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La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante ha realizado durante todo el mes de febre-
ro el conocido “mes cultural” de la EPS. El objetivo 
del mismo es promocionar las acciones relaciona-
das con la cultura científica, ofreciendo a nuestros 
estudiantes un abanico amplio de posibilidades en 
cuanto al acceso a este tipo de conocimiento en 
forma de múltiples variedades de realización: expo-
siciones, charlas, concursos, demostraciones, talle-
res, ciclos de conferencias, entre otros. 

En total se han llevado a cabo 39 actividades de 
las cuales hay que destacar la HackForGood. 
Este evento se realizó a través de la Cátedra Te-
lefónica sobre “uso y aplicaciones del Big Data” 
con el objetivo de crear valor social para el futu-
ro, facilitar un marco para madurar los proyectos 
y las ideas y dar visibilidad al talento. Este evento 
se realizó de manera simultánea en 14 ciudades 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, 
Ciudad Real, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran 
Canaria, Cáceres, Salamanca, Valladolid, León y 
Vigo) siendo la tercera en número de participan-
tes (120). El foco principal de HackForGood fue 
hacer uso de la enorme cantidad de datos que 
se generan en la era digital (Big Data) para desa-
rrollar aplicaciones y servicios que contribuyan a 
mejorar la vida de las personas.

Otro logro importante que me gustaría resaltar 
es que la Escuela Politécnica Superior de la Uni-
versidad de Alicante ha sido, con un total de 18 
prácticas IAESTE conseguidas (tres más que el 

LA CÚPULA

año pasado),  la tercera Facultad/Escuela que más 
prácticas ha conseguido de España y primera de la 
Comunidad Valenciana, superando el cuarto pues-
to nacional conseguido el año pasado tras:
 
- 25 prácticas E.T.S.I. Aeronáuticos Madrid
- 19 prácticas E.T.S.I. Industriales Barcelona
 
Así mismo, junto con la Facultad de Económicas, 
en la Universidad de Alicante hemos conseguido 
24 prácticas IAESTE en total, por 28 la UPV y 18 
la UMH. Este resultado se puede considerar como 
un éxito ya que prácticamente la UA iguala en nú-
mero a las conseguidas por la UPV, teniendo en 
cuenta que la UA compite, a diferencia de la UPV, 
con solo dos centros (Escuela Politécnica Superior 
y Facultad de Económicas). Otro dato a tomar en 
cuenta es que el 60% de las prácticas conseguidas 
por la Comunidad Valenciana han sido tramitadas 
en la provincia de Alicante.

Todo este esfuerzo se realiza con el objetivo de 
que las prácticas permitirán a nuestros estudiantes 
ampliar su formación mediante la aplicación de los 
conocimientos teóricos adquiridos en las aulas en el 
mundo empresarial. Esta primera toma de contac-
to con el mundo laboral puede ser de gran utilidad 
cuando el estudiante obtenga su titulación y todo ello 
con un idioma extranjero que le da un valor añadido.

¡¡Seguimos trabajando duro y de enhorabuena!!

Recibe un cordial saludo

ANDRÉS 
MONTOYO
Director EPS
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GLOBAL 
GAME JAM UA Miguel Ángel Lozano

Subdirector de Calidad EPS

Durante los días 29, 30 y 31 del pasado mes de 
enero se celebró el evento Global Game Jam UA, 
abriendo así el programa de actividades del Mes 
Cultural de la EPS. Una Game Jam es un evento 
que consiste en desarrollar un videojuego en un 
tiempo muy limitado, en este caso en tan solo 48 
horas. La asociación GameJamUA ha organizado 
ya siete ediciones de este evento durante los últi-
mos años, pero esta ha sido la primera ocasión en 
la que se engloba dentro de la Global Game Jam. 
Esto quiere decir que la sede de Alicante ha com-
petido con cientos de sedes repartidas a lo largo 
de todo el mundo, en más de 80 países. 

Desde la organización de la Global 
Game Jam se ha propuesto un tema 
único: Ritual. Los juegos desarrolla-
dos en todas las sedes deben estar 
basados en este tema, y deben de-
sarrollarse íntegramente durante el 
desarrollo de la Game Jam. Además 
de este tema único, se proporcio-
naron una serie de diversificado-
res que los participantes pueden 

de forma voluntaria incorporar en sus proyectos, 
como por ejemplo hacer que el juego se pueda ma-
nejar con una sola mano, que el personaje se mueva 
sólo hacia delante, o que incluya algún elemento 
propio de la ciudad en la que se encuentra la sede. 

Tras la inauguración del evento a cargo del direc-
tor de la EPS, Andrés Montoyo, se realizaron dos 
charlas impartidas por Juanan y Antonio Pascual, 
de Nexus Game Studio, creadores de Randal’s 
Monday, y por José J. Luis de la empresa Winged 
Minds VR. Tras las charlas, y antes del comien-
zo de la Jam, se realizó un speed networking para 



formar los grupos de trabajo, lo cual permite que 
participen personas que no cuenten con un equipo 
de antemano. Para lograr un producto de éxito es 
fundamental contar con un equipo multidisciplinar, 
con un buen equilibrio de artistas, diseñadores, 
escritores, programadores y músicos. Esto hace 
que este evento sea una oportunidad excepcional 
para conocer gente de diferentes disciplinas y tra-
bajar juntos en un proyecto común. 

El evento contó con dos premios locales, a par-
tir de las votaciones de todos los participantes. El 
ganador fue el videojuego Came from the Dark, 
creado por Joaquín Ferreras Torralba, Francisco 
José Gallego Durán y Héctor Linares Pérez. En se-
gundo lugar quedó el videojuego Goofare, creado 
por Alexis Martín Santacruz, Alejandro Padilla Lo-
zoya y Albert Sirvent Jerez. 

En esta pasada edición hemos contado con la par-
ticipación de 11 grupos, fundamentalmente estu-
diantes del Grado en Ingeniería Multimedia, debi-
do a la afinidad de esta titulación con el desarrollo 
de videojuegos. No obstante, dado al carácter al-
tamente multidisciplinar de estos proyectos, este 
tipo de eventos resultan idóneos para estudiantes 
y egresados de cualquier titulación. 

Participar en estos eventos supone una gran opor-
tunidad para aprender. El no tener experiencia 
previa en desarrollo de videojuegos no debe con-
siderarse una barrera. El objetivo es aprender, tra-
bajar en equipos multidisciplinares, estar en con-
tacto con la comunidad y por supuesto divertirse 
trabajando en algo que nos guste.

Todos los videojuegos desarrollados en la Global 
Game Jam están disponibles para poder descar-
garlos y probarlos en la siguiente dirección:
http://globalgamejamua.tk
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Hay un pequeño rincón en la Universidad de Ali-
cante donde surge la magia, muchos lo saben y 
casi nadie lo cree, pero está ahí. Pero de ese lu-
gar mágico también surgen proyectos, iniciativas, 
oportunidades y amistades. Estoy hablando de la 
Radio EPS. Y en esta ocasión lo que nace es una 
colaboración entre tres unidades de la Universi-
dad de Alicante como son el Observatorio de In-
serción Laboral, el Servicio de Lenguas y Cultura, 
y la Escuela Politécnica Superior.

Este trinomio entre emprendimiento, cultura y tec-
nología nació de tres personas inquietas que perse-
guían la manera de ofrecer un mayor apoyo a los pro-
yectos de estudiantes y ampliar su formación desde 
un punto de vista cultural, técnico y emprendedor. 
Eso fue lo que nos llevó a Pep Rubio, Raúl García y 
servidor, Carlos Guillem, a proponer la creación de 
un proyecto cinematográfico y audiovisual que a día 
de hoy ya se conoce como “Galería de Sombras”.

Pero, vayamos por partes.

Emprender

La apuesta por el emprendimiento es clara en la 
Universidad de Alicante, y es desde el Observatorio 
de Inserción Laboral donde se orienta y aconseja a 

estudiantes de últimos cursos en estos proyectos. 
Allí nació el germen del proyecto, con un apoyo to-
tal desde el principio, pues fue en uno de estos pro-
yectos emprendedores donde aparecieron un día 
Adrián Arnaiz y José Pastor, estudiantes de Publici-
dad y Relaciones Públicas quienes, junto otro com-
pañero, Carlos Rosell, están gestando un proyecto 
empresarial llamado Sala Zero Films. Fue en ellos 
en quienes pensamos a la primera para entrar de 
lleno en el proyecto como director y guionista, res-
pectivamente. Será, sin duda, su gran oportunidad 
para lanzarse de cabeza dentro del mundo laboral 
y dar a conocer su nueva propuesta de productora.
 

GALERÍA DE SOMBRAS
UNA PRODUCCIÓN MUY POLITÉCNICA

Carlos Guillem
Coordinador de la Radio Politécnica

@radioEPS



Cultura
 
Desde el Servicio de Lenguas y Cultura siempre están 
pendientes de innovar y ofrecer a los estudiantes nue-
vas propuestas culturales, formativas y participativas. 
Por eso, su Aula de Cine ha apostado muy seriamente 
por este proyecto colaborativo, dotando a la produc-
ción de un componente cultural muy destacado, faci-
litando los espacios de grabación, la experiencia cine-
matográfica y parte del material, y dotando de todo el 
apoyo logístico necesario a este proyecto.
 
Tecnología
 
Desde la Escuela Politécnica hemos querido estar 
presentes en esta colaboración aportando una de 
las facetas que más nos caracteriza: la tecnología. 
Hemos movilizado a parte de nuestro equipo de 
Radio Politécnica para colaborar aportando sus 
conocimientos técnicos y nuestros equipos en la 
grabación de la webserie. Cada participante téc-
nico aporta su granito de arena tanto en imagen 
como en sonido, enriqueciendo además su periodo 
de prácticas. El equipo compuesto por los telecos 
Dani González, Ismael Mirón, María Barquillas y Ja-
vier Pastor junto con el informático Marcelo Morán 
forman parte fundamental en este proyecto.

Toda esta iniciativa coordinada por Raúl García 
(Cultura UA)  Pep Rubio (Observatorio) y Carlos 
Guillem (EPS), como productores de la web-serie, 
no tendría forma si no se hubiera conjugado un 
equipo tan bien compenetrado y con tanta ilusión.

Estudiantes de diferentes carreras cargados de ga-
nas de hacer bien las cosas, de mejorar y de apro-
vechar esta oportunidad única que les ofrece la UA.

Igualmente fue todo un acierto la elección de los ac-
tores y actrices en el casting dirigido por Adrián y 
Jose. El equipo artístico con Pedro Sánchez, Laura 
Aguado, Alejandra Lifante y David Sánchez se resu-
men en un grupo de profesionales que, además de 
prometedores, son personas entregadas y cercanas.

 
Pero... ¿en qué consiste Galería de Sombras?
 
Se trata de una película de veinte minutos (un medio-
metraje) en la que, como dice el guionista José Pas-
tor: “Planteamos una situación desde dos puntos de 
vista. Se trata del robo de un cuadro desde el punto 
de vista de dos personas que en principio no tienen 
nada que ver. Intriga y misterio son la receta para 
captar la atención del espectador. Se está trabajando 
duro, con muchas semanas de rodaje y con el aporte 
de muchos expertos de diferentes áreas, y creo que 
eso va a quedar bien reflejado en la calidad”.

El director Adrián durante el rodaje nos decía 
que  “Los actores cumplen, el equipo cumple, la 
producción nos lo consigue todo. No tenemos 
presión y se está cumpliendo las expectativas.”

Los actores principales Laura y Pedro nos comentaron 
que mientras iba avanzando el rodaje iban identificán-
dose cada vez más con sus propios personajes. Laura 
nos decía que “Ingrid es una persona muy calculadora, 
como yo, que observo cada detalle en la vida real”

El técnico Dani nos habla de su experiencia en 
el rodaje, “Es algo nuevo diferente, aprendes un 
sector nuevo, aprendes a trabajar en equipo y te 
ves inmerso en una realización como si estuvieras 
en una verdadera productora. Es un buen com-
plemento para la radio porque en el aspecto de 
sonido te da una aplicación real de lo aprendido 
durante las prácticas, y además se añade el ele-
mento visual, que quizás has podido tocar menos 
en unas prácticas de radio. Es un complemento 
perfecto para las practicas en la radio”

Cuando estés leyendo este artículo, seguramente 
ya hayamos lanzado el proyecto, podrás verlo en 
los canales de Sala Zero, Cultura en la UA, Ob-
servatorioUA, radioEPS o la EPSAlicante, en cual-
quiera de las redes sociales.
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Ramón Maestre
Doctor Arquitecto, profesor T.U.

Escuela Politécnica Superior

A Galileo casi le cuesta la vida afirmar que la Tierra es 
la que gira alrededor del Sol, pero como sabemos, esta 
afirmación es relativa ya que todo depende de donde 
fijemos nuestro sistema de coordenadas, porque si 
colocamos éste en el punto de la superficie terrestre 
donde nosotros estamos, es el sol el que vemos pa-
sar cada día sobre nuestro cielo. Una carta solar de 
un determinado lugar, es un gráfico que muestra los 
recorridos del sol sobre una bóveda semiesférica que 
representa el cielo correspondiente a ese punto de la 
tierra. Curiosamente, en internet donde se pueden 
encontrar tantas cosas, no hay ninguna imagen de la 
carta solar de la ciudad de Alicante. 

Hay diversas formas de representar una bóveda celeste 
pero, de los distintos tipos se ha escogido aquí la carta 
solar tipo estereográfica, porque es la más sencilla de en-
tender y manejar. En esta carta solar podemos distinguir: 

• los cuatro puntos cardinales.

• los meridianos y paralelos de la bóveda celeste 
de Alicante, los paralelos están graduados de 0º a 
90º y los meridianos se indican de 0º a 180º,  en 
sentido E u O, tomando como referencia el Sur. 
Los intervalos son de 10 grados. 

• las órbitas del sol correspondientes a los días 21 
de cada mes y que son: las dos de los solsticios, 21 
junio (de color rojo), y 21 diciembre, (azul oscuro), 
la de los dos equinoccios que es la misma, 21 mar-
zo y 21 septiembre, (verde) y las intermedias entre 
éstas, 21 enero-21 noviembre, 21 febrero-21 oc-
tubre, 21 abril-21 agosto, y 21 mayo-21 julio. Estas 
órbitas se repiten cíclicamente cada año, la órbita 
de cualquier otra día del año se puede interpolar.  

• las líneas que indican la hora “solar”, es decir, la posi-
ción del sol cada hora, tomando como referencia el 
mediodía solar, que es la posición intermedia y más alta 
del sol sobre su órbita diurna, y que se señala como 
las XII. El sol nos marca en ese momento siempre el 
Sur (en los puntos de la Tierra situados en el hemisfe-

rio N). No debemos confundir esta hora “solar” que 
es la misma sólo para los puntos situados en un mis-
mo meridiano terrestre, con la hora oficial, que es la 
adoptada por cada país, y que se determina por su dis-
tancia en horas, al meridiano de Greenwich GMT±0 
(Greenwich Mean Time). En España tenemos con-
venida la hora de la mayoría de los países europeos: 
GMT+1, excepto Canarias GMT±0. Con el cambio de 
hora de verano se convierte en GMT+2 desde marzo 
a octubre, en Canarias GMT+1. Como en Alicante es-
tamos sólo a medio grado (2 minutos de reloj) al Oes-
te del meridiano de Greenwich, se puede decir que la 
hora solar es, aproximadamente una hora menos que 
la oficial, en el período de invierno y dos menos, con el 
cambio de hora de verano. Las horas solares resultan 
de dividir los 360º de una órbita en 24 partes iguales, 
pero la realidad es que el movimiento del sol sufre 
unos atrasos o adelantos periódicos respecto de estas 
horas medias debidos a que la Tierra, en su movimien-
to de traslación, describe una elipse alrededor del sol, 
situado en uno de sus focos, con las correspondien-
tes variaciones de velocidad recogidas en las leyes de 
Kepler. Se ha grafiado aquí un analema con forma de 
“8” en la línea horaria solar de las XII del mediodía 
(ecuación del tiempo), lo que nos permite calcular la 

UNA CARTA SOLAR 
PARA ALICANTE
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Posición relativa del Sol y sus rayos respecto de 
la Tierra a las XII (hora solar local) en Alicante:



diferencia entre la hora solar y la oficial de forma más 
exacta, y que como podemos ver  puede llegar a 16 
minutos de adelanto a principio de noviembre.

Una vez entendidas las trayectorias del sol en cada 
día del año alrededor de un supuesto diminuto ob-
servador situado en el centro de bóveda, la carta nos 
permite encontrar fácilmente, cualquier día del año a 
cualquier hora, la posición del sol respecto de dicho 
observador, que se determina con dos ángulos: el  pri-
mero, desde qué dirección (orientación cardinal) nos 
llegan los rayos solares (acimut solar); y el segundo, 
qué inclinación tienen dichos rayos respecto del suelo, 
(altura solar). Consideramos que los rayos solares son 
paralelos cuando llegan a la Tierra porque la distancia 
media del Sol a ésta es de unos 11.500 diámetros te-
rrestres. También, si observamos la órbita de un día 
cualquiera, podemos saber a qué hora “solar” sale y se 
pone el sol y en consecuencia cuantas horas va a estar 

sobre el horizonte y por qué punto sale y por cual se 
pone el sol, que como podemos comprobar sólo sale 
exactamente por el E dos días cada año (equinoccios). 

Con esta carta, es fácil determinar el número de horas 
de sol teóricas que puede tener una fachada plana co-
nociendo su orientación. El conocimiento de la cartas 
solares en las distintas latitudes de la Tierra es funda-
mental en arquitectura para diseñar la orientación, el 
tamaño y la protección de los huecos, tanto para con-
seguir el mayor aprovechamiento posible de la luz na-
tural y de la energía calorífica solar, como para evitar 
éstas, según nos pueda interesar. Estos conocimientos 
no sólo son importantes para los arquitectos sino para 
cualquiera, ya que nos pueden ayudar a conseguir un 
mayor confort en nuestras viviendas con menos gasto 
energético, y sobre todo nos abren una puerta más al 
entendimiento del maravilloso universo que nos rodea. 

Carta solar estereográfica de Alicante:
y latitudes 38ºN (Lisboa, Palermo, 

Atenas,Seúl, Washington)
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No sabia quin títol posar a aquest article: «Obrers, 
artesans i artistes» o «Obra, artesania i art». Tot i 
que el segon títol sona un poc més de llibre, m’he 
decidit pel primer perquè del que vull parlar és de 
les persones, dels obrers de la construcció plans 
i rasos, que amb les seues mans fan i desfan les 
obres, no dels arquitectes i dissenyadors que sovint 
veiem anomenats en tot tipus de publicacions del 
nostre ram i ho farem com qui puja l’escala d’un edi-
fici marcant tres nivells o categories de la persona.

La idea em ve de lluny, quan d’adolescent, pels ca-
rrers de les nostres ciutats i pobles observava els 
edificis modernistes profusament decorats: unes 
branques, fulles, xanglots de raïm, animals, rams de 
flors, cànters, cares, algunes amb el rostre apagat, 
eixides d’un motle, però d’altres amb l’expressió i 
la turgència de la vida... i tantes figures més. Pedra, 
rajol, guarnit, estuc, ferro forjat, fusta; qualsevol 
material es presta per a expressar sentiments.

En aquella època de la meua vida em va causar impacte 
saber qui ho havia fet, saber dels autors d’aquestes 
figures, no pas gent amb estudis, sinó humils obrers 
de la construcció amb el sol bagatge del seu ofici, anys 
de treball, bones mans i sensibilitat, clar. El seu nom 
no figura en cap llibre però la seua obra sí, a vegades 
ignorat baix de la firma d’un reputat personatge.

No sóc el primer que ha volgut entrar en aquest 
tema. És ben conegut el cas de les obres de 
l’arquitecte Antoni Gaudí on s’ha fet un esforç per a 
traure de l’anonimat aquestes persones.

OBRERS ARTESANS I ARTISTES Enric BarbaProfessor de Arquitectura Tècnica

S’ha dit, i m’adherisc a la idea, que les obres de Gaudí 
ho són perquè va saber rodejar-se d’un formidable 
equip de persones amb sensibilitat i bones mans.

Què hauria sigut del «trencadís», ara de moda mer-
cés a una empresa valenciana, sense els artesans que 
en els bancs del Parc Güell, agosarats, no dubtaven 
en posar-hi trossos de pitxer, plats, vidres trencats 
i trossets de rajola dibuixant els seus somnis?

O serà que les obres d’arquitectura a vegades són 
el fruit del treball d’un equip, sense restar-li mèrit, 
que conste, a l’arquitecte com a catalitzador de 
tot plegat. Sobre el paper de l’arquitecte s’ha es-
crit molt i no entraré perquè no és el tema que 
ens pertoca.

Però bé. Tornem al nostre fil. Tal com hem dit al 
principi, visualitzarem una casa amb tres nivells i 
entrarem en ella.

Primer hi trobem l’Obrer més senzill, “Obrer” es-
crit amb majúscula. Fa obres! Fa cases!

Més d’un autor ha dit que el seu ofici és un dels 
més agraïts que hi ha. Amb pedres més o menys 
lletges i informes, serà capaç de bastir un edifici o 
també podrà tenir la satisfacció de fer una cambra 
de bany preciosa amb uns rajols decoratius i su-
ggerents, i encara més, és capaç de materialitzar 
un dormitori ben proporcionat amb una porta i 
una finestra situades en el lloc apropiat on és fàcil 
imaginar la vida d’una família.



Aquest apassionat Obrer capaç de fer realitat 
qualsevol treball que li encomanen té un compro-
mís amb la vida i les persones i això el fa que exer-
cint el seu ofici se senta ple. 

Recolzats en l’ampit de la finestra del dormitori que 
imaginem, veiem com pel carrer passa la gent, els 
habitants de les obres, i decidim enfilar l’escala, pu-
jar al segon nivell de la casa i allà trobem l’Artesà, el 
Mestre d’Obra, també amb majúscula.

És una persona que coneix profundament l’ofici, 
sap fins on es pot arribar amb cada material i els 
límits de les tècniques, però no queda content amb 
això, qüestiona, experimenta, investiga... i sap allò 
que en ell tant es valora: inventar i materialitzar les 
solucions constructives adients en els punts difícils 
i conflictius de l’obra. L’Artesà sap arreglar-se-les 
quan li encomanen fer una gran cornisa sòlida, ben 
formada i proporcionada i serà capaç de fer la deco-
ració d’un parament amb equilibri i harmonia.

Ara bé, el seu sentiment i la seua saviesa no són visi-
bles, queden ocults dins de l’obra aparent, estan dins 
de les juntes i l’especeig dels elements, perquè en reali-
tat són l’obra mateixa. Tal com la natura ha conformat 
els ossos del nostre esquelet, ell fa que els materials es 
fonguen entre ells format elements constructius amb 
nom, funció i personalitat, durables i resistents.

Respirem profundament en el llindar del balcó de la 
nostra casa per a sentir l’essència d’aquesta perso-
na, admirant la solidesa dels brancals que emmar-
quen el buit i com el nostre Artesà va saber donar-li 
la forma adequada per a dissimular el gros de la pa-
ret i infondre a les estances la sensació d’acolliment 
i ampul·lositat. El Mestre d’Obra juga a ser creador 
amb les seues mans. 

I seguim muntant l’escala del nostre edifici imaginari, 
encara queda un pis, i arribem al tercer replà i últim del 

nostre camí. Ací, en aquest nivell, l’Artesà passa a fer els 
seus sentiments visibles i es converteix en Artista.

Parem compte. Tal com hem anat veient, l’obra és un 
entorn complex, l’Artista del qual parlem s’implica 
en la utilitat i la solidesa de les obres, les tècniques 
i els materials i ara, a més a més, juga amb ells per a 
expressar sentiments. Això el fa diferent de qualse-
vol escultor o pintor de quadres. Tornant a Gaudí, 
com els escaiolistes que treballaven en els sostres 
de les estances de les seues obres, donant forma a la 
pasta tendra, dibuixant la seua fantasia senzillament 
amb els dits. Què hauria sigut d’ells sense l’arquitecte 
que els esperonava a deixar-se anar i somiar?

Les motllures, les volutes, les sanefes, les fulles de llorer, 
els melicotons, el raïm, els gossos, els gats, les mans, 
les cares... tots cobren vida i sentiment, més enllà de la 
tècnica. Perceps alegria, serenor, malenconia, serietat, 
autoritat, opulència i un llarg etcètera, depenent de la 
casa que siga i el seu caràcter. Heus ací les seues mans.

En l’últim pis del nostre edifici, a sota de les cornises 
que el rematen, plenes de rams, flors i rostres (que 
m’adone que se’n riuen de mi, burletes!) sentim la mà 
de l’Artista i pugem de nou per l’escala, ara al terrat 
a mirar el món i reflexionar sobre el fet que no tot 
s’acaba ací, en aquests tres nivells i que l’obra és molt 
més complexa encara i hi ha més gent important que 
hi intervé, però això és tema per a un altre article.

Hem volgut fer aquest seguit de reflexions per a rei-
vindicar l’Obrer i particularment ens hem centrat 
en el d’una determinada època, concretament la del 
Modernisme, perquè l’exposició resulta especialment 
gràfica, conscient del fet que avui en dia, encara que 
quasi sempre orfes de figures de fruites, animals, ca-
res, fulles i volutes en els nostres edificis, seguim tenint 
a peu d’obra Obrers, Mestres i Artistes, i no prenem 
consciència del fet que ho són perquè solen ser gent 
amb una gran humilitat i no es vanen del seu saber.
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Salvador IvorraCatedrático de Estructuras
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante

Estas instalaciones, inauguradas en 2015, son una de 
las mayores infraestructuras científicas de la Uni-
versidad de Alicante. En ellas se aúnan los esfuerzos 
investigadores de todos los ámbitos de conocimien-
to y todos los grupos de investigación existentes 
en la Escuela relacionados con la Ingeniería Civil. 
Actualmente este es un laboratorio de referencia, 
no sólo en la provincia de Alicante sino también en 
todo el Levante. Ha sido financiado a través de Fon-
dos FEDER con una cuantía de unos 2 m€. Gracias 
a la construcción de esta infraestructura, se han 
coordinado y organizado todos los equipamientos 
existentes en la Universidad relativos a esta rama 
de la ingeniería en un mismo laboratorio.

Para el correcto servicio de un laboratorio de estas 
características es necesario disponer de una serie 
de instalaciones comunes para la fabricación y cu-
rado de los distintos especímenes a ensayar. En esta 
infraestructura existen dos cámaras húmedas con 
ambientes independientes, programados y controla-
dos por ordenador; sala de corte y preparación de 
probetas, así como Horno de 1 m3 de capacidad y 
hasta 1000ºC capaz de simular curvas de calenta-
miento programadas. En el sótano de las instalacio-
nes se ha dispuesto de un almacén paletizado en el 
que se almacenan áridos, útiles de ensayo y resto de 
materiales necesarios para el funcionamiento de un 
laboratorio de investigación. El núcleo central de la 

infraestructura, el Laboratorio de Grandes Estruc-
turas, está compuesto por una nave de unos 300 m2 
con puente grúa de 5t en la que existe una losa de 
reacción horizontal de unos 100 m2. En este elemen-
to es posible anclar especímenes a ensayar con una 
elevada versatilidad, existiendo una matriz de puntos 
de anclaje de 1x1 m con una capacidad de 50 t por 
punto de anclaje en tracción y/o compresión. 
 
Sobre la losa se disponen de dos pórticos de alta 
capacidad con actuadores servo hidráulicos de 70 y 
250 t. El pórtico de 250 t permite ensayar especí-
menes de hasta 5 m de altura frente a cargas ver-
ticales en tracción y en compresión, mientras que 
el de 70 t puede introducir cargas verticales u hori-
zontales con una altura de entre 1 y 5 m, disponien-
do una luz libre de 5 m. Estos equipos son controla-
dos mediante actuadores hidráulicos por lo que su 
posicionamiento en altura desde cota 0.5 m hasta 
los 5 m de altura se realiza totalmente automatiza-
da. El grupo hidráulico que alimenta los equipos es 
de 90 l/s lo cual permite la introducción de cargas 
rápidas sobre los especímenes a ensayar pudiendo 
simular cierto comportamiento dinámico. En estos 
elementos pueden realizarse ensayos de forjados, 
pórticos, arcos, bóvedas o cualquier diseño especí-
fico que pueda plantearse, como uniones viga-pilar, 
losa-pilar, pilar-zapata en elementos prefabricados 
frente a cargas cíclicas, por ejemplo.

LABORATORIO 
DE GRANDES ESTRUCTURAS

Laboratorio de Investigación en Ingeniería Civil



Este laboratorio de investigación dispone asimis-
mo de varias prensas universales de tracción-
compresión de 200 kN, pórtico de ensayos de 
hasta 300 kN para vigas de hasta 5 m de luz y 
varias prensas de ensayos de probetas de hormi-
gón de hasta 3500 kN. En el laboratorio se dis-
ponen de sistemas de adquisición de datos para 
bandas extensométricas, sensores de temperatu-
ra, captadores de desplazamiento y/o otros tipos 
de sensores capacitivos o potenciométricos. Con 
referencia a dinámica estructuras y pruebas de 
carga dinámicas se disponen de acelerómetros sís-
micos, acelerómetros de impacto y equipamiento 
capaz de registrar en tiempo real a una frecuen-
cia de muestreo las señales provenientes de este 
tipo de ensayos. Se dispone asimismo de software 
para análisis modal operacional e interpretación 
de formas modales experimentales, fre-
cuencias propias y amortigua-
miento estructural.

Destacar como equipos es-
pecíficos adquiridos mediante 
el proyecto de investigación 
asociado a los fondos FEDER 
un radar de superficie de has-
ta 30 cm de profundidad para 
detectar elementos/armadu-
ras metálicas o no en interior 
de muros y un Laser Scanner 
de Leica capaz de realizar le-
vantamientos automatizados 
de fachadas, edificios histó-
ricos y/o taludes y frentes de 
cantera.  Es importante tam-
bién destacar otro equipa-
miento singular que se ha po-
dido adquirir justificado por 

las diferentes líneas de investigación de los grupos 
de investigación del Departamento: Una prensa di-
námica de hasta 15 t capaz de realizar ensayos de 
compresión bajo cargas cíclicas con frecuencias de 
hasta 70 Hz, con control de temperatura de entre 
-20 y 200ºC. Este equipamiento, diseñado de forma 
específica para asfaltos se está también aplicando 
para el análisis del comportamiento de elementos 
resistentes a fluencia y a cargas térmicas. 

Con estas infraestructuras el Departamento de In-
geniería Civil de la Universidad de Alicante recibe 
un gran impulso a todas las líneas de investigación 
que desde hace unos años han evolucionado ex-
ponencialmente en cuanto a producción científica, 
proyectos competitivos y proyectos de transferen-
cia tecnológica con empresas y administraciones.

Instalaciones Comunes: Cámaras Húmedas, Almacén,
Hornos, Sala de corte, Sala de Fabricación, Taller,
Vestuarios.

Laboratorio de Grandes Estructuras
Laboratorio de Durabilidad
Laboratorio de Transportes
Laboratorio de Materiales de Construcción
Despachos

Sala de Investigadores
Laboratorio de Ingeniería del Terreno
Laboratorio de Resistencia de Materiales
Laboratorio Polivalente
Despachos
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EL AZUD DE 
MUTXAMEL

Los Azudes, eran pequeñas barreras transversales o 
presas que podían ser rectas, curvas o quebradas y 
se construían en ríos o barrancos para elevar el nivel 
del caudal del agua que circulaba por estos cauces y 
así poder derivar parte de ésta, a extensas redes de 
acequias que se dividían sucesivamente en conduccio-
nes más pequeñas para regar grandes extensiones de 
regadío. Cuando las aguas llevaban partículas de tie-
rra, aparecía un proceso de sedimentación y el azud 
funcionaba como dique de retención. Aguas arriba del 
azud se formaba un remanso siempre y cuando el vo-
lumen del caudal no fuese elevado y en dichas zonas, 
se modificaba la relación existente entre el nivel de 
las tierras y el de las aguas, haciendo que lugares que 
estaban secos ahora se inundasen por la acumulación 
de tierras, elevando además la capa freática.

La cultura musulmana, perfeccionó las técnicas del 
riego para la agricultura, aprovechando los sistemas 
de riego romanos encontrados y junto con sus pro-
pios conocimientos, lograron un gran aprovecha-
miento del agua hasta el punto de que fue el motor 
de una importante revolución agrícola en el siglo XI. 
El rio Monnegre, situado en la provincia de Alican-
te, dispone de tres azudes para la distribución de las 
aguas a la huerta, en las localidades de El Campello, 
San Juan y Muchamiel siendo una muestra cercana a 
nosotros, estas construcciones hídricas. Están com-
puestos por una presa o azud, después, una casa 
mata o casa de compuertas, para regular el volumen 
de agua entrante, a continuación el desangrador y el 
aliviadero y por último, la acequia mayor. Así, el agua 
procedente del azud, a través de las acequias llegaba 
a los campos de cultivo. El azud de Muchamiel, es el 
más antiguo de los tres y el más impresionante de 
ellos. Está dentro de los elementos y bienes catalo-
gados del término municipal de Muchamiel, dentro 
del patrimonio etnológico con protección rural-en-
torno. Está construido sobre sillares de piedra en la 
base del edificio y muros de mampostería enlucidos 
con mortero bastardo y vigas de madera para so-
portar los forjados. Está situado en la partida de la 
Almaina y se le conoce como Les Fontetes o Assut 
Vell y se trata de una presa de derivación y retención 
construida antes que el Pantano de Tibi funcionando 
desde el siglo XIII y se encuentra en el rio seco en 

Juan AmérigoProfesor de Arquitectura Técnica



la cabeza de la huerta y deriva el agua hacia la ace-
quia mayor dividiéndose ésta en 22 ramales que se 
subdividen en otros más pequeños. Junto al azud se 
encuentra la casa mata en la que existen dos com-
puertas de regulación de entrada y corte de aguas, 
que maniobraba el assuter, siendo ésta, la persona 
encargada de controlar el caudal del agua que en-
traba en él, prestando atención, a las posibles riadas 
para encauzar las aguas a la huerta. 

Al comienzo de la acequia mayor también existen 
cuatro compuertas o aliviaderos que también con-
trolaba la misma persona. Se piensa que fue cons-
truida en el siglo XIII, aunque anteriormente pudo 

existir una presa de arco de medio punto de ori-
gen romano. Los primeros datos que se conservan 
datan de finales del siglo XV pero, a partir del si-
glo XVI, se encuentran referencias más concretas. 
Durante el paso del tiempo, ha sido afectada por 
diversas riadas, dañando al azud en parte y como 
consecuencia reparaciones posteriores del mismo. 
Como anécdota se puede datar, que en agosto de 
1789 una gran avenida de agua provocó la rotura de 
los azudes de San Juan y Muchamiel inutilizando la 
acequia mayor y en septiembre de 1793 una gran 
avenida destruyó el azud de Muchamiel y su casa 
mata hasta su segundo tragante. Paralelamente a las 
riadas, también se suceden los efectos opuestos, las 
crisis de las sequías, siendo la más fuerte la del año 
1489 que coincide con el milagro de la Santa Faz 
frente a la sequía produciendo fuertes riadas.

Es importante hacer hincapié, en el tema referente 
a la recuperación del patrimonio como recurso tu-
rístico permitiendo al caminante, a través de itinera-
rios marcados, conocer lo que ofrece la naturaleza, 
la historia y las tradiciones de nuestros pueblos, ad-
mirando construcciones antiguas como esta infraes-
tructura hidráulica que en el pasado ha sido de gran 
importancia para el riego de nuestra huerta y que 
son desconocidas por los habitantes del lugar y los 
turistas que quieren conocer el entorno y su riqueza.
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TECNOLOGÍA UA EN 

LOS 5 CONTINENTES

Andrés Fullana e Ignacio Aracil son dos profeso-
res de Ingeniería Química de la UA, pero pocos 
estudiantes conocen su otra pasión además de la 
docencia: la investigación. Esto les llevó a embar-
carse en la aventura de crear, allá por el año 2010 
y junto con otro socio industrial, una empresa de 
base tecnológica participada por la UA, Olax 22 
S.L., en cuyos inicios jugó un papel destacado su 
antiguo alumno e ingeniero químico Agustín Loza-
no. A partir de la investigación llevada a cabo en 
el departamento de Ingeniería Química de la UA 
se ha desarrollado y patentado recientemente una 
tecnología pionera que consigue eliminar, sin hacer 
uso de disolventes orgánicos, la tinta impresa de 
los residuos de films de plástico presentes en pro-
ductos de uso cotidiano bolsas, envases de alimen-
tos, etiquetas, etc, con objeto de obtener y reutili-
zar un plástico totalmente libre de tinta, cuyo valor 
añadido es mucho mayor que el residuo plástico 
con tinta, puesto que el producto reciclado limpio 
tiene características muy similares a un plástico vir-
gen. Para comercializar esta tecnología ya se dispo-
ne de una planta de demostración en San Vicente 
del Raspeig. La patente se ha conseguido extender 
a una veintena de países tales como Brasil, Chile, 
Marruecos, México, Rusia, USA, Vietnam, Indo-
nesia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia, 
Perú, Argentina, India, China, Australia, Emiratos 
Árabes Unidos y Canadá. Cabe destacar también 
que en los últimos dos años el equipo de Olax 
22 ha sido finalista en los premios del Fondo de 
Emprendedores de la Fundación REPSOL. En este 
artículo nos cuentan más detalles y curiosidades.

¿Por qué decidisteis crear la empresa?

Olax 22 surgió para dar respuesta a un problema 
distinto del anterior, pero relacionado, puesto que 
pertenece al mismo sector: la recuperación de los 
componentes de los residuos de lodos de tinta en 
base solvente procedentes del lavado de máquinas 
de las empresas de impresión de flexografía y hue-
cograbado, que son las que imprimen sobre los films 
de plástico que típicamente encontramos en pro-
ductos de uso diario tales como bolsas, envases de 
alimentos, etiquetas, etc. En estas empresas el lava-
do de las máquinas utilizando un disolvente genera 
unos lodos que en la actualidad no se recuperan. La 
investigación llevada a cabo en el departamento de I. 
Química de la UA permitió desarrollar un proceso, 
que ha sido posteriormente escalado a nivel de plan-
ta industrial, para recuperar por separado y reuti-
lizar los componentes de estos residuos de tinta: 
disolvente, barniz y pigmento sólido. El motivo prin-
cipal para crear la empresa fue que nos dimos cuen-
ta de que esta era la única forma o al menos la más 
sólida de que un proceso que habíamos desarrollado 
a escala de laboratorio para recuperar residuos de 

Entrevistadora: Paqui Gómez-Rico, Subdirectora del Grado en Ingeniería Química

Entrevistados: Andrés Fullana e Ignacio Aracil, profesores de Ingeniería Química



tinta llegase al mercado. Como puntualización hay 
que aclarar, porque es una duda que muchas veces 
surge, que en este caso no estamos hablando de los 
residuos de tinta de, por ejemplo, los cartuchos de 
impresora, sino de los residuos del lavado de má-
quinas de las empresas de impresión sobre films de 
plástico, como ya se ha comentado. Este fue el pro-
yecto inicial, y a raíz de ahí han surgido nuevas líneas 
de actuación, como la del proceso de destintado de 
los residuos de films de plástico.

¿Cuál es el papel de cada uno de vosotros?

En la actualidad el director de Olax 22 es Pablo 
Cartagena, otro ingeniero químico antiguo alumno 
de la UA. Él es quien toma las decisiones del día a 
día, por lo que podríamos considerarle a él “el jefe”. 
El trabajo de Pablo está supervisado tanto por los 
profesores como por el principal socio capitalista 
de la empresa, Rafael García, que proviene del sec-
tor de las industrias de impresión flexográfica. No-
sotros hacemos de supervisores del trabajo, pero 
no podemos tener una dedicación al día a día de 
la empresa tan grande como nos gustaría, al tener 
que compatibilizarlo con la docencia y con otros 
proyectos de investigación, fundamentalmente.

¿Dónde está físicamente la empresa y cuál es 
su actividad exactamente?

La empresa Olax 22 tiene parte de su actividad 
en el polígono del Canastell de San Vicente del 
Raspeig. Otra parte de la actividad se desarrolla 
en las propias empresas con las que colabora, y 
por último, debido a la vinculación de Olax 22 con 
la UA gran parte de su actividad se realiza en la 
propia universidad. La actividad de Olax 22 tiene 
un eje común: el tratamiento y valorización de re-
siduos industriales. Por un lado hemos desarrolla-
do procesos para el reciclado de residuos de tinta 
y de films de plástico de la industria flexográfica y 
de huecograbado, como ya se ha comentado; pero 
también se han desarrollado, por ejemplo, proce-
sos para la valorización energética de residuos de 
la industria del aceite y técnicas de ultrafiltración 
para la recuperación de aguas residuales de em-
presas de tratamiento de metales. 

¿Hay contratados más antiguos alumnos 
vuestros de Ingeniería Química?

Sí, en la actualidad hay contratados 7 ingenieros quími-
cos que han sido alumnos de la UA. Y realmente este 
es uno de los aspectos que más satisfacción nos da.

¿Qué conocimientos de la carrera han sido 
útiles para desarrollar la tecnología?

En relación a la titulación de Ingeniería Química, 
desde el punto de vista de la parte de “ingeniería”, 
en el día a día de la empresa se utilizan con gran 
frecuencia los balances macroscópicos de materia y 
energía y el conocimiento de las operaciones unita-
rias. El cálculo de costes de operación y estimación 
de la inversión en equipos también son conceptos 
de gran utilidad.  Y desde el punto de vista de la par-
te de “química”, el conocimiento de técnicas físico-
químicas de análisis de los productos para medir la 
calidad de los mismos es también importante.

¿Cuál es el secreto del éxito de la empresa?

Consideramos que un aspecto principal es el hecho de 
habernos decidido a crear la empresa, pues sin dar el 
salto no es posible ni fracasar ni triunfar. Lógicamente 
la ayuda de un socio industrial en un proyecto de inge-
niería es también importante, entre otras cosas por su 
experiencia y conocimiento del sector. En la universi-
dad surgen resultados de mucha calidad de las investi-
gaciones llevadas a cabo, pero con más frecuencia de la 
deseada acaban en un cajón porque no nos atrevemos 
a dar el paso de buscar la aplicación real en solucionar 
problemas de la industria. Y evidentemente, cuando 
hablamos de la investigación en una disciplina como la I. 
Química, una cosa es realizar un proceso a escala de la-
boratorio, y otra muy distinta escalarlo progresivamen-
te a nivel de planta piloto, de planta de demostración 
o de planta industrial. Y ahí es donde juega un papel 
decisivo el trabajo de un ingeniero químico.

¿Y ahora qué?

Seguimos explorando distintos procesos que desa-
rrollamos en la universidad y que pueden tener posi-
bilidades de comercialización a través de la empresa. 

¡Muchas gracias por habernos dedicado vuestro 
tiempo y os deseamos que sigáis cosechando éxitos!
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TESALACIONES

Teselar el plano es equivalente a “embaldosarlo”, es decir rellenarlo con baldosas poligonales planas de forma 
que encajen una junto a la otra, completando totalmente una superficie sin dejar ningún hueco entre ellas.

Para poder encajar todas las baldosas se precisa que en los vértice de unión, la suma de los ángulos interio-
res de los polígonos confluyentes sea exactamente = 360º. 

2) El rombo de 60º-120º

Una figura muy usada en dise-
ño y en embaldosamientos es 
el popular rombo de ángulos 
60º, 120º

En el paseo del Postiguet, en 
Alicante y en el suelo de la 
Lonja de Valencia, podemos 
ver este tipo de mosaico.

Igualmente esta figura ha sido 
ampliamente utilizada en lo-
gos comerciales.

1) Polígonos regulares e iguales

Los únicos polígonos regulares e iguales que teselan 
el plano, son el triángulo; 60º x 6 = 360º el cuadra-
do; 90º x 4 = 360º y el hexágono; 120º x 3 = 360º

120º

120º
120º

60º



7) Teselaciones con fractales

El fascinante fractal llamado “curva del dragón” tie-
ne la sorprendente propiedad de generar teselas de 
distintos tamaños y formas pero que logran encajar 
entre sí perfectamente, logrando cubrir totalmente 
una superficie plana.

5) El mundo mágico de Escher

El gran dibujante holandés M.C. Escher, en sus 
composiciones logra teselar el plano usando figu-
ras humanas o de animales.

6) Polígonos cóncavos

Los polígonos cóncavos obligan a un proceso mu-
cho más laborioso para lograr encajar todas las 
piezas. Son muy notables los ejemplos debidos a 
Roger Penrose (flecha-cometa). En este caso los 
lados del cuadrilátero están en la razón áurea. 
Con estas piezas es posible generar teselaciones 
sin un patrón de regularidad.

El eneágono cóncavo de Heinz Voderberg es un 
extraño polígono capaz de generar teselaciones 
con un patrón en espiral.

4) Ornamentación árabe

La decoración árabe, al tener prohibida por su reli-
gión, la representación de personas o animales les 
obligó a un esfuerzo de fecunda imaginación logran-
do maravillosas filigranas de figuras poligonales.

3) Combinaciones de poligonos

En el caso de figuras poligonales regulares, el án-
gulo interior viene dado por la expresión.

Ainterior = 180º· (n – 2)/n (siendo n, el número de lados).

Combinando estas figuras podemos completar los 
360º requeridos.

2 octógonos + 1 cuadrado (2 x 135º + 90º = 360º)
2 dodecágonos + 1 triángulo (2 x 150º + 60º = 
360º)...etc
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En la historia de la Arquitectura Occidental ha habi-
do muchas cúpulas importantes. Empezando por la 
cúpula del Panteón de Agripa del Siglo II en Roma, 
siguiendo por la de Santa Sofía en Constantinopla 
del Siglo VI; y ya mucho después la de San Pedro del 
Vaticano comenzada a construir en el Siglo XVI o 
la de San Pablo en Londres del Siglo XVII. Estas son 
sólo una pequeña muestra de las magníficas realiza-
ciones, casi siempre de arquitectura religiosa en lo 
referente a la construcción de cúpulas.

Pero la cúpula en singular, la cúpula con mayúscu-
las, la cúpula por antonomasia de la Arquitectura 
Occidental es sin lugar a dudas la de Santa María 
de las Flores en Florencia; realizada a principios 
del Siglo XV por Filippo Brunelleschi. Concreta-
mente las obras se iniciaron en el 1420 y finaliza-
ron en 1436.

La historia de su realización es de por sí ya apasio-
nante, tanto en su génesis como por su realización 
y posterior influencia. Envuelta en el misterio y en 
los secretos constructivos que incluso hoy en día 
se desconocen. Por todo ello voy en las siguientes 
líneas a exponer brevemente su historia.

Antonio González
Doctor Arquitecto EPS

LA 
CÚPULA

La catedral sobre la que descansa la cúpula fue ini-
ciada más de un siglo antes de la construcción de 
la cúpula, sobre el año 1296.

La comisión encargada de las obras de la catedral 
planteó una solución de cúpula octogonal que no 
sabían resolver en ese momento. Durante muchos 
años existió una especie de cúpula provisional de 
madera. Cuando nace Filippo Brunelleschi la cate-
dral llevaba 80 años terminada a falta de la cúpula.

Brunelleschi empezó su vida profesional como or-
febre, campo donde destaco. Ya en la madurez de 
su vida es cuando empezó a trabajar como arqui-
tecto. Brunellechi se presentó al concurso para la 
terminación de la cúpula con una serie de innova-
ciones que hicieron que finalmente la comisión le 
otorgara la dirección y realización del proyecto. 
La principal innovación fue la no necesidad de uti-
lizar cimbras de madera para la construcción de la 
cúpula como otras soluciones presentadas.

El costo económico de las estructuras auxiliares 
de las cimbras era igual o superior al de la pro-
pia cúpula, además de la utilización de la made-



ra de miles de árboles. Brunellenchi plantea una 
solución de ocho muros curvos auto-portantes, 
que se irían desarrollando en forma de anillos, de 
manera que los empujes horizontales son auto-
compensados. La solución más económica en to-
dos los aspectos.

Como ejemplo sirva que al poco de empezar las 
obras, los obreros le plantearon una huelga-re-
belión por su propia seguridad personal, ya que 
creían que la obra se vendría abajo, problema que 
el propio Brunelleschi solucionó dialogando con 
ellos y convenciéndoles de la bondad y seguridad 
de la auto-portante estructura de la cúpula.

Asimismo inventó grúas y máquinas para elevar los 
materiales. Inventó el aparejo de los ladrillos en 
espina de pez. Esta nueva forma de disponer los 
ladrillos zuncha mejor la fábrica de ladrillos que 
forma la cúpula y mata los tendeles; dando una 
mayor resistencia a tracción de la fábrica.

Embebió en la fábrica, en las zonas más débiles, 
donde aparecían tracciones, refuerzos de piedra y 
madera, y tirantes metálicos, como una idea pre-
cursora del moderno hormigón armado.

Inventó una nueva disposición geometrica con 
cuerdas para replantear la disposición de los ladri-
llos, conforme la fábrica de la cúpula iba creciendo. 
Parece ser que se dispuso una plataforma horizon-
tal de madera, en la base de la cúpula como pla-
taforma de trabajo, donde se situaban ocho arcos 
de circunferencia que hacían la vez de los puntos 
de replanteo de los radios con que se iban cons-
truyendo los ocho muros curvados verticalmente 
que conforman la cúpula.

Como datos geométricos más relevantes de la 
cúpula, ésta tiene un diámetro interior de unos 
41 metros. Su punto interior más alto está sobre 
unos 100 metros sobre el suelo; y está formada 
por dos cascarones, el interior con un espesor de 
225 cm y el exterior con un espesor de unos 80 
cm, con una cámara interna entre ellos de unos 
130 cm. El radio de la cúpula es de 6/7 del diáme-
tro del octógono inscrito en su base.

Otro aspecto técnico importante es el tipo especial 
de ladrillo macizo utilizado y el mortero de agarre 

de los mismos. La dimensión de los ladrillos maci-
zos tipo romano era de 30x15,2x5,1 cm. Como cu-
riosidad se estima que la cúpula tiene unos 12.000 
m3 de volumen si no se cuenta el tambor de arran-
que, con más de cuatro millones de ladrillos dis-
puestos en su construcción, y pesa entorno a algo 
más de 2,65x105 kN (26.500 toneladas métricas), 
incluyendo la linterna, pero no el tambor. Esto hace 
por ejemplo que los ladrillos en la base de la cúpula 
estén trabajando a una tensión de compresión bajo 
el peso propio de la cúpula entre 0,50 a 0,60 N/mm2 
(entre unos 5 a 6 Kp/cm2).

Todos estos conocimientos de Filippo Brunelles-
chi estaban envueltos en un secretismo que no 
quiso revelar y aun hoy en día se desconoce gran 
parte de estos datos, habiendo diversas interpre-
taciones e hipótesis.

Tal vez el propio Dios debió de haber iluminado al 
menos durante una noche a Filippo Brunelleschi, 
y debió trazar con sus propias manos los planos 
generales y los detalles de la cúpula de Santa María 
de las Flores de Florencia, pues más magistralmen-
te no se pudo haber hecho.

Este humilde artículo esta dedicado a todos los lec-
tores que tengan el gusto de leerlo y al maestro 
Asimov.
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INGENIEROS MULTIMEDIA 
EN WILMSLOW
RÓMULO

Hola, mi nombre es Rómulo Espinosa, ingeniero 
multimedia y actualmente resido en Wilmslow, cerca 
de Manchester, trabajando como Gameplay Progra-
mmer para Cloud Imperium Games, empresa desa-
rrolladora de Star Citizen.

Todo comenzó cuando terminé mis estudios y me gra-
dué como ingeniero multimedia en el curso 2013-2014. 
Me encontraba en la tesitura de decidir si continuar 
formándome, en este caso con un máster, o lanzarme 
al mercado laboral. Finalmente y tras pensarlo dete-
nidamente, decidí que era el momento de buscar un 
trabajo, y debido al mercado laboral presente en aquel 
momento en España en cuanto a empresas desarrolla-
doras de videojuegos triple A (básicamente juegos de 
alto presupuesto y alta calidad), mi vista se centró en el 
extranjero, concretamente en Reino Unido.

Lo que puedo decir sobre el proceso de búsqueda 
de empleo es que no hay que preocuparse por no 
conseguirlo al principio, yo realicé pruebas para múl-
tiples empresas importantes del sector y entrevistas, 
y al principio las cosas no salían como cabría esperar, 
porque eso es algo que hay que tener claro, recién 
salido de una carrera como ingeniería multimedia o 
ingeniería informática, normalmente no se tienen los 
conocimientos necesarios para comenzar a trabajar 
en una empresa desarrolladora de juegos triple A y 
requiere que uno se forme en casa, tanto durante la 
carrera como al final de la misma, esto incrementará 
muchísimo las posibilidades de encontrar trabajo.  Por 
suerte durante los nuevos grados se realizan multitud 
de proyectos y eso a las empresas les encanta, así que 
preparad un buen portfolio. Finalmente, gracias a tan-

tos proyectos realizados y a que me seguí formando, 
conseguí mi trabajo actual sin ninguna dificultad.

Siguiendo con la historia, una vez decidieron contra-
tarme, tuve la suerte de que me facilitasen cierto pre-
supuesto para mi traslado, cosa que me ayudó enor-
memente. Lo difícil fue encontrar una casa, ya que 
normalmente se requiere de una cantidad elevada de 
dinero inicialmente si no se está dispuesto a compartir 
casa/habitación, y en muchas ocasiones simplemente 
no hay pisos disponibles. Yo recomiendo hacer lo que 
yo mismo hice, yo vine a Reino Unido dos semanas 
antes de empezar para buscar un sitio donde vivir ya 
que no recomiendo arreglarlo todo vía internet desde 
España. El resto de trámites fueron sencillos, básica-
mente darse de alta, registrarse en un centro de salud 
y crear una cuenta bancaria. Esto es todo lo que se 
necesita para ir a trabajar a Reino Unido, así que no 
hay excusa posible, si se quiere, se puede.

Nada más por mi parte, sólo me gustaría decir que 
aunque inicialmente es difícil, y parece imposible en-
contrar trabajo en el extranjero, bien por los conoci-
mientos sobre la materia o el idioma, al final siempre 

Rómulo Espinosa y Dulce IsisEstudiantes del Grado en Ingeniería Multimedia EPS



se encuentra una empresa dispuesta a darnos una 
oportunidad. Sobre uno de estos puntos, el idioma, 
me gustaría aclarar que la gente es bastante com-
prensiva y normalmente no pondrán trabas y repeti-
rán lo que haga falta las veces que necesites.

¡Espero que os animéis a intentarlo!

DULCE

Hola, mi nombre es Dulce Isis, ingeniera multime-
dia y actualmente residiendo en Wilmslow en bús-
queda de trabajo como Game artist. Al igual que 
Rómulo, me gradué como ingeniera multimedia en 
2014 y también tuve dudas sobre si seguir estudian-
do o intentar trabajar. Viendo la situación de aquel  
momento, decidí seguir estudiando para especiali-
zarme en la parte gráfica de los videojuegos, y para 
ello hice un máster de un año en Madrid sobre con-
cept y modelado para videojuegos. 

En este master mejoré dibujando,  aprendí otros 
software de modelado como puede ser Zbrush y 
lo más importante fue que tuve la oportunidad de 
trabajar como voluntaria en la productora de la es-
cuela en la que realizaba el máster. Creo que donde 
más aprendí fue trabajando en la productora. Parti-
cipaba como modeladora 3D para realizar un corto, 
y poco a poco me fui involucrando más, opinando 
sobre el trabajo de los demás, aceptando las críticas 
de otros, y en definitiva, ayudándonos unos a otros. 
Finalmente, me terminé encargando de “riggear” la 
mayor parte de los modelos del corto y de solucio-
nar cualquier problema que surgiera. Y pienso que 
lo de solucionar problemas, ser flexible sin importar 
que tarea tengas que hacer o que tengas que apren-
der un software diferente en poco tiempo, se me dio 
muy bien gracias a ingeniería multimedia. 

En julio de 2015 terminé el máster y hasta octubre 
seguí participando en la productora a distancia. Tenía 
muy claro que quería irme a Reino Unido en busca de 
trabajo una vez terminara el máster, así que nada más 
hacerlo me puse a hacer mi web personal, mi demo 
reel y a recolectar todo el trabajo que yo consideraba 
válido para mostrar. Más tarde, en agosto, me fui a 
Wilmslow. En mi caso fue aún más fácil venir a Reino 
Unido, básicamente porque ya estaba Rómulo.

En ese momento pensaba que tenía lo necesario para 
que cualquier empresa me contratara como modela-
dora o como generalista 3D, pero no. Han pasado 4 

meses (es cierto que no es mucho tiempo) y tengo que 
decir que la búsqueda de trabajo a veces es un poco 
dura. La mayor parte de las empresas a las que envíes 
currículum no te van a responder ni con un mensaje au-
tomático y las que te digan directamente que no, no te 
van a decir el porqué. Y al final, por muy bueno que seas 
o aunque haya pasado poco tiempo, esto baja la autoes-
tima. He conseguido hacer 3 pruebas para 3 empresas, 
una de ellas me dijo que no, y como he comentado, no 
me dijeron por qué, y las otras dos pruebas llevo más 
de un mes esperando a que respondan. 

Han pasado sólo 4 meses, y veo mis trabajos del 
máster con otros ojos, ahora pienso que no son 
nada buenos, esto pasa siempre. Y durante estos 4 
meses lo que he hecho mientras busco trabajo es 
seguir mejorando, hacer nuevos modelos, aprender 
nuevas técnicas y así mejorar el portfolio. Y creo 
que en unos pocos meses encontraré trabajo. Pien-
so que encontrar trabajo como game artist, tanto 
si quieres modelar como si quieres hacer concept 
art, es complicado, pero no imposible. Y es difícil 
porque hay una cantidad enorme de gente fuera 
que es muy buena y que tiene mucho talento. Las 
empresas buscan a gente muy buena, tienes que sa-
ber de todo y demostrarlo en tu portfolio, lo que 
no enseñes en el portfolio, no existe. 

Así que mi recomendación es que nunca dejéis de 
intentarlo y tener mucha, mucha, mucha paciencia. 
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Hola a tod@s, mi nombre es David León Escámez y 
soy estudiante de Ingeniería en Imagen y Sonido en 
Telecomunicaciones. Cursé el pasado cuatrimestre 
en la Facultad de Tecnología de Lahti, en Finlandia, 
y os voy a contar un poco cómo fue mi experiencia.

Lo que me hizo finalmente decantarme por Finlan-
dia, fue el gran avance tecnológico que están llevan-
do a cabo continuamente, la posibilidad de tener 
toda la docencia en Inglés y como no, experimentar 
un cambio tanto en el clima como en la sociedad.

Antes de viajar, la verdad es que los coordinadores 
de allí se mostraron muy interesados y resolvieron 
todas mis dudas vía email enseguida, en cuanto a la 
universidad como al alojamiento, ya que me ofre-
cieron la posibilidad de alojarme en una especie 
de piso-residencia donde se suelen alojar todos 
los estudiantes Erasmus, y la verdad es que no me 
arrepiento en absoluto de haberlo elegido.

En cuanto llegué allí, la tutora me estaba esperan-
do para darme las llaves y acompañarme a mi piso, 
que estaba a 15 minutos andando desde el pueblo. 
Cuando llegamos al edificio, me di cuenta que eran 3 
edificios juntos, unidos por el sótano, donde estaba 
el garaje de bicis, la sauna y la lavandería. El sitio no 
podía ser mejor, rodeado de vegetación y justo al 
lado de un lago donde hasta mediados de Septiem-
bre pudimos bañarnos perfectamente.

El piso contaba con todas las comodidades, una co-
cina grande, una terraza, un baño y tres habitaciones 

DE ERASMUS EN

LATHI
David León EscámezEstudiante de Teleco EPS

bastantes grandes con su mesa y silla de escritorio, 
cama y armario enorme. Mis compañeros de piso 
eran canadiense y coreano del sur y la verdad es que 
no tengo ninguna queja de ellos. El edificio donde yo 
vivía era solo de chicos, el de en medio era mixto y 
el otro era de chicas. La verdad es que éramos sobre 
90 personas de múltiples nacionalidades y todos de 
Erasmus, así que la situación no podía ser mejor.

La primera semana fue de orientación, donde los 
coordinadores nos reunían a todos los Erasmus 
para enseñarnos las diferentes facultades y las di-
ferentes zonas de la ciudad, invitándonos siempre 
a comer o a café, dependiendo de la hora.

Cuando llegamos el primer día a la universidad, lo 
primero que hicimos fue matricularnos en los cur-
sos que íbamos a hacer, yo en concreto, me ma-
triculé en 8 asignaturas, con un total de 42 crédi-
tos, para poder convalidar todas las 



asignaturas de aquí. Pero a pesar del gran número 
de créditos, la carga lectiva no era más grande que 
aquí en Alicante.

En cuanto al ambiente en clase, puedo decir que los 
profesores eran muy agradables y por supuesto im-
partían las clases en inglés. El equipamiento de la uni-
versidad no podía ser mejor, en cada clase había como 
30 puestos de trabajo, todos ellos equipados con su 
ordenador con 2 pantallas, una tableta gráfica y una 
silla de escritorio comodísima. Además, la universidad 
ponía a disposición de los alumnos portátiles y tablets 
para uso y disfrute durante todo el cuatrimestre.

Las clases eran muy prácticas y siempre enfocadas a 
impulsar la cooperación entre los alumnos, a través de 
diferentes proyectos en grupo. En mi caso, adquirí valio-
sos conocimientos sobre distintos programas de orde-
nador como Unity, Adobe After Effects o Photoshop, 
que me servirán de mucha ayuda en mi futuro laboral.

Lahti cuenta con 4 facultades, una de diseño, una 
de tecnología y dos de ADE. Las condiciones de los 
campus no podían ser mejor, cada dos pasos te en-
cuentras ordenadores que puedes usar, salas donde 
descansar con sofás y pufs, y hasta máquinas de café 
Starbucks. Y haciendo referencia a las comidas, cada 
campus cuenta con su cafetería propia donde los es-
tudiantes podemos comer buffet por solo 2.60 euros.

En cuanto a la convivencia con los demás Erasmus 
no pudo ser mejor, tuve la suerte de coincidir con 
6 catalanes maravillosos y durante los casi 5 meses 
fuimos como una familia.

La segunda semana ya estábamos organizando todos 
un viaje a Tallin (Estonia) en ferri desde Helsinki. Du-
rante los 5 meses tuvimos la suerte de poder visitar 
Helsinki varias veces, ya que solo está a una hora y 
media en bus. La verdad es que es una ciudad pre-

ciosa, toda ella coronada por la gran catedral blanca.
La universidad nos ofreció dos viajes durante el 
cuatrimestre, a San Petersburgo y a Laponia. Yo 
realicé solo el viaje a Laponia y puedo decir que fue 
un viaje espectacular. Primero visitamos Rovaniemi, 
la capital de Laponia, donde visitamos el museo ár-
tico y la villa de Papa Noel. Durante los siguientes 
4 días estuvimos en Saariselka, una ciudad preciosa 
completamente nevada. Nos alojamos en unas ca-
bañas espectaculares en medio del bosque, todas 
ellas equipadas con cocina, salón con chimenea, ha-
bitaciones y baño con sauna particular.

Durante los 4 días pudimos realizar actividades 
como esquiar, descender una colina en trineo, visi-
tar una granja de renos, viajar a la Laponia norue-
ga y bañarnos en el océano glaciar ártico, realizar 
senderismo por el bosque nevado y viajar en un 
trineo tirado por auténticos huskies siberianos.

En definitiva, fue un experiencia increíble, reco-
mendable 100 %, a mí en concreto me ha servido 
para conocer una cultura diferente y unos amigos 
increíbles. Bueno y sin olvidar que he notado que 
mi inglés ha mejorado considerablemente. Así que 
espero que los que están pensando en pedir la 
beca no lo duden más, porque estoy seguro que 
será inolvidable, como lo ha sido para mí.
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Raúl cursó sus estudios de Ingeniero en Sonido e Ima-
gen en Telecomunicación en la EPS hace varios años, 
completando sus estudos en acústica y tras varias ex-
periencias laborales se lanza a crear su propia empre-
sa sin salir de Alicante. 

¿Cuál es la actividad de vuestra empresa? 

Somos una empresa especializada en el campo de la 
acústica, y desarrollamos trabajos de ingeniería acús-
tica, ensayos acústicos, y diseño, fabricación y distri-
bución de paneles acústicos decorativos (de nuestra 
marca EliAcoustic). Nuestros clientes nos contratan 
desde el diseño de sistemas de aislamiento y/o acon-
dicionamiento acústico, pasando por el control de 
ejecución de obras, hasta la realización de ensayos 
“in situ” para determinar tanto los valores de aisla-
miento como de acondicionamiento acústico.
 
También se realizan diseños de sistemas de sonoriza-
ción electroacústicos e instalación y certificación de 
limitadores acústicos.

¿Cómo surgió la idea y qué pasos seguisteis 
para hacerla realidad? 

La idea de crear Ingenieros Acústicos nace a finales 
de 2006, a partir de la experiencia adquirida en di-

versas empresas del sector, donde detecté una ne-
cesidad que no estaba cubriendo ninguna empresa 
a nivel nacional como es diseñar y fabricar paneles 
acústicos decorativos. 

Con los ingresos generados a partir de los primeros 
trabajos pusimos en marcha un primer plan comercial 
que nos reportó nuevos clientes y beneficios, que a su 
vez invertimos en otro plan comercial a través del Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

Analizando la rentabilidad obtenida de las acciones co-
merciales dirigidas a técnicos, y el fracaso de otras más 
generales, se plantea la necesidad de realizar una nue-
va acción comercial dirigida especialmente a técnicos.  
Así fue como llegamos a desarrollar un portal web 
propio que ofrece nuestros servicios al tiempo que 
informa al cliente de novedades en el sector, inclu-
yendo un boletín de novedades quincenal. 

Raúl Martínez Parra
Ingeniero en Sonido e Imagen en Telecomunicación

Escuela Politécnica Superior

INGENIEROS 
ACÚSTICOS



Actualmente ¿En qué posición os encontráis? 

El boletín de noticias se envía a una bolsa de más 
de 8.000 contactos. Desarrollamos trabajos tanto a 
nivel nacional como internacional. 

En este ultimo campo destacar el diseño e instala-
ción de una sala control room para Al Rayan Satellite 
Channel, (Qatar), y un templo de la iglesia Nacio-
nal Protestante (Suiza). Ingenieros Acústicos se ha 
convertido en la empresa líder y referencia de inge-
niería acústica en la provincia de Alicante, prestando 
servicios al sector privado y público. Somos también 
distribuidores oficial para la zona de levante de los 
limitadores acústicos MRC Audio, y distribuidores 
en España de los materiales acústicos de Vicoustic.

¿Qué producto o servicio es lo que os dife-
rencia como empresa?

El servicio ofrecido por Ingenieros Acústicos no 
consiste únicamente en realizar una medición al 
final de la obra en la que se de por resultado si 
cumple o no, sino que ofrecemos un asesoramiento 
integral en materia de acústica. Éste se realiza me-
diante un Estudio Acústico (revisión del proyecto) 
basado en normas ISO 12354, en el que analizamos 
las soluciones planteadas en el proyecto básico o de 
ejecución, de modo que antes de comenzar la obra 
el cliente sabe si la solución proyectada cumplirá “in 
situ” con las exigencias establecidas. 

Además de las soluciones de proyecto se analizan 
otras soluciones alternativas, de modo que si por 
cuestiones de coste de material, facilidad de ejecución, 
reducción de espesores…interesa al cliente modificar 
el material a emplear pueda hacerlo con garantías de 
que a final de obra obtendrá el resultado deseado. 

También se realiza un seguimiento de control de eje-
cución de la obra, verificando que no se crean puen-
tes acústicos y que todos los materiales se ajustan a 
las características técnicas y de instalación definidas 
en el Estudio Acústico.

A nivel de desarrollo de productos (EliAcoustic), nues-
tros paneles acústicos se diferencian por estar diseña-
dos por ingenieros y decoradores. Buscando la máxi-
ma eficacia y flexibilidad en ambos campos. Por ello, 
permiten su integración, fácil montaje y óptimos resul-
tados, en cualquier tipo de ambiente, y con cualquier 
decoración. Son paneles acústicos diseñados para gus-
tar, fabricados para funcionar. Las diferentes termina-
ciones y acabados con los que trabajamos en nuestros 
paneles acústicos, los materiales (textil, madera…)… 
hacen de nuestros diseños elementos decorativos, a la 
par que permiten mejorar la acústica de cualquier sala 
(reducen el ruido, la reverberación y ecos).

¿Cómo os veis a vuestra empresa en 5 años?
¿Qué tenéis pensado hacer para conseguirlo? 

Nuestra meta es convertirnos en la compañía pro-
veedora de servicios de Acústica más competitiva y 
productiva de España, convertirnos en una empresa 
de acústica Internacional, prestando servicios y dis-
tribuyendo materiales acústicos de nuestra firma, a 
lo largo de todo el mundo. Por eso revisamos y me-
joramos continuamente nuestras competencias en 
redacción de proyectos, ensayos y certificación.
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En la era de la tecnología móvil, la seguridad se ha 
convertido en un aspecto a tener en cuenta cuando 
navegamos por internet o nos bajamos aplicaciones 
de las tiendas de Google, Apple o Amazon mediante 
un dispositivo móvil o tablet. Por ello, es importante 
minimizar los riesgos de seguridad para proteger la in-
formación confidencial en nuestros dispositivos, tanto 
si nos conectamos para uso personal o hacemos uso 
de nuestros dispositivos para el trabajo diario.

Plataformas

Actualmente, Android e iOS son las plataformas 
con más usuarios, cada una con una filosofía dis-
tinta. Android es open source, mientras que iOS 
es una plataforma más cerrada donde Apple ejerce 
un mayor control de las aplicaciones que se suben, 
donde cada aplicación se revisa manualmente an-
tes de ser publicada. En el caso de las aplicaciones 
Android, recientemente Google ha anunciado que 
probará manualmente todas las aplicaciones antes 
de ponerlas a disposición de los usuarios.

Android basa su seguridad en los permisos que 
otorga el desarrollador, de forma que para que la 
aplicación se instale, el usuario debe aceptar los 

permisos solicitados. Esta característica cambia-
rá a partir de la versión 6, donde los permisos se 
solicitan en tiempo de ejecución a medida que la 
aplicación necesite determinadas características. En 
Android cada aplicación está firmada digitalmente 
por el desarrollador y desde su  punto de vista es 
importante tratar de minimizar los permisos que se 
soliciten en el fichero AndroidManifest.xml.

Malware

El malware es una aplicación de software que tiene 
un objetivo malicioso en el dispositivo móvil don-
de se instala y se ejecuta sin el consentimiento del 
usuario. Puede tener objetivos muy variados, sien-
do los más comunes obtener datos personales y 
beneficio económico, por ejemplo mediante la 
suscripción a un servicio SMS premium. Su modo 
de funcionamiento suele ser automático en modo 
background y controlado de forma remota desde 
un servidor, de forma transparente para el usuario.

Para evitar este tipo de programas, sería recomenda-
ble tener instalado al menos un antivirus y una herra-
mienta para la detección de malware. Además, sería 
recomendable seguir las siguientes recomendaciones:

SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES
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• Instalar aplicaciones sólo de orígenes conocidos.

• Comprobar los permisos antes de instalar/
actualizar, especialmente en Android. 

• Revisar los comentarios de los usuarios y 
verificar el desarrollador.

• Instalar aplicaciones que añadan capas de segu-
ridad a los dispositivos móviles, ya sea con mé-
todos de autenticación adicionales más restric-
tivos, sistemas de copia de seguridad, cifrado de 
los datos, aplicaciones antivirus y antimalware.

Seguridad móvil en la empresa

Dado que la tendencia actual es que los empleados 
lleven sus dispositivos personales a la oficina, ade-
más de darles un uso personal, lo más usual es que 
lo utilicen para la revisión del correo electrónico 
corporativo y como apoyo a las tareas de su trabajo 
diario. Si en una empresa se adopta BYOD (Bring 
Your Own Device) se debe definir una gestión ade-
cuada de los dispositivos que se conectan, con el 
objetivo de que se utilicen las aplicaciones y la in-
formación de acuerdo a lo previsto en las políticas 
establecidas por la empresa.

• Asegurar las redes de acceso. Analizar la capaci-
dad y la cobertura que tienen las redes corpo-
rativas para permitir el acceso a dispositivos di-
ferentes a los de la empresa, utilizando sistemas 
de autenticación que permitan identificar quién 
accede y qué tipo de información manipula.

• Gestionar roles. El acceso a la información debe 
ser restringido de forma que se garantice que sólo 
podrán acceder a la información aquellas personas 
que realmente estén habilitadas para ello.

• Elegir dispositivos. Realizar un análisis para sa-
ber cuáles son los dispositivos más adecuados 
para manejar la información de la empresa.

• Proteger contra malware. Los dispositivos per-
sonales deberían contar con soluciones de se-
guridad que detecten este tipo de amenazas.

• Proteger las conexiones WiFi. El acceso debe 
ser correctamente configurado, por ejemplo 
con el uso de VPN, para garantizar la seguri-
dad de la información.

• Monitorizar el tráfico BYOD. El tráfico 
BYOD debería ser claramente identificable 
y contar con un control estricto.

• Redactar una política de seguridad. Definir 
qué dispositivos pueden acceder a la infor-
mación corporativa.

• Concienciar a los empleados. Para que sean cons-
cientes de los riesgos a los que pueden verse 
expuestos y cuáles son los cuidados que deben 
tener al ingresar sus dispositivos a la compañía.

• Usar software MDM (Mobile Device Mana-
gement).

• Palabras clave: riesgos, antivirus, antimalware, 
permisos, aplicaciones, markets, BYOD, MDM, 
cifrado de datos, copias de seguridad, VPN.
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-Oye ¿dónde haces las prácti-
cas de empresa? -En la radio de 
la politécnica - ¿Radio en la poli-
técnica? No sabía que había...

Como muchos me enteré de la 
existencia de la radio por medio de 
amigos, en concreto de Javier Pastor 
que estaba haciendo las prácticas en la 
radio el año pasado. Me interesé en saber en que 
consistían, pues no tenía claro donde iba a hacer-
las. Pronto tuve la oportunidad de ir a ver un pro-
grama en directo, en concreto fui a ver a “La Piña”. 
La experiencia fue muy buena, vi como trabajaban 
y nos pegamos unas risas.  Al tiempo me puse en 
contacto con el responsable de la radio, Carlos, 
para estar al año siguiente.

¿En que consisten las prácticas?

Cada uno de los técnicos tenemos un horario asig-
nado donde tienes que grabar a distintos programas. 
Cada programa es totalmente diferente y el contenido 
es muy variado. En el estudio aprendes cada día algo, 
desde manejo del equipo hasta el trato con personas. 

Pero las prácticas no son solo grabar 
programas. Este año hemos estado 
grabando una serie llamada “Galería de 
Sombras” donde nosotros somos los 
encargados del video y audio.  Cuan-
do empecé la serie no tenía ni idea de 
cámaras, y a base de ir avanzando en la 
serie he aprendido a usarlas. 

En el Día de la Radio hice de cámara junto al taller 
de imagen, donde en un día aprendí muchísimo. 
Ese día fue increíble, después de haber estado me-
ses preparándolo conseguimos el objetivo, llenar 
el Paraninfo. Hubo gente que no pudo entrar, pues 
había cola desde las 16:00 cuando el evento empe-
zaba a las 18:00. Además, el streaming arrasó en 
YouTube y llegamos a ser TT nacional.

Después de haber estado este cuatrimestre hacien-
do las prácticas solo puedo decir que la experiencia 
ha sido más que satisfactoria. Yo esperaba grabar 
sólo programas de radio, pero solo hemos hecho 
que aprender cosas nuevas. Más que recomendable 
hacer estas prácticas, a mi aún me queda un cuatri-
mestre en el que seguir aprendiendo cosas.

Daniel González
Estudiante de Ingeniería

en Sonido e Imagen en Telecomunicación

PRÁCTICAS 

EN RADIOEPS
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