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Magnifico y Excelentísimo Señor Rector de la Universidad Politécnica de Las Palmas. 
Excmo. Sr. Director General de Universidades 
Magnífico y Excelentísimo Señor Rector de la Universidad de la Laguna. 
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 
Compañeros de la Universidad 
Señoras y Señores 

l.- Inauguración del curso. 
En este mismo lugar, tuvo efecto hace uno año la apertura del curso 1985/1986. 
Expuesta, por el Secretario General, la Memoria correspondiente, el Catedrático de 

Física Aplicada y Director del I.C.E., Doctor Roberto Moreno Díaz, pronunció la Lección 
Inaugural. 

Posteriormente, y antes de declarar abierto el nuevo curso académico, el Magnífico 
y Excelentísimo Señor Rector, Prof. Rubio Royo, presentó el balance del curso y planificó 
la política universitaria, del curso que se iniciaba. 

Ha transcurrido un año, un curso académico, y hoy al comenzar otro nuevo curso, 
como es tradicional, repetimos el mismo proceso comenzando con la lectura de esta 
breve Memoria, reflejo de los acontecimientos más señalados de la vida académica 
durante el curso que hoy termina. 

2.- Estatutos de la U.P.L.P. s 

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley de 
i 

Reforma Universitaria, durante el curso 1984/1985 se elaboraron los Estatutos de nues- 
; 

tra Universidad, que fueron aprobados por el Gobierno Autónomo, en la sesión de Con- 
; 
9 

sejo de Gobierno de 13 de Junio de 1985, excepto algunos aspectos de varios artículos. i 

La Junta de Gobierno, interpretando el sentir del Claustro, acordó en sesión de fecha 
17 de Julio de 1985, presentar Recurso de Reposición contra las modificaciones del 

3 
O 

texto original descritas en el decreto de aprobación del Estatuto. Finalmente ante el 
silencio administrativo, el 27 de Julio pasado, se ha presentado el Recurso Contencioso 
Administrativo. 

3.- Organos de Gobierno de la Universidad. 
La renovación de los cargos de gobierno de la Universidad, según mandato estatuta- 

rio, comenzó el 14 de Marzo de 1986, con la elección de Rector, en sesión extraordinaria 
del Claustro. 

Posteriormente fueron nombrados los demás miembros de equipo rectoral, y convo- 
cadas elecciones a Junta de Centros. Estas, una vez constituidas, elaboraron sus Regla- 
mentos, terminando este proceso con la elección de de Directores de Centro. 

Silmultáneamente, se constituyeron los Departamentos, y mediante un proceso aná- 
logo al anterior se eligieron sus cargos directivos. 

Finalmente, todo el proceso de renovación de los órganos de gobierno de la Universi- 
dad, de acuerdo con el Estatuto, culminó con la constitución de la Junta de Gobierno, la 
Comisión Permanente de la misma, y la elección de la representación de la Universidad 
en el Consejo Social. 



4.- Profesorado. 

En los primeros concursos celebrados en nuestra Universidad, de acuerdo con los 
preceptos de la Ley de Reforma Universitaria han obtenido plaza de Profesor numerario, 
en diferentes Areas de Conocimiento, treinta y cinco Profesores: 

5 Catedráticos de Universidad. 
12 Profesores Titulares de Universidad. 

4 Catedráticos de Escuelas Universitarias. 
14 Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 

Esta aportación ha significado un aumento del 40% en el Profesorado estabilizado en 
nuestra Universidad contando actualmente con 123 Profesores numerarios, de un total 
de 360. 

Por otra parte, han alcanzado la edad de jubilación en este Curso que termina: 
D. Joaquín Otón García Catedráticode Universidad E.T.S.I.I. 
D. Antonio Lorenzo Ruíz Catedrático de EE.UU. E.U.I.T.A. 
D. Felipe Padrón Sanabria Prof. Titular EE.UU. E.U.A.T. 
D. Manuel de Armas García Maestro de Taller E.U.A.T. 

5.- Alumnos. 

El número de alumnos matriculados en el cruso 1985/1986 ascendió a 4.017. Esta 
cantidad supone un aumento del 17.6 por ciento respecto al curso anterior 

Censo de alumnos por Centro: 
1 Q.- Escuela Universitaria Politécnica . t . . , . , . . . . . . , . . 

45% Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
34% Ingeniería Técnica Industrial 

9% Ingeniería Técnica en Topografía 
7% Ingeniería Técnica en Obras Públicas 
5% Ingeniería Técnica Naval 

2~.- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 
3~.- Escuela Universitaria de Informática . 
40.- Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
5~.- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
@.- Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar . 
7~.- Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Agrícola . 

156% 
14,4% 
12,4% 
10,5% 

9,6% 
7,1% 

Crecimiento de alumnos por Centro: 
ip.- Escuela Universitaria Politécnica 21% 
2”.- Escuela Universitaria Informática. . 18% 
30.- Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar . . 12% 
4Q.- Escuela T&nica Superior de Ingenieros Industriales 2% 
5”.- Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Agrícola , , 0% 
6~.- Escuela Universitaria Arquitectura Técnica -1% 
7Q.- Escuela Técnica Superior de Arquitectura -14% 

Por último, el número de alumnos inscritos en las Pruebas de Acceso, en la convoca- 
toria de Junio, fué de 1.873 y los declarados Aptos 1.852. 



ersonal de Administración y Sewicios. 

Ante las nuevas competencias de la Universidad, surgidas como consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley de Reforma Univesitaria y de los Estatutos, ha habido necesi- 
dad de mayor cobertura administrativa, por lo que la Junta de Gobierno, ha acordado 
cubrir 28 plazas de funcionario administrativo interino, mediante concurso. 

AI mismo tiempo ha nombrado una Comisión para que establezca la Plantilla Orgá- 
nica de la Universidad y fije el orden de prioridades para cubrir la misma. 

7.- Becas, Ayudas de Estudio y Formación del Profesorado. 

Las ayudas recibidas por los alumnos, fueron las siguientes: 
646 Becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia, con un importe 

de 67.597.000 ptas. 
90 Ayudas de exención de tasas académicas del Gobierno Autónomo, con un 

importe de 3.756.000 ptas. 
53 Becas de comedor con un importe de 1.624.000 ptas. 
28 Trabajo Fin de Carrera con un importe de 750.000 ptas. 

Las ayudas recibidas por los profesores fueron las siguientes: 
Plan de Formación del Profesorado: 

- Viajes 103 
- Inscripciones a Congresos’ : I : 1’ : 
- Edición de Tesis Doctorales 

8.- Tesis Doctorales. 
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Las Tesis doctorales leídas en nuestra Universidad durante el curso pasado fueron las 
siguientes: 

i 
9 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. d 
José Antonio Garrido García: “El problema de contacto en elasticidad mediante ecus- : 

ciones integrales”. 
; 
5 
’ Agustín Noval Melián: “Contribución numérica a la resolución de problemas regidos 

por ecuaciones diferenciales parabólica”. 
Juan Emilio González González: “Nuevos modelos matemáticos en la simulación 

analógica de la cinética química”. 
En la Escuela Superior de Arquitectura. 
José Luis Gago Vaquero: “La arquitectura y los arquitectos en el Ensache de Zamora, 

1920 - 1950. 
En el Centro Superior de Ciencias del Mar. 
José Santos López: “Problemas de contaminación de Rias”. 
(Primera Tesis Doctoral del País en Ciencias del Mar.) 
Así mismo leyeron tesis doctorales en la Univesidad de La Laguna los siguientes pro- 

fesores de nuestra Universidad: 
José Manuel Santos Suárez 
Escuela Universitaria Politécnica. 
“Reconocimiento de palabras aisladas en tiempo real”. 
Santiago Hernández León 
Centro Superior de Ciencias del Mar. 
“Efecto de Masa de Isla en aguas del Archipiélago Canario, según estudios de Bio- 
masa y Actividad del Sistema de Transporte de Electrones”. 



9.- Consejo Sociall. 

De conformidad con los dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria y nuestros Esta- 
tutos, se celebraron elecciones para designar la representación de la Junta de Gobierno, 
en el Consejo Social. 

Fueron elegidos los siguientes miembros.: 

Profesores: 

Mariano Chirivella Caballero 
Eduardo Cáceres Morales 
Roberto Moreno Díaz 
Tomás López Fragoso 
Octavio Santana Suárez 

Alumnos: 

Nereida Pérez Galán 
Wenceslao Berriel Martínez 
Eladio Bueno Almeida 

P.A.S.: 

Estanislao Figueroa Hernández 
que con los miembros natos: Rector, Secretario General y Gerente, constituyen la parti- 
cipación reglamentaria. 

iO.- Convenios. 

La Junta de Gobierno autorizó firmar los siguientes convenios: 

Convenio marco el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Departamento de 
Mecánica, sobre: “Estimación de la capacidad energética del viento en la Isla de Fuerte- 
ventura”. 

Convenio entre la Empresa Municipal de Aguas de Las Palmas (EMALSA), y el Depar- 
tamento de Ingeniería de Procesos, sobre “Desalación de Aguas”. 

Convenio entre la Cátedra de Transmisión por Conductores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Fundación Universidad-Empresa y la Universidad Politécnica de Las Palmas, sobre: 
“Metodología para el desarrollo de algoritmos de procesado de señales en tiempo real”. 

Convenio entre el Instituto Univesitario di Architettura (Venezia) y el Dpto. de Teoría, 
Historia y Proyectación Urbana (E.T.S.A., U.P.L.P.), sobre intercambio de docentes. 

Convenio entre el Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica de Craco- 
via y el Departamento de Teoría, Historia y Proyectación Urbana (E.T.S.A., U.P.L.P.) 
sobre Historia y Proyectación Urbana (Intercambio docente). 

Convenio de participación en un seminario anual sobre Producción del Espacio Edifi- 
cado, de la E.T.S. Arquitectura y Univesidades de Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, 
R.F. de Alemania, Italia, Venezuela y Cuba. 



Convenio entre State University of New York at Stony Brook (USA) y la Universidad 
Politécnica de Las Palmas sobre Intercambio de profesores y alumnos; Desarrollo de 
programas de Investigación; Organización de conferencias, seminarios y simposios e 
Intercambio de publicaciones manuales e información científica. 

11.1 INVERSIONES 

Las inversiones realizadas con cargo al presupuesto de esta Universidad correspon- 
diente al año 1986 ascienden a un total de 73.422.926.- pesetas, desglosado como 
sigue: 

Equipos para procesos de información:. 41.620.697.- ptas. 
Investigación Universitaria: 19.724.057.- ptas. 
Edificios y otras construcciones: Il .431.063.-ptas. 
Maquinaria, Instalaciones y utillaje: 647.109.- ptas. 

Finalmente, como hemos indicado, este resumen, no es sino una breve relación de 
los principales hechos ocurridos en nuestra Universidad en el curso académico pasado, 
ya que la Memoria, por mandato estatutario, debe ser redactada por la Junta de 
Gobierno y aprobada por el Claustro en el primer trimestre de cada curso. Cuando esto 
suceda, la comunidad universitaria y todas las personas que lo deseen tendrán acceso 
a la misma. 



Lección inaugural, por la 
Dra. Dña. Dominga Trujillo Jacinto del Castillo 
Catedrática de Física Aplicada 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola 



LA ENERGIA DE LA BIOMASA 



LA FORMACION DE LA 810 

El modelo básico de captación y acumulación de la energía solar es el que llevan a 
cabo las especies vegetales verdes, única fuente energética renovable que conlleva asi- 
mismo un almacenamiento en forma de energía de alta calidad: la energía química. Este 
proceso ha mantenido la vida en la Tierra hasta nuestros días en forma de materia org& 
nica, que resulta ser energía solar almacenada yu se denomina “energía de la biomasa”. 

La formación de materia viva 0 “biomasa” a partir de la luz solar se lleva a cabo por 
medio del proceso denominado “fotosíntesis”, por el cual los vegetales que contienen 
clorofila transforman productos minerales sin valor energético, dióxido de carbono y 
agua, en materiales orgánicos de alta energía. Los productos que fabrican para sí las 
plantas (azúcares, proteínas, grasas, etc.) y el oxígeno que simultáneamente eliminan sir- 
ven, a su vez, directa e indirectamente, de alimentos constituyentes o energéticos a 
todos los demás seres que habitan el planeta. 

Aunque el rendimiento real del proceso de conversión biológica de la energía solar es 
bajo (alrededor de un l%), la gran superficie de distribución de las plantas sobre el pla- 
neta permite estimar su potencial como unas 5 veces el potencial eólico, aunque su apro- 
vechamiento real presenta ciertas limitaciones: dispersión, difícil recolección y dificulta- 8. 
des de transporte. A pesar de todo, mediante el desarrollo de una adecuada tecnología i 
parece evidente que podría utilizarse el potencial energético de la biomasa para cubrir un i 
considerable porcentaje de la demanda energética actual. m 

s 
FUENTES DE BIOMASA l?ARA FINES ENEREETIcOS i 

Se puede definir la biomasa como el conjunto de materiales orgánicos generados a i 
d 

partir de la fotosíntesis o bien producidos en la cadena biológica, pudiéndose distinguir 
así dos grandes tipos: 

9 
d 

- Biomasa vegetal ; 

- Biomasa animal 5 0 

La utilización por el hombre y por los animales de sólo una parte de la biomasa a su 
disposición genera una “biomasa residual”, mientras que lo que hoy día se conoce 
como combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) no es otra cosa que “tia- 
masa fósil”. La relación entre estos tipos de biomasa se muestra en el esquema de la 
Figura 1. 

La obtención de energía útil a partir de la biomasa puede conseguirse indirectamente, 
mediante su transformación en productos industriales que sustituyen a otros, costosos 
en energía fósil, o directamente, utilizándola como combustible. En este último caso, se 
presentan dos posibilidades: 

* Utilizar como fuente de biomasa los residuos, lo que ofrece unas perspectivas uni- 
versales e inmediatas de aprovechamiento. 

* Utilizar como fuente de biomasa los llamados “cultivos energéticos”, es decir, plan- 
taciones destinadas exclusivamente a producir energía, solución que, por diversos 
motivos, sólo podrá alcazar una importacia significativa a medio o largo plazo. 

Los residuos son el resultado del desarrollo de la civilización actual, y están creando 
un problema por su magnitud y sus consecuencias. Como la mayor parte de ellos son de 
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Figura 1: Tipos de biomasa 
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carácter orgánico (biomasa residual), se puede suponer que presentan un enorme 
potencial para la producción de energía. El tratamiento de residuos es una actividad cos- 
tosa, pero su posible aprovechamiento con fines energéticos ha demostrado tener con- 
siderables ventajas, por lo que podría convertirse en una actividad de interés económico 
y social, debido a los beneficios que generaría. 

Aunque se siguen varios criterios para clasificar los residuos, en su aspecto de bio- 
masa se consideran tres grandes sectores que producen residuos distintos: 

* Residuos agrarios. 
* Residuos industriales. 
* Residuos urbanos. 

Los residuos agrarios son una consecuencia del sector primario de la actividad 
humana y entre ellos se puede considerar, a su vez, tres grandes grupos: 

- Residuos agrícolas: fracción de las plantas cultivadas que es preciso separar para 
obtener el fruto o para facilitar el cultivo; destacan las pajas de cereales, los residuos 
de poda de frutales y viñedo y los tallos de cultivos textiles y de oleaginosas. 
- Residuos forestales: constituidos por ramas, cortezas, virutas, serrín, hojas, tocones y 8. 
raíces que se originan en la elaboración de madera o en la limpieza de los montes. 

m 2 
- Residuos ganaderos: deyecciones de los animales estabulados en las explotacio- i 
nes ganaderas. m 

En general, los residuos industriales con posible consideración energética son los s 
derivados de las industrias de conservas vegetales, producción de aceites, vinos y frutos d 

i 

secos, aunque localmente pudieran ser importantes industrias de otro tipo, generadoras i 
de biomasa residual. 9 

Finalmente, los residuos urbanos se generan diariamente en grandes cantidades en los i 
ca 

núcleos de población, pudiéndose considerar incluídos dentro de dos grandes grupos: t 5 
- Residuo sólidos urbanos: materiales generados en los procesos de consumo ’ 
humano que son destinados al abandono; constituyen la biomasa residual más apro- 
vechable ya que está concentrada, es imprescindible su recogida y es necesario su 
transporte. 
- Aguas residuales urbanas: líquidos procedentes de la actividad humana, cuyas frac- 
ción sólida contiene una apreciable cantidad de biomasa residual; su depuración 
genera unos fangos que poseen una alta carga contaminante, que es necesario redu- 
cir. 

La utilización de todos estos tipos de residuos con fines energéticos será, pues, un 
sistema de eliminación con ventajas medioambientales y que, además, podría generar 
productos valiosos; de ahí el interés que presenta esta fuente de biomasa, 

Por su parte, los cultivos energéticos son aquellas cosechas que se desarrollan 
atendiendo al valor que poseen como combustible. Esta nueva faceta agrícola se conoce 
como “Agroenergética” y sobre la misma existen todavía interrogantes acerca de su ren- 
tabilidad e impacto social y ecológico, debido a la falta de datos experimentales. 

Son diversos los cultivos que se pueden aprovechar con fines energéticos, conside- 
rándose los siguientes grupos: 



BIOMASA 

Figura 2: Procesos de transformación de biomasa en energía 
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* Cultivos tradicionales. 
* Cultivos poco frecuentes. 
l Cultivos acuáticos. 
* Cultivos de plantas productoras de combustibles líquidos. 

Los cultivos tradicionales son los que el hombre ha venido utilizando desde hace 
mucho tiempo, tanto para la producción de alimentos como para la obtencicin de pro- 
ductos de interés industrial. Todas las especies de este grupo tienen determinadas exi- 
gencias climáticas y necesidad de terrenos fértiles y agua por lo que su cultivo podría 
suponer un elevado grado de competencia con los cultivos alimentarios, a no ser que se 
utilicen con fines energéticos los excedentes de cosechas. Cabe destacar, entre otros; 

- Cereales. 
- Caña de azúcar. 
- Remolacha. 
- Mandioca. 
- Plantaciones forestales 

Los cultivos poco frecuentes son especies silvestres con posible adaptación a áreas 
no aprovechables para fines alimentarios, lo que evitaría la competencia energía - ali- 
mentación. Se ha centrado la atención en especies de gran producción de biomasa en 
condiciones de suelo y clima desfavorables, tales como: 

- Cardos. 
- Pataca. 
- Chumberas. 
- Agaves. 
- Helechos. 

Los cultivos acuáticos se contemplan a más largo plazo que los terrestres por la falta d 
de experiencia en este campo, aunque los océanos poseen entre 5 y 10 veces más 
superficie potencialmente productiva de biomasa que la tierra. Hasta el momento sólo se 

i 

ha abordado el estudio de las algas convencionales y las unicelulares como especies 
; 
o 

marinas, y el jacinto de agua como planta acuática de agua dulce. 

Las plantas productoras de combustibles líquidos son aquéllas que producen sus- 
tancias que, con un tratamiento sencillo, pueden ser usadas como combustibles por sus 
propiedades parecidas a los derivados del petróleo. El cultivo de algunas de estas espe- 
cies, generalmente silvestres, constituye un panorama acutalmente muy interesante, 
pudiéndose destacar: 

- Palmeras. 
- Euforbias. 
- Ricino. 
- Jojoba. 
- Copaiba. 
- Membrillo negro. 

No son las plantas que se han citado los únicos candidadtos como productores de 
energía. En cada circunstacia se deberán ensayar las especies autóctonas de las que se 
sospeche una mayor acomodación al medio, para posteriormente iniciar una selección 
genética de variedades encaminadas a obtener la mayor cantidad posible de biomasa 
recolectable. 
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Figura 4: Esquema del proceso de combustión 



Actualmente sólo se obtienen pequeñas cantidades de energía procedentes de esta 
fuente de biomasa; el conocer su rentabilidad económica y energética debe ser objeto 
de investigación para que se pueda llevara cabo esta actividad de forma masiva en un 
futuro no muy lejano. 

PROCESOS DE TRANSFORMACION DE LA BIOMASA EN ENERGIA 

Las características de gran parte de la biomasa hacen que en la mayoría de los casos 
no sea adecuada como tal para reemplazar a los combustibles convencionales, por lo 
que es necesaria una transforamación previa de la biomasa en combustibles de mayor 
densidad energética y física, contándose para ello con diversos procedimientos, que 
generan una gran variedad de productos. Los combustibles así obtenidos cuentan con 
las siguientes ventajas: 

- Presentan escaso contenido en azufre. 
- No forman escorias en su combustión. 
-Tienen bajo contenido en cenizas. 
- Contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente. 

Así, proceda de residuos o de cultivos energéticos, la biomasa generalmente se 
; 
g 

transforma en calor, combustibles o electricidad, que conducen a la forma de energía útil 
requerida en cada caso. 

! 
ca 
m 

Algunos combustibles pueden obtenerse de la biomasa directamente por extracción E 
(plantas productoras de hidrocarburos), pero es más frecuente someter la biomasa a distin- 
tas manipulaciones, según su naturaleza y contenido en humendad, para su transformación 

f 

en combustibles. Estas transformaciones pueden dividirse en dos grupos (Figura 2): 
; 
I 

* Procesos termoquímicos: aplicación de elevadas temperaturas con exceso de oxí- z 9 
geno (combustión), en presencia de cantidades limitadas de oxígeno (gasificación) o 
en ausencia del mismo (pirólisis); los materiales más idóneos son los de bajo conte- 

; 

nido en humedad (madera, paja, cáscaras, etc.) y se generan mezclas de combustibles 
; 
5 

sólidos, líquidos y gaseosos. 0 

*Procesos bioquímicos: se llevan acabo mediante diversos tipos de microorganismos, 
que degradan las moléculas complejas a compuestos simples de alta densidad energé- 
tica; se utilizan para biomasa de alto contenido en humedad, siendo los más corrientes 
la fermentación alcohólica para producir etanol y la digestión anaerobia, para la pro- 
ducción de metano. 

EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 

Numerosas especies vegetales producen en su metabolismo hidrocarburos o compues- 
tos afines, de elevado poder calorífico. Estos se pueden extraer de forma directa según en 
el esquema general de la Figura 3, aunque según la especie vegetal puede variar el trata- 
miento previo, los disolventes utilizados alo largo del proceso (y que hay que reciclar) y, por 
supuesto, las diferentes fracciones obtenidas al final de cada operación. 

COMBUSTION 

La combustión directa u oxidación completa para dar dióxido de carbono, agua, ceni- 
zas y calor (único componente energético útil del proceso), es el sistema más elemental 
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para la recuperación energética de la biomasa. Los factores más importantes a conside- 
rar en este proceso son: 

- Exceso de oxígeno: 20 - 40% superior al teórico. 
” Temperatura de combustión: 600 - 1.300 “C. 
- Características del combustible: 

* Físicas: densidad, tamaño y humedad (la menor posible). 
* Químicas: bajo contenido en azufre. 
*Térmicas: dependen de las físicas y las químicas. 

La combustión se realiza normalmente en sistemas que constan de las siguientes uni- 
dades (Figura 4): 

- Horno. 
- Equipo de recuperación de calor (caldera). 
-Sistema de utilización de la energía (conducción de vapor, turbogenerador). 

La energía obtenida puede destinarse a la producción de calor (en forma de agua o 
de aire caliente) para el uso doméstico o industrial y a la producción de electricidad. La 
eficacia térmica de la combustión es elevada, siendo el rendimiento global del proceso i 
del 30%. Este método se utiliza en la actualidad en las industrias azucarera, papelera y 
de derivados de la madera, siendo cada vez más importante su aplicación a las basuras 

; 
I 

urbanas. m 

Es necesario destacar finalmente la combustión en el ámbito doméstico, utilizada 6 
desde hace ya muchos años y actualmente de nuevo en gran auge. Los modernos dise- i 
ños de estufas de leña proporcionan un mejor aprovechamiento del calor y una emisión 
de humos mucho menor que los sistemas convencionales. 

; 
; 
9 
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GASIFICACION ; 

Bajo este nombre se engloban los procesos de combustión en condicioneS de z 
defecto de oxígeno, con producción de monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
hidrógeno y metano, en proporciones diversas según la composición de la materia prima 
y las condicones del proceso. La temperatura de operación oscila entre 700 y 1.500 OC 
y el oxígeno se limita entre un 10 y un 50% del teóricamente necesario para una combus- 
tión completa. 

Según se utilice aire u oxígeno puro, se desarrollan dos procesos de gasificación 
sustancialmente distintos, en cuanto a la posible utilización de los productos obtenidos 
( Figura 5). Así, se obtiene gas de gasógeno o “gas pobre” mediante una gasificacióh 
con aire de biomasa seca, gas que ha de utilizarse en unidades de combustión paraobte- 
ner electricidad y vapor. Por otro lado, cuando se opera en un gasificador con oxígeno y 
vapor de agua, se obtiene gas de síntesis. La importancia de este gas radica en que se 
puede transformar en combustibles líquidos (metano1 y gasolinas), por lo que se están 
haciendo grandes esfuerzos tendentes a mejorar el proceso de gasificación con oxíge- 
no. 

PIROLISIS 

Consiste en la descomposición de la biomasa por la acción del calor (a unos 450 OC) 
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en ausencia de oxígeno, proceso en el que la naturaleza y la composición de los produc- 
tos finales dependen de las propiedades de la biomasa tratada, de la temperatura y pre- 
sión de operación y de los tiempos de permanencia del material en la unidad de pirólisis. 
Así, los productos obtenidos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

* Gases compuestos por hidrógeno, óxidos de carbono e hidrocarburos. 
* Líquidos hidrocarbonados. 
* Residuos sólidos carbonosos. 

Las materias primas que se estudian actualmente para someterlas a este proceso son 
los subproductos agrícolas y forestales y los residuos sólidos urbanos; precisamente, las 
mejores perspectivas de tratamiento de los residuos sólidos urbanos se encuentran en 
el campo de la pirólisis, orientándose las directrices de tratamiento respecto a la obten- 
ción de productos hacia los líquidos y los sólidos. 

Para obtener combustibles líquidos y carbón se requiere una alimentación seca que 
se somete a un tratamiento como el indicado en el esquema de la Figura 6. Con objeto 
de mejorar los rendimientos en combustibles líquidos se están estudiando los procesos 
llamados de “licuefacción”, que son variantes de la pirólisis con adición de un gas 
reductor (monóxido de carbono, hidrógeno o gas de síntesis) a temperaturas entre 300 i 
y 500 oC y a alta presión. 

2 m 2 

En definitiva, la pir0lisis parece ser un buen método para la obtención de energía a ; 
I 

partir de biomasa seca y, quizás, el mejor para convertir los residuos sólidos urbanos en E 
compuestos de interés económico. Aún queda un largo camino por recorrer, pero las s 
investigaciones en marcha permiten contemplar un futuro muy interesante en la aplica- s 
ción de la pirólisis como procedimiento para convertir la biomasa en energía útil. d 

I 
z 

FERMENTACION ALCOHOLICA 
9 
d 

Las plantas almacenan la energía solar captada en forma de hidratos de carbono sím- i 
ples (azúcares) o complejos (almidón o celulosa), a partir de los cuáles se puede obtener $ 
alcohol por fermentación, siguiendo diferentes etapas en función del tipo de biomasa de 0 
partida. Estas etapas son las siguientes (Figura 7): 

* Pretratamiento de la biomasa: transformación de la materia prima para favorecer la 
fermentación por medio de trituración, milienda o pulverización. 

* Hidrólisis: transformación, en medio acuoso, de las moléculas complejas en azúca- 
res sencillos por medio de enzimas (hidrólisis enzimática) o mediante el uso de reactivos 
químicos (hidrólisis química) 

* Fermentación alcohólica: conversión de los azúcares en etanol por la acción de 
microorganismos (levaduras) durante 2 a 3 días bajo condiciones controladas: 

-Temperatura: 27 - 32 OC. 
- Acidez: pH entre 4 y 5. 
- Concentración de azúcares: inferior al 22%. 
- Concentración final de etanol: inferior al 14%. 

*Separación y purificación del etanol: destilación de la masa fermentada para obtener 
etanol comercial del 96% o destilación adicional con un disolvente (benceno) para obte- 
ner etanol absoluto (99,5%). 

De todas las etapas indicadas, los procesos de destilación son los de mayor coste, 
debido a su consumo de energía. 
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El etanol obtenido tiene numerosas aplicaciones industriales como disolvente y 
como combustible. En este aspecto se ha estudiado el etanol como sustitutivo de la 
gasolina, habiéndose determinado las siguientes propiedades relativas: 

* Poder calorífico menor: menor potencia y mayor consumo. 
* Calidad antidetonante mayor (mayor índice de octano): mayor aceleración y veloci- 
dad punta. 
* Calor de vaporización mayor: dificultades en el arranque pero mayor rendimiento. 
* Punto de ebullición constante: problemas de arranque. 

Estas características muestran que el etanol y la gasolina no son combustibles hter- 
cambiables. Sin embargo, se pueden hacer las siguientes modificaciones en un motor de 
gasolina que ha de trabajar con etanol: 

-Aumento de la relación de compresión. 
- Recalibrado del carburador. 
- Calentamiento del aire de entrad al carburador. 
- Modificación del sistema de encendido. 
- Uso de bujías especiales. 

En estas condiciones se consigue un 15% de incremento de potencia y menos emi- 
siones de monóxido de carbono, pero a costa de un consumo alrededor de un 20% 

1 
2 

superior. I 
m 

También se puede usar etanol absoluto (ya que el agua causaría problemas de miscibi- 
lidad) para añadirlo a la gasolina, mezcla conocida como “gasohol” (10% de etanol). Ello 

E 

permite reducir la adición de compuestos de plomo y evitar tratamientos adicionales para 
; 

mejorar la calidad de la gasolina, pudiéndose utilizar esta mezcla en un motor convencional. j 
z 

El que no exista suficienie producción de etanol, unido a la necesidad de motores 9 
especiales aconsejaría, de momento, el uso de gasohol para ahorrar energía convencio- 
nal mediante el uso de energía de la biomasa. Sin embargo, el futuro en este campo es 

i 
f 

alentador, principalmente si se consigue mejorar la economía del proceso. 5 0 

DIGESTION ANAEROBIA 

La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que 
da lugar a una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de carbono), conocida 
como “biogás” y a una suspensión acuosa o “lodo” que contiene los componentes difi- 
ciles de degradar y los minerales inicialmente presentes en la biomasa. 

La materia prima preferentemente utilizada para someterla a este tratamiento es la 
biomasa residual con alto contenido en humedad, especialmente los residuos ganade- 
ros y los lodos de depuradora de aguas residuales urbanas. 

Aunque la digestión anaerobia es un proceso ampliamente conocido en la práctica, 
se posee en la actualidad una información muy limitada sobre su química y su microbio- 
logía. Sin embargo, se puede afirmar en líneas generales que la digestión anaerobia se 
desarrolla en tres etapas (figura 8) durante las cuáles la biomasa se descompone en 
moléculas más pequeñas para dar biogás como producto final, por la acción de dìferen- 
tes tipos de bacterias. 

Las variables que influyen en el proceso son las siguientes: 
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Figura 9: Esquema del proceso de digestión anaerobia 



* Temperatura: se encuentra un óptimo de funcionamiento alrededor de los 35G. 
- Acidez: determina la cantidad y el porcentaje de metano en el biogás, habiéndose 

encontrado que el valor óptimo de pH oscila entre 6,6 y 7,6. 
* Contenido en sólidos: se suele operar en mejores condiciones con menos de un 

‘I 0% en sólidos, lo que explica que la biomasa más adecuada sea la de alto contenido 
en humedad. 

* Nutrientes: para el crecimiento y la actividad de las bacterias, éstas tienen que dis- 
poner de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales minerales. 

“Tóxicos: aparte del oxígeno, inhiben la digestión concentraciones elevadas de amo- 
níaco, sales minerales y algunas sustancias orgánicas como detergentes y pesticidas. 

El proceso, cuyo esquema se muestra en la Figura 9, se lleva a cabo en recipientes 
estancos llamados “digestores”, que deben permitir la carga y descarga de materiales y 
poseer un dispositivo para recoger el gas producido. Las características principales de 
un digestor son las siguientes: 

*Tamaño: determinado por tres variables interdependientes: 
- Concentración de sólidos degradables. 
- Velocidad de alimentación de sólidos. 

; 2 m 
-Tiempo de permanencia de los sólidos en el digestor. 2 

* Tipo: existen diversos tipos de digestores, algunos de los más representativos se 
I 

muestran en la Figura 10. 
; 

El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de 
metano (50 a 70%) y dióxido de carbono (30 a 50%), con pequeñas proporciones de 
otros componentes (nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno), cuya compo- 
sición depende tanto de la materia prima como del proceso en sí. La cantidad de gas pro- 
ducido es muy variable, aunque generalmente oscila alrededor de los 350 I/kg. de sóli- 
dos degradables, con un contenido en metano del 70%. Aunque su potencia calorífica 
no es muy grande, puede sustituir al gas ciudad con ventaja, utilizándose en las siguien- 
tes aplicaciones: 

- Fuente de calor (cocina, alumbrado). 
- Combustión en calderas de vapor para calefacción. 
- Combustible de motores acoplados a generadores elétricos. 

Por su parte, el efluente de la digestión está compuesto por diversos productos orgá- 
nicos e inorgánicos y se puede utilizar tanto en la fertilización de suelos, con excelentes 
resultados, como en alimentación animal, aspecto aún en vías de investigación. 

PROYECTOS ESPAÑOLES SOBRE BIOMASA 

Los temas de investigación y desarrollo relacionados con el aprovechamiento de la 
biomasa con fines energéticos han sido emprendidos en España por diversos organis- 
mos oficiales, así como por empresas del Instituto nacional de Industria (INI) y del sector 
privado. Los proyectos más numerosos se refieren al aprovechamiento de los resi- 
duos, por lo que se han llevado a cabo estimaciones previas del potencial español res- 
pecto a la biomasa residual bajo dos hipótesis. La hipótesis más favorable representaría 
un ahorro de cerca del 11% en el consumo de energía en España, aunque sólo parece 
ser viable a largo plazo. La hipóteisis menos favorables es mucho más fiables y signifìca- 
ría un 3,5% de ahorro de la factura energética española actual. 
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Respecto a los cultivos energéticos se ha estimado que, dedicándoles el 10% de las 
tierras marginales utilizables, se podrían obtener unos 10 millones de tep anuales de ori- 
gen agroenergético en nuestro país, aunque esta forma de aprovechamiento sólo se 
piensa que pueda ser significativa a finales del presente siglo. 

Finalmente, en el campo de la transformación de la biomasa en energía, casi la 
mitad de los estudios se están llevando a cabo en el campo de la digestión anaerobia, 
aunque también se está trabajando en los otros procesos mencionados. Parece eviden- 
te, por tanto, que el planteamiento adecuado sería la puesta en funcionamiento de una 
serie de centros con instalaciones piloto de los diferentes sistemas de tansformación de 
la biomasa en energía. Ello permitiría estudiar su funcionamiento con los distintos tipos 
de biomasa y permitiría que, a medio plazo, los procesos técnica y económicamente via- 
bles estuviesen extendidos a escala industrial a una buena parte del territorio nacional. 
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Discurso en el acto de apertura por el 
Dr. D. Francisco Rubio Royo 
Rector Magnífico de la Universidad 



Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de La Laguna. 
Iltmo. Sr. Director General de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias. 
Excmas. e Ilmas. Autoridades. 
Compañeros en los Organos de Gobierno de la U.P.L.P., 
Universitarios todos. 
Sras. y Sres. 

Celebramos hoy la inauguración solemne del curso’86 - ‘87, en la Universidad Poli- 
técnica de Las Palmas. En este acto hemos asistido, como es tradicional, ala lectura de 
la Memoria del curso anterior por el Secretario General de la Universidad. A continuación 
la Dra. Trujillo Jacinto del Castillo, Catedrática de Escuela Universitaria de Física Aplica- 
da, ha pronunciado una documentada y brillante lección sobre un aspecto de las fuentes 
alternativas de energía, en el que está investigando desde hace algunos años, “La ener- 
gía de la Biomasa”. El acto suele terminar, sin olvidarnos de esas intervenciones corales 
de nuestra Schola Cantorum que lo hacen más llevadero, con unas palabras del Rector, 
como representante institucional de la Universidad. 

El Rector, en su intervención, suele hacer un balance de lo que ha sido el curso ante- 8. 
rior y las perspectivas para el que comienza. Un balance que no consiste en la simple i 
enumeración de los acontecimientos que han tenido lugar, ni en las actuaciones concre- 
tas que se llevarán acabo, sino más bien en una reflexiones que abordan la problemática 

i 
: 

general de la Universidad, o quizás algunos aspectos de la misma, en relación con la 
naturaleza y fines de la Institución. Es decir, en relación con el espíritu y la letra del Esta- 

i 

tuto, y con todo el desarrollo, a nivel estatal y autonómico, de la L.R.U. i 
d 

La Universidad Española está pasando por un apasionante, esperanzador, ya veces 
difícil, periodo de renovación, desde la promulgación de la L.R.U. y la aprobación de los 

i 
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respectivos Estatutos. La reforma de la Universidad, sobre todo si es en profundidad i 
como se intenta, no se garantiza exclusivamente a través de marcos legales que la posi- 
biliten, sino que es necesario que la comunidad universitaria la asuma con convenc!- 

f 

miento, cambiando mentalidades y actitudes de cuantos sectores y estamentos la cork- 
z 

tituyen, para que sea posible renovar las actividades que en ellá se desarrollan, implai- 
tando criterios de calidad y autoexigencja. 

Amplios sectores de profesionales de la docencia e investigación universitaria hemos 
apostado por una Universidad moderna, pública, autónoma, descentralizada y competi- 
tiva, basada en la estructura departamental; en la que la creación, desarrollo y crítica de 
conocimiento, es decir la investigación, sea uno de sus fines primordiales. Una Universi- 
dad que fomente el estlmulo y creación de una conciencia crítica, de un respeto a las 
ideas de los demás, de fomento a los valoras sociales e individuales de la libertad, y de 
cuantos pudiesen cooperara hacer a los miembros de la comunidad universitaria, ciuda- 
danos libres, responsables y con criterios propios. 

Todo ello asumiendo plenamente la responsabilidad social de atender alas necesida- 
des de la sociedad, de quien recibe los recursos ya quien sirve. El papel de los Consejos 
Sociales consiste precisamente en asegurar esa funcionalidad de la Universidad, hay 
que exigirles esta responsabilidad, y cooperar con ellos para que puedan llevarla acabo. 

Este planteamiento general, que lo asumimos plenamente, encuentra dificultades, e 
intentos de obstrucción, cuando se trata de aplicar a situaciones concretas, como es el 
caso de nuestra Universidad Politécnica de Canarias. 



Nuestra Universidad es joven, pequeña y, además, hasta el momento, sólo abarca 
enseñanzas técnicas, en el sentido tradicional y obsoleto de la palabra. Esto hace que en 
ella coexista, junto a la crisis de renovación de toda la univesidad española, la específica 
de sus propias características y crecimiento. Somos conscientes de ello y no nos asusta, 
como ha demostrado un amplio sector de nuestra comunidad universitaria a través de Ia 
elaboración del Estatuto y de los primeros desarrollos de su articulado. 

No obstante, dentro de nuestra comunidad existen sectores que por inercia, por un 
corporativismo profesional de miras estrechas, por que les asusta toda innovación o por 
que no quieren asumir un mayor nivel de autoexigencia y control social; sectores que se 
oponen a este proceso de renovación y puesta al día que la universidad española, y 
nuestro propio Estatuto, ha asumido. Somos conscientes, no obstante, de las dificulta- 
des inherentes que entraña el proceso renovador y de que se trata de un proceso que 
requiere tiempo. 

Ahora bien, no se pueden utilizar argumentos fatalistas o catastróficos, basados en 
las propias deficiencias de la institución, para oponerse frontalmente al fondo concep- 
tual de toda la renovación universitaria. La Universidad Politécnica presentaba deficien- 
cias, de todo tipo, mucho más acusadas hace cinco años que en la actualidad; somos F: 
conscientes que aún tiene muchas, como luego indicaré, pero éstas no se pueden acha- !. 
car, si se hace un planteamiento serio y no demagógico, a la puesta en marcha de la i 
L.R.U. y del Estatuto, ni que se han acentuado con ellos;por el contrario, como he indica- i 
do, en algunos aspectos se ha mejorado objetivamente. m 

Por ello el argumento falaz que se utiliza de que no se debe ir tan de prisa en el pro- i 
ceso de renovación, nos parece más una postura encubierta de oposición al cambio - i 
por que no se cree en él y no se desa - que de cooperación para que dicha renovación ; 
sea efectiva y menos traumática. ; 

La planificación temporal de esta transformación depende, dentro de unos límites, de d 
cada Universidad y está recogida en el Estatuto; nuestro equipo de gobierno será escru- i 
puloso en el desarrollo del mandato estatutario, que llevará acabo sin precipitación, pero $ 
de manera decidida; y con la participación de los representantes democráticamente ele- 0 
gidos de los diferentes sectores y órganos de gobierno. 

Durante el curso ‘85 - ‘86 se cerró, a excepción de algunas pocas anomalías, la previ- 
sión estatutaria de renovación de todos los órganos de gobierno de la Universidad Poli- 
técnida. Entre ellos se renovó el equipo de gobierno y tuvo lugar, por vez primera, su 
elección entre dos alternativas distintas que se presentaron, con sus correspondientes 
programas de gobierno, que abogaban por modelos diferentes de Universidad. La elec- 
ción democrática del actual equipo que represento, nos da legitimidad para desarrollar 
el modelo que propusimos y debatimos ampliamente en el Claustro: nos proponemos 
llevar adelante y promover el desarrollo estatutario, en las líneas básicas que indiqué 
anteriormente. Somos conscientes que hay que hacerlo a partir de la realidad de nuestra 
Universidad, pero también que la situación presente posibilita a nuestra institución más 
que a otras con mayor tradición, consolidación e intereses creados. En este proceso 
estamos abiertos a la participación y colaboración, y la esperamos de todos los miem- 
bros de nuestra comunidad, incluida la crítica y busqueda de soluciones de aquellos que 
no desean una Universidad moderna; pero dentro del marco indicado, puesto que esta- 
mos dispuestos a ser un equipo de gobierno y no meramente de gestión. 

La participación de todo el colectivo, a través de los representantes democráticamente 
elegidos, es primordial para conseguir la Universidad que define nuestros Estatutos y que 



puede dar respuesta a lo que la Sociedad espera, y exige, de nosotros. Respetaremos, 
dando audiencia a través de los cauces establecidos, las opiniones y criterios de todos los 
estamentos y sectores de la comunidad universitaria, incluidos los minoritarios: pero eso sí, 
actuando siempre dentro del marco estatutario. Nos preocuparemos que la información Ile- 
gue de forma directa a todos, evitando la transmisión sesgada y parcial de la misma, como 
ocurrió anteriormente y que tanto daño y desilusión ha producido en ciertos sectores y Cen- 
tros. 

El Equipo Rectoral tomará con ilusión y dedicación la iniciativa, aparte de otras que se 
puedan dar, en todo el desarrollo estatutario, para que los órganos colegiados de gobierno 
competentes lo lleven acabo y sancionen. La labor que tenemos ante nosotros es compleja, 
amplia y a corto plazo, por ello nos proponemos nombrar Asesores que colaboren con el 
Equipo Rectoral en esta tarea, de la misma forma que han hecho otras Univesidades bajo 
otra denominación, y sin conculcar en ningún momento el Estatuto o las competencias de 
los cargos de gobierno unipersonales contemplados en el mismo. 

En el nuevo marco legal que se abre con la aplicación del Estatuto es fundamental que 
cada órgano de gobierno asuma sus competencias y funciones, sin que existan injerencias 
entre ellos, ni asunción de competencias de unos por parte de otros; en ésto seremos escru- F: 
pu[osos y exigentes. N 2 m 2 

En el curso ‘85 - ‘86 se celebraron los primeros concursos para cubrir plazas de profeso- g 
rado, que esta Universidad convocó en virtud de su autonomía. Las cifras y resultados ya 
los oyeron ustedes en la Memoria que leyó el Secretario General. Este ha sido el primer paso i 
en la consolidación y promoción de profesorado, que durante arios havenido demostrando 5 
su cualificación y dedicación a la Universidad; ha significado, como en su día lo fueron las i 
pruebas de idoneidad, el comienzo para establecer nuestra plantilla de profesorado, que j 
próximamente tendrá que perfilar el Consejo Social, y que con anterioridad era práctica- z 
mente inexistente, a nivel de Catedráticos y Profesores Titulares. 9 

d 
También se ha celebrado recientemente oposiciones y concursos para aumentar, a j 

nivel de contratos, la plantilla de personal administrativo y laboral. Esta labor se comple- z 
mentará con las oposiciones y promoción, que están previstas, a las diferentes escalas 
de personal administrativo y para personal laboral específico. Todo ello contribuirá a que 
el Consejo Social pueda definir la plantilla de la Universidad para estos sectores, como 
indica el Estatuto. 

Si hacemos uso responsable de la autonomía que la Universidad tiene para seleccio- 
nar y elegir a su propio personal, podremos hacer frente al reto de competitividad y res- 
ponsabilidad social que se ha abierto para la Universidad Española y en el que reside el 
futuro de la Universidad Politécnica. 

Por otra parte, afín de conseguir la formación integral de los alumnos y demás miem- 
bros de la comunidad, el Equipo de Gobierno de la Universidad Politécnica está elabo- 
rando un borrador para desarrollar el compromiso electoral de crear un Departamento de 
Humanidades y promover el establecimiento de las Aulas de Estudio contempladas en 
el artículo 157 del Estatuto. Este Departamento incluirá las areas no tradicionales en los 
Planes de Estudio de las Escuelas Técnicas, que puedan cooperar a que el alumno logre 
su realización como persona; al mismo tiempo, puede ser el núcleo para desarrollar una 
verdadera política cultural, con proyección social, el la U.P.L.P.. 

En julio tuvo lugar la aprobación del Primer Plan Universitario en el Parlamento de 
Canarias. Esta iniciativa del Gobierno representa, aunque podamos tener diferencias en 



puntos concretos del mismo, el primer intento de poner orden y criterios racionales en ei 
dificil problema universitario del Archipiélago. Hay aspectos en el mismo que desear++ 
mos se hubiesen tratado de otra forma, como en su día propuso nuestro Consejo Social. 

Sin embargo, al ser un plan que puede revisarse anualmente, seguiremos luchando 
para que próximamente se incorporen al mismo, aquellos aspectos que recojan nuestras 
necesidades específicas y que no se encuentran suficientemente desarrollados en et 
actual. Y lo haremos sobre todo, a través de esa programación cuatrienal que debe spro- 
bar el Consejo Social, y de las directrices que defina el claustro sobre las actividades 
docentes e investigadoras de la Universidad Politécnica. 

Respecto del actual Plan tenemos que sacar el máximo rendimiento, en aquellos pun- 
tos que pueden ser beneficiosos para nuestra Universidad. Solicitamos de las autorida- 
des autonómicas la máxima comprensión y ayuda en el desarrollo concreto de las accio- 
nes contempladas en el mismo. Nuestras sugerencias estarán orientadas por el uso res- 
ponsable de la autonomia univesitaria, a fin de conseguir el modelo indicado. y poner 
nuestra Univesidad en unas condiciones iniciales mínimas, para poder asumir el reto de 
competitividad - de acuerdo con sus fines - con el resto de universidades del Estado. 

g 
Es necesario desarrollar deforma inmediata el plan de residencias contemplado, para g 

que el número cada vez mayor de alumnos, tanto de fuera de Las Palmas de Gran Cana- ; 
ria, como de otras islas, o de la Peninsula, que vienen a estudiar a Las Palmas, tengan un i 
acomodo digno y a precio razonable. Hay que tener en cuenta que por ahora Las Palmas s 
no dispone de Residencia Universitaria o Colegio Mayor alguno. Este plan debe ir acom- 6 
pañado de una acción asistencial para el alumno cada voz máo intensa. Es política del k 
Ministerio, como sabemos, ir aumentando la cuantía de las tasas de matrícula; la ense- ; 
ñaza universitaria no puede ser muestra del mal uso del principio constitucional de igual- ; 
dad de oportunidades. Hay que terwr presente, además, que el alumnadu de nuestra ; 
Univesidad procede mayoritariamente de capas económicamente débiles ó bajas. d 

; 
El Plan Universitario recoge, como elemento muy posltlvo para nuestra institución, la i 

financiación necesaria para poder incorporar Asesores en aquellas tireas de conoc- 
miento en las que somos deficitarios, bien a nivel docente, bien en investigación. Cree- 
mos que a través de estas figuras se puede mejorar sustancialmente la calidad de nues- 
tra oferta y ser, al mismo tiempo, una vía de formación de profesorado y de recuperación 
de la ilusión universitaria, por parte de jovenes profesores que hasta ahora se han encon- 
trado en el más absoluto abandono y soledad científica. 

Queremos aprovechar las buenas posiblidades del Plan en la política de formación y 
promoción del profesorado. A nivel institucional, y en coordinación con la Dirección 
General, hay que buscar conciertos y convenios con otras universidades y centros de 
investigación, paraque nuestros profesores puedan realizar estancias en dichos lugares, 
a fin de mejorar su cualificación y renovación. Por ello, llamamos la atención de nuestro 
profesorado para que haga uso del programa que para este fin ha convocado la Direc- 
ción Ceneral de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias y que ha sido 
publicado en el B.O.C.A.C.. Las estancias temporales de nuestros profesores en otras 
Universidades o Centros de Investigación, no puede ir en menoscabo de la docencia que 
se imparte en la Universidad Politécnica, para ello se requiere la acción solidaria y la pla- 
nificación de todos los docentes que forman parte de los Departamentos que resulten 
afectados, teniendo presente que es una inversión que dará rendimiento a corto plazo, 
a través de la mejora de la capacidad docente e investigadora. 



Estas acciones para que sean eficaces, encuentran una dificultad que se habrá de 
salvar: la excesiva carga docente que tiene el profesorado, sobre todo el de Escuelas 
Universitarias. En la nueva reforma de las enseRanzas que se está preparando, este pro- 
fesorado tendrá competencias para impartir el 1 er. ciclo; por lo tanto, debe atender tam- 
bién a su promoción. Un procentaje elevado del mismo está realizando tareas de inves- 
tigación para conseguir el título de doctor. En nuestra Universidad, además, existen 
muchas Escuelas Universitarias y se ha apostado claramente, a través del Estatuto, por 
la ensefianza cíclica. La política de contratación de profesorado que está desarrollando 
el equipo de gobierno contempla éste, entre otros aspectos fundamentales. Para ello 
necesitamos la ayuda y el apoyo de la Consejería. 

Necesitamos urgentemente un esfuerzo financiero adicional del Gobierno de Cana- 
rias hacia la Universidad Politécnica. Nuestra institución padece graves deficiencias en 
infraestructura; ihay que desarrollar con la mavor celeridad. el Camous Univesitario de 
Tafira!. No tan sólo porque nuestros Centros carecen en su mayoría de edificio propio, 
donde realizar dignamente las tareas universitarias; sino también porque el plan de inver- 
siones hace posible, como en ninguna otra Universidad, desarrollar físicamente la 
estructura departamental que propugnamos; esta acción tiene el efecto añadido de con- 
vencer a los detractores, de que dicha estructura es posible. 

; 
Este esfuerzo contempla la búsqueda de un edificio provisional para ubicar los estu- g 

dios y departamentos de Informática; acabar el edificio de aulas y departamentos de ! 
Arquitectura; iniciar el edificio para los departamentos de ingeniería, junto con el que ubi- ; 
cará a los servicios generales y aulas; departamentos para areas básicas; áulas y depar- f 
tamentos específicos de Ciencias del Mar y de Informática; ubicación de los nuevos 6 
estudios a crear: infraestructura y urbanización del campus, etc.... todo ello con las prio- i 
ridades que en su día definió el Consejo Social y las que puedan derivarse del convenio : 
de integración del C.U.L.P. a la Universidad de La Laguna, que el Excmo. Cabildo de i 
Gran Canaria ha firmado con ésta. 9 

Esta es la tarea ingente que, a nivel de programación e inversiones, tenemos para el i 
curso que hoy comienza. Posiblemente para algunas de estas acciones, (p..e. la urbani- f 
zación e infraestructura del Campus) habrá que recabar la cooperación de otras entida- z 
des, como puede ser el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas y la Consejería de Obras 
Públicas; para ello solicitamos el apoyo de la Presidencia del Gobierno. De igual forma 
la solicitamos para superar las dificultades que pueden surgir en la aprobación definitiva 
del Plan Parcial de Ordenación del Campus. 

En el Plan se contempla la creación de nuevos estudios por parte de la Universidad 
Politécnica. Hay cuestiones pendientes en el mismo que habrán de resolverse cuanto 
antes, se refieren fundamentalmente a estudios que demandan ambas univesidades y 
sobre los cuales ya se definió claramente nuestro Consejo Social. Respecto de los 
demás estudios, confiamos que se lleven a cabo con la planificación establecida, y con 
una previsión y solución previa de necesidades a nivel de ubicación, profesorado y equi- 
pamiento. 

El B.O.C.A.C. publicó, en los primeros días de octubre, el decreto de creación de la 
Facultad de Informática en la U.P.L.P., con lo cual nuestra Universidad pasa ya atener 
cuatro Centros Superiores. Esta nueva Facultad impartirá las enseñanzas correspon- 
dientes al 2” y 3”’ ciclo de su curriculum; las correspondientes al Ie’ ciclos se impartirán 
en la actual E.U.I., dentro de una estructura de estudios completamente cíclica y 
mediante créditos, en la línea de la reforma de las enseñanzas universitarias y de nuestro 
propio Estatuto. La Junta de Gobierno de la U.P., aprobó el plan de estudios para su 
remisión al Consejo de Universidades, a efectos de la homologación. En la sesión del 



viernes último del Consejo Universitario, se acordó que las enseñanzas darían comienzo 
este mismo curso, y previsiblemente en este mes de octubre. 

Creemos que las previsiones y dotaciones en cuanto a necesidades de profesorado 
y equipamiento, que el PUC contempla para la Facultad de Informática, son básicamente 
correctas y queremos destacar que es la primera vez en España que se crean unos estu- 
dios dotando, al mismo tiempo, la financiación para llevarlos a cabo. Sin embargo, 
deploramos que no se haya podido resolver el problema prioritario que recoge el Plan a 
nivel de infraestructura: el disponer de un local para ubicar provisionalmente los estudios 
de Informática y los Departamentos específicos con ellos relacionados. Somos cons- 
cientes de los esfuerzos realizados por la Dirección General y la propia Universidad, que 
no han llegado a solución alguna. Quiero indicar aquí el posible problema que se puede 
plantear durante este curso en las instalaciones del C.U.L.P., en cuanto a masificación 
de alumnos y la consiguiente degradación de la calidad de la enseñanza. No obstante, 
existe un compromiso de la Presidencia del Gobierno para buscar un emplazamiento 
provisional para ellos en el próximo curso, y que dicho emplazamiento estará resuelto 
para Enero del ‘87, a fín de adecuarlo a las necesidades de la docencia e investigación. 

La Junta de Gobierno no ha accedido nunca a las reiteradas peticiones razonadas de g 
la E.U.I., en cuanto a limitar el número de alumnos, que se pueden matricularen su primer g 
curso, por ser una consecuencia del modelo universitario que contempla el Estatuto. ; 
Para ello, hay que dotar de medios humanos y materiales necesarios, a fin de que no se ; 
resienta la calidad de la enseñanza, y este esfuerzo la Universidad lo ha realizado año 2 
tras año. Al no disponer de patrimonio no podemos solucionar, por nosostros mismos, 0 
el problema de la ubicación. Como consecuencia, sino se soluciona este problema, junto ; 
al de disponer de un mayor número de profesores cualificados, no podremos seguir ; 
manteniendo sin limitaciones, muy a pesar nuestro, el número de alumnos nuevos que ; 
acceda a las enseñanzas de Informática. ! 

d 
El Consejo Universitario también solicitó de la Universidad Politécnica que se consi- ! 

derase la posibilidad de implantar el primer curso de Informática en La Laguna, para el i 
curso que hoy comienza. La posición de nuestra Universidad ante esta demandafué cla- 
ra, puesto queen e1At-t. 7~ del Estatuto se recoge: “La U.P.L.P. -en realidad dice la U.P.C. 

. . . . . . . llevará su oferta universitaria desde una perspectiva de atención solidaria y equili- 
brada de las necesidades de Canarias . . . . , . . . , a cualquier zona del Archipiélago donde 
exista una demanda cuantitativamente importante de la misma, evitando en lo posible la 
innecesaria duplicidad de Centros entre Universidades, y en la medida que sus medios 
humanos y materiales se lo permitan”. La E.U.I., de quien dependería la coordinación y 
control de este curso, indicó las necesidades de ubicación, profesorado y equipamiento 
que conllevan estas enseñanzas. Al no existir una previsión presupuestaria en el P.U.C. 
para este fin, no es posible atender dicha demanda para este curso. No obstante, el 
Gobierno habilitará los medios necesarios para que a partir de los primeros meses del 
próximo año, se pueda contratar profesorado, a fin de formalo en la impartición de las 
enseñanzas específicas de Informática y que dicho ler curso lo pueda impartir la 
U.P.L.P., junto con el primero de EscuelasTécnicas, en La Lagunaen el curso académico 
‘87 - ‘88. 

También recabamos la atención para que se resuelva cuanto antes el cambio de 
nombre del C.U.S.C.M. a Facultad de Ciencias del Mar, como requisito previo para que 
los alumnos que acaban este año sus estudios puedan tener la titulación de licenciados. 
En este sentido, y con relación a este Centro, es absolutamente necesario llegar cuanto 



antes a una amplia colaboración, a través del Cabildo, con el Centro de Tecnología Pes- 
quera de Taliarte, puesto que no se entiende, ni tienen futuro, un Centro sin el otro. 

Tambi6n recabamos la atención sobre la transformación administrativa de la rama de 
lngenieriaT&nica deTelecomunicación de la E.U.P. en Escuela Universitaria de Ingene- 
ria Técnica de Telecomunicación, para hacer posible el establecimiento de enseñanzas 
cíclicas en esta rama de la Ingenieria, con la posible creación en el próximo curso de la 
E.T.S.I.T., en su segundo y tercer ciclo. La memoria que solicita el Consejo de Universi- 
dades, para su informe preceptivo, no se corresponde, en nuestra opinión, con la situa- 
ción real, pues no se trata de la creación de nuevos Centros, ni de transformación de un 
Centro en otro que imparta diferente curriculum. Creemos que son suficientes las razo- 
nes expuestas en el informe de este Rectorado y en la petición del Cosejo Social. No obs- 
tante, insistiremos en ello para que dichos cambios se produzcan cuanto antes, y nece- 
sariamento en los primeros meses del ‘87, como muy tarde. 

En el curso que hoy se inaugura tenemos ante nosotros una serie de retos que ya han 
sido expuestos: quedan otros de desarrollo estatutario, a abordar por los diferentes 
órganos colegiados de gobierno; quisiera, brevemente, hacer referencia a algunos de 
ellos. 

; 
Nuestro objetivo prioritario en este momento es asegurar el desarrollo normal de la a 

docencia en el nuevo curso. En el anterior se produjeron lamentables alteraciones, y en ; 
algun Centro no se impartió docencia en ciertas disciplinas hasta avanzado el curso. f 
Todos hemos de hacer un esfuerzo para superar las dificultades internas, y que no sea 8 
posible bloquear el desarrollo normal de la docencia por parte de nadie. La experiencia 6 
del curso anterior, junto con el grave problema que para esta Universidad plantea la apli- i 
cación de la Ley de Incompatibilidades en el sector público (que afecta al 20% de profe- ; 
sorado), han hecho que el equipo de gobierno haya planificado y desarrollado con urgen- ; 
cia una política de profesorado, basada en las posibilidades que ofrece la L.R.U., el Esta- 9 
tuto y el propio programa electoral. d 

; 
A través de un estudio exhaustivo se ha determinado la dedicación docente real de [ 

profesorado, las necesidades objetivas de los Departamentos y los Centros, teniendo o 
presente el objetivo tanto de aumentar la calidad y rendimiento docente, como de pro- 
mocionary estimular al profesorado con dedicación a tiempo completo a la Universidad. 

Como consecuencia se ha convocado un amplio concurso público de dotación de 
profesorado, que afecta a un número considerable de plazas. Con este pianteamiento se 
tiende a establecer la plantilla de la Universidad, que fijará el Consejo Social, y a aliviar 
en la nuestra el problema con que se encontrarán todas las Universidades del Estado en 
Septiembre del ‘87. Ello será posible gracias a una reconverskjn de plaTas qlle han 
dejado vacantes los profesores afectados por las incompatibilidades; a una labor de pro- 
moción del profesorado con dedicación, adecuando sus niveles contractuales a los indi- 
cados en el Estatuto; y a convocar las nuevas plazas en las categorias de personal 
docente contempladas en la L.R.U. 

Con todo ello esperamos que aumente el rendimiento docente, puesto que esta 
acción ira acompañada de una mayor exigencia al profesorado. En esta labor serán de 
gran ayuda los Asesores a los que antes me he referido. También pensamos explotar las 
nuevas figuras que contempla el Estatuto, como son las de Profesor Asociado, Visitante 
y Emérito; éstas ayudarán a encauzar la transformación del cuerpo docente. La U.P.L.P. 
ya ha hecho pública la oferta para este curso en la categoría de Profesores Asociados. 
Estas figuras pretendemos que lo sean en el espiritu y la letra que recoge el Estatuto y el 



R.D. 1200/1986 de 13 de junio sobre régimen del profesorado universitario, es decir: 
“especialistas de reconocida competencia, que desarrollen normalmente su actividad 
profesional fuera de la Universidad”. Para las politécnicas son absolutamente necesarios 
los Profesores Asociados, puesto que no se puede enteder una docencia que capacito 
para una actividad profesional prescindiendo totalmente de los profesionales, que día a 
día están aplicando sus conocimientos en áreas concretas y específicas, sobre los que 
versan los planes de estudio. Ahora bien, el reto es emplear correctamente, y con sentido 
de responsabilidad, esta posiblidad que abre el Estatuto, y no utilizarla para otros fines 
distintos. 

Nos proponemos llevar a cabo un apoyo decidido a la labor investigadora de los 
Departamentos, sin que se olviden sus obligaciones docentes. Para ello se les dotará, en 
la línea seguida hasta el momento, de medios materiales y humanos. Vamos a establecer 
si todos ellos tienen los medios mínimos, para que se les pueda exigir un rendimiento en 
estas actividades; creemos que la mayor parte de Departamentos disponen ya de ellos. 
A partir de ese momento, la asignación de recursos será función de la labor desarrollada 
por cada uno. 

Se va a potenciar que los Departamentos hagan uso del Art. ll y 45.1 de la L.R.U., 
dentro del espíritu y la letra recogida en los Estatutos. Pedimos a la Dirección General de 5. 
Universidades del Gobierno Autónomo, que siga potenciando y financiando el desarrollo 
de proyectos concretos de investigación y, a ser posible, que se contemple el caracter 

2 
I 

específico de la investigación que se realiza en ciertos departamentos tecnológicos y en i 
los relacionados con Arquitectura. 

Queremos explotar las posibilidades que nos ofrece el Estatuto de poder confeccionar 0 

nuestro propio presupuesto para 1987; de esta forma se podrá llevara cabo una verdadera 
; 

política asistencial, de profesorado, PAS, de docencia, investigación, etc. es decir, de todos 
; 

aquellos aspectos que contempla y hace posible el Estatuto. Trasladaremos al Consejo 
; 
! 

Social sus responsabilidades para asegurar el adecuado rendimiento de la Universidad, la 
buena gestión del presupuesto y la búsqueda de fuentes alternativas de financiación. 

; 
g > 

Quiero manifestar ante el Excmo. y Magfo. Sr Rector de la Universidad de La Laguna, 
democráticamente elegido el pasado mes de diciembre, nuestra total predisposición a tra- 
tar en un clima de diálogo y de compresión todos los problemas pendientes entre ambas 
instituciones, y los que puedan surgir. Como uno de los más inmediatos señalaría, como he 
indicado antes, el relativo a la utilización de las instalaciones del C.U.L.P. por parte de los 
Centros de la Politécnica que están allí provisionalmente instalados. Esto requiere un 
esfuerzo de financiación adicional al P.U.C. por parte del Gobierno, a fin de que todas las 
enseñanzas que allí se imparten (tanto las de la U.L.L., como las pertenecientes ala U.P.L.P.) 
puedan llevarse a cabo cuanto antes en condicones tales que no se resienta ni la calidad 
docente, ni Ja investigadora de los Departamentos en ellas implicados. 

Las universidades canarias deben cooperar y colaborar, (nuestro Claustro ya se 
manifestó claramente en este sentido) en áreas de conocimiento que tenemos afines; en 
el uso de medios asistenciales; en el intercambio de profesorado; en el apoyo a la labor 
de formación de profesorado; en el desarrollo del tercer ciclo, ofreciendo algún currícu- 
lum común; en el posible establecimiento de Departamentos interuniversitarios etc. Creo 
que parcelas concretas de colaboración existen, que deseos a nivel de personas tam- 
bién; que la capacidad de diálogo entre las dos Universidades nunca ha sido tan grande 
como ahora, y la presencia de su Rector en este acto no es casual, como no lo fué la mía 
ayer en el mismo acto en La Laguna; demos pues el paso adelante y comencemos a bus- 
car aspectos concretos de colaboración y coordinación. 
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Y nada más, compañeros de la Universidad Politécnica, quiero terminar haciendo una 
llamada a la solidaridad, a la responsabilidad compartida, a recuperar la ilusión ante el 
reto de modernizar nuestra Universidad, vamos a poner nuestro esfuerzo en ello. Con la 
colaboración y ayuda de todos: profesores, alumnos y PAS, lo conseguiremos; ello 
redundará en un mejor servicio de la institución al al pueblo de Canarias. 


