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La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante da la bienvenida a todas 
aquellas personas que vengan a nuestro centro. Deseamos que el servicio y la aten-
ción sean lo más agradables posibles y que os sintáis como en vuestra casa.

Nuestro centro es el responsable de impartir formación universitaria en la rama de inge-
niería y arquitectura conducente a la obtención de títulos de grado y másteres oficiales, 
y siempre desde el compromiso de adecuar la formación a las demandas de la sociedad.

La Escuela Politécnica Superior esta realizando cambios para alcanzar una gran dimensión 
internacional de sus titulaciones. Así, la adaptación de nuestras enseñanzas al EEES con-
duce a facilitar la movilidad del alumnado, colaborar con otras instituciones universitarias 
internacionales y dar solución a las demandas de la sociedad con una oferta global de ca-
lidad. Todo esto se refleja en que tenemos un ambicioso programa de docencia en inglés, 
en el que podrás seleccionar docencia de algunas asignaturas en dicho idioma, se com-
plementa con los convenios de estudios disponibles con Universidades Europeas y Ame-
ricanas que te facilitan cursar un cuatrimestre o un curso completo en otra Universidad.

También, ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de completar su forma-
ción académica y adquirir una experiencia profesional a través de la realización de 
prácticas en empresas o instituciones de carácter público o privado. Las prácticas 
permiten a los estudiantes empezar una convivencia con el mundo empresarial con 
el objetivo de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas y serán de 
gran utilidad cuando el estudiante obtenga su titulación y acceda al mercado laboral.

Además, la Escuela Politécnica Superior forma parte de una Universidad moderna y diná-
mica, ubicada en un campus de gran belleza, en donde la vida universitaria se convierte en 
una experiencia formativa y cultural completa.

Estamos abiertos a cualquier sugerencia para mejorarla, agradeciéndote tu colaboración.

Recibe un cordial saludo
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elige tu
máster

Cursar el Máster de Gestión de Edificación de la Universi-
dad de Alicante ha sido sin duda para mí un acierto. En la 
actualidad estoy trabajando como Gestor de Edificación en 
la Dirección Regional Este de Anida, la inmobiliaria del 
Grupo BBVA, llevo en mi puesto cuatro meses y haber rea-
lizado el máster me ayudó a optar al puesto y diferenciarme 
del resto de los candidatos. Dada la situación profesional 
que vivimos, una especialización de este tipo es una buena 
elección y por supuesto, una recomendación para todos 
mis compañeros Arquitectos Técnicos.

Isabel González López

El Máster en Automática y Robótica de la Universidad de 
Alicante es, sin duda, el mejor máster que pude haber es-
tudiado. Consta de un contenido muy completo y diverso 
lo que permite que cada alumno encuentre su especiali-
dad y pueda profundizar en ella.

En mi caso, gracias a los conocimientos adquiridos y pues-
tos en práctica en el máster ahora trabajo como Ingenie-
ro de Sistemas en la empresa Aqualogy Aquambiente 
del grupo Agbar, donde participo en el diseño y progra-
mación de sistemas autónomos de bombeo de agua para 
el Noroeste de España. Además, soy co-fundador de la 
empresa www.GoShield.es donde vendemos y 
desarrollamos productos electrónicos y me 
encargo del desarrollo del software y fir-
mware para nuestros productos.
 
Iván Perea Fuentes

Lo primero que me planteé antes de hacer el máster fue si 
realmente sería útil a nivel laboral; de nada sirve infinidad 
de clases teóricas, si después no sabes cómo aplicar esos 
conocimientos.

Tan solo decir que el Máster Oficial en Automática y Ro-
bótica de Universidad de Alicante, superó mis expectati-
vas, y no soy fácil de contentar, pero hubo teoría muy bien 
orientada a la práctica, prácticas eficaces para poder ad-
quirir los conocimientos necesarios que me permitieron 
realizar trabajos para empresas, seminarios y charlas con 
personal muy capacitado, que en algunos temas como la 
Seguridad en Máquinas, me permitió obtener un puesto 
de trabajo en un Organismo de Control Autorizado.

Cualquier alumno que realmente quiera sacar partido al 
máster, tiene garantías de éxito, apoyado por un 
gran equipo de profesores.
 
Francisco Espada Ibáñez

Desde mi punto de vista, aparte de servirme como re-
quisito para poder continuar con mis estudios de Doc-
torado, la realización del Máster me permitió entrar en 
contacto por primera vez con nuevos materiales (fibra de 
vidrio, resinas, etc...), así como mejorar mis conocimien-
tos en temas de modelización numérica por elementos 
finitos, o asentar conceptos relacionados con el compor-
tamiento dinámico de estructuras que vagamente había 
adquirido durante mis estudios de Ingeniería. Dichos co-
nocimientos han resultado ser fundamentales para con-
tinuar con mis estudios de doctorado, pero además, me 
han permitido adquirir unas herramientas muy útiles para 
afrontar problemas profesionales relacionados 
con el cálculo de estructuras. 

David Bru

gestiÓn de 
la ediFicaciÓn

automática 
y robÓtica

materiales, agua 
y terreno

carolina pascual villalobossubdirectora de postgrado y directora de máster de teleco



Marcelo Saval y yo, Sergio Orts, somos antiguos alumnos 
del Máster en Tecnologías Informáticas y actuales alumnos 
de un programa de doctorado en un departamento aso-
ciado a dicho máster. Haberlo cursado nos ha permitido 
conocer las distintas líneas de investigación en informática 
que existen actualmente en los grupos de investigación de 
la Universidad de Alicante. Gracias a esto, hemos podido 
elegir aquella línea que más interés despertó en nosotros. 
Además, nos ha iniciado en las pautas del ámbito científico 
como buscar información, redactar artículos, los baremos 
utilizados para evaluar los trabajos científicos, etc. En defi-
nitiva, el máster nos ha abierto las puertas hacia el mundo 
de la investigación presentándonos nuevos retos y comple-
mentando las capacidades adquiridas durante la carrera. 

Actualmente estoy trabajando en aceleración de algorit-
mos de visión por computador utilizando GPUs, y por 
su parte, Marcelo está trabajando en el modelado 
de objetos deformables en 3D 
utilizando el dispositivo Kinect. 

Sergio Orts  y Marcelo Saval

La experiencia de cursar el Máster en TI fue muy gra-
tificante. Cuando acabé los estudios de Ingeniería Infor-
mática tenía la sensación de saber un poco de muchas 
cosas, pero al mismo tiempo sentía que no estaba, como 
se suele decir, a la última de ninguna de ellas. Las asignatu-
ras del máster me permitieron conocer que se cuece en 
multitud de áreas de investigación, conociendo los avan-
ces más recientes. El que vengan profesores de prestigio 
de universidades extranjeras también ayuda a tener una 
idea más global del campo y estar al corriente de como se 
investiga en otros lugares. En mi caso cursar el máster fue 
fundamental para el trabajo que ahora desarrollo, pero 
en cualquier caso habría sido positivo al darte acceso a 
conocimientos y formas de adquirirlos no vistas en estu-
dios previos.

Ahora trabajo en 2 proyectos de informática médica, por 
un lado un sistema de telerehabilitación física de bajo cos-
te y por otro en un sistema de ayuda al diagnós-
tico clínico en casos complejos.

Oscar Marín Alonso

Realicé el máster con la intención de reciclar y reno-
var mis conocimientos en este campo de desarrollo de 
aplicaciones y servicios Web. En el máster vemos los 
patrones y arquitecturas de desarrollo más utilizados. 
Está centrado en tecnologías .NET, pero estas técnicas 
pueden trasladarse a cualquier otra tecnología. También 
vemos lo último en Web, como es HTML5 o CSS3. Se 
aplican las técnicas de desarrollo ágiles de proyectos, 
teniendo que enfrentarse a las diferentes etapas de aná-
lisis, modelado, desarrollo. También se hace hincapié en 
el desarrollo de software de calidad, para lo que se reali-
zan pruebas de integración, tests unitarios,... Realizar el 
máster, me ha permitido mejorar mi situación laboral, 
encontrándome ahora realizando un proyecto de inves-
tigación en ingeniería del software para la Universidad 
de Alicante en el que se está realizando un desarrollo 
para la empresa SUMA Gestión Tributaria 
aplicando los conocimientos y metodologías 
adquiridos durante el máster.

Oscar Flor García

El Máster oficial en Desarrollo de Aplicaciones y Servi-
cios Web me ha brindado la oportunidad de especiali-
zarme en las últimas tecnologías de la web, así como el 
darme a conocer las metodologías más recientes para el 
desarrollo de todo tipo de aplicaciones.

Finalice el máster en 2008, mis oportunidades laborales 
aumentaron, y desde entonces he tenido la oportunidad 
de trabajar aplicando muchos de los conocimientos ad-
quiridos, tanto a nivel investigador en la Universidad
de Alicante, como en proyectos de empresas como 
SUMA y Gestión Tributaria Territorial.

Por lo tanto para mí ha sido un máster que recomendaría 
a todo aquel que quiera aprender y especializarse en el 
mundo de las aplicaciones y servicios web.

Juan Antonio Osuna Ramírez

tecnologías 
inFormática

máster web
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El Proyecto de Universidad Saludable de la Univer-
sidad de Alicante (UA) es mucho más que un simple 
eslogan, una buena marca o un lema. Se trata de 
un compromiso integral, longitudinal e institucional.

Integral porque no se limita a un aspecto puntual 
ni se centra en un colectivo especial, ni es precep-
tivo de ningún centro. Se trata de un proyecto de 
salud desde una perspectiva amplia, comprometida 
y solidaria. Partiendo de un concepto de salud ale-
jado de tópicos y estereotipos que aglutine todos 
los activos potencialmente saludables con los que 
cuenta la UA. En el que todos los miembros de la 
comunidad universitaria se sientan protagonistas y 
receptores al mismo tiempo. Partícipes en la gene-
ración de acciones saludables. Implicados en el ne-
cesario cambio de hábitos y conductas para lograr 
mejores niveles de salud individuales y colectivos. 

Longitudinal porque ninguna acción queda li-
mitada al espacio temporal de su celebración, 
inicio o presentación. Porque se trata de generar 
llamadas de atención en la comunidad universi-
taria que enganchen una sucesiva y permanente 
acción saludable con el objetivo de incorporarse 

en la vida diaria sustituyendo comportamientos 
de manera voluntaria y activa.

Institucional porque no es un proyecto de un 
servicio, centro, unidad o departamento. Ni tan 
siquiera lo es de un vicerrectorado. Se trata de un 
proyecto transversal de la UA que es propiedad 
de todos y de nadie a la vez. Todos son actores y 
espectadores. Todos son agentes de salud y recep-
tores de salud. Todos son arte y parte. 

Y es precisamente desde estos tres principios fun-
damentales desde los que el Proyecto de Univer-
sidad Saludable de la UA pretende ir identificando 
los activos saludables con los que ya cuenta nuestra 
universidad y generar nuevos activos que comple-
menten y potencien a los existentes. Desarrollando 
acciones participativas, activas y dinámicas en las 
que los diferentes colectivos se vean implicados 
como agentes de salud. Planificando estrategias 
de integración, respeto y solidaridad. Generando 
alternativas sostenibles, eficaces y eficientes que 
contribuyan a mejorar nuestro campus y la vida en 
él de todas/os cuantas/os lo utilizamos. Incorporan-
do sentimiento de solidaridad y compromiso como 

proyecto de universidad 
saludable en la ua

rafael muñoz guillena y josé ramón martínez riera
vicerrectorado campus y sostenibilidad
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elementos básicos en el desarrollo de una vida uni-
versitaria saludable. Y en el que la accesibilidad y 
la perspectiva de género se incorporan como ejes 
vertebradores y transversales de todas las acciones 
por entender que se requiere de su necesaria visi-
bilización e incorporación en todos los ámbitos de 
la vida universitaria para lograr erradicar visiones, 
actitudes, pensamientos, lenguajes… excluyentes y 
estereotipados en cualquier ámbito, acción o ac-
tuación que se realice. Elementos vertebradores de 
salud social y comunitaria que vayan más allá de la 
construcción de una rampa, de la creación de un 
espacio o de la celebración de un día internacional.

En definitiva se trata de generar un Espacio Promotor 
de Salud (EPS) en el que la Escuela Politécnica Supe-
rior (EPS) también tiene mucho que decir y aportar. 
A través de la construcción de estructuras, de lengua-
jes, de ambientes, de comunicaciones… que faciliten 
y promuevan la salud universitaria en combinación, in-
teracción y sinergia con otras propuestas, alternativas 
o actividades que no tan solo sean capaces de crear 

una reacción potente, positiva y saludable sino tam-
bién permanente y perdurable que finalmente logre la 
SALUD que Jordi Gol definió como “aquella manera 
de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa”. Es decir 
que respeta la libertad individual y colectiva sin olvidar 
la necesidad de implicarse y de hacerlo disfrutando 
con ello en beneficio propio y de los demás.

Así pues la EPS tiene mucho que aportar al EPS 
que se pretende crear con el Proyecto de Univer-
sidad Saludable. Y además puede hacerlo desde 
una perspectiva poliédrica, rica, diversa y funcio-
nal, incorporando en sus estrategias la necesaria 
visión autónoma y solidaria capaz de generar salud 
física, mental, social e incluso virtual.

proyecto de universidad 
saludable en la ua
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gerardo salvadorco-fundador de luQentia y global energos, y responsable de desarrollo de negocio en ecommaster.es

Normalmente la imaginación suele ser la única he-
rramienta que el alumno de grado tiene durante 
su formación universitaria para hacerse una idea 
de cómo puede ser su futuro profesional inme-
diato. La realidad que uno se encuentra fuera del 
Campus suele ser algo que no se ajusta demasiado 
bien hoy por hoy a los contenidos de la titulación. 
Tampoco el ambiente de trabajo que uno respira 
con sus compañeros de clase se asemejará al que 
más tarde se encontrará cuando se vea inmerso 
en un entorno laboral multidisciplinar enfocado en 
muchos casos a ventas. Y he ahí la importancia que 
tiene para el estudiante no dejar su futuro pro-
fesional para después de la graduación y atacarlo 
desde el primer día de su carrera.

Una brillante estudiante y amiga que empezó el 
curso pasado arquitectura en la UA me con-
testaba con un “Es demasiado pronto para 
eso” a mi sugerencia de comenzar a ver qué 
tipo de empresas le gustaban para focalizar su 
perfil. En mi opinión ese es el error de mu-
chos estudiantes universitarios, dejar para el 
último momento las empresas, que al fin y al 
cabo, salvo para aquellos que se van a dedi-
car a investigación, son el objetivo a alcanzar. 
Es paradójico pues que el estudiante deje de 
lado el mundo profesional hasta que ya es 
demasiado tarde. La sencilla realidad es que 
en la mayoría de ocasiones se va a dar cuen-
ta de que las conversaciones en inglés un 
sábado noche con un grupo de norteame-

ricanos le van a pesar más en el currículum que 
la matrícula de honor de la asignatura de cálculo, 
o que su actitud tolerante y negociadora cuando 
ha surgido un conflicto con su pareja, le va a venir 
mucho mejor en la relación con su nuevo supervi-
sor que su gran proyecto final de grado en el que 
tanto tiempo había invertido.

Todo esto lo expongo de una manera crítica y 
constructiva para decir que hay una gran oportu-
nidad en las prácticas en empresa que se ofertan 
durante el grado, y que desgraciadamente a veces 
son más consideradas un trámite que una buena 
oportunidad de aprender. En nuestra experien-
cia en LuQentia siempre hemos visto con muy 
buenos ojos a aquellas personas que han queri-

sobre la utilidad real 

de las prácticas en 
empresa

@gerard_salvador



do voluntariamente pasar una temporada con 
nosotros integrándose en el entorno diario de 
trabajo, y han sido muy raras las ocasiones en 
las que no ha habido una clara relación “win to 
win” entre el alumno y la empresa. Este espíri-
tu lo hemos querido mantener también en las 
actividades que llevamos nosotros a cabo, como 
es por ejemplo el Máster en e-commerce y Mar-
keting Digital que organizamos en colaboración 
con otras muchas empresas del sector, y que es 
más conocido por ecommaster.es  . En este 
postgrado siempre ofertamos la posibilidad de 
que los estudiantes puedan crear empresas por 
sí mismos o trabajar en los equipos de otras des-
de el primer día de clase, porque pensamos que 
esta es la mejor forma de afrontar la búsqueda 
de empleo con la actitud correcta.

La gran sinergia entre la Universidad y la Empresa 
es que el conocimiento universitario repercuta en 
el tejido empresarial cercano, y que la experiencia 
de mercado de las empresas aporte información 
útil y práctica a los futuros licenciados. 

Nunca he tenido una queja de un estudiante uni-
versitario que haya venido, y es más, la última 
persona que está realizando prácticas con no-

sotros proviene de la EPS de la Universidad de 
Alicante y está realizando una labor fantástica en 
usabilidad y desarrollo web para nuestro Máster 
en Eficiencia Energética y Energías Renovables 
enermaster.es . Curiosamente muchos espe-
ran encontrarse aquí con más formación técnica, 
pero lo que se suelen llevar son conocimientos 
de otras disciplinas y una metodología de trabajo 
orientada al cliente, lo cual a muchos les rompe 
la burbuja en la que viven de una forma un tanto 
brusca pero igualmente necesaria.

Y por último nombrar el caso de una persona que 
entró a realizar prácticas y se implicó tanto en la 
empresa que decidimos asumir su formación de 
postgrado dentro de ecommaster.es dándole 
la oportunidad de seguir desarrollándose pro-
fesionalmente. Considero por tanto que aunque 
hay mucho que mejorar estamos en el camino de 
hacerlo, y que este camino pasa por este tipo de 
acciones entre compañías y universidades, que le-
jos de ser una explotación laboral o una pérdida 
de tiempo para el empresario, permiten un acer-
camiento entre las dos partes con unos resultados 
inmejorables de los que más allá de los beneficios 
profesionales, en muchas ocasiones generan lazos 
de amistad sólidos y perdurables.

@gerard_salvador
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enric barba casanovas
Profesor titular de escuela universitaria de Edificación y Urbanismo

Temps era temps els enginyers eren persones amb 
una aurèola especial, respectades i admirades en la 
seua ciutat o poble i considerats en la categoria de 
les persones sàvies i respectables. Els seus despa-
txos eren amples i espaiosos, plens de taules amb un 
bon grapat de delineants dibuixant plànols i personal 
d’oficina per a resoldre tràmits. Cada despatx era un 
món xicotet i hi havia la figura del Cap de Despatx, 
persona sabuda i experimentada que organitzava les 
tasques. L’enginyer indicava les línies a seguir, feia els 
càlculs, donava ordres, supervisava, prenia decisions 
i era a l’obra com el director de l’orquestra.

Temps era temps els enginyers van deixar de ser això. 
Uns anys de benestar social i una idea compartida per 
molts pares va propiciar que, per a aconseguir un futur 
millor, una gran quantitat de gent jove estudiara carre-
res universitàries de tot tipus. D’enginyers, n’hi havia 
molts, però també hi havia molta activitat al sector. 
Si més no, aquesta massificació comportà que es van 
veure obligats a diversificar les seues eixides i es va 
perdre aquesta aurèola màgica a ulls de la gent de peu.

Els despatxos ancestrals es van modernitzar i van 
irrompre els ordinadors. Els que tenien una bona 
cartera de clients continuaren més o menys igual. 

Molts hagueren de prescindir dels delineants i les 
secretàries i per a alguns la seua activitat professio-
nal esdevingué una cerca de clients i d’encàrrecs, 
mentre que altres afortunats es convertiren en 
assalariats. N’hi hagué de tots els colors: profes-
sionals liberals, emprenedors que muntaren nego-
cis, artistes, aventurers, comerciants, somniadors, 
funcionaris, empleats i un llarg etcètera. Podíem 
vantar-nos que tothom es guanyava la vida.

Temps és el d’ara en què tot això s’ha desfet. 
L’espiral econòmica ha fet un catacrac i tot s’ha pa-
rat. No som res. Un bon botiguer és més pròsper 
en el seu negoci que nosaltres en la nostra profes-
sió. Pagava la pena l’esforç de tants anys d’estudi? 
Hem hagut de mirar-nos a l’espill i preguntar-nos 
moltes coses de nosaltres mateixos. Molts s’han 
vist abocats a cercar treball a l’estranger: Aleman-
ya, França, Polònia... En conec de totes les edats i 
condicions, que han fet aquesta via, no sols els jo-
ves, i tots ells frustrats per haver de deixar-ho tot i 
anar-se’n lluny de la família i la terra. Tot s’ha de dir, 
en aquests països per regla general som ben consi-
derats professionalment i això ens treu un pes de 
damunt i ens dóna una tranquil·litat que abans no 
teníem. Esborra qualsevol sentiment d’inferioritat.

enginyers 
del segle 
vint-i-ú



Temps era temps, quan eixir del poble era quasi 
una aventura, els plànols es feien amb tiralínies, 
no existien les calculadores i el llapis era el rei. 

I ací ve la pregunta: quin és el perfil de l’enginyer del 
segle vint-i-u? Ens han despullat i ens hem d’apressar 
a fer-nos un vestit nou. Una ventada liberalitzado-
ra que ve d’Europa ens empeny. Ara un títol no és 
garantia de res, el que val és aprendre a demostrar 
què sabem fer i vendre les pròpies virtuts.

L’enginyeria com a disciplina ha canviat i tot és molt 
més complex. Hem d’aprendre a treballar, conviure, 
col·laborar i compartir els guanys en equip, cosa que 
no sempre és fàcil; equips multidisciplinaris on s’hi 
ajunten professionals de moltes branques.

Per un altre costat, es veu venir que d’ací a poc hau-
rem d’oferir una garantia sobre els productes i els 
nostres serveis, cosa que fins ara mai s’ha implantat 
seriosament, tret de la responsabilitat civil i totes 
les seues implicacions legals. Amb aquesta finalitat, 
hem d’implantar Sistemes i Plans de Qualitat i fer 
nostra tota la filosofia d’aquest peculiar univers.

I més encara: hi ha la globalització. Les fronteres 
es van esborrant, és un procés imparable i la Terra 
se’ns queda xicoteta, és aclaparadorament fàcil viat-
jar i recórrer mig món en un dia i alguns dels nostres 
col·legues d’altres països vénen també a provar si són 
capaços d’implantar-se entre nosaltres. Fins ara, els 
col·legis professionals eren una barrera, més que res 
psicològica, però això s’està acabant. El mercat obert 
i la desregulació professional estan a les portes.

Com hem d’actuar?

Ens hem acostumat a comprar-ho tot fabricat a la 
Xina, a menjar fruita cultivada a Sud-amèrica i ara 
ens hem d’acostumar, i ho estem fent a la força, 
a treballar fora de casa, a l’estranger. Pense, i que 
em perdonen els que treballen en una altra part del 
món i han deixat ací familia i fills, que la diàspora de 
cervells que estem patint ara no és tal, és senzilla-
ment el signe dels temps actuals, la globalitat, com 
són també globals el sistema bancari i l’entramat co-
mercial que ignora les fronteres dels estats.

N’hem d’estar a l’altura. Hem d’espolsar-nos els pre-
judicis i ser capaços de desenvolupar la nostra pro-
fessió a Espanya, Noruega... on faça falta, sense haver 
de trencar per aquest motiu les nostres estructu-
res familiars i de relació. Conjuntar-ho és un rep-
te. Tot el nostre bagatge de coneixement haurà de 
saltar més enllà de les normes i els costums nostres 
i beure de les fonts d’altres països, tot com un con-
junt. D’aquesta manera aconseguirem eixir endavant.

I em pregunte: si pràcticament s’han esborrat les 
fronteres ¿quin serà ara el nostre referent com a grup 
social que comparteix una mateixa manera de viure? 
Pense que el nou referent és i serà Europa, encara 
que ens pese en les actuals circumstàncies. No seran 
Nord-amèrica ni la Xina, culturalment estan massa 
lluny de nosaltres. Hi ha qui no dubtaria a apostar 
per Sud-amèrica, però seguisc pensant que serà fi-
nalment Europa. Ens hi portarà l’esdevenir dels fets, 
encara que ens queda per davant una enorme tasca 
de consolidació d’un enteniment comú. Som Europa. 
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andrés martínez medina
profesor titular de arquitectura en la eps

dreamers / soÑadores

El término Dreamers, que procede del inglés, y 
cuya traducción más literal es Soñadores, se ha 
puesto de moda para referir los más de 2 millones 
de inmigrantes hispanos que llegaron a los EUA 
siendo niños y que podrían ser deportados. Sin 
embargo, ‘Dreama’, que no ‘Dreamer’, procede 
de las siglas del proyecto de Ley que pretende re-
mediar esta situación: el Development, Relief 
and Education for Alien Minors Act (o Ley 
del Fomento para el Progreso, Alivio y Educación 
para Menores Extranjeros). Esta iniciativa, que se 
remonta a 2006, ha estado en el eje del debate 
electoral que ha precedido a la reelección del pre-
sidente de los EUA el pasado año de 2012.

Si la Ley sigue adelante y es aprobada por las cáma-
ras de representantes de aquel país supondrá, para 
todos los afectados, la posibilidad de optar, tras un 
corto periodo de años, a los mismos derechos que 
sus compatriotas al obtener la ciudadanía america-
na. De alguna manera, toda esta masa de jóvenes, 
sobre la que se cierne un oscuro panorama, reci-
biría un reconocimiento al esfuerzo de sus padres 
y de ellos mismos en igualdad de condiciones ante 
las leyes. No extraña, pues, que las siglas de la 

Ley hayan derivado en el vocablo dreamer, el cual 
explica las aspiraciones de la juventud inmigrante 
que ‘sueña’ ante la actual desesparanzadora crisis.
Por similitud con este colectivo que, en su mayo-
ría, se encuentra entre los 20 y los 30 años, podría-
mos trasladar Dreamers al castellano, Soñadores, 
para designar el conjunto de los jóvenes españoles 
que, en la actualidad, se encuentra estudiando o ha 
finalizado sus estudios, es decir: la generación más 
preparada de todas las que ha tenido España. Para 
ellos, el futuro es muy incierto: escasas perspecti-
vas de trabajo en el mercado laboral y dificultad de 
que el ansiado puesto se ajuste a su preparación 
universitaria. Ellos son, pues, nuestros soñadores, 
algo que todos fuimos algún día, quizás, porque 
fuimos jóvenes y conviene no dejar de serlo nunca: 
que nadie trunque nuestros sueños.

En 1974, en plena crisis del petróleo, el grupo britá-
nico de rock Supertramp grabó su tercer álbum que 
traía por título: Crime of the Century. En dicho 
long play se incluía la canción Dreamer que fue un 
éxito y les confirmó como grupo de culto. La letra 
decía: “Soñador, sabes que eres un soñador. Puedes 
echarte las manos a la cabeza. ¡Oh no!”. Entre los 



pañoles. Ambos colectivos desean hacer realidad 
sus aspiraciones: vivir en paz en un mundo mejor 
que pretenden cambiar poco a poco. Pero, si este 
lento e inexorable giro no es posible realizarlo pa-
cíficamente quizás haya que plantearse la posibili-
dad de hacerlo más activamente como indignados 
ante el asfixiante horizonte que se dibuja. No dudo 
que saldremos de esta crisis que algunos señalan 
como sistémica y que está socavando muchos de 
los pilares de nuestra socialdemocracia, en general, 
y el modo de ejercer la profesión de arquitecto, en 
particular. Y no lo dudo porque creo que la mayoría 
de las crisis son cíclicas: a periodos de expansión le 
siguen otros de contracción, si bien su resolución 
no nos devuelve al punto de partida. Quizás por-
que conviene a nuestra propia especie y a nuestro 
propio futuro en el planeta, proceda no aplazar más 
hacer realidad los sueños de nuestros Dreamers 
porque de ellos depende nuestro futuro. Ellos, los 
soñadores del presente son el futuro de todos.

mayores crímenes de la humanidad está el desaten-
der a sus jóvenes en quienes reside el futuro. De 
actuar así, terminaríamos por llevarnos las manos a 
la cabeza al darnos cuenta del grave error cometi-
do. Un año después, en 1975, Supertramp lanzó un 
nuevo LP que los catapultó a la fama. Su título, en 
plena crisis económica, fue el de Crisis, What cri-
sis? cuya portada denunciaba la hipocresía de toda 
una sociedad que, a la vez que contribuía a arruinar 
la salud medioambiental del planeta, sobrevivía en 
medio de la inmundicia y los desperdicios generados 
por una tecnología hipertrofiada, más preocupada 
por obtener sus fines (confort) y muy despreocupa-
da por sus consecuencias (huella ecológica).

Jugando con títulos y canciones detectamos un 
cierto paralelismo entre la situación que hoy viven 
los dreamers norteamericanos y los soñadores es-
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la FunciÓn Factorial

El factorial de un número entero y positivo “n”, 
en matemáticas se denota como n!, y se lee como 
factorial de “n”. La forma de obtenerlo es muy sencilla 
pues consiste en hacer las siguientes multiplicaciones: 
n! = nx(n-1) x(n-2) x (n-3) x……….3x2x1.
 
Así por ejemplo el factorial de 8 sería, 8! = 
1x2x3x4x5x6x7x8 = 40.320.

Todas las calculadoras científicas incorporan en sus 
teclas la función factorial, por lo que es muy sencillo 
la obtención del factorial de cualquier número.

El factorial de un número se utiliza básicamente 
en matemáticas para la obtención del número 
de posiciones o variaciones en las que se pueden 
ordenar un conjunto de “n” objetos, y es muy 
utilizado en la teoría de probabilidades y la 
estadística y en el análisis combinatorio.

Por ejemplo la baraja de cartas española de cuatro 
palos tiene 48 cartas sin contar comodines, con lo que 
el número de posibles formas de ordenar los naipes 
serian el factorial de 48, es decir 48! = 1,2413x1061.

El gran problema es que el factorial de un número 
crece muy rápidamente cuando el número es cada 
vez mayor. La mayoría de las calculadoras científicas 
convencionales tienen su límite de cálculo en 1x10100, 
un “Googol”. Un número muy grande, mayor que 
el número de protones y neutrones que hay en el 
universo conocido que es del orden de 1x1080. 

La potencia de las calculadoras científicas se agota 
rápidamente con la función factorial, pues apenas son 
capaces de calcular el factorial de 69 que es: 69! = 
1,71122x1098; si intentamos hacer el factorial de 70 
sale error ya que se desborda la capacidad de cálculo 
de la calculadora y de muchos ordenadores modernos.

Algunos programas sí que son capaces de trabajar 
con grandes números por lo que voy a explorar los 
factoriales de grandes números. Existe una herramienta 
matemática que da los valores aproximados del 
factorial de un número y que se conoce como la 
fórmula de Stirling y que es la siguiente ecuación:

antonio gónzalezdoctor arquitectoprofesor del departamento de ingeniería civil de la ua 



Con la fórmula de Stirling se tropieza con los mismos 
problemas que con el factorial pues las calculadoras 
convencionales no son capaces de manejar números 
mayores a 1x10100.

En la siguiente tabla se resumen los factoriales exactos 
y aproximados de una serie de números crecientes 
de cero a un millón, pasando por los números más 
representativos. Paradójicamente el factorial de cero 
es la unidad, 0! = 1.

Es también curioso que se puedan obtener factoriales 
de números no enteros; y negativos.

n n! log n!
Fórmula 

de Stirling 
(n!)

Error 
Absoluto

Error 
Relativo

0 1 0 0 1 1

1 1 0 0,922137 0,0077863 0,077863

2 2 0,30102 1,919004 0,080996 0,040498

3 6 0,77815 5,836209 0,163791 0,0272985

4 24 1,38021 23,50617 0,49383 0,020576

5 120 2,07918 118,01916 1,98084 0,016507

6 720 2,85733 710,07818 9,92182 0,013780

7 5.040 3,70243 4.980,3958 59,6042 0,011826

8 40.320 4,60552 39.902,3955 417,6045 0,010357

9 362.880 5,55976 359.536,6734 3.343,3266 0,009213

10 3.628.800 6,55976 3.598.695,625 30.104,375 0,008295

50 3,041409x1064 64,48 3,03634.
x1064 5,069 x1061 0,001666

69 1,7112224x1098 98,23 1,7091 x1098 2,122 x1095 0,001240

100 9,3326x10157 157,97 9,3248x10157 7,8 x10154 0,0008357

140 1,3462012x10241 241,12 1,3454x10241 8,01 x10237 0,0005951

1000 4,0238x102.567 2.567,60 4,0235x102567 3 x102563 0,000074556

1x104 2,8462x1035.659 35.659 - - -

1x105 2,8242x10456.573 456.573 - - -

1x106 8,263931x105.565.708 5.565.708 - - -

2,5 3,32335 0,52157 3,214946 0,108404 0,0326188

2,9 5,299329 0,72422 5,149785 0,149544 0,028219

(Pi) π 7,1880827 0,85661 7,000529 0,1875537 0,026092

El factorial de 10 millones no he sido capaz de 
obtenerlo pero conjeturo que debe de ser del 
orden de: 1.107! = 8x1065.000.000, por la forma en 
que  crecen lo factoriales de las potencias de 10 
precedentes.
 
El factorial del número más grande posible con 
sentido físico sería el factorial del número de 
protones y neutrones existentes en el Universo 
conocido que podría ser del orden de:

y que representaría el número de posibles orde-
naciones de los elementos del núcleo de los áto-
mos tomados por separado y que es un número 
tan imaginablemente grande que tal vez sólo Dios 
puede tener idea de su verdadera dimensión.

Aun así este número tan grande es menor que el 
infinito de los números naturales que es el infinito 
más pequeño de los conocidos y que se denomina 
como “Alef-cero” (ϰ0).

Este breve artículo está dedicado a todos los 
lectores que tengan el gusto de leerlo y al maestro 
Asimov.

Alicante, Junio de 2013.

1x106! = 8,263931x105.565.708
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La vida de Leonardo da Vinci está llena de incógnitas, de importantes lagunas, que periodistas y escritores avispados han 
intentado rellenar usando de su imaginación en vez de una documentación fidedigna.

Dentro de las fantasías que adornan su vida, el día de los Santos Inocentes (1 de abril para los anglosajones) del año 1987, 
los historiadores Shelagh y Jonathan Routh elaboraron una divertida y falsa historia sobre un supuesto Códice de Leonar-
do encontrado en el Hermitage de San Petersburgo al que llamaron Códice Romanoff.

El bulo alcanzó una inmensa e inmediata repercusión mundial a nivel de verosimilitud. De forma que millones de personas 
en todo el mundo creyeron y creen de verdad en la certeza de las divertidas y disparatadas historias inventadas por estos 
hábiles bromistas.

A nivel de ejemplo la editorial Planeta ha vendido 75.000 ejemplares de esta supuesta obra de Leonardo y el público sigue deman-
dándola rechazando los informes sobre su falsedad.

A título de ejemplo he elegido algunos dibujos, realmente originales de Leonardo, con unas interpretaciones realmente 
jocosas y que sorprende cuanto menos, al ver cómo este espúreo Códice Romanoff es aceptado como auténtico a pesar 
de sus disparatadas barbaridades.

En Internet, “La cocina de Leonardo” está considerada como parte de la obra real de Leonardo al igual como la divertida 
bicicleta que otro gracioso dibujó en el siglo XIX sobre el reverso de uno de sus escritos.

Texto original del Códice: El ingenio para eliminar las ranas de los barriles de 
agua de beber de Leonardo. Cuando la rana saltaba sobre el cebo de la trampa, un 
martillo la golpeaba en la cabeza y continuaba asestando golpes hasta que la rana 
quedaba inconsciente.

Realidad: Es un diseño de Leonardo para fabricar limas. La lámina metálica 
sobre el tablero era sometida a una serie de golpes con un martillo afilado, afín 
de crear irregularidades sobre el cuerpo de la lima. El mecanismo se acciona 
con un torno y el contrapeso proporciona un impacto más fuerte.

Comentario: No se tiene ninguna constancia de haber sido fabricada jamás ni 
de que funcionara.

Texto original del Códice: Uno de los primeros diseños de Leonardo para 
transformar Lasaña en Espaguetis. La lasaña en esa época era una sustancia 
espesa y muy dura y Leonardo pensó que, antes de mojarla para luego amasarla 
y hacerla más fina y delgada, era preferible estirarla para conseguir el mismo 
efecto. Pero cuando hizo construir su máquina, esta teoría resultó completa-
mente irrealizable, porque la lasaña se partía en cuanto la sometían a tensión.

Realidad: Simplemente es un torno para flexar vigas de madera

Comentario: No se tiene ninguna constancia de haber sido fabricada jamás ni 
de que funcionara.

Vicente Viana Ingeniero Industrial Superiorhttp://vviana.es

El ESpúrEo códIcE romanoff dE lEonardo



Texto original del Códice: El diseño de Leonardo de un cortador de berros gigante fue fa-
bricado más adelante en su taller en el palacio Sforza de Milán, pero durante la demostración en 
los campos de berros cercanos al palacio, se desmandó y mató a 16 servidores de las cocinas y 
a 3 jardineros. Posteriormente Ludovico lo utilizó con muy buenos resultados contra las tropas 
invasoras francesas.

Realidad: Es una máquina de guerra ideada por Leonardo, nada de cortadora de berros.

Comentario: No hay constancia histórica de que dicha máquina haya sido construida jamás. Es 
tan solo un dibujo sobre el papel, como tantos otros “inventos” de Leonardo.

Texto original del Códice: La batidora gigante de Leonardo tenía 
la desventaja de operarse desde el interior y el desventurado operario 
corría el constante peligro de ahogarse en la crema o lo que fuera que se 
estuviera batiendo.

Realidad: Es uno de los múltiples diseños de las “imposibles” máquinas 
voladoras de Leonardo. El operario intenta hacer batir las aspas en un 
vano intento por reproducir el movimiento de las alas de las aves

Comentario: Convertir una máquina de vuelo en una batidora donde 
el operario está dentro de la crema es el colmo del disparate. Increíble-
mente, hay personas que lo creen posible.

Texto original del Códice: La picadora de vacas gigante de Leo-
nardo. Uno de los diseños similar a los de la Windsor Collection en 
Inglaterra, copiado por el discípulo de Leonardo, Francesco Melzi, del 
original de su maestro, que estaba en el Palacio Real de Turín, y que 
ahora ha sido trasladado a la Biblioteca Trivulziana de Milán.

Realidad: El dibujo original de Leonardo sostenía un cañón gigante y 
ha sido sustituido por una “vaca gigante”.

Comentario: Un absoluto disparate con unas explicaciones falsas 
pero con un tono de verosimilitud que consiguen engañar al lector.

Texto original del Códice: El accesorio de la “pala mezcladora” 
de Leonardo estaba diseñado para ser accionado por un mecanismo 
de ruedas dentadas y manivelas de mano y para sustituir a la mano y 
al mortero tradicionalmente usados con múltiples propósitos. Aun-
que en vida de Leonardo éste tuvo dificultades para encontrar algo 
a lo que pudiera acoplarlo. Melzi deja constancia de que, treinta años 
después de su muerte, un ingenio muy similar a esta máquina estaba 
en funcionamiento en la principal fábrica de salchichas de Munich.

Realidad: Es el famoso diseño del “helicóptero” de Leonardo.

Comentario: Este diseño no deja de ser un simple dibujo que 
muestra el interés de Leonardo por el vuelo pero que no aporta 
nada especial a la Ciencia salvo su imaginación.
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Arsénico era lo que las dulces tías de Morty 
Brewster (Cary Grant) daban a los ancianos que 
visitaban su casa con el fin de aliviar sus sufrimien-
tos, en la hilarante comedia “Arsénico por com-
pasión”, que Frank Capra (además de director de 
cine, ingeniero químico) dirigió en 1944.

El arsénico se encuentra en la naturaleza en forma 
de sulfuros de arsénico, en los minerales deno-
minados oropimente (sulfuro de arsénico (III)) y 
rejalgar (sulfuro de arsénico (II)), cuyos nombres 
proceden de vocablos latinos (auri y pigmentum) o 
árabes (rahj al gar, polvo de cueva), para describir 
sus respectivos colores: amarillo y rojizo, respec-
tivamente. También puede encontrarse en forma 
de óxidos o arseniuros (como por ejemplo las ar-
senopiritas). Aunque los compuestos de arsénico 
son conocidos por el hombre desde la antigüedad, 
no es hasta el siglo XIII cuando se cree que fue 
aislado el elemento, cuya preparación y descubri-
miento se atribuye al alquimista alemán Alberto 
de Bollstadt, más conocido como Alberto Magno.

El óxido de arsénico (III) es una sustancia incolora, 
inodora e insípida, que se disuelve muy bien en agua 
y otros líquidos, y que además es extremadamente 
venenosa: puede ser letal para un adulto en dosis del 
orden de los 250 mg, si bien se han dado casos de in-

dividuos que han desarrollado tolerancia al arsénico, 
en los que dosis elevadas no han causado ningún efec-
to. Concentraciones menores de la dosis letal, pero 
frecuentes, pueden provocar además de cáncer, pér-
dida de apetito y de peso, molestias gastrointestina-
les, neuritis, cirrosis, hepatitis, etc. En el caso de no 
ocurrir una muerte inmediata, la concentración de 
arsénico en el hígado tiende a disminuir rápidamente 
(una vez que ha cesado su ingesta), desapareciendo 
de la  “escena del crimen”. Dado que el arsénico pue-
de convertirse en un veneno letal, con el paso del 
tiempo dicho elemento se ha granjeado una leyenda 
negra asociada a crímenes y envenenamientos, que 
comenzó a experimentar un verdadero auge a princi-
pios del siglo XV, cuando el arsénico (probablemente 
el óxido) se convirtió en el  veneno favorito de la 
familia Borgia (“La Cantarella”). Los vene-
nos a base de arsénico prolife-
raron en los siglos posteriores, 
y hay constancia de auténticos 
“profesionales” como Toffana, 
mujer que vivió en Nápoles en-
tre los siglos XVII-XVIII y a la 
que algunas fuentes atribuyen 
unos 600 asesinatos con ayuda 
de su especialidad, “aqua della 
Toffana”. La crónica negra en 
España también ha estado sal-
picada por envenenamientos 
por arsénico, encontrándose 
casos hasta prácticamente 
mediados del siglo XX, como 
por ejemplo el de la envene-
nadora de Valencia.

arSÉnIco por compaSIón

J. carlos García
Subdirector Ingeniería Química



Algunos compuestos de arsénico también se han 
empleado a lo largo de la historia para el control de 
plagas,  como raticidas, matahormigas, herbicidas o 
incluso conservantes de maderas: por ejemplo, has-
ta diciembre de 2003 se empleaba comúnmente en 
USA para prevenir el ataque de termitas una mez-
cla de óxidos de cobre, cromo y arsénico (CCA).

Al margen de envenenamientos intencionados, des-
afortunadamente también cabe la posibilidad de enve-
nenamientos accidentales, como el ocurrido en Man-
chester en el año 1900, que se saldó con 70 fallecidos, 
que encontró eco incluso al otro lado del Atlántico, 
al aparecer la noticia en diarios como el New York 
Times. Según parece en otoño de 1900 los médicos 
de Manchester comenzaron a atender un relativo 
alto número de pacientes aquejados de lo que parecía 
neuritis, que atribuyeron inicialmente a un consumo 
excesivo de alcohol, y que comenzó a ser considerada 
como un auténtica epidemia. Al cabo del tiempo, y 
tras un análisis de los casos se vio que había un factor 
en común: el consumo de cerveza y no el de otros 
licores o bebidas espirituosas con mayor contenido 
alcohólico. El análisis de la cerveza puso de manifiesto 
la presencia de cantidades apreciables de arsénico (15 
partes por millón), que procedía a su vez del jarabe 
de glucosa que se había empleado para la fabricación 
de dicha cerveza. La glucosa se había obtenido por 
hidrólisis ácida de almidón con un ácido sulfúrico pro-
ducido a partir de un anhídrido sulfúrico (trióxido de 
azufre) obtenido por la tostación de piritas que con-
tenían arsenopiritas; de este modo, y acompañando al 
azufre en todas las etapas, el arsénico se había trans-
formado en trióxido de diarsénico y posteriormente 
en ácido arsenioso, que junto al sulfúrico había sido 
empleado en la fabricación de la glucosa. 

Al margen de una contaminación puntual como este 
último caso, la contaminación del agua de consumo 
por arsénico ha sido y sigue siendo un serio proble-
ma para millones de personas. Sin embargo, habría 
que señalar que aunque cada vez que pensemos en 
contaminación, nos venga a la mente la idea de la 
mano del hombre, en el caso del arsénico, la con-
taminación puede tener tanto un origen antropogé-
nico (minería, fundiciones, plantas de generación de 
energía, empleo de herbicidas o insecticidas) como 
un origen natural o geogénico, de forma que en bas-
tantes casos es difícil establecer la procedencia de 
dicho contaminante. Hay regiones, como San Pedro 
de Atacama (Chile), en las que sus habitantes han 

estado consumiendo tradicio-
nalmente aguas con elevadas 
concentraciones de arsénico 
(500 partes por millón), y don-
de los habitantes que llevan 
generaciones asentadas en la 
zona no muestran síntomas 
asociados al consumo de arsé-
nico, mientras que la incidencia 
de fallecimientos por cáncer 
es sustancialmente superior en 
aquellas personas que llegan de nuevas a la región. 

Sin embargo, lo más frecuente es que la tolerancia al 
arsénico por parte de los seres humanos sea baja, y un 
consumo continuado de aguas con concentraciones 
de arsénico apreciables (la organización mundial de 
la salud recomienda no rebasar las 10 partes por bi-
llón) provoque la intoxicación masiva de la población. 
Uno de los mayores casos de envenenamiento masi-
vo, que ha afectado a millones de personas ha tenido 
lugar en el sureste asiático. Durante mucho tiempo 
países como Bangla Desh han presentado una eleva-
da mortalidad infantil por enfermedades asociadas al 
consumo e aguas de ríos, estanques o arroyos conta-
minados, tales como fiebres tifoideas, cólera o gas-
troenteritis. Se da la circunstancia de que en los años 
70 del siglo XX, UNICEF comenzó a perforar pozos 
a unos 200 metros de profundidad en Bengala, India 
y Bangladesh con el fin de dar acceso a la población 
de un agua potable de mayor calidad. Durante mu-
cho tiempo nadie puso en duda la efectividad de dicha 
medida, pero prácticamente una década más tarde, 
en el departamento de dermatología de la Escuela de 
Medicina Tropical de Calcuta e India se identificaron 
los primeros casos de intoxicación por arsénico en 
pacientes con afecciones en la piel. Se analizaron las 
aguas que estaba consumiendo la población y se en-
contró que en la mayoría de los casos, el agua excedía 
la concentración recomendada.

De momento, y aunque éste es un caso algo extre-
mo, vale la pena reflexionar sobre la necesidad de 
cuestionarse las afirmaciones rotundas que senten-
cian la bondad de un producto cuando es “natural” 
y lo demonizan cuando “se le añade química”.
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INGENIEROS QUÍMICOS EN LA COCINA (IV): 

¿EL “GLUTA” MATA?

Como hemos visto en números anteriores de la revis-
ta, desde la más remota antigüedad el hombre ha uti-
lizado productos químicos como aditivos alimentarios 
para la modificación de las propiedades de los alimen-
tos (ver Ingenieros en la cocina I, II y III). En este senti-
do, los denominados potenciadores de sabor pueden 
desempeñar un papel importante, pues aunque ellos 
mismos no imparten un sabor en especial, en realidad 
actúan intensificando el de otros alimentos. Uno de 
los potenciadores de sabor más empleados ha sido 
el ácido glutámico o sus sales, identificables con los 
números: E620, E621, E622, E623, E624 y E625.

El ácido glutámico y los glutamatos han sido muy 
cuestionados, y de hecho cuando se busca en internet 
información podemos encontrar (además de referen-
cias al grupo de rock de los 70-80 “glutamato yeyé”) 
webs donde se califica al glutamato entre otras cosas 
de veneno, atribuyéndosele ser el origen de cefaleas, 
asma, y un cuadro de síntomas descritos con el nom-
bre del Síndrome de Restaurante Chino. En otros si-
tios incluso se dice “.... Es una sal química, inventada 
por los japoneses que potencia cualquier sabor y en 
nuestra sociedad está en miles de productos...”.

Ante dicha información, las dudas que pueden sur-
girnos son: ¿es en realidad tan tóxico? ¿es un invento 
artificial, producto de la industria química? ¿qué tie-
nen que ver los japoneses?

Hay que saber que el ácido glutámico es uno de los 
aminoácidos de origen natural más abundantes, que 
se encuentra presente en alimentos naturales, como 

por ejemplo tomates (donde su concentración au-
menta con el proceso de maduración), queso, carne 
o marisco. El glutamato sódico fue aislado por prime-
ra vez en 1908 por Kikunae Ikeda, químico japonés 
que buscando por qué el kombu resultaba tan ape-
titoso, lo extrajo y aisló a partir de un caldo prepa-
rado con el alga Laminaria japónica, que había sido 
empleada tradicionalmente en Japón en la prepara-
ción de sopas y caldos. A pesar de la apariencia del 
glutamato sódico (sólido cristalino de aspecto “sinté-
tico”), el ácido glutámico empleado en la actualidad 
suele tener en el fondo un origen biológico, o mejor 
dicho biotecnológico, pues se obtiene a partir de un 
proceso de fermentación, del tipo de los empleados 
en la obtención de yogur o vino. El glutamato tie-
ne un sabor único que no puede ser producido por 
otros sabores básicos (salado, ácido, dulce y amargo), 
por lo que ha sido el origen de lo que se ha denomi-
nado como el quinto sabor: umami.

J. Carlos García
Subdirector Ingeniería Química

Lucía Catalá
Estudiante de Doctorado Ingeniería Química
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Los alimentos e ingredientes con alto 
contenido de aminoácidos libres o 
compuestos hidrolizados de proteí-
nas han sido utilizados en la cocina 
durante muchos siglos y en muchas 
culturas. Por ejemplo ha estado 
presente en los “beef teas” o 
en la salsa Worcestershire 

de Inglaterra, en las pizzas italianas, en 
los “bouillons” franceses o en salsas de 
pescado producidas en Asia, como por 
ejemplo la salsa china “Yu-lu” o la salsa 
de ostras coreana.

En nuestro entorno hay que decir que du-
rante la época de la antigua Roma, en el sur de 
Hispania cobraron importancia factorías de conservas 
de pescados, como por ejemplo la que es posible visi-
tar en Campello, en la “Illeta dels banyets”. Uno 
de los productos de dichas factorías era el 
gárum, salsa que se obtenía introduciendo 
salmuera, tripas y otros restos de pescado 
en vasijas que se cerraban, y se dejaban 
al sol, llevándose a cabo un proceso de 
hidrólisis de las proteínas en sus aminoá-
cidos de partida, por acción del calor y las 
enzimas presentes en las tripas del pescado. 
El análisis de vasijas encontradas en una facto-
ría de conservas de pescado en Pompeya, ha re-
velado niveles elevados de ácido glutámico (así como 
de otros aminoácidos), y hace pensar que el éxito del 
gárum en la cocina romana pudo deberse más que 
a su sabor, a su capacidad de ser un potencia-
dor de otros sabores.

Los estudios revelan que el cuerpo hu-
mano metaboliza el glutamato añadido 
de la misma manera que metaboliza el 
que se encuentra de forma natural en 
muchos alimentos, siendo éste necesario 
en algunas funciones en el cuerpo. Por otro 
lado, el glutamato presenta otros aspectos de 
interés, como por ejemplo su uso para fines dieté-
ticos, puesto que podría estimular la elección de 
alimentos poco sabrosos, tales como los alimentos 
con bajo contenido en grasas, a los que la adición 
de glutamato puede permitir una buena palatabilidad, 
manteniendo al mismo tiempo la disminución de la 
grasa ingerida. El glutamato también se puede utilizar 
en pequeñas cantidades durante la preparación de la 
comida como sustitutivo de la sal común.

Sin embargo, el consumo de este aditivo ha estado 
durante bastante tiempo cuestionado, sobre todo a 
causa del denominado síndrome de restaurante chi-
no. Este síndrome es una colección de síntomas que 
pueden incluir dolores de cabeza, palpitaciones, ca-

lambres, etc…. Los primeros casos se dieron en 
Estados Unidos en los años sesenta, donde 

existían muchos restaurantes de cocina chi-
no-estadounidense. Ahí nació la creencia 
que el glutamato monosódico es la causa, 
y posee este nombre por ser un aditivo 
empleado frecuentemente en dichos res-
taurantes. Debido en parte a este síndro-

me, el glutamato es uno de los aditivos ali-
mentarios más intensamente estudiados; no 

obstante, desde el punto de vista científico, hasta 
la fecha no se ha encontrado una clara relación entre 
los síntomas citados anteriormente y la presencia de 

glutamato, si bien hay que señalar que cabe la po-
sibilidad de que haya individuos especialmente 

sensibles, o que a elevadas dosis (del orden 
de tres gramos consumidos sin ningún otro 
tipo de alimento) se puedan manifestar 
algunos de estos síntomas. En cualquier 
caso, organizaciones como la FAO y la 
OMS ya lo clasificaron en los años 80 del 

siglo XX como aditivo alimentario seguro. En 
la actualidad instituciones como la U.S. Food 

and Drugs Administration sigue clasificándola den-
tro del grupo “GRAS” (generally recognized as safe).

Aunque no existe legislación en cuanto a la dosis, la 
adición de glutamato en alimentos suele tener 

lugar en los niveles en los que se encuentra 
en productos naturales (0.1-0.8%): mientras 
que a muy bajas concentraciones no tiene 
efecto en el sabor, elevadas concentracio-
nes no suponen alimentos más sabrosos, 
sino todo lo contrario. 

Para concluir habría que decir que parte de la 
información encontrada en internet sobre este tipo 

de aditivos alimentarios parece mostrar una visión parcial 
de los mismos, llevándola a términos que podrían generar 
preocupación en el consumidor, y una total desconfianza 
hacia las autoridades que regulan su empleo. Eliminar el 
ácido glutámico de nuestras dietas supondría no consu-
mir, además de alimentos preparados, gran cantidad de 
productos “naturales” como por ejemplo los huevos o 
los tomates. ¿Vamos a renunciar a una buena tostada em-
badurnada de aceite de oliva y tomate? ¿Y a una pizza?.
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El “colapSo” EcolóGIco dE la cIVIlIzacIón maya
Mucho se ha escrito sobre el denominado “colapso” de 
la civilización clásica maya, y sobre cómo una especie 
de “Apocalipsis” sobrevino a este pueblo, diezmándolo 
y obligando a los pocos supervivientes a emigrar hacia 
el norte de la península de Yucatán: algunos autores 
estiman que, entre los años 790 y 889 d.C., espacio 
de tiempo en el cual sucedió este incidente, se redujo 
la población entre un 67 y un 93%. Este desastre puso 
fin al llamado Periodo Clásico, época de gran origina-
lidad cultural, y que se conoce como “Edad de Oro” 
del pueblo maya. Tras esta edad, comenzó el llamado 
Periodo Postclásico al norte de Yucatán, hoy territorio 
de Méjico, hasta la llegada de los exploradores españo-
les, que pusieron fin de manera definitiva a esta cultura.

Las ideas que se barajaban sobre el colapso eran más 
bien culturales: revueltas sociales e invasiones de pue-
blos olmecas y mexicas eran las hipótesis más sólidas 
para explicar el fin de esta cultura. Diversos estudios 
recientes han sugerido que el sistema de agricultura, 
uno de sus pilares, fue la causa de su propia destruc-
ción. Estos textos afirman que es preciso una inter-
pretación ecológica de este de-
sastre. Para entender mejor esta 
teoría, es necesario explicar en 
qué consiste el sistema de produc-
ción agrícola maya.

El área del pueblo maya clásico 
está situada en pleno Petén gua-
temalteco, en la selva mesoame-
ricana. En esta zona predomina 
el clima tropical, con abundantes 
precipitaciones, pero los suelos, 

de naturaleza kárstica y porosa, son muy suscepti-
bles a la erosión, y no son capaces de retener los nu-
trientes que trae la lluvia. Además, la elevada acidez y 
poco contenido en nitratos hacen de esta región casi 
impracticable para el cultivo. Sin embargo, los mayas 
encontraron un medio de aprovechar su entorno, y 
éste fue la llamada agricultura de roza. Este sistema 
consiste en la tala de una superficie arbolada y la que-
ma de la cubierta forestal, que es donde se encuen-
tran los nutrientes, al contrario que en los ambientes 
templados, que están en los suelos, siendo las cenizas 
resultantes una excelente ayuda para los cultivos. Una 
vez realizada la cosecha, el terreno “rozado” necesi-
ta un periodo de descanso de entre 3 y 7 años por 
año de cultivo, con el fin de regenerar la vegetación, 
y con ella, los nutrientes. El ciclo de descanso y rota-
ción debe mantenerse para no comprometer la ferti-
lidad y calidad de los suelos, así como la recuperación. 
Este método presenta grandes ventajas, ya que es un 
sistema agrícola autorregererante, al contrario que 

los sistemas occidentales, donde es ne-
cesario el uso de abonos y fertilizantes. 
Así, con este tipo de producción, que 
no necesita grandes medios, se produ-
jo un gran crecimiento demográfico 
durante el Periodo Clásico (200-400 
d.C – 700-900 d.C.), en paralelo jun-
to con el desarrollo arquitectónico, 
cultural y artístico que caracterizó a 
esta época. Pero no se puede abusar 
eternamente del entorno.

carlos González Sánchez
Estudiante Ingeniería Química
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Conforme aumentaba la presión poblacional, la de-
manda de alimento era cada vez mayor, y los mayas 
ensayaron varias formas de intensificar la producción, 
acortando los tiempos de barbecho de los cultivos o 
alargando las épocas de siembra. La sobreexplotación 
del medio derivó en un grave problema medioambien-
tal que no supieron enmendar a tiempo.

El modelo ecológico, propuesto, entre otros, por el 
Dr. Chris Uhl, sugiere que dos fenómenos contri-
buyeron significativamente al “colapso”: la presión 
poblacional y la tendencia del sistema agrícola maya 
a perder productividad bajo condiciones de intensi-
ficación. El estudio llevado a cabo por Uhl demostró 
que, al contrario de lo que se pensaba, el nivel de 
nutrientes no decrece tanto como se pensaba al in-
tensificar la producción. Lo que en realidad ocurre 
es que la accesibilidad a los nutrientes sí se reduce 
considerablemente, particularmente al fósforo, un 
macronutriente, esto es, básico para el desarrollo 
de las plantas. La tala y quema continuada destruye 
las reservas de materia orgánica del suelo (troncos, 
ramas), alterando el pH, e inhibiendo la captación 
de fósforo y nitrógeno, otro macronutriente La caí-
da del rendimiento de las cosechas, en otras pala-
bras, no es causada por el declive en la acumulación 
de nutrientes, sino por un cambio en la proporción 
de los mismos. El potencial de regeneración de los 
suelos era cada vez menor, perdiendo cada vez de 
manera más acelerada la capacidad de utilización en 
la agricultura. Los mayas experimentaron un gran 
aumento poblacional durante el periodo Clásico. 
Se necesitaban más y más cultivos, 
y se despejaban cada vez más áreas 
de la selva. Los bosques finalmente, 
constituían islas de árboles en un 
mar de cultivos.

Tal era la situación a finales del Pe-
riodo Clásico (s. VIII-IX): ante la 
incapacidad de los cultivos de sumi-
nistrar la cantidad suficiente de ví-
veres a la cada vez mayor población 
se produjo un brusco descenso de 
ésta, con un aumento de la violen-
cia y conflictos armados entre ciu-
dades por el control de los pocos 
recursos existentes. Los mayas ha-
bían sido víctima de su propio cre-
cimiento, y no habían sido capaces 
de dar soluciones a tiempo para la 
sobreexplotación de sus tierras.

Los mayas fueron una cultura que se adelantó a su 
evolución natural, más de lo que le permitía su pro-
pio medio y sus conocimientos del terreno, siendo 
un claro ejemplo histórico de abuso del entorno y de 
todas sus consecuencias sobre la población. Sus im-
pecables logros astronómicos, matemáticos y arqui-
tectónicos se sustentaron en un sistema agrícola que 
no respetaba los ciclos del medio en el que vivían, 
destruyendo el equilibrio natural de la zona (se esti-
ma que deforestaron un 75% de la selva del Petén).

Este episodio histórico es un buen punto de par-
tida para reflexionar sobre la manera que tene-
mos de relacionarnos con el medio natural, y la 
forma en que se aprovecha. La cada vez ma-
yor demanda de recursos puede extenuar 
a la naturaleza y destruir su equilibrio, tal y 
como les sucedió a los mayas. Este “colapso” 
ecológico casi acabó con el pueblo maya, que no 
supo revertir a tiempo la grave situación en la que 
se vieron envueltos. Es un buen aviso para adver-
tirnos que la Tierra tiene un límite.

“[…] las vastas y complejas ciuda-
des de piedra que sobresalían de 
la tupida vegetación, sus artefac-
tos delicadamente elaborados, la 
complicada escritura jeroglífica y 
su preciso calendario con el que 
regulaban su vidas, todo fue de-
sarrollado dentro de los límites 
de la tierra en que nacieron y se 
extinguieron. En ese país, que 
constituía el territorio maya, una 
tribu de indios que sumaban tres 
millones de almas, llevaron su 
civilización hasta la cumbre de 
una brillante Edad de Oro…, 
abandonando sus grandiosas 
ciudades… para empezar de 
nuevo en Yucatán… y luego 
perdieron todo, para siempre.” 
Victor W. von Hagen
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Bajo el título “Alicante_131415”, la asociación uni-
versitaria de astronomía Astroingeo  de Alican-
te, que realiza sus reuniones semanalmente en la 
Politécnica IV, realizará en los próximos años un 
estudio de la contaminación lumínica de la provin-
cia de Alicante mediante la utilización de cuatro 
métodos distintos.

Los miembros de Astroingeo tomarán medicio-
nes desde diversos puntos de ciudades y pueblos 
de la provincia con el fin de elaborar un mapa de 
los lugares más contaminados lumínicamente, una 
problemática que afecta al medio ambiente y a la 
observación del firmamento, además de generar 
un coste económico derivado de la emisión inne-
cesaria de luz.

En cada punto elegido, se tomarán datos técnicos 
que puedan servir para analizar con garantías los 
resultados obtenidos y proporcionen unas conclu-
siones fiables. Entre esos datos estarán las coor-
denadas, la fecha y hora, la humedad, la tempera-
tura o la toma de fotografías del lugar.

Cuatro serán los métodos de observación que se 
emplearán. El primero de ellos es el denominado 
“Cruz filar” basado en la observación a través de 
un cilindro de dimensiones específicas con el que 

se hará puntería a una determinada estrella, rea-
lizando el conteo del número de estrellas que se 
encuentran dentro del cilindro. 

El segundo método, denominado “MALE”, se basa 
en contar estrellas en pequeñas parcelas  del cie-
lo, que ya están bien definidas según las conste-
laciones, y de las que se sabe a priori el número 
de estrellas que existe según la magnitud aparente 
observada. Posteriormente, se hace una correla-
ción con las contadas en dicho punto, pudiendo 
verificar el grado de contaminación lumínica que 
tiene esa parcela de cielo.

rubén Torregrosa
alumno de I. multimedia, secretario de astroingeo

mEdIr la conTamInacIón 
lUmÍnIca dE la proVIncIa



Además de estos dos métodos clásicos, Astroingeo 
evaluará la contaminación lumínica con un tercer mé-
todo denominado “Digital” consistente en un medi-
dor de calidad de cielo (SQM) cuyo procedimiento 
de trabajo se realiza sobre ocho direcciones (N, S, 
E,W, NW, NE, SE, SW) y a tres alturas distintas (30º, 
60º y 90º) cubriendo así un cono del firmamento.

Por último, y como novedad en España, Astroin-
geo utilizará el método de observación de “Satéli-
tes artificiales” para anotar si la magnitud aparente 
de los diversos satélites, conocida  de antemano, 
es visible o no desde el punto en cuestión.

Las tomas de datos en cada punto se repetirán a 
lo largo de sucesivos años hasta el año 2015 para 
ver la evolución de la contaminación lumínica en 
las plazas, calles o lugares de interés  y en distintas 

épocas del año, con el fin de obtener datos tem-
porales en diversas épocas y con diversas condi-
ciones atmosféricas.

Las mediciones comenzaron el pasado mes de fe-
brero en el propio campus de la Universidad de 
Alicante frente a la politécnica IV y durante estos 
meses se imparten talleres para mostrar cómo se 
pueden realizar y anotar las mediciones. 

Aquellas personas que deseen unirse a este proyec-
to, pueden ponerse en contacto, a través del de-
partamento de Expresión Gráfica, con el profesor 
Enrique Aparicio enrique.aparicio@ua.es o conmi-
go, Rubén Torregrosa, en el correo rrts@alu.ua.es. 
También podrán encontrar más información en la 
web de Astroingeo ( www. astroingeo.org ).

Recuerda que puedes en-
contrarnos también todos 
los jueves a partir de las 
20:00 horas en el aula 
S01-D de la Politécnica 
IV, donde realizamos 
nuestras reuniones, 
charlas y talleres todas 
las semanas.
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Cada vez existen más redes sociales en las que po-
demos difundir nuestro perfil profesional, por eso, 
es fundamental determinar nuestros objetivos, ver 
las posibilidades que tenemos entre las diferentes 
redes y elegir cuál se adapta a mejor a nuestras 
necesidades. Si nuestro objetivo es establecer con-
tactos con otros profesionales, mostrar nuestra 
experiencia y unirse a grupos de trabajo, redes so-
ciales profesionales como LinkedIn, Xing o Viadeo 
nos brindan el marco perfecto para llevarlas a cabo.

Entre los motivos que podemos tener para crear 
un perfil podemos destacar:

•	 Reforzar	 tu	 marca	 personal.	 Hoy en 
día en fundamental tener una marca perso-
nal que nos permita diferenciarnos del resto, 
sobretodo en un entorno tan competitivo 
como el actual. La presencia en redes profe-
sionales te ayudará a ganar visibilidad.

•	 Tener	tu	currículum	en	la	red. El perfil 
de un usuario se puede considerar como el 
currículum vitae, ya que te permite mostrar 
tu experiencia, habilidades y conocimientos. 
De esta forma, se establecen vinculaciones y 
conexiones con otros profesionales con los 

Jose Manuel Ortega
Estudiante de Informática EPS

PErfIlES 
PrOfESIOnalES
En rEdES SOcIalES

que hemos coincidido en alguno momento 
de nuestra formación o carrera profesional.

•	 Demostrar	tus	conocimientos. Partici-
par en foros de redes sociales profesionales 
es una oportunidad para plasmar tus opi-
niones y conocimientos. 

•	 Mostrar	recomendaciones. Incluir en tu 
perfil recomendaciones de gente con la que 
hayas estudiado y/o trabajado, permite ganar 
credibilidad y prestigio.

•	 Ampliar	los	contactos. A través de las redes 
puedes mantener y ampliar tu red de contac-
tos profesionales, multiplicando así tus posibi-
lidades de encontrar perfiles similares al tuyo.

Una vez estemos registrados, lo ideal es llevar a 
cabo una serie de acciones para ir ganando poco 
a poco visibilidad. Entre las acciones que podemos 
llevar a cabo destacan:

•	 Enriquecer	 el	 perfil. Es importante indicar 
trayectoria profesional, competencias, especiali-
dades, además de incluir enlaces hacia un blog, 
artículos y comentarios. Es importante contar 



con un perfil completo y actualizado. Ganare-
mos visibilidad ya que nos podrán encontrar por 
nombre, sector, experiencia u otros campos.

•	 Ponle	 cara	 a	 tu	 perfil. Contar con una 
foto de perfil también puede ayudar a tener 
mayor visibilidad.

•	 Solicita	recomendaciones.	Mostrar recomen-
daciones de tus superiores, compañeros de traba-
jo o profesores dará más credibilidad a tu perfil.

•	 Desarrolla	tu	red	de	contactos.	Empie-
za por tus compañeros de clase y/o trabajo. 
Conecta con compañeros que terminaron la 
carrera antes que tú y que probablemente ya 
estén en el mercado laboral, así como con 
profesores y profesionales del sector. Poco a 
poco, extiende tu red y trata de forjar rela-
ciones personales con tus contactos. 

•	 Difunde	tu	perfil	profesional	en	tus	co-
municaciones.	Añadir un enlace hacia tu 
perfil profesional en la firma de tus correos, 
descripción en twitter, presentaciones, te 
ayudará a difundir tu perfil y ganar visibilidad.

•	 Traduce	tu	perfil	a	otros	idiomas.	Con-
tar con un perfil en varios idiomas propor-
ciona visibilidad a nivel global.

•	 Busca	palabras	clave	para	tu	perfil.	 In-
cluir palabras clave en tu perfil te dará más 
visibilidad. Realiza un brainstorming de pala-
bras clave que están relacionadas con tu per-
fil y con las que te gustaría ser encontrado/a; 
busca también qué palabras utilizan perfiles 
similares al tuyo.

•	 Optimiza	tu	perfil. También es importan-
te optimizar tu perfil para aparecer en los 
primeros puestos de las búsquedas y ganar 
visibilidad con nociones básicas de SEO. Es 
importante incluir las palabras clave por las 
que quieres ser encontrado en la descrip-
ción inicial y en la experiencia que se incluya.

•	 Mantener	 privacidad.	 Hay que intentar 
ser cuidadosos con la información que pu-
blicamos en las redes sociales ya que un gran 
número de personas tienen acceso a ella.

•	 Fortalecer	tu	imagen.	Completar tu perfil con 
aplicaciones o proyectos en los que hayas traba-
jado, que te permitan no sólo informar sobre tus 
habilidades, experiencia, formación, sino demos-
trar lo que dices en la medida de lo posible. Inclu-
ye todo lo que fortalezca tu imagen: tu portfolio, 
proyecto de final de carrera, artículos que hayas 
publicado, premios que hayas conseguido.

Conclusiones

Tener un perfil en las redes sociales profesionales es 
una oportunidad para darse a conocer profesional-
mente, encontrar un puesto de trabajo o establecer 
contactos con otros colaboradores profesionales. 
Además, cada vez son más las empresas que optan 
por las redes sociales profesionales a la hora de se-
leccionar candidatos y hoy en día son el mejor me-
dio para dar a conocer nuestro perfil profesional. La 
gestión adecuada que cada uno realice con los datos 
que estamos manejando, determinará el éxito o el 
fracaso de nuestra presencia en estas redes.

Palabras clave: contactos profesionales, experiencia, proyectos, 
perfiles, visibilidad, formación, habilidades, currículum online.
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clOUddErS aPUESta fUErtE POr clOId, 

Una InnOvadOra 

StartUP alIcantIna

dos los participantes podrían pinchar en el hashtag 
y saber todo lo que se está comentando, fotos del 
evento que se hayan colgado, vídeos, los participan-
tes que se hayan unido a ese evento incluidos confe-
renciantes y todo lo referente a #domóticaUA .

CloID tiene muchas posibilidades de uso pero la 
más útil a nivel profesional es sin duda la capacidad 
que tiene para mantener la información actualizada.

Otro ejemplo de utilidad que se le puede sacar a la app 
es que necesitamos el número de teléfono de una per-
sona que trabaja para una empresa, como siempre, 
guardamos esa tarjeta junto a las demás y no la encon-
tramos, la hemos perdido o simplemente el número 
de teléfono que estaba indicado ya no existe.

Desde el pasado número 9 de la revista, CloID, el 
proyecto impulsado por Cloudders, ha avanzado 
muchísimo y desde la versión 1.0 que salió hace 
unos meses sólo para iOS, ya está disponible en 
versión 2.0. Además también han trabajado para 
sacar la versión para Android, Web y Web-mobile, 
así como ofrecer más servicios que enriquezcan a la 
aplicación como “CloID Events”.

Con CloID Events se puede ver en tiempo real que 
evento se está llevando a cabo y ver los partici-
pantes del mismo. De este modo, si se trata de un 
evento de networking o una conferencia, se puede 
agregar el contacto que se desee sin necesidad de 
recurrir a las típicas y tediosas tarjetas de visita.

Además, se puede ver todo lo que se está comen-
tando en tiempo real, ver videos del evento, etc. 
Es como una sala en directo de un evento que se 
esté celebrando. 

Las temáticas de los distintos eventos se podrán 
visualizar a través de hashtags, así que será mucho 
más fácil encontrarlos e interactuar.

Pongamos como ejemplo que en el Salón de Actos 
del Aulario II se está haciendo una conferencia sobre 
domótica. El evento podría ser #domóticaUA y to-



Si hubiésemos conseguido el cloid, no tendríamos 
que preocuparnos por si ha cambiado su número, 
correo o cualquiera de sus datos porque siempre 
vamos a tener actualizada esa información. 

Además, con CloID se pueden crear distintos per-
files. Dependiendo del uso haces pública una infor-
mación u otra. Es decir, puedes tener un cloid priva-
do sólo para amistades o familia y otro cloid público 
que se puede utilizar en el ámbito profesional, por 
lo tanto estás gestionando la información que quie-
res ofrecer a la persona que te va a agregar.

Desde la oficina de Cloudders se trabaja muy duro 
para desarrollar CloID, el buen ambiente hace que 
sea agradable estar aquí, siempre pueden contar 
unos con otros y esa es la clave del buen avance de 
la empresa y principalmente de la app que en poco 
tiempo ha crecido tan rápido.

Como ya avanzamos en el pasado artículo, podéis 
visitar la página web www.cloid.net o seguir los 
avances en las redes sociales, @CloIDApp 
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Ivana GasullaInvestigadora en Stanford

INVESTIGADORA 
EN STANFORD

Ivana Gasulla Mestre es una joven científica valen-
ciana galardonada con un premio internacional por 
un revolucionario descubrimiento en el ámbito de 
la fibra óptica. Esta entrevista nos da la oportuni-
dad de adentrarnos un poco en la vida de una de las 
pocas chicas jóvenes prominentes de la investigación 
tecnológica. Actualmente, está investigando en la le-
gendaria Universidad de Stanford.

¿Cuáles fueron los sucesos que más influye-
ron en tu vida?

A nivel personal varios han sido los sucesos, que 
han influenciado en mi vida personal y profesional. 
Como científica la principal herramienta de trabajo 
es la cabeza y he de confesar que es muy difícil, por 
no decir imposible, abstraerse de aquellas viven-
cias más dolorosas y concentrarse al 100%. Somos 
humanos, y a ello también van ligados los altibajos 
típicos de una carrera investigadora.

En el campo profesional, a parte de la lectura del pro-
yecto final de carrera y de la defensa de mi tesis docto-
ral, uno de los momentos que recuerdo más gratamen-
te fue cuando recibí en 2008 el premio LEOS Graduate 
Student Fellowship, otorgado por el Instituto de Inge-
nieros Eléctricos y Electrónicos IEEE. No hay nada que 
te impulse más a seguir adelante que el reconocimiento 
por parte de tu comunidad científica, además de la gran 
satisfacción personal que supone. Creo que fue decisivo 
a la hora de mantenerme en este mundillo.

¿Cómo le explicarías a un niño en qué consis-
te tu trabajo y cuál es su objetivo?

Tal vez le explicaría que mi trabajo consiste en investi-
gar, como lo hace un detective al seguir una pista, para 
descubrir la solución a un problema, a un enigma, a un 
misterio. Y en mi caso, esos “descubrimientos’’ ser-
virían para facilitar la vida de las personas en muchos 
aspectos relacionados con la tecnología y las comunica-
ciones, porque todos queremos ordenadores mejores, 
un internet más rápido, poder bajarnos más y más pelí-
culas a nuestro portátil o iPad allí donde estemos, más 
aplicaciones y juegos en nuestro teléfono móvil, más 
canales en nuestro televisor, mejores juegos en nues-
tras videoconsolas, … La verdad es que las aplicaciones 
a nuestro día a día son infinitas. Y muchísimas más que 
están por venir y que ahora no podemos ni imaginar.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?

La carrera investigadora, ya sea en el ámbito que sea, 
suele seguir una progresión muy dispar. Se viven mo-
mentos buenos, donde recoges los frutos de tu es-
fuerzo que te motivan a su vez a seguir adelante, y mo-
mentos no tan buenos en los que te sientes realmente 
estancado a pesar de invertir muchas horas. Y esa se-
gunda situación se agrava en países como España donde 
no existe una carrera investigadora definida y bien re-
munerada. Es muy difícil seguir investigando cuando no 
se dispone de los medios para ello y tu futuro pende de 
un hilo, por muchas ganas que se le echen.



En la ciencia, la probabilidad de lograr un avance real es 
muy pequeña, incluso para personas muy dotadas. 

¿Cuáles crees que son los factores que con-
tribuyeron a tu logro?

La probabilidad de lograr un avance real no depende de 
la cantidad de trabajo, esfuerzo y sacrificio invertidos. 
Digamos que son necesarios pero no aseguran nada por 
sí solos. En ocasiones los resultados dependen del fac-
tor suerte y del “momento” en sí. En mi caso, aparte de 
la persistencia y empeño personal, fueron cruciales las 
directrices marcadas por mi supervisor en algunos ca-
sos y la labor conjunta de un gran equipo de investigado-
res en otros. No olvidemos que como investigador no 
se puede prescindir de las colaboraciones entre colegas 
y del enriquecimiento que el compartir ideas supone.

A veces caemos en la trampa de valorar las per-
sonas en función de su CV ¿Si pudieras elegir un 
colaborador libremente, en qué te fijarías?

Efectivamente, no hay que fijarse sólo en un expe-
diente elevado en el caso de estudiantes o en un CV 
“hecho a peso” en cuanto a número de publicacio-
nes y proyectos, en el caso de un investigador. Valo-
raría especialmente la capacidad de colaborar y de 
integrarse en un equipo de personas, la humildad en 
el trabajo y la capacidad de adaptarse a situaciones 
nuevas, incluyendo aquí el valor para emprender 
nuevos proyectos y líneas de investigación. Añadiría 
también la habilidad de transmitir conocimiento y 
defender tus resultados en seminarios y congresos.

¿Qué consejos les darías a jóvenes que consi-
deran una carrera en la investigación?

Les aconsejaría que, siempre que su situación per-
sonal se lo permita, salgan fuera de España. Y no 
sólo por la precaria situación de los investigadores 
en España, sino porque es una experiencia muy 
enriquecedora a todos los niveles que puede mar-
car la que será tu trayectoria profesional.

¿Qué actitud debería tener un estudiante 
para aprovechar al máximo su estancia en 
la universidad?

Creo que debería no sólo centrarse en estudiar y apro-
bar asignaturas. Hay que abrir horizontes, es decir, ha-
cer contactos, aprender idiomas y desarrollar habilida-
des y aptitudes personales en paralelo a la carrera que 
se esté estudiando. Y, cómo no, aprovechar para rea-
lizar estancias en otras universidades internacionales.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Me encuentro en uno de esos momentos en los que 
no tienes claro qué dirección tomar, si seguir mi carre-
ra investigadora en la universidad o en la empresa, si 
intentar continuar en Estados Unidos (de momento mi 
beca Fulbright me permite estar aquí dos años) o volver 
a Europa/España. El debate entre academia y empre-
sa es algo que nos persigue a los postdocs en general, 
pues si bien la universidad te da mucha libertad para 
emprender y desarrollar tu línea de investigación, no te 
ofrece hoy en día ninguna estabilidad como investiga-
dor. Es más, en España si la situación era ya muy preca-
ria, tras los últimos recortes en I+D, la investigación va 
a pasar a ser prácticamente nula. Y eso acarreará que 
el elevadísimo número de investigadores españoles que 
tenemos repartidos por el mundo tarden muchos años 
en volver a España. Y es una pena enorme. En definiti-
va, un gran retroceso para nuestro país.
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EVOLUCIÓN DE LA TITULACIÓN DE 
ARQUITECTURA TÉCNICA AL GRADO

Unos años antes de la aprobación del Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la nueva ordenación de las enseñanzas 
universitarias en España, la colaboración entre la 
Conferencia de Directores de Escuelas que im-
parten Arquitectura Técnica (actualmente CO-
DATIE) y el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE), dio como resultado 
la redacción del Libro Blanco de la Ingeniería 
de Edificación, a través de la II Convocatoria de 
Ayudas para el Diseño de Planes de Estudio y Tí-
tulos de Grado dirigida por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). En la elaboración de este li-
bro participaron todas las universidades 
que impartían la titulación de Arquitecto 
Técnico en nuestro país, aprobándose fi-
nalmente el 8 de junio de 2004, e infor-
mándose favorablemente en noviembre 
de 2004 por la Comisión de Evaluación 
del diseño del Título de Grado en Inge-
niería de Edificación.

En este Libro Blanco se definió la situa-
ción de la actividad profesional y de los 
estudios en Europa, los perfiles profesio-
nales y las competencias transversales y 
específicas asociadas a ellos en la titula-
ción propuesta. En el mismo, el cambio 

de nombre de Arquitecto Técnico se justificó al 
no existir como tal en la mayoría de los países de 
la Unión Europea, buscando una denominación si-
milar a la que ostentan mayoritariamente los pro-
fesionales europeos que desempeñan funciones 
análogas en sus países respectivos.

La denominación de Ingeniería de Edificación, 
contenidos y competencias, quedaron de esta forma 
justificadas y ampliamente respaldadas por las Escue-
las y los Colegios Profesionales, como los nuevos es-
tudios que habilitasen para el ejercicio profesional del 

Arquitecto Técnico, profesión que 
tiene unas atribuciones ya reguladas.

Pero el amplio consenso alcanzado 
en la denominación de la titulación 
al que se había llegado, ha sido 
truncado por las distintas senten-
cias que han afectado a la denomi-
nación del título de Grado en In-
geniería de Edificación y que han 
impedido a muchas Universida-
des la expedición de títulos con 
dicha denominación. Este hecho, 
supone un grave perjuicio para la 
titulación, para los estudiantes 
y para las antiguas Escuelas de 
Arquitectura Técnica.



Debido a los distintos fallos judiciales, el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, decidió no elevar 
al Consejo de Ministros nuevas propuestas de títu-
los, que aún estando verificados por el Consejo de 
Universidades y teniendo autorización de implan-
tación de la Comunidad Autónoma respectiva, tu-
vieran la denominación de Ingeniero de Edificación. 
Este es el caso de la Universidad de Alicante, que al 
encontrarse en esta situación tuvo que tramitar el 
expediente de cambio de denominación del título 
de grado para poder expedir títulos de graduado.

Pese a estar agotada la vía judicial ordinaria, la 
Universidad de Alicante, junto con otras univer-
sidades, se ha sumado al recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional que interpuso la Uni-
versidad de Salamanca y que fue respaldado por 
la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas. Si fuese concedido el amparo, las uni-
versidades podrían recuperar la denominación de 
Ingeniería de la Edificación.

Además, en estos años se han desarrollado distintos 
acontecimientos de apoyo a la denominación de In-
geniero de Edificación en los que la Escuela Politécni-
ca Superior de la Universidad de Alicante ha estado 
presente, como la firma por parte de las Escuelas (a 
través de la CODATIE) y la Asociación Sectorial de 
Estudiantes de Ingeniería de Edificación (ASAT) del 
escrito titulado “En defensa de la autonomía univer-
sitaria en la definición de títulos de grado del Espacio 
Europeo de Educación Superior” suscrito por más 
de 44.000 personas, que se presentó en el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, y la manifesta-
ción que ante el Ministerio en la que participaron los 

alumnos de nuestra Escuela. Además en este tiempo 
han sido enviados diversos escritos desde la CODA-
TIE al Ministerio y a la Conferencia de Rectores en 
defensa de la denominación.

No obstante, dado que la sentencia puede demo-
rarse, el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te planteó la necesidad de denominaciones alter-
nativas e informó al Consejo de Universidades. Es 
por ello que la Universidad de Alicante solicitó a 
la Escuela Politécnica Superior que se iniciase un 
expediente de modificación del título de Grado. 
En la Escuela, y después de analizar las denomina-
ciones alternativas existentes, así como las que se 
había utilizado en otras Universidades, se aprobó 
en comisión de titulación, de forma unánime, que la 
mejor denominación alternativa sería la de Grado 
en Arquitectura Técnica, puesto que de esta 
manera se tenía cierta seguridad jurídica en la de-
nominación, al coincidir el nombre del título y la 
profesión regulada. Esta modificación de la memo-
ria de grado, que como se ha indicado con anterio-
ridad solamente afectaba al cambio en la denomina-
ción, se presentó a la Junta de Escuela a finales del 
año 2012, aprobándose igualmente por unanimidad.

En cualquier caso, desde la dirección de la Escuela 
Politécnica Superior, en colaboración con la CO-
DATIE, CGATE y ASAT, se seguirá luchando por 
la denominación de Ingeniería de Edificación, y 
prueba de ello es el convenio que recientemente 
se ha suscrito entre la Escuela y la Association 
of Building Engineers (ABE) que permitirá el 
ejercicio profesional de nuestros Graduados en 
Arquitectura Técnica como Ingenieros de Edifica-
ción en el ámbito de la Commonwealth.
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