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El futuro de las 
fi bras naturales
En diciembre de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró 2009 
como el Año Internacional de las Fibras Naturales (AIFN), e invitó a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a participar en el homenaje a las fi bras de origen 
vegetal y animal.
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Las fi bras sintéticas se clasifi can 

según su método de obtención. Las 

que se obtienen por polimerización 

de adición y se utilizan con fi nes tex-

tiles son: las acrílicas, modacrílicas, 

polietileno, polipropileno, y las fi bras 

cloradas. Dentro del grupo que se ob-

tiene por polimerización de conden-

sación están las más importantes: 

fi bras de poliéster, de poliamida y de 

aramida. Por último, entre las que se 

obtienen por poliadición destaca el 

poliuretano. 

Las fi bras sintéticas se caracterizan 

porque son económicas, más ligeras, 

muy resistentes a la corrosión, oxi-

dación y al ataque de ácidos y bases. 

Además, resultan más difícilmente 

alterables a los agentes atmosféricos 

como la luz, el agua y el aire. Su ver-

satilidad permite que se pueda fabricar 

con ellas objetos con gran diversidad 

de formas, texturas y colores, llegando 

a ser suaves como las plumas y más 

resistentes que el mismo acero. Por 

último, son aislantes de la corriente 

eléctrica.

Sin embargo, estas ventajas pueden 

constituirse en sus peores inconve-

nientes. La alta resistencia a la corro-

sión, al agua y a la descomposición 

bacteriana, las convierte, una vez fi na-

liza su vida útil, en residuos difíciles de 

eliminar y, consecuentemente, en un 

grave problema medioambiental.

Desde los años sesenta, las fi bras 

sintéticas han tenido una expansión 

general. Se producen continuamente 

según las necesidades del mercado, 

tienen una calidad uniforme y no 

dependen del crecimiento natural de 

la planta o animal, siendo en general 

más económicas. Por ello, las fi bras 

naturales perdieron protagonismo en 

el mercado. 

A partir de la irrupción de las fi bras 

sintéticas en nuestra sociedad, los paí-

ses productores y fabricantes de fi bras 

naturales han intentado mantener los 

mercados en los que puedan competir 

con efi cacia contra las fi bras sintéti-

cas, para lo que se requiere una in-

vestigación y desarrollo que facilite el 

empleo de fi bras naturales en nuevas 

aplicaciones.

Claves del Año Internacional 

de las Fibras Naturales

Las fi bras naturales desempeñan una 

función importante en la vestimen-

ta de la población mundial y tienen, 

además de usos tradicionales, nuevas 

aplicaciones industriales. Por otra par-

te, los pequeños agricultores de países 

pobres y en desarrollo son quienes pro-

ducen buena parte de las fi bras natu-

rales del mundo. 

Con esta celebración se desea cen-

trar la atención del mundo sobre la 

función que desempeñan los ingresos 

El empleo de las fi bras textiles en el 

vestido y los objetos de uso doméstico 

se remonta a la Prehistoria de la Hu-

manidad. Las antiguas culturas cono-

cían, sin excepción, la manera más o 

menos rudimentaria de obtener hila-

dos y tejidos. 

Hasta fi nales del siglo XIX, las úni-

cas fi bras empleadas para hilado y 

tejido eran las llamadas fi bras natu-

rales, procedentes de los tres reinos: 

vegetal, animal y mineral. 

A fi nales del siglo XIX, se inicia la fa-

bricación de las fi bras artifi ciales al des-

cubrirse la forma de disolver la celulosa 

y obtener hilos sin fi n, mediante la hi-

lera. Como fi bras artifi ciales se conocen 

aquellas que se obtienen por transfor-

mación química de productos naturales 

como la celulosa o las proteínas. 

Las más importantes son las que 

parten de la celulosa, procedente de la 

madera o del algodón. La celulosa es 

tratada mediante procesos químicos, 

para obtener la llamada celulosa rege-

nerada. La fi bra de celulosa regenerada 

más importante es el rayón. Hay varios 

tipos de rayón, dependiendo del mé-

todo de regeneración empleado: con 

nitrato, cobre, viscosa, acetato y tria-

cetato. También hay fi bras artifi ciales 

proteicas como las de zeína (proteína 

del maíz), araquina (proteína del caca-

huete) y caseína (proteína de la leche). 

A ellas se añaden otras fi bras proce-

dentes de algas marinas.

Irrupción de las fi bras sintéticas

La fabricación de las fi bras sintéticas 

se inicia a principios del siglo XX, con 

el descubrimiento de la polimerización 

in vitro de sustancias de bajo peso 

molecular, los monómeros. Su apa-

rición revolucionó la industria textil, 

ya que dotó a la humanidad de fi bras 

que eran capaces de resolver proble-

mas que planteaba el desarrollo indus-

trial y de consumo. Desde la fabricación 

del Nylon en 1938 hasta nuestros días, 

su ascenso ha sido asombroso. Sus pro-

piedades de duración, resistencia y fácil 

cuidado han propiciado en gran medida 

la renuncia a las fi bras naturales, a pe-

sar de carecer de algunas importantes 

propiedades, como ocurre en la mayoría 

de las fi bras sintéticas. Es el caso de la 

higroscopicidad, que les hace incapaces 

de absorber el sudor, siendo, por tanto, 

calientes en verano y frías en invierno.
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medioambientales y su trascendencia 

económica para ciertos países. Por 

tanto, el principal objetivo del Año 

Internacional de las Fibras Naturales 

es destacar la importancia de estas 

fi bras, resaltar su valor ante el con-

sumidor, a la vez que se contribuye a 

mantener los ingresos de los peque-

ños agricultores. 

Carmen Moreno de Pablos
Profesora de Tecnología Textil 

y Responsable del Laboratorio 

Textil-Físico Químico del CSDMM

El Centro Superior de Diseño de Moda 

de Madrid (CSDMM) comenzó su ac-

tividad en 1986 como centro univer-

sitario de carácter privado, adscrito a 

la UPM. Tiene como principal objetivo 

la formación de diseñadores de moda, 

que conozcan los aspectos creativos y 

tecnológicos para la ideación y mate-

rialización de una propuesta de moda. 

En el CSDMM se enseña a los futuros 

diseñadores a conocer las diferentes 

fi bras textiles, su origen, características, 

las formas prácticas de identifi carlas, 

mediante todo tipo de ensayos: 

•  Determinación de caracteres organo-

lépticos, que son aquellos que perci-

bimos mediante los sentidos.

•  Ensayos pirognósticos, que son los 

que se realizan acercando la fi bra a 

la llama. 

•  Identifi cación al microscopio y reco-

nocimiento mediante métodos quími-

cos de tratamientos enriquecedores y 

protectores de las fi bras industriales.

•  Determinación de las bondades que 

ofrecen cada una de ellas, mediante 

otros ensayos de resistencia, solidez de 

las tinturas al lavado, planchado, lim-

pieza en seco, estabilidad dimensional, 

resistencia a la abrasión, al pilling, etc.

•  Asimismo, se hacen prácticas de teje-

duría, teñido, estampación y serigra-

fía, observando los comportamientos 

de las diferentes fi bras ante estos 

elementos.

EL CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID

que derivan de la venta y exportación 

de las fi bras naturales, al contribuir a la 

seguridad alimentaria y a paliar la po-

breza de la población de estos países. 

El empleo de fi bras naturales ofrece 

muchos benefi cios y debemos sensibili-

zar al consumidor ante sus propiedades 

físicas cabe destacar el estiramiento, 

que le permite no llegar a romperse. 

Gracias a la elasticidad puede volver 

a su posición natural después de sufrir 

un estiramiento. La higroscopicidad, 

ya que es capaz de absorber vapor de 

agua en una atmósfera húmeda y lo 

pierde en una atmósfera seca. Y la fl e-

xibilidad o propiedad que tienen sus 

fi bras para doblarse con gran facilidad 

sin quebrarse. 

Además, la lana presenta unas pro-

piedades biológicas notables. Ofrece 

cierta resistencia a bacterias y hongos. 

Además, es una proteína y constituye 

una fuente de alimento para distin-

tos tipos de insectos (por ejemplo, la 

polilla de la ropa y el escarabajo de las 

alfombras).

El pelo

Aunque se trata de un producto distin-

to a la lana, en no pocos casos tiene una 

aplicación textil.

La utilización de las fi bras de origen 

animal en la industria textil se remon-

ta a la época babilónica y sumeria, si 

bien su verdadera implantación prácti-

ca tuvo lugar a principios de la Edad de 

Hierro. En principio, al hablar de fi bras 

textiles animales hablamos de hilados 

de lana y de otras fi bras textiles ani-

males entre las que se incluye la seda. 

No obstante, hay que indicar que el 

conjunto de las fi bras animales no 

suponen actualmente más allá del 

2,5–3% del total de las fi bras utilizadas, 

en tanto que las fi bras sintéticas supo-

nen más del 50% del total.

 

Lana

Es una fi bra natural, suave y rizada, 

que se obtiene a través del proceso de 

la esquila de animales como la oveja, la 

llama o el guanaco. La de mejor calidad 

se obtiene de las ovejas de tipo merino. 

La lana es un material ignífugo, elásti-

co y resistente. Entre sus propiedades 

•  Pelo de la cabra de Angora: Los inicios 

de la producción de mohair se centra-

ron alrededor de la ciudad de Ankara 

en Turquía. Los holandeses crearon la 

primera industria del mohair y pos-

teriormente se sumaron a ellos los 

italianos. La demanda para esta fi bra 

de lujo superó a la oferta; los turcos 

establecieron un embargo sobre sus 

exportaciones de esta fi bra. Aún pro-

siguió el hilado de mohair que llegó a 

Inglaterra en 1600. El mohair es una 

fi bra rara y de lujo con una duración 

excepcional, aunque sigue represen-

tando menos del 1% de la producción 

mundial total de fi bras naturales. 

•  Pelo de vicuña: Las vicuñas, Vicug-

na vicugna, son los camélidos más 

pequeños. Son silvestres. Su color es 

beige o vicuña (marrón claro rojizo) 

en el lomo y blanco en la zona ven-

tral y las patas, con variaciones de-

pendiendo de las zonas geográfi cas 

donde habitan.  

Fibras de origen animal
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•  Pelo de alpaca: Es una fi bra ideal 

para ser utilizada por la Humani-

dad. En la alpaca se encuentran 22 

colores naturales y distintos. La fi bra 

también puede ser mezclada entre 

sí para producir una infi nidad de 

colores naturales. La fi bra de alpaca 

es inusualmente fuerte y resistente. 

La fuerza de la fi bra no disminuye 

con la fi nura, haciéndola ideal para 

el proceso industrial. Su pelo es tres 

veces más fuerte que el de la oveja, y 

siete veces más caliente. 

•  Pelo (lana) de llama: Científi camen-

te se la llama Lama glama y los ma-

puches la llamaban Chili–Hueques. 

Las fi bras de la conocida como “lana 

de la llama” son muy calientes y muy 

aptas para prendas de abrigo.

•  Pelo de camello: El dromedario o 

camello arábigo, Camelus drome-

darios, es una especie de mamífero 

artiodáctilo de la familia Camelidae. 

Es similar al camello bactriano (co-

nocido vulgarmente como camello), 

del que se diferencia por su pelaje, 

generalmente más corto y presen-

cia de una joroba en lugar de dos. El 

pelo de camello produce excelentes 

tejidos para la confección de pren-

das de vestir de alta calidad, mantas, 

felpa y también sigue usándose para 

fabricar las tradicionales alfombras 

beduinas, tela para zapatos, cuerdas 

y tiendas de campaña.

•  Pelo de conejo de angora: La lana de 

angora es muy suave al tacto, gracias 

al bajo relieve de su escala de cutícula. 

Los pelos son ligeros, absorben bien el 

agua y secan fácilmente. La lana Pre-

mium es tomada de la espalda y de 

los lados superiores del conejo. Ligera 

pero caliente, la lana de angora es uti-

lizada principalmente en ropas tejidas 

en punto de malla, como suéteres, 

bufandas, calcetines y guantes. 

La seda

El descubrimiento de los hilos de seda 

se remonta al año 2600 a. C. La em-

peratriz china, Xi Linghsi, observó que 

existían larvas que devoraban las hojas 

del árbol de morera que tenía en los 

jardines de palacio. Se trataba de oru-

gas que producían capullos de mucha 

suavidad. Cuidadosamente, los chinos 

desenredaban estos capullos de seda 

de forma manual, consiguiendo hebras 

que podían alcanzar hasta más de un 

kilómetro de largo por cada capullo. 

Un capullo consiste en un hilo único 

que mide aproximadamente 914 me-

tros de largo. Se necesitan como 3.000 

capullos para hacer una libra de seda. 

Para recolectar la seda de los capu-

llos, se hierven los capullos intactos en 

agua durante cinco minutos, volteán-

dolos cuidadosamente. Se sacan del 

agua y usando una aguja de disección 

o alguna herramienta parecida, se co-

mienza a juntar hebras. Cuando se en-

cuentra una hebra que se despega fá-

cilmente, se envuelve la hebra de seda 

en un lápiz. Varias hebras se combinan 

para hacer un hilo. La fi bra de seda 

natural se encuentra entre las fi bras 

naturales más nobles, más fuertes y 

más fi nas. 

Carlos Buxadé
Catedrático de Producción Animal 

ETSI Agrónomos
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Fibras de origen vegetal

Cáñamo

La fi bra del cáñamo se obtiene del tallo 

de la especie Cannabis sativa, y pode-

mos considerarla como una de las es-

pecies cultivadas más antiguas, hacia 

2700 a. C. en China. También se cultiva 

por sus semillas, de las que se pueden 

obtener alimentos, aceite y drogas. Fue 

introducido en Europa (Italia) entre los 

siglos V y IV a. C., pero su máxima ex-

pansión llegó en el siglo XIX. Hoy día 

los principales países productores son 

China, Corea, India y Rusia. Tiene una 

gran importancia como fi bra textil, ya 

que se empleaba para las velas de las 

embarcaciones y para los pantalones 

vaqueros.

Coco

La fi bra de coco se obtiene del fruto, 

concretamente del bonote (mesocarpo 

fi broso que rodea a la semilla) de Cocos 

nucifera. Es una planta de origen incier-

to, ya que está ampliamente distribuida 

por toda la zona intertropical del globo, 

pero se puede considerar un cultivo 

esencialmente asiático y del Pacífi co. 

Su fi bra presenta numerosas aplicacio-

nes: cuerdas, cepillos, esteras, relleno de 

asientos, sustrato en invernaderos, etc. 

Más del 90% de la producción mundial 

Las fi bras textiles son fi lamentos que 

se hilan o trenzan, se pueden teñir y se 

entretejen para formar paños o telas. 

Las fi bras naturales se obtienen de 

materias primas que están en la na-

turaleza, que en el caso concreto de 

las fi bras de origen vegetal suelen ser 

celulósicas, tanto monocelulares (al-

godón), como de haces de células (lino, 

cáñamo). Las fi bras vegetales se pue-

den obtener de diferentes partes de las 

plantas, del fruto y las semillas: algo-

dón, coco; del tallo: lino, cáñamo; y de 

las hojas: sisal. Sus aplicaciones son 

numerosas en la industria textil por sus 

ventajas al ser fi bras permeables, resis-

tentes, absorbentes, buenas conducto-

ras del calor y duraderas, pero también 

se emplean para elaborar productos 

variados en otras industrias.

Algodón

La fi bra de algodón procede de las se-

millas de diversas especies del género 

Gossypium y su producción es abun-

dante en amplias regiones de Asia, 

África y América. La introducción de su 

cultivo en la Península Ibérica data del 

siglo IX, gracias a familias procedentes 

de Oriente Medio. Su aplicación más 

universal consiste en la obtención de 

tejidos y en la actualidad se produce 

en más de un centenar de países. Se 

estima que la producción actual está 

en torno a los 25 millones de tonela-

das. Para muchos países en desarrollo, 

su explotación y reelaboración poste-

rior es la base de su economía.

Lino

La fi bra del lino se obtiene de los tallos 

de la especie Linum usitatissimum y se 

puede considerar una planta prehistó-

rica, ya que se han encontrado restos 

de hace 5.000-6.000 años a. C. Los egip-

cios ya la utilizaron para embalsamar a 

sus momias, los emperadores romanos 

se vestían con túnicas de lino y los fe-

nicios difundieron el cultivo del lino en 

Europa, donde tuvo gran importancia 

en los siglos XVIII y XIX. Los principa-

les países productores del mundo son 

China y Rusia, pero la Unión Europea 

es el principal suministrador de fi bras 

de excelente calidad.

proviene de Asia, concretamente de In-

donesia, India y Filipinas.

Sisal 

El sisal o pita pertenece a diversas espe-

cies del género Agave. De origen mexi-

cano es muy frecuente en países cálidos 

y áridos del Mediterráneo. La fi bra se 

obtiene de sus hojas, aunque también 

tiene importancia en la elaboración de 

bebidas alcohólicas, como el tequila, el 

pulque o el maguey. El principal produc-

tor mundial es México. Su fi bra se em-

plea en innumerables aplicaciones. 

Kenaf

La fi bra de kenaf se obtiene de los tallos 

de Hibiscus cannabinus, que también se 

conoce como Cáñamo de Guinea. Es una 

planta originaria de África occidental, don-

de se cultiva desde 3500 años a. C. Hoy 

día, su cultivo está extendido por nume-

rosos países de América, Asia, Australia 

y algunos europeos. Tradicionalmente se 

utilizaba para elaborar sacos y cuerdas, un 

uso que han sustituido las fi bras sintéticas. 

M. Ángeles Mendiola
Profesora Titular del Departamento 

de Producción Vegetal: Fitotecnia

ETSI Agrónomos
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La artesanía recuperada en Camboya
de una forma de trabajo en la que se 

emplean tanto tejidos como tintes na-

turales, que han superado las pruebas 

europeas de toxicidad textil”.

En 2002, se iniciaron una serie de ac-

ciones privadas que apoyaban la indus-

tria de la seda en Camboya. El mercado 

europeo ofrecía muchas posibilidades 

de compra de estos tejidos hechos a 

mano y de una calidad y colores des-

lumbrantes. “Gracias a estas ayudas, 

numerosos tejedores de las afueras de 

Phnom Pen, aumentarán la producción 

y la comercialización de seda artesana, 

absolutamente natural”.

Lejos de las pasarelas occidentales, la 

moda también es una industria que 

puede proporcionar un puesto de tra-

bajo a mujeres que sufren explotación 

sexual e injusticia en países como Cam-

boya, donde el tráfi co de mujeres ge-

nera más ingresos que las armas. Con 

este propósito, el Grupo de Coopera-

ción, Deporte, Ingeniería del Territorio y 

Moda (DIM) de la Universidad Politéc-

nica de Madrid y AFESIP (Agir pour les 

femmes in situation précaire), puso en 

marcha en Phnom Phem un taller en el 

que se ha formado en distintas téc-

nicas de patronaje, corte y confección 

a jóvenes de entre 16 y 18 años, vícti-

mas de la explotación sexual. El Grupo 

de Cooperación DIM está integrado por 

profesores y estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (INEF), de la ETSI de Caminos, 

Canales y Puertos y del Centro Superior 

de Diseño de Moda.

“El proyecto que estamos llevando a 

cabo en Phnom Pen, la capital de Cam-

boya, nos ha acercado a una realidad 

muy concreta, vinculada al trabajo ar-

tesano de la seda. La antigua tradición 

camboyana del tejido de seda vuelve a 

renacer”, afi rma Alicia García San Gabi-

no, coordinadora del Grupo de Coope-

ración DIM. “Se trata de la recuperación 

Según la Coordinadora de Moda de 

DIM, “al principio los tejidos y los dise-

ños eran muy rústicos, pero los artesa-

nos han aprendido a mirar el mercado 

y sus productos están mejor hechos. En 

estas comunidades, los niños, que an-

tes trabajaban, ahora van a la escuela. 

Las mujeres tienen más confi anza en 

sí mismas, gracias a las competencias 

empresariales y de desarrollo comuni-

tarios que han adquirido. Los vínculos 

con los mercados internacionales re-

novaron los productos tradicionales del 

país y el aumento de ingresos por las 

ventas de seda está mejorando las con-

diciones de vida, reduciendo la pobreza 

en los pueblos”.

Pero también hay obstáculos para 

este desarrollo. Las precarias condi-

ciones de trabajo de los tejedores, que 

utilizan viejos telares de madera, la 

calidad irregular de la seda, el pol-

vo y la mala iluminación del lugar de 

trabajo, son algunos de los problemas 

que habrá que combatir para mejorar 

el entorno laboral y alcanzar resulta-

dos textiles más brillantes. “A pesar de 

esas limitaciones, la seda representa un 

medio de subsistencia viable para los 

miembros más pobres de la sociedad 

camboyana”, fi naliza Alicia García San 

Gabino.

La producción de algodón y la posterior fabricación de 

productos textiles constituye uno de los sectores de ma-

yor importancia, tanto en países industrializados como en 

los no industrializados. Sin embargo, ambos presentan 

una grave problemática desde el punto de vista agrícola, 

ambiental y social. 

En la presentación del curso “Problemática social y 

ambiental de la producción de algodón. Alternativas 

sostenibles”, celebrado recientemente, se afi rmaba: “La 

obsesión por el aumento de la productividad ha fomen-

tado el monocultivo y los transgénicos, lo cual supone un 

atentado contra el medio ambiente y la biodiversidad. El 

uso desmedido del agua y el abuso de pesticidas y her-

bicidas en los cultivos convencionales son factores alta-

mente peligrosos para nuestro entorno y para la salud 

de todos los habitantes del planeta. La situación de pre-

cariedad laboral y violación sistemática de derechos hu-

manos afecta al 80% de los trabajadores de la industria 

ALGODÓN ECOLÓGICO

textil que produce ropa y complementos para las cadenas 

multinacionales”. 

Algunas de las propuestas que pretenden superar este 

hecho son la del cultivo y la industria textil de algodón eco-

lógico, certifi cado por las correspondientes empresas, y la 

del Comercio Justo. Hace algunos años, estas iniciativas se 

reducían a proyectos realizados con pequeñas comunida-

des en países no industrializados que conservaban varieda-

des de algodón, algunas de ellas naturalmente coloreadas. 

Pero tanto el cultivo como la transformación se han ido 

desarrollando y actualmente ya existen empresas de moda 

que presentan en sus colecciones prendas certifi cadas 

como ecológicas y hacen llegar a los usuarios información 

de las aportaciones sociales logradas con estos productos.

M. Asunción Molina 
Profesora Titular del Departamento de Química 

y Análisis Agrícola. ETSI Agrónomos
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Nuevas ciudades 
para tiempos nuevos
El proceso de globalización, lejos de haber supuesto el declive de las ciudades, contribuye a su fortaleci-
miento como vector de creación e innovación. La modernización de ciudades como Bilbao, Barcelona, Oslo 
o Londres son algunos ejemplos urbanísticos de los nuevos tiempos. Nuevos tiempos para urbes nuevas que, 
sin dejar de ser espacios de libertad, se afi anzan como lugares de decisión.

Los cambios sociales acompañan las 

trasformaciones urbanas. Las ciudades 

se embellecen y modernizan sus centros 

de cultura. Los museos, los palacios de 

congresos y sus infraestructuras cobran 

protagonismo. La industrialización del 

pasado y la construcción desordenada 

durante décadas deja paso a la ar-

quitectura creativa y al urbanismo 

inteligente, que permite una mayor 

calidad de vida a los ciudadanos.

Para comprender esta realidad in-

cuestionable y analizar los cambios 

que se están produciendo, contamos 

con las declaraciones de José María 

Ezquiaga, Profesor Titular del Depar-

tamento de Urbanística y Ordenación 

del Territorio de la ETSAM. Doctor 

arquitecto, Premio Extraordinario de 

Doctorado de la UPM, y Licenciado 

en Sociología y Ciencias Políticas por 

la UCM, ha sido director del Departa-

mento de Urbanismo y Planeamiento 

de la Gerencia Municipal de Urba-

nismo de la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad, dirige el desarrollo de 

la prolongación de la Castellana y el  

Plan Estratégico del Centro de Madrid 

(PMC), las dos grandes operaciones 

urbanísticas del Ayuntamiento de la 

ciudad.

¿Qué importancia tiene la sociología 

en el urbanismo?

La sociología nos da las claves y el 

urbanismo está orientado a la acción. 

En estos momentos no creemos que 

el urbanismo tenga capacidad para 

8

José María Ezquiaga, profesor de Urbanística 

y Ordenación del Territorio
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transformar la sociedad. Sin claves 

sociales el urbanismo es una cáscara 

vacía. La sociología ayuda a entender 

dónde y cómo debemos actuar. El ur-

banismo no tiene el poder de trans-

formar la sociedad misma. En los 

años 20 se vivió un corto e intenso 

periodo heroico de gran innovación 

en lo arquitectónico y lo cultural y 

se llegó a intuir que una nueva ma-

nera de transformar la ciudad y la 

industria emergente podría generar 

cambios sociales. Tras el dramáti-

co paréntesis de la Guerra Mundial, 

los resultados de este ideario fueron 

desilusionantes. Por ello, hoy debe-

mos plantearnos la relación entre 

sociedad y espacio en términos más 

realistas pero igualmente sensibles a 

la innovación. Aparecen como priori-

dades en la agenda urbanística de 

las ciudades nuevos temas como la 

gestión energética o el reciclaje de 

espacios obsoletos. Los espacios que 

tenemos que transformar ahora no 

son los fáciles. Son los más difíciles 

pero los más necesarios.

¿En este marco se inscriben las reformas 

de ciudades como Bilbao o Barcelona?

Efectivamente, Bilbao tenía un ca-

rácter industrial muy marcado y, gra-

cias a su apuesta por la cultura, ha 

encontrado un perfi l diferenciador 

muy interesante. No es sólo el Museo 

Guggenheim, también es lo que hay 

alrededor. De alguna forma, el efecto 

Guggenheim ha permitido situar esta 

ciudad en el mapa internacional. Y a 

partir del efecto Guggenheim Bilbao se 

ha convertido en un ejemplo de recon-

versión industrial y un referente en la 

recuperación de espacios industriales 

abandonados.

Por otra parte, Barcelona, que ha 

sido siempre una ciudad cosmopolita 

y amable, ha potenciado las cualidades 

que tenía su propia morfología como 

ciudad, redescubriendo el mar en los 

últimos veinte años. Hasta entonces 

había sido una ciudad industrial que 

miraba muy poco hacia el litoral. Sus 

barrios altos miraban hacia la monta-

ña y estaban separados del mar por el 

puerto antiguo y un distrito fabril. Su 

desarrollo urbano contemporáneo supo 

corregir este lastre histórico con la re-

modelación del área del actual Puerto 

Olímpico y continuó con la reciente 

recuperación del Poble Nou y la cons-

trucción del Fòrum.

¿La reinvención de la propia geografía 

urbana también tiene un carácter global?

La globalización afecta a muchos ám-

bitos del desarrollo y también a éste. 

La reforma de las zonas portuarias y 

los litorales no es un caso específi co 

de España. En los años setenta, ciuda-

des norteamericanas como Baltimore 

y Boston transformaron su puerto en 

espacios de ocio, espacios comerciales 

y de ofi cinas. Nueva York inició un pro-

ceso similar y una parte importante de 

su puerto se transformó. Dentro de esta 

primera etapa de reformas portuarias, 

marcadas por un carácter económico, 

destacan las transformaciones de ca-

pitales europeas como Liverpool, Glas-

gow o Londres.

Con posterioridad ha habido una 

segunda oleada de ciudades que están 

reconstruyendo su frente marítimo. En 

el centro de Europa, Hamburgo, Rotter-

dam, Amsterdam y Oslo, son ejemplos 

de cómo buscar resortes distintos para 

la recuperación de estas zonas.

¿Qué papel ocupan los museos?

El museo es ahora un vértice simbólico 

de la importancia que la cultura tiene 

en las sociedades contemporáneas. Se 

diría que se puede ver la capacidad de 

evolución de algunas sociedades en 

virtud de su capacidad de creación. 

¿La globalización también implica in-

novación cultural?

La interrelación de las economías a nivel 

planetario, lejos de suponer un declive de 

las ciudades, está generando la concien-

cia de que tienen que competir en un 

escenario más complejo que el anterior, 

y ahora cada vez más buscan dar un per-

fi l en la escena también internacional. Y 

ese perfi l es fundamentalmente econó-

mico, pero cada vez está más asociado a 

la innovación y a la creatividad. La cul-

tura ya no es un mero acompañamiento 

gratuito de la decisión económica, sino 

cada vez más el caldo de cultivo de la 

innovación. La innovación se plasma en 

la tecnología, en la economía, en la or-

ganización social y, por supuesto, en las 

formas artísticas y culturales. 

“El museo es un símbolo
de la importancia que tiene
la cultura en las sociedades 

contemporáneas”

Infografía del nuevo Museo Munch, en Oslo.
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El arquitecto y profesor de la UPM, Juan 

Herreros, será el autor del nuevo museo 

de Edvard Munch, el nuevo centro de 

gravedad del fi ordo de Oslo. Formará par-

te de una ambiciosa renovación urbana 

que contará con una isla, playa, parque, 

biblioteca y un barrio de viviendas.

Noruega ha iniciado una profunda 

renovación urbanística de su capital, 

que comenzó con la inauguración del 

edifi cio de la Ópera, obra del estudio 

Snohetta, último Premio Mies van der 

Rohe de Arquitectura. A partir de esta 

construcción, la ciudad de Oslo cam-

biará su sobria y austera fi sonomía para 

dejar de ser, en unos años, una ciudad 

portuaria y convertirse en una urbe que 

mira al mar.

En un concurso internacional en el 

que participaron veinte estudios de ar-

quitectura de todo el mundo, la adju-

dicación del diseño de un barrio entero, 

el tradicional Bjorvika, le ha corres-

pondido a un estudio de arquitectura 

madrileño, al frente del cual está un 

profesor de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de la Universidad Poli-

técnica de Madrid, Juan Herreros. En la 

dirección del proyecto ganador además 

participan dos miembros de su equipo, 

Jens Richter y Paola Simona, titulada el 

pasado año por la ETSAM.

Juan Herreros nos recibe después de 

hacer un hueco en su apretada agen-

da, a pocos días de haber obtenido el 

Premio, en su recién estrenado estudio, 

rodeado de las publicaciones que ha 

escrito tras casi tres décadas de profe-

sión. La primera pregunta es obligada.

¿Qué supone este reconocimiento?

Al tratarse de un fragmento de ciudad 

y darse cita en el mismo proyecto va-

rios temas sobre los que he trabajado 

mucho en la Universidad, como cultura 

urbana, sostenibilidad y la propia capa-

cidad de la arquitectura para contribuir 

a la construcción de una sociedad civil, 

este premio signifi ca la conquista de la 

tranquilidad de que todo lo que has he-

cho antes ha merecido la pena. Hemos 

competido por el diseño de un barrio 

entero, Munch Area, que incluye una 

gran cantidad de espacio público, con 

varias plazas, un paseo de ribera, algún 

parque y una playa. El museo es la pie-

za más emblemática y toda la atención 

está centrada sobre su presencia pero no 

queremos quedarnos en esta fascinación 

por el gran objeto. Nos interesa la ciudad 

que pueda resultar a su alrededor.

Casi tres décadas de actividad docente 

y un sinfín de proyectos arquitectónicos 

han tenido el reconocimiento interna-

cional de un jurado presidido por un 

profesional exigente y riguroso, Valerio 

Olgliatti, y en el que han concursado 

estudios como Zada Hadid, Tadao Ando, 

Rex o los españoles Alejandro Zaera, Al-

fredo Payá o Sobejano y Nieto. 

¿Es el Museo Munch el eje de toda 

una zona urbana?

El museo tiene un valor especial como 

símbolo nacional, pero también es una 

pieza de la zona y, por tanto, funciona 

como un estímulo del propio barrio. En 

él habrá un auditorio, un centro de arte 

para niños, restaurantes, cines... Viene a 

ser una especie de centro cultural, enci-

ma del cual se ubica el museo. Éste, que 

tendrá una altura de 55 metros, estará 

situado a un lado de la Ópera, pero no 

pretende competir con ella, sino todo lo 

contrario. El edifi cio mirará respetuoso 

hacia la ciudad y desde él se podrá con-

templar el fi ordo mientras se asciende 

o recorren las diferentes salas. La Ópera 

ha supuesto el primer hito de una re-

forma que tendrá su continuidad en la 

Biblioteca Nacional, el Museo Munch y 

el Museo Nacional.

¿Cómo se han resuelto los problemas 

de temperaturas y luminosidad?

En estas latitudes los problemas fun-

damentales son las temperaturas ex-

tremadamente frías, la humedad y la 

falta de luz, pero también el sol directo 

en la breve estación calurosa puede re-

sultar exigente para los edifi cios. Estos 

requerimientos se resuelven con recur-

sos constructivos integradores más que 

aplicando una excesiva tecnifi cación. 

Este apartado ha sido desarrollado 

con empresas de consultoría españolas. 

Partimos de la energía geotérmica, ente-

rrando familias de tubos a gran profun-

didad, en el propio fi ordo y, por diferencia 

de temperatura, obtenemos energía que 

nos permite calentar y enfriar agua para 

atemperar el edifi cio entero. Los con-

sumos serán mínimos y el compromiso 

medioambiental viene servido gracias al 

uso de energía renovables, el empleo de 

materiales reciclados o la minimización 

de cualquier forma de residuo.

La nueva imagen de Oslo 
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A diferencia de los museos tradicio-

nales, en los que el espacio expositivo 

prima totalmente sobre el espacio de 

gestión, que tantas veces consume las 

peores ubicaciones o incluso los sóta-

nos, hemos mezclado los lugares de 

trabajo con los de exposición, de modo 

que los visitantes podrán contemplar 

las obras de arte, pero también las ofi ci-

nas, las zonas de restauración o incluso 

los depósitos de las colecciones.

En una ciudad sensibilizada por la 

altura de sus edifi cios, ¿cómo se ha 

resuelto el diseño de las viviendas?

Hemos hecho todo tipo de estudios con 

ordenador para comprobar las posibili-

dades de soleamiento y de que ninguna 

vivienda moleste a la otra para recibir la 

luz. Los bloques, paralelos y desplazados 

entre sí, van cayendo en altura a medi-

da que se alejan de la propia ciudad. El 

revestimiento exterior estará recubierto 

con materiales traslúcidos. Todo ello tie-

ne que ver con la importancia que la luz 

tiene en la vida cotidiana y en la cultura 

de Noruega, tratando de obtener un 

benefi cio estético y experiencial de su 

variedad cromática, que se refl ejará en 

los propios edifi cios y en el museo.

Juan Herreros vibra con la descripción 

del proyecto. Muestra planos, infogra-

fía y pone a nuestra disposición toda 

la documentación que ha presentado 

al jurado. La conversación podría durar 

horas, esas horas de las que no dispone. 

Una nueva pregunta, probablemente es-

perada, le hace de nuevo olvidar el reloj.

¿Qué papel desempeña la docencia 

en su trayectoria profesional?

La docencia ha sido mi actividad 

más constante. Llevo treinta años 

dedicado a ella. He sido profesor de 

Construcción, profesor titular del De-

partamento de Proyectos Arquitec-

tónicos, dirijo el Aula Fin de Carrera, 

que es la versión contemporánea de 

la conocida Unidad Docente Q. No 

podría dejar la docencia, forma parte 

del sistema operativo en el que re-

fl exiono y produzco todo lo que me 

interesa. La enseñanza de proyec-

tos la ejerzo como una actividad en 

tiempo real. No soy un profesor que 

enseña cosas que ya sabe, sino que se 

muestra a sus alumnos haciéndolas. 

De modo que el esfuerzo de hacer 

transmisibles ciertas ideas a mis 

alumnos me obliga a clarifi carlas y 

depurarlas de cara a utilizarlas en 

mi trabajo y viceversa. La utilización 

en mi trabajo de ciertas intuiciones 

me permite destilar determinadas 

claridades que quiero comunicar a 

mis alumnos. La Universidad es el 

laboratorio de la práctica y la prác-

tica es el territorio experimental de 

la Universidad.

JUAN HERREROS

Profesor de la ETSAM de la UPM 

y de la Universidad de Columbia, 

Juan Herreros es natural de San Lo-

renzo de El Escorial, Madrid. Desde 

1985 ejerce como arquitecto pri-

mero junto a Iñaki Ábalos y, desde 

2006, en solitario. Desde entonces, 

son innumerables los libros publi-

cados, las ponencias, talleres en los 

que ha participado, premios reci-

bidos y cursos y másteres que ha 

dirigido. Además, ha sido profesor 

en prestigiosas universidades, como 

Princeton, AA, IIT o Lausanne. De 

sus proyectos recientes, cabe desta-

car el Centro de Investigación Ató-

mica de Marsella, la Feria de Arte 

Contemporáneo (ARCO) de Madrid 

o las nuevas salas del Museo Reina 

Sofía. 

En su vertiente docente dirige 

la Unidad Docente Q en la ETSAM, 

que se caracteriza por ser una de 

las más activas, en la que se han 

formado numerosos profesores jó-

venes.

“La Universidad es el 
laboratorio de la práctica 

y la práctica es el 
territorio experimental 

de la Universidad”
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Proyecto ‘Cajal Blue Brain’ 
para conocer mejor el cerebro
Investigadores españoles, liderados por la UPM y el CSIC, participan en el proyecto internacional 
Blue Brain, para crear un modelo funcional del cerebro de los mamíferos mediante simulaciones rea-
lizadas por ordenador. La investigación ayudará a explorar soluciones a problemas de salud mental 
y enfermedades neurológicas intratables actualmente, como el Alzheimer, además de aportar nueva 
información sobre el funcionamiento del cerebro.

(Suiza) y la compañía IBM anunciaron 

conjuntamente el ambicioso proyecto 

de crear un modelo funcional del cere-

bro utilizando el superordenador Blue 

Gene, de IBM. 

A fi nales de 2006, el proyecto Blue 

Brain había creado un modelo de la uni-

dad funcional básica del cerebro, la co-

lumna neocortical. Sin embargo, las 

metas fi jadas por el proyecto, que se 

marca un plazo de diez años, imponían 

su conversión en una iniciativa interna-

cional. En este contexto surge Cajal Blue 

Brain, la participación española en el 

proyecto, liderada por la UPM y el CSIC.

El objetivo del proyecto Blue Brain es 

crear un modelo funcional del cere-

bro de los mamíferos. Esta simula-

ción, realizada mediante novedosas 

herramientas informáticas de imagen 

a nivel estructural, permitirá desarro-

llar investigaciones básicas y clínicas 

sobre el cerebro. Así, se podrán cote-

jar los datos obtenidos por la investi-

gación neurocientífi ca en el pasado y 

conjugarlos con los nuevos conoci-

mientos sobre el cerebro.

Los orígenes de este trabajo se re-

montan al año 2005, cuando L’École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne 

Aportaciones a la comunidad 

científi ca

Uno de los objetivos fundamentales de 

la neurociencia es comprender los me-

canismos biológicos responsables de la 

actividad mental humana. 

Los avances científi cos de las últimas 

décadas han permitido el estudio del 

cerebro desde todos los ángulos posi-

bles: morfológico, molecular, fi siológi-

co y genético. Sin embargo, los investi-

gadores todavía no tienen respuesta a 

algunas de las principales preguntas 

que plantea la neurociencia: ¿cuál es el 

sustrato neuronal que hace que las 
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representa el fundamento de nuestra 

humanidad; es decir, la actividad de la 

corteza cerebral está relacionada con 

las capacidades que distinguen al ser 

humano de otros mamíferos. Gracias al 

desarrollo y evolución del cerebro so-

mos capaces de realizar tareas como 

escribir un libro, componer una sinfo-

nía o inventar el ordenador. 

Con un grosor de unos 4 milímetros, 

esta fi na capa de tejido nervioso pro-

porciona todos nuestros recuerdos, co-

nocimientos, habilidades y experiencias 

acumulados gracias a sus miles de mi-

llones de neuronas. Éstas se disponen 

en columnas, su unidad básica. En hu-

manos, la corteza presenta aproxima-

damente medio millón de estas colum-

nas, cada una de las cuales contiene 

aproximadamente 60.000 neuronas.

Método de trabajo: la ingeniería 

inversa

El método de trabajo del proyecto Blue 

Brain se basa en la ingeniería inversa.

Su objetivo es obtener información 

a partir de un producto fi nal, des-

montándolo, para determinar de qué 

está hecho, qué lo hace funcionar y 

cómo fue creado. Este método es de-

nominado ingeniería inversa porque 

avanza en dirección opuesta a las ta-

reas habituales de ingeniería, que con-

sisten en utilizar datos técnicos para 

elaborar un producto determinado. 

Los productos más comunes que son 

personas sean humanas? ¿Cómo se al-

tera el cerebro y por qué se produce la 

esquizofrenia, la enfermedad de Alzhei-

mer o la depresión? ¿Cómo integra el 

cerebro simultáneamente la informa-

ción procesada en distintas áreas cor-

ticales para producir una percepción 

unifi cada, continua y coherente?

Análogo en alcance al proyecto Ge-

noma, el objetivo fi nal del proyecto Blue 

Brain es proveer a la comunidad cientí-

fi ca de una herramienta con la que los 

científi cos puedan explorar el funciona-

miento del cerebro y su comportamien-

to en situaciones disfuncionales, como 

ocurre en el caso de patologías como la 

depresión o la enfermedad de Alzheimer. 

Los investigadores, asimismo, podrán 

testar la respuesta de nuevos fármacos 

sobre estos modelos disfuncionales.

El proyecto también se pone al ser-

vicio de los estudios sobre la estruc-

tura y función del cerebro. Se prevé 

que, en un futuro, los neurocientífi cos 

conozcan mucho mejor algunos as-

pectos fundamentales de este órgano 

como, por ejemplo, cómo se forma, de-

sarrolla y envejece, o los mecanismos 

por los que el ser humano aprende y 

mejora sus capacidades intelectuales.

La corteza cerebral, el gran reto 

de la ciencia

Blue Brain se centra en la actualidad en 

el desarrollo de un modelo de la colum-

na neocortical, la unidad básica de fun-

cionamiento de la corteza cerebral o 

córtex. La corteza cerebral es el manto 

de tejido nervioso que cubre la super-

fi cie de los hemisferios cerebrales. Al 

tener un color grisáceo, se la conoce 

popularmente como “materia gris”.

Para muchos, el estudio de la corteza 

cerebral constituye el gran reto de la 

ciencia en los próximos siglos, ya que 

sometidos a la ingeniería inversa son 

los programas de ordenadores y los 

componentes electrónicos. 

El proyecto Blue Brain representa el 

primer intento exhaustivo, a escala 

mundial, de realizar ingeniería inversa 

del cerebro de los mamíferos, con el 

objetivo de conocer su funcionamien-

to y disfunciones mediante simulacio-

nes detalladas.

La simulación es el proceso de diseñar 

un modelo de un sistema real y llevar a 

término experiencias con él. El objetivo 

es comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias 

para su funcionamiento, dentro de unos 

límites impuestos.

Para realizar una simulación del ce-

rebro es preciso conocer en detalle la 

estructura microscópica y funcional de 

las columnas corticales. Para recabar 

esta información, los investigadores se 

sirven de novedosa microscopía óptica 

y electrónica con la que estudiar teji-

dos cerebrales.

El objetivo fi nal es conseguir recons-

truir tridimensionalmente la anatomía 

de la estructura analizada, es decir, tra-

tar de reconstruir el mapa de las co-

nexiones de la corteza. Además de la 

reproducción anatómica, el proyecto 

tratará de realizar un modelo fi siológi-

co de la estructura seleccionada, esto 

es, conocer cómo se transmiten los im-

pulsos dentro de los circuitos neurona-

les que componen la citada estructura.

Una vez se logran ambas piezas de 

información, mediante computación, 

es posible construir el modelo fi nal de 

la estructura. 

Los investigadores, en este sentido, 

utilizarán la columna cortical como 

pieza básica. A partir de su modeliza-

ción, será posible realizar simulaciones 

de sistemas cerebrales más complejos.

La participación 
española se denomina 
Cajal Blue Brain en 

homenaje al padre de la 
neurociencia moderna

Imágenes facilitadas por el CSIC.
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La UPM y el CSIC al frente de la 

participación española

Si bien los conocimientos sobre el sis-

tema nervioso y el cerebro son el resul-

tado del trabajo colectivo de un buen 

número de científi cos, las investiga-

ciones de Santiago Ramón y Cajal 

contribuyeron decisivamente a crear la 

atmósfera necesaria para el nacimien-

to de la neurociencia moderna.

En su honor, la participación espa-

ñola en el Internacional Blue Brain 

Project se realiza bajo el nombre de 

Proyecto Cajal Blue Brain. Está lide-

rado por la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) y el Consejo Su-

perior de Investigaciones Científi cas 

(CSIC), a través del Instituto Cajal, en 

Madrid.

Esta participación española se en-

cuadra en dos ejes principales:

Los modelos aportarán gran canti-

dad de información relevante que de-

berá ser analizada, a posteriori, por los 

investigadores. 

Este trabajo requiere la coordina-

ción entre los diferentes laboratorios 

que participan en el proyecto. Éste es, 

precisamente, uno de los puntos fuer-

tes de Blue Brain, ya que el esfuerzo 

conjunto de todos los laboratorios im-

plicados será canalizado hacia la con-

secución de un objetivo concreto, me-

diante la utilización estricta de criterios 

metodológicos comunes. Así, los datos 

generados en un laboratorio podrán 

ser utilizados de forma efectiva por 

el resto de los grupos de investiga-

ción. En defi nitiva, el proyecto Blue 

Brain pretende estructurarse y funcio-

nar como un gran laboratorio multi-

disciplinar.

•  Desarrollo de tecnología biomédica. 

El investigador de la UPM José María 

Peña dirige este eje del proyecto, cen-

trado en el desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas, fundamentalmente in-

formáticas. Realizarán análisis de da-

tos, además de optimizar y desarrollar 

nuevos programas informáticos para 

conseguir que los modelos de Blue 

Brain puedan visualizarse. Estos de-

sarrollos tecnológicos pueden, en un 

futuro, ser de utilidad en otras disci-

plinas. 

•  Microorganización anatómica y fun-

cional de la columna cortical. Esta 

parte del proyecto, liderada por el 

investigador del CSIC Javier de Felipe 

y en la que participan los investiga-

dores Alfonso Araque y Fracesc Arti-

gas, también del CSIC, analizará la 

anatomía y el funcionamiento de 

la columna cortical, la unidad básica 

de funcionamiento de la corteza ce-

rebral o córtex en mamíferos. 

 Para ello, el equipo que dirige De Fe-

lipe se servirá de técnicas de micros-

copía electrónica que, hasta el mo-

mento, no se habían utilizado en el 

análisis de células cerebrales.

La UPM está profundamente involu-

crada en los objetivos del Blue Brain 

Project, como una de las instituciones 

más cercanas al núcleo del proyecto. 

Dos de los centros pertenecientes al 

Parque Científi co y Tecnológico de la 

UPM proporcionan las necesidades 

La naturaleza del proyecto es marcadamente inter-

disciplinar y requiere la colaboración de científicos 

de diferentes áreas de conocimiento. 

Organismos e instituciones de investigación 
nacionales
• Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

• Instituto Cajal (CSIC).

•  Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bar-

celona (CSIC).

• Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

• Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

• Universidad del País Vasco (EHU).

•  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

• Hospital Ramón y Cajal, Madrid (HRyC).

• Hospital Carlos Haya, Málaga (HCH).

Otros laboratorios internacionales
•  Howard Hughes Medical Institute, Columbia Uni-

versity, New York (USA).

•  Max-Planck-Institut für Neurobiologie, München-

Martinsried, Germany.

•  Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford Uni-

veristy, Palo Alto, California (USA).

•  Massachusetts Institute of Technology, Cambrid-

ge, Massachusetts (USA).

Empresas colaboradoras
• Carl ZEISS, SA.

• Ártica, ST.

ORGANISMOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES

CSIC
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computacionales y de infraestructura 

requeridos por el proyecto; son el Cen-

tro de Tecnología Biomédica (CTB) y el 

Centro de Supercomputación y Visua-

lización de Madrid (CeSViMa). 

Medios tecnológicos del proyecto

El desarrollo del proyecto necesita 

diversas herramientas que suponen 

un importante aporte tecnológico 

al mismo. Entre estas herramientas 

destacan:

•  El supercomputador Magerit
Para poder simular un sistema tan 

complejo como el cerebral, es preci-

so manejar herramientas informáti-

cas con gran capacidad de compu-

tación.

En la sede de Lausanne, los investi-

gadores trabajan con el modelo ex-

perimental de IBM Blue Gene, uno 

de los ordenadores más rápidos del 

mundo. El proyecto español cuenta 

con el supercomputador Magerit, 

ubicado en el Centro de Supercom-

putación y Visualización de Madrid 

(Cesvima) de la UPM. Compuesto de 

un clúster formado por 1.204 nodos 

de cómputo que operan de forma 

independiente y con la misma con-

fi guración software, Magerit es el 

segundo ordenador más potente de 

España.

•  Un nuevo microscopio electróni-
co cross-beam
Con este nuevo microscopio, el eje 

dirigido por el CSIC podrá realizar, 

en el plazo de unos días, lo que 

hasta el momento requería meses e 

incluso años: miles de reconstruc-

ciones seriadas de la estructura de 

los tejidos cerebrales que analicen. 

Es la primera vez que se recurre a 

este tipo de tecnología, amplia-

mente utilizada en estudios sobre 

nanotecnología y, por ello, los dife-

rentes laboratorios que participan en 

el proyecto están desarrollando en la 

actualidad las herramientas nece-

sarias para aprovechar sus posibili-

dades. Por el momento y según los 

propios investigadores, los resul-

tados preliminares son excelentes 

e indican que este nuevo método 

va a suponer un cambio radical en 

el análisis tridimensional de los 

circuitos neuronales.

LABORATORIO DE CIRCUITOS NEURONALES

GRUPO DE COMPUTACIÓN AVANZADA

Este Laboratorio, de reciente creación, está liderado por el profesor Javier de 

Felipe del Instituto Cajal del CSIC. Licenciado en Biología por la Universidad 

Complutense de Madrid (1975) y Doctor en Biología por la misma Universi-

dad (1979), el profesor De Felipe tiene una dilatada experiencia en el análisis 

de la organización intrínseca (microanatómica y neuroquímica) de la corteza 

cerebral, mediante la utilización de una variedad de técnicas, entre las que se 

incluyen técnicas inmunocitoquímicas para microscopía óptica y electrónica.

El equipo científi co del Laboratorio está formado por otros investigadores, 

científi cos postdoctorales y estudiantes predoctorales que se incorporan a las 

tareas de investigación del laboratorio. También participan desde hace años 

diversos científi cos colaboradores, entre los que destacan Ángel Merchán y Al-

berto Muñoz (Universidad Complutense de Madrid) y Rafael Yuste (Columbia 

University), todos ellos con una amplia experiencia investigadora.

Las facetas computacionales del proyecto Cajal Blue Brain se coordinan desde 

la Facultad de Informática de la UPM por José María Peña. Licenciado en Infor-

mática (1977) y Doctor en Informática (2001) por la UPM, es profesor titular de 

la Facultad de Informática de esta Universidad. A partir del año 2003, el trabajo 

del profesor Peña, junto con el de otros miembros participantes en el equipo 

(Victor Robles, Pedro Larrañaga y María Concepción Bielza) se ha enfocado a 

varios problemas del campo biomédico.

Los aspectos de visualización del proyecto los desarrolla Ángel Rodríguez, en 

colaboración con el grupo del profesor Luis Pastor de la Universidad Rey Juan 

Carlos, que tienen una amplia experiencia en visualización tridimensional inte-

ractiva/inmersiva, en campos tecnológicos y en aplicaciones biomédicas.

El grupo se complementa con la experiencia de Luis Baumela en técnicas de 

reconocimiento de imágenes, y Fernando Pérez en aspectos de optimización de 

las estructuras de información de simulación.

Se trata de un grupo compuesto por siete profesores de tres departamentos 

diferentes, dos investigadores postdoctorados, ocho investigadores en forma-

ción (predoctorales) y varios estudiantes de ingeniería.
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Para lograr conservar semillas viables a largo plazo, profesores del Departamento de Biología Vegetal 
de la UPM han elaborado un trabajo de investigación, que toma como modelo de estudio la ger-
minación de semillas de especies silvestres, algunas de ellas amenazadas. Estas semillas han estado 
almacenadas durante más de treinta años, a baja temperatura y con unos porcentajes mínimos de 
humedad, en el Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM.

Recuperación de especies 
vegetales amenazadas

16

Elena González y Félix Pérez, catedráti-

cos de la Escuela Universitaria de la EUIT 

Agrícola, han dado a conocer los sor-

prendentes resultados alcanzados por 

el Departamento de Biología Vegetal al 

que pertenecen: existen métodos efi -

cientes para proteger y conservar a lar-

go plazo familias de semillas de espe-

cies vegetales silvestres, en peligro de 

extinción, si se mantienen una serie de 

condiciones favorables de conservación.

“Con este proyecto pretendemos 

entender mejor cómo conservar a lar-

go plazo semillas de especies silvestres, 

lo que permite recuperar especies ve-

getales que estén amenazadas o a 

punto de extinguirse”, explica Elena 

González. Catedrática de EU e Ingeniera 

Agrónomo, Elena pertenece al Grupo 

de Investigación Biodiversidad y Con-

servación de Recursos Fitogenéticos de 

la UPM que demuestra, a través de este 

proyecto, la efi cacia de los sistemas de 

conservación empleados en el Banco 

de Germoplasma Vegetal de la UPM.

Un ejemplo de una de las especies 

vegetales rescatadas por este banco, 
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primero en funcionar en España y de 

gran importancia en el entorno inter-

nacional, fue una crucífera (familia de 

las coles), llamada Diplotaxis siettiana, 

que sólo crecía en la isla de Alborán. 

“Gracias al Banco de Germoplasma 

Vegetal de la UPM, que recogió semi-

llas de esta especie en el año 1974, se 

pudieron reintroducir ejemplares de 

esta planta en la isla cuando desapare-

cieron diez años más tarde”, añade 

Elena González.

Para desarrollar el proyecto, los in-

vestigadores comprobaron la viabili-

dad de muestras de semillas almace-

nadas durante más de treinta años 

en el Banco de Germoplasma Vegetal 

de la UPM. Las semillas estuvieron 

conservadas dentro de tubos de cris-

tal, cerrados a la llama, a los que se 

había añadido gel de sílice para conse-

guir las condiciones de sequedad ade-

cuadas, se mantuvieron a una tempe-

ratura que osciló entre los –5º C y los 

–10º C y con unos contenidos mínimos 

de humedad.

El Banco de Germoplasma Vegetal 

de la UPM participa en la Red Europea 

para la Conservación de Semillas Sil-

vestres (ENSCONET), proyecto europeo 

fi nanciado por el 6º Programa Marco. 

Con esta red se pretende recopilar da-

tos sobre especies almacenadas en los 

bancos de semillas europeos y poste-

riormente, la creación de un banco de 

semillas virtual para plantas endé-

micas europeas y el establecimiento 

de una lista prioritaria para la reco-

lección.

Objetivos de ENSCONET

La Red Europea para la Conservación 

de Semillas Silvestres (ENSCONET) coor-

dina las actividades de distintas ins-

tituciones europeas dedicadas a la 

conservación de semillas de especies 

europeas. 

El trabajo dentro de la Red se repar-

te en cuatro áreas de actividad: reco-

lección, conservación, base de datos y 

divulgación. Además, se pretende faci-

litar el estudio e investigación de la 

biodiversidad vegetal europea fomen-

tando el intercambio de experiencias, 

protocolos e infraestructuras con el 

objetivo de optimizar la conservación 

de semillas. 

La Red, encabezada por el Millenium 

Seed Bank (Royal Botanic Gardens, Kew, 

Reino Unido), está formada por 19 ins-

tituciones de 12 países europeos. 

Entre los objetivos de ENSCONET 

destaca su voluntad de coordinar e im-

pulsar las actividades de los distintos 

bancos de semillas, los jardines botá-

nicos o las instituciones interesados en 

la conservación de semillas, para aunar 

esfuerzos en el establecimiento y me-

jora de las tecnologías para la recolec-

ción de semillas y su conservación. 

Efi ciencia de la conservación 

“En el caso de las semillas de crucífe-

ras, se conservan con el 2% al 3% de 

humedad”, subraya Félix Pérez, cate-

drático de la EUIT Agrícola de la UPM e 

investigador principal del proyecto. 

Además explica que las semillas se pu-

sieron a germinar en condiciones de 

temperatura e iluminación controladas 

para demostrar que estaban vivas y, 

de este modo, comprobar la efi ciencia de 

los sistemas de conservación utilizados 

en el Banco de Germoplasma. Un pro-

ceso que contribuye al mantenimiento 

de la biodiversidad vegetal y la posi-

ble recuperación de especies amena-

zadas.

Hasta el momento, se ha evaluado la 

germinación de semillas de:

•  24 especies endémicas de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias, algunas 

PORCENTAJES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 13 ESPECIES, 
TRAS SU CONSERVACIÓN EN EL BANCO DE GEMOPLASMA

 Especie (familia) Años de conservación Germinación
   en el Banco de la UPM (%) 
Chamaecytisus proliferus (Fabaceae) 32 100

Cistus symphytifolius (Cistaceae) 32 97

Digitalis dubia (Scrophulariaceae) 32 94

Echium auberianum (Boraginaceae) 32 53

Gypsophylla tomentosa (Caryophyllaceae) 33 99

Ononis crispa (Fabaceae) 32 98

Onopordum corymbosum (Asteraceae) 33 94

Phlomis lychnitis (Lamiaceae) 32 90

Plocama pendula (Rubiaceae) 32 74

Ptilostemon hispanicus (Asteraceae) 32 95

Reseda virgata (Resedaceae) 34 98

Rumex lunaria (Polygonaceae) 33 98

Trisetum hispidum (Poaceae) 33 76

Zygophyllum fontanesii (Zygophyllaceae) 32 36
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PORCENTAJES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 13 ESPECIES, 
TRAS SU CONSERVACIÓN EN EL BANCO DE GEMOPLASMA

de ellas amenazadas, pertenecientes 

a 13 familias de plantas diferentes, 

que llevaban conservadas en el Banco 

de la UPM entre 32 y 40 años.

•  72 especies silvestres de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias, pertene-

cientes a la familia de las Crucíferas, 

que llevaban conservadas en el Ban-

co de la UPM entre 34 y 46 años.

Ensayos de germinación

En los ensayos de germinación juegan 

un papel importante los “germinado-

res”. ¿En qué consisten? Simplemente 

son cámaras de volumen variable en 

las que se puede controlar la tempera-

tura, la iluminación y, en algunas de 

ellas, la humedad. Se utilizan para la 

realización de ensayos de germinación 

en condiciones controladas. 

Generalmente, las semillas se siem-

bran en placas Petri de cristal o de 

plástico, sobre discos de papel de fi ltro 

humedecidos con agua destilada. Las 

placas se colocan en los germinadores 

a la temperatura e iluminación ade-

cuada, que variarán dependiendo de 

la especie cuya germinación se quiera 

estudiar.

En aquellas semillas que presentan 

dormición (es decir, cuando las semi-

llas están vivas pero no son capaces 

de germinar) se suelen aplicar diver-

sos tratamientos previos a la germi-

nación con el fi n de romper dicha 

dormición.

Líneas de investigación

Dentro del Departamento de Biología 

Vegetal de la UPM hay diversas líneas 

de investigación en las que se trabaja 

activamente: bancos de germoplasma; 

crioconservación; ecofi siología de la 

germinación y dormición de semillas; 

técnicas de cultivo in vitro; variación 

somaclonal; caracterización morfoló-

gica, bioquímica y molecular de recur-

sos fi togenéticos como fuente de 

genes de resistencia; sistemática y 

evolución de crucíferas; demografía 

genética de poblaciones vegetales; 

biología reproductiva; micorrización de 

especies de interés en restauración 

medioambiental; ecología y conserva-

ción de comunidades vegetales.

Ensayos de germinación de semillas en condiciones controladas. Frascos de cultivo in vitro de plantas.

 Especie (familia) Años de conservación Germinación
   en el Banco de la UPM (%) 
Chamaecytisus proliferus (Fabaceae) 32 100

Cistus symphytifolius (Cistaceae) 32 97

Digitalis dubia (Scrophulariaceae) 32 94

Echium auberianum (Boraginaceae) 32 53

Gypsophylla tomentosa (Caryophyllaceae) 33 99

Ononis crispa (Fabaceae) 32 98

Onopordum corymbosum (Asteraceae) 33 94

Phlomis lychnitis (Lamiaceae) 32 90

Plocama pendula (Rubiaceae) 32 74

Ptilostemon hispanicus (Asteraceae) 32 95

Reseda virgata (Resedaceae) 34 98

Rumex lunaria (Polygonaceae) 33 98

Trisetum hispidum (Poaceae) 33 76

Zygophyllum fontanesii (Zygophyllaceae) 32 36

PORCENTAJES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 13 ESPECIES, 
TRAS SU CONSERVACIÓN EN EL BANCO DE GEMOPLASMA

 Especie (familia) Años de conservación Germinación
   en el Banco de la UPM (%) 
Chamaecytisus proliferus (Fabaceae) 32 100

Cistus symphytifolius (Cistaceae) 32 97

Digitalis dubia (Scrophulariaceae) 32 94

Echium auberianum (Boraginaceae) 32 53

Gypsophylla tomentosa (Caryophyllaceae) 33 99

Ononis crispa (Fabaceae) 32 98

Onopordum corymbosum (Asteraceae) 33 94

Phlomis lychnitis (Lamiaceae) 32 90

Plocama pendula (Rubiaceae) 32 74

Ptilostemon hispanicus (Asteraceae) 32 95

Reseda virgata (Resedaceae) 34 98

Rumex lunaria (Polygonaceae) 33 98

Trisetum hispidum (Poaceae) 33 76

Zygophyllum fontanesii (Zygophyllaceae) 32 36

ELENA GONZÁLEZ Y FÉLIX PÉREZ

Elena González es Ingeniera Agrónomo (1986) por la 

Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de 

Fitotecnia. Doctora por la Universidad de Nottingham 

(Reino Unido, 1990), realizó su tesis en “Horticulture 

Department” sobre embriogénesis somática (cultivo in 

vitro) de Alstroemeria. Desde 1990 trabaja en el Depar-

tamento de Biología Vegetal de la UPM. Durante los 

últimos años ha trabajado en crioconservación, prin-

cipalmente en el desarrollo de protocolos para ápices 

procedentes de cultivo in vitro, ejes embrionarios y se-

millas, y más recientemente para cultivos embriogéni-

cos. También ha realizado trabajos sobre germinación y 

conservación de semillas. Ha publicado más de cuaren-

ta artículos en revistas científi cas y varios capítulos de 

libros. Es catedrática de Escuela Universitaria del Depar-

tamento de Biología Vegetal de la UPM.

Félix Pérez, doctor Ingeniero Agrónomo (1986) por la 

Universidad Politécnica de Madrid, realizó su tesis doctoral 

en la ETSI Agrónomos de la UPM sobre germinación y dor-

mición de semillas de Onopordum nervosum. Desde 1977 

trabaja en el Departamento de Biología Vegetal de la UPM. 

Sus líneas de investigación son germinación, dormición, 

ecofi siología y técnicas de conservación de semillas. Ha 

sido investigador principal en seis proyectos de investiga-

ción fi nanciados en convocatorias públicas. Ha publicado 

unos 50 artículos en revistas científi cas, un libro y varios 

capítulos de libros. Es autor de 45 comunicaciones presen-

tadas en congresos nacionales e internacionales. Es miem-

bro del Grupo de Investigación de la UPM: “Biodiversidad y 

Conservación de Recursos Filogenéticos”. Es catedrático de 

Escuela Universitaria del Departamento de Biología Vege-

tal de la UPM en el Área de Fisiología Vegetal.
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Cuatro grupos de estudiantes del Se-

minario de Arquitectura Textil de la Es-

cuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la UPM presentaron recientemente 

sus proyectos al concurso internacio-

nal “Textile Structures for New Buil-

ding 2009”, organizado por TensiNet y 

Techtextil en el marco de la Interna-

tional Trade Fair for Technical Textiles 

and Nonwovens. Dos de ellos han sido 

premiados. Sus autoras son alumnas del 

Seminario que imparten Juan Monjo, 

Javier Tejera, Juan Francisco de la Torre 

y Ramón Gámez.

“El uso de soluciones textiles es cada 

vez más frecuente, tanto en la realidad 

como en los Proyectos Fin de Carrera”, 

afi rma Juan Monjo. “Aunque se trata de 

una asignatura de libre confi guración y, 

por tanto, no troncal, en ella intentamos 

que los alumnos comprendan las solucio-

nes textiles de cerramiento y estructura-

les, usando la tela como una membrana”. 

Durante el curso actual esta asignatura 

se ha impartido en los dos semestres, con 

una matrícula media de 35 alumnos. Los 

estudiantes se sienten reconocidos por 

la iniciativa del profesorado a la hora de 

animarles a estar presentes en este cer-

tamen. “Es una forma de hacer más real 

y atractiva la asignatura”, agrega el pro-

fesor Monjo, quien no oculta su satisfac-

ción por los premios alcanzados por dos 

de sus grupos.

Primer premio 
de Microarquitectura: 
un lugar para jugar
El grupo formado por Bárbara Rodríguez 

Pando y Carmen Tuñón Matienzo ha ob-

tenido el Primer Premio en la categoría de 

Microarquitectura, con el proyecto “Trans-

formable Children’s Playground Structure”.

La idea, según explican sus autoras, 

“comenzó con el interés por explorar el 

espacio entre varias superfi cies textiles”. 

“Los niños descubren nuevos lugares de 

una manera libre, así que pensamos que 

la superfi cie podría ser un lugar que in-

vitara a jugar y también un objeto para 

mirar. La superfi cie está compuesta de 

tres membranas unidas unas a otras, arri-

ba o abajo en diferentes puntos. Como las 

tres piezas pueden plegarse en un plano 

pensamos que la estructura debía ser ple-

gable también y todo el juego fácilmente 

transportable. La estructura se construye 

en aluminio por su ligereza y las barras 

que componen la tapa y el fondo son te-

lescópicas para permitir el pliegue de las 

barras que componen los lados.”

¿Cómo surgió la idea de desarrollar 

un parque de juegos infantiles?

El proyecto surgió con la busqueda de 

espacios de una geometría compleja ins-

pirada en la Taichung Metropolitan Opera 

House de Toyo Ito. A través de la repre-

sentación en maquetas y modelos en 3D 

comprendimos las posibilidades de los 

espacios. Un módulo que se asemeja a un 

hiperboloide parabólico mediante la repe-

tición y la simetría conforma las superfi -

cies. A partir de ahí, el proyecto evolucionó 

hacia una funcionalidad que lo diferencia 

del desarrollo del arquitecto coreano.

Bárbara y Carmen reconocen que bus-

caban las ventajas que ofrece la arqui-

tectura textil, aligerando la estructura y 

aprovechando la capacidad estructural 

de las membranas. Formalmente, buscan 

la coherencia entre los espacios creados 

por las membranas y la estructura exterior 
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Premio internacional 
de Arquitectura Textil

Dos proyectos de la ETSAM, entre los ganadores

Arriba, el proyecto 

ganador en la 

categoría de 

Microarquitectura 

y a la derecha, el 

primer premio de 

Macroarquitectura.
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que las mantiene separadas. “Como parque 

de juegos para niños se pretende crear 

mediante operaciones sencillas de simetría 

y repetición, un espacio rico y complejo 

que invite al juego y a la exploración”. 

También pretendían que el transporte 

fuera fácil, así como la posterior instala-

ción de la estructura de juego “y ello se 

consigue con la creación de un prototipo 

plegable”.

¿Qué utilidades tiene la arquitectura textil? 

La arquitectura textil puede ser muy útil si 

nos aprovechamos de sus cualidades, como 

la ligereza, su fl exibilidad para ser plegado 

y, por supuesto, aunque no es el caso de 

este proyecto, su transmisión luminosa.

Ambas recuerdan las razones por las que 

comenzaron a estudiar Arquitectura y es 

Carmen quien explicita: “Es difícil decidir 

cuando tienes 18 años y a mí entonces me 

gustaban muchas cosas. La arquitectura 

me permitía seguir explorando y crecien-

do en muchos aspectos como la parte de 

lógica que tiene como carrera técnica, al 

mismo tiempo que en la creatividad, por su 

faceta artística, la memoria en su parte de 

historia del arte, y la capacidad de análisis 

desde el punto de vista sociológico”. 

Respecto a su futuro profesional, ba-

rajan varias posibilidades, pero Carmen se 

atreve a afi rmar que cada vez ve más clara 

“la arquitectura como una gran herramien-

ta en el mundo de la cooperación”.

Primer premio 
de Macroarquitectura: 
un pabellón de cuentos
En el mismo Seminario de Arquitectura 

Textil se diseñó otro proyecto, “Once upon 

a time…”, presentado por Rocío Pina Isla, 

quien ha recibido el Primer Premio en la 

categoría de Macroarquitectura.

“Cuando inicias un proceso creativo ge-

neralmente tiendes a buscar pautas, que te 

permitan cerrar grados de libertad en las 

decisiones que tomas durante su desarrollo, 

y que irán dando sentido al proyecto que 

abordas”, afi rma la ganadora del Premio de 

Macroarquitectura. “Decidí aprovechar el 

esfuerzo empleado y alcanzar tres objetivos 

al mismo tiempo: cursar la asignatura de 

Bárbara Rodríguez y Carmen Tuñón, autoras del proyecto “Transformable Children’s Playground Structure”.

Planta y alzados que muestran la vista exterior del diseño textil 

premiado.

La estructura ganadora permite que los niños jueguen libremente 

(fotomontaje).
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Arquitectura Textil, participar en el concur-

so que a través de ésta se proponía y con-

seguir las bases del concurso del Pabellón 

para la Feria del Libro en Madrid”. De todo 

ello resultaron, según Rocío, tres cuentos 

descritos a través de un Pabellón, con un 

sistema constructivo que había aprendi-

do durante el curso que los profesores Juan 

Monjo y Javier Tejera imparten en la ETS de 

Arquitectura de la UPM.

¿Qué cuentos inspiraron el desarrollo ar-

quitectónico? 

Los tres cuentos se asociaban a los tres sis-

temas que componían el pabellón:

•  Sistema exterior: Érase una vez…, el 
Principito y la boa 

El pabellón se rebela contra su condición 

inicial de carpa dentro de una feria (una 

carpa transparente) y se muestra como 

un objeto extraño y atractivo dentro del 

cuerpo exterior que lo integra en el con-

texto de la Feria del Libro de Madrid. El 

espectador, confuso, desea visitar el ani-

mal que parece habitar dentro del pa-

bellón, descubrir que la boa se comió al 

elefante... Un lugar que durante la feria se 

llenará de principitos inquietos, gulliveres 

aventureros o sabios gepettos…

•  Sistema interior: Érase una vez…, Ge-
petto y la ballena 

El interior del pabellón recuerda a Ge-

petto en el vientre de la ballena, donde 

se manifi estan las costillas y los cables 

de la piel interna y donde esa piel interna, 

debido a sus distintos grados de trans-

lucidez, se presenta como un fi ltro entre 

el pabellón y la feria. La relación entre el 

pabellón y el entorno es un velo sutil que 

deja entrever lo que sucede en cada una 

de ellas sin desvelar por completo su se-

creto.

•  Sistema estructural: Gulliver en Liliput 
La propuesta se divide en dos sistemas 

interrelacionados. Una estructura prin-

cipal, perteneciente a la carpa alquilada, 

sirve de soporte a otra secundaria formada 

por unas costillas metálicas, que sujeta-

rán la membrana textil que conforma la 

piel interior. La relación entre ambas se 

produce mediante un conjunto de cables 

que sirven de sujeción del sistema de 

costillas y de la piel interior, ancladas a la 

estructura principal de la carpa.

¿La afi ción a la lectura está en la base 

de este proyecto? 

Sin duda. La lectura probablemente es el 

medio de aprendizaje más importante y su-

brayar la relevancia de empezar a leer desde 

la infancia se convirtió en la idea protago-

nista del pabellón. Para mí, la calidad esté-

tica de un libro está en relación directa con 

la capacidad de sugerir y de expandir hacia 

múltiples sentidos. Creo que esto es central 

en el encantamiento que produce la lectura 

de un buen libro, así como en el despliegue 

del imaginario que es capaz de provocar. 

Estas premisas extrapoladas al proyecto, 

junto a la continua necesidad que tengo de 

disfrutar y divertirme con el trabajo, fueron 

las principales pautas del proceso.

Rocío Pina en la actualidad trabaja en su 

Proyecto Fin de Carrera. Es cofundadora del 

colectivo de arquitectos PKMN [pac-man] 

(www.pkmn.es), en el que lleva trabajando 

tres años. En este proyecto intenta abrir 

nuevas vías profesionales en el campo de 

la arquitectura, mediante herramientas 

y conceptos como “acción”, “identidad”, 

“singularidad”, “atmósfera”, “juego”, “ins-

talación”, “interacción”, “comunicación”, 

“participación” o “do it yourself. “Es un pro-

yecto muy interesante en el que trabaja-

mos para defi nir nuevos roles profesionales 

y estrategias para activar los vínculos entre 

la ciudad y sus ciudadanos”. 
Rocío Pina, autora del proyecto “Once upon a time…”, premiado en la categoría 

de Macroarquitectura textil.

Arriba, perspectiva axonométrica del proyecto 

y a la derecha, infografía representando su 

vista aérea en la Feria del Libro de Madrid.



Tomás Palacios Gutiérrez estudió en la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación de la UPM, donde ingresó en 1996. En 1998 em-

pezó a investigar en el tema de semiconductores compuestos en el 

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 

bajo la dirección del los profesores Fernando Calle y Elías Muñoz. En 

2001 terminó la carrera tras obtener el Premio Extraordinario de la 

UPM al Rendimiento Académico y el Premio al Mejor Proyecto Fin 

de Carrera del Colegio Ofi cial de Ingenieros de Telecomunicación. 

Al año siguiente se trasladó a la Universidad de California - Santa 

Bárbara. Allí se doctoró en el área de transistores de nitruro de ga-

lio. Desde 2006 es Assistant Professor en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) y dirige a un grupo de 12 investigadores en el 

desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos basados en nitruros y 

grafeno. Su nombre ha saltado a todos los medios de comunicación 

on line, impresos y audiovisuales por la fabricación de circuitos im-

presos basados en el grafeno.

¿Estamos a las puertas de una nueva Era de las telecomunicaciones?

Tengo el convencimiento de que así es. El momento lo percibo como 

el más apasionante y crucial de la electrónica y, por extensión, de las 

comunicaciones y de la informática de las últimas cuatro décadas. 

La combinación de la electrónica convencional basada en silicio con 

nuevos materiales va a transformar la electrónica de manera pro-

funda. Y lo que en defi nitiva importa, esta nueva electrónica jugará 

un papel fundamental en aspectos cruciales para el futuro de 

la humanidad; a modo de ejemplo, pensamos que transformará la 

generación y ahorro de energía, la potenciación y generalización 

de la medicina preventiva de una manera coste-efectiva soportable 

para la sociedad y, por supuesto, será revolucionaria en el campo de 

las comunicaciones y la información.

¿Qué avance supone el descubrimiento del equipo de investigadores 

del MIT?

De entre todos los nuevos materiales que se están estudiando para 

mejorar la electrónica actual y aumentar sus prestaciones, el gra-

feno es uno de los más sorprendentes e interesantes. Es un ma-

terial con una estructura bidimensional compuesta por una sola 

capa de átomos de carbono. En 2004, científi cos de la Universidad 

de Manchester lograron fabricar el primer transistor de este mate-

rial y, desde entonces, ha habido un gran interés por entender las 

propiedades básicas de este nuevo material electrónico en el que 

los electrones se mueven entre 10 y 100 veces más rápido que en 

silicio. Mi grupo de investigación en el MIT está trabajando en gra-

feno, pero nuestra prioridad no es estudiar sus propiedades básicas, 

sino descubrir nuevas aplicaciones para este material. Por ejemplo, 

recientemente desarrollamos un dispositivo de grafeno que permite 

multiplicar por dos la frecuencia de una señal electrónica. 

La clave de nuestro trabajo es encontrar la mejor aplicación prác-

tica para el grafeno. Creemos que una de esas aplicaciones es la ge-

neración de señales a muy altas frecuencias, terahercios. Hay muchos 

sistemas y equipos electrónicos cuyas prestaciones podrían mejorar 

de manera considerable si se pudieran generar señales a frecuencias 

“Vivimos el momento más 
apasionante de las comunicaciones 
en cuarenta años”
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Entrevista a Tomás Palacios Gutiérrez, Premio extraordinario de la UPM y profesor del MIT

Tomás Palacios, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts / NATALIA MOROZOVA.



de terahercios de manera efi ciente, por ejemplo sensores, equipos de 

imágenes de seguridad, y comunicaciones inalámbricas. Los micro-

procesadores están compuestos de miles de millones de transistores, 

pequeños interruptores que permiten abrir y cerrar el fl ujo de corrien-

te. La velocidad de los ordenadores está relacionada con cómo de 

rápido pueden actuar dichos interruptores, lo cual es directamente 

proporcional a la velocidad de los electrones en el semiconductor. En 

grafeno los electrones se mueven entre 10 y 100 veces más rápido 

que en silicio. Esto permitirá fabricar transistores que conmuten mu-

cho más rápido, el primer requisito para aumentar la velocidad de los 

ordenadores.

¿Tiene inconvenientes el grafeno para poder desarrollar chips 

de forma inmediata?

A día de hoy, existen dos problemas fundamentales. El primero es la 

calidad cristalina del grafeno que está disponible a nivel comercial. 

Es muy inferior a lo que se ha conseguido a pequeña escala en 

el laboratorio. El segundo problema está relacionado con el hecho 

de que el grafeno no es estrictamente un semiconductor sino un 

“semi-metal”, por lo que es difícil fabricar un transistor que per-

mita interrumpir completamente el fl ujo de corriente. Esto no es 

demasiado importante para nuestro multiplicador de frecuencia, 

pero es crítico si se quiere usar el grafeno en los microprocesadores 

del futuro. Actualmente hay numerosas empresas interesadas en 

grafeno. Por ejemplo IBM, HRL, o Intel. Todas ellas están buscando 

una solución para el día en el que la electrónica de silicio no pueda 

mejorar más. El grafeno podría ser la solución.

¿Hay un antes y un después de entrar en el MIT?

El MIT es un lugar único. Resulta imposible caminar por sus pasillos 

y no maravillarse con la energía y el dinamismo que se respira por 

todas partes. Desde luego que me ha marcado muy positivamente, 

pero siempre recordaré la ETSI de Telecomunicación con gran cari-

ño. He pasado incontables horas en sus aulas y laboratorios, y siem-

pre he admirado la extraordinaria valía de sus profesores. Fue en el 

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 

de la ETSIT, fundado y dirigido por el Profesor Elías Muñoz, donde 

empecé a investigar bajo la supervisión del Profesor Fernando Calle. 

Muy pocos lugares en el mundo pueden competir con la ETSIT de la 

UPM, tanto a nivel de docencia como de investigación. Cuando es-

tudiaba allí, ya lo intuía. Sin embargo, no lo pude comprobar hasta 

que empecé a trabajar en EE.UU. y a relacionarme con otros grupos 

de investigación y otras universidades.

¿Con una carrera tan brillante como la tuya, cuáles son los as-

pectos profesionales de los que te sientes más satisfecho?

En mi orientación profesional fue clave el día en el que, estando 

en segundo de carrera en la ETSIT de la UPM, decidí preguntar al 

Profesor Fernando Calle si podía ayudar en el laboratorio. Ese día 

defi nió mi futuro y cambió para siempre mi percepción de lo que es 

la universidad. Aprendí muchísimo de mi trabajo diario en el ISOM 

y estoy muy orgulloso y satisfecho de los casi cinco años que pasé 

allí. Debido a esta experiencia que tuve como estudiante, siempre 

intento acoger en mi grupo de trabajo a estudiantes de pregrado 

interesados en la investigación. 

Más información en: 

http://web.mit.edu/tpalacios/
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VENTAJAS DEL GRAFENO 
EN LA FABRICACIÓN DE “CHIPS”

El grafeno es un material con unas propiedades extraordinarias. 

La “movilidad” de sus electrones, es decir, cómo se aceleran en 

presencia de un campo eléctrico, es de 200,000 cm2/Vs. Como re-

ferencia, la del silicio es 1,500 cm2/Vs. Por otra parte, los electro-

nes en grafeno se mueven diez veces más rápido que en el silicio 

debido a la gran pureza del material. Esto permitirá la fabricación 

de chips de grafeno con frecuencias de funcionamiento mucho 

más elevadas que las tradicionales. Por otra parte, el grafeno se 

puede depositar en grandes láminas y también cuenta con la me-

jor conductividad térmica y resistencia mecánica que se conocen. 

Es, por tanto, un material idóneo para muchas aplicaciones y 

puede revolucionar campos tan diferentes como la electrónica, 

la química o la ciencia de los materiales.
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Fotografía de un chip de grafeno en el que se ha fabricado 

un multiplicador de frecuencias / DONNA COVENEY, MIT.

Los profesores Palacios y Kong estudian la señal de salida de un 

multiplicador de frecuencia basado en grafeno / DONNA COVENEY, MIT.



24

UPM - UNIVERSIDAD ABIERTA

Quinta edición de los Cursos de la Granja

Los Cursos de Verano de La Granja cumplen 

este año su quinto año de actividad docen-

te, marcada por el rigor y el carácter divul-

gativo. El reconocimiento de sus señas 

de identidad y su prestigio se han puesto de 

relieve también en el número de inscripcio-

nes realizadas en las primeras veinticuatro 

horas de plazo. A pesar de la variada oferta 

de Cursos que se celebran en toda la geo-

grafía española, los Cursos de la UPM son 

ya un referente indiscutible por su amplia 

oferta de contenidos de carácter científi co-

tecnológico.

El programa de los Cursos de Verano 

2009 de la Universidad Politécnica de Ma-

drid, dirigido a la comunidad universitaria y 

a la sociedad en general, reúne a un profe-

sorado integrado por especialistas en las 

diversas áreas, cualifi cados ponentes del 

sector empresarial, organismos de investi-

gación y representantes de las diferentes 

Administraciones. Rafael Sanjurjo, director 

de los Cursos de Verano de la UPM, destaca 

que en el diseño y desarrollo del programa 

“no se ha buscado tanto la popularidad de 

los temas, cuanto la profundidad de los 

mismos, así como el rigor del enfoque y la 

categoría profesional de los ponentes”. “Los 

contenidos tiene una relación directa con la 

técnica, la arquitectura y la investigación, 

alejados de los más populares de carácter 

político, lúdico o histórico”, subraya.

Una amplia oferta temática  
En la presente edición la oferta docente, 

cuyo número se ha ido incrementando año 

a año, se concreta en 35 cursos sobre as-

pectos de actualidad e interés social, rela-

cionados con las disciplinas universitarias 

que realizan los diferentes centros de ense-

ñanza e investigación de la UPM. En esta 

ocasión, abarcan una gran variedad te-

mática entre la que destacan cursos rela-

cionados con la innovación y el desarrollo 

tecnológico, la controversia social sobre la 

energía nuclear, el patrimonio arquitectó-

nico, transportes e infraestructuras tanto 

en carretera como en aeropuertos, la 

exploración y estudio del espacio o el esce-

nario actual y futuro de la Ingeniería de 

satélites. 

En materia económica, otros cursos ana-

lizarán la crisis actual y el cambio climático, 

el papel que desempeña China en la nueva 

economía mundial, o el que representan los 

biocombustibles como alternativa a la crisis 

energética. En el área agroalimentaria se 

expondrán los resultados de investigación 

más recientes en innovación y desarrollo 

tecnológico agroalimentario, así como las 

investigaciones de aplicación a la gestión 

de la calidad y al desarrollo de nuevos pro-

ductos agroalimentarios. Las energías re-

novables, efi ciencia energética, domótica y 

diseño para todos, accesibilidad, desarrollo 

sostenible, el agua como bien escaso, la in-

vestigación en el deporte, la cultura de la 

moda o la presencia de la mujer en la Uni-

versidad y proyección profesional. Todos 

ellos forman parte de esta completa oferta 

de los Cursos de Verano 2009 de la UPM, 

año dedicado internacionalmente a la 

Los Cursos de Verano se consolidan
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Astronomía y al recuerdo de la obra de 

Darwin, temas que también están presen-

tes en su programación. 

Lugar de estudio y diálogo
En las primeras horas de inscripción ya se 

habían cubierto casi todas las plazas dispo-

nibles y ello es un motivo de satisfacción 

para sus responsables. “El número limitado 

de alumnos por curso es un requisito im-

prescindible, si queremos conseguir un de-

bate en profundidad y un mayor diálogo 

entre ponentes y asistentes”, subraya Ra-

fael Sanjurjo. “La mayoría de los inscritos 

son estudiantes de últimos cursos de la 

Universidad Politécnica de Madrid y mani-

fi estan con su presencia un elevado interés 

por profundizar en temas que han desarro-

llado a lo largo de la carrera”.

Después de cuatro ediciones, se han al-

canzado los principales objetivos propues-

tos inicialmente por la UPM y estos cursos 

se han consolidado como “lugar de en-

cuentro entre profesores, alumnos y profe-

sionales del mundo empresarial”, como 

afi rma el profesor Sanjurjo, “acercando 

cada vez más la Universidad a la sociedad”. 

Además, con estas actividades formativas 

se pretende dar a conocer a la sociedad los 

desarrollos tecnológicos de una forma sen-

cilla a la vez que rigurosa, en un entorno 

que acompaña al estudio y la refl exión. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de La 

Granja de San Ildefonso favorece que los cur-

sos se celebren en su municipio, contribuyen-

do a la consecución de las diferentes acti-

vidades asociadas a los mismos, los cuales 

ayudarán a un mejor conocimiento de la loca-

lidad y a su desarrollo. Por último, debe seña-

larse el patrocinio de diversas empresas 

—Fundación Vodafone España, Canal de Isabel 

II, Indra, Schneider, Senasa, Ineco, Foro Nu-

clear, entre otras cosas— destacando especial-

mente la contribución del Grupo Santander.

CURSOS Y TEMAS

Semana del 6 al 9 de julio
•  De la cata tradicional al análisis sensorial mo-

derno 

•  La convergencia en las TIC 

•  Exploración y estudio del Espacio 

•  Patrimonio arquitectónico monacal

•  Avances en la seguridad de los vehículos auto-

móviles 

•  Plan integral de la actividad física y el deporte 

•  Innovación y desarrollo tecnológico agroalimen-

tario. 

•  La controversia social y política sobre la energía 

nuclear 

•  El hogar digital accesible para las personas con 

discapacidad 

•  Darwin y la ciencia animal 

•  Domótica: Sistemas de información y diseño para 

todos en ambientes inteligentes para la salud y 

el bienestar

Semana del 13 al 17 de julio
•  Ingeniería de satélites. Escenario actual y futuro 

•  Crisis económica y cambio climático 

•  La cultura de la moda 

•  La accesibilidad al Patrimonio Monumental 

•  La mujer en la universidad y su proyección pro-

fesional. Formación en competencias y primer 

empleo 

•  Integración de energías renovables en el sistema 

eléctrico 

•  Los biocombustibles. Una alternativa a la crisis 

energética 

•  Gestión del litoral a través de campañas hidro-

gráficas 

•  Movilidad de personas y mercancías 

•  Desarrollo sostenible e iluminación

Semana del 20 al 24 de julio
•  Eficiencia energética en viviendas y oficinas 

•  400 años de ópera 

•  El agua, un bien escaso de creciente valor estra-

tégico y económico 

•  Desarrollo humano y responsabilidad social de las 

empresas (RSE) 

•  Humanización y creatividad en las TIC en un tiem-

po de crisis 

•  Aeropuertos públicos, aeropuertos privados: mo-

delos de gestión 

•  Los materiales compuestos en el sector de la ener-

gía eólica 

•  El papel de China en la nueva economía mundial 

•  La investigación en el deporte 

•  El transporte aéreo: cambio climático y efecto 

invernadero 

•  Cuatro siglos de astronomía moderna 

•  Nuevas tecnologías para la eficiencia energética 

y la gestión integral de un centro de datos 

•  La planificación en el resurgimiento del ferro-

carril
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Podría considerarse como una Torre de Babel si no fuera porque, a 

pesar de las distintas nacionalidades, no hay ni rastro de la confu-

sión que implica el signifi cado de esta palabra hebrea. Excelencia 

y rigor en la investigación destacan entre los rasgos distintivos del 

Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécni-

ca de Madrid, ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos.

Investigadores, graduados, y estudiantes de doctorado de uni-

versidades de medio mundo solicitan cada año participar en la 

actividad que desarrolla este Departamento de la UPM. Su éxi-

to se basa en la alta calidad de sus trabajos de investigación y 

en la excelencia de las instalaciones en las que realizan su labor 

científi ca, enriquecida por la intensa colaboración que mantie-

nen con otras universidades, instituciones, y empresas. De hecho, 

este Departamento forma parte de varias redes nacionales (Na-

noMec, InvesCon e InfraCon), programas interuniversitarios de la 

Comunidad de Madrid (EstruMat) y del Ministerio de Educación 

(Consolider-Secdurec).

La investigación que se realiza tiene como objetivo la caracte-

rización del comportamiento mecánico de materiales, su relación 

con la microestructura y la fractografía y su modelización analíti-

ca y numérica a varias escalas, con el fi n de conseguir el desarro-

llo y optimización de materiales para aplicaciones estructurales 

en su sentido más amplio. Para ello, cuenta con el Laboratorio de 

Ensayos Mecánicos, el Laboratorio de Microscopía y el Laborato-

rio de Simulación Numérica.

Orígenes del Departamento
Hace casi cuarenta años, en 1970, un joven Físico e Ingeniero de 

Caminos, Manuel Elices Calafat, dio un auténtico impulso a la 

investigación en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, al sembrar 

el germen de lo que hoy es este Departamento. Seis años después, 

en torno a su fi gura otros jóvenes ingenieros y físicos se unieron 

con el objetivo de constituir un Grupo de Investigación competitivo 

en el ámbito europeo. Gracias a la fi nanciación recibida a través de 

proyectos de investigación se adquirieron equipos de laboratorio, y 

con la ayuda de eminentes profesores extranjeros se consiguieron 

desarrollar nuevos proyectos de prestigio.

Con la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria en 

1983 se constituyó formalmente el Departamento de Ciencia de 

Materiales, que contaba entonces con doce profesores y tres PAS. 

La cualifi cación de los investigadores y la calidad del equipamiento 

se ha traducido en un rápido crecimiento de los proyectos de in-

vestigación, tesis doctorales y publicaciones, lo que a su vez incre-

menta el prestigio del Departamento, atrae nuevos investigadores y 

permite mejorar y modernizar el equipamiento. 

Al fi nalizar el siglo XX, el Departamento cuenta con diecisiete 

profesores en plantilla, ocho PAS y un número elevado de becarios 

El Departamento de Ciencia de Materiales

Un laboratorio sin fronteras
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y estudiantes extranjeros. Con el inicio del siglo XXI se adquieren 

equipos más sofi sticados y se forma parte relevante en estructu-

ras supradepartamentales, como EstruMat o Secdurec, el Instituto 

IMDEA-Materiales, del que el profesor Llorca es nombrado director, 

y el Centro de Investigación en Materiales Estructurales (CIME) de 

la UPM, que dirige el profesor Sánchez Gálvez.

Nueva titulación en Ingeniería de Materiales
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior tiene 

como consecuencia la creación de nuevas titulaciones entre las 

que se encuentra, precisamente la de Graduado en Ingeniería de 

Materiales, que emprenderá su andadura en el curso 2009-2010.

El objetivo de este Título de Grado es formar ingenieros con 

una preparación técnica interdisciplinar que les permita trabajar 

con cualquier tipo de material —metálicos, cerámicos, poliméricos, 

compuestos o biológicos—, con una elevada capacidad de adap-

tación tanto en investigación como en desarrollo e innovación. La 

formación perseguirá un modelo de calidad, apoyado en un sistema 

personalizado de tutorías. Además, todas las asignaturas del tercer 

curso serán impartidas íntegramente en inglés, y se ofertarán prác-

ticas en empresas y estancias en centros en el extranjero.

Líneas de investigación
Las líneas de investigación de este Departamento se centran en 

cinco ejes principales: Hormigones, Rocas y Materiales casi-Frá-

giles; Materiales Compuestos y Cerámicos, Materiales Biológicos; 

Comportamiento Dinámico de Materiales y Materiales Metálicos. 

En todos los casos, el estudio de los materiales se aborda desde la 

triple perspectiva: determinación experimental de las propiedades 

mecánicas, análisis microestructural de los mecanismos de defor-

mación y rotura, y la modelización analítica y numérica de estos 

procesos.

En el campo de los Hormigones, Rocas y Materiales Casi-Frági-
les se estudia el comportamiento termo-mecánico en los procesos 

de fi suración y fractura de hormigones y geomateriales, y su re-

lación con la respuesta estructural. En lo que se refi ere al campo 

de los Materiales Compuestos y Cerámicos se realizan análisis de 

la relación entre la microestructura y las propiedades mecánicas 

en materiales compuestos avanzados y materiales cerámicos des-

de diferentes puntos de vista y con carácter multidisciplinar. Las 

condiciones de ensayo en estos dos campos de trabajo pueden ser 

extremas, y van desde -196 °C hasta 1.700 °C.

En el área de los Materiales Biológicos, el estudio se centra en 

evaluar si la naturaleza, en su evolución a lo largo de millones de 

años, ha encontrado soluciones óptimas para mejorar las propie-

dades mecánicas de los materiales que quizá todavía no han sido 

desarrolladas por materiales sintéticos. 

En el área de Comportamiento Dinámico de Materiales se inves-

tiga la infl uencia de la velocidad de deformación en las propiedades 

mecánicas de materiales. Para ello, se conjugan potentes técnicas 

experimentales con la modelización analítica y numérica de situa-

ciones reales, como el impacto balístico o los efectos de explosivos, 

en las que la velocidad de deformación es una variable fundamen-

tal. La actividad investigadora en Materiales Metálicos se orienta al 

comportamiento mecánico de los materiales estructurales en condi-

ciones que propician procesos de daño con pérdidas de resistencia y 

tenacidad: alta y baja temperatura, tensiones residuales, fragilización 

por hidrógeno, ambientes agresivos, soldaduras y cargas cíclicas. 

Los Seminarios de Fronteras de la Ciencia 
de Materiales
Para fi nalizar, hay que destacar que entre las actividades de este 

Departamento está la difusión de los resultados científi cos y tecno-

lógicos que se generan dentro del campo de la Ciencia e Ingeniería 

de Materiales. Con este motivo, desde hace seis años y a lo largo del 

curso académico, se organizan los Seminarios de Fronteras de la 
Ciencia de Materiales, todos los lunes por la mañana. 

El objetivo de estos Seminarios es servir de punto de encuen-

tro, interacción y difusión de problemáticas actuales y destacadas 

dentro del área de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. En ellos se 

cuenta con la participación desinteresada de relevantes investiga-

dores y tecnólogos de universidades, empresas y centros de investi-

gación del ámbito nacional e internacional. 

Más información es: 

http://www.mater.upm.es

UN DEPARTAMENTO ABIERTO 
A LOS INVESTIGADORES

El Departamento de Ciencias de Materiales de la UPM tiene un 

importante reconocimiento en el ámbito nacional e internacio-

nal, y prueba de ello es la presencia de investigadores extranje-

ros. En el curso actual, entre los investigadores pre-doctorales 

hay siete procedentes de China, EE.UU., Bélgica, Grecia y Francia. 

Entre los investigadores post-doctorales, nos encontramos con 

científicos provenientes de Egipto, Israel y Rumanía.

La intensa actividad investigadora del Departamento queda 

reflejada en más de veinte proyectos actualmente vigentes, unos 

financiados con fondos públicos y otros, por empresas y entida-

des privadas. Finalmente, la difusión de los trabajos de investi-

gación es también destacada, ya que anualmente se publican 

más de veinte artículos en revistas internacionales y presentan más 

de treinta ponencias en congresos. El profesor José Ygnacio Pastor, en el laboratorio del Departamento.
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Un proyecto vinculado al Programa de Creación de Empresas UPM

Las grandes ciudades cuentan con edifi cios 

vanguardistas acristalados. Gracias al vidrio 

se consigue una sensación de espacio y luz 

inigualable. Pero esta belleza tiene un in-

conveniente en latitudes como España, Dubai, 

Estados Unidos o India, países en los que la 

radiación solar es tan intensa que los edifi -

cios se sobrecalientan fácilmente. Hoy en 

día, este problema se resuelve instalando 

potentes sistemas de climatización que 

consumen grandes cantidades de energía.

IntelliGlass es una empresa universitaria, 

spin-off de la Universidad Politécnica de Ma-

drid, que ha desarrollado un nuevo tipo de 

ventanas que incorporan una cámara con 

agua en circulación. Gracias precisamente al 

agua, se bloquea la radiación infrarroja del sol 

y se evita el sobrecalentamiento del edifi cio. 

Explica Miguel Hermanns, investigador de 

la UPM y uno de los cuatro socios fundadores 

de la empresa, que “dejamos pasar la luz, pero 

no el calor. El resultado es una mejora del 

confort interior y una reducción de hasta un 

70% en los costes de climatización”. 

El acristalamiento activo de IntelliGlass 

aprovecha las propiedades espectrales de 

los materiales empleados para absorber la 

mayor parte del espectro de energía solar, 

dejando pasar sólo la radiación visible. Con 

el fi n de evitar el sobrecalentamiento del 

acristalamiento, el agua del interior circula 

en un circuito cerrado y permite la evacua-

ción efi ciente del calor absorbido.

La “fórmula de la Coca-Cola”: 
el secreto está en el agua
“El agua tiene la mala costumbre de gene-

rar vida y de corroer las cosas”, explica Her-

manns, “y además tiende a enturbiarse en-

tre otros males. Desde el principio, cómo 

tratar el agua y su interacción con el resto 

de los dispositivos ha sido una prioridad 

para el equipo de IntelliGlass. Mediante un 

tratamiento y unos aditivos apropiados se 

ha conseguido inhibir todos estos proble-

mas inherentes del agua”. 

Pero el agua no es la única difi cultad a la 

que se ha tenido que enfrentar la empresa. 

Las características únicas de estos acrista-

lamientos activos dan lugar a fenómenos 

hidroelásticos no presentes en sistemas hi-

dráulicos convencionales.

Una de las grandes pruebas a superar ha 

sido dominar la presión hidrostática resul-

tante de juntar agua con vidrio. Es conocida 

la enorme fuerza que ejerce el agua sobre 

las paredes con las que está en contacto. En 

IntelliGlass esto se ha resuelto mediante un 

ingenioso dispositivo que permite modifi car 

la distribución de presiones internas, gracias 

al cual se consigue fabricar las ventanas con 

espesores de vidrio estándar de la industria, 

hecho que hace viables y económicamente 

asequibles a los acristalamientos activos 

para la mayoría de los edifi cios.

“Somos conscientes de que estamos tra-

bajando con tecnología punta” añade 

Hermanns, “pero parte de nuestro trabajo 

consiste precisamente en entender esta 

tecnología, resolver las difi cultades que 

surgen y aplicarlas”.

IntelliGlass cuenta con un Departamen-

to de Proyectos que tiene funciones de 

asesoría sobre el proyecto de instalaciones, 

proyectos de ejecución, integración de sis-

temas en obra, revisión y elaboración de 

mantenimiento de las instalaciones o si-

mulación del comportamiento de los edifi -

cios desde el punto de vista energético.

Proyectos de Investigación
La empresa ha nacido en los laboratorios de 

la ETSI Aeronáuticos de la UPM y, fi el a su 

trayectoria, dedica un importante esfuerzo 

IntelliGlass: las ventanas inteligentes
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al desarrollo de tecnología. Por ello partici-

pa activamente en el Programa de Investi-

gación Aplicada del Plan Nacional de I+D+i. 

Además, mantiene una estrecha colabora-

ción con diversos organismos públicos de 

investigación nacionales e internacionales, 

así como con los departamentos técnicos de 

diversas empresas punteras en su sector. 

Una de las líneas de investigación más 

prometedoras es la capacidad de cambiar 

a voluntad el color y la opacidad de los 

acristalamientos. Para ello está investi-

gando fórmulas para aprovechar la pre-

sencia de la cámara de agua. El objetivo 

es conseguir un dispositivo con las mis-

mas funcionalidades que las láminas elec-

trocrómicas existentes, a un precio mucho 

más reducido. 

Próximos retos de la empresa
Tras pasar por el Programa de Creación de 

Empresas UPM, la empresa fue creada en 

enero de 2007. “Y en dos años, la actividad 

ha sido frenética”, indica Miguel Hermanns.

Efectivamente, el proyecto ha recibi-

do muchos reconocimientos entre los 

que se encuentra el haber sido fi nalistas 

del European Venture Contest en 2008, 

un galardón al que se presentan casi mil 

empresas innovadoras de toda Europa.

Más información en: 

www.IntelliGlass.es

PERFIL DE LA EMPRESA

Los fundadores
•  Miguel Hermanns es Doctor Ingeniero Aeronáutico por la UPM. Con 16 años 

creó su primera empresa BitGLOBE y desarrolló escenarios y mapas para el 

simulador de vuelo Microsoft Flight Simulator. Su especialidad es la Mecánica 

de Fluidos, Combustión y Métodos Numéricos.

•  Juan Antonio Hernández también es Doctor Ingeniero Aeronáutico por la UPM y 

Director del Centro Adscrito CEU para estudios de Arquitectura. También es espe-

cialista en Mecánica de Fluidos, Matemática Aplicada y Métodos Numéricos. Ex-

perto en temas de arquitectura sostenible, es precursor del proyecto IntelliGlass.

•  Fernando del Ama es Doctor Arquitecto y profesor de Arquitectura en la Uni-

versidad San Pablo.

•  César Hernández es Ingeniero Aeronáutico y responsable de Nuevos Negocios 

en Iberia. Es el Office Manager de IntelliGlass.

El equipo
Además del grupo fundacional, IntelliGlass cuenta con un equipo joven. Entre ellos 

una arquitecta, un técnico de laboratorio especialista en climatización e hidráuli-

ca, diez becarios de la ETSI Aeronáuticos y una arquitecta italiana procedente del 

Politécnico di Torino que realiza su proyecto fin de carrera.

FECHAS CLAVE

•  2005: Inicio de las actividades. 

•  2006: Primer contacto con la Univer-

sidad y estudio viabilidad en la UPM. 

•  2007: Constitución de la empresa 

y solicitud de patente. En noviem-

bre es elegida como una de las 16 

mejores empresas tecnológicas de 

nueva creación en España.

•  2008: Extensión internacional en 

EE.UU., UE, Oriente Medio y Asia 

Central. En noviembre queda fina-

lista del European Venture Contest.

•  2009: En junio concluyó la obra de 

ampliación de la ETSI Aeronáuti-

cos, que afecta al Departamento 

de Matemática Aplicada y Esta-

dística. A finales de mes participó 

en la Semana de la Sostenibilidad, 

celebrada en Rivas Ecópolis.
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La ciudad de Masdar en Abu Dhabi, el aeropuerto de Beijing o la 

reconstrucción del World Trade Center. Arquitectura sostenible en 

las obras de Norman Foster, reconocidas este año con el Premio 

Príncipe de Asturias de las Artes. Defensor del estilo “high tech” y 

con más de 300 creaciones repartidas en los cinco continentes, se 

ha convertido en uno de los más cotizados proyectistas del mundo. 

“Vivimos en una época de cambio, en la que el papel del ar-

quitecto debe transformarse y adaptarse, para construir ciudades 

sostenibles”, destaca Foster. Su concepción innovadora de la sos-

tenibilidad en arquitectura apuesta por un estilo que compatibiliza 

el diseño tecnológico con la integración en el medio ambiente y la 

comodidad para el usuario. En este sentido, asegura que “cuando el 

futuro calentamiento global llegue a ser más imperativo, los incen-

tivos destinados al diseño aumentarán, porque la sostenibilidad en 

arquitectura no será una cuestión de moda sino de supervivencia”.

Foster expuso éstos y muchos otros conceptos relacionados con 

el análisis de la sostenibilidad en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde hizo 

un recorrido por sus proyectos más emblemáticos ante las cerca 

de 1.500 personas que asistieron a su Conferencia “Arquitectura y 

Sostenibilidad”.

Masdar City en Abu Dhabi (Emiratos Árabes), que será la pri-

mera ciudad sostenible del mundo, es una de sus creaciones más 

representativas. Albergará en un futuro a más de 50.000 personas 

y nadie vivirá a más de 200 metros del transporte público. Será una 

ciudad libre de coches con cero emisiones de carbono y residuos. 

“Conseguir que este tipo de ciudades marquen un futuro en ar-

quitectura sostenible depende de las iniciativas políticas”, explica 

Foster, quien reconoce que la mayor parte de los países fi jará nue-

vos objetivos en un futuro e intentarán crear respuestas hacia una 

realidad, la variabilidad climática. “Será necesario diseñar ciudades 

que se adapten a estos cambios”. 

Además del diseño de Masdar City, Foster explicó las técnicas 

más avanzadas en arquitectura sostenible que su equipo ha utili-

zado en sus más innovadores proyectos. El aeropuerto de Beijing, 

el más grande del mundo, que incorpora tejados aerodinámicos y 

formas de dragón en sus estructuras, la reconstrucción del World 

Trade Center o la Torre Century de Japón son algunos ejemplos. 

Con sus más de 300 creaciones distribuidas por todo el mundo, 

Norman Foster ha diseñado desde planteamientos generales para 

Berlín o Cannes hasta planes parciales, como la remodelación del 

área londinense de King´s Cross. La Torre Caja de Madrid, el metro 

Conferencia de Norman Foster en la ETS Arquitectura de Madrid

“El calentamiento global 
marcará el futuro de la 
arquitectura sostenible”
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de Bilbao o el Palacio de Congresos de Valencia, son otras construc-

ciones urbanas que llevan su sello.

Futuros proyectos en España

En la actualidad, la empresa Foster & Partners de la que Norman 

Foster es socio y fundador, desarrolla varios proyectos en España. 

Un país que para Foster presenta “buena base, buenos recursos y 

servicios públicos para apostar por un modelo urbano más ecoló-

gico”. El diseño de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de 

Justicia, cuyas obras se prevé que empiecen a principios de 2010, 

es uno de estos proyectos en proceso. Será una construcción que 

reunirá en un único campus la mayoría de los órganos judiciales 

con sede en Madrid, con la excepción del Tribunal Constitucional, 

el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. La ampliación de la 

estación de esquí de Cerler y del estadio Camp Nou son otros de 

los ambiciosos proyectos que Foster, considerado como uno de los 

máximos exponentes de la arquitectura de vanguardia a nivel in-

ternacional, diseñará en España. 

Arquitecto global con huella 
en los cinco continentes

Norman Foster considerado como “el arquitecto global”, es el artí-

fi ce del nuevo Londres con obras tan signifi cativas como el Puente 

del Milenio. Entre sus proyectos de mayor envergadura destacan:

•  La cúpula de cristal del edifi cio restaurado del Parlamento alemán 

(1992-1999) 

•  Los aeropuertos de Hong Kong (1992-1998) y Pekín (2003-2008) 

•  La nueva sede del Commerzbank de Frankfurt (1993-2004) 

•  El Puente de Millau en Francia (1993-2004)  

•  El Centro de Artes Visuales de Sainsbury en Norwich, UK (1988-1991)

•  La sede del HSBC Banco Hong Kong y Shanghai en Hong Kong 

(1979-1986) 

•  La Reconstrucción de la Zona Cero y el World Trade Center de 

Nueva York (2006-2012) 

•  Sede del Ayuntamiento de Londres (1998-2002)

•  Torre Swiss RE, HQ 30 St Mary Axe en Londres (1997-2004) 

•  Complejo “Khan Shatyry Entertainment Centre” en Kazajistán 

(2006-2009)

•  Edifi cio Deutsche Bank Place en Sidney, Australia (1997-2005)  

•  Torre de Comunicaciones de Collserola, Barcelona (1988-1992) 

•  Metro de Bilbao (1988-1995) 

•  Torre Caja Madrid (2002-2009)

Premios que distinguen su carrera

Merecedor de los premios de mayor prestigio en su área, tiene en 

su haber más de 400 galardones y menciones especiales. En 1999 

recibió el Nobel de la Arquitectura, el premio Pritzker, en recono-

cimiento a 40 años de carrera infatigable, y de un espíritu creativo 

que ha impulsado la profesión desde los procesos constructivos 

hasta las innovaciones tecnológicas. En 1990, recibió el Europeo 

de Arquitectura Mies van der Rohe (1990), que compartió con su 

colega de estudio Spencer Grey. En 2002, logró el Auguste Perret 

de la Unión Internacional de Arquitectos y este año el Príncipe de 

Asturias de las Artes, que le reconoce como uno de los proyectistas 

más infl uyentes del mundo. La reina Isabel de Inglaterra le concedió 

el título de “Sir” en 1990 y nueve años después el título nobiliario 

que lo convirtió en “Lord Foster of Thames Bank”.

Torre Caja Madrid / FOSTER & PARTNERS.

Puente del Milenio en Londres / FOSTER & PARTNERS.
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El arquitecto Dominique Perrault describió a los estudiantes de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Poli-

técnica de Madrid cómo ha concebido su trabajo y, en especial, el 

reciente diseño de la Caja Mágica,”la joya del proyecto olímpico de 

Madrid”, tal y como la considera el Ayuntamiento de la ciudad. 

Dominique Perrault, nacido en Francia en 1953, es titulado por 

la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Es la segun-

da vez que presenta su trabajo a los futuros arquitectos. Esta vez 

es un proyecto singular, de gran signifi cado para la arquitectura 

deportiva mundial, que integra el cuidado del paisaje, en un entor-

no de 18.000 metros cuadrados en el que está enmarcado. Se trata 

de la Caja Mágica, que para Pilar Martínez, Delegada del Área de 

Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, convierte el 

paisaje en “poesía urbanística”.

Junto a ella, Luis Maldonado, director de la Escuela de Arquitectu-

ra, y Juan Miguel Hernández León, su anterior responsable, así como 

profesores del Centro y casi tres centenares de estudiantes que aba-

rrotaron el Salón de Actos, siguieron con atención las explicaciones 

del autor de la Caja Mágica sobre el desarrollo de este proyecto y otras 

de sus obras recientes. Entre ellas, el velódromo de Berlín, o su último 

proyecto más conocido como es la Universidad de Seúl, que se sitúa en 

el justo límite entre lo artifi cial y lo natural, explicó Hernández León.

La Caja Mágica es una obra singular, de gran signifi cado para la 

arquitectura deportiva mundial, que se enmarca en “un proyecto de 

ciudad”, “bella, culta, sostenible”, “competitiva” y “con calidad 

de vida también para las futuras generaciones”, indicó la repre-

sentante del consistorio. 

Con el objetivo de promover la Educación Física y Salud, a través 

del desarrollo de un módulo de formación para el profesorado, seis 

universidades de la UE se unen en el proyecto Healthware. Este 

simposio internacional, coordinado por la Universidad Politécnica 

de Madrid, se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Activi-

dad Física y del Deporte-INEF de la UPM.

En esta primera edición de Healthware, investigadores y ex-

pertos en el campo de la actividad física y la salud en niños y 

adolescentes han debatido nuevos enfoques y perspectivas para 

la promoción de la actividad física y la salud de niños y adolescen-

tes en las escuelas europeas. Además, se han desarrollado nuevas 

estrategias para ayudar al profesorado a incorporar el estilo de 

vida saludable en los centros de enseñanza a través de la nutrición 

y alimentación adecuada, habilidades sociales y tratamiento del 

estrés. La creación de material didáctico relacionado para la utili-

zación de los docentes es otro de los fi nes de este proyecto.

Junto a la Universidad Politécnica de Madrid participan en el 

proyecto las Universidades de Berlín (Institute of Sport Science and 

Physical Education at HU of Berlin), Viena (Centre for Sport Science 

and University Sport), y Noruega (Norwegian University of Sport 

and P.E), entre otras. 

Healthware está englobado dentro de los proyectos UE Come-

nius 2.1, como parte de los programas de aprendizaje permanente 

“Lifelong Learning Programme”. Los resultados obtenidos en este 

estudio serán publicados en dos libros dirigidos al profesorado en 

septiembre próximo.

La Caja Mágica, joya del proyecto olímpico de Madrid

Nuevos enfoques para la promoción de la actividad física

UPM - UNIVERSIDAD ABIERTA

GEORGES FESSY / DPA / ADAGP



33

Durante la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid 

(SIMA 09), Beatriz Corredor, ministra de Vivienda, y Esperanza Aguirre, 

presidenta de la Comunidad de Madrid, visitaron el prototipo de vi-

vienda que el equipo de estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Madrid presentará en el concurso Solar Decathlon. Este certamen, que 

organiza el Departamento de Energía de EE.UU., se celebrará en el Na-

tional Mall de Washington D.C., entre el 12 y el 20 de octubre de 2009.

En esta ocasión la casa, denominada B&W House, incluye un 

novedoso y original sistema por el que hace pivotar una plata-

forma, con placas solares, de cinco toneladas de peso, ajustando 

en todo momento la inclinación y buscando la mejor manera de 

aprovechar la energía del sol. 

También SIMA ha sido el lugar elegido para presentar al público las 

maquetas de lo que será la Villa Solar del primer Solar Decathlon Euro-

pe, que tendrá lugar en Madrid, en junio de 2010, en el que concurrirán 

21 universidades. 

La UPM construyó dos prototipos de la Magic Box que com-

pitió en la edición de 2005, y otros dos prototipos del proyecto 

que presentó en 2007. Ambos modelos también se exhibieron en 

SIMA. Más tarde, los Gobiernos de España y Estados Unidos fi rma-

ron un Memorandum of Understanding (MOU) en virtud del cual 

el Gobierno español se compromete a organizar, con el apoyo del 

estadounidense, el Certamen Solar Decathlon Europe. 

Solar Decathlon es un concurso internacional promovido por el 

Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), que tiene lugar 

cada dos años en Washington y en el que participan universidades 

de diferentes partes del mundo. El próximo año será la primera vez 

que se celebre fuera de Estados Unidos. 

El concurso consiste en diseñar y construir un prototipo de vi-

vienda energéticamente autosufi ciente, usando la energía solar 

como única fuente de abastecimiento. 

Solar Decathlon en SIMA 09
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El objetivo de este convenio es promover el intercambio 

de becas institucionales para promover la formación aca-

démica y científi ca de profesionales paraguayos. Entre sus 

principales compromisos se encuentra el de facilitar que 

40 becarios realicen cursos de maestría y doctorado en la 

Universidad Politécnica de Madrid. Las ayudas se concede-

rán a lo largo de cuatro cursos académicos consecutivos, 

de 2009 a 2013, y cada año se concederán 10 becas ins-

titucionales. 

Este acuerdo de colaboración ha sido suscrito por la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, representada por José Manuel 

Páez, con ITAIPÚ Binacional, representada por su director Ge-

neral, Carlos Mateo Balmelli, y Alfredo Moreno, en nombre de 

la Fundación Carolina. En el acto también estuvieron presen-

tes el director Técnico Paraguayo de ITAIPÚ Binacional, José 

María Sánchez Tillería, y el Coordinador del PTI–MD, Calixto 

Saguier. 

Su objetivo último es repatriar la mano de obra cuali-

fi cada y promocionar su inserción laboral en empresas, 

universidades o centros tecnológicos. Entre otras acciones, 

también se fomentará el vínculo de desarrollo de tecno-

logía con investigadores de la Universidad Politécnica de 

Madrid.

Convenio entre la UPM, 
ITAIPÚ Binacional 
y la Fundación Carolina

La Universidad Politécnica de Madrid ha fi rmado un contrato 

con el Servicio Regional de Empleo para la puesta en marcha de 

43 nuevos cursos relacionados con las tecnologías avanzadas, 

que serán cofi nanciados por el Fondo Social Europeo. Evalua-

ción de Impacto Medioambiental, Instalaciones de Energía So-

lar y Control Geotécnico de Obras son algunos de los cursos que 

conformarán el programa 2009-2010, dirigido especialmente a 

personas con formación de grado.

Desde el año 2001, la Universidad Politécnica de Madrid cola-

bora con la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Regional 

de Empleo, en la realización de acciones formativas correspon-

dientes a diversos programas, a través de licitaciones sectoriales, 

por convenios de colaboración o como centro colaborador. 

Contrato con la Comunidad de 
Madrid para formación en tecnología 
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En la ceremonia inaugural del Congreso Internacional www2009, 

organizado por la UPM, Tim Berners-Lee pronunció la conferencia 

“Refl ecting at 20 years on the estate of the www” donde anunció 

los cambios que experimentará la Web en un futuro. Tim Berners-

Lee, creador de la WWW y Doctor “Honoris Causa” por la UPM, 

defendió “una red más interconectada, menos estática y con datos 

adecuadamente integrados”. También analizó los cambios que ex-

perimentará la Web y apostó por poner fi n a las trabas que actual-

mente existen en cuanto a la accesibilidad, pues “la Web 3.0 es la 

Web 2.0 sin barreras”. 

La intervención del creador de la World Wide Web estuvo pre-

cedida por la inauguración ofi cial, que presidieron los Príncipes de 

Asturias en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Junto a 

ellos se encontraban Javier Uceda, rector de la Universidad Poli-

técnica de Madrid, y Francisco Ros, secretario de Estado de Teleco-

municaciones. En su intervención, el rector de la UPM se refi rió a 

la expansión experimentada por la web que “crece y evoluciona”, 

aunque advirtió que no estamos sino “al principio de las transfor-

maciones que aún están por venir”, no exentas de riesgos, de los 

que debe ocuparse la comunidad científi ca.

Por su parte, Vinton G. Cerf, también Doctor “Honoris Causa” 

por la UPM, conocido como “el padre de Internet” por inventar el 

sistema TCP/IP, destacó la importancia de “garantizar la neutrali-

dad de la Red para mantener el compromiso democrático”, en re-

ferencia a separar competencias entre los proveedores de servicios, 

contenido y conexión. 

Más de cien ponencias relativas a campos tan vanguardistas 

como la televisión interactiva, comunidades Web o sistemas de 

reputación y confi anza, reunieron a 2.000 profesionales e investi-

gadores de todo el mundo en el 18º Congreso Internacional World 

Wide Web que, por primera vez se celebraba en España.

El futuro de la construcción pasa por el mantenimiento y la 

gestión integral de la edifi cación, frente al ritmo no sostenible 

de los últimos años. Investigar e innovar en esta área son los 

retos de una nueva Cátedra suscrita por la UPM y ATISAE. Javier 

Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, y Javier 

García-Atance, presidente del Grupo ATISAE, presentaron la 

nueva Cátedra “Mantenimiento y Sostenibilidad de la Edifi ca-

ción”, cuyo objetivo es trabajar en la innovación de conceptos 

y su aplicación directa a la construcción arquitectónica.

Adscrita al Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-

tura de la UPM, la Cátedra impulsará la colaboración entre 

ambas instituciones en materia de docencia, generación de 

conocimiento, difusión y materia de tecnología en su área 

de acción.

Entre otras actividades, desarrollará programas de forma-

ción y experiencias de cooperación educativa, conferencias y 

seminarios, además de conceder becas y premios a proyectos 

fi n de carrera. 

Congreso Internacional www2009 

Cátedra “Mantenimiento y 
Sostenibilidad de la Edificación”

La Universidad Politécnica de Madrid y el Grupo Técnica y 

Proyectos S.A. (TYPSA) han puesto en marcha la Cátedra Uni-

versidad-Empresa “Pablo Bueno de Ingeniería Civil del Mar”, 

dedicada a la investigación e innovación de la Ingeniería civil 

en estructuras marítimas y portuarias. Entre otras actividades, 

desarrollará técnicas de construcción, ensayo y análisis de mo-

delos físicos a escala reducida en canales de ola-corriente y 

tanques multidireccionales, en unas condiciones de excelencia.

La Cátedra tendrá su sede en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. Su objeti-

vo es favorecer la promoción y desarrollo de todos los aspectos 

relacionados con la Ingeniería Civil del Mar, en la medida en que 

constituye un factor clave para el crecimiento de la economía en 

nuestro país. Para ello, formará especialistas que sean capaces 

de abanderar los cambios que el sector y la sociedad demanda.

La Cátedra ya ha puesto en marcha algunas iniciativas. Entre 

ellas, varios proyectos de investigación sobre innovación tecno-

lógica, modelos de calidad en ensayos y diseño de materiales.

Cátedra “Pablo Bueno 
de Ingeniería Civil del Mar”

UPM - UNIVERSIDAD ABIERTA
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Berners-Lee, creador de la World Wide Web, y Vinton G. Cerf, 

conocido como el “padre de Internet” son, desde el pasado 21 

de abril, nuevos Doctores “Honoris Causa” por la Universidad 

Politécnica de Madrid. La ceremonia de investidura tuvo lugar 

en el transcurso de un solemne acto académico celebrado en el 

Paraninfo del Rectorado

Internet y la Web se complementan y ambas constituyen 

el sistema global de información más potente conocido hasta 

ahora. Avances que han servido para apoyar las comunicacio-

nes, la creación de conocimiento y la interacción social. Duran-

te las últimas décadas, nuestras sociedades y economías han 

experimentado un importante y signifi cativo cambio gracias a 

la “Revolución de las Tecnologías de la Comunicación y la In-

formación”, que no hubiera sido posible sin estas aportaciones.

La Universidad Politécnica de Madrid ha reconocido con es-

tas investiduras el papel fundamental que han desempeñado 

los artífi ces de estos cambios a nivel mundial.

Javier Uceda, rector de la UPM, destacó durante la ceremo-

nia académica las “extraordinarias contribuciones” de Berners-

Lee y Cerf en la construcción de la sociedad de la información 

y el conocimiento. Seguramente, indicó el rector de la UPM, en 

su inicio “nadie podría predecir el efecto que provocarían al-

gunas de sus propuestas, que resolvían de una manera sencilla 

la comunicación entre ordenadores y la transmisión de fi cheros 

entre ellos”.

Estas aportaciones, que han acabado afectando a “todos los 

ámbitos de la actividad humana”, también tuvieron su desplie-

gue en nuestro país. Ya en 1985, la UPM instaló el primer nodo 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomuni-

cación y, desde entonces, sus investigadores han participado 

activamente en el desarrollo de las tecnologías de red y sus 

aplicaciones más avanzadas, concluyó Javier Uceda.

El catedrático de la UPM, Juan Quemada, padrino de los nue-

vos doctores, leyó la laudatio. De ellos destacó su gran visión 

Reconocimiento de la UPM a sus aportaciones al desarrollo de Internet y la World Wide Web

Tim Berners-Lee y Vinton G. Cerf, 
Doctores “Honoris Causa”
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como ingenieros e investigadores, su enorme capacidad para 

la innovación tecnológica y “el profundo entendimiento de las 

implicaciones sociales y económicas del desarrollo tecnológico”.

Ambos, Tim Berners-Lee y Vinton G. Cerf, “han realizado 

contribuciones al avance del estado del arte en muchos aspec-

tos diferentes y desde muchos puestos diferentes en su carrera 

profesional”. “Éstas incluyen diseños y propuestas técnicas o 

arquitecturales, defi nición de políticas y estrategias, o han li-

derado equipos, comités y organizaciones. Y muy especialmente 

nos han dado su liderazgo y su inspiración a muchas personas 

que hemos participado en la creación de Internet y de la Web”, 

subrayó el profesor Quemada.

Tim Berners-Lee
Hablar de World Wide Web es hablar de Tim Berners-Lee, el 

creador de las tres w, una estructura basada en URL, HTTP y 

HTML, revolución del desarrollo de las aplicaciones, que ahora 

cumple su vigésimo aniversario. Nacido en Londres en 1955, 

Berners-Lee se graduó en Físicas por el Queen’s College en la 

Universidad de Oxford. En 1990 desarrolló el primer buscador 

web y editor wysiwyg llamado “WorldWideWeb”.

Un sistema que, durante sus 20 años de existencia, ha crea-

do uno de los pilares sobre los que una nueva sociedad de la 

información ha empezado a crecer: the network society. El 

británico Berners-Lee, que actualmente dirige el World Wide 

Web Consortium, fundado en 1994, ha recibido importantes 

galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Inves-

tigación Científi ca y Técnica en 2002.

Vinton G. Cerf
Un reconocimiento que recibió en el mismo año Vinton G. Cerf, 

también nuevo doctor Honoris Causa por la UPM. Nacido en 

EE.UU., en 1943, y conocido popularmente como el “padre de 

Internet”, diseñó junto a Robert Kahn los protocolos de comu-

nicación TCP/IP, lenguaje informático utilizado en Internet y 

arquitectura básica de la red. En 1997, el presidente Clinton 

reconoció su labor concediéndole la Medalla Nacional de Tec-

nología. En 2005 recibió el reconocimiento civil más alto con-

cedido por los Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la 

Libertad.

Vinton G. Cerf es vicepresidente y jefe de Evangelización 

de Internet en Google. Su trabajo consiste en identifi car en 

Internet y otras plataformas nuevas tecnologías y aplicacio-

nes que puedan resultar útiles para la empresa. Desde el año 

2000, ocupa el cargo de presidente de la junta directiva de 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. 

Además, desde 1998 es científi co invitado en el Jet Propulsion 

Laboratory y miembro de la American Academy of Arts and 

Sciences. Doctor en Informática por UCLA, posee más de una 

docena de títulos honorífi cos.
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Celebración de San Isidro en la ETSI Agrónomos

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos celebró la 

festividad de su patrón, San Isidro, con numerosas actividades que 

rindieron homenaje al más célebre labrador de Madrid. Entre otros 

actos, se entregaron los diplomas a los titulados de la promoción 

148. Un total de doscientos treinta y un estudiantes recibieron el 

título que les acredita para ejercer su profesión. 

Durante la celebración, se otorgaron los premios que concede la 

Fundación Premio Arce a los tres mejores expedientes académicos 

de la ETSI Agrónomos. El primero de ellos recayó en la alumna 

Rocío Martín. Además se concedieron los premios Cátedra Mer-

camadrid a los mejores trabajos de investigación en alimentación 

humana, y los de las Cátedras Fertiberia y Afrey Pascual Carrión.

También se conocieron los nombres de los ganadores del Con-

curso de Diseño de Carteles para al Celebración de San Isidro y del 

Certamen de Monólogos y Sketches, celebrados a lo largo de toda 

la semana.  

Uno de los actos más signifi cativos de la semana de San Isidro 

fue el nombramiento como “Ingenieros Agrónomos Honorífi cos” 

a cuatro destacados teóricos que, con sus trabajos en diferentes 

periodos históricos, han contribuido al desarrollo de la Agricultura 

y de la propia Escuela. Juan Velarde y Ramón Tamames son las 

personalidades que han alcanzado este reconocimiento a su labor 

y gran aportación a la Economía Agraria española, siendo dos de 

los economistas de mayor prestigio e infl uencia en la actualidad. 

Junto a ellos recibieron este galardón, a título póstumo, Melchor 

Gaspar de Jovellanos y Manuel Alonso-Martínez.

Juan Velarde, natural de Salas, Asturias (1927) cursó Economía 

y obtuvo el Doctorado con Premio Extraordinario. Ganó la cáte-

dra de “Estructura e Instituciones Económicas” de la Universidad 

de Barcelona y posteriormente la de “Economía aplicada” en la 

Complutense. También es Doctor “Honoris Causa” por numerosas 

universidades. En 1992 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de 

Ciencias Sociales. Es miembro de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas.

Ramón Tamames (Madrid, 1933) fue alumno aventajado de la 

Facultad de Económicas de Madrid. Obtuvo la cátedra de “Estruc-

tura Económica” primero en Málaga y posteriormente en la Uni-

versidad Autónoma de Madrid. Es catedrático “Jean Monnet” de la 

UE y miembro del Club de Roma. También ha sido catedrático en 

la Sorbona entre 1983 y 1985. De su abundante obra escrita, cabe 

destacar el libro “Estructura Económica de España”, un clásico en-

tre alumnos y estudiosos de varias generaciones.

Este nuevo Centro de investigación y formación de la UPM, 

inaugurado por el rector, Javier Uceda, y el secretario de Es-

tado de Investigación, Carlos Martínez Alonso, tiene como 

objetivo mejorar la efi cacia de la producción vegetal, clave 

para el futuro de la agricultura.

El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) 

está en la sede de Montegancedo del Parque Científi co y 

Tecnológico de la UPM y está dirigido por el catedrático 

Fernando García-Arenal. Su actividad está estructurada 

en tres áreas: Biología del Desarrollo Vegetal, Interacción 

Planta-Microorganismos y Genómica Funcional. 

En él se investigará en la comprensión de procesos como 

la diferenciación de raíces, la fl oración, el desarrollo de las 

semillas o el cese del crecimiento y desarrollo en el invierno. 

Inauguración del Centro de 
Biotecnología y Genómica 
de Plantas

Las Jornadas sobre Tecnología y el Hombre (Sfera-09), ce-

lebradas del 20 al 26 de abril, recuperan una tradición 

perdida en los últimos años y tienen por objeto recordar 

que una formación universitaria integral debe contemplar 

otros aspectos diferentes a aquéllos relacionados exclusi-

vamente con los estudios específi cos de ingeniería.

Entre las actividades que se desarrollaron durante 

estos días destacan concursos literarios y fotográfi cos; 

jornadas de innovación educativa, de movilidad y de di-

fusión de proyectos de I+D+i, que se llevan a cabo en 

el Centro; competiciones deportivas de baloncesto, tenis 

de mesa y pádel; torneos de ajedrez y de Trivial, y una 

variedad de cursos y talleres (antenas y seguridad Wifi , 

defensa personal, meditación, masaje chino, Chi Kung, 

etc.). 

Durante estas jornadas tuvieron lugar también varias 

representaciones del musical “Esto debe ser amor”, a car-

go del grupo de teatro GETA, un concierto con los grupos 

musicales Trujartista, &Co y Dusty Trip, en los que parti-

cipan alumnos de la EUIT, y se celebró la Fiesta de la 

Primavera. También se desarrollaron concursos literarios 

en tres categorías, “Beirut” en poesía, “Tiempo Libre” en 

relatos cortos y “Colonia de Nueva Babilonia” en ciencia 

fi cción.

Sfera-09 en la EUIT 
de Telecomunicación
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Entre los objetivos de la Biblioteca Universitaria de la UPM se 

encuentra el desarrollo de proyectos para la mejora de la cali-

dad de los servicios y, en este contexto, surge Ingenio, una nue-

va herramienta que facilitará la búsqueda en sus colecciones, 

el uso de recursos electrónicos y la integración de los mismos.

Ingenio nace con la intención de ser un instrumento rápido 

y simple, que facilite el acceso, la búsqueda y la recuperación 

de los recursos. Un interfaz con un único sistema de búsqueda, 

recuperación y navegación que permite al usuario acceder a los 

múltiples recursos ofrecidos por la Biblioteca Universitaria.

Gracias a este metabuscador, se pasa de los listados de re-

cursos electrónicos a un organizador e integrador de los recur-

sos-e y portal de acceso a toda la información de la Biblioteca 

Digital. El desarrollo tecnológico ha permitido esa integración 

y que, en los últimos años, se hayan generado herramientas 

como metabuscadores, resolvedores de enlaces, sistemas de 

autentifi cación y personalización de usuarios.

Mediante Ingenio se podrá acceder a la mayoría de los recur-

sos electrónicos de la Biblioteca Universitaria, tanto los suscritos 

como una selección de recursos gratuitos. Incluye bases de datos, 

revistas electrónicas, libros electrónicos, tesis, patentes, normas, 

e-prints, catálogos de bibliotecas, recursos web, enciclopedias, 

diccionarios electrónicos o boletines ofi ciales. Además, se pueden 

buscar referencias de publicaciones científi cas que traten sobre 

un tema determinado y enlazar directamente con los textos com-

pletos que estén suscritos, consultar revistas electrónicas y reali-

zar búsquedas simultáneas en varios recursos electrónicos.

Ingenio ofrece cuatro opciones de búsqueda: búsqueda rápida 

o avanzada; metabúsqueda; búsqueda de recurso-e, que facilita 

el acceso a diferentes recursos electrónicos de la Biblioteca, y 

búsqueda de revista-e, que permite localizar revistas electrónicas 

suscritas por la UPM y una selección de revistas gratuitas.

La ETSI Agrónomos de la UPM acogió el “I Concurso Internacio-

nal de Robótica en Agricultura Agrotech 2009”. Este certamen 

se celebra por primera vez en el mundo y en él han participado 

40 estudiantes de ingeniería de 15 países. La organización del 

concurso ha sido una iniciativa de la Cátedra “Pascual Carrión” 

(creada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y 

la Universidad Politécnica de Madrid) en colaboración con el 

grupo TAGRALIA y la asociación de estudiantes BEST. 

Los participantes han sido seleccionados entre más de 200 

aspirantes. De los participantes en el certamen ocho son alum-

nos de la ETSI Agrónomos y han cursado la asignatura “Ro-

bótica en la Agricultura”, impartida por primera vez a nivel 

nacional durante el presente curso y en la que han colaborado 

los Departamentos de Matemática Aplicada, Ingeniería Rural y 

Física Aplicada de la Escuela, siguiendo todos los patrones de 

innovación educativa exigidos en el EEES.

La prueba que tenían que resolver era la construcción y pro-

gramación de un robot para la recolección de fruta, represen-

tada con pelotas de ping-pong y situadas en árboles con dife-

rentes niveles de maduración, utilizando la plataforma de Lego 

Mindstorm y programándolos en Java. De lunes a miércoles los 

estudiantes tuvieron que resolver un reto, que era una fase de 

la solución del problema. El primer día, diseñar la garra y su 

desplazamiento para recoger la fruta, el segundo, el vehículo de 

recolección y el último integrar el sistema completo. 

El jurado, formado por profesores de la UPM y un miembro de 

BEST, validó cada día un reto y el último día la prueba fi nal. La 

entrega de premios se realizó el jueves 14 de mayo durante el 

acto académico que celebra la ETSIA con motivo de la festividad 

de San Isidro y consistió en una ilustración, de tirada limitada, 

que representa a la mascota del concurso, realizada por la artis-

ta Mati García-Monzón. Entregó los galardones el subsecretario 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Santiago Méndez 

Luarca. Además de los premios a los tres mejores proyectos de-

sarrollados, la Asociación de Ingenieros Agrónomos AgroInge-

niería regaló a todos los alumnos participantes una suscripción 

anual a la Asociación, y la empresa Prodel, un kit completo de 

Lego Mindstorms a la alumna de la UPM ganadora.

Ingenio: metabuscador de recursos electrónicos

Concurso Internacional de Robótica AGROTECH 2009
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El Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innova-

ción ATM (CRIDA) se instala en la UPM para impulsar la inves-

tigación en la gestión del tráfi co aéreo. Entre sus actividades 

destacan la exploración de vías para mejorar la seguridad, ca-

pacidad y efi ciencia económica y medioambiental del sistema 

de Navegación Aérea.

Europa se encuentra en un momento de cambio en lo que 

a la gestión del tráfi co aéreo (Air Traffi c Management, ATM) 

se refi ere, tanto a nivel tecnológico como normativo, ins-

titucional y económico, marcado por el concepto de cielo 

único europeo (SES), que incluye, entre otras iniciativas, un 

programa de investigación y desarrollo en ATM (SESAR). En 

este contexto nace CRIDA, Centro de Referencia de Investi-

gación, Desarrollo e Innovación ATM, agrupación de interés 

económico que cuenta con la participación de Aena y de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Es esta última la que al-

berga su sede, en unas instalaciones de nueva creación en 

el piso superior de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Aeronáuticos.

La principal área de actividad de CRIDA es la creación 

de los medios de análisis sistemático y automático que 

identifiquen los problemas futuros del sistema de nave-

gación aérea (SNA), prioricen las necesidades y permitan 

cuantificar el impacto en prestaciones de las soluciones 

posibles. 

Su objetivo primordial es convertirse en un centro de re-

ferencia en la I+D+i en ATM Europa, fomentando además la 

cooperación entre empresas, organismos y universidades que 

están involucradas en este sector. Así lo corrobora Francisco 

Sáez, uno de los tres consejeros de CRIDA y catedrático de la 

Universidad madrileña, quien sostiene que “la ETSI Aeronáuti-

cos y por extensión la UPM dispondrán de un instrumento para 

la investigación y la docencia en gestión del tráfi co aéreo que, 

sin duda, inducirá en sus investigadores y docentes el esfuer-

zo científi co y profesional que ello precisa, particularmente a 

nivel europeo”.

Nuevo Centro de Investigación en la ETSI Aeronáuticos

Elecciones a Directores de Centros
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Jesús Panadero renueva 
mandato al frente de la 
Escuela de Navales
Jesús Panadero afronta un segundo manda-

to de cuatro años al frente de la ETSI Navales 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Je-

sús Panadero es doctor Ingeniero Naval, per-

teneciente a la promoción de 1971 de este 

Centro. Ha ejercido su actividad profesio-

nal en astilleros de nuevas construcciones, 

centros de investigación y empresas de 

ingeniería, realizando en estas últimas nu-

merosos proyectos y servicios en el área de 

mantenimiento y reparación de buques 

e instalaciones de la Armada, de numerosas 

navieras y de importantes fl otas pesqueras 

de terceros países. En el área docente, co-

menzó a colaborar con la ETSI Navales como 

profesor ayudante en 1979, pasando a ser 

profesor titular en 1988. Desde 1999 es ca-

tedrático de Máquinas Auxiliares y Equipo y 

Servicios de esta Escuela.

Juan Antonio Santamera, 
reelegido director de la 
Escuela de Caminos
Con el lema “Para continuar mejoran-

do” Juan Antonio Santamera impulsó 

su candidatura a la dirección de la Es-

cuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la UPM, 

a la que ahora accede por otros cuatro 

años. 

Doctor Ingeniero de Caminos, Cana-

les y Puertos por la Universidad Politéc-

nica de Madrid y Licenciado en Ciencias 

Económicas por la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, Juan Antonio 

Santamera es profesor de Urbanismo en 

la ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

desde 1980. Es Premio Fernández de los 

Ríos de Ensayo de la Comunidad de 

Madrid por su libro “Recomendaciones 

para el diseño y proyecto del viario ur-

bano”. 

Germán Glaría, nuevo director 
de la EUIT Forestal 
Germán Glaría ocupará la dirección de la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Forestal de la UPM durante los próximos 

cuatro años en un primer mandato. El ca-

tedrático se impuso con un 57,96% de los 

votos ponderados emitidos, frente al 38,5% 

alcanzado por su oponente, Rafael Serrada.

Ambos candidatos se enfrentaban en esta 

segunda jornada de votación. Ninguno de 

ellos superó el 50% de los votos emitidos en 

primera vuelta, celebrada el pasado 4 de junio.

Glaría, hasta ahora subdirector de Inno-

vación Educativa y Programas de Calidad de 

la EUIT Forestal, obtuvo el respaldo mayo-

ritario de los profesores funcionarios y del 

personal de administración y servicios.

La jornada registró una alta participación 

de profesores funcionarios y del personal de 

administración y servicios, similar a la alcan-

zada en primera vuelta.
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La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos participó 

en la Exposición del Sector Aeronáutico y Aeroespacial de la Co-

munidad de Madrid, celebrada en el mes de mayo en la estación de 

metro de Nuevos Ministerios.

Coincidiendo con el año Europeo de la Creatividad y la Innovación, 

y dentro de las más de 60 actividades previstas para la Semana de 

Europa 2009, la Dirección General de Asuntos Europeos, el Instituto 

Madrileño de Desarrollo y el Clúster Aeroespacial organizaron esta 

exposición, en la que además de la Universidad Politécnica de Ma-

drid, participaron el Centro Superior de Investigaciones Científi cas 

(CSIC), EADS-CASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), el Instituto 

Español de Técnica Aeroespacial (INTA), el Centro de Astrobiología 

(CAB) y Metro de Madrid.

El objetivo de esta muestra era presentar a los ciudadanos las 

actuaciones que se llevan a cabo en la Comunidad en el campo 

de la investigación, la innovación y el avance tecnológico. Los 

madrileños se acercaron así a los proyectos que las empresas e 

instituciones desarrollan en el ámbito aeroespacial.

Presencia de la ETSI Aeronáuticos
La participación de la Universidad Politécnica de Madrid, a tra-

vés de su Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, 

era imprescindible en una exposición de estas características, 

pues este Centro es responsable de la formación de dos cen-

tenares de graduados cada año, preparados para el desarrollo 

profesional en la industria y la administración aeronáuticas y 

del transporte aéreo y la investigación en los campos aeronáu-

tico y aeroespacial.

La ETSI Aeronáuticos ha cedido para la exposición diversos 

elementos característicos de la formación en esta rama de la 

ingeniería. En el marco de la navegación aérea, los visitantes han 

podido disfrutar de un simulador en tiempo real de escenarios 

Exposición del Sector Aeronáutico 
y Aeroespacial

II Semana de Europa en la Comunidad de Madrid

Esperanza Aguirre, Miguel Ángel Gómez Tierno y Pedro Duque visitan el espacio de la UPM en la Exposición.



Bi sendacer hortem es ciae fac res esciereo nos, quius publinclarei 

tem auciemorum hae quasta, publisum, consupioc moravo.
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Bi ssendacer horteem es ciae fac res esciereo nos, quius publinclarei 

temm auciemorum hae quasta, publisum, consupioc moravo.

de espacio aéreo, integrando el “lado avión” (simulador de vuelo) 

y el “lado tierra” (simuladores de control de tráfi co aéreo), en 

aeródromos (control de torre) y en espacio aéreo de ruta (centros 

de control).

La propulsión se ha representado con un motor J85-GE-13 

de aviones de combate cuya ubicación habitual es el Laborato-

rio de Motopropulsión de la Escuela, donde, gracias a la cesión 

de la Base Aérea de Talavera del Ejército del Aire, los alumnos 

pueden ver de primera mano los conceptos que estudian en 

las aulas día a día. Asimismo se expuso una reproducción de 

la cabeza de un rotor de helicóptero y una maqueta que ex-

plica los sistemas de referencia de un avión. Otra maqueta, 

fácilmente reconocible por los visitantes, es la realizada por 

el Instituto de Microgravedad Ignacio Da Riva (IDR-UPM) para el 

ensayo y medición de las cargas de viento sobre la Torre de 

Control del Aeropuerto de Barajas. También del ámbito de la 

aerodinámica, encontrábamos en la exposición un conjunto de 

perfi les alares, con diferentes parámetros geométricos que se 

usan para el diseño de superfi cies sustentadoras como las alas 

del avión.

Apuesta por el Sector Aeroespacial en la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 

acompañada del astronauta y profesor de la UPM, Pedro Duque, inau-

guraba esta exposición que presenta a Madrid como Plataforma de 

la Aeronáutica y del Espacio. 

El lema elegido para aunar la amplia muestra fue “un futuro en 

el que todos creamos”, un juego de palabras con el que demostrar 

la vocación por la innovación de Madrid y su liderazgo en materia 

científi ca, universitaria y tecnológica, esto es, en la nueva econo-

mía del conocimiento. “Porque apoyar la investigación, el desarrollo 

y la innovación es garantía de un futuro de calidad y excelencia 

que crea mayores oportunidades de crecimiento, empleo y riqueza”, 

aseguraba Esperanza Aguirre durante la inauguración.

El apoyo de la Comunidad de Madrid al sector aeroespacial como 

motor de la economía se refl eja en proyectos como la sexta edición de 

la Galileo, Master/European Satellite Navigation Competition, un con-

curso de aplicaciones comerciales para Galileo o el proyecto europeo 

ERASTAR, una red de trece regiones europeas que trabajan de forma 

conjunta en el diseño, coordinación y lanzamiento de iniciativas vincu-

ladas a Galileo y GMES. 
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INSTITUCIONES REPRESENTADAS

Cada empresa e institución del sector aeroespa-

cial expuso un elemento ilustrativo del trabajo 

que realiza:

•  EADS-CASA: SEOSAT/INGENIO, satélite de ob-

servación de la Tierra, con lanzamiento pre-

visto en 2012.

•  ETSI AERONÁUTICOS: motor J85-GE-13, pro-

pulsión para aviones militares.

•  ESA: ARIANE 5, lanzador para cargas pesadas 

usado en el Centro Espacial de Kourou.

•  CSIC: imágenes de la Vía Láctea y los pla-

netas del Sistema Solar, para descubrir el 

universo.

•  INTA: SIVA, sistema de vigilancia aérea por 

medios no tripulados (UAVs).

•  CAB: Robot hexápodo, prototipo para la ex-

ploración espacial.

•  METRO DE MADRID: Catenaria rígida, en de-

sarrollo para unas mejores prestaciones.
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El grupo de teatro “Caín”, integrado por estudiantes de la Es-

cuela Técnica Superior de Arquitectura, ha obtenido el mayor 

número de galardones en la XVIII Edición del Festival de Teatro 

de la UPM. Recibió por “Los días felices” de Samuel Beckett los 

premios a la mejor obra teatral, dirección y actriz principal.

En esta obra clásica del teatro del absurdo, en la que se 

recoge el tema del deterioro físico y mental, la protagonista, 

Winnie, es una mujer de mediana edad que aparece semien-

terrada bajo una luz cegadora. En este caso, las actrices del 

grupo “Caín”, Violeta Gago, Andrea González, Marta de las He-

ras y Laura Martínez, obtuvieron por su trabajo el premio a la 

“Actriz principal”. La dirección de “Los días felices” ha corrido 

a cargo de María Núñez y también ella ha recogido el máximo 

galardón. 

Además, el grupo ha sumado varios premios por otra puesta 

en escena, “El ángel exterminador”, una adaptación teatral de 

la película de Luis Buñuel, dirigida por Carlos Prieto. En este 

caso ha conseguido el premio a la “Mejor escenografía” y “Me-

jor actor de reparto”, por la intervención de Óscar Hernández 

en el papel de Leandro Gómez.

Un grupo de teatro numeroso y veterano
“Ha sido una sorpresa conseguir tantos galardones. Hay mu-

cha competencia en el festival y es difícil que aparezcan dos 

obras del mismo grupo entre las nominadas”, asegura David 

Rojo, miembro del grupo teatral Caín, que en la XVIII Edición 

del Festival de Teatro de la Universidad Politécnica de Madrid 

ha conseguido el mayor número de distinciones.
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Premios de la XVIII Edición 
del Festival de Teatro

El Grupo “Caín”, de la ETSAM, obtiene varios galardones

De izquierda a derecha, tres 

de las actrices ganadoras de 

“Los días felices” —Andrea 

González, Laura Martínez y 

Marta de las Heras— junto 

a la directora de la obra 

—María Núñez— y el rector, 

Javier Uceda.

María Núñez, del Grupo de Teatro “Caín”, recibe el Premio a la Mejor 

Dirección de la mano de Gabriel Cisneros, director de la ETSI 

de Telecomunicación.

El premio a la mejor escenografía lo entregó M. Carmen 

González Chamorro al Grupo “Caín” por la obra “El ángel 

exterminador”.
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El Grupo de Teatro Caín inició su andadura en 1991 y en el 

tiempo transcurrido no ha dejado de desarrollar su actividad en 

ningún momento. A lo largo de casi dos décadas no ha decaído 

su reconocimiento ni el esfuerzo por poner en marcha iniciati-

vas en ocasiones arriesgadas.

“Preparar las obras teatrales es un gran esfuerzo. Ensaya-

mos dos veces a la semana durante seis meses, y todos los días 

durante el mes previo a la actuación”, explica David Rojo, uno 

de los 50 estudiantes que componen este grupo teatral, con 

proyección extraacadémica, cuyos miembros pertenecen en su 

mayoría a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

UPM. Han simultaneado el estudio con la representación de 

algunas obras en lugares como el Círculo de Bellas Artes, y con 

la participación en concursos de teatro, concluye David Rojo.

El Salón de Actos del Rectorado de la Universidad Poli-

técnica de Madrid fue el escenario del reparto de estos 

PREMIOS Y CATEGORÍAS

MEJOR OBRA
“Los días felices”, de Samuel Beckett. 

Grupo de teatro “Caín” (ETS Arquitectura).

MEJOR DIRECCIÓN
María Núñez 

“Los días felices”, de Samuel Beckett.

Grupo de teatro “Caín” (ETS Arquitectura).

ACTRIZ PRINCIPAL
Violeta Gago, Andrea González Garrán, Marta de 

las Heras y Laura Martínez Alonso, por el papel 

de Winnie.

“Los días felices”, de Samuel Beckett.

Grupo de teatro “Caín” (ETS Arquitectura).

ACTOR PRINCIPAL
Jesús Martín Hurtado.

“Doscientas setenta butacas.”

Grupo de teatro “No es culpa nuestra” (ETSI Telecomunicación).

ACTRIZ DE REPARTO
Belén Cañón Riesco.

“El retablo de las maravillas”, de Albert Boadella.

Grupo de teatro “Histrión” (Facultad de Informática).

ACTOR DE REPARTO
Óscar Hernández Tristancho, por el papel de Leandro Gómez.

“El ángel exterminador” (adaptación teatral de la película de Luis 

Buñuel).

Grupo de teatro “Caín” (ETS Arquitectura).

MEJOR ESCENOGRAFÍA
“El ángel exterminador” (adaptación teatral de la película de Luis 

Buñuel).

Grupo de teatro “Caín” (ETS Arquitectura).

ESPECIAL DEL JURADO
“Doscientas setenta butacas”.

Grupo de teatro “No es culpa nuestra” (ETSI Telecomunicación).

Por el trabajo coral, la dramaturgia y el proceso de trabajo.

“Cada cosa a su tiempo”, de David Ives.

Grupo de teatro “Histrión” (Facultad de Informática).

Por ser la obra más fresca, viva, verosímil y espontánea.

premios, que entregó su rector Javier Uceda. Entre ellos, el 

de mejor actriz de reparto para Belén Cañón, del grupo tea-

tral “Histrión” de la Facultad de Informática. Por su parte, 

Jesús Martín, estudiante de la ETS Arquitectura y miembro 

de “No es culpa nuestra”, obtuvo el premio al mejor actor 

principal por su intervención en la obra “Doscientas setenta 

butacas”. Esta última también recibió el galardón del “Pre-

mio del Jurado” que compartió con la obra “Cada cosa a 

su tiempo”.

Este año, la Facultad de Informática, ganadora del “Premio 

a la Mejor Obra” en la anterior edición del Festival, fue la en-

cargada de organizar esta gala que concentró a un elevado 

número de estudiantes. Un total de once grupos de teatro y 

cerca de 80 representaciones teatrales han competido este año 

en la XVIII Edición del Festival de Teatro, que ha implicado a 

cientos de universitarios.

Violeta Gago, en un momento 

de la representación “Los días 

felices”.
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Libros UPM

XX Ciclo de Conciertos 
Auditorio Nacional de Música 

Sala Sinfónica

Viernes 27 de noviembre de 2009 

22:30 horas

Concierto de apertura de curso

Orquesta de Cámara Gürzenich 
de Colonia
Director Concertino: Torsten Janicke

Programación cultural

Teitos
Autor: Carmen-Oliva Menéndez, 

Profesora del Departamento de 

Lingüística Aplicada a la Ciencia y la 

Tecnología de la UPM-ETS Arquitectura

Editorial: Colegio Ofi cial 

de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos del Principado de Asturias

La autora de esta obra (Teitos), Carmen-

Oliva Menéndez es Doctora en Arqui-

tectura por la UPM, Doctora en Lingüís-

tica General por la UAM, Licenciada en 

Filosofía y Letras por la UCM y Master 

of Arts por la Universidad de Indiana. Ha 

publicado varios Diccionarios bilingües 

de Arquitectura y ensayos de Literatura 

Comparada, frutos de su formación y su 

desarrollo profesional.

En este libro, magnífi camente ilus-

trado y editado, la autora plasma una 

manifestación arquitectónica singular, 

que se remonta a épocas pasadas y a zonas 

geográfi cas muy extensas. En él realiza un 

prolijo estudio de las construcciones tradi-

cionales con cubierta vegetal, teniendo como 

punto de mira los teitos de Asturias, en espe-

cial en Somiedo, ampliado después al entor-

no de los Ancares cercanos. En la segunda 

parte del libro, la visión se abre a los cotta-

ges del Reino Unido e Irlanda, adentrándose 

posteriormente en otras tipologías y técnicas 

empleadas en países como Alemania, Países 

Bajos, Escandinavia e Islandia. Su exhaustivo 

estudio recorre además las regiones de Fran-

cia y concluye en las construcciones alpinas 

del Piamonte italiano.

El método de trabajo que utiliza la pro-

fesora Menéndez emplea parámetros com-

parativos, analizando la razón constructiva 

y la identidad cultural de esta arquitectura, 

con datos de orden histórico y antropológi-

co. En el caso de nuestra geografía, estudia 

cómo el mantenimiento de la tradición en 

enéndez

que se remonta a épocas pasadas y a zonas 

geográficas muy extensas En él realiza un

XX Ciclo de Música en Centros
Primer ciclo: Un paseo por Europa 
de la mano del Cuarteto de cuerda
Cuarteto Almus
Manuel de Juan, violín

Vicente Antón, violín

Octavio de Juan, viola

Francisco Pastor, violonchelo

PRIMER PROGRAMA
“La Oriental Rusia”
Jueves, 15 de octubre de 2009

20:00 horas

Solista: Tom Owen (Oboe)

Programa:

Felix Mendelssohn - Bartholdy
Sinfonía nº 8 en Re mayor

J. S. Bach
Concierto para oboe, violín y orquesta en Re 

menor BWV 1060

A. Vivaldi
Las Cuatro Estaciones, para violín y orquesta. 

Op. 8, RV 269

el noroeste peninsular contrasta con el de-

sarrollo que las cubiertas vegetales tienen 

en otras latitudes y cuyo ancestral empleo 

enlaza con los actuales intereses de una 

arquitectura sostenible.

Teitos ha recibido elogiosos califi cativos 

de profesores de algunas de las más impor-

tantes universidades. Aquí solamente rese-

ñaremos dos comentarios al libro. Ramón 

Argüelles Álvarez, Catedrático de la UPM y 

Académico de Número de la Real Academia 

de la Ingeniería, ha escrito: “Teitos me parece 

una magnífi ca obra, que necesariamente re-

coge muchos años de trabajo e investigación 

de una autora de una gran cultura, conoci-

miento y vocación por la arquitectura rural”. 

Por su parte, Francisco A. Marcos-Marín, Ca-

tedrático de Lingüística General de la UAM y 

Professor of Spanish Linguistics en la Univer-

sity of Texas at San Antonio, lo ha califi cado 

como “magnífi co libro, precioso, y magnífi ca 

investigación”.
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Plantas aromáticas gastronómicas
Autor: Mª. Ángeles Mendiola, Profesora 

Titular de la ETSI Agrónomos de la UPM ,

y José Martín Montalbán, asesor 

gastronómico y documentalista

Editorial: Mundi-Prensa

Caracterización de la industria 
forestal en España: Aspectos 
económicos y ambientales
Autor (Dirección): Luis Díaz Balteiro, Profesor 

Titular de la ETSI de Montes de la UPM

Editorial: Fundación BBVA

Esta obra pretende abordar diversas cues-

tiones relativas a la estructura económica y 

empresarial de la cadena de la madera en Es-

paña, entendiendo ésta como el conjunto de 

empresas dedicadas a las industrias de la ma-

dera, el papel y el mueble. En concreto, uno de 

los objetivos de este trabajo ha sido obtener 

una tipología de las industrias bajo diferen-

tes perspectivas, que incluyen desde aspectos 

Las últimas tendencias gastronómicas apuntan 

cada vez más al uso de variedades de plantas 

aromáticas en sus recetas. Una práctica que se 

ha extendido en nuestro país, refl ejo del in-

cremento de nuestra cultura culinaria y de un 

mayor interés por la cocina. Con la intención de 

favorecer esta “era ecochef” actual, basada en 

la utilización de productos ecológicos, M. Án-

geles Mendiola, Profesora Titular de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 

la Universidad Politécnica de Madrid, publica 

su libro “Plantas Aromáticas Gastronómicas”. 

La obra permite al lector familiarizarse con 

la descripción de las principales especies uti-

lizadas en España. Ofrece unas breves normas 

acerca del cultivo, mantenimiento, recolec-

ción y conservación de este tipo de plantas 

que, con un gran valor gastronómico, poten-

cian los sabores, aromas y texturas de nuestra 

cocina tradicional.  

Algunos expertos gastronómicos traba-

jan estas nuevas tendencias del “análisis 

asociados a la producción, hasta cuestiones 

ambientales o relaciones con otros agentes 

económicos implicados en estos sectores. Asi-

mismo, se ha contrapuesto un análisis conta-

ble para analizar la realidad fi nanciera de este 

tejido empresarial vinculado a la transforma-

ción de la madera.

Luis Díaz Balteiro, director de la obra y princi-

pal autor, es Doctor Ingeniero de Montes por la 

UPM y Master en Dirección de Empresas (MBA) 

por el Instituto de Empresa. Profesor Titular de 

Universidad en el Departamento de Economía y 

Gestión Forestal de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Montes de Madrid, pertenece 

al Grupo de Investigación reconocido “Econo-

mía y Sostenibilidad del Medio Natural”. 

sensorial de los alimentos”, mediante el 

uso de plantas aromáticas en sus artes 

culinarias. Muchos de ellos mantienen 

hasta un pequeño huerto ecológico 

donde cultivan y recolectan sus propias 

plantas. 

Con más de 90 páginas y numerosas 

fotografías, está estructurado en cinco 

apartados que recogen generalidades 

sobre el cultivo de este tipo de plantas, 

mantenimiento, recolección y pautas para 

su conservación. En la parte central de la 

obra, una fi cha detallada de cada planta 

indica su descripción botánica, su hábi-

tat, lugares donde crece espontánea o 

cultivada, propiedades medicinales, usos 

culinarios y otras aplicaciones. A modo de 

apéndice, el libro incluye unos breves glo-

sarios de términos botánicos y médicos, 

relacionados con las plantas aromáticas, 

y sendos índices de las especies tratadas, 

por nombre científi co y nombre común.

Programa:

Piotr Ilich Chaikovski
Cuarteto de cuerda nº 1 en Re mayor. Op. 11 

Dimitri Shostakovich
Cuarteto de cuerda nº 3 en Fa mayor. Op. 73

SEGUNDO PROGRAMA
“Viena, siempre Viena” 

Jueves, 12 de noviembre de 2009

20:00 horas

Programa:

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto de cuerda en Mi bemol mayor. K. 160

Franz Joseph Haydn
Cuarteto de cuerda nº 5 en Re mayor. Op. 64, 

“La alondra” 

Franz Schubert
Movimiento de Cuarteto “Quartettsatz” 

nº 12 en Do menor. D. 703 

Ludwig van Beethoven
Cuarteto de cuerda nº6 en Si bemol mayor. 

Op. 18, “Malinconia”
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Antes de proceder a la descripción de este libro, cabe decir que el 

verdadero nombre del autor era Niccolò Fontana y que Tartaglia (en 

italiano “tartamudo”) era el apodo con el que se le conoció, debido 

a que en su infancia recibió una herida en la cabeza durante el sitio 

de Brescia (ciudad en la que nació hacia el año 1505) por las tropas 

francesas. Niccolò Tartaglia Brisciano, como fi rmaba su obra, murió 

en Venecia en 1557.

De formación autodidacta, fue 

profesor en Verona y Venecia, lle-

gando a ser un gran matemático 

que conocía, por ejemplo, el desa-

rrollo del binomio elevado a poten-

cias naturales mucho antes de su 

publicación por Newton, y su prin-

cipal contribución a la ciencia fue 

haber dado con la resolución de la 

ecuación de tercer grado mediante 

una expresión radical. 

Este descubrimiento, que al pa-

recer ya había hecho Scipione del 

Ferro, aunque no lo había publica-

do, fue causa de grandes problemas 

para Tartaglia. En aquella época, en 

matemáticas, únicamente se publi-

caba lo imprescindible para darse 

a conocer, ya que los italianos eran 

muy afi cionados a los “duelos ma-

temáticos”, que arrastraban público 

y movían dinero, y en estos casos 

tener un as en la manga (como era 

el caso de la ecuación de tercer grado) no se iba a desaprovechar. 

Desafortunadamente para Tartaglia, -después de un famoso duelo 

en el que su rival planteó problemas de cubos que resolvió en su 

totalidad, ganando así el concurso-, otro científi co, Gerolamo Car-

dano, conoció su triunfo y se puso en contacto con él, de forma que 

con halagos y promesas de discreción logró que Tartaglia le contase 

(lo que hizo en verso) su descubrimiento. Cardano faltó a su prome-

sa y publicó la solución llevándose el mérito del descubrimiento. El 

desenlace de la historia pasa por un cruce de acusaciones mutuas 

mediante panfl etos y un duelo aritmético fi nal en la ciudad de Mi-

lán contra Ludovico Ferrari, discípulo de Cardano y descubridor de la 

resolución de la ecuación de cuarto grado, que tuvo resultados muy 

desagradables para Tartaglia, al perder estrepitosamente y verse 

obligado a huir de incógnito a Brescia. Esto ocurría en el año 1548. 

Tartaglia desarrolló también una importante actividad como tra-

ductor de obras de Euclides y Arquímedes, a la vez que fue autor de 

trabajos propios. El primer estudio que publicó fue Nova Scienza, 

obra en la que dedica sus dos primeros libros al estudio del movi-

miento de los cuerpos pesados. (Libro 1º. Deformaciones y proposi-

ciones sobre el movimiento de los graves. Libro 2º. Movimientos de 

los cuerpos graves siguiendo trayectorias curvas).

El último de los libros de la obra lo dedica a la Topografía, y de-

sarrolla estudios de nivelación y medida de distancias, describiendo 

además los aparatos o ingenios que 

pueden utilizarse para estas labores.

Tartaglia aportó, además, nue-

vas investigaciones sobre balística. 

Es importante destacar que hasta 

mediados del siglo XVI se pensaba 

que las balas de cañón se movían 

en línea recta hasta el blanco fi jado 

y que la trayectoria seguida por los 

proyectiles de los morteros consta-

ba de dos líneas rectas que se unían 

mediante un arco de círculo.

 Fue el primero en demostrar que 

ninguna parte de la trayectoria de la 

bala podía ser rectilínea, así como 

que cuanto mayor fuese la veloci-

dad, más tensa sería la trayectoria. 

Se equivocó, sin embargo, al postular 

que la curva seguida era un arco de 

círculo, llegando, a pesar de ello, al 

resultado correcto sobre la elevación 

necesaria para obtener el alcance 

máximo en el tiro (45º). Fue Galileo, 

ya en el siglo XVIII quién demostró 

que, en el vacío, esta curva debería ser un arco de parábola, hecho 

que encuentra su plena justifi cación cuando Isaac Newton publica 

en 1686 la Ley de la Gravitación Universal.

El libro de N. Tartaglia, Nova Scientia, publicado en Venecia en 

1537 es un ejemplo de lo que constituye el nuevo enfoque matemá-

tico de la dinámica y el movimiento, aunque a caballo todavía entre 

la visión clásica y medieval de la física y la visión moderna.

El ejemplar de esta obra, claro ejemplo de la moda que imperaba 

en la edición de libros de mediados del siglo XVI, y que se conser-

va en la Biblioteca de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, es una edición de 1562, con una cuidada encuadernación 

en pergamino. Toda la portada es un bello grabado xilográfi co con 

personajes históricos y fi guras alusivas al texto, al igual que los gra-

bados intercalados en el mismo.

Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid

Nova Scientia 
de Niccolò Tartaglia

Un nuevo enfoque matemático de la dinámica y el movimiento

Biblioteca Histórica UPM
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