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Carta del director

Esta revista, que hoy ve la luz por primera vez,
ha sido pensada con la intención de que sea una 
ventana abierta a todos vosotros, tanto a los 
que ya nos conocéis, como a los que aún no sa-
béis de nosotros.

A los que nos conocéis, para que así podamos 
compartir nuestro día a día, el de nuestra Escue-
la, el cómo trabajamos, y acercaros a nuestras 
inquietudes y realidades. En qué proyectos de 
investigación estamos implicados o qué innova-
ciones docentes estamos desarrollando.

Abierta también, a los que aún no nos conocen, 
para que a través de sus páginas, puedan valo-
rar y saber de nuestra Escuela. 

Una ventana abierta desde la que podamos ver 
el exterior. Para divisar la sociedad que nos ro-
dea. Cómo ésta nos percibe y qué nos exige. Pa-
ra acercarnos a las empresas. Para conocer có-
mo trabajan, qué conocimientos y aptitudes 
demandan a los futuros ingenieros. Y para que 
las empresas nos vean y conozcan, y de ese mo-
do puedan valorar más allá de los contenidos li-
gados al título, ese plus que tienen nuestros ti-
tulados: capacidad de autoaprendizaje, gestión 
del tiempo, perseverancia, entre otras muchas. 

Acercándonos a proyectos singulares. Con el es-
píritu de seguir aprendiendo. Proyectos que, por 
su singularidad, envergadura o transcendencia 
notorias, merecen nuestra atención, la de los fu-
turos egresados y la de los que ya lo son. Y, por 
qué no, nos sirvan a todos de inspiración.

Y desde luego, deseamos que sea una venta-
na abierta a nuestros estudiantes y egresados. 
Donde compartir sus inquietudes y experien-

cias, incluso más allá de las rigideces académi-
cas.  Y por supuesto, para mantener el vínculo 
con ésta, su Escuela.  

Nacen, así pues, estas páginas, que son tributa-
rias de muchos y que sin su colaboración no po-
drían haber sido escritas.  

Nuestro agradecimiento pues, a las empresas, al 
Ejercito y a los ingenieros que nos han dado sus 
puntos de vista y testimonios. A los centros asocia-
dos, a los equipos docentes e investigadores, tan-
to de dentro como de fuera de la UNED. A nuestro 
servicio Radio UNED, que hizo posible las numero-
sas entrevistas que se plasman en estas páginas. 
Y a nuestros estudiantes por sus aportaciones.

No me queda más que despedirme hasta el 
próximo número y extender esas gracias al equi-
po editorial de esta nueva revista, por el esfuer-
zo llevado a cabo.

José Carpio
Director de la ETSII de la UNED
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Con el Decreto 2310/1972 del 9 de septiembre 
de 1972 nace la UNED.

Permitirme recomendaros su lectura. En él se 
recoge la esencia de esta universidad, su ideario y 
modo de trabajar.1

La impartición de titulaciones en Ingeniería 
Industrial habrían de esperar hasta el 14 de 
noviembre de 1974, en virtud del artículo 14 del 
Decreto:

   1 DECRETO FUNDACIONAL 
      (link)

Ingeniería: los inicios 
de nuestra Escuela

JAIME ARRADI

La ingeniería, sus escuelas y los ingenieros industriales en España, también tienen sus propias historias 
que narramos, ligadas al devenir y avatares de los españoles de los pasados siglos, un contexto histórico 
en el que después se enmarcará y creará nuestra Escuela de Industriales de la UNED. Por ello relatamos 
aquí algunos de esos orígenes y hechos que precedieron a nuestro Centro.

El término ingeniero aparece por primera vez 
en los primeros siglos del Medioevo. Deriva de 
ingenium, como combinación de gignere o ge-
nius, engendrar o generado1 respectivamente 
e in, desde dentro. En términos militares inge-
nium, o mejor dicho su plural ingenia, eran en 
aquella época de, como las catapultas y desde 
ahí vendría dado el termino ingeniarius e inge-
niator, para referirse a aquel soldado adscrito al 
manejo de dichas armas o ingenia.

Nos faltaría para completar nuestro puzle el tér-
mino industrial.

La palabra «industria» también tiene su origen 
en el latín, y está formada por la unión de indu, 
interior y struo, que significa construir o fabricar2.

La industria como tal y por tanto los procesos 
industriales, surgen desde el primer momento 
en que el hombre empezó a manipular los obje-
tos que la naturaleza ponía a su disposición, pa-
ra transformarlos en objetos diferentes que sir-
vieran a propósitos definidos por él mismo.

Sabemos por los propios descubrimientos ar-
queológicos, que los primeros homínidos ya 
manejaban procesos industriales muy defini-
dos, para transformar los huesos y piedras en 
instrumentos que le fueran útiles a sus fines 
de supervivencia, tales como bifaces, raederas, 
puntas de lanza, etc. Después surgirían otras 
industrias... 

Grandes ingenieros los hubo pues, desde los ori-
gines de las primeras civilizaciones, desde aque-
llos precisos momentos en que la actitud in-
quisitiva humana, la reflexión y por qué no, la 
necesidad, hicieron que hombres de mentalidad 
avanzada y gran inquietud intelectual, pusieran 
a trabajar sus cerebros e ingenio, para propor-

NUESTRA HISTORIA

1  Quinta acepción de la RAE es término ingeniero: «Máqui-
na, artigulio mecánico u obra de ingeniería en general».

2  Acepción segunda de la RAE del término industria: «el con-
junto de operaciones materiales ejecutadas para la obten-
ción, transformación o transporte de uno o varios produc-
tos naturales».

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/A6D6131B00276571E040660A337021D1
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Y en contra de lo que aparece en algunos tex-
tos, fueron los árabes los que introdujeron estos 
ingenios en Europa, a través de sus avanzadas   
técnicas de cultivo, que desarrollaron precisa-
mente en nuestro país, cuando aún se llamaba 
la mayor parte de él Al- Ándalus. Ahí tenemos 
como ejemplo propio, el molino de la Albolafia 
en Córdoba, y que aún pervive, mandado cons-
truir por el Emir Cordobés Abdu Al-Rahman II en 
el siglo IX. De hecho, la palabra noria es un tér-
mino de origen árabe (naora   ). La Euro-
pa no española y por ende no árabe, de aquella 
época, no introdujo molinos similares o norias 
de esa entidad, hasta tiempo después. 

También hubo, desde luego, grandes ingenieros 
en la España posterior y en lo que era entonces 
el Imperio Español, recordemos someramente 

las iniciativas del Marqués de la Ensenada, para 
construir casi de la nada, una de las flotas más 
avanzadas del siglo XVIII, a través de los astille-
ros de la Habana, repletos de buenos Ingenieros 
formados al albur de las corrientes e influencias 
de nuestro siglo de las Luces. O la acometida del 
inmenso Canal de Castilla, que supuso una de 
las mayores obras de ingeniería hidráulica del si-
glo XVIII y que aún perdura.  Y es que, con la lle-
gada al poder de la nueva dinastía, se crea ofi-
cialmente el Cuerpo de Ingenieros y Plazas en 
1711, a los pocos años de la entronización del 
primer rey de la dinastía Borbónica, Felipe V. A 
pesar del encuadramiento inicial de ese cuerpo 
recién creado en el estamento militar, estos in-
genieros desarrollaban sus cometidos tanto en 
el ámbito castrense, como en el campo de la In-
geniería Civil.

cionar soluciones al hombre de entonces y ge-
nerar avances que perdurarían en el tiempo.

Ahí tenemos a los grandes ingenieros egipcios, 
que nos mantuvieron intrigados hasta hace bien 
poco, sobre sus técnicas de elevación de gran-
des piedras.

O al gran ingeniero romano Apolodoro de Da-
masco, citado por Dion Casio y también en las 
conocidas novelas de Santiago Posteguillo, don-
de se hace justicia a la ingeniería romana, a tra-
vés de esa figura histórica que nos muestra có-
mo se llevaron a cabo los primeros puentes, 
mediante la técnica de cimentación con pilotes.

También es preciso rendir culto a los grandes in-
genieros del renacimiento, como Leonardo Da 

Vinci, o ya en el siglo XIX, esos nombres que aho-
ra forman parte de nuestro bagaje cultural y 
técnico como ingenieros, como son los de Eiffel, 
Watt, Nobel, etc.

Pero centrémonos en España. Otro ejemplo que 
nos viene a la mente, acerca de los primeros in-
genios y su uso extendido, es el de los molinos 
movidos por el viento y corrientes de agua y 
fue como en muchas ocasiones, la agricultura la 
gran demandante de esos nuevos ingenios, tan-
to para proveer del necesario sustrato hídrico a 
los cultivos, como para convertir en harina los 
granos provenientes de los cereales de invierno. 
Todo ello tuvo lugar en las zonas donde el desa-
rrollo fitotécnico era más avanzado, Mesopota-
mia y la antigua Persia, ya en los primeros siglos 
de nuestra era.

MOLINO DE LA ALBOLAFIA EN CÓRDOBA
 
Fotografía de Roberto González.
Qué ver en Córdoba (link)

GRAN CANAL DE CASTILLA

Imágen de ARTYCULTURA: Curiosidades 
del arte, la cultura y  la historia. 

Por: Montserrat Gutiérrez

https://images.app.goo.gl/H96aaEhx5VxpgoXaA
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El nivel superior, al que hoy podríamos asimi - 
lar a nuestros egresados, quedaba reserva-
do para el Real Instituto Industrial, hecho que 
después cambiaria con el establecimiento de 
centros superiores, distribuidos en otros pun-
tos de España.

Aunque existe polémica sobre cuál es la Escuela 
decana de Ingeniería en España, creemos des-
de aquí, decantarnos por la de Barcelona, crea-
da en 1851 y nosotros como Escuela que cubre 
todo el ámbito español, debemos un merecido 
reconocimiento a ésta, de la cual nos sentimos 
todos los ingenieros herederos en cierto grado, 
pues además esta escuela sigue impartiendo 
sus clases hoy en día.

Pero sigamos con nuestra historia. Por aquellos 
entonces toda tracción era aún animal y para 
ir de Barcelona a París, por ejemplo, se tarda-
ba más o menos, lo mismo que en tiempos de 
la Roma Imperial, pero esto habría ya de durar 
poco y surgirían, como dijimos antes, las prime-
ras máquinas de vapor, el motor de combustión 
interna y con ello el florecimiento de nuevas es-
cuelas de ingeniería mecánica e industrial en to-
da España.

Y aquí es donde llegamos ya a los inicios del 
siglo XX, pocos años después de la pérdida de las 
últimas posesiones ultramarinas y durante la re-
gencia de la Reina María Cristina, madre de Al-
fonso XIII. Ésta, por Real Decreto emitido en el 
año de 1901, crea con la denominación de Es-
cuelas Superiores de Industrias, los centros a 
ubicar en Madrid y otros sitios, decimos Madrid, 
no por cierto impregnación chovinista, —al fin y 
al cabo, el que suscribe nació muy lejos de la ca-

pital— sino porque queremos ya dar colofón a 
esta larga historia y ver cuál fue el origen, ahora 
ya sí, último de nuestra Escuela.

Pero antes queremos citar otro hito importante 
en nuestro recorrido histórico como Escuela y 
es el Real Decreto de marzo de 1911, por el que 
se crea oficialmente el Cuerpo Nacional de In-
genieros Industriales. Estos primeros titulados, 
ya con el nombre oficial que ahora ostentan los 
graduados de esta nuestra Escuela, ejercerían 
como profesionales, para y a cargo del Estado, 
y luciendo los vistosos uniformes que, con gorra 
de plato, galones y sable en mano, hemos visto 
en fotos de la época y relatado, creo yo con cier-
ta nostalgia por alguno de nuestros mayores.

Pero vayamos ya definitivamente a la creación 
de nuestra Escuela, y la razón por la cual mencio-
nábamos la Escuela de Ingenieros Industriales 
de Madrid, perteneciente a la Universidad Po-
litécnica, y es que nos hallamos ya en 1974, en 
concreto en el día 25 de octubre de 1974 ¡solo 
dos años después de la creación de la UNED! 
Un R.D. firmado por el entonces Ministro de  
Educación, Cruz Martínez Esteruelas, alumbra 
nuestra Escuela, pero como todo recién nacido, 
se nos asigna un tutor y ese tutor es la men-
cionada Escuela de la Politécnica de Madrid, 
no sin cierta polémica hay que reconocer. En 
esos orígenes, se adoptan en su totalidad los 
planes de estudios de nuestra Escuela herma-
na, que permanecerían vigentes casi 30 años. 
Por aquellos entonces los jefes de departa-
mento eran también nombrados por la Escuela 
de la Politécnica, pero todo eso es ya otra histo-
ria, la de nuestros primeros años que dejamos 
para otro día … ■

El vínculo entre la revolución industrial y la pos-
terior creación de escuelas de ingeniería es evi-
dente. Nace en los inicios en el siglo XVIII para, 
a través de la experiencia acumulada, dar res-
puesta a las distintas necesidades del ser huma-
no desde el punto de vista técnico.

Es conocido por todos, que fue en Inglaterra 
donde se establece el epicentro cronológico de 
este proceso, con la construcción y el diseño de 
«máquinas herramientas» y «procesos indus-
triales», para tratar el algodón con sus telares. 
Posteriormente, en 1712 Thomas Newcomen 
crea la máquina de vapor atmosférica que per-
mitía extraer el agua de las minas de estaño.

La mayor parte de los ingenieros de la antigüe-
dad fueron grades autodidactas. No fue hasta 
avanzado el siglo XVIII, en ese siglo de las luces 
que alumbró la propia Francia, cuando en 1760, 
el francés Jean Perronet da un paso adelante en 
el concepto hacía la ingeniería industrial, me-
diante la optimización de los procesos industria-
les: a través de la asignación sistemática en la 
distribución de horas y personas en las tareas 
de fabricación.

Ya tenemos pues, la revolución industrial y la 
sistemática en la producción, solo faltaba crear 
las escuelas que dieran continuidad a dichos co-
nocimientos, formando profesionales. En 1772 
en Francia, se crean dentro del ámbito civil, las 
«primeras escuelas de ingeniería», con el nom-
bre de L’Ecole des Pontses Chausées (Escuela de 
puentes y pavimentos).

Algunos de los ingenieros civiles que nacieron 
de esa Escuela en París, idearon muchas de 
las construcciones, edificaciones y puentes 
que hoy son parte del atractivo, de ese gla-
mur y romanticismo que envuelve a la ciudad 
del Sena. Después, esa escuela daría origen a la 
ya más elaborada École Polytechnique, la cual 
antecede a las primeras escuelas de ingeniería 
en España.

Pero vayamos acercándonos ya, a nuestros orí-
genes españoles, paso a paso y descubramos có-
mo se crearon las primeras escuelas en España.

Corrían los convulsos años posteriores a nues-
tra guerra de la Independencia y aunque la lu-
cha fue contra el «francés», no dejaba de ser la 
Francia de la Ilustración y la de su posterior res-
tauración monárquica y de la segunda repúbli-
ca francesa, un modelo a seguir para aquellos 
ilustrados personajes que buscaban nuestro 
avance en todos los sentidos y con ello el de 
nuestra ingeniería. 

España, esa España del primer cuarto de siglo 
XIX, sufre una inmensa crisis económica, políti-
ca y también social, ocasionada por dos acon-
tecimientos decisivos y que se simultanearon 
en el tiempo, hablamos de nuestras dos gue-
rras de Independencia, porque fueron dos a la 
vez, la de aquí en la península contra Napoleón 
y la que se desarrollaba en nuestros virreina-
tos americanos, ambas dos fueron guerras ci-
viles en muchos sentidos, aunque quizás más 
la de allí que la de aquí. Es precisamente inme-
diatamente después de ese contexto asombro-
so, cuando en 1824 comienza la creación del 
Real Conservatorio de Artes, tomando como 
referencia las escuelas francesas de París. Rei-
naba aún Fernando VII. El objetivo era crear 
ingenieros capaces, que pudieran dar solucio-
nes técnicas a las demandas de nuestra aun na-
ciente industria.

Rodaban ya los meses del año 1850, cuando el 
Real Conservatorio de Artes, ubicado entonces 
en el Convento de la Trinidad Calzada, convento 
desparecido hoy día, como lo fueron otros mu-
chos por la desamortización de Mendizabal, pa-
sa a ser el Real Instituto Industrial, donde se es-
tablecen «tres niveles de docencia», la básica, 
la media o de ampliación y por último el nivel 
superior. Decretos reales posteriores establecen 
los centros adecuados para acometer cada uno 
de los respectivos niveles de enseñanza.
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Si me pidieran resumir lo sentido en esta entrevista…, creo que 
recurriría al arte…  quizás al impresionismo… por su capacidad 
de emocionar al observador con su trazo rápido.

Así creaban los impresionistas obras maestras y así se creó IFEMA.

Lo acaecido en esas 48 horas cruciales, son el fruto de la 
experiencia y compromiso de estos magníficos profesionales, 
que fueron no solo capaces de navegar en la tormenta. Ellos, 
hicieron lo imposible, navegar mientras se construía el barco. 
Con determinación, trabajo en equipo, poniendo cada uno lo 
mejor de sí mismos.

Equipo Editorial

Imagen facilitada por el Ejército de tierra.

Las 48 horas que 
transformaron IFEMA 
en un hospital Covid
La envergadura y transcendencia de este proyecto que lo hace tan singular se resume en un hecho: 
«Los planos de IFEMA han circulado por todo el mundo».

«Es viernes 20 de marzo a las 12:30 de la ma-
ñana de 2020. La pandemia del coronavirus lleva 
azotando a toda España y en especial a Madrid 
desde hace ya semanas. Es entonces, cuando el 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, D. Enrique Ruíz Escudero, se reúne con Juan 
José Pérez Blanco (ingeniero industrial), y le di-
ce a éste: “vete allí. Queda con Eduardo y monta 
5.000 camas de hospitalización y 500 de UCI”». 

Así comenzaba nuestra entrevista en radio con 
estas cuatro personas, profesionales que logra-
ron admirar al mundo. Este artículo es parte de 
la entrevista que hemos realizado para RNE3 
UNED1 a los ingenieros: D. Eduardo López-Puer-
tas Bitaubé (Director General de IFEMA), D. Juan 
José Pérez Blanco (Director operativo del Hos-
pital Covid en IFEMA) y los dos oficiales desti-
nados en aquel momento en la brigada Guada-
rrama XII: el Capitán D. José Antonio González 

(Arma de Ingenieros) y el Capitán D. Diego Ruiz 
(Arma de Infantería). 

Desde el primer momento de la entrevista sen-
timos en sus palabras lo que ellos denomina-
ron «el espíritu de IFEMA». Para Eduardo «re-
presenta que, en un momento tan crítico, 
personas de muy diversa condición, con for- 
mación muy diferente, fuimos capaces de tra- 
bajar juntos para un mismo fin, anteponien-
do siempre el interés global al personal». Para 
Juan José: «IFEMA era el único lugar de Espa-
ña en el que sabíamos que íbamos a superar-
lo. Nadie preguntaba si se iba cobrar o cuán-
do, solo en qué se podía colaborar». Para los 
capitanes José Antonio y Diego: «no podíamos 
parar, iban ocupando las camas según las íba-
mos montando».

Empezamos por D. Eduardo López-Puertas 
(director general de IFEMA). 
PREGUNTA. En noviembre de 2019, la organiza-
ción que usted dirige fue capaz de organizar la 
cumbre del clima en 4 semanas. Sorprendién-
donos por su capacidad de respuesta. Pero en 
marzo de 2020, se transforma en complejo asis-

PROYECTO SINGULAR

 1  Entrevista de RNE3 UNED, 
15 enero 2021. (link)

https://www.youtube.com/watch?v=k6vGuatrF-4
https://www.youtube.com/watch?v=k6vGuatrF-4
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tencial para luchar contra la pandemia, cruzan-
do la línea de lo que hasta la fecha era el come-
tido de las instalaciones que usted dirige.

La participación de IFEMA, corríjame si me equi-
voco, además de los tres pabellones del hospi-
tal, incluyó un pabellón para personas sin hogar 
y el almacén logístico de EPIS que llegaban al ae-
ropuerto de Barajas y habían de ser distribuidos 
al resto de hospitales.

¿Qué fue lo primero y si me lo permite, lo segun-
do, que pasó por su cabeza ante la solicitud de que 
IFEMA tomase una participación de tal magni-
tud en la lucha contra la pandemia?:

RESPUESTA. Acabábamos de acometer la cum-
bre del Clima con éxito. Lo logramos organizar 
en tan solo 18 días, cuando normalmente se 
emplean 18 meses. Un logro que llegaba des-
pués de haber desarrollado una intensa activi-
dad, cerca de 900 eventos y más de un centenar 

de ferias internacionales. Algo que fue po sible 
gracias a nuestra plantilla, que desarrolla siem-
pre una actividad incansable. Más de 4 millo-
nes de personas habían pasado por IFEMA en 
2019… alre dedor de dos ferias y media por se-
mana. El año 2020 comenzó con la misma fuer-
za, pero en marzo todo se paralizó con la pan-
demia; la declaración del estado de alarma 
nos obligó a ubicar al 100% de nuestra planti-
lla en casa, teletrabajando. Veía el espectáculo 
inédito para nosotros de un IFEMA vacío. Co-
mo no se había visto nunca antes. Ante esta 
circunstancia, y con la intención de colaborar 
en lo que estuviera en nuestra mano, pusimos 
las instalaciones y a todo nuestro personal a 
disposición del Ayuntamiento y de la Comuni-
dad de Madrid.

Es entonces cuando ese viernes 20 de marzo, re-
cibo una llamada del consejero de Sanidad de la 
CAM, pidiéndome que monte un hospital en los 
recintos de IFEMA. Para este fin, se pondría en 

contacto conmigo Juan José, director de un gran 
hospital madrileño. 

Recuerdo esa sala vacía, con una pizarra en blanco 
frente a nosotros, iniciamos este trabajo, partien-
do claro está de cero. Ya nos lo contará Juan José. 
Esto era como un examen, en el que tuvimos esa 
página en blanco y nos preguntaban «diseña un 
hospital». Y diseñamos y montamos ese hospital. 
Hubo que pensar desde cómo se harían las admi-
siones, distribución de camas, módulos de enfer-
mería, comidas, limpieza, etc. Y esto, sabiendo que 
en 24 horas llegaban los primeros pacientes. Ha - 
bía que tomar decisiones rápidas y consistentes.

Tengo que resaltar que nadie de mi 
equipo puso objeción alguna y todo 
el mundo se puso a hacer lo que me-
jor sabía.

Todos y cada uno de ellos. Sin preguntar nada. 
En el caso de los proveedores, sin siquiera lo más 

Eduardo 
LópEz-puErtas 
BitauBé

Director Gral. de IFEMA

Ingeniero Industrial por ICAI en Gestión y Orga-
nización Industrial. 

Posgrado in Business and Management por 
Warwick University. Programa Desarrollo de 
Directivos por la Universidad de Navarra, ade-
más de diferentes cursos de especialización en 
Economía y Marketing en la Universidad de Ber-
keley.  

Ha desempeñado cargos directivos en logís-
tica, operaciones, atención al cliente y RRHH 
en distintas compañías: Carrefour, TNT, VIPS, 
PULMANTUR, hasta su incorporación a IFEMA, 
como Director General, en 2016.

Vista general del pabellón 9 (Izquierda) y detalle de un módulo en el el que se aprecian las infografías (derecha). 
Escuchando a Eduardo, no pudimos evitar pensar en los Estados Unidos, esta hazaña hubiera constituido un motivo 
excelente para hacer una superproducción en el mismo Hollywood. Nos gustaría destacar lo meritorio del equipo 
humano y romper una lanza por la ingeniería en España. Resaltando los logros que somos capaces de alcanzar 
y de la importancia que es tener buenos navegantes en la tormenta (Imágenes facilitadas por IFEMA).
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evidente, cuanto iba a costar, quién nos iba a pa-
gar, ni como lo íbamos a hacer. 

P. Ahora no sé si dirigirme al Eduardo Ingeniero, 
como compañero o al Eduardo Director General.  

¿Cuáles fueron sus instrucciones para poner en 
marcha la maquinaria IFEMA?

R. A veces me han preguntado qué hace un inge-
niero industrial en IFEMA. Y es que IFEMA requie-
re una intensa labor de logística, de operaciones. 
Hasta el servicio militar lo hice en ingenieros.

Creo que hubo dos puntos clave en la toma de 
decisiones. Por un lado, las instalaciones que 
tiene IFEMA —que ha sido galardonado este 
año como el mejor recinto ferial del mundo para 
la organización de eventos—. Sobre todo, por su 
flexibilidad para adaptarse a cualquier evento.

Y el segundo valor clave es su equipo. Un equi-
po con mucha experiencia, con mucha capaci-
dad de resolver muy diversos problemas y acos-
tumbrado a trabajar de forma muy rápida. Y eso 
lo lleva demostrando durante los 40 años de vi-
da de existencia de IFEMA. 

Y eso ocurrió. En dos horas todo el equipo téc-
nico de IFEMA se presentó a trabajar. Mientras 
tanto, otras áreas de IFEMA colaboraban en ta-
reas como la gestión de las donaciones, la logís-
tica o la atención a los medios de comunicación, 
además de canalizar peticiones a nuestros clien-
tes de todo tipo de material del que se carecía. 
Y con el tiempo, también prestaríamos servicio 
de voluntariado para atender a las personas que 
recibían el alta. La experiencia en instalaciones 
hospitalarias la aportaría Juanjo. 

En definitiva, pusimos a disposición todos nues-
tros recursos. Sobre todo, aportamos lo más sin-
gular en nosotros. Ese saber hacer la vida más 
fácil a los expositores, que esta vez trasladaría-
mos a los pacientes, equipo sanitario y personal 
de servicios. Y eso es lo que hicimos desde el 
minuto cero.

Guardo un recuerdo imborrable de 
esa plaza central de IFEMA, llena de 
personas de uniforme de toda proce-
dencia. Que seguramente era la úni-
ca terraza abierta de Madrid.

En la que, gracias a la solidaridad de muchos pro-
veedores, que se volcaron en colaborar, pudimos 

dar desayunos…, fue posible tomarse un zumo 
o un bocadillo de calamares. Sobre todo, quiero 
resaltar lo que luego se llamaría «El espíritu de 
IFEMA», resultado de ese afán de servicio y de 
colaboración de todos los que estábamos traba-
jando dentro, pero también de los de fuera.

Recuerdo la anécdota de los cargadores. Varias 
compañías de telefonía nos ofrecieron móviles, 
pero es que todos los pacientes venían con su 
móvil a cuestas. No era eso lo que necesitaban, 
lo que necesitaban eran cargadores.

Téngase en cuenta, que al principio carecíamos 
de todo. Partíamos de cero. Hubo que buscar 
camas, colchones, las ropas de esas camas, agua 
embotellada, pijamas, etc.

Tuvimos que ir aportando soluciones a los proble-
mas que surgían sobre la marcha, con pequeños 
casos que lo ilustran, por ejemplo: Al principio 
no disponíamos de la instalación de gases medi-
cinales que se implementó posteriormente, por 
lo que hubo que dotar a cada cama de una botella 
de oxígeno, pero para que ésta no se cayera y a 
su vez pudiera seguir dotando de movilidad, al-
guien del equipo IFEMA ideo una base muy pe-

sada acoplada a la bombona y constituida por 
una «tapa de alcantarilla»… MacGyver en esta-
do puro. Pero funcionó.

Después quiero resaltar que un hospital no son 
solo camas. Es toda una ciudad por dentro. Por 
allí pasaban cada día cientos de personas: sani-
tarios, pacientes, equipos de apoyo. Hace falta 
que puedan comer, descansar, oficinas, wifi... 

Sobre el tema del wifi merece la pena una men-
ción aparte. La instalación que dispone IFEMA 
es la mejor de España. Gracias a eso se pudieron 
realizar todos los enlaces externos necesarios y 
mantener el ancho de banda, sin que fuera pre-
ciso efectuar un nuevo cableado.

Profesionalmente ha sido una expe-
riencia inigualable. Salió lo mejor 
de cada persona. Y aunque a veces 
se pasó mal, me quedo con el dato: 
3.900 personas pasaron por las ins-
talaciones de IFEMA y ahora están 
en su casa.

Tras estos principios, el Hospital de IFEMA, aca-
bó convirtiéndose en una autentica ciudad. 

UCI PABELLÓN 9
 
Imágen facilitada por IFEMA

PABELLÓN 9 DURANTE LAS TAREAS DE MONTAJE
 
Imágen facilitada por Neagranding
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horas ya teníamos definido el plan funcional» y 
«el croquis de un módulo de pacientes» sobre 
un papel. ¿En qué consistía ese plan funcional? 
¿Existe un documento físico de dicho plan fun-
cional? Por último ¿Existe aún ese papel con el 
croquis de «módulo de pacientes»? 

RESPUESTA. Así fue. A las tres, cuando me pre-
sento en IFEMA vi a Eduardo. Tenía que ser él 
porque éramos las dos únicas personas que es-
tábamos en la calle. Era la primera vez que lo 
veía. Mientras él terminaba de hablar por te-
léfono con su equipo, yo llamé a Alberto Jor-
ge. Empezamos la reunión. Lo cierto es que no 
partíamos de cero. IFEMA tenía planos de to- 
dos los pabellones y la experiencia de haber 
alojado pocos días antes a personas sin hogar 
en el pabellón 14. En este caso, la configura- 
ción utilizada era la de un hospital de campaña 
tradicional. Con todas las camas alineadas. Pe-
ro esa no era la forma que nos permitiría fun-
cionar bien. 

Desde el primer momento pensé que la mejor so-
lución era trabajar con módulos de 50 camas, una 
configuración que es de las más manejables. Se-
mejante en definitiva a una unidad de enfermería 
de una planta de hospitalización convencional. Y 
pensé también en repetir esa configuración cuan-
tas veces fuera necesario. Además, IFEMA dispo-
ne de líneas subterráneas de canalización dis-
puestas cada 6 m. En una configuración de espina. 
Esto fue decisivo. Hizo que técnicamente todo el 
diseño fuera siempre múltiplo de 3. Esas fueron 
las dos cuestiones básicas que se definieron en 
ese croquis en papel. El plan funcional, lo fui me-
ditando desde que hablé con el consejero. Pensé 
en reproducir, en definitiva, lo que tenemos en el 
hospital en el que trabajo. Allí, las plantas covid 
eran de 48 pacientes. Al final me decidí por 50. 
Pensaba en realidad en módulos de enfermería 
que asemejasen una planta de hospitalaria, pa-
ra que los stocks de material fungible y de farma-
cia fueran conocidos y además que el personal se 
encontrase con una configuración conocida. 

P. Otro de los indiscutibles buenos navegantes 
de este proyecto es D. Juan José Pérez Blan- 
co. Ingeniero Industrial y a cargo de la gestión 
de distintos hospitales desde 2009. Con estos 
antecedentes, se entienden los hechos que 

sucedieron después y que ha narrado de esta 
manera: 

«Ya en la puerta de IFEMA, llamé a Alberto Jorge 
Camacho, arquitecto con el que había trabaja-
do en varias ocasiones. Empezó media hora des-
pués una reunión con el equipo de directores de 
las distintas áreas de IFEMA. En un par de ho-
ras, habíamos definido el plan funcional. Alber-
to Jorge salía hacia su estudio, a plasmar en pla-
nos el croquis de un módulo de pacientes, que 
se llevaba en un papel. Estábamos ya paseando 
por el pabellón 9, decidiendo si el suelo debía o 
no llevar PVC»

El Hospital IFEMA empieza a ingresar pacientes 
el día 21 de marzo a las 22:30. Han transcurrido 
poco más o menos 45 horas.

PREGUNTA. Repasando las distintas entrevistas 
que le han hecho durante estos meses, se nos 
han quedado grabadas esas palabras «en dos 

Juan José 
pérEz-BLanco

Director Gral. Hospital 
Majadahonda 
Director Operativo 
Hospital Ifema

Ingeniero Industrial por la Universidad de Vigo 
(2000). Programa de alta dirección de institu-
ciones sanitarias por la Universidad de Navarra 
(2007).  

Desde 2009 a cargo de la gestión de distintos 
hospitales: 2 años H. Central de Asturias, 3 años 
en el Complejo hospitalario de Orense, 7 años 
H.U. La Paz. Desde 2019 hasta la actualidad, es el 
director general del H. Majadahonda en Madrid.

Arriba. Grupo de profesionales soldadores y fontaneros 
en los primeros días. Participaron más de 200 voluntarios.

Izquierda. Galería de canalizaciones que muestran 
los conductos de gases medicinales. (Fuente: Redacción 
medica n.o 14 diciembre 2020).

Derecha: Depósitos de gases medicinales montados por Carburos 
Metálicos y Air liquide. Fue preciso solicitar una autorización 

al Tribunal de la Competencia para que pudieran operar juntos.

Imágen facilitada por Neagranding
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Una vez determinado ese módulo, el siguien-
te paso era usar paneles para darle forma. Re-
cuerdo que los tiempos eran tan rápidos, que 
mientras que Alberto Jorge se iba en moto a su 
despacho para trasladar todo esto a plano, nos 
dimos cuenta de que habíamos olvidado incluir 
la zona de residuos. Cuando volvió con los pla-
nos, los montadores ya habían montado los pa-
neles incluyendo la modificación, con lo que Al-
berto no pudo dejar de decirme: «Montan más 
rápido de lo que yo soy capaz de dibujar». 

Yo creo que de ese día es del que más me 
acuerdo. Ese paseo por el pabellón 9 decidien-
do si solar dos pabellones de nada menos que 
de 22.000 m2. Recuerdo que Jesús Navarro, 
con una flema que debería estudiarse genéti-
camente. Me dice: «pondremos moqueta», yo 
dije, «pero cómo vas a poner moqueta. No es 

una superficie limpia para un hospital». Me dijo 
«¿entonces PVC?». Y es que eran 22.000 m2 por 
pabellón y al día siguiente había que recibir pa-
cientes. Le contesté, «sería genial, pero cuántos 
días necesitáis para poner 22.000 m2 de PVC» 
—soy gallego y entenderán que dudara—. Y Je-
sús me insistió: «¿pero quieres PVC o no?» y di-
je vale PVC.

Esa noche se montaron 31.000 m2 y 
digo esos metros cuadrados exactos, 
porque era toda la existencia dispo-
nible en Madrid de PVC, los que lle-
garon al día siguiente ya venían de 
Bélgica.

Por eso tengo que decir que la manera de tra-
bajar del equipo humano de IFEMA y ese ma-
nejo asombroso de los tiempos, constituyeron 

una de las claves principales del éxito de este 
proyecto.

IFEMA nos dio cosas que en otra ubicación no 
hubiese funcionado. Tiene unos exteriores por 
donde la circulación de ambulancias y de ca-
miones de suministros está perfectamente or-
ganizada, con 8 accesos de carga en cada pa-
bellón. Interiormente está muy bien diseñado, 
con un gran bulevar central. Lo mismo con las 
instalaciones. El diseño de la climatización per-
mite una renovación de 5 veces a la hora. Elec-
tricidad, wifi, agua. Lo que faltaba nos lo die-
ron también, con los paneles. Solo tuvimos que 
aportar la parte hospitalaria.

Faltaba claro está, dotarlo de mobiliarios, 
el equipamiento electromédico y equipo in-
formático, para poder tener a los pacientes 

controlados. Además de fármacos, gasas, je-
ringuillas y medicamentos, no solo para CO-
VID, también para otras dolencias previas. Re- 
cuerdo que Sandoz nos hizo llegar un camión 
de medicamentos gratuitamente. Así, en po-
co tiempo, vimos como pasamos de un pabe-
llón vacío, a ser un hospital de 950 camas, 64 
de ellas UCI.

Faltaban también los gases medicinales. Ese era 
uno de los aspectos críticos de la ejecución de 
este proyecto: la canalización de gases medi-
cinales para dar servicio a esas camas. Esa fue 
quizás la parte más compleja. 

Habitualmente, estos gases se canalizan por 
tabiques, si bien allí no había ningún tabi-
que. Aunque, gracias a la distribución que ba-
jo el pabellón tiene IFEMA, con grandes gale-

Página anterior, arriba: Zona de ambulancias, perfectamente 
rotuladas. (Abajo: Los pasillos se nombraron con los pueblos 

de la CAM, incluyendo imágenes del lugar.

Todo el recinto estaba perfectamente identificado, los módulos 
disponían de la correspondiente infografía, el suelo estaba 
rotulado en las zonas limpias, indicando distancias de seguridad. 
Carlos Jiménez, Presidente de la Comisión de Ingeniería Médica 
y Sanitaria del COIIM, que por cierto, pidió sus 5 semanas de 
vacaciones para actuar como voluntario en IFEMA, otra lección 
de civismo, humanidad y solidaridad, que en colaboración con 
Ignacio Narváez, Ingeniero responsable técnico de VITHAS, 
que también actuó altruistamente, ejecutaron un proyecto 
espectacular en tiempo récord.

Imágenes facilitadas por Neagranding.
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dores y no elegí. Llamé a los dos. Sabía que era 
un momento especial. Es la primera vez que am-
bas comparten una adjudicación. 

También hubo que llamar a servicios de man-
tenimiento, limpieza. En la parte «sucia» fue 
Ferrovial quien se ocupó de ello junto a esos 
«chavales», los llamamos así. Yo he salido pro 
ejército de esta experiencia. Volvería a poner la 
mili obligatoria. Cómo funciona esta gente, la 
manera en la que trabajaron y verlos funcionar 
fue espectacular. 

P. En pocas horas corre la noticia de la creación 
del Hospital y llega al exterior el «espíritu de IFE-
MA», que empieza a atraer voluntarios y dona-
ciones. ¿Cómo logra coordinar todos los equi-
pos de personal para que no existan cuellos 
de botella? ¿Cómo logra no morir de éxito? Y 
¿Cómo organizar toda la logística de las dona-
ciones, sin olvidar que el tiempo era un paráme-
tro esencial?

R. Sí que llegó un momento en el que la soli-
daridad fue compleja de gestionar. Esto acabó 
con el pabellón 4, de 11.000 m2, entero, lleno. 
Más de 1.400 empresas donaron. En algunos ca-
sos cosas muy necesarias, por ejemplo, pijamas, 
mantas. Pero en otras, recuerdo que nos llega-
ron 400 pallets de una bebida isotónica que si 
se lo hubiésemos dado a los pacientes nos salen 
corriendo por el boulevard.

Tras el cierre de IFEMA como hospital, el Ejér-
cito distribuyó las donaciones a bancos de ali-
mentos, residencias de mayores, casas de aco-
gida. Había colchones, camas, ropa. Recuerdo 
que nos contaron las mujeres de la casa de aco-
gida, a las que se les donó finalmente y acos-
tumbradas a ropa de segunda mano, que esta-
ban asombradas: la ropa tenía etiqueta.

Por otro lado, gran parte del material ha queda-
do almacenado por si, Dios no lo quiera, hubiere 
que volver a montar el hospital en IFEMA.

P. Mucho se ha escrito sobre los éxitos del diseño 
que realizaron, en el que respetando «la estética 
de un hospital», se introducen grandes y sustan-
ciales diferencias respecto a un hospital conven-
cional: desde la configuración del espacio (gran- 
des espacios, paneles a media altura), a la ope-
rativa (declarando «zona sucia» todo el espacio 
destinado a los pacientes, uso de infografías, y 
un largo etc.) 

A su juicio, ¿cómo afectaron estas innovaciones 
a la operatividad de los sanitarios y la humani-
zación de la vida del paciente? Y ¿cree que el di-
seño IFEMA cambiará los hospitales del futuro?

R. Empezando por lo último. Es posible que los 
hospitales del futuro tengan un módulo muy si-
milar al diseño que establecimos en IFEMA. Fue-
ron diversas las innovaciones que se incorpo-
raron a nuestro hospital, y que en su conjunto 
contribuyeron a su éxito.

Pero antes de nada mencionaré un dato que lo 
avala y lo dice todo y es el siguiente:

Mientras en un gran hospital ma-
drileño, se llegaron a contagiar casi 
2.000 sanitarios y en otro mil y pi- 
co, el índice de contagio en el hos-
pital de IFEMA fue exactamente de 
cero, ningún sanitario salió de ahí 
contagiado.

Entre esas mejoras que mencionaba, y que con-
tribuyeron a ese éxito, se halla el que no hubiera 
tabiquería. Lo que por un lado facilitaba el con-
trol de enfermería —podían visualizarse todos 
los enfermos— y la limpieza. Los paneles ser-
vían solo para ser elemento de sustento para los 
equipos médicos y de control.

La limpieza por módulos resultaba mucho más 
fácil, al haber un mínimo de superficies que pu-
dieran contaminarse. Determiné una persona 

rías, donde se puede meter casi cualquier cosa, 
con canalizaciones transversales cada 6 me-
tros, que cubren toda su superficie, en una 
configuración en espina, la solución técnica 
era sencilla. 

Pero claro, otra cosa era cómo afrontar el mon-
taje de las conducciones de gases medicinales. 
Ese domingo pensábamos que no íbamos a lo-
grarlo. Necesitábamos fontaneros. Y empeza-
mos a llamar a todas las empresas e incluso a 
conocidos. Carburos Metálicos me preguntó: 
¿pero cuántos necesitas? El lunes ya teníamos 
200 profesionales ahí. 

Otra de las anécdotas fue con la cena del pri-
mer día. Recuerdo que Fernando Prados di-
jo: ¿cuántas cenas para hoy a las 8? Y contes-
té 200, esa noche debían entrar los primeros 
pacientes. Y allí nos trajeron esas 200 cenas. 
Luego resulto que el primer paciente entro a 
las 22:00 y ya venía cenado. Pero teníamos 
que ir adaptándonos a lo que nos llegaba. Ha-
bía que afrontar las carencias según éstas iban 
surgiendo, y por ello no puedo dejar de ci-
tar la frase del Doctor Arribas durante la crisis 
del Ébola: 

Hemos ido haciendo el barco a medi-
da que navegábamos.

Respecto a la memoria del proyecto, hasta va-
rios días después no escribimos nada. Y del cro-
quis, recuerdo que le dije a Alberto Jorge,

Guárdalo bien que ese croquis en 
unos años terminará en un museo.

El Secretario de Estado de Sanidad vino el sá-
bado. Venía para preguntarnos si teníamos una 
memoria y un proyecto para darnos el ok el mi-
nisterio. Porque si no lo teníamos no podríamos 
empezar a montarlo. Pero es que ya estaba to-
do hecho. Lo cierto es que en 3 o 4 semanas no 
pude tocar un papel. 

Tuvimos la primera reunión cuando llevábamos 
semana y pico funcionando. Cuando las cosas se 
calmaron algo Eduardo dijo, «a partir de ahora 
vamos a reunirnos todos los días, para valorar lo 
hecho y mirar cómo podemos mejorar». Nunca 
he tenido un jefe como Eduardo. 

Esto fue otra de las claves. Esta ma-
nera de innovar y de hacer cosas 
muy, muy rápido, pero después, 
cuando parecía que no nos está-
bamos hundiendo, pararnos a ver 
cómo mejorar. 

IFEMA, la primera semana no funcionaba per-
fecto, bastaba con que funcionara. Pero sí que 
puedo deciros que cuando cerramos, 40 días 
después, IFEMA funcionaba muy bien: el repar-
to de uniformes, la señalética, los turnos. Inclu-
so implantamos un modelo Lean en la parte de 
Electromedicina, se encargaron Carlos Jimenez 
y Ignacio Narváez. Carlos empleó 5 semanas de 
sus vacaciones. Ejecutaron un proyecto espec-
tacular en tiempo récord. Todo esto hizo que las 
incidencias de electromedicina en nuestro hos-
pital bajaran en un 95%.

P. Comenta usted en distintas entrevistas, que 
una vez definido el plan funcional y visitadas las 
instalaciones, «tira de teléfono». Empieza la fa-
se de ejecución de un proyecto que, citando sus 
palabras, tendría que hacer realidad sus dos ob-
jetivos: «lograr una infraestructura adecuada y 
dotar a este hospital de los servicios de soporte 
necesarios». Entiendo que no hubo tiempo de 
preparar una memoria, ni anejos, ni pliego de 
condiciones, ni ninguno de los documentos con-
vencionales de un proyecto. ¿Cómo planteó en 
su cabeza o sobre el papel esta fase?

R. Después de tantos años trabajando en el sec-
tor sabes a quien tienes que llamar. Cualquier 
director de gestión haría las mismas llamadas 
en el mismo orden que yo lo hice. Para el caso 
de gases medicinales hay dos grandes distribui-
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«Ha sido una gran experiencia. Notábamos que 
se valoraba nuestro trabajo. Recuerdo que cuan-
do llegamos, el ingeniero que dirigía la construc-
ción del hospital se echó las manos a la cabeza. 
Menos mal que estáis aquí, nos dijo, porque es 
veros y saber que esto va a funcionar»

Estas fueron las palabras que dirigieron a los 
que sin duda también son buenos navegan-
tes en la tormenta, los dos oficiales destinados 
en aquel momento en la brigada «Guadarra-
ma» XII del Ejército de Tierra: el Capitán D. Jo-
sé Antonio González. Perteneciente al Arma de 
Ingenieros y el Capitán D. Diego Ruiz. Pertene-
ciente al Arma de Infantería. 

PREGUNTA. Para los dos. ¿Cuál fue el papel de 
sus unidades? ¿Cómo se organizaron? ¿Partici-
paron con todos los miembros sus propias com-
pañías al completo? ¿Recurrieron a especialis-
tas de su brigada o de otras unidades? 

RESPUESTA. Capitán José Antonio González 
Benito. En mi caso, desde mi grupo logístico, 
teníamos la misión de montar 3 puestos de 
triaje, tanto en el pabellón 7, como en el 9, pa-
ra habilitar la entrada. Lo hicimos con tiendas 
modulares que tenemos de material logísti-
co. Además, construimos un túnel para unir 
el pabellón 9 con el TAR de campaña que ha-
bían montado los compañeros del ejército del 
aire, que estaban en el exterior. También con 
tiendas modulares.

Otra de nuestras funciones ese día fue apoyar 
al SAMUR. Estaban totalmente desbordados. Y 
estaban llegando pacientes. No tenían perso-
nal suficiente para atenderles, ni lugar donde 
albergarlos. Como dijo Juan José, montamos 
dos módulos de 50 camas. También ubicamos 
el material sanitario en el almacén, aunque no 
sabíamos que material era ni para qué serviría, 
sabíamos que podíamos colocarlo por tipos pa-
ra que los enfermeros pudieran utilizarlo. Había 
que apoyar al SAMUR. 

El objetivo era que el pabellón 9 te-
nía que empezar a funcionar y los 
enfermos estaban llegando.

En cuanto a la organización disponía a mi man-
do de dos pelotones, con un sargento primero al 
mando de cada uno.

RESPUESTA. Capitán Diego Ruiz Ramírez. El 
cometido que se asignó a mi compañía fue 
el de dar apoyo general al personal de IFE-
MA y colaborar en todo lo que fuéramos re-
queridos. Ello implicó trabajar tanto dentro 
como fuera de la zona de pacientes. Lo que 
exigió usar EPIs. Las tareas más comunes fue-
ron mantenimiento no específico de instala-
ciones, traslado de mobiliario, instalación de 
pulsadores de alarma, traslado y gestión de 
almacenes, entre otros muchos cometidos. Co-
mo decía Juan José, iban surgiendo cometidos y 
los íbamos resolviendo como mejor podíamos. 
Evidentemente allí estábamos para apoyar a los 
ciudadanos. Esa es la función del ejército.

¿Cómo me organicé? Fácil. Organicé la compa-
ñía al modo clásico: 3 secciones independientes 
que realizaban rotaciones diarias. Cada una de 
estas secciones, compuestas por 30 militares al 
mando de un teniente, que se organizaron a su 
vez en 3 pelotones al mando de un sargento. Es-
ta alineación, que es la empleada en el día a día 
de las unidades del Ejército de Tierra, propor-
ciona una gran flexibilidad para la asignación de 
tareas, manteniendo la cohesión de equipo. Es-
tos conceptos de flexibilidad y cohesión fueron 
claves para el desarrollo de las tareas en IFEMA, 
en el que no había dos días iguales.

Contamos con el apoyo del batallón Wad-Ras, en 
tareas de mantenimiento de vehículos y de las 
carretillas usadas para manejar los almacenes. 

Aunque no fue necesario, siempre tuvimos la 
tranquilidad poder disponer del personal y me-
dios de toda la brigada la «Guadarrama» XII cu-

por módulo para este cometido, aunque luego 
me di cuenta de que hubiere bastado con una 
persona cada dos módulos. 

Otro factor que fue muy beneficioso fue la al-
tura de los pabellones de IFEMA, nada menos 
que 10 metros en cumbrera, con un sistema de 
renovación de aire potentísimo: 5 renovaciones 
por hora. Este hecho fue determinante para evi-
tar los contagios.

El uso de infografía fue otro de los aciertos. Fue 
determinante para evitar el caos. De este mo-
do se logró que todo tuviese un lugar. El mis-
mo criterio se aplicó en todo el pabellón. Lo que 
facilitó que todos supieran ubicarse y encontrar 
los diferentes emplazamientos. También fue un 
acierto el dotar a las calles de nombres propios, 
tomados con nombres de pueblos de la Comu-
nidad de Madrid, lo que contribuyó nuevamen-
te a facilitar la vida de personal y pacientes

Por otra parte, y a diferencia de otros hospita-
les, todo el recinto interior hospitalario se de-
claró zona sucia. Lo que hizo más sencilla toda la 
operativa. Los sanitarios solo se ponían y quita-
ban las EPIs en la zona habilitada en el exterior. 

En cuanto a la humanización. En los hospitales 
los pacientes estaban literalmente encarcelados. 
No se permitían visitas. Las dos visitas asisten-
ciales que recibía el paciente al día eran de unas 
personas con escafandras, como astronautas. El 
paciente entraba en la habitación sin saber si iba 
a salir con vida. Es terrible, pero en algunos hos-
pitales por la mañana se entraba en la habita-
ción para ver si el paciente seguía con vida.

Quiero destacar nuevamente el aspecto que an-
tes mencionaba de la humanización, y es que al 
ser considerado todo el pabellón como «sucio», 
los pacientes que empezaban a encontrase me-
jor podían pasear libremente por todo el pabe-
llón, lo que alejaba la sensación de aislamiento y 
permitía a los pacientes socializar. Creando vín-

culos de afecto entre los pacientes y con el pro-
pio personal sanitario.

Los pacientes charlaban entre ellos. Los que es-
taban en mejor estado ayudaban a otros pacien-
tes o en caso necesario avisaban a los sanita-
rios. Además, podían pasear. La gente se podía 
mover por el pabellón. Cuando planteamos el 
proyecto, uno de los problemas que encontrá-
bamos era la ubicación de los aseos, en las es-
quinas. Pero descubrimos que para los pacien-
tes era un motivo para pasear y relacionarse. 

Recuerdo la amalgama de colores de los unifor-
mes en aquella plaza: primaria, ejercito, bombe-
ros. Si hasta teníamos música ambiente. Estaba 
en el sitio más divertido de España. En definiti-
va, lo que llamamos «el espíritu de IFEMA» y la 
propia  disposición de las instalaciones, hicieron 
que cuando todo nuestro país entristecía por la 
pandemia, IFEMA fue el reservorio de felicidad 
en España. Nosotros sentíamos que las cosas 
estaban saliendo. Que IFEMA cada vez funcio-
naba mejor. Sabíamos que íbamos a salir ade-
lante. Siempre se miraba el lado positivo de las 
cosas, porque no había más remedio que fijarse 
en eso. Y ahora, siento que aquellos compañe-
ros son como compañeros de facultad o como 
si hubiera hecho la mili. Fue mi mili particular.

En el año 1803, el médico de la corte, el Doc-
tor Balmis, fue capaz de llevar la vacuna de la 
viruela a los virreinatos americanos, por orden 
de Carlos IV, en lo que constituiría la operación 
sanitaria de mayor envergadura realizada hasta 
la fecha. Más de doscientos años después, las 
Fuerzas Armadas activan la Operación Balmis, 
en el que el Ejército de Tierra pone a disposición 
de los ciudadanos y las autoridades civiles a la 
Brigada «Guadarrama» XII, entre otras unidades 
en toda España.

Sin duda el papel de las Fuerzas Armadas duran-
te la pandemia ha sido ejemplar y de una enver-
gadura como no se había visto antes. 
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En resumen, la integración se hizo uniendo fuer-
zas, que es lo que tocaba en ese momento, 
uniendo conocimientos profesionales. 

El objetivo era salvar vidas de ciudadanos. Que 
es para lo que está el Ejército, tanto en territorio 
nacional, como en zona de operaciones, como 
es ahora mi caso.

R. Capitán Diego Ruiz Ramírez. Absolutamente 
de acuerdo con lo que comenta el Capitán Gon-
zález. Reconozco que llegué allí con un punto de 
reticencia. Era la primera vez que tanto mi per-
sonal como yo, trabajaríamos con personal civil. 
Pero solo puedo decir cosas buenas. Desde el 
primer momento nos sentimos integrados en el 
equipo que tenía desplegado Juan José. Traba-
jamos codo con codo con otros profesionales. 

Creo que el tener un objetivo común ejerce de 
elemento cohesionador. No conocí a nadie en 
IFEMA que no buscase mejorar la calidad de la 
vida de los pacientes. 

Tuvimos la suerte de trabajar con 
un grupo de profesiones que no mi-
raban el reloj mientras hubiese algo 
que hacer. A efectos prácticos, esta 
actitud es muy similar a la discipli-
na militar.

P. Para finalizar, para los cuatro, con qué se que-
darían a nivel personal y a nivel profesional de lo 
vivido esos 40 días.

R. Eduardo López-Puertas. Fue una experiencia 
única. De las que contaremos a nuestros nietos. 

briéndonos las espaldas. Otras unidades del ejér-
cito, como el regimiento de especialidades n.o 11, 
tuvieron otros cometidos en IFEMA en las mis- 
mas fechas.

P. ¿Cómo se integró la disciplina militar y el es-
píritu castrense con los equipos de IFEMA y 
más difícil aun, los grupos de fontaneros y de-
más voluntarios con los que trabajaron? ¿Cómo 
se gestionó la manera militar de operar, con la 
forma de actuación, sin duda diferente, del per-
sonal civil?

R. Capitán José Antonio González Benito. Dos 
de los principales valores que tenemos en el 
ejército, son el espíritu de sacrificio y el compa-
ñerismo. La integración con el personal civil fue 
muy buena, fue muy rápida. 

El objetivo estaba claro. Ese día, el pabellón 
9 tenía que quedar preparado. Me puse al 
servicio del arquitecto Alberto. Juntos, sobre 
el terreno íbamos viendo las tareas que ha- 
bía que cubrir y cuando lo teníamos claro, él 
se lo trasladaba a sus operarios, yo a mis 
soldados lo que acordamos que hicieran los 
militares. 

Como comentaba Juan José, mu-
chas veces cuando venían a dar ins-
trucciones, las cosas ya estaban he-
chas. 

En mi caso conté con la colaboración del coordi-
nador logístico de IFEMA, Antonio Abarca, para 
cualquier necesidad que surgiera. Estaba siem-
pre muy pendiente de nosotros. 

Imágenes cedidas por el 
Ministerio de Defensa, en la 
que se muestran las tareas 
desarrolladas por los militares 
de la brigada Guadarrama XII, 
tanto en el recinto exterior, 
como en el manejo de almacenes, 
como en zona sucia, en contacto 
con los pacientes.
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sencia ha contribuido a hacerlo realidad. El or-
gullo de haber sido un componente del espíritu 
de IFEMA.

R. Capitán Diego Ruiz Ramírez. En lo profesio-
nal voy a ser egoísta, me quedo con mis subor-
dinados. Estábamos para apoyar a los ciuda-
danos. Y su conducta estuvo a la altura de las 
circunstancias. Lo que es para mí un motivo de 
orgullo. 

En lo personal me quedo con dos cosas. El tra-
bajar con ese personal, con una grandísima ca-
lidad humana. 

El tener un objetivo común logró que no hubie-
ra discusiones ni diferencias. Había que sacar el 
trabajo, nos poníamos de acuerdo en las reu-

niones de primera hora y nos poníamos todos 
a trabajar. 

En segundo lugar, como militar me quedo con 
la satisfacción del deber cumplido. Es algo muy 
castrense y que sentimos todos los militares.

Terminó así la entrevista, con las palabras del di-
rector de la Escuela, el profesor Carpio:

Sin duda este proyecto se estudiará 
en las Escuelas de ingeniería indus-
trial, como ejemplo de buen hacer. En 
el que, además, se ilustran los dis- 
tintos papeles que puede ejercer un 
profesional en ingeniería industrial.
 

■

En un momento tan crítico, personas de muy di-
versa condición, con formación muy diferente, 
fuimos capaces de trabajar juntos para un mis-
mo fin. A pesar de la cantidad ingente de horas 
que se trabajaron, a pesar de las tensiones que 
pudiera haber habido. 

Me quedo sin duda con el equipo. Es de estas 
misiones en las que se dice, «yo con este equipo 
lo volvería a hacer sin duda». Creo que hemos 
aprendido mucho. 

Yo sí puedo atestiguar que esos planos han cir-
culado por todo el mundo. Recintos feriales de 
todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica, 
en los que la evolución de la pandemia iba con 
mes y medio de retraso respecto a Madrid, nos 
pidieron «el cómo lo habíamos hecho». Es pa-
ra sentirse muy orgullosos del resultado y de 
las personas que participaron, que antepusie-
ron el interés global, al personal. Eso es lo fun-
damental de toda esta lección y que nos queda-
rá para el resto de nuestra vida. 

R. Juan José Pérez Blanco. Creo que en esta res-
puesta vamos a empatar los cuatro o me equi-
voco mucho. Nos vamos a quedar con la gen-
te. En IFEMA había una especie de cortina, es 
como si entrases por esa cortina a una burbuja 
que te separaba del resto del mundo. Eduardo 
lo ha dicho. Esa manera de trabajar sin mirar el 
reloj, teniendo muy claro el propósito. Sin dis-
cusiones. Cuando una persona tomaba una de-
cisión, los demás íbamos detrás. No había tiem-
po de discutir.

Otra cosa con la que me quedo es cuando en 
China se hizo el hospital covid en 10 días, hubo 
muchos chistes con los españoles, con 1 traba-
jando y 10 mirando. Nos dimos una lección a 
nosotros mismos, de lo que España es capaz de 
hacer y se lo demostramos al mundo.

R. Capitán José Antonio González Benito. Mi 
principal satisfacción es la del deber cumplido. 
Sobre todo, ver que gracias al trabajo que reali-
zamos pudimos habilitar el pabellón 9. 

Era un trabajo real y en el momento. Veíamos 
que punto por el que pasábamos, o triaje que 
habilitábamos, o módulo de camas que montá-
bamos, a los dos minutos se llenaba de pacien-
tes. Era como si los pacientes fueran detrás de 
nosotros. 

A nivel personal, un orgullo haber participado 
en este proyecto y ver cómo con nuestra pre-

capitán José antonio GonzáLEz BEnito

Tras cinco años en la Academia General Militar 
obtiene el empleo de teniente del Ejército de 
Tierra. 

Capitán de 2016 a 2019 en el Batallón de Zapa-
dores XII del Ejército de Tierra. Jefe Compañía de 
Plana Mayor y Servicios. Capitán de 2019 a hoy 
en Grupo Logístico XII.

Jefe Compañía Mando y Personal. Jefe Compañía 
de Transporte.  

Misión en El Líbano: Mayo a noviembre 2013 je-
fe de la Sec. de Zapadores de la Unidad de Inge-
nieros.

Actualmente, desplegado desde Novienbre de 
20 como jefe de la Compañía de Transporte de 
la Unidad Logística.

capitán diEGo ruíz ramírEz

Comienza como soldado de Infantería destinado 
dos años en Barcelona. Tras cinco años en la Aca-
demia General Militar, obtiene el empleo de te-
niente del Ejército de Tierra.

5 años destinado como teniente en el Bata-
llón «Wad-Ras», con misiones en El Líbano y 
Mali.

Asciende a Capitán de Infantería del Ejército de 
Tierra, manteniendo el mismo destino hasta la 
actualidad.
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Panorámica de “Melilla la Vieja», la ciudad primigenia, 
con amurallamientos del siglo XVI, el primero de los 
tres amurallamientos que bordean la ciudad antigua y 
al frente vista del puerto deportivo.

Inicio del puerto comercial, con la 
entrada a la ciudad vieja al fondo, 
donde luce un escudo de Carlos V.

Vista de la avenida principal con la Plaza de España al fondo de 
espaldas al mar Mediterráneo.

IMÁGENES DE JOSÉ ABAD

C. A. de Melilla: Referente 
cultural de su ciudad
JOSÉ MEGÍAS AZNAR. Centro Asociado de Melilla

Si has estado en Melilla, conoces la UNED. Pero si no has estado, no dejes de visitarlo. Solo su patio 
merece el paseo. Pero no descartes el pasar la tarde. No es raro que te sorprendan con una conferencia, 
cinefórum, ciclo de jazz. Bueno, eso si no tienes tutoría, claro. 

Melilla es una gran desconocida. Melilla no es 
la valla, Melilla es mucho más, muchísimo más. 
Es historia, es cultura, es convivencia pacífica de 
religiones como no se da en ninguna otra parte 
del mundo. Pero también es arte fenicio, arte gó-
tico, arquitectura militar renacentista, conjuntos 
históricos modernistas como muy pocos pueden 
contemplarse en España. Pero es aún más, es una 
gastronomía exquisita y marinera, pero también 
bereber. Son sus terrazas al abrigo de los vientos, 
que solo los melillenses de pro son capaces de 
distinguir y ponerles nombre y que forman mu-
chas veces parte, de las pequeñas discusiones 
matutinas al calor de un buen té verde con hier-
babuena, eso sí, bien espumoso y azucarado. Son 
sus playas de dorada arena o de escarpadas ro-
cas bañadas por el Mare Nostrum y son también 
sus paseos marítimos. Es su gran plaza de toros 
de trazo neobarroco, dispuesta a abrir sus puer-
tas para cualquier evento cultural. Es su puerto 
deportivo. Son sus murallas de más de 500 años. 
Pero, sobre todo, es su gente. Esa gente espe-
cial que nace del vientre de nuestra mar Medi-
terránea y del crisol donde se amalgamaron y 
fundieron las culturas cristianas, musulmanas 
y hebreas. Una mezcolanza que se hace notar en-
seguida en el sorprendido visitante, que percibe 

ese algo distinto. Es ese especial tono sosegado, 
acogedor y tolerante, que brota de lo más hondo 
de esta ciudad africana y española a la vez. 

Pronto descubrirás que el melillense, venga de 
donde venga, es un enamorado de su ciudad y 
que ese melillense que te acaban de presentar, 
con gusto se pondrá a tu disposición para ense-
ñártela, si se lo pides. Dándote detalles de lo 
más jugoso. 

Desde aquí te invitamos a visitar la ciudad, que en 
tiempos fenicios se llamó Rusadir y que, tras ser 
incorporada a la corona por los reyes católicos, en 
1497, pasó a llamarse Melilla. Y ten a buen segu-
ro, que ese nuevo amigo que te muestra la ciudad 
acabará llevándote también a la «UNED». Y es ahí, 
ahí en pleno centro histórico de la ciudad, a pocos 
metros de la avenida principal e inmerso en ese 
asombroso abigarramiento de edificios de diseño 
modernistas que alberga la ciudad, donde encon-
traremos nuestro centro asociado. Surgido, como 
otros muchos edificios de la ciudad, de la genial 
mente del arquitecto modernista Enrique Nieto, 
que nos legó como tributo este magnífico ejem-
plo del arte neogótico, que ahora disfrutamos y 
que pervive desde hace ya más de cien años.

DE RUTA POR LOS CENTROS ASOCIADOS
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con piedra de la zona y ladrillo macizo para los 
muros, vigas de hierro y bovedillas del mismo 
ladrillo para los techos. Actualmente cuenta 
con planta baja y otras dos más con un patio 
central con galerías entre las que se distribuyen 
las clases. 

Sus fachadas son relativamente simples, con 
paños simulando almohadillado y ventanas con 
arcos escarzanos, con molduras en la planta 
principal, con pilastras que acaban con una her-
mosa balaustrada.

Es un edificio neogótico como se puede ver por 
sus cuatros grandes ventanales con arco ojival, 
el rosetón calado, sus pináculos y sus gárgolas.

El edificio forma parte del conjunto catalogado 
como Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Conjunto Histórico: Real Decreto 2753/1986, 
de 5 de diciembre.

Las últimas reformas llevadas a cabo tenían por 
objetivo convertirlo en un espacio funcional y 
más cómodo para su función universitaria.

El patio cubierto con una claraboya ha dejado de 
ser un lugar de paso, para convertirse en un lugar 
de encuentro, donde los alumnos pueden estu-
diar compartiendo. Sirve como distribuidor a las 
aulas, a la biblioteca y a las dos salas de lectura.

Se puede ver la recuperación del cíngulo francis-
cano en la parte superior del ventanal del salón 
de actos. La decisión de pintar en color plata fue 
un acierto, al igual que reproducir el campanario 
como puerta de acceso a la segunda sala de lec-
tura «Miguel Fernández». La solería en forma de 
alfombra resalta la belleza del mismo. La evolu-
ción del patio, con su jardín inicial, como se ve en 
la foto aérea con el gran árbol que lo dominaba, 
ha sido extraordinaria. El cambio ha supuesto una 
mejora fundamental (imagen página izquierda).

El Centro Asociado a la Uned en Melilla em-
pezó su actividad en el curso 75/76. Su primera 
ubicación fue en el ala este del Ayuntamiento. 
En 1986 se trasladó a su sede actual en la calle 
Lope de Vega. 

Este edificio fue construido entre 1913 y 1917, 
según diseño de Francisco Carcaño Mas, para 
el Colegio del Buen Consejo de las Hermanas 
Franciscanas Terciarías. 

En 1924 se amplió en una planta, según pro-
yecto del arquitecto Enrique Nieto y entre 
junio (proyecto) 1927 se construyó la capi-
lla, inaugurada el 15 de diciembre de 1928 
y se decoró la fachada con adornos neo-
góticos, según proyecto de José Pérez Rey-
na. En 1950 se amplió en otra planta el edi-
ficio, según proyecto de nuevo de Enrique 
Nieto. En 1954 se amplía con la tercera planta 
por el arquitecto Eduardo Caballero Monrós. 

Tras la compra por el Ayuntamiento en 1983, 
se readapta para su nuevo uso por el arqui-
tecto Diego Jiménez Bueno, finalizándose esta 
adaptación en 1986, fecha de su inauguración 
por el alcalde Gonzalo Hernández y el ministro 
del Cultura Javier Solana. En el 2010 se refor-
man las fachadas y adornos exteriores, siguien-
do las formas constructivas de sus orígenes, por 
el arquitecto Javier Vallés.

Desde 2009-2014 se inicia la readaptación fun-
cional y adaptabilidad necesaria para su objeti-
vo docente. Se reforma el salón de actos, Áreas 
de Dirección, Secretaría, Aula 10, sala de profe-
sores, aula de exámenes, todas las aulas tuto-
riales, los aseos, espacios comunes, etc. y sobre 
todo, la joya de la corona, el patio. Todo ideado 
y coordinado por José Megías Aznar.

El edificio es emblemático dentro de la milla 
de oro del modernismo local. Está construido 

Patio (izq.) y Fachada 
del Edificio de la UNED 
en Melilla (drcha.)
 
Imágenes facilitadas por el C.A.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_del_Buen_Consejo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermanas_Franciscanas_Terciar%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermanas_Franciscanas_Terciar%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Nieto_y_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P%C3%A9rez_Reyna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P%C3%A9rez_Reyna&action=edit&redlink=1
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El salón de actos, donde se dan los grandes even-
tos del Centro, como la inauguración del curso, 
las jornadas de Jazz, conciertos, etc., era la an-
tigua capilla del colegio religioso, aquí vemos la 
versión de 1923 y la actual. La preservación de 
este majestuoso edificio se ha debido a la inver-
sión realizada por la Ciudad Autónoma de Meli-
lla, a través de su Consorcio Rector y también por 
estar ubicada la UNED en él, que con su esfuerzo 
diario contribuye a su mantenimiento y actuali-
zación, y ofrece así unas instalaciones modernas 
y prácticas en su misión universitaria.

Desde abril de 2018, el Centro lleva el nombre de 
Ramón Gavilán Aragón, que ha sido el gran direc-
tor del Centro, de 1978 a 2014, bajo su mandato el 
Centro ha sido un éxito en todas sus actuaciones. 

Este curso, 2020-21, damos servicio a 702 alum-
nos matriculados, con 102 profesores tutores en 
353 asignaturas.

El Centro UNED Melilla, desde su inicio, ha sido 
un referente académico y cultural. Su implica-
ción en la formación de los melillense ha sido 
fundamental, cuando en Melilla apenas había 
alternativa académica y el mundo de la cultura 
estaba huérfano.

Las actividades docentes acompañadas por dife-
rentes visiones, desde la pluralidad, han regido 
el acercamiento al hecho cultural. El Centro ha 
estado presente fomentando la actividad cultu-
ral en la Ciudad de Melilla. 

Dunia 
almansouri 
umpierrez

Vpdta. Consorcio UNED 
Melilla. 
Vpdta. Asamblea 
de Melilla, 
Consejera de Hacienda 
y Empleo.

Desde agosto de 2019, tengo la responsabilidad 
de ser la vicepresidenta ejecutiva del Consorcio 
Rector de la UNED en Melilla, por delegación del 
presidente de la Ciudad, él comparte conmigo la 
defensa del Centro.

Es el trabajo más agradable que ejerzo como res-
ponsable política. Mi dedicación ha sido seguir 
apoyando a nuestro centro universitario, como 
hicieron otros representantes políticos de forma 
extraordinaria. El debate político de las fuerzas 
que conforman el Consorcio (al igual que las Co-
misiones de la Asamblea), se quedan en la puer-
ta cuando nos reunimos y vamos todos en la 
misma dirección: apoyar a nuestro Centro Uni-
versitario.

El reconocimiento de la ciudadanía a nuestro 
Centro es extraordinario, ya que, de una forma u 
otra, son muy pocos melillenses los que no han 
pasado por sus instalaciones.

Espero y deseo que la UNED en Melilla tenga lar-
ga presencia a través del tiempo. Desde aquí fe-
licito a toda la comunidad universitaria que son 
los que hacen posible que nuestro Centro sea de 
los mejores de España.

Fotografía del edificio (1913).

Fotografía del edificio (1927).

Fotografía del edificio (1947).

Fotografía del edificio (1950).

Fotografía del patio (1954).

Fotografía del patio (1966).

Fotografía del patio (1986).
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cLuB dE LEctura

El Club de Lectura del Centro, además de cum-
plir ese propósito, sirve para enseñar técnicas li-
terarias a todos aquellos interesados en iniciar-
se en dicho arte.

sErvicio dE puBLicacionEs 
dEL cEntro

En 1983 el centro de Melilla inicia el Servicio de 
Publicaciones para apoyar las investigaciones y 
trabajos de los tutores. Desde un principio se 
orientó hacia la Historia de Melilla y su entorno, 
cubriendo el vacío del que ninguna otra institu-
ción se ocupaba.

A fecha de hoy, contamos con tres formatos: re-
vista (ALDABA), Monografías y Cuadernos. Son 
más de 250 publicaciones las realizadas hasta 
la fecha, ya sean propias o en coedición, como 
la revista dedicada a la filosofía y antropología: 
«VOLUBILIS». 

En monografías queremos destacar «La histo - 
ria gráfica de Melilla», que recoge las fotogra-

fías de Melilla de finales del siglo XIX hasta los 
años 50, o el texto «El Rif de Emiliana Blan-
co Izaga», que nos presenta la arquitectura y 
etnografía en el protectorado de España en Ma-
rruecos.

Cuadernos de la UNED, lleva publicados 18 nú-
meros: «Poesía popular de al-Ándalus: las jar-
chas», «El origen de los cormofitos», «Canción 
inédita de Miguel Fernandez»,

BEca «miGuEL FErnándEz»
Se otorga como homenaje a la figura del poeta 
melillense, figura clave de la poesía de los 50-60. 
Esta beca de investigación sobre poesía españo-
la actual, es dirigida por el catedrático de Litera-
tura Española D. José Romera Castillo (UNED), 
patrocinada por la Ciudad Autónoma de Melilla 
y organizado por la UNED-Melilla. Son ya 24 tí-
tulos los publicados.

conFErEncias - Jornadas

Las principales han estado relacionadas con la 
historia de nuestra ciudad. 

Muchas fueron las jornadas sobre historia an-
tigua dirigidas por la profesora Pilar Fernández 
Uriel, el profesor Cantera Montenegro para me-
dieval, el profesor Martínez Shaw en moderna 
y contemporánea, con los profesores Tusell, Avi-
lés, De la Torre y Herrerín. Podemos destacar 
de entre todos ellos uno, el relacionado con la 
Tran sición, donde estuvieron presentes D. Íñigo 
Cavero y uno de los ponentes constitucionales, 
D. Gabriel Cisneros.

Las Jornadas sobre el mundo del Rif, han servi-
do para dar a conocer la historia de nuestro en-
torno más cercano. Con conferencias, exposicio-
nes, cine, documentales y las tradiciones orales 
de los bereberes.

En colaboración con el sindicato SATE-STEs, pre-
sentamos desde hace varios años un calendario 
dedicado a las mujeres.

Jornadas dE dErEcho 
«EnriquE ruiz vadiLLo»
Este curso emprendemos la edición número 
veintisiete sobre actualidad jurídica, organiza-
das con la colaboración del Consejo General del 
Poder Judicial, Asociación Judicial Francisco de 
Vitoria y el Ilustre Colegio Oficial de Abogados 
de Melilla.

Estas jornadas abordan la actualidad más re-
ciente desde el centro dirigido por Ramón Gavi-
lán Aragón, que ha sido el gran director de éste, 
desde 1978 a 2014.

En las jornadas participan los más eminentes 
juristas, todos los presidentes del Poder Judi-
cial, del T. Supremo o Constitucional y con la 
aportación académica de señalados e ilustres 
catedráticos de la universidad. Destacamos la 
asistencia de Pascual Sala, gran amigo de la 
UNED Melilla. 

prEmio intErnacionaL 
dE poEsía «ciudad dE mELiLLa»
El Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Melilla se celebra todos los años para galardo-
nar poesía inédita escrita en español. El primer 
evento se celebró en 1979, con el nombre de 
Miguel Fernández, en honor al poeta más dis-

tinguido de Melilla, académico de la Academie 
Européenne des Sciences des Arts et des Lettres, 
con sede en París y nacido en 1931 y nombrado 
hijo predilecto de la ciudad.

El Premio es otorgado en octubre de cada año 
por un grupo de críticos y poetas renombrados, 
y está dotado con 18.000 €. Los trabajos son 
posteriormente publicados bajo la propia colec-
ción del premio por la editorial de poesía Visor.

En el año 2014 se llegaron a presentar 425 poe-
marios, aumentando cada año el número de 
concurrentes al premio con 805 participantes 
en 2018, logrando todo un récord de participa-
ción que aumenta paulatinamente. Los candida-
tos son tanto de España, como de otros países. 

prEsEntación dE LiBros

A lo largo de la vida del Centro se han realiza-
do muchas presentaciones de libros, «Filek, el 
estafador que engañó a Franco», «La rebelión 
del general Sanjurjo» y un largo etc. Quizás, por 
destacar una nombraríamos la realizada por el 
periodista y escritor Arturo Pérez Reverte, quien 
hizo balance de su trayectoria profesional y pre-
sentó ante el numeroso público melillense, sus 
dos últimas novelas: «El tango de la Guardia Vie-
ja» y «El francotirador paciente».
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y expositiva y la didáctica sobre el jazz. Las inau-
guramos nada menos que con Pedro Iturralde y 
su cuarteto, recientemente desaparecido y a lo 
largo de estos veinticuatro años han pasado por 
UNED-Melilla los mejores grupos y músicos de 

jazz de España. Como Carmen Conesa, Andrea 
Motis, Perico Sambeat tío, Chano Domínguez, la 
Big Band de Bob Sandx, entre otros. Es el único 
festival de Jazz que se limita a que actúen sólo 
músicos españoles o residentes en España. ■

Igualmente se ha tratado la Fiscalidad, su inci-
dencia en Melilla y su repercusión en las perso-
nas mayores.

cinE Fórum

En 2002, el centro asociado de Melilla inicia su 
nueva actividad como cine fórum, con la pro-
yección de películas singulares. Comenzamos 
siempre con un recorrido sobre su importancia 
cinematográfica o cultural o histórica, posterior-
mente se propone a los asistentes participar en 
un debate. Así fuimos capaces de convertir nues-
tro salón de actos, en un verdadero cineclub uni-
versitario y para ello procuramos atraer hasta 
nuestro centro a expertos en la temática, críti-
cos de cine, periodistas y realizadores, tales co-
mo Jaume Figueres, Mirito Torreiro, Javier Rioyo, 
José Luis García Sánchez, Pedro Olea… introdu-
ciendo y coordinando los posteriores coloquios.

cantautorEs/cancionEs 
En La unEd
Primero lo llamamos cantautores en la UNED y 
lo inauguramos en 2006 con la actuación de Jo-

sé Antonio Labordeta, estuvieron los ya míticos 
Luis Pastor, Pablo Guerrero, M.a del Mar Bonet, 
Pedro Guerra. Tres años después lo abrimos a los 
demás intérpretes, aunque no fueran autores de 
sus canciones. Así hasta un número de treinta y 
seis, incluyendo a Toni Zenet, Jaime Urrutia, Iván 
Ferreiro, Sole Giménez, Mónica Molina, Marti-
rio, Ángela Molina y Rubén Pozo, y un largo etcé-
tera han pasado por nuestro salón de actos. Pre-
cisamente hubo que suspender el concierto de 
la joven Travis Bird, por la restricción de activida-
des con público el 12 de marzo de 2020.

Jornadas soBrE Jazz 
«Juan cLaudio ciFuEntEs»
Las que emprendamos el presente curso 2020-
21 serán veinticinco jornadas. El nombre es en 
tributo al mítico periodista y presentador del 
programa «Jazz porque sí», de RNE y de «Jazz en-
tre amigos» de TVE. Su intervención fue capital 
para el inicio y posterior desarrollo de las jorna-
das que, desde el primer momento adquirieron 
un sesgo universitario, porque se conjugó siem-
pre la música con la reflexión, la difusión teórica 

No son pocas las personas emblemáticas que tie-
ne o han pasado por la UNED, pero sin duda una 
de ellas es José Megías Aznar.

Este año se jubila, pero durante todos estos años 
que ha estado como «eterno» secretario de la 
UNED en el CCAA de Melilla, ha sido su alma y ha 
respirado al ritmo del centro.

Dejó su impronta sobre el edificio, que remode-
ló, sabiendo poner en valor su riqueza arquitec-
tónica y combinar la estética con lo funcional. 

Dejó su impronta sobre todo aquel que traspa-
saba las puertas, ya fuese estudiante, profesor 
o visitante, con su energía, amabilidad, carisma 
y buen hacer.

Dejó su impronta en la ciudad. Promoviendo en 
el CA una actividad desbordante: premios litera-
rios, cinefórum, jazz, ciclos de conferencias so-
bre temas jurídicos o fiscalidad en Melilla o … 

Siempre bien dispuesto y con esa alegría que solo 
él sabe trasmitir. Y como no podía ser de otro mo-
do, dejó, claro está, su impronta sobre este equi-
po editorial. Gracias Pepe, por ser siempre tú.

Equipo Editorial
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Mahou San Miguel, por su 
magnitud internacional y su 
política de innovación, es una 
excelente opción profesional para 
cualquier titulado en ingeniería 
industrial.

Instalaciones Alovera

Línea Envasado

Imagen facilitada por Mahou San Miguel
YDRAY

Mahou San Miguel por dentro, 
de la mano de dos ingenieros: su director 
de procesos y su director de talento

¿Qué buscan las multinacionales como Mahou San Miguel en sus candidatos? ¿Cómo son los procesos 
de selección? ¿Cómo evoluciona la carrera profesional? En estas líneas tratamos de desgranar estas 
cuestiones.

La empresa a la que dedicaremos esta sección, 
fabrica el 70% de la cerveza española que se be-
be en el mundo. Produce 84 variedades de cer-
veza, y envasa 11 variedades de aguas. Sin em-
bargo, lo que nos llama la atención es una frase 
que podemos leer en su página web: «Nuestro 
ingrediente secreto son las personas. Un equi-
po comprometido, exigente y orientado a re-
sultados que nos hace únicos.» 

Este artículo es parte de la entrevista con dos de 
sus ingenieros, en el que nos hablan de «ese in-
grediente secreto»: César Javier Rodríguez Mu-
ñoz (Director de Desarrollo de Operaciones) y 
Antonio Pajuelos Santos (Director de Talento y 
Experiencia de Empleado y Director de Perso-
nas Corporativo)1

PREGUNTA. ¿Cuándo y dónde nace Mahou San 
Miguel?

R. César. Mahou nace aquí, en Madrid, en 1890. 
Tiene 130 años de historia. En el año 2000 se 
une a San Miguel, otra cervecera histórica, im-
plantada en España desde 1957 en Lérida. En 
2004 incorpora a Cervezas Canarias, lo digo con 
mi parte de corazoncito por haber estado en 
esa maravillosa tierra dos años. En 2007 cerve-
zas Alhambra. En 2011 incluye el área de ma-
nantiales: Solán de Cabras. De 2011 en adelan-
te, hay incorporaciones en Estados Unidos, que 
es para nosotros un mercado prioritario y es-
tratégico. Allí estamos con Founders, una de las 
cerveceras más importantes. En 2011 también 
abrimos mercado en la India, incorporando una 
cervecera local. 

Tenemos una gran diversidad de productos con 
grandes cerveceras, pero también con peque-
ñas productoras locales. Le damos mucha im-
portancia a esta línea de producción, apoyando 
a todas estas pequeñas marcas.

Como ves, hemos ido agregando muchas mar-
cas. Pero lo importante es la incorporación de 
personas. Partimos de un núcleo, que éramos 
Mahou Madrid. Ahora somos un grupo interna-

UNIVERSIDAD - EMPRESA

 1  QR entrevista (link)

https://canal.uned.es/video/5fc5fec8b6092327c65a511e
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La unidad de aguas cuenta con unas 300 per-
sonas, con manantiales en Cuenca (Solán de Ca-
bras) y envasadoras en Jaén y Valle de la Orotava. 

Disponemos de 5 distribuidores propios y una 
empresa de transportes, Taisa, con una ingenie-
ría logística y de almacenamientos.

Tenemos una línea de nuevo negocio, orienta-
da al emprendimiento, con actividades ta- les 
como tener una tienda con todo tipo de mer-
chandising. Negocios de hostelería. Ambos nos 
han dado muchas alegrías, porque nos han da-
do mucho feedback, nos han puesto en contac-
to con el cliente que es el que te hace aprender. 

Cada línea de negocio tiene cuentas de resulta-
dos propias y desde corporativo le prestamos 
todos los servicios que le son necesarios: finan-
ciero, organización, control de gestión, compras 
(está centralizada), ingeniería, etc. 

En cuanto a la cualificación. Tenemos cinco valo-
res que son muy sencillos. Creemos en las per-
sonas. Buscamos primero a la persona. 

Talento es el que sabe lo que hay 
que hacer en el momento adecuado. 

Buscamos personas de alta cualificación. Lue-
go valoramos tu background, todo lo que has 
aprendido por el camino. Buscamos personas 
bien formadas, pero no nos referimos solo a co-
nocimientos y capacidad. 

P. Centrándonos en la parte de ingeniería de su 
grupo. D César Rodríguez ¿Qué hay detrás del 
nombre del departamento de «Desarrollo de 
Operaciones» que usted dirige?

R. César. Somos 22 personas, encargadas de 
dar servicio a toda la compañía en aquello 
que necesite a nivel de proyectos/infraestruc-
turas. Estamos divididos en 4 áreas: elabora-
ción de producto, envasado, energías, obra 
civil y expediciones. Nuestro ámbito de actua-
ción es muy amplio, desde proyectos que im-
pliquen una pequeña modificación del proceso, 
hasta diseñar y construir una planta de produc-
ción nueva. 

Es muy importante ver el proyecto de mo-
do transversal: desde la obra civil, seguridad, 
sostenibilidad, calidad, visión comercial, etc. 
Es importante tener una visión de 360o a la ho-
ra de desarrollar un proyecto. Ésta es el área 
que yo llevo. 

cional con más de 4.000 personas que es nues-
tra principal riqueza.

P. Creo que ya lo has anticipado, pero, podrías 
decir algo más sobre cuál es la realidad del gru-
po Mahou San Miguel hoy.

R. César. Una de nuestras visiones es trabajar la 
parte local. Tenemos 8 centros de producción 
de cerveza y tres manantiales de agua en terri-
torio nacional, que nos permiten estar presen-
tes, físicamente cerca del cliente y consumidor 
final. En cada centro de producción tenemos 
diferentes tecnologías y diferentes formas de 
abordar la elaboración del producto en función 
de su tipología.

P. Aunque sin duda es una pregunta compleja, 
sobre todo por lo ajustado de los tiempos en 
radio, seguro que el Director de Talento Corpo-
rativo, D. Antonio Pajuelos, nos puede dar una 
visión del puzle, constituida por los cientos o mi-
les de personas que trabajan en Mahou San Mi-
guel en cuanto a su estructura, cualificación y 
número de personas.

R. Antonio. Estamos estructurados de una for-
ma matricial clásica. Tenemos por un lado las 
unidades de negocio y por otro, unas áreas cor-
porativas que dan servicios transversales a to-
das esas unidades. 

Las unidades de negocio están muy focalizadas 
en cerveza, en sus 8 puntos de producción y co-
mercialización, con unas 1.900 personas. Tene-
mos otra unidad de negocio internacional, que 
tiene su foco en todos los productos y experien-
cias que albergamos, con unas 850 personas. 
Con presencia en India, Estados Unidos, Italia, 
Portugal, Chile, etc. Comercializamos en más 
de 70 países, pero con implantación propia es-
tamos en estos países: En Estados Unidos tene-
mos dos fábricas. En India una. En el resto es ne-
gocio comercializado. 

césar JaviEr 
rodríGuEz muñoz

Director 
de Desarrollo de 
Operaciones de 
Mahou San Miguel

Ingeniero Químico por la universidad complu-
tense de Madrid, 1996 / y MBA en Plan de De-
sarrollo directivo por la Universidad de Navarra. 

Desde 2007 hasta 2012 como responsable de 
Automatización y Proyectos. Y desde 2012 has-
ta la actualidad como director de fábrica, prime-
ro en Tenerife y luego en Burgos. Siendo actual-
mente el Director de Desarrollo de Operaciones 
de Mahou San Miguel.

antonio 
paJuELos santos

Director 
de Talento y 
Experiencia de 
Empleado de 
Mahou San Miguel

Ingeniero Industrial, especialidad en química. 
(1991) con MBA en Plan de Desarrollo directivo 
por la Universidad de Navarra + Coach Ejecutivo 

Trabaja en Mahou San Miguel desde 2010. Pri-
mero como Director de Personas de Operacio-
nes: Servicios Logísticos y en Nuevos Negocios 
(2014-2017). 

Actualmente es Director de Talento y Experien-
cia de Empleado y Director de Personas Corpo-
rativo en Mahou San Miguel.

Instalaciones Alovera. Línea-13 
Las fotografías corresponden a la línea 

de envasado 
Imágenes facilitadas por Mahou San Miguel 

IDRAY
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ca, orientada al área de envasado. Estos son dos 
ejemplos, pero como he comentado antes, tra-
bajamos otras áreas como la energética, obra ci-
vil, logística, sostenibilidad, etc., donde muchas 
ramas de la ingeniería tienen cabida.

La parte de conocimientos es impor-
tante, pero la parte de aptitud es la 
que multiplica.

P. Sr. Pajuelos. Nos llama mucho la atención el 
nombre del departamento que usted dirige: 
«Director del departamento de Talento Corpo-
rativo» ¿Qué hay detrás de esa denominación?

R. Antonio. Un ingeniero aquí puede hacer mu-
chas cosas. Tenemos una parte técnica muy re-
levante, una parte en proyectos y hay una forma 
de trabajo que para nosotros es innovadora: es 
el hoy y el mañana. 

Un director de talento corporativo tiene que 
garantizar que las personas estén donde más 
se las necesite y con la capacitación que ha de 
tener.

Debajo de mi área, tenemos otra área de 
aprendizaje y formación, en la que trabaja- 
mos el conocimiento y capacidades y todos 
los temas de habilidades y aptitudes. Que el 
know-how esté. Y pensando en el hoy y en el 
mañana.

Trabajamos mucho los valores, las formas de 
hacer manteniendo, el pensamiento diver-
so. Cualquier persona puede construir con sus 
ideas. Buscamos la excelencia vinculada al ma-
nufacturing e impulsamos la innovación. 

Identificación de talento: qué necesito saber y 
en qué momento, para ejecutar bien mi trabajo. 

Hay otras dos áreas de ingeniería que son fun-
damentales. En los centros de producción en-
contramos ingeniería de activos industriales 
(80 profesionales fundamentalmente ingenie-
ros dentro de la oficina técnica). 

Lo otra es OT, estamos en la industria 4.0. Tra-
bajo con el dato único. Es fundamental tener in-
formación on-line de todo el proceso para an-
ticiparse y responder de manera eficiente y 
efectiva, orientada al producto final.

Es así mismo fundamental, que todo el mundo 
sepa qué está haciendo y para qué lo está ha-
ciendo. Si la persona que está manejando un 
equipo, no sabe para qué lo hace, el proyecto 
está orientado al fracaso.

P. ¿Qué le diría a un recién egresado en ingenie-
ría industrial, para que estuviese muy interesa-

do en trabajar en Mahou San Miguel? En cuanto 
a oportunidades de desarrollo profesional. 

R. César.- Solo en el área de proyecto, como te 
he indicado, son más de 100 ingenieros los que 
están trabajando. O como Antonio, que también 
es ingeniero. 

En esta empresa entras por un lado y luego el 
camino te va encauzando. La innovación es uno 
de nuestros pilares, aquí hay espacio para ha-
cer de todo, cosas nuevas y por supuesto seguir 
trabajando en mejorar y optimizar nuestro pro-
ceso. En nuestras fábricas buscamos la repeti-
tividad en el producto final y eso exige mucha 
tecnología. 

En el área industrial de nuestra compañía hay 
espacio para la ingeniería química, enfocada al 
proceso de producción o la ingeniería mecáni-

El centro del grupo Mahou San Miguel en Alovera, 
tiene 13 líneas diferentes de envasado y produce 
una media de 2,5 millones de litros de cerveza al día.

La planta consume más de dos millones de metros 
cúbicos de agua al año, similar a una ciudad de 
aproximadamente medio millón de habitantes.

Las fotografías corresponden a la línea 
de envasado (izquierda) y sala de calderas 
(derecha). Ambas en la planta de Alovera.
 
Imágenes facilitadas por Mahou San Miguel 
IDRAY
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dentro de las distintas estructuras organizativas 
de Mahou San Miguel? y para cada una de ellas, 
¿qué conocimientos o habilidades se valoran?

R. César. El techo lo marcas tú. Bajo mi expe-
riencia, esta compañía te da la oportunidad de 
poder desarrollar lo que tú pongas: conocimien-
tos y actitud. 

R. Antonio. La suerte te tiene que coger traba-
jando. Lo que te da la Escuela son conocimien-
tos, pero eso representa el 20% de lo que busco 
en un ingeniero. La Escuela te da además otras 
cosas, que son fundamentales. La primera, es el 
pensamiento crítico. De un ingeniero se espera 
que tenga un juicio crítico, constructivo, positi-
vo. Se espera que sea curioso. La curiosidad es 
una de las cosas que se está perdiendo social-
mente. Que sea creativo. El trabajar en equipo y 
la comunicación. 

Uno llega hasta donde sueña. Uno escribe su ca-
mino. La movilidad es muy importante. 

El 60% son sus experiencias. Cuando eres joven, 
cualquier experiencia que te haya aportado ser 
buen jugador de equipo cuenta. Aquí decimos: 
uno solo llega más rápido pero juntos llegamos 
más lejos. Al buen jugador de equipo aquí le va 
bien. Puedes trabajar en cualquiera de nuestras 
áreas, pero no es limitante. Tú marcas cuánto 
quieres apostar. 

R. César. Totalmente de acuerdo. Además, ba-
sándome en mi experiencia personal. Hablando 
con datos y hechos, para eso somos ingenieros. 
Es curioso, como persona vas evolucionando. 
Entras con una mentalidad y forma de ver las co-
sas y a lo largo del camino vas creciendo y evo-
lucionando. En mi caso, entré como ingeniero 
de automatización, donde mi principal interac-

Cada dos años, evaluamos a todos nuestros pro-
fesionales en una matriz de talento y posiciona-
mos a todo el mundo, para identificar a las per-
sonas que llamamos «potenciales», que van más 
rápido y a ellas les asignamos los mejores pro-
yectos. Otras, que van más lento, les indicamos 
que su desempeño no es el adecuado y les po-
nemos un plan. En el medio lo que identificamos 
es si somos contribuidores o si somos efectivos. 

Tenemos dos temas interesantes: bienestar físi-
co y felicidad, que los gerentes de ambas líneas 
pueden presentar. Pensamos que las perso-
nas tenemos varias dimensiones: la conceptual 
(que sabemos que no nos va a fallar). Nos gus-
ta que la gente se cuide. Trabajamos la persona 
en su globalidad. 

En felicidad no tenemos una pastilla. La traba-
jamos para que tome conciencia de donde está, 

de su responsabilidad, de qué tiene que aportar 
y facilitarle que lo consiga.

La labor de un mánager, siempre es facilitar que 
las cosas sucedan, que su equipo logre los resul-
tados esperados, que mejore. Y eso tiene mu-
cho que ver con la aptitud, con conocerse a sí 
mismo, con la autoconfianza. 

El área de Talento, se esfuerza en que la gente 
esté donde tiene que estar, donde más se lo ne-
cesita y a tener culturalmente siempre la necesi-
dad de ir más allá. Ese ir más allá ha caracteriza-
do a nuestra empresa cuando ha ido a adquirir, 
a comprar otras compañías, cuando ha entrado 
en otros negocios, y eso se tiene que fomentar 
desde el área que desarrollo. 

P. En líneas generales, ¿qué actividades puede 
desarrollar un titulado en ingeniería industrial, 

«La innovación y la sostenibilidad son dos de las palancas 
que nos impulsan. Estamos desarrollado proyectos 
punteros en el sector, como la “Sala de Barricas” de su 
fábrica de Alovera, unas instalaciones pioneras en España 
para envejecer caldos cerveceros.

Proyectos dirigidos a la modernización de los procesos 
industriales, como la implantación de sistemas de 
recuperación de vahos, que conllevan un importante 
ahorro energético en el proceso productivo.»

Instalaciones Interior Alovera Planta Piloto (izquierda)

Sala de Barricas. Planta Alovera (derecha)

Imágenes facilitadas por Mahou San Miguel 
IDRAY
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capaz de aprenderlo. Participa también el área 
de personas para identificar ese perfil diferen-
cial competencial. 

¿Qué debería de hacer el aspirante ingeniero? 
Yo diría que no es tanto lo que debería de hacer 
el día de la entrevista, sino todo lo anterior. Yo 
diría que debería aprovechar sus años de estu-
diantes para tener experiencias más allá de la 
Escuela. Si estás trabajando, todas las experien-
cias suman, muestran que has desarrollado ca-
pacidades de relación con otros. Reverdecer los 
éxitos. Primero porque da confianza y segundo 
porque muestran que cuando estás al frente, 
eres capaz de hacerlo.

P. Para ese aspirante, una vez seleccionado y du-
rante el periodo de prueba, su objetivo es con-
solidarse en la Empresa. Desde su experiencia. 
¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes ha 
de demostrar ese ingeniero recién incorporado a 
Mahou San Miguel, para que se consolide como 
parte de la plantilla de Mahou San Miguel?

R. César. La actitud y el trabajo en equipo, 
donde cada persona aporta su granito de are-
na. Que no tenga miedo a levantar la mano y 

exponer su punto de vista. Esa es la parte que 
hemos de desarrollar. Las grandes oportunida-
des siempre vienen precedidas de una idea, que 
para muchos era absurda. Pensamos que todas 
las ideas son válidas, por lo menos debemos de 
estudiar su viabilidad, ya que pueden ser prede-
cesoras de otras que sí puedan realizarse. Para 
nosotros es fundamental la diversidad, es lo que 
enriquece el equipo. A medida que se avanza, 
uno debe ir reorientado su carrera y esta com-
pañía lo fomenta.

P. Tenemos aquí al director de la Escuela de In-
dustriales, para hablarnos del interés de colabo-
ración mutuo entre la Escuela y el Grupo Mahou 
San Miguel.

R. José. Os doy las gracias por esta interesantísi-
ma charla. Lo que más me ha gustado, ha sido la 
importancia que dais a las personas y cómo ha-
béis hablado de talento. Creo que hay mucho ta-
lento en nuestros estudiantes. Por ello, tengo el 
propósito de que esta primera charla, desembo-
que en un convenio de colaboración entre vuestra 
empresa y nuestra Escuela. Que este encuentro 
de hoy sea el comienzo para una puerta abierta 
para nuestros titulados en Mahou San Miguel. ■

ción era con las máquinas y procesos, pasando 
posteriormente a la dirección de fábrica donde 
el rol es totalmente diferente, aquí descubrí el 
mundo de la gestión de personas, sus necesi-
dades y expectativas. Eso también te hace cam-
biar tu modo de ver las cosas. Esto es algo que 
te permite esta gran casa. Te permite hacer ese 
viaje personal y profesional de forma conjunta y 
de la mano.

Al menos esa es mi experiencia. Evidentemente 
con esfuerzo. Pero si quieres, puedes.

P. ¿Qué le diría la subdirectora de Gestión de Es-
tudiantes y Relaciones Institucionales de nues-
tra Escuela, al Director de Talento de Mahou 
San Miguel?, sobre nuestros titulados en grado 
y másteres en ingeniería industrial.

R. Alicia. Creo que para responder a esa pregun-
ta hay que partir del perfil de un estudiante de 
Ingeniería en la UNED. Para el caso de grados, 
el inicio de los estudios está situado entre 25 y 
45 años, siendo el acceso al grado, fundamen-
talmente, desde una ingeniería técnica o ciclo 
formativo de grado superior. Para el caso del 
máster, encontramos un alto porcentaje de gra-
duados procedentes de otras universidades. 

Por el rango de edades, es previsible que tengan 
cargas laborales y nos consta que en muchos ca-
sos también familiares. Lo que se traduce en fal-
ta de tiempo para el estudio. Y que a mi juicio 
determina ese plus de nuestros titulados: 

Son personas luchadoras (las titulaciones no 
son fáciles), perseverantes, que trabajan bien 
bajo condiciones adversas y de estrés, gestio-
nan muy bien el tiempo, se adaptan a situacio-
nes nuevas o desfavorables. Con una altísima 
capacidad de autoaprendizaje y altas capacida-
des, porque es innegable que estudiar una in-
geniería no es fácil, pero para hacerlo «a distan-
cia», permítanme añadir, se exige como mínimo 
una pizquita más. 

P. Seguimos aprendiendo con nuestros invitados 
de hoy. Para el Director de Talento corporativo de 
Mahou San Miguel ¿Cómo se desarrolla el proce-
so de selección para un aspirante con una titula-
ción de grado o máster en ingeniería industrial? 
¿Qué parte de su CV deber cuidar un aspirante 
que se desee incorporarse a Mahou San Miguel?

R. Antonio. Escuchaba a Alicia con atención, y 
ha definido con perfección lo que cualquier em-
presa busca en un candidato. Las personas que 
durante su vida laboral siguen estudiando son 
las que van a triunfar. Si uno piensa que ha ter-
minado, está acabado.

Nosotros tenemos unos procesos de selección 
que realizamos cada dos años, que llamamos 
«nosotros crecemos». Incorporamos 15 o 20 
personas de ingeniería, pero también de otras 
titulaciones, donde ponemos mucho interés, 
con el fin de identificar talentos. Durante ese 
tiempo circula por distintas áreas hasta que se 
le asigna finalmente un puesto: fábrica, manan-
tial, control de gestión, etc. Éste sería el clásico 
para una persona que acaba de terminar. Luego 
tenemos unos procesos bastante estándar. Pu-
blicamos el acceso a las primeras ofertas, en es-
te caso el acceso es vía web. La persona respon-
de a un formulario, que nos permite conocer 
su perfil personal. Antes solo ha habido «killer 
questions» (titulaciones, movilidad, etc.).

Creo que Alicia ha dicho 10 de las 12 competen-
cias que buscamos. Ha sido genial escucharla. 
Solo incluiría la parte de comunicación y la de 
liderazgo inclusivo, liderazgo en red. El liderazgo 
no va de directivo, empieza por uno mismo. So-
lemos poner una prueba de idiomas, salvo que 
se certifique. Solemos hacer una entrevista en la 
que ya hacemos preguntas vinculadas al pues-
to al que se aspira. Finalmente, a los candidatos 
finalistas les hacemos una entrevista personal. 
En esa entrevista participa el área de ingenie-
ría o de producción, con un foco claro: saber si 
el candidato sabe lo que tiene que saber o es 

Instalaciones Burgos 

Imágenes facilitadas por Mahou San Miguel 
IDRAY



Ind.+XL Industriales UNED desde 1974 51

Primeros procesos 
tecnológicos: Los yacimientos de 
la sierra de Atapuerca, de la mano del 
profesor Eudald Carbonell

Aunque los inicios de la revolución industrial se han datado en la segunda mitad del siglo XVIII, ésta, no 
es más que una de las muchas que ha habido a lo largo de nuestra existencia como especie. El origen 
de la industria es muy anterior y las revoluciones industriales fueron también muchas.

«Llegaron después de un largo viaje. Esta tie-
rra les ofreció todo lo necesario para continuar 
su vida. Después atrapó sus huellas. Rastros que 
nos ayudan a entender quiénes somos. 

Atapuerca es un tesoro en sí mismo. Un lugar 
donde la ciencia puede rastrear las huellas de 
nuestro paso desde hace al menos 1,5 millones 
de años. Bajo su suelo se extienden cerca de 
4.000 metros de galerías y conductos. Cavida-
des habitadas durante milenios, que el paso del 
tiempo cerró al exterior. 

Las cuevas colmatadas quedaron ocultas hasta 
el siglo XIX, cuando una compañía inglesa, reali-
zó el proyecto de un tren minero. En su trazado, 
cortó la caliza de la sierra y dejó al aire el relleno 
de las cuevas. 

En 1976 Trinidad Torres, estudioso de los osos 
fósiles, junto con miembros del grupo de espe-
leología Edelweiss, encontraron el primer fósil 
humano en la Sima de los Huesos. Torres con-
tactó con el profesor Emiliano Aguirre, su direc-
tor de tesis, quien supo ver el valor científico de 
este hallazgo e impulsó el proyecto. Comienza 
entonces la historia actual de los yacimientos. 

En 1990 el profesor Aguirre, da paso en la direc-
ción del proyecto a sus actuales directores: Juan 
Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y 
Eudald Carbonell. 

En 1994 su relevancia científica se consolida 
con el hallazgo de restos humanos de más de 
800.000 años, que definieron una nueva espe-
cie conocida como Homo antecessor.»

Reza así la presentación de la Institución Ata-
puerca. Nos acompaña hoy uno de sus protago-
nistas. El Catedrático Eudald Carbonell.

PREGUNTA. Revisando el documento sobre el ba-
lance de la campaña de excavaciones de 2019 en 

INGENIERÍA Y SOCIEDAD

 

Enlace a la entrevista. (link) 

https://youtu.be/yIk2BUsdTeA
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los yacimientos de la sierra de Atapuerca, nos lla-
ma la atención como ingenieros industriales, leer 
que han hallado:  restos de la industria Achelense 
en la Trinchera del Ferrocarril. Dos lascas de tecno-
logía de Musteriense en Cueva Fantasma. Un cu-
chillo de dorso de tipología Musteriense de indus-
tria lítica, que evidencia el paso de Neanderthales. 
Molinos de mano, también de la industria líti-
ca. Conjunto de punzones, dentro de la industria 
ósea, también en el portalón de la cueva mayor.

Recurriendo al diccionario de la RAE vemos que 
el término «industria» es el «Conjunto de opera-
ciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios pro-
ductos naturales. Maña, destreza o artificio».

Me siento casi tentado a preguntarle si han en-
contrado en Atapuerca evidencias del paso del 
primer ingeniero industrial.  

¿Qué evidencias de los orígenes de la industria 
y la tecnología se han localizado en Atapuerca y 
que nos dicen estas evidencias?

RESPUESTA. Tienes toda la razón. Ya sabes que 
una característica del género «Homo», es la in-
teligencia operativa: partiendo de materias pri-
meras, para luego transformarlas en objetos 
que son funcionalmente servibles para inter-
cambiar energía con el medio.  Por lo tanto, sí.  
Además, estás hablando con una persona que 
es especialista en industria lítica, en tecnología 
evolutiva. Es decir, me he dedicado a estudiar 
estos códigos morfológicos desde que apare-
cen. Es decir, desde que hay un plano operati-
vo en el cerebro de un homínido de hace 3 o 3.5 
millones de años. En el plano operativo se con-
creta construyendo cuchillos, más tarde hachas, 
aún más tarde, elementos en hueso muy refina-
dos. En definitiva, para cualquiera de las activi-
dades que permitan la captura de energía. 

¡Me ha gustado mucho como has empezado! Con 
estos vocablos de puente de «se ha encontrado 

esto, lo otro». Efectivamente. El registro arqueo-
lógico es fundamental para entender la inteligen-
cia operativa. Y considerando a los humanos, es 
importante pasar de lo particular a lo general, 
somos humanos precisamente por tres cuestio-
nes fundamentales. Uno, la inteligencia opera-
tiva, es decir, la técnica transformada en tecno-
logía por el lenguaje y por nuestra capacidad de 
socialización. Afortunadamente, como tú has vis-
to, la tecnología «positiva» ya se puede estudiar. 
Los ingenieros tenéis una amplia capacidad para 
transformar, ya que os dedicáis a construir inge-
nios y artefactos. Que se lo debéis, precisamente 
a estas especies anteriores a las nuestras. Porque 
sin estas capacidades en nuestro encéfalo, voso-
tros no seríais capaces de construir ahora mismo 
nada. Ni nosotros de entender cómo se ha produ-
cido la evolución. Todo está relacionado. Por eso 
es tan importante como has empezado. Se llama 
«registro arqueológico» o «registro arqueopa-
leontológico». Éste nos permite, precisamente, 
por ingeniería inversa, saber para qué servía y có-
mo estaba organizada la tecnología y la técnica 
en esas épocas hace centenares de miles de años. 

P. Es muy interesante lo que apunta, porque 
evidentemente cambia esa visión que tenemos 
de que la ingeniería es algo que se inicia en el 
siglo XVII.  Antes, no se hacía nada salvo tirarse 
piedras. Creo que voy a tener que cambiar las 
presentaciones de ingeniería que tengo. 

Otra de las cosas que me ha llamado la atención es 
que tengo entendido, que uno de los ejes actua - 
les de su investigación, intenta explicar «las mi-
graciones» en términos de comportamiento tec-
nológico, en vez de climático o biológico, tal co-
mo hacen las explicaciones tradicionales. ¿es así?

R. Esto fue una bomba. El artículo que publica-
mos cuando era joven, o sea, hace ya unos po-
cos años. 

Estudiando los registros africanos, comparando 
con los euroasiáticos, viendo que estaba pasando 

1CREAR LA ‘LÁGRIMA’. Con
un percutor duro de
cuarcita (A) se

elimina la corteza y se
adelgaza la pieza, a
través de golpes
periféricos
alternantes
sobre las dos
caras. Así se
crea un bifaz
tosco que
necesitara ser
regularizado (B).

>ARQUEOLOGÌA EXPERIMENTAL CÓMO ELABORAR UN BIFAZ
DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 

LA SIERRA DE

>EL ARTEFACTO MULTIUSO.
En el primer capítulo se va a ana-
lizar la producción experimental de
un bifaz o hacha de mano bifacial.
Este instrumento es obtenido prin-
cipalmente a partir de riñones o
grandes lascas de sílex, tiene las dos
caras talladas y presenta dos aristas
laterales que convergen en una
punta. Los bifaces están trabajados
en forma radial, golpeados a lo lar-
go de todo su borde, así se consigue
un filo continuo. Estas hachas de
mano son piezas simétricas, así,
el tallador debe tener una imagen
en la cabeza de lo que quiere con-
seguir y cada uno de sus movi-
mientos están medidos, es decir, no
los da sin más. Los bifaces son he-
rramientas multiuso, versátiles,
que sirven para cortar, tajar, raspar
y trabajar la madera. Son auténti-
cas navajas suizas de la prehistoria. 

MATERIA PRIMA> Para la rea-
lización experimental del bifaz, he-
mos elegido la materia prima más
común de la Sierra de Atapuerca, el
sílex neógeno. Entre los cantos que
hemos encontrado en el campo, he-
mos seleccionado el que presenta-
ba una forma más tabular, ya que
son los que mejor se adecuan a es-
te tipo de trabajo. La materia prima
la vamos a apoyar en el muslo iz-
quierdo con un cuero para evitar
accidentes. Esta forma de sujeción
va a proporcionar mayor firmeza
y evitaremos las vibraciones. 

En un primer momento de-
cidiremos dónde situamos la arista
según la forma que presenta esta
materia prima. La primera fase del
trabajo tiene como objetivo la cre-
ación de una preforma de “lágrima”
a través de la percusión directa con
percutor duro. Hemos seleccionado
un percutor duro de cuarcita con
forma ovalada sin extremos apun-
tados.  Poco a poco, iremos elimi-
nando la corteza y adelgazando la
pieza con golpes periféricos alter-
nantes sobre las dos
caras; después de
un primer golpe
daremos la vuelta a
la piedra  mellada
para conseguir me-
diante otro golpe
certero una nueva
extracción; además,
así conseguiremos
producir adecuadas
plataformas de per-
cusión. El resultado
final de esta primera fase será la ob-
tención de un bifaz tosco, espeso
y con las aristas sinuosas.

Con la utilización de un percu-
tor duro es muy difícil eliminar to-
da la corteza y crear una forma del-
gada, así en la segunda fase vamos
a emplear un percutor blando (as-
ta de ciervo) para conseguir unas ex-
tracciones más largas y delgadas.
Con el percutor blando y a través de
nítidos y contundentes golpes pro-
duciremos extracciones claras. Es-

tos golpes se realizaran en zonas es-
pecíficas del borde con el fin de eli-
minar abultamientos y accidentes
de talla producidos por el percutor
duro. Durante esta fase se preten-
de obtener una aproximación defi-
nitiva a la morfología de la pieza. En
la tercera y definitiva fase, vamos
a emplear de nuevo un percutor
blando y de reducido tamaño para

configurar definiti-
vamente los bordes
a través de peque-
ños retoques que eli-
minaran las imper-
fecciones en las aris-
tas. 

Para crear un bi-
faz delgado, en las
diferentes fases,
nos deberemos pre-
ocupar por crear
adecuadas platafor-

mas de percusión. Así, abrasiona-
mos con una arenisca todos los
bordes demasiado finos para que
estos puedan aguantar el golpe. De
la misma forma, los filos dema-
siado gruesos los adelgazaremos
con extracciones alternantes.

Además de crear el bifaz, hemos
producido una gran cantidad de
lascas de gran tamaño. Estas lascas
las podremos reutilizar mediante el
retoque, como veremos en próxi-
mos capítulos.

DICCIONARIO BÁSICO
SÍLEX: Es una variedad del cuarzo
que se caracteriza por sus grandes
cualidades para la talla y por sus
variedades cromáticas. Es la ma-
teria más utilizada a lo largo de
la prehistoria.

PERCUTOR: Es el instrumento em-
pleado para trabajar sobre nú-
cleos y/o lascas, que generalmen-
te se presenta en forma de canto
o guijarro.

NÓDULO: es cualquier base nat-
ural utilizada tanto para la con-
fección de un instrumento como
para la preparación de un núcleo.

CÓRTEX: es la capa superficial
de un guijarro o canto, la cual
presenta un color y/o una tex-
tura distinta a las capas internas
del mismo.

PLATAFORMA DE PERCUSIÓN:
es una superficie natural o pre-

parada sobre la cual se aplica
la fuerza de la percusión para la

producción de lascas.

LASCA:es un fragmento de piedra
desprendido por percusión o pre-
sión de un nódulo o núcleo.

Con el presente número, el Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca inicia una sección dedicada a la Arqueología Experimen-
tal, una disciplina con la que los prehistoriadores pretenden comprender las diferentes fases que emplearon los grupos humanos
para realizar sus diferentes actividades. Está disciplina, además, se ha convertido en un magnífico método didáctico para presentar
al público la vida de las sociedades del pasado.

La navaja suiza de la prehistoria

Las lascas y riñones de sílex neógeno (A),el material más común en la Sierra de Atapuerca,son la materia prima con la que los
antiguos pobladores de esta zona elaboraban sus bifaces. Para ello,elegían los nódulos con forma más tabular, la más indi-

cada para fabricar esta herramienta,y las apoyaban sobre un pedazo de piel en el muslo para iniciar los procesos de talla.

EL “FÓSIL VIAJERO”
El bifaz es el “fósil guía” del repertorio Achelense o Modo tecnoló-

gico 2, reconocida por primera vez en el yacimiento de Saint
Acheul (Francia). El sitio más antiguo con bifaces es el de Konso
(Etiopía) con una antigüedad de 1,6 millones de años, lo cual implica
que los pobladores primitivos de Europa y Asia habían salido de
África antes de esta fecha, antes de la aparición de los bifaces. Fuera
de África el yacimiento más antiguo es el de Ubeidiya (río Jordán)
con 1,4 m.a. Los yacimientos achelenses en Europa tienen menos de
0,6 m.a., siendo los más antiguos los de Notarchirico (Italia),
Ambrona y Torralba (España), Boxgrove (Inglaterra) y
Schönningen (Alemania).

EN ATAPUERCA
En el yacimiento de Galería se han

recuperado industrias de Modo 2
con abundantes bifaces de excelente
calidad. Además, dentro de estas
industrias aparecen elementos de
gran tamaño como hendidores o
picos, y de tamaño medio como
raederas, puntas o denticulados. El
bifaz más famoso recuperado en
Atapuerca es “Excalibur”, un
hacha de cuarcita rojiza encontra-
da en la Sima de los Huesos, que
según Juan Luis Arsuaga, podría
revolucionar las teorías sobre el
origen de la mente humana. Esta
pieza ha aparecido aislada, dentro de
una gran acumulación de restos humanos y
huesos de carnívoros.

Los bifaces son
herramientas
multiuso,
versátiles, que
sirven para cortar
la piel, la carne y
trabajar la
madera

UN HACHA BIFACIAL, PASO A PASO

2AFINANDO LA
FORMA. Con un
percutor blando de asta de

ciervo (C) se eliminan abulta-
mientos y accidentes de talla, a
través de golpes nítidos y
contundentes en zonas especifi-
cas del borde. En todo el proceso
van surgiendo lascas anchas (D).
En esta fase se obtiene una
forma casi definitiva (E).

3EL RETOQUE. Es la
última etapa, en la que
se sigue empleando un

percutor blando de reducido
tamaño. Con este percutor se

eliminan las últimas imper-
fecciones de las aristas, que
son la parte activa del bifaz (F),
agarrado y utilizado para
múltiples actividades (G)

Excalibur | EIA

A

A

B

G

F

E

C

D

Figura 1.  El diario de Atapuerca dispone de una sección de «Arqueología experimental» que 
muestra diversas actividades enfocadas a comprender cómo se realizaban algunas tareas. 
En este caso: Bifaz y fuego (página siguiente). Estas fichas forman parte del libro «Cómo 
sobrevivir con dos piedras y un cerebro». 
Mas información y link en QR. (link)

http://diariodeatapuerca.net/arqexp.htm
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con estos registros. ¿Por qué había en una mis-
ma zona, una conceptualización técnica tan 
distinta a la otra, pero que prácticamente con-
vivían? Pues lanzamos la hipótesis de que pro-
bablemente una estructura de competencia de 
grupos, organizados con tecnologías distintas y 
crecimientos demográficos altos, hizo que los 
menos adaptados, es decir los que no hacían ha-
chas de mano, para entendernos todos, fueran 
los que acabaran expulsados a la periferia de 
esos paraísos vitales y que eran los hábitats afri-
canos de África central y centro oriental. Como 
consecuencia, al ser empujados hacia la perife-
ria, se marcharon a colonizar otros continentes. 
Fueron hacia el norte, por el corredor de Pales-
tina y también, probablemente por Arabia Sau-
dita, por el cuerno de África y llegaron a coloni-
zar Eurasia. Esto fue muy rápido. La teoría que 
planteamos es que los menos adaptados tuvie-
ron que irse de las zonas con mejor biotopo.

P. Usted plantea que la fabricación de herra-
mientas con otras herramientas, es la propiedad 
que distingue al género Homo del resto de seres 
vivos. Donde «la selección técnica» es el meca-
nismo evolutivo del comportamiento humano 
desde hace unos dos millones de años. 

R. La selección técnica es uno de los concep-
tos habituales en mis libros. Cómo la selección 
técnica matiza la selección natural. Esto lo es-
tamos viendo ahora. Como la tecnología lo que 
está haciendo es aportar dirección, aportando 
teleonomía1 a los procesos. Ya no son aleato-
rios como han sido hasta ahora. Una evolución 
sin sentido. A la evolución, le estamos dando un 
sentido gracias a la socialización de la tecnolo-
gía. Es decir, al introducir la selección técnica en 
nuestros comportamientos, estamos cambian-
do el rumbo de la selección natural.  

1  La teleonomía es un término ideado por Jacques Mo-
nod que se refiere a la calidad de aparente propósito y de 
orientación a objetivos de las estructuras y funciones de 
los organismos vivos, la cual deriva de su historia y de su 
adaptación evolutiva para el éxito reproductivo.

P. Entonces, podríamos decir que «el compor-
tamiento» del Homo neanderthalensis y de los 
primeros humanos anatómicamente moder-
nos, no es tan diferente como se postulaba ha-
ce unos años. Porque vemos que el acceso a la 
tecnología y el uso de la tecnología marca dife-
rencias.

R. Por supuesto. Esto sí que es importante. Pero 
hay que tener en cuenta que hay una diferen-
cia sustancial entre la técnica, que son procesos 
bio-mecánicos, neuro-mecánicos, neuro-opera-
cionales, y la tecnología. La tecnología no exis-
te sin ciencia. No existe sin teoría. Ésta es la 
gran diferencia que hay entre construir un ob-
jeto con una secuencia, y construir un objeto a 
través de una teoría. Por ejemplo, comparar un 
hacha de mano, que tiene una serie de proce-
sos secuenciales y un esquema operativo, con 
microscopio electrónico. Para hacer un micros-
copio electrónico se necesita una teoría, no es 
partir de una secuenciación mecánica. Es muy 
interesante discutirlo, precisamente con inge-
nieros. 

P. ¿Se podría pensar que, esa forma de cons-
truir las hachas de mano constituye una técni-
ca? De algún modo habían llegado a la conclu-
sión de que ese era el procedimiento para tener 
esos filos.

R. Por supuesto. Se partía de un esquema ope-
rativo, que se va desarrollando porque nosotros 
vamos desarrollando nuestras capacidades. Es-
to, curiosamente fosiliza, en los tamaños del 
encéfalo, que se pueden apreciar en las estruc-
turas endocraneales. Y curiosamente, las de la 
inteligencia operacional, operativa, están en 
nuestro pre-frontal. En donde ha crecido, don-
de el cerebro ha generado una malla, una red 
más compleja de estructuras neuronales, cu-
riosamente relacionadas con esta capacidad 
bio-operativa, que es la capacidad de secuen-
ciar, de fabricar códigos morfológicos a partir 
de esquemas operativos. 

>ARQUEOLOGÌA EXPERIMENTAL> 4  LA PRODUCCIÓN DE FUEGO
DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 

LA SIERRA DE

subirlas, perdiendo el calor ya cre-
ado. En cambio, con el arco es muy
sencillo, ya que, una vez que el bas-
tón está enroscado en la cuerda,
con un único golpe de brazo girará
numerosas veces. Necesitaremos
un pomo para sujetar el bastón sin
quemarnos la mano. Se suele em-
plear una taba de vaca o un trozo
de madera, engrasándolo para que
el bastón gire con fluidez. 

Una vez producida la brasa me-
diante fricción o encendido el hon-
go por percusión, debemos trans-
portarlos hacia un “nido” seco y
compacto, que habremos realizado,
previamente, con cáñamo, paja se-
ca y aneas. Introducidos ya en el ni-
do, lo cerraremos y soplaremos con
fuerza para que el foco de calor no
se disperse. En algunos casos, el so-
plar con tanta fuerza puede pro-
ducir un pequeño mareo; si así fue-
ra, la oxigenación podríamos rea-
lizarla moviendo el brazo de arriba
hacia abajo con energía. Una vez
producida la llama, echaremos el
nido a una zona del suelo rodeada
de guijarros y le alimentamos con
ramas secas.  

Es necesario incidir en que du-
rante la prehistoria lo más impor-
tante fue la capacidad de conservar
y transportar el fuego, de ahí el pro-
tagonismo de la yesca, que permi-
te mantenerlo durante horas. 

El misterioso y evocador fuego

DICCIONARIO BÁSICO
ANEAS: plantas de tallos lisos, cilín-
dricos, flexibles, puntiagudos y du-
ros, que crece en parajes húmedos.

BRASA: leña o carbón encendidos,ro-
jos totalmente por incandescencia.

CÁÑAMO: planta de las cannabá-
ceas,de unos 2 m de altura,con tallo
hueco.La fibra se separa de la caña y
con ella se realizan tejidos, cuerdas
y calzado.

MUSTERIENSE:Una de las variedades
del Modo tecnológico 3. Se desarro-
lló entre 350.000 y 30.000 años en
Eurasia. Se caracteriza por herra-
mientas más pequeñas, especiali-
zadas y eficientes que en el Paleolí-
tico inferior,generalmente sobre las-
cas.

PIRITA: mineral brillante, de color
amarillo oro. Es un sulfuro de hie-
rro que se ha usado tradicional-
mente para producir chispas. En la
actualidad se usa para la obtención
del acido sulfúrico.

YESCA:materia muy seca y prepara-
da de suerte que cualquier chispa
prenda en ella.

La conquista del fuego ha sido uno de los grandes hitos de la evolución humana (junto con el bipedismo, la tecnología, el lenguaje o el ar-
te). Gracias a él los homínidos consiguieron alargar las horas de luz, calentarse en los momentos más fríos, seguridad ante los depredado-
res, mejorar la calidad del sílex e incluso, algunos investigadores lo relacionan con la aparición del pensamiento simbólico, por lo que de
evocador y misterioso tiene. Además, el fuego favoreció las relaciones sociales entre los miembros de las diferentes grupos de cazadores-re-
colectores, ya que su uso y manejo requería una organización social cada vez más compleja,

EL FUEGO, PASO A PASO

EL FUEGO EN EL MUNDO
Algunos investigadores proponen una utilización del fuego desde
hace un millón y medio de años en Tanzania, pero lo cierto es que no
contamos con pruebas concluyentes a este respecto. Los indicios
seguros  más antiguos se han descubierto en Israel (Gesher Benot
Ya´aqov, 790.000 años), Francia (Menez Dregan y Terra Amata,
400.000) y  China (Zhoukoudian 340.000), pero es con el Musteriense
final (50.000-30.000) cuando encontramos más testimonios de la
existencia de fuegos y hogares; por ejemplo en Pech de l'Azé (Francia)
se ha identificado una acumulación de cantos rodados utilizados
como un asador. Realmente, las pruebas físicas de producción de
fuego por los homínidos son muy escasas y no excesivamente claras;
así, es importante diferenciar entre el conocimiento del fuego, su uso
y su producción, ya que la distancia cronológica entre ellos es
bastante considerable. Parece probable que los homínidos conocieron
el fuego por un incendio natural y comprobaron sus provechos con la
experimentación.

EN ATAPUERCA
En la campaña de 2001, en el yacimiento de la

Sima del Elefante, se encontraron evidencias de
fuego intencional (manchas carbonosas y huesos
quemados); su antigüedad se ha estimado en
algo más de 150.000 años. Durante el neolítico
la utilización y producción del fuego fue
constante, como evidencian los restos del
sondeo del yacimiento de Mirador. Sin
embargo, el hogar de Elefante no es el más
antiguo de la Península, ya que este
mismo verano se han encontrado
restos de fuego doméstico en el
yacimiento de Bolomor (Valencia),
datado en 250.000 años.

Principalmente existen dos técnicas para producir fuego en la prehistoria. La primera es la percusión de rocas y 
la segunda es la fricción de madera. Ambas nos garantizan un resultado óptimo en menos de 5 minutos.

Marcasita.

Pirita.

Dos maneras de
conseguir fuego a través
del sistema de fricción.

4CONSOLIDAR EL FUEGO.
Una vez

introducida la
brasa en el nido, lo
cerramos y
soplamos con
fuerza o lo
oxigenamos con el
brazo.

3TRANSPORTAR LA BRASA.
Debemos transportar la brasa o el hongo

yesquero hacia un “nido”compacto que hemos
realizado previamente con cáñamo,paja seca y
aneas.

2FRICCIÓN. La segunda técnica
consiste en frotar un palo seco contra una

plancha de madera. Al girar el palo sobre la
tablilla, se produce calor. La fricción hará que
poco a poco el bastón perfore la tablilla y
produzca una brasa.

Después de la fricción, la brasa
permanece dentro de la madera.

Fomes fomentarius,
más conocido como
hongo yesquero.

Utensilios necesarios para hacer fuego por fricción.

1PERCUSIÓN. La primera técnica
consiste en golpear un fragmento de pirita

o una marcasita contra un sílex para obtener
chispas que caigan sobre la yesca preparada.

Hay diversas formas de producir
fuego. En este capitulo vamos a
analizar la técnica de la percusión
y la de fricción. 

>PERCUSIÓN
La primera consiste en golpear en
repetidas ocasiones un fragmento
de sílex contra el lateral de una ro-
ca rica en óxido de hierro (pirita o
marcasita, por ejemplo), para obte-
ner chispas que recoja un elemen-
to natural que prenda fácilmente;
para este propósito podemos elegir
ciertos hongos secos, paja o inclu-
so estiércol. De estos tres tipos  de
yesca, cabría destacar, por su im-
portancia, una especie de hongo se-
co conocido con el nombre de hon-
go yesquero, y cuyos filamentos
permitirían conservar y transpor-
tar el fuego una vez producido. Cre-
ce en diferentes tipos de árboles
(sauces, hayas, robles, encinas o
abedules), adosándose a su tron-
co, y alcanza unas dimensiones ma-
yores que las de otros hongos de
sus mismas características. 

La pirita y la marcasita son mi-
nerales muy comunes que están
compuestos de hierro y sulfuros,
materiales que producen chispas al
sufrir una percusión con un frag-
mento de sílex. Para aprovechar co-
rrectamente esta característica, es
necesario dirigir las chispas, con
gran puntería, hacia el extremo
de un pequeño fragmento de hon-
go que situaremos a una distan-
cia de entre 3 y 10 cm. Con esta téc-
nica, en condiciones favorables, po-
demos producir chispas en 5 se-
gundos  y fuego en, aproximada-
mente, un minuto.  

>FRICCIÓN
La segunda técnica es algo más
complicada que la anterior, pero
más efectiva. El método consiste en
frotar un palo seco contra una plan-
cha de madera. El palo debe ser rec-
to y de una dureza superior a la de
la tablilla, para que pueda perfo-
rarla. Normalmente se eligen bas-
tones de naranjo, laurel, roble o ha-
ya; y para las tablillas se seleccio-
nan maderas blandas, como la de
chopo.  

Es imprescindible hacer unas
ranuras a las tablillas para que en-
tre aire y se produzca la oxigena-
ción; sin la realización de estas cu-
ñas sería un trabajo infructuoso. Al
girar el palo sobre la tablilla (justo
en el vértice producido por la ra-
nura), la punta se calienta. La fric-
ción hará que, poco a poco, el bas-
tón perfore la tablilla producien-
do cenizas. Si tenemos suerte, las
cenizas caerán en la muesca reali-
zada y producirán una brasa. Exis-
ten  dos formas de girar el bastón:
con las manos o con un arco. Si ele-
gimos la primera de las dos alter-
nativas, resultará un trabajo muy
lento y cansado, ya que cuando las
manos llegan a la zona inferior del
palo deberemos parar para volver a
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En mi opinión, la ciencia y la tecnología ha he-
cho modificar profundamente la estructura, la 
maraña neuronal. Profundamente. 

No tenemos desgraciadamente los encéfalos de 
hace 1 millón de años fosilizados. Pero sería muy 
interesante tenerlos, pues veríamos que, en es-
tos encéfalos, por causa de la evolución cientí-
fica-tecnológica, se habrían producido cambios 
en la maraña neurológica muy importantes. 

P. La siguiente pregunta también es obligada. En 
contra de lo que pueda parecer, tengo enten-
dido que fabricar uno de estos utensilios, por 
ejemplo, un bifaz, requiere de una gran tecnolo-
gía y habilidad. Me atrevería incluso a decir que 
estaría fuera de las cosas que podemos apren-
der con un vídeo de YouTube, a lo que tan afi-
cionados somos hoy en día. Incluso hay teorías 
sobre la organización del trabajo en su fabrica-
ción, en virtud del grado de especialización exi-
gida en cada tarea.

R. No es fácil. Yo tallo. Desde que era muy jo-
ven. Sé hacer un bifaz. Sé hacerlos. Me constó 
un poco. Pero no desprecies nuestra inteligencia 
actual. Si tú das a cualquier persona mañosa, ha-
blamos de maña, que es importante, es decir de 
las habilidades, si le das un vídeo, como decía, 
hecho por nosotros, te digo que lo aprende muy 
rápidamente. Porque tenemos un cerebro que 
está preparado para aprender operativamente. 
Solo te falta la maña. Pero si se lo das a una per-
sona que no es mañosa. La cosa sería muy distin-
ta. Si pones el mismo video a dos personas, dos 
humanos de la actualidad, uno que es mañoso y 
otro que no. O uno mañoso y encima muy inte-
ligente y con capacidad de aprender muy rápi-
damente. Podrás ver lo que tardan cada uno en 
aprender. Porque somos iguales, pero diversos. 

P. Después de la campaña de excavaciones, de 
algo más de 40 días al año (de la segunda quin-
cena de junio a finales de julio). Se desarrolla la 
tradicional rueda de prensa en la que se deta-

llan los hallazgos. Tras la cual comienza el traba-
jo de investigación. 

Así como la campaña de excavaciones podría ca-
talogarse de «proceso manual», la etapa de in-
vestigación podría decirse que es todo lo contra-
rio. Si entrásemos en uno de estos laboratorios, 
nos encontraríamos con toda una tecnología a 
la vista y diría que hasta una industria al servicio 
de la paleontología. ¿Cómo es esta etapa de in-
vestigación quizás menos conocida? ¿Y cómo se 
estructura? 

R. Para mí es muy interesante, porque la par-
te tecnológica es la parte que nos permite acce-
der a estos conocimientos por la ingeniería in-
versa. Buscamos la información que contienen 
estos objetos. 

Por ejemplo, el bifaz que encontramos en la sima 
de los huesos asociado a Homo heidelbergensis, 
que probablemente sea la primera acumulación 
de cadáveres intencionado de la historia (figura 
2). Este bifaz fue analizado con microscopía elec-
trónica, con sondas de electrones para ver si su 
superficie había sido utilizada. Para ver si se ha-
bía incrustado algún tipo de material. Descubri-
mos que no había sido utilizado. No había nin-
gún testigo de interacción de esta herramienta 
con algún objeto. Este hecho nos permitió saber 
que probablemente esta herramienta de cuarci-
ta probablemente fuera votiva. Probablemente 
estuviera asociado a los muertos con carácter ri-
tual, distinto al carácter funcional que tendría di-
cha herramienta en su uso cotidiano. 

Otro ejemplo son las dataciones en el campo, a 
partir de la cualidad magnética de los sedimen-
tos2  empleando equipos de resonancia magné-
tica o calentado y enfriado muestras para saber 
cuándo ha habido cambios en el berilio y en el 
aluminio, cuándo ha habido cambios en las es-

2  El campo magnético terrestre ha variado de modo no pe-
riódico a lo largo del tiempo, este hecho permite realizar la 
datación de un material.

Figura 2. Bifaz de cuarcita Excalibur. (fuente e información adicional en QR)

Figura 3. Microscopia Electrónica para descubrir restos en un bifaz (fuente e información adicional en QR).
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proyecto, en el que actualmente hay centenares 
de personas asociadas en todo el mundo y de to-
dos los ámbitos: administrativo, académico, de 
socialización. Y que además de su impacto inter-
nacional, ha tenido un impacto económico, cul-
tural en el propio territorio. Cuando estábamos 
construyendo el proyecto, antes de tener el mu-
seo, nos ocupamos de exposiciones en lugares 
referentes: Inglaterra, Japón, Estados Unidos, 
China, que nos permitieron la internalización to-
do este proceso. Yo creo que sí, que el «proyecto 

Atapuerca» se ha convertido ya en un modelo de 
acción, social y científica, cultural y económica. 

P. He de confesar que me compré su último libro 
que usted ha titulado: «Materia viviente, vida 
pensante».  En el que usted dice que «tenemos 
que aprender a pensar y a parar un poco». Con 
estas indicaciones hay que comprárselo. ¿Qué 
podemos encontrar en éste, que es su último li-
bro? ¿Qué tiene éste de distinto de los muchísi-
mos libros escritos?

tructuras, por ejemplo, de los carbonatos cálci-
cos, es decir, midiendo la cantidad de urea que 
hay en un directorio de un cristal de calcita po-
demos saber la cronología de los objetos que 
hay en su interior o su alrededor. Es decir, desde 
el campo hasta el laboratorio hay una gran can-
tidad de técnicas de otras disciplinas, que noso-
tros utilizamos para sacarle el jugo, para sacarle 
información a lo que estamos estudiando. Ter-
moluminiscencia, para saber cuándo fueron de-
positados, o por núclidos cosmogénicos. 

P. Usted, como profesor universitario, sabe que 
la sociedad nos demanda a las universidades y a 
los centros de investigación lo que en boca del 
profesor Arsuaga han denominado «la socializa-
ción del proyecto». Creo que esto ha sido uno 
de los éxitos del proyecto.

R. Precisamente uno de los conceptos que he 
desarrollado desde muy joven es el concepto 
de socialización. En esto estábamos de acuerdo 
los tres cuando tomamos la dirección del pro-
yecto. Porque socializar no es divulgar, socia-
lizar es incorporar y entender los procesos de 
conocimiento de las distintas disciplinas. No es 
que puedas leer un libro y entenderlo, sino có-
mo tú, con tus capacidades, puedes integrarte 
en este conocimiento. Como puedes incluso es-
tablecer un proceso crítico, un proceso de ayu-
da, de preguntas. 

Muy curiosamente, los procesos interdiscipli-
nares, yo diría que siempre mi objetivo ha si-
do transdisciplinar, es decir, he intentado adqui-
rir conocimientos, he hecho ciencias sociales y 
ciencias de la tierra. Conocimientos que sean 
absolutamente transversales e integrados.  Po-
dríamos llamar los antiguos naturalistas del si-
glo XIX. Me siento más un naturalista que un 
trabajador disciplinar, pero es verdad que he 
trabajado en disciplinas muy concretas. Pero mi 
visión real es la visión de la vida y de la tierra y 
en este marco la visión de la humanización y de 
la hominización como proyecto cósmico. 

P. Creo que sin duda uno de los grandes éxitos 
de Atapuerca, ha sido la gestión que ustedes 
han hecho del proyecto. Cómo han sido capa-
ces de convertir Atapuerca, que es un proyec-
to científico, en una gran institución de carácter 
internacional. Atapuerca es más que lo mera-
mente científico. Han sabido atraer a multitud 
de instituciones y de investigadores que quie-
ren colaborar con ustedes. ¿Cómo se consigue 
teniendo un buen producto, como Atapuerca, 
conseguir lo que ustedes han logrado, la institu-
ción y la fundación Atapuerca? 

R. Me parece esta pregunta muy interesante 
porque es una pregunta de carácter estratégi-
co. Lo primero y lo más importante fue hacer 
un buen producto. Porque el producto de entra-
da no existía. Luego la construcción de estas es-
tructuras de las cuales vamos a sacar informa-
ción y vamos a socializar. 

Yo desde siempre tenía en mi cabeza tres gran-
des ejes en los que coincidíamos los tres. Nues-
tro papel, como investigadores era, primero 
acometer una investigación en el campo, de la 
máxima calidad posible. Segundo, hacer una 
academia que respondiera a esta calidad, tras-
pasándolo a las aulas. Tercero, la socialización. 

Pero para hacer todo eso, y eso lo hicimos a par-
tir del año 91, cuando entramos en la dirección 
del proyecto, se hizo a partir de una serie de es-
tructuras. Estas estructuras necesitaban institu-
tos, y por eso construimos 3 institutos: el IPHES 
que hice yo en Cataluña, Juan Luís de Arsuaga 
en el Instituto Carlos III y José María Bermúdez 
de Castro en el propio Burgos. Hicimos una fun-
dación, para apoyar en el campus al propio pro-
yecto y ayudar a su socialización. Y dos centros 
de interpretación, etc. Y lo relacionamos con la 
malla universitaria. De manera que un buen pro-
ducto científico, que supimos confeccionar y do-
tado de una estrategia clara, con objetivos sin-
cronizados y con las infraestructuras necesarias, 
pudimos empezar a funcionar y deseñar este 

Gran dolina. Cueva Fantasma.
Fotos: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca.
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R. Estos libros forman parte del compendio es-
tratégico de como socializar y como compartir 
con el diálogo y la reflexión estos conocimien-
tos. Está redactado junto a Jordi Agusti, un gran 
paleontólogo, probablemente en micropaleon-
tología de los mejores que ha existido en el si-
glo XX y XXI. Pensamos muy parecido. Decidimos 
explicar, hacer que el conocimiento y el pensa-
miento se pudieran integrar en una lectura. 

Precisamente en este libro, «Materia viviente, 
materia pensante» hay una primera parte, que 
es la materia viviente, para explicar cómo se ha 
producido la vida en el planeta. ¿Qué es lo que 
ha pasado para que esta vida se haya desarro-
llado y siga creciendo? ¿Qué ha pasado con es-
tas crisis que han sido las extinciones? ¿Qué ha 
pasado con las personas geniales que en el siglo 
XIX fueron capaces de hacer una teoría explica-
tiva de la evolución de los animales y plantas: 
Darwin, Mendel, Wallace, Lamarck, etc.?

Pero en la segunda parte, vemos cómo esta ma-
teria viviente se ha convertido en una vida pen-
sante. Es decir, qué semillas han venido del cos-
mos que han permitido, como decía Karl Sagan, 
integrar información no orgánica y orgánica y 
producir un sistema complejo de conocimien-
to que nos permiten autoanalizarnos. Por ejem-
plo, en la vida pensante, lo que hago, lo hace-
mos con Jordi, es pensar sobre nuestra propia 
especie. No solo explicar nuestra especie. Pen-
sar: ¿por qué tomamos decisiones? ¿Cómo nos 
organizamos? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué 
es el pensamiento? ¿Por qué necesitamos ir a la 
sociedad del pensamiento? Porque la sociedad 
del conocimiento ya es prehistoria y está fosili-
zando. ¿Qué significa dar este salto cualitativo? 
¿Qué es la conciencia de especie? La concien-
cia crítica de especie. ¿Cómo se puede fomen-
tar? Es decir, invocando toda una serie de con-
ceptos que han aparecido gracias a la reflexión, 
pero sobre todo gracias a Atapuerca y a los ya-
cimientos y gracias a la información. No es un 
pensamiento vacío. Es un pensamiento lleno de 

conocimiento y contenido. De experiencia que 
es nuestra vida. 

Tú, que has estado en Atapuerca, lo has visto y 
lo has compartido. Pues imagina yo, que llevo 
casi 43 años trabajando allí. Empecé con Emi-
liano Aguirre. La cantidad de conversaciones, la 
cantidad de fósiles mezclados con las comidas. 
La cantidad de reflexiones, la cantidad de con-
ferencias, de encuentros, que me han permitido 
generar este libro. Como otros, he escrito mu-
chos.  Esto también es una condensación de es-
tas charlas en las que surgen preguntas. Cada hi-
jo, cada hija, que tengo, que son estos libros, me 
producen un gran placer. Y más placer me pro-
duce el poder discutirlos. Así que, espero que lo 
leas y podamos discutirlo. 

P. Me lo tomo como un reto. Me lo termino de 
leer y le emplazo para volver aquí y discutimos 
de su libro en otro momento. 

Para terminar, en el tema personal y profesio-
nal ¿Con qué se queda de lo vivido durante es-
tos años?  

R. Te va a sorprender, pero no tendría que sor-
prendernos. Me quedo con algo fundamental y 
para mí estratégico. Me acuerdo cuando hubo 
cambio de dirección con Emiliano, que era una 
gran personalidad y nosotros, Juan Luis Arsua-
ga, José María Bermúdez de Castro y yo, aun no 
teníamos una posición estabilizada, pero tenía-
mos que coger las riendas.

En enseguida hubo una presión muy fuerte de 
nuestro entorno, colaboradores. Y me pregunta-
ron, a pie de excavación: «ahora en Atapuerca, 
¿quién va a mandar?».  Yo dije: «La ciencia, por 
supuesto». Nunca más hubo ningún tipo de in-
terrogación sobre esta cuestión. Y si tú me pre-
guntas qué es para mí lo mejor que me ha pasa-
do, contestaría la cantidad de personas con las 
que he convivido, las que he formado, con las 
que me formado yo en complementariedad.  ■

EudaLd carBonELL

Prehistoriador. Licenciado en Filosofía 
y Letras por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (1976).

Doctorados en: Geología del Cuaternario en la Uni-
versidad Pierre et Marie Curie Paris VI (1986) y en 
Geografía e historia en la Universidad de Barce-
lona (1988). Colaborador del CSIC. Docente en la 
Universidad Rovira i Virgili (1988-1991) y Catedrá-
tico de prehistoria desde 1999. Profesor distingui-
do 2003.

Desde esta institución impulsó un equipo de inves-
tigación interdisciplinario que se materializó en la 
creación del Instituto Catalán de Paleoecología Hu-
mana y Evolución Social (IPHES,) que dirigió has-
ta 2015. Ha realizado numerosas excavaciones en 
yacimientos europeos y africanos. En Atapuerca, 
desde 1978, primero bajo la dirección de Emiliano 
Aguirre. A quien sucedió en 1991 conjuntamente 
con José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Ar-
suaga. Directo de Abric Romaní, desde 1983. Es pa-
trono fundador y vicepresidente de la Fundación 
Atapuerca.

Miembro del Capítulo español del Club de Roma y 
de la Academia de Ciencias de Nueva York. Premio 
Príncipe de Asturias en representación del equipo 
de Atapuerca (2017). Medalla Narcís Monturiol al 
mérito científico (2000).  Galardonado con el Pre-
mio Nacional de Cultura (2009)

Es autor de un gran número de trabajos científicos. 
Destaca el artículo publicado en la revista Science, 
conjuntamente con otros miembros del equipo de 
Atapuerca, A Hominid from the Lower pléistocène 
of Atapuerca, Spain: posible Ancestor to Neander-
thales and Modern Humans (1997), en la que pre-
sentaba el Homo antecessor, y que situaba en una 
fecha bastante anterior al establecimiento de los 
homínidos en Europa. 

Destaca también como divulgador y autor de nu-
merosos ensayos en los que expone su visión de 
la condición humana, influida por su formación de 
paleoantropólogo y por una ética del progreso hu-
mano basada en el marxismo.

Bibliografia divulgativa:

Materia viviente, materia pensante.

La aventura de la vida.

Elogio del futuro.

Hominidos, las primeras ocupaciones continentales.

Atapuerca. 40 años inmersos en el pasado.

Recetas Paleo.

El sexo social.

Entender la ciencia desde dentro (o por lo menos 
intentarlo). 

La conciencia que quema. 

Atapuerca, perdidos en la colina: la historia huma-
na y científica del equipo investigador.

Aún no somos humanos: Propuestas de humaniza-
ción para el tercer Milenio.

Sapiens. El largo camino de los homínidos hacia la 
inteligencia. 

Claves del Pasado. La Llave del Futuro. 

Atapuerca. Un millón de años de historia. 

Y un largo etcétera.
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Otea el paisaje mientras 
subes a la montaña
M. FELISA VERDEJO 
Catedrático Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos. ETSI Informática UNED

Una reflexión en alto, sobre el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), enmarcado en la Inteligencia 
Artificial (IA). Y no solo desde el punto de vista técnico o económico, sino también de su irrupción en 
la sociedad, con un impacto que no nos puede dejar indiferentes. Ha traspasado para bien y para mal, 
la agenda científica.

Para situarnos. La IA como disciplina cientí-
fico-técnica se ha desarrollado a partir de los 
años 50 y se ha caracterizado por un progreso a 
pequeños saltos en diferentes épocas, basados 
en la creación de diferentes modelos y técnicas 
simbólicas, estadísticas y conexionistas. En su 
breve historia, ha sufrido en varias ocasiones un 
boom de expectativas desmesuradas con pre-
dicciones interesadas de «ya tenemos la máqui-
na inteligente que supera a los humanos», pero 
que en última instancia, fueron soluciones tec-
nológicas que tuvieron un impacto limitado. Es-
tos momentos de sobre-expectación sobre los 
resultados, provocaron lo que se conoce en el 
área como largos inviernos, periodos de escepti-
cismo sobre la IA, en los que a consecuencia del 
descrédito tras la burbuja, el interés y la finan-
ciación se vieron muy reducidos, refugiándose 
en consecuencia la actividad investigadora, in-
cluso con otros nombres, en nichos académicos.

Uno de los primeros ejemplos que podemos ci-
tar afectó a la traducción automática, en 1966. 

Tras el informe ALPAC1 que evaluó de forma 
muy negativa los resultados de los proyectos 
patrocinados por las diversas agencias USA, se 
cortó radicalmente la amplia financiación gu-
bernamental que habían tenido. Las aplicacio-
nes se habían centrado en la traducción del ru-
so al inglés, respondiendo a las circunstancias e 
intereses políticos de la época. Es cierto que la 
calidad de la traducción obtenida era mala, re-
flejo de que no había conocimiento sobre la na-
turaleza y complejidad del problema, y además, 
la capacidad de datos disponibles y computa-
ción eran muy limitadas. Sin embargo, sí se es-
tablecieron bases y enfoques (por ejemplo, los 
sistemas con post-edición), que han ofrecido 
posteriormente rendimientos y servicios útiles 
para un uso masivo de traducción multilingüe 
en dominios específicos.  

En el Reino Unido, de forma pionera, había flo-
recido la investigación en IA con resultados pro-

1 https://en.wikipedia.org/wiki/ALPAC

HACIENDO CÁTEDRA

https://en.wikipedia.org/wiki/ALPAC
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metedores, aplicándose a la resolución de pro-
blemas en diferentes dominios, sin embargo, el 
informe Lighthill2 en 1973, pronosticó un futu-
ro pesimista, en donde se afirmaba que las téc-
nicas que habían tenido éxito eran para domi-
nios muy limitados y no escalables a problemas 
reales.

Se produjo  una pérdida de interés por seguir 
financiando la disciplina, que tuvo unas conse-
cuencias nefastas para la comunidad académi-
ca, cerrándose equipos prestigiosos, por cierto 
que muchos de sus miembros  fueron fichados 
por instituciones de Estados Unidos, en donde 
la IA  empezaba a experimentar un nuevo perio-
do de auge (74/80) con el éxito de  los  primeros 
«sistemas expertos» en el ámbito del diagnósti-
co médico, de las finanzas, o en diversas indus-
trias (predicción para prospección de petróleo, 
diagnóstico de averías en maquinaria...). El de-
sarrollo de los sistemas expertos no solo involu-
cró el componente software, sino que se apostó 
también por un hardware especializado, dando 
lugar a varios desarrollos de máquinas simbó-

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthill_report

licas (LISP/Prolog). Japón se unió a este impul-
so, con su famoso programa de 5 generación, de 
forma que una nueva burbuja del tenemos «la 
solución para todo» creció imparable hasta que 
colapsó a mediados de los 90, a raíz de la falta 
de integración con otras tecnologías informáti-
cas.  Esta vez, el descrédito afectó notablemente 
no solo al ámbito académico y gubernamental, 
sino también a nivel empresarial y económico. 

Y respecto a las redes neuronales, que son la ba-
se del deep learning o aprendizaje profundo, en 
pleno auge de sobre-expectación en la actuali-
dad, recordemos que al menos en dos ocasio-
nes este enfoque conexionista ha sufrido etapas 
de sucesivos «boom y olvido» al manifestarse 
sus limitaciones. La primera, en 1956, cuando 
Rosenblatt  presentó el Perceptrón, una forma 
de hacer simulaciones simples de neuronas, con 
software y hardware.  

El modelo lograba aprender, de forma super-
visada, a clasificar figuras sencillas en catego-
rías, del tipo círculo o triángulo. El New York 
Times anunció el resultado con el titular: «Cere-
bro electrónico se enseña a sí mismo». Sin em-

Figura 1. Modelo básico de Perceptrón  (x son las señales de entrada, w los pesos que se aprenden).en QR).

bargo, las predicciones del autor de poder tra-
tar problemas más complejos con una jerarquía 
de capas adicionales de neuronas no dieron re-
sultado, por la complejidad computacional que 
planteaban, inabordable con la tecnología in-
formática del momento. Minsky y Papert repu-
tados investigadores del MIT en IA, en su libro 
«Perceptrons: An introduction to Computational 
Geometry» publicado en 1969 hicieron una crí-
tica extensa de las limitaciones del perceptrón, 
en donde señalaban que su potencial se limita-
ba a funciones linealmente separables (p.e.: la 
función XOR, o exclusivo, no lo es). Esto supu-
so en la práctica el abandono del interés por las 
redes neuronales, de modo que en los 70 la co-
munidad de IA se centró en los métodos sim-
bólicos-lógicos, en donde el conocimiento se ex-
presa en forma de hechos y reglas de inferencia, 
que permiten generar procesos de razonamien-
to. Con esta aproximación se desarrollaron los 
sistemas expertos mencionados anteriormente.

La segunda ocasión de florecimiento y declive 
del enfoque conexionista ocurrió en 1995, en 
los Bell Labs (laboratorio de investigación de 
AT&T) donde LeCun y su equipo crearon un sof-
tware de redes neuronales, incorporando un 
nuevo método más eficaz (backpropagation) 
para el aprendizaje. Con este enfoque, crearon 
una aplicación que reconocía automáticamen-
te caracteres escritos a mano en cheques y for-
mularios. El mismo día que se celebró el lanza-
miento de las máquinas bancarias capaces de 
leer miles de cheques a la hora, AT&T anunció 
que se dividía en tres empresas dedicadas a dis-
tintos mercados de las telecomunicaciones. Le-
Cun permaneció en una de las empresas, pero 
dedicándose a otros temas que interesaban a la 
nueva organización. La aplicación de reconoci-
miento de caracteres fue reimplementada al po-
co tiempo con una aproximación estadística de 
clasificación más general, que daba resultados 
más eficientes y el enfoque conexionista volvió 
a la trastienda. Pero su momento de gloria vol-
vió en 2018, con la concesión del premio Turing.

Con estos ejemplos históricos, he querido ilus-
trar que los investigadores en IA estamos curti-
dos en los cambios de paradigma, que han su-
puesto avances significativos en el «estado del 
arte» de la IA para resolver tareas concretas. So-
mos conscientes de que los modelos no son más 
que aspectos parciales y limitados de «inteligen-
cia» y por ello nos preocupa el tratamiento me-
diático que recibe la disciplina.

EL dEsarroLLo dEL procEsamiEnto 
dEL LEnGuaJE naturaL (pLn)
Mencionemos breves retazos sobre la evolu-
ción de la investigación en PLN. Con el enfo-
que simbólico, se centró principalmente en la 
aproximación de formalizar el conocimiento del 
lenguaje por niveles, expresados mediante dic-
cionarios/bases de datos, formalismos grama-
ticales, modelos de representación semántica 
y algunos mecanismos de interpretación para 
los niveles de diálogo o discurso. Estos forma-
lismos computacionales se basaban en un de-
sarrollo interdisciplinar al que contribuyeron 
las investigaciones en Informática, Lingüística, y 
Psicología Cognitiva.

Los primeros casos de éxito en PLN fueron inter-
faces que permitían a un usuario expresar orde-
nes o preguntas en lenguaje natural a un siste-
ma informático. La capacidad interpretativa se 
cernía a un «sub-lenguaje» para el dominio y el 
tipo de tarea concreta que realizaba el sistema 
informático.  

La actividad fue creciendo, y la comunidad 
investigadora fue organizándose para coope- 
rar en la creación de recursos (bases de da-
tos léxico-semánticas, corpus anotados, tree-
banks,…) y en el planteamiento de retos en 
forma de tareas de evaluación que permi- 
tieran comparar los avances que se iban al- 
canzando. Wordnet (Miller 95) es un ejem-
plo de base de datos léxico-semántica para el 
inglés, un ejemplo de entrada se muestra en 
la figura 2.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthill_report
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Inspirándose en este recurso, se diseñó una ar-
quitectura multilingüe, inicialmente con otras 6 
lenguas además del inglés, que suponían 7 recur-
sos interconectados Eurowordnet (Vosen, 1998). 
Fue financiado por dos proyectos europeos del 
95 al 99, en los que participamos conjuntamente 
tres grupos de investigación españoles.

Organismos de estandarización como el NIST3 
en USA o el NTCIR en Japón, proyectos como el 
CLEF4 en Europa organizaron series de tareas de 
evaluación como TREC (1992-2020), DUC5 (2002-

3  https://www.nist.gov/ 
http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html

4 http://www.clef-initiative.eu/
5  https://trec.nist.gov/ 

https://duc.nist.gov/ 
https://tac.nist.gov//

2007), TAC (2008-20), que han contado con una 
amplia participación académica e industrial. A es-
tas iniciativas hay que sumar las organizadas en el 
marco de las asociaciones científicas, como ACL6. 
En España la SEPLN7 se creó en 1983, y ha agluti-
nado la actividad de un buen número de grupos 
de PLN, muy activos a nivel internacional, propo-
niendo tareas8 que incluían el español, catalán, 
vasco, gallego y portugués. La disciplina ha ma-
durado en estos años y se dispone de medidas, 
métodos de evaluación y la creación de datos es-
tandarizados asociados a benchmarks que indi-
can «el estado del arte» en cuanto a resultados. 

6 https://www.aclweb.org/portal/
7 http://www.sepln.org/sepln 
8  Ver por ejemplo el primer evento de IBEREVAL en el 2010 

http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp? 
eventid=9648

Pronto se puso de manifiesto por una parte el 
gran cuello de botella que suponía la creación 
manual de diccionarios, reglas y bases de cono-
cimiento para poder escalar la capacidad de tra-
tamiento. Y por otra, la falta de expresividad de 
los formalismos para abordar características bá-
sicas del lenguaje como la ambigüedad. 

 A finales de los noventa surgieron dos vías, una 
incorporar técnicas supervisadas de aprendizaje 
simbólico para mejorar los procesos de adquisi-
ción de conocimiento y no tener que formular 
reglas o bases de conocimiento a mano. Otra, la 
aproximación empírica, basada en métodos es-
tadísticos para incorporar tratamientos probabi-
lísticos alimentados por los datos reales. La cre-
ciente disponibilidad de datos digitalizados y la 
mejora de la infraestructura computacional pro-
piciaron la creación de grandes corpus textua-
les, sobre los que construir este tipo de siste-
mas, que resultaron ser más robustos y menos 
dependientes del dominio, que los basados en 
conocimiento construido manualmente. 

Desde disciplinas relacionadas, como la Recu-
peración de Información, surgieron otros mode-
los matemáticos para tratar (representar, alma-
cenar y recuperar) la información textual de un 
documento, en bases de datos documentales. 
En el modelo de espacio vectorial (VSM. Salton 
et al. 1975) se representa cada documento co-
mo un punto en un espacio multidimensional. 
Un documento se considera como una bolsa 
de palabras/términos. Una colección de docu-
mentos compuesta por n documentos y un vo-
cabulario de m términos se representa por una 
matriz de nxm. El valor asignado a cada compo-
nente refleja la frecuencia ponderada que pro-
duce el término ti en la representación del do-
cumento j.9 Documentos que tienen la misma 
distribución de palabras se sitúan por las mis-

Y la edición de este año: IBERLEF http://sepln2020.sepln.
org/index.php/iberlef/

9  Por ejemplo un documento (t1,t2,t1, t2, t1), con un voca-
bulario (t1,t2,t3)  se representa por el vector <3,2,0>

mas regiones de este espacio vectorial. Se calcu-
la la similitud entre la consulta y cada uno de los 
documentos de la colección con alguna medida 
de distancia (p.e.: ángulo entre el vector consul-
ta y cada uno de los vectores de los documen-
tos, figura 3). 

Figura 3. Modelo de espacio vectorial.

El sistema genera como respuesta un ranking 
(en orden decreciente de similitud) de docu-
mentos relevantes para la consulta formulada. 
La novedad del VSM fue la idea de utilizar fre-
cuencias en un corpus de texto para capturar 
de qué va un documento, y así tener un método 
automático eficiente para representar de forma 
parcial su significado. De hecho, su implementa-
ción algorítmica fue el primer sistema utilizable 
de Recuperación de Información. 

La rápida evolución y adopción de la WWW, dio 
paso a un cambio de escala en la cantidad de do-
cumentos disponibles, y la necesidad de contar 
con buscadores, pasó de los especialistas a todo 
tipo de usuarios. Compañías hoy bien conocidas, 
se lanzaron al gran reto tecnológico de la cons-
trucción de motores de búsqueda eficientes.

Figura 2. Significados de fair en Wordnet.

https://www.nist.gov/
http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html
http://www.clef-initiative.eu/
https://trec.nist.gov/
https://duc.nist.gov/
https://tac.nist.gov//
https://www.aclweb.org/portal/
http://www.sepln.org/sepln
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=9648
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=9648
https://arxiv.org/abs/2007.05558
https://arxiv.org/abs/2007.05558
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La representación vectorial ha sido adopta - 
da para explorar otras formas de tratamien-
to estadístico semántico en PLN. En semánti-
ca distribucional, que parte de la hipótesis de 
que elementos lingüísticos que aparecen en 
los mismos contextos tienen significados simi-
lares (Harris, 1954), se define el contenido se-
mántico de una palabra en base a su contexto. 
El vector (modelo de cada palabra) está consti-
tuido por los contextos en que ésta aparece y 
por el número de veces que ocurre en cada uno 
de ellos. Es una aproximación cuantitativa, em-
pírica, que permite comparar grados de simi-
litud. Se han desarrollado diversos modelos 
computacionales para explorar el tipo de infor-
mación distribucional a considerar para cons-
truir la representación y las formas de compo-
sición para poder tratar la semántica de frases 
completas. En un artículo de (Turney et al. 
2010) se caracterizan tres tipos: término-docu-
mento, palabra-contexto, patrón-patrón. Cada 
uno de ellos adecuado para distintos proble-
mas. Como hemos visto palabra-documento se 
usa en recuperación de información, clasifica-
ción de documentos, o en topic modelling. En 
palabra-contexto, el contexto puede ser pala-
bras o u otra información derivada como de-
pendencias gramaticales o preferencias de se-
lección que sirven para medir similitud entre 
palabras, mientras que en palabra-patrón se 
capturan similitud de relaciones (p.e.: dado un 
patrón del tipo «X solves Y», se detectan como 
similares patrones como «Y is solved by X», «Y 
is resolved in X»,  and «X resolves Y». Se consi-
deran también tripletas como por ejemplo «X 
uses Y to build Z». Se generaliza así a la noción 
de vector a tensor. 

Señalar, que se han propuesto una variedad de 
métodos, de alto coste computacional, pero que 
pueden reducirse mediante computación en pa-
ralelo.  Estos modelos se han aplicado con éxito 
para sub-tareas de PLN, especialmente en reso-
lución de la ambigüedad léxica, muchos de los 
resultados publicados provienen de las tareas 

competitivas propuestas en las sucesivas cam-
pañas de evaluación de SemEval10.

Alrededor de 2010, lo que ahora se denomina 
aprendizaje profundo, empezó a superar a téc-
nicas establecidas en tareas como la clasifica-
ción de imágenes. Desde ese año, el proyecto 
ImageNet11 empezó a organizar una competi-
ción internacional the ImageNet Large Scale Vi-
sual Recognition Challenge, para reconocer ob-
jetos en imágenes.  En la edición del 2012, ganó 
Alexnet12, un sistema basado en redes neurona-
les convolucionales, mejorando los resultados 
de forma espectacular (10 puntos porcentuales 
más que el segundo mejor sistema) con respec-
to al estado del arte. El número de capas de la 
red fue esencial para el desempeño del modelo, 
muy costoso computacionalmente pero aborda-
ble al utilizar hardware especializado (GPUs)13.  
Los resultados llamaron la atención de las gran-
des compañías (Microsoft, Google,IBM...) ini-
ciándose así una carrera que ha revolucionado 
no solo el campo del reconocimiento de imáge-
nes, sino también el reconocimiento de voz y el 
lenguaje escrito.

hoy (si BiEn sE midE 
con otra EscaLa tEmporaL)
En 2013 (Mikolov et al. 2013) y su equipo en 
Google crearon word2vec, un modelo neuronal 
que aprende una representación vectorial con 
valor reales, (llamada Word embeddings) pa-
ra un vocabulario predefinido de tamaño fijo a 
partir de un corpus de texto. El entrenamien-
to requiere contar miles de Gb de texto (word-
2vec, usó datos de Google News) y tiempo de 
cálculo en una infraestructura potente. La bue-
na noticia es que pusieron en abierto los resul-
tados, conjuntos de embeddings pre-entrena-
dos con lo cual la codificación de una palabra a 

10  https://en.wikipedia.org/wiki/SemEval 
11  http://image-net.org/about-overview 
12  https://en.wikipedia.org/wiki/AlexNet
13  https://www.nvidia.com/es-la/drivers/what-is-gpu- 

computing/

su representación vectorial consiste en consul-
tar una tabla. 

Una vez que se tenía un método eficiente de 
representación vectorial de las palabras, mu-
chas de las aplicaciones de PLN que se ataca-
ban mediante modelos predictivos de lengua-
je se abordaron con modelos neuronales. En el 
último lustro, con una rapidez vertiginosa han 
surgido sistemas (GloVE, ULMFiT, ElMo, BERT 
(2018), GPT-2/3 (19/20) que han ido rompien-
do barreras de los resultados que se conside-
ran estado del arte para diferentes tareas de 
PLN. Hablaremos brevemente de los dos últi-
mos, que han acaparado recientemente titula-
res en los medios y las redes sociales. BERT14, 
anagrama de Bidirectional Encoder Representa-
tions from Transformers es un modelo de apren-
dizaje profundo, pre-entrenado sobre un corpus 
de unos 3200 millones de palabras (Wikipedia). 
Su capacidad se mostró batiendo los resultados 
del estado del arte (recopilados en benchmar-
ks) en 11 tareas de PLN  diferentes, entre ellas 
el SQuAD15 (Dataset de Stanford para sistemas 
pregunta-respuesta). Los dos pilares del sistema 
BERT son la arquitectura del modelo, llamado 
Transformer16, un tipo de red neuronal basada 
en un mecanismo de atención, y el pre-entre-
namiento contextual que realiza con dos tareas 
no supervisadas: predecir una palabra dados 
sus contextos izquierdo y derecho y predecir si 
una oración es la siguiente de otra. En el entre-
namiento se procesa el texto de forma bidirec-
cional, lo que captura el contexto de una forma 
mucho más eficiente que los existentes mode-
los secuenciales unidireccionales. BERT crea 
embeddings para cada palabra de un texto de 
entrada, de forma dinámica, según el contexto 
en el que aparecen estas palabras (la represen-
tación de una palabra no es un vector fijo, sino 

14  https://ai.googleblog.com/2018/11/open-sourcing-bert-
state-of-art-pre.html

15  https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/
16  https://ai.googleblog.com/2017/08/transformer- 

novel-neural-network.html

que corresponde al de su significado en el con-
texto del texto que se procesa). Es el mecanis-
mo de atención en múltiples niveles (de 12 a 24 
dependiendo del modelo) y a su vez con múlti-
ples puntos de atención en cada nivel (12 a 16) 
el que lo implementa. La figura siguiente ilustra 
la distribución espacial de las representaciones 
de los distintos «sentidos» para la palabra fair.

A modo ilustrativo, no solo de la forma de re-
presentación, sino también de la granularidad 
en la separación, los sentidos de la misma pala-
bra, compárese con la Figura 4, que muestra la 
entrada de fair en Wordnet.

Se puede partir de BERT, para hacer aplicacio-
nes de PLN de forma mucho más rápida, ya que 
solo es necesario hacer una fase de «tuneado» 
para adaptarlo al dominio/tarea de interés. Ha 
sido incorporado por Google a su buscador, que 
se comporta ahora para algún tipo de consultas, 
como un sistema pregunta-respuesta, agregan-
do diferentes fuentes de información.

Desde su distribución en abierto ha sido tal el 
número de publicaciones y variaciones de BERT 
que han aparecido, que esta rama ya tiene un 
nombre, Bertología. 

GPT-3, construido por la compañía OpenAI es la 
última versión presentada de una serie de mo-
delos predictivos de lenguaje. Es por ahora el 
más potente jamás construido, gracias a su ta-
maño. Tiene 175.000 millones de parámetros, a 
distancia sideral de su predecesor del año ante-
rior GPT-2 que ya fue considerado enorme con 
15.000 millones. Desde luego impresiona su ca-
pacidad para generar texto y como tecnología 
frente a BERT ofrece la ventaja de no tener que 
re-entrenarlo para ajustarlo a diferentes aplica-
ciones. Tras su publicación en mayo de 2020, 
Open AI dio acceso (restringido) a través de una 
API para quien quisiera probar directamente. 
Pronto empezaron a circular por la red de forma 
viral, textos generados por GPT-3, con comen-

https://en.wikipedia.org/wiki/SemEval
http://image-net.org/about-overview
https://en.wikipedia.org/wiki/AlexNet
https://www.nvidia.com/es-la/drivers/what-is-gpu-computing/
https://www.nvidia.com/es-la/drivers/what-is-gpu-computing/
https://ai.googleblog.com/2018/11/open-sourcing-bert-state-of-art-pre.html
https://ai.googleblog.com/2018/11/open-sourcing-bert-state-of-art-pre.html
https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/
https://ai.googleblog.com/2017/08/transformer-novel-neural-network.html
https://ai.googleblog.com/2017/08/transformer-novel-neural-network.html
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tarios más o menos acertados, alimentando la 
típica burbuja de expectativas desmesuradas. 
La noticia saltó a los periódicos tras un artículo   
que apareció el 8 de septiembre en The Guar-
dian, titulado A robot wrote this entire article. 
Does that scare you, humans?, una vez más, una 
presentación más bien tendenciosa, al no indi-
car claramente la intervención humana, a pe-

sar de las declaraciones de precaución que ha-
bía hecho el responsable de OpenAI al respecto. 
Quien sienta curiosidad por ver algún ejemplo 
en español puede ver el que se muestra en es-
te tweet17, y si compara el articulo generado 

17  https://twitter.com/antor/status/1289322738507710 
464?s=20 

por GPT-3 con el del periódico que menciona, 
se puede comprobar que los primeros párrafos 
pueden «engañar» al lector, pero cuando más 
se extiende va perdiendo coherencia, y al final el 
texto generado automáticamente no tiene mu-
cho sentido.

Los modelos de aprendizaje profundo son «ca-
jas negras», y aunque se han desarrollado he-
rramientas de visualización, interpretar qué es 
lo que han aprendido, es una tarea de prueba 
y error. ¿Capturan sintaxis? ¿Capturan semánti-
ca? ¿Comprenden? 

Son preguntas candentes para las que tenemos 
respuestas parciales en base a los resultados ob-
servados. Poco a poco van surgiendo propues-
tas que permiten abordar de forma sistemática 
qué aspectos tratan bien y en qué otros fraca-
san estrepitosamente. En lo que sí hay consenso 
es en que no comprenden nada, lo que no qui-
ta que sean extremadamente útiles como herra-
mientas para ciertas aplicaciones. 

En el reconocimiento de imágenes, se detectó 
tempranamente que cambios mínimos en una 
imagen, producían fallos de reconocimiento 
sorprendentes, por ejemplo al añadir unas pe-
gatinas a una señal de stop, como muestra la 
Figura 5, se reconoció como una señal de lími-
te velocidad a 45 por hora. No puedo resistir-
me a mencionar una anécdota que sufrió nues-
tro compañero Julio Gonzalo recientemente, al 
presentar su trabajo en el ACL 2020, cuando el 
sistema de transcripción automática al principio 
de su intervención transformó My name is Julio 
Gonzalo en My name is Hooligan Fellow.

Ninguno de estos modelos tiene una repre-
sentación o referencia del significado ligado al 
conocimiento del mundo, ni capacidad de ra-
zonamiento, ni sentido común, son modelos 
entrenados con texto, que aprenden y asocian 
patrones. Cuando se encuentran con datos de 
fuera de su distribución fallan estrepitosamen-

te, y ni siquiera pueden distinguir simples erro-
res de bulto. Por ello son frágiles (y potencial-
mente fáciles de hackear).

Se han propuesto test sistemáticos que detec-
ten estos efectos, y estrategias de re-entrena-
miento que los mitiguen. Más aún, se proponen 
herramientas (al estilo de las existentes en In-
geniera de Software) que faciliten la realización 
de baterías sistemáticas de pruebas. Específi-
camente para PLN, un artículo recientemente 
presentado en el congreso del ACL de este año 
(Ribeiro et al. 2020) propone una metodología 
en donde definen el concepto de «capacidades 
lingüísticas»  y presentan una herramienta que 
ayuda a generar un amplio y diverso conjunto 
de test para chequear las aplicaciones. Entre las 
«capacidades« que consideran, se encuentran: 
vocabulario, Categorías (POS, palabras y de qué 
tipo son importantes para la tarea);  taxonomía 
(sinónimos, antónimos, …), robustez (a erra-
tas, cambios irrelevantes, …), reconocimiento 
de entidades, propiedades temporales (orden 
de eventos), negación, co-referencia, etiqueta-
do semántico de roles (agente, objeto, …), as-
pectos lógicos (habilidad para tratar la simetría,  
conjunciones, …).

Los autores informan en su artículo de los re-
sultados obtenidos al pasar estas pruebas a 
una selección de herramientas populares en 
sentiment analysis, y como curiosidad citan en-
tre otros, el fallo al 100% de estos sistemas pa-
ra tratar adecuadamente la negación, cuando 
aparece al final de una oración, como en del 
siguiente ejemplo: Pensé que el vuelo sería es-
pantoso, pero no lo fue.

Desde un punto de vista más teórico, se apunta 
como causa principal de las limitaciones el tipo 
de aprendizaje: entrenamiento con datos (imá-
genes, texto, voz), sin referencia al mundo real.  

En un reciente artículo (Bender et al. 2020), su-
gieren sino estaremos en una situación de Hill- 

Figura 4. Distribución espacial de los diferentes sentidos de la palabra fair.

Figura 5. Ejemplo de error en reconocimiento de imágenes.

https://twitter.com/antor/status/1289322738507710464?s=20
https://twitter.com/antor/status/1289322738507710464?s=20
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Climbing18  escalando la montaña equivocada y 
abogan por resituar el concepto de significado.  
Otras visiones críticas más generales sobre deep 
learning e inteligencia, han sido formuladas por 
diversos investigadores, siendo (Gary Marcus, 
2018) uno de los más representativos.  

Los mismos padres del aprendizaje profundo 
sugieren una comparación analógica con las no-
ciones de inteligencia captadas por el sistema 1 
y 2 de Daniel Kahneman19, los actuales modelos 
de aprendizaje profundo estarían cerca del  sis-
tema 1 (rápido, instintivo) y apuntan a la necesi-
dad de modelos conjuntos de aprendizaje, que 
capturen conocimiento del lenguaje y del mun-
do, para abordar arquitecturas que apunten ha-
cia el sistema 2 (lento, deliberativo y lógico).

¿Qué necesitan los actuales modelos de apren-
dizaje profundo?: inmensidad de datos y enor-
me capacidad de computación para el entre-
namiento, más y más cuanto más grande es el 
modelo, veamos a continuación algunos datos 
respecto al tamaño.

En 2018, BERT fue entrenado con un conjunto 
de datos de tres mil millones de palabras. Poco 
después apareció GPT-2, entrenado con un con-
junto de datos de cuarenta mil millones de pa-
labras. Dejando bien atrás a sus predecesores, 
GPT-3 fue entrenado con un conjunto de datos 
ponderado de aproximadamente quinientos mil 
millones de palabras.

En número de parámetros de los modelos: BERT 
340 millones, GPT-3:  175 mil millones. 

En cuanto al coste económico, según informes, 
Google gastó aproximadamente 6.912 dólares 
en entrenar a BERT, y OpenAI reportó la friolera 
de 12 millones de dólares para entrenar GPT-3. 

18  Técnica de Optimización local https://es.wikipedia.org/
wiki/Algoritmo_hill_climbing

19  https://es.wikipedia.org/wiki/Pensar_r%C3%A1pido,_
pensar_despacio

Estas necesidades de computación, según ex-
pertos (Thompson et al. 2020) indican que da-
do que los avances en el rendimiento del hard-
ware no crecen al mismo ritmo, el aprendizaje 
automático tendrá que explorar otras vías más 
eficientes que las de los modelos de aprendizaje 
profundo actuales. 

Puesto que múltiples aplicaciones y servicios 
que utilizan esta tecnología, han surgido o han 
sido introducidas en otras existentes, como es el 
caso del actual buscador de Google, y son usa-
dos por millones de usuarios, el impacto mediá-
tico y social es muy significativo. 

El rendimiento en el aprendizaje automático in-
ductivo se consigue mediante la minimización de 
una función de coste. Elegir una función de coste 
y por tanto el espacio de búsqueda y los posibles 
valores del mínimo introduce en el sistema lo 
que se llama un «sesgo productivo» inherente. 
Otras fuentes de sesgo productivo provienen del 
contexto, el objetivo, la disponibilidad de entre-
namiento y datos de prueba adecuados, el mé-
todo de optimización utilizado, así como el cos-
te/beneficio al elegir entre velocidad, precisión, 
sobreajuste y sobre-generalización. Vamos a fi-
jarnos en los datos de entrenamiento, que tam-
bién presentan sesgo, para analizar si además el 
sesgo puede ser discriminativo.

sEsGo En Los corpus dE EntrEnamiEnto 
En Psicología Cognitiva, la teoría de los prototi-
pos20 iniciada por Eleanor Roche en 1975, pro-
pugna la idea de prototipo como el ejemplar 
más representativo de una categoría, que en-
capsula sus propiedades más características.  
Cuando se nos muestra una imagen de un raci-
mo de plátanos y se pide identificar qué se ve, 
decimos plátanos, no decimos plátanos amari-
llos. Se obvia citar el color porque forma parte 
del prototipo. 

20  (https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_ 
prototipos) 

Algunos de estos prototipos sin embargo vienen 
condicionados culturalmente convirtiéndose en 
estereotipos. 

Los estudiosos del sesgo han caracterizado nu-
merosos tipos de sesgo, como por ejemplo los 
estereotipos de género.  

Lo que se ha puesto en evidencia es que los 
corpus utilizados para el entrenamiento de los 
modelos de PLN de aprendizaje profundo in-
corporan estos sesgos, manifestándose en los 
resultados que generan los modelos. Ejemplos 
de sesgo de género se han observado en la tra-
ducción de pronombres que son neutros en 
otras lenguas.

Frases en Turco, que contienen pronombres 
neutros en género, como: «O bir doktor. O bir 
hems ̧ire». Se traducen  al inglés como «He is a 
doctor. She is a nurse».

Y ese mismo comportamiento sucede en el caso 
de otros pares de lenguas origen (finlandés, es-
tonio, húngaro…) y destino (español, portugués, 
ruso..) que comparten esa característica. 

La siguiente lista indica las diez primeras profe-
siones  para las que se selecciona «she» en la 
traducción: 1. Homemaker 2. Nurse 3. Recep-
tionist 4. Librarian 5. Socialite 6. Hairdresser 7. 
Nanny 8. Bookkeeper 9. Stylist 10. Housekeeper. 
Y para las que se selecciona «he»: 1. Maestro 2. 
Skipper 3. Protege 4. Philosopher 5. Captain 6. 
Architect 7. Financier 8. Warrior 9. Broadcaster 
10. Magician.

En el caso de los Wordembeddings, también se 
han encontrado que capturan estereotipos no 
solo de género, sino también étnicos, y otros es-
tereotipos culturales, porque obviamente están 
presentes en el corpus. 

Pero más allá de los estereotipos, se han anali-
zado otros muchos aspectos como por ejemplo 

asociaciones: el vector «honorable» está más 
cerca del vector «hombre» que del de «mu - 
jer», al contrario que «sumiso». Hay muchos 
más casos y tipos que pueden consultarse en 
las referencias (Caliskan et al. 2017, Bolukbasi 
et al. 2016).

Es interesante por otra parte señalar, que estos 
modelos proporcionan nuevas herramientas 
a los estudiosos de los estereotipos para anali-
zar empíricamente cómo evolucionan en la so-
ciedad. Por ejemplo (Garg et al. 2018) repor-
ta, que para adjetivos como inteligente, lógico, 
ha crecido su asociación con mujer desde los 
años 60. 

Otro ejemplo bien conocido, afecta a la «correc-
ción» del texto que se genera. El asistente Tay 
de Microsoft del 2016, entrenado con Reddit21 
(1500 millones de conversaciones) tuvo que re-
tirarse por el tono de las contestaciones que 
proporcionaba en el diálogo con un usuario, in-
cluso con insultos.

Conscientes de estos efectos, la comunidad in-
vestigadora ha dado importancia al tema, y se 
puede reseñar una creciente actividad al res-
pecto en publicaciones, formación (p.e.: con tu-
toriales22 para formar a profesionales), y el fo-
mento de guías de buenas prácticas para los 
diseñadores y programadores que desarrollen 
aplicaciones de aprendizaje profundo, con indi-
caciones del tipo: Identifique los sesgos que son 
importantes para su problema y testee esos ses-
gos: Considere esto como un proceso iterativo, 
no como algo que «ya está solucionado». Sea 
transparente sobre su modelo y su rendimiento 
en diferentes entornos. 

21  Reddit es un sitio web (https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Reddit) de marcadores sociales y agregador de noticias 
donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, vídeos 
o enlaces. Otros usuarios pueden votar a favor o en con-
tra del contenido, haciendo que aparezcan más o menos 
destacados.

22  Bias and Fairness in NLP. Tutorial EMNLP 19. 
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rEGuLación y controL sociaL 
dE Los sistEmas tEcnoLóGicos

El uso malicioso de las herramientas, por ejem-
plo en el ámbito de PLN para automatizar la ge-
neración de información falsa, es una amenaza 
que hay que afrontar socialmente. De hecho, en 
la pandemia COVID se han organizado centros 
de verificación de fuentes, para contrarrestar 
la expansión vírica de bulos por las redes socia-
les, no solo con textos sino también con videos 
manipulados. Además, se están desarrollando 
técnicas23 (también con herramientas IA) para 
detectar este tipo de contenidos. Hay que com-
binar esfuerzos.

Como señalan Selbts et al. 2019, la equidad y la 
justicia no son propiedades de los sistemas téc-
nicos, sino que deben analizarse en el contexto 
social en el que se implantan. Tanto en USA co-
mo en Europa hay un posicionamiento cada vez 
más amplio, de regular la implantación de la tec-
nología para preservar principios que una socie-
dad moderna considera básicos. Podemos citar 
por ejemplo la General Data Protection Regula-
tion (GDPR) de la Unión Europea, que en el te-
ma del tratamiento de datos personales incen-
tiva a las empresas para que sigan las normas 
de buenas prácticas indicadas en la misma. Para 
la IA en particular hay también acciones e infor-
mes que profundizan en los aspectos de equi-
dad, priorizando ésta aún a costa de cierta per-
dida de precisión. 

En última instancia, los sistemas de aprendizaje 
profundo son un reflejo de la sociedad que in-
tentan modelar y aproximar. Por ello parece jus-
tificado, que tanto desde los gobiernos, como 
del sector privado, se fomenten regulaciones 
para asegurarse de que estos sistemas no sir-
van para afianzar y exacerbar la desinformación 
y la discriminación, sino más bien, para mitigar-
las promoviendo si es necesario, medidas que 

23  https://newscollab.org/2019/02/04/9-tools-to-identify-
fake-images-and-videos/

penalicen los usos inadecuados de los mismos. 
Extensos análisis interdisciplinares se ocupan en 
profundidad de estos temas, ver por ejemplo 
Hildebrandt, M. (2019).  

ExtEndiEndo nuEstra mirada, 
paLaBras FinaLEs 
Hay otros temas importantes ligados a la organi-
zación y articulación de la investigación y la so-
ciedad que se nos quedan en el tintero. Algunos 
los hemos visto manifestarse en esta pandemia, 
y son representativos para todas las disciplinas: 
Cooperación y cambio de escala en la actividad 
científica a nivel mundial, los datos que susten-
tan una afirmación científica deben ser accesi-
bles: «Esa transparencia, la capacidad de reuti-
lizar datos, también es la forma de asegurarnos 
de la calidad de lo que se publica». Los ensayos 
deben coordinarse para conseguir estudios ro-
bustos y no multitud de pequeñas evidencias de 
poca utilidad. Colaboración iniciativa publica/
privada.

Estas cuestiones merecen un amplio debate pa-
ra repensar las políticas científicas. Me gustaría 
que se produjeran en España de forma más par-
ticipativa con la comunidad científica tal y como 
viene promoviendo la Confederación de Socie-
dades Científicas de España (COSCE).

Nos toca ahora un tiempo de incertidumbre, 
que debemos aprovechar como una oportuni-
dad de transformación hacia una sociedad, al 
menos, mejor informada para tomar decisiones. 
Animo a nuestros estudiantes y jóvenes investi-
gadores e investigadoras  a que se involucren, 
y que ejerzan su profesión con una perspectiva 
global, contribuyendo al despliegue responsa-
ble de la tecnología. Es el futuro de todos el que 
está en juego. 
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Solar Heat for Industrial 
Processes (SHIP)

Fotografía de Danilo Alvesd (Unsplash)

H2020:Proyecto ASTEP
BARBERO R.*, MONTES M. J.*, ABBAS R.**, ENRIQUEZ J.***, ROVIRA, A.*
* Grupo de Investigación: Sistemas Térmicos y Energía Renovable (GISTER). Dpto. Ingeniería Térmica la ETSII UNED. 
** ETSII UPM.   *** ANALISIS-DSC 

El grupo de investigación GISTER coordina este proyecto europeo en el que participan 9 países. El 
resultado final serán dos prototipos a gran escala que utilizarán energía solar como fuente primaria 
en el proceso industrial. El proyecto parte del colector solar rotatorio, SunDial (patente española: 
UPM + UNED), para el que se propondrán soluciones tecnológicas que permitan superar las limitaciones 
de los sistemas actuales.

ASTEP1 (Application of Solar Thermal Energy 
to Processes) es la denominación del proyecto 
de investigación europeo, incluido en H20202, 
enfocado a la generación de calor y frío renova-
ble y el suministro de energía con coste reduci-
do y con bajas emisiones. 

Fue adjudicado al consorcio coordinado por el 
catedrático Antonio Rovira, profesor de la ET-
SII de la UNED. En él participan 16 socios de 9 
países europeos diferentes (España, Reino Uni-
do, Chipre, Italia, Grecia, Rumanía, Francia, Po-
lonia e Irlanda), que combinan sus conocimien-
tos y experiencia en investigación y generación 
de valor a productos. 

El proyecto comenzó el 1 de mayo de 2020 y, du-
rante los cuatro años siguientes, pretende adap-
tar el uso del colector solar, SunDial (figura 1), 

INVESTIGACIÓN

Figura 1. Colector solar SunDial.

1

  web del Proyecto 
de investigación.

 Application of Solar Thermal Energy to 
Processes (ASTEP) will create a new in-
novative Solar Heating for Industrial 
Processes (SHIP) concept focused on 
overcoming the current limitations of 
these systems. SHIP is becoming increa-
singly relevant as one of the ways to 
meet the high thermal energy demand 
required for industry.  (link)

2

  

Web H2020.

 Horizon 2020 is the biggest EU Research 
and Innovation programme ever with 
nearly €80 billion of funding available 
over 7 years (2014 to 2020) – in addition 
to the private investment that this mo-
ney will attract. It promises more break-
throughs, discoveries and world-firsts 
by taking great ideas from the lab to the 
market.  (link)

https://www.astepproject.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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para cubrir una proporción significativa de la de-
manda de calor y frío de la industria de proce-
sos, tanto en ubicaciones propicias a la explota-
ción del recurso solar como en otras donde su 
explotación es más limitada, por la mayor lati-
tud y menores temperaturas.

El colector SunDial es el resultado de 4 patentes 
españolas [1-4] y 2 internacionales pertenecien-
tes a la UPM y a la UNED [5 y 6].

Este dispositivo es un colector rotatorio en el 
que, sobre una plataforma horizontal (que rota 
alrededor de un eje vertical), se ubica un con-
centrador lineal tipo Fresnel (figura 1). Este ti-
po de concentradores se caracterizan por el uso 
de varios espejos de ancho reducido que con-
centran la radiación solar sobre el tubo receptor 
que se dispone en paralelo a estos. En este ca-
so, la variante importante es que se trata de una 
plataforma que puede girar siguiendo al sol. Los 
espejos tendrán una sección circular para mejo-
rar la concentración en la superficie exterior del 
tubo receptor, que se sitúa a una determinada 
altura, por definir, por encima de ellos (figura 1).

A su vez, estos espejos pueden no ser fijos, tal y 
como ocurre en la tecnología Fresnel, rotando 
alrededor de su eje longitudinal para conseguir 
un seguimiento solar en dos ejes y aumentar así 
el rendimiento óptico. 

Este tipo de concentrador rotatorio presenta el 
inconveniente de que las pérdidas de final de 
colector son elevadas, al tener una longitud pe-
queña. Es por ello, que se ha propuesto como 

solución que la longitud del receptor exceda la 
longitud de los espejos primarios; además, se 
están considerando otras soluciones, como la 
introducción de un espejo que refleje los rayos 
que no impactarían en el tubo receptor y/o la in-
clinación de la plataforma (figura 2).

Estas soluciones tecnológicas serán analizadas 
y optimizadas en el desarrollo del proyecto de 
modo que sea posible un aporte de calor de ori-
gen solar a procesos industriales con necesida-
des a temperaturas medias y ubicados en zonas 
dónde, hasta la fecha, no se hacía. 

Se instalarán dos prototipos a gran escala en en-
tornos industriales, de acuerdo con el TRL 5 (Te-
chnology Readiness Level), esperado como re-
sultado final del proyecto:

 � Proceso de pasteurización, generando calor 
a 175 oC en una industria láctea ubicada en 
Grecia (latitud: 37,93 N).

 � Proceso de calentamiento de tubos por en-
cima de 220 oC en una industria siderometa-
lúrgica en Rumanía (latitud: 47,1 N).

Actualmente hay 111 plantas con aporte de ca-
lor solar a procesos operando en Europa, de 
acuerdo con la base de datos del IEA, task 49 
[7], de las cuales sólo 17 trabajan por encima de 
150 oC, y sólo en 6 países europeos. 

El reto es poder superar los 150 oC en altas lati-
tudes usando un concentrador Fresnel, que es 
una tecnología con gran potencial para la reduc-
ción de costes. En el caso de estudio correspon-
diente a Rumanía se optará por seguimiento en 
doble eje para conseguir dicho objetivo, debido 
a su latitud.

Este colector estará integrado con un sistema 
de almacenamiento de energía térmica, basa-
do en PCM (Phase Change Material, materiales 
de cambio de fase), mediante los equipos de 

control necesarios para mantener el servicio 
continuo durante todas las horas de funciona-
miento del proceso, en el caso de algunos de 
los días de verano.

Si se cuantifican los objetivos, el proyecto busca 
cumplir con los siguientes retos:

 � Llegar hasta 135 kWh de producción térmi-
ca por día y 25 MWh de producción térmica 
anual en cada caso de estudio.

 � Evitar la emisión de 5,7 t de CO2 y 5 kg de 
NOx a la atmósfera.

 � Ahorrar el consumo de 2 t de gas natural. 

Además, el sistema ASTEP permitirá la consecu-
ción de otra serie de objetivos importantes para 
el proyecto:

 � Reducir los requisitos de mantenimiento, 
que en el caso griego está garantizado debi-
do a que los espejos serán fijos.

 � Evitar la introducción de cambios en los pro-
cesos industriales actuales.

Dichos objetivos se pretenden conseguir median-
te el desarrollo de una serie de tareas en las que la 
UNED participará de forma destacada, en colabo-
ración con los demás socios del proyecto ASTEP:

 � Realización de simulaciones termo-flui-
do-mecánicas que permitan caracterizar el 
funcionamiento de los distintos elementos 
(figuras 3, 5 y 7).

 � Desarrollo de herramientas ad-hoc para la 
simulación de su comportamiento estacio-
nario y transitorio (figura 4).

 � Ensayos de laboratorio para los casos del 
sistema de almacenamiento y, selección y 
montaje de espejos.

 � La realización de ensayos sobre los prototi-
pos en instalaciones de la Universidad Po-
litécnica de Madrid (UPM) y la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), que permi-
tirán a los investigadores del consorcio el ac-
ceso a una importante base de datos para la 
mejora de sus desarrollos.

aLmacEnamiEnto

En la figura 3 se puede observar la evolución del 
proceso de fusión del sólido durante la etapa de 
carga. Dicha imagen fue obtenida mediante si-
mulaciones de fluidodinámica computacional 
(CFD) por la empresa ANALISIS-DSC, haciendo 
uso del código ANSYS-CFX. 

Por la zona central de este sistema circula el flui-
do caloportador que irá calentando el PCM, em-
pezando la fusión en la zona pegada a las pare- 

Figura 2. Inclinación del colector solar para reducir 
las pérdidas en el final del tubo.

Figura 3. Evolución de la fracción de volumen de fluido en el sistema de almacenamiento. Simulación realizada 
por la empresa ANALISIS-DSC.
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des de las aletas y extendiéndose a la zona cen-
tral de los canales a medida que avanza su carga. 

Los procesos de cambio de fase presentan una 
fenomenología compleja y se utilizan mode los 
para caracterizarlos, que forman parte del esta-
do del arte en este campo. Por tanto, será ne-
cesario realizar una validación de los resultados 
mediante ensayos de laboratorio. La universidad 
de Politechnika Wroclawska en Polonia será la 
encargada de llevar a cabo dichos experimentos.

Una vez validado el modelo CFD se realizarán 
varias simulaciones transitorias de una unidad 
básica del sistema de almacenamiento, que per-
mitirán el desarrollo de modelos analíticos, en-
focados a caracterizar la energía que se podrá 
almacenar en cada momento y los tiempos de 
carga y descarga. 

Además, el modelo analítico será integrado en 
una herramienta dinámica enfocada a anali zar su 
acoplamiento con el colector solar y el proceso.

coLEctor

Uno de los puntos clave del proyecto es la carac-
terización del colector, que se llevará a cabo me-
diante el desarrollo de herramientas específicas 
por parte de la UPM y la UNED, utilizando mo-
delos basados en desarrollos propios de ambas 
universidades. 

Como primer paso, es necesario conocer la con-
centración de rayos solares sobre el receptor 
(figura 4), que se obtendrá en base a una he-
rramienta de trazado de rayos desarrollada en 
la UPM. 

Esta herramienta permite evaluar la concentra-
ción solar sobre el receptor para distintas con-
figuraciones del colector y teniendo en cuenta 
tanto el ángulo longitudinal como el transversal. 
El objetivo final será obtener un sistema con un 
comportamiento óptimo desde el punto de vista 
óptico, mediante el dimensionando de paráme-
tros como el número, ancho y longitud de espe-
jos, entre otros parámetros.

Es necesario garantizar que la concentración so-
bre el receptor sea adecuada, por lo que los es-
pejos serán curvados. Esto implica, por un lado, 
habrá que evaluar si los espejos soportan las 
tensiones locales generadas y, por otro, analizar 
si la curvatura obtenida se corresponde con la 
esperada o no. Para evaluar ambos factores se 
utilizarán herramientas de cálculo mecánico ba-
sadas en elementos finitos (figura 5), que serán 
apoyadas mediante ensayos de laboratorio rea-
lizados en las instalaciones de la UPM.

Una vez se conoce dicha concentración, hay que 
estimar la energía útil absorbida por el fluido 
caloportador restando la energía disipada ha-
cia el exterior (figura 6) para lo que se hará uso  
de los modelos de pérdidas térmicas desarrolla-
dos en la UNED.

Las pérdidas térmicas vendrán dadas por expre-
siones del tipo de la ecuación 1 [8].

De tal modo que el flujo de calor al exterior por 
unidad de superficie (q·"perd) viene expresado en 
función del calor absorbido por unidad de su-
perficie (q·"abs), las pérdidas en los soportes del re-
ceptor (q·"perd, soportes) y dos parámetros característi-
cos de cada receptor (q·"crit , F'crit) definidos por las 
ecuaciones 2 y 3 [8].

Ambos parámetros quedan definidos en función 
de los coeficientes de transferencia de calor al 
exterior, característicos del receptor concreto 
(hext y εext) y, las temperaturas del fluido a la en-
trada en el receptor (Tfe) y en el exterior (Text). 
Estos modelos analíticos se apoyarán también 
en simulaciones CFD para poder obtener los pa-
rámetros característicos con precisión (figura 7).

En la figura 7 se puede observar el nivel detalle 
que se buscará con estas simulaciones para po-
der obtener los distintos coeficientes de trans-
misión de calor en el diseño propuesto.

El objetivo es obtener la energía total transmi-
tida al fluido de transferencia a lo largo de un 
año mediante la integración de las herramientas 

Figura 4. Simulaciones para la estimación del rendimiento óptico del SunDia.
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descritas. En la figura 8 se representa la energía 
producida a lo largo de cinco años para el usua-
rio final localizado en Corinto (Grecia) para un 
primer diseño aproximado.

conJunto

La posterior integración del modelo de receptor 
con los modelos dedicados al almacenamiento 
y al resto de sistemas, tanto en su modalidad 
pseudo-estacionaria como dinámica, permiti-
rá el análisis completo de la instalación y un co-
rrecto diseño de los sistemas de control, lo que 
contribuirá a optimizar su comportamiento.

Por tanto, gran parte del éxito del proyecto ra-
dicará en la adecuación de los modelos desarro-
llados durante los últimos años por la UNED y 

por otros socios del proyecto, ya que en las ins-
talaciones llevadas a ensayo sólo se permitirá la 
introducción pequeñas adaptaciones, pero no 
de cambios sustanciales en el diseño. 

Como resultado final del proyecto se espera 
presentar una alternativa económica y sosteni-
ble que sea capaz de cubrir en el futuro una par-
te relevante de la demanda de calor en la indus-
tria a temperaturas medias (150-300 oC).

El consorcio y, por tanto, el grupo de investiga-
ción STER se enfrenta a un reto importante de 
cara a hacer una contribución relevante en un 
futuro sostenible en términos energéticos. 

aGradEcimiEntos

El proyecto ASTEP ha recibido financiación del 
programa de investigación e innovación Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea en virtud del 
acuerdo de subvención n.o 884411.

rEFErEncias

[1] Patente ES2578804B2.
[2] Patente ES1138715U. 
[3] Patente ES2537607B2. 
[4] Patente ES2713799A1.
[5] Patent WO/2016/166388A1.
[6] Patent WO/2016/166390A1.
[7]  Database for applications of solar heat 

integration in industrial processes (2018) 
http://shipplants.info/

[8]  Barbero, R. Desarrollo de un modelo teórico 
para la caracterización del rendimiento tér-
mico en colectores solares. Aplicación a tec-
nologías de generación eléctrica (2018). Tesis 
doctoral en Tecnologías Industriales (UNED).

■

Figura 6. Diseños de receptor planteados y esquema del modelo térmico.

Figura 5. Simulaciones de elementos finitos para analizar la deformada del espejo.

Figura 8. Energía total hora a hora transferida al fluido.

Figura 7. Simulación CFD de un receptor Fresnel
realizada por el GISTER para el desarrollo de modelos.

http://ship-plants.info/
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Experimentación 
para tod@s sin barreras
FÉLIX GARCÍA LORO, BLANCA QUINTANA GALERA, ELIO SAN CRISTÓBAL RUIZ, 
ROSARIO GIL ORTEGO, SERGIO MARTÍN GUTIÉRREZ, CLARA PÉREZ MOLINA, 
FRANCISCO MUR PÉREZ, MANUEL ALONSO CASTRO GIL
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática 
y Química Aplicada a la Ingeniería. UNED

Una Las demandas sociales han promovido un enfoque educativo basado en la premisa «en cua-
quier lugar y en cualquier momento». En este contexto, la provisión de entornos dedicados a 
la experimentación práctica, fundamental en el ámbito de la ingeniería, requiere de soluciones 
innovadoras para ofrecer contenidos curriculares acordes a las necesidades educativas.

La asimilación social y el rápido desarrollo de 
las tecnologías de la información y de la comu-
nicación (TICs) han transformado la forma en la 
que interactuamos con el mundo. En el ámbi-
to educativo, esta integración ha sido impulsa-
da, sin lugar a dudas, por la educación a distan-
cia. Tradicionalmente la educación a distancia, 
a través de las instituciones involucradas en es-
ta metodología, ha promovido la exploración de 
tecnologías innovadoras a fin de ayudar al alum-
nado a alcanzar los objetivos curriculares. El re-
sultado no ha sido sólo paliativo en cuanto a los 
inconvenientes respecto a su homólogo pre-
sencial, sino que ha universalizado su presencia 
más allá de determinados grupos de consumi-
dores. De hecho hoy en día es impensable que 
una institución educativa no aplique metodolo-
gías consideradas exclusivas de la educación a 
distancia pocos años atrás.

Por otro lado, en el ámbito de la ingeniería, el 
aspecto experimental y práctico de sus conte-
nidos es un factor esencial en las competencias 
necesarias a adquirir. Las prácticas de laborato-
rio no sólo permiten contrastar la validez de los 
modelos teóricos, sino que también permiten 
conocer sus límites o implementar metodolo-
gías activas de aprendizaje centradas en el es-
tudiante y, de esta forma, proporcionar un en-
torno que permita desarrollar conceptos más 
complejos y cercanos a lo científico.

En este complejo escenario, el área de Electró-
nica y Control del Departamento de Ingenie-
ría Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y 
Química Aplicada a la Ingeniería (DIEECTQAI) 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII) de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), ha apostado 

INNOVACIÓN DOCENTE
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por el desarrollo de soluciones «no tradiciona-
les» para la provisión los laboratorios. A este ti-
po de laboratorios se los conoce de múltiples 
formas: laboratorios en línea (online labs), la-
boratorios basados en web (web-based labs), 
laboratorios web (web labs) o laboratorios a 
distancia (distance labs) son algunos de los si-
nónimos empleados para referirse a este tipo 
de laboratorios. Su principal característica es la 
disponibilidad de acceso al laboratorio sin res-
tricciones horarias (24 horas al día, 7 días a la 
semana) o geográficas, ya que la interacción la-
boratorio-consumidor se lleva a cabo mediante 
soluciones webs. 

Dentro de los laboratorios web se pueden iden-
tificar claramente dos grandes grupos atendien-
do al sistema sobre el que recae la experimenta-
ción: cuando el sistema está basado únicamente 
en soluciones software y, por tanto, se trata de 
una simulación del laboratorio actuando sobre 
un modelo instalado en un servidor de la insti-
tución proveedora, se los denomina laboratorio 
simulado web o, más comúnmente, laboratorio 
virtual; mientras que, cuando la experimenta-
ción se lleva a cabo sobre un sistema físico, ubi-
cado en las instalaciones de la institución pro-
veedora, al que se accede, controla y monitoriza 
mediante soluciones web, se lo denomina labo-
ratorio remoto. 

Las prácticas de laboratorio se caracterizan cada 
vez más por la integración de Sistemas de Con-
trol Y Adquisición de Datos (SCADA, Supervisory 
Control And Data Acquisition) para el control y la 
medición de variables experimentales.

La arquitectura de los laboratorios online, tan-
to virtuales como remotos, se inicia con unos 
servicios web gestionados bien desde un ser-
vidor web ad-hoc para el laboratorio, o bien 
desde un Sistema de Gestión de Laboratorios 
Remotos (RLMS, Remote Laboratory Manage-
ment System) encargado de los servicios de au-
tenticación, acceso, reserva, etc. Desde el ex-

perimento cliente, interfaz gráfica, el usuario 
interactúa con el laboratorio en la forma prees-
tablecida: puede tratarse de únicamente la mo-
nitorización de un proceso en el que el usuario 
no puede intervenir (sistema cerrado), un sis-
tema en el que el usuario puede controlar cier-
tas variables o un sistema «sandbox». Si, ade-
más, focalizamos en los laboratorios remotos, 
la interacción con el laboratorio puede ser en 
tiempo real o mediante la formación de colas 
de solicitudes de acceso; de uso privado o con-
currente; o incluir otros servicios, como por 
ejemplo webcams en vez de interfaces de tra-
bajo simuladas. Asimismo, los laboratorios on-
line cuentan con el servidor de laboratorio des-
de el que se validan las solicitudes de control 
y acceso, y gestiona todo lo relacionado con 
la comunicación cliente-laboratorio. El servi-
dor de laboratorio se encarga de recibir y vali-
dar la solicitud de acceso al laboratorio, de im-
plementar, bien en el modelo de software para 
un laboratorio virtual o bien en el sistema físi-
co en el caso de un laboratorio remoto, el ex-
perimento diseñado en el cliente y, finalmente, 
devolver las lecturas. Evidentemente, toda esta 
arquitectura y proceso de experimentación de-
pende en gran medida del diseño y de las nece-
sidades del laboratorio.

Gracias al desarrollo de este tipo de herramien-
tas prácticas a distancia, la ETSII de la UNED, 
cuenta con laboratorios web, tanto virtuales 
como remotos, a fin de facilitar nuevos esce-
narios de aprendizaje a los estudiantes, espe-
cialmente de escenarios acordes a las necesida-
des y demandas tanto laborales, sociales como 
personales de la, cada vez más presente, Indus-
tria 4.0. Asimismo, permiten un aumento en la 
flexibilidad del acceso y los tiempos de experi-
mentación. Este hecho resulta fundamental en 
un modelo educativo a distancia centrado en la 
autogestión del aprendizaje. Los laboratorios 
remotos proporcionan entornos seguros de ex-
perimentación, fomentan el desarrollo de nue-
vas competencias y la mejora de las existentes, 

aumentan la disponibilidad de recursos educa-
tivos e incluso pueden ser la única opción de 
experiencia de laboratorio real disponible co-
mo es el caso de la educación 100% a distancia 
o, más recientemente, la situación social provo-
cada por el COVID-19.

La ETSII se encuentra a la vanguardia de este 
tipo de laboratorios. En concreto, el DIEECTQAI 
cuenta con dos laboratorios web reconocidos 
mundialmente por la International Association 
of Online Engineering (IAOE) a través de los pre-
mios concedidos anualmente por la Global On-

Figura 1. Laboratorio remoto VISIR: hardware integrado por la plataforma de equipos 
e instrumentos y la matriz de conmutación (arriba); interfaz del osciloscopio (abajo).
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line Laboratory Consortium (GOLC). En 2015, el 
laboratorio remoto Virtual Instrument Systems 
in Reality (VISIR), laboratorio dedicado a la 
electrónica analógica y circuitos eléctricos (Fi-
gura. 1), fue galardonado como el mejor labo-
ratorio remoto del mundo. 

Como se observa en la imagen de la figura 1, 
el interfaz de usuario en el laboratorio remoto 
VISIR se trata de un banco de trabajo simulado 
desde el que el usuario final puede interactuar 
sobre los equipos e instrumentos. Por su parte 
el hardware está compuesto por la plataforma 
de instrumentación y la matriz de conmutación.

La plataforma de instrumentación de VISIR se 
basa en extensiones PCI para Instrumentación 
(PXI) de National Instruments (NI). La platafor-
ma NI PXI consiste en una tarjeta controlado - 
ra (es decir, un PC embebido), tarjetas de ins-
trumentos (la fuente de alimentación de CC, 
multímetro digital, osciloscopio y generador 
de funciones) y un chasis al que todas las tarje-
tas se conectan. Los terminales de los módulos 
NI-PXI están a su vez interconectados a la ma-
triz de componentes. La matriz de conmutación 
se comunica con el controlador a través de un 
cable USB.

La matriz de conmutación de relé es un apila-
miento de tarjetas PCI/104. Los circuitos se ge-
neran mediante la manipulación —apertura y 
cierre de los distintos relés de acuerdo con el 
diseño de circuito recibido desde el controla-
dor— y la interconexión entre los terminales de 
los módulos NI-PXI y los componentes emplea-
dos se genera mediante los 10 nodos comunes 
(A-I, 0) de las tarjetas PCI/104 de la matriz. La 
matriz cuenta con tres tarjetas de instrumentos 
y con 10 tarjetas de componentes. Cada tarje-
ta de componentes dispone de 10 tomas para 
componentes y cada toma está conectada a un 
interruptor de doble polo y tiro simple (DPST, 
Double-Pole Single-Throw); 4 de estas tomas 
pueden sustituir el DPST por dos interruptores 

de polo simple y tiro simple (SPST, Single-Pole 
SingleThrow).

Asimismo, en la figura 1 se observa como al-
rededor de la matriz de conmutación existen 
unos circuitos externos que se conectan a esta 
mediante las tomas de los relés. Éste es el en-
foque seguido en el DIEECTQAI de la ETSII de 
la UNED. Con esta configuración se han imple-
mentado experimentos avanzados que pueden 
ser empleados tanto de forma aislada como en 
cascada con otros elementos (empleando es-
tos circuitos externos como si de cajas negras 
se trataran). De esta forma se pueden analizar 
y comparar la eficiencia de un  convertidor CC/
CC lineal regulado sin aislamiento frente a un 
convertidor CC/CC conmutado regulado sin ais-
lamiento, monitorizar los efectos en la corrien-
te de la saturación del núcleo de una bobina, o 
el uso de termoresistencias (NTCs) como sen-
sores de temperatura para evaluar los efectos 
de la disipación de potencia o del comporta-
miento de componentes electrónicos (diodos, 
transistores, etc.) ante condiciones adversas de 
funcionamiento. Por otro lado, queremos lla-
mar la atención sobre nuestro laboratorio vir-
tual dedicado a electrónica digital, Labs and 
Video-Lectures for Digital Electronics (VILDE), 
que ha sido galardonado como el mejor labo-
ratorio virtual en 2019 (Figura. 2). 

Estos se completan con laboratorios dedicados 
a la conceptualización de la energía eólica y so-
lar, control de brazos robóticos, programación de 
microprocesadores y microcontroladores PIC's, 
programación en VHDL de FPGAs, PSoC o física 
de la luz, entre otros. Este laboratorio introduce 
el uso de animaciones interactivas en un enfo-
que de aprendizaje combinado. Estas animacio-
nes interactivas ayudan a los estudiantes en la 
adquisición de conceptos, gracias a sus caracte-
rísticas visuales e interactivas. Las animaciones 
diseñadas incluyen todo tipo de compuertas ló-
gicas (OR, AND, NOR; NAND; EXOR, etc.), álge-
bra de Boole, muchos circuitos combinacionales 

y secuenciales (codificadores, decodificadores, 
multiplexores, demulti-plexores, comparadores, 
biestables síncronos y asíncronos, cronogramas, 
contadores síncronos y asíncronos, y registros de 
turnos). Estas animaciones interactivas se han 
diseñado como elementos aislados y autóno-
mos que se han reutilizado en diferentes recur-
sos educativos, como descripciones de teoría, 
ejemplos, ejercicios y exámenes resueltos. Por lo 
tanto, los recursos desarrollados se reutilizan en 
diferentes materiales de aprendizaje. 

Asimismo, queremos destacar la fuerte apuesta 
en esta línea por parte de la ETSII de la UNED, 
que se plasma en nuestra elevada presencia en 
proyectos de investigación e innovación, cen-
trados en el desarrollo de laboratorios, su in-
tegración o asesorando y transfiriendo a otras 
instituciones la extensa experiencia atesorada. 
Algunos de estos proyectos internacionales son: 
Building an Ecology of Online Laboratories, Re-
mote-labs access in Internet-based Performan-
ce-centred Learning Environment for Curriculum 
Support (RIPLECS), Modernizing Undergradua-
te Renewable Energy Education: EU Experience 
for Jordan (MUREE), Global Online Science Labs 
for Inquiry Learning at School (GoLab), Educa-

tional Modules for Electric and Electronic Cir-
cuits Theory and Practice (VISIR+) o Internet of 
Things for European Small and Medium Enter-
prises (IoT4SMEs).

Queremos destacar el proyecto internacional 
Platform Integration of Laboratories based on 
the Architecture of visiR (PILAR), dentro del 
programa Erasmus+, en el que la ETSII de la 
UNED, a través del grupo de investigadores del 
DIEECTQAI, coordinó el proyecto y cuyo resul-
tado fue señalado como «ejemplo de buenas 
prácticas» por la Unión Europea. El proyec-
to estableció la primera federación de un mis-
mo sistema de laboratorio remoto, (VISIR) des-
plegado en varias instituciones, en concreto en 
5 universidades europeas (la Universidad de 
Deusto de España, el Instituto Politécnico de 
Oporto de Portugal, la Escuela Técnica de Blen-
kinge de Suecia, la Universidad de Ciencias Apli-
cadas de la región de Carintia de Austria y la 
UNED de España) y contó con la colaboración 
de prestigiosas organizaciones en el sector, co-
mo la IAOE o empresas como y LabsLand. El re-
sultado final destaca la potencia y alcance que 
un laboratorio remoto robusto y versátil puede 
abarcar mediante un enfoque global. Otro hito 

Figura 2. Biestable R-S en el laboratorio virtual VILD.
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destacable de la ETSII de la UNED fue el lanza-
miento en 2013 del curso online masivo abier-
to (MOOC, Massive Open Online Course), que 
incluía el uso intensivo de un laboratorio re-
moto (Figura 3). 

El laboratorio empleado se encuentra física-
mente desplegado en las instalaciones del labo-
ratorio de investigación en ingeniería eléctrica, 
electrónica y control industrial de la ETSII de la 
UNED. Se trata del primer MOOC a nivel mun-
dial que proporcionaba un laboratorio remoto 

en un entorno educativo de estas característi-
cas. En este curso estuvieron matriculados más 
de 6.000 personas en las 3 ediciones que estuvo 
disponible, realizando más de 3 millones de soli-
citudes de acceso al hardware de laboratorio sin 
interrupciones en el servicio.

Al mismo tiempo que se explotan los recur-
sos existentes, se investigan nuevas soluciones 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje ac-
tuales e integrando los avances técnicos dispo-
nibles. Proyectos de investigación internaciona-

les en desarrollo como e-Learning InnoVative 
Engineering Solutions (e-LIVES) o Key Compe-
tences for an European Model of Industry 4.0 
(I4EU) afianzan aún más la presencia de la ET-
SII en el campo de los laboratorios web y, espe-
cialmente, en el de los laboratorios remotos, en 
España, la Unión Europea y mundialmente. Se 

puede concluir que, la ETSII de la UNED a través 
del DIEECTQAI, lleva más de una década reali-
zando notables esfuerzos en la investigación de 
la experimentación a distancia a fin de propor-
cionar a los estudiantes un entorno en el que 
disponer de las herramientas necesarias para al-
canzar competencias clave.  ■

G-eLios
Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías 
Avanzadas en Educación y su Estandarización, Electrónica, Control, 
Computadores, Energías Renovables, Sostenibilidad, Movilidad, 
Telemática y Ciberseguridad, Bioingeniería, Inteligencia de datos, 
Control Optimizado Adaptativo y Química Aplicada a la Ingeniería

El video al que linka el código QR (abajo)  es introducción al Grupo de la UNED, G-eLios, Grupo de Investi-
gación en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Avanzadas en Educación y su Estandarización, Electrónica, Con-
trol, Computadores, Energías Renovables, Sostenibilidad, Movilidad, Telemática y Ciberseguridad, Bioinge-
niería, Inteligencia de datos, Control Optimizado Adaptativo y Química Aplicada a la Ingeniería, así como las 
actividades básicas que se realizan dentro del grupo. Se presenta igualmente la relación y sinergia existente 
con el Grupo de la UNED, G-TAEI Grupo de Innovación Docente en Tecnologías Avanzadas en Educación y su 
Estandarización en la Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Computadores, Energías Renovables, Soste-
nibilidad, Movilidad, Telemática y Ciberseguridad, Bioingeniería, Inteligencia de datos, Control Optimizado 
Adaptativo y Química Aplicada a la Ingeniería.

  (link)

Figura 3. Píldoras del MOOC «Bases de Circuitos y Electrónica Práctica».

https://canal.uned.es/video/5a6f7164b1111f8d678b456a
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Sucedió en la Escuela

Acto de bienvenida 

Al inicio de este curso 2020/21, tan marcado por 
la situación sociosanitaria, quisimos dar la bien-
venida a nuestros estudiantes. Fue una buena 
ocasión de recordar y destacar los puntos más 
importantes en este inicio de curso tan particu-
lar. Acorde con los tiempos, fue un acto telemá-
tico, emitido a la vez por Canal UNED. Lo cele-
bramos el 24 de octubre de 20201.  

Contamos con la presencia de nuestro Rector 
Magnífico, D. Ricardo Mairal, que abrió el acto. 
El director de nuestra Escuela, D. José Carpio, 
en su intervención quiso destacar los principa-
les aspectos y recursos a los que tienen acceso 
los estudiantes de nuestra Escuela, muy espe-
cialmente a los nuevos estudiantes. Destacó el 
papel de la UNED como universidad pública en 
donde se puede aprender ingeniería industrial y 
la valía de nuestros egresados. 

A continuación, la Subdirectora de Estudios de 
Grado, D.a Alicia Mayoral, sintetizó el perfil de 
los estudiantes de nuestros grados y recordó as-
pectos importantes para que se pueda concluir 
con éxito un grado de ingeniería industrial. Re-
cordó la importancia de preguntar siempre que 
se tengan dudas y de organizar el estudio con las 
herramientas que se ponen a disposición de los 
estudiantes.

El Subdirector de Estudios de Máster, D. Claudio 
Bernal, habló de los distintos estudios de máster 
que se ofrecen en nuestra Escuela y de normas 
generales vigentes en ellos, que se deberían te-
ner siempre presentes a la hora de planificar y 
organizar la matricula. 

Como somos conscientes de que ser nuevo no 
es sencillo, no podía faltar un espacio para co-
mentar cómo, desde la UNED, se apoya a los es-
tudiantes nuevos en la ETSI Industriales a orga-
nizarse, a mantener la motivación que lleva a 
empezar un grado. Sobre estos temas hablaron 
la Subdirectora de Calidad y Comunicación de la 
Escuela, D.a Esther Gil Cid, y la Orientadora de 
la Comunidad de Acogida Virtual de la Escuela, 
D.a Teresa Zurita.

Esta bienvenida no podía estar completa sin te-
ner representación de la cara visible de la UNED, 
en muchos casos, que son los centros asociados. 
En el acto de bienvenida nos acompañó la re-
presentante de profesores-tutores, D.a María 
Dolores Galera, tutora del centro asociado de 
Cartagena, que destacó el papel de los centros 
asociados y su aporte a la presencialidad. Nos 
recordó lo importante que es el esfuerzo para 
conseguir un mejor futuro, lo complicado que es 
compaginar trabajo, familia, y estudios y el or-

1    Acto: Bienvenida a los nuevos 
estudiantes ETSII. 
Canal UNED: 24 Octubre 2020. 
(link)

gullo que sentimos, todos los que hacemos la 
UNED, de vuestra actitud. 

Un objetivo del acto era mostrar nuestro apoyo 
a los estudiantes de la ETSI Industriales, por lo 
que no podía faltar el testimonio del delegado, 
D. José Manuel Romera. Nos habló de su expe-
riencia como estudiante de la UNED, recordó la 
soledad que a veces, de forma errónea, pueden 
sentir los estudiantes de la UNED, y nos contó 
porque este sentimiento no sea real. Recordó 
su inicio con nosotros, «no siempre fue sen-
cillo», e indicó la alta valoración en el mundo 
laboral de los ingenieros formados en nuestra 
Escuela, por sus capacidades de superar las di-
ficultades. Destacó además el valor del estudio 
para hacernos mejores personas. Seguro que 
sus palabras son fuente de inspiración para mu-
chos de nuestros estudiantes.

Cerró el acto el Sr. Rector Magnífico, destacan-
do la importancia del acto, que supone el co-
mienzo de un proyecto para nuestros estudian-
tes, y también la culminación de éste. Felicitó y 
agradeció a los estudiantes sus ganas de seguir 
formándose y educándose. También destacó el 
papel de la universidad como fuente de cono-
cimiento, progreso y seguridad en nuestra so-

ciedad, especialmente en momentos como los 
que estamos viviendo. En especial destacó el 
papel de la UNED como modelo de referencia 
en el que se miran muchas universidades y el 
papel de la investigación llevada a cabo en la 
Escuela para esta aportación. Animó a los estu-
diantes a soñar y a culminar el sueño que em-
piezan ahora. 

Fuera ya del acto oficial, quisimos aprovechar 
un momento más relajado con los estudiantes 
de nuestros grados y másteres, para realizar un 
juego sobre cuánto conocen nuestros estudian-
tes a la UNED. Los premios fueron enviados a di-
versos lugares de España y del extranjero.

El acto fue muy entrañable, nos sentimos muy 
cerca de los estudiantes que asistieron de mo-
do virtual. 

Deseamos que el recuerdo del acto nos acom-
pañe y nos dé ánimos a lo largo de todo este 
curso. Y deseamos a todos los estudiantes éxito 
en este curso que acaba de comenzar.  ■

Esther Gil Cid 
Subdirectora de Calidad y Comunicación

https://canal.uned.es/video/5f9692b25578f27ed907cb42
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Mini Reto

Con los tiempos que corren… 

En tiempos remotos, un famoso alquimista trabajaba día y 
noche para conseguir crear la piedra filosofal. Necesitaba 
cada vez más materias primas y había pedido dinero a los 
prestamistas de la ciudad de Estambul, contrayendo una 
importante deuda. Los prestamistas, viendo que sus tra-
bajos no daban resultado, le apremiaban. 

El alquimista sólo disponía de una cadena de oro, con 7 es-
labones muy gordos para afrontar los pagos, aproximada-
mente uno de los eslabones por semana. 

Como casi tampoco tenía dinero para pagar al joyero, de-
bería de buscar el modo de minimizar el número cortes de 
eslabones.

¿Cuál es el número mínimo de cortes y en qué parte o par-
tes de la cadena?  ■

Solución en:

       

Web ETSII - UNED
Sección Revista

(link)

Fotografía: Federica Diliberto. Unsplash
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Aportaciones y testimonios

Cocinillas y Buenas Vistas 

Los ingenieros también tenemos aficiones y esta sección 
será ese rincón para expresar y mostrar lo que nos gus-
ta, además de la Ingeniería. Como buenos ingenieros 
nos adaptamos a las situaciones y esta sección hará eso, 
adaptarse. 

En este número nos habéis enviado a través del grupo de 
Telegram1 de la Subdirección de estudiantes recetas y fo-
tografías que hemos incluido en los siguientes apartados: 
«Cocinillas» y «Buenas Vistas».

En la página web de la Revista2 dispondremos de un link 
para proceder a la votación, de modo que entre todos se-
leccionemos los finalistas de cada uno de los certámenes. 
Incluso estamos buscando el modo de dotarla de algún 
premio. Os iremos contando. ■

Fotografía: RYU Wongs. Unsplash

2  Web ETSII 
UNED 
Sección 
Revista 
(link)

1  Telegram 
Subdirección 
Estudiantes 
(link)

https://www.uned.es/universidad/facultades/industriales/bienvenida/relaciones-institucionales/IndMasXL
https://www.uned.es/universidad/facultades/
industriales/bienvenida/relaciones-institucionales/IndMasXL
https://t.me/joinchat/G240MRJ8UceLbCIu
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Cocinillas
Receta N.o 3

miJas aLpuJarrEñas 
Enviado por: Pedro R. M.

¡Mi abuela las hacía!  Ella era de ahí. 

En la Alpujarra granadina este plato es muy típi-
co. Las migas se hacen con sémola de trigo y no 
con pan duro, por lo que se hacen mucho más 
rápido. (link)

Receta N.o 4

Gazpacho 
Enviado por: Álvaro M.

Yo en la cocina soy de los que pesa hasta el úl-
timo miligramo de cada ingrediente. Hago esto 
con todas mis recetas y solo la paso cuando es-
tá perfeccionada. Éste es el caso de mi gazpa-
cho, por eso la comparto, tiene por lo menos 
10-15 iteraciones hasta haber alcanzado la per-
fección (todo en gramos):

� Tomate: 1.000 � Ajo: 3
� Pimiento Verde: 60 � Aceite: 125
� Cebolla: 100 � Pepino: 60
� Sal: 7,5 � Vinagre: 8

Licuado a 30.000 rpm durante 2 minutos y des-
pués colado, tomates muy maduros, aceite de 
oliva de baja acidez y sin la raíz de los ajos.

Receta N.o 1

carnE a La Brasa En BarBacoa 
dE carBón sin humos 
Enviado por: May

El carbón es de encina vegetal con un alto poder 
calorífico, «para poder mantener las brasas más 
tiempo». Se consigue un ahorro energético en 
el combustible. Se generan brasas en muy poco 
tiempo, en 5 minutos aproximadamente, porque 
tiene una inyección de aire forzado interior gra-
duable para facilitar la combustión. No genera hu-
mos, por estar el carbón en una caja de aleación de 
acero con tapa. Por eso, la grasa de la carne cuan-
do cae, al no tocar las brasas, no genera humos 
ni residuos. ¡Ideal para interior de viviendas! Sin 
duda. Comes sano con 0 grasas. La carne queda 
súper buena y también el pescado y las verduras.

Receta N.o 2

hummus con rEmoLacha 
Enviado por: Andrea M.

Los garbanzos cocidos los pongo en la licuado-
ra con remolacha (cocida), sal, sésamo, aceite 
de oliva y ya. Sobre «planchas de poliespán» (es 
broma, «esas cosas» las compro, son de maíz sin 
gluten), pero también las hay de las normales 
(para no celiacos). 

Por encima pongo sésamo y cebollino o espi-
nacas.

https://cookpad.com/es/recetas/1773500-migas-alpujarrenas
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Receta N.o 5

ratatouiLLE 
Enviado por: Andrea M.

Sobre un sofrito de ajo, cebolla, pimiento y to-
mate coloco las rodajas de calabacín, berenjena 
y tomates.

Obviamente se añade sal y especias según el 
gusto de cada uno.

Receta N.o 6

aLBondiGas dE cordEro 
y BErEnJEnas aL Limón 
Enviado por: Andrea M.

En una cazuela se ponen a cocer dos berenjenas 
en cuartos con un dedo de agua, dos dientes de 
ajo, un chorrito de aceite de oliva, sal y el zumo 
de un cuarto de limón. Cuando estén blanditas 
(la punta del cuchillo entra como en mantequilla) 
se espesa la salsa con media cucharita de maice-
na disuelta en un poco de agua fría, se retira del 
fuego y se le echa perejil picado. Las albóndigas: 
la carne picada de cordero se sazona con ajo y 
perejil picado, tomillo, sal y pimienta. Se fríen en 
aceite a temperatura media al principio y alta al 
final, también se pueden cocinar al horno sobre 
papel para horno. Al emplatar se le añade un so-
frito de cebolla y tomate y nueces tostadas. Al co-
cinar las cantidades se ajustan según los comen-
sales y el sentido común. Este plato es apto para 
celíacos y es muy bajo en hidratos de carbono.

Receta N.o 7

para Los diGEstivos 
Enviado por: Jesús Fco.

Rocas de H2O, con destilación de cebada, aro-
matizada con bayas de enebro y otros elemen-
tos botánicos, aderezada con agua carbonatada 
y quinina.
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Buenas Vistas
Fotografía N.o 1

ayuntamiEnto dE pampLona 
Enviado por: Celia

Fotografía N.o 2

pEña tELEra vaLLE dE tEna, 
huEsca 
Enviado por: Santy

Fotografía N.o 3

puErto dE ciutadELLa

Enviado por: Gabriel

Fotografía N.o 4

mEnorca 
Enviado por: Gabriel
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Fotografía N.o 5

Las rEGuEras, 
asturias 
Enviado por: Óscar

Fotografía N.o 6

pasEo dE La patacona, 
vaLEncia 
Enviado por: José Manuel

Fotografía N.o 7

tEnEriFE visto dEsdE 
La GomEra

Enviado por: Anna

Fotografía N.o 8

amanEcEr dEsdE mi casa 
Enviado por: Lucía

Fotografía N.o 9

mEnorca. aL Fondo 
La siErra dE tramuntana 
Enviado por: Gabriel

Fotografía N.o 10

mEnorca

Enviado por: Gabriel
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Fotografía N.o 11

tossa dE mar 
Enviado por: Eduardo

Fotografía N.o 12

saLou 
Enviado por: Sol

Fotografía N.o 13

saLou

Enviado por: Sol

Esas son mis aportaciones del sitio 
donde vivo. Ésta es la última barca 
de pescadores de forma tradicional 
que queda en Salou.

Fotografía N.o 14

amanEcEr 
En EL cantáBrico

Enviado por: A.

Fotografía N.o 15

rEsErva dE urdaiBai 
Enviado por: A.

Fotografía N.o 16

pLaya dE GorLiz

Enviado por: A.
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