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EDITORIAL

balanç i futur

ANDRÉS MONTOYO
Director Escola Politècnica Superior

Actualment, l’Escola Politècnica Superior està en la recta final del curs 2013-2014
i en la planificació, preparació i organització del 2014-2015. Abans de res vull felicitar a tota la gent que forma la direcció de l’EPS, com ara l’equip directiu, el personal d’administració i serveis, els equips departamentals i la delegació d’alumnes
pel treball dut a terme, la constància i la bona entesa entre tots per a assolir els
objectius i interessos de l’EPS.
Si fem balanç de les tasques que hem fet aquest curs veig que s’han proposat
nous títols de grau i de màster. Els nous títols de grau són el de Fonaments de
l’Arquitectura, Enginyeria en Tecnologies per a la Salut i Enginyeria Robòtica. Pel
que fa a títols de màster hi ha el Màster en Arquitectura, Màster en Enginyeria
Geològica, Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Màster en Enginyeria
Química i Màster en Dispositius Mòbils. L’engegada de tots aquests títols implica
molt de treball i coordinació, però amb els equips humans de què disposem estic segur que tot
eixirà perfectament i seran un èxit.
Vull aclarir que els dos títols d’Enginyeria en Tecnologies per a la Salut i Enginyeria Robòtica són
innovadors en l’àmbit nacional. El primer títol es justifica perquè actualment l’atenció a les persones malaltes, la prevenció i les cures pal·liatives de la salut són un senyal inequívoc de l’avanç
de la societat. A més, en les darreres dècades, la integració de les tecnologies de la informació i
de les comunicacions en l’activitat sanitària ha sigut tan gran que hui dia són necessaris, en molts
àmbits relacionats amb la salut, professionals amb coneixements tecnològics i de salut amplis.
Quant a l’enginyeria robòtica, sabem que en un futur la gran majoria de les eines que utilitze
la societat estaran robotitzades i, per tant, faran falta professionals amb capacitat per a tindre
coneixements profunds en l’àrea de la robòtica.
Per concloure m’agradaria destacar la gran quantitat d’activitats realitzades en aquest curs. Per
ser innovadora, destaquem l’activitat de les I Olimpíades EPS (dibuix, telecomunicació i informàtica) que farà que l’alumnat de secundària ens conega encara millor.
Rep una salutació cordial
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MVC5 Y SHAREPOINT

Ángel Cabañero

Developer Manager unoauno

Se dice que un camino de 20.000 millas empieza
con un paso pero, ¿no estaría genial que tuviésemos
un punto inicial fuerte desde el que empezar a andar? Está claro que cuanto más azúcar, más dulce,
pero, ¿existe algún framework en el mercado actual
que me permita ser extremadamente productivo,
destinado exclusivamente a la web y que ayude al
desarrollador en vez de perjudicarle y darle quebraderos de cabeza a la hora de hacer pasos repetitivos? La respuesta es sí. Ese framework pertenece a
la plataforma .NET y se llama MVC 5.
Basado en el patrón GOF de diseño Modelo-VistaControlador, MVC 5 es un framework desarrollado exclusivamente para la creación de aplicaciones
Web, permitiendo al programador una velocidad
de desarrollo extremadamente elevada y totalmente integrado con el mundo moderno. Entiendo los
recelos que puede causar esta última frase, pero la
verdad es que los chicos de Redmond se han puesto
las pilas y con este framework ofrecen un producto
realmente versátil, capaz de ofrecer al desarrollador
una curva de aprendizaje elevadísima y con una documentación excepcional, con miles de ejemplos y traducida a varios idiomas. Además y de forma nativa,
incorpora a Bootstrap como CSS por defecto por lo
que todas tus aplicaciones (desde el minuto 0) pueden ser usadas en dispositivos móviles, tablets y PCs,
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encargándose Bootstrap de embellecer la solución
para que esta se adapte al tamaño de pantalla. También incluye un módulo de pruebas extremadamente
útil que nos permite someter a nuestra solución a un
conjunto exhaustivo de pruebas. Y lo mejor de todo,
para empezar a programar con este framework no
necesitarás pagar nada, ya que la versión express de
Visual Studio también lo incluye.
Si además tu solución requiere de funcionalidades externas, por ejemplo, la creación de un documento en
PDF, tendrás a tu disposición una colección de librerías
gracias a NuGet que te permite tanto tener actualizadas todas las librerías del proyecto como poder descargar y usar otras librerías de otros programadores.
Otro de los principales problemas que tiene la nube
es la custodia de datos, ¿sería posible que hubiese una
base de datos basada en el modelo relacional que estuviese alojada en la nube? Claro que ya que está en la
nube, vamos a ser más exigentes: ¿podría ser accesible desde cualquier rincón del mundo? Desde la parte
visual en la nube, ¿se podrían hacer consultas adaptadas al lenguaje humano como por ejemplo mediante
un combo-box o una ordenación de los datos? ¿Podría tener relaciones entre las diversas tablas? Además de todo esto, ¿se podría hacer que una aplicación
externa se pudiese conectar a esta base de datos, ya

esté en un programa de escritorio o en la nube? Vamos a rizar un poco más el rizo desatando una de las
mayores pesadillas de un ingeniero. Supongamos que
el producto anteriormente mencionado existe y que
llega un usuario y “sin querer”, elimina una entidad de
una tabla porque ya no es cesaría o añade una nueva tabla… ¡o borra una tabla! ¿Se podría hacer que
la aplicación que depende de estos datos no deje de
funcionar en ningún momento y que no dé el típico
error de “problemas con la conexión a los datos” al
que nos tienen acostumbrados cuando cambia el modelo de datos? La respuesta a todos estos problemas
(y a alguno más) se llama SharePoint.
SharePoint es un lugar seguro donde almacenar, organizar, compartir y acceder a información desde prácticamente cualquier dispositivo. Lo único necesario es
o bien un navegador para acceder a su parte gráfica o
una conexión mediante JavaScript o C# para acceder
a todos sus elementos. Veamos ahora unas breves recomendaciones sobre cómo atacar a SharePoint para
sacar todo su potencial de una manera óptima porque
la plataforma es demasiado extensa como para poder
abordarla únicamente desde un artículo.
Lo primero es tener claro la nomenclatura. En SharePoint a las tablas se llaman listas aunque por debajo
funcionen como un elemento de una base de datos
relacional, ya que existe el concepto de clave ajena
entre tablas. Deberemos de tener claro que, de forma nativa, si eliminamos un elemento relacionado con
otro, el segundo elemento de la relación no lo borra, simplemente coloca el elemento que ya no existe
como NULL, aunque esta política se puede modificar.
Con esto claro, el acceso a la información es muy
sencillo. Únicamente debemos conectarnos usando
la URL del SharePoint, un usuario y una contraseña

e indicarle sobre qué base de datos queremos trabajar y la tabla a la que deseemos atacar. Tendremos la
posibilidad de acciones típicas como recuperar una
lista, recuperar un elemento en concreto de la lista,
recuperar una lista de N elementos (por ejemplo,
para reducir el tiempo de respuesta de una Web),
peticiones de edición y borrado. Para el tipo de
acciones que se realizan sobre un subconjunto de
elementos de una lista, tendremos a nuestra disposición o bien CAML QUERY (un potente lenguaje
para hacer filtrados sobre las listas) o bien LINQ,
aunque por mi experiencia personal y si queremos
sacar todo el jugo a la plataforma, yo recomiendo
encarecidamente el formato mediante CAML porque de esta protegemos nuestra aplicación frente a
cambios del SharePoint.
Si hacemos bien las cosas, podremos solventar
la problemática de que, por ejemplo un servicio
web entero se caiga porque algún usuario por
despiste o desconocimiento ha decidido eliminar
una columna, renombrarla o cualquier otro tipo
de casuística. Dicho esto, ¿cuál es el mejor planteamiento para atacar una base de datos? Por
supuesto, volvemos a revisar nuestros patrones
GOF para tener una solución potente y perfectamente estructurada y accesible. Resultado: o bien
un simple Factory si únicamente vamos a acceder
a un SharePoint o la solución que más me gusta, un
Abstract Factory ya que, inicialmente el tiempo de
programación es prácticamente el mismo y tienes
la ventaja de que el día de mañana vas a poder insertar otro SharePoint sin problemas ;-)

Happy coding!!!

unoauno tecnologies & innovation
@unoauno11
info@unoauno.org

experiencia en la mejor
aceleradora de europa

Pablo Niñoles

Est udi ant e de I.
Mul timedi a

Álvaro Yuste

Est udi ant e de I.
Mul timedi a

Somos Pablo Niñoles y Álvaro Yuste, y ambos
hemos tenido un final de carrera que podría
considerarse “poco común”. A distancia, desde
Ámsterdam, y mientras trabajábamos en la mejor
aceleradora de Europa 2014.
Hace cuatro años iniciamos Ingeniería Multimedia
y desde el principio hemos tenido inquietud por
proyectos que sobrepasaran los límites de la universidad. Siempre intentando aprovechar las opor-
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tunidades que se nos brindaban de enlazar prácticas de asignaturas con proyectos reales, propios o
de otras empresas. Esta actitud emprendedora se
ha materializado participando y siendo premiados
en diferentes programas como Imagine Express,
ActUA, Startidea, Fundeun y otros.
En el más reciente de estos proyectos es cuando
tuvimos la ocasión de participar en Iristrace. Esta
compañía, que se considera todavía una startup,

recibió la oportunidad de ser acelerada en Startupbootcamp Amsterdam, justo en el momento
de nuestra incorporación. Ambos entramos como
desarrolladores software con el objetivo de realizar una limpieza de cara del producto en su nueva
versión, preparada para la internacionalización.
La aceleración consiste en: cesión de oficinas en
el HQ de Vodafone, mentorización de la mano
de cientos de profesionales en diversos sectores,
contacto con clientes potenciales y acceso a gran
número de inversores. Pero a la vez conlleva un
gran esfuerzo y trabajo.
Durante nuestra estancia, cada semana asistíamos
a varios workshops, que trataban diversos temas como por ejemplo: código escalable, growth
hacking, técnicas de exposición ante inversores,
retención de usuarios, etc. La mayoría de ellos
tenían lugar dentro de nuestras oficinas, sin embargo en algunos casos nos desplazamos a otras
empresas, como por ejemplo Google Holland. Y
cabe destacar el alto nivel de los ponentes entre
los cuales se encontraba por ejemplo el director
de desarrollo de Twitter Benelux.
Además, cada dos semanas nos exigían reportes
del progreso tanto a nivel técnico, como comercial, esperándose siempre el mayor aumento de
tracción, clientes e inversores interesados posible. Para alcanzar estos objetivos, nos “obligaban”
a utilizar la metodología SCRUM en el desarrollo
de producto, y Lean en el desarrollo comercial.

Para no dormirnos, por si fuera poco con todo esto,
cada tres semanas los viernes por la tarde había ligoteo con cervezas. Inversores venían a la oficina a
escuchar nuestros pitch para después negociar con
todas las startups en un ambiente bastante relajado.
Sin embargo, y aún con todo esto, siempre quedan (unos pocos) momentos para disfrutar. Y así lo
hicimos junto con nuestros compañeros de otras
startups, con barbacoas en el parque, visitas a otras
ciudades como Rotterdam o Utrecht, viendo partidos del mundial (como el ya inolvidable para nosotros 5-1 de Holanda contra España), y otras muchas
experiencias que completaron nuestra estancia allí.
El proceso tuvo su colofón con una presentación
final de progreso y resultados ante más de 400 inversores, en el acto llamado ‘Demoday’. Se realizó
en la sede del banco ABN Amro, uno de los más
importantes de Holanda.
Para nosotros ha sido una experiencia muy fructífera en todos los aspectos. Mucho trabajo y esfuerzo para compatibilizar los estudios con esta
ilusión, pero a la vez hemos aprendido mucho y
adquirido contactos y formas de trabajar equiparables a las grandes corporaciones.
Nos quedamos con una frase que escuchamos
bastantes veces allí y que recoge la esencia de un
buen emprendedor:

¡Never ever give up, keep on going!

Big Data,
Big Experience
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A finales de junio, un grupo de diez alumnos del Grado en Ingeniería Informática de tercer año tuvimos la
oportunidad de participar en un curso Erasmus intensivo durante dos semanas en la Universidad de Salford,
Manchester. Allí nos enfrentamos, junto los dos profesores que nos acompañaron (José Norberto Mazón
López y David Tomás Díaz), a un nuevo reto para introducirnos en uno de los campos más activos de la actualidad en el panorama informático: el Big Data. Pero...
¿Qué es Big Data?

“Big Data es como el sexo adolescente, todo el mundo habla de él, pero… nadie sabe realmente cómo
hacerlo, todos piensan que los demás lo están haciendo y por ello todos dicen que también lo hacen.”
- Dan Ariely, catedrático de psicología y conductas
económicas en la Universidad de Duke (EEUU)
Actualmente, el análisis de las grandes cantidades de datos disponibles se está convirtiendo poco a poco en una
herramienta crucial en múltiples ámbitos, las empresas
pueden adoptar estrategias dirigidas por los datos obtenidos para innovar, competir y luchar por liderar su sector ganando una ventaja determinante. En este contexto
de ventajas competitivas es especialmente interesante la
historia real protagonizada por el gerente del equipo de
la Major League Baseball americana (los Oakland Athletics), Billy Beane. Tras una serie de derrotas y de perder a los mejores jugadores del equipo decidió adoptar
una estrategia completamente novedosa y radical para
devolver la competitividad al equipo: confiar las decisiones deportivas al análisis de la enorme cantidad de datos
estadísticos recopilados sobre la liga de béisbol y sus jugadores. Como resultado se formó un equipo que llevó
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a la institución a establecer uno de los mejores registros
ganadores en la historia de la liga (no te pierdas el libro
“Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game” de
Michael Lewis o la película “Moneyball: rompiendo las
reglas” donde te cuentan esta historia en detalle). Además, el “big data” también tiene que ver con muchos de
los experimentos científicos de mayor repercusión en la
actualidad, ya que generan una cantidad desorbitada de
datos. Por ejemplo, el colisionador de hadrones (LHC)
produce 600 millones de colisiones por segundo, recogiendo datos 40 millones de veces por segundo.
El análisis de estas grandes cantidades de datos complejos no puede realizarse con las técnicas utilizadas
hasta el momento ya que simplemente no son capaces
de escalar con el rendimiento apropiado. Este hecho
conlleva la aparición de nuevas oportunidades, herramientas, ideas y puestos de trabajo. Justo aquí, es
donde entran en juego los data scientists, especialistas
a caballo entre el campo de la estadística y la informática. El curso que realizamos en Manchester nos permitió tomar contacto con esta profesión y conocer un
poco más sobre este apasionante campo.
“Da·ta Sci·en·tist [sujeto]: persona que es mejor en el
campo de la estadística que un ingeniero en informática
y mejor que en el campo de la ingeniería informática
que un estadístico.” - Joe Burridge, consultor Big Data
Nuestra estancia
Durante la estancia fuimos alojados en Salford, una pequeña ciudad al lado de Manchester, en una residencia
junto a los demás compañeros de las demás nacionalidades (Holanda, Finlandia, Francia y Reino Unido). En la

residencia, Castle Irwell, fuimos repartidos en distintos
edificios para favorecer la convivencia internacional.
En la primera semana, las clases se impartían en la
propia universidad de Salford, mientras que la última
semana comenzamos a dar las clases en el Media City
UK, donde se encontraba un edificio de la universidad
junto a las sedes de varias instituciones multimedia
británicas como la BBC y la ITV. Este edificio contaba
con una serie de aulas con equipos preparados para
la edición de contenido multimedia patrocinados por
grandes empresas como Cisco, Nvidia, Adobe, etc.
Trabajábamos en grupos para desarrollar tareas sobre conceptos teóricos de Big Data vistos durante las
clases y, posteriormente, teníamos que realizar presentaciones de nuestro trabajo al resto de grupos y
profesorado. Esto supuso una oportunidad muy buena para nosotros a la hora de expresarnos en inglés
al trabajar con nuestros compañeros. También nos
permitió tener una visión general de la manera de trabajar que adoptan en otros países, así como el nivel
académico que cada nacionalidad tiene. Además, en
el aspecto menos académico pudimos conocer a muchos de nuestros compañeros europeos y así entablar
unas relaciones de amistad con las que pudimos saber
más sobre su país, sus distintas costumbres y pasar
muy buenos momentos por ejemplo disfrutando de
los primeros partidos de Holanda en el mundial.

Conclusiones
De nuestra estancia en Manchester podemos quedarnos con bastante experiencias inolvidables. Por una
parte, la experiencia de viajar al extranjero durante
unas semanas nos ha permitido practicar el inglés, conocer las costumbres inglesas y visitar nuevos lugares
así como conocer gente de diferentes nacionalidades
y convivir con ellos en la misma casa compartiendo
aspectos de nuestras distintas culturas.
Por otro lado, los conocimientos obtenidos en el curso
sobre Big Data, nos han podido ayudar a sumergirnos
en el tema y así obtener unas bases que en adelante
nos pueden ayudar a continuar ligados a este campo,
uno de los más atractivos en el panorama actual.
En conclusión, consideramos que ha sido una experiencia muy recomendable que nos ha enriquecido
en todos los aspectos y por ello, damos las gracias
a aquellos que lo han hecho posible en la Universidad de Alicante, a los organizadores en Salford por
acogernos con tanta amabilidad, a los profesores
que han brindado su colaboración para hacer que el
curso salga adelante, a nuestros compañeros internacionales por su simpatía y a nuestros profesores
por aguantarnos durante tanto tiempo. Un placer.
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Juan Car
Arqu itect ura Técn ica
Subd irect or de Grado en

El 27 de abril de 1982, el periódico La Verdad publicaba la necesidad de escuelas técnicas en la Universidad de Alicante:

“¿Cuantos jóvenes alicantinos con vocación y deseos
de obtener una formación técnica han tenido que
renunciar a las mismas por no disponer de Escuelas
Técnicas Propias? [...] De nuestro desarrollo industrial
parece desprenderse la necesidad de una Escuela Superior de Arquitectura Técnica (antes aparejadores)”.
Así, en el curso 1984-1985, no sin dificultades, aparece la titulación de Arquitectura Técnica en nuestra
universidad y se imparte desde hace 30 años en la
actual Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante, considerándose una titulación histórica,
de prestigio y cuyos egresados son técnicos con una
formación reconocida internacionalmente.
Durante este largo período han sido muchas las adversidades que se han tenido que superar. Por un lado, las
relativas al ámbito académico (la falta de espacios, profesorado, medios audiovisuales, laboratorios especializados,
actividades, tasas, becas, continuación de estudios, reconocimiento nacional e internacional, etc.); por otro lado,
las relativas al ámbito profesional (colegios profesionales,
reconocimiento social, atribuciones profesionales, adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior, etc.).
Actualmente, la “crisis” ha afectado no solo a los profesionales relacionados con el sector de la construc-
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ción, sino a también a las titulaciones técnicas de este
ámbito. Entre ellas se encuentra el Grado en Arquitectura Técnica, una titulación cuya demanda siempre
ha superado la oferta profesional existente, al presentar un reconocimiento que ha sido y es indiscutible, y
que en estos últimos años se ha visto amenazada por
“unos pocos de dentro y otros de fuera”.
Evidentemente, cuando las “cosas van bien” nadie se
para a pensar, nadie discute, nadie critica, nadie innova y nadie propone. Es normal. Esta predisposición
ante las situaciones es intrínseca a los seres humanos. Los inconvenientes aparecen cuando las “cosas
van mal”, ya que es entonces cuando pensamos, discutimos, criticamos, innovamos y proponemos. Por
ello, se puede hablar de dos posturas enfrentadas:
aquellos que ante la “crisis” son pesimistas o negativos y aquellos que son optimistas o positivos.
Sobre los primeros, los “pesimistas”, no vale la pena
hablar porque sería dar alas a su negatividad y no
estamos dispuestos (para eso ya están las redes
sociales). Nos quedamos con los segundos, los “optimistas”. Con ellos estamos trabajando y seguiremos luchando para salir de esta situación.
¿Y qué se ha estado haciendo durante este último curso
académico 2013-2014 entre aquellos que tenemos una
postura optimista para el futuro?, pues trabajar “en la
sombra” para mejorar lo que tenemos y dar más oportunidades a nuestros estudiantes y egresados:

Septiembre 2013: Acuerdo Internacional de reconocimiento del Grado en Arquitectura Técnica como
Building Engineer con la Chartered Association of
Building Engineers (CABE).
Septiembre 2013: Conferencia informativa de CABE
para alumnos y egresados del Grado en Arquitectura
Técnica de la Escuela Politécnica Superior de la UA.
Noviembre 2013: Acto de Graduación de estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica. Entrega de
premios a los mejores expedientes.
Noviembre 2013: Participación en la “Conferencia de
Directores de Escuelas que imparten en España los estudios de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación”.

Abril 2014: Participación en Ciclo-conferencias sobre el
Grado en Arquitectura Técnica y las salidas profesionales.
Abril 2014: Participación en el “IV Congreso Nacional de Estudiantes de AT e IE”.
Mayo 2014: Organización de Charla Informativa para estudiantes con el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante.
Mayo 2014: Participación en el “I Encuentro Nacional
sobre Gestión de Calidad” de las escuelas que imparten
el Grado en Arquitectura Técnica, celebrado en Madrid.
Mayo 2014: Organización de la conferencia “Sistemas de
Cerramiento en Aluminio y PVC para la Arquitectura”.

Enero-Mayo 2014: Realización de visitas a obra para
alumnos del Grado en Arquitectura Técnica.

Junio 2014: organización de la conferencia-debate titulada
“El Secreto de la Construcción de la Pirámide de Keops”.

Febrero 2014: Preparación del Curso de Adaptación
al Grado en Arquitectura Técnica 2013-2014.

Julio 2014: Inauguración de la nueva web del Grado
en Arquitectura Técnica.

Febrero 2014: Mes Cultural. Organización de distintas conferencias dirigidas al Grado en Arquitectura
Técnica con títulos “Innovación técnica y tecnológica
en el sector de la construcción”, “Propuesta de vivienda solar autosuficiente para el Solar Decathlon”
y “El principio de un nuevo ciclo. La ciudad latente”.

Julio 2014: Propuesta de nuevos convenios de movilidad para el Grado en Arquitectura Técnica con
Universidades Europeas.

Febrero 2014: Convenio Específico para que los estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica puedan
realizar sus prácticas en empresa en la UA.
Febrero 2014: Aprobación en Comisión de Titulación de la docencia en inglés para el primer curso del
Grado en Arquitectura Técnica, como una medida
de refuerzo a la salida internacional de la titulación.

Cursos Ceclec 2014: Impartición de formación específica
para el Grado en Arquitectura Técnica en cursos complementarios como, por ejemplo, “Modelado 3D y renderizado”, “Apuntalamientos en los Servicios de Emergencia”, “Taller de Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias”, “ITE e ICE”,
“Sistemas de Información Geográfica y Urbanismo”, etc.
En definitiva, en los últimos meses hemos estado
(y seguimos) apostando por nuevas propuestas y
mejoras continuas para el Grado de Arquitectura
Técnica en nuestra universidad. Ya tenemos muchas ideas para el curso que viene, pero cualquier
propuesta es siempre bien recibida. ¿Te animas?

MIEL
E
P
O
R
R
A
Uno de los recuerdos que aún conservo de la infancia,
es el asociado con aquellas voces que aún se podían
oír en la década de los 70-80, y de vez en cuando, en
las calles de uno de los barrios de Alicante: “¡¡¡Miel y
arrope!!!”, y que han venido a mi memoria al releer
el libro “Sferificaciones y macarrones” del profesor
Claudi Mans, no porque ahí se hable de la miel o del
arrope, sino por las esferificaciones.
Si hace algunas décadas el“arrop i les tallaetes” era
un dulce conocido y consumido con relativa frecuencia, hoy en día, lo que realmente es frecuente
es preguntar a lo más jóvenes, por ejemplo en un
aula de la titulación: “¿sabéis que es el arrope?” y
observar caras que con extrañeza intentan recordar si se trata de un nuevo elemento de la tabla
periódica, una nueva partícula descubierta en el
átomo, un nuevo navegador para la tablet o un
nuevo videojuego para una videoconsola.
¿Qué tienen que ver las esferificaciones en la
cocina de vanguardia con el tradicional y casi
desaparecido arrope?
La respuesta es que tienen que ver bastante. El vocablo arrope procede de las voces de origen árabe
arrub o rrub, y que vendría a denominar un jarabe
espeso producido por cocción y concentración de
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Profe sor del Dpto. de Ing.

azúcares presentes en la miel o frutas; podría obtenerse por ejemplo por la cocción de una disolución de agua y miel, a la que alternativamente se le
han podido añadir frutas. De igual modo, el arrope
podría prepararse por cocción en agua de frutas
con alto contenido en azúcares (como por ejemplo higos secos) o directamente a partir de mostos,
como se citaba en anteriores números de esta revista que en la antigüedad se fabricaba el defrutum.
Sin embargo, como muchos recordarán, el arrope
se solía vender con las famosas “tallaetes”, trozos
de calabaza o frutas que se habían hervido junto
con el arrope, adquiriendo un sabor dulce, pero
que por una extraña razón tras la cocción no solamente no se habían deshecho en el arrope (como
sería lo esperable), sino que tenían cierta consistencia, además de ser huecos: ¿Qué receta mágica seguían los arroperos para conseguir
este milagro? El secreto es aparentemente sencillo, y consiste en sumergir previamente durante
un tiempo los trozos de calabaza o fruta en una disolución rica en calcio, que se obtenía con cal viva.
¿Qué papel cumple el calcio?
Hay que tener en cuenta que en ciertas frutas, como
en la calabaza, existen moléculas complejas de alto

peso molecular del tipo de las pectinas. Cuando
cocemos calabaza en agua para hacer por ejemplo
puré, las interacciones entre las moléculas de dicho
polímero son relativamente débiles, se desmoronan
por acción del calor, y pasan a incorporarse al “puré”
con el resto de componentes de la verdura. Sin embargo, el calcio tiene la habilidad de interaccionar
con las moléculas de las pectinas, dando lugar a un
gel con una estructura mucho más sólida, que no se
desmorona por la acción del agua hirviendo, permitiendo que la estructura de la calabaza previamente
macerada en cal, permanezca más o menos intacta
tras varias horas de cocción en mosto.
Por otro lado, el proceso de maceración en cal
es un proceso lento, en el que el calcio tiene que
viajar desde la superficie de los trozos de calabaza hacia su interior, mediante un mecanismo de
difusión, regido por la ley de Fick, una de las leyes
sobre las que se asienta una buena parte de la Ingeniería Química. Si se procediera a cortar trozos
de calabaza macerados durante distintos tiempos,

Esta reacción entre el calcio y determinados polímeros, bien conocida por nuestros antepasados, es el
fundamentos de las esferificaciones (incluso las de
las denominadas inversas) empleadas por cocineros
como Ferrán Adriá. En este caso, el polímero en
cuestión son alginatos, sintetizados por determinadas
algas, y cuya adquisición en el mercado con una elevada pureza es posible en la actualidad. Se podría “esferificar” un caldo de pollo, disolviendo en el mismo una
pequeña cantidad de alginato sódico, y dejándolo caer
con sumo cuidado, y con ayuda de un cuentagotas, en
una disolución de cloruro de calcio. El alginato cálcico
formado en la gota de caldo de pollo, tiene la consistencia de un gel, que se puede separar fácilmente
del baño, juntar con otras tantas, y servir en un plato
como “Caviar de caldo de pollo de Magadascar sobre
lecho de verduritas de la huerta”. El profesor Mans,
en la charla sobre ingeniería gastronómica que impartió en el último congreso de estudiantes de ingeniería
química nos explicó cómo hacer unas originales uvas
para Nochevieja, siguiendo este procedimiento :
http://www.youtube.com/watch?v=mgTqKra2s4Y.

“Daniel Lobo”

“Alex Proimos”

se podría ver el frente de avance del calcio a través
del interior de la fruta por el cambio en el aspecto
y en la consistencia de la pulpa de calabaza. Si antes de que el calcio haya alcanzado a todo el trozo
de calabaza, ésta es extraída de la disolución de
cal viva y sometida a un proceso de cocción, su
interior, que aun no ha reaccionado, va a reblandecerse e incorporarse al mosto durante la cocción,
originando una estructura hueca.

¡POR LOS PELOS!

J. Carlos García

Profesor del Dpto. de Ing. Química

Bajo la supervisión del Capitán Alexander, del cuerpo de Ingenieros Reales, el grupo de hombres estuvo
trabajando desde la medianoche; a pesar de la lluvia,
a las 9 de la mañana ya se había conseguido sacar
toda la tierra, y la tumba estaba a la vista. A las nueve
y media, ya se había destapado la cripta, y levantado
la losa que cubría el sarcófago. Lo llevaron a una tienda de campaña, y, tras los oficios, procedieron a abrir
cada uno de los cofres: el de hojalata, el de caoba y
finalmente el de plomo. Ninguno de los presentes
había podido imaginar que al levantar el lienzo que
cubría el cadáver, en lugar de ver ante sus ojos un
montón de huesos, iba a aparecer de nuevo el Emperador, como si no hubieran pasado aquellos 19 años
bajo aquel clima tropical de la isla de Santa Helena.
Aunque según la autopsia el motivo de la defunción
de Napoleón Bonaparte fue cáncer de estómago, el
estado de conservación de su cadáver podría justificarse por los resultados de los análisis de sus cabellos realizados en 1961, que despertaron una gran
polémica, digna de la magnitud del personaje, que ha
llegado hasta nuestros días. Dichos resultados mostraron elevadas concentraciones de arsénico, alentando la teoría de la conspiración y del complot, señalando a la figura del conde de Montholon, apoyado
por monárquicos franceses y por ingleses, como el
responsable de la muerte de Napoleón.
Sin embargo, los días previos a su muerte, Napoleón ingirió una “buena” combinación de productos químicos.
Por un lado, se le suministró un vomitivo (tartrato de
potasio y antimonio), así como una buena dosis de un
purgante de calomelano (cloruro de mercurio). Ade-
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más, durante los últimos meses, Napoleón comenzó a
experimentar una sed insaciable y a ingerir una bebida
preparada a partir de aceite de almendras amargas; las
almendras amargas tienen en su composición prunasina
y amigdalina, por cuya hidrólisis se genera benzaldehído,
azúcares y ácido prúsico (cianuro de hidrógeno).
Por si esta combinación no fuera suficiente, hay quienes en pleno siglo XX comenzaron a acusar a Scheele, un químico sueco, como el responsable de un
envenenamiento progresivo por arsénico. En 1775
Scheele sintetizó el arseniato de cobre, compuesto
que comenzó a usarse como pigmento (el verde de
Scheele) en los papeles que decoraron multitud de
hogares en la época victoriana. En pleno siglo XX se
analizaron restos del papel que decoraba la habitación de Bonaparte en Longwood House, su hogar en
Santa Helena y se descubrieron elevados niveles de
arsénico, apuntando a que había sido preparado con
verde de Scheele. Aunque en un principio dicho pigmento estaba en el papel, se ha demostrado que en
condiciones adecuadas de humedad y temperatura,
determinados microorganismos pueden descomponerlo liberando gases ricos en arsénico.
Aunque esta teoría podría parecer exagerada o descabellada, más recientemente tuvo lugar un suceso
parecido al descrito. En 1954 agentes de la CIA investigaron el envenenamiento de la embajadora de Estados
Unidos en Italia. Clare Boothe empezó a presentar un
cuadro de síntomas (anemia, fatiga, pérdida de cabello,
etc.), al que los médicos de la base militar de Nápoles
asociaron con la exposición a arsénico. En plena guerra

“Robert Lavinsky”

medicamentos; desde el siglo XVI se extendió el uso
de sales de arsénico para el tratamiento de una variedad de enfermedades como peste, malaria, fiebres,
úlceras y cáncer. Uno de los tónicos de mayor difusión
fue la solución de Fowler, que contenía arsénico blanco (trióxido de arsénico) cuyo uso tuvo lugar desde
finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX.

fría todo el personal de la embajada fue investigado en
secreto, no encontrándose ningún sospechoso. Finalmente se descubrió que Boothe había estado 20 meses
respirando aire, tomando comida y bebiendo café sazonado con polvo procedente del techo de su dormitorio de Villa Taverna, edificio del siglo XVII. Aquél había
sido decorado con pintura hecha a base de arseniato de
plomo. Al arsénico liberado por la descomposición del
pigmento, se le añadió el ingerido en forma de polvo.
Sin embargo, la exposición de Napoleón al arsénico
pudo haber tenido otras fuentes, como por ejemplo

Frente a la hipótesis del asesinato, en 2009 se publicó un trabajo en el que se mostró el resultado
de los análisis de cabellos de Napoleón procedentes de distintos momentos de su vida, así como de
personajes coetáneos: Josefina y el rey de Roma,
el hijo que tuvo con la emperatriz María Luisa. Los
resultados mostraron que los niveles de arsénico
en los cabellos de todos ellos eran aproximadamente dos órdenes de magnitud superiores a los
niveles de personas vivas hoy en día, además de
mostrar que Napoleón a lo largo de toda su vida
había presentado niveles elevados de arsénico.
A la hipótesis de la exposición continuada se suman
otros estudios, como uno realizado en 2005, que,
basándose en la medida de la cintura de los pantalones de Napoleón, custodiados en distintos museos,
detectó una marcada y anormal pérdida de peso en
los meses previos a su fallecimiento, lo cual según los
autores, apoyaría la hipótesis inicial que la muerte de
Napoleón fue debida a un cáncer de estómago.
¿Muerte natural u homicido? Lo que está claro es
que quizá nunca el análisis de unos cabellos ha despertado tanto interés como en este caso.

IDEAS ACERCA DE UNA

POSIBLE REFORMA DEL
CALENDARIO GREGORIANO
Antonio Gónzalez

Doct or Arqu itect o
Profesor del Depa rtam
ento de Inge nierí a Civil
de la UA

El primero de los emperadores romanos, Julio César,
en el siglo primero antes de nuestra era, impuso en el
imperio dominado por Roma, y en consecuencia en la
mayoría del mundo civilizado de entonces, un calendario que pasó a llamarse Juliano en honor al emperador.
Este calendario fue asesorado por astrónomos-astrólogos de la ciudad egipcia de Alejandría. Fue un enorme
avance pues fijó con gran precisión las entradas de las
estaciones. Siguió manteniendo la tradición mesopotámica de las semanas de 7 días y los años de 12 meses. Siete días por los siete astros conocidos por los
babilónicos y doce meses por las doce constelaciones,
cuando antes habían sido trece por los meses lunares.
El cristianismo heredó la mayoría de la cultura greco-romana y en consecuencia el calendario también.
Durante casi 16 siglos el calendario Juliano gobernó
las vidas de los reinos cristianos de la Europa Occidental, hasta que bajo el papa Gregorio XIII, en el
año 1582; se hizo necesaria una reforma del mismo
debido al desfase de unos 10 días entre el calendario Juliano y la fecha astronómica. Los países católicos del sur de Europa pronto acogieron la reforma
Gregoria, con la supresión por decreto de esos días
adicionales, y la Europa protestante, así como los anglosajones y los ortodoxos tardaron algunos siglos
en darse cuenta del beneficio del nuevo calendario
Gregoriano, pero terminaron por adoptarlo con el
retraso de varios siglos en algunos de los casos.
El calendario Gregoriano ha durado algo más de cuatro
siglos hasta la actualidad. Ha habido algunos intentos de
reforma, por los revolucionarios franceses y por otras organizaciones con posterioridad, pero no han tenido éxito
debido a la fuerte inercia histórica que la medida del tiempo provoca y a la salvaguarda de la Iglesia Católica.
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El actual calendario Gregoriano tiene algunos inconvenientes y errores. Su precisión es bastante buena,
pues hasta dentro de unos 30 siglos no será necesario
el añadirle un día, ya que se habrá retrasado unas 24
horas respecto al tiempo astronómico marcado por el
recorrido de la órbita de la Tierra respecto al Sol. Por
este lado el problema no es acuciante.
Sin embargo, tiene una serie de inconvenientes
como son que hay meses de 30, 31 y 28 días, y un
mes de 29 cada cuatro años normalmente. Otro es
que los días de la semana caen de forma aparentemente aleatoria en la numeración de los días de los
meses. Es necesario esperarse a pasar un ciclo de
28 años para que el calendario se repita, cayendo de
nuevo los mismos días de la semana en los mismos
días de los números de los meses. Así por ejemplo
los calendarios de los años 1901, 1929, 1957, 1985,
2013, 2041, 2069 y 2097 son todos ellos idénticos.
El que sean 28 años se debe a que la semana tiene siete días y cada cuatro años se produce un año bisiesto.
Como 4 y 7 son primos entre si, se necesitan 28 años
para completar un ciclo. Se podría realizar un pequeño
ajuste, que modificaría muy poco el actual calendario,
produciendo muy pocos trastornos, y que racionalizaría en gran medida el calendario, de forma que los días
de la semana caerían siempre en los mismos números.
Si se dispusieran meses de 5 semanas y 35 días y meses
de 4 semanas y 28 días, con 4 meses de 5 semanas y con
8 meses de 4 semanas, se tendrían 52 semanas y por
tanto 364 días. Para completar el año de 365 añadiríamos un día especial, el Día del Año, que sería festivo y
estaría fuera de la semana, es decir no sería ni lunes, ni
martes, ni domingo, al final del mes de Junio.

Cada cuatro años, al igual que ahora, añadiríamos otro
día especial, el Día Bisiesto, que al igual que el Día del
Año sería festivo, fuera de la semana y se añadiría al
final del mes de diciembre. Ambos días estarían entre
un domingo y un lunes, siendo extra-semanales ambos.
Con este nuevo computo, todos los trimestres tendrían 91 días, es decir 13 semanas exactas, que marcarían aproximadamente las estaciones.
Se debe hacer que el día 1 de enero del nuevo Calendario Mundial Perpetuo, como podemos denominarlo, sea el comienzo del invierno, es decir el actual
Solsticio de invierno que actualmente suele coincidir
sobre el 21 de diciembre; siempre sería lunes y 1 de
enero, y el año siempre terminaría un 35 de diciembre domingo, a no ser que fuera bisiesto que sería
extra-semanal. En el nuevo calendario la entrada de
la primavera, verano y otoño serían aproximadamente los días 1 de abril (Equinoccio de primavera),
1 de julio (Solsticio de verano) y 1 octubre respectivamente (Equinoccio de otoño). Sólo habría un decalaje de unos 10 días con respecto al actual calendario
en vigor, que prácticamente nadie notaria ya que las
variaciones a efectos prácticos con respecto al actual
serían mínimas. Todas las fechas importantes seguirían estando aproximadamente donde ahora están.
En el nuevo calendario los lunes siempre caerían en 1,
8, 15, 22 ó 29, es decir, en números que divididos por
7 dan como resto entero el 1. Los martes siempre
coincidirán con el 2, 9, 16, 23 ó 30, es decir en números que divididos por 7 dan restos enteros de 2, y así
sucesivamente hasta los domingos que siempre serían
múltiplos enteros de 7, es decir, 7, 14, 21, 28 y 35.
Tendríamos todos los años un día extra-semanal, el Día
del Año, puesto a finales de junio, festivo y entre un
domingo y un lunes, y cada 4 años otro día especial, el
Día Bisiesto, colocado a final del mes de diciembre con
las mismas características que el Día del Año.
En las siguientes dos tablas se pueden apreciar todos los
detalles indicados de forma compacta.

Calendario Mundial Perpetuo de Doce Meses
MESES

Nº
SEMANAS

Nº
DÍAS

Fechas Significativas del CMP y
concordancia con el Calendario
Gregoriano actual

Enero

5

35

1 Enero. Solsticio Invierno.
Actual 21 Diciembre

Febrero

4

28

Marzo

4

28

Abril

4

28

Mayo

5

Junio

4

Julio

4

28

Agosto

5

35

Septiembre

4

28

Octubre

4

28

Noviembre

4

28

Diciembre

5

Total año
normal

52

365

Total año
bisiesto

52

366

1 Abril. Equinoccio Primavera. Actual 21 Marzo

35
28+(1) Día del Año. Extra semanal
(todos los años)
1 Julio. Solsticio Verano. Actual 21 Junio

1 Octubre. Equinoccio Otoño. Actual 22 Septiembre

35+(1) Día Bisiesto. Extra semanal
(cada 4 años)
El Día del Año y el Día Bisiesto, son
festivos, y no están adscritos a ningún día de la semana. Todos los trimestres tienen 91 días, 13 semanas.

La Iglesia Católica y otras confesiones religiosas deberían retocar ligeramente sus fechas señaladas, como
son el caso del Jueves y Viernes Santo. De hecho, con
el actual calendario se hace constantemente. Seguro
que con unas pequeñas modificaciones será fácil adecuarlos al nuevo esquema del Calendario Mundial Perpetuo manteniendo sus mismos significados.
Estoy absolutamente seguro que El Creador nos daría sin
problemas su visto bueno a esta pequeña reforma, que
racionalizaría en gran medida la medida del tiempo, y nos
permitiría seguir funcionando sin muchos problemas hasta
el año 4882 sin cambios y para entonces Dios dirá, con
tal añadir un día, el Día del Tri-Milenio y volver a empezar.
Este breve artículo está dedicado a todos los lectores
que tengan el gusto de leerlo y al maestro Asimov.

Alicante, 19 Mayo de 2014.
Día Juliano número 2.456.797.
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Hypatia es un personaje histórico del cual se conoce
documentalmente muy poco, casi nada. Su vida y su
obra la conocemos principalmente, por referencias de
terceras personas. Sin embargo Hypatia ha sido protagonista de novelas, ensayos, representaciones pictóricas, películas. Su vida ha sido ampliamente divulgada
por los medios de comunicación.
Obviamente, al carecer de la documentación
histórica precisa, sobre alguien que vivió hace
16 siglos, los huecos han sido rellenados con la
imaginación y fundamentalmente con la particular
forma de pensar de cada historiador.
Hypatia era apenas conocida hasta el siglo XVIII, cuando el historiador Edward Gibbon escribió sobre ella,
elevándola a la categoría de mito y mártir de la ciencia, al igual que Galileo. El ateísmo de Gibbon y sus
fuertes convicciones anticatólicas, unido a su calidad
como historiador, crearon la leyenda de Hypatia, rápidamente propagada por la Ilustración.
Ensayistas contemporáneos como Carl Sagan e
Isaac Asimov han repetido con todo lujo de detalles los escritos de Gibbon, convirtiendo en realidad histórica unos sucesos acaecidos hace 1.600
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años sobre los cuales hay pocos y contradictorios
documentos históricos.
¿En qué año nació Hypatia?
No se sabe con certeza. Algunos autores fechan su
nacimiento en el año 370 y otros en el 355 de nuestra Era. Por tanto, murió a los 46 o a los 61 años.
¿Existe alguna vinculación entre Hypatia y la
biblioteca de Alejandría?.
No. A pesar de que se le haya atribuido ser directora
de la Biblioteca, la verdad es que la famosa Biblioteca
desapareció en el siglo III de nuestra Era. Se mantuvo
en Alejandría un importante centro de saber llamado
el Serapeo expoliado en el año 391. De todas formas,
Hypatia daba clases en su propia casa, siendo una
apreciada preceptora de la alta sociedad alejandrina.
¿Se casó Hypatia?
No existe certeza sobre el tema. Parece ser que mantuvo votos de castidad, dedicándose exclusivamente al
estudio y la enseñanza. Algunos autores la han relacionado sentimentalmente con el filósofo Isidoro.

¿Cuál fue la causa de su muerte?
Hypatia murió linchada por una turba de cristianos
en el año 416. Todavía hoy se discute la causa y el
instigador. Hypatia era una figura importante de
la sociedad alejandrina, respetada y valorada. Su
defensa de una ideología pagana frente al cristianismo creciente y radical, pudo ser la causa.
En la película “Ágora” Hypatia defiende un
sistema heliocéntrico y las trayectorias elípticas de los planetas. ¿Fue eso posible?.
No. Hypatia fue una filósofa neoplatónica, creía como
todos los filósofos de la época, en el sistema geocéntrico. Tan solo Aristarco en el siglo III a.C. propuso un
sistema heliocéntrico, pero su acertada teoría no tuvo
ningún eco hasta Copérnico, 18 siglos después.
Hypatia como buena platónica defendió las teorías
de su maestro, la Tierra como centro del Universo
y órbitas circulares para los planetas. Lo de las órbitas elípticas es un disparatado anacronismo. Incluso
Copérnico y Galileo creían en los círculos como
trayectorias planetarias. No fue hasta el siglo XVII
cuando Kepler hizo su famoso descubrimiento.
Es cierto que Hypatia como Apolonio trabajó con
las cónicas pero nunca sugirió a la elipse como
modelo cosmológico.
¿Existe algún anacronismo en la película Ágora?
Sí, muchos.
En una escena aparecen chumberas, una planta
oriunda de América y desconocida en Europa en
la época de Hypatia.

Aparece el canal de
Suez, una obra ingenieril realizada a
finales del siglo XIX.
En algunas escenas se
ve la Tierra desde el
espacio y las estrellas
titilando a lo lejos. Ese
efecto solo es perceptible desde la Tierra
debido a su atmósfera.
Desde fuera de la Tierra las estrellas se ven
como puntos fijos brillantes, sin titileo.
En la película, el obispo Sinesius promueve el linchamiento contra Hypatia. En realidad, Sinesius mantuvo siempre una buena relación con su preceptora.
Aparte, de morir 2 años antes que Hypatia.
En un plano se ve la loba capitolina con las imágenes de Rómulo y Remo. Estas dos figuras no fueron añadidas hasta bien entrado el siglo XV.
En la película Hypatia defiende su ateísmo lo cual
es contradictorio con su ideología platónica.
En definitiva, el asesinato de Hypatia, se ha utilizado
mediáticamente para justificar la incompatibilidad
entre la Ciencia y la Religión, descargando sobre la
Iglesia Católica la responsabilidad del colapso científico, tecnológico e intelectual del Medioevo.
No sería justo ignorar el papel que jugaron los monasterios, las órdenes religiosas y las universidades
medievales como focos de saber en una época de
evidente retroceso social e intelectual. Igualmente
la religión islámica tuvo un papel fundamental para
conservar, valorar y difundir el saber clásico.
Es injusto olvidar que Nicolás de Cusa fue cardenal, Copérnico clérigo católico, Galileo católico
creyente, Kepler un fervoroso luterano, Newton
igualmente cristiano creyente.
Es decir, el crimen contra Hypatia es un hecho repudiable, pero sería injusto usarlo para justificar
una particular fobia anticatólica, por creer incompatible la religión con los hallazgos científicos.

VENECIA, MADERA Y AGUA
Juan Muñoz Amérigo
Profesor EPS

Recorriendo el mundo, podemos descubrir muchas
ciudades en las que el agua surca sus calles, convirtiéndolas en lugares muy especiales: Ultretch, fortaleza romana, Delft, famosa por su azulejo azul y blanco. Son las
Venecias Holandesas. Brujas perteneciente a Bélgica, la
Venecia del Norte, Montargis, la Venecia de la región de
Gatinais en Francia… Saliendo de los referentes europeos que son muchos, podemos encontrar Zhouzhuang
la Venecia China, Ganvié, la Venecia Africana, siendo ésta,
el polo opuesto a la magnificencia de los palacios venecianos, siendo declarada patrimonio de la Humanidad. En
Ganvié, miles de palafitos de madera sobresalen del agua,
soportando el peso de casas de madera muy rudimentarias y sus gentes, con pequeñas embarcaciones, recorren
sus canales de agua y su famoso mercado flotante. Una
anécdota comparativa entre Ganvié y Venecia es que por
su similitud en su formación terrestre, las lagunas servían
para proteger a sus habitantes de los enemigos que querían. Se denomina palafito, a las viviendas apoyadas sobre
pilotes de madera colocados en zonas de aguas tranquilas.
Venecia se funda en el año 421 D.C. época en la que la
ciudad romana de Aquilea fue arrasada por los bárbaros
en el Véneto, y se considera el origen del poblamiento
posterior de Venecia que tuvo desde entonces, una gran
independencia respecto a sus conquistadores, gracias a
que al ser una laguna con poco fondo, le valió a la ciudad como defensa, ya que encallaban los barcos enemigos en los bancos de arena que estaban ocultos bajo el
agua. De esta forma para llegar desde el Adriático había
que conocer los pasos por la laguna que en tiempos de
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paz se señalaban con hileras de palos iluminados por la
noche. Venecia, se desarrolla a lo largo del Gran Canal,
dividiéndose, en diferentes distritos: Cannaregio, San
Polo y Santa Cruce, Dorso duro, San Marco, Castello,
S. Elena y Giudecca. Esta ciudad, se encuentra dentro de
una laguna protegida por una serie de franjas de tierra
alargadas y está comunicada con éste mediante tres canales naturales: Lido, Malamocco y Chioggi. A través de
dichas aberturas entre tierras, el agua entra y sale debido a las mareas y los vientos de la zona modificando
el nivel del agua de la ciudad constantemente. La subida
más peligrosa es la llamada agua alta que se produce en la
franja de otoño a primavera inundando parte de Venecia.
Boceto 1

En los orígenes de la ciudad, el terreno estaba formado
por islas de naturaleza pantanosa, creadas por los sedimentos depositados por ríos procedentes de los Alpes,
y que desembocan en el mar Adriático. Para construir
los actuales edificios, el terreno superficial existente no
era adecuado para soportar las cargas de éstos, con lo
que se cortaron miles de árboles de bosques cercanos,
en particular especies como el roble, alerce, aliso, olmo y
otros en menor medida como el pino, castaño, ciprés,…
en otras palabras, árboles de gran porte, rectos de fibra,
sanos y sin defectos, para hincarlos en substratos de terreno más profundos, utilizándolos como base soporte
de los muros de los edificios. Estos troncos en la actualidad se pueden encontrar en Venecia en perfecto estado
después de cientos de años al estar colocados por debajo del nivel freático y no afectarles el oxígeno.
Estos pilotes, se hincaban en una capa llamada caranto
de espesor no constante, formada por un lado, por sedimentos que provenían del continente de origen fluvial
y glaciar, en particular una arcilla limo compacta que está
en la laguna de Venecia y por otra parte, de otros estratos que no se vieron afectados por la sedimentación de
dicho material por no estar en las vías la desembocadura
de los ríos. El periodo de sedimentación se remonta al final de la última glaciación y con el inicio del periodo interglaciar en el que comienza el aumento del nivel del mar,
se sepultan dichas superficies con sedimentos marinos
no consolidados al entrar el agua en dicha zona. Como
consecuencia, los pilotes se hincaban en diferentes tipos
de estratos de espesor variable a cualquier nivel del subsuelo. (Veneto Geologi, 2004. Dr. Cesare Rizzetto).
Una vez hincados, se construía sobre ellos un entramado
de madera de considerable espesor en función de la dimensión del edificio a construir, sobre la cual se apoyaba
otra capa de bloques de piedra y por último, se levantaban
los muros del edificio como se muestra en el boceto 2. La
franja de muro, que está en contacto con la mezcla de agua
salada y dulce de los canales, formada por piedra y ladrillo,
con los efectos de las subidas y bajadas de las mareas y las
perturbaciones provocadas por las embarcaciones hace
que se degrade poco a poco la superficie de éstos, haciendo que en Venecia, el mantenimiento de los edificios, sea
algo permanente. Dicha franja, al deteriorarse lleva consigo la pérdida de material y como consecuencia el muro

que separa el agua de la tierra interior de
la planta baja que soporta el pavimento,
deja de ser impermeable y hace que se
vaya perdiendo nivel de terreno que soporta el solado hasta que éste cede y hay
que repararlo. Una piedra muy utilizada
es la Orsera o Kirmenjak, que es una
caliza muy dura que se saca de la región
de Istria para trabajos de reparación en
Venecia por sus cualidades de resistencia
a las agresiones del agua. Para realizar dichas reparaciones exteriores, se corta el
canal mediante tablestacas y ataguías y se
vacía de agua colocando plataformas de
trabajo de madera, como se muestra en
el boceto 1. Lo mismo ocurre con el pavimento de las calles llamado traquita, cuando
el terreno cede. En este caso, se reutiliza todo el que se
puede salvar al levantarlo y se eleva por encima de su cota
original, para evitar que el agua procedente de las mareas
acceda fácilmente a dicha zona. Además, se comprueba,
el estado de las instalaciones enterradas procediendo a su
cambio si están en malas condiciones.
Boceto 2

Fotografía y dibujos realizados por el autor.
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Número tras número, escribo en esta revista acerca
de astronomía y de las actividades relacionadas con
Astroingeo de Alicante, la Asociación Universitaria
de Astronomía. En esta ocasión quiero hacer una excepción para dedicar este artículo a otra de las cosas
que me apasionan y que miramos muy de cerca los
aficionados a la astronomía: la meteorología.
Para ello he tenido la suerte de contar con la colaboración de D. Jorge Olcina Cantos, director del
Laboratorio de Climatología de la Universidad de
Alicante. Seguro que muchos de vosotros habéis
pasado por la zona de Institutos Universitarios y
habéis visto numeroso instrumental en una de las
azoteas. Todos esos aparatos están registrando
continuamente el tiempo que tenemos en la Universidad de Alicante.
Hablamos con Jorge Olcina para que nos cuente las
características y curiosidades de este laboratorio.
¿Desde cuándo se recogen datos en nuestra
universidad?
Desde poco después de la creación del Instituto Interuniversitario de Geografía, allá por el año
1983. Al principio se tomaban datos desde el edificio de Filosofía y Letras y desde finales de los años
90 en su ubicación actual.
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¿Qué aporta este observatorio?
Es una unidad de investigación que ofrece apoyo
a la docencia en las asignaturas de climatología
así como aportar material para alumnos de máster relacionados que pueden acudir a las bases de
datos para sus investigaciones. También tiene un
marcado carácter de divulgación de información
para medios de comunicación.

¿Cuáles son los datos más destacados que se
han registrado?
Destacamos sobre todo, las lluvias torrenciales.
Quizás el dato más destacado fue el de la lluvia
torrencial del 30 de septiembre de 1997, cuando
se produjo la última gran inundación de la ciudad
de Alicante. Ese día se registraron 270 litros por
metro cuadrado en el momento de máxima intensidad de lluvia. Ese día, el campus también se vio
afectado de forma considerable.
¿Y en cuanto a temperaturas?
El valor más bajo registrado en el observatorio es
de -2ºC allá por el año 2008 o 2009. Luego, en el
año 1995, se registró la temperatura más alta establecida en 34ºC. Viento intenso también se ha registrado, sobre todo con las numerosas borrascas
explosivas que han circulado por la península, y el
dato más destacado en este campo son 95 km/h.
¿De qué instrumental dispone el laboratorio?
Tenemos materiales desde los inicios del laboratorio en el año 1983 como son termómetros,
termo higrómetros, pluviómetros de diferentes
modalidades, etc. En definitiva se ha intentado
tener todo el instrumental básico analógico que
permitiera registrar todas las variables meteorológicas. Desde principios de los años 2000, se
dispone de una estación automática que permite
complementar lo que se registra con el resto de
instrumentos. También disponemos un equipo que
nos permite recibir imágenes de satélites.

¿Dónde podemos encontrar más información?
Nuestra página web es www.labclima.ua.es. En ella
se puede encontrar información sobre el laboratorio, datos en tiempo real, glosario de términos, etc.
Muchas gracias Jorge por habernos atendido para la Revista de la Escuela Politécnica
Superior.
Muchas gracias a vosotros.
Podéis encontrar la entrevista completa con imágenes del laboratorio en http://youtu.be/Kr39BOmEIjY.
Asimismo, en colaboración con AMETSE y Proyecto Mastral, grabamos una entrevista a Jorge
Olcina sobre diversos temas que podéis ver en
http://youtu.be/Oz9-6KDsgCg.

bandada!

Politécnico en México
Iván Valero
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EL TRABAJO EN MÉXICO:
Dirijo un despacho de arquitectura que se llama Bandada! Desde hace algo más de dos años y desde hace
uno y medio empezamos a trasladarnos poco a poco
hacia México. Hoy en día ya somos empresa mexicana y tenemos a todo el equipo trasladado aquí. Yo
vuelvo cada dos o tres meses a España para no perder definitivamente el vínculo y los proyectos pero
realmente la diferencia de oportunidades y recursos
hace tender a una instalación definitiva en México y
olvidar, al menos por un tiempo, el trabajar en casa.
Al margen de la nostalgia, en México nos han recibido con los brazos abiertos y parecen encantados con
cada cosa que hacemos, las oportunidades de realización profesional son tan grandes que compensan el
tener que dejar a la familia y a los amigos tan lejos.
Ahora mismo, a parte de mí, en bandada trabajan tres personas más, un chico de Barcelona, uno de Italia y otro
mexicano, una combinación internacional que por el momento funciona
muy bien. Compartimos oficinas con
el despacho de diseño de iluminación
Artec3 y con la revista de arquitectura Arquine, formando un grupo de
tres empresas que trabajan en torno
a la arquitectura y que nos permite
generar sinergias muy productivas.
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Llegamos a México invitados por el gobierno de Iztapalapa, un municipio del Distrito Federal de dos millones de habitantes y que tenía unas grandes ambiciones
de transformación urbana. La invitación llegó gracias a
la repercusión que tuvo mi proyecto final de carrera
sobre el Parque Central de Alicante y la estación intermodal, que si bien presenté en la Universidad Politécnica de Catalunya, era un proyecto que ya traía
iniciado desde mi etapa en la Universidad de Alicante.
Nos encargaron reformar un barrio con altos grados
de marginalidad del que desarrollamos un plan maestro a 25 años vista y una serie de actuaciones a corto
y medio plazo. Hace unas semanas concluimos la primera etapa de obra con la transformación de la calle
principal, y el éxito de esta primera fase ha permitido
que desarrollemos una segunda, que iniciará obras en
aproximadamente un mes, donde construiremos un mercado, una guardería, un
campo de fútbol y algunas calles más, proyectos que ya tenemos casi terminados.
El desarrollo de estos proyectos ha
sido algo complicado por los fuertes
movimientos sociales de esta zona de
la ciudad, además de diseñar, hemos
tenido que hacer grandes ejercicios
de comunicación social en decenas
de reuniones con vecinos hasta lograr pactos y convencerlos cuando
ha sido necesario.

Estos proyectos del gobierno de Iztapalapa han
empezado a darnos cierto prestigio y repercusión mediática en la ciudad que nos ha permitido
a acceder a otros proyectos públicos como la reforma del teatro de Las Vizcaínas, que estamos a
punto de terminar, o el plan maestro de la Isla de
Hollbox, aún en proceso.

a todos los extranjeros que llegan (muchos) y que una
gran mayoría ya no regresa a sus países de origen.

En los últimos meses me han invitado a dar conferencias en diferentes universidades, muy interesados en lo que hacemos y si todo sigue su curso, en
unas semanas seré profesor fijo en la UNAM.

LAS OPORTUNIDADES DE LA UA:

LA VIDA EN MÉXICO:
La ciudad de México tiene una escala y unas dimensiones que son difíciles de asimilar para un europeo, ya que cuenta con una población que supera
50 veces a la de Alicante y además es poco común
que un edificio supere las dos plantas, obligando a
consumir una cantidad impresionante de territorio.
Este gigantismo de la ciudad hace
que requieras coche para casi
cualquier desplazamiento, y que
cada uno de ellos lo contabilice
en horas. Caminar no es una opción en la mayoría de casos y ese
cambio en uso de la ciudad que
tenemos tan interiorizado hace
que cueste adaptarse.
Tampoco es una ciudad especialmente bonita, por lo general
muy descuidada, mal iluminada
y desordenada, pero realmente
tiene un magnetismo que atrapa

Los mexicanos son muy abiertos y más con los españoles, tienen una cierta admiración que me facilita mucho
las cosas, ya que lejos de sentirse agraviados por la llegada de un extranjero, muestran mucho más interés.

Yo estudié cuatro años en Alicante y terminé la
carrera en Barcelona, y si bien por donde voy me
presentan como arquitecto catalán salido de Barcelona, en cuanto tengo oportunidad puntualizo que
soy de Alicante y soy fruto de la educación de dos
escuelas muy diferentes pero que cuya combinación
creo que fue la mejor decisión que nunca tomé.
La escuela de arquitectura de Alicante, por más universidades que conozco, me sigue pareciendo la más
elitista desde el punto de vista intelectual. Con profesores como José María Torres Nadal o Juan Ramón
Navarro crearon una escuela donde logran potenciar
la creatividad, la originalidad y los discursos hasta niveles altísimos de excelencia. Tiene mucho mérito ser
capaces de producir tanto talento como han hecho en
los últimos años, y realmente es una pena que mucho
de ese talento no se podrá aprovechar en Alicante.
La Universidad de Barcelona, y mi experiencia laboral fue muy útil para sistematizar y profesionalizar
todas esas herramientas tan potentes que adquirí en
Alicante. Ahora en México, valoran mucho la capacidad de dotar a cada proyecto que hacemos de un discurso teórico muy fuerte combinado con soluciones
técnicas innovadoras y eficientes, algo poco extendido y que nos está ayudando a crecer muy rápido.

ingeniero informático escribe

la Novela “Luna apogeo”
Rubén A zorí
n

Ingen iero Inf
orm ático

Hoy os queremos presentar la exitosa novela de ciencia ficción “Luna: Apogeo” y a su autor, Rubén Azorín
como ejemplo de trabajo, perseverancia y ambición.
Sobre la novela
Rubén Azorín, antiguo alumno de la EPS, decidió
auto-publicar Luna: Apogeo, su ópera prima, a través de la plataforma Amazon.es porque aquí encontró el dinamismo y libertad que le restaban el mundo de las editoriales tradicionales. Y lo presentó
tanto en ebook como en papel.
“Quise crear una novela ágil, moderna y que a la vez
desprendiera ese aroma de los clásicos de antaño,
donde el deleite de la lectura se aunaba al enriquecimiento personal a través de la adquisición de nuevos conocimientos”
Desde su publicación el 25 de Marzo de 2014, la
novela escaló posiciones de manera fulgurante hasta ocupar el número uno en ventas de la categoría
Ciencia Ficción durante más de tres meses, estando
también varias semanas entre los cinco más vendidos de toda España. Esta gran acogida permitió
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que se vendieran miles de ejemplares y que el libro
en papel se pueda encontrar hoy en las principales
librerías, como son Fnac, Casa del Libro y El Corte
Inglés, entre otras.
También va ser editada en formato de audiolibro de
la mano de Literaudio.
Puedes encontrar más información en la web:
www.lunaapogeo.com y en las redes sociales:
@rubenazorin y facebook.com/lunaApogeo
Sobre el autor
Rubén Azorín, alicantino de nacimiento y empresario de vocación, se licenció en Económicas y obtuvo
la Diplomatura de Ingeniería Técnica en Informática
en la Universidad de Alicante.
Siguiendo su destino, se presentó, junto a 4 compañeros, al concurso de simulación empresarial
“BUGA” organizado por Fundesem. El 2º premio
les llevó de viaje a Londres y a hacerse con algo de
fondos, el paso definitivo para lanzarse a la aventura empresarial con sus mismos compañeros de

Actualmente, Nexus Consultores, empresa siempre
innovadora, ha concebido a Nexus Game Studios y
ha formado un equipo para producir y desarrollar en
sus propias oficinas un videojuego que recupera el
género de la Aventura Gráfica al más puro estilo de
los 80/90. Videojuego de proyección internacional y
que verá la luz el último trimestre de este año…
Esperan que sea el primero de muchos…
www.randalsmonday.com
Todo un ejemplo de que, con una base de conocimientos sólida y con una mente abierta y atrevida,
podemos llegar hasta dónde nos propongamos.
Desde la EPS le deseamos toda la suerte del mundo
y que siga cosechando éxitos.
viaje, ahora convertidos en socios. En 2002 fundaron Nexus consultores, empresa líder en e-commerce y marketing online. La empresa comenzó,
como casi siempre, desde abajo, en la casa de uno
de los socios aprovechando la ausencia temporal
de sus padres, y actualmente tiene su sede en la
mismísima Plaza de los Luceros.
Pero las inquietudes de Rubén no terminaron ahí, su
pasión por la lectura y, en especial, por los clásicos
del género Sci-fi le llevaron a escribir, quitando tiempo a las noches y al ocio, la novela mencionada. Un
proceso de gestación de casi cuatro años entre documentación, redacción, corrección y maquetación.
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Con el panorama laboral actual en España, muchos
recién titulados se encuentran en el mismo dilema:
¿A qué país me conviene más irme? En el caso de
la informática, esto se agrava por las consultoras
“cárnicas”. Otra solución es ser emprendedor y esa
es la opción por la que opté yo.
Sinceramente, no me gusta la palabra emprendedor. Encuentros de emprendedores en los que te
ves rodeado de “vende humo”, entidades (políticos,
bancos,...) que dicen apoyar al emprendedor pero
que a la hora de la verdad se queda en nada, ayuntamientos que proponen concursos de emprendedores, los declaran desiertos y poco después ponen
en marcha algunas de las ideas presentadas,... han
terminado, desde mi experiencia, dando un carácter negativo a la palabra.
Y basándome en mi experiencia voy a intentar dar
algunos consejos para recién titulados que se decidan a emprender.

El primero y más importante, comparte tu idea. Muchos emprendedores cometen el error de guardar
su idea como si fuera un tesoro por miedo a que se
la roben. Todos tenemos un montón de ideas todos
los días y ¿sabes cuanto valen? 0 euros, nada de nada.
Lo que tiene valor es el cómo ejecutarla y el valor
de hacerlo. Yo (y mis socios) compartimos la idea de
nuestra aplicación con todo el mundo que quiera escucharla en todo momento. ¿Por qué? Al que se la
cuentes puede ser un cliente, conocer a un posible
cliente, generar “feedback” aportando ideas, devolverte a la tierra (cargándose tu idea),... . Gracias a esto,
hemos mejorado nuestra idea inicial incorporando sugerencias, hemos descartado bastantes cosas y nos
hemos adelantado a necesidades de los clientes.
El segundo consejo es que no puedes hacerlo solo.
Puedes pensar que puedes solo pero a la larga te
darás cuenta que no y, cuanto antes ocurra, mejor
para ti. Necesitas un equipo, gente que supla tus
carencias. Necesitas las cuatro patas en las que se
asiente tu proyecto. Estas son:
La idea: En nuestro caso esta parte estaba bien cubierta. El autor de la idea (Adolfo del Álamo) contaba
con casi 25 años de experiencia en el sector y conocía las carencias y problemas del mismo. Su idea era
desarrollar una aplicación informática que las solventara. La idea inicial ha evolucionado muchísimo y es
sólo una ínfima parte de lo que hacemos ahora pero
la base y el conocimiento estaba ahí.
El cómo: Al ser una aplicación informática, el
cómo es buscar desarrolladores. De esa parte nos
encargamos dos Ingenieros en Informática por la
Escuela Politécnica Superior de Alicante, Antonio
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Regalado y yo. Nos encargamos tanto del diseño
como de la implementación. Y, después de varios
problemas (llegamos a tratar con un diseñador que
resulto ser daltónico y no, no es broma), también
nos encargamos del diseño del apartado visual.
Las cuentas: Como suele decirse: “lo que no
son cuentas, son cuentos”. Hay que tener muy en
cuenta el flujo de caja, las previsiones de ingresos y
gastos, … Tener un plan de empresa puede ayudar
(aunque los planes de empresas se hagan para no
cumplirlos, se pueden usar de referencia). También
puedes salir al paso con un simple excel con tu previsión aunque esta tiene que ser lo más realista posible. En nuestro caso, contamos con un gestor que
nos hizo una previsión a largo plazo.
La venta: Puedes pensar: “¿Para que quiero un comercial o un plan de marketing? ¡Mi idea es tan buena
que se vende sola!” Sí, puede ser verdad. Puede ser
que cada vez que le cuentes a alguien tu idea se vuelva loco y te entregue un cheque en blanco deseando
tener tu producto en sus manos. Pero, ¿cómo se va
a enterar de esa idea? ¿Vas a ir tu ofreciéndosela a
todo el mundo? El tiempo que estas haciendo eso es
tiempo que no estás trabajando en tu idea, mejorándola. En nuestro caso, íbamos yo y/o Adolfo del Álamo. Cuando iba yo, menos tiempo de desarrollo de
la aplicación (aunque por suerte somos dos), cuando
iba Adolfo del Álamo, tenía que dejar un poco de
lado su empresa. Ahora hemos dado con un comercial a comisión que se encarga de esa parte con lo
que tenemos que hacer menos labor comercial.
Es la solución más sencilla y te recomiendo que más
pronto que tarde la lleves a cabo.
El tercer y último consejo que puedo dar es la inversión tanto de dinero como de tiempo. Para la
parte monetaria, se puede recurrir a amigos, familiares, bancos (suerte si lo intentas), presentar tu idea
a inversores,... Si buscas un poco encontrarás que
prácticamente todos los meses hay cerca de ti algún evento donde presentar tu idea para conseguir

financiación, ayuda en incubadoras o aceleradoras de
empresas,... El problema de la inversión de tiempo
puede ser más complicado aunque no lo parezca.
Si estás en paro, te animo a lanzarte a emprender
con tu idea al máximo desde ya. En el peor de los
casos lo que perderás será tu tiempo y ni siquiera
eso, ya que la experiencia adquirida te servirá para
futuros intentos. Si no es así puede estar complicado
lanzarse. Si ya de por si es muchas veces complicado
conciliar la vida laboral y familiar, el plus añadido de
estar todo el día pensando, hablando y soñando con
tu proyecto puede ser una bomba de relojería que se
cargue tu vida familiar. Para evitar esto recomiendo
gestionar el tiempo al minuto para no perder ni uno
solo. No es necesario dejar nada de lado, es ordenar
las prioridades y organizarse. Al principio cuesta más
pero luego se entra en la rutina de trabajar organizando tu tiempo es mucho más sencillo y efectivo.
Si todo avanza llegará un momento en el que tienes
que plantearte dejar tu trabajo para dedicarte al
100% a tu proyecto. Es una situación complicada y
depende de la situación de cada uno y ahí no puedo
recomendar nada porque cada caso es un mundo.
Si después de leerte toda esta parrafada te preguntas
que hago, soy socio fundador y desarrollador de Incidencias y Control Profesional (IyCPro). Una aplicación
para la gestión de incidencias, trabajos y empleados en
administraciones de fincas, comunidades de propietarios, hoteles, escena urbana para ayuntamientos, empresas de servicios (limpieza, jardinería,...), empresas de
seguridad y cada vez más sectores ya que se nos ocurre
otra vuelta de tuerca más para aplicarla a otro sector.
La idea inicial era la gestión de incidencias y evitar el papeleo innecesario de los partes y el tiempo
(cuanto antes se tenga constancia de un problema,
antes se puede solucionar) pero ahora gestionamos
trabajos, cuando ficha el empleado, mostramos
estadísticas, generación de informes,... y estamos
trabajando con domótica para que sean los propios
sensores los que generen las incidencias.

30

revista.eps.ua.es
ESTUDIA EN

LA

INGENIERÍA
QUÍMICA

EPS GRADO
TU

INGENIERÍA
INFORMÁTICA

INGENIERÍA EN

SONIDO E IMAGEN EN

PENDIENTE

INGENIERÍA
CIVIL

TELECOMUNICACIÓN

INGENIERÍA
ROBÓTICA
INGENIERÍA

FUNDAMENTOS DE LA

EN:

ARQUITECTURA
TÉCNICA

en tecnologías
para LA SALUD

ARQUITECTURA

PENDIENTE

BÚSCANOS EN LAS REDES SOCIALES POR

INGENIERÍA
MULTIMEDIA

EPSALICANTE
32

