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El cielo alemán es español
“El cielo alemán es español” comentaba la canciller de Alemania, Angela Merkel, en la pasada edición de la
CeBit de Hannover al comprobar que
el tráfico aéreo de Alemania está diseñado y parcialmente gestionado por
ingenieros españoles. No era una afirmación gratuita, ya que se basaba en
un análisis de los datos disponibles.
Dicen que los Ingenieros Españoles siguen cotizando al alza en toda Europa.
A pesar de la crisis actual, el Gobierno
de Berlín inició una búsqueda de personal altamente cualificado en nuestro
país fundamentalmente centrándose en
jóvenes ingenieros e ingenieras españolas debido a su preparación.
Los técnicos alemanes que hicieron el
proceso de selección explicaban que
“El principal problema que encontraban
eran las lenguas”. Añadían que España
ofrece multitud de ingenieros y personal altamente cualificado, pero que no
está capacitado en idiomas.

Hoy en día el conocimiento de lenguas
como el alemán y el inglés son fundamentales para desarrollar una tarea profesional
en otros países, y por supuesto en España,
y se convierten en la clave de la selección.
Por eso desde la Escuela Politécnica Superior, además de potenciar las relaciones con empresas y dar una formación
orientada al mundo laboral, se ha hecho
un esfuerzo por incorporar el inglés como
idioma en los cursos de alto rendimiento
que se imparten en algunas titulaciones.
Además se ha potenciado notablemente
los programas de movilidad que permiten
poder cursar un cuatrimestre o un curso
entero en una Universidad de Europa o incluso de otros lugares del mundo.
Obviamente el objetivo de cualquier estudiante de nuestra Escuela no debe ser necesariamente ir a trabajar en el extranjero pero
es indudable que el conocimiento de otros
idiomas, más la experiencia de movilidad, sumado a la formación técnica cualificada que
se obtiene sin duda alguna mejoran notablemente el curriculum que puede conseguir.
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la concentración de ciencia
más grande de españa
Street Alicante Science es mucho más que un
evento científico: es la concentración más
grande de la historia de España que invita al
conocimiento de la Ciencia de una forma popular,
accesible, joven, creativa, comunicativa, interesante, divertida, próxima, urbana… y revolucionaria:
la ciencia en la calle por y para todos los públicos.
StAS ya ha arrancado motores y ha puesto su
máquina particular de creación a toda velocidad.
Cientos de profesionales de la Ciencia, científicos,
divulgadores, aficionados, amateurs, empresas, patrocinadores y colaboradores, se están poniendo
las pilas para poder ofreceros el mayor evento
científico de la Historia de España. ¿Como
aliados de nuestra aventura? toda la ciudad
de Alicante: servicios públicos, el puerto, servicios de transporte y comercios entre otros, nos
ayudarán a desarrollar y poder llevar a cabo las múltiples y alocadas actividades científicas que StAS
ha previsto para su primer encuentro.
StAS no solo será el mayor evento científico de la
Historia de España, sino también el más largo. Aunque las acciones estrella, compuestas
por más de 100 actividades, se distribuirán el
10, 11 y 12 de mayo, durante 15 días la ciudad de
Alicante podrá observar no sólo como la Ciencia
sale a la calle, sino también como las ‘toma’ con
exposiciones y talleres científicos divertidos aptos
para todos los públicos con la presencia estrella
de alumnos de colegios e institutos.
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PROYECTOS
Las más de cien actividades que StAS lanzará en sus
tres días estrella serán elegidas entre los cientos de
participantes que ya nos están enviando sus ideas
para talleres, experimentos y actividades para niños
y adultos. Para ello hemos lanzado nuestro reclamo
a través de nuestro blog y redes sociales: “¿Tienes
una idea que hasta ahora nadie te ha permitido desarrollar?” en el que pedimos a los que desean ser participantes, nos envíen sus science-related crazy ideas en un documento de no más de cinco
páginas con el presupuesto necesario para llevarlo a
cabo si existiera antes del 25 de marzo de 2012.

cimientos científicos de forma atractiva y sorprendente
para todos los públicos: “la ciencia mola”.

De todas las ideas recibidas por parte de los grupos científicos, se elegirán las mejores, teniendo
en cuenta especialmente aquellas destinadas a los
tres pilares del StAS: Neurociencia, Mar y Astronomía. Estas ideas tendrán su propio espacio
dentro de Street Alicante Science.

StAS es un proyecto de futuro que ha sido posible
gracias a la colaboración de las dos universidades
públicas alicantinas, el Ayuntamiento de Alicante y
la Diputación Provincial en el ámbito de la comunicación social de la Ciencia y está dirigida al público
en general, especialmente a educadores y entidades
educativas, científicos, divulgadores, medios de comunicación, empresas y colectivos culturales.

Como se puede comprobar, StAS es un evento sin precedentes en la provincia de Alicante en el que la Ciencia
“va a salir a la calle” representada de múltiples formas y
actividades en un escenario global. Nuestra intención es
transformar la provincia de Alicante en el mayor acontecimiento relacionado con la Ciencia y Tecnología de
toda España, donde durante 15 días se sucederán propuestas para interactuar y disfrutar de nuevas experiencias destinadas a entretener, inspirar y aumentar cono-

StAS 2012 ha arrancado motores y ha puesto su máquina de creación científica a toda velocidad. Su programa de comunicación está iniciado, la presencia en
redes sociales, comunicación online, web, cartelería
exterior, presencia en medios, street marketing, etc.
Toda una estrategia de comunicación que posiciona
el evento en la comunidad hasta la llegada de la gran
manifestación divulgativa de la Ciencia durante los 3
últimos días en la Zona Volvo del Puerto de Alicante.

www.stasalicante.com
www.stasalicante.com/blog
twitter.com/stasalicante
www.facebook.com/StASalicante

Aurora Ferrer
Iván Vilaplana
Coordinación y Dirección Creativa del StAS
Social Media de StAS
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TU CLASE EN CASA
IC+

Los tiempos avanzan y con ellos la tecnología, por
ello la Escuela Politécnica Superior no se podía
quedar atrás en su forma de dar clase y en las herramientas para la docencia. La Escuela desde hace
algo más de un año dispone de la “Biblioteca Visual:
Clases” una herramienta de ayuda a la docencia
pensada para los alumnos y sus necesidades.
En la Biblioteca Visual: Clases se pueden
encontrar gran cantidad de contenidos en formato audiovisual para poder estudiar y repasar
mejor las cosas vistas en clase, puesto que son
vídeos grabados en clase que se cuelgan en Internet. Al estar en la nube todo este contenido
lo puedes ver cuantas veces quieras y sobre
todo en el lugar que quieras, en la biblioteca
mientras estudias, en tu casa, en el bus de camino a la universidad, etc… Se puede ver en
cualquier sitio en el que se disponga de Internet y con cualquier dispositivo fijo o móvil.
Si no conocías este proyecto de la EPS, es el momento de que lo descubras porque actualmente
disponemos de material de casi todas las titulacio-
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nes y seguimos trabajando para mejorar y aumentar la oferta de contenido.
Puedes echar una ojeada en http://icplus.eps.ua.es
También tenemos un link desde la página principal
de la EPS en el menú de la derecha en la pestaña
de Alumnado, en la parte de enlaces de interés. O
sino en la parte baja de la página también puedes
encontrarnos pinchando en Biblioteca Visual y en
la siguiente ventana sobre el link que aparece.
Si ya sabías de la existencia de estos materiales
no le pierdas ojo porque se están subiendo vídeos
nuevos constantemente y quizás haya algunos que
te puedan interesar.
Todo el trabajo que conlleva el realizar estos vídeos y mantener la web está hecho por
alumnos de la escuela a través de prácticas en
empresa. Cualquier alumno de las titulaciones
de informática, teleco o multimedia puede
participar en el proyecto poniendo en práctica lo que está aprendiendo en su carrera, además de coger algo de experiencia y unos cuan-

PROYECTOS

tos créditos que nunca vienen mal. Además
estás contribuyendo a que tus compañeros de
futuras promociones no sufran las dificultades
que tú has sufrido.
En el caso de los profesores, esta herramienta también es muy útil ya que reduce el número de tutorías a atender puesto que los
alumnos ya disponen de una explicación disponible cuando la necesiten. Además de que
al estar estos vídeos, en clase puedes aprovechar para asegurarte de que los alumnos
comprenden los conceptos más complejos o
poder dedicar más tiempo a las partes prácticas en lugar de la pesada teoría.
Además que este proyecto ofrece gran versatilidad a la hora de crear contenido, si tienes cualquier idea pregunta, porque casi seguro que se
puede hacer.
Para estar al día de todo lo que vamos haciendo,
puedes seguirnos en las redes sociales de Tuenti
y Facebook, búscanos como Biblioteca Visual Clases, y si quieres contactar con nosotros lo puedes
hacer a través de las mismas redes sociales, o por
el correo electrónico videos@icplus.es .

Anés Ortigosa Blázquez

Coordinador de la Biblioteca Visual: Clases

7

BANCO DE APUNTES
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
Actualmente nos encontramos en un momento en
que el intercambio libre de información ha llegado a
estar penalizado. Nosotros creemos en la fluidez de
esa información, en este caso, en forma de apuntes
y/o exámenes. ¿Cuántos no hemos estado estudiando de apuntes de algún que otro compañero? y ¿este
compañero no nos ha pedido después exámenes
que teníamos de cursos anteriores a cambio?

¿En qué consiste este banco de apuntes?

Existen dos posibilidades: que el formato del material a entregar sea en papel, o que lo tengas digitalizado. Si solo tienes una copia física en papel,
deberás enviar un e-mail al correo de la Delegación
de Alumnos ( delegación.alumnos@eps.ua.es ) para
consultar cuándo puedes acercarte al despacho y
poder entregar una copia del original de vuestro
material. No debéis preocuparos por hacer esta
copia, simplemente llevando el documento original,
los compañeros de delegación se encargarán de
realizar una copia o digitalizarlo, de tal modo que
el estudiante que se persone con el original, se lo
volverá a llevar en el momento.

Se trata de un archivo en el que serán almacenados tanto exámenes como apuntes de las distintas titulaciones
de la Escuela Politécnica, de tal modo que todo aquel
interesado pueda acercarse al despacho de la Delegación de Alumnos y consultar aquellos temarios o capítulos que necesite para su estudio. Si no te viene acercarte a Delegación, también podrás consultar todos los
documentos almacenados en el banco en nuestra web
( acceso desde www.eps.ua.es ) o en nuestro facebook
(Delegación Alumnos EPS Alicante).

Si por el contrario, el material lo tenéis ya digitalizado, simplemente debéis enviarlo a delegación.
alumnos@eps.ua.es facilitando vuestros datos
(nombre, apellidos y titulación). Si por cualquier
imprevisto, éste archivo no llega a ser enviado
correctamente o no cabe en un e-mail, deberéis
personaros en el despacho de Delegación de
Alumnos con previo aviso al correo antes mencionado para facilitaros fecha y hora a la que podáis encontrarnos, y entregarlo en un pen o dis-

Ahora que han pasado ya los primeros exámenes
cuatrimestrales, desde la Delegación de Alumnos
de la Escuela Politécnica Superior se pone en marcha el BANCO DE APUNTES.
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¿Cómo puedes colaborar con él?

PROYECTOS

co duro. Siempre que sea posible, procuraremos
tener copia digital de toda la documentación que
vayáis aportando, ayudando así a reducir el gasto
de papel dentro de nuestra Escuela.
No es necesario haber depositado apuntes previamente para poder disfrutar de las ventajas de sacar temario de otros compañeros, pero recuerda
que cuanta más gente colabore, ¡más grande será
el banco! ¡Así de fácil!
Podrás aportar documentos tanto en formato
digital como en papel, aunque nosotros trataremos, siempre que sea posible, tener copia digital
de toda la documentación que vayáis aportando,
ayudando así a reducir el gasto de papel dentro
de nuestra Escuela.
Te animamos también a que nos des nuevas ideas
de actividades y/o proyectos que quisieras que llevásemos a cabo, así como a colaborar con nosotros,
¡cuantos más seamos, más cosas podremos hacer!
¡Anímate a formar parte de Delegación de Alumnos!
Finalmente, te recordamos que el despacho de
Delegación de Alumnos está ubicado en el edificio de la Politécnica I, junto al aula de informática de libre acceso L04 (consulta nuestro
horario en la web) o bien en el correo electrónico delegacion.alumnos@eps.ua.es .

Mario Hernáiz
Secretario Delegación de Alumnos EPS
Vanessa Algaba
Delegada Delegación de Alumnos EPS
Nicolás Gastón
Tesorero Delegación de Alumnos EPS
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LOS TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER
EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
En este artículo se pretende dar inicialmente una serie de informaciones y orientaciones relativas al mapa
actual de títulos oficiales de nivel de máster a los futuros (y también a los antiguos) alumnos egresados.
En una segunda parte introduciremos una mínima
cronología que ayude a situar el punto en que se encuentran en la actualidad los másteres en la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. A
partir de ahí se pretende realizar una clasificación de
los mismos que sirva de guía para focalizar el interés
de los futuribles alumnos en aquellos másteres que
les puedan ofrecer una mayor proyección.
La finalidad de los títulos oficiales de máster es la adquisición de un aprendizaje y unas competencias de
carácter avanzado y especializado. De este modo, en
función de cuál sea su orientación, podemos distinguir entre másteres profesionales, de investigación
y académicos. También los hay que conjugan más
de una de estas orientaciones. En comparación con
los títulos propios, que tienen primordialmente una
orientación profesional, podemos decir que los títulos
oficiales de máster aportan una mayor diversidad de
orientaciones, en especial son la vía para acceder al
último escalón de la educación superior, el doctorado,
a través básicamente de los másteres de orientación
investigadora. Cabe decir que los títulos oficiales para
poder ser ofertados como tales deben pasar por el filtro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
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y Acreditación (ANECA) lo que asegura que reúnen
un estándar de calidad contrastable en cuanto a los
objetivos y competencias que se cubren, planificación
de las enseñanzas, sistema de gestión y coordinación
interna del título, recursos humanos y materiales. Al
mismo tiempo se necesita la autorización de la Comunidad Autónoma, para lo cual debe pasar el filtro
de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
(AVAP) que determina si el título ofertado es de interés y resulta viable para la sociedad. En definitiva, los
másteres oficiales con los que cuenta la Escuela Politécnica Superior han supuesto un notable esfuerzo de
preparación y se hallan en un constante proceso de
evaluación interna para poder seguir cumpliendo los
estándares de calidad que tanto ANECA como AVAP
fijan y que la sociedad nos demanda.
El hecho de que los másteres sean una enseñanza especializada permite, en función del perfil del alumno,
centrarlo en un área específica de entre aquellas que
ha estado estudiando en el grado, o puede permitir su
reciclaje y la reorientación a una nueva área respecto a aquellas que pudiera haber estado desarrollando
profesionalmente con anterioridad. En todo caso, los
másteres cuentan con unos criterios y mecanismos
de selección que aseguran la idoneidad del alumnado
que finalmente es admitido a cursarlos. Estos criterios
y mecanismos son públicos y han sido evaluados por
ANECA en el proceso de verificación de estos títulos.

ESTUDIOS
mática, e Ingeniería de Telecomunicación), otros dos
de carácter investigador (Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno, y Tecnologías de la Informática),
y contando el restante (Gestión de la Edificación)
con un carácter profesional e investigador. Hay que
mencionar que el máster en Ingeniería de la Telecomunicación habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación, y
el máster en Ingeniería Informática se corresponde
con el máster que habilitaría para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero en Informática en el caso que
ésta se llegue a regular en un futuro. A estos seis
másteres cabe sumar la posibilidad de que el próximo curso 2012-13 se implante un séptimo, el máster
universitario en Prevención de Riesgos Laborales,
que en estos momentos está siendo evaluado por la
ANECA y por AVAP. Éste último habilitaría para el
ejercicio como Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales en las tres especialidades existentes, siendo un máster de orientación profesional.
Los másteres son una realidad en la Escuela Politécnica Superior desde los primeros momentos en que
éstos empiezan a introducirse en las universidades
españolas con el Real Decreto 56/2005 que supone el
primer intento de canalizar los estudios de postgrado
dentro del denominado Espacio Europeo de Educación Superior. Así en el curso 2006-2007 empieza su
andadura el máster oficial en Gestión de la Edificación,
siendo seguido un año más tarde por el máster oficial
en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Posteriormente, tras la promulgación del Real Decreto
1393/2007 se acomete una reforma de los másteres
oficiales existentes, que por otro lado pasan a denominarse “máster universitario”, y se siguen lanzando
nuevos títulos de máster en estos últimos años. Así en
el curso 2009-10 empiezan su andadura el máster universitario en Tecnologías de la Informática y el máster
universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y
Terreno. Los últimos en sumarse han sido en este
curso 2011-12 el máster universitario en Ingeniería
Informática y el máster universitario en Ingeniería de
Telecomunicación. Además hay que mencionar otros
dos másteres, éstos dependientes de departamentos
de la Escuela Politécnica Superior, como son el máster
universitario de Automática y Robótica y el máster
universitario de Arquitectura y Urbanismo Sostenibles, implantados ambos desde el curso 2010-11.
A continuación nos vamos a centrar en aquellos cuya
gestión corre a cargo de manera directa por parte
de la Escuela Politécnica Superior. Atendiendo a las
orientaciones anteriores cabe decir que contamos
con tres másteres de carácter profesional (Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, Ingeniería Infor-

En conjunto, podemos decir que el abanico existente
de másteres en la Escuela Politécnica Superior cubre
en gran medida las diferentes áreas de desarrollo y
especialización de las titulaciones de grado ofertadas en la actualidad y de las titulaciones de ingeniero
que se hallan en proceso gradual de extinción. Esto
no quiere decir que en un futuro no contemos con
nuevos títulos de máster tales como el de Ingeniería
Geológica, o el de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, entre otros que ya se irán viendo.
La información más particularizada relativa a los másteres ya implantados se puede consultar en la web de
la Escuela Politécnica Superior ( www.eps.ua.es ), en
la cual se tienen los enlaces individuales a cada uno de
los másteres. La otra dirección de obligada consulta
es la del Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP, http://cedip.ua.es/es/ ) que centraliza la
información relativa a diversos procedimientos administrativos, entre ellos el calendario del proceso de
admisión y matriculación a los másteres.
Por último, animaros a que valoréis seriamente la
opción de cursar alguno de los másteres que ofertamos desde la Escuela Politécnica Superior, ya sea
como vía de formación especializada en alguna área
de vuestro interés, o como manera de volver a la
universidad para reorientar en un futuro vuestra
carrera profesional hacia nuevos derroteros dentro
de este proceso de aprendizaje a lo largo de la vida
(lifelong learning) que se abre ante vosotros.

Andrés Márquez Ruiz

Subdirector de Postgrado
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MÁSTER TELECO
El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación ( http://www.eps.ua.es/master-teleco ) comenzó
a impartirse en la Universidad de Alicante el presente
curso 2011/12. El Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación capacita para ejercer la profesión
y otorga las atribuciones profesionales
de Ingeniero de Telecomunicación al
dar adecuado cumplimiento a la Orden
CIN/355/2009, de 9 de febrero y al Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.
La Universidad de Alicante desde hace más de 25 años
ha apostado por la formación de profesionales en el
sector de las TIC y desde hace 13 años, en 1999, apostó firmemente por la implantación de los estudios de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con la especialidad en Sonido e Imagen. Dichos estudios suponían una gran inversión, tanto de recursos materiales
como humanos, debido a que esta ingeniería requiere
de una instrumentación puntera en tecnología y de
especialistas e investigadores cualificados de las tecnologías de las comunicaciones. Una década después nos
sentimos muy satisfechos de los resultados obtenidos,
en relación a la oferta/demanda se encuentra entre
el 70% y 100% y 327 titulados, entre los cuales se
encuentran diferentes Premios Nacionales de Liberalización de las Telecomunicaciones.
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nicación, el único en el EEES de España
que capacita para ejercer la profesión
de Ingeniero de Telecomunicación.
Actualmente únicamente 4 universidades en España según comunicado del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(http://www.coit.es/descargar.php?idfichero=4888)
ofrecen este título.
El objetivo de estos estudios es preparar profesionales polivalentes, flexibles, creativos y competitivos con capacidad para desempeñar adecuadamente la profesión de Ingeniero/a de Telecomunicación.
Sus competencias están establecidas en la ORDEN
CIN/355/2009 (BOE núm. 44, pág. 18165, de 20 de
febrero), del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El Máster está orientado a la formación avanzada,
a la inserción en el mercado laboral, a la introducción a la investigación y a colaborar con profesionales de tecnologías afines y a ser capaces de
tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con criterios de coste, calidad, seguridad, tiempo y respeto a los principios propios de la profesión.
Los principales perfiles profesionales relacionados
con este Máster son:

Los cambios en las estructuras de las enseñanzas
universitarias en tres ciclos denominados Grado,
Máster y Doctorado con las exigencias y regulaciones del proyecto Bolonia y el Espacio Europeo
de Educación Superior han supuesto y suponen un
esfuerzo muy grande desde el punto de vista académico y profesional para la Universidad.

• Diseño de redes de comunicaciones. Interoperatividad de redes.

Debido a que la formación del ingeniero se completa
con los estudios de Máster, la nueva apuesta de la
Escuela Politécnica Superior avanza en esa dirección
con la implantación el pasado mes de octubre de 2011
del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomu-

• Desarrollo de protocolos de red. Diseño de
interfaces de comunicaciones.

• Instalación y gestión de redes de comunicaciones.
• Sistemas y servicios de telecomunicación:
planificación y diseño.

• Desarrollo de herramientas de simulación
para sistemas de comunicaciones, sistemas
aeronáuticos, sistemas de control, etc.

CURSOS
• Desarrollo de software.
• Instalación y mantenimiento de
redes de datos (fibra, cobre, inalámbricas,…), de imagen (satélite,
TDT, televisión por cable,…) ,
de sonido (telefonía fija y móvil,
VoIP,…), etcétera.
• Programación y desarrollo de
aplicaciones de red.
• Operación y conmutación de redes.
• Gestión de aplicaciones distribuidas.
• Telemedicina y telenseñanza.
• Sistemas de comunicación por fibra óptica, por cable, por satélite,...
• Sistemas de difusión de voz (radio, telefonía,…) o imagen (TV,
streaming,…).
• Diseño de radioenlaces.
• Sistemas de comunicación terrestre
o marítima.
• Sistemas de telefonía fija o móvil.
• Diseño de circuitos integrados,VLSI.
• Diseño de antenas y arrays de antenas adaptativas e inteligentes.

El plan de estudios del Máster consta de 90 ECTS distribuidos en 2 cursos académicos, 60 ECTS el primer
curso y 30 ECTS el segundo curso.
Dependiendo de la titulación aportada para el acceso al máster, se determinarán los Complementos Formativos que el estudiante debe cursar,
hasta un máximo de 30 ECTS.
Si eres Graduado/a en Ingeniería en la
rama de las Telecomunicaciones, según ORDEN CIN/352/2009, titulados
en Ingeniería Técnica de Telecomunicación (en cualquiera de sus especialidades), Ingeniería Técnica Industrial
(en tecnología específica de Electrónica Industrial),
graduado/a, ingeniero/a, licenciado/a o tienes un
máster con formación en tecnologías de la información y las comunicaciones, licenciados o graduados
en Física, te esperamos el próximo curso.

• Tratamiento de imagen.
• Sistemas de reconocimiento de texto, voz e
imágenes.
• Radar y sonar.
• Codificación y encriptación de la información.
TIPO DE MÓDULO
CRÉDITOS
Formación obligatoria
Módulo 1: Tecnologías de Teleco60
municación
Módulo 2: Gestión Tecnológica de
12
Proyectos de Telecomunicación
Trabajo de fin de Máster
12
Formación optativa
Propias de la
Comunes a los
módulos 1 y 2
6
Universidad de
Alicante
CRÉDITOS TOTALES
90

Mariela Lázara Álvarez López

Coordinadora del Máster en
Ingeniería de Telecomuncación
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Nuevo programa de radio:

Mujeres y tecnología
Desde el pasado 15 de diciembre se está emitiendo un nuevo programa en la Radio Politécnica llamado Mujeres y Tecnología. Este programa
pretende ser un altavoz para dar visibilidad a los
logros de la mujer en áreas tan masculinizadas
como son las Ingenierías y las Arquitecturas y
que en nuestro caso, al ser parte de la Escuela
Politécnica, nos toca muy de cerca.
A lo largo de la historia han sido muchos los inventos e ingenios que han sido llevados a cabo por mujeres y de las que no se sabe prácticamente nada, las
razones por las que esto ha ocurrido en otras épocas son varias, como por ejemplo, la imposibilidad
de registrar inventos directamente a su nombre, sin
una figura masculina que los respaldara, la firma de
muchos trabajos con pseudónimos por miedo, la
poca difusión que se ha hecho de los trabajos realizados por mujeres, la falta de reconocimiento de
sus logros, por ejemplo, a través de premios nobel,
con cifras tan escandalosas como que, entre 1901 y
2006, sólo 12 (2,6%) de los 458 premios Nobel de
ciencias son mujeres, y todo esto sumado al acceso
tardío de la mujer a la educación.
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En el momento actual, el problema de la falta
de mujeres en las ingenierías parece haber sido
arrastrado desde tiempos pasados, y del alto
porcentaje de mujeres estudiando en la Universidad, sólo una pequeña parte de este porcentaje se decide por el estudio de carreras técnicas.
A la hora de tomar este tipo de decisión, pesan
en las chicas las influencias externas, las expectativas y prioridades de los alumnos, los pocos
referentes femeninos en este tipo de carreras,
el entorno social, los roles machistas, etc.
En nuestro programa de radio Mujeres y Tecnología (@mujeresytec ), lo que pretendemos es,
a través de entrevistas, dar difusión a referentes
femeninos que ejercen actualmente su profesión
como ingenieras o arquitectas, así como estudiantes de estas carreras que nos den su visión
de la situación y cómo solucionar la problemática de la falta de mujeres en esta área, que como
en todas las áreas de la vida es necesaria, puesto
que la pluralidad en todos los sentidos no sólo
hace falta sino que además nos ayuda a llegar
mucho más lejos y mucho mejor.

RADIO
La Radio Politécnica: tu voz, úsala
Un año más la Radio Politécnica ( www.eps.ua.es/
radio ) sigue su andadura, queremos seguir dándote la posibilidad de que expreses tus opiniones o
inquietudes porque la comunicación es fundamental y si puedes llegar a cualquier parte del mundo
muchísimo mejor. Como seguro sabrás, la Radio
Politécnica es una radio por internet, que empezó
su andadura en 2009 y desde ese momento hemos
intentado que sea vuestra Radio, tanto para participar con programas como para escucharla, ya que
como se suele decir, sin vosotros no somos nadie.
¿Y quienes sois vosotros? os preguntaréis. Pues alumnos, profesores, PAS, investigadores, becarios, alumnos de la UP, cualquiera dispuesto a expresarse tiene
hueco en este canal de comunicación que os abrimos.
Si tienes una idea, háznosla llegar a través de la
web (https://maktub.eps.ua.es/servicios/radio/proyectos/alta/formulario.php) y nosotros la estudiaremos encantados. Puedes elegir la duración del
programa (30 o 60 minutos) y también con qué
frecuencia quieres emitir. Además, podrás poner
cualquier tipo de música y como novedad este año
premiaremos al programa más escuchado.
Actualmente tenemos en emisión o a punto de
empezar los siguientes programas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Universo desde la Politécnica
El Hombre de las Tabernas
Ritmo EPS
Cultura Electrónica
La Experiencia Responde
Ulost
Esta Radio no es Para Viejos
Mujeres y Tecnología

Así que no lo dudes ni un minuto más, manda tu
propuesta y déjate escuchar. Y si eres de los que
prefieren escuchar, conéctate a la Radio Politécnica, estamos ahí por ti y para ti.

Estela Saquete

Subdirectora de Comunicación EPS,
y Coordinadora del PAT para la EPS
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50 PROGRAMAS DEDICADOS A LA CIENCIA
A finales del año 2009, Año Internacional de la
Astronomía, comenzó a emitirse “El Universo
desde la Politécnica”, una iniciativa de la asociación Astroingeo - Ciudad de las Estrellas para la
radio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. A través de este programa
se intentaría dar a conocer a toda la comunidad
universitaria las actividades que desde la asociación de aficionados a la astronomía se llevaban a
cabo tanto dentro como fuera de la universidad.
De la mano de María José Soeiro y de la mía propia,
iniciábamos una aventura en este proyecto que ya
se ha asentado en la Escuela Politécnica. En los primeros programas, hay que reconocerlo, se pasa mal.
Hay que tener en cuenta que ninguno de los dos teníamos experiencia previa delante de los micrófonos,
pero hoy ya contamos con más de 50 programas a
nuestras espaldas y los nervios atrás quedaron. Valgan estas palabras para animar a todos los que no se
echan adelante por este motivo, ya que con el paso
de los programas todo se hará muy fácil.
Pero volviendo al programa en sí, he de decir
que la idea inicial era hablar sólo de astronomía
y áreas relacionadas como podrían ser la astronáutica. Con el paso de los programas, vimos que
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teníamos la posibilidad de contar con profesionales de diversos ámbitos de la ciencia y, dado que el
nombre no había que cambiarlo (el universo lo es
todo), decidimos incorporar diferentes temáticas
a nuestro programa. Gracias a ello hemos tenido en nuestro programa a muchísimos expertos
en diversas áreas de la ciencia. Ahora que hemos
cumplido 50 programas, queremos hacer un pe-

RADIO
de Divulgación de la Astronomía de Alicante. A
través de nuestro programa difundimos la noticia
de estas jornadas y tuvimos con nosotros a tan
ilustres invitados. Una colaboración que esperamos mantener en próximas ediciones y que demuestra que la radio de nuestra escuela va por
muy buen camino.

queño repaso de todo lo que hemos ofrecido en
las más de 25 horas de radio dedicadas a la ciencia.
Enumerar y comentar a todos los invitados que
han pasado por nuestro programa nos llevaría
más de la mitad de las hojas que tiene esta revista. Todos los invitados nos han ofrecido en los 25
minutos que solemos dedicar a la entrevista, de
los 30 minutos que dura el programa, muchísimas
curiosidades de sus respectivos ámbitos. De astrofísicos a climatólogos, pasando por biólogos o
antropólogos, sin olvidar tampoco la colaboración
de los socios de la asociación que, por afición, han
dedicado muchas horas de su vida a diversos campos de la astronomía y que luego han mostrado
a todos los compañeros. Todos ellos han pasado
por los micrófonos de la radio EPS.

El programa número 51 lo dedicamos a recordar
algunas de las entrevistas que realizamos y además grabamos en vídeo toda la grabación en el
estudio, una experiencia algo rara ya que, como
siempre decimos María José y yo, cuando nos ponemos delante de los micrófonos, nos sentimos
como si estuviéramos en el salón de casa hablando de ciencia y astronomía.
No quiero terminar sin agradecer a todos aquellos
que han hecho y hacen posible que “El universo
desde la Politécnica” siga adelante. Desde Estela
Saquete, que nos dio la oportunidad de comenzar
este proyecto, pasando por todos los técnicos que
han estado todo este tiempo en los controles de la
radio y nos han soportado, sobretodo a Unai que
fue nuestro primer técnico y quien, a nuestro juicio, ha sufrido más nuestra inexperiencia en este
ámbito. Nuestro agradecimiento también a todos
los invitados que nos han permitido entrevistarles
y finalmente a la asociación Astroingeo, tanto a su
directiva como a todos los socios que nos ayudan
a que este programa siga adelante.

Generalmente tratamos de seguir el mismo esquema mes a mes, en el que grabamos 4 programas,
uno por semana. Uno de ellos lo dedicamos a hablar del documental que proyectamos el penúltimo
jueves de cada mes en la mediateca de la Biblioteca
General. Y otro de ellos lo reservamos para la persona que imparte la conferencia el último jueves de
cada mes para que nos haga un avance de lo que
nos va a contar. Ello supone publicitar nuestras actividades e intentar que todos aquellos interesados
en la temática que abordamos cada mes, puedan
conocer lo que planificamos en la asociación.
En las últimas semanas hemos tenido el placer de
contar con el presidente de la Sociedad Española
de Astronomía, Emilio Alfaro, y con Alberto Cellino, miembro de la Unión Astronómica Internacional, gracias a la colaboración de los miembros
del grupo de astronomía y astrofísica de la Universidad de Alicante y organizadores de las Jornadas

Rafael Rubén Torregrosa

Estudiante Ing.Téc. Inf. Sistemas e Ing. Multimedia
Secretario de Astroingeo - Ciudad de las Estrellas
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Las DracÓnidas no defraudaron
El pasado 8 de Octubre de 2011, tuvo lugar la lluvia
de estrellas de las Dracónidas, una lluvia que se
produce todos los años pero que, para el pasado año, había previsiones de que la actividad fuera muy destacada. Varios expertos en la materia
pronosticaban entre 50 y 750 meteoros a la hora,
entre las 18:00 y las 23:00 horas. La alta actividad
pronosticada y que el máximo se esperaba para
una hora razonable para cualquier aficionado, hizo
que muchas personas alzaran la vista al cielo a observar este espectáculo que nos regalaba la naturaleza. Un nutrido grupo de aficionados de la asociación Astroingeo - Ciudad de las Estrellas de la
Universidad de Alicante, se desplazó a su habitual
lugar de observación en la localidad alicantina de
Salinas para tratar de observar cómo las pequeñas
partículas del cometa Giacobbini-Zinner entraban
en contacto con la atmósfera de nuestro planeta y
dejaban ese trazo luminoso al que muchas personas encomiendan sus deseos.
Previamente a la observación, se organizaron dos
conferencias sobre esta lluvia de estrellas en las
que traté de explicar el fenómeno de los meteoros o estrellas fugaces, indicar consejos de observación y valorar las previsiones para la lluvia que
había prevista, siempre de aficionado a aficionado.
Una de ellas tuvo lugar en la sede habitual de la
asociación, el aula S01D de la Politécnica IV y la
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otra se impartió en Torrevieja, dentro de las actividades programadas por el Centro de Información y Animación juvenil de la localidad alicantina.
En dichas conferencias se hizo hincapié en lo difícil
que resulta realizar previsiones en el ámbito de
las lluvias de estrellas, aspecto que se veía reflejado en la variedad de pronósticos para esta lluvia
en concreto. También mencioné las injustificadas
noticias catastrofistas que fueron apareciendo en
internet y que en algunas ocasiones mencionaban que, literalmente, lloverían piedras. Una vez
desmentido este extremo, mediante fotografías,
gráficos y videos mostré, por ejemplo, el origen
de los meteoros, o las fechas de las lluvias más
destacadas a lo largo del año como las conocidas
“lágrimas de San Lorenzo”.
Durante la salida de observación, casi un centenar de personas se reunían bajo un cielo que
presentaría mejores condiciones que en lugares
habitados con la esperanza de que las previsiones para las Dracónidas se convirtieran en una
realidad. Pero como suele ocurrir siempre que
se necesita, no solo en astronomía, el tiempo
no acompañó del todo. A la Luna casi llena que
iluminaba el cielo dificultando la observación,
se añadieron nubes que cubrían la zona de observación casi por completo. Ocasionalmente
se abrían algunos claros y eso permitió obser-

EVENTOS

var cerca de 50 estrellas fugaces, cantidad nada
despreciable teniendo en cuenta las condiciones
que se dieron. En torno a las 10 de la noche,
cuando se centraban las previsiones del máximo, el cielo estaba prácticamente cubierto.
Solo la zona en la que se encontraba la Luna,
permanecía con algunos claros.
A la voz de “otra”, se fueron acumulando el número de estrellas fugaces que los que allí estaban pudieron ver. Gran variedad de tamaños y brillos por
todos los huecos por los que las nubes dejaban
ver. Con nosotros tuvimos también a reporteros
de televisión que grabaron al nutrido grupo de aficionados a la astronomía que disfrutamos de este
bello espectáculo natural, rodeados de naturaleza
bajo un ambiente fresco.

Los resultados obtenidos a nivel mundial, confirman la alta actividad de las Dracónidas, aunque no
sobre las más optimistas de las previsiones. Con
todas las observaciones recogidas en la web de la
International Meteor Organization se registró un
máximo de 300 estrellas fugaces por hora en condiciones ideales. Según estos resultados, el máximo tuvo lugar a las 22:15 hora local peninsular. Por
lo tanto, y pese a las condiciones meteorológicas
que reinaron durante la observación, las Dracónidas no han defraudado en esta ocasión y la asociación Astroingeo - Ciudad de las Estrellas, estuvo
allí para no perderse este fenómeno que no se volverá a repetir hasta dentro de muchos años.

Rafael Rubén Torregrosa

Estudiante Ing.Téc. Inf. Sistemas e Ing. Multimedia
Secretario de Astroingeo - Ciudad de las Estrellas
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POLITÉCNICA EN EL
FÚTBOL SALA FEMENINO
Tenemos con nosotros a Neus del equipo de fútbol sala de la UA, ¿qué tal va el equipo este año?
Somos un equipo novato, es nuestro primer año en
primera, pero no para todas nosotras. Tenemos en
nuestras filas jugadoras con muchas tablas para hacer
una buena temporada. El objetivo primordial es conseguir la permanencia, pero hemos firmado una primera
vuelta excepcional y estamos en puestos de la Copa
de la Reina y ¿quién dice que no podemos conseguirlo?
¿Qué ambiente se respira en el vestuario?
Ilusión, veo mucha ilusión en las caras de la gente. Para
muchas es un sueño hecho realidad, jugar en una de las
mejores ligas de fútbol sala femenino del mundo, que
no es poco. A medida que pasa la temporada veo a un
equipo muy serio, que afronta partidos de tú a tú contra
rivales que supuestamente luchan por el título de liga.
Cuéntanos la experiencia del año pasado,
cuando cosechasteis vuestros mejores éxitos
El año pasado fue increíble. Cuando llegó Carlos Navarro, nuestro entrenador, se propuso un proyecto
para subir al equipo a primera división en dos años.
A medida que pasaba la temporada vimos que podíamos conseguirlo en un año, era increíble la tensión, no podíamos perder ningún partido, hubo un
momento que nos pusimos a 6 puntos del primero y vimos como se nos escapaba el título, pero no
dejamos de creer, al final conseguimos ser el mejor
segundo de segunda división, lo que nos permitía entrar en el play-off de ascenso a primera. Nos tocó
enfrentarnos al Tecuni Bilbo (Bilbao) a doble partido.
El primero se jugó en el pabellón de la UA, recuerdo cuando saltamos al campo, las gradas estaban a
reventar, me invadía una sensación, entre nervios,
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adrenalina, presión... pero intentaba que la concentración
no fuese superada por la euforia. Hicimos un partido muy
serio y ganamos 4-2. La vuelta
era en Bilbao, en fútbol sala una renta de dos goles
no significa nada, podía suceder cualquier cosa. Llegamos a la una de la noche al hotel y me acosté, aún
no me invadían los nervios. A las 9 de la mañana nos
despertamos y fuimos a desayunar, se respiraba un
ambiente de tranquilidad y concentración, sin olvidar
las bromas. A las 11 teníamos pista para entrenar y
hacernos al terreno de juego.
Aunque no lo sabíamos, ya habíamos empezado a
jugar el partido. Cuando llegó el momento de saltar
a la cancha, ésta de nuevo, a reventar de gente, pero
esta vez el público lo teníamos en contra. Empezó
el partido y empezamos perdiendo, pero somos un
equipo que está preparado para los imprevistos y
no nos vinimos abajo. En un saque de córner un
trallazo desde los nueve metros se colaba por la
escuadra y nos daba el empate. Pero de nuevo se
volvieron a adelantar en el marcador, 2-1 en contra,
recibíamos otro mazazo. A falta de un minuto para
el descanso, Pao conseguía el empate. Nos fuimos
al vestuario, los nervios estaban a flor de piel.

ALUMNOS
cuando me reenganché no conseguía adaptarme al equipo y fui perdiendo minutos, había partidos en
los que no jugaba. Esto me hundió
mucho, pero decidí aceptar mi rol
y me centré en darlo todo en cada
entrenamiento y lo conseguí. Estos
dos últimos años estoy disfrutando
de muchos minutos en la cancha,
valió la pena aguantar.
En la primera parte nuestra capi se nos había lesionado,
lo que hacía que en la segunda nuestras piernas tenían
que soportar más minutos. Las de Bilbao salieron a por
todas, no tenían otra, la presión era asfixiante, pero
fieles a nuestro juego queríamos la posesión del balón
y también subimos nuestra presión, hasta que en una
contra Noe al segundo palo ponía el 2-3 a nuestro favor, casi lo teníamos…Defendimos con uñas y dientes
todas las embestidas y en una rápida transición Pao de
nuevo ponía el 2-4 definitivo en el marcador a falta de
tres minutos, estalló la emoción, más de una se puso a
llorar, pero aún no había terminado. El Bilbo sacó portera jugadora, fueron 3 minutos eternos pero cuando
sonó la bocina fue una sensación increíble solté toda
la tensión me puse a llorar y de repente sentí todo el
peso del partido en las piernas, pero ya no importaba,
al año siguiente jugaría en primera división.
¿Es difícil compaginar los estudios con el deporte? ¿crees que te quita tiempo para responder
mejor a tus estudios o incluso compaginarlo
con complementos como el estudio de inglés,
tan imprescindible hoy día?
La pregunta que me hacen a diario es
¿cómo puedes compaginar estudios
universitarios con el deporte de élite?

El mejor momento
Tengo dos que están grabados a fuego en mi retina.
El primero, cuando entramos al vestuario de la UA
para el primer partido del play-off. El cuerpo técnico había empapelado las paredes con mensajes
de apoyo que la gente había escrito, era increíble
el apoyo que estábamos recibiendo, se me pusieron los ojos llorosos de la emoción.
El segundo, cuando sonó la bocina del segundo
partido del ascenso que nos decía que sí, que lo
habíamos conseguido. Ver las caras de mis compañeras, llorando, gritando, cantando, abrazándose… no hay palabras para describirlo.
Un llamamiento a la afición
Si aún no han venido a vernos, les animo a que lo hagan, en la grada hay un ambiente espectacular tenemos un grupo de música que no para de animar en
todo el rato, y en la pista puedes disfrutar de un gran
espectáculo, las chicas también sabemos darlo.
¿Hasta dónde crees que puede llegar el equipo este año?

La respuesta es bastante sencilla, pasión
por este deporte. Se pueden compaginar ambas cosas con un poco de organización y sobre todo muchas ganas.
Aunque siempre sacrificas tiempo, sobre todo el de tus seres queridos como
son la familia, amigos o pareja.

El objetivo primordial como he dicho
es la permanencia, pero no renunciamos a luchar por conseguir un puesto en la Copa de la Reina, se clasifican los 8 primeros y vamos octavas.

El momento más difícil desde
que estás en el equipo

Muchas gracias por tu tiempo, y
te deseamos muchísima suerte
en lograr los objetivos

El primer año que fiché por la UA, antes
del primer partido de liga me hice un esguince en el tobillo y no pude jugar, luego

Neus Jover Vidal

Estudiante de Ingeniería
Imagen y Sonido en Telecomunicación
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DE LA IDEA A LA ACCIÓN:
EMPRENDER
Emprender, convertirte en autónomo y crear tu
propia empresa, es siempre una salida que está
presente cuando uno termina la carrera. Ahora
que estamos en tiempo de crisis y que es difícil
encontrar trabajo, o al menos uno que se ajuste a
nuestra especialización profesional, esta salida parece destacar más que nunca entre las otras. Pero
por suerte o desgracia, emprender no es algo que
uno decide justo cuando termina la carrera (aunque es posible) si no que es el resultado natural de
una idea que tienes en la cabeza y que lucha por
hacerse realidad. Esto puede ocurrir en cualquier
momento aún cuando todavía somos estudiantes.
Cuando surge la idea es justo el momento de lanzarse, porque esperar a que lleguen tiempos mejores puede convertirla en un sueño más aplazado
por la cotidianidad de nuestras vidas.
Si este es tu caso, como está siendo el mío, te alegrará saber que hay muchas instituciones dentro
de la universidad que te facilitan la tarea de comenzar, y muchos profesores abiertos a escuchar
y darte su opinión si la solicitas. Simplemente es
necesario estar atento y no dejar escapar ninguna
oportunidad. Lo primero que necesitamos es un
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plan de acción. Y un plan de acción significa saber que vamos a hacer ahora, no dentro de unos
meses, si no en este justo momento. ¿Qué somos
capaces de hacer en una semana?
Para convertir la idea en realidad lo primero que
necesitamos es saber enamorar con la idea, creer
en ella con fuerza para poder embarcar a más personas en su desarrollo, ya que es lo que necesitamos a continuación, un equipo de trabajo. Los
informáticos tenemos un perfil técnico muy positivo, pero tal vez necesites de diseñadores gráficos,
marketing y publicidad o community managers
(para las redes sociales) o a alguien de industriales
o empresariales. Una vez constituido el equipo,
antes de realizar un plan de empresa (si es que estas pensando en crear una empresa) es construir
un prototipo, algo fácil y sencillo que puedas hacer
en muy poco tiempo y te permita comprobar que
realmente funcione.
Y una cosa muy importante es networking, hacer contactos... nunca sabes quién en el futuro te
puede echar una mano, o puedes ayudarle tú, ya
que esta relación debe ser recíproca.

ALUMNOS
Este cuatrimestre ha estado lleno de oportunidades. En nuestro caso, después de asistir a las jornadas de emprendedores en informática que se celebró en la universidad, nos pusimos en contacto con
el Observatorio Laboral de la Universidad. Ellos,
tras una magnifica acogida, nos animaron a participar en diferentes eventos como el día del emprendedor en Alicante, y a participar en actividades
como la de Yuzz, un concurso de emprendedores a
nivel nacional promovido por la fundación Banesto.
Hemos pasado de ser un estudiante más, a tener
un despacho en el Vivero de Empresas de Alicante,
de tener una idea a ponernos en acción para convertirla en realidad. Y tú también puedes. Así que
mucha suerte con ello, no tengas miedo de lanzarte
y ponerte en contacto incluso conmigo mismo.
Nuestro proyecto busca trasformar la inversión
de tiempo de ocio en una inversión solidaria que
ayude a construir un mundo mejor entre todos.
¡Aunque esto ya da para otro artículo!

Abel Bordonado Lillo

Estudiante de Ingeniería Informática
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LOS PUENTES DE VALENCIA
La actual ciudad de Valencia, al igual como muchas otras ciudades
europeas tiene su origen en un antiguo asentamiento romano. En
este caso se buscó la cercanía de un río (Tirius) que proveyera
de agua a sus habitantes y la proximidad al mar que facilitara el
comercio y el transporte. Con el transcurrir del tiempo la necesidad de construir puentes que permitieran el paso a la ciudad se
hizo necesario y de aquí arrancan los puentes más antiguos que
ahora se conservan; Trinidad, Serranos, San José, Real, Mar.
Con el ensanche de la ciudad al otro lado del río y la demolición de la mur alla a finales del siglo XIX la necesidad de los
puentes se hizo mayor y se construyeron nuevos puentes, más
grandes, más anchos.

Como consecuencia de la gran riada de 1.957 se decidió desviar el
cauce del río Turia hacia el sur de la ciudad. Dicha obra finalizó a
finales de los años 80. Desde entonces el río Turia, ya no pasa por el
centro de la ciudad. En el lugar por donde pasaba el río, lógicamente
quedó un cauce seco, y en ese espacio se ha procedido a dotarlo
de jardines, zonas de esparcimiento, zonas deportivas y de recreo,
siendo la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) su conjunto más
emblemático.Esto no ha frenado la construcción de nuevos puentes,
más bien los ha incentivado. Su diseño ya no está destinado a soportar el embate de las aguas embravecidas sino más bien a embellecer
la zona del nuevo cauce. En total son 24 los puentes y pasarelas peatonales, sobre el antiguo cauce del río Turia que definen el urbanismo de la ciudad, de los cuales he entresacado los más destacables.
Este puente son en realidad dos puentes perfectamente diferenciados.
Cuando se circula en coche sobre ellos no es perceptible este detalle pero
desde fuera son claramente distinguibles, aparte los estilos son radicalmente diferentes. El primero debido a Santiago Calatrava es a mi juicio el
más hermoso de todos los que cruzan el Turia y debido al notable arco que
describe, el más complicado de resolver ingenierilmente.

Puente de Monteolivete

El segundo, perfectamente disimulado por un muro - escalera, está formado
por arcos parabólicos sobre soportes rectangulares de hormigón. Las dos tonalidades; blanco + marrón le confieren su señal de identidad. En ambos casos
los carriles de circulación dejan un amplio hueco separando un sentido de la
marcha del otro. Las láminas de agua que lo circundan y su posición justo en
el centro del conjunto C.A.C. acentúan su impactante estética arquitectónica.
Enlaza la Avenida del Reino de Valencia con la Avenida de Francia, fue
inaugurado en 1999. Construido por el ingeniero D. Salvador Monleón
Cremades. Tiene una longitud de 220 metros y es el mas largo de la ciudad con 4 carriles en cada sentido más las aceras.
Lo que más llama la atención de este puente son sus características cuatro
esculturas, una a cada lado del puente, llamadas “los guardianes del puente”. Son cuatro esculturas en bronce de tradición gótica. La iluminación
del puente se realiza mediante farolas de tradición art-decó.

Puente de la Avda.
de Francia o del Reino

Visto desde el interior parece talmente una catedral gótica, con numerosas gárgolas de cabeza de águila, los pilares a todas luces excesivos, la decoración lateral con esas falsas puertas o ventanales ojivales. Realmente es
sorprendente y muy original. No todo iba a ser estilo Calatrava y Monleón
ha sabido crear un puente muy personal, con un estilo armonioso, muy
acertado estéticamente.
Es obra del cantero Francisco Figuerola. Construido entre 1592 y 1596 con
piedra sillar. Recibe el nombre de Puente del Mar, por ser este el camino original hacia el Puerto y el Grao, de donde procedían muchas mercancías que
llegaban a la ciudad de Valencia por mar. Dispone de diez arcos ojivales rebajados. Sobre el puente se instalaron dos casalicios actualmente ocupados
por imágenes de San Pascual Bailón y la Virgen de los Desamparados (1943).
En 1933 se convierte en puente peatonal tras realizar Javier Goerlich Lleó las
grandes escalinatas y los dos pináculos que adornan ambos lados del puente.
Es el único puente totalmente peatonal de todos los que tiene la ciudad.

Puente del Mar
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Llama la atención un recurso ingenieril que se repite en todos los puentes
antiguos, salvo en el de San José. La presencia de unos huecos de sección
cuadrada, de unos 45 cm de lado que perforan de parte a parte los muros de
sustentación del puente. Concretamente 5 huecos en cada muro y además…
¡perfectamente alineados!. Se puede ver una orilla del río desde la otra orilla a
través de esos huecos. El motivo es igualar la presión hidrostática a un lado y al
otro de cada muro para así evitar empujes laterales en caso de fuerte crecida
del río con régimen turbulento lo cual provocaría indefectiblemente presiones
distintas a la derecha y a la izquierda de cada muro.

CURIOSIDADES
El puente de la Exposición nace en 1909 con motivo de la celebración de la
Exposición Regional Valenciana de ese año. Se trataba de un bello puente
de hormigón armado pero fue destruido por la riada de 1957. En su lugar
se levantó otro puente o más bien una pasarela bastante fea. A finales del
siglo XX ha sido sustituida por el actual puente conocido como “La peineta”. Es una obra del arquitecto Santiago Calatrava. En su base se encuentra
una de las estaciones de metro.

La peineta

El puente tiene una longitud de 131 metros y una anchura de 26 metros,
está construido en acero, pintado en color blanco. Tiene un solo vano con
4 carriles de circulación notablemente curvado, teóricamente sustentado
por un arco de 14 m de altura inclinado 20º sobre el plano vertical. Entre
el arco y el tablero hay 20 elementos metálicos que hacen la función de
cables sustentadores del puente. Visto desde abajo se aprecian las costillas
metálicas de forma triangular que le dan ligereza y resistencia. Se aprecia
también cómo los apoyos laterales del tablero curvado están desplazados
cada uno, para así disminuir la longitud del arco. Ello me permite pensar
que el puente junto con su carga de trabajo se autosustentaría sin necesidad de “peineta” alguna, pero entonces … ya no sería un Calatrava.
Este puente recibe su nombre por su cercanía al Monasterio de La Trinidad.
Une la calle del Salvador con la calle Alboraya. Es el más antiguo de la ciudad
y el primero realizado en piedra. Esta obra de ingeniería fue construida en
el 1402 (siglo XV) por Mateu Texidor y reedificado en el siglo XVI tras la
riada de 1517.

Puente de San José

Este puente es de factura gótica, posee nueve grandes arcos apuntados de
estilo gótico y dispone de dos escaleras para bajar al lecho del río. Poseía
unas esculturas que fueron derribadas en el asedio carlista de la ciudad en
1823 y se reemplazaron en el año 1947 por otras que son las que tiene en
la actualidad, que representan a San Luis Beltrán y a Santo Tomas de Villanueva, procedentes del puente de San José y realizadas por el escultor de
origen italiano Ponzanelli.

Puente de Serranos

Fue construido entre 1518 y 1550, es por tanto el segundo en antigüedad
después del Puente de La Trinidad. Realizado por Juan Bautista Corbera
dispone de nueve arcos de medio punto rebajados sin clave, ejecutados
sobre sillares de piedra picada. Este puente dispone de una amplia rampa
escalonada para bajar al lecho del río. Fue ampliado en el siglo XIX en la
margen derecha del río formándose un amplio espacio ajardinado denominado Alameditas de Serranos que abarca desde el puente de San José hasta
el de la Trinidad. Recibe el nombre de Serranos por encontrarse en este
lugar la puerta por la que entraban los viajeros procedentes del interior
de la comarca de Los Serranos. Las famosas torres de Serranos son junto
con las de Cuart los dos únicos restos de la antigua muralla de la ciudad.
Tenía dos casalicios que fueron destruidos en 1809, durante la Guerra de
la Independencia ante la posibilidad de que en los casalicios pudieran colocarse piezas de artillería. En la actualidad el puente no cuenta con ninguna
imagen ni adornos de cualquier tipo en la balaustrada.

Puente de las Artes

Este puente fue inaugurado a finales de 1990, es obra del arquitecto Norman
Foster (autor también del Palacio de Congresos). Une la calle Guillem de Castro con el barrio de Marchalenes. Hay dos tableros de circulación, cada uno
con 4 carriles más la acera peatonal, separados entre sí por un hueco de 20
metros. Están apoyados sobre las ménsulas simétricas de 4 enormes piezas
de hormigón de atrevido diseño. La solución es original en cuanto al diseño,
pero el feo color gris del hormigón desnudo, no hacen el puente muy atractivo
visualmente, destacando las enormes farolas centrales que equilibran la gran
anchura del puente. El perfil lateral, por donde discurren las aceras, está festoneado para darle algo de vida a un puente a mi juicio excesivamente pétreo.
Sin embargo, visto desde abajo se aprecia la originalidad de la forma de las
ménsulas con esa curvatura casi rasante al lecho del río, llevando al límite la
resistencia a la tracción del hormigón. Junto a él está situado el IVAM (Instituto
Valenciano de Arte Moderno), de ahí su nombre.

Vicente Viana

Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana
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EL PRINCIPIO ANTRÓPICO
En el titulo de este artículo aparece la palabra
“Principio”, como sustantivo con significado dentro
del campo de la física y de las matemáticas. En estos
campos un “principio”, es algo que se puede constatar
y que es obvio pero que no se puede demostrar
basándose en otras premisas anteriores, pues sino este
no será tal, y esas premisas serían los “principios”. Los
principios sirven para construir el posterior entramado
de las ciencias. En matemáticas se utiliza más la palabra
“axioma”; como los famosos cinco axiomas de Euclides;
mientras que en Física se utiliza la palabra “principio”
como los famosos principios de la Termodinámica.
En la segunda mitad del Siglo XX, los científicos una vez
estudiados los principios fundamentales de la mecánica
quántica y de las leyes subatómicas, empezaron a darse
cuenta de que existía un catálogo de extraordinarias
coincidencias físicas y de cooperaciones aparentemente
accidentales, de manera que había un indicio de que
“algo estaba pasando”.
A modo de breve ilustración veamos algunas de esas
extraordinarias coincidencias:
a) El Universo observable es extraordinariamente
isótropo y homogéneo en cualquiera de las
direcciones del espacio que observemos.
b) El número de constantes universales fundamentales es
muy pequeño, a saber las más importante son:
Carga eléctrica del protón
e = 1,60x10-19 C
Constante de Planck
h = 6,63x10-34 J.s
Velocidad de la luz en el vacío
c = 3,00x108 m.s-1
Masa en reposo del protón/neutrón mp = 1,67x10-27 Kg
Masa en reposo del electrón
me = 9,11x10-31 Kg
Constante gravitatoria Newton G =6,67x10-11 m3.s-2.Kg-1
Constante de la fuerza débil
gw = 1,43x10-62
Constante de la fuerza fuerte
gs = 15
Constante de Hubble		
H = 2x10-18
Constante Cosmología
Λ = < 1x10-53
Relación Cósmica fotón/protón
S = 1x109
c) Resulta que además la mayoría de estas constantes
fundamentales están relacionadas entre sí generando
otras magnitudes derivadas de gran importancia en la
forma y génesis del Universo y de las estrellas.
Después las estrellas han de convertirse en supernovas y
arrojar sus cenizas nucleares al espacio para que una nueva
generación de estrellas la aproveche. Nuestros cuerpos
están literalmente hechos de polvo de estrellas que
murieron hace mucho tiempo.Para que aparezca la vida en
el Universo ha de haber habido al menos una generación
de estrellas que haya recorrido su ciclo vital, sembrando
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la galaxia con los restos de supernovas que contienen
carbono y otros elementos complejos importantes, como
oxigeno, azufre, hierro, etc.
Hay muchas más, pero con estos ejemplos nos
podemos hacer una idea aproximada.
Los científicos empezaron a especular que pequeñas, muy
pequeñas, ínfimas, minúsculas, diferenciales variaciones de
estos valores,ya sea hacia arriba o hacia abajo,harían que las
características del Universo variaran espectacularmente,
por ejemplo, una muy ligera variación en el valor de la
gravedad, podría hacer que las galaxias y las estrellas no se
hubieran formado o fueran de muy distinta manera.
Una muy pequeña variación en los valores de las
constantes de las fuerzas débil y fuerte, o en la masa
o carga de los protones, haría que los átomos no se
pudieran haber formado, o que fueran inestables.
Así se podría seguir con muchas características y
coincidencias “milagrosas”. Debería existir un “Principio
Cosmológico” que explicara estas asombrosas
coincidencias. Este principio no se ha encontrado hasta
ahora, y paradójicamente es desde la biología desde
donde se aporta una argumentación para explicar estas
coincidencias, una argumentación que a primera vista
no parece pertinente: nosotros mismos.
Normalmente en las ciencias físicas se pasa por alto al
“observador”. Algunos científicos mantienen que es
cierto que hay un principio que rige el Cosmos y que
lo ajusta con extraordinaria precisión, pero no es un
principio físico, sino un principio “antrópico”.
La existencia y estructura del universo físico depende en gran
medida de un conjunto de aparentes accidentes numéricos.
No podemos dejar de preguntarnos por qué, de entre
el conjunto infinito de posibles valores que la naturaleza
podría asignar a las constantes fundamentales, y de toda
la infinita variedad de condiciones iniciales del Universo
primitivo, los valores y condiciones reales han conspirado
para producir el conjunto tan especial de características
que observamos. Muchos científicos se han preguntado
por estas coincidencias. Eddington y Dirac se quedaron
impresionados por la aparición del número 1040 en
contextos muy diferentes. Por ejemplo el número de
protones del Universo es aproximadamente: 1080 = (1040)2.
Lo más impresionante es el hecho de que nuestra propia
existencia como organismos conscientes depende
en gran medida de la estructura del mundo físico que
percibimos. Si una sola de las condiciones mencionadas
anteriormente variara, la vida tal y como la conocemos

CURIOSIDADES
no hubiera sido posible. La existencia de un
organismo describible como observador
sólo es posible en ciertas combinaciones muy
determinadas de los parámetros. Nuestra
existencia impone un riguroso y estricto límite
a las constantes universales fundamentales.

real es aquel que es percibido, de
manera que ese Universo real
debe ajustar sus propiedades, por
muy extraña que sea la disposición
resultante, para permitir la aparición
de seres conscientes.

En resumen si los parámetros fundamentales
tuvieran valores ligeramente diferentes no
estaríamos aquí para contarlo, en palabras
de John A. Wheeler: “Aquí está el
hombre, ¿cómo ha de ser, pues,
el Universo?. Nuestra existencia es
responsable de la estructura espacial del
Universo. La aparición del Hombre es la
finalidad de Universo. La introducción de
la conexión humana en este contexto
Cósmico recibe el nombre de Principio Antrópico.

El uso de palabras tales como“coincidencia”,
“extraordinario” y “milagroso”, conlleva
la implicación de “improbabilidad”.
Vivimos en un Universo extremadamente
improbable. Pero la noción de probabilidad
lleva asociado la existencia de un conjunto
de alternativas.

Una interpretación razonable de todas estas
coincidencias es que una inteligencia superior ha
jugado con la física, la química y la biología y que no
existen fuerzas ciegas en la naturaleza.
Existen dos versiones del principio antrópico, la
versión débil y la versión fuerte.
Un posible enunciado del Principio Antrópico Débil,
sería: “Aquello que es factible observar está delimitado
por las condiciones necesarias para nuestra presencia
como observadores”. En otras palabras, los observadores
delimitan lo observable. Nosotros observamos un
Universo extraordinariamente especial e improbable,
pues es el único Universo en el que podríamos existir.
Un posible enunciado del Principio Antrópico Fuerte,
sería:“El Universo ha de ser tal manera que admita en su
seno la creación de observadores en alguna de sus fases”.
La versión fuerte afirma que el Universo está pensado para
ser habitado y que tanto las leyes físicas como
las condiciones iniciales están dispuestas de
tal forma que quede asegurada la aparición
de organismos vivos.
El principio antrópico fuerte se asemeja
a la tradicional explicación religiosa del
mundo: Dios hizo el mundo para que fuera
habitado por la humanidad.
Esta versión paradójicamente vuelve a
poner al ser humano como el centro del
Universo después de muchos siglos.Centro
que le fue arrebatado por Copérnico,
Darwin y finalmente por Freud.
Desde la perspectiva del principio
antrópico fuerte, un Universo que no admita
observadores no tiene sentido. El único Universo

Algunos autores para soslayar esta
improbabilidad, piensan en la existencia
de un conjunto de infinitos Universos, cada uno de
los cuales pueden tener distintas combinaciones de
leyes y valores de las constantes fundamentales y de las
condiciones iniciales, de manera que en uno o unos pocos
de ellos la combinación “improbable” de estos números
sea posible, suponiendo infinitas combinaciones, y nuestro
Universo es una de esas pocas combinaciones posibles,
por improbable que sea.
El mundo es extremadamente improbable a priori,
y somos muy afortunados de existir, aunque no
podemos medir cuán afortunados somos.
No es de extrañar afirmaciones como la de Albert
Einstein, “me pregunto si Dios tuvo elección a la hora
de crear el universo, o sólo pudo haberlo creado tal
y como es”. O como la de algunos filósofos de que
“vivimos en el mejor de los mundos posibles”.
Finalmente como siempre nos tropezamos con el
infinito. Parece poco atractivo por no decir absurdo
que la naturaleza se permita la duplicación de infinitos
universos, para conseguir uno sólo
que pueda ser habitado. ¿Es posible
que existan infinitos universos que
nunca podrán ser observados?
También es un problema filosófico y
religioso tropezarnos con un Universo
que ha sido creado deliberadamente
para ser habitado, ¿por quién entonces?.
Por Dios, pero quien ha creado a Dios,
otra vez aparece el infinito.
Este breve artículo está dedicado a
todos los lectores que tengan el gusto
de leerlo y al maestro Isaac Asimov.

Antonio González Sánchez

Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana
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EXPOQUIMIA 2011
Una de las tradiciones que se han mantenido en la titulación de ingeniería química desde sus comienzos ha sido
la asistencia del alumnado a la feria Expoquimia, que se
suele celebrar cada tres años en el mes de noviembre.
Más de 600 expositores tanto nacionales como extranjeros se han aglutinado en 4 pabellones del recinto ferial
en las exposiciones Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast,
si bien la primera de ellas suele ser la más extensa y la que
ocupa el mayor espacio. Es posible encontrar prácticamente representantes de cualquier actividad relacionada
con la química y con la industria: industria química de
base, productos intermedios y servicios, química fina
y farmaquímica, biotecnología, instrumentación analítica
y material de laboratorio, tecnologías y maquinaria para
el proceso de producción, etc… Todas ellas intentan
captar la atención del visitante con los productos más
novedosos e innovadores, al mismo tiempo que intentan
captar clientes entre los más de 28000 visitantes profesionales que han visitado el recinto.
Ya cuando los estudios de ingeniería química en la Universidad de Alicante se limitaban a un par de asignaturas de Química Técnica en la licenciatura de Ciencias Químicas, y a una orientación o intensificación
en dicha rama dentro de esta titulación se realizaban
estas visitas a Expoquimia. De este modo, muchos de

28

los actuales profesores en la titulación hemos asistido
como alumnos, pues desde finales de los años setenta
del pasado siglo se ha venido organizando esta actividad. Retrotrayéndonos en el tiempo, y dejando volar
la imaginación nos podríamos preguntar si quizá ya en
la edad media, alquimistas de toda la península ibérica
se reunían en Barcelona cada tres años para compartir pócimas, ungüentos y recetas.
Este año, además de los alumnos de la titulación de
ingeniería química que se encuentra en fase de extinción, han asistido los estudiantes del segundo curso
del grado. De este modo, dos autobuses con cerca de
90 alumnos de Ingeniería Química de la Universidad
de Alicante se han desplegado en Expoquimia 2011
durante los días 16 y 17 de noviembre.
Aunque es una exposición dedicada al profesional de
un amplio abanico de sectores, el interés que esta feria
puede despertar en un alumno, al margen de ir de viaje
con sus compañeros y hacer una escapada a Barcelona,
reside en el hecho que en un recinto relativamente limitado es posible ver aquellos productos químicos, equipos
de laboratorio o equipos más innovadores, que están
lanzando las empresas que allí exponen, siendo para
muchos alumnos un primer acercamiento a un mundo
laboral al cual tendrán que enfrentarse en poco tiempo.

I.QUIMICA
Al mismo tiempo, y de camino a Barcelona, se suele
aprovechar el viaje para visitar alguna industria de Tarragona o Castellón, visita que de otro modo hubiera
sido difícil realizar desde Alicante. Por ejemplo, este
año, un grupo visitó una central térmica de ciclo combinado de Iberdrola, donde se dio una charla general
relativa a cómo se concibió el proyecto (a partir de
una central térmica convencional); posteriormente, se
recorrió a pie las instalaciones con los equipos industriales (depuración y acondicionamiento del agua que
se utiliza para generar el vapor, zona de las turbinas y
calderas, etc.) y la sala de control.
Por otro lado, otro grupo fue a la planta de Castellón de la empresa UBE Chemical Europe S.A. Esta
planta estaba destinada inicialmente a la producción
de caprolactama, que es una amida cíclica que encuentra su principal aplicación como monómero para
la fabricación de Nylon 6. Actualmente, además de
la producción de caprolactama, la planta cuenta con
otras líneas, para la producción de sulfato amónico y
UBESOL 45 (fertilizante de uso muy extenso). También se han desarrollado líneas para valorizar algunos
de los subproductos que se generan en la producción
de la caprolactama, como por ejemplo el 1,6-hexanodiol, 1,5-pentanodiol, policarbonatodioles y otros
productos de química fina. Se trata de una planta de
gran interés para los estudiantes de ingeniería química
ya que en ella intervienen numerosas operaciones unitarias, por lo que se trata de una visita muy completa,
en la que se ven desde los reactores químicos en los
que tiene lugar las etapas de síntesis química, hasta las
operaciones de separación y procesos de purificación,
además de toda una serie de instalaciones para la generación de vapor, cogeneración de energía, agua de
refrigeración, etc. para dar servicio a la planta, y para
la depuración de las aguas residuales. Durante la visita,
el grupo estuvo acompañado por David Moya Rodríguez, Ingeniero Químico formado en la Universidad
de Alicante (3ª promoción), que se encuentra a cargo
de la línea inorgánica del proceso de fabricación de la
caprolactama y por Pablo Cruz, Corporate Manager
de Relaciones Institucionales y Corporativo.

Juan Carlos García Quesada

Subdirector de Ingeniería Química
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INGENIEROS QUÍMICOS EN LA COCINA (I):
ADITIVOS ALIMENTARIOS
En bastantes ocasiones la palabra química es asociada con un cierto sentido negativo, según el contexto en el que se emplee. ¿Quién no ha oído decir por
ejemplo?:“Este alimento tienen demasiada química”
o “este jabón es mejor porque no tiene productos
químicos”. En algunos casos, como este último, injustificable, pues los términos “jabón” y “SIN productos químicos” son totalmente incompatibles,
pues desde la antigüedad los jabones se han venido
obteniendo por una reacción química entre un ácido graso (aceite) y un álcali (sosa o potasa).
Este sentido negativo se acrecienta cuando la palabra química viene asociada a cosas que directamente usamos, como es el caso de los alimentos,
en los que es habitual el empleo de aditivos, sustancias, que sin tener un valor nutritivo en sí, se
emplean para dotar al alimento en cuestión de
determinadas propiedades organolépticas, o para
favorecer su elaboración y/o conservación.
Tipo de aditivo
Colorantes
Conservantes
Antioxidantes y Reguladores acidez
Estabilizantes
Reguladores del pH y Agentes Antigrumos
Potenciadores del Sabor
Varios
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Lógicamente, en cuanto a seguridad alimentaria, es
necesario adoptar todas las precauciones que aseguren que los productos presentes en la comida sean
totalmente seguros. En este sentido hay que recordar
que la unión europea regula los aditivos a emplear, y
existe una lista de aditivos alimentarios autorizados
en la alimentación humana. En este caso, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es la que se
encarga de elaborar informes sobre la inocuidad de
los aditivos, así como de llevar a cabo una revisión sobre los que pueda existir algún tipo de duda a la vista
de información científica que pueda aparecer.
Los aditivos alimentarios deben aparecer en las
etiquetas de los productos que los contienen,
pudiendo venir expresado con su nombre o su
“número E”. La clasificación de los números E
que se establece, junto con algunos ejemplos de
productos que podemos encontrar en cualquier
supermercado, es la siguiente:

Numeración
E100 – E199
E200 – E299
E300 – E399
E400 – E499
E500 – E599
E600 – E699
E900 – E999

Ejemplo de producto donde está presente
Croissant (E-160)
Embutidos (E-252)
Pan de molde (E-341iii)
Leche desnatada (E-451)
Embutido (E-578)
Croquetas (E-621)
Mermelada (E-951)

I.QUIMICA
Hay que decir que aunque en un principio la clasificación de los número E representa en cierta medida
una ventaja, pues permite de una manera rápida hacer referencia a los distintos aditivos, durante mucho
tiempo ha sido el blanco de rumores que han creado
injustificadamente alarma alrededor de algunos aditivos por su potencial peligrosidad hacia la salud humana. Desde hace algunas décadas se ha distribuido
listas de “números E peligrosos”; por ejemplo, una
de ellas, que ha encontrado en internet un excelente
medio de difusión, y aparentemente elaborada por
un médico del Hospital de Majadahonda, alerta sobre
la peligrosidad del Aditivo E-330. Este peligrosísimo
aditivo no es más que el ácido cítrico, ácido orgánico
presente en limones y naranjas, y que obviamente no
representa tal peligro.
Para hacernos una idea de la posible toxicidad del
ácido cítrico, podría considerarse el parámetro LD50,
la dosis letal para provocar la muerte de la mitad de
una población considerada (normalmente ratas o conejos). Según la ficha de seguridad del ácido cítrico, el
valor de dicho parámetro para ratones es de 11.7g/
kg por vía oral; es decir hay que suministrar a cada
animal 11.7 g por cada kilogramo de peso para resultar lo suficientemente tóxico como para provocar la
muerte de la mitad de la población. ¿Dicho valor representa una toxicidad que justifique una posible peligrosidad por su consumo? A efectos comparativos,
podría considerarse el valor de la LD50 del cloruro
sódico (sal común), que para ratas es de 3 g/kg, del
orden de la cuarta parte del ácido cítrico.
Ante la desinformación y alarma social que puede
presentar la periódica difusión de este tipo de información, la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria publicó en su web una nota
aclaratoria ( http://www.aesan.msc.es/
AESAN/web/comer_seguro_saludable/subdetalle/aditivos.shtml ).
El empleo de aditivos alimenticios no es
algo nuevo, sino que ha sido empleado
por el hombre desde la antigüedad, y cada
tipo de ellos está envuelto en su propia
evaluación e historia llena de curiosidades. En los próximos números de la revista Politécnica trataremos en esta sección
cada uno de ellos, al mismo tiempo que
iremos describiendo aquellos aspectos
más relevantes que relacionan ingeniería
química y procesado de alimentos.

Lucía Catalá Esteve
Juan
Carlos García Quesada
Subdirector de Ingeniería Química

Becaria de Investigación Dpto. Ing. Química
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PRÁCTICAS EN STAFFORD
Clara Menargues Gómez es estudiante de 5º curso de
ingeniería química. En el verano de 2011 tuvo la oportunidad de llevar a cabo prácticas de empresa en el
extranjero; ha aceptado gustosamente la invitación de
la revista politécnica para compartir su experiencia...

zación en la base de datos de clientes y traducciones para la compañía.

Buenos días Clara, como decía antes, tuviste
la oportunidad de hacer las prácticas en empresa este pasado verano. ¿Dónde las hiciste
exactamente? ¿Por cuánto tiempo?

Lo que más me ha gustado es la posibilidad de ampliar mi formación, así como la de mejorar mi nivel
de inglés. Lo que menos me gustó fue el ambiente
de trabajo, pues las relaciones entre el personal de
la empresa son mucho más cordiales en España.

Las prácticas las realicé durante los meses de julio y
agosto en Euroslot KDSS, en Stafford (Reino Unido).
¿A qué se dedica la empresa?
Se trata de una empresa de ingeniería, especializada principalmente en el diseño, instalación, mantenimiento y reparación de los componentes internos de reactores químicos y de columnas.
¿En qué consistía tu trabajo?
Hice un poco de todo. Desde el trazado de los
diagramas de flujo de proceso hasta realizar los
cálculos correspondientes al diseño de los platos
de una columna, pasando por trabajos de actuali-
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¿Qué era lo que más te ha gustado de tu experiencia?, ¿y lo que menos?

¿Consideras importante para un estudiante
de ingeniería química el sacrificar algo de su
tiempo libre para mejorar el conocimiento
en idiomas?
Es totalmente indispensable. En el mundo laboral
el inglés es el primer idioma y, además, toda la bibliografía específica también está escrita en inglés.
De acuerdo con tu experiencia. ¿ Crees que
el nivel de conocimientos con el que soléis
alcanzar el último curso es comparable con
el de los otros ingenieros químicos que hayas
podido conocer en Inglaterra, y os permite
desenvolveros con soltura?

I.QUIMICA
En realidad no había más ingenieros químicos en la
empresa, por lo que no puedo compararme con nadie, pero la verdad es que el nivel impartido en la UA
es muy bueno, ya que no tuve ningún problema para
abordar los problemas que se me encomendaron.
Ahora que estás acabando la carrera, y mirando hacia atrás, ¿crees que el trabajo que
has hecho compensa las posibilidades que
puede ofrecer la carrera?
Se nos exige mucho en algunas asignaturas de la carrera, pero también es verdad que el nivel de formación con el que salimos es bastante bueno, por lo
que el esfuerzo que realizamos tampoco es en vano.
Durante estos años, ¿te ha quedado alguna
“asignatura pendiente”? Me refiero a si hay
algo que crees que podrías haber hecho mejor,
y que por unos motivos u otros crees que no le
diste la suficiente importancia en el momento.
Los idiomas. De haber empezado a estudiar desde el comienzo de la carrera, el nivel que tendría
ahora sería mejor.
En algún medio de información he leído que existe cierta predisposición de las chicas por evitar estudiar una ingeniería:“las ingenierías son cosas de
chicos”. ¿Tú crees que de acuerdo con tu experiencia ello está justificado desde algún punto de vista?
No creo que eso sea cierto. En las instalaciones donde yo estuve todos los trabajadores eran hombres,
pero sin embargo una de las máximas responsables
en Francia era una chica española a la que ficharon
de Técnicas Reunidas. Supongo que cosas como esa
justifican mi negativa ante esa información.
Dentro de poco acabarás la carrera. ¿Qué tipo
de trabajo te gustaría realizar? ¿En qué tipo
de industria o empresa te gustaría comenzar
a trabajar? ¿O te atrae más la investigación?
Ahora mismo con acabar la carrera y encontrar
trabajo me conformaría, pero si pudiese elegir me
gustaría trabajar como ingeniera a nivel de planta.
Es decir, me interesa más un trabajo relacionado
con las operaciones o los procesos en sí mismos
que otro más enfocado al diseño.
Muchas gracias y suerte para este curso.

Clara
Menargues Gómez
Alumna de Ingeniería Química
Juan Carlos García Quesada
Subdirector de Ingeniería Química
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alumnos en usa
Este pasado verano de 2011, decidimos ampliar
nuestra experiencia en investigación en Ingeniería
Química, y si de paso era posible viajar un poco y
practicar algo de inglés, pues mejor que mejor.
Esta idea se hizo posible tras una conversación con
nuestro profesor el Dr. Ignacio Martín Gullón. Nos
recomienda la Universidad de Kentucky (en Lexington, Kentucky, USA) basándose en su propia experiencia durante su estancia postdoctoral allí. Le estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad
de vivir una experiencia irrepetible.
El periodo de investigación-formación iba a realizarse
en los laboratorios CAER (Centre of Applied Energy
Research, “Centro de investigación para la aplicación
de la energía” o de la energía aplicada), pertenecientes a la Universidad de Kentucky (UK). Puede que la
calidad de la traducción no sea muy alta (en ocasiones es difícil encontrar las palabras adecuadas), pero
la idea en cuanto a objetivos del centro puede entenderse prestando atención a las palabras “Applied
Energy” (energía aplicada o aplicación de la energía).
Se trata de un enfoque hacia poder conseguir un
uso práctico a corto-medio plazo (aunque también
se trabaje en proyectos de larga duración), a dife-
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rencia de los centros universitarios españoles (y
europeos en general) en los cuales se practica una
investigación más básica.
Clara muestra de este enfoque y su productividad
son las 38 patentes que este centro cuenta en su
haber. Un caso significativo es la patente desarrollada en 1999 para producir de manera continua y
económicamente viable, nanotubos de carbono de
pared múltiple (MWCNT’s) alineados sobre un sustrato. Esta tecnología fue incluso utilizada en uno de
nuestros proyectos.
Como centro energético posee diferentes departamentos o grupos de investigación. Entre ellos cabe citar:
Biocombustibles, Catálisis, Carbón, Electroquímica…
La estancia se realizó en el grupo del carbón a cargo del
Doctor Matthew Weisenberger. También el Doctor y
responsable del grupo de “Cementos y Cenizas” Tom
Robl participó en la realización de los proyectos.
A cada uno de nosotros nos fueron asignados pequeños proyectos de investigación (pensados para
una extensión de unas 11-12 semanas) con el objetivo de llegar a conclusiones prácticas claras y poder
redactar un informe presentando los resultados
obtenidos. Las etapas del proyecto iban definiéndo-

I.QUIMICA
se en diferentes reuniones con el jefe de grupo en
las que se iban exponiendo los resultados, observaciones o posibles cambios.
Importante señalar que se nos dotó de una gran
autonomía para trabajar: se tenía acceso a todo
laboratorio del grupo (exceptuando aquellos con
proyectos para el Ministerio de Defensa americano o con confidencialidad). Se nos dijo el primer
día tras pasar los test de seguridad en el trabajo y
eliminación de residuos: “Haced una búsqueda de
información bibliográfica y traedme una lista con
los materiales que necesitéis”. Esta filosofía de trabajo que nos pareció chocante al principio, resultó
ser muy formativa.
A pesar de que tuvimos la sensación de que no avanzamos y estuvimos frustrados en algunos momentos,
aquí es donde verdaderamente vimos cosas nuevas
y una manera de trabajar diferente. Rellenábamos
listas de encargo de compras de materiales, llamábamos a empresas para encargarles un determinado
producto que habíamos seleccionado previamente,
se hacía el diseño del experimento (el cual sufre numerosas modificaciones en el camino) y sobre todo
buscamos consejo en aquellas personas del grupo
con más experiencia que te pueden ayudar.

En lo que respecta a los recubrimientos para los tubos de un sistema de colectores solares parabólicos
la idea es sencilla: conseguir un aumento de la absorción solar para “calentar” más y más rápido el fluido
térmico, aumentando así la eficiencia del proceso.
Los nanotubos de carbono fueron uno de los materiales empleados como recubrimiento para la absorción solar (Solar Thermal Coating), entre otros. No
todo fue investigar, también tuvimos tiempo para
viajar por algunas de las ciudades más espectaculares del país, como son Nueva York, Chicago o
Miami. Aparte de lo comentado, no menos importante son las amistades que hicimos con personas
de diferentes culturas y países.
Consideramos esta como una experiencia muy recomendable para todo aquel que quiera vivir un verano diferente e inolvidable.

Se trabajó en dos líneas principales: por un lado se
trabajó en materiales de almacenamiento de energía (Thermal Energy Storage Materials) y por otro,
en recubrimientos de alta eficiencia para colectores solares parabólicos.
En lo que respecta a los materiales para almacenamiento térmico se pueden diferenciar en función
del intervalo de temperaturas de trabajo: bajas
temperaturas (20-30ºC), temperaturas medias
(60-70ºC correspondientes a los intervalos de temperatura de un ordenador o componentes electrónicos) y altas temperaturas (hasta unos 700ºC).
Se trabajó con matrices cementicias y con espumas
de carbono. Al cemento se le adiciona carbono en
forma grafítica (graphite flakes) para incrementar su
conductividad térmica y hacerlo más eficiente como
material para almacenar energía. Se elige el cemento
por ser barato, denso y de elevada resistencia mecánica. Las espumas de carbono tienen elevada conductividad térmica. La idea en este caso es infiltrar
ceras parafínicas (con un elevado calor latente de fusión). Esta es la base del concepto de los “materiales
de cambio de fase” (Phase-Change Materials).

Ignacio Aracil Sáez

Profesor de Ingeniería Química

Antoni Forner Cuenca
Alexei Kramarenko Logvynenko
Alumnos de Ingeniería Química
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PRÁCTICAS EN NORUEGA
Mi experiencia empezó en Agosto del 2009 cuando
me disponía a partir hacia Trondheim, Noruega, con
una beca Erasmus para continuar mis estudios en Ingeniería técnica de obras públicas. La experiencia fue
tan gratificante, y el país me gustó tanto que me dije
a mi misma que haría lo posible para continuar aquí.
Mi primera idea era poder encontrar unas prácticas en empresa para la temporada de verano. Intenté contactar con empresas relacionadas con la
construcción, pero la cosa no parecía fácil.
La segunda opción que vino a mi mente, era aprovechar la beca Aitana, prácticas en el extranjero. Pedí
consejo y ayuda a un profesor de la Universidad de
Trondheim que me había dado estructuras de hormigón y le presenté la beca. Dos semanas después
me llamó para ofrecerme un puesto de investigación en NTNU (Norwegina Unversity of Science
and Technology) en colaboración con SINTEF, una
empresa de investigación en todos los campos, asociada a la universidad. http://www.sintef.no/home/
El campo de la investigación en Noruega, está muy
relacionado a empresas privadas, las cuales invierten en la universidad para que los PhD y demás investigadores de la universidad, centren su trabajo
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en el tema para el cual la empresa invierte. Pero es
un tema realmente avanzado. La investigación está
a la orden del día.
El objetivo principal era la investigación de hormigón
ligero reforzado con fibras para una empresa relacionada con plataformas petrolíferas. Mi papel estaba
bastante relacionado con el trabajo de laboratorio.
No os podéis imaginar los laboratorios que tienen,
probablemente la maquinaria no sea de última moda
(es una universidad bastante antigua) pero son enormes y se pude desarrollar cualquier tipo de trabajo.
El país en general invierte mucho en investigación.
Aquí os dejo unas fotos de ensayos.

OBRAS PÚBLICAS
Lo mejor de estar aquí, es que estoy aprendiendo
mucho, a pesar de que trabajar en el laboratorio y
temas relacionados con la investigación, no era una
de las opciones que tenía en mente, para cuando
acabara mi carrera. Pero es muy gratificante ver los
resultados, y ver que lo conocimientos que has ido
adquiriendo durante el periodo como estudiante, los
puedes plasmar de alguna u otra forma en la vida
real y los puedes utilizar en tu carrera profesional
(cosa de la que siempre dudamos cuando estamos
estudiando una carrera). Es algo de lo que estoy muy
orgullosa. Cada día me gusta más lo que hago.
Lo que más valoro de esta experiencia, es que me
encuentro en un país tremendamente avanzado en
todos los sentidos, del que aprendo día a día. Los
temas sociales están altamente desarrollados y es
muy fácil conciliar la vida laboral y social. No conocen el estrés laboral, tienen otra forma de ver la vida.
En la mayoría de empresa los horarios son bastante
flexibles y de jornada intensiva. El trabajador está
perfectamente amparado en todos los aspectos.

esta difícil ya que Noruega está alerta debido a
la situación económica que presenta Europa, y
el movimiento de inmigración masiva los tiene
asustados.
Acabe como acabe, esta experiencia está siendo
increíblemente gratificante tanto a nivel profesional, como personal. Nunca pensé que salir del país
pudiera enseñarme tanto, pero cierta es la frase
“Como se vive en España no se vive en ningún sitio”
Pero aun así, me gustaría animar a cualquier graduado/licenciado a salir fuera a buscar y labrarse
un futuro. No es fácil pero la experiencia podría
ser increíble, además que las opciones de quedarse en España ahora mismo, no son las mejores,
bajo mi punto de vista.

Pero cierto que no es oro todo lo que reluce. Es
difícil empezar un vida en un país extranjero (en el
que todo el mundo habla inglés, sin ser el idioma del
país) tan diferente a España como lo puede ser Noruega. No sólo por el clima, sino por lo “diferentes”
por no decir, difíciles, que son los noruegos. Pero
cierto es que he encontrado con gente muy amable y genial. Trabajar en la universidad es más fácil
debido a la gran diversificación cultural que existe
y el idioma de comunicación es el inglés. Siempre
estás en contacto con estudiantes y profesores. La
universidad se preocupa por realizar actos para que
los trabajadores/PhD disfrutemos y tengamos también una buena relación fuera del trabajo.
Ahora estoy involucrada en diferentes proyectos del COIN (centro basado en la investigación
innovadora) todos relacionados con construcciones de hormigón. Para quien esté interesado:
http://www.coinweb.no/ por lo que mis planes
de futuro, aprovechar la oportunidad que se me
ha presentado gracias a participar el la Beca
Aitana, y quedarme aquí por un tiempo, siempre
que se pueda. Y con esto me refiero que cualquier tema relacionado con búsqueda de trabajo

María Belén Pina Fernández
Estudiante Ing.Téc. Obras Públicas
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ERASMUS EN SUECIA
En un principio, yo no tenía la intención de irme
de erasmus, pero acompañando a una amiga a las
reuniones informativas sobre la beca erasmus,
poco a poco me fue picando el gusanillo, hasta que
terminé por decidirme y lanzarme a la aventura.
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cerca de la universidad, mientras que a mi me tocaría
vivir a 5Km de la misma.

Entre la gran variedad de países que se ofertan
para informática opté por Suecia ya que me recomendaron que sería la mejor opción si quería
mejorar mi Inglés, aparte de que me ofrecía asignaturas interesantes de cara al proyecto de final
de carrera que estaba haciendo.

Pero al poco de llegar, esos miedos se fueron poco
a poco, todo el mundo está en la misma situación y
muestra una gran predisposición a conocer a otras
personas, y todo el mundo se ayuda mutuamente,
así que al final todo fue genial. Al final, el no vivir en
la residencia de los erasmus, no fue un problema ya
que tenía las puertas abiertas siempre que quisiera y
donde estaba viviendo conocí a gente fantástica también, por lo que no me podía quejar en ese sentido.

Aun recuerdo el primer día de mi viaje de casi 8 horas a Skövde, una pequeña ciudad en el interior de
Suecia donde pasaría mis próximos 5 meses. Mi vuelo era el primero del día a las 6 de la mañana y mientras esperaba en el aeropuerto totalmente vacío, me
comenzaron a asaltar las dudas sobre lo que estaba
haciendo, ya que hasta ese momento no había asumido que iba a pasar 5 meses en un país extranjero con
un idioma y cultura distintos a los que estaba acostumbrado y sin nadie conocido en quien poder apoyarme, y encima mi aventura no comenzaba como
me hubiese gustado ya que el 70% de los estudiantes
erasmus iban a estar en la misma residencia, bastante

La universidad no es una universidad muy grande,
de hecho tiene menos de 10 carreras y el campus
está formado por 5 edificios y muchas zonas verdes. Por dentro los edificios no son como los típicos edificios universitarios de alicante. Todos están
llenos de zonas con sillones y sofás por todas partes, la verdad es que es muy acogedora. En cuanto a
los profesores, geniales, en general mostraban muy
buena predisposición a ayudar a los alumnos, aunque el sistema educativo es distinto al español. En la
universidad existe también una asociación de estudiantes que se encarga de ayudar a los estudiantes
de intercambio, realizar actividades y fiestas.

ERASMUS

En cuanto a la vida en Suecia es bastante similar a
la de España, excepto por los horarios. Aunque la
vida cambia mucho de los meses de verano a los
meses de invierno. En verano hay muchas horas de
luz y suele llover de vez en cuando, pero eso no es
ningún impedimento para hacer actividades al aire
libre. En Suecia hay un dicho que es el siguiente:
“No hay clima malo, sino ropa inapropiada”. Sin
embargo en invierno cambia la cosa, ya que desde
noviembre todo está nevado y las horas de luz se
reducen considerablemente llegando a ser poco
más de tres a mediados de diciembre.
Suecia es uno de los mayores consumidores de café,
por lo que es muy normal encontrar cafeterías con
facilidad, cosa que se agradece mucho los meses de invierno ya que es un buen remedio para entrar en calor
en el caso de haber estado mucho tiempo en la calle.
A la hora de hacer turismo Suecia es un país bonito de ver, gran parte del territorio esta lleno de
lagos y bosques por todos lados. En general es un
país llano sin apenas montañas, pero verde, muy

verde. A pesar del clima, Suecia está totalmente
adaptado a las bicicletas con carriles bici independientes por gran parte de los pueblos y ciudades,
y con un gran numero de personas que utilizan la
bicicleta como medio de transporte.
De las ciudades que visité me quedo sin dudar con
Estocolmo, es una ciudad realmente bonita que recomiendo a todo el mundo visitarla. En general, el tren es
la opción más barata para recorrer Suecia ya que suele
ser bastante barato, y sobre todo, si se es estudiante.
Después de haber vivido la experiencia, irse de erasmus es algo que recomiendo encarecidamente a
todo el mundo. Te da la oportunidad de vivir nuevas
experiencias en todos los sentidos, conocer vida y
costumbres de otro país y conocer a gente extraordinaria de todas partes del mundo. Si te lo estás pensando, mi consejo es que lo hagas si dudarlo.

Luis Ángel García Ferri

Estudiante de Ingeniería Informática
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EL AGUA PESADA y sus inicios
¿objeto de deporte?

Hace unos días una noticia en la radio recordaba el
95 cumpleaños del actor Kirk Douglas. Considerado
como una de las grandes estrellas de Hollywood en las
décadas de los 50 y 60, su trayectoria profesional se ha
extendido hasta los primeros años de este siglo; hay
que destacar que en la ficción ha sido infinidad de personajes, tales como boxeador, gladiador (mucho antes
que Crowe), músico, pintor, farero, vikingo, gánster,
pistolero, etc… Aunque muchos de estos papeles son
inolvidables, de entre todos ellos se podría recordar
el “profesor de física” de la película “Los héroes del
Telemark”, basada en hechos reales acaecidos durante la segunda guerra mundial. El film narra, con cierta
libertad, las operaciones de sabotaje llevadas a cabo
por los aliados en torno al agua pesada.
El óxido de deuterio o agua pesada (D2O) puede ser
considerada al fin y cabo una molécula de agua, en la
que el hidrógeno es en realidad su isótopo más pesado,
el deuterio. El agua pesada tiene una densidad un 10%
superior al agua normal, y de ahí su nombre: “agua pesada”. Se estima que aproximadamente el 0.015% de las
moléculas de agua tienen deuterio, estando formando
moléculas del tipo HDO. Dada la similitud de las moléculas de “ambas aguas”, su separación no es sencilla;
sin embargo, la labor de físicos, ingenieros y químicos
ha hecho posible que desde los años 30 se lleve a cabo
su producción industrial, pudiendo destacarse tres
métodos: intercambio químico (basado en poner en
contacto dos corrientes con compuestos conteniendo
hidrógeno, y la acumulación de deuterio en una de ellas
bajo determinadas condiciones de presión y tempera-
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tura), destilación (la separación se consigue gracias a la
diferencia de presiones de vapor del agua con ambos
isótopos) y electrólisis (basado en la mayor facilidad de
formarse hidrógeno frente a deuterio durante la electrólisis del agua, con la consiguiente acumulación de
agua pesada en la fracción sin reaccionar).
Pero, ¿qué tiene que ver Kirk Douglas con el agua pesada?
Hay que tener en cuenta, que la evolución de la ciencia
y la tecnología, sigue en gran parte un camino encadenado a los acontecimientos políticos e históricos
del momento, y a veces como consecuencia de un
cúmulo de casualidades. En 1931 Harold Urey descubrió el deuterio (recibió el Nobel por ello), y ya en
1933 en Estados Unidos se disponían de los primeros gramos de agua pesada. Sin embargo, la primera
empresa que empezó a distribuir agua pesada para
fines científicos fue la noruega Norks Hydro. Dicha
empresa fue fundada en 1905 por Eyde y Birkeland,
quienes pusieron a punto un proceso para la fijación
de nitrógeno y la posterior obtención de nitratos (usados como abonos), que se basaba en el empleo de
un horno de arco eléctrico. Las elevadas necesidades
energéticas del proceso hicieron que determinadas
regiones de Noruega, con gran capacidad de generación de energía hidroeléctrica, fueran lugares idóneos
donde construir estas plantas. En 1911 se abrió una
planta de este tipo en Rjukan, localizada en la región
de Telemark, que estuvo funcionando hasta finales de
los años 20, cuando el proceso Haber-Bosch (uno de
los emblemáticos de la Ingeniería Química, que se es-
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tudia en la asignatura de Química Industrial) sustituyó
al proceso Birkeland-Eyde. En ese momento la planta
se adaptó al proceso Haber-Bosch, y la energía eléctrica disponible se dedicó a llevar a cabo la electrólisis
del agua, y así producir el hidrógeno necesario; uno de
los subproductos en dicha planta era una corriente de
agua enriquecida en agua pesada.
Con el inicio de las investigaciones sobre las aplicaciones del agua pesada, Norks Hydro decidió
invertir en un producto cuya demanda era en un
principio incierta, y ya en 1935 era capaz de suministrar agua pesada del 99% de pureza (con una
producción del orden de 20 L/año).
Paralelamente a todos estos acontecimientos, a finales
de los años 30 se descubrió la gran energía liberada
por la fisión del uranio, y la necesidad de emplear un
moderador como el agua pesada o el grafito. A finales
de los años 30, y ante un inminente conflicto bélico,
los alemanes (al igual que los estadounidenses con el
proyecto Manhattan) iniciaron un programa nuclear,
donde participaron científicos como Heisenberg. La
necesidad de disponer de agua pesada para poner en
marcha un reactor nuclear se hizo manifiesta, y motivó
que en 1940, cuando los alemanes invadieron Noruega,
tomaran el control de la planta de Rjukan aumentando
en poco tiempo su producción hasta la tonelada anual
de agua pesada. En este momento uno de los objetivos
prioritarios del servicio de inteligencia aliado fue sabotear la producción de agua pesada, y realidad y ficción se
funden en la película “Los héroes del Telemark”(1965),

donde Kirk Douglas interpreta un profesor de física
que se une a la resistencia noruega. En 1942, con la información suministrada por los agentes infiltrados en
la planta de Norks Hydro, dos planeadores con treinta
miembros del cuerpo de ingenieros británico fueron
lanzados sobre Noruega; desafortunadamente la misión fue un fracaso pues con el mal tiempo los planeadores se estrellaron, y sus tripulantes o murieron en el
accidente o bien fueron hechos prisioneros, torturados
y ejecutados. En febrero de 1943 un grupo de comandos consiguió entrar en la planta de Rjukan y destruir
las células electroquímicas, junto con 500 kg de agua
pesada. Las instalaciones fueron reparadas rápidamente, y en respuesta, en noviembre de 1943 un grupo de
bombaderos americanos fue enviado a la zona, causando graves daños a la población civil, pero relativamente
pocos a la planta de producción de agua pesada. Previendo posteriores ataques o sabotajes, que causaran
mayores daños, los alemanes decidieron trasladar la
producción de agua pesada a Alemania, al igual que todas las existencias. El ferry que cruzaba el lago Tinnsja,
donde viajaban los bidones de agua pesada, fue hundido
por la resistencia noruega en febrero de 1944. Anecdóticamente, en libros como “The german national socialism and the quest for the nuclear power” se describe la
colaboración en la destrucción de la planta de Telemark
como un deporte nacional noruego; afortunadamente
dicho “deporte” dejó de practicarse en 1944.

Juan Carlos García Quesada,
Mª Dolores Saquete Ferrándiz

Profesores del Departamento de Ingeniería Química
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PRÁCTICAS DE

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Un año mas las prácticas de la asignatura de Procedimientos de Construcción nos han llevado a visitar
algunas de las actuaciones más importantes que se
realizan en la provincia de Alicante. Durante estas
visitas los alumnos se ponen en contacto directo
con la realidad de la obra pudiendo conocer in situ
algunos de los procedimientos constructivos que
son materia de la asignatura. Como siempre, el
contacto con los profesionales que se encargan de
hacer realidad los proyectos de ingeniería ha sido
muy enriquecedor. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos los responsables de las obras que
además de facilitarnos el acceso a las instalaciones
nos dedican su tiempo contribuyendo a la formación de los futuros ingenieros y con sus explicaciones nos acercan a la realidad de la obra civil.

Los alumnos pudieron visitar las obras marítimas de
toma y vertido que se desarrollan en la desembocadura
del rio Monnegre, en El Campello. Teníamos previsto
presenciar el fondeo del primer tramo de la tubería marítima de evacuación de la salmuera, de polietileno de
alta densidad y un diámetro de 1.200 mm. Se trata de un
proceso que requiere unas condiciones de oleaje muy
restrictivas y que el temporal marítimo de ese día frustró. Aún así, la lluvia intensa que nos acompañó aquella
tarde, no impidió que visitáramos el recinto tablestacado donde se ubicarán las instalaciones de bombeo para
la toma de agua marina y la construcción de pozos del
sistema de achique para controlar el nivel freático durante la excavación. A continuación nos desplazamos a
Mutxamiel para recorrer las obras de construcción del
edificio que albergará la planta de tratamiento.

Estas son las salidas técnicas que durante el curso
2010/2011 hemos realizado:

Parking subterráneo en San Vicente.

Desaladora de Mutxamiel

Esta planta que construye ACUAMED aportará
17,5 hm3 al año de nuevos recursos hídricos, destinados íntegramente al abastecimiento de unas
200.000 personas de El Campello, Mutxamel y, en
un futuro, Alicante, Sant Joan d’Alacant y Sant Vicent del Raspeig. La planta desaladora, basada en
el sistema de ósmosis inversa, tiene prevista una
producción diaria de 50.000 m3.
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En el programa de prácticas intentamos incluir
siempre una obra de edificación. Este año le ha
tocado el turno a un parking.
La obra, promovida por el Ayuntamiento y construida
por la empresa Becsa se encontraba situada en el casco urbano de San Vicente del Raspeig, en concreto en
la Plaza del Pilar. Bajo lo que será una plaza pública, se
construía un parking subterráneo de dos plantas con
una superficie de 2500 m2 por planta que permitirá el
establecimiento de 159 plazas de aparcamiento.

OBRAS PUBLICAS
Debido a la proximidad de los edificios de viviendas que bordean la plaza, previo a la excavación se
había construido una pantalla de pilotes reforzada
mediante una viga de atado y anclajes activos, en
total, 57 anclajes activos y 173 pilotes.

Línea para el AVE en el tramo CrevillenteSan Isidro, Mayo de 2011

La estructura de las plantas se estaba ejecutando
mediante forjado reticular con una cimentación de
solución mixta formada por zapatas aisladas y losas.
Túnel para el TRAM bajo la Serra Grossa,
Marzo de 2011
En esta ocasión se unieron a la visita nuestros
compañeros de la asignatura de Instalación de
Obras y su profesor, Antonio Marco Avendaño.

Acompañados por el profesor de Instalación de
Obras, Antonio Marco Avendaño, fuimos a conocer el túnel que forma parte de la “Variante ferroviaria de la línea1, tramo finca ADOC” que ejecuta
el ente gestor de la Red de Transportes y Puertos
de la Comunidad Valenciana para conseguir una
mejora en la explotación de la línea.
La longitud de este nuevo tramo es de aproximadamente dos kilómetros, de los cuales la mayor parte
discurrirá bajo tierra, en concreto, 1470 m y, 150 m
de falso túnel que se construirá mediante unas pantallas de pilotes a cada lado del túnel. La actuación
permitirá recuperar para uso público los terrenos
costeros que ocupan las actuales vías y dotará al servicio tranviario de una mejor capacidad de servicio.
El citado túnel discurrirá en paralelo a la Avenida de Villajoyosa y tiene como objetivo mejorar las condiciones
de capacidad de transporte, la frecuencia de los trenes
y la explotación de las líneas que hay en la actualidad.
En el momento de la visita, el túnel, que se construye mediante el Nuevo Método Austríaco, se encontraba en excavación y pudimos ver como se desarrollan las fases de avance y destroza y los distintos
sistemas empleados para el control de las convergencias. Además el empleo de distintas secciones
de sostenimiento nos permitió contrastar los distintos sistemas utilizados para este fin, gunitados,
bulones, cerchas, chapa Bernold y micropilotes.

La línea de alta velocidad, que construye el ADIF
la ejecuta la Unión Temporal de Empresas (UTE)
formada por Acciona y Construcciones Villegas
por un importe de más de 64 millones de euros.
La zona donde se ejecutan las obras se corresponde
con un territorio de antiguas marismas ya desecadas,
lo que supone una baja capacidad portante de estos
terrenos y además, el nivel de aguas freáticas es alto.
Al tratarse de suelos blandos, se pueden producir
grandes asientos diferidos como consecuencia de las
cargas transmitidas por terraplenes, lo que obliga al
empleo de técnicas de mejora del terreno y métodos
de monitorización para seguimiento de los mismos.
De esta forma pudimos observar in situ la ejecución
de los dos sistemas de mejora del terreno empleados:
las mechas drenantes y las columnas de grava. Por los
mismos motivos se han utilizado cimentaciones profundas para las estructuras que soportarán el paso
del ferrocarril, en este caso, pilotes prefabricados.
La magnitud de las obras era impresionante. En la
fotografía se observa el campo de pilotes correspondiente a una de las pilas del viaducto que se
estaba construyendo.
La obra, que tiene un plazo de ejecución de 24
meses continúa a buen ritmo y esperamos poder
volver a visitarla con los alumnos de este curso.

Maria Auxiliadora Jordá Guijarro

Profesora de Procedimientos de Construcción
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esto que estudio no vale pa ná
En abril de 2011 mi empresa me destinó para liderar el desarrollo de un proyecto de una planta
desaladora en el desierto de Atacama en Chile.
Ciertamente estoy bastante sorprendido del nivel
de exigencia y calidad que se maneja en este país.
En esta nueva etapa, ahora más que nunca, he necesitado sacar mi faceta más ingenieril.
Por estos lugares, el ser ingeniero se prioriza sobre
todo lo demás. Por mi cabeza ronda la frase más comentada por un alumno de ingeniería “esto que estudio
no vale pa ná”. Yo la habré repetido más de un millón de
veces, pues siento defraudaros pero sí vale, y de mucho.
Me acuerdo cuando me siento delante de un Ingeniero Civil con 7 años de formación y busco entre
mi baúl de los recuerdos de hidráulica el NPSH
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que nos explicaba Lázaro en ITOP en los 90´, me
acuerdo de mi profesor de cálculo dinámico de
ICCP cuando empiezan a hablarme de las ges, de
las bondades del “mar de fundaciones” para homogeneizar asentamientos que tanto insistía el
profesor Cerdá, y de la distribución de momentos
en un nudo “el más fuerte más se lleva” del profesor Domarco, y así uno detrás de otro.
Creo que en Chile es la primera vez que me tengo
que leer una memoria de cálculo, el plano no es
suficiente, ¿de dónde viene esto? ¿y aquello? y ¿qué
hipótesis justifican esto y lo otro? Mañana tengo
reunión y tengo que poder opinar. De la plata hablamos una vez al mes, pero de ingeniería y construcción los 29 restantes...
Cuando me acorralan saco a relucir el dragón de
tensiones del brevelas sobre la pizarra que me he
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puesto en mi despacho, no sé cómo he vivido antes sin ella, para justificar unos refuerzos de acero
que no aparecen en los planos - no es broma -.
O te ven solvente a nivel técnico, o no sales adelante.
Al final del día, tampoco viene mal rebozarse entre
las zahorras naturales, el olor a petróleo quemado
que desprenden las máquinas y las voces que pega el
encargado que a mis oídos suena mejor que Plácido
Domingo. Pero no se olviden que son ingenieros.
Estimados, para aquellos que acepten un consejo
“Llenen el baúl ahora que pueden”.

Angel Achau Morcillo

ICCP de Acciona Infraestructuras
Antiguo alumno de ITOP y antiguo profesor de la Escuela

ACCIONA Agua ha sido seleccionada por el Grupo CAP para el diseño, construcción, puesta en marcha
y operación durante los próximos veinte años de una desaladora de agua de mar en el Valle de Copiapó,
en la III Región de Atacama, Chile. El proyecto supone una inversión de 63,5 millones de dólares (unos 45
millones de euros) y la planta tendrá una capacidad inicial de 200 litros/ segundo (17 millones de litros al
día), que podría aumentar hasta 600 litros/segundo (52 millones de litros al día). La entrada en funcionamiento del proyecto está prevista para principios de 2013.

ACCIONA AGUA

La planta desaladora será construida próxima al Puerto Punta Totoralillo, uno de los que posee CAP Minería en Atacama. Está situado a 25 km al norte de la ciudad de Caldera y a una distancia de 82 Km de las
Operaciones mineras de Cerro Negro Norte y 120 Km de las Operaciones de Planta Magnetita, situada
en la zona denominada Tierra Amarilla. Este proyecto surge de la necesidad de asegurar el agua en las
operaciones mineras de dicha Región. La planta utilizará la tecnología de ósmosis inversa y está sujeta a
los más rigurosos estándares ambientales y de calidad.
La puesta en marcha de una desaladora en la zona cobra una importancia relevante como solución hídrica
ya que, el desierto de Atacama -rico en recursos minerales- está considerado como el más árido del planeta.
Se ubica en el norte de Chile y al sur del Perú, entre los ríos Loa y Copiapó, en la Región de Antofagasta y el
norte de la Región de Atacama. Enmarcado por la cordillera de los Andes y la costa, cubre unos 105.000 km².
Copiapó ha sido históricamente una zona minera. Su clima la convierte también en una atractiva área agrícola,
donde cada año se origina la primera cosecha frutícula del país. Los años 80 y 90 intensificaron ambas actividades hasta llegar a un cuasi agotamiento del agua. Las explotaciones mineras son más de 60 en el valle y constituyen el principal motor de la economía.A nivel regional, esta actividad es la responsable de cerca del 50% del PIB
El proyecto consolida la presencia de ACCIONA Agua en Chile y le permite ampliar su espectro de actividad al tratamiento de aguas para operaciones mineras.
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tres tristes tigres
Allá por el año 1995, apareció por mi casa un libro de
HTML. Mi padre, que trabaja en el mundo de la informática, estaba haciendo un curso sobre este nuevo
lenguaje para hacer páginas web en Internet. Él hizo
los exámenes, yo las prácticas… y ahí empezó todo.
Había decidido estudiar informática desde hace años,
podría decir que de casta le viene al galgo, pero apostar por Internet era algo raro en esos años. La gran
ventaja que tenía hacer páginas web es que la curva
de aprendizaje del lenguaje HTML era bastante asequible, cualquier persona con un libro y un poco de
tiempo, podía hacerse una página web sin problemas.
Mi primera página web se llamaba algo así como
“Todo lo que quisiste saber sobre MP3 y no te atreviste a preguntar” que no era más que una sencilla
web en HTML, con diferentes secciones donde se
explicaba qué era el formato MP3, cómo se podía
convertir un CD en MP3, etc. De aquí nació mi primera empresa, MP3Hispania, un portal vertical sobre
MP3 en el que además de resolver todas las dudas,
había noticias, análisis de dispositivos MP3, enlaces
a web de intercambio, etc. En esta época se podía
ingresar bastante dinero por la publicidad si tenías
una web con muchas visitas, que era mi caso. Luego
explotó la burbuja, llegó Napster y la cosa cambió.
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El paso siguiente fue convertir el hobbie en una profesión, así que creé una empresa de desarrollo web con
unos socios, que luego cerramos, y finalmente monté
con otros socios distintos otra, que se llama TresTristesTigres, que es en la que trabajo actualmente. Es
decir, que antes de los 25 años habría creado tres
empresas y había cerrado dos. Siempre he pensado
que no importa el éxito o fracaso de los anteriores
proyectos sino lo que aprendes en el camino.
Además del nombre (todavía no conozco ningún
cliente que no nos haya preguntado de dónde viene) hay cosas que hacen a nuestra empresa diferente. Los socios fundadores éramos tres: uno de
Burgos, otro de Madrid y yo de Alicante, por lo que
lo de tener una oficina era complicado. En los inicios la tendencia más natural era crear la empresa
en Madrid y tener una oficina allí, pero ni al socio
de Burgos ni a mí nos apetecía vivir en la gran ciudad, así que apostamos por trabajar cada uno desde casa. Afortunadamente eso salió bien y ahora,
aunque la mayoría de nuestro clientes están en la
capital y tenemos que viajar prácticamente todas
las semanas, las doce personas de la plantilla trabajan en su casa, es decir, una empresa totalmente
en Internet, 100% teletrabajo. Cuando los clientes
nos preguntan : “¿Dónde estáis?”, nosotros siempre
respondemos: “En Internet”. Además dos de los
trabajadores, ahora con contrato indefinido, han
salido del GIPE de la Universidad de Alicante.
Actualmente nos dedicamos sobre todo al desarrollo de aplicaciones web, muy relacionados con el
mundo cultural/editorial y los ayuntamientos, pero
hacemos tanto la web de un grupo de empresas
como PRISA, como la web, más sencilla, de una clínica dental. La crisis golpea fuerte, pero seguimos
siendo los mismos que hace dos años, y trabajando duro para continuar creciendo. Ahora estamos
diversificando nuestra actividad para no depender
tanto de nuestros clientes y tener otras vías de ingresos, así que somos socios en un par de tiendas
virtuales: www.pufmania.es y www.ultravinos.com .
Os animo a emprender en este movido mundo de
Internet en el que con una idea y mucho trabajo
es suficiente para montar Facebook o Twitter, y si
no, montar una pequeña PYME como la mía, que
tampoco está nada mal.

David Gil

Antiguo Alumno en Ingeniería Informática EPS

david@trestristestigres.com
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DE LA UA A LA NUBE CON UNA BUENA TRIPULACIÓN

la aventura de nitsnets | studios
En el año 2001 el Campus de la Universidad de
Alicante, con su estructura y sus amplios espacios
peatonales, ya era uno de los mejores de Europa.
Llegamos a la EPS con mucha ilusión. Eran tiempos
de 32 MB de RAM, de módems chirriantes y de
clamar por una “tarifa plana” barata. Parece que el
emprendedor se lleva dentro porque ya entonces
realizaba pequeños proyectos web convirtiéndome sin darme cuenta en free lance.
En la carrera descubrimos los lenguajes de programación, las bases de datos y todo un mundo
que abría grandes posibilidades. En la aventura de
emprender la elección de la tecnología es esencial.
¡Nosotros elegimos el mundo online!
El impulso creativo y la necesidad de encarar mayores
proyectos me llevaron a empezar mi aventura desde
el vivero de empresas de la UA. No era un garaje,
pero se le parecía mucho. Hemos usado todos los
medios que la Universidad pone a nuestro servicio:
realizamos el plan de empresa en una asignatura de
Empresariales, acogimos alumnos en prácticas de
la Universidad incluido yo mismo ;), contratamos a
otros con el programa GIPE, ganamos premios diversos, participamos en proyectos de investigación de
robótica... Hasta el punto de formar parte del profesorado dando cursos de Flash y participando en la
creación y docencia del Master Proweb del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial siempre de la mano de Miguel Cazorla, a
quien agradezco que siempre creyera en mi. Los recursos de la UA, bien aprovechados, dan para mucho
y no podemos estar más agradecidos. Tks!
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El otro gran descubrimiento de la facultad fueron
los amigos y contactos, determinantes luego para
formar un equipo. Prácticamente toda la plantilla
actual se han formado como ingenieros en la Universidad de Alicante. Rodearse del mejor equipo
humano es fundamental al emprender.
Con todo esto y con los ingredientes indispensables de ilusión, pasión por lo que haces, disfrutar
con tu trabajo y la confianza de salir adelante empezamos nuestro camino.
Había que dar el paso y en agosto de 2005 se constituyó como empresa nitsnets | studios con una oficina en el centro de Alicante. Las cosas no fueron
fáciles, había desconocimiento, poca orientación,
poco apoyo, ninguna ayuda oficial y muchas dificultades que hubo que enfrentar con mucho esfuerzo,
mucha voluntad, mucho trabajo y mucho trabajo.
Un socio inversor para empezar, un socio tecnológico y familiares y amigos lo hicieron posible. Destacamos la importancia de conservar una mayoría
para el control de tu sueño y tener un socio de confianza como compañero de fatigas, mano derecha y
hombro en que apoyarse. Gracias Josh.
Empezaron a llegar clientes, luego buenos clientes, y
empezamos a facturar. Software y webs, programación y diseño. Desde el principio optamos por conjugar
buena programación con buen diseño (engineering design) y mantener una atención cercana y directa con los
clientes. Eran nuestras señas de identidad y lo siguen
siendo: invertir en calidad. Trabajamos para la Diputación, empresas y ayuntamientos. Incluso cumplimos el
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primer sueño al conocer y trabajar para
Next Limit. Fuimos subiendo escalones
colaborando como partner con el grupo
Bassat Ogilvy y otras agencias de publicidad. La empresa creció con más proyectos, más nivel y más empleados.
Además de los servicios de consultoría,
desarrollando proyectos para clientes,
tuvimos clara la idea desde el principio
de realizar productos estandarizados vía
web y ya en 2007 lanzamos el gestor de
prensa online gopress, con el que fuimos
de los primeros en España en la creación de aplicaciones que se ejecutaban
completamente en la red, lo que ahora
conocemos como cloud computing.
Y luego más trabajar y trabajar. Aumentaban los
clientes pero llegaba la crisis y sufrimos por los plazos, por los cobros, por la falta de financiación y
duras dificultades. No ha sido fácil, pero nos hemos
consolidado como empresa de servicios gracias a
nuestra filosofía.
Imposible citar todos los trabajos, algunos de los que nos
sentimos especialmente orgullosos son www.elchecf.es,
Volvo Ocean Race www.alicantepuertodesalida.com y el
FWA que premia cada día a la mejor web en flash del
mundo www.blackthinking.com en colaboración con varias de las mejores empresas del país en su medio, otro
sueño cumplido. Especializados en gestores de contenidos usables cms, la innovación y la experiencia
nos permiten asesorar y desarrollar nuevos negocios
completos basados en la web, como redes sociales
verticales www.nosplay.com , www.openart.com ,
complejos ecommerce internacionales y desarrollos
tecnológicos para startups.
Hemos crecido en facturación y plantilla. Más de
50 ingenieros de la UA han pasado por nitsnets
dando vida a su formación y descubriendo que
sabían lo que no sabían que sabían. Hemos establecido lazos con la comunidad de desarrolladores compartiendo conocimientos, experiencias y
amistad, entendiendo la importancia de las relaciones humanas entre emprendedores. Algunas de
estas experiencias se comentan en nuestro blog
lostiemposcambian.com . Encaramos el futuro con
nuevos planes de lo que hemos llamado industrialización de la web, orientándonos definitivamente
al desarrollo de productos en la nube, Software
as a Service SaaS. Si algo hemos aprendido es que

una empresa de servicios a medida tiene un potencial de crecimiento lineal y la oferta de productos
puede serlo exponencial. Lo que conlleva mayor
riesgo y una nueva apasionante aventura mucho
más gratificante al seguir emprendiendo día a día.
No cabe más en este post casi tuitero. Muchas
personas, momentos, problemas y alegrías quedan
en el tintero. Personalmente el ser emprendedor
me ha dado mucho y me ha quitado mucho. Agradezco los apoyos recibidos, la confianza de los
clientes y el inmenso trabajo de los miembros de
mi equipo. Espero que mi experiencia sirva a los
nuevos compañeros de la EPS y que cada uno encuentre su camino emprendedor. Un abrazo!

Elad Rodríguez

Egresado en Ingeniería Informática
CEO de nitsnets | studios
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EGRESADO EN QATAR
Hola Luis, háblanos de tu trayectoria académica y profesional
En 1997 finalicé mis estudios de Arquitectura Técnica
en la EPS y desde 2º curso estuve trabajando y estudiando al mismo tiempo. Los comienzos laborales
fueron duros ya que trabajé para distintas empresas
constructoras y promotoras de pequeño tamaño, con
obras distribuidas por todo el litoral mediterráneo.
En 1998 comencé a trabajar en ECISA donde empecé como jefe de Producción en obras tan emblemáticas como el Museo Arqueológico o Terra Mítica,
pasando posteriormente a la jefatura de obra de
distintos Proyectos. En 2004 pasé de la parte Constructora del Grupo ECISA a la Inmobiliaria, de la
cual fui Director Técnico por espacio de 5 años.
En 2005 realizo un MASTER en ADMINISTRACION
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS Y
URBANISMO en Fundesem y es en 2006-2008 cuando también realizo un MASTER en PROJECT MANAGEMENT (ADMINISTRACION y DIRECCIÓN
de PROYECTOS) por la Facultad de Economía, Universidad de Valencia. Formación de INGLES por la Escuela de Idiomas de Alicante, 5º Curso, y numerosos
cursos intensivos con nativos británicos.( Proficiency
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Level C-1). Formación en Francés 3º Curso Escuela
Idiomas. En 2008 Curso de Contratos de Construcción Internacionales FIDIC en Londres, UK. En 2010,
Curso “Claims Management” en Doha, Qatar y PMP
por el Project Management Institute (USA).
En 2008 ECISA decide iniciar su Internacionalización
y me posiciono como candidato para Project Manager
de un Proyecto que se le adjudica a ECISA en el Reino
de BAHRAIN. Es en 2009 cuando finalmente ECISA
se establece en ORIENTE MEDIO, en concreto en
QATAR, donde paso a ser el Responsable de la Delegación como AREA MANAGER para MIDDLE EAST.
¿Qué funciones desempeñas?
Como Area Manager de ECISA en QATAR, me encargo de la Gerencia de una Delegación con 750 empleados, 3 Proyectos ya entregados por valor de 70
M de Euros y otros 3 Proyectos de Construcción en
marcha por valor de 130 M de Euros. ECISA, a través
de su filial, HARINSA QATAR, tiene 17 personas en
oficina central, 70 técnicos de distintas nacionalidades repartidos por las 3 obras en curso y unos 650
empleados de la construcción de distintas categorías
profesionales, reclutados en distintos países de ASIA
para dichos proyectos. Además ECISA tiene adjudi-
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cados, además de los en curso, proyectos a futuro
por valor de 120 M de Euros y previsión de nuevas
adjudicaciones en los próximos meses.
¿Qué te motivó a salir fuera?
En primer lugar, se dejaban entrever ya en 2007 los
inicios de tiempos difíciles en el ámbito inmobiliario
( yo era Director Técnico del Área Inmobiliaria por
aquél entonces). Eso unido a que una etapa de 5
años en la misma posición era suficiente como para
intentar probar con nuevos retos y a que lo que me
faltaba era conocer cómo se ejecutaban las obras en
el ámbito Internacional, bajo Standares Británicos o
Americanos, cultura de Project Management etc…
Todo ello hizo que, una vez consensuado a nivel familiar primero, tomáramos el paso firme de la Internacionalización mía y de mi familia. Aprovecho para
mencionar que sin el apoyo y trabajo incondicional
de mi esposa Belén nunca hubiera sido posible.
¿Con la experiencia, qué otras actividades
potenciarías más en la universidad?
Las principales carencias profesionales que tuve que
complementar por mi cuenta una vez dejé la Universidad fueron principalmente en materia de Idiomas y en
Gestión y Dirección Empresarial ( fundamentalmente
Finanzas y Legal). Todas estas facetas las complementé
con Masters y formación alternativa, siempre costosa
y que implica una gran disciplina interna y dedicación.
¿Qué recuerdas de
tu época de la Universidad?
Lo mejor mi coche
Seiscientos blanco y
los martes por la noche de las Fiestas Universitarias junto a todos los grandes amigos
que tenía y que hice.
(Alguno incluso trabaja
aquí en Qatar conmigo
como Javier Pérez).
Lo peor, los exámenes, los suspensos injustos y ciertas materias o profesores que
parecían insalvables.

¿Qué consejos darías a los alumnos actuales?
Que aprendan Inglés lo primero. No hace falta un
gran nivel, sólo hablar con fluidez, despacio, claro,
con palabras sencillas y el resto vendrá por sí mismo y el trabajo diario. Cualquier anglosajón te entenderá e incluso te contestará.
Que se atrevan y se presten voluntarios para salir a
otros países, si es que sus empresas están en ello. Si
no, que cambien de empresa y busquen aquellas que
piensen a nivel global y tengan vocación internacional. Aquello de que la obra esté en el solar de al lado
de casa de tus padres ya se terminó hace mucho.
En caso de que estén parados, que ahorren como
sea 3.000 euros, diseñen su propio plan y se pasen
mes y medio de su vida, en cualquier país emergente de Europa, Asia o América, tratando de contactar con empresas o personas que les puedan dar
alguna oportunidad de trabajo. El que no quiera
evolucionar está condenado al fracaso.
Háblanos de tus perspectivas de Futuro
El futuro pasa por la Internacionalización tanto de
los individuos como de las empresas. Por ello mi
sitio y el de mi familia para los próximos años estará en el extranjero. En concreto Qatar y el Middle
East serán para los próximos 10 años, el epicentro
de los grandes negocios mundiales, pero sin duda
hay otras zonas geográficas que también requieren
de buenos profesionales ( Australia, Canadá, China,
etc…) y los españoles a través de la Universidades
que tenemos, somos buenos profesionales.

Luis Andreu Cabrera

Arquitecto técnico por la EPS
Area Manager Middle East ECISA
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Arquitectura, radiografías
y el manejo de hilos
La sociedad parece estar inmersa en una corriente de
transformación continua, donde el avance de la tecnología y los conocimientos ligados a ella, ayudan a perfeccionar las técnicas con las que reconstruimos nuestra
forma de relacionarnos, tanto entre nosotros como con
el mundo que nos rodea. Cada época, cada sociedad, en
cada momento, busca el modo de identificarse a sí misma, de ver cómo hemos cambiado respecto a una etapa
anterior; en qué hemos mejorado y qué queremos para
el mañana. La arquitectura, como heredera en parte de
disciplinas artísticas, científicas, sociales, económicas,…
también se hace eco de los valores que cada sociedad,
en un momento concreto de su historia, manifiesta de
forma generalizada respondiendo a sus criterios, o bien,
criticándolos si lo que se busca es un cambio.
Es curioso observar que en la “era de la información”,
donde absolutamente todo esta conectado, identificado,
controlado, y miles de “-ados” más, determinadas expresiones sensacionalistas de los grandes medios de comunicación generen verdaderas controversias en el transcurso
de los acontecimientos de países enteros. Palabras como
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crisis, sostenibilidad, cambio climático, energías renovables,… son verdaderos comodines al servicio de intereses
realmente dispares, abstractos, especuladores y/o peligrosamente contradictorios. La “crisis” es el centro de todos
nuestros odios, temores y rencores, cuando los verdaderos mecanismos de su funcionamiento se encuentran
detrás de nombres reales de personas, empresas e instituciones, estrategias y acciones, no de un concepto abstracto surgido de ese monstruo llamado Mercados. También
la “sostenibilidad” es ese recurso fácil para encubrir otros
mucho peores: “esto es sostenible” igual a “menos CO2
en la atmósfera” pero estarás consumiendo un 63% más
de agua y otros recursos que en condiciones normales no
harías, además de un impuesto porque el CO2 ya tiene
precio* en letra pequeña, por supuesto. Todo esto acompañado siempre de una sincronizada puesta en escena que
fomenta la Doctrina del Miedo.
Seamos serios. Nuestra globalizada sociedad, vive continuamente atemorizada. En las noticias televisadas ya hace
tiempo que no previenen a los telespectadores sobre la
gravedad de las imágenes de personas muertas o heridas,
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salir a la calle. Por qué no crear fortalezas, o como ahora
llaman “Sistemas domóticos inteligentes” para detectar y
responder a la intrusión, el robo, o una tormenta a 100km
de distancia. Resulta paradójico ver personas preocupadas
por el lanzamiento de una nueva tableta táctil de un gigante
de la informática en las tiendas, junto a otras rebuscando en
los contenedores, y un escaparate con “liquidación por cese
de negocio” con televisores de pantalla plana, retransmitiendo noticias de prensa rosa, pidiendo ayuda para “el cuerno
de África”. No hay palabras.

en riguroso directo, en los escenarios de las guerras. El
87% de las noticias de los titulares, informan del caos, la
crisis, los asesinatos, la violencia de género, la subida de
precios, el aumento de parados, etc. Así día, tras día, tras
día,... Surgen movimientos como el 15-M, Occupy Wall
Street,… a los que se incorporan movimientos antisistema,
y hacen eco de una sociedad no conforme con los valores
y las gestiones actuales, especialmente político-económicas. Se radiografía así una maraña de hilos confusos, una
amalgama enorme, compleja, abstracta y costosa de desmadejar que mezcla política, economía, cultura, sociedad,
educación,… No obstante, unos hilos tienen más peso y
fuerza que otros, vemos que hay una sofisticada red con
pocos y diferenciados hilos principales: el control, el poder
y la felicidad. Control de la energía (controlando los recursos físicos geográficos); control de la sociedad (limitando la
educación y empleando el miedo como catalizador para la
aprobación de acciones) y control de la información (censura y acceso a determinados conocimientos). Felicidad,
sometida a control a través de la religión (creencias, fe) y
modelada a partir del sistema capitalista (consume como
yo te diga que lo hagas, consume más y sé feliz; obsolescencia programada). Obviamente el sumatorio de todos estos
factores de control, nos da el poder.
¿Y qué tiene que ver esto con la arquitectura o la tecnología?
Personalmente considero que todo. ¿Cuántas de tus amistades tienen un teléfono móvil de última generación? Y de
entre ellas, ¿cuántas, en tu presencia, han empleado alguna
aplicación de enviar mensajes a otras personas?, como si estuvieran inmersas en su mundo, aisladas, mientras esperabas
que terminaran con sus mensajes. Con la arquitectura está
sucediendo exactamente lo mismo. Si antiguamente lo importante era reunirse con amigos en la plaza, el parque o “el
lugar de siempre”, ahora estos espacios se cierran con vallas,
se restringen,… Se aniquila la vida pública y social, las calles
se convierten en zonas de paso exclusivamente. Da miedo

Ha sido en medio de esta radiografía, embebida en el contexto de una crítica arquitectónica, donde me posicioné y
he enfocado el proyecto fin de carrera desarrollado en esta
escuela y que ha sido reconocido a nivel internacional con
el tercer premio en el “I Concurso para Proyectos Fin de
Carrera de Arquitectura Arqlantia”. Qué importante es en
un trabajo de este tipo y en un momento tan característico
como el Proyecto Fin de Carrera en la universidad, detenerse a reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos hoy en día. Más cuando las condiciones en el mercado
laboral actual (en plena crisis económica) ponen serias dificultades para el ejercicio habitual de la profesión de arquitecto. Se trata de una investigación abierta y de un modo
de hacer y organizar todo un imaginario personal. Poniendo
énfasis en la crítica como forma de expresión y en la energía,
como locomotora de una trayectoria profesional propia.
Los arquitectos de esta nueva generación, conscientes
del papel que tenemos en la transformación de las ciudades (grandes devoradoras de recursos), en el desarrollo de las relaciones sociales, en el impacto medioambiental y en la delicada situación económica, debemos
emprender la búsqueda de soluciones y alternativas que
podamos gestionar desde nuestro campo. Se trata de
adquirir, más un compromiso como estrategas, para la
mejora de la eficiencia de los sistemas arquitectónicos
y sus implicaciones, que de diseñar espacios exóticofuncionales para el deleite de un ínfimo porcentaje de la
población. No sólo es importante un entorno multidisciplinar para el desarrollo sinérgico e innovador de protocolos de actuación desde varios enfoques alternativos,
también adquirir una actitud responsable y consecuente,
que mida y limite estas acciones. Los nuevos arquitectos no estamos para seguir clichés, sino para ayudar a
reconstruir nuevos valores e identidades en la sociedad.
Quizás la madeja no sea tan compleja, ni los hilos tan
abstractos, ni la sociedad tan mala,… quizás sólo basta
con creer que podemos resolverlo, y ponernos a ello…
quizás los hilos no sean los de una marioneta, sino los de
una red de salvamento,… quizás todos podamos cooperar y encontrar soluciones… quizás.

Héctor Maestre Deltell

Arquitecto egresado de la
Universidad de Alicante, Emprendedor
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salir y emprender
Tenemos a Enrique Martínez, Ingeniero Informático por la EPS en 2001, actualmente dirige su propia empresa, Tainforma, creada en 2005.
¿Qué recuerdo guardas de tu etapa de la EPS?
Sin lugar a dudas fue la mejor época de mi vida, donde la única responsabilidad era formarme, un espacio
educativo que me permitió conocer a los que ahora
son mis amigos, mi mujer y a muchos de mis compañeros de trabajo. Desde la distancia recuerdo muchas
más fiestas que jornadas de estudio, pero ya se sabe
que con el tiempo sólo nos acordamos de lo bueno,
casi seguro que por lo menos estuvieron a la par.
¿Tienes experiencia en otras empresas?
Sí, mi primera andadura laboral partió como prolongación del proyecto final de carrera, la empresa en
la que lo realicé Recursos en la Red, gestionada por
el entonces Vicerrector de Nuevas Tecnologías de la
UA Manolo Marco, en aquel momento programaba
en Java y trabajé en un proyecto que era una Fototeca, desde entonces no he vuelto a programar.
¿En qué momento te animaste a emprender?
Un gran recorte en la empresa en la que trabajaba
hizo que saliéramos al mercado de Alicante un gran
número de Ingenieros lo que saturó las ofertas en la
zona, esto hizo que muchos saliesen fuera a Madrid,
Barcelona,… yo decidí construir mi puesto de trabajo dando servicios a las empresas locales.
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Entendidos, comentan que entramos en una
nueva etapa laboral, en la que el titulado debería optar más por emprender que en buscar trabajo en empresa, ya que se complica
la contratación laboral, ¿qué opinas?
Emprender es arriesgar y supone entrar en un mundo
donde la incertidumbre es tu compañera de viaje. No
creo que pueda aconsejar ni una cosa ni otra. Es una
decisión que depende de cada uno. Para personas que
no convivan bien con altos grados de incertidumbre,
emprender puede suponer una experiencia excesivamente estresante. No obstante, para una persona a la
que estas condiciones le supongan una motivación y
un reto diario, emprender puede ser una experiencia
maravillosa y tremendamente gratificante.
¿Dónde encontraste la mayor dificultad en el
reto de montar tu propia empresa?
Cuando emprendemos todos tenemos la misma pregunta en la cabeza ¿cómo se monta una empresa? Son
miles de dudas que tienes en la cabeza, a quién acudir,
con quién hablar, por dónde empezar… la teoría te
ofrece multitud de caminos a tomar y no sabes por
dónde empezar. Poco a poco vas aprendiendo qué caminos son los apropiados y cómo ser más práctico,
más efectivo. El miedo al fracaso y a la incertidumbre
son sin duda los primeros obstáculos a superar.
¿Es necesario gente proactiva, o se prefiere
gente con un perfil muy definido, y que ocupe un lugar definido en el equipo de trabajo?
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Depende para qué tipo de trabajo. Nuestros clientes
nos contratan para olvidarse de la tecnología y dejarla en manos de profesionales; es nuestra obligación
resolverles cualquier tipo de problema que les pueda
surgir. Los ingenieros y técnicos de Tainforma poseen
una capacidad asombrosa de adaptarse a cualquier situación y resolver cualquier inconveniente. Por otro
lado, contamos en plantilla con perfiles algo más específicos, como puede ser nuestro diseñador gráfico.
Para un informático que desea emprender
en solitario, sin tener conocimientos de gestión de empresa, ¿cómo debería completar
sus estudios antes de comenzar la aventura?
Emprender en solitario requiere tener nociones
de gestión (en toda su amplitud). Es imprescindible
tener conocimientos de gestión económica para estar en condiciones de abordar cualquier proyecto.
Por otra parte no nos hemos de olvidar del trato humano, uno de los pilares sobre los que se asienta Tainforma.
Hemos de saber transmitir, confianza, seriedad y humanidad a nuestros clientes, además hay que ser capaz de
motivar a tu equipo de trabajo y conseguir que tus empleados se encuentren cómodos y con ganas de trabajar
cada día. Un gran gestor de equipos ha de ser un gran
motivador. Creo que la figura del jefe con el látigo no
saca lo mejor de las personas y a mi me interesa contar
con la mejor versión de cada uno de mis trabajadores,
que constituyen el activo más importante de Tainforma.
Por tu experiencia, ¿es fundamental hoy el inglés?
Sin lugar a dudas. El conocimiento del inglés te abre
muchas puertas y te da la posibilidad de ampliar horizontes a nivel mundial. El inglés se habla en todas
partes y hablarlo supone poder llevar tus servicios a
nivel mundial. Además, el ámbito informático exige
estar al día con las nuevas tecnologías y dominar
el inglés es fundamental para poder documentarte.

¿Cómo se presenta el futuro inmediato para
Tainforma?
Lo cierto es que a pesar de la crisis estamos creciendo. Poco a poco nos vamos consolidando como
una de las empresas referentes en Outsourcing informático de la provincia y tanto nuestra cartera de
clientes como nuestra plantilla de trabajadores crece a ritmo lento, pero constante. No tenemos prisa
por crecer, preferimos avanzar con pasos firmes
pero constantes. Nuestro ritmo de crecimiento
pasa por dar un buen servicio a nuestros clientes.
Para finalizar, agradeceríamos cualquier
consejo que quieras enviarle a los alumnos
que ahora están cursando su carrera, y pronto saldrán al mundo laboral.
Parece que la coyuntura económica nacional o europea es desalentadora pero esto no debe mermar las ganas de trabajar con las que se termina
el periodo de aprendizaje, hoy el mundo es más
pequeño o por lo menos más cercano, no hay que
tener miedo a recorrerlo, buscar el trabajo allí
donde esté. La creatividad en el sector tecnológico siempre es necesaria y muy bien pagada, son
muchos los ejemplos de grandes emprendedores
internacionales que surgieron de pequeñas ciudades con pocos recursos, ¿por qué no podéis ser
alguno de vosotros?
Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros y te deseamos
mucha suerte en tu andadura empresarial
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de
contar mi experiencia y suerte a todos.

Enrique Martínez

Ingeniero Informático por la EPS
TaInforma
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ADORA MEDIA Y FROM THE BENCH,
UNA SOCIEDAD ILIMITADA
En 2004 3 ex-alumnos de la Universidad de Alicante fundaron ADORA MEDIA, y 3 años después,
FROM THE BENCH, 2 empresas que arrasan en
Internet por diferentes motivos.
Las 2 empresas tecnológicas ubicadas en Elda (Alicante) han conseguido, en poco tiempo, convertirse en referentes en desarrollo web y social game.
Adora Media lleva trabajando desde hace 8 años
con grandes clientes de la provincia y fuera de ella:
Aguas de Alicante, Pocoyó, Ayuntamiento de Elda,
Moltó… donde ha demostrado su innovación en
el desarrollo de nuevos proyectos web, diseño y
tecnología. Con esta proyección decidieron invertir todo su “expertise” en desarrollar sport social
games, un nicho de mercado aún por explotar,
tanto en España como en muchos países, de ahí
que FROM THE BENCH partiese desde un principio con carácter internacional. “Teníamos todo lo
necesario para hacerlo: conocimiento, tecnología
y una gran experiencia en gaming, gracias a un juego de fútbol con el que contábamos con más de
150.000 usuarios. Era el momento de apostar por
nuevas plataformas”, aseguró David Cremades,
Director de Proyectos de Adora Media.
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Más que un desarrollador web
Adora Media es mucho más que un desarrollador,
ya que en poco tiempo se ha convertido en un
gran apoyo para empresas que quieren impulsar
negocios en Internet, sobre todo, gracias a sus
desarrollos personalizados y las implantaciones de
sistemas de comercio electrónico, así como su departamento de marketing online. Además, aprovechando su conocimiento del medio, han creado
el departamento de desarrollo para dispositivos
móviles, en el que crean aplicaciones empresariales para iPhone, iPad y Android.
Los Cuartos mejores desarrolladores de España
From The Bench, desde sus comienzos, se ha
centrado en el desarrollo de juegos deportivos
para diferentes plataformas (Facebook, iPhone,
Android…) y apostó por una nueva modalidad de
social game; llamada “Fantasy Manager”. Con este
modelo de juego consiguió sacar en 2010, de la
mano de Real Madrid, Real Madrid Fantasy Manager, el primer club del mundo en lanzar un verdadero social game. Los resultados fueron espectaculares, consiguiendo durante el primer año más
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de 200.000 fans en Facebook, 400.000 descargas
en iPhone, 155.000 usuarios activos mensuales y
más de 1.000.000 de registros en 7 meses.
Además, este juego se ha mantenido en el TOP
10 ingresos en la App Store desde su lanzamiento,
estando en muchos momentos en el TOP 3 y compitiendo con apps tan importantes como WhatsApp, TOM TOM o Angry Birds.

sando en el usuario final. Esto que a priori, parece tan evidente, no siempre lo es. Muchas veces
lo más difícil es hacer algo atractivo y sencillo al
mismo tiempo, pero teníamos claro que si lo conseguíamos alcanzaríamos el éxito. Ahora estamos
desarrollando nuevos proyectos y mantenemos
este mismo objetivo, hacer juegos de calidad a los
que a nosotros mismos nos gustaría jugar”.

Este año la propuesta de estos 4 emprendedores, es
todavía más ambiciosa, ya que han extendido este mismo modelo por toda Europa con AC Milan, FC Barcelona, FC Chelsea, Liverpool FC, SL Benfica, Sevilla FC,
MotoGP y muchos más que están a punto de unirse
a su Franquicia. Además también han desarrollado Superliga Tuenti, con más de 400.000 jugadores y Liga
Evolution, juego oficial de la LFP. Actualmente están
considerados los 4º mejores desarrolladores de España, según el último estudio de The App Date.
En declaraciones de José David Poveda, CEO de
From The Bench: “Desde el principio nos centramos en una sola cosa: hacer buenos juegos pen-

David Poveda

IngenieroTéc. Informática EPS
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HISTORIA DE LA EPS cap.7

El crecimiento, Adscripción a la Universidad de Alicante
Bajo la dirección de D. Miguel Louis, cuyo mandato se
inició en 1988, se consiguió, no sin grandes esfuerzos
y presiones, que la Consellería de Educación autorizara la adscripción a la Universidad de Alicante. La
incorporación o transferencia a la Universidad de Alicante se produjo finalmente, tras el correspondiente
pronunciamiento mayoritario del Centro en tal sentido, en virtud del Decreto 82/1991 de 13 de mayo,
del Consell de la Generalitat Valenciana, y surtiendo
efecto ya a todos los niveles la incorporación a la Universidad de Alicante a partir de 1 de octubre de 1991.
Este Decreto del Gobierno Valenciano estableció, en
su disposición final segunda, un plazo de tres años
para transformar la entonces Escuela Universitaria
Politécnica de Alicante en Escuela Politécnica Superior. Se realizó el correspondiente convenio para la
transferencia, en la que intervenían el Conseller, el
Honorable D. Antonio Escarré Esteve (Catedrático
de la Universidad de Alicante), el Rector de la UPV
D. Justo Nieto Nieto y el Rector de la Universidad de
Alicante D. Ramón Martín Mateo. El 22 noviembre de
1991, el Consejo Social de la Universidad de Alicante,
que presidía D. José Quiles Parreño, solicitaba a la
Consellería de Educación los estudios de Licenciado
en Informática. Fue finalmente en 1992 mediante el
Decreto 141/1992 de 30 de julio del Gobierno Valenciano, cuando se autorizó la transformación de la Escuela Universitaria Politécnica de Alicante en Escuela
Politécnica Superior (EPS), incluyendo la implantación
de la titulación de Ingeniería en Informática, comenzándose a impartir 4º curso por primera vez en el
curso académico 1992-1993. Además desde este momento la Diplomatura en Informática se convierte
gradualmente en las dos Ingenierías Técnicas en Informática (la de Gestión y la de Sistemas).
El cambio de situación hizo que se programasen
nuevos edificios que dieran cabida a las nuevas necesidades de la EPS. En el espacio existente entre la
Escuela recientemente construida y los antiguos pa-
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bellones militares, existía un campo de jockey donde se proyectó un nuevo edificio como ampliación
del existente. Dicho edificio fue terminado en 1996.
Este edificio está compuesto por dos cuerpos, uno
destinado a laboratorios y el otro a despachos y seminarios que fue inaugurado en el curso 1996-1997,
siendo director de la Escuela D. Fernando Varela.
Construcción edificios EPS
La Universidad de Alicante a través de su Consejo Social siendo consciente de las necesidades de ampliar
los estudios técnico, tenía solicitado a la Consellería y
aceptada en el mapa de titulaciones de la Comunidad
Valenciana, presentado por la Consellería el 28 de abril
de 1994, la asignación a la Universidad de Alicante de
seis nuevas titulaciones: Ingeniero Técnico en Diseño
Industrial, Ingeniero Técnico Mecánico, Ingeniero Técnico Eléctrico, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Ingeniero Industrial y Arquitecto. La creación de
la Universidad Miguel Hernández trastoca los planes al
incorporar algunas de estas titulaciones técnicas en su
oferta, lo que rompió el mapa de titulaciones existente.
A partir de este momento se incorporan nuevas titulaciones en la EPS. El título de Arquitecto empieza a impartirse el curso 1996-1997. El título propio de segundo
ciclo en Ingeniería Civil comenzará a impartirse en el
curso académico 1998-1999 después de la firma, el 25
de junio de 1999, de un Convenio Marco de Colaboración Universitaria Internacional, entre la Universidad
de Ancona (Italia) y la Universidad de Alicante. El título
de Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones (especialidad Sonido e Imagen) se inicia el curso 1999-2000. El
título propio de segundo ciclo en Negocio Electrónico
(“e-business”), compartido con la Escuela Universitaria
de Ciencias Empresariales “Germán Bernácer” inicia su
andadura el curso 2001-2002. El título propio de segundo ciclo en Gestión y Prevención de Riesgos Laborales
en Edificación es iniciado el curso 2002-2003.

PASATIEMPOS
BILLAR ELEMENTAL
¿Cómo se determina el punto de banda en que ha de rebotar la bola blanca para golpear a la roja? (Por supuesto, se prescinde del efecto).
Existen 4 soluciones, una por cada banda, es decir haciendo rebotar la
bola blanca en cada una de las 4 bandas y golpeando a la roja

EL POSTE Y EL
ESPEJO
Es fácil determinar
la altura de un poste enclavado en un
suelo
horizontal
midiendo su sombra y comparándola
con la de un objeto
de altura conocida
(por ejemplo, con
la sombra de uno
mismo). Pero ¿cómo
se podría hacer en
un día nublado, con
ayuda de un espejito
de bolsillo y una cinta métrica?

EL CUADRADO

EL EMBLEMA DEL PELUQUERO

Recorta estas 5 piezas e intenta formar con ellas
un cuadrado

Algunas peluquerías tienen a modo de
distintivo un cilindro vertical con rayas
blancas, rojas y azules enrolladas en espiral (o, más exactamente, en forma helicoidal), tal como se ve en la figura.
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Si las rayas forman un
ángulo de 30º con la
horizontal y el cilindro mide medio metro de altural, ¿cual
es la longitud de las
rayas?
(Parece que el problema no se puede resolver porque falta un
dato: el diámetro del
cilindro. Pero...)

Vicente Viana

Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

Consulta las soluciones en revista@eps.ua.es
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¡NUEVOS!

CONCURSO REVISTA
CONCURSO RADIO

Las bases aparecerán en:
revista.eps.ua.es
eps.ua.es
y en nuestras redes sociales

http://

revista.eps.ua.es

