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Carta del director

Parece que fue ayer cuando empe-
zamos con toda ilusión, pero sobre todo 
con el empeño de mantener abierta 
esa ventana por la que mirar y apren-
der lo que la sociedad nos demanda. 
Con el objetivo claro de lograr que esa 
sociedad nos conozca y valore. Quizás 
por ello quisiera destacar que gracias 
a estas páginas se han propiciado en-
cuentros de nuestros estudiantes con 
los Directivos de Talento y Empleo de 
grandes empresas. Porque es impor-
tante que conozcan ese plus que tie-
nen nuestros estudiantes y que éstos 
adquieran habilidades para afrontar el 
inicio de su etapa profesional como in-
genieros.

En la páginas de este número os mos-
traremos lo que la ingeniería hace para 
otras disciplinas, como el arte rupestre, 
el magnífico trabajo de nuestros cen-
tros asociados, en este caso Cantabria, 
y los avances en innovación de nues-
tros docentes. Sin olvidar las aportacio-
nes de todos vosotros en la sección de 
testimonios. 
Os acercaremos el mayor telescopio 
del mundo, para mirar muy lejos, en el 
espacio y en el tiempo. Sin dejar de dar 
un paseo por la historia al volante de 
un Hispano Suiza y recordar esos años 
60 y 70, cuando nuestros SEAT empeza-

ban a ser exportados a Europa. 
Haremos un merecido tributo al galar-
dón Crossley 2020 otorgando al grupo 
de investigación de Ing. Mecánica de la 
Escuela. 
Concluyo con mi agradecimiento nue-
vamente a todos ellos y al Equipo Edi-
torial por el esfuerzo realizado y por 
hacernos posible esta revista.
Me despido hasta el próximo, que a 
buen seguro nos aportará nuevas his-
torias y páginas interesantes que com-
partir con vosotros.

José Carpio
Director de la ETSII de la UNED
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Hispano Suiza. La indrustria del 
automovil en España

JAIME ARRADI (Equipo Editorial)

Hispano Suiza es una gran desconocida para muchos, pero también es la demos-
tración de que aquí, en nuestra España de primeros de siglo XX, nuestros inge-
nieros supieron diseñar y fabricar, los que posiblemente fueron los coches más 
deseados por todos los europeos de las tres primeras décadas de nuestro pasado 
siglo XX.  

La industria de la automoción, sus 
logros, avatares y también sus hazañas, 
que fueron muchas por poco conoci-
das que éstas sean para algunos, han 
acompañado siempre a los grandes 
sucesos históricos de la España de las 
últimas décadas y de alguna manera 
es también la historia del desarrollo 
industrial de nuestro país en el pasado 
siglo.
Son muchos los protagonistas de esta 
larguísima historia, y en estas páginas 
que hoy amablemente me conceden, 
sería imposible nárralos todos, por eso 
he optado, no sin resignación, acudir a 
relatar esos acontecimientos, aunque 

sea someramente, compartiendo con 
Vds. la historia de los que son quizás 
sus cinco principales protagonistas, 
cada uno de ellos en una época dife-
rente, pero todos ellos han dejado una 
huella indeleble en la industria españo-
la en toda su extensión, y no solo en 
la automotriz del siglo XX sino también 
en la de los amantes del motor.
Para azuzar la curiosidad del lector, no 
puedo resistir la tentación de narrar 
dos o tres anécdotas que pocos sabrán, 
y ahí van. Cuando Rolls Royce fabrica-
ba coches en los años treinta del siglo 
pasado, acudía a la mítica marca espa-
ñola Hispano Suiza, para montar sus 
servofrenos pagando a ésta un royalty. 

Hispano Suiza. 
FRANCISCO PUECHE / Coches de colección desde 1968 
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de los 70, el SEAT 133, cuya tecnología 
fue luego traspasada al entonces país 
amigo de Egipto, donde montó una fá-
brica completa que sirvió en parte para 
motorizar el país.

Así pues, empecemos la aventura con 

la mítica Hispano Suiza, una marca que 
ha sido todo un hito tecnológico en la 
industria del automóvil, no solo en Es-
paña sino en toda Europa, justo cuan-
do esa industria aun daba sus primeros 
pasos en pos de la industrialización en 
serie y de acercar el motor a un núme-
ro creciente de ciudadanos.

Comienza la andadura de esta primera 
gran marca española, también cono-
cida de la cigüeña, nada más y nada 
menos que en 1904, reinaba entonces 
un muy joven Alfonso XIII, que acabaría 
convirtiéndose en un auténtico enamo-
rado de los coches deportivos. Y es que 
Hispano Suiza le dio buenos motivos 
para ello, pues sus modelos de lujo y 

El que suscribe vio como en una restau-
ración que acometía de un Rolls de los 
años 30, ese servo de diseño español 
seguía funcionando.
O bien déjenme asómbralos diciéndo-
les que un coche español, diseñado 
enteramente aquí en los primeros años 

50, aún en plena posguerra, un Pegaso 
cualquiera, alcanza en el mercado ac-
tual un valor nunca inferior al millón y 
medio de euros.

O bien que la SEAT, cuando aún era del 
Estado, diseñó un coche en la década 
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competición atraían a los pioneros de 
los rallies de aquellos primeros años 
del siglo XX. Y hasta nuestros días lle-
ga el mito. Los modelos supervivientes 
más buscados, alcanzan valores en el 
mercado actual, de muchos cientos de 
miles de euros o incluso más.

Aunque la empresa fue en ese momen-
to cien por cien española y registrada 
en la ciudad condal, debe su apelativo 
de suiza, a uno de los tres socios funda-
dores de la marca , el ingeniero helvéti-
co Marc Birkigt, originario de la ciudad 
de Ginebra, que a los veintipocos años 
se traslada a la Barcelona industriosa 

y pujante de aquella época y empieza 
a trabajar para la primera marca espa-
ñola dedicada al motor, la  Compañía 
General Española de Coches Automó-
viles Emilio de la Cuadra, estamos aún 
en 1900, más tarde proliferarían estas 
empresas. Ahí fue capaz de diseñar su 
primer motor de combustión interna, 
un simple monocilíndrico. Marc era un 
genio en el diseño de avanzados moto-
res.
Los otros dos socios fundadores fue-
ron, Damià Mateu i Bisa, empresario 
barcelonés que ostentaría el cargo de 
Presidente, el cual puso gran parte 
del capital, y el lugués Francisco Seix 

Zaya, como vicepresidente, que junto 
a nuestro ingeniero y diseñador Marc 
Birking como director técnico, consti-
tuyeron el trio accionarial primigenio.

Para iniciar esta apasionante anda-
dura, nuestros tres protagonistas no 
partieron de cero, pues aprovechan-
do una situación de quiebra financie-
ra, adquirieron los recursos materia-
les y humanos de esa primera fábrica 
española de automóviles que antes 
mencionábamos, es decir la Compa-
ñía General Española de Coches Auto-
móviles Emilio de la Cuadra. Su capital 
inicial según figura en los registros fue 
de 500.000,00 pesetas de aquellos en-
tonces. Una gran suma para una gran 
aventura.

Pronto entre 1904 y 1907 empezarían 
a fabricar coches, aun de escasa po-
tencia, pero ya con el nombre y logo 

debidamente registrados y que los 
haría célebres. Estos últimos ya no se 
limitarían a simples motores monoci-
lindricos, sino que serían motores te-
tracilíndricos en línea con válvulas en 
los costados o mejor técnicamente SV 
y de una cilindrada considerable para la 
época, superaban ya los dos litros.

En realidad y desde el punto de vista 
técnico, el situar las válvulas en cabeza 
o en culata supuso un avance técnico. 
El paso dado por Birking más adelan-
te, a motores OHV “Overhead valves”, 
válvulas sobre la cabeza o culata fue 

HS 45 CR AlfonSo XIII (1911)

Este modelo fue el que lanzó a la gran mar-
ca a los mercados, gracias a las diversas 
carreras en las cuales venció y a su adqui-
sición por parte del rey Alfonso XIII, como 
cliente testigo o primero, adoptando el mo-
delo su propio nombre por concesión real. 
Su producción no duró mucho pues acabó 
en 1914. Como ya sabemos HS servía solo 
los chasis motorizados, por lo que hay di-
versidad de modelos carrozados por diver-
sos carroceros, aunque la mayoría adopta-
ron el aire deportivo y descapotable que los 
haría famosos.
Montaba inicialmente un motor tetraci-
lindrico en línea con 3.619 cc y 60 CV de 
potencia, caja de cambios manual de 3 ve-
locidades y tracción en las ruedas traseras, 
aunque luego se aumentarían a 4. Alcanza-
ba una velocidad máxima de 120 km/h. 
Una de las innovaciones de ese modelo 
fue colocar el motor de forma longitudinal, 
paralelo a las cuatro ruedas y muy alejado 
del morro, con lo que se aumentó enorme-
mente la estabilidad. Las primeras unida-
des fueron fabricados en Barcelona, pero 
para la fabricación de series largas Mateu 
optó por hacerlos en su fábrica de Paris. 
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importante. En este sistema la transmi-
sión del movimiento del cigüeñal al ár-
bol de levas se realiza directamente, a 
través de piñones o de una cadena. La 
principal ventaja es que se disminuye-
ron los tamaños de los bloques motor 
y con ello la posibilidad de aumentar la 
cilindrada de éste para un mismo aloja-
miento en el hueco motor.
La epopeya no acababa más que em-
pezar, la historia a partir de aquí y has-
ta nuestra posguerra, es todo un hito 
internacional. Hispano Suiza habría de 
expandirse por toda Europa, tanto co-
mercialmente, como desde el punto 
de vista fabril. Hispano Suiza no dejaría 
de admirar a los amantes de los coches 
por sus revolucionarias soluciones me-
cánicas y por sus exclusivos y cuidados 
coches. Así que sigamos con esta aven-
tura.

La vinculación de nuestro rey D. Alfon-
so XIII con la marca se iniciaría desde 
los primerísimos años. Y los aciertos 
comerciales de ésta desde entonces 
serían muchos e innovadores. 
Estamos en 1906, Hispano Suiza ne-
cesitaba aún hacerse un hueco en la 
reñida competencia internacional que 
imperaba en España, es cuando uno 
de los responsables comerciales de la 
marca Francisco Serramalera  Abadal, 
decide impresionar a D. Alfonso XIII. 
Sabedor de su pasión por los coches 
de carreras y en una comitiva automo-
vilística encabezada por el mismo mo-
narca: ¡lo adelanta a toda velocidad y 

en una cuesta con un  Hispano Suiza! El 
rey no percibe como una afrenta, sino 
como un motivo de deseo 

¡En 1907 Alfonso XIII ya tenía su 
primer HS! 

Esta argucia de buen comercial cambia-
ría para siempre la imagen y trayectoria 
de nuestra marca, pues convertiría a 
ésta, en la favorita del rey y una de las 
marcas más codiciadas de los amantes 
de las carreras, de la élite empresarial 
y de la nobiliaria de los llamados años 

locos o felices 20. La pasión de D. Al-
fonso llegó a tal punto, que paso a ser 
accionista de la marca ostentando un 
8% de la misma.

A partir de aquí los acontecimientos se 
desarrollarían vertiginosamente, con 
grandes y potentes motores y con una 
política comercial de lo más aguerrida. 
Y les doy solo otro ejemplo más. 
La España de las dos primeras décadas 
del pasado siglo necesitaba imperio-
samente trasportes y autobuses para 

llevar a los viajeros, pero el capital era 
aún escaso. Pues bien, HS se adelanta-
ría a su tiempo y para aquellos peque-
ños empresarios que tenían la iniciati-
va de montar una línea de transporte 
de pasajeros, HS creaba con éstos una 
sociedad de capital mixto HS-Promo-
tor, aportando HS los autobuses como 
parte del capital y el empresario pro-
motor su trabajo. Una vez restituido 
el capital a HS, el promotor adquiría el 
100% del accionariado. Todo un avance 
de ingenio comercial y financiero para 
la época, que hoy llamaríamos leasing 
o alquiler con opción a compra. HS se 
había adelantado hace un siglo a nues-
tros grandes bancos. 
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1911 constituye otro momento deci-
sivo para nuestra marca y es que ésta 
pasaría a ser lo que hoy llamaríamos 
una multinacional. Decide instalar 
una filial en Francia, en Levallois-Pe-
rret una comuna en la región de Isla 
de Francia,  de Altos del Sena, en el 
distrito de Nanterre. Al poco se am-
pliaría trasladándola muy cerca de 
ahí, a Bois-Colombes, justo antes del 
estallido de la gran guerra. Pero esto 
es una gran decisión estratégica y con 
sus implicaciones de lo que ya es una 
gran empresa y para entender este 
paso, hay que recurrir al contexto his-
tórico en el que nos hallamos en esos 
años. España vive un periodo prerre-
volucionario que hace proliferar las 
huelgas, huelgas que afectan a la pro-
ducción de HS y mucho, este temor se 

vio confirmado por la semana trágica 
de Barcelona en 1909 y la gran huelga: 
la huelga general de 1917, convocada 
por UGT y CNT de agosto de 1917. Por 
otra parte, HS necesitaba de la impor-
tación de materiales diversos desde 
Europa para proseguir su producción 
y los gobiernos de entonces no vieron 
la necesidad o no supieron facilitar y 
agilizar dichas importaciones. Por últi-
mo, Francia se había convertido en el 
corazón de la industria automovilística. 
En definitiva, tres muy buenas razones 
para iniciar la andadura internacional.

Los éxitos técnicos de HS se sucedían, 
construyendo motores cada vez más 
innovadores y coches más rápidos, 
compaginándola con la fabricación de 
autobuses para el transporte de pasa-
jeros, actividad que cobró gran impor-

tancia en España. Los motores serían ya 
con válvulas en culata casi como los de 
hoy en día, abandonando el tradicional 
sistema de motores con válvulas en los 
costados e incluso fabricando motores 
de aviación en V, y a colación de esto 
y a consecuencia de la gran guerra, la 
fábrica de Bois-Colombes empieza a 
dedicar su producción casi en exclusiva 
a servir a la aviación francesa, suminis-
trando poderosos y robustos motores 
para sus aviones que a buen seguro 
contribuyeron al existo de las armas 
aliadas en la contienda. El motor en V 
también supuso un avance técnico con 
el mismo propósito que el paso de mo-
tores SV a OHV, es decir, ganar potencia 
para un mismo espacio con esta dispo-
sición, unido a que al ser más compac-
to y tener el centro de gravedad más 
bajo, los motores resultaban más fuer-
tes y equilibrados.

Desde entonces los pedidos de su 
motor en V le llovían a HS, fabricando 
decenas de estos en España, suminis-
trando esos motores de aeroplanos a 
nuestra aviación y a la de muchos paí-
ses europeos. Desde entonces HS com-
paginaría la fabricación de lujosas berli-
nas con la fabricación de esos motores 
de aviación. 
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Acabado dicho el conflicto en Europa, 
quizás el chauvinismo francés o quizás 
los celos técnicos, guiaron al gobierno 
de ese país a intentar nacionalizar la fi-
lial francesa de HS, no lo consiguieron 
al principio, pues el gobierno español 
se opuso y con fuerza, incluso recu-
rriendo al arbitrio internacional, pero 
la suerte estaba echada y esa fábrica, 
al cabo de pocos años pasaría a manos 
francesas, perdiendo así HS uno de sus 
más importantes pilares fabriles. La fá-
brica HS en Francia, aunque inicialmen-
te vinculada a su empresa matriz en Es-
paña, seguirá en producción nada más 
y nada menos que hasta 1999, cuando 
ya en manos de la multinacional france-
sa SNECMA cerraría sus instalaciones. 

Pero los motores Hispano Suiza france-
ses volverían de alguna forma a “nues-
tras manos”, pues el ejército español 
decide en la década de los 70 del pa-
sado siglo, la adquisición de un potente 
carro de combate francés, el AMX-30, 
que portaba un motor Hispano Suiza, 
HS-110, V12 turbo de nada menos que 
680 CV. El acuerdo de nuestro ejército 
con Francia incluía la fabricación del ca-
rro bajo licencia en España, en las insta-
laciones de una empresa estatal, Santa 
Bárbara, cuya fábrica se encontraba en 
Las Canteras, Sevilla. La ironía del des-
tino. Una marca española retornaba a 
España bajo licencia francesa. Muchos 
de estos motores siguieron sirviendo 
reconstruidos y reparados por técnicos 
españoles en Ejército y suministrando 

repuestos para el mismo por fabrican-
tes españoles. ¡Asombroso!

Los motores en V fabricados por HS en 
la década de los 20 a los 30, tuvieron 
una gran aceptación debido a su ro-
bustez y a su potencia, alcanzando los 
aviones equipados con ese motor múl-
tiples récords de velocidad y de distan-
cia recorrida, rozando ya casi los 400 
Km/h de velocidad punta. De hecho, el 
conocido e histórico vuelo del Jesús del 
Gran Poder, un avión modelo Breguet 
XIX GR (Gran Raid) contenía un motor 
HS, el potente Hispano Suiza V12 refri-
gerado por agua que desarrollaba 600 
CV.  El Jesús del Gran Poder despegó el 
24 de marzo de 1929, Domingo de Ra-
mos, y tras 43 horas y 50 minutos de 
vuelo aterriza en el aeródromo de Cas-
samary (Bahía-Brasil). Había recorrido 
6.746 kilómetros. Los telegramas de fe-
licitación se suceden incluyendo el de 
D. Alfonso XIII y el de nuestro ingeniero 
Marc Birkigt.

Durante la década que va de 1920 a 
1930 los éxitos comerciales con sus lu-
josos coches también se suceden. Son 
muy pocos los monarcas o personas de 
renombre que no dispusieran de algu-
nos de los potentes y exclusivos mode-
los de la HS. Al final de esa década, las 
berlinas de HS ya podían competir en 
potencia y velocidad casi con los co-
ches actuales, y aunque los modelos 
de coches fabricados por HS los dejare-
mos para más adelante, déjenme solo 

potente motor de 6,6 litros y ya con el árbol 
de levas en cabeza, doble encendido y un 
bloque aligerado y mejor refrigerado de alu-
minio, y además dotado de servofreno a las 
cuatro ruedas. Es este servofreno el que vio 
el que suscribe en un modelo de Rolls Royce 
de los años que procedimos a restaurar. Su 
peso era de 1250 Kg y podía desarrollar los 
140 km/h y una potencia de 135 CV a 2500 
rpm. En realidad, éste era un coche de lujo, 
tanto es así que fueron propietarios de uno 
de estos modelos Edsel Ford y André Citröen, 
su precio era varias veces superior a un co-
che americano.

Modelo J12 o T68

Como era tradicional en la marca, presentó 
este nuevo modelo en el salón de Paris en 
1931. Era también un coche muy potente, 
12 cilindros en V con una capacidad de 9.424 
CC, que alcanzaba la velocidad de 170 km/h. 
Poseía también servofrenos y amortiguado-
res regulables. Su precio superba al del más 
lujoso de los Rolls.

Tipos 21,22,23 y 24
El más potente de ellos es el modelo 24 
que inició su fabricación en 1914, dotados 
de un motor tetracilíndrico de 10 CV en los 

modelos 21 y de 30 CV en el modelo 24, 
siempre con un motor monobloque tipo SV. 
En realidad podía ser considerado un utili-
tario competidor del Ford T.

H-6 y variantes 

El H6 y sus posteriores variantes es posi-
blemente el modelo más conocido de la 
marca. Fue presentado por primera vez en 
Paris en 1919 tras la finalización de la gran 
guerra. La primera venta como no podía 
ser de otra manera se la adjudicó el Rey D. 
Alfonso XIII. Era éste un gran coche con un 
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que les cite uno de sus últimos diseños 
presentado en 1931: el J12 con un mo-
tor de 12 cilindros, 9.500 CC y 220 CV, 
superaba ya los 170 km/h.

La década que va de 1930 a 1940 mar-
ca un antes y un después para la em-
presa. Los acontecimientos históricos 
que se desarrollan en España y en el 
resto de Europa y la muerte de su prin-
cipal accionista Damià, marcarían para 
siempre el devenir de HS y su ocaso.
El advenimiento de la segunda repú-
blica en España supone cambios muy 
importantes en el funcionamiento y 
agilidad gerencial de la empresa, em-
pezando por la imposición por parte 
del gobierno republicano de la enseña 
tricolor en los logos de la empresa. Este 
detalle que puede parecer menor tuvo 
su repercusión comercial y de imagen 
en la misma, pues un coche “republica-
no” no era tan bien acogido por la élite 
aristocrática y conservadora de la Euro-
pa de entonces. Pero amén de esta cir-
cunstancia, lo que sí influyó, fueron las 
numerosas huelgas que se declaraban 
en la España republicana y las trabas a 
la importación de materiales.

A pesar de ello y hasta el inicio de la 
guerra civil, HS siguió produciendo 
grandes coches, tanto desde su fábrica 
de Barcelona como desde las nuevas 
instalaciones ubicadas en Guadalajara.
Para empeorar las cosas, vino el año de 
nuestro conflicto civil. Nada más iniciar-
se el mismo, julio de ese fatídico año de 

1936, el sindicato mayoritario en Cata-
luña la CNT se incauta por la fuerza de 
la fábrica en Barcelona y la Generalitat 
catalana nacionaliza la empresa.

Ahora es un comité obrero el que ge-
rencia HS y la dedica al esfuerzo bélico. 
El hijo de Damiá, Miquel, que era en-
tonces su presidente desde la muerte 
de su padre en 1935, sufre persecución 
al igual que el resto de consejeros y ha 
de huir temiendo por su vida. El pro-
pio contable de la empresa había sido 
ya asesinado por el comité obrero de 
la CNT. Mateu hijo, aparte de tener 
una buena formación académica y de 
ser poliglota (hablaba francés e inglés, 
amén de catalán y español), mantenía 
buenas relaciones con la República 
Francesa, tanto por su fábrica en Pa-
rís, por sus numerosos clientes, como 
por los estudios que había cursado en 
Francia. Eso le salvaría la vida, pues a 
pesar de haber sido detenido cuando 
intentaba huir a Francia por las milicias 
republicanas, su amistad con el cón-
sul francés le salvó in extremis de una 
muerte segura. La república francesa 
inicialmente apoyó a la nuestra, y los 
republicanos se plegaron a la interme-
diación de éste para su rescate.

Quedaban las ya mencionadas insta-
laciones de Guadalajara, que aún es-
taban en manos republicanas. Éstos 
deciden desmantelar sus instalaciones 
y mandarlas a lugar seguro en Alicante, 
donde continuarían con el esfuerzo bé-

lico. El devenir de Mateu hijo siguió vin-
culado al mundo empresarial, acabada 
la contienda desde la Caixa, contribu-
yendo a su modernización y expansión 
en la década de los 60.

La llegada de la tan ansiada Paz, tiene 
su imagen en la entrada de Franco en 
Madrid. Permítanme Vds. Fijar su aten-
ción en las imágenes de la época, en 
ese interminable desfile militar en Ma-
drid del año 1939, verán que Franco lo 
hace a bordo de un Hispano Suiza.

Miquel Mateu recupera momentánea-
mente la propiedad de la empresa, 
aunque no quedaría libre de futuras 
nacionalizaciones. Desde Barcelona, 
la fábrica de Guadalajara había dejado 
de existir, reinicia con toda pasión sus 
trabajos en pos de la fabricación de 
nuevos modelos y motores. Para ello 
cuenta de nuevo con nuestro ya cono-
cido ingeniero suizo Marc Birkigt. Los 
condicionantes de la postguerra se im-
ponen y el nuevo gobierno franquista 
demanda a la renacida HS el diseño y 
fabricación de los tan necesarios ca-
miones, así como de la fabricación de 
motores para la aviación. 

Pero la situación política, de política 
económica, recordemos la autarquía y 
de demanda interior en esos años de la 
segunda guerra mundial en España es 
muy adversa y condicionadora. HS que 
había sido siempre una gran exporta-
dora de sus productos vio clausurados 

sus mercados internacionales, debido 
a ese conflicto y a la política arancela-
ría que imponía la llamada autarquía. A 
pesar de todo ello HS fue capaz de re-
anudar desde Barcelona la fabricación 
de uno de sus modelos de la década de 
los 20 y 30 el T49, del que hablaremos 
luego y también del T60.

La imposición de diseñar y fabricar ca-
miones que le demandó el nuevo régi-
men, creemos que marcó el fin de la 
HS. Ésta, intentando responder a esas 
demandas de renovación del parque 
automovilístico, pero con capacidad 
mermada tanto en capital como en ins-
talaciones, es capaz de diseñar o mejor 
dicho de rediseñar un camión al que 
le dio el nombre de T49.  Estamos en 
los primeros años 40. También redise-
ña autobuses que salen al mercado de 
esos años de conflicto mundial. Aun-
que ese camión T49 era un gran de-
sarrollo técnico, el gobierno entiende 
que hay que remotorizar España a toda 
prisa y que HS no dispone de los me-
dios fabriles y financieros suficientes 
para tan ímproba misión. Por entonces, 
en 1941 se había creado el INI, un am-
bicioso proyecto industrial del estado 
que tendría un protagonismo enorme 
en la reindustrialización del país. El INI 
incluye una sección de su grupo empre-
sarial dedicado a la industria automo-
triz. Crea ENASA (Empresa Nacional de 
Autocamiones SA) más conocida como 
Pegaso. La mentalidad pro-estatal de 
los primeros años del franquismo y la 
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certidumbre de que HS, a pesar de sus 
buenos desarrollos en camiones de los 
40, concluyen que HS ya no tiene capa-
cidades suficientes y obligan a Miquel 
a vender sus instalaciones, patentes y a 
ceder su personal a PEGASO. Aquí con-
cluía una gran aventura española en 
el mundo del motor y empezaba una 
nueva, la de PEGASO.
Pero como toda buena historia HS tie-
ne su propio epílogo, y es que Miquel 
Mateu cedió su medios materiales y 
humanos, pero no su mítico nombre y 
con su nombre diseña un coche en los 
50: el A11, pero el proyecto estatal de 
SEAT tenía preferencia y nunca llegaría 
a fabricarse en serie. 

fRAnCISCo PUECHE 
CoCHES dE ColECCIón 
dESdE 1968 
 
Empresa familiar dedicada desde hace 
más de 45 años a los coches de colec-
ción. La historia de Francisco Pueche es 
larga y azarosa.  Corría el año 1967 cuan-
do Paco Pueche compra un viejo Citroen 
5CV granate con intención de participar 
en el Rallye de Benidorm. Lo que en un 
principio comenzó como una afición pasa 
a ser en poco tiempo una forma de vida. 
En el año 70 compra 15 Chevrolet de 4 ci-
lindros a un chatarrero de las afueras de 
la capital, y que en su día fueron utiliza-
dos por la funeraria de Madrid. Varios de 
ellos tras ser restauradas se convierten 
en divertidas camionetas publicitarias. 
También eran tiempos de grandes pro-
ducciones cinematográficas americanas 
en nuestro país, y Paco proporciona co-
ches de época para películas tales como 
‘La Batalla de Inglaterra’ o ‘Valentino’. Ya 
por aquel entonces Paco participa en ra-
llies internacionales, como Montecarlo, 
y expone sus coches en ferias internacio-
nales como Retromóvil de París. Durante 
esta época se hace con numerosas piezas 
de Bugatti que vende en todo el mundo.  
Tras este periodo Paco, siempre ayuda-
do por su mujer Julia, vuelve al nego-
cio de la compra-venta y restauración 
de coches de preguerra y también clá-
sicos. Ambos crean en Madrid un pe-
queño complejo formado por una pre-
ciosa tienda y un espectacular garaje. 
Hoy en día ese garaje y exposición es el que 
hemos visitado con el director de nuestra 
Escuela,  es un nuevo complejo de mil me-
tros cuadrados de exposición, que son el 
deleite de todos los aficionados que pasan 
por allí. Web Pueche  link

Miquel Mateu moriría en 1972 y lo suce-
de en la presidencia de lo que quedaba 
del grupo su hija Carmen Mateu. Sus he-
rederos no se resignaron a ver desapare-
cer del mundo automovilístico a la marca 
de la cigüeña y en asociación con un gru-
po de diseñadores radicados en Barcelo-
na presentan en el salón del automóvil de 
Ginebra de la edición de 2019 un super-
deportivo llamado CARMEN, dotado de 
un motor de más de 1.100 CV propulsado 
por energía eléctrica, con un diseño de-
portivo y con un precio también acorde al 
prestigio de la marca y del diseño. Desde 
estas páginas deseamos la mejor de las 
suertes a este renacer de Hispano Suiza.

Modelo Carmen
Hispano Suiza

Fotografias Salón de Ginebra 
2019 Autocasion
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Nuestro DireCtor Nos eNseña 
los HispaNo suiza

Hispano Suiza, no es solo pasado, es 
también presente, el presente de gran-
des aficionados a los coches antiguos 
que los conservan con autentico pri-
mor, no permitiendo que una herencia 
así desaparezca. El presente de muchos 
importantes museos automovilísticos, 
donde son exhibidos como auténticas 
joyas para deleite de todos nosotros. 
Y el presente también de empresas de 
restauración de estos coches, como lo 
es PUECHE, una empresa que ha recu-
perado muchos de estas maravillas me-
cánicas y por ende de nuestro patrimo-
nio industrial español de primeros del 
siglo pasado.
Por ello nuestro director el profesor 
Carpio ha encontrado un hueco en 
su agenda y nos han acompañado a 

de 100 años.
Por eso déjennos mostrarles en esta 
pequeña separata  modelos únicos de 
Hispanos Suizas. 

Como era de prever, nuestro director 
no pudo resistirse al ofrecimiento de 
sentarse al volante de un flamante His-
pano Suiza ya restaurado y sentir de 
primera mano los logros de nuestros 
ingenieros industriales y mecánicos de 
hace más de un siglo.

Hoy nuestra Escuela de Ingenieros In-
dustriales, junto con otras, prosiguen 
esa herencia industrial que empezó 
hace ya más de un siglo, con empresas 
como lo fueron Pegaso y son hoy SEAT 
y muchas otras más vinculadas a la in-
dustria del motor en España.

ver la que posiblemente sea la mayor 
colección de coches Hispanos Suizas 
que hay en España, todos ellos en 
las instalaciones del restaurador 
Francisco Pueche, donde en su nave 
del polígono del Ventorro del Cano, 
en Madrid, repleta de auténticas joyas 
del motor, han podido comprobar de 
primera mano, como trabajaban los 
diseñadores e ingenieros industriales 
de hace 100 años.
Pueche en persona ha explicado a capó 
abierto frente a motores ya restaura-
dos a origen de Hispano Suiza, como 
muchos de los avances técnicos anun-
ciados por empresas actuales, como 
cuando Alfa Romeo anunció su doble 
encendido y lo llamó Twin spark, son 
en realidad ya logros tecnológicos con-
sumados de Hispano Suiza, hace más 
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GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS 
la mayor máquina del tiempo del 
planeta

Ubicado en un lugar único y privilegiado, el observatorio del Roque de los Muchachos, 
en la isla de la Palma, conocido como GRANTECAN, lleva más de una década aportando 
datos decisivos para la astronomía. 

GRANTECAN es actualmente la mayor 
máquina del tiempo del planeta.  Gracias 
a la superficie de su espejo primario, la 
mayor del mundo. Gracias a su ubicación, 
uno de los mejores lugares del hemisferio 
norte para la observación. Gracias a su 
instrumentación de última generación y 
sobre todo gracias a ese grupo de perso-
nas que lo hacen posible. 

Este artículo es una parte de lo que nos 
relataron en la entrevista en Radio-UNED1 
y que compartimos con tres de esas per-
sonas: Sr. Romano  Corradi, su Director 
General, Sr. Javier Castro, Jefe del Grupo 

1  link 

de Desarrollos y Sr. Luis Rodríguez, Jefe de 
Operaciones. 

PREGUNTA.- El Gran Telescopio Canarias 
es uno de los grandes logros de la inge-
niería española. Viendo hoy lo que re-
presenta este gigante de la investigación, 
es difícil de creer la incredulidad, de no 
pocos responsables de antaño, sobre las 
capacidades de la ingeniería y de la indus-
tria española para acometer un proyecto 
de tal envergadura. 
El proyecto se inicia en 1987. La primera 
luz se captó en el 13 de julio de 2007. Las 
observaciones científicas comenzaron en 
2009.
¿Cuáles fueron los retos a los que se en-
frentó la ejecución de este proyecto y 
cómo se fueron resolviendo? 

Fotografía cedida por GRANTECAN
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          PROYECTO SINGULAR

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3lvtDOGQdf4


RESPUESTA  Romano Corradi. Cómo 
soy astrofísico y además he mirado el 
proyecto desde la ventana en su inicio, 
participo en el proyecto desde el 2016 
como director, pero antes, desde el Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias donde 
trabajaba, vi cómo se creó el proyecto, 
pero no desde dentro. Visto desde fue-
ra evidentemente se veían los retos. En 
España no se habían hecho grandes te-
lescopios. En realidad, en España no se 

habían hecho grandes infraestructuras 
científicas del calibre de GRANTECAN. 
Con lo cual el reto primario era hacer 
un telescopio, el más grande del mun-
do, partiendo de una experiencia muy 
limitada. 
Es cierto que en Canarias teníamos mu-
chos telescopios grandes, importantes, 
pero hechos por instituciones extranje-
ras. De ahí el reto que suponía la eje-
cución con industria española y sobre 
todo con un diseño hecho en España, 
en una oficina de proyectos españo-
la. Era hacer el telescopio más grande 
del mundo, cuando el telescopio que 
se había hecho anteriormente era uno 
diez veces más pequeño en diámetro. 
Ese era el reto principal visto desde 
fuera. Por eso se veía con cierta duda 
que se pudiera llevar a cabo. Pero el 
éxito ha sido, yo diría que redondo. Y 
las claves del éxito, al menos en mi opi-
nión, fue en primer lugar que se eligió 
una estrategia no diría “limitada”, creo 
que la palabra correcta es “guiada” por 
lo que existía. Por los otros grandes te-
lescopios existentes. Lo segundo fue 
montar un buen equipo. De esa época 
está Javier, que nos podrá contar más 
porque él estuvo desde el comienzo, 
formaron un buen equipo en la oficina 
técnica del proyecto. Que diseño una 
instalación puntera. La tercera clave del 
éxito fue la capacidad del Instituto de 
Astrofísica de Canarias de asegurar la 
financiación necesaria para una insta-
lación de este tipo. Estamos hablando 
de una inversión inicial de unos 120 mi-

llones de euros. No es sencillo asegu-
rar la financiación. El éxito fue en gran 
medida gracias a los fondos FEDER, los 
fondos europeos de desarrollo regional 
que empezaron en esa época a distri-
buirse en Europa. De hecho, creo que 
es la primera instalación científica reali-
zada con fondos europeos de este tipo. 

P. En todos estos temas relacionados 
con la astrofísica y el espacio, es muy 
difícil convencer “al gran público” de la 
rentabilidad de esos grandes proyec-
tos, del retorno que ofrecen a la socie-
dad, que es la que los financia ¿podría 
darnos algunos ejemplos de esos retor-
nos y de la importancia de seguir invir-
tiendo en estos grandes proyectos?

R. Romano Corradi. Para mí lo más im-
portante son los retornos a largo plazo. 
La astronomía es una ciencia básica. 
Una ciencia que estudia el cosmos. El 
cosmos es un laboratorio donde es-
tudiamos física básica, desde la física 
atómica, la física molecular, cómo se 
forman hasta las moléculas de la vida. 
Por lo cual, yo creo que es importan-
te remarcar que la ciencia básica para 
mí son el primer eslabón de la cadena 
del conocimiento. Si rompes esta cade-
na, desde el comienzo no llegaremos a 
nada de la aplicación de tecnología que 
encontramos en la en la vida diaria. Es 
decir, si hay una radio, es porque ha-
bía un físico que estudiaba el cosmos. 
El conocimiento es la base para tener 
después una innovación, después una 

industria y una economía. Pero este re-
torno de cualquier ciencia básica y en 
particular de la astronomía es a largo 
plazo. 
Después hay retornos más directos, le 
pongo algún ejemplo. La tomografía 
axial computerizada (TAC) la inventó 
un astrofísico estudiando cómo recons-
truir la forma tridimensional de la ga-
laxia usando radiotelescopios. O la wifi, 
se inventó en un observatorio astrofí-
sico. Un ingeniero la inventó para otro 
desarrollo. Es decir, muchas de las in-
vestigaciones que se hacen para astro-
física o las instalaciones para construir 
observatorios, tienen unos retornos 
tecnológicos no digo inmediatos, pero 
he puesto dos ejemplos que son bas-
tante significativos.
Después está el retorno directo. De 
una inversión como en el GRANTECAN. 
Uno de los objetivos, y creo que se lo-
gró, era hacerlo con industria española. 
De hecho, GRANTECAN se ha hecho el 
70% con industria española y el 100% 
dentro de la industria europea. Javier 
les puede contar más detalles, pero 
evidentemente, como la tecnología 
que se usa en el telescopio es tecno-
logía puntera en todos los sentidos, de 
materiales, de electrónica, de mecáni-
ca de altísima precisión. El objetivo era 
impulsar la industria española, para 
que pudiera construir un telescopio 
con la exigencia que tiene el GRANTE-
CAN. Creo que esto también ha sido un 
logro. No solo se ha hecho, sino que 
hoy en día las industrias participantes 

RomAno CoRRAdI
director Gran Telescopio 
Canarias 

Nació en Milano. Doctor en Astrofísica en la 
Universidad de Padova, Italia. 

Ha trabajado en el Observatorio Europeo 
Austral y en el Grupo de Telescopios Isaac 
Newton. Investigador titular del Instituto 
de Astrofísica de Canarias y, desde 2016, di-
rector del Gran Telescopio Canarias (GRAN-
TECAN). 

Sus investigaciones se centran en el estudio 
de las fases finales de la evolución estelar, 
las nebulosas espectaculares que se forman 
en el proceso y la producción de elementos 
químicos responsables del continuo enri-
quecimiento químico del Universo. Ha pu-
blicado 170 artículos en revistas científicas 
que han obtenidos más de 7.000 citas.
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están compitiendo para participar en 
la construcción de los grandísimos te-
lescopios que llegan en 5 o 6 años. Por 
lo cual ese retorno más directo está.

P. Este balcón al universo, que tuvo sus 
tropiezos en cuanto a la confianza que 
daba su construcción, entiendo que es 
ahora mismo en “el Gran Deseado”. 
Entiendo, que son muchos los inves-
tigadores e instituciones que solicitan 
poder usar sus instalaciones. He leído 
que el coste de operación una hora de 
observación supera los 80 mil euros. 
Por lo que no debe ser nada fácil deci-
dir que se hace y que no. También me 
ha llamado la atención que en su web 
tienen una llamada para que cualquie-
ra envíe su “propuesta de observacio-
nes”. ¿Cómo se gestiona qué proyecto 
se realizan y cuáles no? ¿Qué proyecto 
o proyectos, y me dirijo ahora al Sr Co-
rradi Investigador, tiene para usted una 
especial relevancia o interés?

R.  Romano Corradi. Nosotros ejecu-
tamos observaciones científicas de 
propuesta de programas científicos 
que están aprobados por el comité de 
expertos. Evidentemente es ahora el 
gran deseado porque siendo el más 
grande del mundo, puede observar 
objetos tan débiles que otro telescopio 
no puede observar. Objetos débiles sig-
nifica o bien estrellas o lo que sea, que 
son intrínsecamente débiles o bien ga-
laxias que están al final del universo, en 
la frontera del universo observable. 

instalaciones científicas. Y una de las 
características principales de estas ins-
talaciones es que el acceso a ella sea 
abierto. Un acceso abierto a toda la co-
munidad científica de modo competiti-

vo evidentemente. El tiempo de noche 
está limitado y el número de proyectos 
que se presentan a GRANTECAN su-
peran la capacidad del telescopio. De 
cada 3 o 4 proyectos que se solicitan 

Nebulosa Cabeza de Caballo
(aprox. a 1500 años luz de la Tierra)

 Esculpida por los vientos estelares y la radiación, es 
uno de los objetos astronómicos más identificables debido 
a la forma de su nube arremolinada de polvo y gases oscu-
ros, que tiene cierto parecido con la cabeza de un caballo 
cuando se ve desde la Tierra.
La oscuridad de Horsehead es causada principalmente por 
un polvo espeso que bloquea la luz de las estrellas detrás 
de él. La nube molecular oscura es visible solo porque su 
polvo oscurecedor se recorta contra otra nebulosa más 
brillante. Los puntos brillantes en la base de la Nebulosa 
Cabeza de Caballo son estrellas jóvenes en proceso de for-
mación. 

¿Cómo se gestiona? GRANTECAN 
es una de las Grandes Instalacio-
nes Científico Técnica Singulares en 
España. Lo he dicho así porque es 
una categoría de un club de grandes 
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solo uno se puede aprobar. Cada año 
se presentan alrededor de 200 pro-
yectos de investigación para obtener 
quizás media hora de observación con 
GRANTECAN. Ahora bien, si me permi-
tes, rebajo el coste del GRANTECAN, 
eso no le quita que sea caro. Nosotros 
estimamos que una hora de observa-
ción puede costar 10 mil euros, no 80 
mil euros. Pero son 10 mil euros que 
no es poco. Para acceder al tiempo de 

observación nosotros hacemos llama-
das que están abiertas a toda la comu-
nicada científica. Hay un requisito en 
realidad, está abierto a los dueños que 
son España, Méjico y la Universidad de 
Florida. Es verdad que la astronomía 
es una ciencia donde se da mucha co-
laboración a nivel internacional, con 
lo cual al final acceden al telescopio 
investigadores del todo el mundo. En 
principio, una persona que resida en 
España podría acceder a la instalación. 
GRANTECAN ha sido diseñado para ser 
un telescopio versátil, no para buscar 
agujeros negros, o bien para estudiar 
galaxias o bien para buscar planetas. 
No. Está pensado para servir a toda la 
comunidad científica, una comunidad 
científica lo más amplia posible. Por 
lo cual, hay temas muy variados de in-
vestigación dentro de la astrofísica, de 
hecho, GRANTECAN abarca casi todos 
los temas astrofísicos. En particular, si 
tengo que marcar alguno olvidándome 
de lo mío, señalaría que GRANTECAN 
está proporcionando resultados cientí-
ficos muy importantes en el campo de 
los agujeros negros. Por ejemplo, están 
descubriendo fenómenos que ocurren 
alrededor del agujero negro, que por 
su definición no podemos observar. 
Nosotros observamos lo que ocurre 
muy cerca del agujero negro, pero fe-
nómenos que no estaban previstos.
GRANTECAN también está propor-
cionando resultados científicos muy 
interesantes en el campo de los exo-
planetas. Para que se hagan una idea, 

estudiar un exoplaneta, es decir un pla-
neta alrededor de una estrella que no 
sea solo una estrella lejana, que vemos 
como un puntito, aunque sea el telesco-
pio más grande del mundo, es un reto 
extraordinario. Un planeta que es mi-
les de veces más débil que la estrella y 
que no podemos resolver de la estrella. 
Nosotros vemos la luz que viene de los 
dos, del planeta y de la estrella, es muy 
difícil. Solo detectarlo es muy difícil. 
Con el GRANTECAN no solo logramos 
detectarlo, también logramos estudiar 
su atmosfera de estos exoplanetas. 
No el planeta, su bola, que puede ser 
líquido o gaseosa, sino la fina capa de 
atmosfera que tienen los exoplanetas. 
Esto son dos ejemplos de la capacidad 
del GRANTECAN, del gran deseado por-
que hay programas científicos que sólo 
se pueden hacer con GRANTECAN.

P. Me gustaría hacer una última pre-
gunta al Sr. Corradi. A mi juicio, uno de 
los grandes éxitos de GRANTECAN, ha 
sido la gestión que ustedes han hecho 
del proyecto. Vds. han despertado el 
interés de investigadores e institutos 
de astrofísica de todo el mundo. Pero 
GRANTECAN es mucho más que un 
proyecto científico, mucho más que 
un telescopio. Vds. han acercado los 
trabajos que desarrollan a los hogares. 
Ahí tenemos su web con acceso a las 
imágenes captadas por el telescopio en 
tiempo real.  
¿Cómo se consigue atraer a tantas ins-
tituciones y a tantos investigadores? 

¿Cómo se logra, desde un buen pro-
ducto como lo es “el gran telescopio”, 
crear este fenómeno social que es la 
institución GRANTECAN?

R.  Romano Corradi.  Para empezar, 
quería agradecer tu muy buena opi-
nión de nosotros. Es verdad que para 
nosotros es muy importante no sola-
mente hacer ciencia de calidad, ciencia 
puntera, sino llegar a la sociedad en ge-
neral. Es uno de los retos que tenemos 
dentro de la empresa. Aquí en canarias 
y en particular en la Palma, GRANTE-
CAN es un icono que ha permitido que 
se conozca la isla en el resto del plane-
ta. GRANTECAN es un atractivo turísti-
co para todos los que llegan a la Palma, 
todos quieren visitar el GRANTECAN. 
Pero nosotros queremos y debemos ir 
más allá, por lo cual hemos empezado 
un programa donde intentamos llegar 
a todo el mundo. Tenemos la dificul-
tad de que estamos en una ubicación 
muy remota, no solo en una isla remo-
ta, sino también en la cumbre a 2.300 
m de altura. No es fácil llegar a todo el 
mundo. 
Hoy en día tenemos internet y hay 
muchas formas. Hemos intentado un 
programa a través de las redes socia-
les. Lo que comentas. Lo primero fue 
abrir las puertas de noche. ¿Cómo po-
demos abrir las puertas si nadie puede 
subir de noche? Lo único es retrasmitir 
lo que pasa en GRANTECAN. Lo hemos 
hecho durante un periodo y en una 
web la gente puede ver lo que están 

JAvIER 
CAStRo lóPEz-
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Desarrollos del 
GRANTECAN
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Máster en Métodos Numéricos Aplicados a 
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30 Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974 31Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974



haciendo en GRANTECAN en tiempo 
real. No solo en el cielo, sino también 
el programa científico que se está eje-
cutando en cada momento en GRAN-
TECAN. Pero creo que tenemos que 
seguir abriéndonos más y para eso la 
tecnología, el hecho de que la comuni-
cación sea instantánea y fácil, y la ban-
da ancha permiten que cualquiera se 
pueda conectar al telescopio. 
Ahora los científicos somos un poco 
como unos pilotos. Una de las ideas. 
Tradicionalmente los astrónomos ve-
nían a la Palma, pasaban una noche en 
el telescopio y volvían a su casa con los 
datos en una cinta, luego con un casete 
y ahora con nada. Ahora no hay visitan-
tes porque nuestro astrónomo residen-
te es quién hace las observaciones para 
la comunidad científica. Pero estamos 
intentando desarrollar sistemas de 
modo que uno pueda observar desde 
casa. ¿Por qué el científico tiene que 
venir? Es verdad que es muy bonito el 
viaje y muy bonita la isla. Pero podría 
perfectamente, con la capacidad que 
tenemos, observar o controlar el tele-
scopio desde casa. No hace falta que 
venga porque tenemos un operario de 
telescopio. Pero si controlar el instru-
mento científico. En el paso siguiente 
cualquier ciudadano podría, no digo 
tocar el telescopio, pero sí entrar de 
forma virtual a la sala de control donde 
se está observando con GRANTECAN y 
preguntar o ver qué es lo que está pa-
sando. 

Y nuestro objetivo es acercarnos lo más 
posible a la sociedad enseñando lo que 
estamos haciendo, porque cuando se 
cuenta, la gente se queda encantada, 
porque es muy bonito. Porque cuan-
do contamos que estamos observando 
agujeros negros, que esa cosa que no 
se ve, lo que vemos es la estrella que 
está al lado, que perdiendo material, 
que lo está capturando el agujero ne-
gro, la gente se queda encantada. Eso 
es lo que nosotros queremos. Que po-
damos conseguir contar lo que hace-
mos cada noche.

P. Si los astrofísicos ponen la mirada, 
sin duda la ingeniería pone los pies. 
GRANTECAN, aquí en la tierra, es una 
enorme estructura móvil y está equipa-
do con complejísima instrumentación.
¿Qué es GRANTECAN desde el punto 
de vista de su ingeniería?

R. Javier Castro. Bueno una pregunta 
que es bastante habitual. Yo tiendo a a 
darle la gente una idea de normalidad, 
de lo que es GRANTECAN. El GRANTE-
CAN como otras muchas instalaciones 
es un sistema complejo, con muchas 

partes que colaboran para obtener un 
objetivo. Por su puesto nosotros somos 
un observatorio astrofísico y por ello la 
gente se fija mucho en que tenemos 
que tener una capacidad: un gran es-
pejo que es capaz de recoger muchos 
fotones que vienen del cielo. Pero al 
final es un agregado de componentes 
ópticos, componentes mecánicos, elec-
trónica, neumática, etcétera.  Un agre-
gado de componentes muy diversos 
que logran poner todos esos fotones 
de modo adecuado en un detector y 
sacar una información científica. En ese 
sentido, es muy parecido a lo que po-
dría ser una central termo-solar o una 
envasadora de refrescos. Son todos sis-
temas que tienen que hacer colaborar 
partes para logar un objetivo. Se habla 
mucho de los espejos porque son una 
cosa que hay que mover de modo muy 
preciso, pero como hay otras muchas 
cosas que se mueven todos los días en 
la industria de este país de modo muy 
preciso.

P. ¿Cómo fue su incorporación a este 
proyecto? ¿Qué aporta un ingeniero 
industrial a este gran complejo técnico 
que es GRANTECAN? 

R. Javier Castro.  Como suele suceder 
a todo el mundo, los avatares que da la 
vida. En aquel momento era becario de 
investigación en la UPC y por motivos 
personales quería volver a Canarias. Vi 
una oferta de trabajo del Instituto de 
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Astrofísica de Canarias y me presenté. 
Algo tan simple como eso. Una vez que 
me incorpore al Instituto de Astrofísica 
se me abrió el mundo de los telesco-
pios terrestres y me he pasado toda la 
vida trabajando en ello.
¿Qué aporta un ingeniero industrial? 
Lo que aportamos todos los ingenieros 
en todas las cosas que hacemos: que 
es hacerlas posibles. De una idea que 
se tiene hasta que hay algo construido 
hay todo un proceso, que es lo que hay 
que hacer. Particularmente creo que, 
un valor que tuvimos los ingenieros 
que participamos en el proyecto, es el 
entender que es un sistema complejo. 
No es construir una estructura metáli-
ca. No es tallar unos espejos. Es hacer 

que todo un sistema, que tiene muchas 
partes y que tienen que colaborar en-
tre ellas lo hagan posible. 

Y ésta es una mentalidad que teníamos 
muchos, sobre todo del antiguo plan 
de ingeniería industrial, que era mucho 
más polivalente que los actuales, y lo 
teníamos claro. Todos entendíamos, 
cada uno con su especialidad, que los 
electrónicos trabajan para la mecáni-
ca, los mecánicos para la electrónica, 
los optoelectrónicos eran el usuario fi-
nal, que tenía que adaptarse a lo que 
le daba cada uno de los sistemas. Eso 
es lo que aporta un ingeniero indus-
trial. Es un hecho que más del 75% de 
ingenieros que trabajamos para en el 

proyecto, tanto en lo que fue la oficina 
de proyectos como en los muchos con-
tratistas, el grueso éramos ingenieros 
industriales.

P. Al hilo de lo que comentas sobre la 
formación de los ingenieros de los pla-
nes anteriores, era más general y en 
ella la parte de matemáticas era fun-
damental. Casi viendo tu currículo de 
experto en métodos numéricos quería 
pedirte, como profesor, que explicases 
a los alumnos la importancia de las ma-
temáticas: cálculo, algebra, estadística, 
métodos numéricos. ¿Dónde está la 
importancia de tener una sólida forma-
ción matemática para un ingeniero?

R. Sr Castro. Realmente es un tópico, 
pero es que son los cimientos. Igual 
que el lenguaje para el conocimiento 
humano es básico, porque es lo que 
nos permite transmitir, las matemá-
ticas son el lenguaje de la ciencia y la 
ingeniería. No se puede trabajar en in-
geniería sin saber hablar y eso son las 
matemáticas. 
Yo lo que les intentaría hacer ver a los 
alumnos, es que las matemáticas ha-
cen que los problemas sean sencillos. 
Por ejemplo, les podría decir una cosa 
que yo me encontré cuando entré en 
el Instituto Astrofísico de Canarias hace 
30 años. De los primeros trabajos que 
tuve que hacer era hacer las simulacio-
nes de imagen de cómo se formaban 
las imágenes que se formaban en un 
gran telescopio. En aquel momento era 

un 8 metros, no era un 10 metros. Al 
final me resultó sencillo porque la for-
mulación matemática de cómo se ana-
liza eso son técnicas de análisis de Fou-
rier que las encuentras en tratamiento 
de señal cuando estudias electrónica 
o regulación automática. Al final hace 
que todos los problemas sean sencillos. 
Con un conocimiento de matemáticas 
no demasiado elevado se resuelven el 
noventa y tantos por ciento de los pro-
blemas de la ingeniería, por lo que es 
asegurarte el tener gran capacidad la-
boral. 

P. Por eso incidimos en la importan-
cia de esas asignaturas, que a veces 
se pueden percibir al inicio de la ca-
rrera como abstractas, pero que en la 
presentación del PFC ya se conoce la 
importancia de las matemáticas. Más 
aun, cuando pasan al máster y después 
al doctorado, pues toda esa formación 
de matemáticas es nuestro lenguaje

R. Javier Castro. Y si me permites ha-
cerles el hincapié, también por expe-
riencia, que recuerden que el mundo 
laboral exige una reacción que no es 
igual que en el mundo académico. No 
es igual que en el mundo académico en 
el que uno puede dedicarse a estudiar, 
actividad que requiere horas. Y poner-
se a estudiar matemáticas después, 
durante la profesión, no es fácil. No es 
fácil porque la presión de desarrollar 
trabajo no te lo permite. Hay cosas en 
la vida que hay que hacerlas en un or-
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den. No se puede poner la carreta de-
lante de los bueyes.

P. Las siguientes preguntas son para 
Luis Alberto Rodríguez García. Pregun-
ta inevitable ¿Cuál es la labor de un 
jefe de operaciones de ingeniería en  
GRANTECAN?   

R.Sr Rodríguez. En mi caso básicamen-
te se fundamenta en cuatro patas, por 
llamarlo de alguna manera. Esas cuatro 
patas han de garantizar que el tele-
scopio esté operativo cada noche. No 
hablamos de mantenimiento, sino de 
coordinar los equipos y las operaciones 
técnicas que se producen cada día, de 
forma que, cuando el equipo nocturno 
reciba el telescopio, el telescopio esté 
operativo. No es sencillo porque hay 
mucho trabajo en paralelo, muchas 
integraciones de nuevas funcionali-
dades. Porque el telescopio es como 
una casa terrera. Compararlo con este 
concepto es porque siempre hay ins-
trumentos nuevos que llegan, funcio-
nalidades nuevas. Tiene que haber un 
punto de unión que de alguna forma 
concilie todo lo que hay que instalar 
durante el día, cambiar, medir, verificar, 
etcétera, con la productividad noctur-
na que está en torno a 10 mil euros a 
la hora. No podemos perder una hora. 
Esa sería la primera pata. Dentro de esa 
pata, de ese ámbito, tenemos también 
el equipo de operadores de telescopio, 
tanto durante el día, controlando la ins-
talación y preparando el telescopio, así 
como los operadores nocturnos, técni-
cos o ingenieros junto con el astróno-
mo de soporte, hacen posible que se 
pueda pilotar, si se me permite el símil, 
el telescopio.
La segunda pata es el mantenimiento 
clásico. Es una instalación muy comple-
ja como comentaba Javier y la optimi-
zación de cualquier labor en relación 

con el mantenimiento y el control de la 
obsolescencia es fundamental. Hay un 
equipo multidisciplinar que se encarga 
de la instrumentación, el telescopio, 
las facilities que tenemos alrededor de 
la instalación, desde vehículos hasta el 
espejo secundario. Estamos en un mo-
mento de cambio de paradigmas. Está 
entrando el mantenimiento predictivo, 
el big data, etc. Tenemos que hacer que 
el mantenimiento no cope todos los 
fondos y queden fondos para activida-
des de desarrollo y demás, críticas para 
que el telescopio siga siendo puntero.
La tercera pata del grupo que lidero 
está en colaborar con las tareas de de-
sarrollo que el grupo de Javier va imple-
mentado y que necesitan especialida-

des o necesitan mediciones. Ellos están 
en Tenerife y nosotros en la Palma. 
Necesitan la integración de todas esas 
funcionalidades y que queden bien in-
gestadas en lo que es la máquina. En 
algunos casos realizamos algunos de-
sarrollos porque tenemos especialistas 
que pueden hacerlo y así no tienen que 
desplazarse desde Tenerife.
También trabajamos en que los equi-
pos sean seguros para el personal. 
Tenemos más o menos sectorizado el 
grupo para que se puedan llevar a cabo 
y todo esto en coordinación con otras 
instalaciones telescópicas, porque al 
final hay una sola carretera para llegar 
al telescopio. Somos los que estamos 
arriba y ya está. No hay más empresas 
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alrededor. Hay colaboración con mis 
homólogos para tener cierto soporte 
entre unos y otros. 

P. Escuchando lo que nos habéis con-
tado creo que se puede asegurar que 
no os aburrís en vuestro grupo. Por eso 
si me permites. Dentro de ese campo 
de trabajo que tenéis en el grupo que 
lideras ¿hay alguna parte que sea más 
crítica? Que permita visualizar cuál es 
la labor de un ingeniero que trabaje en 
una instalación de las características de 
GRANTECAN.

R. Luis Rodríguez. Hay varias partes 
críticas, pero centrados en la ingenie-
ría, hay que tener en cuenta que no se 
puede llegar y tocar sistemas que ya 
están construidos, sin reflexionar bien 
y leer bien la documentación, etc. Es 
una cosa que me he dado cuenta en los 
últimos años. El ingeniero, sobre todo 
el junior, estudia un poco y cree ver las 
cosas fáciles en muchas ocasiones. No 
se da cuenta de la trayectoria que pue-
de haber tenido ese sistema y lo puede 
poner en riesgo si no sopesa bien y no 
colabora con el resto de los compa-
ñeros que ya tiene una experiencia o 
consulta con Desarrollos. Ese es uno de 
los puntos que para mí es crítico. No se 
suele hablar de ello, pero he tenido en 
muchas ocasiones que retirar calderos 
hirviendo por esta circunstancia. Cuan-
do entre con 28, ahora tengo 42, por 
mucha experiencia que tuviese en el 
ámbito de las telecomunicaciones, en 

la calle te enfrentas a sistemas com-
plejos, pero como los que he visto en 
GRANTECAN no he visto muchos. Estos 
tipos de sistemas están muy customiza-
dos, muy fabricados a medida. 
El segundo punto creo que son las ma-
temáticas. Vuelvo al asunto de las ma-
temáticas que contaba Javier, porque 
en el seno de esta amplia labor que te-
nemos que desarrollar, también me he 
visto con problemas que me han lleva-
do a tener que coger los libros y volver 
a ponerme al día en matemáticas. Es 
muy importante. Me arrepiento de no 
haberme aplicado más en su momen-

to, porque después me las he tenido 
volver a estudiar con una presión tre-
menda: tener el telescopio operativo, 
el proyecto, contratar. También estoy 
viendo en ese sentido que no vienen 
igual de preparados que antes, no solo 
en matemáticas, también en física. Les 
recomiendo que no se queden sólo con 
lo que vieron en la carrera, que inten-
ten ir un poco más allá.

P. Nosotros siempre les decimos a 
nuestros alumnos, que el día que ter-
minan no dejan de estudiar. Simple-

mente es un hito más, pero que han de 
seguir estudiando el resto de su vida 
profesional. 
Al hilo de lo hablábamos con Javier. 
Para su caso. ¿Cómo fue su incorpora-
ción a este proyecto? ¿Qué aporta un 
ingeniero de su rama a este gran com-
plejo técnico que es GRANTECAN?

R. Luis Rodríguez. En mi caso también 
se dieron casualidades. Quería volver a 
la Palma pero el problema es que la Pal-
ma es bastante pequeña, por lo que las 
instituciones consideran a los ingenie-
ros como personal de difícil inserción. 
Cuando quise regresar a mi isla natal, lo 
hice como director técnico de una em-
presa de telecomunicaciones. Estando 
ya trabajando allí, me respondieron de 
GRANTECAN a una solicitud antigua de 
operador de telescopio, en un puesto 
temporal, hasta fin de proyecto pocos 
meses después coincidiendo con la in-
auguración del proyecto. Muchos me 
aconsejaron que podría ser un buen un 
cambio.  Pero rechacé la plaza. Hubo 
una segunda llamada y esa vez me in-
corporé. Y aquí estamos, de 2007 hasta 
ahora.

P. Para finalizar, para cada uno de los 
tres, cuál ha sido la mayor dificultad y 
también cuál ha sido su mayor logro en 
estos años de trabajo para el GRANTE-
CAN.

R. Romano Corradi. Como se suele de-
cir, buena pregunta. La dificultad ma-
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yor, voy a hablar de gestión, como soy el 
director, dedico casi todo mi tiempo a la 
gestión y no tanto a la investigación, como 
hacía antes. Desde el punto de vista de la 
gestión de una institución como ésta, yo 
creo que la dificultad más grande, por lo 
menos para mí, es la capacidad de manio-
bra limitada que uno tiene. Limitada por-
que es difícil cambiar casas, pero en todos 
los niveles. Hablo desde las limitaciones 
que pone las leyes para contratar perso-
nas o servicios. Las limitaciones que po-
nen las agencias financiadoras, en nuestro 
caso los gobiernos de España y de Cana-
rias. También encuentro cierta resistencia 
a cambio general, dentro de la Empresa.
Es difícil a veces cambiar cosas precisa-
mente porque hay un montón de limi-
taciones y resistencias por parte de las 
personas. Es una pequeña consideración. 
Muchos trabajadores, no en GRANTECAN, 
en general, se acomodan, están conten-
tos en su zona de confort, por lo que se 
resisten a cada cambio. Después están los 
espíritus libres dentro de las empresas, 
que son los que de verdad cambian las 
cosas porque son los que mueven y eje-
cutan y permiten que las cosas cambien. 
Por ejemplo, cuando me incorporé existía 
un plan estratégico de instrumentación 
científica ya definido y en este sentido mi 
margen de maniobra ha sido muy limitado 
hasta la fecha. Quizás ahora se abra una 
oportunidad para el futuro porque ya nos 
movemos a nuevos planes estratégicos. 
Esa es mi mayor dificultad desde el pun-
to de vista personal, quizás porque sea 
un espíritu inquieto y por eso me hubiese 

gustado cambiar más cosas de las que he 
podido en este tiempo. 
Como logro lo mismo. Lo poco que hasta 
la fecha he podido cambiar. Pero vamos 
a seguir ampliando la visión de la empre-
sa, que hasta el 2009 estaba centrada al 
100% en la construcción del telescopio. 
Cuando llegué en 2015 había que cen-
trarse en ampliar la parte de la explota-
ción científica, la comunicación y difusión 
de los resultados a la sociedad. Algo he 
conseguido mover pero hay que seguir.

P.  Javier, ¿cuál ha sido su mayor dificul-
tad y también cuál ha sido su mayor logro 
en estos años de trabajo para el GRAN-
TECAN?

R. Javier Castro. Lo estaba pensando 
mientras hablaba Romano. Para mí, ha-
ciéndome eco de un conjunto de inge-
nieros que hace 30 años nos dijeron que 
había que hacer el mayor telescopio del 
mundo. Yo creo que lo más difícil fue po-
nerle límites a la ilusión. Éramos un gru-
po de jóvenes muy ilusionados, pero hay 
que construir algo dentro de unos límites. 
La financiación no es ilimitada. Uno tiene 
que pasar de hacer lo que quiere a hacer 
lo que puede. Ese paso es complicado. 
Quizás para mí ha sido lo más difícil. 

P. Bueno yo querría abrir un bloque de 
preguntas a los tres. Porque cuando he-
mos anunciado que íbamos a contar con 
vosotros, los alumnos nos han hecho lle-
gar una gran cantidad de preguntas.: ¿De 
qué material están hechos estos espejos? 

Quinteto de Stepahn
Solo cuatro galaxias del quinteto descubierto originalmente están unidas físicamente. 
NGC 7320 se encuentra a unos 40 millones de años luz de nosotros, en lugar de los 300 
millones de años luz de los demás. Tres de las galaxias tienen formas distorsionadas, 
brazos espirales alargados y colas de marea largas y gaseosas que contienen cúmulos 
de estrellas, prueba de sus encuentros cercanos. Las cuatro galaxias limitadas por la 
gravedad se fusionarán en una gran galaxia en varios millones de años. 
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¿Necesitan algún tipo de refrigeración? 

R. Javier Castro. Si quieres os cuento 
cómo se toman ciertas decisiones so-
bre materiales. En los espejos del pri-
mario, el espejo grande, que es el que 
recoge los fotones, está fabricado con 
una vitrocerámica que se llama “fe-
rrodur”. En este caso, formulada para 
conseguir un coeficiente de expansión 
térmico nulo a temperatura ambiente. 
El concepto del material es el mismo 
que el de las casas, pero allí están for-
mulados para una expansión nula en-
tre 100o y 200oC y la de los espejos es 

para temperatura ambiente. Se usa ese 
material para no tener que refrigerar. 
Los espejos no se refrigeran. Hay que 
tratar que los espejos no se deformen. 
Tu puede elegir materiales que son es-
tables, como es en este caso las vitro-
cerámicas, o puedes usar materiales 
bastante menos estables, por ejemplo, 
usando borosilicato, que es un material 
más barato y fácil de fabricar, pero no 
tiene expansión térmica nula, por lo 
que hay que refrigerar. Abarata y sim-
plificas por un lado y lo complicas por 
otro. Por ejemplo, el secundario es de 
berilio-niquelado y lo que prima es la 

ligereza. El berilio es el material fabri-
cable con mejor relación rigidez peso, 
por encima de ciertas cerámicas lige-
ras, por eso se usa el berilio. El berilio 
tiene una serie de complejidades para 
trabajarlo y por eso se niquela, se ni-

quela por encima para poder pulirlo. 
El berilio no se puede pulir. Además de 
por temas de protección de la salud. 
Hay otras muchas superficies ópticas 
en el telescopio. A veces los vidrios se 
eligen por sus características puramen-

Galaxia Whirlpool

Famosa por su hermosa estructura en espiral es un ejemplo espectacular de galaxias en 
interacción. En este caso, NGC 5195 está siendo “destrozada” por el enorme perturba-
ción gravitacional de M51, mientras que M51 a su vez ha sufrido una enorme alteración 
estructural por los efectos gravitacionales de NGC 5195.

Sharpless 2-106

Nebulosa con forma de reloj de arena 
(bipolar). Vivero estelar formado por 
gas brillante y polvo que dispersa la luz.  
La estrella de gran masase cree que es 
la principal responsable de la forma de 
reloj de arena de la nebulosa debido a 
los vientos de alta velocidad que expul-
san material de la estrella en formación 
en las profundidades. La investigación 
también indica que muchos objetos 
subestelares se están formando dentro 
de la nube y algún día pueden resultar 
en un cúmulo de 50 a 150 estrellas en 
esta región.
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te físico-ópticas, por su dispersión o por 
su transparencia. El telescopio es muy 
amplio y complejo. Es como cuando se 
elige un acero, es todo un mundo. 

P. Otra pregunta que nos han traslada-
do nuestros alumnos. Sobre la materia 
oscura. ¿Cómo se detecta y cómo se 
tratan los datos?

R. Romano Corradi. Es muy sencillo. 
Lo dice la palabra. Oscuro es que no se 
puede ver. Para medir materia que no 
se puede ver o para descubrir materia 
que no se puede ver el método es la 
dinámica. La fuerza gravitatoria,  noso-
tros sabemos que depende de la masa. 
Estudiando sistemas que están desde 
el punto de vista de la gravedad ata-
dos, por ejemplo, el sistema solar. No, 
la materia oscura se descubre a escala 
mucho más amplia. Midiendo la velo-
cidad de los planetas podemos medir 
la masa del sol simplemente aplicando 
formulas básicas de la fuerza gravitato-
ria. Hay que ir a escala más grande para 
detectar masa oscura. Se busca siste-
mas estelares que estén gravitacional-
mente atados entre ellos, por ejemplo, 
cúmulos de estrellas. Hay cúmulos con 
miles y otros con millones de estrellas 
que están todas atadas. No se desha-
cen esos cúmulos en escalas de tiempo 
muy grandes. Estudiando la dinámi-
ca de las estrellas se puede calcular la 
masa del sistema. Cuando se compara 
la masa del sistema, con la luz que vie-
ne de ese sistema y sabiendo cuanto es 

la masa de estrellas como un sol, po-
demos comparar la luz visible, es decir 
la cantidad de materia que emite luz 
con la cantidad de materia total del sis-
tema. Se descubrió de esta forma, no 
tanto usando cúmulos de estrellas sino 

galaxias, que son mucho más grandes. 
En las galaxias espirales, las estrellas 
rotan de modo ordenado alrededor del 
centro de la galaxia. Por lo cual su ve-
locidad de rotación es un indicador di-
recto de la masa incluida internamen-

te, dentro de la órbita de cada estrella. 
Estudiando las orbitas de las estrellas, 
o el movimiento de las galaxias, la ro-
tación de las galaxias, se detectó en los 
80 que la cantidad de materia de las 
galaxias es mucho mayor que la canti-
dad de materia que emite luz visible, 
que se calcula contando la de las estre-
llas que se ven dentro de las galaxias. 
El método es puramente dinámico. 
Hay que medir velocidades. Como las 
estrellas están muy lejos no podemos 
esperar a ver un movimiento de una 
estrella. El sol, por ejemplo, tarda 200 
millones de años en dar una vuelta 
alrededor del centro de la galaxia. La 
única información que tenemos en as-
trofísica es la velocidad de alejamien-
to o acercamiento de cada astro, que 
debido al efecto Doppler implica un 
desplazamiento de la longitud de la luz 
emitida hacia el rojo si se aleja, o hacia 
el azul si se acerca. De esta forma me-
dimos velocidades. Entonces para me-
dir velocidades hay que medir despla-
zamientos en longitudes de onda. Para 
medir desplazamientos en longitudes 
de onda hace falta una técnica que se 
llama espectroscopía, es decir, anali-
zar el espectro en longitudes de onda. 
La emisión a diferentes longitudes de 
onda de la luz emitida por las estrellas 
en las galaxias. De esta forma pode-
mos reproducir campos de velocidades 
dentro de las galaxias. Nosotros las lla-
mamos curvas de rotación porque en 
general las estrellas giran. Desde ello 
calculamos la masa y de este modo se 
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detecta la materia oscura. Eso se hace 
en galaxias. Se pueden tomar cúmulos 
de galaxias, donde se mueven las ga-
laxias. Se puede hacer con las estrellas 
dentro de los cúmulos de estrellas. El 
método es puramente dinámico y para 
eso hacen falta técnicas espetroscópi-
cas. 
¿Cómo se analizan los datos? Eso lo ha 
explicado la física. De hecho, es relati-
vamente sencillo. Evidentemente los 
potenciales gravitatorios de las galaxias 
pueden ser muy complejos. Pueden 
ser tridimensionales, no son necesa-
riamente campos sencillos, por lo que 
la física puede ser complicada, pero la 
técnica es muy sencilla. Es lo que pode-
mos detectar, porque la astronomía es 
una ciencia en la que no puede ir, tocar, 
romper o abrir. Lo único que tenemos 
es una información bidimensional de lo 
que vemos, porque todo está proyec-
tado en la esfera del cielo. La otra fase, 
del vector velocidad, tenemos en gene-
ral solo una parte, la dirección radial. 
De alejamiento o acercamiento a noso-
tros. Usando información de tres de las 
seis dimensiones del espacio tenemos 
que reconstruir estructuras tridimen-
sionales o movimientos. Esta es la for-
ma de hacerlo. Tomar una observación 
con un espectrógrafo, analizar los datos 
y aplicar un modelo dinámico.

P. Con un cheque sin límite, Javier, 
¿qué haría?

R. Javier Castro. Es una pregunta in-

trínsecamente tramposa. Porque la 
vida está llena de límites. La física mis-
ma es un límite, es una cosa que no tie-
nen las matemáticas. En matemáticas 
eres Dios, puedes hacer lo que quieres.
Si uno tuviera una financiación suficien-
te, es un tema de ambición, querría es-
tar siempre a la vanguardia. Una de las 
cosas que es muy ilusionante de traba-
jar con los científicos, es que siempre 
quieres ir un poco más allá. Tiene que 
ser algo realizable pero siempre quieres 
ir más allá. Eso es muy atractivo. Yo una 
de las cosas de las que me siento real-
mente satisfecho, en mi carrera profe-
sional, es que he repetido pocas cosas. 
Siempre he tenido que estar haciendo 
cosas diferentes. Eso para el intelecto 
de una persona es muy enriquecedor. 
Los limites te pone el que para con ha-
cer cosas nuevas hay que trabajar muy 
duro. Uno no sabe qué se va a encon-
trar. 

Para mí ha sido también difícil traba-
jado con los científicos ponerles lími-
tes. Los astrofísicos siempre lo quie-
ren todo. Porque cualquier cosa que 
les des, ellos dan un paso más y saben 
que algo más encontrarán en la cien-
cia. No saben qué, pero algo más van 
a encontrar. Siempre lo quieren todo. 
Tener que decidir hacia donde quieren 
ir, porque saben que renuncian a otra 
cosa, les es muy difícil. No solo los inge-
nieros, que al final tenemos que cons-
truir las cosas, pues evidentemente no 
se puede construir todo. ¿Con financia-

ción ilimitada? pues estarías de forma 
más continua en la vanguardia.

P. Dr Corradi. Con financiación ilimita-
da, ¿qué haría?

R. Romano Corradi. En lugar de ilimita-
do, un cheque grande, porque el che-
que también hay que rellenarlo con un 
número. No se puede poner infinito en 
un cheque. 
Me gustaría invertirlo para tener opor-
tunidades que tienen otros grandes 
telescopios y nosotros no podemos. 
Es decir, GRANTECAN es una gran má-
quina y funciona muy bien, estoy muy 
contento, pero es verdad que otros 
telescopios tienen planes que son mu-
cho más ambiciosos porque tienen fi-
nanciación, pero no solo financiación, 
tiene una comunidad que trabaja para 
el telescopio mucho más grande. Yo lo 
invertiría para mejorar el telescopio 
donde se pueda, pero sobre todo para 
un plan instrumental, para hacer algún 
instrumento científico único y muy am-
bicioso. 
Un poco de dinero me gustaría invertir-
lo en crear empresas satélites a GRAN-
TECAN. Nunca lo hemos hablado inter-
namente, pero creo que hay muchas 
ideas que surgen trabajando en astro-
física o en el desarrollo de un tecnoló-
gico como puede ser GRANTECAN, que 
permitiría abrir pequeñas empresas, 
aunque sean de tamaño reducido, que 
puedan ayudar a fomentar el desarrollo 
local, sobre todo aquí en La Palma. Es-

toy hablado de empresas de software, 
mecánica, comunicaciones, difusión, 
divulgación, museos. Sería bonito te-
ner la posibilidad de ampliar el alcance 
de donde llega el GRANTECAN creando 
empresas satélites o dando oportuni-
dades para que se cree un tejido alre-
dedor del GRANTECAN más amplio de 
lo que se ha conseguido hasta la fecha.

P. Daros las gracias a los tres por ha-
ber participado en este programa de la 
UNED. Teniendo en cuenta que tene-
mos un centro en la isla de la Palma, 
casi os prometo que en cuanto tenga 
la oportunidad de ir, intentaré volver a 
contactar con vosotros para ver en di-
recto lo que nos habéis contado, por-
que la verdad, es apasionante. Creo 
que ha sido un lujo ver lo que puede 
hacer un ingeniero tanto desde la in-
vestigación, la gestión, representado 
en el Director General, Doctor Corradi. 
Todo lo que es la innovación y el desa-
rrollo alrededor de un gran proyecto 
como nos ha demostrado Javier Cas-
tro y luego hacer que todo eso en el 
día a día funcione que es lo que nos ha 
hecho ver el Jefe de Operaciones Luis 
Rodríguez. A nuestros alumnos, que 
recuerden que hay que tener una gran 
ambición y que cómo ingenieros indus-
triales podemos llegar a cualquier sitio 
y el trabajo de nuestra vida puede estar 
en proyectos tan singulares como éste.
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Cantabria

Sonia Sanz Sancho. 
RRII, Comunicación y Actividades Extraacadémicas. 
Coordinadora de Extensión Universitaria y Actividades Culturales
 
AB

“Santander, eres novia del mar
Que se inclina a tus pies
Y sus besos te da…”

Así empieza el tema que el cantante 
valenciano Jorge Sepúlveda (nombre 
artístico de Luis Sancho Monleón) 
interpretó a lo largo de su carrera y cuya 
popularidad hizo que se le dedicase 
una estatua en la ciudad en el Paseo 
de la Reina Victoria. El monumento, 
inaugurado el 15 de junio de 1996, es 
un busto en bronce, obra del escultor 
santanderino Ramón Ruiz Lloreda. 

Santander es la capital de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y, tiempo 
atrás, fue residencia estival de la realeza 

en verano, con sus playas propicias 
para los baños de ola atrajo a clases 
acomodadas europeas. La ciudad 
sufrió las consecuencias de la explosión 
devastadora del buque vizcaíno Cabo 
Machichaco, que atracó en el muelle 
de Santander cargado con 51 toneladas 
de dinamita en la bodega y depósitos 
de ácido sulfúrico en cubierta, y un 
incendio que no lo fue menos en 1941, 
que arrasó durante dos días toda la 
parte histórica de la ciudad. Hoy en 
día, brinda a quien la vive una visión 
que anima a disfrutar de sus calles, 
sus edificios históricos, emblemáticos 
y curiosos, que comparten paisaje con 
los más modernos, abrazando con su 
bahía al mar Cantábrico y acariciándolo 
con la Península de la Magdalena y 
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diferentes Cabos que asoman afilados y 
que se extienden más allá de los límites de 
la ciudad, por la costa que le da nombre.   

Entre mar y montaña, la orografía de 
Cantabria la dota, entre otras muchas, 
de un perfil característico valles, paisajes, 
parques naturales, cuevas prehistóricas 
y costas a las que el mar besa en sus 
incesantes vaivenes. Y es Cantabria 
también el nombre que acompaña a 
la UNED en esta región, desde el curso 
1980-1981, y que ha contado desde 
entonces con el apoyo del Gobierno 
regional y Ayuntamiento de Santander. 
La UNED en Cantabria es la Universidad 
pública, semipresencial u online, que 
ha ido evolucionando e implantando 
las diferentes titulaciones en sus años 
de existencia, formando a nuevos 
titulados que han desarrollado su carrera 

Historia del Centro UNED Cantabria

Efectivamente, aunque la UNED 
comenzó su actividad docente en 
1973, no fue hasta finales de 1980, 
promovido por la “Asociación Cántabra 
de Alumnos de la UNED Santander” 
y, una vez constituido el Patronato 
que lo financiaría, cuando comenzó a 
funcionar el Centro Asociado a la UNED 
en Cantabria y que estaba formado 
en aquel entonces, por las siguientes 
instituciones: UNED, Diputación 
Regional, los Ayuntamientos de 
Santander, Torrelavega, Camargo, 
Reinosa, El Astillero, Los Corrales de 
Buelna, y otro tipo de apoyos, como 
la Universidad de Santander (actual 
Universidad de Cantabria), la Caja Rural 
y la Caja de Ahorros de Santander. Era 
una de las pocas localidades españolas 

que carecían de Centro.

Su ubicación inicial fue el Colegio 
Gerardo Diego, sito en el barrio 
santanderino de Cazoña y abrió sus 
puertas oficialmente como Centro 
Asociado a la UNED en Cantabria, el 10 
de enero de 1981 con una matrícula 
de 500 alumnos. Impartieron docencia 
30 profesores-tutores en las siguientes 
carreras: Derecho, Filología Hispánica, 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Empresariales (2º ciclo), Psicología 
(plan 1979), Ciencias de la Educación 
(plan 1979), Cursos de adaptación para 
profesores de EGB y curso de acceso 
para mayores de 25 años.

Al ampliar la UNED su oferta de estudios 
universitarios, las instalaciones, 
básicas, no daban más de sí y hubo que 

profesional, transfiriendo conocimiento 
y la experiencia de ser estudiante 
de la UNED. De hecho, varios de los 
estudiantes que pasaron por UNED 
Cantabria y obtuvieron su titulación 
han vuelto en muchos casos, pero ya 
como profesores-tutores o ponentes 
de cursos de Extensión Universitaria.

Residencia Capitan Palacios/Colegio Gerardo Diego 
(Izquierda  arriba/abajo)

Sede actual de UNED ( centro)

Casa Cultura Reocín. Puente San Miguel ( izquierda)
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cambiar de sede en marzo de 1983. La 
Residencia Capitán Palacios le cedería 
parte de su edificio. Allí disponía 

de Secretaría, Biblioteca, Salón de 
actos, despachos y aulas destinadas 
a las tutorías de las titulaciones 
que, progresivamente, se fueron 
implantando en la UNED. La creación 
del Consorcio para la autogestión del 
Centro en 1996, integrado por la UNED, 
la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria y el Ayuntamiento de 
Santander contribuiría a afianzar el 
apoyo institucional local y regional a la 
sede universitaria.

En 1999 el Centro UNED de Cantabria 
empieza a “dejarse ver y conocer” con la 
creación de su página Web, que supone 
un empujón para dotar de más vida sus 
dependencias. Unido a lo anterior, en 
el año 2000, la actividad de la sede se 
ve incrementada a raíz de la puesta en 
marcha de los Cursos de Aproximación 
a las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (CANTIC) 
impartidos en aulas del Centro, talleres 
destinados a estudiantes, cursos 
de diferente índole en cooperación 
con organizaciones de la región, 
conferencias, actos institucionales con 

presencia de autoridades académicas 
políticas y sociales.

Llegando incluso a desplazarse a 
Santoña para desarrollar allí, en el 
Palacio de Manzanedo, los “Encuentros 
de la UNED en Santoña” (hasta 
2006), con la firma de convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de la 
localidad. En aquel cónclave tuvo lugar, 
entre muchos otros, el Congreso “En el 
Centenario de la Cueva de El Castillo. 
El ocaso de los Neandertales”, con 
Victoria Cabrera, José Manuel Maíllo y 
Federico Bernaldo de Quirós.

Y con el espíritu de mejora continua, 
calidad en la metodología de 
enseñanza/aprendizaje, el aumento 
de titulaciones de la UNED, las 
múltiples actividades extraacadémicas 
del Centro Asociado de Cantabria 
realizadas de forma ininterrumpida 
a lo largo del año, etc., la sede de 
Canalejas resultó ser insuficiente para 

cumplir holgadamente con las funciones 
de un Centro Asociado de la UNED. De 
hecho, en 2001, la organización del XIV 
Symposium de Historia de la Psicología 
de la Sociedad Española de Historia de 
la Psicología (SEHP) Wenceslao López 
Albo, declarado de interés sanitario por 
la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria y cuyo Comité contó con 
la presidencia de honor de los entonces 
Duques de Lugo, congregó a decenas de 
personas, entre ponentes y participantes, 
de forma que hubo que celebrarlo en el 
salón de actos de un hotel santanderino.

Con la mirada puesta en el futuro, se 
decidió trasladar de nuevo la sede al 
inmueble cedido por el Ayuntamiento de 
Santander y que comparte hoy en día con 
el Colegio Público de Infantil y Primaria 
Ramón Pelayo, un histórico edificio del 
año 1928, situado a escasos metros de la 
rotonda de Cuatro Caminos y de la plaza 
de toros de la ciudad. La incorporación 
a la Red Básica de Centros Asociados de 
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la UNED tuvo lugar en 2002, año en el 
que, tras una laboriosa rehabilitación 
y redistribución de espacios del ala 
Oeste del colegio, se inauguró la nueva 
sede que contaría con 1.500 metros 
cuadrados. La Consejería de Educación, 
la UNED y el Ayuntamiento de Santander 
hicieron posible en esos momentos la 
ampliación del Centro universitario, 
cuya existencia, hoy en día, tiene el 
respaldo del Consorcio integrado 
por la universidad, la Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte y el propio Ayuntamiento.

El cambio de sede favoreció el 
incremento de actividad y tutorías 
no solo por contar con más aulas con 
capacidad para poder realizar en el 
mismo edificio las pruebas presenciales 

(que hasta entonces se realizaban 
en aulas alquiladas a la Universidad 
de Cantabria), un salón de actos 
acondicionado, mejor disposición de 
los espacios, mayor capacidad para 
la oferta de formación sino también 
por el acercamiento a la población al 
estar más integrada en la ciudad por 
la nueva ubicación, más accesible, 
formando parte activa del entorno, no 
solo en el ámbito local sino también 
regional, dada su cercanía a los medios 
de transporte. La biblioteca, amplia y 
con más puestos de consulta y lectura, 
vivió el traslado cual metamorfosis que 
celebró al ser dotada de instalaciones 
más acordes con la gestión de los 
ejemplares que no cesaban de 
aumentar a la par que las titulaciones 
de la UNED y el número de estudiantes 

que acudían a las, cada vez más, 
numerosas tutorías. A su vez, la nueva 
sede animó a diferentes organismos 
e instituciones a aportar diversidad 
de formación y supuso un paso más 
(puede que el más importante de su 
historia) para consolidar la presencia 
de la UNED en Cantabria, creando 
convenios de colaboración con Caja 
Cantabria, Colegios Oficiales, sus 

delegaciones territoriales, sindicatos, 
asociaciones profesionales, ONG´s y no 
solo para las actividad extraacadémica 
e institucional sino también para 
adaptarse a la demanda de las prácticas 
profesionales de sus estudiantes 
(Prácticum).

La localidad cántabra de Puente San 
Miguel (en Reocín) se unió a Santoña y 
Santander en 2003 para convertirse en 
sede de la UDiversidad, denominación 
que adquirió por la temática de sus 
cursos, vinculada a la Atención a 
la Diversidad. El Ayuntamiento de 
Reocín ofreció su Casa de Cultura 
a tal fin, gracias al convenio que se 
firmaría con UNED Cantabria. Hasta 
2006 Santoña, Puente San Miguel y 
Santander compartieron cartel en las 
actividades de Extensión Universitaria 
organizadas desde la sede del Centro, 
en un principio sin créditos, al no estar 
incluidas en el circuito de Cursos de 
Verano ni en programas avalados por 
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departamentos de la UNED pero, aun 
así, con gran éxito de participación. 

En 2009, el Centro vivió la integración 
en el Campus Norte (actual Campus 
Nordeste), la creación del Curso de 
Acceso Directo (CAD) para mayores 
de 45 años y de la Plataforma Virtual 

aLF. Pionero en la activación de la 
plataforma creada para la gestión de 
actividades webEx, el de Cantabria 
lo estrenó ese mismo año con el 
programa UNED Senior, facilitando la 
organización y el desarrollo de aquellas, 
y que alcanza una cifra que sobrepasa 
el medio millar desde el año 2000 hasta 
la fecha actual. Fue el de Cantabria 
también el primer Centro en disponer 
de un área específico dedicado a la 
Comunicación, creado en el año 2000, 
que gestionaba inicialmente el “Boletín 
Informativo para Estudiantes” (soporte 
gráfico que sirve de nexo entre el 
alumnado y el Centro), además de las 
diferentes relaciones institucionales, 
las publicaciones y la organización 
de actividades de distinto tipo y su 
difusión, y que en 2012 impulsó de 
forma notable las redes sociales, 
potenciando su visibilidad en la Web 
2.0.

La concesión del Sello de Compromiso 
hacia la Excelencia Europea 200+ 
en el año 2011 y la consecución del 
Premio del Consejo Social de la UNED 
a la Mejor Práctica de Gestión puesta 
en marcha en Centros Asociados en 
2013 son otros dos logros de esta 

institución que en ese mismo año 
estrenó convenio de colaboración del 
Ayuntamiento de Torrelavega y desde 
2019 con el de Colindres. Son muchas 
las instituciones que han ido dando 
forma a la línea de la vida de la UNED 
en Cantabria desde su creación. En este 
sentido, y teniendo siempre presente 
su misión de establecer vínculos con el 
entorno en el que se encuentra, el Centro 
apuesta en 2014 por suscribir acuerdos 
con empresas y establecimientos para 
facilitar beneficios al colectivo de la 
UNED a través del programa “Ventajas 
de ser UNED Cantabria” y participando 
en el I Pacto Territorial para el Empleo de 
Santander” en 2015, que fue renovado 
recientemente.

Ana Rosa Martín Minguijón, directora de 
UNED Cantabria desde 2016, se convirtió 
en la primera mujer al frente del Centro 
y, desde su llegada, vela por el buen 
funcionamiento del Centro al tiempo 
que cuida las relaciones institucionales, 
participando en foros y coloquios 
organizados por colectivos de diferente 
índole, entre otros muchos cometidos 
y proyectos. De hecho, en 2017 creó 
el “Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades”, propició a actualización 

de la página Web, adaptada a las nuevas 
necesidades operativas. Fue entonces 
cuando se ratificó la Certificación 
del SGICG-CA (Nivel: Implantación), 
concedido por la Cátedra de Calidad de 
la UNED en 2016 con la superación de 
la Auditoría de Mantenimiento realizada 
por este mismo organismo. Asimismo, 
la Fundación Diagrama concedió el 
galardón ‘Profesionalidad y Compromiso’ 
2019 a UNED Cantabria y al año siguiente 
recibió el Premio del Consejo Social 
UNED a las “Buenas Prácticas” llevadas a 
cabo por el “Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades” del Centro.

En definitiva, una historia la del Centro 
Asociado a la UNED en Cantabria que se 
ha caracterizado y se sigue caracterizando 
por el crecimiento continuo, el 
compromiso, la voluntad, la ilusión y el 
entusiasmo, con proyectos enfocados 
en la ciudadanía, sean o no estudiantes 
de la UNED. Siempre considerando de 
manera especial las necesidades de su 
entorno, la Comunidad Autónoma y la 
ciudad en la que se ubica, desarrollando 
territorialmente las actividades propias 
de la Universidad.
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5959

AQUALIA

¿Sabias que Aqualia está entre las  4 mayores empresas en gestión del agua del 
mundo? ¿Qué busca esta multinacional en sus candidatos? ¿Cómo son los proce-
sos de selección? ¿Cómo evoluciona la carrera profesional? En estas líneas trata-
mos de desgranar estas cuestiones.  

E l agua está presente en nuestro 
día a día, desde que nos levantamos 
hasta que damos por terminada la jor-
nada.  “El agua es la fuerza motriz de la 
naturaleza”, así lo entendía Leonardo 
Da Vinci, porque la vida es inconcebi-
ble sin agua.
Así lo entendió finalmente la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y en 
2010 reconoció explícitamente el de-
recho humano al agua y al saneamien-
to, reafirmando que un agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales 
para la realización de todos los dere-
chos humanos.

El agua es un producto natural, pero 
solo estará lista para el consumo si está 

en permanente vigilancia por parte de 
profesionales especializados que inter-
vienen a lo largo del proceso del ciclo 
integral del agua. Desde la captación, 
potabilización y tratamiento del agua 
recogida del medio natural, hasta su 
distribución. Pero también la recogida 
de las aguas usadas para su posterior 
depuración y devolución al medio del 
que se ha obtenido, en condiciones óp-
timas que no perjudiquen al medioam-
biente. 

Y así lo entiende Aqualia, que controla 
hasta el más mínimo detalle todas las 
fases que comprenden el ciclo integral 
del agua, persiguiendo la optimización 
de los recursos que fomenten un desa-
rrollo sostenible. 

fotogRAfIA: Planta de tratamiento de aguas residuales

El CAIRo
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Este artículo es parte la entrevista rea-
lizada para Radio-UNED a dos de sus 
directivos1:
Alberto Justel Lera (responsable de co-
municación, marketing y RSC de la ac-
tividad de Aqualia en Europa y Oriente 
Próximo) y Sara Méndez Ugena (res-
ponsable del Departamento de Selec-
ción y Prácticas Profesionales en Aqua-
lia).

PREGUNTA. Creo que La primera pre-
gunta es obligada y sencilla. ¿Qué es 
Aqualia?  ¿Cuáles son sus áreas de ac-
tividad?

RESPUESTA Alberto. Aqualia es la em-
presa de gestión del agua participada 
por el grupo de servicios ciudadanos 
FCC (51%) y por el fondo ético austra-
liano IFM Investors (49%). Aqualia exis-
te porque trata con un recurso escaso y 
vital para el desarrollo tanto de la vida 
de las personas como de las propias in-
dustrias. 
En el ejercicio 2019 la compañía fac-
turó 1.187 millones de euros. De ellos, 
un 67,8% corresponden al mercado 
doméstico y un 32,2% al internacional. 
Su cartera de negocio superior a los 
15.000 millones de euros.
Aqualia es la cuarta empresa de ges-

1 link

tión del agua de Europa por población 
servida y está entre las diez primeras 
del Mundo. En la actualidad presta ser-
vicio casi 30 millones de usuarios de 
17 países, principalmente en Europa, 
Oriente Medio y Norte de África y La-
tinoamérica.
Aqualia es uno de los líderes mundia-
les en la gestión del agua y lo es princi-
palmente por sus trabajadores. Desde 
ingenieros a fontaneros, desde lecto-
res de contadores hasta economistas. 
Como dice nuestro lema somos “perso-
nas que trabajan para personas” con 
verdadera vocación de servicio público. 
En este sentido la compañía cuenta con 
una plantilla de más de 10.000 trabaja-
dores encargados de prestar este servi-
cio público esencial.
Nuestras áreas de actividad principa-
les son la concesión de servicios de 
gestión del ciclo integral del agua, que 
comprende desde la captación y trata-
miento hasta la recogida y depuración 
de aguas residuales. Lo que son las 
ETAPs, las EDARes, todas las redes de 
abastecimiento y distribución y redes 
de saneamiento. Incluido el control de 
la calidad y la gestión de clientes, la fi-
nanciación. 
Otra de nuestras áreas es la financia-
ción, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de grandes infraestruc-
turas hidráulicas. 
Todo lo que hemos dicho antes, las 
ETAPs, las EDARes, plantas de reutiliza-
ción, desaladores, así como la presta-
ción de servicios de operación y man-

tenimiento.
En Aqualia trabajamos para administra-
ciones públicas, gobiernos nacionales y 
regionales. Nuestros clientes son ayun-
tamientos, organismos de cuenca y 
otros clientes públicos. También priva-
dos con el fin de afrontar sus necesida-
des en materia de gestión de servicios 
e infraestructuras hídricas.
La actividad de la empresa está muy 
alineada con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas y con la búsqueda de la triple 
sostenibilidad del servicio. La triple 
sostenibilidad, que consiste sostenibi-
lidad social, porque el agua es un bien 
necesario para el desarrollo de las co-
munidades. La medioambiental porque 
no existen ecosistemas equilibrados sin 
una adecuada gestión del agua y el sa-
neamiento. La sostenibilidad económi-
ca porque es imprescindible una ade-
cuada gestión financiera para asegurar 
la continuidad del servicio.
Y todo esto con el apoyo de la tecnolo-
gía que nos diferencia. 
Nuestra I+D, hay actualmente más de 
treinta proyectos en activo, es pionera 
en materias de nuestro sector como la 
Gestión Inteligente, la eco-eficiencia y 
la sostenibilidad. Trabajamos muy en 
línea con las políticas europeas de la 
transición hacia una economía circular 
con huella de carbono cero.

P. Tengo entendido que Aqualia opera 
no solo en Europa. También en Améri-
ca e incluso en Oriente Medio y África. 

AlbERto JUStEl lERA 

Ingeniero Industrial 
del ICAI .Lleva más de 
15 años trabajando en 
Aqualia, 10 de ellos en 
la ingeniería de gran-
des plantas desaladoras 
internacionales y los úl-
timos 5 como respon-
sable de comunicación, 
marketing y RSC de la 

actividad de Aqualia en Europa y Oriente 
Próximo. 

SARA méndEz UgEnA
Licenciada en Sociolo-
gía especializada en So-
ciología Industrial y del 
Trabajo por la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid y en Psicología 
Social por la Universidad 
de Oslo.  Master en Di-
rección de RRHH por la 
Universidad Europea. 
Con 15 años de expe-

riencia en Selección de Personal y después 
de 8 enfocada en entornos de ingeniería, ac-
tualmente es Responsable del Departamen-
to de Selección y Prácticas Profesionales en 
Aqualia, coordinando la incorporación de 
nuevos perfiles profesionales en la compa-
ñía tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional.
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R. Alberto. Efectivamente. Es cierto 
que el mercado nacional, español, es 
un mercado maduro, consolidado. Por 
ello las posibilidades de crecimiento se 
presentan en estos países. 
La expansión internacional es un obje-
tivo estratégico para Aqualia. En la ac-
tualidad presta servicio casi 30 millones 
de usuarios de 17 países, sobre todo 
en Europa, donde estamos presentes 
en: Portugal, Francia, República Che-
ca, Italia y Rumanía. En Oriente Medio 
y Norte de África, en Argelia, Túnez, 
Egipto, todo lo que es el Magrep, pero 
también los países del golfo: Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y 
Omán, que tienen un potencial y una 
realidad de crecimiento muy potente. 
Y en Latinoamérica por supuesto, es un 

mercado 
en el que nos sentimos más cómodos 
las empresas españolas, con proyectos 
en México, Colombia, Perú y Ecuador. 
Ahí estamos creciendo muy rápida-
mente, es un continente que presenta 
muchas oportunidades.
Esta expansión se realiza según las pau-
tas que han guiado siempre a Aqualia. 
Por una parte, el ser capaz de pensar 
localmente, es decir, intentando com-
prender y adaptar nuestro mejor hacer 
a las condiciones de cada país y, por 
otra parte, manteniendo la esencia de 
lo que significa Aqualia, de sus valo-
res, los que nos hacen reconocibles en 
cualquier lugar. 
Aqualia actúa de manera “Glocal”, ex-
portando a escala global nuestro mo-

delo de gestión, pero adaptándolo 
localmente a las particularidades y ne-
cesidades de cada territorio.

P. Después de la descripción de Alber-
to sobre las actividades que desarrolla 
Aqualia en las que claramente está el 
ámbito de actuación de la ingeniería in-
dustrial, nos gustaría que nos contaseis 
¿qué actividades puede desarrollar un 
titulado en ingeniería industrial, grado 
y máster habilitante, dentro la estruc-
turas y actividades que tiene Aqualia? 

R. Sara. En Aqualia tenemos oportuni-
dades profesionales para todo tipo de 
perfiles. Dado que, como comentaba 
mi compañero y en línea con lo que él 

decía, el mercado nacional está muy 
maduro, está muy consolidado, por 
lo que el crecimiento de la compañía 
tiende a ese entorno internacional a 
través de la adquisición de nuevos con-
tratos, de la participación en proyectos 
de innovación, vinculados siempre a la 
gestión del agua o a la construcción, 
mantenimiento y operación de nuevas 
infraestructuras, que evidentemente 
requieren la ampliación de la plantilla 
en diferentes departamentos, tanto en 
la parte que se refiere a posiciones de 
la estructura como en ese área de pro-
ducción quizás más enfocado al área de 
ingeniería. 
En esta línea los perfiles de ingeniería 
pueden encontrar oportunidades en 
casi cualquier departamento. Sobre 

fotogRAfIA:  Captación de Agua De Mar (Izquierda)

InStAlACIonES dEl PUERto dE SoHAR, En omán 

fotogRAfIA:  dESAlAdoRA (dERECHA)
ISlA dE dJERbA, En túnEz
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todo o especialmente si los candidatos 
disponen de experiencia previa o de al-
gún tipo de formación o incluso moti-
vación en el mundo del agua. Destacan 
para esos perfiles, sobre todo dentro 
del departamento de ingeniería y tec-
nología del agua, los proyectos de in-
novación y los proyectos de operación 
y mantenimiento en las plantas de tra-
tamiento de agua. 
A nivel nacional, quizás esté más limi-
tado, o más relevante a nivel interna-
cional. 

P. Por lo que he entendido de tu res-
puesta, los ingenieros industriales den-
tro de Aqualia tienen cabida tanto en 
investigación cómo en la propia labor 
de ingeniería en la construcción, man-
tenimiento y operación. Tanto aquí 
como en el extranjero. Vuestros técni-
cos viajan bastante.

R. Sara. Bastante. De hecho, buscamos 
un perfil con cierta motivación, cierta 
disposición, a ese abrir mente y abrir el 
campo y las oportunidades al entorno 
internacional. 

P. Teniéndoos aquí no podemos pasar 
por alto el preguntaros eso que no vie-
nen en los libros y tan importante es 
para nuestros estudiantes: ¿Cómo se 
desarrolla un proceso de selección en 
Aqualia? Dentro de las distintas vías de 
acceso a esos procesos de incorpora-
ción a Aqualia cómo seria ese proceso. 

dido el certificado EFR como empresa 
familiarmente responsable, así como 
el DIE, que es el Distintivo de Igualdad 
en la empresa, ambos presentes desde 
el inicio de todo proceso de selección, 
tanto en la publicación de cualquier 
posición, como después en el trabajo 
de reclutamiento de la currícula que se 
recibe en las ofertas y la propia gestión 
del proceso de selección y la toma de 
decisiones en último caso. 
Dicho esto, además, todos los candida-
tos y candidatas de un mismo proceso 
de selección pasan el mismo número 
de entrevistas y realizan las mismas 
pruebas de selección que se hayan 
considerado para analizar la validez y 
ajuste de las candidaturas, es decir que 
si se pasa una prueba en concreto de 
idiomas, competencias o destrezas o 
conocimientos técnicos, todas las per-
sonas que participen en el proceso, 
pasarán las mismas, estando siempre 
en igualdad de condiciones a la hora 
de tomar decisiones. Sólo habría una 
diferencia en la gestión de los procesos 
en los que buscamos alumnos en prác-
ticas, que sería la elección de los cana-
les de publicación de las vacantes, que 
en éstos casos se hace como sabrán los 
compañeros de la UNED, a través de 
las oficinas de prácticas de los centros 
educativos

P. En esta respuesta que nos acabas de 
dar Sara, has introducido tres concep-
tos en los que Bolonia, después de to-
dos estos años de estar dentro del Es-

R. Sara.  Todos los procesos de selec-
ción en Aqualia, ya sean para la incor-
poración laboral en la plantilla de la em-
presa como en los casos de prácticas,  y 
al margen de la posición, perfil profe-
sional o del departamento para el que 
se gestionen, se llevan a cabo siguiendo 
un procedimiento establecido y cono-

cido por todos los empleados, y que se 
basa en los pilares de igualdad de opor-
tunidades a todas las candidaturas sin 
distinción de raza, color, religión, sexo, 
origen nacional, edad, orientación se-
xual, identidad de género o cualquier 
otra característica protegida por Ley. 
Mantener éste criterio nos ha conce-

fotogRAfIA: dESAlAdoRA moStAgAnEm, En ARgElIA 

fotogRAfIA:  PPP WWtP nEW CAIRo
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pacios Europeo de Educación Superior, 
empiezan a ser muy familiares. Son los 
conocimientos, habilidades y compe-
tencias. Un poco más específicamente, 
dentro de esos conocimientos, habili-
dades y competencias, que tienen que 
ver más con nuestro entorno de la in-
geniería industrial, ¿Qué es lo que va-
loráis más en el proceso de selección? 
Incluso, una persona ya incorporada 
a la plantilla de Aqualia para que se 
afiance en la plantilla. ¿Qué aspectos 
destacaríais? 

R. Sara.  Desde el departamento de se-
lección de Aqualia tratamos de encon-
trar en nuestros procesos de selección 
perfiles profesionales que además de 

ajustarse a lo que se conoce como el 
“perfil duro”, es decir, a la definición de 
requerimientos específicos del pues-
to, como la experiencia, los requisitos 
formativos y técnicos, y demás skills re-
levantes para el buen desempeño del 
rol, se ajusten al departamento y a la 
propia cultura de la empresa. En éste 
sentido, es importante para nosotros 
encontrar perfiles que estén alineados 
a las competencias profesionales que 
marcan nuestro ADN y nuestra cultura 
corporativa y que recientemente he-
mos establecido en el Grupo FCC: Tra-
bajo en Equipo, Orientación al cliente, 
Flexibilidad o Foco en resultados son 
entre otras, competencias que valora-
mos como puntos fuertes en los can-
didatos.  

Más en la línea de conocimientos espe-
cíficos, y aunque siempre va a depen-
der de la posición que buscamos cubrir, 
si destacaría como conocimientos y ha-
bilidades importantes para la empresa, 
por supuesto los relacionados con el 
sector del agua, pero además, e incluso 
en ausencia de éstos, aquellos que tie-
nen que ver con el manejo de idiomas,  
el conocimiento de nuevas tecnologías 
y la innovación, y sin duda, la motiva-
ción y disposición para viajar e incluso 
para pasar por una experiencia interna-
cional/expatriación. 

P. En esto te puedo garantizar que por 
parte de nuestros estudiantes, por la 
metodología propia de la UNED, que 
implica autodisciplina y capacidad de 
organizarse el trabajo y el tiempo, les 
viene casi dadode por sí. Han tenido 
que aprenderlo a veces inconscien-
temente durante su paso por la Es-
cuela. Yo creo que es muy importante 

destacar también lo de la formación 
continua. Que no piensen que cuando 
terminan la carrera han terminado. Un 
ingeniero tiene que estar constante-
mente estudiando, formándose, lo que 
has comentado las nuevas tecnologías 
es muy importante estar al día. Por eso 
casi te pediría que nos hagas un poco 
de hincapié en la importancia de los 
idiomas y de formación complemen-
taria, como puede ser temas de eco-
nomía, administración de empresas. 
¿Cuál es tu opinión? ¿Qué peso se con-
cede al expediente académico y qué 
peso a otras habilidades o logros del 
candidato? ¿Qué importancia ocupa el 
dominio de idiomas y otros másteres 
(MBA, SUPPLY CHAIN, etc.)?  

R. Sara. Como comentaba anterior-
mente, la valoración y el peso de unos 
u otros conocimientos específicos 
siempre va a depender de la posición 

fotogRAfIA: EtAP, En SAn JAvIER méXICo (izquierda)
fotogRAfIA:  InSt. En USInE d’AndRéSy, fRAnCIA (derecha)
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que se busca cubrir y las responsabili-
dades de la misma. 
Sí que es cierto que, para la mayoría de 
las posiciones de Ingeniería, se suele 
requerir la titulación de Ingeniería Su-
perior y no la Técnica y si es posible, al-
guna formación vinculada al sector del 
agua o al medioambiente, además del 
conocimiento de al menos un idioma, 
en la mayoría de los casos al menos el 
inglés. 
Los Master MBA son más demandados 
en las posiciones de gestión y de ca-
tegorías profesionales más altas, igual 
que los postgrados suelen ser más de-
mandados en las posiciones de innova-
ción o TI, o en los perfiles de ingeniería 
cuando se trata de gestión de infraes-
tructuras hidráulicas, como en los ca-
sos de los jefes de planta, por poner un 
ejemplo. 

P. Pues muchas gracias por tu respues-
ta porque desde la escuela les insisti-
mos de su importancia.   Por ir termi-
nando, a los dos una pregunta un poco 
de actualidad ¿Cómo ha afectado la 
pandemia al sector del agua y en con-
creto a vuestra empresa?

R. Alberto. En un momento en el que 
la salud y la seguridad de las personas 
se sitúan más que nunca en el centro 
de cualquier política o servicio, y ade-
más de que hemos sido más conscien-
tes de nuestra fragilidad, yo creo que 
la gestión responsable y eficiente de un 
bien público como el agua, adquiere un 

especial valor.
En el primer trimestre de 2020, cuan-
do la pandemia del COVID-19 fue tan 
devastadora en términos de salud pú-
blica, nos dimos cuenta de lo impor-
tante y crítica que es la continuidad en 
la prestación de los servicios de abas-
tecimiento. Fuimos conscientes de que 
mantener la calidad del agua que llega 
a nuestras casas y negocios, nuestros 
bares, nuestros hoteles, fábricas, es 
una labor crítica, una labor fundamen-
tal para que el edificio social que he-
mos construido se mantenga en pie.
La actuación de los operadores de agua, 
públicos o privados, durante esta crisis 
ha sido ejemplar, y esto es algo que los 
ciudadanos han sabido reconocer.

P. Todos hemos escuchado de que se 
podría rastrear y saber la incidencia del 
Covid a partir de las aguas residuales, 
¿realmente estáis trabando en ello?

R. Alberto. Sí, nosotros tenemos varios 
proyectos implementados, en los he-
mos hecho seguimiento y trazabilidad, 
desde España hasta en países como 
Emiratos, donde tenemos un laborato-
rio acreditado oficialmente para reali-
zar análisis genético de los virus en las 
muestras. Con estos mecanismos so-
mos capaces de anticiparnos a futuros 
brotes. Es importante que compañías 
expertas en tecnologías sean capaces 
de aplicar estas técnicas a la salud pú-
blica. 

P. ¿Cómo ha afectado la pandemia a 
la parte organizativa de la empresa? 
¿Cómo os habéis adaptado al teletra-
bajo?

R. Sara. Os comento, en el departamen-
to de Personas y Cultura, la actuación 
de los operadores de agua durante la 
crisis ha sido ejemplar. Es algo que los 
ciudadanos han sabido reconocer. El 
esfuerzo de los trabajadores de Aqualia 
durante ese pico de la Covid que men-
cionaba mi compañero, fue titánico. Al 
final, con un objetivo claro de garanti-
zar el suministro en todo momento. 
Llevamos a cabo muchas medidas, 
como suspensiones temporales de 
permisos no imprescindibles, estable-
cimiento de retenes, evidentemente 
para tener posibles servicios mínimos. 
Modificaciones de turnos, flexibiliza-
ción de horarios, entre otras medidas. 
Al final con un compromiso total por 
parte de los empleados. Hemos teni-
do que adaptarnos a las medidas, los 
planes de seguridad y salud y contin-
gencia. Hemos tenido que adaptarnos 
a eso que mencionabas, teletrabajo, 
como todas las compañías. Es cierto 
que, hablo en nombre de los dos, pero 
toda la empresa estamos muy orgullo-
sos del compromiso de todos los traba-
jadores de Aqualia con esa continuidad 
en un servicio tan esencial como es 
el abastecimiento de agua y el sanea-
miento en estos momentos tan duros 
de pandemia que nos ha azotado a to-
dos. 
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P. Vosotros sois un servicio esencial, 
mantener los servicios y a la vez los 
requisitos que se establecieron para la 
seguridad de las personas no debio de 
ser nada fácil.

R. Alberto. Para nosotros fue esencial 
el dar continuidad al servicio y procu-
rar la seguridad de nuestros trabajado-
res. Entendimos que éramos un actor 
esencial en la sociedad y era nuestra 
responsabilidad estar a la altura en una 
situación tan crítica. Los trabajadores, 
la gente de planta, la gente de las re-
des, de las oficinas, todo el mundo se 
ha volcado porque en ningún momen-
to ha faltado ese suministro tan funda-
mental, desde lavarse las manos, man-
tener una continuidad en el servicio, en 
el suministro. Estamos muy orgullosos 
de todos los trabajadores.

P. Yo creo que podéis estar orgullosos, 
al igual que todos esos otros servicios 
esenciales, por haberlo mantenido de 
forma satisfactoria durante la pande-
mia y de los que formáis parte.  Daros 
las gracias por acercarnos al sector del 
agua, a este sector estratégico y a vues-
tra empresa Aqualia.

Fotografias: 

Depuradora El Salitre Bogotá, Colombia (Izq.arriba)
EDAR Salamanca (Izq. abajo)

EDAR_Chiclana (Drcha arriba)
Desaladora El Alamein - Egipto ( Dercha abajo)
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El Grupo de Investigación de 
Ingeniería Mecánica galardonado 
con el PREMIO CROSSLEY 2020

Este grupo de investigadores de la ETSII-UNED desarrollaron  un modelo de com-
portamiento elástico de los dientes de engranajes cilíndricos, rectos y helicoida-
les. Este trabajo, publicado en Mechanism and Machine Theory, fue premidado en 
base al indice de impacto en los dos años siguientes a su publicación.

Hablamos con el director del Gru-
po de Investigación, profesor José Igna-
cio Pedrero, catedrático de Ingeniería 
Mecánica del Departamento de Mecá-
nica de la Escuela.

Pregunta. ¿En qué consiste el premio 
Crossley?

Respuesta. Es un premio que otorga 
anualmente la revista Mechanism and 
Machine Theory a los artículos (hablo 
en plural porque el premio suele estar 
compartido por dos trabajos) publica-
dos en la revista, que mayor impacto 
han tenido en los dos años siguientes a 
su publicación. El premio se instauró en 
2016, con motivo del quincuagésimo 

aniversario de la creación de la revista, 
y lleva el nombre de su primer editor, 
Prof. Francis Rendel Erskine Crossley.

P. Preséntenos al Grupo de Investiga-
ción premiado.

El Grupo de Investigación de Ingeniería 
Mecánica es un grupo consolidado que 
está formado por la profesora Miryam 
Sánchez, el profesor Miguel Pleguezue-
los y yo. Como ve, los mismos que fir-
mamos el trabajo premiado. De hecho, 
el premio se otorgó a los autores, no al 
grupo; sólo que en este caso la coinci-
dencia es absoluta.
Trabajamos en tres líneas: biomecáni-
ca, enseñanza de la ingeniería mecá-
nica, y diseño y simulación de trans-
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misiones por engranajes, aunque se 
puede afirmar que el 90% de nuestra 
actividad se desarrolla en la última lí-
nea.
Puede encontrar información relativa a 
nuestra actividad en la página web del 
grupo1.

P. ¿Y qué nos dice de la revista y de 
cómo otorga el premio?

Mechanism and Machine Theory es 
una de las revistas más importantes 
del mundo en el área de máquinas y 
mecanismos, y se encuentra muy bien 
posicionada en los rankings del JCR, y 
demás. Solemos elegirla para publicar 
nuestros trabajos porque es la que me-
jor se ajusta al tema en el que nos en-
contramos inmersos, aunque… no es 
fácil. Es una revista exigente.
El premio se otorga mediante la aplica-
ción de un baremo, que naturalmente 
desconozco, pero que sé que tiene en 
cuenta el número de accesos al artícu-
lo en la web, el número de descargas 
y el número de citas, en los dos años 
siguientes a la publicación. Para optar 
al permio no es necesario presentar 
ninguna solicitud, se bareman todos 

1 Web Grupo

los artículos publicados en el periodo 
de que se trate.
He de reconocer que ninguno de noso-
tros tenía noticia siquiera de la existen-
cia del premio. No vamos a tener más 
remedio que admitir que el premio fue 
del todo inesperado… como siempre 
que se agradece un premio.

P. Entremos en materia: de forma su-
cinta, pero sin olvidar que nuestros 
lectores, en su gran mayoría, son inge-
nieros o estudiantes de ingeniería, des-
críbanos el contenido y la aportación 
del trabajo premiado.
El trabajo se inserta en una línea de 

investigación que el grupo viene de-
sarrollando desde hace años. Las tesis 
doctorales de los otros dos integrantes 
del grupo (ambas premio extraordina-
rio, tengo que decirlo) constituyen el 
fundamento de esta línea.
Básicamente consiste en el desarro-
llo de un modelo de comportamiento 
elástico de los dientes de engranajes 
cilíndricos, rectos y helicoidales. Me-
diante la aplicación del principio de mí-
nimo potencial de deformación es po-
sible encontrar la distribución de carga 
a lo largo de la línea de contacto de la 
pareja de dientes, y entre parejas de 
dientes en contacto simultáneo. Una 

JoSé IgnACIo PEdRERo

Ingeniero Industrial 
por la UPM (1982) 
y Doctor Ingenie-
ro Industrial por la 
UNED (1987). Pre-
mio extraordinario 
de doctorado.
Profesor de Inge-
niería Mecánica 
desde 1984, Cate-
drático de Universi-
dad desde 1993. Es 

autor de diversas publicaciones docentes (Tecno-
logía de Máquinas y  el Cuaderno de Problemas de 
Tecnología de Máquinas). 
La actividad investigadora se centra en el Desarro-
llo de Modelos de Cálculo de Engranajes Cilíndri-
cos. Más de 120 publicaciones técnicas en revistas, 
monografías y actas de congresos, 25 en revistas 
indexadas en el JCR, 15 en el primer tercio de su 
categoría.
Editor Asociado de la revista Mechanism and Ma-
chine Theory; revisor técnico habitual de revistas 
con alto índice de impacto; miembro del comité 
científico y presidente de sesión de numerosos 
congresos internacionales. Jefe de la delegación 
española en el comité ISO TC/60 (Engranajes) y el 
grupo de trabajo ISO TO/60 WG/6 (Cálculo de En-
granajes). Director de 7 tesis doctorales, 3 de ellas 
premio extraordinario, una Premio de Tesis Doc-
torales del COIIM y otra premiada con el Primer 
Accésit del II Premio a la mejor Tesis Doctoral de la 
Asociación Española de Ingeniería Mecánica.
Evaluador de proyectos de investigación de ANEP, 
miembro de la Comisión Técnica de Evaluación 
de Solicitudes Plan Nacional I+D+i. Participación 
en 20 proyectos de investigación en concurrencia 
competitiva (Plan Nacional y Europeos).
En la actualidad es director del Grupo de Investiga-
ción de Ingeniería Mecánica de la UNED.
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vez conocida la carga en cada punto de 
la línea de contacto (en cada una de las 
líneas de contacto a lo largo del ciclo 
de engrane) es posible calcular las ten-
siones, superficial y a rotura, por me-
dio de las ecuaciones de la elasticidad. 
Se trata de encontrar los valores más 
desfavorables de dichas tensiones, que 
serán las que determinen la capacidad 
de carga, o capacidad de potencia, de 
la transmisión.
El problema fundamental estriba en 
la complejidad del problema matemá-
tico que se plantea con este modelo. 
Aplicar las ecuaciones del potencial de 
deformación -incluyendo las compo-
nentes de flexión, compresión y corta-
dura- a la geometría del diente, de no-
table complejidad, especialmente en la 
zona de la base; resolver el problema 
variacional para obtener la distribución 
de la fuerza que lo hace mínimo, en 
cada posición de engrane; introducir 
esa distribución de fuerzas en las ecua-
ciones de la elasticidad para evaluar las 
tensiones; y finalmente resolver el pro-
blema de extremos para encontrar los 
valores máximos; todo ello reviste una 
enorme complejidad, que se traduce 
en un alto coste computacional y en un 
tiempo de programación muy elevado.
El fundamento de nuestro modelo 
consistió en el hallazgo de una fórmula 
aproximada para el potencial unitario, 
que posteriormente se relacionó con la 
rigidez de la pareja de dientes. La varia-
ción de la rigidez con el ángulo girado 
se representa siempre mediante una 

curva similar a la de la Figura 1. Existen 
multitud de publicaciones técnicas en 
las que se determina la curva de rigidez 
por diferentes métodos (analíticos, ele-
mentos finitos, hasta experimentales), 
pero en todos ellos la forma de la curva 
es sensiblemente la misma. A primera 
vista no parece demasiado complicado 
aproximar esa curva mediante una pa-
rábola, a lo sumo de cuarto grado. Lo 
que ya no resulta tan sencillo es corre-
lacionar los coeficientes de esa pará-
bola con los innumerables parámetros 
de los que depende la geometría de los 
dientes y del engrane.
Nosotros encontramos una 
aproximación parecida a una parábola 
de cuarto grado: una función 
cosenoidal. Pero el éxito de nuestra 
aproximación fue que la conseguimos 

expresar en función de un único 
parámetro: el grado de recubrimiento 
transversal del engranaje. La influencia 
de todos los restantes parámetros 
geométricos de la transmisión quedaba 
recogida en el coeficiente KTPmax, cuyo 
valor no es necesario para obtener la 
distribución de carga. De esta forma, 
la variación de la rigidez con el ángulo 
girado ξ queda expresada mediante 
un fórmula sumamente sencilla y 
manejable, que resultó arrojar una 
precisión sorprendentemente elevada, 
con factores de correlación medios de 
0,999.
Con esta ecuación aproximada resultó 
mucho más sencillo obtener la distri-
bución de carga, que igualmente re-
sultaba formulada con una expresión 
mucho más simple y manejable; lo que 
a su vez permitió plantear las ecua-
ciones de las tensiones y el problema 
de obtención de sus valores máximos 
con costes computacionales mucho 
más razonables. Y esto fue, a grandes 
rasgos, la contribución de las dos tesis 
doctorales que antes he mencionado: 
la obtención de las tensiones críticas 
y de las condiciones críticas de carga 
en engranajes rectos y helicoidales; y 
la consiguiente revisión de los mode-
los de cálculo de la capacidad de carga 
de la norma ISO 6336 para engranajes 
estándar, la primera de las tesis; y la 
propuesta de modelos de cálculo, has-
ta entonces no desarrollados por ISO, 
para engranajes de alto grado de recu-
brimiento transversal, la última.

En el trabajo que nos ocupa, lo que 
presentamos fue una modificación 
al modelo, de manera que tuviera en 
cuenta las deformaciones en la zona 
de contacto en el cálculo de la rigidez. 
Para ello, se utilizó el modelo de Hertz 
de contacto entre dos cilindros, que 
simula el contacto de dos dientes a lo 
largo de la línea de contacto. De nuevo, 
el éxito del trabajo radicó en la fórmula 
aproximada para la rigidez, que se ex-
presa de la misma manera que antes, 
variando únicamente dos coeficientes 
numéricos de la expresión de b0. En el 
trabajo se revisaron los modelos de cál-
culo a presión superficial y a rotura en 
la base, y se compararon con resulta-
dos de un estudio por elementos fini-
tos. La conclusión es que las tensiones 
máximas se presentan en los mismos 
puntos y bajo las mismas condicio-
nes de carga que en modelo anterior, 
y que los valores de dichas tensiones 
máximas varían muy ligeramente. Sin 
embargo, esa ligera variación sitúa las 
curvas de tensión con el modelo mejo-
rado más cerca de las que se obtienen 
por el MEF que las del modelo anterior. 
En la Figura 4 se muestra uno de los 

Fig. 1. Rigidez normalizada

Fig. 2. Formula aproximada

Fig. 3. Formula aproximada con deforma-
ción de contacto
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resultados presentados en el trabajo: las 
curvas de tensión según los tres modelos, 
anterior, mejorado y MEF; a la izquierda 
las de presión superficial, a la derecha las 
de tensión en la base, para un engranaje 
recto de alto grado de recubrimiento.

P. Una explicación muy condensada, pero 
digamos que nos hacemos una idea. Pero 
la pregunta que viene es insoslayable: 
¿Esto, para qué sirve? ¿Qué aplicaciones 
prácticas tiene?

El modelo desarrollado permite evaluar 
las tensiones de manera aproximada, 
pero mediante un procedimiento senci-
llo y rápido. Posiblemente, un análisis por 
elementos finitos proporcione resultados 
más precisos; pero requiere un tiempo 
infinitamente mayor para la preparación 
y depuración de la malla, y un tiempo de 
ejecución el programa también bastante 
considerable.
Cuando se diseña una etapa de una trans-
misión, se han de tomar muchas decisio-
nes para elegir de manera óptima los in-
numerables parámetros que intervienen: 
números de dientes, módulos, desplaza-
mientos, ángulos de presión, ángulos de 
hélice, altura de los dientes, distancias 
entre centros… Si se ha de repetir un es-
tudio para cada combinación posible de 
los valores de cada parámetro, el proble-
ma es de una magnitud descomunal.
El resultado de nuestro modelo puede 
ofrecer ligeras discrepancias en los valo-
res de las tensiones, pero ofrece mucha 
fiabilidad en las tendencias de variación. 

La Figura 4 es un buen ejemplo: si da-
mos por bueno como valor de referencia 
el obtenido por el MEF, las curvas de los 
modelos (incluso la que no considera la 
rigidez de contacto) presentan tenden-
cias de variación sensiblemente iguales. 
Esto quiere decir que nuestro modelo ha 
de ser muy útil para la fase de prediseño 
de una transmisión.
Por otro lado, desde un punto de vista 
más académico, el modelo permite ex-
plorar campos menos conocidos. Si se me 
permite la expresión, el modelo es tan 
sencillo que se puede jugar con él y ver 
qué pasa. Para que se haga una idea, todo 
el modelo se ha materializado en una hoja 
Excel que ocupa menos de 500 kbytes, en 
la que cada estudio se puede hacer en un 
tiempo de alrededor de un minuto. Esto 
ha permitido encontrar cosas curiosas, 
algunas de las cuales pueden tener apli-
cación práctica.

P. ¿Nos puede poner un ejemplo con-
creto?

Pondré dos, uno de cada tipo, si le pa-
rece. El curso pasado dirigimos un pro-
yecto fin de grado con el objetivo de 
minimizar las pérdidas por fricción en 
los engranajes de la caja multiplicado-
ra de un aerogenerador. Se trata de un 
problema de optimización bastante sin-
gular, porque el objetivo no es el rendi-
miento. En un aerogenerador, el com-
bustible es gratuito y sobreabundante. 
Quiere decir que, si ha de inyectar en el 
generador eléctrico una potencia de 15 
MW, extraerá del viento una potencia 
ligeramente superior a los 15 MW si el 
rendimiento es bueno, y notablemen-
te superior si es malo; pero en ambos 
casos la potencia llega al generador del 
mismo modo. Sin embargo, aunque las 

pérdidas no son lo más importante, no 
por ello dejan de tener su importancia. 
Es evidente que, a mayores pérdidas 
mayor es la generación de calor, lo que 
aumenta el desgaste de las superficies 
de los dientes y el riesgo de agrietado. 
En definitiva, para el dimensionado de 
los engranajes, el criterio será funda-
mentalmente el de asegurar los niveles 
de tensión admisible, que eviten el fa-
llo por fatiga de los dientes, y que mi-
nimicen las tareas de mantenimiento, 
de enorme complejidad en estas insta-
laciones. Una vez asegurado este ob-
jetivo, podremos pensar en minimizar 
las pérdidas, con los grados de libertad 
que queden.
Los aerogeneradores suelen tener dos 
etapas planetarias; en ocasiones tienen 
una tercera, helicoidal simple. El traba-
jo se planteó respetando todas las de-
cisiones que se hubieran tomado en 
el diseño de la multiplicadora: dimen-
siones exteriores, números de dientes, 
etc., dando por hecho que serán las 
adecuadas para asegurar el funciona-
miento sin fallo del aerogenerador. En 
consecuencia, el estudio se restringió a 
la variación de los factores de desplaza-
miento de las tres dentaduras -sol, pla-
netas y anillo- de cada etapa. Pero ade-
más se impusieron dos condiciones: 
mantener el grado de recubrimiento 
de cada engrane y la holgura radial en 
las bases de todos los dientes. La últi-
ma viene impuesta por la necesidad de 
asegurar el suficiente espacio para una 
adecuada evacuación del lubricante. 

Fig. 4. Evolución de la tensión de contacto (izquierda) y en la base (derecha) para engranaje recto de alto grado 
de recubrimiento
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Con la primera se pretende no despla-
zar los puntos de contacto críticos, de 
manera que las tensiones críticas se 
mantengan en sus valores de diseño.
Estas dos condiciones impuestas se tra-
ducen en relaciones entre los factores 
de desplazamiento, de manera que los 
grados de libertad en cada etapa se re-
dujeron a uno. En la Figura 5 se muestra 
cómo varían las pérdidas por fricción 
en las dos etapas del aerogenerador 
estudiado, en función del parámetro 
del radio de cabeza del engranaje sol.
En la actualidad, estamos en contac-
to con la compañía SIEMENS-GAMESA 
para realizar un estudio similar en sus 
aerogeneradores.
En cuanto a resultados académicos, 
me gustaría destacar uno relativo a 
engranajes rectos de alto grado de re-
cubrimiento, que tiene que ver con la 
Figura 4. En un engranaje de alto grado 
de recubrimiento el número de parejas 
de dientes en contacto simultáneo va 
alternando entre 2 y 3. En los diagra-
mas de la Figura 4, los intervalos BC y 
DE corresponden a los intervalos con 
dos parejas de dientes en contacto; los 
restantes corresponden a los intervalos 
de contacto triple, en los que, por re-
partirse la carga entre más parejas, la 
tensión es menor.
Obviamente, cuando una pareja está 
en contacto en algún punto del in-
tervalo BC, la pareja anterior está en 
contacto en el punto correspondiente 
del intervalo DE, y la suma de la carga 
sobre ambas es igual a la fuerza trans-

mitida, que es constante en el tiempo. 
Es sabido, y además bastante intuitivo, 
que cuando se practica un rebaje en la 
cabeza de un diente, cuando el contac-
to se produce dentro del intervalo de 
rebaje, esa pareja de dientes soporta 
menos carga, y consecuentemente, las 
restantes parejas han de soportar más.
En la Figura 4 se puede observar que 
la tensión crítica a presión superficial 
se produce cuando la pareja de dientes 
contacta en el intervalo BC, mientras 
que la tensión de rotura máxima apare-
ce cuando el contacto se produce en el 
intervalo DE. Quiere decirse que, si se 
practica un rebaje en la punta del dien-
te conducido que se prolongue hasta 
el intervalo CD, reduciremos la tensión 
de contacto crítica; y al mismo tiempo 
aumentaremos la tensión en la base 
crítica, pues aumentará la carga en el 
intervalo DE.
Se da la circunstancia de que, en aceros 
tratados superficialmente, cementados 
o nitrurados, el margen de seguridad a 
rotura que se obtiene tras el dimensio-
nado suele ser sensiblemente superior 
al que se obtiene a presión superficial. 
Quiere decirse que, mediante un ade-
cuado rebaje, se pueden equilibrar los 
márgenes de seguridad según ambos 
criterios de fallo, lo que supone un au-
mento de la capacidad de potencia de 
la transmisión. En la Figura 6 se mues-
tra un ejemplo, que incluye la curva de 
tensión superficial alterada por efecto 
del rebaje.

Fig. 5. Evolución de las pérdidas por fricción en las etapas planetarias de la caja multiplicadora de un aeroge-
nerador.

Fig. 6. Mejora de la capacidad de transmisión de un engranaje recto de alto grado de recubrimiento con mo-
dificación de perfil.
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TELEDETECCIÓN HIPERESPECTRAL 
Herramienta fundamental para el 
estudio, documentación y conservación 
del arte rupestre
Vicente Bayarri1. Miguel A. Sebastián2. Sergio Ripoll3.  

1 Director de I+D+i de GIM Geomatics. 
2 Dpto Ingeniería de Construcción y Fabricación. ETSII UNED 
3 Dpto. Prehistoria y Arqueología.Facultad de Geografía e Historia UNED

La teledetección hiperespectral hace uso de imágenes dentro de rangos de longitud de 
onda del espectro electromagnético, en los que el ojo humano o las cámaras fotográficas 
convencionales no son sensibles (ultravioleta  e infrarrojo). Este trabajo presenta varias 
técnicas que emplean esta tecnología para el estudio, la conservación y la gestión del arte 
rupestre. Tareas como el reconocimiento de la materia colorante, el reconocimiento formal 
de las figuras, la superposición de formas y la documentación del estado de conservación 
pueden resolverse eficazmente con ellas.

E l Arte Prehistórico es una mani-
festación extraordinaria que ha docu-
mentado con gran detalle y precisión 
algunos hechos y especies animales 
que coexistieron con los humanos de 
tiempos paleolíticos. Se suele situar en 
abrigos y cuevas y normalmente está 
constituido por pinturas, dibujos, gra-

bados, impresiones, tallas en bajorre-
lieve y figuras. 

Dicho arte está en peligro debido a las 
presiones del desarrollo, el grafiti, van-
dalismo, la mala gestión del turismo y 
los impactos naturales. 

El trabajo surge ante la necesidad de 
crear un sistema de documentación 
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El método planteado se ha ensayado 
en una serie de paneles estudiados en 
varias ocasiones desde su descubri-
miento. Los paneles presentan una se-
rie de casuísticas complejas de resolver 
tales como la superposición de pintu-
ras, veladuras calcíticas, combinación 
pigmento-grabado, etc. Junto con la 
necesidad de caracterización y control 
del biodeterioro a lo largo del tiempo.

Los métodos topográficos tradiciona-
les tenían como objetivo el dibujo final 
de una planta, un perfil longitudinal y 
algunas secciones. La integración de 
herramientas geomáticas tradicionales 
como los sistemas globales de nave-
gación por satélite y la estación topo-
gráfica total con otras más recientes 
como los láser escáner 3D, permite 
realizar un registro rápido, de precisión 
y fiable de elementos complejos con el 

objetivo de poder llegar a derivar una 
documentación exhaustiva que abarca 
desde los planos en planta, curvas de 
nivel 2.5D/3D, secciones longitudinales 
y transversales; análisis tridimensiona-
les como cálculo de alturas de galerías, 
monteras, documentación del karst y 
hasta  sistemas de realidad virtual.

Disponer de una base cartográfica pre-
cisa es importante a la hora de volcar 
la información capturada, interrela-
cionar parámetros y llevar a cabo una 
gestión eficaz de la misma; si bien ésta 
se puede convertir en fundamental a la 
hora de elaborar y testear modelos de 
predicción basados en el conocimiento 
como los hidroquímicos, microbiológi-
cos, climáticos, geotécnicos o de fauna 
los cuales requieren medir múltiples 
parámetros, y muchos de ellos alta-
mente correlacionados.

del arte y seguimiento del estado de con-
servación de alta precisión geométrica y 
temática lo más sostenible y con el menor 
impacto sobre los frágiles ecosistemas en 
los que se encuentra. 

El estudio se ha centrado en la cueva de 
El Castillo, descubierta por Hermilio Alcal-
de del Río en 1903, la cual presenta una 
gran diversidad del arte rupestre del Pa-
leolítico Superior, con gran cantidad de 

figuras de animales y un gran número de 
signos. Su valor es excepcional, siendo 
una de las concentraciones de Arte Ru-
pestre Paleolítico más importante conoci-
da hasta el día de hoy. En julio de 2008 la 
Unesco declaró esta cueva Patrimonio de 
la Humanidad dentro del sitio «La Cueva 
de Altamira y arte rupestre paleolítico de 
la Cornisa Cantábrica” (en inglés, Cave of 
Altamira and Paleolithic Cave Art of Nor-
thern Spain).

La cueva de El Castillo es un ya-
cimiento arqueológico encuadra-
do dentro del complejo cuevas del 
Monte Castillo, en Puente Viesgo 
(Cantabria, España). 

Está incluida en la lista del Pa-
trimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde julio de 2008, den-
tro del sitio “Cave of Altamira and 
Paleolithic Cave Art of Northern 
Spain” (Cueva de Altamira y arte 
rupestre paleolítico del Norte de 
España

En la figura a la izquierda se pre-
senta:

 a) Plano en planta de la cueva 
de El Castillo que figura en Les ca-
vernes de la Région Cantabrique 
de 1911 (Alcalde del Río, et.al, 
1911) 

b) Plano del Espeleo club de 
Gràcia de 1982 (Espeleo Club de 
Gràcia, 1982) 

c) Plano en planta de la cueva de 
El Castillo actual 

d) Modelo 3D actual de la cueva

Integración de técnicas geomáticas para la georreferenciación de datos hiperes-
pectrales. Sistema Global de Navegación por Satélite (GPS), Estación total, Láser 
Escáner 3D y dispositivo fotogramétrico.
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La integración de técnicas geofísicas como 
el georradar sobre el modelo 3D para el 
cartografiado en 3D del subsuelo del com-
plejo kárstico permite analizar y cartogra-
fiar el sistema de fracturación interna de 
la montera, evaluación de humedades en 
el subsuelo y correlacionar los datos con la 
estratigrafía.
Esta técnica combinada hace más soste-
nible la documentación de cuevas, ya que 
permite:
- Reducción de la permanencia en la cueva, 
reduciendo el impacto sobre ella.
- Evitar el uso de elementos de puntería, 
lo que conlleva una mejor conservación de 
la cueva 
- Aumentar la precisión de los puntos de 
apoyo: 2 mm de un punto frente a los 5-7 
mm de los sistemas de medición sin pris-
ma de las Estaciones Topográficas Totales.
- Disponer de puntos de control por todos 
los paneles para analizar las desviaciones 
respecto al modelo fotogramétrico.

El vocablo teledetección deriva del francés 
telédétection y fue traducido en 1967 al 
término anglosajón Remote Sensing o per-
cepción remota y se puede definir como 
registro de información de un objeto sin 
entrar en contacto material con él en las 
regiones del ultravioleta, visible, infrarro-
jo y microondas. Un sistema de Telede-
tección se caracteriza fundamentalmen-
te porque la radiación electromagnética 
interacciona con la superficie objeto de 
estudio, sufriendo procesos de reflexión, 
absorción y transmisión, y la fracción re-

flejada es recogida y medida por el sen-
sor, tras haber sido modificada en mayor 
o menor medida por la atmósfera inter-
puesta entre la superficie y la plataforma 
de teledetección.

Las paredes y suelos de las cuevas respon-
den de una forma específica a la radiación 
de la luz. Este diferente comportamiento 
a la radiación nos permite, mediante el 
análisis del balance de energía reflejada 
al sensor, diferenciar la naturaleza y los 
componentes de la superficie. Las super-
ficies de las cuevas las podemos clasificar 
grosso modo en cuatro grandes grupos: 
elementos vivos (hongos y bacterias), pa-
ramento (tipo de sustrato), pigmento (si 
lo hubiera) y agua. 

Cuando incide la radiación de luz sobre 
cualquier tipo de superficie, una parte 
de ella es reflejada, otra es absorbida y el 
resto es transmitida a su través. La forma 
más sencilla de cuantificar la respuesta 
espectral de una superficie es mediante 
una representación bivariada, de la varia-
ble de la longitud de onda de la radiación 
reflejada y el porcentaje de reflexión. La 
respuesta es una curva que recibe el nom-
bre de curva de reflectividad de la super-
ficie, también llamada firma espectral. La 
firma varía en función de las propiedades 
físico-químicas que presenta la superficie, 
esto es composición química como por 
ejemplo la materia orgánica y óxido de 
hierro, la textura que determina la capa-
cidad de retención del agua, el contenido 
de humedad y la rugosidad. 

Integración de vuelo drone exterior, con mo-
delo láser escáner 3D de la cueva y geofísico 
(realizado mediante georradar) de la montera.

¿En qué consiste esta técnica? 
Si realizamos una foto con 
la cámara convencional, 
obtendremos datos por tres 
canales (rojo verde y azul). 
Con la técnica hiperespectral 
se logran datos de unos 200 
canales. Esto es debido a 
que mientras él ultravioleta 
se queda en la superficie, la 
radiación infrarroja penetra en 
la pared y llega a detectar lo 
que hay detrás de una mancha 
de pintura, de un grabado, de 
un hollín y de la propia cal-
cita depositada a lo largo en 
milenios.
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rupestre es esencial para poder adqui-
rir conocimientos para avanzar en la 
comprensión del patrimonio cultural, 
sus valores y su evolución; promover el 
interés y la participación de las perso-
nas en la preservación del patrimonio 
mediante la difusión de la información 
registrada, permitir la gestión sosteni-
ble del bien y el control del biodete-
rioro.
La revisión de los tres paneles ha pro-
ducido un considerable aumento en el 
número en las figuras conocidas. En el 
panel de las manos se ha pasado de 55 
a 97 elementos (+76%), en el panel de 
polícromos de 15 a 37 (+ 47%) y en el 
panel del tectiforme de 1 a 7 (+600%). 
Si se analiza respecto al estudio de 
manos realizado (Proyecto Handpas, 
2018), se ha pasado de 40 a 56 manos, 
esto es un 40% más. Esto hace pensar 
que una revisión profunda de la cueva 
podría generar gran cantidad de figu-
ras nuevas. 

Hoy en día, las metodologías de regis-
tro deberían, siempre que sea posible, 
emplear técnicas no intrusivas y no 
causar daños al elemento objeto de 
registro; además, antes de cualquier 
registro de dato, habría que establecer 
claramente el método a emplear en la 
documentación.  

Los ámbitos planteados con alto po-
tencial para el uso de datos hiperes-
pectrales fueron: a) el reconocimiento 
de la materia colorante; b) el recono-

En un panel con arte rupestre, la exis-
tencia de hongos y bacterias, el conte-
nido de materia orgánica, carbón y de 
óxido de hierro o manganeso son los 
principales agentes que influyen en la 
curva de reflectividad de un paramen-
to en el rango del visible, y le dotan de 
su color característico. 

La información obtenida mediante 
sensores hiperespectrales, ha de ser 
procesada cuidadosamente para po-
der obtener resultados útiles para el 
fin propuesto. Disponer una metodo-
logía para la documentación del arte 

Sensor hiperespectral Spe-
cim-FX  V10E empleado para la 
caracterización de pigmentos y 
biodeterioro en el rango (400 - 
1.000 nm)

Composición en color visible y bandas 
espectrales obtenidas cada 50 nm en 

400 y 1000 nm. (derecha)

Sensor multiespectral IRCAM-GIM em-
pleado para la caracterización de pigmen-
tos y estado de conservación en el rango 
del infrarrojo medio (2.000 - 5.000 nm) 
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cimiento formal de las figuras; c) el re-
conocimiento del proceso técnico; d) la 
documentación del estado de conser-
vación y e) biodeterioro.
En cuanto al reconocimiento de la ma-
teria colorante. La mayor parte de las 
técnicas aplicadas al estudio de la com-
posición de la materia colorante im-
plica la toma de muestras, con lo que 
ello conlleva de acción extractiva y, por 
tanto, de deterioro del patrimonio ru-

pestre. La lectura de las imágenes tra-
bajadas a diferentes amplitudes espec-
trales permite diferenciar de manera 
clara composiciones diferentes de las 
materias colorantes utilizadas. Se tra-
ta de un hito importante en el que sin 
duda hay que seguir trabajando, ya que 
hasta ahora se ha logrado diferenciar, 
de manera relativa, diferentes compo-
siciones, si bien será necesario llevar a 
cabo más experimentaciones con pig-

Comparativa del panel de las manos: Calco que figura en Les cavernes de la 
Région Cantabrique de 1911 (arriba) y Calco Actual del panel (abajo)

Sensor hiperespectral 
Specim-FX  V10E empleado 
para la caracterización 
de pigmentos en el rango 
(400 - 1.000 nm)
Foto Reserva: Sensor 
multiespectral IRCAM-GIM 
empleado para la caracte-
rización de pigmentos en el 
rango del infrarrojo medio 
(2.000 - 5.000 nm)
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mentos naturales con el fin de obtener 
patrones precisos y poder vincular de-
terminados espectros con composicio-
nes mineralógicas precisas. 
En cuanto a la reconstrucción de los 
motivos rupestres, la aplicación de la 
técnica ha permitido definir con pre-
cisión la morfología original de algu-
nas figuras, tanto de motivos grabados 
como pintados en diferente color (y 
muy probablemente de diferente com-
posición química). En concreto es posi-
ble definir con exactitud los contornos 
de las figuras, reconocer con precisión 

partes anatómicas o áreas de figuras 
concretas y, en consecuencia, obtener 
imágenes que suponen la reconstruc-
ción altamente fidedigna de la pintura 
o el grabado original. 

En cuanto al reconocimiento del pro-
ceso técnico y las superposiciones 
entre figuras. En los estudios de arte 
rupestre, y condicionada por el esta-
do de conservación de las figuras, la 
lectura de superposiciones entre tra-
zos o figuras es uno de los problemas 
fundamentales. El sistema empleado 

Comparativa del símbolo del 
túnel: 

a) Calco que figura en Les 
cavernes de la Région Can-
tabrique de 1911 (Alcalde 
del Río, et.al, 1911) 

b) Calco Actual del panel.

Sensor hiperespectral Specim-FX  V10E 
empleado para la caracterización de pig-
mentos en el rango (400 - 1.000 nm)
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Vicente Bayarri Cayón

El presente tra-
bajo muestra 
los principales 
contenidos y 
resultados de 
la tesis docto-
ral defendida 
por Vicente 
Bayarri Cayón, 
en mayo de 
2020, titulada 

“Algoritmos de análisis de imágenes 
multiespectrales e hiperespectrales 
para la documentación e interpreta-
ción del arte rupestre”, desarrolla-
da en la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UNED (EIDUNED), 
dentro del Programa de Doctorado 
en Tecnologías Industriales de la 
UNED y dirigida por los doctores 
Miguel A. Sebastián Pérez y Ser-
gio Ripoll López, siendo fruto de la 
colaboración de investigadores de 
los departamentos de Ingeniería de 
Construcción y Fabricación y de 
Prehistoria y Arqueología, ambos 
de la UNED,  y de la empresa GIM 
Geomatics.

se encontraban extrañamente sin de-
corar. Actualmente la teledetección hi-
perespectral ya puede ser considerada 
la evolución natural a los métodos de 
documentación basados en imágenes 
RGB y técnicas de realce que se han 
impuesto desde finales de la década 
de los 90, así como de otros anteriores 
como la fotografía analógica, frottages, 
trazados directos y dibujos a mano que 
se han venido empleando desde el des-
cubrimiento de la cueva en 1903. 

Referencias bibliográficas:

Alcalde Del Río, H.; Breuil, H.; Sierra, L. Les 
Cavernes de la Région Cantabrique (Espag-
ne); Impr. V A. Chêne, Monaco, 1911.

Bayarri, V. Algoritmos de análisis de imá-
genes multiespectrales e hiperespectrales 
para la documentación e interpretación del 
arte rupestre. Doctorado en Tecnologías 
Industriales, Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, Mayo 2020. Disponible 
online: http://e-spacio.uned.es/fez/view/
tesisuned:ED-Pg-TecInd-Vbayarri

Bayarri, V.; Sebastián, M.A.; Ripoll, S. 
Hyperspectral imaging techniques for the 
study, conservation and management 
of rock art. Applied Sciences 2019, 9, 
doi:10.3390/app9235011.

Bayarri, V.; Castillo, E.; Ripoll, S.; Sebas-
tián,M.A. Improved Application of Hypers-
pectral Analysis to Rock Art Panels from 
El Castillo Cave (Spain). Applied Sciences 
2021, 11, 1292. https://doi.org/10.3390/
app11031292

ha permitido el reconcomiendo de su-
perposiciones al menos en tres ámbi-
tos: a) entre trazos de una misma figura 
en aquellos casos en que la composi-
ción de materia colorante es diferente, 
b) entre grabado y pintura, ya que se 

discriminan espectralmente cada una 
de las acciones técnicas y, en menor 
grado, c) la superposición entre trazos 
grabados de una misma figura, lo que 
permite la reconstrucción con cierta 
fiabilidad del proceso de ejecución de 
un motivo.

En cuanto a la caracterización del esta-
do de conservación de los motivos ru-
pestres. La principal herramienta que 
proporcionan los datos multi e hipe-
respectrales es la posibilidad de llevar 
a cabo una documentación exhaustiva 
de la conservación de un motivo, discri-
minándose a la perfección zonas vela-
das, zonas lixiviadas, descamaciones y 
cualquier otra acción de índole tafonó-

Sensor multiespectral IRCAM-GIM emplea-
do para la caracterización de pigmentos 
en el rango del infrarrojo medio (2.000 - 
5.000 nm)

mica a la que se encuentre sometida la 
figura. En un primer momento, al que 
ahora ha sido posible llegar, se pueden 
presentar “mapas” de cada una de las 
figuras y de los problemas de conserva-
ción que lleva asociadas. 

En conclusión, se puede apuntar que 
la aplicación de las tecnologías de tele-
detección hiperespectral al ámbito de 
la arqueología, y más en concreto del 
arte rupestre, presenta un alto poten-
cial con aplicaciones en la documenta-
ción, el análisis técnico y la conserva-
ción del patrimonio cultural. Es posible 
ver información no visible al ojo, apare-
ciendo un nuevo arte desconocido has-
ta el momento a veces en paneles que 
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SEAT años 70. Puerta a Europa 
de la industria española
Javier Martínez- Pardo Wangüemert

SEAT o como se decía en aquellos entonces “la SEAT”, fue todo un hito industrial 
desde sus inicios en los años 50 y cambió para siempre la fisionomía de nuestras 
ciudades, carreteras, industria y hasta el propio semblante de sus afortunados 
propietarios, pues había que ver como se les mudaba la cara a esos primeros po-
seedores de un SEAT, que pasaban de la modesta Vespa o incluso del équido a un 
flamante 1400 o a un 600. SEAT también representó la salida al exterior de nues-
tras empresas. Nuestros coches empezaban a venderse fuera de España, ¡incluso 
en Europa! 

Todas las historias pasadas de éxi-
to industrial tienen sus protagonistas, 
personas de otras décadas que empe-
ñaron todo su esfuerzo en legarnos un 
país más industrializado, desarrollado y 
en definitiva más próspero para todos.

Hemos tenido el privilegio de entrevis-
tar en Radio UNED a uno de esos pro-
tagonistas, Don Javier Martínez- Pardo 
Wangüemert1. Javier forma parte de la 

1link 

memoria viva de una de las etapas más 
apasionantes de nuestro fabricante de 
automóviles, la SEAT. 
Nos acerccamos a los años 70, cuando 
SEAT era el primer productor de au-
tomóviles de España y una de las em-
presas pioneras de la exportación en 
nuestro país, acercándonos a la que él 
llama la SEAT Imperial.
Antes de SEAT trabajé como miembro 
del Gabinete de Estudios de la Comi-
saría del Plan de Desarrollo Económi-
co y Social, que en aquellos entonces 
dependía de Presidencia del Gobierno, 
con responsabilidades en sectores ta-
les como: Pesca, Alimentación, Señales 
de Alerta (Seguimiento de índices de 
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En España y en esas fechas, la compe-
tencia era reducida, pero de importan-
cia: Renault en 1951, Citroën en 1957, 
Chrysler en 1966, Authi en 1966. Y en 
1972 con la entrada de Ford, aunque 
fue operativa desde 1976. Pero las ven-
tas nacionales no constituían aun un 
reto. La competencia existía, pero la 
demanda era inmensa. 
En esa época, en el mercado interior, 
a las ventas no se las llamaba ventas, 
simplemente decíamos “entregas”. Era 
muy común oír: ¿cuántos coches hemos 
entregado hoy? Si los clientes hubiesen 
oído semejante pregunta, no sé qué 
podría haber pasado. Para que os ha-
gáis una idea, era muy común recibir 
de los clientes una petición de ayuda, 
para aligerar la espera en la compra de 
un 850 rojo, y salir del concesionario 
montado en un 124 familiar azul meta-
lizado, eso sí, con lágrimas en los ojos 
en agradecimiento.
Pero la exportación era otra cosa, había 
que competir en mercados muy ma-
duros y con una enorme competencia 
y eso constituía un reto inmenso que 
empezaríamos a afrontar. La experien-
cia de exportar coches españoles en los 
años 70 fue muy estimulante para mí, 
pero desde luego muy diferente a la de 
nuestros días. La falta de medios ma-
teriales, como faxes, teléfonos móviles, 
ordenadores personales, e incluso cal-
culadoras de bolsillo, se compensaba 
con un mundo en paz donde podíamos 
movernos. Se volaba, sin ningún con-
trol de seguridad, ni para el pasajero ni 

para su equipaje, en vuelos y aeropuer-
tos no colapsados de gente. Rápida-
mente, sin retrasos, y con un trato vip 
al viajero por parte de las tripulaciones. 
Todo ello acabó en 1973. En el mes 
de octubre nos vino la guerra del Yom 
Kippur, esa guerra la vivimos desde el 
salón del automóvil en Paris. Solo unos 
meses después, en diciembre, un aten-
tado a un vuelo de Pan-Am en el aero-
puerto de Roma y la crisis del petróleo 
acabaría con todo ese espejismo. 
Las primeras exportaciones de SEAT se 
iniciaron con algunas ventas aisladas 
en Colombia, Chipre, Angola (este país 
fue un gran cliente), Congo Brazzaville, 
Zaire, Camerún, Libia, Egipto, Líbano, 
Togo, Ecuador, Guatemala y algún otro 
lugar que puede habérseme borrado 
ya de mi memoria.
El salto definitivo vino de la mano de 
Fiat. Ésta facilitó la entrada a SEAT, para 
determinados modelos y para algunos 
países, a través de la red de concesio-
narios de la propia Fiat y así es como 
en Finlandia, Noruega, Países Bajos y 
Dinamarca empezaron a verse nues-
tros SEAT. A partir de esos cuatro paí-
ses, puede decirse que SEAT se interna-
cionalizó oficialmente, y comenzó a ser 
conocida como marca a nivel europeo.
Había que publicitar y dar a conocer 
nuestros coches y para ello las ferias 
eran una oportunidad única. Recuerdo 
que estuve como jefe de stand, en el 
Salón del Automóvil de Paris, en 1972. 
Para nosotros todo un hito, pues era la 
primera vez que una empresa española 

Bolsa, Empleo, Inflación, etc.), análi-
sis de la coyuntura económica y sobre 
todo comercio interior.

Uno de los grandes objetivos de los 
Planes de Desarrollo, fue la creación 

de los llamados Polos de Desarrollo, 
impulsados por el ministro tecnócrata 
López Rodó. Había que dejar ya atrás la 
desfasada autarquía, nivelar la balanza 
de pagos, impulsar el desarrollo indus-
trial y atajar el déficit comercial, que se 
compensaba entonces con remesas de 
emigrantes, turismo, y exportaciones 
agrícolas. Pero a partir de aquellos mo-
mentos la exportación industrial, cobró 
un enorme protagonismo en nuestra 
balanza de pagos.

Tuve la fortuna de formar parte de esa 
experiencia y de ese ambicioso primer 
plan de desarrollo de tres y que abarcó 
el periodo comprendido entre 1964-
1967. Aunque SEAT era de titularidad 
estatal, no estuvo incluida en ese pri-
mer plan de desarrollo, al fin y al cabo, 
Madrid y Barcelona eran de los pocos 
“polos” desarrollados en España por 
aquellos entonces.

En junio de 1970 y aún con pocos 
años, ingresé en SEAT y fui destinado 
a la sede de Barcelona, como Inspector 
Comercial de la red de Distribuidores, 
pero pronto inicié mi andadura inter-
nacional y a los ocho meses regresé 
a Madrid, al ser reclamado por el De-
partamento de Exportaciones. En 1971 
ese Departamento de Exportaciones 
era aún muy reducido, a pesar de la im-
portancia que se le quería ya otorgar a 
las ventas internacionales, sus compo-
nentes, nosotros, se podían contar con 
los dedos de una mano, la verdad. 

Javier Martínez- Pardo 
Wangüemert

Nacido en 1944, 
cursó Bachille-
rato en el pres-
tigioso Colegio 
del Pilar de Ma-
drid y en 1967, 
obtiene su li-
cenciatura en 
Económicas por 
la Universidad 
Complutense.  

En 1968 forma ya parte de la Comi-
saría del Plan de Desarrollo.  A par-
tir de ahí su vida profesional queda 
definitivamente vinculada al mun-
do del automóvil. 

Desde1970 se convierte en uno de 
los máximos responsables de expor-
tación en SEAT.  Y de 1980 a 1990 
es fichado por Land Rover Santana, 
como Responsable de Exportación.
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la misma y por la radio, que había sido 
cesado la noche anterior. Creo que me 
he quedado corto con lo de los Borgia.
Nosotros también teníamos nuestro 
ambiente propio. Como ya he querido 
insinuar, la SEAT que yo me encontré 
era una empresa patriarcal, con un rí-
gido respeto/separación entre las dis-
tintas categorías de empleados y había 
un alejamiento casi de muro de Berlín, 
entre los llamados titulados y el perso-
nal auxiliar y administrativo. Había un 
culto a la autoridad. La estratificación 
social, estaba claramente definida en 
compartimentos estancos, donde di-
rectores, jefes de departamento y je-
fes de servicio ocupaban el estamento 
superior. Los titulados superiores el in-
termedio y el personal administrativo, 
personal de taller y mantenimiento los 
últimos lugares. Aunque el tono era pa-
triarcal y paternalista, había una clara 
divisoria a partir de titulado superior. 
Si bien, el sentimiento compartido de 
pertenencia a semejante gigante nos 
unía a todos, pues trabajar ahí en los 
años 70 era como haber ganado unas 
oposiciones y tener un futuro resuelto.
La sede central de Madrid y sus oficinas 
revestían la apariencia de un ministe-
rio, con bedeles uniformados y senta-
dos en su pasillo respectivo, en depen-
dencias de la alta dirección o en las 
direcciones de la empresa. Servían el 
café, prensa, etc. y acompañaban a las 
visitas a las salas de espera. Por el con-
trario, la fábrica de Barcelona, en zona 
franca presentaba un carácter más es-

de fabricación de automóviles asistía a 
ese evento, desde el final de la contien-
da. Nos costó sangre sudor y lágrimas 
conseguir un solo modesto stand, pues 
la admisión de marcas era por estricta 
antigüedad. No éramos ni Mercedes ni 
Citroën. A partir de ahí y durante toda 
la década de los años 70 acudimos a 
este salón, así como al de Ginebra, ro-
deaos de todos esos grandes.

Asistimos también a ferias auspiciadas 
por el INI, en lugares tan poco prome-
tedores comercialmente como Trípo-
li, Guatemala o Zaire. Normalmente 
contra nuestra voluntad, pues no eran 
ferias del sector y nuestra presencia 
servía únicamente para prestigiar el 
pabellón español.
Como anécdota final sobre las ferias 
de aquella época, recuerdo que las 
marcas japonesas ya estaban presen-
tes, con unos diseños y acabados que 
nos parecían entonces impresenta-
bles. La gracia, era hacerles una visita 
en los pocos momentos que podíamos 
liberarnos, eso sí, con una pose con-
descendiente. Mientras, los japoneses 
visitaban nuestros stands, repletos de 
máquinas fotográficas. Han pasado ya 
40 años. Me pregunto quién ha ganado 
la batalla.

Aunque SEAT era mayoritariamente de 
titularidad española, dependía tecno-
lógicamente de FIAT, por lo que nues-
tras iniciativas exportadoras venían 
muchas veces condicionas por nuestro 

socio tecnológico. Las relaciones SEAT-
FIAT en materia de exportación, se ins-
trumentaban mediante reuniones de 
coordinación que con carácter trimes-
tral se celebraban alternativamente o 
bien en Madrid o bien en Torino.

Las relaciones nunca fueron fáciles de-
bido al diferente peso de cada una de 
nuestras respectivas empresas, y los de 
nuestra generación que tuvimos que 
aprender latín, pronto popularizamos 
en nuestra casa para encarar las reu-
niones con ellos, el Fiat volutas tuas in 
ómnibus (Hágase tu voluntad en todas 
las cosas). Fue nuestra divisa y nuestra 
servidumbre. Además de socios tec-

nológicos eran accionistas de nuestra 
empresa. Era difícil negociar, la verdad. 
Recuerdo al personal y el ambiente de 
Fiat, en Corso Marconi (Torino), éste 
era digno de una película de los Borgia. 
Me impartieron un buen Máster. Para 
que se hagan una idea, les cuento una 
anécdota que de por sí sola resume lo 
que afirmo. El Director Comercial de 
Europa (para entendernos, como la 
mano derecha de Bill Gates en nuestros 
días) organizó una convención interna-
cional en Torino, donde acudimos toda 
la red comercial SEAT-FIAT de Europa. 
El día de la inauguración de esta con-
vención, este señor se enteró en la ha-
bitación de su hotel, antes de acudir a 

Seat 850
(Motor Pasion)
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los dos períodos: En los primeros 16 
años, solo se lanzaron 6 modelos. En el 
segundo periodo, 7 años, se lanzaron 6 
modelos, lo que da idea del desarrollo 
industrial. Analizando esta tabla ve-
mos que  la década  de los 70, la mía 
en SEAT,  no fue muy prolífica en cuan-
to a nuevos diseños, si bien y ya más 
adelante los modelos 127 y 132  fueron 
todo un éxito que aprovechamos noso-
tros como exportadores.
Mención aparte merece el modelo 133, 
que fue lanzado en el año 1974. El 133 
era ya un diseño propio, aunque mo-
desto, pues no pretendía ser más que 
un utilitario de ciudad. Y aunque no era 
un gran desarrollo desde el punto de 
vista tecnológico, si lo fue de nuestro 
departamento de exportación en SEAT, 
conseguimos venderlo inicialmente en 
Egipto y posteriormente montamos 
una fábrica ahí para su ensamblaje. 
Finalmente, su patente de fabricación 
fue vendida a Egipto en 1976 y era co-
mún verlos rodar por el caluroso Cairo 
con el apelativo en árabe de Mia Tala-
ta o Talatín. Un gran logro para un aun 
pequeño departamento, pues es mo-
mento de narrar lo reducido que era 
ese nuestro departamento a pesar de 
la importante misión encomendada. 
En 1970, cuando ingrese en el departa-
mento de exportación lo constituíamos 
solo 3 personas, aparte del personal 
administrativo. Cuando en 1980 aban-
doné SEAT para ocuparme de la expor-
tación en NISSAN, nuestra plantilla ha-
bía aumentado en tan sólo 3 personas. 

partano. Yo creo que lo exageraban, 
por su ancestral inquina a “los de sede 
central” como nos llamaban. Las dos 
mencionadas sedes de SEAT en los 60 
y 70 eran como aquellas aldeas vecinas 
que, aun teniendo el mismo modo de 
vida y sustento, estaban siempre mal 
avenidas y a la gresca.
Los avances tecnológicos en nuestras 
dos sedes se fueron sucediendo poco 
a poco, como en el resto de España. 
Fijaros cómo ha avanzado el mundo, 
recuerdo, no sé en qué año, que se ins-
talaros dos máquinas de fax, la una en 
el despacho del director comercial en 
Madrid, la otra en el despacho del di-
rector de fábrica en Barcelona. En am-
bos despachos, un cartelito anunciaba 
la prohibición de tocarlas, bajo pena de 
despido inmediato. Los primeros faxes 
intercambiados con éxito nos provoca-
ron la misma ilusión que la llegada del 
hombre a la luna.

Las ventas nacionales se realizaban a 
través de un doble canal comercial, las 
filiales propias y la red de distribuidores 
SEAT. Ello implicaba una competencia 
entre redes, lo que provocaba efectos 
de todo tipo. La exportación de SEAT, 
se realizó a través de la red propia de 
SEAT, y a través de la red Fiat.
Ahora creo que es momento de hablar 
algo de los modelos de los que dis-
poníamos para convencer a nuestros 
clientes extranjeros de que compraran 
uno de nuestros SEAT. Ciertamente la 
oferta de modelos a los que teníamos 

acceso dentro de los desarrollos de 
FIAT era escasa:
MODELO AÑO MODELO AÑO
1400 1953 127 1972
600 1957 132 1973
1500 1963 133 1974
850 1966 131 1975
124 1968 128 sport 1976
1430 1969 Ritmo 1979

Comparados los distintos modelos en 
la tabla se ve la clara diferencia entre 

Seat 850 Sport Spider
(La Vanguardia)

Área de almacenamiento de los Seat 
600 en los años sesenta. En 1972 uno 
de cada cuatro coches que circulaban 

en España era un 600.(El Pais - abajo)
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En abril de 1979, se permitió a Fiat ges-
tionar la SEAT, como preparación para 
su final integración en el grupo italia-
no. Yo mismo, por órdenes de mi nue-
vo jefe italiano, envié una carta a la red 
exterior de SEAT comunicándoles nues-
tro amargo adiós tras muchos años de 
trabajo y lealtades compartidas. Al final 
ni eso pudo ser. Las negociaciones con 
FIAT se quebraron. No hubo compra ni 
integración y quedamos compuestos y 
sin novia. 

Otro motivo fue la calidad del produc-
to y su imagen y la reacción del clien-
te “SEATÓN”. Nunca pudimos, que yo 
sepa, utilizar anuncios como los de 
Renault, magistrales y atrevidos todos 
ellos. 

Sin olvidar la venganza del cliente SEAT, 
recordando las colas para conseguir un 
coche y el trato recibido en el pasado, 
durante nuestras vacas gordas, fue irse 
a la competencia. Influyó la entrada de 
Ford y GM en el mercado español, tam-
bién sin ninguna compensación para la 
industria ya existente.

Los actores de este final de Historia, que 
también los hubo, fueron el Ministerio 
de Industria de aquellos entonces, el 
INI y claro está Fiat. Los empleados de 
SEAT y otros, pagaron las consecuen-
cias. Pero todo esto es ya historia, la de 
SEAT de lo que fue y de lo que pudo ser 
y también la mía. 

Ya sé que es una cursilería, pero con 
la licencia que permiten mis muchos 
años, me apropie de las palabras de 
Churchill -al fin y al cabo nací en esos 
años de contienda mundial- cuando 
dijo “Nunca tantos debieron tanto a 
tan pocos”.

Pero toda esta historia tuvo su final. Fi-
nalmente, la SEAT Imperial y española 
de los 70 que yo conocí, se desmoronó 
y en mi opinión, fueron varios los mo-
tivos. En primer lugar la política de mo-
delos que nos vimos obligados a llevar, 
y a veces,  la citaría de FIAT en conceder 
la licencia de fabricación de los novísi-
mos modelos que salían de sus cuartos 
de diseño.  Pero esta dependencia de la 
Fiat, que es obvio que influyó no fue la 
única razón. En mi hubo más. El mode-
lo 850 no constituyó nunca, lo que ha-
bía sido el 600, ni pudo reemplazarlo. 

El exitoso Fiat 128 nunca se construyó 
en España, lo que hubiese sido funda-
mental para contrarrestar a Renault. El 
modelo 133 fracasó en España desde 
su nacimiento -un motor muy escaso y 
dado a sobrecalentamientos- que fe-
lizmente se pudo vender la tecnología 
de fabricación a Egipto, operación en la 
que intervine personalmente. La com-
pra de la fábrica de Landaben (Pamplo-
na) impuesta a la SEAT, fue una rémora 
sin conseguir a cambio, ninguna con-
traprestación. La nefasta gestión de las 
relaciones con Fiat. 
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Divulgando Ciencia: “¡MOOC! 
¡MOOC! QUÍMICA MADE IN 
SPAIN”

VANESA CALVINO CASILDA. Profesor Contratado Doctor. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Inge-
niería. Subdirectora de investigación. ETS de Ingenieros Industriales. UNED.

DIVULGANDO CIENCIA. Con el objetivo de fomentar la cultura científica a través 
de la participación activa en actividades de divulgación científica, que se vienen 
desarrollando actualmente en la UNED, el proyecto “¡MOOC! ¡MOOC! Química Made 
in Spain”, parcialmente financiado por la FECYT, ha diseñado una serie de acti-
vidades basadas en la Tabla Periódica de los elementos químicos, dirigidas a la 
ciudadanía en general y a los escolares en particular. 

En el año 2019, con motivo del 150 
aniversario del descubrimiento de la 
Tabla Periódica, surgió la idea del Pro-
yecto divulgativo titulado: 

¡Mooc! ¡Mooc! 
Química Made in Spain

Se trata de un proyecto diseñado con 
el principal objetivo de divulgar y dar 
a conocer aquellos contenidos científi-

cos relacionados con la Tabla Periódica 
de los elementos químicos, de una for-
ma lúdica, creativa, innovadora y expe-
rimental. 

La propuesta se centra, por un lado, en 
la divulgación de aquellos científicos 
españoles descubridores de algún ele-
mento de la Tabla Periódica y, por otro 
lado, en dar visibilidad a mujeres cientí-
ficas cuyos trabajos han contribuido en 
el desarrollo de la Tabla Periódica, sin 
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racterizan por la interacción, el diálogo, 
el análisis y la crítica, así como también 
por el juego. En ellos se fomenta el tra-
bajo autónomo y grupal, a través de 
materiales didácticos en formato de 
vídeo y texto, propuestas de activida-
des y retos, espacios de debate, para la 
inter-creatividad y el aprendizaje cola-
borativo. 

También, se realizaron talleres online 

¿Jugamos con la química?

con alumnado de entre 14 y 16 años, 
así como estudiantes con discapacidad, 
empleando distintas plataformas de 
comunicación. De esta forma los parti-
cipantes podían interactuar y sembrar 
su propia base de conocimiento sobre 
la Tabla Periódica, así como sobre los 
logros alcanzados por la Ciencia Espa-
ñola y las Mujeres Científicas a lo largo 
de la historia, materia que se encuen-
tra incluida en el currículo de diferen-
tes cursos de Secundaria. 
El desarrollo de diversos juegos dentro 
de estas temáticas ha conseguido invo-
lucrar y motivar al alumnado, generán-
dose aprendizajes más significativos. 

En uno de estos juegos desarrollado 
en los talleres “¿Jugamos con la quími-
ca?” se diseñó una ruleta con casillas 
conteniendo tres opciones: elemento 
químico, mujer científica y experimen-
to. Para las casillas de elemento quími-
co y mujer científica, los contenidos se 

ser reconocidos en muchas ocasiones 
por la comunidad científica.

Con la finalidad de dar a conocer la 
labor de investigación realizada en la 
Universidad, así como sus aplicaciones 
útiles en la vida cotidiana, este proyec-
to ha propuesto acciones formativas y 
divulgativas prácticas, de contenido es-
pecífico, dirigido a un público genera-
lista y de estudiantes no universitarios. 
Además, el proyecto se basa en un di-
seño inclusivo para todas las personas 
con distintas capacidades. 

Los recursos y las actividades que se 
plantearon con carácter divulgativo en 
este proyecto, tienen el objetivo princi-
pal de concienciar sobre los elementos 
químicos, despertar la curiosidad y ex-
plorar respuestas. 

Las actuaciones se plantearon para en-
tornos virtuales y presenciales, aunque 
este año se han desarrollado exclusiva-
mente en entornos virtuales debido a 
la COVID-19. 

Para ello se empleó el modelo forma-
tivo sMOOC (Social Massive Open On-
line Course), que permitió ofrecer una 
educación abierta, masiva y online, 
acercando las universidades y las cien-
cias a cualquier lugar del mundo. 

Dentro de las acciones formativas, los 
sMOOC diseñados fueron dos: “¡Eure-
ka! Elementos químicos descubiertos 
por españoles: platino, wolframio y 
vanadio” y “¡Eureka! Mujeres inves-
tigando en la Tabla Periódica”, que se 
encuentran en la plataforma ECO Di-
gital Learning. Estos cursos contienen 
cinco módulos de aprendizaje y se ca-
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•	 Departamento de Ingeniería Eléc-
trica, Electrónica, Control, Telemá-
tica y Química Aplicada a la Ingenie-
ría. ETS de Ingenieros Industriales. 

Estos talleres se han realizado junto 
con la Asociacion ColArte en Madrid, 
dando continuidad a las actividades de 
divulgación que se vienen desarrollan-
do actualmente en la UNED.  

La inscripción en dichos cursos no pre-
cisa requisitos previos, únicamente 
tener disposición hacia el aprendizaje 
colaborativo e interactivo con el resto 
de participantes.

Con este proyecto se ha mostrado la 
Ciencia desde la cercanía, la diversión, 
la creatividad y la utilidad, y se ha pre-
tendido estimular en la investigación 
científica al público más joven, animan-
do a descubrir nuevas vocaciones cien-
tíficas. 

Además, se ha comprobado, a través 
de la participación de estudiantes con 
discapacidad, que el campo de la inves-
tigación es un campo inclusivo, donde 
todos los participantes se encuentran 
en igualdad de condiciones.

Nuestros agradecimientos a la FECYT 
(18-13506) y a las distintas entidades 
que han colaborado en este proyecto: 
CEMAV, UNIDIS y UCC de la UNED, la 
asociación Colarte en Madrid, Eco Digi-
tal Learning, Fundación Cittá di Roma, 
Savoir Devenir, Grupo de Investigación 
en Comunicación e Información Digi-
tal de la Universidad de Zaragoza y la 
asociación de Radios Universitarias de 
España.

mostraron mediante fichas explicativas 
e ilustrativas. 

En el caso de las mujeres científicas se 
realizaron grabaciones, con la ayuda 
del CEMAV, de entrevistas a tres cien-
tíficas españolas (Rosa Menéndez e 
Isabel Díaz, CSIC; María Vallet, Facultad 
de Farmacia UCM) con el objetivo de 
despertar la vocación científica de los 
escolares. 
Los contenidos para la casilla de experi-
mentos consistieron en diversos vídeos 
de experimentos basados en reaccio-
nes químicas en las que se involucran 
distintos elementos químicos de la Ta-
bla Periódica. 
Estos vídeos han sido grabados en el 
Laboratorio de Química de la ETS de In-
genieros Industriales de la UNED con el 
objetivo de afianzar los conocimientos 
en Química del alumnado a través de la 
experimentación. 

Se trata de difundir y compartir con el 
alumnado los métodos científicos em-
pleados por investigadores en su día a 
día, despertando su curiosidad e inte-
rés por la ciencia y la tecnología. 

El grupo investigador, con amplia expe-
riencia en divulgación científica, que ha 
participado en este proyecto está com-
puesto por profesores de tres departa-
mentos de la UNED:
•	 Departamento de Didáctica, Orga-

nización Escolar y Didácticas Espe-
ciales. Facultad de Educación (IP 

proyecto: Dra. Sara Osuna).
•	 Departamento de Química Inorgá-

nica y Química Técnica. Facultad de 
Ciencias.
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Desde el número anterior de 
nuestra revista, la Escuela no ha parado.  
Nuestros estudiantes e investigadores  
han ido superando etapas: se han 
examinado y defendido TFG, TFM y 
tesis doctorales, aunque eso si, ha sido 
on-line.
 
Uno de los actos que más nos ha ilusio-
nado es la defensa (online) de la 

primera tesis doctoral con mención 
de Doctorado Industrial del progra-
ma de Doctorado en Tecnologías In-
dustriales, 
 en el que participamos muchos profe-
sores de la Escuela. 

Fue presentada por Carlos de Lama 
Burgos y su título es Generación de 
entornos virtuales para el registro y la 
evaluación del comportamiento huma-
no en caso de incendio. 
La tesis doctoral de Carlos de Lama  
presenta un protocolo de diseño y ge-
neración de entornos virtuales que, 
mediante realidad virtual, refleja y re-
gistra el comportamiento humano en 
caso de incendio. La importancia de 
este estudio está en permitir registrar 
y analizar situaciones de incendio en 
edificios de forma virtual teniendo en 
cuenta gran cantidad de variables y si-
tuaciones que incluyen comportamien-
to humano. Para validar el modelo del 
incendio en cuanto a movimiento de 
humo, estratificación, coeficiente de 

extinción, iluminación de las llamas y 
sonidos habituales en los incendios, 
se contó con bomberos expertos de la 
Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos. El resultado de este trabajo 
permitirá nuevos protocolos de seguri-
dad.
Como no podía ser de otra manera por 
la calidad del trabajo, la calificación fue 
Sobresaliente CUM LAUDE. Los directo-
res de la tesis fueron Cristina González 
Gaya (UNED) y Alberto Sánchez Lite 
(Universidad de Valladolid).
 Os recomiendo que consultéis la pági-
na web de la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UNED1 , que es donde 
se imparte este programa de doctora-
do y donde encontrareis toda la infor-
mación.   
Durante los meses de febrero y marzo 
ha habido dos días dedicados a la re-
cordar el papel de la mujer y la niña 
en nuestra sociedad y en las discipli-
nas STEM en particular.  El 11 de fe-
brero (día internacional de la mujer y la 
niña en la ciencia) y el 8 de marzo (día 
de la mujer).

1Link Escuela Doctorado

Comenzaremos con el futuro, con la 
necesidad de que aumente la presen-
cia de la mujer en la ciencia, con la ne-
cesidad de fomentar vocaciones cientí-
ficas en niñas. 

Hay un debate sobre los motivos de 
que el número de mujeres en ingenie-
rías y carreras de ciencias sea inferior al 
de hombres. Pero esto va más allá, no 
es una cuestión de capacidad, en ense-
ñanza pre-universtaria las calificaciones 
de las niñas y adolescentes suelen ser 
mejores (de media) que las de sus com-
pañeros varones. Puede que sea moti-
vos culturales o de educación desde los 
primeros años de vida, puede que sea 
la falta de referentes femeninos, pue-
de que se note la influencia de series 
de televisión donde los protagonistas 
dedicados a STEM suelen ser varones, 
puede ser que tradicionalmente el pa-
pel de la mujer en nuestra sociedad 
esté enfocado a cuidados y que incons-
cientemente estemos educando así a 
las niñas. Puede que sea el famoso te-
cho de cristal. No es un problema sen-
cillo. Hay hechos y datos como que, del 
personal investigador del CSIC de 2019 
con contratos predoctorales, había un 
50.8% de mujeres. Este porcentaje baja 
cuando se sube en el escalafón, y hay 
un 40% de científicas titulares, un 35% 
de investigadores científicas y un 26.5% 
de profesoras de investigación 

Actualmente hay muchas iniciativas 
que buscar cambiar este hecho desde 

Sucedió en la Escuela
 
EStHER gIl CId
Subdirectora de Calidad y Comunicación
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la infancia y la preadolescencia: libros, 
películas donde se habla de mujeres 
que aportaron mucho en ciencia y cuyo 
papel fue olvidado, denostado o asu-
mido por hombres. Muchos están en 
abierto, como “Científicas: el comic”, 
adaptación de la obra de teatro Cien-
tíficas a un comic, en colaboración con 
la universidad de Sevilla y que se puede 
descargar de forma gratuita.  O la ini-
ciativa No more Matildas, que pone én-
fasis en que la falta de referentes mu-
jeres en aulas STEM es el origen de la 
falta de vocaciones científicas e intenta 
resolver esta carencia con un vídeo. 

En esto inciden celebraciones como 
Iniciativa 11 de febrero, que propone 
celebrar actos en, centros de educa-
ción donde mujeres científicas hablan 
de su experiencia en la ciencia a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, en sus 
centros de enseñanza o por internet, 
coincidiendo con el Día Internacional 
de la mujer y la niña en la Ciencia.

Este año, por la crisis sanitaria mundial, 
las celebraciones con motivo del 8 de 
marzo han tenido que ser necesaria-
mente distintas Ha sido una oportu-
nidad para realizar actos, encuentros 
y foros (todos virtuales) donde se ha 
reflexionado sobre el papel de la mu-
jer en la sociedad, en la industria, en la 
ciencia, ahora y en el futuro. 

La consultora Kearney organizó el 
Forum del Día Internacional de la Mu-

jer 2021 (IWD) Forum 2021, con actos 
en diversas ciudades del mundo. Asis-
timos al foro celebrado en Madrid y 
Lisboa, con mujeres que tienen pues-
tos de mucha responsabilidad tanto en 
organizaciones gubernamentales o su-
pragubernamentales como en empre-
sas. Este foro se centró en el papel de la 
mujer en la crisis covid-19. Se destacó 
cómo, durante esta crisis, las mujeres 
han asumido gran parte de las conse-
cuencias, al recaer en ellas gran parte 
de los cuidados: en Europa el 70% de 
los sanitarios contagiados han sido mu-
jeres, ha supuesto un aumento de car-
ga personal de trabajo mayor para las 
mujeres que para los hombres, ha habi-
do una falta generalizada de equilibrio 
para las mujeres al ser las principales 
“cuidadoras”. Pensando en las solucio-
nes, se habló de que las desigualdades 
no pueden ser resueltas sólo con bue-
nas intenciones, sino que es necesario 
tenerlas en cuenta cuando se toman 
decisiones. 
En resumen, durante estos meses se 
han encontrado oportunidades para 
reflexionar sobre el papel de la mujer 
y de las niñas en la Ciencia y en la so-
ciedad, ha habido ocasiones y tiempo 
para reflexionar sobre esto y de pensar 
soluciones y acciones para que haya un 
cambio.

Ahora que se acerca el verano, la 
época de salir al campo, de las barba-
coas y de las paellas al aire libre, me 
acuerdo de cuando trabajaba en cam-
pamentos de verano para pagarme ca-
rrera de ingeniería. Recuerdo aquella 
vez que queríamos hacer una paella, 
sabíamos lo importante que era que 
el arroz estuviera justo 15 minutos, y 
¡no teníamos reloj! Y teníamos tantas 
ganas de paella… Pensamos en contar 
los segundos, hicimos alguna prueba y 
éramos incapaces de terminar de con-
tar, siempre alguien hablaba o contaba 
un chiste y perdíamos la cuenta. 
Nos dimos cuenta de que teníamos dos 
cuerdas, de las que usa el ejército ame-
ricano. Estaban hechas de tal forma que 
si se prendía uno de sus extremos tar-
daba justo 30 minutos en consumirse 
entera. Como las nuestras no eran las 
auténticas (no teníamos presupuesto 
para las buenas), la combustión no era 
regular. Quiero decir que podía tardar 
29 minutos en quemarse la mitad de la 
cuerda y 1 minuto en la otra mitad, o 
podía quemarse la tercera parte en 15 
minutos y las 2/3 partes en otros 15.
Estábamos a punto de tirar la toalla, en 
desistir de comer esa paella, cuando 
yo, la ingeniera, di con la solución para 
medir 15 minutos exactos con las dos 
cuerdas mágicas. 

Solución en la web de 
la Revista link

Acertijo

Fotografía: Federica Diliberto Unsplash
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Fotografía: RYU Wongs Unsplash

Aportaciones

Los ingenieros también tenemos afi-
ciones y esta sección será ese rincón para 
expresar y mostrar lo que nos gusta, ade-
más de la Ingeniería. 

En este número nos habéis compartido a 
través del grupo de telegram de la Subdi-
rección de estudiantes1:
•	 Testimonios
•	 “Cómo me organizo” 
•	 Fotografías que hemos incluido  en la 

sección de “Buenas Vistas”.

Disponemos de un link2 para proceder a la 
votación, de modo que entre todos selec-
cionemos los finalistas de cada uno de los 
certámenes. Incluso estamos buscando el 
modo de dotarla de algún premio. Os ire-
mos contando.

Al final de esta sección encontrareis los re-
sultados de Febrero.

1 Telegram Sub. 
Estudiantes (link) 
Para enviar aportaciones

2 Selección Finalistas
(link)
Para votar

Testimonios
 
PAblo CRUz
Ingeniero Industrial por la  etsii-uned (2007)

Hola a todos, como antíguo alumno de 
la UNED, quería compartir con vosotros 
el epílogo de mi proyecto de fin de la 
carrera, esperando que a los que estáis 
ahora de exámenes, os dé un mensa-
je de ánimo: “Era la madrugada del 20 
de Julio de 1969 y yo dormía profun-
damente mientras mis padres contem-
plaban atónitos e incrédulos en la tele-
visión como el módulo Eagle alunizaba 
en Mare Tranquilitatis.
Era un “Un pequeño paso para un 
hombre, un salto gigantesco para la 
Humanidad”. Yo tenía tan sólo cinco 
años, pero la hazaña tuvo tal repercu-
sión, que en los años que siguieron, el 
espacio estaba presente en la vida y en 
la imaginación de todos los niños de la 
época.
Como la mayoría de los niños de en-
tonces, yo tenía meridianamente claro 
lo que quería ser de mayor: Astronau-
ta. Me sentía fascinado por aquellos 
impresionantes cohetes del proyecto 
Apolo y soñaba con que algún día po-
dría formar parte de una misión.
Algo debió arraigar en mi mente, por-
que desmontaba casi todos los jugue-
tes que caían en mis manos. Yo quería 
saber cómo eran por dentro: de qué es-
taban hechos. Cuando tenía once años, 
llegó a mis manos un libro que relataba 

la historia de Guillermo Marconi, el in-
ventor de la telegrafía sin hilos. Quedé 
impresionado por la historia sobre una 
persona a la que todos tomaban por 
loco y que consiguió lo que nadie había 
conseguido antes: establecer la prime-
ra comunicación, en tiempo real, a tra-
vés del atlántico.
En aquel entonces yo ni siquiera cono-
cía la existencia de la profesión de Inge-
niero, pero sí entendía a la perfección 
lo que era un inventor: alguien que 
creaba cosas para mejorar la vida de 
los demás.
A final de los años 70, la electrónica se 
desarrollaba con gran rapidez y captó 
mi atención poderosamente: decidí en-
tonces, con una gran ilusión, empren-
der estudios de Formación Profesional 
en dicha especialidad. Los conocimien-
tos básicos de electrónica me permitie-
ron, por fin, hacer dispositivos salidos 
de mis propias manos (aún conservo 
en funcionamiento el reloj digital que 
construí en 1982).
Al concluir los estudios y tras una breve 
etapa en COU y selectividad, me pro-
puse ser Ingeniero. Por desgracia, la 
llegada a la universidad del baby boom 
de los 60 y la falta de escuelas técnicas 
en la España de entonces, dio al traste 
con mi intención al no conseguir plaza 
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en la escuela de Industriales.
Al ver frustrada mi entrada a la uni-
versidad, me puse a trabajar en unos 
años 80 en los que la irrupción de los 
microprocesadores pondría los orde-
nadores personales al alcance de mu-
chos. Aquellos años fueron fascinantes 
ya que pude ser testigo del vertiginoso 
avance de la tecnología y de un desa-
rrollo sin precedentes de los diseños 
electrónicos.
Un día que iba conduciendo, sintonicé 
por casualidad en la radio un programa 
en el que se hablaba de una asignatura 
universitaria: Era la programación de 
radio UNED en Radio 3. Yo desconocía 
que se pudiese hacer una ingeniería 
“a distancia” y al hacer ese descubri-
miento, no tardé mucho en tomar la 
decisión de matricularme en la ETSII de 
la UNED. Inicié los estudios el 1 de Oc-
tubre de 1991. Los comienzos fueron 
muy duros: compatibilizar estudios y 
trabajo requería un gran esfuerzo y sin 
embargo yo tenía un impulso interior 
inquebrantable.
Los años fueron pasando y el debe 
y haber de las asignaturas cursadas 
y aprobadas fue cambiando paulati-
namente hasta que el pasado verano 
(2007) pude ver en Internet (¡Cómo 
han cambiado los tiempos desde las 
papeletas de notas manuscritas!) que 
había superado la última asignatura. 
Ahora se contemplan como anécdotas 
cuando, debido a viajes de trabajo me 
tuve que examinar una vez en Gijón y 
otra en Valencia, libros de la carrera 

que han viajado por países tan distan-
tes como Perú, Estados Unidos o Ale-
mania, las horas de biblioteca robadas 
a mi hora de comida en el trabajo...
Durante todos estos años, mucha gen-
te me ha expresado admiración por el 
mérito de los estudiantes de la UNED, 
pero creo que todos tenemos algo en 
común: la ilusión.
Nunca me he sentido sólo ya que siem-
pre ha habido gestos de aliento de mu-
cha gente: no tengo sino palabras de 
agradecimiento para la práctica tota-
lidad de los profesores y tutores de la 
UNED.
Siempre recordaré al ya desaparecido 
Catedrático Rodríguez-Pomatta que-
riendo estar con los alumnos en sus 
últimos días.
Sería injusto no hacer una mención 
especial a los profesores del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica, Electró-
nica y de Control (que ya considero, mi 
casa) por el cariño y la dedicación que 
profesan a todos sus alumnos y muy en 
particular al apoyo de Pepe Carpio du-
rante las horas más difíciles.

Sobre mi:

Actualmente trabajo en una multina-
cional tecnológica como jefe de pro-
yectos, estoy casado y con dos hijos. 
Puedes ver mi perfil profesional en link 

¿Cómo me organizo? 
¡COMO ME ORGANIZO¡
SUSI
Respecto a la organización yo lo hago semanalmente. Tengo separaciones:
- Cosas que hago diariamente y para las que tengo un horario previsto en el que detallo el 
tiempo a dedicar a cada cosa que puede ser trabajar, estudiar, hacer ejercicio, o varias (según 
cada uno) 
- Cosas que tengo que hacer esa semana puntualmente pero que se de antemano (hacer una 
PEC, visita médica, viaje corto). En este caso, lo que hago es si puedo elegir el momento, or-
ganizo estas cosas en función del horario preestablecido con las cosas que hago diariamente 
y si no puedo elegir, reorganizo el día afectado.
- Cosas que surgen a lo largo de la semana. En este caso hago lo mismo que en el anterior. Si 
es algo que me trastorna el horario reorganizo, si no lo hago cuando tengo un hueco.
- Procuro dejar un día “libre” para hacer ejercicios/tareas/repasar y terminar las cosas que 
no me ha dado tiempo a hacer en el tiempo que decidí dedicarles y que reprogramo para 
entonces. 

A lo largo del día lo que hago es apuntar las cosas que tengo/quiero hacer para añadirlas por 
la noche al plan de la semana.
Buenas, ahí os dejo mi forma de organizarme, espero que os sea útil a alguno :)

oSCAR
El consejo es planificarlo bien. Medir el tiempo de cada tarea y cumplir siempre que se pueda. 
Cada trabajo lleva x tiempo. Entonces haces un planing de los trabajos con sus tiempos.
Ante todo, RESPONSABILIDAD
 :)

lAURA 
Socialización y hobbys???? 
Cuendo tienes familia, trabajo y la uned, tu sociabilizaciones son los compañeros de trabajo, 
los papis de cole y los compañeros de la uned. Punto.... hobbys se centran en las actividades 
extraescolares de tus hijos que aprovechas para hacer algo mientras esperas.
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A.
Cómo estudiar en la UNED trabajando a turnos y no morir en el intento:
Como muchos de vosotros, a parte de ser un padre de familia, soy trabajador a turnos de 10 
días (2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y 4 de descanso) y a parte,soy capaz de organizarme 
para tener un rendimiento aceptable con los estudios. ¿Cómo lo hago? Os preguntaréis. 

Todo comienza en el verano realizando una minuciosa planificación de las asignaturas que 
voy a estudiar durante el curso. Por lo general, escojo una asignatura que tiene un fuerte 
componente de ejercicios prácticos y otra que sea mucho más teórica.

Ahora os voy a relatar cómo es la planificación de uno de mis turnos. Para este ejemplo, para 
abreviar, se va a considerar:
A= hija mayor de 3 años (escolarizada)
B= hija menor de 20 meses (sin escolarizar)

Los dos días del turno de mañana (6:00 -14:00) el tiempo de estudio es desde las 15:00 hasta 
las 16:30 (hora a la que hay que recoger a A) y desde las 21:00 hasta las 23:00 (aprovechan-
do que A y B duermen).

Los días del turno de tarde (14:00 - 22:00) estudio desde las 7:00 hasta las 9:00, hora a la que 
se levanta B (mi mujer prepara a A para ir al cole) y desde las 22:30 hasta las 0:00.

Los días del turno de noche (22:00-6:00) estudio desde las 15:00 hasta las 16:30 (aprove-
chando la siesta de B)

Durante los días de descanso, procuro destinar todos los tiempos disponibles: de 7:00 hasta 
las 9:00, de 15:00 hasta las 16:30 y desde las 21:00 hasta las 23:00 sin tener en cuenta el 
primer día de descanso, donde considero encontrarme suficientemente cansado como para 
poder realizar cualquier labor productiva de estudio.

En definitiva, la clave es la planificación, las rutinas y la persistencia. Es posible que algún día 
surja un imprevisto, pero debe tenderse a su minimización, tanto en su frecuencia, como en 
el impacto sobre el tiempo semanal dedicado al estudio.
 
Socialización y hobbys????
socialización durante los paseos de la tarde de 16:30 hasta la cena. En cuanto a los hobbies, 
me apasionan los juegos de mesa, pero para jugar en condiciones necesito que los días ten-
gan 28 horas, así que de momento los tengo aparcados hasta que: 
a) las niñas sean más mayores 
b) termine con la universidad

AItoR 
Otro por aquí con trabajo a turnos, y dos bebés de 5 meses la verdad que lo mismo buscando 
huecos en cualquier rato posible y renunciando a mucho ocio días libres además de que yo 
tiendo a quitarme horas de sueño porque si madrugo mucho no rindo soy de los búho y no 
alondra
Pero por supuesto orgánizo las asignaturas y el curso desde el verano equilibrado las de más 
carga con otras con menos
Tengo un Excel en el que voy metiendo con colores y tengo un planing a 3 años

bEnJI
En las extraescolares y en los cumpleaños de los niños del cole, a estudiar al bar de al lado. 

Sol
Os voy a explicar cómo me organizo yo: 
Para empezar, mi tarea más importante y prioritaria es que soy madre de dos niños, una niña 
de 8 años y un niño de tres, a tiempo completo, me encargo de todo lo que tiene que ver con 
ellos y en muy pocas ocasiones puedo delegar mi responsabilidad con ellos. 
Intento levantarme todos los días a las 5 de la mañana para estudiar, hay días que incluso 
empiezo antes, y tengo de margen hasta las 7:30 o las 8 en el mejor de los casos, porque a 
mi pequeño le gusta madrugar y como dije antes ellos son mi prioridad. 
A las 8 empiezo con la rutina de casa, los visto les doy el desayuno, y hago tareas de casa 
hasta que a las 9 los dejo en el cole.
De 9:30 a 13h trabajo, vuelvo a casa y hago de media hora a una hora de ejercicio de lunes 
a viernes, para mi es vital para seguir el ritmo del día. 
Hago la comida sigo ordenando la casa, lavadoras,...., preparo las meriendas, a las 4:30 
recojo a los niños y los llevo al parque, intento disfrutar con ellos al máximo, llego a casa y a 
toca prepararles la cena, duchas y leer con ellos, a las 9 intento que estén en la cama, nor-
malmente yo ya no puedo más. 
Excepto cuando hay pecs, o trabajos, que alargó un poco más hasta que la concentración me 
aguanta. 
La rutina lógicamente cambia el fin de semana, pero solo en el tiempo que paso con los niños. 
Me levanto a la misma hora para estudiar, porque cuando se acercan exámenes me suelo 
estresar mucho y prefiero haberlo mirado todo antes u no dejar nada al azar.
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Buenas Vistas (numerado en el sentido contrario a las agujas del reloj)

FotograFía nº: 17-18

Paseo dominguero 
Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Enviado por: Mar

FotograFía nº: 19-21

Buenos y soleados
días sin viento
El Medano
(Tenerife) 
Enviado por: anna

FotograFía nº: 22-24

Buenos días desde 
Huesca

Enviado por: Salva
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FotograFía 
nº: 30

Cancho de 
Cabeza 
Patones

Enviado por: 
YaSnak

FotograFía nº: 25-29

Puerto de Bilbao
naturaleza
Bilbao

Enviado por: a

FotograFía 
nº: 31

Barrio Pesquero 
Santander

Enviado por: 
DaviD g
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FotograFía nº: 32

Biescas
Huesca

Enviado por: Salva

FotograFía nº: 33-35

Os presento mi zona: 
dos fotos de la Comarca 
de la Vera. Productores 
del mejor pimientón del 
mundo. Dos fotos de 
Garganta de Alardos. 
Madrigal de la Vera
Cáceres
Abajo una de Cadiz

Enviado por: alex Del C

126 Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974 127Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974



FotograFía nº: 36-41

Moncau 
Barcelona

Enviado por: Sol

FotograFía nº: 42-46

Por los Pireneos
Aigües Tortes

Enviado por: JorDi S
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FotograFía nº: 47

Buenas noches desde 
Baiona
Vigo

Enviado por: nano

FotograFía nº: 48-55

De paseo por Cala Busquest y Sa 
Faroña
Ciudadela (Menorca)

Enviado por: gabriel

FotograFía nº: 
48

Conil
Cádiz

Enviado por: JoSé 
Manuel
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FotograFía nº: 56-59

Cavallers
Pirineus de Lleida
Lleida

Enviado por: eDu

FotograFía nº: 60-62

Las vistas que veo desde 
mi ventana. Rio Llobregat 
a la altura de Olesa de 
Montserrat
Barcelona

Enviado por: ainoha b
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FotograFía 
nº: 63

Desembocadura 
del río Miño
Vilanova 
de Cerveira 
(Portugal)

Enviado por: 
CriStian C

FotograFía nº: 64

Asi hemos amanecido
Rías Baixas

Enviado por: luCia g

FotograFía nº: 65

Olé Sevilla
Sevilla

Enviado por: Mar
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Los más votados en Los certámenes 
de Febrero Fueron:
en la SeCCión De CoCinillaS:
•	 Ganador: Receta Nº7. DIGESTIVOS. Enviado por Jesus Fco.
•	 Finalista: Receta Nº1. CARNE A LA BRASA EN BARBACOA DE CARBON SIN HU-

MOS. Enviado por May

en la SeCCión De FotograFía téCniCa:
•	 Ganador: Fotografía Nº3.CAVIDAD DONDE SE ALOJA EL REACTOR NÚMERO 1. 

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ. Enviado por Alex
•	 Finalista: Fotografía Nº 5. VA DE TRENES Enviado por Aitor

en la SeCCión De buenaS viStaS:
•	 Ganador: Fotografía Nº 15. Reserva de Urdaibai. Enviado por: A.
•	 Finalista: Fotografía Nº 3 Puerto de Ciutadella Enviado por: Gabriel
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A través de la subdirección de Estudiantes y RRII hemos iniciado un programa de 
acercamiento a las Empresas con el proposito de que nos conozcan y valoren y de 
que vosotros aprendais la que sin duda será la asignatura más importante: “¿En que 
sector quiero trabajar?” y “¿Cómo afrontar con éxito el lograr ese empleo?”. 

La primera cuestión es sin duda una decisión personal en base a preferencias y co-
nocimiento de las habilidades y capacidades personales. La segunda no nos engañe-
mos, no es intuitiva y precisa de unos conocimientos tan esenciales como lo han sido 
el resto de los adquiridos durante la titulación. 

Para ello hemos organizado una primera sesión con los directores de Talento y Em-
pleo de tres grandes empresas: Kaerney (multinacional de la consultoría estratégica), 
Mahou San Miguel y Aqualia (por volumen de negocio en la gestión de gestión de 
agua ). En algunos casos ya hemos tenido oportunidad de dedicarles un espacion 
en estas páginas, pero en otros, éste formato es el escogido por los responsables de 
Talento y Empleo de las empresas para tener un contacto directo con todos vosotros.

Todos los encuentros serán llevados a por TEAMS, previo registro. Los directivos nos 
informarán sobre las actividades que se desarrollan en la empresa y contarán como 
es el proceso de selección, pruebas que debern realizarse, que aspectos son más 
valorados en el CV y en la entrevista. Todos los asistentes podrán exponer sus cues-
tiones o solicitar cualquier información que los pueda ser útil de cara a su futuro 
profesional como ingenieros. 

Nuestro propósito es que el mayor número posible de estudiantes, preferentemente 
de los últimos cursos participen en estos encuentros mediante su inscripción previa 
mediante el enlace: link inscripción
Cualquier consulta puede hacerse por email o Telegram de la Sub. Estudiantes (link 
a Telegram)

Encuentro con  Directivos de 
Talento y Empleo 
Subdirección de Gestión de Estudiantes y Relaciones Institucionales ENCUENTRO CON 

 DIRECTIVOS DE 
TALENTO Y EMPLEO 

CUÁNDO 19:00 horas los días
17, 22 y 24 de Junio de 2021 

 Karney 17 de Junio
 Grupo Mahou San Miguel 22 Junio
 Aqualia 24 de Junio

DÓNDE 
Encuentro por TEAMS 

ORGANIZADOR 
Subdirección de Estudiantes  y 
RRII de la ETSII-UNED 

PARTICIPAN
Kearney LINK
Grupo Mahou  San Miguel   LINK 
Aqualia                                            LINK 

CONVOCATORIA 
PARA ESTUDIANTES 
DE GRADO Y
MÁSTER DE LA ETSII 
UNED 

INSCRIPCIÓN
GRATUITA
Es posible inscribirse en los tres 
encuentros mediante el siguiente 
enlace

Mas Información
A través de Telegram de la 
Subdirección de 
estudiantes  o por email
https://t.me/
SubdirEstudiantesETSII_UNED

amayoral@ind.uned.es 

TELEGRAM: 

OBJETIVO: 
¿Qué buscan en sus 
candidatos? ¿Cómo son 
los procesos de 
selección? ¿Cómo 
evoluciona la carrera 
profesional? Estas y otras 
muchas cuestiones 
podremos plantearlas
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