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Carta del director

En este número nos acercaros a una de 
las mayores consultoras del mundo: Deloitte, 
que ofrece una perspectiva profesional nada 
desdeñable para un titulado en ingeniería. 
Como proyecto singular nos sumergimos en 
un  enorme proyecto internacional de in-
geniería liderado por empresas españolas: 
Haramain, más conocido como el AVE a La 
Meca. En Haciendo Cátedra, repasamos la 
importancia de los métodos de elementos fi-
nitos en el cálculo y diseño de multiples apli-
caciones. En Investigación nos asomamos a 
la fabricación aditiva, que tiene su ejemplo 
mas conocido y visible en las impresoras 
3D. Siguiendo la ruta que hemos empren-
dido por los distintos Centros Asociados de 
la UNED, esta vez nos detenemos en Cala-
tayud, uno de los más consolidados y queri-
dos, ejemplo de buen hacer académico y de 
referencia cultural en su entorno y en todo 
Aragón. En Sociedad nos asombramos con la 
tecnología que ha aterrizado en mundo del 
golf. También encontraréis un artículo sobre 
el sueño y la realidad que fue la marca Pega-
so en Nuestra Historia.

No queremos dejar de reseñar las contribu-
ciones de todos vosotros: excelentes fotó-
grafos o escritores. Y ya para finalizar, quisie-
ra dar las gracias por los mensajes que nos 
animan a seguir. 

Quiero aprovechar este espacio para despe-
dirme como Director de la Escuela de Indus-
triales de la UNED, toda vez que ha finalizar 
mi mandato en este cargo. Permitidme que 
os diga que ha sido un honor estar al fren-
te de la Escuela durante ocho años y que os 
confiese que una de las cosas que hemos he-
cho con más cariño ha sido crear esta revista, 
con el propósito de darnos a conocer a los 
fuera de la UNED y, mostrar a nuestros es-
tudiantes algunas de las muchas cosas que 
podemos llevar a cabo y que hacemos, los In-
genieros Industriales y que podréis hacer vo-
sotros cuando terminéis vuestros estudios. 

José Carpio
Director de la ETSII de la UNED
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Pegaso: Un sueño imposible.

Jaime Arradi (Equipo Editorial)

PEGASO, su historia, sus grandes lo-
gros y también su final, constituyen uno 
de los mitos más sorprendentes, no 
solo del desarrollo  de la automoción en 
España, sino también de la historia au-
tomotriz mundial y no en modo alguno 
es una exageración de este articulista, 
pues en breve les doy varios motivos 
para que Vds. me concedan su aproba-
ción.
Un coche PEGASO cualquiera de los 
fabricados en los 50, se cotiza  hoy en 
día por encima del millón y medio de 
euros,  ahí va otro ejemplo, los vehícu-
los acorazados diseñados por Pegaso 
en los finales de los 70 y primeros 80, 
los BMR, fueron exportados a diversos 
ejércitos del mundo, entre ellos, al de  
Perú, Egipto, Arabia Saudita y su núme-
ro alcanzó la cifra de 2.000 unidades. 

Eran tiempos en los que casi nadie se 
atrevía con vehículos sobre ruedas 6x6 
y la exportación de diseños militares es-
taba restringida a las llamadas grandes 
potencias. Después, Francia y posterior-
mente USA, fabricarían los suyos. El mo-
delo francés hecho por la estatal GIAT, 
el VAB, es casi una copia del BMR.
Espero haberles convencido ya, así que 
si me lo permiten  vayamos a esa apa-
sionante historia, que es también la de 
la industrialización de España y la de sus 
protagonistas, nuestros ingenieros.
En nuestro artículo anterior sobre His-
pano Suiza, dijimos que, 
“en 1941 se había creado el INI. El INI 
incluye una sección de su grupo empresa-
rial dedicado a la industria automotriz: 
ENASA (Empresa Nacional de Autoca-
miones SA, 1946) más conocida como 
Pegaso. La mentalidad pro-estatal de los 

Imagen tomada en las Instalaciones de Puecho
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ingeniero, sin él, los inicios de PEGASO y 
los exclusivos coches y primeros camio-
nes diésel que salieron de sus factorías 
no hubieran sido posibles.

Wilfredo Ricart fue siempre un ingenie-
ro aventajado, acabando su carrera a la 
temprana edad de 20 años.  Siempre es-
tuvo  muy unido a nuestra anterior gran 
marca, Hispano Suiza, diseñando diver-
sos equipos para sus motores, carbura-
dores e incluso motores completos que 
fueron fabricados posteriormente en 
Hispano Suiza, aunque nunca llegó a ser 
empleado de la empresa. También cola-
boró con la empresa Elizalde, también 
barcelonesa y hoy mítica fabricante de 
fastuosas berlinas ya desaparecida.
En una entrevista publicada poco antes 
de su fallecimiento declararía: 

“Yo nunca fui empleado de Hispano-Sui-
za, pero mantuvimos siempre excelentes 
relaciones. Yo diseñé un motor que esta 
firma fabricaría para la Sociedad de Mo-
tores Superdiesel, que presidía el conde 
de Figols. Se hicieron cien unidades, des-
tinadas a embarcaciones pesqueras. 
En  aquéllos situé una bomba de barrido 
encima de cada cilindro y logré la distri-
bución de aire sin válvulas, sino por me-
dio de  un distribuidor rotativo”.

Ricart había nacido y estudiado su carre-
ra de ingeniero industrial en Barcelona 
y fue precisamente ahí donde encontró 
el caldo de cultivo para su inmersión en 
el mundo del motor. Recordemos que 

cuando él se gradúa y empieza a traba-
jar como ingeniero, primeros años 20, 
la Hispano Suiza de la ciudad condal, 
era una empresa ya internacional y muy 
pujante, amén de otras tantas que ahí 
operaban.

Ricart con otros socios monta varias 
empresas que llevan siempre su apelli-
do, desarrollando sus primeros motores 
de automoción. Aunque como él mismo 
confesaría, lo que le gustaban de verdad 
eran los motores de aviación.
Desde los primeros años 20 hasta el 
inicio de nuestra contienda, su activi-
dad es febril. Diseña motores de todo 
tipo, tanto  de gasolina de 4T y 2T, como 
motores diésel atmosféricos y sobreali-
mentados. Empieza su obsesión con los 
dos árboles de levas en culata, diseño 
que después llevaría a sus coches PE-
GASO. A su vez colabora con HISPANO 
SUIZA, donde les diseña un motor que 
ellos fabricarían: 1600 cc diésel y 50 CV, 
todo un logro para la época.

Ricart  incluso desarrolla y diseña sus 
propios prototipos de coches avanza-
dos: el RICART 226 y el RICART 266. El 
primero, un seis cilindros de 1.500 cm3, 
llegó a exponerse  en el Salón del Au-
tomóvil de París de 1926 (de ahí la de-
nominación), a donde llegó él mismo 
como conductor con una media de 65 
km/h  y con el que viajó a la capital fran-
cesa en menos de una jornada. Uno de 
esos Ricart aun sobrevive en la colec-
ción privada de Ramón Magriñà.

primeros años del franquismo y la certidum-
bre de que Hispano Suiza, a pesar de sus 
buenos desarrollos en camiones de los 40, 
concluye en que HS ya no tiene capacidades 
suficientes y obligan a Miquel a vender sus 
instalaciones, patentes y a ceder su personal 
a PEGASO. Aquí concluía una gran aventu-
ra española en el mundo del motor y empe-
zaba una nueva, la de PEGASO.”

Por aquellos entonces el presidente del 
INI era el General Juan Antonio Suanzes. 
Suanzes, ingeniero naval, tuvo un papel 
muy relevante en la creación y posterior 
desarrollo de PEGASO como veremos más 
adelante.

Así pues, PEGASO se crea asentada en las 
instalaciones fabriles de la antigua Hispa-
no Suiza, pero su sede central se establece 
en Madrid, en la carretera de Barcelona, a 
orillas del rio Jarama y muy cerca de San 
Fernando de Henares. 
Pero además de instalaciones hacía falta 
un muy buen director técnico y mucho 
personal capacitado. La misión se presen-
taba difícil tras la contienda,  pero ahí es 
donde surge una figura esencial para la re-
motorización española tras la guerra civil 
y la de la creación de PEGASO y es la del 
ingeniero Wilfredo Ricart Medina (1897-
1974), quien daría alas al caballo de Pega-
so, y no solo en su logo.

Es preciso dedicar unas líneas a Ricart, por-
que además de ser poseedor de  una tra-
yectoria profesional interesantísima como 

Wilfredo Ricart
(Fuente: https://noticias.coches.com/historia/historia-pegaso/42066)
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Había que empezar casi de cero. El en-
cargo era dotar a los españoles de medios 
de trasporte de pasajeros y mercancías 
a la mayor brevedad posible. Ricart se 
pone manos a la obra, pone como con-
dición que se le permita traer parte de 
su equipo de Alfa Romeo. También se 
enfrenta a la falta de cualificación del 
personal fabril y técnico. Idea un plan y 
es hacer lo que él mejor sabía hacer: co-

ches de muy altas prestaciones y calidad. 
Partiendo desde cero, diseñando y fa-
bricando en las propias instalaciones de 
PEGASO. Casi artesanalmente e involu-
crando al nuevo personal técnico, para 
que se fuera formando, especializando 
y asimilando los estándares de calidad 
que ya habían dejado de existir en la 
década de los 50 en España. Según las 
propias palabras de Ricart vertidas en 
una entrevista:

 …” El coche Pegaso nunca fue visto como 
una proposición comercial. Tenía que lle-
gar a serlo, pero la construcción del co-
che fue una solución para hacer menos 
costosa una escuela de mecánica fina de 
cara a una maestranza que, por aquellos 
años, estaba un poco acostumbrada a la 
chapuza. Yo tenía que formar mecánicos. 
El camión tenía que ser construido muy 
bien, para que, a base de calidad, tuviese 
un mercado. No se podía admitir desde 
ningún punto de vista una baja calidad 
y por eso había que formar un plantel de 
hombres capacitados. Como una escuela 
para hombres es carísima, encontramos 
que la forma más económica de que se 
fueran entrenando y aprendiendo era 
que hicieran algo que absorbiese mucha 
mano de obra…”

En 1951 nace el primer coche PEGASO, 
la Berlinetta Z-102. Era ya un coche real-
mente avanzado para la época de la que 
hablamos, alcanzaba los 220 Km/h y fue 
presentado por primera vez en el salón 
del automóvil de Paris. España volvía a 

1936 es un año crucial para Ricart, entra 
a formar parte del equipo de Alfa Rome-
ro. Su fama había llegado hasta la Italia 
de Mussolini. Todo empezaría años an-
tes, cuando Ricart es capaz de resolver 
una serie de problemas técnicos de los 
motores diésel de aviación de Alfa, ope-
rando como consultor externo. A partir 
de ahí se inicia una relación fluida con 
Alfa con frecuentes viajes al país. Es así 
como principia su trayectoria en Alfa 
Romeo, donde llega a ocupar puestos 
de alta relevancia técnica. Allí conoce a 
Enzo Ferrari, se introduce en el mundo 
de la competición, donde se conjugan 
los más refinados avances técnicos y se 
constituiría un equipo de colaboradores 
de muy alta cualificación. Allí también 
desarrollaría autos de competición con 
motores sobrealimentados y de una 
enorme potencia, incluso para los es-
tándares de hoy en día.

Llegado el fin de la contienda mundial, 
allá por el año 1945, Ricart se ve obli-
gado a escapar de Italia por miedo a las 
represalias. Vive escondido por algu-
nos meses y por fin llega huyendo, casi 
campo a través, a España nuevamente,  
y es entonces cuando Suances, director 
general del INI, lo llama para hacerse 
cargo de la dirección técnica de la nue-
va y recién creada PEGASO. Tras varios 
titubeos y varias contraofertas de otras 
empresas, incluida alguna americana, 
decide aceptar la oferta del INI para ha-
cerse cargo de ENASA o PEGASO.

La España que se encuentra Ricart, era 
bien diferente de la que él había aban-
donado en 1.936. Las instalaciones fa-
briles de Hispano Suiza estaban muy 
deterioradas, no había   personal téc-
nico cualificado, las carreteras se en-
contraban en mal estado y los medios 
de  trasporte de mercancías y personas 
eran testimoniales.

Imagen del catálogo del Z-102 
(tomada por autor)
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Von Thyssen e incluso se cree que el 
mismo Gary Cooper adquirió uno de 
ellos.

Los Motores de esos 8 cilindros en V a 
90 grados de PEGASO fueron aumen-
tando paulatinamente su cilindrada 
pasando de los  2.472 cc iniciales has-
ta llegar a los  3.178 cc, con bloque en 
aleación ligera y los cigüeñales se nitru-
raban para darles mayor resistencia al 
desgaste. Las potencias también fueron 
aumentando de los  142  CV iniciales  a 
218 cv, en función de la cilindrada, rela-
ción de compresión y alimentación, pu-
diendo llegar a los 350 cv de potencia 
con compresor. 
A lo largo de su vida estos, PEGASOS o 
Pegasines como los llamaron cariñosa-
mente los empleados de la firma, cose-

charon diversos récords de velocidad y 
participaron con muy buenos resulta-
dos en diversas carreras, entre ellas la 
panamericana, amén de ser objeto de 
culto en las exposiciones de Paris.
El último año de vida fabril de los PEGA-

ese salón que había abandonado en la 
década de los 30.
Este primer modelo  montaba  un mo-
tor V8 de aleación ligera, de 2.500 cc, 
dotado de un doble árbol de levas en 
culata, como era de esperar en Ricart. 
En total 4. Toda una complejidad para 
la renaciente industria del automóvil en 
España. La caja de cambios era manual 
de cinco marchas.
A partir de ahí se llegaron a construir 
hasta 85 unidades en total y todas do-
tadas de diferentes carrocerías, artesa-
nales y provistas de muy potentes mo-
tores.
Las primeras carrocerías, eso sí, fueron 
todas de diseño PEGASO, tipo berline-

tta, pero pronto se acudió a los más 
prestigiosos carroceros, para prover a 
los vehículos de un aire más deportivo 
y moderno. Carroceros como Touring, 
SAOUTCHIK e incluso el español Serra, 
trabajaron en diferentes modelos.
La vida de los automóviles PEGASO pro-
siguió hasta el año 1957, cuando se da 
carpetazo a este proyecto inicial, que 
había servido para tecnificar a la em-
presa y cualificar a su diverso personal.
A lo largo de esos años los modelos fue-
ron ganando en potencia, sus clientes 
eran todos de renombre, como el Sha 
de Persia, el Presidente de Portugal, el 
general Craaveiro Lopes, el presidente 
de la República Dominicana, el barón 

Fotografia del Pegaso Berline-
tta Z-102
(Imagen Classic Trader  link)

Imagenes del Pegaso Coupe carrozado por Touring (Serie 2)
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similar a la de los Hispano Suiza, era el 
llamado “mofletes”, un pequeño ca-
mión aun de pequeña cilindrada basado 
en los Hispano T66.

A principios de los años 60 salió de fá-
brica el camión quizás de más éxito de 
la marca, el Comet. Se trataba de un 
seis cilindros en línea de 8,5 litros de ca-
pacidad, con un peso máximo de 13 to-
neladas.  Era un camión de concepción 
mecánica más simple que los derivados 
de Hispono Suiza, pero tenía la ventaja 
de ser mucho más económico de fabri-
car. Su presentación fue espectacular, 
NODO estuvo ahí presente. Rodó como 
dos centenares de estos Comets salían 
de la fábrica a la vez, con destino a los 
diversos concesionarios repartidos por 
la geografía española.

La producción de este modelo supuso el 
florecimiento de la industria auxiliar en 
España y el inicio de la remotorización 
del mercado de camiones que prácti-
camente había quedado en los huesos 
tras la contienda. Las ventas de este 
modelo fueron todo un éxito.
En paralelo PEGASO fabricó chasis para 
autobuses.

1967 es otro año importante, pues 
adquiere la mayoría del capital de la 
empresa SAVA (Sociedad Anónima de 
Vehículos Automóviles), situada en Va-
lladolid, fundada en 1952  y dedicada a 
la fabricación de pequeños transportes, 
con ello PEGASO completaba su gama y 
oferta de vehículos industriales.
En 1970 inicia PEGASO la fabricación 
de una nueva cabina, ya cuadrada, con 

SO 1956/1957 surgió un nuevo modelo 
el  Z 103, que podía llegar a los  4.681 
cc.
La historia final de estos coches está 
llena de oscuridades. Ricart dejó la di-
rección en el año 1958 y en 1959 fue 
nombrado presidente de la S.A. Loc-
kheed en París y ahí siguió hasta 1965. 
Después se retiró a su Barcelona natal 
donde fallecería en 1974. Los moldes, 
repuestos, planos, entre otros de los 
Pegasines fueron incompresiblemente 
destruidos en su totalidad, pero al me-
nos se conservan la mayoría de los 86 
coches fabricados.

Para aquellos que quieran profundizar 
más en cada uno de los modelos de co-
ches PEGASO,  pueden encontrar infor-
mación muy detallada de cada uno de 
los modelos fabricados en el portal de 
coches clásicos Piel de Toro1.

El fin de estos Pegasines es para algunos 
una historia de lo que pudo ser y no fue, 
pero al menos cumplieron su objetivo 
inicial. Empezaría una nueva etapa, ya 
de fabricación en serie y con modelos 
de camiones de gran capacidad.
Así acababa la historia de los coches PE-
GASO y se iniciaba la de sus camiones y 
vehículos militares, una historia que fue 
de éxito durante la década de los 60, de 
los 70 y los 80.
Los primeros camiones salidos de sus 
fábricas en los 50 tenían un diseño muy 

1 Coches Clasicos Piel de 
Toro (link)

Fotografia de un motor Pegaso gasolina doble carburador Weber de 4 cuerpos (Cortesia Clásicos Pueche)
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se quedaría pequeño y se principia un 
proyecto muy ambicioso, la fabricación 
de vehículos blindados de trasporte de 
personal. Concretamente dos modelos: 
El BLR ( Blindado Ligero sobre Ruedas) y 
el BMR (Blindado Medio sobre Ruedas). 
El primero era un vehículo acorazado 
4x4 con motor de 6.000 cc. El segundo, 
el BMR es quizás el modelo de más éxi-
to de la marca.
El BMR era y es un vehículo acorazado 
destinado al trasporte de tropas, podía 
alojar hasta 12/13 personas, incluyendo 
al conductor, tirador y jefe de pelotón. 
Montaba un motor atmosférico PEGA-

SO de 12 litros en linea y de 310 cv, con 
una caja automática ZF y transmisión a 
las 6 ruedas. Su blindaje lo protegía con-
tra munición de calibre 7,62x51 mm e 
incluso en la parte frontal contra muni-
ción más pesada de .50 Browning. Dis-
ponía de un complejo sistema de frenos 
(de servicio, de emergencia y cinético) 
y ruedas directrices en dos de los ejes.  
Su peso era de 15 toneladas y cabe des-
tacar que su blindaje no era de acero, 
sino de aluminio blindado para hacerlo 
más ligero. Podía superar pendientes de 
hasta el 60% y vados de más de un me-
tro de ancho. Era realmente un vehículo 

nuevos y más potentes motores de has-
ta 12 litros y 310 CV en línea, que podía 
llegar a los 500 CV sobrealimentado. 
Todos ellos adaptados a las normas y 

regulaciones europeas. Los Pegasos ya 
circulaban por tas carreteras de toda 
Europa.
En 1975 se  ingenia la cabina basculan-
te, una cabina que permitía abrirse a 
45o o más y que dejaba el motor total-
mente expuesto para sus revisiones.

La década de los 70 también es impor-
tante para PEGASO, pues amén de am-
pliar y tecnificar sus instalaciones fabri-
les y de ensayo, tanto en Madrid como 
en Barcelona, se inicia un proyecto del 
todo diferente: la fabricación de vehí-
culos militares.

Empezó fabricando camiones basados 
en los modelos comerciales pero adap-
tados al uso militar. Pero pronto esto 

Presentación del Pegaso Comet saliendo de fábrica con destino a los concesionarios en toda España 
(imagenes de NODO)
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muy avanzado para la época, en los 80 
el ejército español se dotó de ellos en 
cantidad de 1000 Uds. Y constituyeron 
y aun lo son, la base de trasporte de la 
infantería española. 

En la década de los 90 y ante el buen 
resultado de estos vehículos, el ejército 
español decidió encargar a la empresa 
estatal Santa Bárbara la modernización 
de estos acorazados. Básicamente rea-
lizó una reconstrucción de los equipos 
sujetos a más desgaste, así como la re-
motorización con un motor Scania. En 
honor a la verdad y por boca de los pro-
pios militares, el motor Scania nunca 
superó ni en potencia ni en par motor 
al Pegaso. 

Tal fue el éxito del diseño BMR que es-
tos fueron incluso exportados a varios 
países: Egipto (se fimó inicialmente  por 
1.000 uds), al Perú y a Arabia Saudita.
La exportación a Arabia Saudí, merece 
unos comentarios aparte. Se vendió a 
la Infantería de Marina de aquel país, 
que tenía su base pricipal en el puerto 
oriental de Jubayl, más concretamente 
en Ras Al Ghar, donde tenía desplegado 
la Infantería de Marina la mayor parte 
de sus efectivos y su base de manteni-
miento. La versión que se exportó fue la 
anfibia, lo cual permitía al BMR navegar 
una serie de millas desde que era arro-
jado al mar por el trasporte, hasta su 
llegada a la orilla.
El sistema de navegación estaba basado 
en un par de hidrojets que lo propul-

saban a unos 4 nudos, y un sistema de 
refrigeración alternativo a base de un 
intercambiador de calor con el agua. Su 
cierre era hermético y la toma de aire 
para ventilación y alimentación se hacía 
con snorckels.
Estos vehículos reconstruidos y moder-
nizados siguen en servicio en la Marina 
de Arabia Saudí. 

La década de los 80 y primerísimos 90, 
conforman el final de esta gran empre-
sa.

Había que desarrollar ya un camión 
más moderno y más acorde a los com-
petidores europeos y PEGASO inicia con 
ello el desarrollo del TRONER. Éste fue 
el último desarrollo propio de PEGASO 
y también su mejor y más sofisticado 

camión.

La concepción del Troner se inició en 
1983 y fue un proyecto de una gran in-
versión, lo cual la obligó a buscar nue-
vos socios. Y ese socio vino de la mano 
de la holandesa DAF, que desembocó 
en la creación una nueva cabina para el 
modelo Pegaso Troner y el DAF 95 de 
la neerlandesa.  El  Pegaso Troner, fue 
presentado finalmente en el  salón de 
Barcelona en 1987 bajo el lema-. 
“Lo más grande Pegaso, grande entre los 
grandes, Troner, grande de España.”

Se inició la comercialización en el año 
siguiente. dotado de un motor de 12  li-
tros con 6 cilindros en línea,  similar a 
los de los BMR pero al que se le habían 

ganado unos cuantos caballos con di-
versas mejoras técnicas, básicamente  a 
las concernientes a la alimentación.

En 1992 se presentó el Troner 1240 de 
400cv, con caja de cambios ZF 16S 160 
Ecosplit, ABS, suspensión neumática y 
un limitador de velocidad electrónico, 
fue el más potente de los Pegasos. 

Pero la historia de PEGASO tocaba ya 
a su fin, pues en  otoño de 1990, se 
produce la venta de PEGASO a la ita-
liana IVECO. Ésta rápidamente inició la 
comercialización y fabricación de sus 
propios modelos en España, con lo que 
los TRONER que quedaban en stock se 
fueron liquidando y sustituyendo por 
camiones IVECO y que al principio y 
por aquello de mantener la continuidad 
aparente seguían al menos luciendo el 
logo de nuestro caballo Pegasus. 

Hoy aún son muchos los que recuerdan 
con nostalgia los camiones Pegasos por 
su solidez y dureza y no es difícil ver por 
las carreteras españoles buenos Troners 
aun en plena operatividad.

Pegaso 1083, de 3 ejes, con la cabina abatida para acceder al motor.
(imagen de ANGUERA TRANSPORT  link )

BMR  de la Infantería de Marina Saudí. Imágnes tomadas en los ensayos de funcionalidad de los vehículos.
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Alta velocidad La Meca-Medina
Haramain: el AVE del desierto

E  l mayor contrato firmado por empre-
sas españolas en el exterior lleva el nom-
bre de Haramain High Speed Railway. 
El consorcio hispano-saudí Al Shoula ha 
hecho realidad el corredor ferroviario de 
alta velocidad entre las ciudades santas de 
Medina y La Meca. De hecho, Haramain 
en árabe significa las dos sagradas, en 
apelación a esas dos ciudades unidas por 
este proyecto. 

El objetivo: Transportar 166.000 pasajeros 
al día, recorriendo en menos de tres horas 
los 440 kilómetros entre ambas ciudades. 
Atravesando zonas costeras y desérticas, 
con tramos de dunas, arenas, fuertes vien-
tos y temperaturas extremas.
Este proyecto es uno de los más ambicio-
sos de la ingeniería española y una oca-
sión perfecta para demostrar la capacidad 
técnica y el talento del equipo humano del 
Consorcio Español de Alta Velocidad.

Tuvimos la oportunidad de hablar con tres 
de las personas que han hecho posible 
este proyecto, desde Jeddah (Arabia Sau-
dí):
•	 Álvaro Senador-Gómez, Director Ge-

neral del Consorcio Español Alta Velo-
cidad Meca Medina 

•	 Armando Fombella, Director Ejecutivo 
de Saudi Spanish Train Project Com-
pany.

desde Madrid Elena Moral, Directora de 
Operaciones de Talgo .

En estas líneas se transcribe dicha entre-
vista1.

1  Enlace a la entrevista  link

Las fotografías de este artículo han sido cedidas por :
CEAVMM, COPASA, OHLA y Talgo

Nuestro agradecimiento a 
D. Luis Manuel Ontoso Tejero 
(Director de Comunicación 
Consorcio Español Alta 
Velocidad Meca Medina) 
por su colaboración en este 
artículo.

Vía de balasto  en las inmediaciones 
de  la estación de KAEC 
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Pregunta.- En octubre de 2011, dos 
días después de la adjudicación del pro-
yecto, se constituye el Consorcio que 
usted dirige desde 2015.  Desconozco 
si Vd. intervino de algún modo en la 
preparación de la oferta. Pero, desde 
su mucha experiencia en proyectos de 
gran envergadura y su puesto como 
Director General actual. ¿Cómo se pre-
para este tipo de ofertas para que se 
logre su adjudicación? ¿Cómo se gestó 
el crear el consorcio?  Y ¿Cuál era y es 
el objetivo del Consorcio?

Respuesta Álvaro Senador-Gómez.- El 
objetivo uno debe ser buscar la agrupa-
ción de empresas que sean referentes 
en el en el sector para el proyecto que 
se está licitando. En este caso concreto, 
una obra ferroviaria, tenemos la suerte 
de que España tiene la segunda red de 
alta velocidad más extensa del mundo, 
aproximadamente 3.400 km. Esta cir-
cunstancia permitió que en la licitación 
se dispusiera del know how,  y por ello 
que fuese posible hacer una precalifi-
cación técnica. Gracias a esa precali-
ficación técnica y a ese know how,  se 
pudo optimizar el coste en la propuesta 
del consorcio.
Además, gracias a estas empresas fue 
posible abarcar todos los aspectos del 
proyecto, tanto para la fase de cons-
trucción como para la fase de opera-
ción. Tenemos que tener en cuenta 
que, en el en el consorcio hay empre-
sas de obra civil, COPASA, OHLA, MA-
TIA. Hay empresas industriales, como 

Álvaro 
Senador-
Gómez.
Director General 
del Consorcio 
Español Alta 
Velocidad Meca 
Medina 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM).  Executive Master in Business Ad-
ministration de ESIC. 

Trabajó en FCC cerca de 15 años en pro-
yectos internacionales (Austria, Hungría, 
República Checa, Rumanía, México, Co-
lombia y América Central) y multitud de 
proyectos emblemáticos en nuestro país: 
tranvía de Zaragoza, diversos edificios 
para la Expo del Agua de 2008, el acuario 
y el Parque Metropolitano del Agua Luis 
Buñuel, el puente de Santiago sobre el río 
Arga, en Puente la Reina (Navarra).
Dirigió unos dos años la construcción el 
metro de Riad, capital del Reino de Arabia 
Saudí. 

Desde febrero de 2015 es el Director 
General del Consorcio Español Alta Ve-
locidad Meca Medina, formado por 12 
empresas españolas (Abengoa Inabensa, 
Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Imathia, 
Indra, Ineco, OHLA, Renfe, Siemens Rail 
Automation y Talgo) y cuenta con dos so-
cios saudíes (Al Rosan y Al Shoula).

Vía en zona montañosa. El trazado atraviesa diversas 
áreas con un relieve abrupto, especialmente en las 

inmediaciones del punto kilométrico 300 
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tales, como TALGO, SIEMENS, INDRA, 
ABENGOA. Hay empresas que se dedi-
can a diseño, como pueden ser INECO, 
CONSULTRANS. Y luego hay empresas 
operadoras como son RENFE Y ADIF, 
con expertise en mantenimiento. Con 
este consorcio se pudo precalificar téc-
nicamente y se pudo hacer una oferta 
muy competitiva.
Además, también hay que tener en 
cuenta que éste es un proyecto que, al 
ser industrial, es un proyecto exporta-
ble.  Exportable en el sentido de que a 
diferencia de los proyectos puramente 
de construcción civil no ha requerido 
de tantos recursos en Arabia Saudita.  
Sí que es verdad que ha habido 1.500 
trabajadores directos, de los cuales 
aproximadamente un promedio de 500 
trabajadores han estado expatriados y 
aproximadamente de unos 7.000 tra-
bajadores de empleo indirecto. Pero 
como decíamos, al ser exportable se 
han podido desarrollar gran parte de 
los trabajos en España, a diferencia de 
otros proyectos emblemáticos que han 
desarrollado empresas españolas en el 
mundo como pueden ser el metro de 
Panamá, el canal el Canal de Panamá o 
el metro de Riad.   

P.- El proyecto, constaba de una primera 
fase de obra civil para la construcción de 
la plataforma y las estaciones, llevadas 
a cabo respectivamente por empresas 
chinas y saudíes. La segunda fase del 
proyecto, a cargo del consorcio consta 
de dos etapas. La primera, denominada 

CAPEX, asume el diseño y construcción 
de la superestructura: 200 mil tonela-
das de carriles, 1.3 M de traviesas, 4.1 
M ton balasto, 1.9 M cable de comuni-
caciones, 4.45 M de catenaria o 1.9 M 
señalización, y así mucho más.  1500 
empleos directos y 5500 indirectos. 
Todos sabemos que “el papel lo aguan-
ta todo”. Pero, sobre el terreno, ¿Cómo 
se organiza la logística de una infraes-
tructura tan compleja, tan lejos de las 
empresas matrices y bajo la legislación 
saudí? ¿Cómo se hace realidad un pro-
yecto de esta envergadura? 

Vía en zona montañosa. El trazado atraviesa diversas 
áreas con un relieve abrupto, especialmente en las 

inmediaciones del punto kilométrico 300 

Se constituyeron fábricas de traviesas de hormigón 
en pleno desierto con una producción diaria de 2.400 
unidades
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R. Álvaro Senador-Gómez.-  Pues sí, 
efectivamente, se hace camino al andar 
como decía Machado y así lo hemos 
tratado de llevar a cabo.  En cuanto al 
tema logístico, las empresas españolas 
cuando aterrizaron en el país, para dar 
cumplimiento a la legislación saudita y 
poder operar en el país, lo que hicie-
ron fue constituir sucursales y filiales. 
Ese fue el primer el primer paso de este 
camino. A partir de ahí, como mencio-
naba, tenemos la suerte de que es un 
proyecto en gran parte exportable, pero 
hubo que realizar muchos trabajos en la 
parte de obra civil en el país. Recorde-
mos que es una obra lineal de 449 km. 
Lo que ha exigido mucha organización 
para poder abarcar todas las tareas y 
cumplir los plazos. Para que tengamos 
la idea de la magnitud del tema de la 
construcción, una de las primeras acti-
vidades que se desarrollaron fue mon-
tar siete canteras para suministro de 
áridos para para la construcción del ba-
lasto, que es la cama donde se asienta 
la vía. Hubo que montar seis fábricas de 
materiales de vía necesarios para co-
menzar. Se montaron cuatro bases de 
trabajo desde las que se comenzaban 
diariamente los trabajos de ejecución, 
tanto de vía como de catenaria como de 
sistemas, y en esas bases de trabajo que 

estaban repartidas a lo largo de estos 
449 km incluyeron zonas de alojamien-
to para nuestro personal expatriado y 
personal local. Como tema anecdótico, 
la restauración era española, tuvimos 
que traer cocineros españoles. 
Por otro lado, dentro de la organización 
logística, hubo que desarrollar muchos 
trabajos por la noche debido a las tem-
peraturas que hay en el país. 
Igualmente hubo que resolver proble-

mas de acceso a la zona que se llama 
el Haram, que son zonas prohibidas, de 
acceso únicamente para para musul-
manes. Tuvimos que recabar permisos 

especiales para acceder y tuvimos que 
contratar gente local para desarrollar 
ciertos trabajos en esas en esas zonas 
donde solamente está permitido el ac-
ceso a musulmanes.

En la parte logística hubo un tema tec-
nológico muy relevante, uno de los re-

Trabajos de nivelación y liberación de tensiones en la superestructura ferroviaria, 
así como fabricación e instalación de traviesas.

26 Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974 27Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974



tos de este proyecto que fue la cuestión 
de la de la arena. Teníamos que hacer 
una serie de ensayos para ver cómo se 
comportaba el balasto en caso de que 
se colmatara con arena. Esos ensayos 
se hicieron en el laboratorio del CEDEX 
en España, es un laboratorio del  Minis-
terio de Transportes Español. Con esta 
colaboración de las entidades públicas 
españolas se pudieron hacer estos en-
sayos.

P.- Inevitable preguntar por ¿Cómo fue 
y es,  trabajar con un equipo formado 
por personas culturalmente tan distin-
tas y en un entorno tan complejo?

R Álvaro Senador-Gómez.-  Sí, por un 
lado, está la complejidad por la diver-
sidad de empresas que componen el 
consorcio, somos doce empresas espa-
ñolas y dos empresas locales sauditas. 
Debemos tener en cuenta que, esas 
doce empresas españolas son de distin-
tos tamaños y ámbitos, hay empresas 
industriales, civiles, públicas y privadas. 
Es muy heterogéneo. Eso era uno de 
los retos.  El proyecto es muy comple-
jo y requiere de la aportación de todas 
para poder abarcar todo el alcance de 
construcción y de operación. La integra-
ción era compleja, pero era necesaria. 
De hecho, yo creo que ha sido un éxito 
la fase de construcción y ahora lo están 
haciendo en la fase de operación. 
Por otro lado, también ha sido un reto 
trabajar con más de 20 nacionalidades 
aquí, en Arabia Saudita. En el proyecto 

hay países europeos, Alemania, España, 
Portugal, países del oriente medio,  de 
Australia,  Nueva Zelanda.  Uno de los 
retos ha sido la comunicación. Para mí 
la comunicación en este proyecto ha 
sido clave. Tenemos que tener en cuen-
ta que el inglés, la lengua oficial que se 
maneja en el proyecto, no es la lengua 
nativa de muchos2 y a veces se generan 
malentendidos. Por ello ha sido fun-
damental que esa comunicación tanto 
verbal como escrita y no solo el hecho 
de poder transmitir, sino también al in-
terpretarla bien, poder amoldarse y po-
der ser flexible. Buscando equilibrios. 
Esto es lo complejo. Pero los resultados 
muestran que se ha podido superar 
todo esto y se ha alcanzado la fase de 
operación, en la que se está trabajando 
satisfactoriamente. 

2 N.R.: El idioma oficial de Arabia es el árabe 
clásico, si bien en los medios sociales y labora-
les se emplea el dialecto Hijazi  en la zona de 
Medina y Meca, en tanto que en la capital es 
más habitual el dialecto Najdi. Ambos tienen in-
fluencias beduinas y arcaizantes y se consideran 
dos de los dialectos más próximos al clásico jun-
to con el sirio o Shamy.

Vía de balasto en las 
inmediaciones de la estación 

del aeropuerto de Jeddah
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P.-  Esta pregunta es para nuestra otra 
invitada, Elena Moral. En 2011 usted se 
incorpora en el proyecto Haramain, ini-
cialmente como Responsable Técnica y 
en 2015 asumiendo la Dirección Global. 
En este proyecto, Talgo ha fabricado 
una flota de 35 trenes.
¿Cuáles fueron los principales retos a 
superar para lograr que los trenes fue-
ran operativos en este trazado tan es-
pecífico? ¿Cuánto de innovación hay en 
estos trenes?

R. Elena Moral.-  Así es, nosotros te-
níamos mucha experiencia en España, 
pero efectivamente, en este proyecto 
había que dar un salto para asumir con-
diciones ambientales muy duras, que 
figuraban en el pliego que teníamos del 
cliente. Teníamos que operar a tempe-
raturas alrededor de los 50ºC, soportar 
tormentas de polvo y arena, circular sin 
restricciones y cumpliendo unos índices 
de fiabilidad y puntualidad muy eleva-
dos. Teníamos efectivamente que adap-
tar el tren a estas condiciones ambien-
tales. Lo que tratamos de hacer desde el 
principio fue conocer de primera mano 
cuáles iban a ser los factores principales 
que marcarían el diseño, porque estos 
que os acabo de enumerar eran los re-
quisitos del pliego, requisitos bastante 
genéricos y poco específicos. 
Para poder empezar a trabajar de forma 
concreta, que es lo que necesitamos en 
ingeniería, lo primero que hicimos fue 
desplazar a Arabia un equipo de 12 per-
sonas, ingenieros con distintas especia-

lidades, para ver cómo eran los trenes 
que operan allí, a qué problemas se en-
frentaban, cuáles serán los principales 
parámetros de desgaste, de manteni-
miento y ver con nuestros propios ojos 
a lo que nos enfrentábamos. 
El reto tan importante que teníamos 
desde el punto de vista tecnológico, 
como explicaba Álvaro, era la arena. Se 
estudiaron todas las variables que se po-
dían ver afectadas por la arena. Se uti-
lizó arena del desierto para hacer aquí, 
en España, los ensayos sobre distintos 
componentes que se incorporasen al 
diseño. Esa arena la caracterizamos en 
todos sus parámetros: composición, 
cómo eran los granos, tamaño, forma, 
etc. Tratamos de reproducir en los en-
sayos las condiciones lo más reales po-
sible, porque nos enfrentábamos a algo 

nuevo. En nuestro sector, por la seguri-
dad que se requiere, tenemos una nor-
mativa que regula prácticamente cual-
quier condición de diseño. Pero en este 
tema de la arena, el polvo y la tempe-
ratura no había regulación en nuestro 
sector. No había normativa.  De alguna 
forma tuvimos que crear, que especifi-
car, todos esos test que a los que some-
timos después los componentes. 

Yo creo que nos enfrentábamos a tres 
tipos de cuestiones. Por un lado, la tem-
peratura muy alta, más de 50oC en con-
diciones normales. Pero hay un aspecto 
también muy importante, cuando un 
tren queda estacionado y después hay 
que arrancarlo, la temperatura se eleva 
mucho más, no solo hay que trabajar 
con los 50oC de temperatura ambiental, 

Elena Moral
Directora de Operaciones de Talgo 

Cursó dos ingenierías: Ingeniería 
Industrial por la Universidad de Valladolid. 
Ingeniera en Automática y Electrónica 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Master Executive MBA por el Instituto de 
Empresa.
Se incorpora a Talgo en 2002, donde ha 
desarrollado su carrera profesional. 
Es experta en el segmento de alta velocidad 
del sector ferroviario. Ha trabajado en el 
desarrollo y mantenimiento de trenes 
como la Serie 102 y 130 de RENFE, el 
proyecto Haramain o la nueva plataforma 
AVRIL 
Ha merecido diversos galardones por 
su carrera profesional. Entre los más 
destacados se encuentran el premio WICE 
2019 a la mejor Ingeniera Ferroviaria 
Europea y el premio Haciendo Historia de 
la Comunidad de Madrid.
Así mismo, está muy involucrada en 
fomentar la visibilidad a las ingenieras 
para que cada vez más mujeres estudien. 
Actualmente es Directora de Operaciones 
de Talgo, liderando diferentes áreas 
operacionales de la compañía: Ingeniería, 
Compras, Fabricación, Mantenimiento, 
Proyectos, Calidad e Innovación, 
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sino que hay que poder arrancar el tren 
que está a 80 o 85oC. 

Por ello la temperatura es el primero 
de los factores a tener en cuenta. En 
este sentido, incorporamos al proyec-
to una electrónica de control capaz de 
soportar estas temperaturas, más altas 
del estándar del mercado que tenemos 
en nuestro entorno europeo. También 
afecta a los equipos de aire acondicio-
nado, además de que se requiere una 
potencia muy superior a la que estamos 
habituados porque, aparte de luchar 
contra estas temperaturas, en Arabia 
Saudí las temperaturas interiores de-
mandadas son mucho más frías de las 
que estamos acostumbrados aquí en 
España. En nuestros trenes se regulan 
para tener una temperatura interior de 
22oC allí nos pedían 18oC, con lo cual la 
potencia de los equipos era muy supe-
rior. Además, como condición particu-
lar, incorporamos equipos para que en 
caso de avería, en la que se pierda la 
alimentación de la catenaria, los equi-
pos diésel proporcionaran alimentación 
para que el equipo de aire acondicio-
nado funcione y asegurar el servicio de 
aire acondicionado a las personas que 
permanecen en el tren hasta que se res-
tablezca el suministro.
Pero yo diría que los temas más impor-
tantes y difíciles de resolver técnica-
mente tenían que ver con el polvo y con 
la arena. El polvo, como observamos en 
esa primera visita que hicimos, se metía 
absolutamente por todas partes si no 

tenías buenas condiciones para evitar 
que entrase. El tren normalmente no es 
un vehículo estanco, toma aire del ex-
terior para refrigerar multitud de siste-
mas, para refrigerar todos los equipos 
de potencia, de las salas de máquinas, 
para los equipos de climatización que 
comentaba antes. Por lo que teníamos 
que garantizar que ese aire del exte-
rior entrara perfectamente limpio. Así 
que hemos ido incorporando distintos 
sistemas de filtros especiales: filtros ci-
clónicos, filtros pulsantes que se auto 
limpian, para mejorar el mantenimien-
to. Juntas especiales para evitar que el 
polvo entre por puertas o por mecanis-
mos que están en contacto con el exte-
rior. Condiciones de protección para los 
equipos eléctricos. Perseguimos al final 
que no entrase polvo en suspensión 
dentro del tren, para ello hay presuri-
zación dentro para tener más presión 
dentro que en el exterior y así evitar 
pues ese flujo de aire y polvo. 

En relación a la arena, consideramos 
que era uno de los aspectos más rele-
vantes, porque la arena para un tren 
que circula a 300 km hora es una au-
téntica lija. Sobre todo, para las partes 
que están más abajo, más en contacto 
con la arena que se puede depositar 
pues en la vía o cerca de ella. Fuimos 
viendo distintas opciones, por ejemplo 
las ruedas de este proyecto tienen algo 
más de diámetro que las ruedas que te-
níamos hasta ese momento en España, 
para que tengan más duración. Donde 

Tren de Haramain atravesando una de 
las zonas desérticas del trazado
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el desgaste que pueda producir la are-
na y por ello disminuya su vida útil te-
nemos pinturas que desarrollamos de 
forma especial para este proyecto, que 
son algo más elásticas que las estándar, 
para intentar rebotar la arena y de ese 
modo que dicha arena no dañase toda 
la pintura. Quitamos todos los equipos 
que teníamos normalmente en la parte 
baja del tren, pues en nuestros trenes 
de alta velocidad hasta ese momento 
teníamos cosas bajo bastidor del tren 
como los equipos de aire acondiciona-
do, pequeños transformadores. Todos 
esos equipos decidimos quitarlos de ahí 
porque iban a ser las zonas más expues-
tas. 
Al final no hay una solución, hay multi-
tud de soluciones en todos los sistemas 
del tren para tener un comportamiento 
adecuado.
Con todos los test de laboratorio, que 
fueron muchísimos, diría que algunos 
centenares de test, para ir probando las 
distintas soluciones. La verdad es que 
no sabíamos si todo esto iba a funcionar 
hasta que no fuésemos allí y lo probáse-
mos. Lógicamente con todo el proceso 
de pruebas y con los ajustes necesarios 
que tuvimos que hacer.
Evidentemente el resultado está siendo 
muy satisfactorio. Hemos conseguido 
superar un reto técnico que al princi-
pio se veía prácticamente imposible. 
Pero trabajando con todo el personal 
de Talgo, todos nuestros proveedores, 
institutos de investigación en España, 
universidades, al final ha sido el trabajo 

de mucha gente que ha hecho posible, 
que este gran reto fuese superado y hoy 
estamos operando y teniendo buenos 
resultados.
 
P.- Una de las cosas que quiero desta-
car es toda esta parte de desarrollo que 
has comentado. TALGO tiene una gran 
experiencia fabricando y poniendo en 
funcionamiento, pero en este proyecto 
habéis tenido que desarrollar muchísi-
mas cosas nuevas. Has hablado incluso 
de crear normativas. Esto quería desta-
carlo. Muchas veces se piensa que la in-
geniería simplemente aplicar fórmulas 
o procedimientos cuando la realidad es 
que hay mucha labor normativa. 
Otro de los aspectos que quería comen-
tar es esa necesidad de viajar. Desde 
esa responsabilidad técnica que tienes 
desde 2011 y luego la dirección global 

del proyecto, supongo que habrás teni-
do que estar entre España y Arabia Sau-
dí. Has tengo que viajar muchísimo 

R. Elena Moral.-  Todo nuestro equipo 
de ingeniería y desarrollo ha estado 
aquí en España, pero como bien indicas 
y como explicaba al principio, es im-

prescindible en un entorno como al que 
nos enfrentábamos, conocer de prime-
ra mano cuáles eran las de las condi-
ciones características. Así que esto fue 
lo primero que hicimos, investigar, ver 
qué había en ese entorno, ver qué hay 
en otros entornos del planeta donde 
pudiésemos tener condiciones pareci-
das. Estuvimos viendo no trenes, pero 
si otros vehículos y otra normativa, mi-
litar fundamentalmente, que se apli-
ca en entornos también difíciles como 
ciertas zonas de Estados Unidos, ciertas 
zonas de China y ahí fuimos. Analizando 
no solo nuestra industria sino toda la 
industria militar, que fue donde empe-
zamos a encontrar algunas respuestas 
para aquello que necesitábamos incor-
porar. En esta fase de investigación ini-
cial, tratamos de conocer o incorporar 
la información de absolutamente todas 
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las fuentes que nos pudiesen servir. 
Nosotros aplicamos siempre una pers-
pectiva muy práctica y buscamos cono-
cer las cosas de primera mano. En ese 
sentido hemos tratado de ir allí donde 
la pudiésemos encontrar o donde pu-
diésemos tener una fuente de inspira-
ción. Nosotros en Talgo hemos hecho 
todo el desarrollo y fabricación de los 
trenes aquí en España. Pero lógicamen-
te hemos estado a caballo entre España 
y Arabia. Esto era necesario para lograr 
la integración con el resto de la infraes-
tructura, con el resto de los diseños de 
empresas del consorcio. Los trenes se 
fabricaron y se hicieron las pruebas es-
táticas en España, pero luego en Arabia 
se hizo toda la campaña de pruebas di-
námicas necesarias para obtener la ho-
mologación del producto. En esa etapa 
nuestra presencia en Arabia se hizo mu-
cho más intensa, mucho más necesaria. 
Hemos generado y creado un equipo de 
trabajo muy importante allí y teníamos 
lógicamente que atender a ese equipo, 
formarles y poder desarrollar todo el 
trabajo que se requería. 

P.- Muchas gracias yo creo que eres un 
perfecto ejemplo de lo que debe ser un 
ingeniero, en el sentido de tocar mu-
chas cosas, de hacer e incluso innovar, 
también por eso la invitamos a que nos 
narres más tranquilamente. Pero una 
pregunta, en tu presentación nos cuen-
tas que estáis trabajando en una nue-
va plataforma. ¿Qué es la plataforma 
AVRIL?

R. Elena Moral.-  Pues es la plataforma 
de nuestros nuevos trenes de muy alta 
velocidad. Es un una plataforma que nos 
ofrece un tren muy versátil, capaz de 
circular en múltiples condiciones. Para 
los operadores ofrece una solución in-
teresante. Es un tren de muy alta veloci-
dad que circula tanto por las vías de alta 
velocidad, tanto internacional como por 
las vías de ancho ibérico, del ancho que 
tenemos en España. Es capaz de hacer 
este cambio de ancho de vías a la velo-
cidad a la que circula. En este momento 
lo estamos homologando para 330 km 

por hora.  Incorpora tensión de alimen-
tación a 25 kilovoltios, 3 kilovoltios y 
1500. Está preparado para circular con 
la señalización tanto en España como 
en Francia.  

Tiene como característica especial la ca-
pacidad de transportar un alto número 
de pasajeros en un solo piso, no tene-
mos doble piso, en un solo piso somos 
capaces de transportar casi 600 viaje-
ros. Esto lo hemos podido hacer gracias 
a tener coches con una anchura un poco 
mayor de la stándard de Europa, tene-

mos 3.200 mm, son aproximadamente 
250 mm más que los trenes convencio-
nales. Lo hemos podido conseguir por 
nuestra tecnología como los coches 
articulados, tenemos coches algo más 
cortos que nuestros competidores, en 
la rodadura independiente que tene-
mos, pues también propia y caracterís-
tica de nuestra tecnología en Talgo.
Estamos en las pruebas de homologa-
ción, ya hemos circulado a 360 km hora. 
Estamos inmersos en esta última etapa 
que esperamos terminar en el 2022. 

Talgo 350 SRO en la fábrica de Las Matas (Madrid)
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P.- Hemos hablado de cómo se hizo la 
planificación del proyecto, de cómo se 
ha hecho su ejecución y ahora vamos a 
hablar con el responsable de la última 
fase del proyecto, denominada OPEX.  
¿En qué consiste esta etapa?

R. Armando Fombella.- Fundamental-
mente es la fase de operaciones. Todo 
el proyecto se concibe para esta fase, 
es decir, para ser capaces de transpor-
tar viajeros de forma segura y confiable 
desde una ciudad a otra, en este caso 
desde La Meca a Medina. Antes de 
nada, lo que quisiera explicar, es que 
el propietario es una empresa Saudí, la 
titular de la licencia de operación es el 
Ministerio de Transportes. Es el consor-
cio el que opera el ferrocarril en todo 
lo que es su cadena de valor, es decir, 
desde la obtención de la licencia, obvia-
mente que se obtiene por parte de una 
de la autoridad ferroviaria Saudí, hasta 
el diseño de los servicios: frecuencias, 
tarifas, comercializar los billetes, fijar 
los precios, los horarios y luego una vez 
se hace todo eso, operar y mantener 
todos los sistemas, que son complejísi-
mos en su conjunto. Que provienen de 
la fase de la fase de construcción. Hay 
que formar a todo el personal, hay que 
mantener todos y cada uno de los sis-
temas, conforme a los planes de man-
tenimiento que están establecidos, hay 
que llevar los pasajeros obviamente de 
un sitio a otro y luego hay que atender-
les en el servicio posventa, si es el caso. 
Es decir que, un sistema ferroviario, 

cuando hablamos de transportar a las 
personas es mucho más que una suma 
de diferentes sistemas ya sean estos 
industriales o civiles. Es la integración 
de todo eso para llegar a un fin, que es 
transportar a los viajeros, como digo de 
forma rápida y sobre todo segura entre 
las diferentes estaciones.

P.- Como has comentado, estamos en 
la parte final del proyecto, el régimen 
permanente del funcionamiento de 
proyecto. ¿Qué oportunidades de em-
pleo puede encontrar un titulado en 
ingeniería que quisiera trabajar en el 
proyecto Haramain en Jeddah?

R. Armando Fombella.-- En general, 
lo que es una empresa ferroviaria, lo 
que era Renfe antes de la separación 
entre lo que es el administrador de la 
infraestructura y la operación, es un 
paraíso para los ingenieros, lo es para 
muchísimos profesionales, pero en con-
creto para los ingenieros una empresa 
ferroviaria como era Renfe en sus tiem-
pos, o como es ahora mismo este pro-
yecto, ofrece una pléyade de diferentes 
disciplinas en las que prácticamente 
cualquier ingeniería, de cualquier es-
pecialidad, tiene lugar. Hay sistemas, 
como ha comentado Álvaro y Elena, de 
electrificación, hay sistemas de comu-
nicaciones, de software empresarial, 
automatismo y control, de ingeniería 
de mantenimiento, hay estructuras, hay 
un material rodante en el que hemos 
explicado el efecto de la arena, que es 

que es un sistema complejísimo en sí 
mismo. A los efectos de la ingeniería, 
las oportunidades son incontables. En 
este proyecto en concreto, por supues-
to que hay oportunidades, para que a 
través de las empresas que obviamente 
son quienes ejecutan la fase de ope-
ración y mantenimiento, haya oportu-
nidades para prácticamente cualquier 
tipo de ingeniero. Si bien lo planificado 
es irnos cuando acabe el contrato, den-
tro de 12 años, si no se extiende. En ese 
momento se entregará toda la gestión 
al Gobierno Saudí. Pero mientras, todos 
estos años hay muchísimas oportunida-
des para para jóvenes ingenieros que 
quieran unirse a este proyecto y como 
os digo no solo industriales, de cual-
quier especialidad.

P.- Hemos hablado que una de las ca-
racterísticas de este proyecto tan sin-
gular ha sido tener que convivir con 
personas de culturas tan diferentes a la 
nuestra, por eso, para los tres, me gus-
taría haceros los una última pregunta. 
¿qué anécdotas guardáis es para con-
tar a vuestros nietos a otros amigos? Y 
¿qué os ha aportado este proyecto tan 
singular tanto en lo personal y como en 
lo profesional?

R. Armando Fombella.- Profesional-
mente,  yo me quedaría con lo aprendi-
do a nivel de la gobernanza de un con-
sorcio, que es muy complejo y con unos 
compañeros de viaje de muy alto nivel. 
Además, como segunda parte, vivir, par-

Armando 
Fombella
Director Ejecutivo 
de Saudi Spanish 
Train Project 
Company.

Ingeniero Industrial por la Universidad 
de Oviedo. Premio extraordinario fin 
de carrera. Suficiencia Investigadora en 
Ingeniería Eléctrica. MBA por la EOI. 
Postgrado en Ingeniería Económica por la 
UPV.
Procedente del campo docente e 
investigador (cuatro años como profesor 
a tiempo completo en la Universidad de 
Oviedo y otros cuatro como profesor 
asociado a tiempo parcial en la 
Universidad Carlos III, en ambos caso en 
el Departamento de Ingeniería Eléctrica) 
Inició su carrera profesional en RENFE hace 
18 años. Desde entonces ha desarrollado 
funciones de Director y Coordinador 
de diversos centros de mantenimiento 
por la geografía española y Director 
de Mantenimiento del área central de 
España. También ha sido Director General 
en la terminal de Graneles de la Autoridad 
Portuaria de Gijón.

Se incorporó al Proyecto Haramain en 
2012, y siendo miembro del Consejo de 
Administración del Consorcio y Directo 
del Proyecto por Renfe desde 2014. 
Desde 2018 es el Director Ejecutivo de 
Saudi Spanish Train Project Company.
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ticipar y gestionar la puesta en marcha 
de una línea de alta velocidad desde 
prácticamente cero es una oportunidad 
impagable, eso en lo profesional. En lo 
personal, me quedo con haber conoci-
do culturas muy diferentes, aprender a 
apreciar la diversidad, a integrarla y ser 
un poco más humilde en lo que es nues-
tra propia realidad en España. Pudiendo 
ver que hay otros tipos de realidades 
fuera. En cuanto a las anécdotas, pues, 
aunque esto puede ser redundante, me 
quedo con dos. Una durante el confi-
namiento, que vivimos aquí en Arabia, 
supongo que con igual dureza que en 
España, pero en mi caso y no sé si por 
suerte o por desgracia, mi madre que 
tiene 82 años y a quien quisiera citar 
desde aquí, se quedó en Arabia y estuvo 
durante todo el confinamiento, 7 meses 
sin poder salir de este país, porque no 
había vuelos. Como segunda me quedo 
como anécdota personal, a mí que me 
gusta mucho el ciclismo, el haber reco-
rrido la infraestructura por un camino 
de servicio que recorre toda la vía, para 
funciones de mantenimiento. La reco-
rre en paralelo dentro del vallado. He 
podido recorrer en bicicleta, justo an-
tes de que se iniciase la operación, algo 
que nadie va a poder hacer nunca más.  
Supongo que se podrá hacer cuando se 
convierte en una vía verde, dentro de 
50 o 60 años.

R. Elena Moral.-  Bueno pues compar-
to mucho de lo que ha indicado Ar-
mando. A nivel profesional, proyectos 

como éste no se te plantean todos los 
días. Yo creo que ha supuesto un reto 
tan importante desde el punto de vista 
técnico que hemos crecido profesional-
mente todos muchísimo, pero aparte 
del reto técnico, destacaría lo que han 
comentado también Álvaro y Armando, 
la complejidad que tenía la gestión de 
un proyecto como éste donde arranca-
mos no habiendo absolutamente nada 
cuando llegamos y llegar hasta la opera-
ción comercial, la coordinación, la ges-
tión, el buscar esos puntos de unión, 
nuestros puntos en común. 
Entre todos ha sido posiblemente uno 
de los retos más importantes, añadien-
do el reto cultural pues hemos integra-
do personas de muchos países y nos 
hemos tenido que integrar nosotros 
también con ellos y con la cultura de 
nuestro cliente, que es diferente tam-
bién a la nuestra y eso ha habido que 
hacerlo. Trasladando todo esto al pla-
no personal, yo me quedaría y sería un 
mensaje para para todos los estudian-
tes que nos escuchen que el hecho de 
darnos cuenta de que los retos, por 
muy complicados que sean, son posi-
bles, son alcanzables, podemos conse-
guir llegar a ellos. Yo me he quedado 
después de trabajar todos estos años 
en el proyecto, con el ser consciente 
de que no tenemos que tener ningún 
miedo, de que los retos, por muy di-
fíciles que sean hay que ir a por ellos, 
hay que enfrentarlos, afrontarlos con la 
mayor profesionalidad posible, contan-
do con los equipos, contando con todas 

Atención al Cliente (arriba)

Edificio de BOCC, en las inmediaciones 
de la estación de KAEC (centro)

Pasajeros en el viaje inaugural en la 
estación de Yeda en 2018
(izquierda)
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las personas expertas que puedas tener 
a tu lado, e ir a por ellos. Este sería mi 
aprendizaje personal, el saber que con 
un reto por delante lo que hay que ha-
cer es trabajar en ello y no tener miedo. 
En las anécdotas, nos hemos visto en 
muchas. Cuando vas cerrando etapas 
en un proyecto, te salen todas esas vi-
vencias. A nivel personal, tenía el reto 
al principio del proyecto de que por ser 
una mujer en aquel entorno no sabía 
qué iba a implicar. Al final me he dado 
cuenta de que es lo mismo que seamos 
hombres o mujeres, que lo que hay que 
hacer es trabajar para conseguir los ob-
jetivos, todos los requisitos o los con-
dicionamientos culturales que no co-
nocíamos al principio y que podríamos 
pensar que fuesen un impedimento, lo 
que hemos hecho es trabajar con ellos, 
acomodarlos y hacer que fuesen una 
consideración más en nuestro camino 
hacia conseguir el objetivo, que como 
explica Armando, es estar operando los 
trenes. En nuestro caso, que hacemos 
también el mantenimiento de los mis-
mos, pues poder llegar a este punto.

R Álvaro Senador-Gómez.- - En primer 
lugar, tengo que decir que estoy orgullo-
so de haber podido participar en el ma-
yor proyecto de ingeniería ferroviaria en 
el extranjero que han desarrollado em-
presas españolas, es un orgullo para to-
das las empresas que participan en este 
consorcio. Me ha permitido crecer tanto 
técnica y personalmente. Al final, poder 
tratar como comentaba antes con 20 

nacionalidades distintas te hace crecer.
En paralelo lo tengo que ligar con el 
tema familiar pues, aunque ha habido 
que dedicar muchas horas a este pro-
yecto, como bien sabe Elena y como 
bien sabe Armando, muchísimas ho-
ras, pues yo aquí en Arabia también 
he podido en paralelo ver crecer a mis 
pequeñajos, que cuando vinieron por 
aquí pues eran muy pequeñitos y aho-
ra ya no lo son tanto. En compañía por 
supuesto de mi mujer.
Como tema anecdótico la verdad es 
que también, como dice Elena, anéc-
dotas infinitas, pero yo me quedaría 
y fíjate con mi llegada allá por 2013 a 
Riad, cuando empecé. Cuando empe-
cé a conocer la cultura del país. Tuve 
la suerte de que mi padre estuvo tra-
bajando en Arabia Saudita allá por los 
años 80, en una ingeniería española, 
TIPSA, y cuando aterricé aquí por pri-
mera vez de alguna manera tenía algún 
conocimiento del país, pero aun así el 
tema inicial logístico, digamos de orga-
nizar todo la cuestión familiar, colegios, 
vivienda, transporte, etcétera pues no 
es baladí. También es un reto casi equi-
parable al de organizar el inicio de dos 
proyectos emblemáticos, megaproyec-
tos, como fueron el metro de Riad y 
luego este, el proyecto del Haramain.

Quiero felicitaros por vuestra labor y 
por llevar fuera de nuestras fronteras 
la bandera de la ingeniería española en 
un proyecto tan singular y tan signifi-
cativo.

Copasa es una de las compañías 
encargadas del mantenimiento de 
la infraestructura durante la fase de 
operación
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UNED Calatayud:
Una historia de compromiso con 
la educación superior y la cultura
Luis Joaquín Simón 1

Director UNED Calatayud

“La historia de Calatayud está 
especialmente vinculada al territorio 
donde se asienta. El hecho de ubicarse en 
un importante cruce de caminos, herederos 
de rutas naturales que hunden sus raíces 
en el tiempo, hizo posible que siempre 
existiese una ciudad de gran entidad que 
jerarquizase el territorio en el valle medio 
del Jalón “.1

Ubicada en un enclave geográfico 
estratégico —casi central entre Madrid, 
Valencia, Barcelona y Bilbao y a menos 
de cien kilómetros de Zaragoza y So-
ria—, Calatayud cuenta con una larga 
historia. Con pasado celtíbero, romano, 
musulmán, judío y cristiano, la ciudad 

1  Sáenz Preciado, Urzay Barrios y Olalla Celma 
(2019). “Calatayud. Historia, arte, arquitectura 
y urbanismo. Una guía para salvaguardar la ciu-
dad”. Calatayud: Centro de Estudios Bilbilitanos.

ha sido siempre preponderante en el 
valle del Jalón. El paso del tiempo y de 
las distintas culturas, hacen del munici-
pio y sus alrededores un lugar con un 
extenso patrimonio cultural.

De la época romana, encontramos a 5 
km el yacimiento arqueológico del MU-
NICIPIUM AUGUSTA BILBILIS, de donde 
proviene el gentilicio bilbilitano, y del 
que fue oriundo el poeta Marco Valerio 
Marcial, famoso epigramista del siglo I 
d.C. Cuenta con termas, teatro, restos 
de viviendas y del sistema de cisternas 
que proveían de agua la ciudad y, fruto 
de las excavaciones de los últimos años, 
se han localizado las muestras de pintu-
ra romana más importantes de la penín-
sula ibérica.
Una de las teorías sobre el origen del 
nombre de la ciudad se enraíza en el pa-
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Rúa de Dato. 
Desde el s. XIX, una arteria principal del comercio 
bilbilitano y vía de acceso principal al Casco Histórico

Fotografías cedidas por  Jorge Miret 
https://www.fotoestudiomiret.com/
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do así Calatayud al reino cristiano de 
Aragón. La Guerra de los Dos Pedros, 
1356-1369, supuso otro hito funda-
mental del medievo bilbilitano, tras la 
cual, la villa disfrutó un protagonismo 
creciente, acogiendo Cortes de Aragón 
en varias ocasiones: en Calatayud “juró 
como heredero al trono aragonés el fu-
turo Fernando el Católico”2  y se declaró 
San Jorge como día festivo del Reino de 
Aragón.

Hasta las desamortizaciones de época 
moderna, Calatayud cuenta con una 
gran cantidad de órdenes, iglesias y 
conventos; el extenso legado patrimo-

2  Ibidem

nial que aún hoy puede disfrutarse en 
la ciudad así lo atestigua, con exquisi-
tos ejemplos del mudéjar, declarado en 
2001 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, del renacimiento y del ba-
rroco, como por ejemplo el conjunto je-
suita de San Juan el Real, del que forma 
parte la sede de la UNED de Calatayud, 
y que ya en sus orígenes estuvo destina-
do a la educación.

El convulso siglo XIX, con la Guerra de 
la Independencia y los sucesivos conflic-
tos patrios, fue una época dura para el 
municipio bilbilitano, pero logró sobre-
ponerse y evolucionar hacia una ciudad 
cabecera de comarca llena de oportu-

Panorámica de Calatayud

sado musulmán y nos dice que el topo-
nímico deriva de Qal’at Ayyud (Castillo 
de Ayyub). En la actualidad, restos del 
castillo dominan la panorámica del mu-
nicipio y, si nos ubicamos en su mirador, 
se intuyen los restos de cuatro castillos 
más y kilómetros de murallas de diver-
sas épocas que, según los investigado-
res, conformaban el recinto amurallado 
más grande y antiguo de Europa —se 
han encontrado restos del s. VIII d.C.— 
que albergaba buena parte de la urbe.

El 23 de junio de 1120, noche de San 
Juan y siete días después de la bata-
lla de Cutanda, Alfonso I el Batallador 
consigue rendir la ciudad, incorporan-

La Virgen de la Peña, hoy santuario, fue en sus 
orígenes un castillo defensivo

El Castillo de Ayud y parte del recinto fortificado

Puerta de Terrer, actual sede del Centro 
de Estudios Bilbilitanos
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ca para cualquier persona que se anime 
a conocer este, a pesar de su ubicación 
estratégica, desconocido rincón de Ara-
gón.

La UNED llega a Calatayud
La UNED de Calatayud se crea por Or-
den Ministerial de 24 de septiembre de 
1975, fruto del acuerdo entre la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada y el Ayunta-
miento de Calatayud, impulsado por el 
entonces alcalde José Galindo Antón, 
quien recibió la medalla de Oro de la 
UNED de Calatayud en 20133.
Desde sus comienzos, el centro asocia-
do nace con una clara vocación de facili-
tar el acceso a la educación superior a la 
población de fuera de la ciudad de Zara-
goza, así como de impulsar la vida cultu-
ral de su zona de influencia.  En su pri-
mer curso, más de 1.100 estudiantes se 
adscriben al centro asociado, cursando 
estudios de Filosofía y Letras, Derecho, 
Ciencias Económicas y Empresariales e 
Ingeniería Industrial, así como el curso 
de acceso para mayores de 25 años.
Tras varios cursos en instalaciones pro-
visionales, el centro se ubica en su ac-
tual sede bilbilitana. Un imponente 
edificio del siglo XVI, propiedad de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, que, 
originariamente, fue construido como 
seminario jesuita. En este edificio im-
partió clases Baltasar Gracián y conser-

3 http://www.calatayud.uned.es/web/calida-
d/2013-medalla-oro-galindo/index.asp

les, administrativos, hospitalarios y educa-
tivos, entre los cuales el centro asociado 
de la UNED es una referencia académica y 
cultural. 
Su casco histórico, de los más grandes de 
Aragón, ofrece al visitante un recorrido 
por una larga historia, de convivencia en-
tre diferentes culturas, mientras que su 
entorno, con rincones que albergan joyas 
ocultas del mudéjar, un territorio muy 
atractivo para el turismo activo (senderis-
mo, BTT, escalada…) y que aglutina varios 
balnearios, supone una invitación magnífi-

nidades. El punto álgido puede situar-
se entre 1822 y 1823 cuando, durante 
el Trienio Liberal, se creará y pondrá 
en marcha la Diputación de Calatayud, 
formando durante este lapso la cuarta 
provincia de Aragón.

Hoy en día, Calatayud cuenta con una 
población en torno a 20.000 habitan-
tes, siendo la cuarta localidad por nú-
mero de habitantes de Aragón, tras las 
3 capitales provinciales. Se configura 
como un núcleo de servicios comercia-

Vista de la porticada plaza de España, donde se 
ubica la antigua Casa Consistorial

Yacimiento arqueológico de Bílbilis

Perfil de la ciudad con las torres mudéjares y el 
Castillo de Doña Martina. En la parte superior, 
domina la ciudad el Castillo de Ayud
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la UNED de Calatayud, suponiendo un 
hito principal en la vida del centro aso-
ciado que, desde entonces, se orienta 
paulatinamente a una gestión en cons-
tante evolución, con una clara vocación 
de aplicación tecnológica. La impronta 
técnica del profesor Fuentes, hacen que 
la sede se adhiera a los avances infor-
máticos con rapidez, siendo uno de los 
primeros centros con página web y par-
ticipante piloto en las sucesivas oleadas 
de aplicaciones TIC de la UNED, valija 
de retorno y valija virtual de exámenes, 
entre otros.
El magnífico edificio de la sede se equi-
pará para los sucesivos cambios en el 
modelo educativo de la UNED, llegando 
a acuerdos que permitirán, por un lado, 
renovar el equipamiento de los labo-
ratorios de Física y Química y crear los 
de Ciencias Ambientales y Electrónica, 

y, por otro lado, incorporando en todas 
las aulas del centro asociado los dis-
positivos informáticos necesarios para 
permitir la emisión y grabación de tuto-
rías y/o actividades a través de Internet. 
Las emisiones de tutorías a través de la 
red comenzaron en 2010, superando el 
90% de tutorías emitidas desde 2014.
Se amplía también la diversidad y el nú-
mero de iniciativas culturales: se pone 
en marcha el proyecto de muestras ar-
tísticas y actividades con tradición en la 
ciudad, como el Taller de Fotografía, el 
Aula de Poesía o el Ciclo de Cine Clásico. 
También, la sede bilbilitana acoge nu-
merosos congresos, encuentros de in-
vestigadores, conferencias, seminarios, 
de todas las áreas de conocimiento. La 
UNED de Calatayud es, sin lugar a duda, 
un dinamizador cultural principal de su 
ámbito geográfico.

Patio interior de la sede bilbilitana

va el retrato que forma su iconografía 
más reconocible, pues se postula que 
el autor de dicha obra fue coetáneo 
del filósofo y pudo conocerle en vida. 
Así mismo, el cambio de sede permitió 
poner en marcha laboratorios de Física 
y Química y ampliar las cada vez más 
numerosas actividades culturales, con-
ferencias y exposiciones.

Inversiones, tecnología y cultu-
ra de calidad
En 1992, Julio Fuentes Losa, Catedráti-
co del área de conocimiento de Inge-
niería Mecánica, asume la dirección de 

Sala de la cúpula de la Biblioteca “Elisa Pérez Vera” 
de la UNED de Calatayud

Fachada de la UNED de Calatayud, 
accediendo desde Plaza del Fuerte 

de la UNED de Calatayud
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Crece la actividad del centro asociado y, 
también, su extensión y área de influen-
cia directa: en 1993, se crea la Exten-
sión Universitaria de Caspe y, en 2009, 
el Aula Universitaria de Ejea de los Ca-
balleros. La sucesiva ampliación del 
centro asociado traerá aparejada una 
mayor complejidad organizativa y de 
gestión y nuevas necesidades, a lo que 
se respondió con una apuesta estraté-
gica por la calidad en la gestión, siendo 
Calatayud uno de los primeros centros 
en contar con la certificación de su Sis-
tema de Garantía Interna de la Calidad 
en la Gestión, de acuerdo con el mode-
lo de la UNED validado por ANECA.
En 2008, la UNED reorganiza su estruc-
tura creando los Campus Territoriales, 

lo que permitirá una mayor eficiencia 
de trabajo en red, creando sinergias y 
compartiendo recursos entre los distin-
tos centros asociados del Campus. En 
su primera configuración, Calatayud se 
adscribe al Campus Norte, siendo desig-
nado su director, Julio Fuentes, también 
director del Campus.
Lo será hasta su jubilación en 2015, 
cuando también la UNED actualiza la 
configuración de los Campus, adscri-
biendo Calatayud al actual Campus 
Nordeste, que da servicio a en torno a 
40.000 estudiantes de los que, aproxi-
madamente 4.500 pertenecen a Cala-
tayud. Entre las aportaciones destaca-
das del centro al Campus Nordeste se 
encuentran el apoyo académico me-

Cúpula de la escalera accesible 
desde Plaza del Fuerte

Edificio de la UNED de Calatayud

Vista de Sala Gracián, aulas, laboratorios 
y pasillo central usado como zona 
expositiva.

Vista cenital de la escalera principal de la 
UNED de Calatayud
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voluntariado o la difusión de la cultura 
y, desde 2018, se renueva la certifica-
ción anualmente.
Así, la UNED de Calatayud, con más de 
4.100 estudiantes adscritos a sus 3 se-
des de Calatayud, Caspe y Ejea de los Ca-
balleros, es hoy en día un referente aca-

démico, cultural y de gestión, contando 
con las bases para continuar prestando 
servicios rigurosos y de calidad a sus es-
tudiantes y usuarios, a las instituciones 
que participan en su funcionamiento y, 
en definitiva, a la sociedad en la que se 
integra el centro asociado.

Torre de la iglesia mudéjar de Santa María

Torre de San Andrés, 
mudéjar bilbilitano

diante tutorías de Campus retransmiti-
das a través de Internet y la disponibi-
lidad de laboratorios para la realización 
de las prácticas de las diferentes titula-
ciones.

Excelencia y calidad en la ges-
tión
Ana Lagunas, hasta entonces Secretaria 
del centro asociado, sucederá a Julio 
Fuentes, renovando el compromiso de 
la UNED de Calatayud con la calidad y 
la excelencia en la gestión. Comienza su 
mandato liderando la transformación 
del Patronato que regía el centro asocia-
do en Consorcio Universitario adscrito a 
la UNED del que forman parte, además 
de la propia UNED, la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Calatayud. Así, la 
integración en el Sector Público Institu-
cional culmina en 2016.
Entre los reconocimientos del centro 
asociado, destacan varias iniciativas de 
gestión galardonadas por el Consejo So-
cial de la UNED: Gestión de tutorías en 
los centros asociados, mejor proyecto 
del PAS 2010, UNED 2.0. Conversando, 
mejor buena práctica de gestión del PAS 
2011, Optimización de sistemas TIC, 
mejor buena práctica de gestión en un 
centro asociado 2012 o Hacia un email 
transaccional, mejor buena práctica de 
gestión en un centro asociado 2015.
Es también notable el compromiso del 
centro asociado con la sostenibilidad y 
la responsabilidad social. En octubre de 
2017, la UNED de Calatayud obtuvo el 

sello de Responsabilidad Social de Ara-
gón para, un año después, renovar y 
ampliar el sello de Responsabilidad So-
cial Avanzada de Aragón. El sello RSA+ 
se concedió por el compromiso del cen-
tro asociado en ámbitos como la conci-
liación, la igualdad de oportunidades, el 

Claustro de la basílica del Santo Sepulcro
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Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited: De cerca

Pericles, allá por el 450 a.C., fue un importante e influyente abogado, magistrado, ge-
neral, político y principal estratega de Grecia. Llamado el Olímpico, por su imponente 
voz y por sus excepcionales dotes de orador. Tuvo tanta influencia en la sociedad ate-
niense como la tiene Deloitte Touche Tohmatsu Limited en nuestros días. Deloitte es 
una de las llamadas Big Four. 

Tuvimos la suerte de poder compar-
tir una mañana con dos de sus profesio-
nales, Jaime Muguiro Piñeyro (Manager 
de Tecnología y Transformación Digital 
en Energía) y Alicia Bravo Blanco-Horti-
guera (Experienced Senior Talent Con-
sultant). Este artículo recoge esa con-
versación.1

PREGUNTA.- Todos tenemos la refe-
rencia de Deloitte como una empresa 
vinculada a temas legales o económi-
cos. Pero cual es la realidad de Deloitte. 
¿Cuáles son los intereses y sectores de 
actuación de Deloitte, tanto en el marco 
nacional e internacional? ¿Qué aporta 
Deloitte al entramado empresarial y por 
ende a nuestra sociedad?

1 Entrevista Radio (link) 

RESPUESTA Jaime.- Deloitte nació como 
una Empresa auditora. Su actividad se 
centró en auditoria y en el ámbito legal. 
Pero poco a poco se ha ido transfor-
mando para incluir la consultoría. Den-
tro de esta actividad, Deloitte se mueve 
en todos los sectores. No se me ocurre 
ningún sector en el que no estemos. Es-
tamos en bancos,  seguros, consumo, 
fabricación y por supuesto en la parte 
de energía, recursos y telecomunicacio-
nes. 

Deloitte consultoría aporta dos cosas 
que me gustaría destacar. La primera es 
que ayudamos a solucionar problemas. 
¿Qué tipo de problema? De todo tipo. 
En cualquier sector intervenimos en 
solucionar cualquier tipo de problema. 
Llegamos a donde nuestros clientes no 

Deloitte, por su magnitud 
internacional y su politica 
de empleado, constituye una 
excelente opción profesional 
para cualquier titulado en 
ingeniería industrial
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organiza Deloitte tanto a nivel nacional 
cómo a nivel internacional?

R. Jaime.- Efectivamente, es lo que co-
mentas. Deloitte es una gran empre-
sa, pero es como si fuera un conjunto 
de pequeñas empresas. Creo que eso 
también es una de nuestras fortalezas. 
Somo muy grandes, lo que nos permi-
te ofrecer soluciones de cualquier tipo, 
soluciones multidisciplinares a nuestros 
clientes. Pero estamos especializados 
en cosas muy concretas. La organización 
es matricial, por así decirlo. Tenemos 
por un lado una matriz con las líneas 
de servicio que nosotros proporciona-
mos. Donde está la parte de auditoria, 
riesgo, legal y consultoría. Para cada 
una de estas líneas de servicio estamos 
especializados por industrias. Tenemos 
tres grandes agrupaciones que intentan 
abarcar todo. 
La parte de CMR, más centrada en con-
sumo, fabricación y servicios, incluyen-
do hostelería y demás. Nuestra parte de 
CSI que es principalmente banca y segu-
ros. Y la parte de ITG que es la parte de 
energía y recursos. 

A nivel internacional somos más de 260 
mil empleados, en 150 países. Para ha-
cernos una idea de la magnitud sería 
como la población de Vitoria o A Coru-
ña. Pero al final, la firma en cada uno de 
los países actúa de modo independien-
te, ofreciendo sus servicios organizados 
de esta forma matricial que comentá-
bamos. Es independiente, pero es un 

modelo colaborativo. Lo que nos permi-
te ofrecer a nuestros clientes una res-
puesta multiservicio, que es lo que nos 
piden, una solución integral. Ahí cola-
boramos mucho, tanto con las distintas 
líneas de servicio, que es nuestra forta-
leza, nuestra propuesta de valor. Para 
dar una solución no solo  de consultoría 
tecnológica, sino también de estrategia 
o de otros temas. Como también pue-
de ser en otros países. En ocasiones nos 
ayudamos para colaborar en diferentes 
propuestas con otros países o iniciati-
vas internas para desarrollar algún pro-
ducto o sistema que se quiera ofrecer a 
nuestros clientes. La formación también 
es global. Es independiente pero muy 
colaborativo. 

P.- Escuchando lo que nos comentas so-
bre la estructura matricial de Deloitte 
y las dos líneas de actuación, tanto de 
ayuda a los clientes en cualquier sector, 
algo muy de ingenieros, y luego la pro-
moción del capital humano, algo muy 
de la universidad. Estoy descubriendo 
que casi somos “almas gemelas”. 
Quería preguntarte, sacando la bola de 
cristal. ¿Cuál es la realidad de Deloitte 
hoy? ¿Qué retos se os plantean para el 
futuro?

R. Jaime.- Los retos creo que van un 
poco de la mano. Al final la realidad 
es que nos hemos encontrado en un 
mundo muy cambiante. No solo por el 
COVID, que nos ha enseñado que de la 
noche a la mañana todo puede cambiar. 

llegan. Intentamos ser la extensión na-
tural de sus negocios. De este modo el 
cliente puede mantener su foco y capa-
cidades en la especialización de lo que 
hacen. Nosotros aportamos soluciones 
en temas en los que ellos por limitacio-
nes de capacidad o recursos no llegan. 
Convirtiéndonos en asesores de con-
fianza. 

Otro frente muy importante que ofre-
cemos al entramado empresarial y por 
ende a nuestra sociedad es la forma-
ción, promoción e impulso a nuestro 
capital humano.  Este tema es una de 
las mayores preocupaciones de De-
loitte. De hecho, ésta fue una de las 
razones de que me interesara tanto 
quedarme en Deloitte. Nos mantie-
ne en formación continua, en estar a 
la última en las tendencias del sector. 
También en temas humanos.  Incluso 
en dar facilidades para hacer cualquier 
curso externo, como pudiera ser en la 
UNED, o como fue en mi caso cuando 
hice el  Executive MBA del IESE.  Bási-
camente esos dos frentes. La parte de 
clientes, en todos los sectores, por otra 
parte, en la formación, promoción e 
impulso del capital humano.

P.- Después de escucharte, con lo poco 
que conozco de Deloitte, porque cree-
mos saber mucho y no sabemos tanto. 
Una de las cosas que me ha sorprendi-
do es la estructura que tiene Deloitte. 
Es más una agrupación de empresas 
que una única empresa.  ¿Cómo se 

Jaime muguiro Piñeyro 

Manager de Tecnología y Transformación 
Digital en Energía en Deloitte

Licenciado en Ingeniería Superior Industrial 
por la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICAI) y Executive MBA del IESE Business 
School. Dirige un equipo de 15 personas tra-
bajando para diferentes empresas del sector 
de la energía (Naturgy, Iberdrola, EDP, etc) 
Especializado en proyectos de gestión de 
activos que implican la transformación de 
los procesos de toda la cadena de valor de 
la energía aprovechando las tecnologías ac-
tualmente en tendencia (IoT, modelos pre-
dictivos, movilidad y otras plataformas tec-
nológicas)

. 
alicia Bravo Blanco-Hortiguera
Experienced Senior Talent Consultant en 
Deloitte

Grado en Psicología por la Universidad Pon-
tificia de Comillas y Máster Universitario 
en Recursos Humanos por ICADE Business 
School. 
Realizó prácticas en Garrigues en 2014 y 
desde 2015 trabaja en el equipo de Talento 
de Deloitte para el área de Ciberseguridad.
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Eso es importante tenerlo en cuenta. 
También hemos visto que la velocidad 
de los cambios en el mundo de los ne-
gocios, en los temas de las tecnologías 
que dan soporte a esos negocios y a di-
chos procesos, incluso nuevos modelos 
de negocios que van surgiendo. Cada 
vez todo es más rápido. Todo es más 
competitivo y exigente. 

Dentro de esa realidad el reto de Deloi-
tte para mi es atraer talento. Es decir, 
somos una empresa de las más antiguas 
del sector, tenemos más de 150 años de 
historia, pero tenemos una mentalidad 
joven. Y tenemos que mantener esa 
mentalidad joven para atraer talento, 
de ese modo podremos a futuro seguir 
ofreciendo a nuestros clientes solucio-
nes. Nosotros dependemos de las per-
sonas que contratamos, del talento que 
somos capaces de atraer, y el reto es 
seguir siendo una empresa atractiva en 
ese aspecto para que podamos seguir 
dando nuestros servicios a esos clien-
tes. Para hacer eso, necesitamos cons-
truir un espacio atractivo para las per-
sonas que trabajan en Deloitte, tanto 
en aspectos de flexibilidad, como se ha 
hecho con el teletrabajo, que antes era 
impensable en consultoría. Ser capaces 
de ofrecer la incorporación a equipos 
muy interesantes o la participación en 
proyecto relevantes,  con clientes im-
portantes. Tratar con nuevas tecnolo-
gías. Eso son un poco los retos a futuro 
que se plantea Deloitte. 

P.- Alicia, casi continuando con las pala-
bras de Jaime sobre la importancia del 
talento. Nosotros como universidad es-
peramos poder colaborar con Deloitte, 
con nuestros egresados. 
En líneas generales y en una empre-
sa tan amplia como es Deloitte, por su 
campo de actuación como por su dis-
tribución geográfica, ¿Qué actividades 
puede desarrollar un titulado en inge-
niería dentro de la estructura organiza-
tiva que nos ha comentado Jaime, tanto 
en España como en otros países, y tan-
to de los grados como de los máster en 
ingeniería Industrial, con atribuciones 
profesionales?

R. Alicia.- Las opciones son muy am-
plias. Como comentaba Jaime, somos 
expertos en asesorar a nuestros clien-
tes. Como empresa de servicios profe-
sionales, estamos estructurados en di-
ferentes líneas de negocio y el grado de 
especialización dentro de cada una de 
esas líneas es muy elevado, con lo cual 
las opciones son prácticamente intermi-
nables. 

Yo lo que haría es lanzar la pregunta que 
se quiere incorporar con nosotros: den-
tro de este tipo de empresa, que tipo de 
servicio quieres ofrecer tú a los clientes, y 
en base a eso, ver las opciones que te-
nemos. 

Nosotros a priori las líneas que más en-
cajaría con estos perfiles sería toda la 
parte de consultoría, toda la parte de 

BPS y nuestro equipo de Rescataisering. 
Dentro de estos equipos vamos desde 
los proyectos más estratégicos, con ase-
soramiento a alto nivel, hasta los pro-
yectos más técnicos. 

Tenemos 3 centros de excelencia. Uno 
de delivering, otro de ciberseguridad  
otro de robotics. Las opciones son muy 
elevadas. Sería ver cuáles son los intere-
ses de la persona y hacia donde quiere 
dirigir su carrera. Nosotros lo que que-
remos es gente que esté muy motivada 
con lo que haga, porque es así como 
nos aseguramos de que podemos ofre-
cer al mejor servicio a nuestro clientes. 

P.-  ¿Qué le diría a un recién egresado 
en ingeniería industrial, para que es-
tuviese muy interesado en trabajar en 
Deloitte?, me estoy refiriendo a oportu-
nidades de desarrollo profesional. 
¿Qué opciones de incorporación que 
pueden encontrar?

R. Alicia.- Le diría que Deloitte es una 
empresa de oportunidades. Esto es algo 
que he podido ver en mi propia expe-
riencia y que si miro a mis compañeros 
identifico que efectivamente también 
su experiencia en Deloitte es similar.
 Creo que es una empresa en la que nos 
centramos, como adelantaba Jaime, 
mucho en los profesionales. ¿Cómo lo 
hacemos? Pues asegurándonos que 
todo el mundo que se incorpora en la 
firma tenga carrera profesional, y tiene 
opción de llegar hasta donde ellos quie-

ran llegar dentro de Deloitte.  Para ello 
tenemos la parte de RRHH trabajamos 
distintas iniciativas desde desarrollo de 
talento, de formación específica que 
abarca partes más técnicas así como 
otros habilidades que los profesionales 
a lo largo de los años es interesante que 
vayan desarrollando. 

Tenemos también programa de acom-
pañamiento en los que buscamos que 
las personas de la firma cuenten con 
figuras de referencia. Eso es algo que 
está bien valorado dentro de la firma. 
Creo que la oportunidad de trabajar 
con profesionales líderes del sector es 
inigualable. 

Al final los equipos son muy jóvenes 
pero hay mucho conocimiento dentro 
de estos equipos, hay referentes y eso 
es algo que  te aporta en tu día a día. 

Además, como empresa estamos apos-
tando muchísimo por la innovación en 
cualquier ámbito. ¿Cómo aterrizamos 
todo esto? Nosotros incorporamos un 
volumen elevado de recién titulados 
cada año, también tenemos opciones 
de prácticas y además ofrecemos posi-
ciones a quien viene con unos años de 
experiencia y trayectoria profesional.

P.-   Después de escucharte resulta muy 
atractiva la opción de trabajar en Deloi-
tte. ¿Cómo se desarrolla el proceso de 
selección para un aspirante? 
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R. Alicia.- Solemos tener una llamada 
inicial en la que tanteamos los intereses 
de la persona que va a terminar sus es-
tudios. Para tratar de focalizar el proce-
so de selección. 

Una vez tenemos esta conversación 
enviamos unos test on-line. Estos test 
tienen una parte de razonamiento, de 
competencias, de inglés, etc. 

El siguiente paso sería la entrevista con 
RRHH para conocer a la persona. Ver a 
nivel competencial las experiencias que 
ha podido tener a lo largo de la carrera. 
Ver como aplica eso al trabajo, al día a 
día. Ahí terminamos de dar más infor-
mación sobre Deloitte, sobre los equi-
pos, etc. 
Aquí lo que sí que procuramos es que 
al final del proceso de selección, es un 
proceso de selección por ambas partes. 
Nosotros tenemos que conocer a los 
candidatos, pero ellos también tienen 
que conocernos a nosotros y lo que 
ofrecemos y tiene que cuadrar. Usamos 
esta conversación para esto. 

Si  todo cuadra con ambas partes, el si-
guiente paso sería una entrevista con 
alguien de la línea de negocio. Suele ser 
un manager o responsable de equipo. 
Esta entrevista tiene un componente 
más técnico. Es importante, por lo que 
decíamos, el proceso es de selección 
para ambos. También está bien cono-
cer gente del que sería tu equipo y ver 
como cuadra todo.

P.-   Desde tu experiencia en Deloitte. 
¿Qué peso se le concede al expediente 
académico y qué peso a otras habilida-
des o logros del candidato? ¿Qué co-
nocimientos y competencias se valoran 
especialmente?
¿Qué importancia ocupa el dominio de 
idiomas, otros grados y otros másteres 
(MBA, SUPPLY CHAIN, etc.)?  Sé que 
todo es importante. Pero cómo lo va-
loráis en Deloitte.
¿Qué parte de un CV y del resto de 
pruebas deber cuidar un aspirante que 
desee incorporarse a Deloitte?

R. Alicia.- La respuesta es que todo es 
importante. La evaluación que hacemos 
nosotros es una evaluación 360º. Por 
supuesto tenemos en cuenta la base 
académica que necesitamos para la po-
sición que tenemos que cubrir. 
Tenemos muy en cuenta la parte de 
competencias, habilidades, etc. 
Que sea una persona que encaje en el 
equipo. Que esté muy dispuesto a tra-
bajar en equipo. En Deloitte el trabajo 
en equipo es el día a día. Es esencial. 

De destacar alguna competencia funda-
mental es el trabajo en equipo, la flexi-
bilidad. Ahora mismo, además el covid 
no ha hecho más que reforzar esto, el 
poder trabajar con diferentes equipos, 
diferentes maneras de enfrentarse a 
proyectos, etc. es nuestro día a día. Bus-
camos a alguien que se pueda adaptar a 
ese tipo de situaciones. 

En cuanto idiomas y otras formaciones 
adicionales. Hay equipos para los que 
hablar inglés u otro idioma, sí que es 
importante, porque se trabaja mucho 
con equipos internacionales.  Otros con 
clientes nacionales no es tan necesario 
el tener otros idiomas. Por supuesto 
siempre es importante a los que nos 
leen a que aprovechen y den un empu-
jón al nivel de inglés, que algún punto 
de la carrera profesional hace falta. 

Lo mismo con otras formaciones. Varia 
del equipo al que te quieras incorporar. 
Para nosotros lo más importante es in-
corporar profesionales con ganas de 
aprender, de trabajar en equipo y mu-
chas veces decimos que necesitamos la 
base que nos da la universidad, el gra-
do superior, etc. Pero hay otras muchas 
cosas que nosotros os vamos a enseñar. 
Que no preocupe no tener muchos co-
nocimientos técnicos sobre algún pun-
to, porque es algo que nosotros vamos 
a trabajar para que se vaya obteniendo.

P.-   Casi te garantizo que nuestros alum-
nos por la metodología propia de la 
UNED, una cosa que han aprendido es 
una capacidad de trabajo, autodiscipli-
na, regulación del tiempo y del esfuerzo 
impresionante.  
Jaime, quería preguntando como inge-
niero, una vez que el aspirante ha sido 
seleccionado. Después de ese primer 
periodo de prueba, dado que su obje-
tivo es consolidarse. ¿Qué tipo de habi-
lidades o aptitudes tienen que demos-

trar para consolidar su posición dentro 
de Deloitte?

R. Jaime.-  A un ingeniero recién entra-
do lo que les pido es ganas y actitud para 
trabajar y aprender. Como comentaba 
Alicia,  gente que venga muy motivada.  
Para mí eso es lo más importante. Sobre 
todo en un ingeniero. Hay una serie de 
cosas que damos por hecho, por el he-
cho de ser ingeniero, los conocimientos, 
la capacidad de aprendizaje, de esfuer-
zo. Son personas inteligentes seguro. Al 
final eso son cosas que, por así decirlo, 
lo damos por hecho. Vemos que así es 
en los ingenieros. Lo que les decimos es 
que tengan muchas ganas y mucha acti-
tud para trabajar y para aprender. 

También diría que tenga mucha curiosi-
dad. Curiosidad por entender el negocio 
en el que van a trabajar. Los ingenieros 
podemos trabajar en cualquier ámbito. 
Tengo compañeros de carrera que están 
trabajando en banca. Dentro de Deloit-
te hay ingenieros en todos lados. Yo que 
estoy en electricidad, es  un poco más 
sencillo, porque lo he estudiado en la 
carrera. 

Pero ya no solo lo técnico, sino en en-
tender el negocio. Eso se consigue sien-
do una persona curiosa, que quiera in-
vestigar, que quiera leer como son las 
cosas, sobre cómo es la regulación, en 
la parte en este caso de la energía. 
También en la parte de tecnología, 
cuales tecnologías de vanguardia en el 
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sector que se están teniendo en cuen-
ta, cuáles son las últimas tendencias en 
biotec, claud y demás. 
Yo creo que además éstas son capacida-
des que encajan mucho dentro de los 
alumnos de la UNED.

P.-  Gracias por ese piropo que nos has 
echado. Una cosa que nosotros les 
transmitimos a nuestros estudiantes, 
es que nosotros les damos los pilares, 
pero que cuando terminan tienen que 
seguir estudiando. Cuando terminas pa-
sas a ser tu propio profesor para seguir 
formándote. 

Una pegunta para ambos. ¿Cómo ha 
afectado la pandemia a Deloitte empre-
sa y a las empresas que asesora? 

R. Jaime.-   Desde mi punto de vista, lo 
primero y lo más obvio ha sido el te-
letrabajo. Nosotros normalmente nos 
ubicamos en las oficinas del cliente. De 
la noche a la mañana todos tuvimos 
que teletrabajar. 
Ahora estamos en un modelo mixto, 
aunque aún no hemos vuelto a las ofici-
nas del cliente. Para nosotros eso es im-
portante, porque lo es la cercanía con 
el cliente. Es una de nuestras fortaleza. 
Nosotros tenemos que ayudar al cliente 
y para ellos cuanto más cerca estemos 
mejor. 

Es cierto que la flexibilidad y el teletra-
bajo está muy bien, pero todos nos he-
mos dado cuenta que hay cosas que son 

más fácil de resolver en persona y esa 
cercanía con nuestro clientes e interna-
mente para hacer equipo viene bien.

Creo que dentro de todo lo que se ha 
sufrido, el balance será positivo porque 
iremos hacia un modelo mixto con lo 
mejor de cada cosa. La flexibilidad de 
trabajar desde casa. Pero también que 
tengamos un espacio de trabajo que 
desde mi punto de vista es fundamen-
tal. En mi caso, tengo 3 hijos, a veces 
trabajar desde casa se me hace compli-
cado. Yo recuerdo un momento que mi 
hija pequeña me cogía el ordenador y 
llamaba a un socio. 

Creo que ese modelo mixto hacia el que 
vamos va a tener lo mejor de ambos 
modelos. Todos nos hemos dado cuen-
ta que tener ese espacio de trabajo, el 
contacto físico para resolver con la cer-
canía es fundamental desde el punto de 
vista de los equipos como de los clien-
tes.

R. Alicia.- Yo en línea con lo que comen-
taba Jaime, es cierto que por el tipo 
de servicio que ofrecemos, nosotros 
históricamente lo hemos hecho muy 
cerca de nuestros clientes, en muchos 
casos en las propias oficinas de nues-
tros clientes. El cambio fue grande. El 
reto fue continuar el excelente servicio 
que siempre hemos ofrecido a nuestros 
clientes y que no se notase que no esta-
mos presentes en sus oficinas. 
A nivel flexibilidad esta situación sin 

duda nos ha obligado a todos a ser muy 
flexibles. A los que tienen hijos y han de 
organizarse para trabajar, a los que no 
tenían el espacio de trabajo más idóneo 
en casa y se han tenido que adaptar a 
las condiciones, etc. Hemos tenido que 
ser muy flexibles a la hora de afrontar la 
forma de trabajo. 

Nosotros en Deloitte estamos acostum-
brados a trabajar en equipo, a estar cer-
ca de la gente y el que todo fuese por 
llamadas, etcétera, al principio era un 
reto cuyo resultado ha sido muy positi-
vo. 

Durante este tiempo todos nos hemos 
sentido muy cerca los unos de otros. 
Se ha demostrado que la gente es muy 
accesible a la hora de trabajar en cual-
quier circunstancia, pero sin duda ha 
sido un reto.  Pienso es que van a salir 
cosas positivas de esta experiencia. Es-
tos modelos nos encaminan al futuro. 
Estos modelos mixtos de teletrabajo y 
físico en la oficina. 

P.-  Para ambos, para que ayude a los 
futuros titulado a ver su futuro, 
¿Cómo fue su incorporación a Deloitte y 
su progresión profesional?

R. Alicia.-- Yo me incorporé con una 
beca a Deloitte. Estudié psicología, des-
pués hice el master y entré en Deloit-
te en beca. La verdad que el tiempo de 
prácticas fue muy positivo y me consoli-
dé en la compañía. 

Como avanzaba antes, para mi Deloitte 
es una empresa de oportunidades. Yo 
he tenido la suerte de estar involucrada 
en proyectos muy diferentes, he traba-
jado con equipos distintos. Lo que ha 
sido muy enriquecedor. 

Si algo destaco de mi experiencia en De-
loitte es lo que he aprendido gracias a 
la gente. Tenemos grandes profesiona-
les y ese es el sello de una firma como 
Deloitte. 

Otro punto que para mí ha sido muy 
importante es que yo me considero 
una persona muy inquieta y me gusta 
aprender sobre cosas muy diferentes y 
trabajar en proyectos variados. Es algo 
que he comentado abiertamente en la 
firma y soy consciente de que mis res-
ponsables han hecho y hacen lo posible 
para ir ofreciéndome retos en mi día a 
día. 

Creo que he aprendido mucho sobre mi 
sector y sobre RRHH. Como comentaba, 
trabajo con el equipo de ciber seguri-
dad. De trabajar con ellos también he 
aprendido de ciber seguridad. Creo que 
he crecido mucho a nivel competencial. 
Pienso en mi yo recién titulada del mas-
ter, con los conocimientos de la carrera 
y el master, y en mi yo actual y veo que 
he desarrollado muchas habilidades 
gracias a mi experiencia en Deloitte, 
habilidades que de cara a los próximos 
años me van a ayudar mucho. 
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R. Jaime.-  En mi caso terminé la carre-
ra y nada más terminar me incorporé a 
Deloitte, en 2011, haré 10 años dentro 
de la firma. Cuando entras, por lo me-
nos para las personas que se incorporan 
desde la carrera, por lo menos lo que a 
mí me pasó, es que entré si saber el de-
talle de lo que es consultoría, es como 
que abarca todo. No sabes muy bien 
que vas a hacer. 
En mi caso me tocó ir directamente a un 
cliente. En este caso fue Unión Fenosa 
distribución, Naturgi o Feder ahora mis-
mo. Vas un poco con miedo, que vas a 
hacer. Pero luego vas viendo que estás 
dentro de un equipo que te va arropan-
do y enseñando las cosas que tienes que 
hacer y con ello vas aprendiendo, cómo 
es su forma de trabajar, cómo interac-
tuar más con el cliente, cómo hacer las 
reuniones, cómo entender su negocio, 
la cultura de las diferentes empresas. 
Esto es bueno también, porque vas 
viendo dentro de las empresas del mis-
mo sector, cada una tiene una cultura 
diferente,  una forma de trabajar dife-
rente. Eso al final es algo que por el he-
cho de trabajar en consultoría te lo per-
mite ver. En proyectos diversos, como 
comentaba Alicia. A veces colaboras en 
un área, como puede ser regulación, 
que hacemos mucho, otras veces en 
áreas más tecnológicas, o más estraté-
gicas, te piden desarrollar la estrategia 
y luego implementarla. Es muy diverso. 

A nivel de progresión, durante los 10 
años que he trabajado. Yo separo la par-

te de antes de manager, donde lo que 
se hace es una labor de ejecución de los 
proyectos. Entre medias hice el MBI, en 
esto está muy bien Deloitte que te faci-
lita la formación, tanto a nivel interno 
que es muy buena, como si quieres es-
tudiar algo fuera, te ofrecen facilidades. 
Esto fue una de las cosas que más va-
loré para quedarme en Deloitte. En mi 
caso me permitían dedicar los viernes y 
cada dos semanas para hacer el Master.  

A partir, ya de mánager, mi labor ha sido 
más de gestionar equipos, de revisar el 
trabajo que hacen otras personas, más 
de interacción con el cliente. Al final tie-
nes una progresión en la que vas em-
pezando ejecutando y luego es más de 
gestión. 

P.-  Queria comentarles que he visto la 
web de Deloitte. Permítanme felicitar-
los por la claridad y los buenos consejos 
enfocados a estudiantes y para aquellos 
que buscan su primer empleo. 
Por ello no me resisto a la tentación de 
plantarles una reflexión que ustedes 
a su vez plantean a dichos aspirantes. 
Para ambos ¿Con qué logros, desafíos, 
éxitos y dificultades se quedarían de su 
vida profesional?

R. Jaime.-  Parece que nos hacéis la en-
trevista de trabajo. Esto me trae recuer-
dos. Bueno, ¿logros?, yo creo que el 
principal logro es tener un equipo que 
esté feliz de trabajar, que estén cómo-
dos y que les guste lo que hacen. Que 

nos permitan seguir haciendo proyec-
tos innovadores con los clientes rele-
vantes, dentro del sector de la energía 
en mi caso. 

¿Desafíos?, yo diría lo que hemos habla-
do. Estamos en una realidad cambiante 
y es muy importante la adaptación y lue-
go también saber como encajar todas 
las nuevas generaciones para que nos 
sigan persiguiendo como una empresa 
atractiva donde trabajar. Porque al final 
las personas con las que  trabajamos y 
los equipos que formamos son  los que 
nos dan las soluciones a los clientes. So-
mos una empresa de personas. 

¿las dificultades?. Bajo mi punto de vis-
ta, yo diría que conseguir el equilibrio 
entre la vida personal y profesional.  El 
hecho de saber compaginar ambas co-
sas es la parte más difícil. Ahí el éxito es 
totalmente de mi mujer que me ayuda.

R. Alicia.- Yo estoy muy de acuerdo con 
los puntos que comentaba Jaime. Creo 
que cuando sales de la universidad todo 
es nuevo. Sales pensando que sabes 
mucho y te das cuenta de que es en ese 
momento cuando empiezas a aprender 
más cosas. 
Hay que ponerse las pilas y ver como po-
nemos las dificultades para verlas como 
oportunidades. Para seguir creciendo. 
Creo que efectivamente, hemos tenido 
logros para todos en este año en la par-
te de equipos, y hemos visto como en 
nuestra empresa han seguido crecien-

do. Como nos hemos ido adaptando a 
la nueva situación con la incorporación 
a distancia. Es algo de lo que estamos 
muy orgullosos. 

Casi por terminar la entrevista, daros 
nuevamente las gracias y si vosotros 
dos sois ejemplos del personal de Deloi-
tte, no es de extrañar que sea una gran 
empresa y que sigua creciendo. 

Muchas gracias por vuestro tiempo, 
creo que a todos nos ha quedado muy 
claro lo que hacéis en Deloitte y que 
evidentemente ya no es esa firma dedi-
caba a temas legales y de contabilidad. 
Hay muchas tareas que pueden ser rea-
lizadas por ingenieros. Que sea ésta una 
primera charla de otras muchas en el 
futuro.
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Algo de lo que hacemos: El Método de 
Diferencias Finitas Generalizadas
Juan José Benito, Francisco Ureña1 

Dpto. de Construcción y Fabricación
ETS Ingenieros Industriales UNED

Introducción
A  raíz  de  la  invitación  para  escribir  
algo  en  la  revista  de  la  Escuela  y  tras 
detenerme a pensar sobre qué hacer-
lo, dado el contexto de la publicación, 
pensé que  debía  escribir  sobre  “algo  
de  lo  que  hago”  en  ella.  Inmediata-
mente  surgió la idea de centrarme en 
los métodos sin malla, tema al que he 
dedicado mucho tiempo  de  estudio  
durante  los  últimos  años  y  que  tiene  
indudable  interés  desde un punto de 
vista objetivo. 

Por otra parte, casi desde sus inicios, 
se fueron incorporando  a  esta  línea  
de  investigación  personas  que,  con  
gran  entusiasmo, capacidad  de  tra-
bajo,  imaginación  y  eficacia  fueron  
elevando  el  interés  de  los resultados  
científicos  alcanzados,  y  además,  ci-
mentando  lo  que  ya  sin  duda  es un 
auténtico grupo de casi más que ami-

gos.1 De ahí el matiz introducido sobre 
la idea original en el título definitivo del 
artículo.

El paso siguiente era “como” hablar del 
Método de Diferencias Finitas Genera- 
lizadas  (que  dentro  de  los  métodos  
sin  malla  es  en  el  que  hemos  centra-
do  más nuestra atención) en el ámbito 
de una revista con un carácter no tan 
especializado como el de las publicacio-
nes en que habitualmente nos desen-
volvemos, pero con  lectores  que  sin  
duda  poseen  una  sólida  formación  
básica.  Decidí  entonces no utilizar nin-
guna expresión matemática y tratar de 
explicar los conceptos de la  forma  más  
sencilla  posible,  lo  que  sin  duda  im-
plica  cierta  pérdida  de  precisión en el 

1  El grupo está formado inicialmente por J.J. 
Benito, F. Ureña y L. Gavete, incorporándose 
a lo largo del tiempo E. Salete, M. Ureña, A. 
García, A. Casasús, L.V. Casas, A. Muelas, R. 
Galindo, A. Buceta, A.M. Vargas
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en  este  marco  el  Método  de  Dife-
rencias  Finitas  Generalizadas,  que  es  
en  el que más tiempo hemos trabajado, 
con objeto de presentar las ideas funda-
mentales de su formulación y mostrar 
alguna de nuestras aportaciones. 

Ha resultado no obstante irresistible 
comenzar con una breve revisión de los 
autores e ideas básicas que han cimen-
tado los métodos numéricos y particu-
larmente, debido a su relevancia, el mé-
todo de los elementos finitos.

En  la  parte  final,  se  presentan  aplica-
ciones  del  método  de  diferencias  fini-
tas generalizadas  que  ponen  de  mani-
fiesto  su  utilidad  y  quizás  tengan  un  
interés más específico para algún lector. 
Se trata de aplicaciones ingenieriles so-
bre problemas de propagación de on-
das en el terreno, dinámica estructural, 
cuestiones atmosféricas (que en su mo-
mento permitieron una interesante co-
laboración con la AEMET) o incluso de 
tipo biológico entre otros, así como de 
la resolución de ecuaciones diferencia-
les en derivadas parciales clásicas, que 
al poder ser utilizadas  como  modelo  
matemático  de  otras  muchas  aplica-
ciones,  pueden  abrir  una interesante 
perspectiva de futuro.

Breve  aproximación  histórica  
a  los  métodos numéricos
La  búsqueda  de  soluciones  aproxi-
madas  a  problemas  matemáticos  en  
general,  es  un  proceso  antiguo  y  ya  

aparecen  métodos  para  aproximar  al-
gunas medidas en triángulos y círculos 
sobre el año 2000 A.C. 

En 1650 A.C. el Papiro de  Rhynd,  expli-
ca  un  método  para  encontrar  raíces  
de  ecuaciones  sencillas  sin el uso de 
álgebra.

Arquímedes desarrolla el método de Ex-
hausción, creado por Eudoxo de Cnido, 
para aproximar áreas, con éste obtiene 
un valor muy aproximado de π.

En  900  D.C.  se  desarrolla  una  ingente  
labor  matemática  en  el  mundo  árabe 
encabezada por All-Warizmi, producien-
do la creación de métodos algebraicos y 
revisión de los métodos numéricos dis-
ponibles en la época, así como el inicio 
de los  métodos  algorítmicos  para  re-
solver  problemas.  

En  1617  John  Napier  introduce  los  lo-
garitmos  y  diseña  una  máquina  para  
calcularlos  conocida  como  los huesos  
de  Napier.  

En  1623  Kepler  utiliza  una  máquina  
para  realizar  cálculos de forma prác-
tica que usó en estudios astronómicos; 
ésta podía realizar muchas operaciones 
y hasta guardar los pasos intermedios 
para ser utilizados en otros cálculos.  
Leibnitz  se  interesa  por  los  métodos  
desarrollados  por  Arquímedes  y ob-
tiene  metodologías  similares  con  las  
cuales  se  da  inicio  al  cálculo  dife-

contenido, pero que permite transmitir 
con más facilidad una idea de conjunto 
sobre el tema.

Los métodos sin malla, como herra-
mienta para la búsqueda de soluciones 
aproximadas a las ecuaciones diferen-
ciales en derivadas parciales, surgen 
como una evolución  natural  de  los  
métodos  ya  completamente  conso-
lidados  que  utilizan una malla, en un 
esfuerzo por eludir el inconveniente 
asociado a este hecho, utilizando una 
discretización y aproximación nodal, 
pero sin abandonar los elementos clave 
de muchas de sus ideas fundamentales.

En un breve espacio de tiempo, sobre 
esta idea básica de eludir una malla, 
han surgido  una  gran  cantidad  de  
propuestas  metodológicas  que  con  
mayor  o  menor originalidad han tra-
tado de acuñar denominaciones que de 
alguna manera enmarañan  la  realiza-
ción  de  un  análisis  general,  puesto  
que  muchas  veces  es preciso  referirse  
para  su  catalogación  a  detalles  muy  
específicos.  No  obstante, se ha tratado 
aquí de transmitir una visión de conjun-
to agrupándolos mediante alguna de 
sus características más esenciales.

La idea de este trabajo es presentar los 
orígenes de los métodos sin malla y, des-
de un punto de vista personal, examinar 
brevemente lo esencial de la ya aludida 
amplia panoplia de métodos a los que la 
idea original ha dado lugar, inscribiendo  

información del gruPo 
Ha generado más de 38 artículos sobre GFDM 
publicados en revistas especializadas, en los seis 
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by Generalized Finite Difference Method. Engi-
neering Analysis with Boundary Elements. (2021)
•	An effective numeric method for different for-
mulations of the elastic wave propagation pro-
blem in isotropic medium. (2021). 
•	Complex Ginzburg-Landau Equation with Gene-
ralized Finite Differences. (2020) 
•	On the convergence of the generalized finite di-
fference method for solving a chemotaxis system 
with no chemical diffusion. (2020). 
•	Solving a fully parabolic chemotaxiss system 
with periodic asymptotic behavior using Genera-
lized Finite Differences Method. (2020) 
•	Solving a chemotaxis-haptotaxis system in 2D 
using Generalized Finite Differences. (2020) 
•	On the numerical solution to aparabolic-elliptic 
system with chemotactic and periodic terms using 
Generalized Finite Differences. (2020) 
•	Solving the Telegraph equation in 2-D and 
3-D using generalized finite difference method 
(GFDM). (2020).
•	Non-linear Fokker-Planck equation solved with 
generalized finite differences in 2D and 3D. (2020). 
•	Solving second order non-linear hyperbolic 
pde’s using generalized finite difference method 
(GFDM). (2020) 
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rencial e  integral.  Diseña,  entre  otras  
cosas  una  máquina  conocida  como  
la  máquina calculadora, que permite 
resolver ecuaciones en diferencias y 
métodos de series de potencias para 
aproximar valores de funciones. 
Newton desarrolla una gran cantidad de 
métodos para realizar numéricamente 
procedimientos matemáticos. El más 
famoso es la interpolación polinomial, 
pero muchos de los métodos usados ac-
tualmente han sido generados gracias a 
sus ideas. 
En 1768 motivado por el  trabajo  de  
Newton  y  Leibnitz,  Euler  desarrolla  
un  método  para  encontrar soluciones 
aproximadas a problemas de ecuacio-
nes diferenciales.
En 1822 Charles Babbage, diseñó una 
máquina de diferencias que en teoría 
permitía realizar operaciones matemá-
ticas y hasta resolver ecuaciones com-
plejas y evaluar polinomios por medio 
de sumas sucesivas.

Los siguientes métodos se deben a John 
C. Adams, y aparecen publicados por pri-
mera vez por Bashford, en 1883, actual-
mente, se conocen con el nombre de  
métodos  (explícitos)  de  Adams-Bash-
ford  y  los  implícitos  se  conocen  como 
métodos de Adams-Moulton . 

Carl David Tolmé Runge se centra en tra-
bajos de matemática aplicada. En 1905 
fue llamado a Göttingen por Félix Klein, 
donde fue  nombrado  como  el  primer  
catedrático  de  Matemática  Aplicada.

Wilhelm Martin  Kutta  en  1901  utili-
zó  este  formato  general  y  describió  
varios  métodos de orden cuatro con 
cuatro etapas. Uno de ellos es el que ha 
pasado a los libros como el método de 
Runge-Kutta.

El  primer  estudio  riguroso  de  la  teo-
ría  matemática  encerrada  en  la  re-
solución numérica  de  ecuaciones  di-
ferenciales  se  debe  a  Dahlquist  que  
escribió  su  tesis en  el  año  1956,  sien-
do  publicada  en  1959.  Es  el  prime-
ro  en  escribir  una  teoría que explique 
conceptos como estabilidad o el orden 
alcanzable.

En 1946 se termina de construir el pri-
mer integrador y computador ENIAC. 
La utilización  del  ordenador  ha  per-
mitido  el  desarrollo  de  los  métodos  
numéricos de  cálculo,  entre  los  que  
hay  que  destacar  el  Método  de  los  
Elementos  Finitos (MEF).
Las bases teóricas del MEF datan de fi-
nales del siglo XIX y principios del XX, 
con  los  métodos  de  Rayleigh  (1877),  
Ritz  (1909)  y  Galerkin  (1915),  cuya  
idea general  es  la  minimización  de  la  
energía  de  los  sistemas  físicos  sobre  
espacios aproximadores de dimensión 
finita. 

La modelización del continuo en ele-
mentos discretos, pueden relacionarse 
con los trabajos realizados indepen-
dientemente por McHenry (1943-1944) 
y Hrennikoff (1941), pero es en la serie 

de artículos publicados en el Aircraft 
Engineering por Argyris en 1954-1955, 
donde se presenta  completamente  de-
sarrollada  la  formulación  matricial  de  
la  teoría  de estructuras  y  donde  están  
claramente  perfilados  los  métodos  de  
las  fuerzas  y los desplazamientos. 

La primera comunicación en la que se 
presenta el término Método  de  los  
Elementos  Finitos,  aunque  como  el  
propio  autor  comenta,  sin aportar 
nada nuevo, es la publicada en el ASCE 
en 1960 con el título The finite element 
method in plane stress analysis, firmada 
por Clough. Pero el trabajo con  el  que  
se  asocia  la  primera  aplicación  del  
MEF  es  el  dirigido  por  Turner y reali-
zado fundamentalmente por Clough en 
el verano de 1953 para la Boing Airpla-
ne Company con objeto de evaluar la 
rigidez del ala delta de un avión y que  
dio  lugar,  tras  su  presentación  en  la  
reunión  del  Institute  of  Aeronautical 
Sciencies en enero de 1954 en Nueva 
York, al conocido artículo firmado por 
Turner, Clough, Martin y Topp con el tí-
tulo “Stiffness and deflection analysis of 
complex  structures”,  cuya  publicación  
inexplicablemente  no  se  realiza  hasta 
1956.

A  partir  de  los  años  sesenta,  el  avance  
en  el  desarrollo  del  MEF  es  rápido  y 
diverso lo que hace relativamente com-
plejo y fuera del alcance de este trabajo 
el  establecimiento  de  una  cronología  
debiéndose,  eso  sí,  incluir  en  estas  

líneas algunas referencias.  En  estos  
años  la  aplicación  del  MEF  se  abre  a  
otros  campos, iniciándose la aparición 
de grandes programas comerciales, pu-
blicaciones ya clásicas y figuras como 
por ejemplo Zienkiewicz, Owen, Wilson, 
Penzien, Irons, Bathe, Przemieniecki, Li-
vesley, Taylor , Newmark, Hughes, Was-
hizu, Babuska, Gallaguer, Belytschko 
entre otros muchos más investigadores.

Métodos  sin  malla
Muchos problemas en el amplio espec-
tro científico requieren de la resolución 
de una ecuación en derivadas parciales. 
La obtención de una solución analítica 
del  problema  no  es  siempre  posible,  
ya  sea  porque  aún  no  somos  capa-
ces  de encontrarla o porque ésta no se 
puede expresar mediante de funciones 
elementales. Para acercarnos a la solu-
ción de este tipo de problemas se recu-
rre a los métodos numéricos, entre los 
que se puede destacar, por ser actual-
mente el más utilizado,  el  método  de  
los  elementos  finitos  (finite  element  
method)  (FEM)2 que presenta una serie 
de desventajas, como:
•	 El tiempo que consumen para gene-

rar mallas de calidad en geometrías 

2 A lo largo del artículo se utilizarán términos 
en inglés para algunos conceptos y denomina-
ciones de métodos con objeto de evitar traduc-
ciones poco acuñadas que puedan conducir a 
equívocos y, por otra parte, facilitar el acceso a 
una bibliografía prácticamente escrita en su to-
talidad en inglés. Por tanto, se tratará de utilizar 
términos en castellano consolidados.
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arbitrarias para obtener la precisión 
deseada.

•	 La dificultad para construir aproxi-
maciones con un orden cualesquie-
ra de continuidad, lo que provoca 
que las soluciones de problemas 
con derivadas parciales de orden 
alto o problemas con discontinuida-
des sean difíciles de resolver.

•	 La  realización  de  refinamientos  
h-p  adaptativos  puede  llegar  a  ser  
muy tediosa.

•	 Son  ineficientes  al  tratar  con  di-
ficultades  relativas  a  la  actualiza-
ción  de la malla, lo que sucede en 
problemas de grandes deformacio-
nes, desplazamientos o de propaga-
ción de grietas.

Puede decirse, por tanto, que uno de 
sus principales hándicaps está en la 
necesidad de una malla, lo que ha pro-
vocado el interés por su eliminación y 
la aparición de los denominados méto-
dos sin malla (meshfree o meshless me-
thods), cuyo objetivo fundamental es 
pues eliminar o reducir la dependencia 
de la malla.

Se pueden definir los métodos sin ma-
lla como aquellos en los que la aproxi-
mación puede ser construida estricta-
mente en términos de nodales. Así, se 
puede apreciar por ejemplo, como las 
aproximaciones más usuales de los mé-
todos sin malla,  como  son  las  reali-
zadas  mediante  mínimos  cuadrados  
móviles  (moving least squares (MLS)) o 

reproducing kernel (RK), no precisan de 
la topología de una malla para su cons-
trucción.

Algunas características generales de los 
métodos sin malla son:
•	 Ausencia de malla. Los vínculos en-

tre nodos no se fijan a priori sino 
que se  determinan  en  tiempo  de  
ejecución  por  lo  que,  por  ejem-
plo,  al  no  ser necesaria la gene-
ración de la malla al principio del 
cálculo, se pueden evitar problemas 
como el de la sensibilidad al alinea-
miento de la malla.

•	 La adaptatividad, en especial la 
h-adaptatividad, es más simple pues 
sólo tienen que añadirse nodos.

•	 No  es  necesario  el  remallado  du-
rante  el  cálculo  lo  que  afecta  a  la  
precisión,  tiempo  de  ejecución  y  
a  la  complejidad  de  los  códigos,  
sobre  todo en problemas con gran-
des deformaciones, de propagación 
de grietas o de interfases entre 
otros muchos.

•	 En  cuanto  a  la  continuidad  de  
las  funciones  de  forma, los  méto-
dos  sin malla cumplen fácilmente la 
condición de continuidad que surge 
del orden del problema en conside-
ración.

•	 No es necesario un postproceso 
para suavizar la solución eliminando 
saltos entre elementos, como por 
ejemplo ocurre en el FEM para las 
tensiones. Los casos especiales en 
los que la continuidad de las fun-

ciones de forma y las derivadas no 
sea deseable, como por ejemplo en 
propagación de grietas, se pueden 
manejar con relativa facilidad.

•	 Para el mismo orden de consisten-
cia, los experimentos sugieren que 
los resultados de convergencia de 
los métodos sin malla, son consi-
derablemente mejores que los re-
sultados con funciones de forma de 
métodos basados en mallas.

•	 En  general,  los  métodos  sin  ma-
lla  consumen  un  mayor  tiempo  
computacional  que  los  métodos  
basados  en  mallas.  Las  funciones  
de  forma  son de  naturaleza  más  
complejas  que  las  funciones  de  
forma  de  los  métodos basados 
en mallas. En cada punto es nece-
sario buscar su entorno, resolver 
pequeños sistemas de ecuaciones 
y operaciones matriciales para de-
terminar las derivadas. Además, el 
sistema de ecuaciones global tiene 
matrices con bandas más anchas 
que las del FEM.

•	 La mayoría de los métodos sin malla 
no cumple la propiedad de la delta 
de Kronecker y, por tanto, la impo-
sición de condiciones de contorno 
esenciales puede degradar la con-
vergencia del método.

Siguiendo  el  procedimiento  de  formu-
lación,  los  métodos  sin  malla  se  pue-
den agrupar de la forma que se indica a 
continuación:
•	 Los métodos sin malla de Galerkin 

basados en la formulación débil. 
Aunque  no  se  necesita  malla  para  
construir  la  aproximación,  la  in-
tegración en  el  dominio  si  es  ne-
cesaria,  además  de  precisar  de  
técnicas  para  hacer cumplir las 
condiciones de contorno esenciales.

Con respecto a la formulación débil, 
podemos situar su origen en 1977 de 
la mano de Lucy y Gingold con el mé-
todo Smoothed Particle Hydrodynamics 
(SPH), que utilizaron  para  modelar  fe-
nómenos  astrofísicos  sin  contornos  
tales  como  la  explosión  de  estrellas  o  
de  nubes  de  partículas.  A  partir  de  la  
fecha  señalada,  no aparecen  referen-
cias  de  interés  sobre  estos  métodos  
hasta  los  trabajos  de  Monaghan et 
al. (1982, 1988), en los que se explicó el 
método de forma más rigurosa dotán-
tole  de  una  base  más  racional.  El  
interés  en  el  campo  de  la  mecánica  
de medios  continuos  por  evitar  las  
dificultades  que  suponía  la  utilización  
de  una malla en la resolución de mu-
chos problemas, condujo a que se pres-
tara atención al método, realizándose 
avances para mejorar su precisión y re-
solver los problemas de inestabilidad en 
la tensión.

Los primeros pasos dados por Lancas-
ter y Salkauskas (1981) se basaron en la 
idea  de  realizar  la  aproximación  local  
mediante  la  utilización  de  funciones  
de aproximación  obtenidas  por  el  mé-
todo  de  mínimos  cuadrados  móviles.  
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Nayroles, Touzot y Villon (1992) fueron 
los primeros en utilizar, aunque sin pre-
cisarlo  completamente,  una  aproxima-
ción  de  este  tipo  en  un  método  de  
Galerkin, denominándolo método de 
elementos difusos (diffuse element me-
thod (DEM)). Presentaron aplicaciones 
en dos dimensiones para problemas de 
potencial y elasticidad lineal, aunque 
usando una cuadratura para la integra-
ción de orden muy bajo, unas funciones 
de forma muy simplicadas y no forzaron 
las condiciones de contorno esenciales.

Belytschko,  Lu  y  Gu  (1994),  refinaron  
y  desarrollaron  una  implementación  
alternativa  del  método  de  los  ele-
mentos  difusos,  que  clarificó  las  ideas  
básicas  y desde  un  punto  de  vista  
práctico,  mejoró  la  precisión  al  utilizar  
multiplicadores de Lagrange para impo-
ner las condiciones de contorno esen-
ciales, un orden de  cuadratura  mayor  
en  la  integración  y  en  un  principio,  el  
procedimiento  de ortogonalización de 
Schmidt, posteriormente abandonado, 
para la construcción de las funciones 
de base que eliminasen los problemas 
de inversión de matrices que  se  debe  
realizar  en  cada  nodo.  Ellos  deno-
minaron  al  método,  Galerkin  sin ele-
mentos (Element Free Galerkin (EFG)) y 
lo aplicaron a una gran variedad de pro-
blemas bidimensionales de potencial y 
elasticidad lineal, mecánica de la frac-
tura con propagación de grieta (mismos 
autores 1995 y Fleming 1997), donde, 
además de la facilidad propia del mé-

todo para modelar el crecimiento de 
la grieta sin necesidad de remallar y la 
realización de un refinamiento adapta-
tivo, mostraron la sencillez con que se 
pueden incorporar funciones singulares 
en la formulación (funciones de enri-
quecimiento), dinámica de la fractura 
(Belytschko, Lu, Tabbara 1996), flexión 
en placas delgadas de Kirchoff, utilizan-
do splines cuarticos como funciones de 
ponderación con dominios de influen-
cia circulares y, con no mucho éxito, a 
placas de Mindlin-Reissner (Lu, Gu y 
Belytschko 1996). Casi  al  mismo  tiem-
po  que  el  EFG,  Liu  et  al.  estudiaron  
con  éxito  una  nueva  técnica  en  que  
la  aproximación  se  basa  en  una  inte-
gral  y  que  denominaron Reproducing  
Kernel  Particle  Method  (RKPM).  En  
este  método  la  función  del Kernel es-
timado (que, por cierto, es el punto ini-
cial de la formulación del SPH) se  mo-
difica  introduciendo  una  función  de  
corrección  reproductiva.  El  método se  
ha  utilizado  con  éxito  en  problemas  
de  grandes  deformaciones,  contactos  
e impactos.

La idea inicial de superponer una malla 
independiente es una tentación eviden-
te, pero aparecen errores e inestabilida-
des al utilizar una cuadratura de Gauss 
en la que no coinciden la malla de in-
tegración y el soporte de la aproxima-
ción. Este problema se puede corregir, 
con el coste correspondiente, utilizando 
grados altos de cuadratura, lo  que  in-
centivó  el  trabajo  de  investigación y 

condujo a interesantes propuestas (por 
ejemplo, Chen et al. 2001-2013 o Duan, 
Zang y Belytschko 2012).

Un salto importante en la formulación y 
desarrollo de estos métodos se produjo 
a partir de los trabajos de Oden y Duar-
te (1996) y de Babuska y Melenk (1996-
97)  que  realizan  una  generalización  
muy  interesante  de  la  aproximación 
por  mínimos  cuadrados  móviles  usan-
do  el  concepto  de  partición  de  la  
unidad, que  los  primeros  denomina-
ron  Nubes-hp  (hp-clouds)  y  de  Par-
tición  de  la  Unidad (Partition of Uni-
ty Finite Element Method (PUFEM) los 
segundos. La idea es la construcción de 
familias de funciones de aproximación 
a base de multiplicar  una  partición  
de  la  unidad,  obtenida  por  mínimos  
cuadrados  móviles  (por ejemplo She-
pard), por polinomios u otra clase de 
funciones de enriquecimiento apropia-
das para el problema en estudio. Ésto 
introduce una posibilidad sencilla de 
aumentar el grado de los polinomios 
que forman las funciones de forma, es
decir  la  creación  de  familias  jerár-
quicas  (adaptatividad-p),  a  la  que  se  
puede añadir  también  la  introducción  
de  nuevos  nodos  (adaptatividad-h).  

Strouboulis, Copps  y  Babuska  reali-
zaron  una  generalización  del  PUFEM  
que  denominaron General Finite Ele-
ment Method (GFEM), en el que se han 
ido introduciendo muchas  mejoras,  
proponiendo  curiosamente  incluso  

una  aproximación  basada en una malla 
junto con esquemas de integración sin 
malla.

Antes de finalizar, a continuación se 
enumeran, sin comentarios adicionales, 
algunos otros métodos basados en la 
formulación débil, con la intención de 
poner de manifiesto la enorme difusión 
que los métodos sin malla han alcan-
zado durante los últimos años. Natural 
Element Methods (NEMs), Radial Point 
Interpolation (RPI), Optimal Transport 
Meshfree (OTM), Material Point Me-
thod (MPM), Generalized Interpolation 
Material Point (GIMP), Convected Par-
ticle Domain Interpolation Method (CP-
DIM).
Tratando de aprovechar las ventajas 
que ofrecen por una parte los méto-
dos de mínimos  cuadrados  móviles  
(en  cuanto  a  que  no  es  necesaria  
la  utilización  de una malla) y, por otra, 
el método de los elementos de con-
torno (ya que en este es  únicamente  
necesario  discretizar  el  contorno),  
Mukherjee  (1997)  aplicó  una combi-
nación  de  ambos  a  la  resolución  de  
una  ecuación  de  Laplace en  lo  que 
denominó Método Nodal de contorno 
(Boundary Node Method (BNM)) y que 
únicamente  requiere  la  colocación  de  
nodos  sobre  el  contorno  del  dominio  
en estudio. El método presenta ciertas 
dificultades fundamentalmente asocia-
das a la imposición de las condiciones 
de contorno.
•	 Métodos de colocación basados 
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en la formulación fuerte. Debido a 
la facilidad para la construcción de 
aproximaciones suaves sin malla, las 
ecuaciones en derivadas parciales 
pueden ser resueltas directamente 
en los puntos de  colocación  sin  in-
tegración  del  dominio,  ni  proce-
dimientos  especiales para la aplica-
ción de las condiciones de contorno 
esenciales.

Respecto  a  la  formulación  fuerte,  Jen-
sen  en  1972  fue  el  primero  en  consi-
derar métodos en diferencias finitas con 
nodos dispersos. En particular, conside-
ró el desarrollo de Taylor interpolado en 
estrellas de seis nodos para obtener las 
fórmulas  en  diferencias finitas  apro-
ximando  las  derivadas hasta  orden 
dos.  Perrone  y  Kao  en  1974  sugirie-
ron  que  se  deberían  considerar  no-
dos  adicionales en  el  esquema  de  seis  
nodos  y  un  proceso  promedio  para  
la  generalización  de los coeficientes en 
diferencias finitas aplicados. La idea de 
usar estrellas con un número  arbitrario  
de  nodos  y  funciones  de  ponderación  
para  obtener  fórmulas en diferencias 
finitas para mallas irregulares, fue pre-
sentada en 1980 por Liszka y Orkisz, for-
malizando la aproximación por mínimos 
cuadrados móviles también planteada 
por Lancaster y Salkauskas en 1981.
Aunque  los  métodos  de  colocación  
se  utilizaban  hacía  muchos  años,  el  
uso  de la  interpolación  sobre  datos  
dispersos  en  estos  métodos  para  la  
resolución  de ecuaciones diferenciales 

puede atribuirse a Kansa (1990). Por 
otra parte, Hardy había  utilizado  fun-
ciones  de  base  radial  para  interpo-
lación,  un  tipo  de  funciones que se 
emplearon en el Radial Basis Colloca-
tion Method (RBCM) para la resolución  
de  ecuaciones  diferenciales  en  deri-
vadas  parciales  por  colocación  en la  
formulación  fuerte.  A  lo  largo  de  la  
década  de  los  noventa  del  pasado  si-
glo, varios autores como Miccheli, Chiu, 
Madych, etc, continuaron trabajando 
en el  desarrollo  del  método,  siendo  
seguramente  Schaback  et  al.  en  1998  
quienes establecieron de forma más 
clara su base teórica. Posteriormente se 
ha trabajado  mucho  en  el  método,  
pudiéndose  citar  a  Hu,  Li  y  Wong,  
entre  otros,  por  sus interesantes apor-
taciones.
Otras formulaciones que se pueden 
destacar son: el Método del Punto Fi-
nito (Finite Point Method (FPM)) pro-
puesto por Oñate, Idelsohn, Zienkiewicz 
y Taylor en 1996, en el que se utiliza una 
aproximación por mínimos cuadrados 
ponderados en un método de coloca-
ción puntual y el método de colocación 
basado en RK propuesto por Hu et al. en 
2011 entre otros.

Algunas  aportaciones  al  
Método  de  las  Diferencias 
Finitas Generalizadas 
(Generalized Finite Difference 
Method (GFDM)).
Tras un periodo de tiempo dedicado a 
trabajos en el método EFG y generali-

dades sobre los métodos sin malla [1, 
2], el primer paso de nuestro grupo 
en esta línea de investigación [3, 4] se 
centró en la obtención de fórmulas en 
diferencias para las derivadas parcia-
les espaciales utilizando el método de 
mínimos cuadrados  móviles  (moving  
least  squares,  MLS)  en  los  casos  bi  
y  tridimensional. Para ello, sobre una 
discretización con una distribución re-
gular o irregular de nodos del dominio, 
a cada nudo interior x0 se le asigna un 
número de nodos próximos, conjunto 
que se denomina estrella de nodo cen-
tral x0. Para cada nodo de la estrella se 
obtiene el desarrollo en serie de Taylor 
en el entorno del nodo central  y  se  
construye  un  funcional  con  el  error  
cuadrático  ponderado  entre  el valor  
de  la  función  en  el  nodo  central  y  
la  aproximación  por  Taylor  truncada 
de  forma  que  aparezcan  los  términos  
con  las  derivadas  parciales  para  las  
que se desea obtener las fórmulas en 
diferencias. A continuación, se minimi-
za dicho funcional respecto a las deriva-
das parciales, con lo que se dispone de 
un sistema de ecuaciones lineales que 
se resuelve por el método de Cholesky 
obteniéndose las fórmulas explícitas en 
diferencias para las derivadas parciales. 
Sustituyendo estas expresiones en la 
ecuación diferencial se obtiene lo que 
se ha denominado ecuación de la estre-
lla y realizando este mismo proceso para 
cada nodo interior de  la  discretización  
del  dominio  se  obtiene  un  sistema.  
En  el  caso  problemas con  derivadas  

temporales,  se  utilizan  las  fórmulas  
en  diferencias  clásicas,  que junto  con  
las  fórmulas  obtenidas  anteriormente  
para  las  derivadas  espaciales, condu-
cen finalmente a esquemas explícitos 
para la resolución.

En los trabajos iniciales y como es lógi-
co, se estudia la influencia de los pará-
metros  involucrados  en  la  aproxima-
ción,  esto  es:  el número  de  nodos,  el  
criterio  de selección  de  los  mismos  y  
la  función  de  ponderación.  Se  aplica  
el  GFDM  a  la resolución  de  ecuacio-
nes  en  derivadas  parciales  parabólicas  
e  hiperbólicas  empleando esquemas 
explícitos, analizando la consistencia, el 
orden de aproximación, la convergencia 
y la estabilidad.

Para el estudio de la adaptatividad, 
nuestro grupo ha presentado un índice 
de irregularidad  de  la  discretización,  
IIC,  que  se  obtiene  hallando  la  des-
viación típica del radio medio de las es-
trellas que es la distancia media entre 
el nodo central y el resto de nodos de 
la estrella. Se introdujo una formulación 
matricial más compacta del método, se 
demuestra el teorema de existencia y 
unicidad y se extraen una serie de con-
secuencias inmediatas, como muestra 
[25], donde se proponen dos funciones 
de penalización, permitiendo una selec-
ción automática de  los  nodos  de  la  
estrella,  que  resulta  de  un  enorme  
interés  para  problemas tridimensiona-
les.
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Figura 1

Figura 2

nodos a su estrella asociada, evitando 
la posibilidad de un mal condiciona-
miento, con el establecimiento de una 
distancia  mínima  entre  nodos  (dpa).  
Se  aprecia  que  la  disminución  de  la  
dpa y  el  límite  de  error  debe  ser  
paulatina  y  para  ello,  el  método  se  
aplica  paso  a paso, limitando en cada 
uno de ellos el número de nudos selec-
cionados para su aplicación, lo que hace 
disminuir el límite de error y el número  
total de nodos añadidos.

Se  han  desarrollado  nuevos  métodos  
adaptativos  consistentes  en  añadir  no-
dos a mitad de distancia entre el central 
y el resto de nodos de la estrella en 3D.  
Además se examina de forma puntual la 
disminución del error y se propone un
índice de calidad mostrando como 
mejora en cada paso del adaptativo. 
Se incorpora al método adaptativo 
otro algoritmo para añadir nodos en 
los baricentros de los triángulos de 
mayor área entre los formados por el 
nodo central y los nodos restantes de 
la estrella. Otro método adaptativo 
diferente de los anteriores está 
basado en el uso del quadtree y en la 
computación de los gradientes en cada 
nodo del cuadrilátero asignado a cada 
nodo interno. Aquellos cuadriláteros 
con valores más altos que el establecido 
son elegidos para aplicarles el método.

Aplicaciones
Nuestro grupo ha contribuido notable-
mente al desarrollo del GFDM, tanto 

en los aspectos teóricos y metodológi-
cos como en su aplicabilidad a muchos 
y diversos problemas. Se ha aplicado a 
problemas de advección-difusión, anali-
zando la consistencia, el orden, la esta-
bilidad y la convergencia. 

La figura 1 muestra la solución analíti-
ca y aproximada, para t=7s, de la ecua-
ción sine-Gordon (SG) que responde 
a uno de los modelos dinámicos más 
importantes en la ciencia no lineal.  La  
ecuación  SG  posee  soluciones  de  tipo  
onda  solitón.  Los  solitones  se utilizan 
en las comunicaciones, ya que pueden 
transferir ondas a grandes distancias sin 
errores, y tienen diversas aplicaciones 
físicas, como en la electrónica, las seña-
les de las fibras ópticas, la superconduc-
tividad, etc.

Se ha utilizado para la simulación numé-
rica de la conductividad eléctrica de un 
tejido y en electrocardiología. La figura 
2 muestra las posibilidades del GFDM 
en el modelado de la ecuación mono-
dominio en todo el tejido. En la parte 
derecha de la figura se observa clara-
mente la orientación anisotrópica de las 
fibras. El ángulo de las fibras tiene una 
gran influencia en la propagación eléc-
trica del estímulo.
Se ha empleado en problemas de análi-
sis dinámico como la vibración de vigas 
y de placas finas y gruesas, analizando 
la consistencia, el orden, la estabilidad y 
la convergencia de los esquemas obte-
nidos, y se han comparado los resulta-

J. Orkisz propuso un indicador del error 
nodal mediante la comparación de los 
valores  obtenidos  utilizando  n  y  2n  
términos  del  desarrollo  de  Taylor,  lo  
que supone una enorme complicación 
en los cálculos. Por ello, nosotros pro-
pusimos como  indicador  una  combi-
nación  lineal  de  las  derivadas  parcia-
les  de  grado  superior ponderada por 
los coeficientes de la estrella, obtenien-
do las derivadas parciales de forma re-

cursiva a partir de las de orden inferior. 
Para reducir el error  se  puede  actuar  
sobre  en  número  de  nodos  de  la  dis-
cretización,  el  orden del truncamiento 
del desarrollo de Taylor o sobre los pa-
rámetros de la estrella (su número de 
nodos, criterio de selección y función 
de ponderación) y el método propues-
to consiste en elegir los nodos con un 
error superior a un límite (media de los 
errores nodales) y añadir hasta cuatro 
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Figura 4

Figura 5

Figura 3

dos con los obtenidos con un software 
comercial que usa FEM obteniendo re-
sultados similares. Ésto se puede obser-
var en la figura 3 donde se muestra la 
deformación de una placa fija de forma 
irregular con una carga puntual en el 
nodo situado en (0, 5; 0, 5) utilizando 
el GFDM (parte izquierda) y el método 
de los de elementos finitos (parte dere-
cha).
También se ha aplicado a la resolución 
de problemas de propagación de ondas, 
en sus distintas formulaciones, y en me-
dios viscoelásticos. Estudiando ventajas 
e inconvenientes de dichas formulacio-
nes, esquemas y convergencia. Segui-
damente se exponen unos ejemplos:
En este primer ejemplo se modeliza un 
frente de onda que se encuentra con 
un obstáculo, y en la figura 4 se observa 
cómo el frente de onda se difracta alre-
dedor del obstáculo de un material con 
mayor velocidad de propagación que 
la del medio que la rodea (represen-
tado por una circunferencia) cerrando 

el hueco detrás de él y recuperando la 
forma del frente de onda. Se puede ver 
una animación de los resultados obte-
nidos a lo largo del tiempo en el enlace 
(Multimedia2)3 En la figura 5 se puede 
ver el mismo ejemplo pero para el caso 
de que la velocidad del material del obs-
táculo es menor que la del dominio, in-
cluyéndose en el enlace (Multimedia3)4 
una animación del proceso.

En este segundo ejemplo se plantea el 
problema de reflexión en la superficie 
de una onda plana. En la parte de la de-
recha de la figura 6 se puede observar 
la onda P incidente y ondas P y SV re-
flejadas, así como la onda de Rayleigh. 
En la parte de la izquierda de la figura, 
se modeliza un problema de incidencia 
sobre una interfase y se puede observar 
la onda plana P incidente y ondas pla-
nas P y SV reflejadas y transmitidas. Se 
pueden ver animaciones de los resulta-

3 Multimedia2        4 Multimedia3

Displacements
0.0 0.5 1.0 x 10-6

P SVP RR SVP TT

Displacements
0.0 0.5 1.0 x 10-6

P SV P RayleighR R

Figura 6
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dos obtenidos a lo largo del tiempo en 
los enlaces a Multimedia1 y Multimedia65 
respectivamente.

En la figura 7 se presenta un caso más 
general de interfase. En la parte cur-
va de la misma, las ondas P reflejadas 
mantienen la forma al alejarse de la in-
terfase, expandiéndose (zona 1) o con-
5 Multimedia1    Multimedia4     Multimedia6
 

trayéndose (zona 2) según se trate de 
curva convexa o cóncava. Las ondas P 
transmitidas se abren  en la región cón-
cava (ahora zona 1) y se cierran en la 
convexa (ahora zona 2). Por tanto, los 
máximos desplazamientos se produ-
cen en los extremos de la zona 1 y en el 
centro de la zona 2. Todo esto se puede 
apreciar mejor en la animación de los 
resultados incluida en el enlace Multi-
media4 5.

La aplicación del GFDM a la resolución 

Figura 7 Figura 8

de ecuaciones en derivadas parciales 
no lineales: elípticas, parabólicas e hi-
perbólicas, analizando la consistencia, 
estabilidad y convergencia del método 
[23], ha permitido el estudio y resolu-
ción de ecuaciones conocidas de la Fí-
sica y de la Ingeniería: Monje-Ampére, 
Ginzburg-Landau, Telégrafo, Fokker-
Planck, etc. Como ejemplo, en la figura 
8 se muestra la solución analítica y la 
solución aproximada de la ecuación no 
lineal de Fokker-Planck, quienes la utili-
zaron por primera vez para describir el 

movimiento browniano de las partícu-
las. La ecuación describe el cambio de 
probabilidad de una función en el espa-
cio y el tiempo, y surge en una amplia 
gama campos como la óptica cuántica, 
la física del estado sólido, la dinámica 
de poblaciones, la biofísica y la física del 
láser.

A continuación se muestra la figura 9, 
en la que se puede observar la solución 
numérica de una ecuación del medio 
poroso, para cuatro valores temporales 

zona 1 zona 2
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(en segundos): T = 0.0, 0.5, 3.0, 4.5. Se 
puede ver como con el transcurso del 
tiempo los focos iniciales se van difun-
diendo y formando uno solo.

Un nuevo campo de aplicación ha sido 
el estudio de sistemas de ecuaciones en 
derivadas parciales relacionados con la 
chemotaxis, haptotaxis y determinado 
modelo  de  propagación  de  tumores  
[26].  La  figura 10  responde  a  un  mo-
delo matemático que describe la evolu-

ción del microambiente tumoral en el 
que intervienen las densidades de nu-
trientes (σ), de la matriz extracelular (E) 
y de las enzimas degradantes de la ma-
triz (m). La parte la superior es el dato 
inicial y la inferior es la situación para 
t=10s.

También hemos aplicado el GFDM a 
problemas de propagación de ondas en 
el terreno [24]. Para ilustrar la capaci-
dad del modelo de reproducir la refrac-

Figura 9 Figura 10

ción de las ondas se muestran varias 
capturas de pantalla del modelo en las 
figuras 11 y 12. La refracción se modela 
claramente entre las capas 1 y 2, y entre 
las capas 2 y 3. La escala gráfica se ha 
ajustado para realzar el frente de onda, 
lo que se traduce en en una mayor sa-

turación de color para las zonas con ma-
yor amplitud. Las ondas P se han seña-
lado en las figuras, mostrando la mayor 
velocidad de las ondas en la capa 2 en 
comparación con la capa 1. Además, las 
ondas Rayleigh pueden identificarse en 
la superficie cerca del punto donde se 
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ha aplicado el pulso. Se puede ver una 
animación en el enlace correspondien-
te a  Multimedia56.

Entre otras aplicaciones a casos reales 
en el área geotécnica, en la figura 13 se 
incluyen los resultados de la simulación 
de un ensayo de Cross-hole y la anima-
ción en el tiempo se puede ver en el en-
lace  Multimedia7 6.

6 Multimedia5      Multimedia7 
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El departamento de 
Construcción y Fabricación 
de la ETS Ingenieros 
industriales nos acerca 
una de sus líneas de 
investigación: La fabricación 
aditiva 

Sinergias y oportunidades en torno a 
la fabricación aditiva
Amabel García-Domínguez, Miguel A. Sebastián, Juan Claver.1  

1 Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación ETS Ingenieros Industriales - UNED

La fabricación aditiva supone un cambio de paradigma respecto de las tecnologías de fabri-
cación tradicional al producir las piezas a partir de un modelo tridimensional virtual median-
te sucesivas capas de material hasta la materialización de la misma. Este modo de produc-
ción ofrece múltiples ventajas y oportunidades frente a los procesos tradicionales como por 
ejemplo la obtención de las piezas finales en un único proceso, ofreciendo una respuesta al 
consumidor más ágil y flexible, o la posibilidad de fabricar piezas complejas, con una gran 
libertad geométrica en el proceso de diseño. 

La fabricación aditiva, en sus ini-
cios limitada a la producción de proto-
tipos para la validación de diseños, ha 
adquirido un papel con cada vez más 
protagonismo en la fabricación de pro-
ductos. Un fenómeno que no supone la 
obsolescencia de las tecnologías tradi-
cionales, que siguen siendo rentables 
en grandes producciones o geometrías 
convencionales, sino la incorporación 
de las tecnologías de fabricación aditiva 
al ámbito industrial con un abanico de 
nuevas posibilidades de diseños, solu-
ciones y productos. 

Aparecen incluso nuevos modelos pro-
ductivos y de consumo, algo fuerte-
mente potenciado por la gran permea-
bilidad y aceptación que las tecnologías 
aditivas han tenido en la sociedad. Un 
fenómeno potenciado por la creciente 
presencia de los equipos de sobremesa 
de fabricación aditiva, habitualmente 
referidos como impresoras 3D, contex-
tos en los que un mismo individuo pue-
de desempeñar el rol de diseñador, fa-
bricante y consumidor.

Con equipos informáticos cada vez más 
potentes y con la posibilidad de conec-
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tarlos con procesos de fabricación aditiva, 
se rompe la secuencia lineal de proyec-
ción, representación y fabricación. Esta 
ruptura permite nuevas estrategias de di-
seño donde las formas no están precon-
cebidas, sino que surgen como respuesta 
al planteamiento de un problema y se re-
suelven por algoritmos. 

En este sentido, el diseño computacional 
adquiere un papel fundamental. El dise-
ñador ya no dibuja las geometrías pre-
concebidas con herramientas de diseño 
asistido por ordenador, sino que progra-
ma los diseños estableciendo relaciones 
entre variables, constantes y funciones 
de tal manera que la forma final de la pie-
za se genera dependiendo de los valores 
asignados a las variables. De este modo, 
una única secuencia de programación 
permite la obtención de múltiples solu-

ciones en función de la introducción de 
valores específicos para un caso concre-
to, como pueden ser aquellos asociados a 
requisitos formales, técnicos o ergonómi-
cos, entre otros.

Esta nueva forma de diseñar mediante la 
programación de algoritmos para la ge-
neración de geometrías que se produz-
can por tecnologías aditivas abre distin-
tas líneas de trabajo e investigación en el 
ámbito del diseño de productos y de su 
fabricación. 

Por un lado, supone la rentabilidad de 
productos desde estrategias de customi-
zación en masa. Permite la generación de 
forma automática de multitud de solucio-
nes digitales listas para ser fabricadas con 
tecnologías aditivas, independientemen-
te de la complejidad. Soluciones que en-

cuentran en la fabricación aditiva la tec-
nología idónea para su producción ya 
que no incrementa de forma sustancial 
el coste frente a piezas estandarizadas. 

Con todo ello, se responde eficazmente 
al reto de las estrategias de customiza-
ción en masa que consiste en conseguir 
una agilidad suficiente en el proceso de 
diseño para dar respuesta a las condi-
ciones particulares del producto sin 
que suponga un sobrecoste para ser 
competitivos con productos estandari-
zados. Productos con criterios ergonó-
micos, como pueden ser los del sector 
sanitario o de moda, encuentran gran 
utilidad en estrategias y tecnologías de 
este tipo.  

En este sentido, se ha explorado e in-
vestigado en un primer lugar, la adap-
tabilidad de los diseños a diferentes 
geometrías ergonómicas en productos 
íntimamente vinculados a la geometría 
del cuerpo y su materialización con tec-
nologías aditivas, independientemente 
de su complejidad.

Por otro lado, se han venido desarro-
llando trabajos que investigan en estra-
tegias de customización en masa con di-
seños generados computacionalmente 
desde la programación de algoritmos. 
En el caso de productos con requisitos 
ergonómicos, además, se han incorpo-
rado modelos tridimensionales esca-
neados como variables del diseño. Se 

Férula diseñada computacionalmente 
con criterios ergonómicos a partir del 
modelo tridimensional  virtual generado 
con el escaneado de una mano, en la que 
además se lleva a cabo una personaliza-
ción en el diseño mediante el co-diseño 
por parte del usuario de los módulos que 
la componen. 
Férula producida para el taller impartido 
en XVII Encuentro de Diseño y Cultura Di-
gital organizado por Medialab-Prado, la 
Escuela de Diseño de Madrid Artediez, la 
Escuela Superior de Diseño de Madrid y 
con la colaboración del Museo Nacional 
de Artes Decorativas en 2017.

Izquierda: Estructura ergonómica generada mediante diseño computacional y produci-
da por fabricación aditiva mediante el modelado por deposición fundida.
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ha podido aplicar y comprobar en estu-
dios de casos reales con fines comerciales 
de la firma de diseño “Amabel García” las 
estrategias y producciones con tecnolo-
gías aditivas propuestas en los trabajos 
de investigación desarrollados. 

 Otra de las grandes líneas de investiga-
ción que surge del empleo de la fabrica-
ción aditiva en la producción de piezas 
finales y que es una de las características 
de diseño más apreciada en muchos sec-
tores es el aligeramiento de las piezas. La 
posibilidad de aligerar de forma significa-
tiva eliminando material en el interior de 
la geometría es inviable con tecnologías 
tradicionales, sin embargo, la fabricación 
mediante sucesivas capas de material 
permite ubicar el material donde se con-
sidera necesario y dejar huecos donde 
no. 

En la actualidad, en muchos sectores 
como el aeronáutico, sanitario, industrial, 
moda o arquitectura, entre otros, el alige-
ramiento de las piezas es uno de los gran-
des focos de investigación y abarca dife-
rentes escalas, puede estar basado en su 
volumetría, en la geometría de su relleno 
o a una escala más reducida en el diseño 
del propio material. 

La optimización topológica es un método 
efectivo para el aligeramiento de la pieza, 
donde la geometría se determina a par-
tir de un contorno y unas condiciones de 
carga predefinidos. Un proceso compu-
tacional iterativo toma los resultados de 

un análisis de elementos finitos y realiza 
la distribución del material en el interior 
del contorno dado para que únicamente 
haya material donde sea necesario, resul-
tando una pieza notablemente aligerada 
sin detrimento de su rigidez estructural. 
Cada vez más softwares de diseño asis-
tido por ordenador incorporan ya en sus 
funcionalidades algoritmos de optimiza-
ción topológica. 

Otra manera eficaz de aligeramiento con-
siste en la eliminación de material en el 
interior de la pieza. La fabricación aditi-
va introduce nuevos conceptos en el di-
seño de las geometrías, su contorno y su 
relleno, que pueden diseñarse de forma 
independiente para producir en un úni-
co proceso el conjunto de ambos en una 
única pieza. Estos conceptos, junto con 
la libertad geométrica que permiten las 

tecnologías aditivas, permiten aligerar 
las piezas desde su relleno o su con-
torno sin afectar su geometría general. 
Existen multitud de estrategias de dise-
ño de rellenos o contornos aligerados, 
desde patrones predefinidos a genera-
dos a partir de algoritmos matemáticos 
de optimización estructural. Es posible 
optimizar aún más y de forma más efi-
caz el aligeramiento de los rellenos de 
las piezas si éstos se generan mediante 
diseño computacional y se introduce en 
la programación análisis de elementos 
finitos. De esta forma se puede estable-
cer la densidad del relleno en función 
de las condiciones de carga de la pieza y 
ahorrar aún más material. 

Otra posibilidad de la convergencia 
entre la fabricación aditiva y el diseño 
computacional consiste en el desarrollo 

de metodologías de diseño que aprove-
chen las oportunidades de las tecnolo-
gías aditivas y los recursos informáticos. 
En el trabajo desarrollado en la tesis 
doctoral defendida por Amabel García, 
titulada “Metodología para la optimiza-
ción de piezas producidas por fabrica-
ción aditiva en estrategias de mass cus-
tomization”, desarrollada 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 Juan Claver 
Gil, y expuesto en el artículo titulado 
“Integration of additive manufacturin, 
parametric design, and optimization 
of parts obtained by Fused Deposition 
Modeling (FDM). A methodological 
approach” publicado en Polymers en 
2020, se desarrolla una metodología 
de optimización para piezas fabricadas 
que consiste en la integración de dife-
rentes algoritmos de diseño, simulación 
y optimización en una única secuencia 
de programación. En ella se vincula el 
diseño computacional bajo estrategias 
de customización en masa, la optimi-
zación topológica, el diseño generativo 
del relleno y del contorno de la pieza re-
sultante con su respectiva optimización 
estructural y, a su vez, una optimización 
multi-objetivo con los objetivos que se 

Diferentes soluciones formales generadas a partir 
de distintas variables introducidas en un mode-
lo paramétrico computacional. Trabajo titulado 
“Mass customasing through designs parametri-
sation”, expuesto en .el XXII Congreso Interna-
cional de Dirección e Ingeniería de Proyectos en 
2018
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consideren oportunos en función de la 
tecnología aditiva a emplear y sin restric-
ciones de variables. 

La metodología se desarrolla con Grass-
hopper, un lenguaje de programación vi-
sual embebido en el software de modela-

do tridimensional Rhinoceros. Se trata de 
un lenguaje de programación flexible en 
el que no es necesario preestablecer las 
variables, sino que cualquier valor numé-
rico dentro de un dominio de valores fac-
tibles puede tomarse como variable para 
un determinado problema de diseño o de 

optimización. Otra ventaja de Grassho-
pper como lenguaje de programación 
para el desarrollo de la metodología de 
optimización es la posibilidad de esta-
blecer un flujo continuo de información 
en todas las fases de la misma, desde el 
diseño de partida hasta la optimización 

final de la pieza. Frente a otras meto-
dologías en las que la optimización to-
pológica, al estar basada en geometrías 
discretizadas y no paramétricas, supone 
una ruptura en el flujo de trabajo con 
optimizaciones basadas en variables. 

Arriba:  Algunos trabajos de la firma Amabel Gar-
cia con diseños personalizados desde la adapta-
ción a la morfología del cuerpo con el escaneado 
tridimensional y la integración del codiseño del 
usuario en el desarrollo computacional del diseño

Izquierda:  Pieza desarrollada para la exposición 
de los proyectos finalistas de Bilbao International 
Art and Fashion en 2014. Producción  realizada en 
colaboración con el Departamento de Ingeniería 
de Construcción y Fabricación de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Industriales de la UNED.

98 Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974 99Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974



En la metodología desarrollada es posible 
establecer un flujo de trabajo continuo 
entre el diseño de partida paramétrico, 
la optimización topológica basada en mo-
delos discretizados y optimizaciones ba-
sadas en modelos paramétricos indistin-
tamente, incluso puede establecer flujos 
de información no lineales que en un pro-
ceso final de optimización tomen como 
variables valores iniciales del diseño de 
partida.  Este flujo de trabajo continuo, 
donde no es necesario que el diseñador 
intervenga para rediseñar los modelos 
tras una optimización topológica, permi-
te agilizar el proceso de diseño y asegurar 
la eficacia de su aplicación en mercados 
de productos en estrategias de customi-
zación en masa.

La metodología se puede aplicar a dise-
ños de diferentes escalas, materiales y 
tecnologías de fabricación aditiva por lo 
que es de interés en sectores tan diferen-
tes como el industrial, sanitario, moda, 
arquitectura, etc.

En el estudio de caso desarrollado para 
la tesis y expuesta en el artículo titulado 
“Optimization methodology for additive 
manufacturing of customized parts by 

Fused Deposition Modeling (FDM). Appli-
cation to a Shoe Heel, se aplicó la meto-
dología descrita al diseño ergonómico de 
un tacón de un calzado urbano a artir del 
estudio de la pisada y del escaneado del 
pie del usuario. 

Este tipo de calzado es el que tiene un 
uso más cotidiano y un diseño inadecua-
do que no considere las condiciones par-
ticulares del individuo puede derivar en 
problemas de salud. Por otro lado, es im-
portante el aligeramiento del calzado más 
aún en estas partes estructurales que ge-
neralmente son macizas. La aplicación de 
la metodología al estudio de caso aligera 
de manera eficaz una parte funcional del 
calzado bajo unas condiciones de carga 
específica así como con unas condiciones 
ergonómicas concretas. 

Derecha: En el trabajo realizado en el Trabajo Fin 
de Máster y expuesto en el artículo titulado “Apro-
ximación metodológica a la optimización mul-
tiobjetivo de piezas obtenidas por impresión 3D” 
desarrollado para el XXI Congreso Internacional 
de Dirección e Ingeniería de Proyectos en 2017 
se recogen los detectados y se comparan los más 
adecuados para incluir en una metodología con 
un flujo de trabajo más complejo donde puedan 
optimizarse más objetivos con un mayor número 
de criterios y más diversos

Izquierda: Primeras aproximaciones a la op-
timización de los rellenos de las piezas se 
expusieron en el trabajo titulado “Infill opti-
mization for pieces obtained by 3D printing” 
presentado al congreso 8th Manufacturing 
Engineering Society International Conference 
en 2019

Abajo: Secuencia de programación de la me-
todología de optimización de piezas produci-
das por fabricación aditiva en estrategias de 
mass customization desarrollada con un flujo 
de datos continuo generada en Grasshopper 
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Se agiliza además la respuesta de dise-
ño al introducir condiciones ergonómi-
cas y de carga de diferentes individuos, y 
comprobar la eficacia de la programación 
desarrollada ya que el diseño se genera 
sin tener que intervenir el diseñador más 
que en la fase final de la selección según 
criterios estéticos del mejor diseño opti-
mizado.  

Se exploran las oportunidades y sinergias 
de las tecnologías aditivas, así como es-
trategias de diseño asociadas desde el 

Equipo de Investigación en Fabricación 
Aditiva pertenece al grupo de investiga-
ción en Producción Industrial e Ingenie-
ría de Fabricación (IPME) compuesto por 
profesores del Departamento de Ingenie-
ría de Construcción y Fabricación, de la 
ETSII UNED y suponen una oportunidad 
para la concepción de nuevos productos 
y nuevas formas de producción. En este 
sentido, es importante la transmisión del 
conocimiento y de los trabajos e investi-
gaciones realizadas en los diferentes pro-
gramas de grado y posgrado. Ejemplos de 

Representación gráfica de las soluciones del problema de optimización multiobjetivo para el estudio de 
caso de la metodología de optimización de piezas producidas por fabricación aditiva en estrategias de 
mass customization con una ampliación a una de las soluciones óptimas de la frontera de Pareto.

este esfuerzo divulgativo son las iniciati-
vas puestas en marcha desde el Depar-
tamento de Ingeniería de Construcción 
y Fabricación de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales de la 
UNED con la inclusión de asignaturas 
específicas tanto en el Máster Univer-
sitario de Ingeniería Avanzada de Fabri-
cación como en el próximo Máster Uni-
versitario en Investigación en Industria 
Conectada. Se desarrolla además una 
oferta específica de cursos de forma-
ción permanente iniciada con el curso 
de “Experto Universitario en Aplicacio-
nes, desafíos y oportunidades de las 
tecnologías de fabricación aditiva” y el 
curso de “Fabricación aditiva y FabLab 
para enseñanza secundaria obligato-
ria, bachillerato y formación profesio-

nal”, y que el año pasado culminó con 
el Máster del Programa de Postgrado 
y Desarrollo Profesional con Estructu-
ra Modular de “Fabricación Aditiva” en 
colaboración con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) , el 
cual afrontará su segunda edición este 
curso. Se desarrollan además acciones 
como “La Primera Jornada sobre Estra-
tegias y Aplicaciones de Fabricación Adi-
tiva en PYMES: Una Apuesta por la Rein-
dustrialización y el Desarrollo Local” en 
colaboración con la Cátedra de Turismo 
Sostenible y Desarrollo Local y el CSIC, 
en el Centro Asociado a la UNED en 
Ponferrada. Por último, con la intención 
de acercar más aún estas tecnologías a 
los estudiantes, se está configurando un 
FabLab que esté a su disposición. 

Ejemplos de aplicación de 
la convergencia entre el 
diseño computacional, la 
optimización y la fabrica-
ción aditiva aplicados en 
diferentes sectores como 
la moda o el industrial 
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¿Golf e Ingeniería?

En la antigua Roma existía un juego 
denominado Paganica, que consistía en 
golpear con un palo curvo una pelota 
hecha con cuero y plumas aplastadas. 
En 1297 en los Países Bajos, hallamos 
otro juego con la denominación de Colf, 
éste consistía en impactar una bola de 
cuero, golpeándola con un palo, en un 
blanco ubicado a una distancia de va-
rios cientos de metros con la menor 
cantidad de golpes. En otras épocas y 
lugares encontramos juegos similares, 
así en 1200 en Francia el Chole, o 1360 
en Bruselas Colven. Pero la versión más 
aceptada es que el golf moderno nace 
en el siglo XV en Escocia, donde se gol-
peaban con bastones piedras para in-
troducirlas en los agujeros que forma-
ban los conejos. 
Mucho ha acontecido desde entonces. 
La tecnología inteligente ha invadido 
por completo todas las esferas de nues-
tra vida y cómo no, la del deporte. A pe-
sar de mantener el estilo de juego clá-
sico que tanto caracteriza al golf, este 
deporte ha sido objeto de importantes 

avances tecnológicos que van desde 
complejos equipos hasta aplicaciones 
de móvil que permiten analizar el juego 
o generar incluso realidad virtual. Todo 
ello unido a una completa revolución en 
el equipamiento con la introducción de 
visores, zapatillas, palos, guantes y relo-
jes inteligentes.
En este artículo se incluyen tres entre-
vistas realizadas a personas que repre-
sentan este mundo, como veremos, 
muy vinculado a la ingeniería1:
•	 Javier Reviriego, Director General 

del Real Club Valderrama.
•	 David Gómez, Director Green Sec-

tion Real Federación Española Golf
•	 Santiago Alcón Antón, Director Téc-

nico de la Federación Golf de Ma-
drid.

•	 Alejandro del Rey, Director Flight 
Scope en España.

1 Codigo QR 
entrevista de radio

Fotografías cedidas por:
•	 Real Club de Golf Valderrama 
•	 La Real Federación  Española de 

Golf
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Pregunta.- En 1974 se inaugura “Las 
Aves”, unas instalaciones diseñadas por 
uno de los arquitectos de campos de 
golf más importantes de la historia.  Este 
mismo arquitecto acomete las tareas de 
remodelación en 1985, cambiando su 
nombre al actual de “Valderrama”. Este 
campo es un par 71 que mide 6.418 
metros desde los “Championship Tees”. 
No es un campo fácil, se requiere una 
gran precisión y estrategia para jugarlo 
con éxito.  Desde su inauguración, Val-
derrama ha crecido hasta ser conside-
rado el mejor campo de la Europa Con-
tinental, posición que ocupa con orgullo 
desde 1989 y ha sido incluido en todos 
los rankings de los 100 mejores campos 
del mundo. 
Por centrar conceptos, sobre todo para 
aquellos que no estén familiarizados 
con este tipo de deporte. Bajo la deno-
minación de campo de golf ¿qué instala-

Javier Reviriego 
Director General del Real Club 
Valderrama

Licenciado en Business Administration 
por Florida A&M University. MBA Hospita-
lity& Club Management, por Florida State 
University. Executive Program en Analysis 
& Investment por MIT. Executive Program 
en Real Estate Management por Harvard 
Business School.
 Ha ejercido como: Director Gerente de 
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ciones podemos encontrar en cualquier 
campo de golf? Y  ¿Qué encontrará de 
excepcional sen el Real Club Valderra-
ma? Teniendo en cuenta que está consi-
derado uno de los más prestigiosos del 
mundo.

Respuesta Javier Reviriego.- Muchos 
campos de golf incluyen otro tipo de 
instalaciones deportivas, como tenis, 
pádel o incluso del crocket, que está 
muy de moda ahora. En Valderrama la 
única actividad deportiva es la del golf. 
Valderrama, como la mayoría de los 
campos de golf conocidos en el mun-
do, reúne una serie de requisitos que lo 
hacen especial o diferente, ¿qué hace 
un campo de golf bueno? pues yo creo 
que es una combinación de factores, 
entre esos factores están lógicamen-
te el entorno, la belleza de la finca. En 
nuestro caso, el campo de golf está en 

un alcornocal, tenemos más de 6000 
alcornoques, la mayoría de ellos cen-
tenarios, os podéis imaginar la belleza 
del lugar. Luego está la capacidad que 
tiene el campo para mantener las insta-
laciones en perfecto estado, en nuestro 
caso son 55 hectáreas de las cuales 46 
son de césped que tiene que estar en 
un estado inmaculado, con todo lo que 
ello conlleva a nivel de riego, de tecno-
logía de mantenimiento, de productos, 
de conocimiento por parte del equipo y 
por supuesto las instalaciones comple-
mentarias. Así se consigue que sea es-
pecial, conocido y reconocido en todo el 
mundo.

P.- ¿Cómo se diseña un campo de golf y 
como ayudan las nuevas tecnologías en 
el diseño? ¿Qué papel han tenido dichas 
tecnologías en las modernizaciones que 
se han realizado en las instalaciones? 
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R Javier Reviriego.- El diseño de cam-
pos de golf ha cambiado mucho a lo 
largo de los años. Ahora la tendencia, 
en los últimos 10 años, es volver a lo 
que se hacía a principios del siglo XX, 
que básicamente era coger el paraje 
natural de la finca y adaptar el campo 
a la misma. Durante muchos años, en 
los años 70-80, se hacía lo contrario, se 
movía muchísima tierra. Prácticamente 
se podría hacer un campo de golf en 
cualquier sitio porque el movimiento 
de tierras que se hacía, la inversión 
que se realizaba para adaptar el suelo 
al campo, era enorme. Ahora mismo 
la tendencia es al contrario mover la 
menor tierra posible y contar con los 
recursos naturales que tiene el entor-
no y adaptar el diseño a ese entorno. 
La tecnología ha permitido muchísi-
mos avances, sobre todo en GPS, en 
topografía. Ahora mismo para diseñar 
campos se están utilizando drones para 
obtener un mejor conocimiento del te-
rreno, no dista mucho del diseño de 
cualquier tipo de arquitectura, al final 
tienes una base y hay que darle forma 
para que el campo de golf se integre y 
quede lo más lo más bonito y especta-
cular posible. 

P.- Hablar de campos de golf hoy en día,  
es hablar de medioambiente y desa-
rrollo sostenible.  ¿Qué retos suponen 
estos conceptos  para un director de 
campo de golf? Y ¿Qué papel tiene las 
nuevas tecnologías en hacerlo posible 
en el campo de golf que usted dirige? 

R Javier Reviriego.- En nuestro caso no 
es nada nuevo. Por poner un ejemplo, 
Valderrama al final de los 80 principios 
de los 90, fue el primer campo de golf de 
Europa y el primer campo de golf fuera 
de Estados Unidos, que obtuvo la cer-
tificación medioambiental AUBONNE. 
Esta es una entidad muy reconocida, 
que básicamente se ocupa de certificar 
anualmente que estas cumpliendo una 
serie de requisitos medioambientales. 

En el caso de Valderrama la conciencia 
medioambiental viene de muy atrás, 
fue pionero en el sector hace muchos 
años, porque detectó que esta situación 
que estamos viviendo ahora, de soste-
nibilidad y de conciencia medioambien-
tal iba a venir. Lógicamente cuando se 
habla de campo de golf uno piensa en 
el agua de riego que se utiliza, piensa 
en extensiones verdes de césped enor-
mes, piensa en productos fitosanitario. 

Nosotros hemos ido adoptando pro-
cedimientos sostenibles desde hace 
muchísimos años. Por ejemplo, el uso 
de productos químicos es algo que se 
descartó hace años, estamos usando 
productos biológicos, llevamos tiempo 
trabajando con maquinaria híbrida para 
para ahorra combustible. En  Valderra-
ma hemos contratado a una empresa 
especializada en aves porque tenemos 
una zona de migración, nos ocupamos 
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de cuidar no solo de la flora, también 
de la fauna. 
Cuando vamos a foros, al hablar de rie-
go, siempre digo que en comparación 
con la agricultura estamos muchos 
años por delante. El riego está abso-
lutamente digitalizado, está diseñado 
para optimizar hasta la última gota de 
agua. Utilizamos sistemas para medir 
la humedad, para medir la dureza del 
campo, en muchos puntos utilizamos 
sensores para evitar que se haga sobre 
riego, para evitar zonas blandas. Todo 
esto lo implantamos hace muchísimos 
años y en ese sentido estamos muy 
adelantados a otras industrias.
Yo creo que el tema de la tecnología 
en donde más ha influido es en dos 
aspectos, uno es el riego que acabo 
de comentar, ahora están muchísimo 
más avanzados. Antes eran hidráuli-

cos, básicamente tendrías que medir 
las necesidades a ojo. Ahora todo eso 
ha cambiado, en nuestro campo, las 
50 hectáreas están llenas de sensores 
por todos lados, hacemos mediciones 
de la evotranspiración,  que es un pa-
rámetro muy importante para nosotros: 
la capacidad que tiene el entorno para 
evaporar por agua.  En base a una serie 
de ratios, que nos da nuestra estación 
meteorológica, el programa automáti-
camente decide la cantidad de agua ne-
cesita cada sector. Una cantidad distinta 
de riego, hay zonas más arenosas o ar-
cillosas, donde las necesidades hídricas 
son distintas. La mayoría de los campos 
de España están aplicando sistemas tec-
nológicamente muy avanzados para evi-
tar el gasto del agua innecesario.
Otro de los aspectos en los que la tec-
nología ha ayudado muchísimo el de la 

maquinaria. La maquinaria de campos 
de golf en los años 70-80 e incluso 90, 
era muy similar a la agricultura, con la 
con la diferencia de que en nuestro caso 
la siega del césped precisa ser realiza a 
muy baja altura, milímetros.  Tenemos 
un equipo de mecánicos en plantilla 
que están constantemente supervisan-
do la calidad del corte, la calidad de las 
cuchillas, la altura de corte, para que 
presentemos el campo en las mejores 
condiciones. Lo último que se está im-
poniendo es el uso de maquinaria hí-
brida e incluso eléctrica 100%, por los 
beneficios en ahorro de combustible y 
en reducción de ruido.

P.- El campo que usted dirige ha contri-
buido a que el negocio turístico de An-
dalucía, a través de Valderrama, llegue 
a ciudadanos de muchos países, por la 
cantidad de torneos que se celebran en 
sus instalaciones. Si nos centramos en la 
gestión y la logística qué se precisa para 
dirigir un campo como el suyo.  ¿Qué ta-
reas y retos tiene que afrontar el Direc-
tor General de este prestigioso campo 
de golf, para lograr que desde 1989 sea 
considerado el mejor campo de Europa 
Continental? 

R Javier Reviriego.-  Hay muchísimos 
retos. Yo te diría que, cuando estás en 
un sitio que es que es referencia, como 
Valderrama, el principal reto es que tie-
nes que constantemente cuestionarte lo 
que estás haciendo, para mejorar. 
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Creo que esto es fundamental. Noso-
tros estamos siempre cuestionándonos 
si podemos hacerlo mejor, si podemos 
implantar nuevos procedimientos y po-
demos subir el nivel de presentación 
del campo, para seguir siendo referen-
cia. Otro de los retos que tenemos, al 
ser referencia, son las expectativas de 
los clientes. Como bien has dicho por 
nuestra ubicación al sur de Andalucía 
el turismo de golf es una industria muy 
importante que tiene un gran impacto 
en toda la zona. En nuestro caso tene-
mos turistas de golf que vienen de to-
das las partes del mundo. Las expecta-
tivas de estos clientes cuando vienen a 
Valderrama, con la referencia de que 
es el número 1 de Europa, es altísima. 
Y además nos parece bien que sea al-
tísima. Por ello nuestro objetivo diario 
es mantener el servicio los 365 días año 
y esto no es sencillo, porque al final un 
campo de golf es un ser vivo que está 
expuesto al clima. Tenemos que mante-
ner una lucha constante para ofrecer un 
producto, una experiencia de calidad a 
nuestros clientes. 
El reto yo te diría que es mantener ese 
nivel todo el año, seguir mejorando y 
que cuando clientes de todo el mundo 
vengan a visitarnos, se lleven una gran 
experiencia, que hablen bien de ella, 
que le anime a volver y que les anime 
a convertirse en embajadores de nues-
tro club. Hablar bien de nuestro club, de 
nuestro entorno, de nuestro destino y 
que eso a su vez genere más turismo de 
golf para para el futuro .

P.- ¿Qué posibilidades de empleo pue-
de encontrase un titulado en ingeniería 
si su deseo es trabajar en un campo de 
golf?  

R Javier Reviriego.- Pues muy buena 
pregunta, nosotros tenemos en planti-
lla un jefe de mantenimiento o director 
técnico que es ingeniero agrónomo y 
que hizo dos años de preparación es-
pecífica para campos de golf en Estados 
Unidos, lo que es muy habitual en nues-
tro sector, un Greenkeeper. También te-
nemos expertos en riego, lógicamente 
cuando tienes que regar 46 hectáreas 
de terreno precisas de técnicos muy es-
pecializados en la materia.
La inversión que se hace en maquina-
ria en un campo de golf es brutal y por 
supuesto que necesitamos de expertos 
en mecánica. A nivel de gestión tam-
bién conozco a ingenieros que han de-
sarrollado su carrera desde un punto de 
vista técnico al principio y ahora están 
más metidos en la gestión general del 
club. Además, hay servicios asociados a 
instalaciones, hay muchas instalaciones 
aparte del campo, en la casa club, que 
son edificios muy grandes. Nosotros 
tenemos un ingeniero en plantilla que 
supervisa todas las instalaciones: agua 
caliente, eléctricas, climatización, etc. 
En muchos casos los campos de golf 
disponen de hotel. 
Hay muchas opciones en el sector del 
golf para un ingeniero y animo a los ti-
tulados en ingeniería a que busquen 
opciones de empleo dentro de este 

mundo, que es un sector muy bonito y 
seguro que lo disfrutarán. 

P.- Los seres humanos necesitamos la 
belleza para vivir. El poeta romántico 
Friedrich Schiller decía que “A la libertad 
se llega por la belleza”. Y es indiscutible 
que el pensar en campos de golf evoca 
belleza y paz. Pero lograr esa “belleza”, 
que nos regala la visión de un campo de 
golf, exige una ingente marea de traba-
jo y talento de muchas personas. Como 
nos contaba Javier, de ésto y de mucho 
más, se encarga el greekeeper,  una pro-
fesión tan desconocida como compleja 
¿Qué es un greenkeeper?  ¿Qué labores 
desempeña?

R David Gómez.- Greenkeeper  es un 
profesional que mantiene en las mejo-
res condiciones el campo donde se va 
a desarrollar el deporte. Nuestro co-
metido es que el campo sea jugable y 
sostenible, sobre todo sostenible. Esta 
palabra tan de moda esconde toda una 
ciencia detrás. 
Requiere hacer planes de inversión, sa-
ber que tareas han de hacerse y ajustar-
se a un presupuesto. Todo ello identifi-
cando que especies de hierbas han de 
utilizarse, que requerimientos de ener-
gía, productos y de utilización de agua 
habrá. Hay que tener en cuenta las di-
ferentes zonas: tee, fairways o Calles, 
Rough, Bunkerr. Cada zona precisa de 
una maquinaria diferente. 
Un greenkeeper debe establecer una 
buena gestión del riego. Debe cuidar 

mucho la parte mecánica, porque una 
hierba bien cortada tiene menos estrés, 
consume menos agua. Programarel pin-
chado del campo, para descompactar el 
suelo, de modo que las raíces puedan 
absorber más nutrientes, que el agua 
no se quede retenida arriba, que provo-
caría enfermedades y precisaría de pro-
ductos fitosanitarios. 
Establecer los planes de fertilización, 
ajustandolos para evitar vertidos al me-
dio ambiente, y el uso de fitosanitarios, 
su uso  está muy regulado en campos y 
superficies deportivas.
Otro de los cometidos de un greenkee-
per es la gestión del personal, de los téc-
nicos de riego, de maquinaria, de pro-
ductos fitosanitarios y de los jardineros.
Todas estas tareas los greenkeeper te-
nemos que gestionarlas muy bien para 
que el jugador llegué, da igual la épo-
ca del año, y se encuentre el campo en 
perfectas condiciones. En definitiva, un 
greenkeeper está para dar un servicio al 
jugador y hace que el campo de golf sea 
sostenible. 

P.- Esto es una curiosidad, existe la pala-
bra greenkeeper en español? en caste-
llano sería como mantenedor del verde?

R David Gómez.- Mi abuela le decía 
“greenkiki”.  La traducción es “el que 
mantiene el verde”. En Escocia, donde 
se origina el golf, al green se le denomi-
na así porque lo demás no suele estar 
verde, de ahí el término el que mantie-
ne el verde, pero en Estados Unidos se 
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denomina superintendent. Nos suelen 
llamar jardinero, yo digo: jardinero sí, 
pero con inglés. 

P.- ¿Cómo surge la Green Section de la 
RFEG? 

R David Gómez.- Bueno la Green Sec-
tion surge porque la Real Federación 
tiene en su base cuidar el mundo del 
golf, pero no solamente al jugador, sino 
al medio ambiente y la imagen que se 
da.  D. Jaime Ortiz Patiño, el que fue 

dueño de Valderrama, creó una beca 
para que los greenkeeper puedieran 
formarse en Estados Unidos, una de las 
cuales tuve el privilegio disfrutar. Con 
esos greenkeeper, hace ya más de 35 
años, que tras formarse vinieron a Espa-
ña se empezaron a divulgar las buenas 
prácticas. La Federación cogió el testi-
go y creó el Centro Nacional, que es el 
campo de la Federación, y quería ha-
cerlo con las mejores técnicas, para ello 
creó el Departamento del Comité de la 
Green Section, que salvaguarda la sos-
tenibilidad y sobre todo la formación,  
tomando el testigo de esas becas, que 
hemos dado estos últimos años.

P.- ¿Qué metodología de trabajo la sigue 
la Green Section de la RFEG? y ¿Cómo 
colabora con el sector?

R David Gómez.- El objetivo principal de 
la Green Section es el de ofrecer forma-
ción a los greenkeeper. Algunos campos 
públicos tienen muy poco presupuesto, 
en estos casos los ayudamos a que uti-
licen mejor los recursos, los formamos 
porque no todo el mundo ha tenido la 

posibilidad de ir al extranjero y formar-
se. Para ello hemos publicado 6 manua-
les. Mediante estos textos y nuestras vi-
sitas mensuales formamos y ayudamos.
Otra de nuestras divisiones actúa como 
consultores,  ayudamos a resolver pro-
blemas u ofrecemos una segunda opi-
nión. Esto podemos hacerlo porque so-
mos una sociedad sin ánimo de lucro y 
que además  pertenecemos a todos los 
organismos, vamos a todos los congre-
sos y estamos a la última en todo lo nue-
vo que va saliendo. También ofrecemos 
esa asesoría en los campos en construc-
ción. Otra de nuestras secciones se en-
foca en asesorar en los nuevos campos, 
pitch and putt o canchas. Buscando que 
el nuevo proyecto sea sostenible.
Otra de nuestras divisiones se ocupa 
de los torneos. Unos seis meses antes, 
depende de la importancia del torneo 
y de cómo creamos que está el campo, 
hacemos una visita e inspeccionamos 
el campo para asesorar y/o formar al 
técnico que hay allá y para que la com-
petición se más sostenible. Esto es im-
portante porque ha de inducir al es-
pectador a decir “vamos a ir a España, 
a visitarla y hacer turismo, porque hay 
muy buenos campos de golf”.

P.- Te quería preguntar. Si uno de nues-
tros estudiantes de ingeniería quisiera 
dedicarse al mundo del golf ¿qué ten-
dría que hacer?

R David Gómez.-  Hoy me ha sorprendi-
do la charla que hemos tenido antes de 

la entrevista porque me has nombrado 
una palabra que es clave: vocación. Para 
dedicarte a esta profesión se necesita 
una vocación tremenda porque es un 
cultivo intensivo que crece las 24 horas, 
los 7 días de la semana y los 365 días. 
Si no tienes vocación y no te gusta, mal 
vamos. Eso es lo primero que deber te-
ner el ingeniero que se quiera dedicar 
a esto. Lo segundo es la formación de 
ingeniería, que es importante porque se 
necesita hacer muchísimo cálculo, ha-
cer previsiones, saber buscar informa-
ción y eso te lo va a dar la ingeniería. Lo 
tercero es un nivel de inglés, pero con 
un toefl es suficiente. 
Lo cuarto es jugar al golf, pero eso es 
lo de menos porque una vez te incor-
pores a la Federación te damos clases 
y empiezas a jugar. Es muy importante 
porque si tú no juegas al golf, no puede 
dar un servicio y una respuesta. No se 
tiene que ser un maestro, simplemente 
usuario, saber si la bola bota, si rueda. 
Este chico o chica interesado en dedi-
carse a esto, lo que tiene que hacer en 
febrero o marzo es buscar en la página 
de la RFEG, www.rfegolf.es, donde se 
publican las becas que ofrecemos. 
Hay dos tipos de becas: una en Escocia, 
que pagamos prácticamente todo el 
curso, que es de un nivel muy bueno. 
Pero la meca del mantenimiento está 
en Estados Unidos, lo que es bastante 
caro. Para optar a esta beca primero 
tienes que pasar primero por un Tri-
bunal y luego tienes una reunión con 
nuestro presidente. El que pasa estaría 
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trabajando un año en la Federación en 
el Centro Nacional de aquí, en Madrid. 
Ese año es remunerado, alrededor de 
unos mil euros al mes. Ahí empieza a 
formarse no solo como ingeniero, sino 
también con la realización de todos los 
trabajos, o sea, debe tener claro que va 
a cortar un green, va a regar, va a ha-
cer un banker, va a cortar una calle. Va a 
hacerlo por qué tiene que controlar es-
tas tareas para  saber si se hacen bien. 
Ese año para mí es la etapa más bonita 
porque, no solamente está en el cam-
po aprendiendo, sino que está dentro 
del departamento. Dentro del depar-
tamento somos ocho técnicos que via-
jamos constantemente, estamos en 42 
de competiciones, por lo que el incor-
porado se va a mover de un torneo a 
otro. Muchas veces estamos una sema-
na fuera, ahora acabamos de venir de 
Calatayud del campeonato de España 
de profesionales. Estos viajes son duros 
porque te levantas muy temprano y te 
acuestas tarde. 
Una vez que pasa ese año, vas a Esta-
dos Unidos. La Federación aporta unos 
50.000 € a fondo perdido, no hay que 
devolverlo, simplemente hay que apro-
bar, lo que no es difícil para los ingenie-
ros españoles. Pasado ese año y me-
dio se hace una práctica allí, en la que 
también ganan dinero que les ayuda a 
financiarse la carrera. Terminado ésto 
regresaría a la Federación y trabajando 
como técnico en formación.  
Hay 420 campos por España y siempre 
hay demanda de buenos profesionales. 

Desde los campos privados nos piden 
especialistas, porque saben que nues-
tros técnicos son gente muy bien forma-
da tanto práctica como académicamen-
te. La duración del proceso depende de 
la persona, pero suele oscilar entre 4 y 6 
años, al final la persona tiene un trabajo 
muy bueno y bien remunerado.

P.- Sin duda la tecnología y los avances 
experimentados los últimos años han 
llegado al mundo del golf. ¿Qué papel 
han jugado estas tecnologías en el dise-
ño y mantenimiento de los campos de 
golf?

R David Gómez.- Hay tres grandes pun-
tos que han cambiado. 
El primero es el uso del agua. En la Fe-
deración empezamos a trabajar con 
drones para determinar donde se con-
sumía más agua y donde menos. Tam-
bién en la propia ingeniería hidráulica, 
en 2008 establecimos el compromiso 
de reducir el 30% del agua consumi-
da,  en el 2018, en el Centro Nacional 
hemos ahorrado el 42%.  Combinando 
el uso de drones con una programación 
cada vez más afinada en base a las se-
ñales generadas por los sensores. 
El segundo punto de acción se asienta 
en recurrir a variedades de hierba que 
consuman menos, como hemos hecho 
en las calles de Talayuela o en Almeri-
mar los Greenes. 
En el tema de los fitosanitarios, para dar 
cumplimiento al Real Decreto del 2016 
que no permite utilizar productos fito-

sanitarios de origen químico, tenemos 
un proyecto con la Universidad de Sevi-
lla, en el cual, todavía un poco primicia, 
pero puedo avanzar qué de las 5 enfer-
medades que estamos tratando, dos ya 
somos capaces de controlarlas de este 
modo.
Están disponibles tractores eléctricos, 
hace unos años era impensable, ade-
más son de una empresa española. Bus-
cando no solo producir, también gastar 
menos, otro de nuestros proyectos en 
el Centro Nacional es reducir el consu-
mo un 25% . Además, esperamos que 
en dos años y medio, tres lo sumo, se-
remos capaces de decir que somos el 
primer campo de golf en el mundo que 
consumimos lo que producimos, ese es 
nuestro objetivo a 3 años.2

Antes era impensable hacer un campo 
de golf haciendo un proyecto. El diseña-
dor te decía “vamos a desarrollar esto 
así para la caída de bola aquí y el Green 
allá”. Ahora está la parte artística, pero 
detrás de esa parte artística hay una de 
ingeniería, ahí es donde estáis vosotros. 
De hecho, todo mi equipo son ingenie-
ros, el único biólogo soy yo.
Cualquier tipo de ingeniería tiene mu-
cha cabida dentro de sector porque si 

2 QR videos Instalación Solar y Manteni-
miento del campo RFEG 

tú coges el campo como si fuera una 
manta y levantas, debajo hay una in-
geniería brutal, de especificaciones, de 
estructuras de suelo, de electricidad 
porque los aspersores van con pulsos, 
de sensores. Un montón de cosas de in-
geniería. No hay ningún campo de golf 
que se haga que no lleve un proyecto 
de ingeniería asociado. Tiene un papel 
fundamental para el desarrollo y sobre 
todo si queremos construir campos de 
golf sostenibles. 

P.- Para hablarnos de este deporte, el 
golf, y de la tecnología que ha revolu-
cionado ese mundo del golf nos acom-
pañan Santiago Alcón Antón. Director 
Técnico de la Escuela de Golf de la Fe-
deración de Golf de Madrid  y Alejandro 
del Rey, Dtor General de Arex  Innova-
ciones. Empiezo preguntado a Santiago. 
Una pregunta obligada y complicada 
porque le voy a pedir que introduzca 
en pocas palabras ¿Qué es el golf? Y 
en este deporte tan físico como mental 
¿Qué retos se plantean al deportista?

R Santiago Alcón.- El golf es uno de los 
deportes más completos, para todas las 
edades. Se desarrolla en la naturaleza, 
en entornos privilegiados, lleno de sa-
lud, se andan unos 10 km de media en 
18 hoyos, favorece las nuevas amista-
des y los valores, como en cualquier de-
porte. El tema familiar también es muy 
importante, puede disfrutarse  con hijos 
y abuelos, poder competir contra ellos, 
pocos deportes ofrecen esa posibilidad. 
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Es un gran reto, te pone los pies en el 
suelo. Por la televisión puede parecer 
muy sencillo, el primer paso es acep-
tar que no va a ser tan sencillo. Lo bo-
nito que es ver levantarse la bola una 
vez que consigues impactar, las sensa-
ciones que te proporciona. A partir de 
ahí, la siguiente meta es el handicap y la 
primera salida al campo. El primer tor-
neo. Ahí se empieza a complicar porque 
se empieza a entender los picos men-

tales que tiene este deporte.  Es difícil 
entender muchas veces el por qué hoy 
estoy bien y mañana no estoy tan bien, 
es muy psicológico, muy individual, en 
muchos momentos frustrantes y difíci-
les de entender.
P.- Para empezar a practicar este depor-
te ¿Qué elementos incluye el equipa-
miento básico? Y ¿A nivel profesional, 
qué equipamiento adicional es habi-
tual?

R Santiago Alcón.- En golf es importan-
te la etiqueta, aunque nos adaptamos 
a los tiempos y que los peques puedan 
ir vestidos de una forma más cotidiana, 
somos de respetar el cuello, pantalón 
de vestir y un zapato adecuado. Res-
pecto a los palos, cualquier escuela de 
España te va a proporcionar el material 
para iniciarte. Aunque está permitido 
llevar en la bolsa un máximo de 14 pa-
los, se suele empezar con media serie, 5 
o 6 palos repartidos para todas las par-
tes del juego. No hay una gran diferen-
cia en el material que lleva un jugador 

que comienza, un jugador amateur, a 
un jugador profesional. A medida que 
el jugador va evolucionando empieza a 
ser más importante la varilla, esa cone-
xión entre nuestras manos y la cabeza 
del palo.
R Alejandro del Rey.- Así es. El fitting 
de los palos permite conseguir que un 
profesional tenga el mismo palo prácti-
camente que un amateur, pero un pro-
fesional lleva una varilla, que para que 
lo entendáis más fácilmente es el con-
junto embrague caja de cambios, pues 
un profesional lo lleva en sexta y un 
principiante lo lleva en primera.
 
P.- Para Alejandro. Términos como Tec-
nología Radar Doppler y/o Ball Tracking 
han irrumpido en el mundo del golf. 
¿Qué hay detrás de estos términos en 
relación con la tecnología que utilizan y 
las prestaciones que ofrecen? 

R Alejandro del Rey.- Pues efectiva-
mente, el CEO de FlightScope, Hen-
ry Johnson, un ingeniero sudafricano 
dedicado a balística, utilizaba radares 
para estudiar la trayectoria de los pro-
yectiles, ya fuesen cohetes o balística, 
y da la casualidad, ya que era muy afi-
cionado al golf; al darse cuenta de que 
podía aplicar esta tecnología cambian-
do el elemento de búsqueda del radar: 
en vez de ser una bala de un calibre y 
peso específicos, tendría que buscar 
una bola de golf, como un elemento 
esférico con un peso determinado. De 
este modo surgió la primera aplicación 

del radar al golf, capaz de visualizar la 
trayectoria de la bola y mostrar en 3D 
el vuelo de esta. El dispositivo/monitor, 
a su vez, permite visualizar todo lo que 
ocurre en el impacto entre la cabeza 
del palo, y la bola; además es capaz de 
detectar todo lo que sucede en el aire 
respecto a la bola y al mismo tiempo de 
la trayectoria 3D del centro de masas de 
la cabeza del palo.

P.- Alejandro quería hacerte una pre-
gunta, pues estamos hablando del golf 
digamos “real”, que se juega en el cam-
po, pero estamos viendo que también 
aplicación virtuales en el deporte. Los 
primeros eran para ordenador y visual-
mente muy planos, pero ahora hoy en 
día, solo falta sentir el aire del campo, 
son super reales. ¿Me puedes contar 
algo de toda esta tecnología aplicada a 
entornos virtuales? 

R Alejandro del Rey.- Efectivamente, el 
poder traquetear la bola y palo, ha per-
mitido su aplicación directa a los simu-
ladores para jugar virtualmente en cual-
quier campo real, utilizando el mapeo 
obtenido con drones del mismo. El ju-
gador puede practicar su swing indoor,  
visualizar y analizar el tiro. 
Para el caso del golf, estas tecnologías 
se han extendido mundialmente, es-
pecialmente en aquellos países en los 
que el frío limita su práctica durane el 
invierno. Se ha revolucionado el mundo 
del entretenimiento. En Estados Unidos 
hay muchos centros de top golf, son una 
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especie de bolera del golf en los que la 
gente se reúnen para practicar su de-
porte favorito. 
También se utiliza esta tecnología vir-
tual entrenamiento. En este caso los 
instructores disponen de muchos pará-
metros para analizar y mejorar el juego 
del alumno. 

R Santiago Alcón.- Esta tecnología está 
permitiendo el acceso y acercando el 
golf a todos. Se pueden practicar todo 
tipo de golpes, acumulando puntos y 
creando diferentes escenarios. A mi jui-
cio este avance es el mayor éxito de las 
nuevas tecnologías. 

P.- La tecnología en apoyo al jugador al-
canza también la forma de sensores de 
campo que permiten localizar pelotas o 
visores laser. ¿Qué tecnología se escon-
de tras estos dispositivos y que funcio-
nalidades ofrece? 

R Alejandro del Rey.- Así es. En el caso 
de los láseres, los organismos que regu-
lan las reglas del golf a nivel mundial, 
han detectado que los láseres permiten 
agilizar el juego. Ya no es preciso medir
cuántos pasos hay a la bandera, al bor-
de del Green o el borde del bunker, etc. 
De este modo es posible conocer per-
fectamente cuánta distancia mínima 
tengo que hacer en mi golpe y cuanto 
tengo que hacer de máximo. Esto ha 
agilizado mucho el juego. Así lo han en-
tendido y se han integrado en los cam-
peonatos y competiciones. Este uso del 

láser también se ha extendido entre los 
aficionados ya que tienen un coste muy 
asequible. Los campos ahora mismo 
están todos mapeados. Los drones han 
servido de gran ayuda para conseguir-
lo. He visto a diseñadores de campos 
de golf decir que pendiente quieren en 
cada caída de bola, en cada calle; para 
que si la bola se desvía acabe en un sitio 
o en otro, en función de lo bueno que 
sea el golpe. Este mapeo ha logrado un 
control mucho más efectivo que antes 
con el sistema geoestacionario. Tam-
bién hay una fricada para buscar la bola.
Usan una app que analiza, mediante un 
algoritmo, una bola blanca en un video 
y te indica la dirección para localizarla. 
Si juegas con una bola amarilla vas un 
poco fastidiado. En USA hay más de
40 millones de amateurs, fíjate si hay 
mercado para las fricadas como la del 
buscador de bolas. 

P.- Otra innovación es sin duda la imple-
mentación de sensores en los equipa-
mientos, colocados en zapatillas, guan-
tes, relojes, palos…. ¿Qué tecnología se 
utiliza y que prestaciones ofrecen?  En 
muchos casos conectados a App  de 
móviles.

R Alejandro del Rey.- . Se ha evolucio-
nado mucho. En un principio se utilizaba 
software de PC. En mi empresa, como 
Rep en España de FlightScope; fuimos 
pioneros al introducir iOS, lo que nos ha
permitido trabajar con apps en disposi-
tivos móviles, de este modo, los datos 

de tus golpes están en la App que hace 
de display/monitor en tu propio dispo-
sitivo móvil o incluso en tu smartwatch.
También hay sistemas, como tú bien has 
dicho, de GPS que permiten localizar al 
jugador, y te indica a qué distancia es-
tás de la bandera. La función de medir 
distancias, que antes he descrito con un
láser, en este otro caso la está efec-
tuando un smartwatch, porque tiene el 
mapping del campo y tiene la geoloca-
lización por GPS del jugador, o sea, es 
capaz de detectar dónde está tu bola, 
la distancia a la que se encuentra de la 
bandera, de la entrada del Green, del 
bunker, del agua, del elemento que sea 
que tengas delante en el campo.
Tenemos tambien, partiendo de la capa-
cidad física del jugador para realizar el 
swing, considerando su agilidad, grados 
de giro en el swing, velocidad de palo, 
etc.; utilizamos el análisis biomecánico,
que es el movimiento del cuerpo del 
jugador, obtenido mediante unos sen-
sores, semejantes a los que se usan en 
las películas de animación. Estos senso-
res se encuentran ubicados en las par-
tes fundamentales del jugador de golf, 
como son: el pecho, los hombros, las 
caderas y las rodillas.
Posteriormente, el instructor analiza la 
imagen con el análisis biomecánico y 
con esta información facilita un informe 
completo con las métricas necesarias 
para que puedas sacar el máximo ren-
dimiento a su swing y controlar mejor el 
vuelo de la bola 

R Santiago Alcón.-  De hecho, si me 
permitís, considero que el jugador afi-
cionado es mucho más dado a utilizar 
estas tecnologías GPS, y se aprovecha 
mucho más de ellas. Tened en cuenta 
que el jugador aficionado aparece en 
zonas del campo que nosotros muchas 
veces no sabemos que existen. Está laro 
que, en ese aspecto, la tecnología les 
proporciona unos datos que, si no los 
tienes, no sabes a qué distancia estás, ni 
en qué dirección se encuentra el hoyo. 
Estos avances están ayudando a mejo-
rar uno de los puntos más débiles que 
tiene el golf, que es la ralentización del 
juego. En la FGM estamos inmersos en 
un bonito proyecto que os avanzo, trata 
de proporcionar la información precisa 
acerca de: dónde se encuentra tu bola, 
cómo ejecutar el golpe y qué posibilida-
des tienes. No os puedo adelantar mu-
cho más, pero está ligado a la sostenibi-
lidad y reciclaje de bolas. 

Como despedida me gustaría  daros la 
gracias a todos y sobre todo recalcar las 
muchas salidas profesionales que tiene 
un titulado en ingeniería Industrial.

También me quedo con algo que nos 
habeis dicho 
“siendo los primeros no por eso te duer-
mes sino todo lo contrario, es un es un 
acicate para seguir todavía mejorando 
porque la  competencia fuerte”.
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Las matemáticas que nos rodean: 
“las figuras de sección constante”

Una moneda, una tapa de alcan-
tarilla y las secciones del cohete 
acelerador del Challenger

Estibaliz Durand Cartagena 1

1Dpto.. MATEMÁTICA APLICADA I

E l 28 de enero de 1986, el trans-
bordador espacial Challenger se des-
integró pocos segundos después de 
su lanzamiento, hecho que provocó la 
muerte de sus siete tripulantes. Tras el 
accidente, Ronald Reagan nombró una 
comisión presidida por W. P. Rogers, 
antiguo secretario de estado de Esta-
dos Unidos, para determinar las po-
sibles causas del fatídico episodio. De 
dicha comisión formaban parte, entre 
otros, astronautas, ingenieros y astró-
nomos cercanos a la NASA, pero tam-
bién el Premio Nobel de Física, Richard 

Feynman. En el informe elaborado por 
la comisión Rogers, se señaló, como 
principal causa del accidente, el fallo 
de una de las juntas tóricas del cohete 
acelerador sólido derecho.

Para su despegue, el Challenger conta-
ba con dos cohetes aceleradores sóli-
dos (SRB, Solid Rocket Boosters) que, 
una vez acabado su combustible, sa-
lían expulsados del transbordador para 
después ser recuperados en el océano.  
Tras detectar posibles desgastes por el 
impacto, los cohetes se reutilizaban en 
posteriores misiones.
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Arriba: Imagen tomada del Informe de la comisión Rogers [1].

Calibre o pie de rey 
(Utilizada bajo licencia CC BY-SA 4.0/desaturado del origi-
nal)

Los cohetes se componían de diferentes 
segmentos en forma de tubo cilíndrico 
y ensamblados con ayuda de juntas tó-
ricas. Después del impacto, se deter-
minaba si los segmentos seguían sien-
do cilindros perfectos o bien se habían 
deformado. Una vez se les devolvía su 
forma cilíndrica, se volvían a ensamblar.

Según los técnicos, el procedimien-
to para determinar si las secciones de 
estos tubos cilíndricos seguían siendo 
realmente circulares, era medir su an-

chura en tres direcciones diferentes y 
asegurarse de que el valor era siempre 
el mismo. 

Y aquí llegamos al quid de la 
cuestión.

Imaginemos que nos dan una figura 
que aparentemente parece un círculo, 
pero queremos estar seguros de que 
realmente lo es. Medimos su anchura 
en diferentes direcciones, en una, en 
dos, en tres, en mil direcciones, y siem-
pre nos da lo mismo: ¿Podemos con-
cluir que se trata de un círculo?

Si queremos medir la anchura de una 
figura plana en una dirección concreta, 
dibujamos dos rectas paralelas entre sí 
y perpendiculares a la dirección escogi-
da, para moverlas hasta que encierren a 
la figura o, dicho de otra manera, hasta 
que las rectas sean tangentes a los dos 
bordes opuestos de la figura. Bueno, 
eso si eres matemático. Si eres ingenie-
ro, probablemente uses un calibre o pie 
de rey. La anchura se define entonces 
como la distancia entre las dos rectas 
paralelas o, lo que es lo mismo, la me-
dida que me indique la escala principal 
del calibre. Notemos que, de manera 
análoga, para un sólido en el espacio se 
usarían planos en vez de rectas.

Feynman apuntó que no era válido el 
método que estaban usando los téc-
nicos para determinar si las secciones 

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



del cohete acelerador eran realmente 
circulares. Para ello, dibujó esta simple 
figura: 

Observemos que la anchura es constan-
te en tres direcciones y, sin embargo, la 
figura no es, ni de lejos, un círculo. En 
uno de los puntos del informe final de la 
comisión Rogers se resalta lo siguiente 
[1]: 
“Los registros del lanzamiento muestran 
que los segmentos del cohete acelerador 
sólido derecho fueron ensamblados si-
guiendo procedimientos válidos, pero, sin 
embargo, se detectó que había secciones 
de los segmentos que no eran del todo cir-
culares.”

Este tipo de figuras eran viejas conoci-
das en geometría, usadas por Leonardo 
Da Vinci o Euler en distintos estudios. 

Incluso habían aparecido anteriormen-
te como elementos decorativos en la 
arquitectura gótica.

Las figuras de anchura constante son 
figuras convexas cuya anchura en cual-
quier dirección es siempre la misma. 
Después del círculo, la más conocida es 
el triángulo de Reuleaux. Para dibujar 
dicho triángulo, partimos de un trián-
gulo equilátero y, centrándonos en cada 
uno de sus vértices, dibujamos un arco 
de circunferencia que pase por los dos 
vértices restantes. El espacio que de-
limitan los tres arcos se conoce como 
triángulo de Reuleaux. 

Desde un punto de vista matemáti-
co, este triángulo es muy especial, ya 
que, de entre todas las figuras de an-
chura constante dada, el triángulo de 
Reuleaux es el que tiene la menor área 
(Teorema de Blaschke-Lebesgue). En 
contrapartida, no rueda igual de bien 
que un círculo, ya que su centro de ro-
tación no es fijo.

Franz Reuleaux, de profesión ingeniero, 
inventó en el siglo XIX una serie de po-
lígonos de anchura constante (incluyen-
do al triángulo de Reuleaux) que usó en 
el diseño de diferentes mecanismos con 
la ayuda de la compañía Gustav Voigt. 
Aunque gran parte de estos mecanis-
mos se han perdido, la Universidad de 
Cornell tiene un catálogo muy comple-
to que se puede consultar en línea (ver 
[4]).

Figura dibujada por Feynman (Imagen 
reproducida del libro [2])

“Iglesia de Nuestra Señora, Brujas 
(siglos XIII-XV). 

Utilizada bajo licencia CC BY-SA 3.0

Triángulo de Reuleaux.
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Harry J. Watts, ingeniero británico, que 
algunas fuentes relacionan con James 
Watts, el inventor de la máquina de 
vapor, creó una serie de patentes para 
realizar agujeros con formas poligona-
les. En concreto, en 1917, patentó un 
taladro para realizar agujeros cuadra-

dos basado en el triángulo de Reuleaux. 
En uno de los panfletos de la compañía 
que fundó, Watts Brothers Tool Works 
(con sede en Pensilvania, EE. UU.), se 
podía leer [5]: 
“Todos hemos oído hablar de llaves in-
glesas para zurdos, bañeras forradas de 

Mecanismo diseñado por Franz 
Reuleaux [4]
Mecanismo diseñado por Franz 
Reuleaux [4]

piel o plátanos de hierro fundido. Todos 
hemos tachado esos objetos de ridículos y 
nos resistimos a creer que puedan existir, 
hasta que ahora aparece una herramien-
ta que taladra agujeros cuadrados.” 

A nuestros compañeros de motores, 

este tipo de diseños seguro que les re-
cuerdan a un motor de Wankel. Sin em-
bargo, los lados del triángulo usado en 
el rotor de dicho motor son ligeramen-
te más planos que el de un triángulo de 
Reuleaux y, de hecho, no tiene anchura 
constante.

Taladro patentado por H. J. Watts.
https://patents.google.com/patent/US1241176
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En nuestro día a día, las figuras de an-
chura constante también cobran im-
portancia, sin que quizá lo sepamos 
nosotros mismos. Por ejemplo, la tapa 
de una alcantarilla tiene anchura cons-
tante ya que, si en alguna dirección tu-
viera una anchura menor a las demás, la 
tapa se podría caer por el hueco. De la 
misma manera, si introdujéramos una 
moneda de anchura no constante por 
una máquina expendedora, podría que-

darse encajada si no se lanza correcta-
mente. 
Si bien es cierto que la mayoría de es-
tos objetos son redondos, encontra-
mos, por ejemplo, diferentes monedas 
en Reino Unido con forma de polígonos 
de Reuleaux o alcantarillas triangulares 
en Estados Unidos. No debemos olvidar 
que, desde el punto de vista del coste 
de fabricación, la forma óptima de di-
señar una moneda o una alcantarilla 

Motor de Wankel.
Utilizada bajo licencia CC BY-SA 3.0.

de una anchura dada sería en forma de 
triángulo de Reuleaux, ya que es la for-
ma que necesita menos material para 
ser fabricada.

Para terminar, hagamos un ejercicio de 
memoria. Apuesto una moneda de 50 
peniques, con forma de heptágono re-
gular de Reuleaux, a que en casa encon-
tramos algún objeto de anchura cons-
tante distinto del círculo: 
¿eres aficionado a la guitarra?
 ¿te gusta alguna marca en particular de 
caramelos de menta? 
¿con qué tipo de lápiz escribes? 

¡Envía tus fotos a 
consejoeditorialindxl@ind.uned.es!
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Quizás el título debió ser 
“en la memoria de un 
hombre afortunado”

Remembranzas de un profesor 
provecto. Memoria de un profesor 
nostálgico

Luis Manuel Ruiz Virumbrales1 

Catedrático de Matemáticas Aplicadas I. ETS Ingenieros Industriales UNED

E l 18 de agosto de 1972, por decreto 
ministerial se creó una institución uni-
versitaria singular, la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, la UNED, 
en pleno estío, como si el legislador 
quisiese poner sordina o solapar a uni-
versidad tan peculiar y diferente por el 
objetivo fijado en su creación y decla-
rado taxativamente en esa resolución 
fundacional: 

“impartiría sus enseñanzas a través de 
la radio, la televisión, las cintas magne-
tofónicas y videomagnéticas y dirigiría el 
estudio de los alumnos mediante la co-
rrespondencia”

Encomienda que producía natural rece-
lo e incertidumbre en su porvenir.

Transcurrieron un par de años desde su 
fundación “eppur si muove”, por lo que 
al fin se planteó la Institución un gran 
reto, ver la inclusión en el Boletín Oficial 
del Estado de otro decreto, ahora el de 
la creación de la Escuela de Ingenieros 
Industriales, que se hizo realidad el 25 
de octubre de 1974 y que con la admi-
ración de unos y el asombro de muchos 
ayudó a vencer la dificultad inicial y per-
manente del estudio técnico a distancia, 
potenciando el espíritu de superación y 
dotando a estos titulados superiores de 
una reputada formación técnica y cul-
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tural, muy pronto valorada por la socie-
dad y, sobre todo, por las empresas que 
los acogieron en su seno por el rigor de 
su preparación y su competencia.

Desde aquel 1972 inicial mucho se ha 
escrito sobre la UNED, que celebró su 
25.º aniversario con la publicación de 
una detallada crónica desde sus inicios, 
con su evolución expansiva y sus logros.
Porque es tan esforzada y extensa la his-
toria de mi alma mater que, remedando 
y parafraseando  al Lazarillo de Tormes, 

“yo por bien tengo que cosas tan señala-
das y por ventura nunca oídas ni vistas 
en estos tiempos vengan a noticia de mu-
chos y no se entierren en la sepultura del 
olvido”.

Es obvio que los actores y pilares de 
esta Institución son sus profesores, por 
su dedicación y entrega admirables a 
esta docencia tan peculiar con la asis-
tencia indispensable del conjunto del 
personal administrativo; y ambos, dedi-
cados a la formación y guía del tercer 
pilar, los abnegados, esforzados y tenaces 
estudiantes. 

Convencido de ello y con el aval que 
me otorgan mis más de cuarenta y cin-
co años de honesto y jubiloso profesor, 
procuraré recordar, que no es otra cosa 
que volver a vivir, algunos de los aconte-
cimientos y actuaciones que convertían 
nuestro trabajo diario en algo distinto y 
único, como distinta y única es la UNED, 

luis manuel ruíz 
virumBrales

Profesor Titular 
Dpto. Matemática Aplicada 
I
ETS Ingenieros Industriales 
UNED

Natural de Aguilar de Campoo (Palencia). 
Ingeniero en Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Madrid.
Profesor de la ETS Ingenieros Industriales 
UNED 1976-2017. Uno de los “Padres 
Fundadores” del Departamento de 
Matemática Aplicada I.
Convencido defensor de la labor de la 
UNED ocupó numerosos cargos durante 
ese periodo, entre los que destacamos:
Secretario del Curso de Acceso 1988-1991
Director Programa de Prisiones 1991-1996
Director Servicio de Inspección 2009-2011
Director del Centro Asociado de Palencia 
durante 5 años. 
Profesor del Centro de la Uned de Madrid 
desde su fundación año 1980 hasta 2017.
Autor de numerosos textos, en algunos 
casos en colaboración con otros 
compañeros de departamento.
Culturalmente inquieto, es Cofundador de 
la Asociación de Amigos del Románico. 

Recibió un merecido homenaje a su labor 
en esta casa con motivo de su jubilación.
(link)

esperando que también alguien de en-
tre el alumnado o la administración nos 
confíe algunos de sus recuerdos.

Los primeros años constituyeron un 
verdadero rodaje hasta conseguir el 
ajuste ideal en la praxis de la Institución 
Docente, pues la escasez y debilidad de 
la dotación económica asignada origi-
naban con frecuencia incertidumbre y 
desaliento en el futuro. 

La siguiente anécdota simpática corro-
bora lo dicho. En la 3.ª planta del edi-
ficio actual de Informática convivíamos 
tres facultades y una escuela bien di-
ferentes, la Facultad de Ciencias, la de 
Derecho y la Escuela de Ingeniería. Una 
mañana me dijo un compañero del de-
partamento de Matemáticas, gallego 
él y, por tanto, sabio y algo zumbón: 
“Manolo, no lo estás haciendo bien: vie-
nes temprano y ocupas la única silla de 
la solitaria mesa del despacho; cuando 
llega el director, que es tan afable, cortés 
y prudente, permanece de pie junto a tu 
inconsciencia”.

Las vivencias que recreo parecerán a 
algunos meras anécdotas festivas, pero 
es que a veces un relato menor, insig-
nificante, puede adquirir más vigor per-
suasivo que la exposición metódica de 
un discurso y, si ha resultado atractivo, 
se puede transcender sin dificultad de 
lo particular simplemente anecdótico a 
lo común o general, a lo categórico, que 

es lo que persigo expresar con la evo-
cación de aquellos acontecimientos de 
nuestro quehacer docente diario. Sigo, 
pues, con mis evocaciones.

La sobrecarga docente del profesorado 
era algo común en los primeros años de 
rodaje; así, mi responsabilidad y aten-
ción se extendía hasta unos setecientos 
alumnos, de tres asignaturas de Inge-
niería y de Matemáticas, y había que 
compartir el “canto de las bondades y be-
llezas del teorema de existencia de la fun-
ción implícita” con la manuscripción (o 
escritura a mano) de cientos de sobres 
con la dirección de los diversos Centros 
Universitarios Asociados a la UNED, en 
el que se transportaban los exámenes y 
que después el profesorado transporta-
ba a los mismos. 
Pero llegaron las nuevas tecnologías 
reemplazando tareas tan prosaicas por 
unos adhesivos, las pegatinas, ¡benditas 
pegatinas! que atenuaban y aligeraban 
aquella labor trivial y de paso ilustra-
ban discretamente (por ellas llegó a mi 
conocimiento que los vascos escribían 
Vergara con B).

La UNED, puntual y fiel seguidora de las 
nuevas tecnologías diseñó e implantó el 
ordenador en la sala de valijas, circuns-
tancia y acontecimiento de los que hice 
partícipes a los compañeros, con dis-
gusto de alguno; pero ordenador era, 
que alfabetizaba con rigor mecánico los 
nombres de los CC. AA., Centros Asocia-

136 Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974 137Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974

https://canal.uned.es/video/5a6f4043b1111fb1658b4587


dos; hecho lo cual, los exámenes de las 
distintas convocatorias realizados por 
los alumnos emprendían el complicado 
itinerario hacia su meta y destino, los 
departamentos correspondientes.

El Curso de Acceso para mayores de 25 
años, que facilitaba el ingreso en la uni-
versidad y crecía y crecía paulatina pero 
constantemente, llegó hasta la cifra de 
treinta mil alumnos matriculados, cons-
tituyéndose sin duda en nuestro curso 
estrella por su originalidad, su éxito y los 
logros conseguidos al poder hacer rea-
lidad el sueño y la aspiración de miles 
y miles de estudiantes hasta entonces 
frustrados por inalcanzables: acceder a 
los estudios universitarios. 

La UNED dejó paulatinamente de ser to-
talmente a distancia con el ingreso de 
alumnos cada vez más jóvenes que de-
mandaban ayuda docente presencial, 
carencia que fue paliada al principio 
con su asistencia a las tutorías docentes 
instauradas en los CC. AA., donde cen-
tenares de profesores los orientaban y 
guiaban de manera personal. Pero un 
incremento notable de inscripciones 
en las diversas titulaciones hizo evolu-
cionar la tutoría genuina a la modalidad 
de clase tradicional impartida en algu-
nos estudios. Con ello se puso de ma-
nifiesto y se hizo visible el estricto cum-
plimiento de la transcendental función 
social asignada a la UNED, y que motivó 
su creación en el último cuarto más o 
menos del siglo pasado, al acoger los 

importantes excedentes de alumnos 
de las universidades presenciales, labor 
que no fue generalmente reconocida y 
valorada en justa medida.

Todos estábamos orgullosos de tama-
ño crecimiento y progreso, si bien uno 
de sus rectores, de grata memoria y 

afecto personal, don Mariano Artés, 
nos advertía con clarividencia y sagaci-
dad admirables del riesgo de “morir de 
éxito”, pronóstico que, aunque incum-
plido, nos debilitó sobremanera al no 
corresponder a ese tenor expansivo de 
estudios las subvenciones del Ministe-

rio de Educación ni las de los patronatos 
creadores y sustentadores económicos 
de los CC. AA., subvenciones y ayudas 
que compensaran el incremento inevi-
table del presupuesto de la Universidad 
si se quería mantener elevada la cota de 
atención al estudiantado y la exigencia 
y dedicación del docente en las nuevas 
circunstancias creadas por el acrecen-
tamiento extraordinario de la demanda 
de estudios.  

A pesar de adversidad tan inoportu-
na, la UNED se mostró generosa y am-
plió su asistencia docente facilitando 
el acceso a las titulaciones a alumnos 
ecuatoguineanos, a muchos españoles 
residentes en el extranjero, a personas 
con discapacidad y a internos de diver-
sos Centros penitenciarios. A todos se 
les facilitaba asimismo su presentación 
a los exámenes con el desplazamiento 
conveniente del profesorado.
Preocupaba fundadamente la subsis-
tencia y sostenimiento económico de 
los CC. AA. 

Permítaseme aportar el ejemplo de 
las inauguraciones de curso en nues-
tro hermoso subcentro palentino de 
Aguilar de Campoo, sito en su antiguo 
monasterio restaurado de Santa María 
la Real, por cuyo bello claustro deam-
bulaban los monjes cistercienses dando 
cumplimiento fiel a su lema secular ora 
et labora, lema o divisa que me trae al 
recuerdo el símil forzado “ora pido aquí, 
ora pido allí” con que yo me solía con-
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ducir, tiempo ha, al recabar ayudas de 
los componentes de los patronatos de 
este y de otros Centros.

Recordando la época de mi vida en que 
desempeñé por varios años el cargo de 
Director del C. Asociado de Palencia, 
viene a mi mente un cartel, de entre los 
numerosos diseñados por mí, promo-
viendo en el Centro el Curso de Acceso 
y que tuvo una gran repercusión, hasta 
mediática; consistía en un plato con un 
gran libro flanqueado por una cuchara y 
un tenedor, símil gastronómico ideado 
con el propósito de dar a conocer nues-
tro atributo específico y diferencial: que 
el alumno puede ingerir o estudiar en 
cualquier lugar y en cualquier momento 
con nuestro material didáctico. El cartel 
fue comentado hasta en la prensa y dio 
lugar a que un día dos paisanos entra-
dos en años se detuvieran ante él ob-
servándolo y comentara uno de ellos, el 
más alto, por cierto: 

“¿Tú sabes dónde está ese restaurante? A 
mí no me suena” 

(Fui testigo de la escena). 
“Sic transit gloria mundi”.

Comprendí en aquellos años que nues-
tra UNED necesitaba que se instituyese 
un día del año y se celebrase una “Jor-
nada de puertas abiertas” de los Centros 
implicando al alumnado de los mismos 
para propagar su conocimiento social y 
promoción, procurando interesar a los 

medios de comunicación en el evento.
En varios Consejos de Gobierno de la 
Universidad, siendo yo miembro inte-
grante de ellos, planteé y sostuve esta 
propuesta que, finalmente, fue apro-
bada, si bien escasamente ambiciosa, 
con iniciativas ligadas a ese “Día de la 
UNED” rebajadas, menos ostentosas 
que las que yo presentaba; creo, sin em-
bargo, que mereció la pena plantearlo. 

Menos fortuna obtuvo mi propuesta 
contra la pretendida modificación del 
acrónimo UNED transformándolo en 
UnED. Con gran disgusto percibía que la 
operación de rebajar el tamaño de una 
letra encubría solapadamente la exclu-
sión, en el emblema y logo de nuestra 
“alma mater”, de la letra capital, básica, 
de su carácter, que simbolizaba y sus-
tentaba el atributo y cualidad medular 
de la Institución, su naturaleza o condi-
ción “nacional”. Con aquella frustración 
me sentí como Simón Bolívar, 

“arando en el mar”. ¡Oh diseñador de 
“core´ngrato”!
“¡Memoria infiel! Devuélveme –me digo 
en mis adentros– alguno más de los mu-
chos momentos alegres que la Universi-
dad me regaló”. 

Ah, ya recuerdo: Orgullo y satisfacción 
me produce la evocación entrañable 
de aquellas aulas de Enseñanza Infantil 
prestadas por los colegios públicos para 
el desempeño de las tutorías. Tantos 
años de profesor y ni en la Universidad 

Politécnica con mis colegas “telecos” ni 
en mi larga estancia en la UNED me 
sentía tan maestro de aquellos que 
en los pequeños pueblos de las estri-
baciones de los Picos de Europa ense-
ñaban a los niños con la geografía, las 
matemáticas y la historia la luz mágica 
que baja de la montaña.

Advertía, y contemplaba conmovido, 
en aquellos alumnos de 30, 40, 50 o 
más años, con las piernas encogidas 
en las mesas infantiles, la emoción en 
sus rostros al descubrir el misterio del 
cero y el infinito y cómo de repente, 
¡milagro!, infinitas cantidades sumadas 
podían dar un número finito. Y yo, al 
fin, me sentía maestro y forjador de 
sueños.

Evoca ahora mi memoria vacilante, 
intermitente, el día en que inopinada-
mente fui apartado de la Dirección del 
C. A. de Palencia y liberado de la alta 
responsabilidad y de sus obligaciones 
anejas. Solo el Consejo de Alumnos del 
Centro me mostró su agradecimiento 
por mi dilatada gestión dedicándome 
una placa, que conservo reconocido y 
emocionado al recordarlo, donde gra-
baron con estilizada letra carolingia su 
afecto y gratitud por mi dedicación, 
trabajo y entrega de aquellos años. 

Todavía puedo sentir el abrazo conmo-
vido del policía municipal alumno de 
Derecho del subcentro de Medina del 
Campo, hoy brillante licenciado en De-

recho, quien por la nacencia de cada 
nuevo hijo nos obsequiaba con un 
selecto habano a los profesores, con-
vencido de que así el neonato dormiría 
como un lirón en las noches vísperas 
de los exámenes. 
La UNED me retribuía con el más va-
lioso de los complementos, el afecto 
patente de los beneficiados de nuestra 
noble y entusiasta labor.

Hoy en día, se afanan nuestros pro-
fesores, con formación más idónea y 
actualizada, en tareas de dos ámbitos 
de ardua sincronía, la docencia con la 
sobrecarga añadida de incorporar y 
adaptar las nuevas tecnologías a la en-
señanza a distancia, y la irrenunciable 
investigación como medio único de su 
promoción profesional. (Creo que es 
de justicia reconocer que los de mi ge-
neración lo tuvimos algo más fácil). Y 
después de agradecerles sinceramente 
su trabajo, les hago una amistosa reco-
mendación por mi amplia experiencia 
como gestor o como partícipe en órga-
nos universitarios de gestión: que tra-
ten de formar parte activa de los órganos 
colegiados que dirigen y administran la 
universidad, que requieren sabia joven.

Quizás el título adecuado de este escri-
to debiera haber sido 
“memorias de un hombre afortunado”.

Hasta pronto.            
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A l plantearme narrar lo ocurrido 
en estos meses en la Escuela, he 
decidido centrar la sección de este 
número en nombres propios. Porque 
la Escuela la hacemos las personas 
que nos implicamos en su día a día y 
quienes llevamos su espíritu. No por 
esto pensamos que nuestra “rutina” 
sea menos importante, ya que lo que 
da sentido a nuestra Escuela es la 
docencia, la investigación, las prácticas, 
los exámenes, los Trabajos Fin de Grado 
y Fin de Máster, la bienvenida a nuevos 
estudiantes y el “hasta siempre” a los 
que han alcanzado su título.
Empezamos con el cambio en la 
Dirección. Desde finales de octubre 
tenemos nueva directora, Cristina 
González Gaya, catedrática del 
Departamento de Construcción y 
Fabricación. Ha estado vinculada a 
nuestra Escuela como estudiante de 
doctorado y como profesora, pasando 
por distintas categorías, hasta llegar 
a dicha cátedra. Ha desempeñado 
distintos cargos de gestión, siendo el 
último el de directora de la Escuela 
Internacional de Doctorado. De su 
discurso de investidura nos quedamos 
con una frase: “en una coyuntura tan 
cambiante, tanto a nivel legislativo 
como sanitario, tecnológico y social, 

estoy plenamente convencida de que 
los recursos de una buena gestión 
deben basarse más en la formación, 
resiliencia, seguimiento, flexibilidad 
y capacidad de respuesta, que en 
los grandes lemas y programaciones 
excesivamente detalladas”.
Nuestro director saliente, el profesor 
José Carpio Ibáñez, que ostentó el 
cargo desde noviembre de 2013, ha 
dejado un legado notable. La puesta 
en marcha de nuevos títulos, como 
el Máster en Ingeniería Industrial o el 
Grado en Ingeniería de la Energía, cuyo 
informe  favorable desde ANECA hemos 
recibido recientemente. Ha impulsado 
medidas de atención y ayuda a los 
estudiantes, como la comunidad pre-
matrícula, la atención por telegram  y 
los encuentros de nuestros estudiantes 
con los directivos de Talento y Recursos 
Humanos de grandes empresas.  Sin 
olvidar la edición y publicación de esta 
revista, que pretende ser un escaparate 
de nuestra Escuela, un cristal desde el 
que nos vean y conozcan los de fuera y 
también  desde la que podamos mirar 
nosotros mismos lo que la sociedad nos 
demanda. 
En referencia a los estudiantes, 
una muy buena noticia que hemos 
recibido estos días, y ésta ha sido 
el premio a Miguel Ángel Rodríguez 
Díaz, estudiante en nuestra Escuela. 

Sucedió en la Escuela
 
estHer gil cid
Subdirectora de Estudiantes

La SEDEA (Sociedad Española de 
Excelencia Académica) le ha otorgado 
el premio 2021 a la excelencia en los 
estudios Grado Ingeniería Eléctrica. 
Retomó la Educación Secundaria a los 
25 años y a los 40 años  es ya graduado 
en Ingeniería por nuestra Escuela. 
Sabemos lo que cuesta estudiar con 
otras obligaciones y responsabilidades 
(laborales y familiares), por eso es un 
premio que creemos muy merecido. 
¡Enhorabuena, Miguel Ángel! Estamos 
orgullosos de ti. 
Tenemos que hablar también de 
otro reconocimiento, esta vez a la 
investigación, a nuestro profesor Rafael 
Sebastián Fernández, del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 
Control, Telemática y Química Aplicada 
a la Ingeniería. Ha sido incluido en 
el “World’s Top 2% Scientists” de la 
Universidad de Stanford. Este recoge el 
2% de los científicos cuyos trabajos han 
sido calificados como más influyentes a 
nivel mundial. Rafael, ¡felicidades!
Seguimos con nombres propios, 
en esta ocasión con referencia a la 
docencia. Sergio Martín, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica, Control, Telemática y 
Química Aplicada a la Ingeniería  
supervisó un equipo formado por 5 
estudiantes que participaron en un 
hackatón organizado durante la Cumbre 
de Jefes de Estado 2021. Este hackatón 
duró 48 horas y el reto consistía en 
contestar a la pregunta “¿Tienen 
género las carreras universitarias? “.El 

equipo UNED, formado por Roberto 
Álvarez García, María Alejandra Farias 
Bergese, Jorge Díaz Esterri y María 
del Pilar Gómez Mondino, logró un 
segundo puesto en el certamen. Como 
docente, Sergio Martín ayudó al equipo 
en la preparación del reto y les apoyó 
durante el mismo.
Otro de los hitos notables ha sido 
la organización y celebración del 
congreso 2021 WEEF/GEDC, bajo el 
tema Diversidad y Ética en Educación 
para un mundo inclusivo y sostenible. 
Este congreso ha logrado reunir a 
participantes de todo el mundo, con 
el propósito de abordar los temas más 
punteros de Ingeniería y Educación. 
Queremos terminar con actividades 
de divulgación para pequeños y 
grandes que se han llevado a cabo en 
la Escuela dentro de  la XXI Semana de 
la Ciencia y la Innovación 2021. Estas 
actividades fueron:¿Te gusta la ciencia?: 
Experimentos de química divertidos 
para niños, Tensegridades: ¡Tensas pero 
estables!,  Jornada de Puertas abiertas 
para Futuros Ingenieros, I Jornadas sobre 
Aplicaciones, Desafíos y Oportunidades 
en Fabricación Aditiva y las II Jornadas 
de Patrimonio Tecnológico, Industrial y 
Minero.
Todos estos eventos, actividades, 
reconocimientos no hubieran sido 
posible sin el apoyo y la ayuda de 
nuestros compañeros y compañeras de 
Administración y Servicios. Ellos son el 
soporte silencioso a todo lo que sucede 
en la Escuela.
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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:
•	 Fotografías que hemos incluido  en la 

sección de “Buenas Vistas”.
•	 Consejos
•	 Relato Corto

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

Fotografía: Federica Diliberto Uns-
plash

los más votados en 
los certámenes de 
JunIo fueron:

en la sección cómo me organizo

•	 Ganador: A
•	 Finalista: Benji 

en la sección de Buenas vistas:

•	 Ganador: Fotografía Nº 25-29 Bilbao 
Enviado por: A

•	 Finalista: Fotografía Nº 33-34 Madrigual 
de la Vera  Enviado por: Alex C
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Sugerencias... con una sonrisa 
ainoHa
Decálogo del estudiante de la UNED:

1-Alf, intecca, foros, avip, PEC, PED…. Tran-
quilo, al final se aprende este nuevo len-
guaje
2-¿Convalidaciones? 1 año, así que no des-
esperes, todos hemos pasado por ello
3-Registro electrónico, por favor, que al-
guien inmortalice la cara del de Correos la 
primera vez con tus papeles a enviar algo
4-¿Clases? No, no hay. Tienes un libro, unas 
tareas y un examen. Y algunos ED y tutores 
geniales y otros ausentes.
5-¿Solo? Casi pero no. Hay grupos de whats 
y telegram dónde puedes compartir grupos 
de trabajo y desesperación
6-¿Practicas en Madrid? Si, has oído bien, 
no hay clases online ni en centros asocia-
dos pero las practicas presenciales y en 
Madrid
7-¿Fechas? Pues aproximadas siempre 
hasta que se acerca y entonces no puedes 
retrasar ni un minuto, hay que aprender a 
vivir en la incertidumbre. Eso que dicen del 
aquí y ahora
8-Arrancando máquinas, si hubierais esta-
do en mi primer año en la UNED….
9- y Subdirección de estudiantes, un antes 
y un después de la UNED. Por fin dejas de 
sentirte solo y abandonado, y hasta com-
partimos vistas!
10- Asume que vas a aprender cómo nun-
ca imaginaste, pero que lo acabarás con-
siguiendo

nacHo
Mi consejo es coger algún libro para estudiar 
en la cama al irse a dormir. Pueden pasar dos 
cosas: que aprendas algo o que te cure el in-
somnio.

ana
Mis consejos para enfrentarse a los exámenes UNED serian los siguientes: 

1) Hacer un análisis previo de que vamos a matricularnos, tomando como referencia esta-
dísticas de años anteriores y horas que nosotros vamos a poder dedicarle a la asignatura 
en cuestión
2) Una vez tomada la decisión, enfrentarnos a la asignatura por el principio y organizarnos 
el temario disponible facilitado por el equipo docente y de la bibliografía aportada, así 
como revisar exámenes de otros años para tener idea de que se nos va a preguntar
3) Planificar horas semanales de estudio en base al temario tanto la teoría como los pro-
blemas
4) Intentar no dejar dudas sin resolver y consultar todas antes de que sea demasiado tarde
5) Procurar llegar al examen lo más tranquilos posibles ya que en los exámenes los nervios 
siempre juegan malas pasadas y leerlo entero y bien para saber por donde comenzar y 
calcular el tiempo que nos puede llevar. 
Para todo ello completarlo con una alimentación adecuada, unos hábitos saludables y un 
descanso eficiente

José manuel
Partiendo de que muchos no tenemos la capacidad intelectual de Albert Einstein, para sobre-
vivir a la UNED debemos hacer uso del amor propio y la perseverancia. Cuando nos caigamos, 
que nos caemos muchas veces por desgracia, nos levantamos rápidamente, miramos hacia un 
lado y hacia el otro, nos quitamos el polvo, levantamos la cabeza, sacamos pecho y, continua-
mos con nuestro camino sin que se note que no tenemos ni idea hacia donde vamos.

Javier
Un día cualquiera de vacaciones, pero uno de los mejores, no ese en el que no tienes nada 
que hacer y simplemente no haces nada y languideces hasta el día siguiente. Me refiero al 
día en el que te sientes pleno, ¿sabes a qué me refiero? A aquel que solo aspira a evocar en ti 
alguna reminiscencia de la infancia; cuando tu mundo era mucho más pequeño. Felicidad con 
mayúsculas. 
Será muy difícil alcanzar de nuevo esos mágicos momentos, pero para eso, creo que hay que 
detenerse, detenerse en una canción, una buena película en buena compañía o simplemente 
escuchar en primera persona a terceras personas. 
No, no debemos pretender ir a contracorriente, pero podríamos devolver a la palabra “feli-
cidad” su verdadero valor. Desproveerlo de aquello en lo que hoy se ha convertido; palabra 
prostituida, “fast food”, sobrevalorada y amenazada por las redes sociales. 
Vuelve de vez en cuando a tu red analógica.

Fotografía: shraga kopstein 
Unsplash
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Certamen Relato Corto

título relato corto nº 1: ya soy unediano 
Porque si, así nos llaman o llamamos nosotros a los que están apuntados, inscritos o 
matriculados en la universidad a distancia de la Uned.
Espera, voy a empezar el relato unos meses antes.
Se acercaba mi cumpleaños y claro, mi mujer empezó con las preguntas...
¿Qué te regalo? ¿Qué te apetece? Algo que te haga ilusión
Y yo que en ese momento estaba mirando la página de la Uned y soñando con acabar 
esa carrera que dejé a medias le dije: “Pues regálame un par de asignaturas de Inge-
niería Industrial”
Pero vamos, como si le digo que quiero un Collie.
7 de septiembre, Día Internacional del Aire Limpio y también el día en el que lloré por 
primera vez.
Fiesta de cumpleaños.... soplo la vela (si, solo una, no voy a decir cuántos años tengo)
Mis hijas... una corbata, maravillosa, preciosa. Aún no han interiorizado que llevo tres 
años yendo a trabajar en “casual”.
Mi mujer, nerviosa y con cara de ilusión me da un sobre, verde, con una U en la parte 
del remitente y con mi nombre en el destinatario.
Lo abro, impaciente, y empiezo a leer: “Cariño, te he matriculado de dos asignaturas 
de ingeniería para tus ratos libres: Mecánica y Teoría de Circuitos.
Espero que las disfrutes tanto como yo eligiéndolas.”
Claro, en ese momento, de no saber qué cara poner solo se me ocurrió pensar “¿por-
que no pedí el puñetero perro?”
Matriculado en la carrera que hace 20 años no acabé.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Por su puesto, documentarme.
Y empiezo, yo creo que me voy aclarando, os lo cuento por si puedo ayudar, porque 
aquí otra cosa no, pero entre las ánimas perdidas nos apoyamos y gracias a varias con-
versaciones entre nosotros nos damos cuenta que el curso ya ha empezado.
Lo que no está en Alf puede que si entras en akademos lo veas, pero claro, ahí no 
aparece la PEC hasta que no vayas a tareas y le des a inscribirte, sino el ED no sabe 
que estás.
Alf solo conozco la criatura esa graciosa que vivía con una familia americana y lo te-
nían escondido porque tenía más pelo que mi prima cuando le dio por ser rockera 
indómita.
ED, aquí se han confundido y hablan de ET. En cuanto tenga un rato escribo a alguien 
y se lo explico. ASí soy yo, si puedo ayudar, ayudo.
Akademos, eso me suena a grupito rumbero... por ahí empezamos mejor.

Bueno, ya lo tengo claro y empiezo, lo primero, me voy al portal estadístico y miro las 
asignaturas que me ha elegido mi mujer.
...
La madre que la trajo, ni queriendo.
Mi nunca suficientemente valorada esposa me ha cogido Mecánica y Teoría de circui-
tos.
Que me preguntaron en un grupo de WhatsApp qué había elegido y cuando lo conté 
me dijeron: “Ahhh, ¡¡Qué no trabajas!!” 
No importa, No fear (he puesto esta entradilla en inglés por si me convalidan el B1 que 
he visto en la letra pequeña que también lo necesito)
Me compro los libros que aparecen en las guías. En dos días me llegan, qué rápido 
pienso.
Es que si tardan 1 día más no me da tiempo a leerlos antes de que acabe el semestre. 
Leches, que yo soy de lectura lenta.
Según veo el libro de mecánica me acuerdo de Dani Rovira y su frase: “Muy coja tiene 
que estar la mesa para que yo saque algo de utilidad a este libro”.

Nada me desanima, nada me va a impedir avanzar y ahora mi siguiente paso es ir a mi 
primera tutoría.
Entro en akademos, que resulta que es un portal resumen donde te dan todo masca-
dito para que no se te olvide nada.
Avip, Intecca, Presencial, Teams... y yo que podría estar paseando al perro.
Pero sigo, y consigo conectarme a mi primera tutoría. 
Después de 2 minutos diciendo buenas tardes me doy cuenta que no se me escucha, 
que solo habla el tutor y nosotros solo escribimos.
5 minutos después pienso que me he equivocado de tutoría, porque lo que cuenta es 
como apuntarte a un curso de árabe y que el profesor sea Shin Chan.
10 minutos después no me queda ninguna duda... 
Minuto 20: Si tuviera un perro lo llamaría Emperador, bueno no, que como me oiga mi 
mujer me matricula también en historia.
A los 40 minutos dice una frase que coincide con un capítulo del temario... a ver si 
estoy de verdad en mi asignatura.
90 minutos después ya sé cómo funciona esto.
Ahora tengo que pensar como llamar a mi perro, porque para el año que viene lo pido 
sí o sí.
Bueno, paso 2, empecemos, ya soy Unediano.
Pero esto mejor lo dejamos para otro capitulo
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título relato corto nº 2: ilargien lamia
El vaho de la respiración no le permite ver ni tan siquiera la niebla que se levanta ante 
sí. Hace frío, pero no se moverá. 
El roble a su espalda le da una seguridad que no ha tenido durante meses y cae dor-
mido a sus pies. 
Un espasmo reflejo le hace dar una patada en al aire. Sueña que su mando superior es 
apaleado por sus compañeros y por él. Cree incluso oír un quejido, en sueños. 
De nuevo el vaho ante su cara. El día hace tiempo que se levantó y los rayos del sol no 
le permiten ver su posición por ahora. El único que está en su sitio, al parecer, es el 
roble que le ha cuidado durante su descanso. 
4 balas y sin tener con qué dispararlas. 
Por suerte, el otro bolsillo es más generoso y le da a Mikel un currusco de pan. Hay 
piedras más blandas incluso que ese trozo amarillento y blancuzco de harina amasa-
da, pero algo hay que llevarse a la boca. 

-Bueno, es hora de incorporarse. – Piensa Mikel.
 El pie derecho mejor dejarlo en el aire. Está hinchado. Lo mueve con dificultad. No 
parece roto y sin duda está en mejor estado que el de sus compañeros que ya no se 
mueven. 
La extremidad le duele. Nota los latidos de su corazón en el tobillo. Siente la vida en su 
dolor. Sonríe por ello mientras busca algo por el suelo. 
Una rama lo suficientemente fuerte pero también lo más ligera posible para ayudarle 
a andar y a no caer otra vez. 
Ésta vez espera no tener que volver a correr para salvar la vida. 

Una ráfaga de viento hace que se proteja los ojos de la hojarasca seca que se lanza en 
su contra. 
Al volver la vista al suelo allí está el bastón adecuado. Su hermano el roble le vuelve a 
ayudar. Mikel se lo agradece con una palmada y se pregunta si no podría venirse con 
él, pero es un árbol y ya se sabe que son poco dados a cambiar de posición. 
De alguna manera el roble le recuerda a su abuelo. Él tampoco cambió nunca, ni de 
aspecto, ni de mal carácter y tampoco de lugar según lo recordaba Mikel. 
El abuelo Antxon fue un buen hombre, pero con un poso amargo que Mikel nunca 
pudo averiguar por qué. Seguramente por las guerras. Ahora Mikel sí le comprendía 
un poco mejor, aunque seguía sin entenderle del todo. En los ojos del abuelo no se 
veía amargura por los compañeros perdidos sino tristeza por otra cosa. 

El propio pisar cansado y lento de Mikel le hacía pararse para mirar atrás. Los bosques 
son traicioneros y nos hacen pensar que cada árbol esconde una amenaza. Es un sen-
timiento innato que nada tiene que ver con la realidad. Bien sabe Mikel que si no es 
por esos árboles él no estaría vivo. 
Continúa andando. Tiene que encontrar un arrollo para poder orientarse. Va a llegar la 
noche y se tiene que poner a cubierto, tratar de hacer un fuego y esperar el nuevo día. 
Por el camino hacia el lugar que no conoce, acompaña el escaso trozo de pan con unas 
pocas moras. Coge algunas ramas secas y las mete en los bolsillos. 
Se detiene un momento. Suenan pasos. Son vagos, pero él está acostumbrado a oírlos. 
Agachado muy cerca del suelo, escucha. Sólo oye su respiración fuerte. 
No se atreve a volverse, pero sabe que tiene que continuar hacia delante ya que el 
camino es cada vez más empinado. 
Al oír sus pasos piensa en sus perseguidores. Le hacía gracia pensar cómo les puede 
matar con cuatro balas y sin un fusil.
Comienza a ayudarse del pie inútil. Un sudor frío le recorre la espalda con cada punza-
da de dolor, pero es la única manera de seguir avanzando. 
El suelo se encuentra húmedo y hace que patine dos veces, pero lleno de barro y ate-
rido consigue su objetivo. 
En la pared excavada hay una cueva. 
Mikel imita el aullido del lobo de la manera más aterradora que le es posible. Real-
mente suena como un lobo herido y muerto de frio haciendo justicia a la verdad. 
Su aullido, por suerte, no tiene respuesta. 
La cueva no parece tener señales de vida. El suelo está embarrado, pero no se ven más 
huellas de las que Mikel va dejando. 
Por fortuna el interior es de piedra y el suelo liso. Un fenómeno curioso encontrar un 
lugar así. 
Aparentemente la cueva es natural, no es el típico agujero de los pastores en los que 
generalmente se encuentra algo de comer o beber. 
Mikel deja el bastón apoyado en la pared y se sienta. Aún puede masticar con desgana 
algunas moras mezcladas con barro que aún conserva. 

Desde la cueva puede ver cómo se va muriendo el día. Es hora de ponerse a trabajar. El 
mechero de cordón no hará que prendan las pocas ramas y el montón de hojas secas. 
Con ayuda de la navaja de mano Mikel logra soltar una de las balas para extraer la 
pólvora. No es la primera vez que hace algo similar pero esta vez no es mucho el fuego 
que va a conseguir. 
El fogonazo es inmediato y deja tras de sí un tenue fulgor que va alimentándose poco 
a poco de aire y hojas secas. 
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A medida que la llama crece Mikel puede ver dónde se encuentra. La pequeña fogata 
deja entrever las paredes de la cueva en las que se proyectan extrañas sombras como 
de miles de manos que han desgastado la dura roca durante años. Sólo ahora se per-
cata de lo que ya estaba antes así, mucho antes. 
-¿Quién ha podido hacer estas marcas tan suaves al tacto? - se pregunta Mikel mien-
tras una duda le sobreviene. 

La luna se ha puesto ya y comienza a refrescar, pero la cueva es extrañamente acoge-
dora. En la distancia Mikel cree percibir susurros, voces… 
- Es el viento, el viento y los árboles - Murmura Mikel. 
-El vien…- 
Frío. Hace cada vez más frío. 
Mikel se incorpora tiritando sobre el suelo de piedra. La fogata se apagó hace un par 
de horas. Tiene la cara helada pero se da cuenta que el suelo y las paredes despren-
den calor. 
La piedra tan suave no parece ser un metal muerto sino más bien carne palpitante. 
Poco a poco el calor va adueñándose de su cuerpo a la vez que lo hace el sueño. 
Frío de nuevo. Esta vez en la mano. 

El despertar no es tan brusco, y Mikel se limita a abrir los ojos y trata de vislumbrar 
algo en la oscuridad. Solo ve un ligero tono verde flotando en el aire. 
Pestañea una, dos, tres veces, y comienza a mover la mano. Deja de tener frío, y co-
mienza a palpar en la oscuridad. No entiende qué está tocando. Algo hay en medio de 
la cueva que antes no se encontraba ahí. 
Su mano áspera se cruza con una forma pálida, casi translucida que le observa. 
Está fría. La yema de los dedos dibuja en la mente de Mikel una forma casi humana, 
como de mujer joven o niña con grandes ojos. 
Cree que está dormido y esto le infunde el valor suficiente pare continuar explorando. 
Deja de hacerlo al no notar la presencia previsible de ropaje alguno y se da cuenta de 
que no sueña. 
Va a decir algo cuando deja de ver los ojos y de sentir la presencia. 
-Se ha ido- dice, pero nadie le escucha. 

Es noche cerrada, ¡esta vez lo que lo despierta son los disparos! ¡Le están persiguien-
do otra vez! 
Mikel se encuentra demasiado lejos como para que le puedan alcanzar las balas que 
dejan de gritar en el aire tan de repente como comenzaron. 

¿Cómo es posible que haya disparos de noche? eso quiere decir que se está recrude-
ciendo la lucha. 
Tras el cese de los disparos comienza a oírse un creciente ulular, como cuando lo hace 
el viento con las ramas, pero esto no es casual. Podría ser más un canto que se eleva 
en la distancia. 
No es posible. Él conoce esa canción sin letra. Más de una vez oyó a su abuelo tara-
reándola con su áspera voz mientras contemplaba el bosque en su tristeza. 
El canto se acercaba. Era una canción bonita.
Las ramas de los árboles se mecían a su paso siguiendo el compás. Y de entre ellos 
surgió Ila. 
Avanzó con una carga pesada al hombro sin ningún esfuerzo. 
Los cuerpos inertes resonaron huecos contra la fría piedra. Mikel les conocía. Eran 
del pueblo. Para ser más precisos, los que hace apenas veinticuatro horas querían su 
muerte. 
Debería haber sentido tristeza o compasión, pero lo único que fue capaz de sentir fue 
asco cuando Lia le tendió el ojo de uno de los caídos. 
Sus manos eran amenazadoras garras palmeadas de color parduzco, muy distintas de 
su inofensivo rostro casi translucido a la luz de la luna.
Tras el desmán de Mikel hacia la dádiva, la lamia, pues eso es lo que era Ila, procedió 
a acabar con el bocado precioso con una sonrisa de satisfacción. 
Agazapada sobre los cuerpos, desmembró un brazo y volvió a ofrecerlo a Mikel, que 
rehusó nuevamente, paralizado en el fondo de la cueva aferrado a la suave pared, 
acariciando esa piedra como tal vez hicieron muchos otros antes que él. 
Mientras la lamia se daba un festín con los cuerpos aún palpitantes, el estómago de 
Mikel ajeno a cualquier otra sensación, reclamaba su parte. Ese pequeño ruido invo-
luntario sacó de su ensimismamiento a Ila, que con andar felino, se aproximó a cuatro 
patas junto a Mikel. 
Éste apenas se atrevía a mirarla de reojo. 
La luna iluminaba ahora plenamente la pequeña cueva como una espectadora más de 
lo que allí estaba sucediendo. 
- Mi dulce niño – La voz no se correspondía a la forma atroz de aquel ser. 
Era la voz de una mujer, de una niña, de una abuela… una mezcla de ilusión que hacía 
que cualquiera perdiera el miedo a aquel ente de los bosques. 
- No,no… déjame, vete… - balbuceaba Mikel como si se tratara de un niño que no quie-
re ser despertado. 
- Mi pobre Antxón, ¿tanto ha pasado que ya no te acuerdas de mí?
Ahora sí, Mikel reaccionaba. Conocía esa voz. Era la de su abuela. Pero, ¿cómo podía 
ser posible? Ila seguía hablando.
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- No has cambiado Antxón. Tenía tantas ganas de que volvieras a verme. Te he echado 
mucho de menos ¿sabes? Durante estos días he conocido otros niños, pero ninguno 
resultó tan valiente como tú. Ninguno me daba la vida, así que yo se la quité. Pero 
ahora estás aquí otra vez.
- Yo yo, no… Antxón era mi abuelo. – la voz salía ahogada, sin fuerza mientras Ila le 
atraía contra sí. A pesar de ver los tres cuerpos mutilados y a medio devorar a escasos 
tres metros, Mikel se sentía seguro en los brazos de Ila. 
– Eres amama Ila ¿verdad? Creí que, bueno, que habías muerto.
- Sí y lo hice. No sé por cuanto tiempo. Pero te he visto Antxón, estabas en peligro y he 
venido a ayudarte. Sé que no eres mi Antxón, quería pensar que él seguía existiendo 
como tú, aunque ya sabía que no era así. De todos modos, me alegro que estés con-
migo. 
- Me llamo Mikel. -
- Mikel… - en su voz parecía un rezo oír el nombre de Mikel. Ella estaba allí por él. Por 
Mikel el niño que creyó a su abuelo. Nunca convencido de que su abuela había muerto 
al nacer su padre. 
Ahora que lo piensa Mikel, la tristeza de su abuelo era doble. 

- Él no podía abandonar a su hijo como tampoco podía negarse a la evidencia cada vez 
que desaparecía alguna persona del pueblo. – 
- Busqué intensamente alguien que estuviera conmigo, acompañando mi soledad. 
Antxón hubiera venido si no fuera porque tuvo que cuidar a nuestro hijo. De haber 
estado conmigo, tarde o temprano lo habría consumido. Así que me llevé a otra gente 
mientras Antxon cuidaba y defendía a tu padre de mí. Es algo que tengo que hacer, 
que todas las lamias tenemos que hacer. Matamos para vivir, no placer u ocio como 
otros seres. 
Cada vez que desaparece alguien, todo el mundo piensa en nosotras como las causan-
tes, eso nos hace estar, vivir, permanecer en este mundo por más tiempo. He estado 
relegada a la no existencia, pero esta noche de luna me ha traído a ti, Mikel, Antxon. 
Tu creíste en mí, tú crees en mí. - 

En el exterior la luna iba difuminándose igual que Ila.
- Me queda poco tiempo Mikel. Ayúdame por mi y por tu abuelo Antxón. Baja al pue-
blo y cuenta que me has visto. Sobre todo, cuéntaselo a los niños. 
Mikel escuchaba atento sin saber muy bien qué pretendía Ila. Pero él lo haría, lo con-
taría. 

Antes de irse Ila mordió el tobillo de Mikel y éste dejó de doler. Ahora podría andar 
más rápidamente. 
El sol le cegaba a medida que bajaba corriendo ladera abajo. El sonido del agua cerca-
na le guió hasta el riachuelo que nacía en la fuente de Izadi que él conocía bien. Sabía 
cómo volver a casa. 

Olvidado ya de los combates de hace apenas unos días no se percató de la presencia 
de milicianos en las proximidades hasta que le paró un golpe seco en la nuca. 

La milicia informó de la desaparición de tres hombres por la noche. 
Al encontrar a Mikel perdido y con munición en su bolsillo, le juzgaron y condenaron 
mientras él se encontraba inconsciente. 

Al despertar, Mikel se vio inmóvil delante de un pelotón de fusilamiento. Allí se encon-
traban Jaime, Alfonso y Nicolás, apuntándole. 
Mikel trataba de hablar pero tenía la mandíbula fracturada. Lágrimas de impotencia 
corrían por su rostro.

- Ila perdóname, abuelo lo siento. – 
  
Ila volvía con Antxon caminando despacio por la plaza sonrientes para encontrarse 
con su nieto que les saludaba con la mano. 

Te preguntarás si la Lamia dejó de existir con Mikel por llevarse su secreto a la tumba 
y que que ella no volverá para llevarse a nadie a su cueva del monte.
 
Si es así, estáis equivocados. Ahora creéis en mí, Ila, y en las lamias. Necesito de vues-
tros recuerdos para seguir existiendo. 

¡¡¡Recordadme!!!
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Buenas Vistas (numerado en el sentido contrario a las agujas del reloj)

FotograFía nº: 66

A lo lejos se ve mi casa
Bilbao

Enviado por: IñakI

FotograFía nº: 
67

Enviado por: 
antonIo r

FotograFía nº: 
68-69

En la zona de los 
volcanes parece que 
estás en Marte 
Abajo, La palma

Enviado por: .
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FotograFía nº: 
70-74

Mar y montaña
Vigo

Enviado por: angel

FotograFía 
nº:75-81

Enviado por: Sol
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FotograFía nº: 82

Mi luhar favorito para en-
contrar descanso y paz
Noja cantabria

Enviado por: MD

FotograFía 
nº: 83

Los campos de 
lavanda 
Brihuega

Enviado por: 
nacho

FotograFía nº: 84-
86

Enviado por: anna
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FotograFía nº: 87

En chile no hace solete

Enviado por: Jupp

FotograFía nº: 
88

Puesta de sol 
desde el Faro de 
San Vicente 
El Algarve

Enviado por: 
ltZr

FotograFía nº: 
89-91

Enviado por: 
aInoha B
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FotograFía nº: 92-100

La Manga del Mar Menor (Murcia)

Enviado por: antonIo a
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FotograFía nº: 101

El día de los faros. El que 
se ve al fondo, recién 
encendido, es el de Tra-
falgar

Enviado por: gon

FotograFía nº: 102

atardecer en Ses Illetes, 
Formentera

Enviado por: JoSe

FotograFía 
nº: 103

Socoa
Francia

Enviado por: 
aItor

FotograFía nº: 
104

Cuevas de cuevas de 
Valporquero 
Leon

Enviado por: ana
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FotograFía nº: 105

El Pedraforca visto des-
de la Molina 2550

Enviado por: eDuarDo

FotograFía nº: 106

Naranjo de Bulnes
(Asturias) 
Enviado por: chotaS

FotograFía nº: 107-108

Amanecer 
Sanabria

Cañones del Sil (abajo)

Enviado por: tech

170 Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974 171Ind.+XL IndustrIales uned desde 1974


