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apuesta eps: salud y robótica

ANDRÉS MONTOYO
Director Escola Politècnica Superior

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, una vez más
agradece a todos aquellos que han hecho posible esta humilde publicación,
con vuestra implicación y participación, hemos logrado que la revista Politécnica seis años después de su aparición siga estando tan o más viva que el
primer día.
Desde finales de los años 70 con el auge de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC’s) se ha hecho cada vez más cotidiano la aplicación
de técnicas de ingeniería informática y telecomunicación a diferentes ámbitos,
de esta misma manera, el cuidado de la salud de las personas ha ido evolucionando hasta tal punto que la atención a los enfermos, según los conocimientos
actuales del manejo de la información, hace cada vez más necesario el uso de
las tecnologías de la información en el ámbito de la salud.
En este número celebramos la creación del nuevo grado en Ingeniería en Tecnologías de Información para la Salud, con este nuevo título pretendemos
preparar profesionales, con una amplia formación en la dirección y en la realización de tareas en el ciclo de vida de sistema, aplicaciones y productos que
resuelvan problemas relacionados con las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito de la salud, aplicando las metodologías y técnicas
propias de la ingeniería.
Por otro lado, me gustaría destacar que tras el innegable desarrollo de la
robótica en todos los ámbitos de la sociedad, la Escuela ha considerado necesario construir un nuevo grado, Grado en Ingeniería Robótica, con el objetivo
formar profesionales que impulsen el desarrollo de este campo en la sociedad
española convirtiéndose así nuestro centro en un referente formativo en este
campo a nivel internacional.
Recibe un cordial saludo

http://revista.eps.ua.es (revista versión digital) revista@eps.ua.es

Escuela Politécnica Superior Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) http://www.eps.ua.es
Coordinación y edición: Unidad de laboratorios EPS http://blogs.ua.es/labseps

Diseño, dirección artística y fotografía: Carlos Guillem Aldave (Unidad de Laboratorios EPS)
Fotografía de portada: Joaquín Alfaro www.jalfaro.com· Modelo de portada: Celia Rubio · Chiste gráfico p.31: Enrique Pérez · Impresión: Universidad de Alicante. Imprenta

Depósito legal: A-696-2009 · ISSN 1889-7126

2

La versión interactiva
para ordenadores,
tablets y móviles en:

salud y tecnología

08

EMPRENDE
UA

ICA
N
C
ITÉ
POL

13

cultura en
la ua

D
IDA
L
A
TU
C
A

10
20

12
ARQUITECTURA
TÉCNICA

18
el humilde
triángulo

de iaeste

16

D
IDA
L
I
V
MO

14

gira, silda
y el lobo

300,
gloria o muerte

S
RE
O
S
E
OF
PR

28
app para
emprendedores

30
por tu
seguridad

morir por
la ignorancia

22
reloj de sol
elemento simbólico

24

S YS
O
N O
UM AD
AL RES
EG

novela
colaborativa
videojuego
por politécnicos

31
CHISTE DE
ENRIQUE

R
MO
U
H

Re sponsa ble

de Grado Ing
en iería en Téc
nolog ías

Inform ación

Hace 3500 años, los egipcios, tal y como se recoge
en los papiros de Smith y Ebers, aplicaban remedios y técnicas propios de la medicina junto con
plegarias mágicas para sanar fracturas, heridas y
otras dolencias; el principal instrumento del que
disponían para el diagnóstico era la observación
y el interrogatorio al paciente. La evolución de la
medicina, tanto en tareas de diagnóstico como en
tratamientos, especialmente en los últimos años,
ha sido enorme. Actualmente, la consulta a un médico sobre un dolor de cabeza persistente puede
implicar el uso de tecnología avanzada para realizar una resonancia magnética o una tomografía por
emisión de positrones; además, el médico dispone
de un enorme abanico de pruebas diagnósticas que
van desde análisis de diferentes concentraciones
de hormonas y otras sustancias en sangre hasta el
estudio de bioseñales como las señales electroencefalográficas. La mayoría de las pruebas diagnósticas que se realizan hoy en día implican el uso de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
En los últimos 10 años el uso de tecnología en medicina se ha multiplicado, abanderado por la historia clínica electrónica y por la telemedicina. A nivel
normativo, la incorporación de tecnologías de la
sociedad de la información en el ámbito de la salud
es un hecho. En la directiva 2011/24/UE del parlamento europeo ya se contempla la telemedicina
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Daniel Ruiz

pa ra la Sal ud
(GI TIS)

como un tipo de asistencia sanitaria que pueden recibir los europeos en los diferentes estados miembros. Por su parte, la ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud de 2003 ya establece
la necesidad de un sistema global de información
sanitaria y del intercambio de información sanitaria
para asegurar una calidad máxima en los servicios
sanitarios. Las administraciones reconocen la necesidad de las tecnologías de la información para
mantener la sostenibilidad del sistema sanitario
ofreciendo una buena calidad en los servicios.
La estrecha relación entre salud y tecnologías de
la información ha traído consigo oportunidades
colaterales que se pueden convertir en campos de
actuación. Por ejemplo, imaginemos la cantidad de
información clínica que existe en las historias clínicas electrónicas de los españoles y que, con las
herramientas adecuadas, puede ser analizada de
forma automática para extraer conclusiones sobre
problemas de salud que afectan a un elevado número de personas como la hipertensión arterial o
la diabetes. El desarrollo de sistemas de ayuda a la
decisión clínica es otro campo que toma relevancia
a medida que la actividad de diagnóstico se vuelve
más compleja debido a nuevas enfermedades, variaciones en las existentes o nuevas pruebas diagnósticas. La ayuda que las tecnologías de información
pueden prestar mediante el análisis o el tratamien-

Fotografía Joaquín Alfaro

nuevo grado en
ingeniería en
tecnologías de la
información para
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to de los datos resulta imprescindible para generar
una imagen de ecografía 4D o advertir de una reacción alérgica a un medicamento.
Internet y las nuevas tecnologías de comunicaciones móviles han supuesto una revolución en el ámbito de la salud. Cada vez resulta más normal la
consulta en Internet de dudas relacionadas con los
cuidados de la salud o la creación de blogs o sitios
específicos destinados a los pacientes que sufren
un determinado problema de salud. Existen aplicaciones para móviles que permiten llevar un control
exhaustivo de la dieta, permitiendo incluso la conexión inalámbrica con básculas. Hay plataformas
de telemedicina que permiten el acceso al médico
de familia o al especialista en áreas con población
diseminada y alejadas de los centros hospitalarios.
Los egresados en tecnologías de la información
para la salud se convierten en actores imprescindibles en los nuevos escenarios asociados al cuidado
de la salud: expertos en e-health que colaboran
con otros profesionales en el ámbito de la salud.
El análisis de información de salud, el desarrollo de

sistemas de información, la integración de sistemas,
la telemedicina son elementos centrales en el grado
en Tecnologías de la Información para la Salud. Estos egresados, con conocimientos tanto del área de
la salud como del área tecnológica, se convertirán
en el puente entre salud y tecnología; serán capaces
de interpretar correctamente términos según procedan de un origen técnico o sanitario; por ejemplo, comprenderán las diferencias fundamentales
en el término “programa de salud” si éste proviene
de un ingeniero o de un profesional sanitario.
Son profesionales especialmente preparados para
abordar los retos que actualmente existen en el
ámbito de la salud como puede ser la integración
de datos de salud entre diferentes sistemas, en distintas regiones o distintos países a nivel europeo.
Su formación multidisciplinar los convierte en profesionales idóneos no sólo para tareas de análisis
y diseño de sistemas y estrategias tecnológicas en
salud sino también para actividades de gestión y dirección en las que resulta imprescindible el conocimiento del ámbito de la salud y las herramientas
tecnológicas de organización y gestión de procesos.
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Impulsar el emprendimiento y aglutinar todos los
recursos existentes actualmente en la Universidad
de Alicante, es el objetivo de ua: emprende, un
programa vertebral en el que además, se incluirán
nuevos programas formativos y de asesoramiento
en materia de autoempleo y creación de negocio.
El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar fue el encargado de presentar este proyecto
que coordinan los vicerrectorados de Investigación,
Desarrollo e Innovación y de Estudiantes y aglutina servicios ya consolidados como el Gabinete de
Iniciativas para el Empleo (GIPE), el Observatorio
Universitario de Inserción Laboral o la Unidad de
Innovación de la Unidad de Creación de Empresas
de Base Tecnológica. La finalidad es fomentar la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria y poner en marcha proyectos empresariales surgidos de estudiantes, egresados o investigadores.
ua: emprende nace con el apoyo de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ministerio de Economía y Competitividad, cuya Directora General, Marina Villegas, participó activamente
en el acto de presentación del proyecto. Villegas calificó de “iniciativa de gran importancia e impacto que
cuenta y contará con el apoyo del Gobierno” ya que,
según señaló, “ua: emprende encaja a la perfección
con nuestra visión de I+D+I, que pasa por la libre circulación del conocimiento y la innovación”.
Precisamente este año, que la Universidad de Alicante ha celebrado el 35 aniversario de su creación,
su máximo mandatario ha recordado el espíritu emprendedor que ha definido a la institución desde sus
orígenes. Por eso, Palomar asegura que “ha llegado
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el momento de sumar todos nuestros recursos para
obtener mejores resultados y poder dar un mejor
servicio, aunando bajo un mismo paraguas todas las
iniciativas de apoyo al emprendedor universitario
(estudiantes, investigadores y egresados)”. Este marco común es el que proporcionará ua: emprende,
cuyo fin último “es que cada vez sean más las empresas innovadoras y sostenibles que se crean desde
la Universidad de Alicante y se instalen en nuestro
Parque Científico de Alicante”, ha dicho.
El proyecto cuenta con la coordinación directa de Josefa Parreño, directora del secretariado
de Prácticas en Empresa y Apoyo al Estudiante y
María Jesús Pastor, directora del secretariado de
Transferencia del Conocimiento que explican que
el programa nace con un bagaje “de innumerables
logros científicos y académicos y como respuesta
del compromiso de la UA con las necesidades del
entramado empresarial transmitiendo y transfiriendo el conocimiento generado al tejido productivo”.
En este sentido, la vicerrectora de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Amparo Navarro asegura
que la iniciativa surge porque “somos conscientes
de nuestro papel en la promoción de nuevas empresas innovadoras y sostenibles y por eso, nos hemos
volcado en reforzar nuestros servicios de apoyo al
emprendimiento, realizando acciones de dinamización y sensibilización y asesorando a distintos tipos
de emprendedores, asumiendo así un nuevo papel
como Universidad Emprendedora”. Navarro, que
fue la encargada de presentar el proceso en sociedad el pasado mes de octubre, explica que los distintos centros, cátedras, departamentos e institutos
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de la Universidad “también se han implicado en este
programa con iniciativas como Unimooc, plataforma
de cursos masivos online dirigidos a emprendedores; ActUA, evento que desarrolla ideas de negocio
combinando equipos de emprendedores y mentores
especializados en durante 72h; Proyéctate, jornadas
sobre emprendimiento de la Escuela Politécnica Superior o charlas impartidas dentro de estudios de
máster o doctorado”, ha explicado.

de propuestas no se abrirá hasta primavera. Según explican las responsables del proyecto, hasta la presentación
de los proyectos se llevarán a cabo acciones encaminadas a desarrollar y madurar las ideas que surjan desde la
comunidad universitaria mediante asesoramiento individualizado, talleres y cursos específicos que se celebran
entre enero y mayo y versarán sobre cuestiones relacionadas con ideación empresarial y creatividad; modelo de
negocio; financiación; plan de empresa.

Las fases del proyecto

En este sentido, ya hay programados talleres de
formación dirigidos a estudiantes, egresados e investigadores. Las jornadas están teniendo lugar
entre enero y marzo de 2015. Durante los meses
de abril y mayo se lleva a cabo la recepción y evaluación de proyectos presentados.

ua: emprende nace con vocación de continuidad y
de enriquecimiento continuo. Uno de los primeros
objetivos es la apuesta por la sensibilización y promoción del emprendimiento entre los distintos colectivos universitarios. Una de las primeras acciones
es la celebración de una jornada con la exposición
de casos prácticos de éxito precedida por una charla
motivadora, durante principios de diciembre y se organizará conjuntamente con la EPS.
Para la edición de los Premios Impulso
de este año se va a poner en marcha una
nueva modalidad dirigida a estudiantes y
egresados. Tradicionalmente estos premios
estaban dirigidos a EBTs (Empresas de Base
Técnológicas). Las bases estarán listas antes
de fin de año pero el plazo de presentación

Para el caso concreto del alumnado, se quiere reconocer la participación en estas acciones a través del
certificado estudiante emprendedor.
Además, se ha puesto en marcha poner una página
web ( http://uaemprende.ua.es ), todavía en fase de
construcción, que dará visibilidad a la nueva marca y
que actuará como contenedor de todos estos recursos y recogerá todas las actividades que en materia de
emprendimiento se llevan a cabo en la Universidad de
Alicante, para dotarlas de una identidad única.

CULTURA EN LA UA
DE FORMACIÓ
UNA OPORTUNITAT

Faust Ripoll

ües i Cultu ra
Director del Servei de Lleng

Fer teatre? Cantar en la Coral? Formar part de
l’Orquestra Filharmònica de la Universitat (OFUA)?
Participar en l’Aula de Cine o en els Tallers Culturals? Què pretén la Universitat amb tota aquesta
oferta cultural? La resposta és molt senzilla: contribuir a la formació integral de l’alumnat. Estem
convençuts que l’accés a la cultura contribueix a
completar la formació dels nostres estudiants, ja
que aporta una sèrie d’habilitats, coneixements i
tècniques que no se solen treballar a l’aula.
La participació activa en activitats culturals implica treballar la major part dels casos en equip
i sotmetre’s a una disciplina de treball, per la qual
cosa s’afavoreixen els valors de la solidaritat i de
la col·laboració. A més, ajuda a desenvolupar el nostre potencial creatiu, tan
important per a qualsevol aspecte de la
nostra vida, tant personal com laboral.
La Universitat d’Alacant posa a disposició del seu alumnat una sèrie d’opcions
perquè puga desenvolupar les seues inquietuds i treballar les destreses i els
valors que són consubstancials al procés
creatiu. A començament de curs s’obren
les convocatòries perquè l’alumnat
s’apunte a les aules de teatre, a l’Aula
de cine, a la Coral Universitària o a
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l’OFUA. Aquestes convocatòries tenen un procés
de selecció i formació de l’alumnat. Així mateix,
al començament de cada quadrimestre el Servei
de Llengües i Cultura fa pública la seua oferta de
Tallers Culturals. Es tracta d’una oferta variada on
l’alumnat pot fer tallers de pintura, fotografia, escriptura, oratòria, teatre, cinema, música i dansa,
entre molts d’altres.
A més de la participació en les diverses activitats
descrites, l’alumnat pot gaudir de la programació cultural que organitza el Servei de Llengües
i Cultura en el campus de la Universitat, i que
s’arreplega en l’oferta ACUA (Activitats Cultu-

rals de la Universitat d’Alacant). En la pàgina web
www.veu.ua.es , podeu trobar la informació de
totes les activitats culturals, els llocs on tenen
lloc, la descripció de l’activitat o de l’espectacle i
si l’entrada és per invitació o cal pagar una entrada mínima. La programació és variada, i integra
arts escèniques, a través sobretot d’espectacles
teatrals; arts plàstiques, a través de les exposicions que tenen lloc en el Museu de la Universitat
d’Alacant (MUA), la Sala Aifos (Facultat de Filosofia i Lletres III) o als Aularis I i II de la Universitat;
i actuacions musicals. Els espectacles que oferim
són en castellà o valencià, i responen també a la
idea que tinguen un valor afegit per a la forma-

ció de l’alumnat, perquè aquest puga descobrir
diferents maneres de comprendre i aprehendre
el món, diferents maneres d’enfrontar-se a la realitat i interpretar-la. D’aquesta forma intentem
que l’alumnat tinga una perspectiva el més àmplia
possible, el més universal possible (en estar estudiant en una universitat) i, així, puga enriquir-se
durant els anys que es troba entre nosaltres cursant els seus estudis reglats.
Us anime que participeu en les iniciatives culturals de
la Universitat; que gaudiu de l’oferta cultural que us
oferim cada quadrimestre. No sé si això us farà més
savis, però estic segur que us obrirà una porta al món.

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
EN EL EXTRANJERO:
LA VIVENCIA DE UN EGRESADO DEL
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
Francisco Miralles del Rincón
Arquitecto Técnico EPS

En estos últimos años, son muchos los egresados de Arquitectura Técnica (AT) y del Grado en Arquitectura
Técnica (GAT) de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante que han cruzado nuestras
fronteras en búsqueda de salidas profesionales. Inglaterra, Alemania, Francia, Dinamarca, Holanda, EE.UU., América del Sur, Australia, Qatar, etc., son algunos de los destinos elegidos en busca de oportunidades laborales.
Como coordinador del GAT, mantengo contacto con muchos de estos egresados(entre otras cosas, gracias al acuerdo
realizado entre la EPS y la Chartered Association of Building Engineers (CABE)), quienes habitualmente me cuentan
sus experiencias y a los que apoyamos en la distancia como antiguos alumnos que han sido de nuestra escuela. Gracias
a ellos, sus vivencias y comentarios pueden servir de orientación a los futuros egresados, ayudándoles finalmente a
decidir sobre su futuro más o menos inmediato.
Así, a través de esas experiencias contadas, me doy cuenta que ir al extranjero no significa sólo encontrar un empleo
donde desarrollar nuestra profesión, ya que existen otros objetivos también importantes como son vivir una nueva
experiencia, aprender un nuevo idioma, convivir en otra sociedad, experimentar otras formas de construir, etc. En
este sentido, a continuación os hago llegar la entrevista que he realizado a un egresado de AT de la EPS
quien, desde que finalizó la titulación, ha vivido una de esas experiencias enriquecedoras e inolvidables en
este último año, decidiendo finalmente comenzar su futuro profesional en un destino muy lejano.

Juan Carlos Pérez
Subdirector Arquitectura Técnica EPS

¿Cuándo supiste que querías ir al extranjero a
desarrollar la profesión?
“Todo empezó en el último año de carrera, que por
cierto cursé (a través de movilidad) en la Universidad
de la Laguna, en Tenerife. Cuando nos reuníamos
grandes grupos de estudiantes de intercambio el idioma dominante era el inglés. Ahí me di cuenta de las carencias que tenía con la lengua de Shakespeare. Además, durante este tiempo descubrí el surf, deporte del
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que me enamoré y que también tendría algo que decir
en mi toma de decisiones futuras. Como cualquier
estudiante que ya está con el proyecto final, empecé
a cuestionarme qué hacer después, dónde empezar
a buscar trabajo, si me convenía aprovechar algunos
contactos y quedarme cerca de casa o por el contrario salir y aprender nuevas formas de trabajar. Esta
última opción era la que más me atraía, además ya
había dado el salto de salir de casa y no me interesaba
mucho volver al nido, más bien al contrario”.

¿Cómo elegiste el destino donde comenzar tu
aventura profesional?
“Como el único idioma que medio manejaba y que me
interesaba pulir era el inglés, descartaba cualquier país
del continente Europeo. Reino Unido era la opción
más cómoda, al estar cerca de casa, pero el clima no
me atraía demasiado y además había decidido mejorar
también mi nivel de surf (por lo que también quedaba
descartado). Ahora quedaba cruzar el charco o ir a las
Antípodas. Y entre EEUU, Nueva Zelanda y Australia,
era este último país el más interesante, ya que el sueldo mínimo para costearme la estancia era el más alto
y además podría surfear sin problemas”.
¿Cuándo decides irte finalmente?
“Aprobé el proyecto final y finalicé mis estudios el 3 de
diciembre de 2013, y dos días después estaba feliz y contento tirado en una de las playas de Bali con un coco
en la mano (imagen que había visualizado cada vez que
arrancaba el coche para ir a estudiar a la biblioteca de
la Universidad de Alicante). Llegó enero y di el salto a
Australia. La idea era clara: pulir el inglés a un nivel avanzado y estar atento también a como se trabajaba allí y las
posibilidades futuras para buscar trabajo. Estuve en Sydney y la primera sensación que tuve es que Australia es
de verdad un país del primer mundo. Allí todo funciona
como es debido, la gente es educada y la relación entre
el trabajador y su empleador es estupenda. Durante un
tiempo tuve trabajos muy variados (jardinero, pintor,
ayudante de carpintero, etc.), pero siempre buscaba algo
que me permitiera estar cerca de las construcciones.
Durante siete meses estuve viviendo allí, mejorando mi
inglés y mi nivel de surf, pero además aprendiendo la
forma de vida australiana, un extraño estilo anglosajón
pero sin ser tan serios como los británicos, quizás porque ellos disfrutan de un clima privilegiado, muy parecido a la primavera y al verano del mediterráneo”.

¿Estuviste en algún otro país?
“En ese tiempo, por temas de visados, hice una visita a Nueva Zelanda, a la Isla Sur. Estuve viajando en
autostop por alrededor de la isla y me pare bastante
tiempo en Christchurch, tercera ciudad en importancia del país. Esta ciudad sufrió en 2010 y 2011 graves
terremotos que asolaron el centro de la ciudad, causando pérdidas valoradas en más de mil millones de
euros. El técnico que llevo dentro me avisaba de la
mina de oro que podía ser ese lugar (por todos lados
se veían operarios de demolición, gestión de residuos,
topógrafos, etc.). Indagando un poco más sobre el
tema, di con algunos técnicos que, ante mi interés, me
confesaron que necesitaban desesperadamente mano
de obra, tanto a nivel de técnicos cualificados como de
profesionales de la construcción”.
¿Consideras que en este año has cumplido los
objetivos marcados? ¿Tienes claro el país en el
que comenzarás a desarrollar tu profesión?
“Volví a Australia, acabé el curso y de ahí volví a Bali. Y
así llegamos al día de hoy, en el que faltan dos semanas
para cumplir un año desde mi salida de España, y en ese
tiempo he conseguido cumplir con los objetivos marcados. Primero, desmarcarme del ritmo académico de
los últimos años, que centraban mi día a día en ir a la
universidad, aprender conceptos nuevos, ponerlos en
práctica y examinarme para demostrar que los había
asimilado. Segundo, mejorar mi inglés, y si bien es cierto
que aún tengo carencias, ya me veo con posibilidades de
manejarme fluidamente en un ambiente de trabajo internacional. Y por último, he mejorado mucho mi nivel
de surf, porque no todo en esta vida va a ser trabajar y
estudiar. Con todo esto, la sensación tras este tiempo
es que ya me siento preparado para comenzar con mi
carrera profesional, y quiero intentarlo en Nueva Zelanda. En fin, un emocionante comienzo”.

de IAESTE!
Antonio J. Cánova
s

Delegado IAE STE
Esc uela Poli técn
ica Superior UA

El día de la charla fui con un amigo, la sala estaba
completamente abarrotada, por lo visto le interesó
a muchísima gente, al principio. El responsable nos
habló sobre ir a trabajar al extranjero, que nos paguen, hacer amigos de otros países… y ¡¡QUE NO
NECESITABA IDIOMAS O ESTAR TERMINANDO LA CARRERA!! Pero comenzó a hablar sobre
algo de que teníamos que buscar una empresa en
Alicante que ofreciera prácticas a un extranjero y la
cosa parecía que se complicaba. La charla terminó
y yo todavía tenía ganas de continuar, la búsqueda
de empresas parecía algo complicada pero ya que
estaba allí, ¿Por qué no continuar?
Tras bastante esfuerzo y algunas llamadas para
buscar práctica, ocho meses después estaba subiendo al coche con destino al aeropuerto con dos
o tres maletas y unos nervios increíbles. Nunca
me había ido de viaje tan lejos, ¡ni siquiera había
cogido un avión en mi vida!
Pisé Belgrado un 14 de Julio a la una de la mañana por primera vez en mi vida, cogí un taxi y me
dirigí a mi nuevo hogar durante los siguientes dos
meses. Bajé del taxi y vi dos edificios ante mí, ni
idea de donde tenía que entrar… Primero probé
con el de la izquierda, balanceé las puertas pero
no se abrían. Estaba algo perdido. En el edificio de
enfrente se asomaron unos cuantos extranjeros a
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los balcones al escuchar el ruido de las puertas, no
sabía si eran mis compañeros o quienes eran, así
que no se me ocurrió otra cosa que gritar: “IAESTEEEEEEE”, a ver si me ayudaban… Tuve suerte,
mi compañero de habitación ya me estaba esperando y estaba asomado por el balcón, y además
¡Era Español! Menudo alivio… Me dijo dónde estaba la puerta y fui a hablar con el recepcionista.
Solo entendí: “Hi”, “three hundred and twenty
four” y “take the card”. No necesitaba más, subí
las escaleras y al llegar a la habitación me sentí
como en casa, ¡hablando español! Pensaba que no
lo volvería a usar hasta dos meses después.

La verdad es que esperaba las dos primeras semanas
en empresa aterradoras, como una fase de prueba en
la que podían ver mi poca experiencia y hacerme volver a España, pero me equivoqué. Cuando llegué, mi
tutora en la empresa me enseño todas las instalaciones
incluyendo un fantástico restaurante donde tenía todo
gratis (volví con algún kilito de más) y me explicó en qué
consistiría mi trabajo. Era una aplicación para posicionamiento en interiores sin GPS para móviles. Nunca
había estudiado como crear aplicaciones android pero
me enviaron algunos tutoriales y me ayudaron con las
dudas que iba teniendo, así que además de trabajar para
la empresa cobrando me enseñaron a programar.
El institut Mihajlo Pupin era una de las empresas
de investigación más grandes de Serbia con más de
700 empleados que se dedicaban a distintos campos
como la electrónica, telecomunicaciones, robótica,
informática, procesado de señales... La mayoría de
los proyectos eran realmente interesantes, mientras yo trabajaba en la empresa implementando la
aplicación, otro compañero estaba ayudando a diseñar las funciones de un robot en otro proyecto y
otro en el procesado de señales eléctricas.
A lo largo de los siguientes días fui conociendo a
todos los que estábamos haciendo prácticas allí,
¡éramos muchísimos! Unos 50 más o menos, y había gente de todos los países: de Omán, India, USA,
Mexico, Argentina, Bélgica, China, Libano, Tunez,
Ghana… Ahora me creía eso de que IAESTE estaba
en 80 países. Realmente los cinco o seis primeros
días no pude hablar con ellos casi nada, ¡No entendía nada! Con lo poco que yo había practicado
el inglés en España, su acento y lo que es más importante, mi acento, parecía imposible que fuera a

entender algo en algún momento. Pero a las dos
semanas ya era uno más y podía comunicarme con
cualquiera casi sin problemas, supongo que eso fue
a lo que llaman semanas de adaptación.
Dejando de lado estos primeros días, el resto de mi
estancia allí fue increíble. En la empresa me dejaron
algo de libertad por si quería cogerme unas pequeñas
vacaciones para ver algún otro país o si algún día había disfrutado algo de más de la noche Belgradiense.
Conocí a gente de todo el mundo que no se si volveré a ver, pero sinceramente espero tener la oportunidad de poder volver a estar con todos ellos. Tuve
mi primer trabajo como ingeniero informático en
una de las empresas más reputadas de toda Serbia.
Mejoré mi nivel de inglés tanto que pase de no poder
mantener una conversación en inglés a entender los
tecnicismos de los tutoriales sobre programación. En
resumen, pasé el mejor verano de toda mi vida.

,
0
0
3
LOS

e
t
r
e
u
m
o
gloria

J. Carlos García

Quím ica
Profe sor del Dpto. de Ing.

Siguiendo la serie de artículos relacionados con los aditivos alimentarios merecería la pena centrar la atención sobre los aditivos alimentarios que comprenden
prácticamente la tercera centena, del E-300 al E-380.
Se trata fundamentalmente de un grupo de compuestos químicos formados por ácidos o sus sales. Por un
lado los ácidos son empleados como acidulantes, impartiendo un sabor característico y por otro lado las
sales pueden actuar como tampones controlando el
pH de los alimentos. Desde otro punto de vista los
ácidos actúan en sinergia con antioxidantes, impidiendo el enranciamiento y deterioro por oxidación o por
agentes microbianos, que podrían acarrear el riesgo
de intoxicaciones. De este modo, podría decirse que
estos aditivos condicionan el que un alimento sepa a
gloria o produzca “unos dolores de la muerte”.
Uno de los acidulantes más comunes es el ácido
cítrico (E-330). La historia alrededor del ácido es
uno más de esos casos que podrían considerarse
como paradigmáticos, y condicionados por una secuencia de eventos y casualidades en el campo de
la ingeniería química o de la química en general.
El ácido cítrico es un ácido tricarboxílico que se encuentra en frutas, como el limón o la naranja. En estado puro es un sólido blanco cristalino. Se atribuye
su descubrimiento a Jabir Ibn Hayyan (721-815), al-
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quimista árabe que lo extrajo a partir de limones y
otras frutas sin madurar. Sin embargo no fue aislado
hasta 1784, cuando Scheele (el mismo que ha aparecido en otros artículos, relacionados con el arsénico y el wolframio) lo pudo aislar a partir del zumo
de limón en un proceso basado en dos etapas: una
primera precipitación con hidróxido cálcico, y una
posterior recuperación con ácido sulfúrico.
La producción industrial de ácido cítrico a partir de limones procedentes de Italia comenzó en Reino Unido
en 1826, iniciándose de este modo el monopolio de
Italia sobre la producción del ácido cítrico. Sin embargo, la situación dio un vuelco, como consecuencia de
una sucesión de acontecimientos. Por un lado el consumo de ácido cítrico fue en continuo aumento; dicho
aumento en el consumo bajo el monopolio italiano, dio
lugar a una escalada de precios, que se acentuó después de que Italia entrara en la primera guerra mundial
y el suministro de limones se viera interrumpido.
Bajo esta situación en 1917 Currie (basándose en
trabajos que Whermer llevó a cabo unos 20 años
antes) publicó en el “Journal of biological chemistry”
un artículo mostrando cómo bajo determinadas condiciones la fermentación de disoluciones de sacarosa
por un hongo muy común, como el Aspergillus Niger, daba lugar a altos rendimientos de ácido cítrico.

En ese momento entró en juego la empresa estadounidense Pfizer. Hoy en día Pfizer es una multinacional del sector farmacéutico, pero ¿quién era Pfizer
entonces?. La historia de Pfizer parece digna de una
película de Hollywood, de las que comienzan con dos
emigrantes pasando en barco por delante de la estatua de la Libertad, y acaban con otra escena en la que
los mismos personajes están sentados en un butacón
delante de una chimenea con un puro en una mano
y una copa de brandy en la otra. En 1849, los primos
Charles Pfizer y Charles Erhart decidieron abandonar
Alemania rumbo a Nueva York con 2500 $ que el padre de uno de ellos les había prestado. Con ese dinero
decidieron alquilar un edificio en Brooklyn para establecer un negocio en el que comenzaron a comercializar santonina (empleada para combatir parásitos
intestinales), ácido tartárico y otros productos cuyo
consumo aumentó notablemente durante la Guerra
Civil Americana: morfina, cloroformo, compuestos
de mercurio, etc…En 1880 la empresa ya era líder
en Estados Unidos en la fabricación de ácido cítrico (a
partir de fruta), donde el mercado de bebidas como
Coca Cola, Pepsi Cola, Dr. Pepper, etc… estaba en
plena expansión. En 1891, Charles Pfizer dejó en herencia a su hijo una sociedad valorada en 250.000 $.

En 1919, Pfizer ya era una compañía fuerte y consolidada en el sector químico. A la vista de los resultados obtenidos por Currie, Pfizer decidió contratarlo. En 1919 James Currie y su ayudante Jasper Kane
pusieron a punto el proceso a escala industrial, comenzando así el declive del monopolio italiano. Durante los años siguientes, el personal de Pfizer fue
adquiriendo un mayor conocimiento y control sobre el proceso, permitiendo optimizar condiciones,
emplear otras materias primas (molasas en lugar de
azúcar refinada), y pasar de un sistema de cultivo en
bandejas a reactores de tanque agitado; este último
cambio fue decisivo para aumentar la producción
de ácido cítrico y permitir que entre 1920 y 1940 el
precio de la libra de ácido cítrico en Estados Unidos
se desplomara de 1.25 a 0.20 $. Lo más curioso de
la historia es que todo el trabajo llevado a cabo y la
experiencia adquirida en la producción del ácido cítrico a partir de un proceso de fermentación, fue de
gran trascendencia en la década de los 40 para algo
de “mayor” relevancia: la producción de penicilina.
Hoy en día la producción de ácido cítrico se sigue basando en procesos industriales de fermentación, que
hacen posible su presencia a bajo coste como aditivo
en alimentos, en productos farmaceúticos (por ejemplo en los efervescentes), en materiales de construcción (retardante del fraguado de yeso) o plastificante
de PVC en material médico como las bolsas o tubos
empleados en trasfusiones de sangre, etc…

Aditivo Descripción Aditivo Descripción
E-300

Ácido ascórbico

E-338

Acido Fosfórico

E-301

Ascorbato sódico

E-339 (i)(ii)(iii)

Fosfatos sódicos

E-302

Ascorbato cálcico

E-340 (i)(ii)(iii)

Fosfatos potásicos

E-315

Ácido eritórbico

E-341 (i)(ii)(iii)

Fosfatos cálcicos

E-316

Eritorbato sódico

E-343 (i)(ii)

Fosfatos magnésicos

E-325

Lactato sódico

E-350 (i)(ii)

Malatos sódicos

E-326

Lactato potásico

E-351

Malato Potásico

E-327

Lactato cálcico

E-352 (i)(ii)

Malatos cálcicos

E-330

Ácido cítrico

E-353

Ácido metatartárico

E-331(i)(ii)(iii)

Citratos sódicos

E-354

Tartrato cálcico

E-332 (i)(ii)(iii)

Citratos potásicos

E-355

Ácido Adípico

E-333

Citratos cálcico

E-356

Adipato sódico

E-334

Ácido tartárico

E-357

Adipato potásico

E-335 (i)(ii)

Tartratos sódicos

E-363

Ácido succinico

E-336 (i)(ii)

Tartratos potásicos

E-380

Citrato de triamonio

E-337

Tartrato sódico
potásico

gilda, SIRA Y EL LOBO
J. Carlos García

Profesor del Dpto. de Ing. Química
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Para comenzar a contar esta “historia”, tendría que
empezar por Rita Hayworth, y la película que protagonizó en 1946, “Gilda”, y de igual modo podríamos
recordar a Sira Quiroga, la protagonista de la novela
“El tiempo entre costuras”, que recientemente ha
sido llevada a televisión. Aunque a estas alturas alguien estará pensando que el autor de estas líneas
ha comenzado a desvariar (más de lo acostumbrado) ambos personajes tienen en común, más que un
lobo, babas de lobo. Por un lado aunque al pensar
en la película Gilda, las imágenes que nos vienen a la
cabeza es la clásica escena en la que Rita Hayworth interpreta la canción “Put he blame on Mame”
(aunque la voz sorprendentemente no fue la suya),
al mirar un poco más allá es posible ver que gran
parte de la trama de la cinta está condicionada por
los negocios de su marido en la ficción con agentes
alemanes para la compra de mena de wolframio en
Argentina. De igual modo, el final de la historia de
Sira Quiroga gira alrededor de los “wolframistas”
portugueses y del interés por parte de agentes alemanes por adquirir wolframio extraído en Portugal.
¿Tan importante es o fue el wolframio?.

dra pesada. Otra de las características del wolframio
es que su carburo es solamente superado en dureza
por el diamante. Además, es un metal especialmente dúctil, del cual se pueden obtener filamentos con
relativa facilidad. Todas estas propiedades han hecho
que el wolframio haya sido empleado para la fabricación de filamentos de bombillas, componentes de
electrónica, herramientas de corte y mecanización,
electrodos para soldaduras, etc…

El wolframio es un metal valioso en tiempos de paz,
pero ha resultado ser de vital importancia en tiempos de guerra. Posee un elevado punto de fusión
(3422ºC); no se encuentra en estado nativo como
tal en la naturaleza, sino en forma de wolframatos
(wolframita y scheelita). Su densidad es aproximadamente dos veces y media la del hierro, motivo por el
cual se le ha conocido con el nombre de “tungsteno”,
que procede de un vocablo sueco que significa pie-

Cuando en el siglo XVIII Scheele analizó el mineral
que lleva su nombre, (Scheelita, wolframato de calcio) llegó a la conclusión de que estaba formado por
la sal cálcica de un ácido desconocido hasta entonces.
Sin embargo fueron los riojanos hermanos De Elhuyar los que publicaron la primera referencia sobre la
obtención del metal; ya en 1786 los españoles describieron cómo a partir del wolframio podía obtenerse
una aleación frágil, pero muy dura. La primera aplica-

Los wolframatos fueron ya descritos por Agrícola en
el siglo XVI, a los que denominó con el término “spuma lupi” o espuma (baba) de lobo. Durante mucho
tiempo, se había observado que en el proceso de fusión del estaño producido en las minas de casiterita
de Cornualles se generaba una espuma que dificultaba
la obtención de dicho metal. Hay quien afirma que los
mineros medievales pensaban que el diablo en forma
de lobo habitaba en las profundidades de las minas,
corroyendo la casiterita con las babas procedentes de
sus fauces; otros dicen que la espuma generada “consumía” o incorporaba (formando una aleación) estaño
con la misma facilidad que un lobo a una oveja.

que tenían la capacidad de penetrar con relativa facilidad a través del blindaje de los tanques enemigos, y
detonar en su interior. Fueron necesarios dos años
para que los estadounidenses desarrollaran un armamento similar y pudieran conseguir victorias como la
de la batalla de las Ardenas.

ción práctica del wolframio en una aleación tuvo lugar
en 1868, en forma de railes de ferrocarril en Terre
Noire (Francia). En la exposición universal de Paris de
1900 la compañía de aceros Bethlehem ya presentó
herramientas hechas a base de aleaciones de acero y
wolframio. Sin embargo, en 1913, un año antes que
las tropas alemanas invadieran Bélgica en la I Guerra
Mundial, el uso de wolframio aún no se había extendido, ya que los mineros ingleses aún veían la wolframita
como una impureza que dificultaba la producción de
estaño. Los alemanes estuvieron comprando a muy
bajo precio dicho “residuo” procedente de las minas
de Cornualles, ante la perplejidad de científicos ingleses que aún se estaban preguntando sobre su uso por
parte de los alemanes. Con el inicio de la primera guerra mundial el secreto se develó, al descubrirse que las
elevadas producciones de la industria armamentística
alemana eran posibles gracias a las aleaciones de wolframio empleadas para la construcción de herramientas de mecanización y corte.
Si durante la primera guerra mundial, el wolframio y
sus aleaciones resultaron ser importantes, durante
la segunda guerra mundial su papel fue crítico, sobre
todo a raíz de que los alemanes introdujeran el blindaje de carburo de wolframio; el empleo de proyectiles elaborados con carburo de wolframio resultó
ser decisivo y contribuyó a las victorias del África
Korps de E. Rommel en el norte Africa: los proyectiles de los tanques Panther y Tiger alemanes literalmente deshacían los carros de combate aliados, ya

Volviendo a Gilda y a Sira, hay que decir que en 1936
Alemania obtenía las menas de wolframio de China,
Bolivia, Argentina, Perú, México e incluso Estados
Unidos. Con el inicio de la II Guerra Mundial, el transporte del mineral por vía marítima hasta Alemania se
dificultó, aunque siguió recibiendo el valioso mineral
de sus aliados japoneses por vía terrestre a través de
la Unión Soviética, hasta el momento en que entre
dichos países también estalló el conflicto bélico. En
ese momento a la Alemania de Hitler solamente le
quedó recurrir a España o Portugal, donde se habían
hallado yacimientos de mineral rico en wolframio;
el precio de los minerales de wolframio comenzó a
crecer de manera espectacular, debido a que ingleses
y estadounidenses comenzaron también a comprar
masivamente cualquier fuente de wolframio, con el
fin de evitar que cayera en manos de Alemania. Esta
escalada de precio provocó una auténtica “burbuja”
que cambió el aspecto socioeconómico de Galicia,
que no sólo permitió pagar las deudas contraídas con
Alemania durante la Guerra Civil, sino también conseguir sustanciales beneficios. En Portugal a la especulación alrededor de dichos minerales se añadieron
las intrigas de espías ( http://goo.gl/a1IXvo ) que llevaron a una suspensión de los envíos de wolframio al 3º
Reich ( http://goo.gl/kM9YSK ).
Realidad o ficción, ¿Quién supera a quién?

MORIR POR
Vicente Viana

Ingeniero Ind
ust ria l Superi
or
htt p:// vvi ana
.es
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Ahora que se acerca el tiempo frío, irremediablemente, como cada año, muchas personas van a morir por un mal uso de los sistemas de calefacción.

plazan al oxígeno atmosférico y en caso de fuga,
una persona puede morir por asfixia, por falta de
oxígeno, NO por envenenamiento.

Los medios de comunicación; prensa, radio, informarán de la noticia pero no explicarán correctamente la causa de la muerte, con lo cual se hará
más difícil poner los medios adecuados para evitar
esos accidentes.

El butano es más denso que el aire, por eso en los
bajos de las cocinas deben existir rejillas de ventilación. Y esas rejillas no deben taparse jamás, va
en ello nuestra vida.

Generalmente, en la prensa, achacan el luctuoso
suceso a “una fuga de gas”, a “un fallo de la estufa”
o a “una mala combustión”. Ninguna de estas causas es la culpable (por lo general), la culpa de esas
muertes es … LA IGNORANCIA.
Aclaremos pues, algunas ideas fundamentales.
1º) El gas butano y el gas ciudad NO
SON VENENOSOS.
Ambos gases se pueden respirar
tranquilamente sin que nuestra salud se resienta. El problema no
es respirarlos, sino que tanto el
butano como el gas ciudad des-
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LA

En cambio, el gas ciudad es menos denso que el
aire, y las rejillas de ventilación se colocan en la
parte superior de la cocina.
Estos gases son inodoros, pero se les da un aroma artificial para que nuestro olfato los detecte en caso de fuga.
El problema más grave del butano y del gas ciudad es que en caso de fuga, mezclados con el
oxígeno atmosférico crean una mezcla muy
explosiva. En caso de notar un fuerte olor
a gas al entrar en una casa, JAMÁS debemos encender una cerilla, un mechero
o el interruptor de la luz. La explosión resultante sería verdaderamente destructora, puede hacer saltar
por los aires toda la vivienda.

Conviene señalar que las bombonas de butano NO explotan, lo que puede explotar es
la mezcla gaseosa de butano y
oxígeno. En una bombona con
una fuga, al aplicar una llama en
el orificio de salida, crearíamos
un soplete, un lanzallamas, que
iría quemando el butano, pero
SIN EXPLOTAR.
2º) ¿Cuál es la causa más común de muerte provocada
por una estufa de combustión?
La causa de la muerte, que casi
nunca la explican en la prensa,
es el envenenamiento por MONÓXIDO DE CARBONO.
3º) ¿Qué es y cómo se produce ese gas?
El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro
e inodoro terriblemente venenoso, mucho más
mortal que el tristemente famoso CYCLON usado en los campos de concentración.
El CO se produce en los procesos de combustión,
en atmósfera pobre de oxígeno. Es decir, si en una
habituación cerrada, encendemos una estufa, no
importa si es de butano, petróleo u otro combustible, al quemarse combinándose con el oxígeno,
se producen de forma natural CO2 y H2O.

Pero, conforme avanza la combustión en una habitación sin
ventilación, va disminuyendo la
concentración de oxígeno y cuando esto sucede empieza a generarse el venenosísimo monóxido
de carbono (CO).
Nadie lo detecta, nadie se da
cuenta, las víctimas se van adormeciendo y el resultado es … la
muerte por ENVENENAMIENTO
por CO.
Con apenas un nivel del 1% de CO
en el aire, provoca la muerte en
sólo un par de minutos.
Sin saberlo, quien enciende una estufa en un recinto cerrado sin ventilación, está creando en su propio hogar una cámara de gas tan letal como la de Auschwitz.
Esa es la causa real de tantas
muertes, el envenenamiento
por CO y no “una mala combustión” o “una fuga de gas”
que los periodistas ignorantes
utilizan tan a menudo desinformando al público e impidiendo tomar las adecuadas
medidas de prevención.
4º) ¿Qué debemos hacer?
Las rejillas de ventilación en la cocina han de estar
bien despejadas, sin objetos que las tapen; cajas,
botellas, etc
En caso de usar una estufa de combustión para
calentarnos, el recinto debe estar siempre bien
ventilado, que permita renovar el aire (oxígeno).
Cerrarlo todo herméticamente para aumentar
el confort es la vía más rápida para dormir “el
sueño eterno”.
Nunca debemos dormirnos en un recinto con un
fuego encendido sin ventilación … nunca despertaremos.
Por favor … ¡no muramos por ignorancia!

EL HUMILDE TRIÁNGULO
Antonio González
Doctor Arquitecto EPS

Todo el mundo sabe lo que es un triángulo, lo hemos estudiado en la escuela, y es una de las figuras de la geometría plana más antigua, conocida y
estudiada a lo largo de toda la Historia y de todas
las civilizaciones humanas, en especial por los antiguos egipcios y griegos, dada su proximidad cultural a nosotros.
Es la figura plana más simple que existe, formada
únicamente por tres segmentos que definen un área
con tres lados, tres ángulos y tres vértices. Pero a
pesar de su simplicidad no deja por ello de ser una de
las más bellas, equilibradas y al mismo tiempo complejas, que como se vera no entra en contradicción
con su simplicidad. Por ello no deja de asombrarnos
y cuanto más se la estudia y conoce más secretos
nos revela y probablemente todavía encierre varios
secretos que tal vez algún día se descubran.
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de la geometría que permite calcular la superficie de
un triángulo cualquiera conociendo la longitud de sus
tres lados, “a”, “b” y “c”. Esta fórmula es la siguiente:

donde la “s” minúscula es el semiperímetro del
triángulo, es decir:

El área también se puede expresar como el producto del semiperímetero “s”, por el radio “r”, de la
circunferencia inscrita en el triángulo. Las aplicaciones geométricas a los triángulos son casi infinitas.

Casi todo el mundo recuerda cómo se halla el
área o superficie de un triángulo. La superficie de
un triángulo se obtiene como el producto de una
cualquiera de sus bases por la altura correspondiente y todo dividido por dos:

Pero tal vez una de las maravillas más desconcertantes y escondidas de los triángulos planos es que
algunos de sus puntos singulares como el ortocentro (O), el circuncentro (Ci) y el baricentro (G) o centro de gravedad, estos tres puntos
singulares están alineados en una recta.

Ya en el Siglo II después de Jesucristo, Herón de
Alejandría obtuvo una de las más bellas fórmulas

Como explicación se puede decir que el ortocentro (O), es el punto que se obtiene de las
intersección de las tres alturas del triángulo; el
circuncentro (Ci), es el punto que resulta de la
intersección de las tres rectas perpendiculares a

Ortocentro

Circuncentro

Baricentro

los lados y que pasan por su punto medio, llamadas mediatrices y que es también el centro de la
circunferencia que pasa simultáneamente por los
tres vértices del triángulo; el baricentro (G) o
centro de gravedad, es a su vez el punto donde
se intersectan las tres medianas del triángulo (las
rectas que unen cada vértice con el punto medio
del lado opuesto).
Esta sorprendente propiedad fue descubierta en
tiempos bastante recientes por el gran matemático suizo Leonhard Paul Euler, 1707-1783.
Existe otro punto singular en el triángulo, que se denomina incentro (I), que se obtiene como la intersección
de las tres bisectrices del triángulo y que es el centro
de la única circunferencia inscrita en el triángulo.
Esta curiosa propiedad se había resistido a los matemáticos y geometrías durante casi dos mil años desde
los tiempos de los filósofos griegos; y eso que éstos
fueron los inventores y maestros de la geometría.
Esta recta con toda lógica y merecimiento tiene
el honor de llamarse “Recta de Euler”. Pero por si
esto no fuera poco, estos tres puntos no están alineados en la recta de Euler formando un segmento cualquiera. La distancia entre el circuncentro
(Ci) y el baricentro (G) es 1/3 de la distancia entre el circuncentro (Ci) y el ortocentro (O), y
por tanto la distancia entre el baricentro (G) y el
ortocentro (O) es de 2/3 del segmento de Euler.

Si ahora se traza una circunferencia con centro en
el punto medio del segmento de Euler (Ce), y con
radio de manera que pase por uno de los puntos
medios de cualquiera de los lados del triángulo en
cuestión, comprobamos con asombro que pasa simultáneamente por los otros dos puntos medios,
puntos 2, 4 y 8 de la figura número 6, y además
por los otros tres puntos de los lados que se obtienen de proyectar las tres alturas del triángulo,
como rectas que parten de uno de los vértices
y son perpendiculares el lado opuesto y que nos
han servido para determinar el ortocentro (O) del
triángulo, puntos 1, 5 y 7.
Por tanto pasa por seis puntos singulares. Pero
eso no es todo, esta misma circunferencia pasa
también por otros tres puntos singulares que son
los puntos medios de los tres segmentos que se
obtienen de unir el ortocentro (O) con el vértice opuesto, puntos números 3, 6 y 9. Con todo
merecimiento a esta circunferencia se la conoce
como la de los 9 puntos.
El humilde triángulo no deja de asombrarnos con
sus secretos escondidos. ¿Qué otros nuevos secretos nos tendrá todavía reservados? Tal vez sólo
Dios lo sepa.
Este humilde artículo está dedicado a todos los lectores que tengan el gusto de leerlo y al maestro Asimov.
Alicante, Noviembre de 2014.

RELOJ DE SOL DE LA EPS
COMO ELEMENTO SIMBÓLICO
Abel Vélez y Patricia
Sanjuán
Estudian tes de Grad
o en Arqu itect ura Técn
ica EPS

Fecha en la que se autorizó la transformación e independencia de la Escuela Universitaria Politécnica
de Alicante en Escuela Politécnica Superior, fue entonces cuando se construyó la que se conoce actualmente como Escuela Politécnica I. Momento en
el cual la empresa constructora San José S.A. quiso
apoyar al Excmo. Rector y profesor Ramón Martín
Mateo, con la construcción de este reloj de Sol.
Comprensión del reloj de sol
El reloj de sol es un instrumento usado desde tiempos muy remotos para conocer la hora que es, además, nos facilita información como la época del año,
las estaciones, los solsticios, los equinoccios, etc.
También se le conoce con el nombre de cuadrante
de sol. Consta de un gnomon, que no es más que
una varilla, cuya sombra solar se proyecta sobre una
superficie que puede ser plana o curva, denominada
limbo. El limbo se divide en cuatro cuadrantes, determinados por los ejes norte-sur y este-oeste. Las
sombras del gnomon quedan limitadas también por
las sombras generadas en los solsticios de invierno y
de verano, pero estas curvas dependen de la latitud
geográfica del reloj, diferenciando si el reloj se sitúa
por encima del Trópico de Cáncer, por debajo del
Trópico de capricornio, o entre ellos. Existen varios
tipos de relojes de sol: Azimutal, Horizontal, Analemático, Bifilar, etc. El reloj de sol de la Escuela es
concretamente un reloj de sol horizontal. Éstos son
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aquellos que tienen un plano horizontal, y su gnomon
tiene una inclinación igual a la latitud del lugar. Esta
latitud se debe conocer, y varía según la ubicación
del reloj. A
b

Lat

Construido en Octubre de 1993 por la empresa constructora San José S.A., como patrocinio otorgado al
Excmo. Rector y profesor Ramón Martín Mateo.

B

C

Se trata de un triángulo rectángulo, donde el ángulo BCA deberá ser igual a la latitud, para que el cuadrante quede paralelo al ecuador, y la longitud del
segmento Bb igual a la del lado menor del cuadrante.
De este modo, el gnomon queda paralelo al “eje del
mundo”. Este reloj ofrece la hora solar, a la que se le
debe sumar o restar la corrección por la “Ecuación
del tiempo”. Además, funciona como calendario, permitiéndonos determinar la época del año, de acuerdo
a la longitud de la sombra proyectada por el gnomon.

Construye tu propio reloj de sol
Como estudiantes de cuarto curso del
Grado de Arquitectura Técnica, cursando la asignatura optativa Sistemas Avanzados
de Expresión Gráfica, se tuvo el placer de realizar
un pequeño estudio sobre este elemento constructivo de manera gráfica, física y matemática.
Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica, es una
optativa impartida por primera vez en el Grado
de Arquitectura Técnica, por el profesor D. Pablo
Jeremías Juan Gutiérrez. El principal objetivo de la
asignatura es conseguir una gestión gráfica eficaz,
en sintonía con el desarrollo tecnológico actual,
de la base de datos extraída del objeto arquitectónico. A partir de un programa anclado a la actualidad, al que se conoce como Agisoft Photoscan, se
logra, a partir de una primera toma de fotografías
del elemento constructivo, interpretar el mismo
de forma dimensional y tridimensional.
Como experiencia personal, se ha conocido y utilizado el modelado digital y la fotogrametría. Gracias a estas herramientas se pueden desarrollar
trabajos prácticos concretos que desarrollen su
potencialidad en un entorno de intervención arquitectónica o estudio y análisis del patrimonio,
como es el caso del reloj de Sol. Se ha obtenido
las vistas principales de alzado, plantas, perfiles
y secciones, sin realizar mediciones previas con
instrumentos como el metro láser. Con el fin de
compartir nuestro estudio, se ha realizado el desarrollo en papel del reloj de sol, para que todos los
alumnos de la Universidad de Alicante, puedan disfrutar, al igual que nosotros, de disponer su propio
reloj de sol. Así, tras la breve explicación de su
funcionamiento, sin duda provocará un pequeño
llamamiento de atención, de muchas personas, a
este elemento simbólico que en la entrada principal de nuestra Universidad de Alicante se sitúa.

Curiosidad
El reloj de sol de la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad de Alicante tiene en número 4 representado como IIII y no como debería representarse en números romanos: IV. Esto no se debe a un
error de quienes lo construyeron, es un error muy
repetido en los relojes, hasta el punto de convertirse casi en una norma. ¿A qué se debe ésta excepción en la representación del número romano? El
origen no es claro, pero hay varias teorías. Algunos
apuntan que las razones podrían ser estéticas, ya
que, en los relojes de esfera, los cuatro caracteres
del número IIII crean simetría visual con su opuesto, el VIII. También se dice que de este modo, el
símbolo I aparece en las primeras cuatro horas, el V
en las siguientes cuatro, y el X en las últimas.
También hay una teoría que apuntan a motivos
monárquicos. Esta dice que el Rey Carlos V de
Francia recriminó a un relojero de haber representado el número 4 como IV. El relojero contestó
que era así como se escribía, a lo que el monarca
contestó “El Rey nunca se equivoca”, por lo que
debió modificarlo. Dicho reloj continúa alojado en
la Torre del Palacio Real de Francia. Por otro lado,
como casi siempre, hay una teoría basada en la superstición, ya que el número IV corresponde a las
dos primeras letras de Júpiter (IVPITER), el dios
romano, por tanto su uso podría considerarse inapropiado o blasfemo. La última teoría, y tal vez la
más coherente sería que el número 4 esté representado de este modo para evitar confusiones, ya
que este queda boca abajo en los relojes de esfera,
y podría confundirse con el número VI.
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El negocio de la venta de libros ha disminuido drásticamente durante los últimos años y esto ha ocasionado que las editoriales cada vez den menos oportunidades a los escritores noveles y se centren en
publicar obras de autores ya consagrados. Es por ello
que la opción de la autopublicación ha ganado atractivo en estos tiempos, al permitir que los futuros escritores puedan darse a conocer y mostrar su valía
a través de Internet, sin necesidad de utilizar ningún
tipo de intermediario.
Este ha sido el caso de Javier Muñiz, un antiguo alumno de ingeniería técnica informática de la EPS que,
tras haber publicado cinco manuales comerciales sobre nuevas tecnologías con la editorial Altaria, decidió
probar suerte como novelista con su primera obra, La
chica del zapato azul, una novela romántica con alma
de thriller que utiliza como hilo conductor temas tan
actuales como el ciberespionaje o el impacto de Internet y las redes sociales en nuestras vidas.
En ella se narra la historia de Colette, una joven universitaria francesa que, tras caer en una profunda
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depresión, comienza a escribir un blog anónimo sobre su vida amorosa que gira en torno a la repentina
desaparición de Ángel, un encantador muchacho que
había conocido durante el verano y del que se había
enamorado perdidamente. Para su sorpresa el blog se
convierte en un éxito tan abrumador entre los adolescentes parisinos que una prestigiosa revista le ofrece
el trabajo de sus sueños. El problema es que, a causa
de esta repentina fama, su recién adquirida legión de
fans, comienza una cruzada a través de las redes sociales para intentar localizar al desaparecido muchacho,
que en realidad no era quien decía ser, lo que termina
poniendo en serio peligro la vida de ambos.
Aprovechando la temática tecnológica de su obra, Javier abrió una réplica exacta del blog de la protagonista
en Tumblr http://lachicadelzapatoazul.tumblr.com/ que
contenía los mismos posts que aparecían en el propio
libro y animó a sus seguidores a comunicarse, de forma
real, con la protagonista de su novela, con la promesa
de que los comentarios que dejasen aparecerían junto
a sus nombres en la versión final de la misma. Además
de esto, también publicó de forma gratuita un 25% del
libro para que opinasen y le enviasen feedback sobre
lo que les gustaría leer.

Con el fin de que la obra fuese aún más colaborativa,
decidió que fueran los propios usuarios quienes, a
través de Facebook y Twitter eligieran el título mediante una votación ya que, según él, dado que ellos
eran quienes iban a comprar el libro en el futuro,
debían de tener la capacidad de decidir.
Este experimento causó tanto revuelo en Internet que,
antes de su autopublicación en Amazon, La Casa del
libro se puso en contacto con Javier para ofrecerle un
contrato editorial y adquirir los derechos de explotación de la obra para comercializarla bajo su sello digital, Tagus. Tras su publicación, La chica del zapato azul
se mantuvo entre los tres eBooks más vendidos de la
Casa del libro y de El corte Inglés, durante varias semanas, llegando incluso a desplazar de la primera posición
a El umbral de la eternidad de Ken Follet, convirtiéndose así en uno de los nuevos bestsellers digitales.
Sobre el autor
Javier Muñiz es un emprendedor tecnológico Alicantino
que, durante los últimos cinco años ha estado explorando las posibilidades que ofrecen Internet y las redes
sociales para conseguir trabajos a los que, de otra forma sería muy difícil acceder. Además de la publicación
de seis libros comerciales, ha trabajado como bloguero
y periodista especializado en publicaciones como: el
Diario Información de Alicante, la prestigiosa revista de
Negocios Forbes España o incluso en blogs de renombre como WWWhatsnew o Genbeta.
Como autónomo también se dedica al desarrollo de
videojuegos para móviles basados en HTML5, que
personaliza y vende a empresas para que los utilicen

con fines promocionales en sus campañas publicitarias. Uno de sus últimos trabajos sirvió para dar a
conocer el estreno de la película de cine «Desde el
infierno», dirigida por Luis Endera y basada en la novela homónima de Enrique Laso.
Con este singular currículum, que también incluye
la docencia y la impartición de seminarios y charlas en universidades y eventos tecnológicos, Javier
demuestra que, aún a pesar de la actual crisis económica y de lo competitivo del mercado laboral actual, las redes sociales pueden ayudarnos a alcanzar
nuestras metas y a conseguir un trabajo que nos
permita vivir, haciendo algo que disfrutemos, aun
cuando nadie más está dispuesto a darnos la oportunidad de acceder a ese primer empleo con el que
los recién titulados sueñan con tanta ilusión.
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RANDAL´S MONDAY
Seis antiguos alumnos de la Universidad de Alicante (cuatro de ellos de la EPS) han creado recientemente Nexus Game Studios, un estudio de desarrollo de videojuegos en nuestra ciudad. Randal´s
Monday es el título con el que debutan y está teniendo una gran acogida entre los grandes medios
del sector desde que vio la luz el 12 de Noviembre
de 2014. Con valoraciones de 8,8 y 8 (IGN y Meristation) solo por citar algunos ejemplos. Equiparándolos e incluso superando en algunos casos a
las multimillonarias producciones triple A.
Todo empezó en un garaje, cuando dos amigos de
Elche llamados Toni y Juanan lo arriesgaron todo en
pos de una idea. Ambos tenían experiencia en la animación 2D ya que habían trabajado anteriormente en
cortometrajes de animación (ganando varios premios
nacionales y estando nominados en eventos internacionales), pero vieron que esa no era forma de ganarse la vida, era un trabajo muy sufrido que no se recompensaba como debiera. Desde que ambos tenían
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uso de razón habían sido fanáticos de la subcultura en
general y de los videojuegos en particular, así que un
día decidieron crear desde cero una aventura gráfica
como las que se hacían antes, la aventura gráfica que
a ellos les hubiese gustado jugar. Tras un par de largos
años de incansable trabajo decidieron dar a conocer
su proyecto al mundo por medio de la prensa y las
redes sociales. Aún quedaba un largo camino por
delante ya que necesitaban financiación económica
y un equipo competente para poder sacar Randal’s

lla (Morgan Freeman), Ramón Langa (Bruce Willis),
David Robles (Leonardo DiCaprio) o Carlos Ysbert
(Homer Simpson). Auténticas voces de primer nivel.

Monday adelante. Afortunadamente, en poco tiempo
comenzaron a recibir llamadas y correos electrónicos de diferentes equipos, empresas y editoras muy
interesadas en formar parte del proyecto.
Aquí es cuando el equipo de Nexus entra en escena. También eran grandes amantes de los videojuegos clásicos y más concretamente del género de las
aventuras gráficas, así que les encantó la idea que
proponían Juanan y Toni. Fue entonces cuando formaron un grupo capaz de llevar este proyecto a cabo
(programadores, animadores, músicos…). Tras casi
dos años de duro desarrollo, Randal´s Monday es
hoy una realidad. Una aventura de corte clásico “tipo
Lucas Arts”, y que lleva camino de convertirse en un
clásico moderno del género.
Daedalic Entertainment, el gigante Alemán conocido en ciertos círculos como “la nueva Lucas Arts”,
atraído por el buen hacer del equipo alicantino, se
ofreció como distribuidor a nivel mundial. El lanzamiento digital se produjo el día 12 de Noviembre.
El juego cuenta con un doblaje al español excepcional,
con voces tan conocidas como las de Pepe Mediavi-

En inglés la cosa no se queda atrás ya que desde
Nexus consiguieron contactar con el mismísimo
Jeff Anderson (Randal Graves en las películas de
Clerks y habitual colaborador del director americano Kevin Smith). El caso es que leyó el guión y le encantó, comprometiéndose casi de inmediato a ser
la voz del protagonista del juego e incluso a ayudar
con la supervisión de la versión en inglés del guión.
También fue gracias a Jeff que desde Nexus consiguieron hacerse con los servicios de Jason Mewes
(también habitual colaborador de Kevin Smith) que
estuvo encantado de colaborar en este proyecto
poniendo la voz a su característico personaje “Jay”,
el inseparable compañero de Bob el Silencioso.
La edición física del juego salió a la venta en España el pasado 8 de Diciembre. Para cualquier otra consulta sobre
Randal’s Monday, la dirección de su página web es:
http://www.randalsmonday.com/es/
https://www.facebook.com/RandalsMonday
@RandalsMondayES
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La aplicación Clikeen un éxito en el día de su
lanzamiento

app para au
tónomos y
empresarios
en la nube

clikeen

El pasado 27 de noviembre durante el Día del Emprendedor celebrado en la Feria de Valencia, se
lanzó al mercado un nuevo ERP, que bajo el lema
nuberízate, promete romper con todo lo que actualmente existe en el mercado cloud.

hasta las 11:00 de la mañana cuando se desveló
realmente que es Clikeen y que valor diferencial
aporta al usuario. Tras finalizar la presentación,
por la ovación del público, se intuía que sería el
ganador en su área. Una hora más tarde, cuando
terminaron de exponer el resto de participantes,
se entregaron los premios en los que Clikeen fue
premiado con el 1er puesto.

Se fueron dando pinceladas de lo que podría ser
Clikeen, su stand repleto de nubes, notificaciones
que aparecían en las redes sociales, pero no fue

Según las palabras de su propio CEO, Julián Lorenzo: “El éxito reside en su sencillez y sobre todo en
su concepto todo en uno”
Clikeen es un programa de gestión creado íntegramente en la nube orientado a
autónomos y empresas que quieran gestionar su negocio desde cualquier lugar y
cualquier dispositivo. Se trata de una herramienta completa que incluye todo lo
necesario para gestionar una empresa:
compras, ventas, presupuestos, almacén
y CRM. Junto con un sistema de módulos que permite tener dentro de la propia
aplicación web, un sistema de gestión documental, envío de newsletters, campañas de marketing, captación de clientes
desde LinkedIn, control de solvencia de
clientes y estudio de la competencia automático, entre otras muchas aplicaciones que hacen de Clikeen y su ecosistema el ERP más completo del mercado.
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¿Como nace la idea?

¿Qué aporta en la nube?

En la época Pre-Cloud para gestionar una empresa
necesitábamos decenas de programas, uno para la
gestión, otro para enviar comunicados a clientes,
un CRM para gestionar oportunidades, un sistema de gestión documental y así un largo etcétera.
Hace ya unos años empezó el cambio al sistema
Cloud, pero con la misma filosofía, un sistema cloud de gestión, otra aplicación para enviar correos,
etc. El concepto Cloud es genial, pero seguimos
ofreciendo lo mismo de siempre disfrazado bajo la
palabra Nube. El concepto que proponemos supone un cambio radical, una nueva forma de ver esta
oportunidad y hacia donde debemos ir en los próximos años.

Hablar de nube en el año 2015 es hablar de presente, todos de una forma u otra utilizamos algún
servicio Cloud, bien sea para guardar nuestros
archivos, para recibir correo o para trabajar de
forma online. Desde Clikeen queremos ir un paso
más allá, queremos que la nube sea la principal herramienta de trabajo para todos los autónomos y
pequeñas empresas, sin que suponga realizar una
inversión y acompañándoles para que el salto a la
nube sea lo más sencillo posible.

Un autónomo o un empresario
no quieren tener acceso a quince plataformas con quince webs
y accesos independientes, necesita una solución única desde
donde poder gestionar toda su
empresa de forma sencilla para
emplear el tiempo en lo que
realmente le da dinero, su trabajo. La aplicación que hemos
lanzado cubre todas las expectativas que un autónomo
o empresario pueda necesitar, desde el control de clientes, hasta la automatización
de procesos pasando por la
captación de oportunidades.
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La seguridad se ha convertido en un aspecto a tener en
cuenta cuando navegamos por internet, nos registramos
en alguna de las redes sociales o nos bajamos aplicaciones
de las tiendas de Google, Apple o Amazon mediante el
dispositivo móvil o tablet. Para ello, podemos seguir un
conjunto de buenas prácticas que paso a resumir.
Navegadores y sistemas operativos actualizados
Tener nuestros navegadores actualizados es importante ya
que podríamos estar expuestos a algún ataque de malware
por alguna vulnerabilidad que se haya detectado. Es importante mantener actualizado tanto el navegador como el sistema
operativo con los últimos parches de seguridad.
Navegación segura
Cuando entramos en sitios donde nos van a pedir nuestros
datos, es recomendable siempre comprobar en la URL que
se está utilizando el protocolo HTTPS, pues esto indica que
la conexión irá cifrada de forma segura entre el navegador y
el servidor, y en caso de que alguien esté monitorizando la
red no verá en texto plano nuestros datos. Además también
debemos comprobar que se esté utilizando un certificado
válido, pues de esta forma se pueden prevenir ataques de
phishing que intentan obtener información sensible a través
de la simulación de una entidad de confianza. Es importante
familiarizarse con los parámetros de seguridad, privacidad y
contenido presentes en todos los navegadores.
Si queremos proteger nuestra identidad mientras navegamos, lo podemos hacer de forma anónima a través de VPN
(Redes privadas virtuales) o mediante un proxy. La navegación mal llamada anónima es útil para evitar el seguimiento de sitios web que buscan conocer tus hábitos y preferencias, almacenando cookies en nuestro equipo, pues se
borrarían al cerrar el navegador, aunque el servidor sí que
registrará las acciones que se hayan realizado. También
podríamos utilizar el modo de navegación privado que ya
traen algunos navegadores por defecto.
Dispositivos móviles
Es recomendable revisar los permisos cuando instalamos alguna aplicación, especialmente en Android y deshabilitar las
actualizaciones automáticas para que sea el usuario el que
acepte la instalación/actualización de una aplicación. También es recomendable bajarse siempre las aplicaciones de las
tiendas oficiales, y recurrir a markets alternativos para cosas
puntuales. Sería recomendable tener instalado al menos un
antivirus y una herramienta para la detección de malware.
Ya que los dispositivos móviles hoy en día cuentan con funciones de seguridad integradas, es importante aprovecharlas para garantizar la protección online así como la seguridad
de los datos almacenados en el dispositivo. Debemos ser
selectivos al descargar e instalar aplicaciones móviles.
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Conexión con redes WiFi
Aunque no estemos conectados, es recomendable deshabilitar la WiFi de nuestros dispositivos si no la vamos a utilizar,
además de que ahorraremos en consumo de batería. De la
misma forma podríamos actuar con el bluetooth. Si vamos
a conectarnos a una WiFi pública lo mejor es conectarse a
través de un proxy o una VPN ya que alguien podría estar
capturando tráfico de la red y en conexiones que no estén
cifradas, se podrían ver nuestros datos de navegación y ver
nuestras credenciales en caso de registrarnos en algún sitio.
En el caso de que tengamos montada en casa nuestra
propia red WiFi, las recomendaciones son:
• Cambiar la contraseña por defecto del router. y establecer una seguridad de al menos WPA2 para dificultar
cualquier intento de descubrir la contraseña.
• Desactivar WPS (Wifi Protected Setup) en la configuración del router.
• Establecer medidas de seguridad más avanzadas como
podrían ser ocultar el nombre de la red y el uso de filtros mediante MAC o IP de forma que sólo se puedan
conectar aquellas máquinas que nosotros le indiquemos.
Contraseñas
Es importante utilizar una combinación segura(cadena con
una longitud de al menos 8 que sea combinación de números, símbolos y caracteres) y cambiarla con frecuencia.
También es importante no utilizar la misma contraseña
para todos los sitios en los que nos registremos. Es probable que si descubren una contraseña nuestra ,intenten la
conexión en varios sitios.
Correo
Con respecto al correo, recomendaría tener más de una dirección de e-mail. La principal se utilizaría para el trabajo diario e información personal y tener otras cuentas para cuando
nos registramos en redes sociales o webs que pueden ser
proclives a enviar spam o pueden ser fuentes de malware.
Conclusiones
Este conjunto de buenas prácticas permitirán aumentar el
nivel de protección del usuario y son un buen complemento para las tecnologías de seguridad. Mientras estas últimas se encargan de prevenir ante la probabilidad de algún
tipo de incidente, la concienciación del usuario logrará que
este se exponga menos a las amenazas existentes.
En mi opinión, lo más importante de todo es tener sentido común y antes de realizar cualquier acción, deberíamos analizar si puede comprometer nuestra seguridad.
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