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EDITORIAL
Hace 20 años que tengo 20 años

Fernando Llopis Pascual
Director Escuela Politécnica Superior

Ese era el título de una de las canciones
más conocidas del cantautor Joan Manuel
Serrat, ésta la compuso en su cuarenta
aniversario. Quizá dicho así, le hacía parecer más joven, ya que se nombraba dos
veces 20 años en lugar de una vez los 40.
Cuando se habla de edades de las personas, parece que tendamos a rebajar
la misma, no obstante cuando la edad
es de las instituciones tendemos a remarcar con orgullo el paso de los años.
Este es el caso de nuestra Escuela que
durante este curso académico va a
cumplir 40 años.
Como no podía ser de otra forma, es
muy diferente aquella Escuela que nacía
en los años 70 sólo con la titulación de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas a
la Escuela Politécnica Superior actual
con títulos de grado en prácticamente
todas las ramas de la Ingeniería y Arquitectura, así como Másteres Oficiales. La

modernización en la Escuela se puede
apreciar, pero todavía siguen presentes
algunos aspectos de la tradición marcada por sus orígenes.
En nuestra Escuela siempre hemos
hecho gala de mirar hacia el futuro,
de modernizar al máximo nuestros títulos, de adecuarlos a las necesidades
actuales del mercado. Fruto de eso, es
la adaptación de nuestros títulos al Espacio Europeo de Educación Superior
con una clara orientación a la inserción
laboral. Por eso, también hemos sido
pioneros en la implantación de los grupos de alto rendimiento en la que se
comparten docencia impartida en castellano e inglés.
Pero, aunque siempre es positivo mirar
hacia el futuro para dirigir hacia dónde queremos ir, jamás debemos olvidar
nuestro pasado, observar de dónde venimos, las enseñanzas que se obtienen
seguro que son positivas.
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40 aniversario
escuela politécnica superior
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento
a mi amigo Fernando Llopis, Director de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, al
haberme invitado a participar, a través de esta publicación, en el inicio de la que será, el próximo curso, la
conmemoración del XL Aniversario de la titulación
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
Fernando me solicita unas breves líneas en las que
describir cuál ha sido el devenir de esta Escuela. Comenzaré diciendo que he tenido la gran fortuna de
vivir gran parte de ella (33 de sus 40 años), primero
como alumno y más tarde como profesor de la misma.
Lo adecuado sería ofreceros toda una serie precisa de datos, fechas, nombres… que han venido
sucediéndose en las distintas etapas, algunas de
extraordinaria mención, y que sin duda han sido
muchas. Supongo que otros lo harán y con seguridad con mayor conocimiento y precisión que os
pueda ofrecer yo.
Prefiero, no obstante, hablaros del transcurrir de
esa Escuela desde la perspectiva en la que yo la he
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vivido y la que para mi ha y sigue significando: el
compromiso, la excelencia, la ilusión y una amante.
La vieja Escuela forjó su nacimiento (curso 7172) con el compromiso de un grupo reducido de
alumnos, PAS y PDI que, ubicados en el que hoy
es el edificio destinado a Servicios al Alumnado,
sin disponer de muchos medios, fué capaz de nutrir de extraordinarios ingenieros a la provincia de
Alicante. Esa precariedad no sería óbice para que
en pocos años se reconozca, dado el nivel de los
ingenieros que forman y la actitud de los que son
formados (ambas necesarias para definir la excelencia), que nos encontramos ante una de las Escuelas de Obras Públicas más prestigiosas del país.
La Escuela siempre se comprometió con su entorno.
Recuerdo el nacimiento en las instalaciones de la misma de la que hoy se conoce como Firamaco, esta iniciativa generaría una verdadera relación UniversidadEmpresa, dónde el alumno era el principal objetivo.
Todos los miembros que la formaban participaban
de un proyecto global, más allá de mirarse el om-

ESCUELA

bligo, el compromiso con la sociedad y la ilusión
en las actuaciones permitió, años más tarde, 1985,
albergar en la misma los estudios de Arquitectura
Técnica e Ingeniería Técnica Informática. La tarea
no fue fácil como todas las demás que han merecido la pena, pero sin duda, esos fueron y han constituido los importantes cimientos de la que hoy es
una de las Escuelas Universitarias más relevantes
del sistema universitario público valenciano.

años, en unos reducidos metros cuadrados, he encontrado mi otra familia. Aquí, he podido forjar y
desarrollar muchas de mis ilusiones (no siempre
fué fácil), pero siempre tuve y recibí el calor necesario de alumnos, PAS y Profesorado que ellos
saben no preciso nombrar. Espero nunca fallarle a
esta amante, a esta familia. Siempre lo intenté desde todas las responsabilidades universitarias que
tuve la oportunidad, gracias a ellos de desempeñar.

Permitidme la licencia y finalmente el atrevimiento que os diga que para mi ha sido, además del
compromiso, la excelencia y la ilusión también mi
“amante”. Mi amante,
porque de ella “la Vieja
Escuela de Obras Públicas” he obtenido lo
mejor cada día, porque
no sólo me ha dado
formación y con los
años desarrollo profesional. Aquí, durante 33

Deciros que desde el actual cargo que ocupo, físicamente debo alejarme un poco de ella, pero la
distancia, como ya dije un día entre amantes, es
sólo el título de una canción.
Bastará un guiño, una mirada y estaré con vosotros.

José Miguel Saval Pérez

Director General de la Universidad, Estudios
Superiores y Ciencia
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nuevos laboratorios

El curso que está a punto de comenzar traerá consigo varias mejoras en los laboratorios de prácticas
de informática de la EPS. Por una parte, la EPS va a
disponer de más laboratorios docentes; por otra,
se han adquirido equipos nuevos que nos van a permitir mejorar las prestaciones de los puestos de
trabajo de, en total, 11 laboratorios.
En concreto, el próximo mes de septiembre, la
Unidad de Laboratorios de la EPS tendrá operativos 4 nuevos laboratorios de prácticas docentes.
Tres siguen con los mismos sistemas ya conocidos:
Windows y GNU/Linux. Estos laboratorios estarán
ubicados en Politécnica IV y recibirán los nombres:
LS14I, L029I y L030I.
El cuarto, el laboratorio L03 situado en Politécnica I, dispondrá de 25 puestos de trabajo (24 para
alumnos y 1 para el profesor) con equipos iMac
de 21”. Este laboratorio supone, desde el punto
de vista de la Unidad de Laboratorios y el trabajo técnico, un hito ya que introduce un sistema con problemática y soluciones diferentes a
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las del resto de laboratorios. Por otra parte, con
este laboratorio se cubre un espectro importante
del ecosistema de aplicaciones que los alumnos
de nuestras titulaciones deben conocer para su
correcta formación. Las características de estos
equipos son:
• Pantalla TFT retro-iluminada de 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixels de resolución.
• Procesador: Intel Core i5 de 4 núcleos,
2.5GHz, caché L3 compartido de 6MB en
chip/Intel Core i5 de 4 núcleos, 2.7GHz
(hasta 2.8GHz), caché L3 compartido de
6MB en chip.
• Memoria: 4GB de memoria RAM DDR3 a
1333MHz (Hasta 16GB).
• Almacenamiento: Disco duro de 500GB/Disco duro de 1TB (Hasta 2TB).
• Gráficos: AMD Radeon HD 6750M con
512MB de memoria/AMD Radeon HD
6770M con 512MB de memoria.

PROYECTOS
• Otros: Cámara HD FaceTime, 1 puerto Thunderbolt, salida Mini DisplayPort, puerto Firewire 800, 4 puertos USB 2.0, ranura SDXC,
lector/grabador DVD±R DL/DVD±RW/CDRW, conector RJ-45, receptor IR.
Como ya hemos comentado, la Unidad de Laboratorios también va a actualizar 8 laboratorios; en
concreto, los laboratorios L04A, L18, L23, L25, L28,
L027I, L028I y LS13I cuyos puestos de trabajo estarán compuestos por ordenadores con las siguientes características:
• Procesador: Intel Pentium G840 2,80 GHz.
• Memoria: 4 GB ampliables.
• Discos duros: tiene dos de 500 GB.
• Super multi DVD Rewriter.
• Tarjeta gráfica Nvidia Geforce GT520.
• Tarjeta de red integrada Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection.
• Teclado (con lector de SmartCard) y ratón
USB.
La EPS y, en concreto, la Unidad de Laboratorios,
está realizando un gran esfuerzo enfocado en la
mejora y ampliación de los recursos docentes disponibles, tanto para las titulaciones de grado, como
para los másteres y cursos impartidos en nuestro
centro. Estamos incrementando, de manera importante, el número de laboratorios docentes y
hemos mejorado la dotación de los existentes. En
resumen, desde septiembre, la oferta de laboratorios para prácticas de la EPS se compondrá de 28
laboratorios especializados: 26 para prácticas de
informática (25 con Windows y GNU/Linux y 1
con iMacs), 1 laboratorio de Electrónica y otro de
TV y vídeo, todos ellos dotados con un computador por cada puesto de prácticas.
Además, y como adelanto, también estamos trabajando en tres proyectos que se materializarán
a lo largo del primer cuatrimestre del próximo
curso. Por un lado, estamos mejorando la aplicación Laboratorios Ubicuos para independizarla
del sistema operativo cliente y pueda utilizarse,
por ejemplo, desde equipos con sistema operativo GNU/Linux. Relacionada con la virtualización,
también estamos trabajando en la virtualización
de escritorio con el objetivo de que los equi-

pos de prácticas sean virtuales: ganaremos, sobre
todo, en seguridad y flexibilidad. Si se cumplen
los plazos establecidos, sobre el mes de octubre
se instalará, para su prueba, en el laboratorio de
acceso libre. El último proyecto es la mejora de
uno anterior: el DVD-EPS. Vamos a proporcionar
la posibilidad de que cada usuario pueda generarse un DVD-EPS particular, con el software que
necesite y elija, tomando como base las distintas
aplicaciones que instalamos y configuramos en
los laboratorios para las prácticas que se realizan
con el sistema operativo GNU/Linux, en concreto, con la distribución Ubuntu.

Juan Antonio Gil

Responsable de los Laboratorios
de la Escuela Politécnica Superior
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FIBRA ÓPTICA

Especialista Universitario en Infraestructuras
de Telecomunicaciones Ultrarrápidas
El pasado 17 de mayo se celebró una jornada de debate
sobre “Fibra Óptica en los Hogares” en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior debido a las grandes implicaciones que para el sector de la edificación y
las telecomunicaciones conlleva la publicación en el BOE
del pasado 1 abril de 2011 del Real Decreto 346/2011,
tras aprobación el 11 de marzo en el Consejo de Ministros, del nuevo Reglamento de las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones (ICT) para el acceso
a los servicios de telecomunicación (telefonía, banda ancha, radio y televisión) en el interior de las edificaciones.
El objetivo de este reglamento es facilitar la introducción
de las infraestructuras de acceso ultrarrápido en los edificios de nueva construcción así como la actualización
en los edificios ya construidos e impulsar de este modo
su despliegue por parte de los operadores.
Las ICT suponen la construcción e instalación en los
edificios de recintos destinados a albergar los equipamientos de telecomunicaciones, canalizaciones y
demás elementos necesarios para los cableados interiores, cableado de las diferentes redes (par de cobre, cable coaxial y fibra óptica), antenas y cableado
para la recepción del servicio de radio y televisión.
Por su parte, los operadores despliegan sus redes
hasta la entrada del edificio, y desde ahí llegan hasta
los recintos destinados al equipamiento donde se
produce la interconexión con las redes ICT.
El reglamento aprobado por Real Decreto actualiza el
anterior (Real Decreto 401/2003) para incluir la fibra
óptica y el cable coaxial (además del tradicional par
de cobre) entre las redes de acceso a los edificios, en
línea con los objetivos de la Agenda Digital Europea.
Además, el nuevo reglamento introduce los elementos
necesarios para que las ICT puedan ser diseñadas de
forma tal que resulte sencilla su evolución y adapta-
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ción al concepto de Hogar Digital definido en el
mismo y a la obtención
de los beneficios que
éste proporciona a sus
usuarios: mayor seguridad, ahorro y eficiencia
energética, accesibilidad,
etc. La adaptación a los
estándares de Hogar
Digital es voluntaria por
parte del promotor.
En este sentido, el
reglamento incluye la
forma de clasificar las
viviendas, de acuerdo
a las funcionalidades y
dispositivos de Hogar
Digital que puedan incorporar. De esta forma, se ofrece un marco de referencia, basado en
parámetros totalmente objetivos, que permitirá a
los promotores y a las administraciones públicas
evaluar las edificaciones, mientras que los compradores finales de viviendas contarán con una
información contrastable en esta materia.
A través del programa de estudios en Telecomunicaciones Ultrarrápidas de la Universidad de Alicante que consta de dos títulos propios (EUITU)
se consigue complementar la formación de arquitectos, ingenieros y profesionales ya que existe una
falta de profesionales cualificados, y una promoción
de la sociedad de la información. La electrónica y
las telecomunicaciones constituyen la parte fundamental de una instalación orientada al servicio del
cliente y a la gestión del negocio.

EVENTOS

El programa del EUITU ( http://web.ua.es/euitu ) cubre
todas las necesidades de formación en infraestructuras e instalaciones de telecomunicaciones ultrarrápidas que las empresas esperan de sus colaboradores,
lo que le da un alto prestigio en el mercado laboral.

so rápido y ultrarrápido a Internet y fomentando
el despliegue de las redes NGA (Next Generation
Access), capaces de proporcionar velocidades superiores a los 100 Mbits por segundo, muy por encima de las proporcionadas por las redes actuales.

• Especialista Universitario en Infraestructuras
de Telecomunicaciones Ultrarrápidas dirigido a titulados y alumnos universitarios que
hayan completado el primer ciclo y que quieren especializarse en el diseño y desarrollo
de proyectos de Infraestructuras de Telecomunicaciones Ultrarrápidas (fibra óptica,
nueva ICT / ICT2, radioenlaces, comunicaciones móviles de última generación,...)

El despliegue de estas infraestructuras resulta esencial
para el desarrollo social y económico de España y va a
contribuir de forma destacada a la generación de actividad económica y de empleo. En este sentido, los operadores de redes fijas y de comunicaciones móviles
están diseñando sus planes de futuro con importantes
inversiones en las infraestructuras de acceso ultrarrápidas. En conjunto, estos operadores han anunciado
inversiones que solo en este tipo de redes superan los
2.500 millones de euros anuales. Además, las nuevas
infraestructuras impulsan a los operadores a ofrecer
nuevos productos y servicios de comunicaciones a los
ciudadanos, basados en el mayor ancho de banda.

• Experto Universitario en Instalaciones de
Telecomunicaciones Ultrarrápidas dirigido a
alumnos universitarios que estén formándose
en el primer ciclo de su titulación de ingeniería técnica, arquitectura técnica o grado relacionado con la edificación, urbanismo, obra civil y las telecomunicaciones y a profesionales
del sector de la edificación, urbanismo, obra
civil y las telecomunicaciones (instaladores,
integradores, constructores, promotores,...)
Además de la titulación universitaria propia de la
Universidad de Alicante, el programa prepara para
la obtención de prestigiosas y reconocidas certificaciones internacionales independientes como
CompTIA A+ y CompTIA Network + o bien específicas de diferentes fabricantes de equipamiento.
Para atender la demanda de nuevas aplicaciones
y servicios (televisión de Alta Definición, Internet
ultrarrápido, videollamadas de Alta Definición, televisión en 3D, Teletrabajo, Teleasistencia,…), los
operadores de telecomunicaciones están iniciando
el despliegue de nuevas infraestructuras de acce-

Adicionalmente, la actualización de los edificios antiguos para dotarles de la nueva ICT, instalando fibra
óptica hasta el hogar, incidirá de forma positiva en
el empleo, ya que las empresas instaladoras deberán
contratar nuevo personal especialista en tecnologías
ópticas, mientras los operadores tendrán que incorporar personal para el despliegue de sus redes hasta
los edificios. En total se estima que estas actividades
generarán unos 20.000 nuevos empleos.
La Comisión Europea, a través del plan “Una Agenda Digital para Europa”, impulsa el despliegue de las
redes NGA y destaca la escasa penetración de la
fibra óptica hasta el hogar en la Unión Europea en
comparación con algunas naciones del G20.

Carolina Pascual Villalobos

Jefa de estudios de las titulaciones de telecomunicaciones
Directora de los títulos propios EUITU
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Nuevos paradigmas para
la gestión de proyectos
La gestión de proyectos hoy en día está marcada
por un presupuesto y unos plazos de ejecución, y
necesita apoyarse en una buena organización y un
control de los recursos.

rrollarlo por un pequeño equipo. No se deben acometer proyectos que sean generalistas y muy ambiciosos
para los plazos y medios disponibles. En este último
caso debe dividirse en proyectos más pequeños.

Uno de los mayores problemas que tienen hoy en día
las organizaciones es el correcto desarrollo de los
proyectos. En general, las organizaciones, incluso las
más experimentadas, tratan de evitar proyectos con
alto grado de incertidumbre. Aquí es donde entra en
juego el cambio de paradigma y de alguna forma el
cambio de metodología para la gestión de proyectos.

Debe llevar a resultados cuantificables. Los resultados que se obtengan del proyecto deben ser medibles, cuantificables y con un impacto en la organización.

En este artículo voy a comentar los paradigmas Six
sigma y Scrum y los requisitos que serían necesarios para la gestión de proyectos.

Medir la influencia del proyecto en el desarrollo
de la organización: Antes de elegir cualquier proyecto es importante determinar si el proyecto va a permitir el desarrollo de la organización en su conjunto.

Los requisitos que debe tener un proyecto para poder abordarlo con six sigma son:
Debe ser factible. El proyecto debe ser abordable y
concreto, con un tamaño adecuado que permita desa-
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Debe generar datos. El proyecto se debe plantear sobre un proceso que permita la obtención de
datos y realizar mediciones sobre los mismos.

Estudio viabilidad técnica, financiera y económica del proyecto: Tienen que quedar fijados una serie
de parámetros tales como objetivos, necesidades, costes
y financiación, plazos, resultados esperados e impacto.

ALUMNOS

Capacidad innovadora y tecnológica: Actividades de investigación y desarrollo realizadas en los últimos años, nuevos productos y procesos y cambios
tecnológicos significativos de los mismos, sistemas de
gestión implantados y certificados, existencia de departamento de I+D+i. Capacidad de ofrecer servicios
de valor añadido a organizaciones del mismo sector.
Estudiar la evolución que ha tenido la organización
desde su creación, su dinamismo y su capacidad para generar servicios o productos demandados por el mercado.
Scrum es un conjunto de buenas prácticas preparadas para dar soporte a la realización de productos innovadores y orientar el trabajo del equipo en
promover valor directo para el cliente. Esta metodología es mas ágil para sacar un producto al mercado antes que la competencia, ya que permite ir
readaptando mejor las necesidades de los clientes
y hacer frente de mejor forma al cambio contínuo
que plantea el mercado.
Los requisitos que debe tener un proyecto para poder abordarlo con scrum son:
• Cultura de empresa basada en trabajo en equipo, delegación, creatividad y mejora contínua.

• Compromiso del cliente en la dirección
de los resultados del proyecto, gestión del
ROI(Retorno/Rendimiento de la inversion) y
disponibilidad para poder colaborar.
• Compromiso de la Dirección de la organización para resolver problemas y realizar cambios organizativos, formando equipos autogestionados y multidisciplinares y fomentando una
cultura de gestión basada en la colaboración.
• Las actividades se enfocan hacia la obtención
de resultados y la toma de decisiones.
• Relación con el cliente basada en la colaboración y transparencia.
• Facilidad para realizar cambios en el proyecto.
• Equipo trabajando en un mismo espacio común para maximizar la comunicación.
• Estabilidad de los miembros del equipo y dedicación de los mismos a tiempo completo.

José Manuel Ortega
Alumno de Informática
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la magia del 9

Todos los números, tienen sus peculiares propiedades, pero el
odiado “nueve” de la tabla de multiplicar, es particularmente
rico en anécdotas y curiosidades.Veamos algunas de ellas.

La tabla del nueve
Colocando las 10 cifras ordenadamente en sentido
creciente y debajo las mismas cifras en sentido decreciente, obtenemos ………… la tabla del 9.

Obtención de la raíz digital de un número

En el caso del producto:

Obtener la raíz digital en módulo 9 de una cantidad
(entera, positiva) es simplemente hallar el resto de dividir ese número entre 9.Aparte de hacer la correspondiente división, existe un sencillo truco para obtener el
resto (raíz digital) mentalmente, de una forma rápida.
Consiste en ir sumando las cifras hasta obtener un valor igual o superior a
10. En ese caso sumamos las dos cifras
y seguimos con el proceso, sumando
las cifras de la cantidad hasta agotarlas.
El número final que obtengamos es la
raíz digital de la cantidad inicial.

1º) Hallamos la raíz digital de A. 2º) Hallamos la raíz digital de B. 3º) Multiplicamos estas dos raíces y hallamos
su raíz digital. 4º) Hallamos la raíz digital de C. Si estos
dos últimos valores coinciden, la multiplicación es correcta, o mejor dicho “podría ser correcta”.

Ejemplo: Halla la raíz digital de: 23418793
Hacemos:
2 + 3 + 4 + 1 = 10
1+0=1
1 + 8 + 7 = 16		
1+6=7
7 + 9 = 16		
1+6=7
7 + 3 = 10		
1+0=1
Con este rápido y sencillísimo algoritmo obtenemos el resto de la división 23418793 : 9
La Prueba del “nueve”
Quienes lean estas líneas y tengan menos de 50 años,
seguro que nunca habrán usado de este sencillo y
eficaz algoritmo, ni conocen su procedimiento, pero
probablemente habrán oído hablar de él alguna vez.
Incluso en el lenguaje actual se menciona “la prueba del nueve” como metáfora para indicar que algo
queda comprobado, demostrado y es verídico. La
prueba del nueve se utilizaba para comprobar si una
multiplicación o una división, hechas a mano, eran co-
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rrectas o no. En realidad, la prueba del nueve, no era
muy de fiar, porque certificaba si la operación estaba
mal, pero no teníamos la total certeza de que estuviera bien. En lenguaje matemático; proporcionaba una
prueba necesaria pero no suficiente de la bondad de
la operación. El fundamento teórico de la “prueba del
9” consiste en hallar la raíz digital de los factores y del
producto separadamente. La operación es correcta si
la raíz digital del producto de las raíces digitales de los
factores coincide con la raíz digital del resultado.
A·B=C

Ejemplo: 2567 x 78 = 200226
Raíz digital de 2567 = 2
Raíz digital de 78 = 6
2 x 6 = 12
Raíz digital de 12 = 3
Raíz digital de 200226 = 3		
¡O.K.!
En el caso de una división: D : d = C y resto r
1º) Hallamos la raíz digital del dividendo D.
2º) Hallamos la raíz digital del divisor d.
3º) Hallamos la raíz digital del cociente C.
4º) Multiplicamos las raíces digitales del divisor y del co
ciente y sumamos el resto.
5º) Hallo la raíz digital de esta operación. Si este valor coincide con la raíz digital del dividendo, la división es correcta,
o mejor dicho “podría ser correcta”.
Ejemplo: 12853 : 5 = 2570 y resto = 3
Raíz digital del dividendo 12853 = 1
Raíz digital del divisor 5 = 5
Raíz digital del cociente 2570 = 5
Raíz digital de [5 x 5 + 3 (resto)] = 1		
raíz digital = 1		
¡O.K.!
Restando la suma de las cifras obtenemos …
Si a una cantidad cualquiera (entera, positiva) le restamos la suma de sus cifras obtenemos siempre un múltiplo de 9, es decir una cantidad con raíz digital cero.

CURIOSIDADES
Juego 1: Propón a una persona que de una forma
oculta, escriba una cantidad cualquiera y luego le reste
la suma de sus cifras. Una vez hecha esta operación le
pides que elimine una cifra cualquiera de esa cantidad
final y te muestre las cifras restantes.Ahora apuestas 20
euros a que eres capaz de adivinar la cifra que él ha tachado. Ingenuamente acepta y pierde sus 20 euros porque tú sabes que la cifra tachada es justamente el complementario a 9 de la raíz digital de la cantidad mostrada.
Imaginemos que él elige el número 6735422.
• La suma de sus cifras es: 6 + 7 + 3 + 5 + 4 + 2
+ 2 = 29
• Hace la resta 6735422 - 29 = 6735393 (esta
cantidad siempre tendrá raíz digital 0)
• Tacha por ejemplo la cifra 7, y nos muestra la
cantidad 635393
• Hallamos mentalmente su raíz digital que es = 2
• El complementario a 9 es lógicamente 9 - 2
= 7 (la cifra tachada).
• Este truco tiene una pega. Si la cantidad final
tuviera raíz digital 0, la cifra tachada podría
ser un cero un nueve. En ese caso podríamos
perder, pero es una posibilidad frente a 20.
Adivinando el número y llevándonos los billetes.
Todos los billetes de euro, de 5 hasta 500 €, llevan una
numeración de 11 cifras y una letra situada al inicio. ¿Sabías que esa letra identifica el país de origen del billete?
¿Sabías que esa letra identifica la raíz digital de la numeración del billete? Conociendo las letras identificativas
asociadas a cada raíz digital, podemos proponer un juego
que dejará boquiabiertos a quienes desconozcan el truco.

No tenemos más que hallar la raíz digital de la cantidad que nos enseñe, calcular mentalmente el complementario hasta 4 y embolsarnos los 20 euros
mientras nuestro amigo se devana los sesos intentando comprender el misterio.
• Sea por ejemplo el billete:
V06713275333.
• Su raíz digital (ver tabla) sabemos que es 4.
• Nuestro amigo por ejemplo tacha el 2
y nos muestra el resto: 0671375333
• Hallamos mentalmente su raíz digital = 2.
• El complementario a 4 es; 4 - 2 = 2, justamente la cifra tachada.
• Este truco tiene un punto débil. Si la cifra tachada
por nuestro amigo fuera un “cero” o un “nueve”
tendríamos un 50% de posibilidades de adivinarlo.
Adivinanza imposible
Existe un juego/adivinanza muy popular por Internet,
del cual existen múltiples variantes. Se trata de una
cuadrícula 10 x 10, con 100 casillas. En cada casilla numerada del 00 al 99 se coloca un dibujo, una palabra
o un símbolo gráfico, situados aparentemente al azar.
Se le pide a una persona que elija un número de dos
cifras, menor de 100. Una vez elegida la cantidad,
debe restar esa cantidad de la suma de sus cifras. El
resultado obtenido lo busca en la tabla y observa
el signo asociado. El programa informático afirma
que es capaz de adivinar el signo que has obtenido.
Ante la sorpresa del jugador el programa adivina el
signo en el que has pensado.
¿Cómo es posible? se pregunta el jugador. Vuelve
a jugar eligiendo otra cantidad e inevitablemente el
programa siempre le adivina el signo pensado.

Juego 3: Le pedimos a una persona que saque un billete de euro y nos diga la letra inicial. Imaginemos que
fuera la V (raíz digital = 4). A continuación le solicitamos que tache una cifra cualquiera de la numeración
del billete y nos diga el resto de los números. Le apostamos 20 euros a que adivinaremos la cifra tachada.

La explicación es muy sencilla.Al restar del número elegido la suma de sus cifras, obtenemos un múltiplo de 9. El
programa sitúa en las casillas múltiplos de “nueve”; la 09,
18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 y 81 el MISMO signo, rellenando
el resto de las casillas con signos al azar, enmascarando
de esa forma la disposición. Sea cual sea el número elegido, el símbolo asociado está situado en TODOS los
múltiplos de 9, con lo cual … siempre acierta.

Vicente Viana

Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana
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Desenmascarando a la astrología
Todos los años se celebra en los bajos de la Biblioteca
General la feria de Asociaciones de la Universidad de
Alicante. Varios días para que las asociaciones universitarias se den a conocer a nuevos y antiguos alumnos.
La asociación Astroingeo – Ciudad de las Estrellas, con
sede en la Politécnica, estuvo presente en esta feria
con un stand en el que ofrecían información sobre la
asociación, actividades y además animaban a los paseantes a jugar a la diana para conseguir premios.
Durante los días 18, 19 y 20 de Abril se celebró esta
feria de asociaciones en la que participó la asociación de aficionados a la astronomía de la Universidad de Alicante. Este año se dedicó a los horóscopos, vistos desde un modo científico. Semanas atrás
se anunciaba en los medios de comunicación que se
había descubierto un nuevo signo del zodiaco y que
los actuales horóscopos no valían. Desde la asociación se trabajó para dar a conocer la realidad de
los horóscopos y del nuevo descubrimiento. Según
se leía en la prensa, Ofiuco entraba a formar parte
de los 12 signos zodiacales, que ahora quedarían en
13. Rápidamente, los astrólogos desmintieron este
hecho y aseguraban que nada iba a cambiar. Es comprensible esta postura ya que ellos viven de eso y
cosas así hacen tambalearse el negocio.
No obstante, desde Astroingeo, íbamos más allá.
No son 12 ni 13 los signos del zodiaco, sino que
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son 14 y, además, las fechas de cada uno de ellos
se habían modificado. Algo que no es nuevo, que
no hemos inventado nosotros. Ofiuco lleva en el
cielo desde hace más de 2000 años y se sabe que
el sol pasa por esa constelación desde siempre. No
obstante, en la época en la que se comenzaron a
difundir los signos zodiacales se establecieron 12.
Según Enrique Aparicio, presidente de Astroingeo y
docente en la Universidad de Alicante, los caldeos
establecieron 12 signos porque era un número fácil de asimilar con el sistema sexagesimal usado en
aquella época. Ni 13 ni 14 cuadraban con ese sistema de numeración. No obstante, el sol pasa por
14 constelaciones en su recorrido por la bóveda
celeste, fruto de la traslación de la Tierra.
Uno es de un signo o de otro en función de la constelación en la que este el sol en el momento del
nacimiento. Atendiendo a lo que dicen los astrólogos, las personas que nacen el 1 de Mayo es Tauro
y el que nace el 1 de Enero es Capricornio. Pero en
la realidad, esto no es así. Y no solo porque el sol
pase ahora (y siempre) por 14 constelaciones, sino
porque el movimiento de precesión de la Tierra
hace que las constelaciones se muevan en grandes
periodos de tiempo. Pese a que ese periodo es muy
grande, ya hay un cambio apreciable después de
2000 años. Básicamente este movimiento ha hecho
que las constelaciones zodiacales se hayan despla-

EVENTOS
láminas-planisferios, pegatinas
y refrescos cortesía del restaurante Los Arrayanes, en el Club
Social II. Para conseguir estos
premios tenían que contestar
a preguntas relacionadas con la
astronomía con una dificultad
en función de las puntuaciones
obtenidas en el lanzamiento de
dardos que se habilitó.

zado en cuanto a la fecha en la que el sol pasa por
ellas. De esta manera, siguen habiendo 14 signos
zodiacales pero las fechas que todos conocemos
no son las reales. Si le preguntas a un astrólogo, te
dirá que las fechas siguen siendo las mismas y que
no hay más signos, pero recordamos que estas personas no se rigen por la ciencia. La asociación dio
a conocer en su stand las fechas de los signos del
zodiaco y de los cambios con respecto a lo que se
ve en revistas y periódicos. Muchos de los que por
allí pasaron se quedaron sorprendidos al conocer
su signo del zodiaco científico además de aprender
algo sobre astronomía.
Y es que aparte del tema de los horóscopos, se
propuso un juego en el que se podían conseguir

Para acabar, la asociación realizó una plantada de telescopios
frente a la torre de control para
que todos los que quisieran
observaran el planeta Saturno
y varios satélites artificiales que pasaron por el
cielo de la Universidad.
Si te gusta la astronomía, la astronáutica o la ciencia
en general, únete a la asociación Astroingeo – Ciudad de las Estrellas. Podrás disfrutar de conferencias, proyecciones, observaciones e incluso podrás
sugerir proyectos para realizar. Todo ello de forma
gratuita y sin conocimientos previos. Todos los jueves nos reunimos en el aula S-01D de la Politécnica
IV y podrás encontrar más información en nuestra
web www.ciudaddelasestrellas.org . Te esperamos

Rafael Rubén Torregrosa

Estudiante Ing.Téc. Inf. Sistemas e Ing. Multimedia
Secretario de Astroingeo - Ciudad de las Estrellas
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videojuegos en la ua
Los videojuegos son un sector en alza que cada vez
engloba a más profesionales. En la actualidad no es
necesario pertenecer a un gran estudio para ganarse la vida desarrollando videojuegos, sino que
este mundo está cada vez más abierto a pequeñas
empresas y desarrolladores independientes. Las
plataformas de distribución online permiten que
cualquier desarrollador pueda llegar a una gran cantidad de usuarios sin apenas ningún coste. Podemos
encontrar un gran número de empresas en la provincia que se dedican al desarrollo de videojuegos
web, para dispositivos móviles, o advergames, como
son Lemon Team, Devilish Games, fromthebench,
Lucera Project, o el Grupo Enfoca.
La Universidad de Alicante no ha permanecido ajena a estas tendencias y viene desarrollando, desde
hace ya algunos años, varias iniciativas en el mundo
del videojuego, conscientes de la importancia creciente de este sector productivo. Una de las primeras iniciativas fue el denominado bloque ABP
(Aprendizaje Basado en Proyectos), que partió de
la idea de esta metodología didáctica, y está formado por 4 asignaturas optativas de las titulaciones de
Ingenierías Informáticas: Juegos y Realidad Virtual,
Razonamiento, Gráficos Avanzados y Animación y
Modelos de Fabricación Asistida por Computador.
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Su objetivo es que los estudiantes aprendan los
contenidos de las asignaturas a través de la realización de un único proyecto común a las cuatro
asignaturas que se elabora en equipos de trabajo.
El proyecto consiste en un videojuego elegido por
ellos al que incorporan un módulo de IA (Razonamiento), un motor gráfico (Gráficos Avanzados y
Animación) y un módulo de optimización (MFAC).
Se trata de una experiencia que lleva ya 4 años con
evidente éxito tanto por parte de los alumnos que
han formado parte de ella como de los profesores
encargados de su docencia, por la calidad de los
proyectos entregados, y la motivación y satisfacción
por el trabajo realizado.

PROYECTOS

Por otro lado, y en parte motivado por el éxito
de la iniciativa ABP y, sobre todo, por la demanda
de profesionales del videojuego, la EPS ha hecho
una fuerte apuesta por el nuevo Grado en Ingeniería Multimedia, con una especialidad denominada
“Ocio y Entretenimiento Digital”, con una importante carga de contenidos orientados al mundo del
videojuego y del entretenimiento digital. Forman
parte de esta titulación, asignaturas obligatorias
como Fundamentos de los Videojuegos y 2 asignaturas optativas, Videojuegos I y II, además de muchas otras relacionadas.
A nivel investigador, un grupo de
profesores y egresados del departamento de Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial, con una trayectoria de varios años en la investigación sobre videojuegos, formaron
ByteRealms en 2009. ByteRealms es
un grupo de creación de videojuegos educativos y de promoción cultural vinculado a la Universidad de
Alicante. Su objetivo es innovar en
el desarrollo de juegos de este tipo,
más allá del simple planteamiento del
juego educativo como una secuencia
de preguntas y respuestas. El principal desarrollo en su línea educativa
es GameLearning, un conjunto de
minijuegos orientados a desarrollar
aspectos clave de habilidades directivas como la gestión del tiempo, la
resolución de conflictos o la delegación de tareas. Actualmente están
trabajando en ChIT, un simulador
empresarial centrado en el uso y el
aprovechamiento de las Tecnologías
de la Información como creadores
de valor en la empresa. ChIT se está
desarrollando dentro del marco del
proyecto Time4Learning, un curso
para formación en negocio electrónico que cuenta con la colaboración
del Instituto del Juguete AIJU, la empresa Ventus Consulting y cuenta con
el patrocinio del Ministerio de Industria. El desarrollo de Time4Learning
se está realizando dentro del marco
del Plan Avanza 2011. En un futuro,
ByteRealms contempla su evolución
definitiva a empresa de base tecnológica y el desarrollo de juegos como Conference Interpreter: un

juego para el aprendizaje de idiomas que se está
diseñando en colaboración con José Ramón Calvo,
profesor de Traducción e Interpretación de la UA.
La última iniciativa puesta en marcha el curso pasado
es el Curso de Especialista Universitario en Diseño
y Creación de Videojuegos, orientado a responder a
la demanda de profesionales en este sector. Este curso está organizado de forma conjunta por el departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, y el departamento de Comunicación y
Psicología Social. Se desarrolla siguiendo la
metodología ABP, y su objetivo es la capacitación profesional de los estudiantes para
la creación de videojuegos, incluyendo su
concepción, diseño, desarrollo y distribución.
Como se ha comentado anteriormente, la
industria del videojuego es un sector en
alza basado en el consumo de información
multimedia, siendo de las menos afectadas por la crisis actual, con unas cifras
de facturación que muestran tendencia a
aumentar. España actualmente ocupa el 4º
lugar en Europa y 6º en el mundo en cuanto a cifras de facturación. Pero en cuanto
a la producción, España está situada en un
lugar más retrasado, pues sólo el 2% de
las empresas editoras de videojuegos son
españolas, y su facturación sólo supone
el 0,2% del total europeo. La conclusión
es que, aunque se trata de un sector en
auge, su escaso desarrollo en España le
hace ocupar posiciones muy distintas en
consumo y producción, al contrario que
otros países de nuestro entorno, donde
producción y consumo van muy parejos.
Las causas son complejas, pero resulta evidente que una de ellas es la carencia de
profesionales formados específicamente
para ocupar puestos de trabajo en empresas del sector. Por ello, en la Universidad
de Alicante se ha prestado especial atención a la formación específica en el sector
de los videojuegos.

Fidel Aznar Gregori
Adrián Baños Sabater
Francisco José Gallego Durán
Miguel Ángel Lozano Ortega
Rafael Molina Carmona
Juan Rafael Reverte Bernabeu
Carlos Villagrá Arnedo
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acto de presentacion del
especialista en videojuegos
El pasado 28 de junio tuvo lugar en el salón de actos de la Politécnica I un acto de presentación de
los proyectos realizados por los alumnos de la edición 2010-11 del curso de especialista en Diseño y
Creación de Videojuegos.
El curso abarca tanto los aspectos referentes al
diseño de un videojuego como su desarrollo, utilizando herramientas como 3D Studio Max para
el modelado de personajes y escenarios, y Unreal
Engine 3 como motor del juego. Tan importante
como programar un videojuego, es haber realizado
previamente un buen diseño del mismo, cuidar el
apartado artístico, encontrar un nicho de mercado
en el que podamos entrar, y saber enfocarlo correctamente a nuestro público objetivo. Por este
motivo, el curso está orientado a alumnos de diferentes perfiles, tanto creativos como técnicos.
La decisión de utilizar el motor Unreal Engine 3
ha venido determinada por tratarse de un motor
profesional, utilizado en videojuegos como “Batman
Arkham Asylum”, “Gears of War”, o “Bioshock”,
pero que a la vez está abierto a que pueda ser
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utilizado por desarrolladores indie para crear productos comerciales con un coste de licencia muy
reducido, e incluso nos permite portar nuestros
proyectos a dispositivos iOS (iPhone y iPad). Esto
podemos hacerlo utilizando las herramientas contenidas en Unreal Development Kit (UDK), que se
distribuye de forma gratuita.
El curso se ha desarrollado siguiendo la metodología ABP, por lo que además de las asignaturas
impartidas, los alumnos han realizado, trabajando
en grupos multidisciplinares, una serie de proyectos (videojuegos) de elección libre. En esta pasada edición del curso se han formado cinco grupos,
compuestos cada uno de ellos de entre dos y cinco
personas. La mayoría de ellos han optado por utilizar el motor Unreal Engine 3, por ser el que se ha
visto durante el curso, aunque otros han preferido
utilizar otros motores como Ogre o Unity, por tener más experiencia con ellos o considerarlos más
adecuados para el tipo de videojuego a realizar. Los
proyectos presentados por estos grupos son “Demons Adventum”, “Demolition Soccer”, “Eleclya”,
“SecreT” y “SMT Project”.

PROYECTOS
“Demons Adventum” es un vídeojuego de tipo RPG
que utiliza cámara aérea, similar a videojuegos como
“Diablo”, pero ambientado en la época actual, en la
que han aparecido una serie de demonios. Ha sido
desarrollado por Carlos Montiel Tena y David Soriano Ruiz utilizando el motor Ogre. Cuenta con un extenso escenario, interesantes efectos gráficos, como
convertir en translúcidos aquellos obstáculos que en
un momento dado tapen a nuestro personaje, y está
en general muy cuidado en todos los aspectos.
“Demolition Soccer” es un videojuego de plataformas en 3D inspirado en el clásico “Soccer Kid”, en
el que el protagonista es un jugador de fútbol que
avanza por los niveles ayudado por un balón. Está
desarrollado por Carlos Guillem Aldave, Daniel
Pérez González, Manuel Arnaiz González, y Miguel
Ángel Roca López utilizando el motor Unreal Engine 3, y las animaciones de los personajes han sido
realizadas mediante el sistema de captura de movimiento con el que contamos en la Universidad. Este
sistema ha sido utilizado también en los proyectos
de los que hablaremos a continuación.
“Eleclya” es un videojuego de plataformas 2,5D
(mecánica de juego en 2D con gráficos en 3D), similar a “Trine”. Sus autores, Godofredo Folgado de
la Rosa, Juan Carlos Alonso Penalva, Juan Manuel
Martinez Montoya, y Rogelio Lamas Turrillo, han optado por utilizar el motor Unity 3D por adaptarse
mejor a este tipo de videojuegos.
“SecreT” es un videojuego de acción 3D con elementos de los RPG. Está desarrollado sobre Unreal
Engine 3 por Diego Piñol Puente, Hugo José Peral

Gómez, Javier Aznar de los Ríos, y Javier Padilla Lozoya. Cuenta con detallados escenarios, realizados
en gran parte con el editor de escenarios de UDK,
con algunos elementos importados de 3D Studio
Max. La mayoría de escenarios son entornos abiertos, que se han realizado con el editor de terrenos
de UDK, excepto algunas salas cerradas.
“SMT Project” es un original videojuego que podría
definirse como una mezcla entre un juego de plataformas y un minigolf. Consiste en avanzar dando impulso a una sonda a través de diferentes escenarios,
evitando enemigos e interactuando con diferentes
objetos de la escena, hasta llegar a la meta de cada
nivel. El juego está desarrollado con UDK por Abel
Bordonado Lillo, Héctor Unai Galindo Viudes, Javier
del Olmo Sánchez, Myriam Fatima Rivadeneira, y
Pablo Tendero López. Cuenta con escenarios originales y variados, con gran cantidad de diferentes
elementos con los que interactuar, con una historia
que se nos irá narrando conforme avancemos por
las diferentes situaciones del juego, y logros desbloqueables al realizar determinadas acciones.
En general, podemos decir que todos los proyectos han
contado con un excelente nivel tanto técnico como artístico, pero lo mejor es que veáis estos videojuegos en
funcionamiento vosotros mismos. En la web del curso
se pueden encontrar vídeos de las presentaciones de
los proyectos, así como trailers e información adicional
sobre los videojuegos desarrollados:
http://www.dccia.ua.es/especialistavideojuegos/

Miguel Ángel Lozano Ortega

Director del Especialista
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alumnos de la eps crean el videojuego

SMT PROJECT

El día 28 de Junio de 2011 se celebraba el acto de
clausura del primer curso de Especialista en Diseño y
Creación de Videojuegos, de la Universidad de Alicante. En ella, los alumnos, entre los que me encuentro,
realizamos la presentación de los diferentes proyectos realizados durante el curso en una conferencia
abierta y retransmitida por directo en streaming.
El juego que presentamos recibe el nombre de SMTProyect, en el hemos sido enviados en una misión
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de emergencia para la búsqueda de los Tachyones, la
energía primordial, por las ruinas de las antiguas civilizaciones, para poder controlar el caos que amenaza
la tierra. Nosotros manejaremos una sonda espacial
y navegaremos a través de tres templos superando pruebas, puzzle y enemigos que aparecerán en
nuestro camino. A lo largo del juego iremos desbloqueando habilidades, nuevas sondas con propiedades
diferentes, y superando los retos alternativos para
completar nuestra vitrina de logros.

El juego lo hemos realizado un grupo de 5 personas,
aprovechando la oportunidad de formar un equipo
multidisciplinar que nos daba el curso de Especialista: Myriam, de bellas artes, nos ha proporcionado
todo el concepto artístico del juego, el guión, y los
diseños iniciales de cada uno de los niveles; Héctor,
de publicidad, se ha encargado de toda la parte de
modelado 3D y de diseño de flash como de la página web; Pablo, ingeniero en telecomunicaciones, ha
realizado todos los exteriores, y la búsqueda de los
diferentes sonidos, así como el trailer final y testeo
del juego. Y finalmente Javier y yo, Abel, ingenieros
en informática, que nos hemos centrado en la programación de la lógica del juego, y posteriormente
dividido el trabajo en la IA y el interfaz gráfico, el
menú y el testeo, y por otro lado del diseño de los
escenarios y el scripting de nivel, respectivamente.

donde irán publicando las novedades, y además, se podrá ver la presentación grabada del acto de clausura.
Finalmente, como opinión personal, la realización de
un videojuego es algo complejo y en el que tienes
que aprender muchas cosas por ti mismo, pero el
especialista es una buena oportunidad para aprender,
especialmente en aquellos campos que intervienen
en el videojuego y son más ajenos a tu perfil. Además de los útiles conocimientos sobre el mercado
y cómo acceder a las diferentes salidas para introducirse en el mercado en auge del ocio electrónico.

Durante su desarrollo nos hemos enfrentado a desafíos como conocer el manejo de Unreal Engine (El
motor que hemos usado para su desarrollo), y cómo
integrar las diferentes herramientas (3DMax Studio,
MotionBuilder para las capturas de movimiento en la
sala multimedia de la biblioteca general, Flash, etc) con
el juego, a la vez que intentábamos integrar todos los
conocimientos aprendidos durante el curso.Al final el
esfuerzo ha dado sus frutos, y muy posiblemente se
podrá descargar el juego de manera gratuita.
Si estáis interesados en conocer más sobre SMTProject o cualquier juego de nuestros compañeros de
curso, os recomiendo visitar la página web del especialista: http://www.dccia.ua.es/especialistavideojuegos/ ,

Abel Bordonado Lillo
Estudiante de Ingeniería Informática
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ACTO DE GRADUACIÓN
Como dice nuestra amiga Wikipedia, el acto de graduación “es una ceremonia oficial de reconocimiento para todas las personas que a lo largo del último
curso desarrollado han completado los requisitos
académicos indicados en su plan de estudios y, por
lo tanto, se han hecho merecedoras de un título
académico que da la institución de enseñanza académica donde se han desarrollado.”.
Además de esto, también es un punto y a parte en
nuestras vidas, es ese día en el que sabes que has
acabado una etapa de tu vida, tu etapa como
estudiante, y a la que pasarás a tener que buscarte un trabajo donde puedas utilizar todos
esos conocimientos que has obtenido en tu
formación en la universidad.
Es ese día en el que sabes que no verás a tus
compañeros de universidad, esos con los que
has pasado, seguramente, más tiempo que con
tu familia en los últimos años, esos que han sufrido lo mismo que tú, y también habéis disfrutado de los buenos momentos que te ofrece
la vida universitaria, porque siendo realistas, no
es una mala vida al fin y al cabo.
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Tienes esos largos días en la L04, que nunca se acababan, esos días en los que tienes que entregar una
práctica al día siguiente, y parece que el tiempo va
en tu contra y te salen problemas por todos los
sitios. Después están esos en los que parece que
nunca se acaban los apuntes, que tienes el examen
dentro de poco, y los apuntes va haciéndose más
grandes, le crían las hojas!!! Pero también están
esos momentos de la partida de cartas, las cervezas
en la Politécnica, y como no, esas fiestas universitarias que nuestro cuerpo maldice al día siguiente...
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Puede que a unos compañeros los puedas ver más
que a otros, pero ese es el día en el que cada uno
emprende su camino, es el día en el que tenemos
que buscarnos la vida para trabajar y “ganarnos el
pan”, pero estoy seguro que nunca se olvida a toda
esta gente que te ha estado acompañando durante
esta etapa, esas personas que llegas a verlos como
verdaderos amigos.

Sinceramente, espero que a todos os vaya bien en
esta nueva etapa, y ya sabéis que siempre podemos
hablar por las redes sociales, que para eso si que
sirven… Un saludo a todos y suerte!

Sergio Martínez

Ingeniero Informático por la EPS
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SERVICIOS EPS
Servicios de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. Aunque cada vez es conocido por más gente
(debido básicamente al boca a boca), no todo el
mundo sabe que la Escuela Politécnica Superior de
Alicante ofrece algunos servicios exclusivos para
alumnos de la Escuela y de los que no puede beneficiarse el resto de la comunidad universitaria.
¿Sabías, por ejemplo, que puedes imprimir gratuitamente? Y no solo en tamaño A4, sino que también
puedes imprimir tus planos hasta tamaño A0. Otro
servicio exclusivo para alumnos de la Escuela es la
descarga de software original de Microsoft de manera totalmente gratuita. En este artículo intentare
informar de todos estos servicios.
Empezaré, en primer lugar, con el servicio de impresión de A4. En el edificio de la Politécnica I se
encuentra el aula de libre acceso (L04). En esta aula
hay una impresora a disposición de alumnos de la
Escuela. Solo tienes que ir, esperar que no haya na-
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die (si lo hay, el tiempo de espera no suele superar
los 10-15 minutos así que no tendrás que esperar
demasiado), entrar en el ordenador con tu usuario
(recuerda que es como el de tu campus pero sin el
@alu.ua.es) y contraseña de la Escuela, e imprimir
como si imprimieras en tu propia impresora.
En caso de que tengas alguna duda o problema con
la impresión, o no recuerdes tu usuario y contraseña, sólo tienes que dirigirte al técnico de la sala.
El único pero, es que este servicio tiene algunas
restricciones. La primera es que cada alumno debe
llevar sus propios folios para imprimir. Otra restricción es que cada alumno puede imprimir 150 hojas
por tóner (lo que vendría a ser el cartucho de tinta
para los que no entiendan este término). El tóner
viene durando unas 2-3 semanas últimamente así
que cuenta con que tienes unas 150 hojas cada tres
semanas. La última restricción es que tienes 45 minutos al día pero esto no supone ningún problema
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si llevas preparado lo que quieres imprimir en un
pendrive, ya que la impresora es láser e imprime a
gran velocidad. También destacar que esta impresora solo imprime en blanco y negro.
A continuación el servicio de impresión de planos.
El ploter se encuentra al lado de la impresora y
en él puedes imprimir hasta A0. Admite tanto hojas
sueltas como rollos y, al contrario que la otra, esta
sí que imprime a color. No hay límite en cuanto a
cantidad de hojas que puedes imprimir pero sí que
la hay en cuanto al tiempo que puedes imprimir
al día. Debes apuntarte en una lista en turnos de
30 minutos y con un máximo de tres turnos al día
(haciendo un total de hora y media diaria). Sin embargo, en numerosas ocasiones, llegaras y no habrá
nadie imprimiendo, en cuyo caso puedes ponerte

sin ningún problema hasta que llegue alguien que
tenga el turno reservado. En época de entregas es
difícil encontrar algún hueco pero durante el curso
es fácil ir y que no haya nadie prácticamente a cualquier hora. Al igual que la otra impresora, el alumno
debe llevar las hojas o los rollos de papel.
El último servicio que voy a tratar es el de descarga
de software original de Microsoft.
Dentro de los servicios Web de la EPS encontraras un menú desplegable llamado “Usuarios
MSDN”. Pinchando en él se desplegaran dos
opciones “Solicitud usuario MSDN” y “Ayuda
descarga software”. Primero deberás solicitar el
usuario, que te llegará en unos días al correo de
la universidad, y después deberás seguir las indicaciones que pone en “Ayuda descarga software”.
Básicamente es como cuando se realiza
cualquier compra online. Vas añadiendo
artículos al carrito y luego confirmas la
compra y el precio será gratuito. Puedes
descargarte tanto cualquier Microsoft
Windows como Visual Studio, SQL Server, Access… y todo ello sin coste alguno. Si con la ayuda no te aclaras, puedes
dirigirte al técnico del aula libre para solucionar cualquier duda.

Paco García

Becario del Aula libre
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ALICANTE ¡SÓDICA, SÓDICA Y SÓDICA!
(Alicante y la barrilla)
La Ingeniería Química y la puesta a punto de procesos
a escala industrial ha cambiado la historia de la humanidad, y más concretamente terminó con una situación
de prácticamente monopolio que el levante español
tuvo durante varios siglos sobre un producto químico:
el carbonato sódico.
Al hablar de actividad comercial en Alicante quizá pensemos en el sector del juguete, calzado, turrón, vino,
etc…, pero raramente el alicantino es consciente que
hace varios siglos esta parte del litoral mediterráneo
era estratégico para la producción de álcalis como el
carbonato sódico. Dicho carbonato es una base que
hoy en día podemos encontrar sin dificultad en comercios, y que ha encontrado aplicación durante mucho
tiempo en el sector textil (como agente blanqueante),
en la fabricación de vidrio y en la de jabones.
Hoy en día se obtiene a escala industrial, pero ¿de dónde se obtenía antes de existir un proceso industrial?
Antes de existir una industria química tal y como la conocemos en la actualidad, el carbonato sódico (“soda
o sosa”) y el carbonato potásico ( “potasa”) se obtenían a partir de unos pocos depósitos minerales o
bien a partir de las cenizas de distintas algas o especies
vegetales, entre las cuales hay que destacar las del género Salsola. Por ejemplo, la Salsola Kali (más conocida
como barrilla pinchosa) se trata de un arbusto con tallos espinosos que, una vez seco, puede rodar por efecto del viento en el suelo: ¿Quién no ha visto un pueblo
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de algún western donde no aparezcan unos grandes
matorrales secos rodando por la calle?
El proceso de obtención de la soda y la potasa a partir
de cenizas de plantas se conoce desde la antigüedad,
cobrando un especial interés comercial el desarrollado
a partir de cenizas de Salsola Kali o Salsola Soda (barrilla común), recolectadas en lugares muy localizados en
el mundo conocido entonces, entre los que había que
destacar el levante mediterráneo. La importancia de la
barrilla común, que crece en saladares y ambientes con
elevada salinidad, radicaba en el hecho de producir, a
diferencia de otras especies vegetales, unas cenizas ricas
en carbonato sódico (en lugar de carbonato potásico),
que era precisamente el carbonato más codiciado.
La fabricación de jabones y
vidrio durante la edad media
dependió en gran medida del
álcali obtenido a partir de dichas plantas, y fue comercializado con denominaciones
como rochetta o barrilla, si
bien este último asociado
específicamente a su origen:
el levante español. Este producto supuso una gran actividad comercial durante el
siglo XVI para los puertos de
Alicante y Cartagena, puesto
que jaboneros franceses y ge-
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noveses requerían de tan apreciado material
para fabricar sus productos, al igual que los
talleres venecianos para fabricar sus bien conocidos artículos de vidrio, o talleres textiles
para blanquear las fibras que emplearían para
elaborar tejidos. La quema de la barrilla era
una técnica empírica que recaía en manos del
maestro barrillero y de sus ayudantes, de los
cuales dependía en gran medida la calidad del
producto obtenido.
La demanda del álcali español tuvo lugar durante bastante tiempo, debido a la gran pureza del producto obtenido. Por ejemplo en
la “Encyclopedia of Chemistry” publicada en
1862 en Philadelphia por J.C. Boot se hacía
una especial mención a la barrilla de Alicante:
“Sicily and Tenerife produce good barrila, but inferior
to that of Alicante and Carthagena”; el contenido en
carbonato sódico de las cenizas de la barrilla alicantina
podía llegar hasta el 20-30%, frente al 5-8% en cenizas
de otras especies vegetales o algas. Aunque existen
numerosas referencias a la barrilla alicantina durante
los siglos XVI-XVIII, una de las que quizá habría que
destacar es una carta remitida el 27 de marzo de 1621
por el historiador James Howell a su amigo Christopher Jones, que por encargo del fabricante de vidrio
inglés Sir Robert Mansel, visitó Alicante para asegurarse el suministro de barrilla. En dicha carta, Howell
contaba su estancia en Alicante, sus pesquisas con el
comerciante genovés Andriotti para conseguir tan valioso producto y, en definitiva, se describe la ciudad de
Alicante como una ciudad cuyo comercio marítimo
subsistía en gran parte gracias al comercio de la barrilla con los venecianos, así como su empleo para la
elaboración del “mejor jabón de Castilla”.
Con el paso del tiempo, la demanda de los carbonatos
sódico y potásico fue en progresivo aumento. Aunque
algas y otras especies vegetales producían cenizas con
un menor contenido en álcali (como las recolectadas
en Inglaterra), algunas fuentes señalan que algunos productores escoceses de álcali llegaron a amasar grandes
fortunas, pudiendo obtener rentas anuales que superaban sobradamente el millón de libras esterlinas actuales.
Con el inicio de la revolución industrial, y la creciente demanda del álcali en la incipiente industria textil,
además de los conflictos bélicos entre Francia y Reino
Unido de finales del siglo XVIII, se llegó a la situación
de que países como Francia no contaran con la cantidad suficiente de carbonato sódico. En un contexto
de falta de suministro, y ante un producto cuyo precio

crecía continuamente, Luis XVI, a través de la
Academia Francesa de las Ciencias, convocó
en 1775 un concurso mediante el cual ofrecía
2400 libras (moneda en uso en Francia hasta
1795) a aquel que propusiera un método capaz
de producir carbonato sódico a partir de sal común.
Tras no pocos esfuerzos, el concurso fue ganado por
Nicolás Leblanc, que en un alarde de ingenio, hizo suya
la labor del ingeniero químico: concebir, calcular, proyectar, hacer construir y hacer funcionar las instalaciones necesarias para llevar a cabo a escala industrial
un proceso químico o etapa de separación. Leblanc
propuso un proceso consistente en tres reacciones
químicas que permitió obtener de una manera masiva,
y relativamente barata, carbonato sódico hasta entrado el siglo XX, cuando fue sustituido por el proceso
Solvay. Hay que decir que el planteamiento del proceso industrial fue laborioso y rodeado de un contexto
histórico-social (el de la revolución francesa) relativamente complicado, que ha sido ampliamente descrito
por el profesor Jaime Wisniak en su trabajo “Nicolas
Leblanc. Chemical revolution and social injustice”. Tal
y como relata el profesor, el duque de Orleans (patrocinador de Leblanc) acabó guillotinado, y la planta diseñada por Leblanc confiscada por el gobierno revolucionario; la lucha de Leblanc por recuperar la planta
de carbonato, y por obtener algún beneficio económico se convirtió en una “vía Dolorosa”. La mala fortuna
pareció haberse cebado con Leblanc, incluso después
de muerto, puesto que con la expansión de París a
mediados del siglo XIX el cementerio donde fue sepultado desapareció bajo la urbe. El reconocimiento le
llegó después de muerto, cuando Napoleón III decidió
reconocer y rendir homenaje a quien la historia había
tratado tan injustamente.

Alicia Font Escamilla
Juan Carlos García Quesada,
Mª Dolores Saquete Ferrándiz

Profesores del Departamento de Ingeniería Química
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Certamen de proyectos educativos
de Ingeniería Química
La titulación de Ingeniero Químico existe en España como tal desde el año 1993. Antes, el trabajo
que ahora realizan los Ingenieros Químicos era desarrollado por Químicos especializados en Química
Industrial o por Ingenieros Industriales especializados en la rama Química. Se trata de una titulación
de gran prestigio en Europa y en Estados Unidos ya
que fue una de las primeras ingenierías en aparecer,
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surgiendo de manera natural como consecuencia de la
revolución industrial.
Los Ingenieros Químicos son profesionales que están excelentemente preparados para contribuir
de forma activa al desarrollo de la
sociedad y al aumento del nivel y
de la calidad de vida. Además, su
formación está claramente orientada para hacer que este desarrollo
se produzca de manera sostenible.
Son los profesionales que están
mejor preparados para asegurar la
seguridad e higiene en los procesos industriales y para la gestión
medioambiental. Frente a actitudes demagógicas que propugnan
la “contaminación cero” (curiosamente, a veces habría que demandar a la propia naturaleza), lo que
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hace falta es que haya profesionales bien formados
que sean capaces de minimizar los residuos que se
generan en las actividades humanas y, además, de
minimizar también el impacto de estos residuos,
bien mediante el tratamiento de éstos o mediante
el reciclado de los mismos. Hagamos un esfuerzo
mental, e imaginemos el panorama de una sociedad
en la que no se depurarán las aguas residuales antes
de su vertido final… La depuración de aguas, así
como la potabilización de aguas y otros aspectos
relacionados con la tecnología de protección del
medio ambiente, son también competencias específicas de los Ingenieros Químicos.
El avance de la sociedad necesita la
contribución de los Ingenieros Químicos, pero antes es preciso que
los jóvenes que se encuentran cursando sus estudios de secundaria
y bachillerato conozcan y valoren
esta profesión y sus aportaciones
a la sociedad, de forma que cuando
se planteen su futuro profesional
puedan valorar de manera objetiva
la posibilidad de estudiar esta rama
de la Ingeniería. Con esta finalidad
durante tres ediciones, el Instituto
Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos de la Universidad
de Alicante ha puesto en marcha
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una iniciativa denominada “Certamen de Proyectos Educativos” destinada a promover y desarrollar
el interés de los estudiantes de secundaria de la
provincia de Alicante por las materias científicas en
general y por la Ingeniería Química en particular.
En el certamen se propone que grupos de alumnos
(estudiantes de tercero y cuarto de ESO), tutelados
por un profesor, y con el apoyo del centro educativo, realicen trabajos relacionados con temas diversos (medio ambiente, energía, industria alimentaria,
plásticos, etc...). Con esta actividad se pretende
promocionar entre los jóvenes y adolescentes el
conocimiento del papel que juega la Ingeniería Química en sus vidas con el fin de que aprendan a
valorar, en su justa medida, la importancia de esta
disciplina en el avance de la sociedad, ya que no
solo contribuye al desarrollo y mejora de todos
los procesos industriales, sino que además también
lo hace en otros campos tan de moda como son
las tecnologías limpias y renovables, la conservación
del medio ambiente y por tanto al desarrollo
sostenible del planeta.
Esta actividad, además de servir para promover el acercamiento de los jóvenes estudiantes al campo de las ciencias, debe entenderse
como una herramienta para apoyar, fomentar
y colaborar con las tareas del profesorado
de secundaria. Este grupo de profesionales
suele demandar iniciativas que interrelacionen las enseñanzas de secundaria con las universitarias enfocadas a desarrollar el interés de los
jóvenes por las diferentes carreras, muchas de las
cuales son grandes desconocidas a ese nivel.
Actividades como la organizada por el Instituto de
Ingeniería de Procesos Químicos no sólo ayudan
a la difusión de la ciencia entre nuestros jóvenes
sino que además potencia en ellos lo que hoy en
día vienen en llamarse “actividades transversales”,
como pueden ser la comunicación oral y escrita, el
sentido crítico y la capacidad de trabajo en equipo,
cualidades que les serán de gran utilidad en el desarrollo de su futuro profesional.
Tal y como está previsto en las bases del certamen,
éste concluye con una “Jornada de divulgación de la
Ingeniería Química” celebrada en la Universidad, a
la que acuden todos los grupos participantes acompañados de sus profesores y familiares. En esta jornada los grupos finalistas realizan una exposición
oral de sus trabajos, lo que sirve para determinar

los tres trabajos ganadores del certamen. Además
se realiza también la exposición de los carteles realizados por todos los grupos participantes como
resumen de su trabajo, otorgándose también un
premio a los tres mejores carteles. En este caso se
valora la capacidad para transmitir la información
de una manera visualmente atractiva.
Durante las tres ediciones en las que se ha venido
desarrollando el certamen la acogida por parte de
los centros de secundaria ha sido muy buena y tanto los profesores como los alumnos participantes
resaltan la importancia de este tipo de actividades,
a modo de ejemplo se pueden consultar los resultados de participación en la figura siguiente:

En cuanto a los resultados de satisfacción
de las diferentes ediciones, por parte de los
alumnos se observa como del 96 al 100% de
los encuestados les ha gustado participar en
el certamen y del 89 al 93% de ellos recomendarían a sus compañeros la participación
en el mismo. Finalmente, del 93 al 100% de
los alumnos considera que su participación
en el certamen ha sido provechosa y que ha
aprendido cosas que no habría llegado a conocer
de otra manera.
En lo referente a los profesores tutores todos ellos
manifestaron su intención de volver a participar en
nuevas ediciones del certamen y recomendar la
participación a los colegas de sus centros. También
era unánime la opinión de que los alumnos se habían implicado de manera satisfactoria en el trabajo
realizado y sobre el hecho de que su participación
había aumentado su interés por las ciencias.
De todo lo dicho anteriormente puede concluirse que los objetivos con los que se estableció este
certamen se están consiguiendo de manera satisfactoria y todo ello nos anima a seguir convocando
nuevas ediciones del mismo.

Amparo Gómez Siurana
Mª Dolores Saquete Ferrándiz

Profesores del Departamento de Ingeniería Química
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¡PEPE, VENTE PA’ EUROPA!
ingeniería QUÍMICA

La actual situación económica que vive nuestro país
está motivando que un gran número de jóvenes estudiantes universitarios o egresados vean en Europa
una posible vía para desarrollar su actividad laboral.
Aunque por un lado ello puede suponer en cierta
medida un fracaso para el sistema educativo, pues se
corre el riesgo de perder una generación de jóvenes
en los cuales el sistema ha invertido un gran esfuerzo en su formación académica y profesional, también
es posible ver el lado positivo. Así, este hecho es un
indicativo de que la formación adquirida es buena
y equiparable al resto de enseñanzas universitarias
europeas, al mismo tiempo que puede suponer una
posibilidad de que dichos jóvenes adquieran un mayor nivel de formación y experiencia.

nuestros egresados algún tipo de cabida en un titular como el citado anteriormente?

Al margen de esta doble perspectiva que suponen las
dos caras de la moneda, anuncios en la prensa como
el publicado en el diario El Mundo el 31 de enero
de 2011 con título: “Se busca ingeniero español con
nivel medio de alemán, pregunte por Angela Merkel”,
están motivando que incluso antes de concluir sus
estudios, cada vez más estudiantes muestren interés
por la movilidad y por becas del tipo Erasmus.

Por otro lado, la propia web del servicio público de
empleo contiene información muy completa para
los recién titulados demandantes de empleo, como
por ejemplo indicaciones sobre cómo redactar el
currículum, cómo prepararse para una entrevista
de trabajo, etc. También da acceso a Europass, un
sistema que ayuda a los ciudadanos de todos los
estados miembros a presentar sus capacidades y
cualificaciones personales de manera sencilla y fácilmente comprensible con el fin de mejorar el desplazamiento profesional por toda Europa.

Como profesores de la titulación Ingeniería Química, la pregunta que nos hacemos es: ¿Podrían tener
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La respuesta a esa pregunta obviamente no es sencilla. Aunque se podría hacer un estudio prospectivo
siguiendo las ofertas de trabajo en diarios y anuncios
de distintos países europeos, el servicio público de
empleo ha habilitado un portal de búsqueda de empleo en Europa, en su web www.sepe.es. En el portal
EURES de dicha web se permite la búsqueda de ofertas de trabajo mediante dos menús con solapas desplegables, indicando “puesto vacante”, “disponibilidad
temporal” y el “país de destino”. Asimismo, es posible
afinar la búsqueda con criterios como la experiencia,
el nivel de estudios y la duración del contrato.
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Volviendo a la pregunta planteada anteriormente, a día de hoy, si yo fuera ingeniero químico sin experiencia previa,
¿qué ofertas de trabajo podría encontrar
en dicho portal? ¿En qué países?
El número total de ofertas de trabajo encontradas usando como perfil el de un
ingeniero superior (ingeniero químico) ha
sido de 859. Hay que señalar y recalcar
que dicho número es meramente informativo, pues en dicho portal solamente
aparecen las ofertas de trabajo que las
empresas notifican a su correspondientes
servicios de empleo nacionales, que a su
vez lo hacen al servicio de empleo español. Por ese motivo, es de prever que mediante otros portales y vías de búsqueda
de trabajo el número sea sustancialmente
mayor. En cualquier caso, la información obtenida a
partir del portal EURES puede ser empleada para
analizar dónde se distribuyen las ofertas de trabajo
y qué tipo de perfil profesional es el buscado. Así,
como se observa en la figura, los países que más buscan ingenier@s químic@s son Bélgica, Reino Unido
y Alemania, y en menor medida, otros países como
la República Checa, Suecia y Suiza.
Respecto al perfil de ingeniero químico buscado,
y tomando como ejemplo las ofertas encontradas
en el Reino Unido, se busca preferentemente “Ingeniero de Procesos”, e “Ingeniero de Proyectos”.
En menor medida el ingeniero químico también
es buscado para ocupar puestos en el campo de
tratamiento de residuos, procesado de polímeros,
sector de cosméticos y perfumes, destilación (licores), etc. A simple vista, se podría afirmar que prácticamente la totalidad de todos estos campos son
abordados en distintas asignaturas que conforman
el Grado en Ingeniería Química.
Teniendo en cuenta el tipo de perfil profesional exigido en países europeos, la formación del ingeniero
químico de los actuales egresados y la experiencia
previa de estudiantes revela que el ingeniero químico español podría desempeñar perfectamente su actividad profesional en países europeos, tales como el
Reino Unido, que podría considerarse como la cuna
de la Ingeniería Química. Sin embargo, uno de los factores a tener en cuenta, y sobre el que deberíamos
concienciar a los estudiantes desde que empiezan a
cursar sus estudios, es el aprendizaje del inglés fundamentalmente, así como de otras lenguas.

Sea como sea, a pesar de inconvenientes fácilmente solucionables como el conocimiento de idiomas,
existen muchos egresados de Ingeniería Química de
la Universidad de Alicante que actualmente desempeñan su labor profesional en el extranjero, ya sea
como situación temporal o permanente, lo que indica que la formación adquirida durante la carrera
está muy reconocida en el resto de Europa, y que
conviene tener en cuenta esta posibilidad como una
perspectiva de trabajo futuro.

Alicia Font Escamilla
Juan Carlos García Quesada,
Mª Dolores Saquete Ferrándiz

Profesores del Departamento de Ingeniería Química
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ENTREVISTA A ROCÍO
Rocío García estudió Ingeniería Química en la Universidad de Alicante y a falta del proyecto de fin de
carrera, decidió que sería buena idea adquirir experiencia antes de ser titulada. Para ello, solicitó una
beca Erasmus-Leonardo en Sur Tec GmbH en Zwingenberg (Alemania).
Hola Rocío. Cuéntanos cuáles son las funciones que desempeñas en tu trabajo
El objetivo principal de la actividad que desempeño
actualmente es encontrar una disolución libre de níquel que pueda utilizarse en el proceso de sellado de
placas de aluminio previamente anodizadas.
Uno de los aspectos que más valoro, dentro de los márgenes que representa tener dos jefes, es la libertad que
tengo a la hora de organizar mi trabajo. Otro de ellos
es la flexibilidad del horario laboral: en esta empresa
tenemos un horario fijo de 09:00-14:00 durante el cual
todo el personal debe permanecer en la empresa pero,
fuera de este horario, todos los empleados podemos
organizar nuestra jornada laboral como queramos. No
pueden faltar en esta lista la amabilidad de los compañeros, que hacen el esfuerzo de hablar conmigo en
inglés todos los días, su buena disposición y su atención.
Háblanos un poco de tu día a día, ¿ha sido fácil
la adaptación a un nuevo país? ¿Y al trabajo?
Al principio todo fue muy difícil. Soy una persona
muy familiar y encontrarme sola en un país extranjero, sin conocer apenas el idioma, viviendo con
tres chicos alemanes, no fue nada fácil. Enseguida
conocí estudiantes españoles en los que apoyarme,
aunque mucha gente no me lo recomendaba. Lo
mejor fue que estos estudiantes estaban muy inte-
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grados con otros estudiantes alemanes, brasileños,
italianos, etc., un sinfín de nacionalidades con las
que he tenido la oportunidad de convivir. En cuanto
a la adaptación al trabajo, debo decir que fue muy
sencilla porque tanto mis jefes como mis compañeros estuvieron dispuestos a ayudarme a integrarme
desde un primer momento.
¿Consideras adecuado tu nivel de estudios a
los requerimientos de tu puesto?
Como he explicado antes, la actividad que desarrollo
pertenece totalmente al ámbito de la electroquímica,
área que no se desarrolla mucho dentro de nuestra
carrera. Por esto no he podido aplicar muchos de
los conocimientos que he adquirido a lo largo de
la carrera en esta actividad. Sin embargo, sí me he
dado cuenta de mi destreza a la hora de trabajar en
un laboratorio frente a la que podían tener algunos
de mis compañeros aquí en la empresa. Tareas como
la preparación de disoluciones, control de equipos e
instrumentos típicos de un laboratorio me han sido
muy sencillas, y creo que ha sido sobre todo gracias a
las asignaturas prácticas impartidas en la carrera, y a
mis dos meses de prácticas en empresa que realicé en
2009 en el laboratorio Biotechveg de San Juan.
¿Qué tipo de actividades consideras que se
deberían potenciar más en la universidad
con vistas a una mayor preparación de los
estudiantes para su futuro laboral y, en especial para la internacionalización?
Creo que se debería proponer como asignatura
obligatoria el inglés con el fin de que el alumnado
consiguiera un nivel B2 al terminar la carrera, si no
recuerdo mal, ya se está implantando esta idea en el
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Grado. Esto ayudaría mucho a la hora de la internacionalización de éste, ya sea mediante becas Erasmus
o Erasmus prácticas. En segundo lugar, crearía muchas
más asignaturas prácticas e impondría como obligatoria la asignatura de prácticas en empresa; así se aseguraría que el alumnado dispone de un mínimo de
experiencia antes de ser titulado. Por último, copiaría
directamente la idea de “proyecto de fin de carrera”
que tienen los alemanes aquí. El proyecto consiste en
colaborar durante seis meses en la investigación de
uno de los doctorandos del departamento elegido
por el alumno. Al final de ese periodo, se ha de realizar una presentación en inglés delante de todo el
departamento. Creo que, así, profesores y alumnos
saldríamos ganando tiempo sin perder formación.
En este sentido, ¿qué consejos darías a los estudiantes que están planteándose irse al extranjero? ¿y a los que están empezando la carrera?
A los que están planteándose la idea de ir al extranjero les diría que dejen de pensar y se vayan cuanto
antes. Sea el país que sea, salir a trabajar a un país donde tienes que organizarlo todo (no como los Erasmus
normales a los que les dan prácticamente todo en
bandeja) hace que una persona adquiera mayor capacidad de aguante y de adaptación, lo cual le proporciona, además, una gran efectividad a la hora de resolver
problemas; indispensables cualidades que personalmente el día de mañana exigiría a la hora de contratar
a alguien. Por tanto, aprovechad todas las oportunidades y si son laborales, en lugar de estudiantiles, mucho
mejor puesto que ganaréis algo muy preciado hoy en
día en el mundo empresarial: experiencia.
A los que estáis empezando la carrera os animo a
que promováis su internacionalización. Por ejemplo, en algunas titulaciones de universidades como
la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) y la
Universidad Politécnica de Cataluña envían todos
los años a sus estudiantes a realizar una doble titulación en el extranjero, con lo que cursando el
último año de la carrera en un país europeo, más
seis meses de proyecto de fin de carrera, pueden
conseguir el doble título: el español y el del país al
que el alumno sea destinado (en los distintos casos
que yo conozco, Alemania). Lo más importante de
todo es que, aparte de conseguir el doble título y
de mejorar el idioma, en Alemania el proyecto dura
seis meses exactos (sin demoras como ocurre ahora en España). Si a los seis meses no presentas el
proyecto final de carrera pierdes tu oportunidad y
estás obligado a volver a tu país a terminarlo.

Con respecto al tema de la doble titulación te
puedo adelantar que es un tema en el que ya se
está trabajando aunque también es cierto que
son varios los Ingenieros Químicos que ya lo
han conseguido con otras universidades como
la de Glasgow. Pero ya para acabar la entrevista,
¿qué perspectivas se te plantean en el futuro?
Entre mis planes más inmediatos cuento con concluir la beca Erasmus prácticas a finales de Julio
para luego, realizar un periodo de prácticas voluntarias de dos meses y medio en Merck, aquí mismo
en Darmstadt. Estoy muy ilusionada con esta nueva
oportunidad que se me presentó tras una entrevista en la sede de la gran farmecéutica aquí y que,
según me han adelantado, consistirá en mostrarme
cómo funcionan los laboratorios donde forman a
los futuros trabajadores de Merck para que pueda
colaborar con el equipo de entrenamiento dando
clases en inglés sobre nociones de cromatografía.
Una vez finalizado este periodo de prácticas, me
gustaría volver a Alicante y finalizar mi proyecto final de carrera; pero todo esto dependerá de cómo
vayan las cosas en Merck.
Muchas gracias por la entrevista. Para mí ha sido un
placer enorme poder hacerla y desde aquí insisto
en animar a todos los estudiantes que quieran probar esta aventura a que la vivan, porque no tiene
desperdicio. Gracias.

Alicia Font e Ignacio Aracil
Departamento de Ingeniería Química
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ERASMUS FRANCÉS EN ALICANTE
Como todos sabemos, en la revista Politécnica suelen aparecer artículos sobre personas de nuestra facultad (La Politécnica) que viajan de Erasmus a otros
países, como es el caso de Fernando García que fue
a Athlone (Irlanda) con el fin de mejorar su inglés, y
que además, tal como él lo relata, disfrutó bastante.
Pero ahora bien, ¿qué pasa con los Erasmus que vienen de fuera a aprender español en Alicante? o profundizando más, ¿qué es de esas personas que vienen
a estudiar algunas asignaturas a la Politécnica?
Para los que no hayáis tenido la oportunidad de
vivir con un Erasmus, os relato mi pequeña investigación basada en la experiencia personal.
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Él ya sabía bastante de español (como nosotros
cuando hablamos inglés de secundaria o bachiller),
pero la verdad es que tenía bastantes problemas
para entendernos (lo típico), y muchas veces te
das cuenta de que la mayoría de Erasmus asienten a muchas cosas que tú les digas aunque no te
entiendan. Pero terminó mejorando bastante su
español, eso de seguro.
Su horario se podría considerar de envidia. Apenas
un par de días a la semana y en esos días, unas cuantas horas nada más.

En este caso hablaré de un chico de Francia de 23
años llamado Ruddy Ardouin.

Respecto a sus asignaturas, no estaban orientadas
como las de las carreras de nuestra facultad, las que
le piden en su universidad son todas dirigidas la administración, matemáticas y JAVA (en vez de C++
como se hace en la UA).

Ruddy estudia en una universidad privada al Norte
de Francia, en una facultad de Informática, del tipo
“Orientada a Empresas”, y está en el tercer curso.

Una vez le pregunté cual era su meta (o ambición)
después de cursar la carrera completa, él contestó
que tenía planeado elaborar programas de empre-
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sas, los que son del tipo “multifunción”. Según me
explicó, es un software bastante grande, con el que
todos los trabajadores de la empresa podrían efectuar varias labores.
Le pregunté si estaba seguro, y por qué justamente
eso. Él me contestó que esos programas, aunque
necesiten mucho tiempo, están muy bien remunerados, así que sí, estaba completamente seguro.

Sobre actitudes tampoco dijo mucho, o por lo menos que no sepamos, nombró lo típico: que muchos
“hacen demasiadas fiestas”.
Los servicios en general le parecen buenos, las personas que te atienden lo hacen bien, te hablan correctamente… etc.
A destacar sólo hay un par de curiosidades:

Más adelante, cambiando de tema, le pregunté sobre la Universidad, los españoles, los servicios, qué
le parecía todo en general.

Los Erasmus que son de informática, en general, no
se parecen a los típicos juerguistas que vienen aquí
para las fiestas.

Sobre la Universidad no tuvo mucho que contar, ya que
no tenía muchos días de clase, pero hizo hincapié en
que es una de las universidades más grandes que ha
visto y que también se perdió la primera vez que vino.

Si un Erasmus te mira fijamente mientras le hablas
y asiente, es que no entiende nada y tal vez tenga
vergüenza de pedirte que repitas.

Sobre los españoles, contó una cosa bastante graciosa, dijo que cuando vas caminando por la Universidad
te das cuenta de quién es español y quién no, que los
españoles iban todos muy tapados en sus abrigos,
mientras que la mayoría de los Erasmus iban aún en
pantalón corto o con camisas de manga corta.

Muchos Erasmus de Francia encuentra de maravilla
la comida y/o forma de servir los alimentos en España. Ya que en Francia, según me dijeron Ruddy y
otra chica, la comida enlatada no se suele ver tanto,
y que si vas a un restaurante y pides un plato de
algo, normalmente no llega ni para decorar el centro de éste.

Miguel Castro
Alumno de Informática
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MI BECA EN JACKSONVILLE,
NORTH FLORIDA
Cuando solicité la beca para estudiar durante un cuatrimestre en la universidad de North Florida (Estados
Unidos), estaba convencida de que sería complicado
conseguirla. Fue un mes después cuando un amigo me
dio la noticia,“¡Elena, he visto que te vas a América!”. En
ese momento sentí una mezcla de miedo y curiosidad.
Tras unos meses de preparativos, llegó el día de iniciar la aventura. Todo empezó muy bien, ya que al
subir al avión, coincidí con una chica que también
estudiaría allí y tuvimos tiempo de cambiar impresiones durante el vuelo. Llegamos a Jacksonville en
una noche muy calurosa y en el aeropuerto nos esperaban dos sonrientes estudiantes que nos llevaron
a nuestra nueva residencia. Fue en el camino hacia
allí cuando sentí que todo iba a salir genial.Y así fue.
La Universidad de North Florida me impresionó desde el principio, ya que se encuentra dentro de un parque natural con un paisaje tropical muy diferente al de
Alicante. Paseando por el campus, además de caminar
entre estudiantes americanos subidos a un monopatín,
en mi camino también se cruzaban ardillas, armadillos
y mapaches, lo que siempre me arrancaba una sonrisa.
La “International House” fue mi residencia durante
cuatro meses, y allí tuve la oportunidad de compartir
estudio, comidas y cenas con estudiantes de muy dis-
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tintos lugares del mundo. Nunca pensé que se podría
aprender tanto cenando con amigos de El Cairo, cocinando con una amiga americana o limpiando la casa
con mi compañera de piso china. Es en estos momentos cuando se diluye cualquier estereotipo que anteriormente hayas creado acerca de alguna nacionalidad,
y empiezas a entender que no somos tan diferentes.
El día que entré a mi primera clase, todo fue mucho más fácil de lo que esperaba. Mis compañeros se
sorprendían de tener una estudiante europea entre
ellos y me preguntaban sobre España y nuestra cultura. Muchos ya sabían incluso decir “fiesta” y “siesta”. Los profesores no se quedaron atrás, me ayuda-

Elena García Agüero
Alumna de

ron para que mi estancia fuera más fácil y alguno de
ellos me hacía participar en clase a menudo y me
preguntaba acerca de las diferencias entre España y
Estados Unidos, en el campo de la construcción.
También tuve la oportunidad de asistir a clases muy interesantes, por ejemplo, recuerdo una dedicada a la preparación a la vida laboral, en la que te explicaban cómo
enfrentarte a una entrevista o redactar un buen currículum. Por otro lado, la parte práctica de las clases de
construcción consistía en construir pequeñas casas en
contenedores que más tarde enviarían a Haití. Sin duda,
una manera práctica de aprender, con un fin inmejorable.
Otra de las cosas que me sorprendió en el ámbito académico fue que en muchas asignaturas se ofertaba la
opción de “estudiante online”. Las clases se grababan
y se colgaban en una plataforma, así que muchos estudiantes escogían esta opción y sólo se presentaban
a los exámenes. También me llamó mucho la atención
la variedad de “clubs” que había en la universidad. Al
comienzo de muchas clases se presentaba un alumno
para hablarnos de su asociación, te invitaban a participar, e incluso si lo hacías, el profesor podía subir tu nota
final. La temática era muy diversa, desde Ingenieros sin
fronteras, a Asociaciones de Ingenieros de la Construcción, Clubs de Lectura, Deportes,etc. Pienso que, de
alguna manera, esto ayuda a que el alumno se involucre
más en la vida universitaria y en su futura profesión.

Por otro lado, una de las ventajas de vivir un tiempo en un país tan grande y diferente, es que puedes aprovechar para viajar.Yo decidí hacer dos viajes
uno a Nueva York y otro a San Francisco, lo que hizo
completar un poco más mi visión de Estados Unidos.
En definitiva, para mí ha sido una experiencia muy positiva y animo sinceramente a quien esté pensando en
solicitar esta beca. Después de tener esta oportunidad, pienso que es casi imprescindible salir de nuestras
ciudades para ver otros puntos de vista, conocer a
personas muy diferentes y aprender de ellas.
Yo, por lo pronto, me he traído en la maleta buenas
amistades, un sinfín de anécdotas y una visión del
mundo totalmente diferente a la que me llevé.

Elena García Agüero
Alumna de Arquitectura Técnica
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COLAPSADOS

egresado crea web de timelapses
Tras realizar la carrera de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en la especialidad de Sonido e Imagen, en la Universidad de Alicante, me decanté por el
mundo audiovisual y poco a poco me he adentrado
en el mundo de la fotografía. Este campo es muy extenso y muy rico, con una gran variedad de técnicas
y posibilidades con la utilización de una cámara de
fotos. Un día, gracias a un compañero, descubrí el
mundo de los timelapses y me quedé atrapado en
él. Los resultados dentro de esta técnica son espectaculares, y cuál fue mi sorpresa, al ver que mientras
crecía mi interés por este mundo, la televisión se llenaba, cada vez más, de timelapses.
En ese momento decidí, junto a mi amigo Eduardo Iborra, comunicador audiovisual, crear una web
para que la gente pudiese conocer este mundo y
enamorarse de la misma forma que me pasó a mi.
Una web donde la gente pudiera ver timelapses,
compartirlos, comentarlos y conocer la técnica
para llevarlos a cabo, de tal forma que poco a poco
los miembros de esta web se lanzaran a la aventura
de conseguir sus primeros timelapses. A partir de
ahí nos lanzamos a la aventura de la creación de un
proyecto desde cero, algo que recomiendo a todo
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el mundo. La web nació el 7 de febrero y en 3 meses hemos conseguido más de 15.000 visitas, somos
más de 50 miembros, y tenemos más de 150 seguidores en Facebook, Tuenti y Twitter, convirtiéndose
en una de las comunidades de fotografía con mayor
proyección en la red, habiendo llegado mucho más
lejos de lo que pensábamos cuando nació este humilde proyecto.
El mayor problema que podemos encontrar actualmente en la difusión de la web y de los timelapses
es el desconocimiento de ellos. Muy poca gente
sabe qué es un timelapse y lo fácil que es conseguir
un vídeo con unos resultados espectaculares.
¿Qué es un timelapse?
Un timelapse es una técnica fotográfica, aunque
también se puede vincular con el mundo del vídeo,
por su resultado final. Esta técnica consiste en realizar un número de fotos, cada cierto tiempo y las
fotos resultantes se unen, consiguiendo un vídeo
en el que el tiempo pasa de forma más rápida de lo
normal, con un movimiento y un acabado muy diferente al efecto de pasar un vídeo a gran velocidad.
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¿Qué necesito para realizar un timelapse?
En primer lugar se necesita una cámara de fotos.
En este punto se puede utilizar desde un teléfono
móvil, pasando por una cámara de fotos compacta,
hasta llegar a un acabado más profesional con la
utilización de una cámara réflex.
En segundo lugar, para esta técnica, es de vital importancia la utilización de un trípode. La cámara
debe estar sujeta en una misma posición, aunque
en caso de avanzar en el mundo de los timelapses,
se puede conseguir movimiento con distintos dispositivos como unos raíles.
En tercer y último lugar, teniendo en cuenta que
cada segundo de vídeo requiere 25 fotografías, se
necesitan gran cantidad de éstas para crear un vídeo de mayor o menor duración, por lo tanto, no
es recomendable realizar el proceso fotográfico de
forma manual, aunque se puede hacer. Existen distintos métodos para que las fotos se hagan de forma automática. En los teléfonos móviles, podemos
encontrar distintas aplicaciones tanto para Nokia,
Android, BlackBerry y Iphone. En cuanto a las cámaras compactas, existe software específico para
ellas, para la realización de esta secuencia fotográfica, y dentro de las cámaras réflex, encontramos dos
formas de realizarlo. Por un lado, software específico para el ordenador, a través del cual, conectando

la cámara al portátil, realiza las fotos de forma automática. Por otro lado, existen los dispositivos conocidos como intervalómetros. Estos dispositivos,
compactos y que se pueden llevar encima, se conectan directamente a la cámara y en ellos puedes
seleccionar distintas opciones como el número de
fotos a realizar, el tiempo entre cada foto, el tiempo
de exposición, etc.
Estas son las nociones básicas para conseguir realizar un timelapse, pero la mejor forma de disfrutar
de ellos y conocerlos más a fondo es entrando en
www.colapsados.com para conocer las posibilidades de está técnica y resolver todas las dudas que
existan a la hora de realizar un timelapse.
Con Colapsados queremos que la gente se adentre
en este mundo y en otras técnicas de foto y vídeo
como los HDR, el Stop motion, Slow motion…y
se unan en una misma comunidad, donde puedan
compartir sus creaciones, comentar los trabajos de
los demás y se consiga una comunidad activa en la
que todos puedan aprender algo y disfrutar de los
timelapses, sacándole el máximo partido a su cámara de fotos. Así que si quieres ser un colapsado más
ya sabes, entra en http://www.colapsados.com

Vicent Alavés Baeza
Titulado en Teleco por la UA

Vicent Alavés

Egresado en Teleco
Creador de colpasados.com
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¿Qué vas a hacer cuando acabes tu carrera?

Isaac llopis, egresado
Espero que esta pregunta te la hayas hecho alguna
vez, porque si no te la has hecho, o es que estás estudiando para pasar el tiempo, o no vas a terminar
de estudiar, porque acabarás aburriéndote. Como
en cualquier otro proyecto en la vida, para que acabes con éxito tu carrera necesitas un objetivo claro.
A los que se hayan metido a estudiar una ingeniería
por mera titulitis les diré que hay carreras mucho
más sencillas que también te dan un título universitario. Pero para aquellos que os habéis metido en la
universidad a aprender en lugar de a aprobar,
repito, ¿qué vais a hacer cuando acabéis la carrera?
Normalmente el objetivo es bastante difuso
cuando empiezas: “conseguir un empleo”, o más
difuso todavía: “ganar dinero”. Sin duda, conseguir
un empleo y ganar dinero es el objetivo último
por el cual una persona mejora sus conocimientos con una carrera universitaria, pero ¿te has
planteado qué empleo vas a conseguir? ¿Te has
planteado cómo vas a ganar dinero? ¿Conoces qué vas a necesitar saber cuándo salgas
de los muros de la universidad?
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Desgraciadamente para todos (alumnos, profesores y
empresas por igual) la universidad no puede enseñártelo todo. Sí, es cierto que la universidad abre
muchísimas puertas a la mejora de habilidades y conocimientos, pero no te van a obligar a cruzarlas; eso te
toca hacerlo a ti. ¿Te has preocupado por conocer qué
te van a pedir realmente las empresas de tu entorno
cuando, una vez terminada tu carrera, te presentes delante de ellas con tu currículum en la mano?
Alicante es la cuarta provincia de España en cuanto a su contribución al PIB de España, y el 11% de
esa aportación la realizan las empresas de nuevas
tecnologías alicantinas. Sin embargo, esas empresas
a las que dentro de poco estarás enviando tu currículum te verán poco preparado, con falta
de conocimientos técnicos y con algunos de
ellos desfasados. Si tú no has aprovechado esas
puertas, que a lo mejor te han pasado desapercibidas durante tu formación, vas a estar en gran
desventaja contra el resto de tus compañeros de
carrera que sí las hayan aprovechado, y mucho más
si aspiras a un puesto en grandes multinacionales
del sector de la informática.
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Solucionar eso es muy sencillo, pero exige esfuerzo.
En primer lugar hay que asumir que la universidad,
pese a impartir una gran cantidad de conocimientos
técnicos que te van a ser muy útiles en tu vida laboral,
lo que realmente está haciendo es sentar las bases
para tu aprendizaje. Te están enseñando a aprender,
pero depende de ti aprender las habilidades y
herramientas que te van a hacer falta luego.
Hay muchas asociaciones, clubes y grupos de trabajo
universitarios que se dedican a la programación, a
los sistemas robóticos, al diseño de videojuegos, a
la investigación de inteligencia artificial… cosas que
te van a plantear retos más allá de simplemente aprobar tus asignaturas, pero que te van
a preparar mejor para tu futura vida laboral
que el simple hecho de aprobar PED [Programación
de Estructuras de Datos] en C++.

C++, de AJAX más que de HTML, de SaaS y Cloud
Computing más que de aplicaciones de escritorio,
de dispositivos móviles más que de PC (o Mac, o
Linux)… Ya sea mediante un estudio de postgrado, asignaturas optativas, cursos de verano, clases
magistrales, talleres universitarios, prácticas en empresa o de manera autodidacta, ve más allá de lo
que te propone la universidad.
Una vez llegues al punto en el que te tienes que
enfrentar a la realidad, si de verdad te has preocupado por aprender, no sólo conseguirás tu objetivo, sino que seguirás aprendiendo y consiguiendo
nuevos objetivos. Si no, te estancarás en algún momento del camino.
Por eso… ¿qué vas a hacer cuando acabes tu carrera?

Segundo, aprovecha los contactos empresariales de la universidad. El GIPE y los convenios
de prácticas de la EPS te pueden ayudar a tomar
tu primer contacto con el mundo real que te vas a
encontrar después de tu carrera. No hagas unas
prácticas facilonas para sacarte unos créditos sin esfuerzo. Es una tentación muy grande,
lo sé, pero ¿por qué no te planteas aprovecharlas
para aprender cómo es la realidad empresarial? Si
tu objetivo, por el cual estás en la universidad es
“ganar dinero”, ¿por qué no aprovechas esas oportunidades para aprender cómo “ganan dinero” las
empresas de tu entorno? Y cuando las empresas se
acercan a tu universidad a dar charlas, por ejemplo
en la semana cultural, ¿asistes? ¿participas?
Finalmente, mejora tu formación. La universidad
sólo te va a enseñar unos conocimientos técnicos
mínimos, algunos de los cuales se han modificado
nada, o muy poco desde el plan de 2001. Hoy en día
la jerga tecnológica habla más de C# o Java que de

Isaac Llopis

Ingeniero Técnico en Informática por la UA
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ENTREVISTA A JAVIER DEL OLMO
Gracias Javier por atendernos a esta entrevista de
forma tan rápida, para la prueba especial del concurso participa de la revista de la EPS. Esperamos
no robarte demasiado tiempo de tu trabajo.
¿Qué haces ahora que has terminado la carrera?
Ahora estoy trabajando en Gestión de Proyectos
de TABIMED, una empresa participada de la CAM
en la cual estoy relacionando principalmente laborales de e-learnig (formación on-line) y también
hago apoyo informático a la empresa.
Si recuerdas tus tiempos de alumno, ¿A que
asignaturas relacionarías las tareas que estás
haciendo ahora?
En cuanto al tema de formación, al ser un tema de
hacer paginas web, diría TW y PI aunque la parte más
básica, por otro lado el curso que realicé en Flash me
resulta muy útil, ya que, los cursos son páginas con Flash
embebido, en cuanto a la parte más interna las asignaturas de bases de datos están siendo muy útiles y la de
DPAA en cuanto a realización de proyectos. Otra que
me está siendo útil es Ingeniería de software para la
planificación de proyectos y sus costes, y cómo no, las
asignaturas de programación que han sentado la base.
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Has terminado la ingeniería superior el año
pasado, y ya has conseguido trabajo. Según
tu experiencia. ¿Cuál es la dificultad de un
recién graduado para conseguir trabajo? ¿La
crisis ha afectado?
Yo creo que en el campo de la Informática siempre hay trabajo en el campo de la programación.
Un trabajo en un campo más especifico que no
sea programador pues es más complicado.
Yo tuve la suerte de empezar como becario donde
trabajo ahora mientras acababa la carrera, y cuando la terminé, ya pasé a ser un empleado más, con
lo que lo veo como otra vía para acceder a un
buen puesto de trabajo.
¿Qué consejos das a los que van a empezar?
Hay que tener paciencia que al final se acaba aprobándolo todo.
¿Qué estás haciendo en la actualidad?
Ahora estoy realizando un curso de especialista
de videojuegos de la Universidad de Alicante para
complementar mis estudios.

EGRESADOS
¿Cual fue tu experiencia más positiva y negativa en la universidad?
En el momento que terminé la carrera, ahí ves que
todos los esfuerzos realizados tienen su premio.
La negativa esos momentos que una asignatura la
suspendes una y otra vez a pesar de poner todo
tu empeño.
Ahora que echas la vista atrás, ¿Qué errores
avisarías para no cometer, o recomendaciones darías a los que van a empezar?
Intentar llevar toda la materia al día y preparar los
exámenes con antelación, ya que algunas materias
son muy complicadas y es como tirar una moneda
al aire. También no desesperar si las cosas no salen,
ya que la ansiedad no es buena compañera a la hora
de estudiar y empeora la situación.
¿Qué opinas de los nuevos grados? ¿El sector
empresarial ha empezado a formarse una
nueva opinión sobre ellos?
Para unas carreras lo beneficiarían y para otras
no tanto. En el caso de Informática creo que será
beneficioso por el tema de la especialización, que
antes no estaba tan clara con todas las optativas
sin distinción. En los últimos años que estudié vi
que había alguna rama como es ABP que juntas varias asignaturas para un objetivo. En cuanto a las
empresas, mi experiencia me dice que casi siempre
tenían más preferencias por Ingenieros Superiores
que por Ingenieros Técnicos con lo que ahora con
los grados es posible que se fijen más en las ramas
de especialización que el título en sí.
Durante tu paso por la universidad, ¿Qué actividades te han resultado interesantes, de
manera paralela a la carrera?
Mientras que estuve estudiando en la carrera asistí
a varias charlas impartidas por el club .Net en la
cual se tocaban temas muy interesantes de la tecnología, de estos temas me impactaron dos especialmente: XNA que es un conjunto de herramientas para la realización de juegos con la cuál realice
el proyecto fin de carrera y que ese mismo año
lo presente al concurso que se realizó en XNA. Y
el otro tema fue LINQ que me gustó tanto que
profundicé más e incluso llegué a dar 2 talleres en
los últimos años de carrera mediante el club .Net.

Abel Bordonado Lillo

Estudiante de Ingeniería Informática
Entrevistador
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geometría urbana en LA CIUDAD DE alicante
Para muchos historiadores la principal aportación de la cultura
griega a la Humanidad fue el desarrollo de la Geometría. El
proceso de abstracción, su sentido del orden, de la proporción,
de la armonía, fascinó a los filósofos griegos. Hoy en día las
figuras geométricas están presentes en abundantes elementos
urbanos, en las construcciones, rodeándonos sin percatarnos
de ello, a menos que prestemos un mínimo de atención. He
querido recopilar unos pocos ejemplos de los muchos presentes en nuestra ciudad, invitando a todos a pasear por Alicante
con otra mirada, la misma que la civilización griega nos legó.
En esta plaza, intersección de la Gran Vía y el inicio de la autovía hacia Madrid, observamos un toro (vulgarmente un
“donut” o rosquilla) parcialmente enterrado y una superficie reglada (superficie curva formada por líneas rectas).
La superficie reglada pintada en azul con diversos niveles de degradado, representa la vela de una barca orientada hacia el mar, que ha atravesado el toro.
El volumen y la superficie de un toro, al ser una figura geométrica de revolución, pueden calcularse fácilmente
aplicando el principio de Cavalieri (siglo XVI), sin necesidad de recurrir al cálculo diferencial.
La forma toroidal se usa muchísimo en electromagnetismo. Los experimentales reactores de fusión tienen
forma toroidal, al igual como los grandes aceleradores de partículas (CERN).
La entrada del nuevo aeropuerto de Alicante está formada por varias cúpulas adosadas sustentadas por pilares.
Son porciones de superficies esféricas obtenidas al cortar una esfera por 5 planos. Cuatro planos perpendiculares al suelo paralelos dos a dos. El quinto plano es paralelo al suelo.
Una solución no muy afortunada desde mi subjetivo punto de vista, pero siempre bonito de ver desde una
perspectiva puramente geométrica, aparte su evidente innecesaria espectacularidad.

En la entrada a la depuradora de aguas de Alicante aparece este elipsoide. En realidad se trata del esqueleto
de un elipsoide sólido formado por sucesivas elipses metálicas de distinto tamaño, situadas horizontal y
transversalmente, como los barrotes de una cárcel que encerraran a un elipsoide invisible.
Una original forma de visualizar una figura que sólo aparece en los libros de texto.

La parábola es, de nuevo, la figura que adopta un chorro de agua en una fuente.
El lanzamiento del balón por parte del portero en un saque de puerta, la trayectoria de un obús, el simple
lanzamiento de una piedra o la caída de una bomba desde un avión. Todos ellos son ejemplos de trayectorias
parabólicas.
Gracias a la persistencia del agua podemos ver con detalle su forma. Un ejemplo diario de cómo la Naturaleza se escribe en lenguaje geométrico como decía Galileo.

Los puentes colgantes son muy habituales. Este se encuentra en Elche, sobre el río Vinalopó.
El perfil del cable sustentador es justamente una parábola.
Cuando veamos el Golden Gate en San Francisco o el puente del descubrimiento en Lisboa (logo
de Mapfre) recordemos que estamos viendo una de las 4 cónicas existentes, la sencilla, popular y
hermosa parábola (nada que ver con las ejemplarizantes historias del Evangelio)

Esta fuente situada en la intersección de la Vía Parque y la calle Teulada, está formada por 4 piezas dispuestas
ortogonalmente. Cada pieza es un triángulo rectángulo con la hipotenusa curva.
El perfil curvo de la hipotenusa puede asimilarse a una rama de hipérbola equilátera. Un sonoro nombre para
algo muy sencillo, la representación gráfica de magnitudes inversamente proporcionales, es decir la popular
regla de 3 inversa.
Por ejemplo; la ley de Boyle (presión· volumen = cte), la gráfica velocidad-tiempo, la gráfica voltaje-resistencia,
etc.
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CURIOSIDADES
Las elipses se forman al cortar un cilindro por un plano oblicuo.
En este caso los círculos del voladizo de hormigón en el Centro Comercial Gran Vía direccionan tres “cilindros” de luz solar que son cortados por el muro de la fachada principal.
El efecto visual son tres elipses luminosas proyectadas sobre la sombra del voladizo.

En el castillo de Sta. Bárbara nos encontramos con esta cadena colgante, “catena” en latín e italiano. De ahí
deriva el nombre catenaria para nombrar la curva definida por un cable o cadena con peso propio.
Aunque pudiera parecer una parábola, en realidad es un coseno hiperbólico: y = 1/a·cosh (x/a). El coseno
hiperbólico no tiene nada que ver con las funciones trigonométricas, es una función exponencial vinculada al
número de Euler (e = 2.718..).
En todo caso las catenarias son formas geométricas muy comunes (tendido eléctrico de los cables de alta
tensión).En el perfil de algunos puentes y en el diseño arquitectónico de arcos y pórticos se usan catenarias
colocadas al revés (su imagen simétrica). Antonio Gaudí usó ampliamente la catenaria para dar forma a los
pórticos de la Sagrada Familia.
En la confluencia de la Avda. Maissonave y la Avda. A. Aguilera nos encontramos con esta fuente presidida por la
escultura del onilense Eusebio Sempere, máximo representante español del llamado arte cinético.
Medio escondido entre las barras existe un dodecaedro giratorio, poliedro regular formado por 12 pentágonos
regulares. De cada una de sus caras brota un haz de barras metálicas de longitud variable, tan del gusto del
autor.
El dodecaedro es uno de los 5 sólidos platónicos al cual se le atribuye la representación del espíritu celestial.
La Sagrada Cena de Dalí está sumergida en un dodecaedro transparente.

El reloj de Sol situado en la entrada de la U.A. tiene forma triangular (triángulo rectángulo), orientado en la
dirección Norte-Sur.
La hipotenusa forma un ángulo de 38º con la horizontal, justo el valor de la latitud geográfica de Alicante.
En una noche despejada podríamos comprobar que la hipotenusa (el gnomon del reloj de Sol) está apuntando
exactamente hacia la estrella polar (α-polaris).
Las horas del reloj de Sol están marcadas por escalones a distinta altura y en un lateral tenemos una gráfica
para saber la hora oficial a partir de la hora solar, en función de la fecha del año.
En la autovía Alicante-Murcia, a la altura de la salida Elche-Universidad existe este curioso monumento, que
viene a simbolizar con bastante aproximación una esfera armilar.
El círculo frontal, perpendicular al suelo, es el meridiano que pasa por el lugar. Está orientado (lo he comprobado con la brújula) en la dirección Norte-Sur.
La esfera amarilla representa la estrella polar. El arco metálico que la sustenta forma un ángulo de 38º (la latitud
del lugar) con el plano horizontal.
El círculo metálico transversal, perpendicular al eje del mundo representa el ecuador celeste y la banda metálica
ancha representa la eclíptica, la cual forma un ángulo de 23,5º con el ecuador celeste.
En la Avda. de Denia junto al centro comercial Plaza Mar descubrimos esta impactante forma geométrica. Es
el llamado icosaedro en el aire, diseñado por el ingeniero estadounidense Buckminster Fuller. Son 6 barras
metálicas, de las cuales 3 de ellas apoyan en el suelo y el resto parecen levitar en un equilibrio aparentemente
imposible. Aunque no lo parezca, en realidad estamos viendo un icosaedro (poliedro formado por 20 triángulos
equiláteros), o más bien su esqueleto. El triángulo equilátero de la base es el único que alcanzamos a visualizar,
de los otros 19 solo vislumbramos sus vértices. Con un poco de esfuerzo podemos llegar a ver también los 12
pentágonos regulares. Sorpresivamente, el germen de esta estructura son 3 rectángulos áureos (relación entre
base/altura = 1,618) montados ortogonalmente tal como se indica en la figura adjunta. Al unir los vértices de
los rectángulos se forma el icosaedro. Las barras parecen flotar en el aire, es un espectáculo hipnotizador.
En la cima de Aitana a 1.560 m de altura encontramos esta aparente esfera, en realidad es un poliedro no regular formado por hexágonos y pentágonos regulares. Una figura parecida aunque no igual al popular icosaedro
truncado (vulgarmente conocido como balón de fútbol).
Es una cúpula geodésica cuyo diseño posiblemente aunque no estoy seguro, sea de Buckminster Fuller.
Un espectacular broche final para nuestra excursión por el mundo de la geometría, en la cumbre de la provincia de Alicante

Vicente Viana

Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana
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¿Cuántas personas caben
en el Planeta Tierra?
Probablemente el primer pensador que se planteo en serio
la cuestión fue el clérigo británico Thomas R. Malthus sobre
el año 1798; con su famosa afirmación de que los alimentos
crecen en progresión aritmética mientras que el número de
humanos crece en progresión geométrica.
Esta idea estuvo muy en boga en la Ciencia Ficción de la década de los años setenta y ochenta del Siglo pasado, tanto en
el cine como en las novelas y relatos con escenarios apocalípticos de un mundo superpoblado y con recursos escasos
y destruidos. El maestro Isaac Asimov al que dedico todos
mis artículos, lo mencionaba habitualmente en sus artículos
como una de las amenazas más importantes y graves por su
cercanía en el tiempo, en un posible futuro no muy lejano.
Curiosamente en las últimas décadas esta idea apocalíptica prácticamente ha desaparecido y casi ni se menciona en ningún medio.
Me voy a permitir la licencia de hacer una disertación puramente teórica de cuantos posibles humanos es capaz de
sostener nuestro planeta en su globalidad y en que posibles
fechas es previsible que se alcance ese límite superior.
A mi juicio, basándonos en la tecnología de que se dispone
en la actualidad, y en una evolución previsible de la misma
en un futuro a medio plazo, digamos 100 años; descartando
soluciones de Ciencia Ficción, como posibles colonizaciones
de planetas del Sistema Solar como Marte y Venus, posibilidad
que antes de 100 años no la veo, veamos que puede pasar en
los próximos 50 a 100 años.
Creo que hay tres caminos críticos principales al crecimiento
del número de humanos en el planeta Tierra, a saber:
a) El límite de los alimentos, básicamente la superficie máxima
cultivable que la humanidad es capaz de utilizar en todo el globo.
b) El límite del agua dulce disponible con medios económicamente viables.
c) El límite de la energía que la humanidad es capaz de producir
o aprovechar, también con medios económicamente viables.
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Probablemente haya otros caminos críticos adicionales a los
tres mencionados, como por ejemplo el aire respirable, los
recursos minerales, etc; pero creo que esos tres son la clave, y
los otros son secundarios pues podrían fácilmente reciclarse.
Para completar este cuadro es necesario saber cómo puede
evolucionar el crecimiento del número de humanos sobre
la superficie de la Tierra en los próximos 100 años, digamos
hasta el año 2100.
Empecemos con el último de los puntos planteados, de cómo
crecerá la población mundial a los largo de este recién iniciado Siglo XXI.
Basándose en los datos de la población mundial de los últimos 300 años se puede dibujar una gráfica de población
mundial con valores aproximados lógicamente, pero para
nuestros propósitos son validos.
Haciendo una regresión exponencial, que es la que mejor se
adapta a los datos, se obtiene que la ecuación siguiente es
una posible representación matemática de este crecimiento
poblacional (y = 421*1,009^x), donde “y” seria el número de
personas en millones y “x” sería el tiempo en años trascurridos desde el año 1700.
La curva se conoce a ciencia cierta hasta el año 2011 donde le
valor de “y” es de unos 6.900x106 personas en el mundo, todos
los números están redondeados y son por tanto aproximados.
Existen tres posibles escenarios, que la curva continúe creciendo de igual manera durante todo el Siglo XXI, con lo
que tendríamos que para los años 2025, 2050, 2075 y 2100
el valor de “y” seria de 7.750x106; 9.700x106; 12.120x106 y
15.170x106 respectivamente. Los 20.000 millones de personas se alcanzarían alrededor del año 2130.
La segunda posibilidad es que en algún momento del Siglo
XXI se estabilice la curva haciéndose sensiblemente horizontal, ó que incluso esta curva disminuya y se convierta en la
curva descendente. Esta disminución podría ser por razones
queridas o por razones impuestas a la humanidad.

CURIOSIDADES
Lo que está claro es que más bien pronto que tarde, este
crecimiento exponencial de la población mundial ha de modificarse drásticamente si queremos seguir viviendo con un
mínimo de dignidad en este planeta Tierra.
Veamos ahora las barreras críticas que limitan el crecimiento
del número de humanos en la Tierra. Empecemos por el límite de los alimentos o tierras cultivadas disponibles, la clásica
hipótesis de la teoría Malthusiana.
A fecha actual la superficie cultivable del planeta Tierra es del
orden de 15,30x106 Km2; es decir unas 1.530x106 Ha. Esto
da un ratio de 0,25 Ha por persona; es decir una persona
necesita hoy en día la producción anual de esa superficie para
alimentarse ella y los animales que consume durante un año.
Esta superficie cultivable es aproximadamente el 10% de las
tierras emergidas. En un alarde de ingeniería agrícola imaginemos que pudiéramos en los próximos 100 años aumentar las
tierras cultivables a un 70% de toda la superficie terrestre y
parte de sus costas. Esta superficie sería del orden de 104x106
Km2 lo que significaría multiplicar por siete la actual superficie
cultivable, con esta superficie se podrían alimentar a un número de personas del orden de 41.600x106.
Ya tenemos una primera cifra aproximada límite del número
de personas que es capaz de sostener el planeta Tierra, unos
41.600 millones de personas; unas 6,7 veces la población actual. Este límite máximo es en condiciones ideales de explotación agrícola.A esta cifra de crecimiento se llegaría sobre el
año 2210, dentro de unos 200 años, si siguiéramos creciendo
al ritmo actual.
Podemos pasar ahora el segundo límite del crecimiento de la
población mundial, el límite del agua potable disponible.
El agua dulce total disponible en la Tierra quitando lógicamente el agua del mar y el hielo de los casquetes polares, asciende
a la cifra aproximada de unos 0,10x106 Km3. Aquí se incluyen
los lagos, ríos, embalses y parte del agua freática.
Suponiendo que se pudiera disponer del 10% de este volumen para el consumo humano, dejando el otro 90% para su
regeneración y mantener el medio ambiente; y admitiendo
que un humano necesita del orden de 300 litros diarios, incluyendo aquí además del uso personal la parte proporcional
de la agricultura y de las aplicaciones industriales, el número
máximo de humanos que permitiría este aprovechamiento
sería del orden de 91.000x106 de personas.
Por último tenemos el tercer límite, el de la energía disponible. La situación ideal sería que se pudiera aprovechar toda la
radiación solar que llega hasta la superficie de la Tierra.
El Sol irradia la superficie de la Tierra con una potencia media
del orden de 150 watios por metro cuadrado en el tiempo de
un segundo. Este valor es el promedio de todas las latitudes,
estaciones y horas diurnas y nocturnas del día. Pasándolo a

kilowatios hora, dan unos 3,60 Kwh/m2 y por día. En los países
industrializados el consumo energético puede estimarse en
un promedio de unos 30 Kwh per cápita y por día.
Construyendo unas placas solares fotovoltaicas, con un alto
rendimiento del orden del 15%, la superficie solar necesaria
para mantener la demanda energética de una persona serían
necesarios unos 60 m2 para obtener los 30 Kwh por día.
Para cubrir la demanda de una población de digamos
10.000x106 personas, se habrían de disponer de una superficie de al menos 600.000 Km2; algo más de la superficie de
la península Ibérica, España más Portugal. No hemos contado
aquí la ingente cantidad de materiales metálicos, plásticos, silicios y de otro tipo que serian consumidos en la fabricación
de estos cientos de miles de kilómetros cuadrados de placas
fotovoltaicas. Probablemente no sería viable a tan gran escala.
Después de este pequeño repaso, se puede ver que el límite
inferior lo da la cantidad de alimentos que necesitaríamos los
humanos y los animales de los que nos alimentamos y que
arrojan una cifra máxima en el mejor de los escenarios posibles del orden de unos 40.000x106 de personas.
Pienso que el límite real para los próximos 100 años que el
planeta Tierra es capaz de alimentar sin munchos problemas
con las tecnologías y recursos actuales; puede estar sobre la
cifra de 10.000x106 de personas.
Actualmente hay en la Tierra del orden de 6.900x106 de
personas, de los cuales unos 1.500x106 de personas, sobre
un 20%, pertenecen a países que se pueden considerar ricos, donde el crecimiento de la población está estancado, y
previsiblemente seguirá así en los próximos decenios. El otro
80%, unos 5.400x106 de personas pertenecen a países pobres,
donde el crecimiento demográfico no se ha detenido, y es
previsible que aumente en los próximos decenios.
La única alternativa que tiene la Humanidad frente a este problema de la explosión demográfica es que el número de personas se estabilice en no más de 10.000x106 de personas en
todo el mundo, y sería muy recomendable que pudiéramos
bajar y estabilizarnos en un número del orden de la mitad,
sobre unos 5.000x106 de personas, es decir algo menos de lo
que actualmente somos.
No olvidemos que Dios nos puso en la Tierra y dijo crecer y
multiplicaros, pero el planeta Tierra al fin y al cabo no es más
que una nave espacial con recursos limitados.
Este breve artículo está dedicado a todos los lectores que
tengan el gusto de leerlo y al maestro Asimov.

Alicante, Julio de 2011.

Antonio González Sánchez

Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana
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MÁSTER en TÉCNologías
de la INFORMÁTICa
El Máster en Tecnologías de la Informática ofrece la
oportunidad de conocer los últimos avances científicos en diferentes líneas de investigación en Informática, así como para adquirir una valiosa formación en
investigación y desarrollo. Los contenidos del máster
son adecuados para personas que deseen integrarse
en departamentos de I+D+i de grandes y medianas
empresas, así como para la creación de empresas de
carácter tecnológico. Además, este máster permite
acceder a los programas de doctorado de los tres
departamentos de la EPS encargados de impartir docencia: DCCIA, DLSI y DTIC.
En este máster participan varios profesores de
otras universidades españolas y europeas que son
expertos de reconocido prestigio en sus respectivos campos, entre los que se pueden citar los
siguientes: procesamiento del lenguaje natural,
aprendizaje automático y reconocimiento de formas, almacenes de datos, visión artificial, robótica y
diseño de sistemas embebidos.
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El Máster constituye el periodo de docencia de
los programas de doctorado de los tres departamentos antes mencionados. Una vez superado el
Máster, los alumnos/as tienen la opción de acceder
directamente al periodo de investigación de los
programas de doctorado y realizar su tesis doctoral para obtener el título de Doctor.
Los 60 créditos del Máster se dividen en 5 asignaturas obligatorias de 3 créditos, un proyecto fin de
máster de 6 créditos, y 26 asignaturas optativas de
3 créditos de las diferentes líneas de investigación
de los departamentos, de las cuales los alumnos/as
deben cursar al menos 13.
Las materias en las que se incluyen las diferentes
asignaturas del máster son las siguientes:
• Introducción a la metodología de la investigación.
• Tecnologías del lenguaje humano.

SÉNECA

• Tecnologías del reconocimiento de formas y
de la inteligencia artificial.
• Tecnologías de Internet y almacenes de datos.
• Fundamentos de las tecnologías para la Sociedad de la Información.
• Servicios y aplicaciones de la Sociedad de la
Información.
Las asignaturas del Máster son en muchos casos
adaptaciones de asignaturas de los anteriores programas de doctorado, que obtuvieron el reconocimiento a su calidad con la Mención de Calidad
del Ministerio de Educación y Ciencia. Además, los
dos cursos que se ha impartido, 2009-2010 y 20102011, el Máster ha obtenido ayudas del Ministerio
de Educación y Ciencia para la movilidad de profesores externos al Máster, lo que ha permitido traer
a 13 profesores externos de otras universidades
españolas y europeas el curso 2009-2010, y a 12
profesores el curso 2010-2011.

El curso pasado, 2009-2010, se celebró el 1er
Workshop en Tecnologías de la Informática
(http://www.iuii.ua.es/pfm/workshop.php), en el
que los alumnos/as del máster expusieron sus
Proyectos.
Fin de Máster en un contexto similar al de una conferencia científica. En dichas exposiciones se pudo
comprobar el alto nivel de los trabajos, que en muchos casos han derivado en publicaciones científicas y que actualmente están teniendo continuidad
en el trabajo de tesis doctoral.
El profesor Colin de la Higuera, de la Universidad de
Nantes, impartió la conferencia inaugural del workshop sobre diversos aspectos de la investigación.
Más información: http://www.iuii.ua.es/master_ti/

Sergio Cuenca Asensi
Dept. Tecnologia Informatica y Computacion
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La Asociación Astroingeo observa el
eclipse total de Luna
El pasado 15 de Junio se produjo el único eclipse de
Luna que pudimos disfrutar en España durante este
año 2011. Además, fue el último total que veremos
hasta el 2014. Ya el pasado 4 de Enero se pudo observar un eclipse parcial de Sol al amanecer y, en
esta ocasión, tuvimos una salida de Luna un tanto
peculiar. Si en el del 4 de Enero veíamos salir el Sol
mordido por la Luna, el pasado 15 de Junio, vimos
salir una Luna roja, inmersa en la sombra de la Tierra, es decir, en la fase de totalidad.
Para observar este eclipse, la asociación Astroingeo – Ciudad de las Estrellas, que tiene su sede en
la Universidad de Alicante y realiza sus reuniones
en la Politécnica IV, puso a disposición de cientos
de personas los equipos necesarios para ver mejor
este espectáculo que nos ofreció la naturaleza en
dos lugares de la provincia de Alicante. En Alicante,
se habilitaron varios telescopios al igual que en las
calas de Torrevieja.
La observación de este fenómeno se llevó a cabo,
en la ciudad de Alicante, en la playa del Postiguet
desde las 21:00 horas ya que el eclipse comenzó en
torno a las 21:20 horas. Como comentábamos, una
peculiaridad de este eclipse fue que, desde nues-
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tra zona, el eclipse lo vimos ya comenzado, cuando
salió la Luna a las 21:22 horas. Además esa salida
de Luna, coincidió con el momento en el que la
Luna se acababa de introducir por completo en la
sombra terrestre. Por ello vimos salir la Luna con
una tonalidad rojiza, más de lo habitual, y con la que
siguió durante algo más de 1 hora.
Durante un eclipse de Luna, ya sea penumbral, parcial o total, la Luna se introduce dentro del cono de
sombra de la Tierra quedando oscurecida debido a
la ausencia de la luz del Sol en su superficie. No
obstante, la Luna no desapareció, sino que adquirió
una tonalidad rojiza y fue visible, aunque muy oscura
debido probablemente a las erupciones volcánicas
que se dieron los días anteriores en varios lugares
del mundo. Esto es debido a la refracción de la luz
del Sol en la atmósfera terrestre. De un eclipse podemos predecir la hora exacta a la que empieza y
acaba, el momento del máximo o el porcentaje de
Luna que quedará oscurecida. Pero hay un factor
que no podemos conocer a priori y es el brillo de la
Luna en el momento del eclipse total. Según la composición de la atmósfera en el momento del eclipse,
se podrá ver un eclipse más brillante o más oscuro. Para evaluar este aspecto se utiliza la escala de

ALUMNOS
Danjon, que varía de 0 a 4
según sea el brillo del eclipse, desde muy oscuro (0)
a muy brillante (4). Como
comentamos, las erupciones volcánicas, el polvo en
suspensión o la nubosidad
son los principales determinantes de que un eclipse sea
más o menos brillante.
Para observar un eclipse de Luna no es necesaria
ninguna protección especial y se puede mirar a través de prismáticos y telescopios sin ningún problema. La máxima luminosidad que veremos en la Luna
durante un eclipse, es la que vemos cualquier noche
de Luna llena.

apreciar la diferencia de brillo entre las zonas más
cercanas al límite de la sombra y las que están más
al centro de la misma. Esta fase puede durar hasta
casi 2 horas. La Luna continúa su movimiento de
traslación alrededor de la Tierra y sale de la sombra
de nuestro planeta volviendo a la normalidad.

En un eclipse lunar se producen 3 fases, que también determinan los 3 tipos de eclipse. La primera
fase es la penumbra, en la que la Luna entra en la
zona de penumbra de la Tierra, recibiendo menos
luz del sol, pero que es inapreciable por el ser humano. Esta fase puede ser detectada con fotografía.

El eclipse del 15 de Junio comenzó a tocar la penumbra a las 19:24. La Luna comenzó a oscurecerse a las
20:22, cuando se producía el primer contacto con
la sombra de la Tierra. Esta fase no la pudimos ver
desde nuestra zona al estar la Luna por debajo del
horizonte. A las 21:22 la Luna entró por completo
en la sombra de la Tierra y fue entonces cuando comenzamos a ver el eclipse en el levante español. Una
salida de Luna un tanto rara la que pudimos ver y en
la que las nubes impidieron que la viéramos desde
el principio y tuviéramos que esperar unos cuantos
minutos para poder ver a nuestro satélite. El eclipse
alcanzó su máximo a las 22:13 y, a las 23:02, la Luna
volvió a ser iluminada progresivamente por el Sol.
La Luna salió totalmente de la zona de sombra de la
Tierra a las 00:02 y el eclipse finalizó a las 01:01,
momento en el cual la luna abandonó por completo la zona de penumbra.

A continuación, la Luna se introduce ya en la sombra de la Tierra y deja de recibir luz directa del Sol.
En esta fase, eclipse parcial, es interesante el seguimiento con telescopios para ver cómo se introducen en la sombra las zonas montañosas de la Luna.
Unos minutos después, la Luna se introduce totalmente en la zona de sombra de la Tierra, en el caso
de que el eclipse sea total. En esta fase podemos

Un fenómeno que no volverá a repetirse en nuestra zona, como eclipse total, hasta el año 2015. Por
ello, cientos de personas de todas las edades, se
congregaron en la playa del Postiguet en Alicante y
en las calas de Torrevieja desde poco antes de las
9 de la noche para disfrutar junto a la asociación
Astroingeo – Ciudad de las Estrellas del mayor espectáculo de la naturaleza, un eclipse.
En la página web de la asociación se pueden encontrar más fotos de la actividad y del propio
eclipse: www.ciudaddelasestrellas.org

Rafael Rubén Torregrosa

Estudiante Ing.Téc. Inf. Sistemas e Ing. Multimedia
Secretario de Astroingeo - Ciudad de las Estrellas
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diferentes másteres
En este artículo voy a hablar sobre la oferta de cursos de postgrado y másteres que están orientados
a gente con un perfil técnico (sobretodo Informática y Telecomunicaciones) y se imparten en la Escuela Politécnica Superior. También comentaré que
metodologías se están usando para desarrollar los
cursos de forma eficiente.
Con respecto a los cursos de especialización/experto destacan:
• Curso Especialista Universitario en Java Enterprise http://www.jtech.ua.es/j2ee/
• Curso Experto Universitario Programación
web 2.0 con MySql, Php, Flash, Ajax y Flex
http://www.proweb.ua.es
• Curso Experto Universitario en Informática
médica http://www.dtic.ua.es/ibis/
• Curso Experto Universitario en Administración de Redes de Computadores
http://www.dtic.ua.es/grupoM/euarc/
• Curso Especialista en Diseño de Páginas
Web http://www.mediosinteractivos.es/
• Curso Especialista en Diseño y Creación de
Videojuegos
http://www.mediosinteractivos.es/
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Estos cursos se caracterizan porque no es necesario ninguna titulación para recibirlos, lo que supone una ventaja para aquellos que no hayan acabado
la carrera, aunque los curso especialista Diseño y
creación de videojuegos, Diseño de páginas web
y Java Enterprise tiene unas condiciones de acceso
un poco más exigentes al requerir haber superado
el primer ciclo o tener superados 180 créditos de
la titulación que se esté cursando.
Otra de las ventajas que tienen estos cursos de
especialización es que son compatibles con la realización de los estudios y actividades laborales, ya
que su horario se adapta a ello (viernes por tarde y
sábado por la mañana).
Con respecto a la modalidad todos son presenciales excepto el curso Experto Universitario en
Informática Médica, que se realiza totalmente en
modalidad de e-learning.
En cuanto al Networking, se han realizado avances en
cuanto a la creación de bolsas de trabajo. Por ejemplo en el especialista universitario en Java Enterprise
y en el Experto Universitario Programación web 2.0
suelen salir ofertas de empleo a lo largo del curso y
se mantiene bastante el contacto con empresas del
sector que estén buscando perfiles como los que el
curso desarrolla; incluso se programan charlas con
empresas a final del curso para que los estudiantes
conozcan ‘el mundo real’ de primera mano.

ALUMNOS
En cuanto a los máster,en la escuela se imparten 2
máster oficiales:
• Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web https://maktub.eps.ua.es/masterweb
• Máster en Tecnologías de la Informática.
http://www.iuii.ua.es/master_ti/
Ambos se imparten en modalidad presencial y los
requisitos son más exigentes que los cursos especialista/experto ya que requieren que el alumno
esté en posesión del título.
El primero requiere que el alumno esté en posesión
de un título en Informática y está orientado hacia
un perfil que quiera desarrollar su carrera como
analista-programador dentro de una empresa que
se dedica al desarrollo software, mientras que el
segundo está orientado más hacia un perfil que
pretende introducir al alumno en la investigación.
En ambos, las clases se imparten entre semana por
lo que las posibilidades de compatibilizar el máster
con actividades laborales se reducen bastante.
Destacar también que en el máster en Tecnologías
en Informática están implicados los departamentos
dlsi, dtic, dccia, mientras que en el máster en
Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web están
implicados los departamentos dlsi y dtic.
En cuanto a los costes ,los máster oficiales tienen
un precio ligeramente superior al de los cursos especialista/experto.
Del Máster en Tecnologías de la Informática destacar la presencia del proyecto Fin de Máster y la
exposición de dicho proyecto delante de un tribunal formado por profesores de los departamentos.
Por último, reseñar que este máster es el primer
año de docencia, dentro de los programas de doctorado de los distintos departamentos.
En concreto el dlsi ofrece el doctorado “Aplicaciones en Informática”
http://www.dlsi.ua.es/doctorat/index.html
Las metodologías didácticas empleadas suelen ser
el método del caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje
experiencial, es decir, aquellas metodologías en las
que el alumno aprende a través de la práctica.

El programa de un curso de postgrado se basa en un
equilibrio entre la parte teórica y la práctica. Se facilitan
a los alumnos las necesarias herramientas de simulación para poder llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos o trabajar en paralelo en un proyecto.
Es por ello que en las clases presenciales se suelen
encontrar muchas prácticas reales, así como numerosos casos prácticos que permitan añadir experiencia en el currículo de los alumnos. Además, en
la planificación de las clases se suelen incluir seminarios y ponencias con charlas y demostraciones
impartidas por profesionales del sector, incrementando la calidad del título, así como su prestigio.
Una de las metodologías más usadas hoy en día es la
de Aprendizaje Basado en Proyectos(ABP),donde se
proponen escenarios basados en problemas de la vida
profesional real, ante los que el alumno debe aplicar estratégicas y tomar decisiones. Durante la evaluación, el
alumno, de forma individual o en grupo, da respuesta al
problema aplicando todos los conocimientos adquiridos.
En función de las finalidades de formación que se
desee para los alumnos, los másters oficiales pueden tener distinto tipo de orientación. Es por ello
que existen diversas modalidades:
• Profesionales: orientados a la capacitación
para la práctica profesional.
• Investigadores: promueven la iniciación en
labores de investigación. Su continuación son
los estudios de doctorado.
• Académicos: orientados tanto a la capacitación para la práctica profesional como a la
capacitación para la investigación.

José Manuel Ortega
Alumno de Informática
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VENTAJAS QUE NO TODOS PUEDEN OFRECER
Llevo estudiando en la EPS I durante más de un año
y ya me la conozco de punta a punta, y creo que hay
una serie de características que tengo que sacar a
lucir, puesto que parece que mucha gente ya no
se da cuenta de lo que estas pueden significar o
que ventajas dan, y aparte a mi me parecen detalles
bastante curiosos, bonitos o útiles.
Daré mi punto de vista como si fuera una aventura
o videojuego…
Vas caminando por el campus y llegas al frente
de la EPS, a tu lado observas un monumento gigantesco con forma triangular, el Reloj Solar de
la EPS. (Si se es bien optimista, da la sensación de
que al entrar a un edificio que tiene a su lado un
monumento tan curioso nos hace parecer más
importantes o estudiosos que otros estudiantes,
solo abstráete y piensa con que ojos te vería el
resto de gente ajena a la EPS). No es despertar
el ego personal, sino la autoestima de saber que
puedes ser visto y que piensen que eres alguien,
un gran estudiante por ejemplo. Ese monumento
que muchos ya lo tienen aborrecido, todavía es
una gran curiosidad para muchos otros.
Dejas de mirar el gran monumento y entras al edificio por la puerta principal.
Te encuentras todo distribuido de una manera simple y bien organizada, y justo en el centro, un foco
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de luz, el sol ilumina el interior de la escuela (personalmente para mí, es curioso).
Tienes tres direcciones, o estudios, o una salida a
un restaurante/cafetería, o administración.
Si en algún momento escoges administración
simplemente giras a la derecha y te encuentras
dos lugares vitales de la EPS, la secretaria y conserjería, lugares donde siempre eres atendido
con la máxima rapidez posible (Creedme porque en muchos otros lugares de la Universidad
es muchísimo más lento).

ALUMNOS
Si escoges salir a la cafetería para “pillarte” algo
de comer, te deberías dar cuenta de la suerte que
tienes de que la tengas a apenas un par de pasos.
Sí, nada más salir, una cafetería delante tuya con
un amplio menú de comidas, en donde algunos
nombres de estos tienen la palabra “politécnica”
o similares. Resulta gracioso cuando te das cuenta por primera vez.
Cuando has escogido qué comer, o beber, puedes
tranquilamente tomarlo sentado en una de las mesas exteriores que dispone la cafetería. Al tener la
escuela tan cerca, no te tendrás que levantar e ir
corriendo hasta clase, así que todo tranquilo ;).
Decides volver cuando has acabado y si tienes que
ir a clase, subes las escaleras y vas a tu aula. Resulta
más fácil estudiar cuando no hay hambre y estando
muy a gusto, sobretodo sabiendo que todas las aulas están equipadas con un buen sistema de ventilación. El buen clima está asegurado.
(Seguramente ahora, si sigues siendo optimista, te
darás cuenta de que la EPS está mejor diseñada de
lo que uno pensaba. En caso contrario, te aconsejaría que lo apreciaras, al menos, un poco más. Aunque sea por subir la autoestima.)
Acabas tu horario de clases y hay que volver a casa,
sales de la politécnica y nos encontramos cosas que
antes no nombramos, pero seguro que tampoco
pensasteis sobre ellas.
¿Qué me decís del “supuesto” parking de motos
que hay a la entrada de la politécnica? No todos los
días puedes ver algo así.
Y para los que no usamos motos, pues ¿qué mejor que tener la salida de la universidad justo al
lado? Tenemos el Bus más cerca que la mayoría
del resto de edificios de la universidad. Sobre
todo si hablamos de las líneas 24 y 34, las más
usadas por los estudiantes.
Y por si fuera poco, la Politécnica coincide con el
camino que lleva a una de las entradas traseras de
la universidad. Si usas bicicleta y vas a San Vicente,
te ahorras un buen caminito.
Vayas por donde vayas, llegas mucho antes que la
mayoría del resto de estudiantes.

Miguel Castro
Alumno de Informática
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cap.6

HISTORIA DE LA EPS

El crecimiento, Adscripción a la Universidad de Alicante
La Escuela se encontraba en una insólita situación,
ya que por un lado estaba ubicada en el Campus
de la Universidad de Alicante, pero dependía orgánica, académica y administrativamente de la UPV,
cuya sede estaba situada a 200 km. de distancia.
Esto, como es natural, originaba disfunciones dentro del campus de la Universidad de Alicante, independientemente de que la UA siempre tuvo un
trato exquisito con la Escuela y esta correspondió
en todo a la Universidad.
Ya en 1983, el Presidente de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Alicante,
y miembro del Patronato de Enseñanza Superior
de Alicante, D. Eliseo Quintanilla Almagro, solicitó
mediante un escrito dirigido de los directores de
las tres Escuelas Universitarias dependientes de la
Universidad Politécnica de Valencia, situadas en Alicante, Orihuela y Alcoy, que iniciaran los trámites
para su adscripción a la Universidad de Alicante.
Solamente inicia los trámites la Escuela de Obras
Públicas de Alicante. El director convocó a los distintos estamentos de la Escuela que manifestaron
sus diversas opciones, lo que creó tensiones al no
existir unanimidad. Unos opinaban que en una universidad específicamente politécnica nos entenderían mejor que en una genérica, como era el caso
de la de Alicante. También existía la incertidumbre
de la promoción del profesorado y cómo nos trataría la Universidad de Alicante. Fue convocada
la Junta de Escuela para pronunciarse al respecto. Resultó una votación favorable al cambio a la
Universidad de Alicante por un pequeño margen.
Enviados los resultados para conocimiento de la
UPV, el asunto fue tratado en su Junta de Gobierno, concluyéndose por el Rector Sr. Cabot, que la
mayoría obtenida no era todavía “suficiente”.
Puestas así las cosas se realizaron diversas gestiones con los diputados a las Cortes Valencianas por
Alicante, los señores Cholbi, Cremades y Montesinos que hicieron gestiones y se interesaron a nivel político. Pero la persona que se interesó a nivel
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nacional fue el diputado a las Cortes Generales D.
Vicente Ramos Pérez, diputado de Unión Valenciana, que llegó a hacer la consulta parlamentaria
al ministro de Educación, con su correspondiente
contestación, que en resumidas cuentas era una
vaga respuesta, en el sentido de que se hiciera lo
que decía el decreto de creación de la Universidad
de Alicante. Los políticos alicantinos que ejercían
el poder entonces no mostraron interés o tenían
consignas de no moverse en ese sentido, entre ellos
algún destacado dirigente que a la vez era profesor
de la Universidad de Alicante.
El director D. Eloy Sentana Cremades fue convocado al despacho del rector de la UPV D. Vicente
Carot, estando presentes el Secretario General y el
Vicerrector de Ordenación, cargándole la responsabilidad de ser el animador del cambio. Tras este
encuentro, la relación del Rectorado con la Escuela
se preveía difícil, y ante esa tesitura y para no ser
un obstáculo en la marcha de la Escuela, el director
presentó la dimisión ante la Junta de Escuela. Fue
sustituido en mayo 1985 por D. Luis Martínez, bajo
cuya dirección se fueron consolidando los cursos
sucesivos de las titulaciones de Arquitectura Técnica e Informática. En la Junta de Escuela de junio de
1986 se presentó el
informe de la solicitud de creación de
las Escuelas de Arquitectura Técnica
e Informática.
Dado que no se estaba en la Universidad de Alicante, el
director inició gestiones para buscar
un solar donde edificar un Centro que
albergara las tres
escuelas que dependerían de la UPV.

HUMOR
Tomás Martínez
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Francisco Javier García
Sergio Martínez
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HUMOR

¡¡ Envíanos tu chiste gráfico o cómic a revista@eps.ua.es

!!

Vicent Alavés
Unai Ibarra
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