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Quizás las noticias que llegan sobre el futuro 
de los universitarios y en general de la juven-
tud no son demasiado halagüeñas, quizás las 
palabras crisis y paro juvenil están en boca de 
todos. Yo os pido que no os dejéis llevar por 
la tristeza, ni por la melancolía ni por el des-
aliento, eso puede esperar. Hoy no es ese día 
en el que debáis sentiros derrotados. Hoy no 
es ese día en el que se permita que todo lo que 
estéis aprendiendo se pierda como lágrimas en 
la lluvia. No hay ninguna duda que la sociedad 
necesita una generación muy bien formada, 
la sociedad necesita vuestros conocimientos, 
vuestro trabajo, para que entre todos juntos 
podamos ayudar a nuestro país a superar este 
bache o abismo en el que nos encontramos.  

Es cierto que las titulaciones de la Escuela Po-
litécnica Superior suponen más exigencias que 
otras. Ese llevar la formación a un paso más  ha-
cia la integración con el mundo laboral, a esos 
programas de intercambio internacional que fa-
cilitan el conocimiento de otros idiomas, cultu-
ras y modelos de trabajo y enseñanza sin duda 
os supondrán una dedicación adicional pero con 
recompensa. El informe emitido por Adecco y 
Randstad sobre perspectivas de contratación 
para titulados universitarios es muy claro, in-
dicando que las mejores oportunidades para 
titulados son en ADE, Ingeniería e Informática. 
Estas oportunidades son mejores tanto en Es-
paña como en el extranjero, por eso insisto una 
vez más, en la conveniencia de poder estudiar al 
menos un cuatrimestre en una universidad ex-

tranjera dentro de los programas que la Escuela 
pone a vuestra disposición.

Por eso, no hay que pensar que hoy es el día en el 
que la crisis puede acabar con nuestra sociedad, 
sino que hoy, y cada día, debe ser el día en el que 
debemos seguir formándonos para prepararse a 
salir a la calle dispuesto a aportar nuestro esfuer-
zo por nuestro país. Pero, no hay que esperar 
que pidan nuestra colaboración, sino que hay que 
provocar el acontecimiento, tal  como decía Fer-
nando Sabater “los hombres libres no preguntan 
qué va a pasar, sino qué vamos a hacer”.

Quisiera aprovechar estas últimas líneas para 
agradecer el trabajo realizado durante todos es-
tos ocho años en el que he sido director por el 
equipo directivo, los profesores y personal de ad-
ministración de servicios de esta Escuela. En unos 
momentos tan complicados, con tanto cambio, 
ninguno de ellos ha escondido su responsabili-
dad, ni ha regateado su esfuerzo. También quiero 
agradecer sinceramente la actitud mostrada por 
los estudiantes, el esfuerzo que habéis hecho y 
seguís haciendo, y por todo, me habéis permitido 
aprender de vosotros. Entre todos hemos conse-
guido que esta Escuela sea referencia dentro de la 
Universidad y en la sociedad alicantina.

Sin más, quisiera decir que para mi ha sido un 
auténtico privilegio poder haber sido el Direc-
tor de esta Escuela, pero ha llegado la hora del 
imprescindible relevo. MUCHAS GRACIAS 
y hasta siempre.
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fernando garcía Castaño
Profesor contratado doctor del departamento de Matemática Aplicada

Los pasados días 15 y 16 de noviembre, se ce-
lebró en nuestra Escuela el XI Encuentro de 
Análisis Funcional Alicante-Murcia-Valencia. La 
organización de estas jornadas científicas co-
rrió a cargo del departamento de Matemática 
Aplicada, contando con el apoyo de la Escuela 
Politécnica Superior. Esta edición del encuentro 
reunió a más de 50 investigadores de las univer-
sidades de Alicante, Almería, Castilla-La Mancha, 
Complutense de Madrid, Murcia, Politécnica de 
Valencia y Valencia. Cabe destacar, entre otras, 
la asistencia del profesor Manuel Valdivia Ureña, 
investigador de Análisis Funcional de reconocido 
prestigio internacional y Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Alicante.

El Análisis Funcional es una rama de las Matemáti-
cas, específicamente del Análisis Matemático, dedi-
cada al estudio de ciertas estructuras algebraicas y 
topológicas y de los métodos mediante los cuales 
estas estructuras pueden ser aplicadas a problemas 
analíticos. El Análisis Funcional comenzó su desa-
rrollo a finales del siglo diecinueve y durante las 
primeras décadas del siglo veinte. Este desarrollo 
fue debido, en gran parte, a la necesidad de dar res-

puesta a cuestiones que surgieron del estudio de 
ecuaciones diferenciales e integrales. Estas ecuacio-
nes eran clave para entender algunos fenómenos 
físicos y tecnológicos estudiados en aquella época. 
Actualmente, el Análisis Funcional juega un papel de 
importancia creciente en las Ciencias Aplicadas, en 
algunas ramas de Ingeniería y en muchas otras ra-
mas de las Matemáticas. 

Los Encuentros de Análisis Funcional Murcia-Va-
lencia se iniciaron en el año 2007 por iniciativa de 
los grupos de investigación de Análisis Funcional 
de las Universidades de Murcia, Valencia y Politéc-
nica de Valencia para potenciar el contacto cientí-
fico entre sus miembros. Su celebración tiene una 
periodicidad bianual, haciendo rotar la sede que 
acoge a las jornadas entre las tres universidades 
donde se originaron. No obstante, con el paso del 
tiempo la organización de las mismas se ha exten-
dido a otros centros que cuentan con investigado-
res dedicados al Análisis Funcional. Así, por ejem-
plo, también han sido sede de los encuentros, la 
Escuela de Ingenieros Industriales de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha y la Escuela Politécnica 
de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

XI ENCUENTRo 
dE ANÁLISIS 
fUNCIoNAL
ALICANTE-MURCIA-vALENCIA



En esta su undécima edición, las conferencias fue-
ron impartidas tanto por investigadores de reco-
nocido prestigio, como por jóvenes que empiezan 
su camino en la investigación. Se impartieron  tre-
ce conferencias de carácter técnico, en las que se 
mostró una panorámica de la disciplina del Análisis 
Funcional en la actualidad y algunos avances signi-
ficativos y recientes de este campo. Uno de los 
conferenciantes es un conocido nuestro, el pro-
fesor Vicente Montesinos Santalucía, que imparte 
Matemáticas a los estudiantes de Telecomunica-
ciones en la Universidad Politécnica de Valencia 
y ha dado clase a algunos profesores de nuestra 
Escuela Politécnica. 

Con carácter complementario se celebraron dos 
conferencias sobre Matemáticas de carácter divul-
gador, aplicado e interdisciplinar. La primera de 
ellas corrió a cargo del profesor José Orihuela, 
Académico Correspondiente de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España 
y Catedrático de la Universidad de Murcia. En su 
conferencia, titulada Teoría de la especulación, di-
sertó sobre cómo las Matemáticas y los matemáti-
cos tratan de ayudar a medir el riesgo financiero, y 
como distintas teorías matemáticas se armonizan 
para lograr este fin. Repasó las Matemáticas que 
subyacen en los modelos de los mercados finan-
cieros desde el comienzo de la teoría moderna de 
finanzas en 1900 hasta nuestros días. 

La segunda charla de divulgación sirvió también 
como clausura de las jornadas. Ésta fue impartida 
por el profesor Fernando Bombal, Académico de 
Número de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de España y Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid. En su confe-
rencia, titulada Rigor, demos-
tración y verdad en Matemáti-
cas, nos habló sobre cómo la 
idea de demostración riguro-
sa ha ido cambiando a lo largo 
del tiempo, dependiendo del 
contexto y del entorno cul-
tural. Hizo un recorrido his-
tórico sobre la evolución de 
la noción de demostración 
correcta y de rigor y verdad 
en Matemáticas, ilustrado 
con algunos ejemplos toma-
dos de la historia. 

Desde el Comité Organizador Local, formado por 
los profesores del departamento de Matemática 
Aplicada Luis Alberto Escapa García, Fernando 
García Castaño y Miguel Ángel Melguizo Padial, 
queremos agradecer el apoyo recibido por los 
estamentos universitarios para organizar estas 
jornadas, así como la asistencia a las mismas de 
profesores y alumnos de distintas titulaciones 
de nuestra universidad. Esperamos que las dis-
cusiones científicas mantenidas estos días hayan 
resultado fructíferas para todos y que la Escuela 
Politécnica Superior vuelva a ser sede de estos en-
cuentros en un futuro no muy lejano.

Se pueden consultar más detalles sobre el desa-
rrollo del encuentro en la página web:
http://dma.ua.es/es/eaf11 
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El pasado mes de noviembre de 2012 la EPS aco-
gió el Meeting Education de Microsoft y ex-
periencias, dirigido a todos los centros educati-
vos de la provincia, con el fin de presentarles las 
últimas tecnologías educativas a su alcance.

Este encuentro contó con la participación de Irene 
Ocaña, responsable de programas académicos de 
Microsoft Educación y Julián Lorenzo, con la línea 
experiencias de la empresa alicantina unoauno.

Irene nos mostró cómo han evolucionado nuestros lu-
gares de trabajo, comparándolos con los que se enfren-
tan  las aulas, en las que desgraciadamente, no encon-
tramos esa evolución para poder realizar los trabajos 
habituales de: colaboración, resolución de problemas, 
comprensión lectora,… Así nos enseñó opciones y a 
repensar como mostrar el contenido digital y cómo 
usar herramientas y tecnología que permiten expe-
riencias de inmersión siguiendo planes de innovación 
y actividades ambiciosas en el ámbito educativo, pero 
totalmente alcanzables de la mano de Microsoft.

Las nuevas tendencias como Cloud, Windows 8, 
Office 365, Windows Azure, Dynamics CRM,…ha-

cen que sea posible que los estudiantes  utilicen las 
aplicaciones a su alcance, como parte de su día a día, 
y entre esas aplicaciones más usadas están Word, 
Excel y Power Point, por parte de Microsoft, junto 
a otras tecnologías como Skype e iTunes.

Además, mostró a los asistentes las opciones al al-
cance de las instituciones educativas, como son el 
Programa de “Profesores Innovadores”, que se 
centra en la evolución del conocimiento del educa-
dor para conseguir un uso óptimo de la tecnología 
en el aprendizaje; o el Programa de “Escuelas In-
novadoras”, para impulsar  una cultura de inno-
vación y cambio sistemático en las escuelas y pro-
mover el adecuado uso de la tecnología en el aula.

Por su parte, unoauno, Partner Oficial de Micro-
soft, nos expuso las posibilidades de Office 365 
para la educación, que nace de la conjunción  de 
Office, el entorno de trabajo y la didáctica edu-
cativa. Office 365 para la educación reúne las 
versiones en la nube de productos y versiones 
más confiables y destacadas de Microsoft, con 
una interfaz de usuario única, lo que nos ayuda 
a administrar y tener mayor control y eficiencia.

TECNoLogíA EdUCATIvA AL ALCANCE dE TodoS

fina RastollProduct Manager experiencias

Irene Ocaña y Julián Lorenzo en el 
Meeting Education de Alicante



Julián Lorenzo, nos explicó las ventajas de seguir 
aprendiendo desde cualquier lugar, lo que ha per-
mitido unir necesidades de estudiantes y profeso-
res, con un nivel de seguridad y privacidad de clase 
empresarial. Office 365 ofrece correo gratuito, 
mensajería instantánea, vídeo de grupo y chat de 
voz, por ejemplo, así como vista y edición de docu-
mentos. Los estudiantes y los educadores pueden 
trabajar en tiempo real en asignaciones y proyectos 
de grupo. Además de lo fácil que resulta compartir 
la información o ver y editar documentos en un ex-
plorador o en Office. Además, los centros asisten-
tes comprobaron como  Microsoft se encarga de la 
aplicación de revisiones y actualizaciones y como 
Office 365 es compatible con opciones de imple-
mentación locales, en línea e híbridas. 

Por otro lado, los asistentes descubrieron au-
laencasa,  plataforma desarrollada con tecnolo-
gía Sharepoint (tecnología Microsoft) que permi-
te extender la actividad de la escuela en casa, con 
las funciones desde disponibilidad de contenidos 
y materiales de apoyo y refuerzo escolar hasta 
calendarios, bloc de notas, encuestas y ludoteca.

El concepto de aulaencasa, lo que pretende es 
extender la vida del centro, para convertirlo en 
una parte más de los padres y los alumnos me-

diante la conexión en épocas estivales y el uso 
de los contenidos adquiridos en el aula como 
una prolongación para favorecer el refuerzo y la 
mejor capacitación. Es una fuente de contenidos 
disponibles 365 días de un modo seguro y con 
espacios privados para garantizar que los mate-
riales y forma de obtenerlos son seguros para 
nuestros hijos/as.

Los responsables y directivos asistentes, con el 
propósito de posicionar a su centro educativo 
en una situación aventajada, vieron la opción de 
contar con esta herramienta, a un coste econó-
mico mínimo pero con opciones ilimitadas para 
el aprendizaje, la comunicación y participación de 
toda la comunidad educativa.

Microsoft y experiencias  quieren agradecer des-
de estas páginas la oportunidad de la UA y en 
concreto la EPS para acercar la tecnología a las 
instituciones académicas que están listas para 
aprovechar las ventajas de la nube.

Si te interesan estos productos, si quieres más 
información, si quieres conocerles o incluso si 
quieres trabajar con ellos, les puedes encon-
trar en: info@experiencias.biz  o en su web: 
www.experiencias.biz
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Juan Antonio gil 
Responsable Unitat de Laboratoris de la EPS

LABoRAToRIS 
ESPECIALITZATS

L’Escola Politècnica Superior (EPS) disposa de 
28 laboratoris dissenyats per a la docència i 
l’experimentació pràctica. En aquests espais 
s’aprèn a fer, a posar en pràctica els coneixements 
apresos en les classes teòriques, a conèixer i do-
minar les eines informàtiques que trobarem en 
l’exercici de la nostra professió i, a més, a des-
envolupar les competències tècniques dels futurs 
enginyers i arquitectes.

Totes les titulacions de la EPS imparteixen docèn-
cia als laboratoris i, per a això, comptem amb pro-
gramari i maquinari específic:

• Laboratoris d’electrònica. El seu objectiu 
principal és permetre la realització de pràcti-
ques docents relatives al disseny, la construc-
ció i la prova de circuits i dispositius electrò-
nics basats en electrònica analògica i digital. 
L’alumnat interactua amb circuits electrònics 
de diversa complexitat: parteixen de circuits 
bàsics amb components electrònics discrets, 
passen a circuits integrats de baixa com-
plexitat fins a arribar a circuits digitals d’alta 
complexitat, basats en l’ús de memòries i mi-
croprocessadors. Les titulacions d’informàtica 
també utilitzen aquest laboratori per a la do-
cència relativa a les operacions de manteni-
ment dels components físics de les computa-
dores, amb diferents famílies disponibles per a 

l’assemblatge i desassemblatge. Cada lloc de 
treball està equipat amb un PC d’última ge-
neració, un oscil·loscopi digital amb pantalla 
TFT color de dos canals i 250 MHz, una font 
d’alimentació contínua amb tres fonts progra-
mables, un generador de funcions programa-
ble de 16 MHz, un multímetre digital, sondes 
d’oscil·loscopi i divers material fungible.

• Laboratori de televisió i vídeo. Les pràcti-
ques docents relatives a la senyal de vídeo i àu-
dio digital, televisió digital terrestre i per satèl·lit 
es fan en aquest laboratori, amb equipament de 
realització i producció de programes, mesura-
dors de camp elèctric, mesuradors de camp 
electromagnètic, analitzadors d’espectre, me-
suradors de forma d’ona, vectoscopis, càmeres 
digitals, oscil·loscopis digitals (com al laboratori 



LABoRAToRIS 
ESPECIALITZATS

més, és possible ampliar la imatge a tres pan-
talles per a crear 3D estereoscòpic. La tecno-
logia CUDA aprofita tot el potencial dels 480 
nuclis de processament de la GPU i els 1.536 
MB de memòria GDDR5, per a accelerar 
operacions gràfiques i científiques molt com-
plexes (transcodificació de formats de vídeo, 
simulació de fenòmens  físics, químics, mèdics, 
biològics i matemàtics, traçat de rajos, etc.) i 
millorar extraordinàriament el rendiment res-
pecte de les CPU tradicionals. En alguns casos 
l’acceleració es superior a 100x.

• Laboratori multimèdia. Integrat per 25 
equips de treball iMac 21”, la seua finalitat 
és la realització de pràctiques enfocades al 
disseny gràfic o web, l’edició d’àudio i vídeo i 
el retoc fotogràfic.

A més, tots els nostres laboratoris disposen 
d’espai perquè alumnes i professors puguen utilit-
zar els seus equips portàtils.

d’electrònica) i més equipament especialitzat 
de telecomunicacions.

• Laboratori de xarxes de computador. 
Aquest laboratori està enfocat a les pràcti-
ques de xarxes de computadors, sistemes 
de transmissió de dades i robòtica. Dispo-
sa de maquinari de xarxa especialitzat amb 
el qual es poden abordar aspectes tecno-
lògics d’avantguarda en el camp de les co-
municacions IP, instruir en els fonaments de 
les tecnologies de xarxes i experimentar 
aquestes tecnologies sobre escenaris reals 
d’encaminadors (routers) Cisco.

• Laboratori de supercomputació, dis-
seny i gràfics. En aquest laboratori hi ha 31 
ordinadors equipats amb la GPU NVIDIA® 
GeForce® GTX 480, que permet un gran 
rendiment i uns gràfics impressionants. Incor-
pora la potència combinada de les tecnologies 
DirectX 11, NVIDIA® PhysX® i CUDA™. A 
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francisco Maciá Pérezvicerrector de Tecnologías de la Información de la UA

CÓMo SER EMPRENdEdoR 
Y  No MoRIR EN EL INTENTo

Hace ya varios años que, cada vez más, escuchamos 
hablar sobre las bondades y beneficios que tiene con-
vertirse en emprendedor, de crear nuestra propia 
empresa y alcanzar así el éxito deseado.

Estas iniciativas nos cautivan desde el principio por-
que permiten abordar con un poco más de optimis-
mo el terrible panorama al que deben enfrentarse 
los estudiantes que están finalizando sus estudios, 
deseosos, o incluso temerosos, por insertarse en el 
mercado laboral. Y es que el emprendimiento per-
mite cambiar el modo en el que afrontan el inicio de 
su futuro profesional: en lugar de buscar un puesto 
de trabajo, se convierten en generadores de empleo.

Este tipo de empresas (denominadas spin-off en in-
glés) provienen especialmente del ámbito universita-
rio, tienen una base tecnológica y de investigación muy 
importantes y suelen financiarse mediante fórmulas 
novedosas como capital-riesgo, de forma que los in-
versores están dispuestos a cofinanciar ideas innova-
doras a sabiendas de que el éxito no está asegurado y 
que los resultados, en caso de llegar, no lo harán a cor-
to plazo. A cambio, si se tiene éxito, el retorno de la 
inversión superará con creces la aportación realizada.
Gracias al interés que también muestran las institu-
ciones por favorecer este modelo, encontraremos 
multitud de oportunidades para recibir consejos o 
soporte para iniciar un proyecto de estas característi-

cas: podremos asistir a conferencias donde aprende-
remos los conceptos básicos; cafés o almuerzos don-
de exponer nuestras ideas  que, quizá, algún gabinete 
especializado nos haya ayudado a redactar; encuen-
tros con empresarios que desean invertir en proyec-
tos frescos; y un sinfín de actividades encaminadas a 
acercarnos un poco más a este apasionante mundo.

¡Qué bien entonces! ¿No? Ya todo está resuelto. 
Montemos nuestra propia spin-off. ¿O quizá no es 
para tanto?

Y es que la aventura no es tan sencilla como parece 
sugerir la lista de casos de éxito que nos muestran. A 
pesar de que posiblemente nos habrán advertido de 
que para ser un emprendedor y llegar a crear nuestra 
propia spin-off necesitaremos una elevada inversión 
inicial, estudios de mercado, planes de viabilidad em-
presarial, personal cualificado, capacidad de sacrificio 
y renuncia personal, también es posible que se les 
haya olvidado resaltar que solo una de cada veinte 
alcanza finalmente el éxito.Para los emprendedores 
este último dato constituye un terrible contratiempo: 
les deja muy pocas esperanzas de que su propuesta 
sea una de las que triunfe. Sin embargo, los inverso-
res, a poco que tengan la precaución de financiar un 
número suficiente de proyectos bien diversificados, 
casi se aseguran al menos un caso de éxito con el que 
recuperarán ampliamente la inversión total realizada.



CÓMo SER EMPRENdEdoR 
Y  No MoRIR EN EL INTENTo No quiero decir con esto que no sea una muy buena 

opción. Todo lo contrario, es una estupenda manera 
de insertarnos en el tejido productivo por la puerta 
grande. Lo único que quiero dejar claro es que, por 
desgracia, no está al alcance de la gran mayoría.

Por suerte no es la única fórmula para convertirse en 
emprendedor y, por ende, en generador de traba-
jo. Un modelo mucho más modesto, pero bastante 
más asequible para un abanico de la población mu-
cho más amplio es el de los infomediarios. Esta nueva 
propuesta se basa en el modelo de reutilización de la 
información (Open Data en inglés) a partir del cual las 
administraciones y organizaciones, fundamentalmen-
te públicas, ponen al alcance de los ciudadanos los 
datos de los que disponen. 

Aunque se haga pública, esta información no siempre 
es fácil de localizar o entender sin un tratamiento pre-
vio, o presenta poco interés por sí misma. Los infome-
diarios la recogen, procesan y crean aplicaciones, pro-
ductos y servicios que le incorporan un valor añadido. 
Algunos ejemplos típicos de este tipo de aplicaciones 
son: los navegadores que nos indican la mejor ruta a 
seguir, capaces incluso de advertirnos de accidentes o 
informarnos sobre la fluidez de la circulación; las que 
nos permiten conocer cuál es la gasolinera de nuestro 
entorno que mejores precios de carburantes ofre-
ce; las que nos indican las condiciones climatológicas 
actuales o las previsiones para los próximos días; las 
páginas Web que nos permiten visualizar y analizar de 
forma gráfica y simplificada los presupuestos de mu-
chas administraciones; o las que nos informan sobre 
concursos y oposiciones en todo el territorio nacional.

Si en los últimos años las tecnologías de la informa-
ción se han vuelto tan complejas que sólo los gran-
des fabricantes de software han tenido la llave que 
controlaba el acceso a los mercados, con el modelo 
de infomediarios se rompe este monopolio y prácti-
camente cualquiera que posea una idea ingeniosa y 
un pequeño equipamiento informático se encuentra 
en disposición de convertirse, desde su propio hogar, 
en un empresario que, sino famoso, al menos pue-
da ganarse la vida con su profesión al igual que hace 
unos años podía hacer cualquier profesional liberal de 
muchos otros ámbitos: desde arquitectos, abogados 
e ingenieros, hasta fontaneros, carpinteros o panade-
ros. Y cuando digo cualquiera, lo escribo con todas 
sus letras. Es cierto que los profesionales de las TI se 
encuentran en una posición ventajosa, pero también 
es cierto que las ideas y el conocimiento para una 

propuesta exitosa proviene del propio ámbito de la 
que parte: economistas, juristas, filólogos, etc. sabrán 
mejor que nadie qué sencillas ideas pueden resultar 
de utilidad para sus colegas en particular o para la 
población en general.

La Universidad de Alicante tiene intención de sumarse 
a esta nueva corriente a través de su proyecto Open 
Data for Universities (OpenData4U). Algunos ejem-
plos de servicios y aplicaciones para dispositivos móvi-
les — o Apps, como últimamente se vienen conocien-
do — que se pueden crear con los datos que la UA 
podría liberar son: calendario docente al alcance de 
las manos de los estudiantes, con recordatorios sobre 
sus clases, entregas de prácticas o exámenes; tutorías 
no presenciales mediante chat, correo electrónico o 
videoconferencia con sus profesores desde cualquier 
lugar y en cualquier momento; disponer de los apun-
tes y presentaciones de clase cuando lo precisen, pu-
diendo tomar anotaciones sobre las mismas o realizar 
consultas al profesor; acceso a trámites académicos 
desde sus casas con la posibilidad de consultar y cono-
cer el estado actual de los mismos en todo momento; 
planos interactivos que faciliten la movilidad por el 
campus, conocer la ubicación de edificios, servicios, 
aulas o de otros compañeros; ubicación de cafeterías 
y restaurantes del campus, sus horarios, precios y la 
composición calórica de sus menús. 

Por supuesto, se trata sólo de pequeños ejemplos de 
aplicaciones que, colocadas en los actuales mercados 
de distribución — como Google Play Store, App Sto-
re o Android Store — permiten que cualquier usua-
rio pueda acceder a las mismas de forma gratuita o, 
como mucho, mediante precios que no llegan al euro.

En definitiva, es importante que sepamos que existe en 
la actualidad una clara posibilidad de convertirnos en 
nuestros propios jefes de forma relativamente asequi-
ble, tomar las riendas de nuestro futuro laboral y ha-
cerlo desde cero, paso a paso, volviendo a dignificar las 
profesiones liberales que tan malparadas habían queda-
do en los últimos años 
y, por si no fuera 
poco, agregan-
do valor.
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Las titulaciones de Grado ya han alcanzado su tercer 
curso y con él, algunas titulaciones como el Grado 
en Ingeniería Informática o el Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen en Telecomunicación, ya han 
comenzado a cursar las prácticas en empresa como 
si se tratara de una asignatura más. El curso que vie-
ne, prácticamente todas las titulaciones de Grado 
de la EPS ofertarán esta asignatura optativa. Pero, 
¿es una asignatura más? ¿cómo funciona? ¿quién eli-
ge las empresas?... a estas y otras preguntas vamos 
a responder en los siguientes párrafos.

¿Me puedes explicar brevemente qué es la 
asignatura de prácticas en empresa?

Es una asignatura que consiste en realizar un período 
de formación relacionado con los estudios que estás 
cursando en una empresa. Se puede decir que es tu 
primer contacto con el mundo laboral, y en ellas, no 
sólo ampliarás los conocimientos que estás apren-
diendo en tu titulación, sino que aprenderás otras 
muchas cosas que en la Universidad no podemos en-
señarte: conocer el funcionamiento de una empresa, 
relacionarte con tus compañeros de trabajo y tus je-
fes, aumentar tu percepción de responsabilidad y tu 
capacidad de trabajo en equipo… y otras competen-
cias genéricas que valoran mucho los empleadores 
cuando buscan personas para sus empresas.

¿Y cómo me apunto?

En los Grados, las prácticas en empresas (denomi-
nadas “Prácticas Externas”) se introducen en la es-

tructura ordinaria de los estudios (forman parte de 
tu currículum) como dos asignaturas optativas más 
y, por tanto, elegirlas a la hora de matricularte es 
todo lo que tienes que hacer para poder realizarlas.

¿Puedo cursarla cuando quiera?

No, en la mayoría de estudios de Grado se exige que 
se hayan superado 120 créditos. Esta limitación tiene 
sentido porque el estudiante que va a realizar una 
práctica a una empresa debe poseer conocimientos 
suficientes para llevar a cabo su labor. Esto permitirá 
que puedas adaptarte sin problemas a la tarea for-
mativa y sacarle el máximo provecho a tu estancia.

¿Cuántos créditos me proporciona?

Cada asignatura de prácticas es de 6 créditos. En los 
nuevos Grados, esta carga de créditos se traduce en 
6 x 25 horas = 150 horas de prácticas en la empresa.

Si tengo que seguir un horario estricto, no 
podré seguir cursando otras asignaturas 
¿hay flexibilidad de horarios?

Las empresas saben que sois estudiantes en formación 
y que las prácticas no son la única tarea que tenéis 
que realizar. Por ello, se comprometen a ofreceros 
un horario flexible que permita la compatibilidad con 
los estudios, siempre que ese horario también sea 

PRÁCTICAS
EN EMPRESA
EN LoS gRAdoS

Antonio JimenoSubdirector de Prácticas en Empresa EPS



compatible con el que la empresa tiene. Las fechas 
de inicio y fin de la práctica tampoco se limitan a los 
cuatrimestres, por tanto, son flexibles en la duración 
siempre y cuando al final se realicen las 150 horas.

Y si quiero seguir haciendo prácticas des-
pués de haberlas cursado ¿puedo hacerlo?

Sí, una vez cursadas las asignaturas de prácticas 
(denominadas técnicamente “prácticas curricula-
res”), puedes seguir aumentando tu experiencia en 
el mundo laboral a través de lo que se denominan 
las “prácticas extracurriculares”. Este tipo de prác-
ticas pueden tener una duración superior pero no 
se computan en créditos sino en horas. Esto quiere 
decir que no ganarás créditos con ellas pero sí se te 
reconocerán oficialmente cuando obtengas el título.

¿Quién y cómo se elige la empresa en la que 
voy a hacer prácticas?

La empresa la eliges tú de entre un conjunto de 
ofertas disponibles. La EPS organiza jornadas don-
de las empresas que así lo desean realizan una 
presentación, donde explican en qué consiste la 
práctica y donde podrás consultarles dudas antes 
de realizar la elección. Unas semanas antes de que 
comience el periodo de prácticas, se te convocará 
para que elijas la empresa y se te proporcionará el 
listado de ofertas disponibles. Como las ofertas 
son limitadas, los estudiantes iréis eligiendo em-
presa en orden de nota media de expediente. Por 
tanto, cuando llegue tu turno elegirás de entre las 
ofertas que no hayan sido ya asignadas.

Tengo miedo de no saber hacer lo que me piden 
¿qué he de hacer cuando llegue a la empresa?

La empresa sabe que no eres una Ingeniera o Inge-
niero todavía. Eres un estudiante en formación y por 
tanto, su objetivo es formarte. De hecho, dentro de 

la empresa, una persona se encargará de asesorarte 
y proporcionarte toda la información que necesitas: 
es tu tutor dentro de la empresa. También tendrás 
apoyo desde la Universidad: se te asignara un tutor 
de entre tus profesores al que podrás consultar cual-
quier cuestión que te surja en la realización de la 
práctica. De todas formas, una cosa que aprenderás 
en la empresa, es a perder el miedo, aceptar los re-
tos y a ser proactivo, todas estas cualidades que son 
valoradas muchísimo por los empleadores.

¿Cómo me ponen la nota?

Tu tutor de la Universidad, basado en los informes 
que le trasmita el tutor en la empresa, el segui-
miento que ha realizado de tu trabajo y la revi-
sión de una memoria de prácticas que realizarás, 
te pondrán la nota que figurará en tu expediente.

¿Podré quedarme a trabajar en esa empresa 
cuando acabe mis estudios?

Las empresas no están obligadas a contratar a los 
estudiantes que han pasado por sus instalaciones, 
pero sí es verdad que la mayoría de ellas prefiere 
contratar a estudiantes a los que conocen, mucho 
antes que a otras personas. Ten en cuenta además 
que la empresa también ha realizado una “inversión” 
formándote y es normal que quiera recuperarla.

Tengo aún muchas preguntas 
¿quién me las puede responder?

Dirigiéndote a la sección de prácticas en empresa 
en la web http://www.eps.ua.es/practicasempresa 
encontrarás más información acerca de las prác-
ticas. También puedes plantear tus dudas por co-
rreo electrónico a practicasempresa@eps.ua.es, 
por teléfono llamando al 965909911 o concertan-
do una cita con el Subdirector de Prácticas en Em-
presa a través de los eServices de la EPS.
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Seguro que ya conoces la Biblioteca Visual: Clases. El proyecto por el cual, se graban clases en vídeo 
y tras editarlas se cuelgan en Internet para que los alumnos puedan repasar las clases una y otra vez.

Pues en este proyecto puedes participar si eres alumno en régimen de prácticas en empresa, donde 
tu empresa sería la EPS. Hasta ahora se han realizado por alumnos que estudiaban en las titulaciones 
existentes antes del grado. Principalmente eran alumnos de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 
y de las Ingenierías de Informática.

Los alumnos y alumnas de prácticas escogen entre los tres puestos disponibles: Cámara, Editor, y 
Auxiliar y a partir de ahí desarrollan las distintas tareas de cada puesto.

Anés ortigosa
Arquitecto Técnico por la EPS y Coordinador de la BvC

PRÁCTICAS EN ICPLUS

Editor: 
Se encarga de realizar todo el montaje del 
vídeo, y revisar que el audio y la imagen están 
correctos. Si hay algún error se encarga de 
solucionarlo. Así como de colocar los rótu-
los necesarios o detalles de postproducción 
que pida el profesor.



Pero estos trabajos no hay que verlos como compartimentos estancos y sin conexión entre ellos, puesto 
que muchas veces por problemas de compatibilidad horaria o por motivos de cantidad de trabajo a realizar 
no es raro que los distintos alumnos hagan partes del trabajo de varios puestos y todos los alumnos sepan 
hacer funciones de todos los puestos (siempre dentro de su rama de conocimiento).

A fecha de redacción de este artículo, no se puede todavía confirmar nada, puesto que se están elabo-
rando los reglamentos y protocolos para las prácticas de los grados, pero se espera que en principio para 
los grados de Ingeniería Informática, Ingeniería en Sonido e Imagen de Telecomunicación y para Ingeniería 
Multimedia, se oferte alguna plaza de prácticas en empresa. 

Al estar todo en elaboración (diciembre 2012) para más información lo mejor es acceder a tu Campus Vir-
tual o en la página web de la Escuela. O que le eches un vistazo a las páginas 12 y 13 de este mismo número 
de la Revista EPS, donde se habla de este tema.

Auxiliar: 
Está disponible para ayudar a sus compañeros en un momento 
dado o para cubrírles si algún día no pueden realizar su trabajo 
por algún motivo. Pero su principal tarea suele ser dedicarse a 
la web del proyecto. Se ocupan de hacerla literalmente, en su 
mayoría son los alumnos de informática que se dedican a escribir 
código para añadir nuevas funciones en la página, depurar el có-
digo existente, optimizarla para los diferentes navegadores, etc...

Cámara: 
Se ocupa de realizar las grabaciones de las distintas asignaturas 
que haya ese cuatrimestre disponibles. Se encarga de recoger 
el equipo en el despacho, ir al aula y grabar toda la clase para 
que posteriormente otro compañero realice la edición. 
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La Escuela Politécnica Superior de Alicante nos 
ha proporcionado la oportunidad de realizar las  
prácticas de empresa en el club alicantino Hércu-
les Club de fútbol. 

Juan José Galiana Merino, Subdirector de Sonido e 
Imagen, ha sido el encargado de orientarnos e in-
formarnos sobre el contenido de estas prácticas y 
su desarrollo, las cuales consisten en llevar a cabo 
la grabación y la edición de las ruedas de prensa así 
como diversos eventos relacionados con el 
club como han sido, por ejemplo, el docu-
mental del Chepa (fundador del Hércules) 
y el homenaje al tenista David Ferrer.

La encargada de informarnos de dichos 
eventos y de supervisar nuestro traba-
jo dentro de la institución herculana, 
ha sido nuestra tutora Sandra Caña-
mares, a la cual agradecemos su gran 
apoyo, las facilidades que nos ha dado 
para realizar nuestro trabajo, siempre 
con el tiempo suficiente para organi-
zar nuestras agendas y su total dispo-
sición a la hora de ayudarnos.

Nuestra forma de trabajar consiste en:

Acudimos a la sala de técnicos de la Politécnica I para 
recoger el equipo y, posteriormente, nos desplaza-
mos al estadio José Rico Pérez. Una vez allí, en la 
sala de prensa, realizamos el montaje técnico y los 
ajustes necesarios para obtener una óptima graba-
ción. Tras finalizar el evento, recogemos el equipo y 
volvemos a la universidad, no sin antes hablar con la 

PRÁCTICAS EN EL HÉRCULES

María ortega, gema Llorens y Alejandro valcárcelAlumnos de teleco



jefa de prensa sobre el montaje final del video. Una 
vez en la universidad, acudimos al despacho asignado 
por Juanjo Galiana situado en el Colegio Mayor para 
editar y renderizar el vídeo. Después de finalizar el 
proceso de renderización, enviamos el vídeo al club 
para su posterior emisión en la web oficial del club.

Nuestras prácticas en el Hércules de Alicante han 
coincidido con el 90 aniversario del club, por lo 
que nuestra andadura comenzó con el homenaje a 
su socio número 1, Don Antonio Blasco.

Dicho evento consistió en hacerle entrega de la 
camiseta conmemorativa y la insignia del club de la 
mano del Comité organizador del 90 aniversario.

En lo referente a las rueda de prensa, nuestra prime-
ra toma de contacto fue la semana que hubo cam-
bio de entrenador, donde Juan Carlos Mandía fue 
sustituido por Quique Hernández. Desde nuestro 
punto de vista, podemos decir que estábamos un 
poco nerviosos, dado que las noticias que llegaban 
del ambiente que se respiraba dentro del club nos 
hacían dudar de cómo podríamos llevar a cabo nues-
tro trabajo, además de nuestra falta de experiencia .

Con el paso del tiempo esas dudas han ido des-
apareciendo, ya que hemos cogido confianza y 
experiencia  en el manejo del equipo que hemos 
utilizado, en la edición de los diferentes vídeos 
y a solventar pequeños problemas que han ocu-
rrido durante nuestras prácticas. 

Queremos agradecer el apoyo recibido den-
tro del club por su buen trato, mencionando 
de manera especial a los becarios de pren-
sa, que siempre nos han echado una mano y 
nos han acompañado en todas las ruedas de 
prensa y en los reportajes que hemos reali-
zado en nuestras prácticas. 

También es de agradecer el buen ambiente que ha 
reinado en nuestro grupo de prácticas, y la dis-
posición de todos a trabajar en equipo, aprender 
juntos, lo que ha hecho que nuestros meses como 
becarios hayan sido más dinámicos y productivos. 

Una vez finalizadas nuestras prácticas, podemos 
decir que entre nosotros se ha consolidado una 
buena amistad.

Es por todo lo acontecido, que animamos a los fu-
turos alumnos a realizar estas prácticas, ya que para 
nosotros ha sido una gran experiencia y una buena 
oportunidad de hacer uso de los conocimientos ad-
quiridos a lo largo de la titulación, haciendo especial 
referencia a asignaturas como Ingeniería de vídeo y 
Laboratorio de vídeo entre otras.

Para finalizar, dado lo bien que nos han tratado en 
el club, deseamos que se normalicen y se calmen 
las cosas, disfrutemos de un final de temporada 
tranquilo y logremos la permanencia.

¡¡¡Macho Hércules!!!    

PRÁCTICAS EN EL HÉRCULES
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Carlos guillemgestor de la radio y editor de la Revista

Nuestra radio dispone ya de 20 programas diferen-
tes. Alumnos, profesores y trabajadores de la EPS 
tienen su oportunidad de comunicarse, contar y en-
tretener a toda su comunidad. En la radio han visto 
la posibilidad de dar a conocer sus hobbies, sus ilu-
siones, sus preocupaciones, su modo de entender 
la música, la realidad, etc. En los programas hemos 
sido sorprendidos más de una vez y muy gratamen-
te con experiencias que sabemos han entusiasmado 
a los que han estado al otro lado, escuchando. 

Su localización es por ahora, Internet.

Ahora, en radio Politécnica estamos buscando 
gente con predisposición y ganas que quiera reali-
zar su propio programa de radio.

Para el segundo cuatrimestre de este curso 2012/13 
disponemos de hasta 5 técnicos de sonido, dispues-
tos a hacerte fácil la realización de los capítulos.

Si en alguna ocasión has sentido inquietud por 
realizar tu propio programa, por ver que tal lo 
haces en un estudio delante del micro, si tienes 

conocimientos y curiosidades que compartir con 
la comunidad universitaria o simplemente, eres un 
experto conocedor de música de cualquier estilo, 
esta es tu oportunidad de ponerlo en práctica... 
Demuéstrate a ti mismo y al resto de la universi-
dad tus dotes de comunicación.

¡En la Eps te lo ponemos fácil!

Crea tu plan de programa y te ponemos todo lo 
necesario para llevarlo acabo, nuestros técnicos 
te grabarán y ayudarán en el estudio de grabación 
profesional del que disponemos. Publicaremos tu 
podcast y te ayudamos a difundirlo por las redes y la 
comunidad universitaria, en RSS y en nuestra web, y 
tú mismo, le puedes dar más difusión, gracias a Ivo-
ox, la comunidad de podcast más grande del mundo.

La temática la eliges tú:

• Música (tenemos los derechos de SGAE, con 
lo que ¡puedes poner lo que quieras!).

• Actualidad.

¡HAZ TU
PRoPIo
PRogRAMA 
dE RAdIo!

http://eps.ua.es/
radio

http:// epsalicante/
ivoox.com

http://twitter.com/
EPSAlicante

http://facebook.com/
EPSAlicante

https://plus.google.com/
+EPSAlicante

http://www.tuenti.com/
epsalicante



EPS.UA.ES/RAdIo
EPSALICANTE.IvooX.CoM

• Temas de interés sobre tu titulación.

• Aficiones.

• Sorpréndemos con una temática original.

Con tu ayuda seguiremos creciendo

Queremos que la radio se afiance como medio de 
consulta, una vía de expresión, así como una fuen-
te de experiencia para los que participan en ella.

Nuestra radio ha logrado superar las 12.000 co-
nexiones y sigue creciendo, recién cumplidos 3 
años desde el comienzo de su emisión.

Programas como el Universo desde la Politécnica 
que ya ha superado los 65 programas o el Hombre 
de las Tabernas, mejor programa del pasado curso 
os animan a que os lancéis a la aventura:

Si eres miembro de la Escuela tienes a tu disposición el estudio, nuestros técni-
cos y muchas facilidades para que puedas crear tu propio programa de radio. La 
temática la eliges tú. Desde la EPS te daremos la mayores ventajas para que pue-
das realizarlo y te ayudamos a difundirlo

LOS PROGRAMAS EN ACTIVO ESTE CURSO:UNIVERSO DESDE 
LA POLITÉCNICA

EL HOMBRE DE 
LAS TABERNAS

Radio Politécnica esta nutrida de emprendedu-
rismo, de humor, de música, de entrevistas, de 
tecnología y de actualidad. Puedes seguir una de 
estas líneas o soprendernos con algo completa-
mente distinto y novedoso.

Día a día controlamos cómo va la evolución de tu 
programa, las escuchas, y el éxito obtenido por 
el mismo. 

Al principio es difícil hacerse escuchar, pero... 
¡acepta el reto! ¿Superarás las 200 escuchas del 
capítulo 6 del Jardinero de Empresas?

No hay nada que perder, si tienes duda, rellena 
nuestro formulario y graba tu programa piloto. 

¡Estamos seguros de que repetirás!
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Manuel Carmona
Egresado en Ingeniería Técnico obras Públicas por la EPS

Expedientes y Licitaciones, S.L  www.ClasificacionEmpresa.es

EL JARdINERo 
dE EMPRESAS

Hoy en día, se habla mucho y se pone de ejemplo 
la zona sur de la Bahía de San Francisco, más co-
nocida como Silicon Valley. Pero ¿Por qué? La res-
puesta viene porque desde que, en su día el premio 
nobel de física en 1956, William Shockley, fundara 
su propia empresa Shockley Semiconductors La-
boratory en el campo de los semiconductores, 

en la actualidad, es sede de entre 
otras Adobe Sys-
tems, Apple Inc., 
Ebay, Electronic 
Arts, Google, etc. 
empresas hoy 
por todos cono-
cidas, de refutado 
prestigio y entre 
las 500 de mayor 
influencia, según 
la revista Forbes. 
Además, cabe 
decir que en un 
entorno en el 
que hay cinco 
universidades.

“SI LA MoNTAÑA No vIENE A Mí, 
Yo voY A LA MoNTAÑA”

Después de esta presentación, es cierto que la EPS 
de Alicante queda muy lejos (en distancia al menos) 
de Silicon Valley, pero no tiene por qué aspirar a 
menos. Es una realidad de cada día que están sur-
giendo nuevas empresas o proyectos de los propios 
egresados. Es por lo tanto, un hecho tangible que 
el conocimiento y la formación son fuente de ins-
piración de nuevos modelos de negocio basados en 
la tecnología y la innovación, pero al mismo tiempo 
las empresas recurren a los propios estudiantes y 
egresados para afianzar su solidez en el mercado 
manteniendo la innovación a lo largo del tiempo. 
Por lo tanto la empresa y universidad no deben de 
estar separadas. La universidad es la fábrica en gran 
parte de la solvencia técnica de las empresas que 
operan en nuestro entorno cada día.

En esa labor y desde nuestra humilde colaboración, 
se nos ocurrió que la universidad podría ser como 
un jardín en el que entran aquellos que como una 
semilla tienen mucho por hacer y aprender pero 
al plantarla en un lugar óptimo como este jardín y 
con los riegos constantes pero armonizados del co-
nocimiento, pueden surgir nuevos brotes de ideas. 

@Twi_ITOP



Además, con la experiencia del que ha pasado por 
lo mismo, se puede dar lugar a un gran proyecto del 
que pueden salir muchos otros como si de un gran 
árbol se tratara. Sobre las propias raíces del cono-
cimiento de años y años del que es buque insignia la 
EPS. Esta es una idea de lo que intentamos promo-
ver desde El Jardinero de Empresas; en este espacio 
radiofónico ofrecido por la Universidad de Alicante 
queremos apoyar desde la humildad en todo lo que 
podamos a todas esas personas que se han decidido 
o se están planteado crear algo. Como decía un vie-
jo profesor mío: Los profesores normales cogen la 
tiza y los buenos te animan a que la cojas tú.

Es casi una obligación por no decir necesario que 
en una radio para la Escuela Politécnica Superior 
de Alicante, haya un programa dedicado a los em-
prendedores y si además, son emprendedores los 
que participan y vienen al programa a participar 
lo que tenemos es un combinado especial de em-
prendedores para emprendedores. Del que solo 
se puede esperar muchas cosas buenas.

Emprender no es un camino fácil y mucho menos 
una decisión que surja de la noche a la mañana. 
Para ayudar un poco en esa tarea y dejar nuestra 
miga de pan en el camino, lo que podemos hacer 
es ayudar a que el objetivo de crear la empresa 
sea cada día un poco más fácil. Para el empren-
dedor que tenga desde un mayor conocimiento 
de las Debilidades que se puede encontrar, como 
de la Amenazas que existen pero mejorando sus 
Fortalezas para no dejar pasar las Oportunidades.

El Jardinero de Empresas es un programa de radio 
pero también es una voz que cada vez suena con 
más fuerza; la voz de los que tienen una idea y creen 
en sí mismos y en su capacidad para que surjan sus 
proyectos. Aquellos que creen en sí mismos, sólo 
necesitan tiempo para conseguir sus objetivos.

El Jardinero de Empresas va dirigido para todo el 
mundo en general pero principalmente para to-
dos aquellos en los que puede motivarse el espíritu 
emprendedor. Siendo el tema principal emprender 
contando experiencias de quien lo hace, quien lo ha 
hecho o piensa hacerlo. Una programa al estilo del 
de “Herrera en la onda” pero mucho más humilde 
con una entrevista a emprendedores en la mayoría de 
los casos de la misma Politécnica, con expertos y una 
pequeña tertulia de actualidad de los emprendedores. 

Para todos los que escuchéis el podcast no os sor-
prenderá encontraros con un humilde servidor 
Manuel Carmona, y con un gran presentador, em-
prendedor y compañero Jorge Soler, además de 
con el apoyo por parte del observatorio de inser-
ción de la UA, gracias a Pep Rubio e Israel Pastor, 
por la grata compañía de quien nos acompaña cada 
programa Esther Ramón presentando su sección.

Si os interesa participar podéis mandar vuestras pre-
guntas, sugerencias o lo que queráis aportar al correo 
del programa jardinerodeempresas@gmail.com pero 
también vuestras reflexiones o aportaciones. Noso-
tros sabemos como vemos las cosas pero nos interesa 
saber cómo las ves tú. El programa lo podéis escuchar 
en la radio de la politécnica y en la plataforma Ivoox. 
Finalmente, un agradecimiento a los técnicos de la EPS 
por su infinita paciencia.
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Sara Abad, Rubén Rodríguez y Roberto Martínez

Alumnos de Ingeniería  Multimedia

EL gRUPo 

19

que se adecuara al cumplimiento de nuestro obje-
tivo principal, precisábamos de material adicional a 
nuestras posibilidades. Para ello establecimos una 
relación institucional con la entidad del Ayunta-
miento de Alicante. Éste fue el encargado de pro-
porcionarnos los materiales y recursos. Partimos 
además, de un conocimiento a penas somero de las 
tecnologías necesarias para la producción del video. 
Para agilizar el proyecto nos centramos en unas 
tecnologías concretas, que permitieran realizar el 
proyecto dentro del tiempo establecido.

Al prever la dependencia de terceras personas así 
como el escaso tiempo, tomamos la determina-
ción de centrarnos en un único puesto del Mer-
cado Central e integraríamos a una persona en 
el audiovisual. Al final el proyecto se presentaría 
como un desafío que reflejaría una idea firme del 
resultado, que se vería el martes 13 de noviembre.

En cuanto a información sobre el mercado, bus-
camos una fuente fiable y experta en la historia 
de dicho mercado. Para ello, fuimos al Mercado 

A mediados de septiembre el profesor de Siste-
mas Multimedia, propuso a sus alumnos en clase 
la idea de realizar un proyecto diferente al resto a 
la vez que ambicioso e interesante para cualquier 
alumno de Ingeniería Multimedia. Para llevar a 
cabo esta tarea, los alumnos debían agruparse en 
grupos de tres personas para realizar el trabajo de 
una forma más eficiente.

A continuación, os presento al GRUPO 19, y a sus 
integrantes: Sara Abad Moreno, Rubén Rodríguez 
Pardo y Roberto Martínez Gras. Estos estudiantes 
de Ingeniería Multimedia de 19, 20 y 21 años res-
pectivamente son los protagonistas del siguiente 
relato y lo narraran así:

El objetivo principal de nuestro proyecto era el de 
crear un audiovisual para ser expuesto en el Merca-
do Central de Alicante coincidiendo con los actos 
del 90 aniversario del mismo. Para ello contábamos 
con la colaboración de Pascual Bay que nos conta-
ría sus inicios como trabajador en el Mercado hasta 
la actualidad. Para obtener un resultado eficiente 



Central para localizar el puesto que nos 
asignaron. Una vez allí,  localizamos a  una 
funcionaria del Mercado Central, quien nos 
permitió solucionar el problema de la falta 
de información. Nos proporcionó material  
como imágenes, vídeos incluso textos históri-
cos del Mercado Central. El proyecto iba en-
focado a una persona protagonista que daría 
forma al audiovisual. Dicha persona fue Pascual 
Bay, la persona con más experiencia y emble-
mática del mercado.

Una vez reunida la información y solicitados 
los materiales, llevamos a cabo la filmación de 
la experiencia de Bay. Reunidos todos los ma-
teriales, nos dirigimos hacia el Mercado Cen-
tral, montamos un estudio de grabación en el 
mismo puesto que nos asignaron. Tras esto rea-
lizamos la filmación.

Para la producción del video seleccionamos los 
videos que nos servirían para la proyección, los 
recortamos e hicimos el montaje para que lo que 
narraba fuera lo más parecido a una historia. Es-
cogimos las fotos que sustituirían al croma y orga-
nizamos una secuencia con todas ellas. Insertamos 
transiciones para darle un efecto dinámico al vi-
deo. Partiendo del vídeo anterior proyectado en 
los laterales del puesto, recreamos el puesto de la 
carnicería en 2D y 3D así como sus elementos sin-
cronizando ambos vídeos. Para la realización del 
puesto en 2D utilizamos el software Sony. Para 
ello visualizamos diferentes tutoriales en YouTube 
los cuales nos sirvieron para familiarizarnos con el 
programa. Insertamos además texturas con la téc-

nica Stop-Motion. Para la construcción del puesto 
en 3D, practicamos pequeños modelados con el 
software Blender, como un gancho y el mostrador. 
Tras esto, realizamos una recreación del puesto 
descrito por Pascual en 3D, el cual contenía una 
barra, un mostrador y los ganchos y sus corres-
pondientes texturas.

Llegado el día de la exposición, los integrantes del 
grupo, nos reunimos tres horas antes del inicio 
del acto para montar el equipo de proyección y 
realizar las pruebas previas al acto. Tras la pre-
sentación oficial recibimos una buena crítica del 
público presente.

Fue un incentivo extra, contar con una importante 
promoción, tanto a nosotros como a nuestra titu-
lación mediante los artículos en los periódicos La 
Verdad, Las Provincias y otros periódicos online. 
También supuso una importante promoción me-
diante las redes sociales como Twitter y Facebook.

Nuestra opinión respecto a la gestión del ayun-
tamiento de la aprobación del presupuesto y la 
obtención de materiales, está condicionada por la 
poca agilidad y lentitud al tratar estos temas. Por 
ello, pensamos que depender de terceras perso-
nas para la realización de un proyecto de estas 
características, tiene la desventaja de una contínua 
reorganización en tus planes. A pesar de ello, rea-
lizar este proyecto nos ha motivado para conti-
nuar estudiando en el Grado Ingeniería Multime-
dia, ya que ha sido una experiencia satisfactoria y 
de importancia en transcurso del curso.
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Pablo Niñoles, Laura Sirvent y Pablo delgado
Alumnos Ingeniería Multimedia

ALUMNoS MULTIMEdIA CREAN UNA 
APP dE CoCINA

Somos tres estudiantes de Grado en Ingeniería 
Multimedia en la Universidad de Alicante. Nos 
interesa todo lo relacionado con las nuevas tec-
nologías, entre ellas, el reciente mundo de las 
aplicaciones móviles, smartphones y tabletas. Se-
gún The App Date, en sólo 9 meses el número 
de usuarios activos de aplicaciones en España ha 
aumentado un 140%, pasando de 5 millones a 12 
millones de usuarios diarios.

Nuestro primer contacto con el mundo de las apps 
se da en la asignatura de Sistemas Multimedia de se-
gundo curso, donde a propósito de la asignatura el 
profesor propone varios proyectos a elegir y llevar 
a cabo durante la segunda mitad del cuatrimestre. 
Entre estos se encontraba desarrollar una aplica-
ción móvil. El atractivo de este proyecto fue que la 
aplicación se realizaría para una empresa real. Esto, 
sumado a nuestra curiosidad por este tema, fue lo 
que nos empujó a afrontar el reto. Reto, porque 
ninguno de los tres habíamos trabajado nunca con 
dispositivos móviles de ninguna plataforma.

Pese a ello, dos de nosotros nos encontrábamos 
recibiendo un curso de iniciación a la programa-
ción para iPhone, lo que nos facilitó las cosas para 
empezar a rodar.

La idea de hacer un recetario no fue casualidad. 
La empresa para la que se realizó la aplicación es 
IT&IS Siglo XXI, conocida también por su portal 
euroresidentes.com, fue la que nos propuso va-
rias opciones para desarrollar, entre ellas,  crear la 
aplicación de la web mis-recetas.org para iPhone. 
Elegimos ésta, porque nos gusta el tema de la co-
cina, sobre todo comer ;) y era la que veíamos que 
tenía mayor potencial.

Desde el primer momento, nos ofrecieron su 
lugar de trabajo para que la desarrolláramos allí 
como si fuéramos parte de la plantilla. Fue muy 
positivo para nosotros, ya que aprendimos a des-
envolvernos en un entorno profesional y conocer 
las técnicas de trabajo en equipo, y esto son cosas 
que no aprendes en clase. Además, pudimos asis-
tir a las reuniones de empresa, compartir nuestra 
opinión, y conocer cómo son tomadas las decisio-
nes importantes que más adelante dirigirían a la 
empresa hacia un nuevo éxito.

La entrega del proyecto debía realizarse al finali-
zar  la asignatura, con lo que dispusimos de ape-
nas dos meses  en los que teníamos que aprender 
y desarrollar al mismo tiempo, y pese a que no 
quedó totalmente finalizado para esas fechas, sí 

Nº1 EN 18 PAISES!



obtuvimos un producto que cumplía la mayoría de 
requisitos que especificamos al inicio, ahora bien, 
la que tenía que quedar satisfecha era la empresa. 

Para nuestra sorpresa, quedaron muy contentos 
con el resultado, tanto es así, que nos contrataron 
para terminar la aplicación y desarrollar también la 
versión para iPad.

Tras terminar y publicar la versión de iPhone, nos 
centramos en un nuevo objetivo: conseguir des-
cargas. Hicimos publicidad en la propia web y se 
publicó en varios blogs especializados como por 
ejemplo iphone4spain o iphonea2, entre otros, y 
en la revista iMagazine. Poco a poco la aplicación 
empezó a despegar y subir en el ranking dentro de 
la categoría “Comidas y Bebidas” hasta llegar, en 
mes y medio, al top 10 de su categoría en España.

Mientras tanto, comenzamos con el desarrollo de 
la aplicación para iPad. Como ya teníamos una ex-
periencia previa, fijamos metas más altas. Y conse-
guimos una aplicación más rápida, más sencilla de 
utilizar y con un diseño muy personalizado.  Aquí 
se dio el punto de inflexión. 

A la semana de publicarla las descargas se dispara-
ron. La aplicación empezó a subir rápidamente en 
el App Store, llegando al Número 1 de su categoría 
en 15 países; al top 10 del ranking general en Es-
paña;  apareció en la sección Nuevo y Destacado; 
y actualmente lleva más de 300.000 descargas con 
picos de 5.000 diarias. Este éxito contagió a la ver-
sión de iPhone que alcanzó los mismos puestos.

Todo un éxito para la empresa, y también para 
nuestro comienzo en el mundo de las aplicaciones. 

Decir también, que trabajar para IT&IS fue muy 
positivo y motivador para nosotros, ya que vimos 
que aunque todo comenzase como algo educativo 
y para la universidad, finalmente se convirtió en un 
trabajo real, con resultados y éxito reales,  y que 
no terminaban en una simple nota de expediente.

Aunque no todo fue fácil y divertido, pues el ex-
ceso de trabajo en el que nos vimos involucrados 
nos quitaba tiempo para los estudios y nos pasó 
factura en época de exámenes. Aún así, supimos 
organizarnos el tiempo, dar prioridad a determi-
nadas tareas, y saber ver qué cosas eran o no im-
portantes en ese momento.

Aprendimos infinidad de cosas, algunas previstas, 
como son las técnicas y metodologías de desa-
rrollo, y otras que llegaron de forma inesperada, 
como el tener compromiso de grupo, aprender de 
los errores, dedicar el tiempo justo a cada tarea, y 
responsabilidad en general. 

Nosotros sólo acabamos de empezar, todavía nos 
queda mucho por aprender, así que,  si eres de los 
que también te inquieta el mundo de las aplicacio-
nes  visítanos  en www.7-days.es

Captura iPad Todas Mis Recetas
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Esther garcía, José Andrés Coves y MªAuxiliadora Jordá
Profesores Ingeniería de Tráfico, I. Caminos, Canales y Puertos

vISITAS dE PRÁCTICAS 
EN INgENIERíA CIvIL

Autoridades Portuarias de Alicante y Valencia

Los alumnos de la asignatura Explotación de Puer-
tos de 5º curso de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante, realizan viajes prácticos 
a las instalaciones y obras de distintos Puertos de 
Interés General dependientes del Ministerio de 
Fomento, con el objetivo de acercar a los alumnos 
la visión de la Autoridad Portuaria en cuanto a in-
fraestructuras, ampliaciones, gestión portuaria y 
tipos de terminales.

Los días 21 y 28 de noviembre de 2012, los alum-
nos visitaron los puertos de Alicante y Valencia 
respectivamente, accediendo a las distintas termi-
nales que tienen dichos puertos: pasajeros, con-
tenedores, mercancía general, graneles sólidos 
y líquidos etc. De manera que los alumnos han 
podido observar las diferentes características y 
diferencias existentes entre las terminales de un 
puerto “hub” o concentrador como es el de Va-
lencia y de uno “feeder” o distribuidor como el 
de Alicante. El puerto de Valencia es el puerto 
español líder en tráfico de contenedores y el 5º 
de Europa, en el año 2011 se movieron 4.327.371 
TEUs, con un 50% del tráfico import/export y el 
otro 50% de transbordo. Estas visitas completan 
la formación teórico-práctica que han recibido los 
alumnos en materia de gestión y explotación de 
puertos en la UA.

Además, se realizó una visita a las obras de abrigo y 
atraque de la Ampliación Sur del Puerto de Alicante 
acompañados por D. Juan Antonio Ochando (Jefe 

de División de Señales Marítimas de la Autoridad 
Portuaria de Alicante), las cuales finalizaron en el 
año 2008, y a las obras de Ampliación Norte del 
Puerto de Valencia, acompañados por D. Marcelo 
Burgos (Jefe de Proyectos y Obras de la Autoridad 
Portuaria de Valencia) observando las dos tipolo-
gías de diques de abrigo construidas en la amplia-
ción (rompeolas y vertical) y los muelles de cajones 
que se están ejecutando para la futura terminal de 
cruceros de Valencia, estas obras constituyen unas 
de las obras portuarias más importantes que se han 
llevado a cabo en España en los últimos años.

Prácticas de procedimientos de construc-
ción curso 2011/2012

Como en cursos anteriores los alumnos de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas, de la asignatura de Proce-
dimientos de Construcción, han tenido la oportunidad 
de visitar algunas de las obras de ingeniería mas impor-
tantes que se realizan en el entorno de la provincia de 
Alicante como parte del programa de prácticas. 

La construcción del túnel del TRAM en la Serra Gros-
sa de Alicante, que es un clásico ya en nuestras prác-
ticas anuales, nos ha permitido conocer, in situ, como 
se realiza una pantalla de pilotes o las distintas fases de 
excavación y sostenimiento de un túnel mediante la 
técnica denominada Nuevo Método Austríaco. 



Centro de Control de Tráfico de Alicante

El pasado 15 de diciembre, los alumnos de la asignatu-
ra de Ingeniería de Tráfico de 5º curso de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos visitaron el Centro de 
Control de Tráfico de Alicante, con el objetivo de co-
nocer insitu, como parte integrante de su formación, 
el funcionamiento así como los últimos avances tecno-
lógicos en Ingeniería de Tráfico.

El Centro de Control de Tráfico, está en funcionamien-
to desde el año 1992; se trata de un moderno sistema 
centralizado de regulación de tráfico que utiliza las más 
modernas tecnologías electrónicas e informáticas (Pa-
nel con leds monitorizado de la ciudad con cámaras y 
circuito cerrado de televisión), para optimizar el fun-
cionamiento de los semáforos, con el fin de que el trá-
fico, de vehículos y peatones, circulen de la forma más 
segura, rápida, cómoda y económica posible, con los 
niveles de seguridad vial adecuados y proporcionando, 
a su vez, la información necesaria al ciudadano a través 
de paneles de información variable y de su página web.

Los equipos de control detectan de manera inmedia-
ta, durante las 24 horas del día, las incidencias que se 
producen en la calle permitiendo que cualquier avería 
se comunique al servicio de mantenimiento y sea re-
parada en el menor tiempo posible. Pero las funciones 
principales de la Sala de Control son el diseño y pro-
gramación de las intersecciones, de las estructuras de 
funcionamiento, los planes de tráfico, el control del 
transporte público, la distribución de tiempos de fa-
ses, la coordinación de unos semáforos con otros, el 
control de accesos, el estudio estadístico y seguimien-
to, etc, en definitiva, la organización de los movimien-
tos de vehículos y peatones por las vías públicas.

Todos estos parámetros de funcionamiento pueden 
ser modificados prácticamente en tiempo real des-
de la Sala de Control según las circunstancias de 
cualquier tipo que afecten, en un momento deter-
minado, a la circulación, consiguiendo así la mejor 
organización posible en ese momento tanto en mi-
cro como en macroregulación de la red.

En la Ronda Sur de Elche, asistimos a las actividades 
previas al montaje del tablero metálico del puente 
que se construye sobre el río Vinalopó, visitamos los 
muros de sostenimiento de tierras en desmontes y la 
construcción de colectores de recogida de pluviales. 

Las obras del AVE, otro clásico en nuestras prác-
ticas, en esta ocasión en los tramos Elche-Carrus 
y Crevillente-San Isidro, nos mostraban el méto-
do cut and cover en el paso bajo la autovía A-7, 
excavaciones profundas con bulonado, la cons-
trucción de tableros de puentes de hormigón, 
la aplicación de métodos de mejora del terreno 
mediante mechas drenantes y columnas de grava 
y la ejecución de cimentaciones profundas me-
diante pilotes prefabricados. 

Y para terminar el programa de prácticas nos fuimos 
a Terrateig, cerca de Gandía, para conocer el Azud 
que construye Aquamed en ese municipio. Allí pudi-
mos presenciar como se realiza el hormigonado del 
cuerpo de una presa, la construcción de canales con 
cajeros de geocelda y las pantallas de micropilotes.

Como en ocasiones anteriores, hemos compar-
tido visita con los compañeros de la asignatura 
de Instalación de Obras y su profesor, Antonio 
Marco Avendaño.

También tuvimos la oportunidad de contar con 
Juan Pedro Ruiz Hernández, profesor de la asigna-
tura de Ferrocarriles que nos guió en la visita a las 
obras del AVE.

Como siempre, aprovechamos para agradecer 
desde la revista de la EPS a todos los responsa-
bles de las obras su disponibilidad para atender-
nos facilitándonos el acceso a sus instalaciones. El 
contacto con los profesionales que tan generosa-
mente comparten su experiencia con los futuros 
ingenieros es siempre enriquecedor. 

Este curso ha sido el último. Dejamos paso a la titu-
lación de Ingeniería Civil y a la asignatura de Proce-
dimientos de Construcción y Maquinaria de Obras 
Públicas. Deseamos mucha suerte a los compañeros 
que ya imparten esa docencia. 

Y a todos los alumnos que habéis pasado por las 
prácticas de Procedimientos en los últimos años, 
espero veros en alguna obra cualquier día de estos. 
Mucha suerte también a vosotros.
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El día 5 de diciembre de 2012, un grupo de pro-
fesores de distintas especialidades de la Escuela 
Politécnica Superior de la UA, invitados por la 
empresa constructora Intersa, visitaron la obra 
en fase de construcción: “Circunvalación Sur de 
Elche” con su puente sobre el río Vinalopó, que 
promueve el Ministerio de Fomento.

Características técnicas del trazado

La Circunvalación Sur de Elche conecta la carrete-
ra N-340 al este y la Ronda de Carrús al oeste de 
la ciudad, con una longitud de 5,7 km.

Esta nueva vía, diseñada con criterios de accesibili-
dad, beneficiará tanto al tráfico de entrada que se 
dirija a distintos puntos del municipio, como al trá-
fico que busca un ágil y fluida salida del mismo con 
destino a la autovía A-70, a los polígonos industria-
les periféricos así como a los municipios cercanos; 
debido a la capacidad de distribución de tráfico de 
la nueva infraestructura a través de los distintos 
nudos proyectados, al tiempo que da solución al 
tráfico de paso cuyos vehículos no se verán obli-
gados a entrar en el casco urbano del municipio.

Se ha proyectado un primer tramo de 1,4 km de longi-
tud, con características de autovía con enlaces y con-
trol de accesos y un segundo tramo de 4,3 km, con 
tipología de ronda urbana, accesos controlados y con 
10 intersecciones de tipo glorieta. El trazado se ha dise-
ñado para una velocidad de proyecto de 100 y 80 km/h 
en el primer y segundo tramo respectivamente; con 
radio mínimo de 450 m y pendiente máxima del 2,49 %.

La sección tipo adoptada para el tronco está for-
mada por calzadas separadas con dos carriles de 
3,5 m cada uno, arcén exterior de 2,5 m e interior 
de 1,0 m. La mediana es de ancho variable hasta un 
máximo de 5 m, además, se han diseñado 3,9 km 
de vías de servicio y un carril bici en paralelo a la 
carretera con una longitud de 8,5 km.

Se han proyectado 18 estructuras. El Barranco de 
San Antón y el río Vinalopó son atravesados por 
la carretera, salvando los cauces mediante viaduc-
tos. Destacando, por su singularidad, el puente de 
arco superior sobre el rio Vinalopó de 125 m de 
luz, de sección tipo cajón con losa ortótropa, con 
el tablero dividido en 2 calzadas exentas curvas, 
tanto en planta como en alzado.

NUEvo PUENTE SoBRE EL 

Río vINALoPÓ EN ELCHE

EMBLEMÁTICo, ModERNo Y SINgULAR

dr. Luís garcía, José Antonio López 
Profesores de Construcción Metálica y Mixta José Andrés Coves

Profesor de Ingeniería de Tráfico y Carreteras



Características estructurales del puente

El puente que resuelve el paso de la nueva Circunva-
lación Sur de Elche sobre el cauce del rio Vinalopó se 
ha resuelto mediante una estructura de acero que, 
con dos calzadas de vano único de 120 metros, cru-
zan el cauce del rio con total garantía frente a sus 
grandes avenidas. El proyecto ha sido concebido y 
desarrollado por el equipo que dirige el prestigioso 
ingeniero de Caminos Javier Manterola.  En contra-
posición con otros puentes de Elche con estructura 
vista por encima del tablero, aguas arriba de esta po-
sición, que son puentes atirantados en pilas, en este 
caso se ha ido a una solución de arco atirantado.

Su funcionamiento estructural de cada uno  de los 
dos tableros combina el trabajo de flexión de las 
secciones con apoyo en los estribos finales más 
la acción de unos tirantes  que aportan sujeción 
con componente vertical a las secciones mediante 
tirantes que provienen de un arco central, inter-
medio entre ambos tableros. Es una solución de 
gran elegancia a la vez que de gran simplicidad con-
ceptual y de gran complejidad técnica.

La sección general representada en la figura 1 es una 
constatación de lo anterior. Los dos tableros parecen 
inquietantemente suspendidos por la acción de  los 
tirantes que provienen de la sección rectangular del 
arco central y que se ejerce sobre ellos de forma ex-
céntrica, sin resolver, aparentemente, el equilibrio por 
acción horizontal y por torsión. La gran rigidez trans-
versal  y a torsión de los tableros, concebidos como 
cajones de sección hueca cerrada y de canto trans-
versalmente variable, permite el equilibrio estructural 
del conjunto.  A su vez los tirantes aportan estabilidad 
lateral al arco frente a su propio pandeo. Para mejo-
rar el comportamiento transversal de los tableros y la 
torsión general se ha dispuesto una doble viga trans-
versal que une a ambos en el centro del vano. 

Con un canto máximo de 1,60 metros la esbeltez 
aparente (canto/luz) de los tableros es inferior a L/75.

El resultado es un puente estructuralmente atrevido, 
con gran sentido ingenieríl y de gran calidad estéti-
ca que huye de los artificios formales innecesarios y, 
con frecuencia, de alto coste, para aportar solucio-
nes impactantes y muy atractivas estéticamente.

La siguiente fotografía está tomada durante la 
construcción, permite ver las torres de apeos usa-
das para unir los distintos tramos que se utilizaron 
para completar el arco y los tableros.

La siguiente fotografía está tomada durante la visita, per-
mite observar el agradable juego de cruces de los tiran-
tes bajo el arco, típico de este tipo de puentes. Se obser-
va también la doble viga central de unión de los tableros.
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PRÁCTICAS PRofESIoNALES CoN ALUMNoS

PRUEBA dE CARgA dINÁMICA 

SoBRE LA PASARELA dEL PoSTIgUET

La Pasarela metálica del Postiguet (Alicante) fue cons-
truida en los años 80 y ha sido modificada reciente-
mente debido a su elevado grado de deterioro por la 
corrosión. Durante el año 2011 fue reparada, amplia-
da y se le colocó un revestimiento exterior basado 
en materiales compuestos poliméricos que modifica 
completamente su estética original, aunque no apor-
ta capacidad resistente adicional a la pasarela.

Con el fin de dar una aplicación práctica real a los 
alumnos de las asignaturas relacionadas con la di-
námica estructural en la titulación de Ingeniería de 
Caminos y del Máster de Ingeniería de los Materia-
les, del Agua y del Terreno, se diseñaron una serie 
de pruebas de carga dinámicas sobre la pasarela en 
la que los alumnos estuvieron involucrados en todo 
el proceso de diseño, ejecución y análisis de resul-
tados de las mismas.

En las pasarelas peatonales, las vibraciones gene-
radas por el paso de las personas pueden influir 
no solo en su estado límite de servicio, sino en 
el de estado límite último. Por eso es 
importante conocer su interacción 
real con el paso de las personas. Ca-
sos muy famosos son los colapsos 
del Broughton Suspension Bridge 
(Inglaterra-1831) y del Angers Brid-
ge (Francia – 1850), en ambos ca-
sos cuando soldados en formación 

pasaban sobre ellos. Actualmente 
todavía puede leerse en el Albert 
Bridge (“The Trembling Lady”), de 
Londres instrucciones para que las 
tropas rompan la marcha al pasar 
sobre el mismo. Otro caso mu-
cho más próximo y famoso fue el 
del Millennium Bridge de Londres 
inaugurado en el 2000 y que dos 
días después de su inauguración 
tuvo que clausurarse para refor-
zarlo y modificar sus característi-
cas dinámicas por el elevadísimo 
movimiento que se sufría al paso 
de peatones sobre el mismo.

El caso de vibraciones generadas por tránsito de 
personas, es cualitativa y cuantitativamente distin-
to al de vehículos debido a que en vez de rodadura 
(continua) existen pasos (discretos) y a que la velo-
cidad y la masa son notablemente menores. La ex-
citación dinámica suele representarse por una onda 

armónica cuya frecuencia depende de la acción 
realizada. Para personas andando es de 
2 Hz y para personas corriendo, bai-
lando o saltando rítmicamente pueden 
alcanzar desde 4 hasta 7 Hz. Debido a 
la baja intensidad de la excitación, el 
peligro lo constituye exclusivamente 
la resonancia, por lo que las estructu-

Salvador Ivorra
Profesor de Ingeniería de Caminos 

http://blogs.ua.es/gresmes/
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ras suelen diseñarse para que su primera frecuencia 
natural sea superior a estos valores. 

Las prácticas-pruebas de carga se realizaron sobre 
la pasarela original el 25/11/2010 y sobre la pasare-
la reforzada el  30/06/2011 con el fin de estudiar la 
influencia de la reparación en el comportamiento 
dinámico de las misma. En los dos ensayos el Ex-
cmo. Ayuntamiento de Alicante autorizó por es-
crito la realización de estas pruebas. Para el estu-
dio se colocaron 15 sensores de aceleración para 
medir aceleraciones tanto verticales como hori-
zontales en distintos puntos seleccionados de la 
pasarela, cuya posición se seleccionó previamente 
a través de la realización de un modelo numérico 
desarrollado por uno de los estudiantes que rea-
lizaba su Proyecto Fin de Carrera y que además 
analizó la masa y la velocidad de las personas que 
debían pasar sobre la pasarela en la prueba.

En ambos casos el paso de un flujo peatonal con-
sistió en 9 alumnos marchando en diferentes con-
figuraciones (dos a dos, en fila, etc …) a velocida-
des de 90, 135, y 198 pasos por minuto (1.5, 2.25 
y 3.3 Hz), donde para la coordinación del paso se 
utilizó un metrónomo.
 
Los alumnos pudieron comprobar directamente los 
efectos de la resonancia que se presentaba sobre la 
pasarela cuando se pasaba sobre ella a distintas ve-
locidades y en distintas posiciones de la misma, así 
como el concepto de factor de amortiguamiento 

estructural, y la definición teórica de de frecuen-
cias propias que se obtenía del análisis de Fourier 
de la respuesta temporal de los diferentes sensores 
cuando la pasarela oscilaba en vibración libre.

Para finalizar esta aplicación práctica se prepararon 
informes de resultados, a modo de informe técnico 
real. De igual forma, del tratamiento y análisis de los 
resultados obtenidos, se han publicado dos comunica-
ciones a congresos internacionales indexados en las 
que varios alumnos participantes han sido coautores.

A pesar de todos estos ensayos, la verdadera 
prueba de carga real a que se suele someter esta 
pasarela es en Semana Santa cuando las cofradías, 
con el Paso a cues-
tas, pasan por encima 
de la propia pasare-
la, desde luego sin 
pensar en conceptos 
como los descritos en 
este texto.
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J. Carlos garcíaSubdirector Ingeniería Química

Cuando en ocasiones decimos que la química y la in-
geniería química están presentes en nuestras vidas, y 
que han condicionado la evolución de la humanidad, 
quizá nos quedemos cortos a la vista de aquellos que 
piensan que determinados elementos de la tabla pe-
riódica han condicionado nuestra historia, y causado 
acontecimientos de gran trascendencia, como la de-
cadencia de imperios, como el romano. Obviamente 
ello sería llevarlo a un caso muy extremo, pero in-
dudablemente la química o determinados elementos 
de la tabla periódica han podido condicionar en gran 
medida la sociedad de determinadas épocas. Este 
podría ser el caso del plomo, al que algunos autores 
achacan la decadencia de las clases dirigentes y de las 
élites durante el imperio romano.

El plomo es un elemento metálico que se encuentra 
en la naturaleza en minerales como la galena o la ceru-
sita (sulfuro y carbonato de plomo respectivamente). 
El hombre aprendió en la antigüedad a obtener plo-
mo, muy probablemente antes que el cobre o el bron-
ce. Sobre el año 1500 A.C. ya se empleaban peque-
ños trozos de plomo como moneda, apareciendo las 
primeras monedas de plomo como tales en Numidia, 
Persia e India sobre el 200-300 A.C. En la antigüedad 
se consideraba el plomo como un regalo de los dioses: 
en Egipto fue asociado a Osiris, en Grecia a Cronos y 
en Roma a Saturno, motivo por el cual la intoxicación 
por plomo ha pasado a denominarse saturnismo.

¿ESTÁN 
LoCoS 
ESToS 
RoMANoS?

Los romanos extrajeron plomo de Hispania, Galia 
y Britania, y lo usaron tanto en su forma metálica 
como en sales u óxidos para distintas aplicaciones. 
Por ejemplo, fabricaron cañerías y depósitos de plo-
mo, utensilios de cocina de peltre (aleación de esta-
ño, cobre, antimonio y plomo) o cosméticos a base 
de óxido de plomo (minio, de color rojo) o carbona-
to de plomo (cerusa, de color blanco).

La exposición al plomo en la población del imperio 
romano era patente, aunque cada aplicación suponía 
un distinto nivel de exposición. Por ejem-
plo, aunque el agua fuera transportada 
por cañerías de plomo, en el caso de 
aguas duras, como era el caso de Roma, 
tal y como citó Frontinus se podría 
formar una costra de cal que aislaba el 
plomo del agua, disminuyendo de ese 
modo el riesgo de contaminación.

El empleo de cosméticos como la cerusa, 
que daba cierta palidez (de moda en la época) a la tez 
de las mujeres romanas, suponía un mayor riesgo, pues 
eran aplicados con ayuda de pinceles o con la mano, 
y posteriormente permanecía en contacto con la piel.

En el caso de los depósitos o utensilios de cocina he-
chos de plomo, el mayor riesgo venía con el empleo 
de ácidos que dieran lugar a sales de plomo solubles 
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en agua; éste era el caso del vino, 
que era susceptible de comenzar 
a agriarse dando lugar a ácido 
acético, que en contacto con el 
plomo formaba acetato de plo-
mo, sal extremadamente soluble. 
Paradójicamente, los depósitos 
de plomo eran los preferidos para 
almacenar vino, pues el acetato 
de plomo, inhibía el agriado del vino asociado a la 
formación de ácido acético (por la propia toxicidad 
del acetato de plomo), y daba cierto dulzor al vino, 
pues no en vano el carácter dulce de dicha sal le ha 
hecho ganar la denominación de “azúcar de plomo”. 
Alternativamente, y cuando no se almacenaba en 
recipientes de plomo, podrían añadirse virutas de 
plomo metálico al vino, surtiendo el mismo efecto.

En esta misma línea, el acetato de plomo constituía 
el componente clave de una de las dos salsas más co-
munes de la cocina romana. Mientras que el gárum 
se obtenía por fermentación de tripas de pescado 
(Hispania era uno de los principales productores), 
a partir del mosto de uva se obtenían sapa y defru-
tum. Plinio describe que por evaporación de mos-
to de uva hasta 1/3 de su volumen se obtenía sapa, 
mientras que defrutum o defritum si la evaporación 
tenía lugar hasta ½ de su volumen. La evaporación 
se llevaba a cabo en calderos (defrutarios) que según 
Columela debían ser de plomo; los ácidos presentes 
en el mosto reaccionaban con el defrutario dando 
lugar a una disolución muy saturada de acetato de 
plomo (muy dulce), que se usaba a modo de salsa, 
probablemente de igual modo que cocineros en la 
actualidad emplean reducciones de vinos como el 
Pedro Ximénez. En muchas de las recetas que apa-
recen en el libro que escribió Apicio en el siglo I de 
nuestra era, y que han llegado hasta nuestros días 
(De re coquinaria), se usa defritum como aderezo.

El empleo de cosméticos, consumo de vino y de sapa 
o defrutum era más frecuente en las clases más favo-
recidas económicamente, pudiendo producir en ellos 
envenenamiento por plomo, cuyos síntomas, según el 
nivel de plomo en sangre, eran dolores de cabeza, es-
treñimiento, irritabilidad, depresión, cólicos, anemia, 
falta de energía, gota, insomnio, esterilidad en hom-
bres y abortos en mujeres (según algunas fuentes el 
sapa era consumido por las prostitutas de la época), 
convulsiones, ceguera y a dosis muy altas, el falleci-
miento. Esta asociación entre consumo de plomo y 
nivel económico, llevó a Gilfillan a elaborar un trabajo 
en 1965 en el que achacaba al plomo la decadencia 

del imperio romano, en el que sus clases 
dirigentes podrían haber sufrido síntomas 
tales como trastornos de comportamien-
to o esterilidad. Economistas, militares y 
sociólogos han criticado dicha teoría, atri-
buyendo a otros motivos la caída del im-
perio romano. Sin embargo, y al margen 
del estereotipo del emperador romano 
con serios problemas de comportamien-

to, como el Nerón interpretado por Peter Ustinov 
en la película Quo Vadis o Cómodo interpretado por 
Joaquín Phoenix en la película Gladiator, la lectura de 
“Los doce césares” de Suetonio da que pensar, pues 
al margen de la gota sufrida por emperadores como 
Galba, de las dolencias en el hígado de Augusto o el 
insomnio de Claudio, dicho estereotipo se consolida 
al leer algunas partes, como por ejemplo las que hacen 
referencia a Tiberio, Nerón, Calígula (apelativo que 
hace referencia a un tipo de calzado) o Cómodo. Sín-
tomas como la gota no eran patrimonio de empera-
dores, sino que mujeres “notables” como Faustina la 
menor, esposa de Marco Aurelio, también la padecie-
ron. ¿Todo ello es coincidencia? ¿Se debe al consumo 
de plomo? El análisis de esqueletos pertenecientes a 

dicha época revela elevadas con-
centraciones de plomo, y quizá 
este elemento sí que puso su gra-
no de arena en la decadencia de la 
sociedad de la época.

Después de 
todo quizá 
Obélix no 
iba muy des-
encaminado 
cuando decía 

la frase “Están locos estos romanos”, y sabía de los 
efectos del plomo en parte de la población romana.

COCHINILLO AL CILANTRO

Meter el cochinillo en el horno. Preparar una 
salsa con los siguientes ingredientes: pimienta, 
eneldo, orégano, cilantro fresco, miel, vino, 
gárum, aceite, vinagre y defrutum. Calentarlo 
y echarlo encima del cochinillo. Añadir unas 
uvas pasas, piñones y cebolla troceada.

Sugerencia: Aunque no es posible encontrar gárum en 
un supermercado y saber exactamente cómo sabía, una 
pasta de anchoas o la salsa vietnamita nuoc-nam podrían 
ser un sustituto actual.
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INgENIERoS QUíMICoS EN LA CoCINA (III): 
EdULCoRANTES

Al leer cualquiera de las etiquetas de los alimentos 
que hay en cualquier cocina, podemos encontrar 
productos que entrarían en la familia de los edulco-
rantes. Según la Real Academia de la Lengua, edul-
corar es “endulzar cualquier producto de sabor des-
agradable o amargo con sustancias naturales, como 
el azúcar, la miel, etc., o sintéticas, como la sacarina.”

Desde la más remota antigüedad el hombre ha 
hecho uso de los edulcorantes. La miel ha estado 
presente en la naturaleza desde el nacimiento de la 
humanidad, y su uso se pierde en el tiempo. Según la 
mitología griega Aristeo, hijo de Apolo y Cirene, fue 
enseñado por las Ninfas a obtener el aceite y la miel, 
y éste a su vez dio al hombre dichos conocimientos. 

Aunque el hombre empleó la miel como un edul-
corante natural, con el paso del tiempo descubrió 
las posibilidades de otros, también naturales, como 
los obtenidos a partir de la caña de azúcar o la re-
molacha (sacarosa), de la planta stevia (glucósidos 
de esteviol) o de los frutos del katemfe (taumatina).

Aunque en la naturaleza ya existen dichos pro-
ductos químicos que han sido sintetizados por las 
plantas, y que tienen propiedades edulcorantes, 
el hombre ha ido a la búsqueda de un edulcorante 
ideal, al que se le puede exigir un gran número de 

requisitos, como que sea al menos tan dulce como 
el azúcar, sin color, sin olor, de sabor agradable, que 
no sea ni tóxico ni cancerígeno, que sea fácilmente 
disponible y por tanto barato, que sea soluble en 
agua, que ayude al control de la diabetes, que no 
provoque caries, que sea estable en un intervalo 
determinado de pH y temperatura…Son tantas las 
condiciones a exigir a un edulcorante ideal, que sur-
ge la pregunta: ¿hay un edulcorante ideal?

En la lista de edulcorantes autorizados por la 
Unión Europea ( http://goo.gl/m0Jhv ) 
es posible encontrar casi una veinte-
na de edulcorantes naturales y sinté-
ticos. Si la miel fuera considerada el 
primer edulcorante natural, el aceta-
to de plomo o azúcar de plomo podría conside-
rarse el primer edulcorante artificial. Afortunada-
mente con el paso del tiempo, dicho edulcorante 
fue abandonado, y en la búsqueda del edulcorante 
ideal, otros nuevos han ido apareciendo, algunos 
frutos del esfuerzo de científicos, y otros fruto de 
la casualidad y de comportamientos considerados 
hoy en día como poco ejemplares; por ejemplo en 
1897 un estudiante descubrió la sacarina por el 
curioso sabor dulce de sus dedos mientras cenaba 
(y que procedía de algo que había tocado durante 
el día en el laboratorio); en 1937 un estudiante 

J. Carlos garcíaSubdirector Ingeniería Química

Lucía CataláEstudiante de doctorado Ingeniería Química
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INgENIERoS QUíMICoS EN LA CoCINA (III): 
EdULCoRANTES de investigación descubrió el dulzor de los cicla-

matos al dar una calada a un cigarrillo que había 
dejado en la mesa del laboratorio; el acesulfamo 
nació cuando un químico notó un sabor dulce en 
su dedo al humedecerlo para coger una hoja de un 
libro; el aspartamo fue descubierto de mane-
ra muy similar en un laboratorio donde se 
buscaban remedios para la úlcera gás-
trica. Todos ellos fueron descubiertos 
gracias a no seguir unas normas bá-
sicas de seguridad en el laboratorio: 
empleo de guantes y abstenerse de 
fumar. El caso de la sucralosa, es algo 
distinto, y podría decirse que fue descu-
bierta por un exceso de disciplina: corría 
el año 1976 cuando un estudiante hindú en-
señó a su supervisor del King´s College de Lon-
dres algunas de las sustancias que había obtenido 
en el laboratorio a partir de la sacarosa, 
entre las que se encontraba la triclorosa-
carosa; el tutor le indicó al estudiante 
que comprobara/estudiara la sustancia 
(“test-it”), pero éste entendió que la 
probara (“taste it”), cosa que hizo, 
gracias a lo cual descubrió el poder 
edulcorante de la sucralosa. 

Los edulcorantes artificiales puede ser 
clasificados en dos grupos: edulcorantes ca-
lóricos y acalóricos o intensos. Los edulcorantes 
intensos o acalóricos, como la sacarina, aspartamo, 
o acesulfamo, tienen un elevado poder edulco-
rante, y apenas suelen incidir en el conteni-
do calórico de los alimentos. Por el con-
trario, los calóricos, suelen ser polioles 
como el xilitol, eritrirol o el sorbitol, 
suelen aportar 4 kcal por gramo, pero 
no necesitan insulina para metaboli-
zarse (los hace adecuados para alimen-
tos destinados a diabéticos), suelen ser 
menos susceptibles de sufrir procesos de 
fermentación por bacterias (no producen 
caries) y su absorción es lenta; sin embargo un 
consumo abusivo de este tipo de edulcorantes pue-
de producir trastornos intestinales como diarrea o 
flatulencias. Por lo general, suelen combinarse edul-
corantes calóricos y acalóricos, puesto que se ha 
demostrado un efecto sinérgico cuando son combi-
nados, además de mejorar el postgusto: la sacarina 
suele combinarse con ciclamato, el acesulfamo con 
aspartamo y el eritritol con acesulfamo.

Como el resto de aditivos, 
los edulcorantes artificia-
les han sido y son objeto de 
polémica en cuanto a la po-
sible peligrosidad y sus efec-

tos nocivos en la salud. 
¿Quién no ha oído 

que la sacarina 
es cancerígena?, 
cuando en la ac-
tualidad la Inter-
national Agency 
for Research on 

Cancer la tiene 
clasificada en el grupo 3, no clasificable 

como cancerígeno en humanos 
( http://goo.gl/lfSJ6 ). Últimamente el 
aspartamo ha encontrado en internet 

un lugar de debate en el que se 
le califica en algunos sitios 

como “dulce veneno” entre otras co-
sas, atribuyéndole hasta 70 posibles 
efectos secundarios entre los que 
podrían citarse dolores de cabeza, 
nauseas, problemas en la visión, con-
vulsiones o cáncer. Sin embargo, los 

estudios realizados sobre el aspartamo 
no parecen ser concluyentes, e institucio-

nes como la estadounidense Academy of Nu-
trition and Dietetics (AND) o la European Food 
Safety Authority (EFSA) lo consideran lo suficien-

temente seguro, si bien esta última aconseja 
no consumir más de 40 mg por kilogramo 

de peso del individuo; para un adulto 
ello podría suponer el beber 12 latas 
al día de un refresco que lo contuviera 
durante un tiempo muy prolongado, 
asumiendo que el fabricante emplean 
las concentraciones máximas permiti-

das, cosa que no suele ocurrir, siendo 
las concentraciones empleadas del or-

den de 3 a 6 veces menores. 

Hay que decir que para tranquilidad del consumi-
dor la EFSA, al igual que otras autoridades sanita-
rias revisa regularmente las evidencias científicas 
relativas a la seguridad de los aditivos 
alimentarios, como por ejemplo el 
caso del aspartamo, que ha sufrido pe-
riódicas revisiones en los años 2006, 
2009 y 2011 ( http://goo.gl/QEGMu ).
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industrial, asociado al juguete, calzado, alimentación, 
y un largo etcétera etc…, así como a la industria pe-
troquímica, como es el caso de SABIC.

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) es una 
de las principales compañías petroquímicas del 
mundo. Figura entre los líderes del mercado mun-
dial en la producción de polietileno, polipropileno y 
otros termoplásticos avanzados, así como de glico-
les, metanol y fertilizantes. 

El pasado miércoles 16 de junio de 2012, Bernabé 
Quevedo Sánchez, líder del Equipo de Tecnología 
de Procesos de HPP (High Performance Polymers) 
de SABIC, dio una charla en el salón de actos de la 
Escuela Politécnica Superior sobre su compañía, y 
las oportunidades que ofrece a estudiantes y gra-
duados de la Universidad de Alicante. 

Durante la charla, los asistentes plantearon tanto sus 
preguntas sobre SABIC en sí, como sobre la posibi-
lidad de poder realizar unas prácticas en sus ins-
talaciones, para lo cual habría que destacar que 
entre otros factores, es de gran importancia el 
conocimiento de idiomas así como una buena for-
mación y expediente académico. Habría que decir 
que durante el verano de 2012 varios estudiantes 
de Ingeniería Química tuvieron la oportunidad de 
hacer prácticas en empresa en SABIC. 

Cuando hablamos de Alicante, es inevitable pen-
sar en el turismo, el sol y la playa, que constitu-
yen uno de los motores de la economía de la 
zona. Sin embargo, en menos de 100 kilómetros 
a la redonda de la Universidad podemos encon-
trar Ingeniería Química en un variado sector 

SABIC EN LA EPS

J. Carlos garcía
Subdirector Ingeniería Química

Bernabe Quevedo
Líder del equipo de Tecnología de Procesos de HPP

 Lindsay Clarkmead
Responsable de Comunicación SABIC
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Las actividades de SABIC se agrupan en las 
líneas de negocio de Productos Químicos, 
Polímeros, Productos Químicos de Altas 
Prestaciones, Fertilizantes, Metales y Plásti-
cos Innovadores. SABIC cuenta con impor-
tantes recursos de investigación y posee 17 
centros especializados en tecnología e inno-
vación en Arabia Saudí, EE.UU., los Países 
Bajos, España, Japón, la India, China y Corea 
del Sur. La compañía opera en más de 40 
países de todo el mundo, con un total de 
más de 40.000 empleados.

Con sede en Riad, SABIC fue fundada en 
1976 cuando el gobierno de Arabia Saudí 
decidió emplear los hidrocarburos gaseosos aso-
ciados a su producción de petróleo como principal 
materia prima para la obtención de productos quí-
micos, polímeros y fertilizantes. El complejo de La 
Aljorra (Cartagena) está ubicado en una superficie 
aproximada de 740 hectáreas y lo forman cuatro 
plantas especializadas en la producción de resinas 
de policarbonatos (Lexan®) y polieterimidas (Ul-
tem®), donde en la actualidad trabajan más de 750 
empleados. A modo de curiosidad habría que seña-
lar que para hacernos una idea de la magnitud de 
las instalaciones, no hay más que entrar en Google 
Earth y “visitar” la planta de SABIC situada en las 
proximidades de La Aljorra. 

Las instalaciones de Cartagena acogen una de las 
únicas dos plantas mundiales destinadas a la fabrica-
ción de las resinas de polieterimidas, Ultem®. Las 
aplicaciones de producto de estas resinas son fun-
damentalmente electrónica, electricidad, productos 
sanitarios y transporte aéreo, así como otros secto-
res emergentes como son las energías alternativas. 

Además dispone de una planta de “Compounding” 
(mezclado), que destaca principalmente por la fa-

bricación de productos como Cycoloy® (mezclas 
de policarbonatos y ABS). Estos materiales son una 
solución de diseño cuando importa la apariencia y la 
durabilidad del producto final. Además dicha planta 
también destaca por estar a la cabeza en innovación 
y desarrollo de nuevos colores y efectos especiales 
en sus plásticos.

Este es un ejemplo más de cómo la Ingeniería Quí-
mica y la innovación tecnológica (llevados a una gran 
escala) están mucho más cerca de nuestro entorno 
de lo que podríamos imaginar. Para acabar, creo 
que desde la Escuela Politécnica habría que  agra-
decer a SABIC visitar nuestro centro, y confiar que 
en el futuro siga haciéndolo, y prestar al alumnado 
de la Universidad de Alicante a seguir formándose 
mediante prácticas en empresa en sus instalaciones.

Para mas información sobre SABIC, visita su pági-
na web; www.sabic.com

Imágenes propiedad de SABIC.

Im
ág

en
es

 p
ro

pi
ed

ad
 d

e 
SA

B
IC

.

Im
ág

en
es

 p
ro

pi
ed

ad
 d

e 
SA

B
IC

.



38

II CoNgRESo dE
ESTUdIANTES dE

INgENIERíA QUíMICA

El pasado mes de octubre se celebró la segunda 
edición del congreso de estudiantes de ingeniería 
química, que reunió a más de 80 alumnos de bachi-
llerato, de grado, ingeniería química (plan antiguo) 
y estudiantes de doctorado. En los dos días que 
duró el evento, la mayoría de ellos intercambiaron 
sus experiencias tanto a través de pósteres y pa-
neles como mediante charlas.

El congreso, que ha sido organizado por el Institu-
to de Ingeniería de Procesos Químicos, y en cuya 
organización han participado tanto personal de 
dicho instituto como estudiantes, parece haberse 
consolidado, pues hay  alumnos que están pensan-
do ya en una posible 3ª edición.

En el acto de apertura participaron la Directora del 
Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos, Am-
paro Gómez, el subdirector de Ingeniería Química, 
Juan Carlos García, y la Vicerrectora de Estudian-
tes, Nuria Grané, quien inauguró el congreso.

El congreso fue dividido en cuatro sesiones que 
cubrieron tres aspectos de interés para los estu-
diantes:

1. Temas con cierto contenido académico: “As-
pectos fundamentales y aplicados relaciona-

dos con las operaciones básicas y procesos 
en Ingeniería Química.”

2. Ingeniería Química y sociedad: “La Ingeniería 
Química ante los nuevos retos económicos, 
sociales y ambientales”.

3. Ingeniería Química y salidas profesionales: 
“Los estudios de Ingeniería Química como 
puerta de acceso a la actividad profesional”.

En dichas sesiones se llegó a realizar la presen-
tación oral de unos 20 trabajos que cubrían te-
mas variados, algunos de ellos resultado del tra-
bajo asociado a asignaturas del grado o del plan 
a extinguir, otros obtenidos durante los trabajos 
realizados en proyectos de investigación o bien en 

J. Carlos garcía
Subdirector Ingeniería Química



trabajos realizados en centros de 
secundaria bajo la supervisión de 
un tutor.

Los temas expuestos fueron varia-
dos y difíciles de resumir en unas 
líneas; sin embargo podría decir-
se que se trató en líneas genera-
les desde temas relacionados con 
metodologías docentes (métodos 
para la evaluación por competen-
cias, proyectos de competición), 
pasando por el desarrollo de nuevos 
materiales (composites, pigmentos 
cerámicos, catalizadores, grafenos), 
el aprovechamiento y reciclado de 
materiales (catalizadores de automó-
vil, tarjetas de circuito impreso, tintas y materia-
les de la industria flexográfica), energías renova-
bles (recubrimientos de nanotubos en colectores 
solares), aspectos básicos de ingeniería química 
(asociación de reactores, simulaciones mediante 
programación Java, destilación del petróleo), tra-
tamiento de aguas, etc.

Además de los trabajos presentados por los estu-
diantes, que fueron de una calidad digna de mención, 
el programa incluyó cuatro conferencias plenarias.

La primera de ellas fue llevada a cabo por el pro-
fesor Claudi Mans, de la Universidad de Barcelo-
na, ante una sala de juntas de la EPS abarrotada. 
La conferencia llevó por título Ingeniería Química 
Gastronómica, en la que el profesor Mans nos en-
señó, entre otras cosas, los secretos de la decons-
trucción de la tortilla de patatas o cómo tomar 
las uvas de Nochevieja de una manera original. Al 
final de la charla sorteó un ejemplar de su libro 
“Sferificaciones y macarrones”.

Esa misma tarde Alicia Martín, Directora Técni-
ca de Plasticseurope Ibérica, presentó la confe-
rencia “Industria del Plástico. Una apuesta por la 
Innovación y el Desarrollo Sostenible”, en la que 
puso de manifiesto la importancia del plástico en 
la vida cotidiana, y la conveniencia de una utiliza-
ción responsable de los mismos, como una vía de 
compatibilizar el desarrollo de la sociedad con un 
desarrollo sostenible.

La tercera de las conferencias (“Ingeniería Quími-
ca: una visión desde la perspectiva de los alumnos 
egresados”) fue llevada a cabo por Iván Rodríguez, 
Técnico del SGITT-OTRI de la Universidad de Ali-
cante. Hay que decir que la experiencia y punto 
de vista de un antiguo alumno de la titulación, y 
que al mismo tiempo, por motivos laborales se 
encuentra en contacto con el tejido empresarial 
de la comunidad valenciana afín al campo de la In-
geniería Química, causó un gran interés entre los 
asistentes a la sala.

Finalmente, y para concluir Juan Carlos García, 
Subdirector de Ingeniería Química, y Carles Maga-
daleno, catador perteneciente a “The Grand Or-
der of Glenfarclas”, impartieron la conferencia “La 
destilación y otras operaciones básicas: ingeniería 
química a sorbos”; tras una breve revisión sobre 
los aspectos científico-técnicos más relevantes 
asociados a la fabricación del whisky, se llevó a 
cabo una degustación, que podría decirse, clausu-
ró el congreso con un buen sabor de boca.
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EL dIRECToR dE BLACKBERRY
vISITA LA EPS

El acto se retransmitió en directo a tra-
vés de streaming y la grabación del mis-
mo está disponible en el canal de Youtu-
be de la Escuela Politécnica Superior: 
http://www.youtube.com/EPSAlicante

También se realizó un reportaje foto-
gráfico del acto que está disponible en 
el repositorio fotográfico de eventos 
en la web de la EPS http://eps.ua.es

Carolina villalobos
Subdirectora de Postgrado y directora de Máster de Teleco

El 14 de febrero en el Salón de Actos de la Es-
cuela Politécnica Superior I durante la Jornada 
Máster @TelecoUA, se impartió la tradicional 
Lección Inaugural de la EPS por parte de Eduar-
do Fernández Rojo (@efernandez), VicePresi-
dente y Director General de BlackBerry España 
(@BlackBerryESP) y Mediterránea (antes Re-
search In Motion - RIM).

El título de la Lección fue “Darwinismo Digital” 
y en el mismo acto se nombró Padrino de la 1ª 
Promoción del Máster Universitario en Inge-
niería de Telecomunicación de la Universidad 
de Alicante a Eduardo Fernández Rojo con la 
presencia institucional de Francisco Maciá (Vi-
cerrector de Tecnologías de la Información de 
la UA), Fernando Llopis (Director de la EPS) 
y Carolina Pascual (Directora del Máster Uni-
versitario en Ingeniería de Telecomunicación y 
Subdirectora de Posgrado de la EPS) así como 
numeroso público tanto estudiantes, docentes y 
personal de administración y servicios técnicos 
de la Escuela Politécnica Superior.



Mediante el hashtag #loveteleco escogido para la difu-
sión de la Semana de las Telecomunicaciones a través 
de Twitter se mantuvo, además del debate presencial, 
una conversación virtual con preguntas y comenta-
rios en tiempo real del evento que continuó más allá 
de los límites temporales y espaciales del acto en sí 
mismo mediante la utilización de esta red social.

La Jornada Máster @TelecoUA se celebró duran-
te la Semana de las Telecomunicaciones dentro 
del #mescultural organizado por la dirección de la 
EPS y la Lección Inaugural contó con el atractivo 
añadido de disponer en primera persona del nue-
vo sistema operativo BlackBerry 10 y el nuevo ter-
minal BlackBerry Z10 completamente táctil de la 
compañía canadiense de telecomunicaciones que 
fueron mundialmente presentados 15 días antes.

Con Eduardo Fernández se instaura la figura de 
“Padrino” para cada Promoción del Máster Uni-
versitario en Ingeniería de Telecomunicación por 
la Universidad de Alicante. Eduardo Fernández es 
ingeniero de telecomunicación y ha sido nombra-
do por la prensa económica especializada como 

uno de los mejores ejecutivos del sector de las 
telecomunicaciones de forma consecutiva en 
2011(2º) y 2012(3º).
 
Gracias a su amable ofrecimiento se ha planteado 
un programa de mentoring entre los Padrinos y 
los estudiantes apadrinados de cada promoción.

El Máster Universitario en Ingeniería de Teleco-
municación es la titulación que sustituye en el 
EEES a la titulación en extinción de ingeniero de 
telecomunicación y es el único máster que habilita 
en España para ejercer la profesión regulada de 
ingeniero de telecomunicación.

El mentoring debe su nombre a la mitología 
griega. Méntor era el amigo íntimo de Ulises, el 
protagonista de la Odisea de Homero. Antes de 
partir para Troya, Ulises pidió a Méntor que se 
encargara de preparar a su joven hijo Telémaco 
para sucederle como rey de Itaca. Méntor tuvo 
que ejercer de padre, maestro, modelo, conse-
jero asequible y fiable, inspirador y estimulador 
de retos de modo que Telémaco se convirtiera 
en un rey sabio, bueno y prudente.
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Stephan MariniProfesor dfSITS

El objetivo de dicho protocolo es establecer un 
marco de actuación para la cooperación entre el 
VSC y la UA en actividades relacionadas con el 
laboratorio de la ESA, entre ellas la ejecución de 
proyectos de investigación y desarrollo relaciona-
dos con el Laboratorio Europeo de Alta Potencia 
en Radiofrecuencia (RF), la cooperación en progra-
mas de formación para personal especializado y de 
investigación, el asesoramiento mutuo en relación a 
efectos de ruptura de dispositivos de RF embarca-
dos en satélites, la gestión y ejecución de activida-
des conjuntas relacionadas con la diseminación so-
cial de la investigación y el desarrollo tecnológico, 
además del intercambio de profesionales expertos. 

El Consorcio Espacial Valenciano (VSC) fue creado 
con el fin de realizar actividades de investigación 
científica y proporcionar servicios de desarrollo tec-
nológico en cualquier ámbito de actividad relaciona-
do con el sector espacial como el incremento de la 
seguridad y de la calidad de producción de los siste-
mas espaciales. El Laboratorio Europeo de Alta Po-
tencia en Radiofrecuencia está ubicado en la Univer-
sidad Politécnica de Valencia y cuenta con dos salas 
limpias de clase 10000 (categoría ISO7) que tienen 
una superficie total de 200 m2 útiles. Las instalacio-
nes albergan seis cámaras de vacío, una cámara ane-
coica y otra más en su interior utilizada para el testeo 

En agosto de 2010, la Agencia Espacial Europea (ESA) 
publicó una convocatoria para la instalación del La-
boratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofre-
cuencia que en aquel momento estaba instalado en 
la sede de la ESA en Holanda. El Consorcio Espa-
cial Valenciano (VSC) formado por la Generalitat, el 
Ayuntamiento de Valencia, la Universidad Politécnica 
de Valencia y la Universitat de València - Estudi Ge-
neral compitió con otras entidades del resto de Eu-
ropa y logró ser elegida para ubicar el Laboratorio en 
Valencia y gestionarlo conjuntamente con la Agencia 
Espacial Europea.  La mencionada propuesta contaba 
con el apoyo por escrito de otras cinco universida-
des españolas, la Universidad Miguel Hernández de 
Elche (UMH), la Universidad Jaime I de Castellón 
(UJI), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) 
y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y tam-
bién la Universidad de Alicante (UA). Finalmente, el 
pasado día 29 de Noviembre 2012, con la presencia 
del President de la Generalitat, Alberto Fabra, se 
firmó el protocolo de colaboración entre el Con-
sorcio Espacial Valenciano y la Universidad de Ali-
cante, representada por el Vicerrector de Campus 
y Sostenibilidad, D. Rafael Muñoz Guillena, y por el 
Prof. Stephan Marini de la Escuela Politécnica Supe-
rior (departamento de Física, Ingeniería de Sistemas 
y Teoría de la Señal) responsable de la colaboración 
científica y promotor del acuerdo en la UA.

LA EPS Y EL CoNSoRCIo 
ESPACIAL vALENCIANo



térmico de las antenas. Estas cámaras pueden repro-
ducir las extremas condiciones que existen en un 
ambiente hostil como es el espacio. También dispone 
de varios sistemas de última generación (analizadores 
de espectros, analizadores de redes, generadores de 
señales, amplificadores en RF, etc.) para el testeo de 
efectos de alta potencia en un amplio rango de fre-
cuencia desde los 435 MHz hasta los 30 GHz.

El laboratorio está especializado en proporcionar 
diferentes servicios de testeos e investigación:

• Simulación del efecto Multipactor

• Corona y descarga de gas

• Manejo de Potencia de RF

• Intermodulación pasiva 

• Testeo térmico en vacío

Así mismo, se pueden realizar testeos en aspectos más 
convencionales de telecomunicación espacial como la 
caracterización de parámetros S de dispositivos pasi-
vos y activos, el testeo de resistencia y durabilidad de 
componentes y otras medidas especializadas de RF. 

Tras dos años y medio de funcionamiento, la colabo-
ración del Consorcio Espacial Valenciano (VSC) con 
la Agencia Espacial Europea (ESA) puede calificarse 
como un éxito: el laboratorio ha participado en más 
de 200 ensayos durante 41 campañas de tests prove-
nientes de todo el mundo para proyectos de la ESA 
como Galileo (el nuevo sistema GPS europeo), Senti-
nel-1 y Sentinel-3 (observación de la Tierra), Bepi Co-
lombo (misión a Mercurio) y  Alphasat (nuevo satélite 

de telecomunicaciones), entre otros. Otra actividad 
del Consorcio es proporcionar soporte y colabora-
ción en las actividades de I+D+i que se desarrollan 
desde las universidades públicas dando acceso a sus 
instalaciones para llevar a cabo medidas relacionadas 
con proyectos de Máster y tesis doctorales o con ac-
tividades más aplicadas como es el caso del primer 
satélite espacial valenciano, “Politech.1”, un proyecto 
coordinado y financiado desde la Universidad Politéc-
nica de Valencia que será testeado en los laboratorios 
del Consorcio antes de ser puesto en órbita en 2014.  

En la Jornada de Grado @telecoUA de la Semana 
de las Telecomunicaciones dentro del #mescultural 
de la EPS del pasado mes de febrero se ha contado 
con la presencia del gerente del Consorcio Espacial 
Valenciano (VSC) que ha presentado las actividades 
del Consorcio y su colaboración con la Agencia Es-
pacial Europea, y miembros de la empresa EMXYS 
encargada de la realización del satélite “Politech.1” y 
con el Presidente de la Comisión Ejecutiva del VSC, 
profesor Vicente Boria.

“Politech.1” es un satélite de dimensiones reducidas 
(10x30 cm), que pesa alrededor de tres kilos y tiene 
un coste, incluido el lanzamiento, de cerca de 300.000 
euros.  El satélite incluirá una cámara telescópica de-
sarrollada por la UPV para la toma de imágenes te-
rrestres que se transmitirán a una estación de tierra, 
así como un sistema desarrollado por científicos de 
la NASA para analizar la composición de las capas 
atmosféricas y del viento solar. También alojará una 
serie de sensores de temperaturas basados en fibra 
óptica y desarrollado por el Instituto de Telecomuni-
caciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV.
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TELECoS CoN MÁSTER

¿QUÉ dIfERENCIAS ENCUENTRAS ENTRE TU 
NUEvA ETAPA LABoRAL Y LA dE ESTUdIANTE?
Yo siempre he pensado que la carrera te presta unos co-
nocimientos generales para luego poder desarrollarlos en 
el mundo laboral al que te dedicas. El mundo de las Te-
lecomunicaciones es tan amplio que es imposible saberlo 
todo, pero si construimos una base (vida estudiante) sere-
mos capaces de especializarnos en cualquier sector de este 
mundo sin problemas (mundo laboral).

Actualmente estoy trabajando para Teléfonica en Madrid 
como operador de red, es decir, somos un grupo de in-
genieros que supervisamos la estructura de red 
de varios clientes. Estos clientes necesitan de 
una comunicación entre sus sedes (distribuidas 
por España o Europa) y debemos de gestionar 
y solucionar cualquier incidencia que se les 
presente, ya sea incomunicaciones, configu-
ración de sus equipos, asistencia técnica, etc.

Llevo trabajando 3 meses y el trabajo lo 
conseguí gracias a una buena referencia 
que un trabajador de esta empresa dio so-
bre mi y por supuesto pasando las opor-
tunas entrevistas.

Principalmente el sentido de la responsabilidad que tienes 
que aceptar finalmente sí o sí. No es que me haya conside-
rado irresponsable durante mi etapa de estudiante, pero 
siempre ha estado el típico “hoy me levanto una hora más 
tarde” u “hoy me voy 15 minutos antes” cosa que ahora 
ya está totalmente fuera de la cuestión. Quizá la presión, 
aunque inicialmente en los bajos escalafones de las em-
presas no es tan alta como podría ser más adelante, se 
cambia el “si suspendo puedo volver a intentarlo” por 
“si lo hago mal, tal vez pierda mi trabajo”. Principal-
mente creo que hecho de menos de la etapa de 
estudiante el saber que si fallabas podías siempre 
volver a intentarlo, o que si un día no asistías a 
clase no pasaba nada. Por supuesto la vida de es-
tudiante es más relajada, aunque en el trabajo, 
por lo menos en el mío, no tienes “deberes para 
casa” ni que “estudiar para exámenes”, luego a 
veces siempre toca quedarse alguna horilla extra, 
cosa que cuando llevas ya 8 horas es duro.

Sí, sobre todo en el hecho de lle-
gar a casa y ya no tener que hacer 
nada. En la universidad se exige 
mucha dedicación, entre las ho-
ras lectivas y las horas que hay 
que estudiar en casa. Ello supo-
ne un esfuerzo continuo. En el 
trabajo hay que ser estricto en 
las horas laborales, pero una vez 
llegados a casa, hay tiempo para 
poder desconectar.

Mi vida ha sufrido muchos cambios en muy poco tiempo debido a mi rápida 
incorporación en el mundo laboral en mitad de un curso académico. He 
tenido que adaptarme rápidamente y cambiar el “chip” de estudiante a 
trabajador. Al principio costó un poco pero no hizo falta mucho tiempo 
para encontrarle la parte buena a la incorporación al mundo labo-
ral. Ahora ya no trabajo los fines de semana o los meses de verano 
sino que tengo que cumplir horarios y atender a responsabilidades 
todos los días. 

Algunas de las diferencias de esta nueva etapa podrían ser: 
vivir en otra ciudad, empezar en un sitio donde no conoces 
a nadie y debes ganarte la simpatía de la gente, ser autosu-
ficiente,… pero la más importante es el sentir que todo lo 
aprendido y el esfuerzo invertido en la etapa de estudiante 
por fin es valorado y tienes la oportunidad de seguir apren-
diendo desde un punto de vista más práctico.
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Adolfo A
lbaladejo

Profesor del M
áster en Telecom

unicación
¿Qué se puede hacer? ¿hay esperanza? ¿alguna “aldea” que resista todavía y siempre al “desem-
pleo” invasor? En el pensamiento popular ciertas profesiones gozan de un prestigio social y un 
conocido abanico de salidas laborales tales que incluso ANTES de ACABAR la CARRERA, EN-
CUENTRAN EMPLEO, ¿sigue siendo eso verdad o ya ni tan siquiera eso?

El informe Los + buscados de 2012 de ADECCO Profesional señala al Ingeniero de Telecomunicación 
como el puesto más requerido del mercado laboral. La única titulación válida en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) para acceder a la profesión regulada en España de Ingeniero de Telecomu-
nicación es el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.

Hemos hecho dos preguntas sencillas y directas a varios alumnos del Máster Universitario en In-
geniería de Telecomunicación que comenzó a impartirse el pasado curso 2011/12 en la Universidad 
de Alicante. La característica común de estos ALUMNOS es que ANTES de ACABAR su CA-
RRERA de Ingeniero de Telecomunicación ENCONTRARON EMPLEO EN EL SECTOR DE LAS 
TELECOMUNICACIONES. Continuaban sus estudios universitarios desde la Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación en Sonido e Imagen y ahora los créditos que les faltan para obtener acceso 
a la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, los obtendrán en la modalidad de matriculación 
a tiempo parcial ya no a tiempo completo…, afortunadamente para todos.

¿Qué CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ADQuIRIDAS 
TE ESTÁN SIRvIENDO EN EL TRABAJO?

El trabajo, se puede decir que lo 
conseguí gracias al Máster Uni-
versitario en Ingeniería de Te-
lecomunicación, ya que entré en 
contacto con el mundo del networking 
(Cisco Systems) y bueno, pese a que el ni-
vel exigido en el Máster, en comparación 
al laboral, no tiene nada que ver, toda em-
presa lo que busca es gente competente, 
con conocimientos mínimos pero sobre 
todo, con ganas de aprender y de trabajar, 
por esta razón, a esta empresa entramos 
7 personas que ninguno tenía grandes co-
nocimientos sobre este mundo, pero aquí 
nos forman y como he dicho en la pregunta 
anterior, entorno a una base que tú tienes, 
eres capaz de comprender y de ejercer di-
cho trabajo sin grandes problemas.

En mi caso, estoy trabajando en un puesto más bien 
del sector TIC, por lo que no he podido poner en 
práctica de momento TODOS los conocimientos 
sobre telecomunicaciones (tampoco sería humana-
mente posible), sin embargo, de las dos asignaturas que 
hay en primero del Máster sobre programación de disposi-
tivos móviles y de aplicaciones web, tanto haber aprendido 
java como .NET sí que me ha sido bastante útil. 

Por supuesto las competencias me han servido enormemen-
te, la capacidad de solucionar problemas rápidamente sin dis-
poner de todos los datos, diseño de soluciones, pensamiento 
estructurado, etc., han sido de gran ayuda. A la hora de tra-
bajar siempre se nota quién es Ingeniero y quién no lo es. El 
compromiso está claro que siempre es útil, aunque como he 
comentado antes durante la etapa universitaria a veces se 
peca un poco de pereza, las carreras de Ingeniería (y también 
el Master de Teleco) siempre requieren de un compromiso 
de constancia y perseverancia que viene muy bien haber ad-
quirido a la hora de entrar en el mundo laboral.

En mi caso concreto, lo que más estoy tra-
bajando es en programación en Android, 
cuyo aprendizaje vino de la mano de la asig-
natura Servicios Multimedia para Dispositivos 
Móviles, así como el hecho de haber realizado el pro-
yecto fin de carrera relacionado con dicha materia.

En el trabajo se exige compromiso pero sin presión, 
se requiere que las cosas se realicen correctamente, 
premiando sobre la rapidez.

El Máster Universitario en Ingenieria de Te-
lecomunicación me ha aportado el conoci-
miento de redes suficiente para conseguir 
este trabajo. Pero una vez estás dentro te das 
cuenta de lo bueno que ha sido el pasar por la 
universidad porque has aprendido a organizarte, a ser 
responsable con los trabajos que te asignan, a trabajar en 
grupo, lo cual me parece muy importante porque además 
ves que hay mucha gente que no ha debido de fomentar 
mucho esto durante su vida estudiantil. 

IG
N

A
C

IO
  P

A
R

D
O

A
N

A
 G

O
N

Z
Á

LE
Z

SA
N

T
IA

G
O

 M
A

RT
ÍN

EZ

Ó
SC

A
R

  A
LC

O
N



46

Eva Mª garcía AlcocelEx- directora del Máster

Mª Elia gutiérrez Mozodirectora del Máster

En el curso académico 2010-2011 iniciaba su andadura 
el Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante. De ello, de su vocación de seguir ofertando 
formación de postgrado tras el programa de doctora-
do “Arquitectura, Ciudad, Obra Civil y su Construc-
ción”, de sus posibles destinatarios, de sus objetivos, 
de su plan de estudios y de su culminación natural y 
posterior en la tesis doctoral, trataba el 
artículo aquí publicado en julio de 2010, 
en el número 04 de la revista Politécnica 
( http://revista.eps.ua.es/index.php/no-
ticias/cursos/162-master-universitario ).

Casi tres años después, algunas cuestiones han 
cambiado y poseemos ya una cierta experiencia que 
propicia la presente reflexión. A nivel institucional, 
el Máster, que era coordinado por el Departamen-
to de Construcciones Arquitectónicas, ha pasado 
a la Escuela Politécnica Superior y, a nivel nacional, 
el marco normativo bajo el que fue concebido (RD 
1393) ha dado paso al Real Decreto 99/2011 que 
regula las enseñanzas oficiales de doctorado.

En él se establece que para poder acceder a un pro-
grama oficial de doctorado es necesario estar en 
posesión de los títulos oficiales de Grado y Máster 
Universitario, o haber superado 60 créditos incluidos 
en uno o varios másteres universitarios, o bien estar 

en posesión de un título de graduado de 300 ECTS. 
Con esta nueva legislación, la formación de máster se 
convierte en el requisito previo de acceso a un pro-
grama de doctorado. Por tanto, al cursar el Máster en 
Arquitectura y Urbanismo Sostenibles se adquiere el 
nivel académico necesario para poder ser admitido en 
cualquier programa de doctorado que posea líneas de 
investigación afines a los contenidos del máster.

Una de las cuestiones detectadas en estos dos cur-
sos de existencia, es la conveniencia y oportunidad 
de explicitar el tratamiento que la sostenibilidad re-
cibe en los contenidos del máster y, en consecuencia, 
en sus líneas de investigación. La sostenibilidad, es 
decir, la huella capaz de regenerarse para no com-
prometer la de los que nos sucederán, es concebida 
en un sentido amplio y genérico, basado en la convic-
ción de que, en estos momentos, cualquier reflexión 
o intervención arquitectónica y/o urbanística debe 
contemplar el marco de la sostenibilidad como uno 
de los parámetros inexcusables para evaluar o valo-
rar los fenómenos de nuestras disciplinas.

Por tanto, la sostenibilidad se convierte en el marco 
de referencia de cualquier planteamiento docente e 
investigador vinculado al Máster, pero no se trata de 
un Máster profesional cuyo objetivo sea sectorial y 
vinculado a las distintas técnicas para evaluar o con-
siderar la sostenibilidad, sino de profundizar en las 

REfLEXIoNES SoBRE EL MÁSTER 
ARQUITECTURA Y URBANISMo SoSTENIBLES 
Y SUS PRIMERoS RESULTAdoS



distintas disciplinas que lo componen en el marco de 
la sostenibilidad. En definitiva, y por consiguiente, no 
se trata de estudiar exclusivamente los aspectos de 
la sostenibilidad en cada una de las materias,  sino de 
profundizar en las disciplinas propuestas  e identificar 
cómo afecta a éstas la sostenibilidad y cómo ellas pue-
den enfocarse a su ponderación y consecución.

Dentro de la oferta docente del Máster podemos 
distinguir una serie de perspectivas en relación a la 
sostenibilidad que, sin presentar contornos definidos 
y, por tanto, cerrados (nos interesan especialmente 
las relaciones entre las distintas materias y, por con-
siguiente, un concepto transversal de sostenibilidad), 
sin embargo, podemos agrupar en las siguientes:

Existe un grupo de asignaturas especialmente sen-
sibles a la realidad arquitectónica y urbanística del 
levante español que está, sin duda, protagonizada 
por el turismo. En ellas, el conocimiento preciso 
de dicha realidad y las diferentes herramientas que 
se pone a su disposición, está enfocado al acopio 
de una serie de criterios de intervención (en la 
ciudad y en el patrimonio, paisajístico y arquitec-
tónico) que suministren dosis paliativas a los efec-
tos nocivos de la dispersión, la sectorización y la 
movilidad compulsiva (consumo energético).

El núcleo central del Máster lo forman las asigna-
turas con una fuerte componente técnica. Dentro 
de ella, a su vez, podemos distinguir tres enfoques: 
estructural, energético y materiales de construc-
ción. En el primero, la sostenibilidad se entiende 
bien como lección de la arquitectura del pasado, 
que apura el ingenio y los recursos disponibles, 
bien como compromiso con la eficacia evolutiva 
y energética al estudiar y analizar estructuras de 
vanguardia con un comportamiento límite.

El segundo enfoque centra sus esfuerzos en la efi-
ciencia energética y, por tanto, se aplica al estudio de 
energías renovables, técnicas bioclimáticas, sistemas 
constructivos e instalaciones y servicios (acondiciona-
miento de los edificios). El tercer enfoque se sustenta 
en el entendimiento de la sostenibilidad como conser-
vación frente a caducidad y renovación. La conserva-
ción de un edificio depende, entre otros factores, del 
mantenimiento de las propiedades de los materiales 
que lo componen, es decir, de su durabilidad.

Existe asimismo en el Máster una oferta impor-
tante de asignaturas metodológicas cuyo objetivo 
fundamental es iniciar al alumnado en la disciplina 
de la investigación.

Finalmente, como indicador de la variedad de los 
temas de los Trabajos Fin de Máster, apuntaremos 
aquellos que han obtenido la máxima calificación, 
algunos de los cuales ya están en vías de convertirse 
en tesis doctorales: “La arquitectura como acon-
tecimiento a través del Black Mountain College”, 
de Ana Gilsanz (fotografía 1); “Espacio turístico. La 
Manga y el Mar Menor”, de Sara Rodríguez; “Ar-
quitectura y Ciudadanía (fotografía 4). Una revisión 
(bibliográfica desde una óptica) política”, de Jesús 
Olivares (fotografía 2); “Paralelismos entre los de-
sarrollos urbanísticos de Miami y Benidorm. Estu-
dio comparado de la evolución urbana y social, los 
espacios públicos y sus frentes marítimos durante 
el siglo XX”, de Manuel López (fotografía 3).

Es, pues, evidente que el Máster en Arquitectura 
y Urbanismo Sostenibles ha comenzado a dar sus 
frutos y esperamos y deseamos que estas líneas 
animen a los posibles interesados a iniciar esa au-
téntica aventura que es siempre la producción (in-
vestigación) y difusión del conocimiento.
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Pablo Cortés
Licenciado en Publicidad por la UA

UN SoLo 
CodIgo 
PARA 
TodoS

Imagina esta situación en otro contexto, por ejem-
plo en una reunión de trabajo, cuando conoces a al-
guien nuevo en una fiesta o discoteca, cuando quie-
res saber la información de tu profesor nuevo, etc. 

La cosa no acaba ahí. De toda la in-
formación que vamos recibiendo, ya 
sea por e-mail, por tarjeta de visita, 
porque veamos impresa en algún 
sitio, etc, si queremos tener una 
buena organización de nuestros 
contactos, lo ideal sería introducir 
cada uno de los datos correcta-
mente en nuestro gestor de con-
tactos, uno a uno, etc. (Vaya rollo)

Pero aún hay más suplicio. Si ya he-
mos estado varias horas introdu-
ciendo y actualizando nuestros con-
tactos, ¿qué pasará si por ejemplo 
alguno de ellos cambia de teléfono 
o de e-mail, o de dirección postal? 
Que la información que tienes, ya 
no vale. ¿Qué pasa si por ejemplo 
perdemos nuestro teléfono y nos 
tenemos que hacer un número 
nuevo? Lo posteamos en facebook, 
enviamos un e-mail a todos nues-
tros contactos... ¿qué lío no?

Todos nos hemos encontrado en esta situación:
(...después de haberse conocido y hablar un 
poco...)

Persona 1: Ok! bueno pues dame tu móvil y te 
llamo.
Persona 2: Ok apunta 643...2...34..5...
Persona1: 347?
Persona 2: No no, 2345...
Persona 1: espera que no te oigo bien, apúntalo tú. 
Persona 2 lo apunta, ...silencio incómodo....
Persona 1: dame tu e-mail también y te envío eso 
que hemos hablado. 

Persona 2 empieza a deletrear su e-mail y están 
como 6 minutos para apuntar un número de móvil 
y un e-mail. 

De izquierda a derecha: 
Andriy Dmytruk, Alberto 
Plaza y Pablo cortés, los 
fundadores de CloID



Persona 1: Ok! bueno pues dame tu cloid...
Persona 2: fulanito@ 
Persona 1: perfecto. El mio menganito@. 

Punto. Ya está. Cuando la Persona 1 introduzca  
fulanito@ en su agregador de cloids para iPho-
ne, Android o en la versión web adaptada para 
móviles, tendrá la info de la Persona 2 automáti-
camente, sincronizada con su agenda nativa, y ac-
tualizada automáticamente. Lo que la Persona 2 
cambie en su cloid (teléfono, twitter, e-mail, foto, 
etc) se le cambiará a la Persona 1 también, en su 
agenda de cloid y su agenda nativa del móvil.

Con este proyecto se pretende revolucionar la for-
ma en que intercambiamos la información y la ma-
nera en que nos mantenemos conectados los unos 
con los otros. Puedes usar cloid donde quieras: 
camisetas con tu cloid en ellas, en la puerta de tu 
coche, las posibilidades son infinitas. Olvida el te-
ner que perder tiempo apuntando información que 
puede que se quede desfasada a lo largo del tiempo, 
de escanear códigos que no sirven para nada, de 
molestar a tus contactos enviándoles mails con tu 
nuevo número, etc. Entra a www.cloid.net y empie-
za a disfrutar de esta nueva tecnología, nacida en 
Alicante, y totalmente gratuita. 

Con todos los sitios web en donde estamos metidos 
(facebook, twitter, linkedin, wordpress, etc), y con 
la cantidad de información volátil que tenemos (por 
ejemplo si cambiamos de trabajo o de móvil), ¿no 
viene siendo hora ya de que aparezca una tecnolo-
gía que nos permita “conectarnos” con otros y que 
la información que tengamos de otras personas se 
actualice automáticamente, y no nos tengamos que 
preocupar por si tenemos un número de teléfono 
antiguo o un e-mail que ya no existe?

Qué ideal sería conocer a alguien, tener su número 
de teléfono, e-mail, twitter, dirección de blog, di-
rección postal, página web, cumpleaños, y cualquier 
otro tipo de información que esa persona quiera 
compartir, y saber que si queremos ponernos en 
contacto con él o ella al cabo de 2 o 3 años, no tener 
que preocuparnos de que esa información esté des-
actualizada, porque se actualiza automáticamente... 

Has adivinado bien. Esa tecnología ya existe, y se 
llama CloID. Esta nueva tecnología ha sido desa-
rrollada por ex-alumnos de la Universidad de Ali-
cante en colaboración en el DCCIA, y sirve para 
compartir un montón de información a través de 
un simple código en forma de codigo@, llamado 
cloid. En www.cloid.net o con su app para móviles 
puedes crearte un cloid (público o privado, 
con la diferencia de que en los privados tú 
decides quién se conecta contigo) y com-
partir la info que tú quieras de una mane-
ra super sencilla. 

Para entenderlo bien, pongamos la si-
tuación del principio, pero con CloID;

Pablo y Alberto entrevistados en el programa de Información TV, Hay que ver lo que hay que oír
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Pablo MasEgresado en informática

dREAMANAgER.ES

Bueno Pablo, explícanos ¿cómo empezó la 
aventura de DreaManager?

Realmente la idea de DreaManager nació estando 
todavía en la UA. Siempre me gustaron los juegos 
de gestión y me encanta el fútbol. Ya que me había 
convertido en ingeniero informático, ¿por qué no 
intentar crear el mánager de fútbol ideal?

Pero de una idea a un proyecto consolidado 
hay una brecha muy grande…

Es cierto. DreaManager es la respuesta a 2 pre-
guntas clave: ¿cómo sería el juego ideal? y ¿cómo 
hacer de DreaManager un proyecto económica-
mente viable?

La primera pregunta es algo más fácil de respon-
der. Siendo un apasionado de los juegos de gestión 
de fútbol es como escribir una carta a los reyes 
magos. La segunda pregunta es algo más compleja.

El SaaS es el modelo de software al que parece 
tender el mercado, por lo tanto teníamos que ha-
cer un juego online. Pero ¿cómo hacer DreaMa-
nager rentable si el juego ideal es gratuito? La pu-
blicidad es la respuesta inmediata. Así que hemos 
introducido publicidad empleando el modelo de 

Facebook o Google (aunque nosotros pensamos 
que el nuestro es incluso mejor jejejeje).

Es decir que DreaManager es una platafor-
ma de marketing online…

Sí, pero con matices. El juego ideal debe ir acompa-
ñado de la publicidad ideal. La gran mayoría de las 
plataformas publicitarias clásicas, funcionan al estilo 
“ahora que estás ahí sentado escuchándome, mira 
esto”: anuncios de televisión, anuncios en el periódico, 
trailers en el cine, carteles en la carretera, anuncios en 
la radio, banners en las webs… Es tanta la información 
que nos llega, que hemos aprendido a ignorarla. 

A nuestro entender, la publicidad no ha de resul-
tar cansina, agobiante o intrusiva. En este sentido 
DreaManager no está repleto de banners publici-
tarios, sino que la publicidad forma parte del jue-
go. Está ahí sin llegar a estarlo. Es protagonista en 
algunas escenas, actor secundario en otras y en 
muchos de los actos ni siquiera aparece. 

¿Cómo es eso posible?

Los usuarios de DreaManger precisan de sponsors 
que financien sus proyectos deportivos. El sponsor 
es un socio capitalista que “juega contigo”. Tú pones 

Un equipo compuesto por 4 ex-alumnos de la Universidad 
de Alicante crean DreaManager. Se trata de un manager de 
fútbol gratuito online que promete dar mucho que hablar. 



el talento y él pone la pasta. Tal y cómo les pasa a 
los equipos en la vida real. No nos quedamos en que 
el sponsor pueda decirle al mundo “Yo soy Fulanito 
y esto es lo que hago” sino que intentamos que el 
usuario simpatice con una marca. Tratamos de lograr 
que sea el consumidor el que tire del anuncio y no de 
empujar el anuncio hacia el consumidor. 

Si a esto le añadimos un marketing segmentado, 
tenemos como resultado que el usuario recibe 
ofertas de esponsorización de empresas que co-
noce o en las que puede estar interesado. Lo cual 
convierte la publicidad en algo agradable. 

El objetivo principal de DreaManager no es otro 
que generar un vínculo entre empresa y cliente 
potencial y sobre esta idea hemos construido un 
gran decorado. 

¿Cuándo podremos jugar o cuándo nos po-
dremos anunciar?

Se puede jugar ya, aunque estaremos en pruebas has-
ta verano. Durante este periodo haremos publicidad 
gratuita a todas las empresas que lo deseen. Desde 
el equipo de DreaManager animamos a jugadores y 
sponsors a que se unan a un gran proyecto nacido en 
Alicante y creado por estudiantes de la EPS. 

¿Algún consejo para los estudiantes?

Que se animen a intentarlo. Emprender puede 
parecer un camino lleno de obstáculos, pero al 
igual que sucede con las prácticas de Ingeniería 
Informática, poco a poco se acaban encontrando 
soluciones a los problemas. Al equipo de Drea-
Manager no nos hace falta llegar al final del cami-
no para saber que estamos haciendo lo correcto. 
Perseguir tus sueños es lo que te hace sentir vivo. 

Fracasar es no haberlo intentado.
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Cuando leas este artículo, quizás ya hayas podido 
observar uno de los dos cometas que podrían ser 
visibles a simple vista desde la Tierra. Todos cono-
cemos el cometa Halley y más de uno se acordará 
del cometa Hale-Boop o el Hyakutake. El cometa 
por excelencia, el Halley, se acercó a la Tierra por 
última vez en el año 1986, y volverá a hacerlo en el 
año 2061. Pero en el Sistema Solar tenemos mul-
titud de cometas que son visibles desde la Tierra, 
aunque con potentes telescopios. En el año 1997 
tuvimos la ocasión de observar el cometa Hale-
Boop, un precioso cometa que, a modo personal, 
me introdujo en el mundo de la astronomía. He de 
deciros que la imagen del cometa Hale-Boop per-
manece retenida en mi memoria desde entonces.

Los cometas son cuerpos de polvo, hielo y roca que 
vagan por el Sistema Solar y que provienen principal-
mente del cinturón de Kuiper y de la Nube de Oort. 
Las órbitas que suelen describir son muy variadas.

Algunos orbitan en torno al Sol cada pocos años, 
otros cada miles de años mientras que algunos 
otros jamás regresarán. Los dos primeros casos 
corresponden a cometas de órbita elíptica mien-
tras que los últimos presentan órbitas parabólicas 
e hiperbólicas. La gran mayoría de ellos son muy 
débiles y apenas llegar a percibirse con telesco-

pios. Otros, pueden incluso observarse a simple 
vista. Cuando se encuentran lejos del Sol, los co-
metas están fríos y apenas son visibles.

Sin embargo, cuando se acercan al Sol, los materia-
les que lo componen se subliman, comienzan a ganar 
brillo conforme alcanzan el perihelio y desarrollan 
una atmósfera que el viento solar empuja formando 
tras de sí dos colas, una de polvo y otra iónica.
 
En la antigüedad, la aparición de cometas era con-
siderada como un mal augurio. Se relacionó la apa-
rición de cometas con batallas, hechos históricos 
y nacimientos o muertes de personas ilustres. 
Aunque en la actualidad hay algunas personas que 
creen en este supuesto, lo cierto es que los come-
tas se presentan como una gran oportunidad para 
conocer el origen del Sistema Solar.

En este año 2013 se nos presenta la oportunidad 
de observar dos cometas a simple vista desde el 
hemisferio norte. Todo esto son posibilidades y 
en uno de ellos ya se habrá podido comprobar si 
se han cumplido o no. Durante la primera semana 
del mes de marzo, el cometa C/2011 L4 (Panstars) 
se esperaba que alcanzara la magnitud 3 (según las 
previsiones actualizadas en febrero), es decir, visible 
a simple vista en zonas sin contaminación lumínica.

Rubén Torregrosa
Alumno de I. Multimedia, secretario de Astroingeo

2013
¿EL AÑo dE LoS 
CoMETAS?



Pero este cometa habría sido sólo un aperitivo de lo 
que podríamos tener en las últimas semanas de este 
año. En los últimos días de noviembre y primeros de 
diciembre, el cometa C/2012 S1 (Ison) alcanzará su 
perihelio y las previsiones realizadas en el mes de 
febrero indicaban que podría llegar a alcanzar una 
magnitud de -13. ¡Sería tan brillante como la Luna 
llena! Pero esto hay que tomarlo con mucha cautela.

Parece ser que Ison es un cometa que pasará por 
primera vez cerca del Sol y no se sabe su com-
portamiento ante la radiación solar. Han sido mu-
chas las ocasiones en las que cometas de este tipo 
no han sobrevivido a su paso por las cercanías de 
nuestra estrella, mientras que otros se han frag-
mentado o han disminuido su tamaño.

Si llegara a sobrevivir, y las previsiones no fallan, el co-
meta Ison podría ser el cometa de nuestras vidas. Un 
espectáculo en el cielo que sería visible incluso a plena 
luz del día y que dejaría una preciosa estampa con la 
llegada de la noche. Pero vuelvo a recalcar que todo 
esto son previsiones y que habrá que seguir atentos 
en los próximos meses a las últimas observaciones.

Eso sí, desde la asociación universitaria de astrono-
mía, Astroingeo, estaremos muy al tanto de todo lo 
que vaya sucediendo y realizaremos las pertinentes 
observaciones con y sin telescopio si la situación lo 

requiere. Organizaremos conferencias, talleres y 
proyección de documentales para conocer mejor a 
estos cuerpos que nos pueden regalar un espectácu-
lo como el que se nos puede presentar este año, algo 
que no se da con frecuencia. Todo ello en nuestro lu-
gar habitual de reunión, situado en el aula S01D en la 
Politécnica IV, los jueves a partir de las 8 de la tarde.

Por lo tanto, os animo a conocer a nuestra aso-
ciación, a ser partícipes de ella y a observar las 
maravillas del universo. ¿Será 2013 el año de los 
cometas? Uno de ellos ya habrá pasado cuando 
leáis este artículo, pero el otro está por venir. ¿Os 
lo vais a perder?
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J. Manuel ortega
Estudiante de Ingeniería Imagen y Sonido en Telecomuicación

dISEÑo dE CURSoS 

EN PLATAfoRMAS 

E-LEARNINg

Las plataformas e-learning facilitan el trabajo a la 
comunidad universitaria en la medida que se ofre-
cen nuevas herramientas que permiten la forma-
ción continua, la interacción y el aprendizaje co-
laborativo, pilares sobre los que se construye la 
sociedad del conocimiento.

Estas plataformas permiten el diseño personaliza-
do de los cursos, así como definir las actividades y 
tareas que deben desarrollar los alumnos. Buena 
parte del éxito de la experiencia de e-learning de-
penderá de la responsabilidad del profesor en los 
aspectos de diseño y organización.

Entre las características que debería poseer toda 
herramienta de e-learning destacan:

• Buena accesibilidad y usabilidad por parte de 
los usuarios.

• Fácil de aprender y de navegación simple 
para el usuario.

• Diseño simple y robusto centrado en el 
usuario y en los contenidos.

• Gestor de contenidos accesible y herramien-
tas para validar los contenidos generados.

• Que posea herramientas para el administra-
dor, el docente y el alumno.

• Exportación de contenidos (pdf, epub, excel).

• Tecnología abierta y diseño modular.

• Mantenimiento (actualizaciones, copias de 
seguridad, idiomas, etc.).

• Administrador de contenidos: páginas, exá-
menes, repositorio de archivos, wiki, tareas, 
noticias, foros, estadísticas.

• Mensajería y herramientas de trabajo en grupo.

• Escalabilidad como la capacidad de la plata-
forma de funcionar igualmente con un núme-
ro pequeño o grande de usuarios.

• Flexibilidad como la capacidad de adaptarse 
a los planes de estudio y  a la estructura y 
estilos pedagógicos de la organización.

• Interactividad como la capacidad que tendrá 
el alumno para elegir su propio itinerario 
formativo según las necesidades del momen-
to y se ponen en contacto de manera rápi-
da con sus tutores o compañeros, al mismo 
tiempo que desarrollan las actividades para 
alcanzar los objetivos marcados.

• Información y difusión: además del aspecto 
formativo, las plataformas deben tener espa-
cios en los que se pueda llevar a cabo una 
comunicación síncrona y asíncrona entre 
usuarios y tutores.



Los criterios que se pueden seguir para 
el diseño de los cursos se pueden resu-
mir en estos puntos:

• Contexto donde se aplicará.

• Carga lectiva.

• Metodología a aplicar.

• Organización y presentación de contenidos.

• Alumnos a los que va destinado.

• Tipo de interactividad que se va a ofrecer 
a los alumnos.

• Facilidad en el uso de todos los elementos 
de la formación tanto por parte del profesor 
como del alumno.

• Flexibilidad para adaptarse a los intereses, 
conocimientos y habilidades de los alumnos. 
En el caso del profesor, sería interesante te-
ner un feedback por parte de los alumnos en 
forma de encuestas.

El punto más importante a considerar es el de los 
contenidos donde los contenidos pedagógicos han 
de primar sobre los aspectos técnicos o estéticos, 
además de ser relevantes, adecuados y actualiza-
dos.  El objetivo está en diseñar y crear un contex-
to, que sea coherente con los contenidos y refuer-
ce los objetivos educativos.

Otro de los elementos claves que juega un papel 
fundamental en los procesos de aprendizaje en la 
modalidad a distancia es la interacción, donde  es 
fundamental que los patrones de interacción estén 
centrados en el alumno.

El diseño también debe incluir aspectos de carác-
ter pedagógico, tecnológico y  organizativo:

• Pedagógico: se incluyen los principios psi-
cológicos, pedagógicos y sociológicos en 
que se fundamenta el aprendizaje, así como 
características personales de los miembros 
del proceso formativo (motivaciones) y es-
tructuración de los elementos (contenidos, 
actividades y procesos de interacción). En 
general son las referidas a actividades de 
aprendizaje, situaciones de enseñanza, ma-
teriales, tutoría y evaluación.

• Organizativo: es el soporte de las exigencias ad-
ministrativas, atención al alumno, apoyo al profe-
sorado, organización del espacio, calendario.

• Tecnológico: se incluyen las herramientas selec-
cionadas en conexión con el modelo pedagógico.

Conclusiones

El diseño de cursos en entornos virtuales de for-
mación debe ir encaminado a hacer que la persona 
que se esté formando tome conciencia de que es 
él el protagonista de su formación.

El programa debe ser relativamente abierto y el 
profesor debe ser un participante activo. Además, 
se debe ofrecer a los estudiantes un cierto grado 
de control sobre la gestión y seguimiento de sus 
actividades. La responsabilidad y el control deben 
evolucionar de forma natural a medida que el estu-
diante vaya progresando cognitiva y socialmente.

Reflexionando sobre el mismo, hay que considerar 
los objetivos, cuáles son las estrategias de apren-
dizaje más apropiadas y el material que se propor-
cionará al alumno. Los principios básicos a la hora 
de diseñar un curso deben ir encaminados a que 
los objetivos se definan en función de los resulta-
dos que los estudiantes demostrarán al final de la 
formación y que las actividades, tareas y evaluacio-
nes se ajusten a dichas expectativas.

Palabras clave: Educación virtual, diseño forma-
tivo, plataformas, contenidos educativos, escena-
rios de aprendizaje, herramientas colaborativas, 
gestión del conocimiento, interactividad.
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Si tuviéramos que mover un objeto muy pesado 
de un lugar a otro, aparte de usar un vehículo con 
ejes y ruedas, podría resultar más efectivo situar 
el objeto sobre una superficie plana apoyada en 
sucesivos rodillos cilíndricos. Al empujar la plata-
forma hacia delante, los rodillos que se han deja-
do atrás son recogidos y colocados nuevamente al 
frente, tal como vemos en la figura.

Un objeto movido de esta manera no avanza dando 
saltos. La razón es muy simple, los rodillos tienen una 
sección transversal circular y el círculo es una curva 
cerrada con una anchura constante, su diámetro.

Si una curva cerrada convexa cualquiera la colo-
camos ente dos líneas paralelas, la distancia entre 
dichas líneas paralelas es la “anchura de la curva”.

Por ejemplo, una elipse NO tiene la misma anchura 
en todas sus direcciones, sus semiejes a y b tienen 
distinta longitud. Una plataforma que se deslizara so-
bre rodillos elípticos iría bamboleándose, subiendo 
y bajando alternativamente, al avanzar sobre ellos.

Podemos plantearnos una sencilla pregunta; ¿es el círcu-
lo la única curva cerrada que posee anchura constante?

En contra de lo que 
muchos creen, la 
respuesta es ¡NO! 
…. Existen infinitas 
curvas con anchura 
constante, las cua-
les harían deslizar 
una plataforma tan 
suavemente como 
sobre un rodillo cilíndrico.

La curva no circular de anchura constante más sen-
cilla, recibe el nombre de triángulo de Reuleaux, 
formada por 3 arcos de círculo, trazados haciendo 
centro en los 3 vértices de un triángulo equilátero 
y de radio igual al lado del triángulo equilátero
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El triángulo de Reuleaux gi-
rará perfectamente dentro 
de un cuadrado, mantenien-
do contacto en todo mo-
mento con los cuatro lados 
del cuadrado, aunque el eje 
de giro no permanece en la 
misma posición, realiza un 
bamboleo describiendo un 
pequeño círculo.

Conforme va girando, cada vértice sigue una tra-
yectoria casi cuadrada, sólo en las esquinas hay 
una pequeña deformación curva.

Se pueden construir ruedas con curvas de anchura 
constante y unirlas mediante un eje situado cerca 
del centro de la curva. Al colocar una platafor-
ma encima podemos sorprender a todo el mun-
do viendo cómo la plataforma superior se desliza 
suavemente, mientras que los ejes de las ruedas 
realizan un pequeño bamboleo.

En 1.914 Harry James Watts ideó 
una perforadora rotativa basada en 
el triángulo de Reuleaux, la cual per-
mite realizar agujeros cuadrados.

Como puede verse, la perfora-
dora de Watts es un triángulo de 
Reuleaux hecho cóncavo en tres 
puntos para dotarle de filos cortan-
tes y aliviaderos.

Puesto que el centro de la perfo-
radora se bambolea según gira, es 
necesario dejar un margen para ese movimiento 
excéntrico.

Otras variantes de la curva de Reuleaux viene in-
dicada en la siguiente figura.

Se pueden conseguir otras curvas de anchura 
constante partiendo de polígonos regulares con 
un número impar de lados.

Por ejemplo, las monedas inglesas de 20 y 50 pe-
niques, son heptágonos regulares redondeados. El 
perfil de estas monedas son curvas con anchura 
constante. Dos pilas de monedas de 50 peniques 
colocadas como rodillos permitirían avanzar sua-
vemente cualquier carga situada sobre ellos.

Dichas monedas, en contra de lo que podríamos 
pensar, deslizan sin problema alguno en las má-
quinas automáticas sin atascarse, al igual como las 
monedas circulares.

Las antiguas monedas españolas de 500 ptas, aun-
que de perfil circular, llevaban inscritos heptágo-
nos regulares curvos en sus dos caras.

En los clásicos proyectores de cine, el mecanismo 
de obturación se hace mediante un triángulo de 
Reuleaux que gira alrededor de uno de sus vér-
tices. La pantalla de obturación está apoyada en 
dicho triángulo.

Matemáticamente, en todas las curvas de anchura 
constante, la relación entre el perímetro y su anchu-
ra “a”, es siempre igual a p, al igual como en el círculo.

Así pues, las curvas de anchura constante, aparte 
de sorprendernos, nos permiten obtener una gran 
variedad de aplicaciones en mecanismos industria-
les, como los árboles de levas, motores circulares, 
brocas, etc.

Un curioso ejemplo de cómo el libro de la Natu-
raleza está escrito en lenguaje geométrico, como 
afirmaba Galileo.
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Desde los albores de la civilización la humanidad ha 
tenido la necesidad de medir longitudes y sus varian-
tes como la superficie y el volumen, contar el paso del 
tiempo y pesar cuerpos. Inicialmente eran fines co-
merciales y agrícolas los que predominaban para estas 
necesidades, posteriormente se le añadieron los fines 
constructivos y finalmente los fines científicos.

Para la Física las unidades de longitud (L), de tiempo 
(T) y de masa (M) son las fundamentales, pues todas 
las demás se pueden expresar en función de ellas.

Hasta llegar a nuestros actuales metro, segundo y 
kilogramo se ha debido de recorrer un largo y a 
veces tortuoso camino.

Así como en la medida del tiempo nunca ha habido 
discusión a los largo del transcurrir histórico, salvo 
los 12 años después de la Revolución Francesa don-
de se fijaron días de diez horas y horas de 100 mi-
nutos con minutos de 100 segundos llegando a cam-
biarse el  nombre de los meses, y afortunadamente 
Napoleón los devolvió a la cordura; con la medida 
de la longitud y de la masa siempre ha habido enor-
mes controversias que duran hasta nuestros días 
donde los países de cultura anglosajona siguen en 
gran medida utilizando el sistema de medidas Impe-
rial Anglosajón en vez del Sistema Internacional (SI).

Nuestra actual unidad de medida 
del tiempo, el segundo, es el más 
antiguo y se remonta a la civili-
zación Mesopotámica con un sistema 
sexagesimal con base en el número 12, de manera 
que el día se dividía en doce partes siendo después 
en el antiguo Egipto que se subdividió a su vez en 
24 horas, estas en 60 minutos y estos en 60 segun-
dos, siempre con base sexagesimal.

En casi tres mil años esta unidad de medida del tiem-
po no ha cambiado salvo en la precisión con que se 
ha medido. Lo tenían fácil pues la salida y puesta del 
sol y las estaciones eran un argumento consistente.

Algo muy distinto es lo que ha ocurrido a las uni-
dades de medida de la longitud y por extensión de 
la superficie y del volumen que han ido cambiando 
históricamente a lo largo del tiempo y del espacio 
pues incluso con el mismo nombre según el país o 
la región tenían valores distintos.

Se empezaron utilizando medidas antropométri-
cas por tenerlas muy a “mano”; como por ejemplo 
los “codos”, las “pulgadas”, los “pies” o las “bra-
zas”. A pesar de su comodidad es evidente que es-
tas medidas difieren de unas personas a otras por 
lo que hubo que regularizarlas con unos patrones.

Antonio gónzalez
Profesor del departamento de Ingeniería Civil de la UA

UNIdAdES 
dE MEdIdA



En España históricamente hasta hace escasamente 
unos pocos decenios se utilizaban para medir lon-
gitudes la “vara castellana” de 0,837 metros u otras 
varas como la navarra o catalana o andaluza con mí-
nimas variaciones entre sí. Para la superficie se ha 
utilizado la fanega o la anegada o la tahúlla para medir 
especialmente los terrenos de cultivo según regiones 
españolas, o el celemín para medir volúmenes espe-
cialmente de cereales o la arroba o el quintal.

En el siglo XVII surgió la idea de elegir un 
patrón de medida para la longitud que 
se derivara de la naturaleza y que no 
variara con el discurrir de los años o 
de las regiones geográficas.

En 1664 Cristian Huygheus propuso 
definir por unidad de longitud la de un 
péndulo que efectuara una oscilación por 
segundo, esto haría que el valor de  la gravedad 
medida con esa unidad y el segundo fuera exacta-
mente el número “pi” al cuadrado, valor que está 
muy cerca de nuestro actual metro.

En 1771 se propuso tomar como patrón la longi-
tud de espacio recorrido por un cuerpo en caída 
libre durante un segundo, pero hubo que esperar 
hasta 1789 con la Revolución Francesa para que las 
nuevas ideas progresaran con unas medidas “para 
todos los pueblos y para todos los tiempos”.

En el año 1790, la Asamblea Constituyente creó 
una comisión de físicos, matemáticos y científicos 
que propusieron como unidad de longitud la diez-
millonésima parte del cuadrante del meridiano te-
rrestre, bautizándolo como “metro”.

En 1799 se fabricó el metro patrón y se depositó en el 
archivo de la República. Sin embargo poco después ya 
en el Siglo XIX mediciones más precisas demostraron 

que el metro patrón era 0,08 milímetros más corto 
que la cuarenta millonésima parte del meridiano te-
rrestre y finalmente se decidió tomar por patrón el 
metro fabricado en el año 1799 a pesar de su inexac-
titud.  Ya en pleno Siglo XX la era atómica puso su 
grano de arena definiendo el metro como un múltiplo 
de una longitud de onda de un isótopo radioactivo.

Las unidades para medir la masa o el peso de los 
cuerpos también han sufrido grandes avatares 

a lo largo de los siglos y de las distintas ci-
vilizaciones.

El camino desde las libras, arrobas, on-
zas, quintales, etc; en sus distintas ver-
siones nacionales y regionales ha sido 

tortuosa hasta el moderno kilogramo 
masa de SI.

La medida de los pesos y masas ha estado estrecha-
mente relacionado con las balanzas o romanas, elemen-
tos relativamente fáciles de fabricar y transportar.

La actual libra inglesa, de 454 gramos compuesta de 
16 onzas y 7000 granos, poco tiene que ver salvo en 
el nombre con la libra castellana de 460 gramos, o la 
arroba de peso con 25 libras unos 11,5 kilogramos o 
con el quintal de 46 kilogramos que se componía de 
4 arrobas o de 100 libras. También había una arroba 
de volumen, que para el vino era de 16,13 litros.

El patrón actual del kilogramo para la masa elegido 
por la misma comisión revolucionaria francesa, fue 
la masa de un decímetro cúbico de agua pura a una 
temperatura de 4 grados centígrados.

Otras unidades de medidas no fundamentales, tam-
bién mantienen una inercia histórica de manera que 
el público en general utiliza las medidas “viejas” en 
vez de las “nuevas”. Un mecánico dirá que el motor 
tiene 100 caballos de vapor en vez de 74 kilovatios o 
que la temperatura son 20 grados centígrados en vez 
de 293 grados Kelvin o 68 grados Fahrenheit.
 
Esperemos si Dios quiere que esta vez, estas me-
didas nos duren por mucho tiempo.

Este breve artículo está dedicado a todos los lec-
tores que tengan el gusto de leerlo y al maestro 
Isaac Asimov.

Alicante, Diciembre de 2012
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INgENIERAS QUíMICAS 
EN SUIZA

María Dolores Rey y María Muñoz son dos inge-
nieras químicas que están realizando la tesis doc-
toral en el Departamento de Ingeniería Química 
de la Universidad de Alicante. En los últimos años 
han realizado una estancia de investigación en un 
centro europeo y en un centro de los Estados Uni-
dos. Hoy nos cuentan su experiencia.

Hola, ¿nos podríais decir por qué decidisteis 
realizar esta estancia en el extranjero?

En nuestro caso, ambas teníamos ya una experien-
cia previa de estancia en el extranjero tras haber 
ido como estudiantes Erasmus a Berlín y Delft. El 
Doctorado te permite realizar una parte de la te-
sis en el extranjero y no queríamos desperdiciar 
una oportunidad así. Trabajar y/o estudiar en el 
extranjero te enriquece muchísimo tanto a nivel 
profesional como a nivel per-
sonal. Además, el tener que 
manejarte en un idioma que 
no es el tuyo, en un entor-
no nuevo y con gente nueva 
te hace desarrollar destre-
zas que no podrías adquirir 
de ninguna otra forma. Por 
otro lado, realizar parte de 
la tesis en el extranjero nos 
permite conseguir mención 
internacional en el título de 
Doctor, lo cual puede ser 
muy beneficioso y abrirnos 
alguna puerta en un futuro.

¿Dónde realizasteis la estancia investigadora en 
Europa y qué os llevó a elegir ese país y no otro?

Nosotras fuimos a Suiza, a una ciudad pequeñita 
muy cerca de Zürich llamada Dübendorf. Allí está 
la EMPA (Laboratorio Federal Suizo para ensayo de 
Materiales e Investigación). En realidad la elección del 
país va ligada a que haya una Universidad o un Cen-
tro de Investigación en el que alguno de los grupos 
de investigación trabaje en el área o temática sobre la 
que tú estás desarrollando tu tesis. En nuestro caso, 
en la EMPA encontramos un grupo de investigación 
que se dedicaba a medir y analizar los contaminantes 
tóxicos de las emisiones de vehículos diesel y a anali-
zar contaminantes clorados de muestras de lodo de 
depuradoras. Lo que sí queríamos era ir a un país 
donde se hablara alemán. Las dos hemos estudiado 
este idioma y queríamos aprovechar esta oportuni-
dad para ponerlo en práctica y mejorar. Hoy en día 
los idiomas son la llave de muchas puertas y ya sólo 
saber inglés no es suficiente en muchos casos. Saber 
un segundo idioma es algo que se valora muchísimo.

Vuestras investigaciones se enmarcan en el 
área de medio ambiente. Me gustaría que 
cada una contara en qué consistió su investi-
gación desarrollada en Suiza.

En mi caso (Mª Dolores) parte de la tesis está dedi-
cada a la medición y análisis de contaminantes tóxi-
cos en las emisiones de un vehículo diesel durante 
la conducción. En la EMPA pude completar esta 
investigación realizando muestreos con un motor 

Julia Moltó
Jefa de estudios Ingeniería Química



diesel y analizando las emisiones utilizando distintos 
tipos de combustible, diesel y biodiesel, y viendo 
también el efecto de los filtros de partículas em-
pleados con estos motores. 

Mi investigación (María) consistía en analizar con-
taminantes clorados y bromados de muestras de 
lodo de depuradoras (EDAR) de distintos puntos 
de la ciudad de Zürich. Además inicié la puesta a 
punto de los métodos para el análisis de retardan-
tes de llama bromados emergentes. 

Actualmente estamos escribiendo los artículos 
con los resultados obtenidos en la estancia que se 
enviarán a una revista internacional de prestigio 
para su futura publicación.

¿En qué aspectos de vuestro trabajo encon-
trasteis más diferencias?

Quizá la mayor diferencia radique en la autonomía 
de las personas a la hora de trabajar. Tuvimos la sen-
sación de que allí los doctorandos y las personas en 
general son más autónomas en su trabajo, tienen ma-
yor poder de decisión y menos miedo a equivocarse. 
Esto probablemente se deba a que allí la formación 
es mucho más práctica y se entra en contacto an-
tes con los equipos y el laboratorio. Por otro lado, y 
esto sí que es un punto en común con nuestra forma 
de trabajar, el trabajo en equipo es la base de todo 
y algo fundamental. Tan importante es el trabajo en 
grupo que semanalmente se realizaban reuniones 
grupales para la puesta 
en común y discusión 
de distintos aspectos.

Nos llamó la atención 
el uso que se hacía 
de los recursos tales 
como el agua, ya que 
utilizaban agua del gri-
fo como refrigerante 

de los equipos sin utilizar recirculación de la mis-
ma. Por otro lado, sí que se tenía muy en cuenta 
el reciclaje. 

Zürich es una de las ciudades más caras del 
mundo, ¿Cuáles fueron vuestros “trucos” 
para sobrevivir?

Bueno, de hecho era la ciudad más cara del mun-
do en 2012 según The Economist Intelligence Unit. 
Para realizar las estancias de investigación existen 
becas que te ayudan con una dotación económica, 
además de tu sueldo, para poder sufragar los gastos 
debidos al cambio de nivel de vida. De todas formas 
y a pesar de estas ayudas, Zürich es muy caro y tu-
vimos que hacer mucha ingeniería económica para 
que los gastos no fueran mayores que los ingresos.

María,  en el 2011 realizaste otra estancia de 
investigación en la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de los Estados Unidos, en el 
Research Triangle Park de Durham, Carolina 
del Norte. ¿En qué consistió tu trabajo allí?

La investigación que realicé allí se basó en analizar 
las dioxinas producidas durante la combustión a 
cielo abierto de restos de pinos y piñas. Además, 
durante los primeros meses realicé una amplia re-
visión bibliográfica del tema y colaboré en proyec-
tos distintos, como por ejemplo, uno en el que 
analizaban diversos contaminantes que se emitían 
a la atmósfera durante la quema de residuos mi-
litares de las bases americanas. De hecho, en una 
ocasión los acompañé a un muestreo en una base 
militar en Utah donde también se analizaron emi-
siones de explosivos y detonantes. Con el trabajo 
realizado se publicó un artículo en una revista in-
ternacional de prestigio.

Según tu experiencia, ¿cuáles son las princi-
pales diferencias entre investigar en Europa 
y en los Estados Unidos de América?

En Estados Unidos me parece que la gente es más 
independiente y no forman mucho grupo. Pero 
más que diferencias entre Estados Unidos y Suiza, 
las diferencias más significativas las encuentro 
con España. Era evidente que no tenían grandes 
problemas económicos en cuanto a la inversión 
en investigación, sobre todo en Suiza.

Muchas gracias.
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Me alegra volver a tener la oportunidad de escribir 
en la revista para seguir contándote las aventuras 
que hemos ido viviendo desde MoreThanGamers. 
Por si aún no nos conoces, te animo a buscar los 
dos números anteriores de esta revista, o en su 
formato online, y echarle un vistazo a “De la idea 
a la Acción” y “Tras ganar Yuzz a Silicon Valley”. 

En esos artículos te contaba todo el abanico de posi-
bilidades que hay si estás pensando en crear tu pro-
pio negocio, y las experiencias que vivimos. Al final, 
el trabajo duro realizado durante el año pasado tuvo 
su recompensa: MoreThanGamers se alzó finalista 
del concurso de emprendedores llamado Yuzz, cele-
brado en la provincia de Alicante. Yuzz está promo-
vido por la Fundación Banesto y el Observatorio de 
Inserción Laboral de la UA en Alicante. 

El premio por ser finalistas, fue un viaje con el resto 
de ganadores a nivel provincial hacia la cuna de la tec-
nología, la ciudad americana de San Francisco donde 
estuvimos  una semana entera. A pesar de ello, el 

viaje se pasó volando por lo apretada que teníamos 
nuestra agenda (siempre habían cosas para hacer). 
Los primeros días visitamos la ciudad de San Francis-
co, y concretamente el “Space Rocket Center”. 

Este lugar es un vivero de empresas en mitad de 
San Francisco, donde muchas Startups trabajan en 
sus proyectos en un espacio de co-working, es de-
cir, compartiendo ideas, recibiendo feedback, etc. 
Es el punto de partida de proyectos españoles que 
deciden expandir su negocio en Estados Unidos, o 
lanzarse en busca de una inversión. 

Tanto en el vivero como en el resto de Silicon Valley, 
cabe destacar el espíritu emprendedor y positivo 
que se respira. Trabaja por tus sueños, colabora con 
otros creando sinergias (en contra de proteger todo 
lo que se tiene por miedo al plagio), lánzate sin miedo 
a fracasar y, si te caes, aprende y vuelve a levantarte. 
Cuida de las personas que te rodean y crea un gran 
equipo, motivado y unido. ¿Y qué mejor forma de 
motivar que una nevera llena de bebidas para ellos?

Abel Bordonado
Alumno I. Informática

MoRETHANgAMERS 
vIAJA A SAN fRANCISCo

/morethangamers          @morethangamers



También tuvimos la oportunidad de visitar Silicon 
Valley. Concretamente nos infiltramos en las ofici-
nas de Google y comprobamos que sí, que es como 
sale en las fotos; un lugar precioso que te anima a 
seguir trabajando. Estuvimos escuchando como es 
trabajar en la empresa desde dentro, de la manos 
de un informático de Barcelona y visitamos otras 
compañías, tal vez no tan “conocidas”, pero muy 
importantes e interesantes, como la de Ideo. 

Esta empresa se encarga de crear prototipos in-
novadores de productos, a encargo de sus clien-
tes (otras compañías), y trasmiten la siguiente idea: 
“haz algo cutre y funcional, si eso cumple su objeti-
vo, entonces mejóralo. ¡En caso contrario comien-
za de nuevo!” Es decir, prueba y fracasa rápido, no 
intentes hacer algo perfecto que al final no cumpla 
su objetivo. Entre los productos más famosos de 
Ideo, está el diseño del ratón del primer Macintosh.

Una entidad muy importante en Silicon Valley es la 
universidad de Stanford. A parte de ser una univer-
sidad enorme (varias veces el tamaño de nuestra 
querida UA), y de gran estatus en todo el mundo, es 
una universidad que fomenta de una manera muy im-
portante el emprendimiento. Por ejemplo, los pro-
fesores que animan a los alumnos en sus proyectos, 
pueden acabar convirtiéndose en sus inversores. 

Lo bonito de esta historia es que con el tiempo, aque-
llas empresas que consiguen éxitos importantes, regre-
san con gratitud a su universidad realizando importan-
tes donaciones. Actualmente, uno de los edificios de 
informática de Stanford ha sido totalmente subvencio-
nado por Google. De esta manera se crea un círculo de 
enriquecimiento propio.

Otra cosa muy importante que debes hacer si vas 
a San Francisco es todo el Networking que pue-
das, o dicho de otro modo, crearte tu propia red 
de contactos. En el poquito tiempo que estuvimos 
allí, pudimos ir a tres eventos importantes: 

• La noche en la que los del RocketSpace ex-
pusieron sus proyectos personales. 

• La final de Imagine (Un programa en el que 
eligen a un grupo de personas. españolas 
para ir a San Francisco para trabajar en pro-
yectos innovadores de empresas de la talla 
de CocaCola o C.F. Barcelona)

• Una fiesta con barbacoa (muy a lo americano).  

Pero para poder hacer buenos contactos es muy im-
portante ser capaz de contar y vender tu proyecto 
de una manera rápida y eficaz. Si en la final de Yuzz 
tuvimos solo 5 minutos para exponerlo, ¡Aquí te pi-
den que lo hagas en 2! Porque realmente un pitch 
(presentación de tu proyecto), no es solo para esas 
ocasiones que tienes un proyector y un jurado, o una 
clase delante, si no en cualquier momento de un even-
to informal  (como una barbacoa). 

Cualquiera, hasta el que se te acerca de la manera más 
informal o más cotidiana, puede ser un genio en su ma-
teria que quisieras fichar, o alguien con un par de millo-
nes de dólares y ganas de empezar nuevos proyectos. 
¡Siempre hay que estar atento! En el peor de los casos, 
seguro que te ayuda a dirigirte a la persona adecuada.

En conclusión, este viaje a San Francisco, aparte de 
ser todo un orgullo y un reconocimiento para noso-
tros, ha permitido que veamos cómo es la realidad 
en la otra parte del mundo, y cómo muchas de las 
cosas que hemos aprendido en Alicante realmente 
sirven en cualquier parte. Ha sido una experiencia 
genial y ojalá todos tengáis la oportunidad de vivirla. 
Aunque lo mejor del viaje, sin embargo, no ha sido 
nada de lo que he contado, si no la oportunidad de 
conocer a los otros finalistas de Yuzz; grandes em-
prendedores y grandes personas, a los cuales desea-
mos mucha suerte en sus proyectos.

Espero que te haya gustado este pe-
queño resumen. Puedes obtener más 
información del viaje en el blog de 
Yuzz ( www.blogyuzz.org ) o en Dem-
prendedores, sobre el cual fuimos ha-
ciendo un pequeño diario de cada día
( http://demprendedores.wordpress.com/ ).

Te animo a ponerte en contacto con 
nosotros o a seguirnos en las redes sociales. 

MoRETHANgAMERS 
vIAJA A SAN fRANCISCo
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Alejandro ferrerEstudiante de periodismoPresentador de radio PoLITÉCNICA

vandré CordaçóEstudiante de Ingeniería QuímicaErasmus en Alicante

ERASMUS 
EN ALICANTE

¿Podrías darte a conocer a los lectores, quién 
eres exactamente y cuál es el motivo por el 
que estás en Alicante?

Me llamo Vandré Cordaçó y soy un estudiante de Inge-
niería Química. Tuve algunas oportunidades de elegir 
estudiar entre varias universidades, mi universidad de 
Brasil tenía algunos convenios con varias universidades 
de España, pero yo hice algunas búsquedas y vi que la 
UA era la que más me apetecía y por eso estoy aquí. 
También me facilitó mucho su elección que dos amigos 
míos hubieran estado anteriormente en Alicante.

¿Cuál era la idea previa que tenías de España, 
en general? ¿y de la ciudad de Alicante y de 
su universidad en particular?

España, como generalmente decimos en Brasil, es un 
antiguo continente porque Brasil fue colonizado por 
portugueses, holandeses y españoles también, enton-
ces tenía la idea de que encontraría mucha historia, 
muchos monumentos, estatuas. Cuando estuve en 
Madrid tuve la oportunidad de ver grandes plazas, 
monumentos y sobre todo museos que nunca había 
estado en ninguno y en España tuve esa oportunidad. 
En mi país sólo hay museos en las grandes ciudades y 
donde yo vivo pues no hay. De Alicante, como ya sabía 
que era una ciudad con playa, pensaba que era una ciu-
dad que hacía mucho calor pero me ha sorprendido 
porque está haciendo más frío del que yo me espera-
ba y del que yo estaba acostumbrado en Brasil. En mi 

país estábamos a 30 grados y cuando llegue aquí, de 
repente nos encontramos con 14 grados. Yo pensaba 
que los españoles eran un poquito más cerrados que 
los brasileños, pero la realidad es que son muy abier-
tos y me han ayudado enseguida con el idioma y he 
hecho fácilmente amigos. 

¿Por qué elegiste estudiar Erasmus en Ali-
cante y no en otros países?

Lo primero, porque el español es un idioma muy im-
portante para mi futuro trabajo, ya que voy a ser un 
ingeniero químico y me piden saber idiomas para ello. 
El inglés es una obligación saberlo porque es el idio-
ma más importante y el español también es necesario 
y básico saberlo. En una entrevista de trabajo siempre 
me preguntarán si tengo fluidez con el inglés y con el 
español, por eso es una de las razones por las que estoy 
estudiando en España. Otra es porque mis amigos que 
ya estuvieron aquí, me dijeron que Alicante es maravi-
llosa, que si venía aquí iba a tener una buena experiencia 
de Erasmus con gente diferentes nacionalidades; y claro 
he hablado con muchas personas y me han dicho que 
Alicante es el mejor sitio para estudiar en España.

¿Cómo ha sido tu adaptación en España? 
¿echas de menos tu país?

Yo vivo con dos chicas españolas que es bueno para 
mejorar mi español. Ellas me acogieron muy bien, ya 
somos muy amigos y ya podemos hablar de cosas más 

Hola, soy Alejandro Ferrer Espinosa, 
estudiante de Periodismo en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. En primer lugar 
quisiera dar las gracias a nuestro estudian-
te brasileño por haber aceptado dejarse 
entrevistar para la revista EPS. Lo que 
pretendemos con esta entrevista, es acercar 
a los estudiantes el concepto de ERASMUS 
o de irse a otro país a estudiar mediante una 
experiencia de un estudiante brasileño que 
estudia en nuestra universidad.



personales. En España, los primeros 20 días fueron di-
fíciles para mí porque no tenía amigos y no conocía a 
nadie. Además, lo pasé mal al principio con el idioma 
porque solamente hablaba portugués y no sabía nada 
de español, pero siempre me esfuerzo mucho para ha-
cer las cosas muy bien y he estado estudiando español 
en mi casa de aquí. En definitiva los primeros días lo 
pasé mal por el idioma, echaba mucho de menos mi 
vida en mi país. Lo que más he echado de menos es es-
tar con mi familia, con mis amigos porque por ejemplo 
mis amigos este año están en quinto año de carrera al 
igual que yo, pero echaré en falta terminar el curso con 
ellos. Todas las relaciones sociales que tengo en mi país 
es lo que más añoro ahora, al igual que un poco también 
el clima brasileño más caluroso que el de Alicante.

¿Ves mucha diferencia entre las universida-
des brasileñas y las españolas?

La verdad es que sí, creo que hay mucha diferencia. 
Primero porque con el sistema que ahora se llama Bo-
lonia hay una diferencia todavía más grande que antes. 
En Brasil no tenemos que estudiar todos los días y ha-
cer trabajos para la siguiente semana como en España. 
En relación con la estructura y el tiempo de la clase 
también es muy diferente. En mi país, los alumnos es-
tamos muy separados los unos de los otros y las aulas 
son más grandes, los profesores son más mayores que 
los de Alicante; el horario de clase no es el mismo, ya 
que en Brasil damos clase 4 horas con un descanso de 
10 minutos entre ambas y aquí hay veces que solamen-
te damos clase una hora. Destaco también que en mi 
país, el curso es completo hay que asistir a clase por 
la mañana y por la tarde, no como aquí. En mi opinión 
prefiero el sistema educativo europeo al brasileño 
porque obliga al alumno a estudiar día a día y a seguir 
más la materia que el sistema brasileño.

¿En Brasil también dais asignaturas en inglés?

No, en Brasil vamos con un poco de retraso respecto 
a España en el inglés, al igual que con la tecnología.

¿Ves muchas diferencias en cuanto al país en-
tre España y Brasil?

Sí, veo muchas diferencias, para mí todo es diferente 
aquí, ya que estaba acostumbrado a la vida en Brasil. 
Unas de las diferencias que más he notado en este 
tiempo es la educación. Veo por ejemplo que los es-
pañoles están más atentos a la hora de cruzar por un 
semáforo que los brasileños, ya que nosotros mira-

mos menos si vienen o no los coches; otra diferencia 
básica y que quiero destacar es que tenemos una ciu-
dad muy limpia aquí ya que hay diferentes contene-
dores para cualquier tipo de basura, no como en mi 
ciudad que hay menos contenedores y todos son del 
mismo tipo. Otra particularidad española que he per-
cibido es que aprovechan muy bien los espacios, por 
ejemplo en Brasil no tenemos plazas ni un gran par-
que como es el parque lo Morant donde yo vivo. En 
Alicante, hay espacios y sitios para socializarse, en mi 
ciudad sólo hay calles. La gente de mi ciudad hace más 
vida en sus casas que en las calles, es decir se sociabi-
lizan menos que en Alicante y prefieren ver novelas 
en sus hogares que estar en la calle; y personalmente 
creo que eso no trae ningún beneficio a nadie.

¿Qué es lo que más y lo que menos te ha 
gustado de la Universidad de Alicante?

Una de las cosas que más me ha gustado es la infra-
estructura de la universidad que es mucho mejor que 
la de mi ciudad. Estoy muy sorprendido de lo bien 
organizado que está y de lo bonita que es la Universi-
dad de Alicante. Hay muchos sitios y bancos para que 
los estudiantes puedan hablar y también hay muchos 
espacios verdes y eso hace falta a la universidad de 
mi ciudad. Otra cosa que me ha gustado mucho es 
que en las aulas hay más ordenadores que en Brasil e 
incluso en la biblioteca te pueden prestar un portátil.

¿Recomiendas irse de Erasmus a estudiar a 
vivir esa experiencia?

Sí, con toda la certeza. Yo recomendaría irse al 
extranjero al menos una vez porque la experien-
cia es muy gratificante, ya que es posible conocer 
muchas personas, diferentes culturas. Para mí es 
fantástico, estoy tan solo un mes aquí y mi cabeza 
está mucho más abierta que antes. He aprendido 
muchas cosas y ya no tendré miedo ni vergüenza 
cuando esté en otro país.
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En 2007 se constituyó la Sección de Antiguos Alum-
nos de la EPS. Ésta surgió a la necesidad de mante-
ner el contacto con los egresados para escucharles 
y así mejorar, y para ayudarles a lo largo de toda su 
vida profesional. En marzo del mismo año la Escuela 
Politécnica Superior y Microsoft firmaron un acuer-
do que posibilita que los alumnos de la Politécnica 
puedan descargarse y utilizar gratuitamente el soft-
ware del gigante informático norteamericano.

En octubre de 2008 tuvo lugar, en el edificio de 
la Politécnica IV, la inauguración del aula Taller de 
Arquitectura ECISA-UA. En el acto intervinieron 
Manuel Peláez (Presidente de ECISA), José María 
Torres Nadal (Catedrático de Proyectos de la 
UA), Fernando Llopis (Director de la EPS) e Igna-
cio Jiménez Raneda (Rector de la UA).

En 2008 se creó el Plan de Acción Tutorial, que 
ofrece a los estudiantes una persona de referencia.

En 2009 la Escuela Politécnica Superior celebró 
el 25 Aniversario de las titulaciones de Ingeniería 
Informática y Arquitectura Técnica, con la realiza-
ción de una serie de reuniones y actividades que se 
desarrollaron durante este curso.

En marzo de 2009 salió publicado el primer nú-
mero de esta revista. A finales del mismo año se 

grabó el primer programa de la radio POLITÉC-
NICA. También en 2009 la EPS hace su aparición 
en las redes sociales, empezando por Facebook y 
Twitter, y progresivamente se fueron añadiendo 
otras, como twitter, Ivoox, Youtube,...

En el 2010 empiezan las titulaciones de Grado y jun-
to a ellas se crea el Grado Ingeniería Multimedia. 

En 2011 se implantan los másteres oficiales en 
Tecnologías de la Informática, en Ingeniería Infor-
mática, en Ingeniería de Telecomunicación y en 
Ingeniería de los materiales, el Agua y el Terreno.

Ingeniería Química e Ingeniería Geológica se in-
corporan a la Escuela Politécnica Superior.

En mayo de 2012, el politécnico Manuel Palomar es 
proclamado Rector de la Universidad de Alicante.

Se crea la Wiki de la Historia de la 
Escuela http://wiki.eps.ua.es donde 
aparecerá toda la información de la 
Escuela desde sus origenes, docu-
mentada con fotografías, vídeos y 
abierta a la participación de todos vosotros, de 
toda la comunidad politécnica. Si quieres más in-
formación de la historia de la Escuela ¡No dudes 
en consultar la WIKI!

HISToRIA 
dE LA EPS
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