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De todos los actos en los que he de participar como 
Director de mi centro, dos son los más especiales para 
mí. El primero de ellos es la recepción a los alumnos 
de nuevo ingreso, que hacemos el primer día del curso 
y el segundo es el solemne acto de graduación, que 
en el caso de nuestro centro se celebra, como ya es 
tradición, el último viernes de noviembre. Los actos se 
realizan apenas con una distancia de dos meses, aun-
que el tiempo que pasa desde que el mismo alumno 
acude al primero hasta que acude como graduado en 
el segundo pasan algunos años. En sí, la distancia de 
los dos actos marca parte de nuestra labor como do-
centes y el gran trabajo que han realizado los chavales 
desde que inician sus estudios hasta que los completan.

La ilusión que uno puede ver en las caras de los alum-
nos esos días refuerza nuestro compromiso para estar 
a la altura de lo que esperan y también inevitablemente 
nos hace retrotraernos a los tiempos en los que, en 
vez de explicar que es esto de la universidad, estába-
mos esperando que alguien nos lo contara.

Los primeros días en la universidad están plagados de 
innumerables anécdotas, que dejan paso enseguida a 
las primeras clases, a encontrar viejos amigos y hacer 
nuevos, que en muchos casos serán especiales, ya que 
los hacemos en pleno proceso de formación. Nos lleva 
a encontrarnos un nuevo modelo educativo muy dife-

rente al se había seguido hasta ahora con sus ventajas e 
inconvenientes. Está claro que el alumno se va a encon-
trar con un modelo de exigencia mayor que seguro que 
con el adecuado esfuerzo podrá ser superado.

Esos inicios los abordamos cada año los profesores 
desde una perspectiva peculiar, como me comentaba 
un compañero, «cada año los alumnos que vienen son 
más jóvenes», a lo que yo le contesté que desgraciada-
mente, los alumnos vienen todos los años con la misma 
edad y somos nosotros los que envejecemos un año. 

Aun así, considero que lo importante no es ese enve-
jecimiento que sufrimos los profesores, sino el con-
seguir mantener la ilusión por seguir aprendiendo y 
seguir enseñando todo aquello que aprendes.

Tras ese primer día de universidad con las primeras cla-
ses, el segundo día sucede al anterior con más clases y 
actividades, luego el tercer al segundo,  al poco se inician 
las primeras entregas de trabajos, los primeros exáme-
nes, los primeros tropiezos y como no, los primeros 
éxitos. Y al final, como toda etapa, la universitaria 
tiene su final aunque es difícil olvidar su inicio.

Fernando Llopis Pascual
Director de la Escuela Politécnica Superior

Universidad de Alicante
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El pasado 27 de mayo de 2010 tenía lugar en la Uni-
versidad de Alicante un acto de importante relevancia 
para nosotros: el acto de conmemoración del 25º ani-
versario de dos de las titulaciones de nuestra Escuela 
Politécnica. Ingeniería Informática y Arquitectura Téc-
nica cumplían sus bodas de plata, y esto no ocurre 
todos los días, así que era momento de celebrarlo. 

Volviendo atrás en la historia, fue en el curso 
1984/85 cuando se desarrollaron los primeros 
cursos delegados de Ingeniería Informática y de 
Arquitectura Técnica en nuestra Escuela. Y aunque 
la Universidad de Alicante se creó en 1979, no fue 
hasta 1986 cuando la Escuela se integró en la mis-
ma, independizándose entonces de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que fue la que la vio nacer.

Tal y como se dejó constancia 
en el acto, han sido muchas 
las cosas ocurridas durante 
estos 25 años, y así lo deja-
ron patente tanto Don Juan 
Manuel García Chamizo, pro-
fesor catedrático de las titu-
laciones de Informática, como 
Don Carlos Candela Gómez, 
profesor de la titulación de Arquitectura Técnica, 
que a lo largo de todos estos años han vivido múlti-
ples experiencias, buenas y malas, y que de una ma-
nera amena compartieron con nosotros, formando 
ya parte de la memoria colectiva de todos aquellos 
que hemos formado, formamos y formaremos par-
te de esta Escuela.

25 AÑOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Y ARQUITECTURA TÉCNICA EN ALICANTE
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25 AÑOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Y ARQUITECTURA TÉCNICA EN ALICANTE

Por último, fue interesante conocer de mano de 
los subdirectores de Ingeniería Informática y de 
Arquitectura Técnica (Ingeniería de Edificación 
a partir del curso que viene) las novedades que 
se están fraguando y que pueden interesar a los 
Antiguos Alumnos a reengancharse a los estudios, 
ya que nunca es demasiado tarde para volver a 
estudiar, o a sus futuras generaciones como futu-
ros alumnos. Todos ellos, como bien remarcó el 
director de nuestra Escuela, Fernando Llopis, se-
rán bienvenidos y tendrán las puertas de la Escue-
la siempre abiertas. El colofón del evento fue un 

vino de honor, donde compartimos nuestras 
vivencias en todos estos años sepa-

rados, y sobre todo recordamos, lo 
bien que lo pasamos cuando estu-

diábamos, y bueno, sí, ¡también 
cuánto aprendimos!

Estela Saquete Boró
Subdirectora de 

Comunicación
Responsable de la 

Asociación de Anti-
guos Alumnos de la EPS

Y tras la experiencia de los profesores, tocaba el 
turno a los antiguos alumnos, y aunque para todos 
los que estábamos en el acto, nos pareció que Pablo 
de los Reyes era probablemente el antiguo alumno 
más divertido de la Escuela, luego resultó ser un mo-
nologuista infiltrado, lo que fue una sorpresa muy 
agradable y también muy divertida. Tras esto, Anto-
nio Morata Ortiz y yo misma, tuvimos el placer de 
hablar en representación de los antiguos alumnos de 
Arquitectura Técnica e Informática respectivamente. 

Además, el acto pretendía ser un pistoletazo de salida 
para la recientemente impulsada Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Escuela Politécnica de la Universi-
dad de Alicante, asociación a la que represento y que 
agrupa a los antiguos alumnos de todas las titulacio-
nes de la Escuela. La gran participación de Antiguos 
Alumnos al acto fue el momento perfecto para hacer 
partícipes a todos ellos de la iniciativa y para hacerles 
llegar nuestro profundo deseo de contar con ellos 
como miembros.  Además, se hizo la presentación 
oficial del nuevo frontal web de la Asociación: http://
www.eps.ua.es/antiguosalumnos, que pretendemos 
sea el punto de unión entre todos los nuestros, favo-
reciendo la comunicación a todos los niveles.

EVENTOS
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I CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LA GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN
El pasado miércoles 30 de junio se clausuró en la 
Universidad de Alicante el evento científico “I Con-
greso Nacional de Investigación aplicada a 
la Gestión de la Edificación” que tuvo lugar los 
días 28, 20 y 30 de junio. Organizado por el Gru-
po de Investigación “Innovación y Gestión en la 
Edificación” y la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante con la finalidad de promo-
ver avances en el ámbito de la edificación, ha conta-
do con la participación de destacados expertos del 
mundo profesional, académico y empresarial. En este 
congreso se han desarrollado un total de 85 presen-
taciones científicas, 7 ponencias magistrales y 7 me-
sas redondas articuladas según las mesas temáticas 
previstas, muestra inequívoca de que en el sector de 
la Arquitectura Técnica e Ingenierías hemos dirigido 
nuestra mirada hacia el futuro apostando por un en-
riquecimiento de nuestras capacidades como técni-
cos, una mayor especialización y una aportación y 

apuesta continua hacia el avance tecnológico y cien-
tífico demandado por nuestra sociedad.

El objetivo pretendido es que la Universidad de Alican-
te constituya un marco de referencia para la investiga-
ción, ofreciendo un foro excepcional donde científicos 
y técnicos de todo el territorio nacional compartan 
sus más recientes y novedosas investigaciones enmar-
cadas en el campo de la gestión de la edificación, que 
nos permita tener una visión global y seguir avanzando 
en el mundo de la innovación y el conocimiento en 
este campo, se ha conseguido con creces.

El trabajo desarrollado ha servido para compartir y fo-
mentar nuevas teorías, creando foros sólidos que per-
mitirán crear los espacios necesarios de docencia, in-
vestigación e innovación que otorguen oportunidades 
de desarrollo del campo de estudio de la gestión de la 
edificación mediante la producción de conocimientos 
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I CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LA GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN

especializados, la transferencia a la sociedad, la forma-
ción y motivación de nuevos investigadores y el desa-
rrollo profesional y la diseminación del conocimiento. 
Como conclusiones generales podemos destacar:
 

• Es necesario aprovechar la actual crisis del 
sector de la construcción para introducir 
cambios en nuestro modelo productivo, im-
plementando sistemas que permitan una inno-
vación en la gestión, una gestión con agentes 
nuevos que requiera un enfoque multidiscipli-
nar y que englobe a los diferentes profesiona-
les necesarios para materializar los proyectos.

 
•  La relevancia del sector de la edificación en la 

crisis ambiental, en la promulgación y difusión 
de medidas sostenibles y en la viabilidad de la 
introducción de éstas hace necesaria su parti-
cipación en las propuestas que se planteen. Ne-
cesidad de desarrollo y tecnología para apoyar 
los cambios relacionados con la sostenibilidad, 
eficiencia energética y nuevas tecnologías.

 
• La necesidad de que la seguridad en las obras 

deba estar integrada desde el proyecto, de 
que el promotor favorezca la participación 
activa y efectiva del Coordinador en material 
de seguridad, y de que se legislen leyes que 
faciliten el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de prevención por parte todos los 
agentes implicados.

 
• Necesidades de extender los nuevos re-

querimientos sociales y productivos al de-
sarrollo urbanístico.

 
• La rehabilitación y gestión del patrimonio exige 

investigación e innovación tecnológica, requi-

riendo desarrollar tecnologías apropiadas para 
intervenir sobre lo ya construido buscando la 
eficiencia, la búsqueda precisa de bases de da-
tos, información y dotación de herramientas 
precisas para evaluar y monitorizar la evolución.

 
• La conjunción equilibrada y proporcionada de 

los avances tecnológicos en sector de la cons-
trucción y en el patrimonio deben de propi-
ciar un proceso de crecientes innovaciones en 
conceptos, formas, metodologías, herramientas 
y estrategias constructivas y de intervención y 
gestión del patrimonio arquitectónico.

 
• Es un factor muy importante conocer y di-

vulgar las experiencias que avalan la viabili-
dad de los cambios a introducir, así como las 
dificultades a considerar en su desarrollo.

 
• La necesidad de desarrollo y tecnología para 

apoyar los cambios relacionados con la sostenibi-
lidad, eficiencia energética, nuevas tecnologías… 

• Necesidad de cambio en los aspectos norma-
tivos y de gestión que enmarcan actualmente 
al sector de la edificación.

El Congreso, enmarcado dentro de los actos del 25 
Aniversario de la implantación de las titulaciones 
de Arquitectura Técnica e Informática, ha conse-
guido gran éxito y una amplia participación, lo cual 
constituyen un gran estímulo para los organizado-
res el poner en marcha la próxima edición.

Nela Carbonell Lado
Coordinadora Comité Organizador

Lola Andújar Montoya
Secretaria Comité Organizador

EVENTOS
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Nació en Alicante en 1976. Cursó íntegramente 
sus estudios en la Universidad de Alicante. Antes 
de trabajar en la UA, desempeñó diversos cargos 
en una importante empresa constructora de la 
Comunitat Valenciana. Actualmente es profesor del 
Departamento de Ingeniería de la Construcción y 
Subdirector de Ingeniería Geológica de la EPS.

Hola Luis, es un placer tenerte con nosotros.

El placer es mío. Gracias por pensar en mí para esta 
entrevista.

Has sido galardonado con 3 premios nacio-
nales, ¿cómo ha sido esto?

Para quien no conozca estos premios, comentaré 
que se conceden cada año por el Ministerio de Edu-
cación, y reconocen los mejores expedientes acadé-
micos de cada título universitario oficial. En mi caso, 
al terminar Ingeniería Técnica de Obras Públicas  en 
1999 obtuve el primer premio de esta titulación, más 
tarde logré de nuevo el primer premio pero de Inge-
niería Geológica en 2003, y finalmente al acabar Inge-
niería de Caminos he sido nuevamente reconocido, 
en esta ocasión con el segundo premio. La verdad 
es que es un orgullo para mí haber conseguido tales 
reconocimientos, y espero que también lo sea para 
nuestra Escuela y nuestra Universidad.

¿Te animarías a empezar una nueva carrera, 
si se diera la ocasión?

Ahora mismo no creo que pudiera, mi médico me lo 
ha prohibido (risas). De hecho, hace ya algunos años 
tuve ocasión de hacerlo e inicié estudios de Econó-

micas en la UNED, pensando que podría compaginar-
lo con el trabajo que desempeñaba en una empresa 
constructora. La realidad fue que me desanimé debi-
do al sistema de trabajo que empleaban y acabé por 
abandonarla al finalizar el curso. Lo hice porque mi 
objetivo era disfrutar aprendiendo una disciplina que 
realmente me atraía, y no tanto estudiar únicamente 
para aprobar los exámenes, pero me encontré bas-
tante desamparado en este sentido.

¿Cuál de las tres carreras es con la que real-
mente te sientes identificado?

Esa pregunta es casi como preguntarle a cualquier pa-
dre a qué hijo quiere más. Me gustan las tres, aunque 
tanto ITOP como ICCP son carreras afines; de hecho, 
en la UA son una continuación natural una de otra y 
actualmente muchos alumnos de ITOP siguen cursan-
do el segundo ciclo de Caminos. En cuanto a Ingeniería 
Geológica, le tengo especial cariño porque es una titu-
lación muy joven y que fui descubriendo poco a poco. 
Creo que tiene mucho futuro, y otras universidades 
españolas de prestigio siguen apostando fuerte por ella, 
esperemos que la nuestra finalmente también lo haga.

¿Sientes que te has perdido cosas por dedi-
carte tanto a los estudios?

La verdad es que no me arrepiento de haber se-
guido estudiando una vez terminé mi primera ca-
rrera. Afortunadamente, pude compaginarlo con 
mi trabajo, ya que tuve la suerte de tener jefes 
comprometidos con mi formación. También he te-
nido tiempo de divertirme y hacer otras cosas, la 
carrera no lo es todo ni me absorbía demasiado 
tiempo. No soy ningún empollón al uso.

3 GALARDONDES POR SU EXPEDIENTE
LUIS BAÑÓN
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3 GALARDONDES POR SU EXPEDIENTE
LUIS BAÑÓN

¿Recuerdas algún momento de agobio, difi-
cultad durante tu etapa de estudiante?

Sí que es verdad que tuve algunos momentos de 
agobio, cuando se me amontonaban puntas de tra-
bajo en la empresa, entregas de trabajos y exáme-
nes, pero te aprietas un poco más las tuercas y sales 
adelante. Por lo demás, aprendes a valorar el tiem-
po que dedicas a las clases y al estudio y lo aprove-
chas cada vez más. En esto de estudiar también se 
aplica aquello de que la veteranía es un grado.

En el panorama actual y si tuvieras que ele-
gir una carrera para empezar de nuevo, ¿cuál 
escogerías y cuál crees que tiene ahora mis-
mo mejores expectativas laborales?

Me encanta aprender cosas de cualquier campo, pero 
aparte de las que ya he cursado quizá me decantaría 
por la Ingeniería Multimedia o el Diseño Gráfico, ya 
que me atrae el mundo de la imagen y el desarrollo de 
contenidos web o videojuegos. Por otro lado, creo que 
con cualquier carrera se pueden tener buenas expec-
tativas laborales si verdaderamente tienes voluntad de 
mejorar día a día y convertirte en un buen profesional. 
En este sentido, cualquier ingeniería sería una buena 
opción, ya que te aporta una formación multidiscipli-
nar y muy aplicada, desarrollando la capacidad de re-
solver casi cualquier problema, por complejo que sea. 

Un profesor del que tengas especial recuerdo

Tengo buenos recuerdos de muchos de ellos, ya 
que me han aportado mucho tanto en el plano aca-
démico como en el personal, pero si tengo que ele-
gir a uno, me quedaría con José Beviá, profesor de 
Ingeniería de Carreteras. Recuerdo que amenizaba 
las clases con sus anécdotas y aprendí mucho de él, 
ya que posteriormente me “fichó” para su empresa 
y fue mi jefe y mentor durante mucho tiempo.

¿Qué aspiraciones te planteas ahora?

Tengo pendiente realizar mi tesis doctoral, que es mi 
objetivo prioritario a corto plazo, pero actualmente mis 

labores de gestión como subdirector en la EPS me im-
piden dedicarle el tiempo que merece. Una vez la ter-
mine, ya me plantearé nuevos objetivos profesionales.

¿Qué consejos le darías a un muchacho que 
acaba de entrar en la carrera?

Para mí es clave la motivación, es muy importante es-
tudiar lo que uno verdaderamente quiere y querer 
aprender a hacerlo, constituye el 50% del éxito. Tam-
bién le recomendaría que no se desespere al principio, 
si es muy constante y trabajador verá cómo pronto 
recoge los frutos de su trabajo. ¡Ah!, y que pregunte 
todo aquello que no sepa, que no se quede con la 
duda, pero que antes trate de esforzarse en resolverlo 
por sí mismo, a veces la respuesta tarda en aparecer.

Plan Bolonia, ¿bueno o malo? 

Yo creo que es positivo, ya que liberaliza y racio-
naliza la oferta de estudios, acercándolos más a las 
necesidades reales de la sociedad. También mejora 
la relación profesor-alumno, con grupos más reduci-
dos y metodologías que valoran más el esfuerzo y el 
aprendizaje continuo del alumno. Pero todo esto no 
puede ni debe realizarse a “coste cero”, como pre-
tende hacerse. Invertir en educación le cuesta dinero 
a un país, pero no hacerlo le costará mucho más.

¿Cuando decidiste a qué te querías dedicar?

En bachillerato ya tenía claro que quería hacer una 
carrera técnica, y la que más me atraía era Caminos, 
aunque también Arquitectura, ya que me encanta 
dibujar. Finalmente me decanté por la primera, la 
veía más versátil y completa, ya que podías cons-
truir desde una carretera hasta una presa.

Aprovecho la ocasión para mandar un saludo a to-
dos los lectores y felicitar a todos los que hacéis 
posible esta revista.

Luis Bañón Blázquez
Subdirector de Ingeniería Geológica

Escuela Politécnica Superior
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARTICIPA
En septiembre de 2009, junto a la publicación del 
segundo ejemplar de la revista, donde aparecieron 
las bases, comenzó el concurso. Los que trabajamos 
en la revista decidimos premiar la participación en 
la misma incentivando la actividad cualitativamente, 
y que se le empezara a dar uso y difusión a la re-
ciente POLITÉCNICA. 

Valoramos cada acción, según la escala establecida, 
para considerar quienes son los merecedores de 
los premios.

Fueron seis largos meses lo que duró el concurso, 
tiempo suficiente, para que gente que no estaba en-
tre los primeros clasificados se motivara y entrara 
a competir, con el resto de participantes.

Alumnos, profesores, personal del centro... iban 
apareciendo en la lista de clasificación por diferen-
tes aportaciones: envío de artículos, comentarios, 
suscripción, envío de fotos,... Alternándose las po-
siciones continuamente. Voluntaria o involuntaria-
mente, el concurso estaba en marcha, y cada uno 
de ellos, ya era aspirante a uno de los 3 premios, así 
como al reconocimiento de ser los más activos en 
la revista de la EPS.

Conforme pasaban las fechas, se iba reduciendo 
el número de aspirantes a premio, quedando tan 
sólo cinco con opciones en la recta final. Tres es-
tudiantes de informática, uno de arquitectura y un 
profesor, rivalizaban para alcanzar uno de los tres 
reproductores que prometimos.

Pero fueron las últimas semanas, donde los tres 
muchachos de informática, comenzaron de verdad 
a darle vida a la versión digital, aportando comenta-
rios, ideas, propuestas, opiniones sobre la mayoría de 
los artículos que hasta la fecha teníamos publicados.
“Digamos que hicimos una actividad diferente, y 
lo mejor fue la “guerra” que mantuvimos el último 
día, hasta última hora comentando los artículos de 
la revista digital, fue entretenido, sobre todo como 
nos respondíamos unos a otros, hasta parecer una 
conversación en vez de comentarios” (Sergio Mar-
tínez, estudiante de Informática).

Y fue una lucha intensa, apretada y justa, en la que 
tan solo 5 puntos separaron al primero y al tercero, 
aventajando en muchos puntos al cuarto clasifica-
do que se quedó descolgado. “En la última semana, 
los 3 estábamos destacados en la clasificación y mis 
compañeros colaboraban mucho; pensaba que el 
primer puesto era inalcanzable, pero al final todo 
se ha quedado en 5 puntos... Una foto o 5 comen-
tarios... hubieran valido un MP4. Enhorabuena a mis 
compañeros” (Rafael Rubén).

Fue Sergio Gallardo, alumno de primer curso de In-
formática, el que con 124 puntos se llevó el galardón 
de primer clasificado, el más participativo de nues-

1er clasificado: 
Sergio Gallardo



11

ENTREGA DE LOS PREMIOS PARTICIPA
vista, en el que logramos completar 56 páginas, que 
nos mostraron la actualidad en la Escuela, y de la 
que nos sentimos muy orgullosos. 

Me gustaría aprovechar para agradeceros a todos los 
que leeis nuestra revista e invitaros a que participéis, 
cogiendo un ejemplar, visitando nuestra versión digi-
tal y si pudiera ser, ir un poco más allá, dando vuestra 
opinión sobre los artículos, enviándonos fotos y ¿por 
qué no? escribiendo vuestro propio artículo. Segu-
ro que tenéis algo interesante que contar.  Algo que 
pueda interesarnos a los alumnos, a los futuros alum-
nos, a la gente de la EPS, profesores,...y a ¿quién sabe?

Con este cuarto ejemplar llega un nuevo concurso, 
que tratará de consolidarse y de hacer una revista 
más sólida. Cada día está siendo más de todos, y 
para que esto siga mejorando, necesitamos tu ayu-
da, ¡no lo dudes y participa! Para más información 
sobre el nuevo concurso accede a la versión digital:
http://revista.eps.ua.es

Carlos Guillem Aldave
Editor de la revista Politécnica

Escuela Politécnica Superior

tra revista POLITÉCNICA. Desde aquí aprovecha-
mos para darle una vez más nuestra enhorabuena. 
Su premio, un Philips Ariaz de 16 GB, y un diploma 
de reconocimiento. De muy cerca le siguieron el se-
gundo y tercer clasificados, Sergio Martínez y Rafael 
Rubén Torregrosa, premiados con dos IPod Shuffles. 
“Me gustaría dar las gracias a la revista por el premio 
y animar a la gente a que participe en ella, porque la 
revista la hacemos entre todos. Por otra parte me 
gustaría reconocer el trabajo de Carlos al frente de 
la misma, porque está haciendo una gran labor y ha 
sabido llevar este proyecto por buen camino. Gracias 
de nuevo.”(Sergio Gallardo, ganador del concurso).

La entrega de premios se celebró aprovechando 
el acto de la Semana Cultural, donde Andrés Már-
quez, organizador de la misma, nos hizo un hueco, 
junto con otros concursos, como el de las felicita-
ciones navideñas o el logotipo de 25 aniversario. 
Fue en el Salón de Actos, dónde nuestros ganado-
res recibieron su merecido aplauso por parte de 
los presentes en la sala.

Éste fue el desenlace de nuestro primer concurso, 
que tiene sus frutos en el tercer ejemplar de la re-

2o clasificado: 
Sergio Martínez

3er clasificado: 
R.Rubén Torregrosa

EVENTOS
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piel”, en la que de manera muy gráfica nos mostró 
la evolución de este noble material. 

Una vez finalizado el acto protocolario de la inagua-
ción, nos trasladamos a las canteras de crema marfil 
en el Monte Coto de Pinoso, donde contemplamos 
la monumental fase de extracción de dicho mate-
rial, así como la espectacular maquinaria utilizada 
para tal efecto. En plena cantera, el Ingeniero Jefe 
que actuó como guía, nos abrumó con algunas de 
las magnitudes con las que allí se trabaja: bloques 
de más de mil toneladas de peso, miles de metros 
cúbicos de extracción…etc. 

Una vez analizadas las técnicas de extracción, así 
como la evolución que han sufrido las mismas a lo 
largo del tiempo, lo que ha permitido fundamental-
mente extraer bloques cada vez de mayor tamaño 
y en diversas posiciones, acudimos, esta vez en No-
velda, a un taller de elaboración de la piedra. 

Si la impresión al ver la espectacularidad de la can-
tera nos cautivó, más lo hizo el poder contemplar la 

El pasado día cinco de marzo fue celebrado en 
Pinoso, por parte de la Asociación de la Comuni-
dad Valenciana, Mármol de Alicante, el “XVIII día 
del Mármol”. Un año más la Escuela Politécnica 
Superior, fue invitada al evento que se desarro-
lló con una apretada agenda pero que nos permi-
tió pasar una jornada muy agradable. Al igual que 
nuestra Escuela, otras diecisiete fueron invitadas a 
esta edición, que contó con más de 200 asistentes 
entre profesionales y estudiantes. 

Para nosotros la jornada se inició alrededor de 
las nueve horas cuando fuimos recogidos en el 
aparcamiento de la EPS IV por un autobús que 
nos trasladó al acto inaugural que se celebró en el 
teatro auditorio Emilio Martínez Sáez de Pinoso. 
En él intervinieron diversas personalidades rela-
cionadas con el mundo político, técnico, empre-
sarial y universitario. Tras la apertura del acto a 
cargo de las autoridades presentes, el profesor de 
la Universitat de Castelló Jaume I, Ángel Pitarch, 
nos ofreció una conferencia que llevaba por título 
“Arquitecturas de piedra: de la estereotomía a la 

XVIII DÍA DEL MÁRMOL



13

XVIII DÍA DEL MÁRMOL

piedra totalmente limpia, pulida y trabajada para su 
comercialización y posterior puesta en obra. Fuimos 
testigos de materiales inimaginables, con unos espe-
sores de milímetros que se aglomeran con resinas 
y se adhieren a vidrios para conformar aplacados 
y pavimentos realmente espectaculares, algunos de 
ellos tienen la consideración de piedras semiprecio-
sas que, según la persona que nos acompañó en la 
visita, llegaban a costar más de tres mil euros el me-
tro cuadrado. 

Como muestra de estos materiales, en estas páginas 
se reproducen algunas imágenes de ellos, habiendo 
quedado grabadas en nuestras retinas otras muchas 
que no podemos compartir.

De las explicaciones que el guía nos ofreció, fuimos 
obsequiados con unos dossieres de información que 
servirán como complemento formativo de la jornada.

Como acto cumbre de este día inolvidable, la aso-
ciación “Mármol de la Comunidad Valenciana” nos 
invitó a comer junto con el resto de compañeros 
de las universidades españolas. Después de la comi-
da, y bien entrada la tarde, regresamos al punto de 
recogida en el aparcamiento de la EPS-IV. 

Raúl Pérez
Subdirector de Arquitectura Técnica

Escuela Politécnica Superior

EVENTOS
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Durante los días 29 y 30 de abril de este año, se 
celebraron en la Escuela Politécnica Superior las 
Jornadas de Videojuegos, y si algo me quedó claro, 
es que ya ha pasado a la historia el hecho de que su 
única utilidad sea el ocio.

Las jornadas estaban estructuradas en una serie 
de charlas que se desarrollaban por la mañana y 
en un taller de diseño que se impartía por la tarde 
y creo poder afirmar, que los asistentes no sabían 
antes de comenzar, todo el mundo que hay detrás 
de los videojuegos.

Las conferencias eran de muy distinta índole. Algu-
nas de ellas, fueron impartidas por profesores de 
la Escuela que o bien imparten su docencia en la 
asignatura Juegos y Realidad Virtual, o participan 
en procesos de desarrollo de videojuegos a nivel 
comercial. Entre estas charlas, la de “Game Lear-
ning” mostraba las aplicaciones didácticas de los 
videojuegos. En la misma, se analizó el proyecto 
financiado por el Ministerio de Industria que está 
dedicado a producir videojuegos para enseñar ha-
bilidades directivas: gestión del tiempo, creatividad, 

gestión de equipos, etc. Otra de las ponencias, “IA 
en el país de los videojuegos” resultó muy entre-
tenida porque se dedicó a desentrañar la IA de 
videojuegos comerciales mostrando gazapos que 
cometían y que resultaban especialmente gracio-
sos. Sin duda, la más exhaustiva fue “Videojuegos 
para dispositivos móviles: una oportunidad para pe-
queños grupos de desarrollo” donde se analizó con 
todo detalle este sector.

Para el resto de las charlas, vinieron profesionales 
que tienen sus propias empresas de videojuegos. En 
estas últimas charlas, las personas que las impar-
tieron, con muy buen juicio por su parte, dieron 
consejos muy valiosos sobre oportunidades labo-
rales en este mundo, errores en los que ellos han 
incurrido y con los que hay que tener cuidado, etc.
Todas las charlas fueron muy interesantes, hay que 
reconocer que el tema es muy atractivo. La empre-
sa DevilishGames, nos mostró algunos videojuegos 
para publicidad que han realizado para importantes 
firmas comerciales, así como otros productos que 
desarrollan. Lemmon Team nos iba a hablar sobre 
el proyecto que deberían tener ya finalizado, pero 

VIDEOJUEGOS, ¿SOLO PARA JUGAR?
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VIDEOJUEGOS, ¿SOLO PARA JUGAR?

como se habían excedido sobre el tiempo previsto, 
aprovecharon para asesorar a los asistentes sobre 
cómo no se debe planificar el desarrollo de un vi-
deojuego. Bastante diferentes al resto de conferen-
cias fue la de Lucera Project que examinó el tema 
de la construcción de motores de videojuegos des-
de un punto de vista mucho más técnico. Fue una 
lástima que la charla  “Invizimals, fantasía o realidad” 
no se realizará debido a que su ponente tuvo un 
contratiempo de última hora y no pudo asistir. En 
esta charla, el representante de la empresa Novora-
ma nos iba a hablar sobre este juego que incorpora 
tecnología de realidad aumentada.

Los asistentes al  taller que se desarrolló por las 
tardes quedaron también muy satisfechos del mis-
mo.  Al que le gusta todo este mundo, tuvo la opor-
tunidad de ampliar sus conocimientos sobre el mis-
mo con el curso de verano “Videojuegos: Mercado 
y últimas tendencias” que se impartió en la Univer-
sidad de Alicante a finales del mes de julio.

Por las opiniones de los asistentes, creo que las jor-
nadas resultaron todo un éxito. Finalmente, hay que 
decir que junto con las múltiples posibilidades que 
ofrecen los videojuegos, no tenemos que olvidar 
que también sirven para pasar un rato entretenido 
y agradable. 

Patricia Compañ
Subdirectora Ingenierías Informáticas

Escuela Politécnica Superior

EVENTOS
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WINDOWS PHONE 7
El pasado martes 4 de mayo tuvo lugar en la Escuela 
Superior Politécnica de Alicante una charla intro-
ductoria a la plataforma del nuevo sistema opera-
tivo desarrollado por Microsoft para dispositivos 
móviles, Windows Phone 7. 

La charla constaba de tres secciones, una primera 
en la que se hizo un overview de la nueva platafor-
ma, en la segunda se habló de Silverlight, una de las 
dos tecnologías disponibles para el desarrollo de 
aplicaciones para Windows Phone 7, se vieron los 
principales controles disponibles para la plataforma 
móvil y cómo pueden combinarse las herramientas 
Expression Blend 4 y Visual Studio 2010 Express 
Windows Phone CTP para implementar fácilmen-
te aplicaciones con contenidos multimedia. Tras 
un breve descanso se pasó a la tercera parte de la 

charla en la que se introdujo a los alumnos en el de-
sarrollo de videojuegos sobre XNA, la otra tecno-
logía disponible en la plataforma Windows Phone 7. 
Finalmente se animó a los asistentes a que lanzasen 
sus propios desarrollos al concurso Imagine Mobile 
2010, un concurso de aplicaciones para Windows 
Phone 7 que cuenta con tres premios en metálico, 
el primero de 6.000€, el segundo de 3.000€ y un 
tercer premio de 1.000€.

El objetivo de la charla era presentar esta nueva 
plataforma y demostrar la sencillez con la que se 
pueden desarrollar aplicaciones, así como animar 
a los alumnos a que participen en Imagine Mobile 
2010, concurso que supone una gran oportunidad, 
no sólo por los premios, si no porque sus aplica-
ciones quedarán en Marketplace, la tienda de apli-
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WINDOWS PHONE 7

caciones de Microsoft, para que cualquier persona 
pueda descargarlas, de forma gratuita o de pago, a 
elección del autor de la aplicación. El evento tuvo 
muy buena respuesta por parte del alumnado, con 
unos 50 asistentes.

Toda la documentación de la charla, tanto las dia-
positivas como las demos, pueden encontrarse en 
este link:
http://imaginemobile.es/blog/2010/05/24/
DesarrollaParaWindowsPhone7.aspx

Marta Rodríguez Herrera
Departamento de desarrollo

Centro  de  innovación  en  movilidad
Microsoft

EVENTOS
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Los días 30 de junio, 1 y 2 de julio se celebró en la 
Universidad de Alicante la Conferencia de la Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicación (CITT) que reunió 
a todos los directores de Escuelas Técnicas de Tele-
comunicación. Este año, como novedad, se sumaron 
otras Escuelas en las que se impartía la titulación de 
Ingeniero de Telecomunicación y no pertenecían a 
la C.I.T.T., pero que impartirán también el título de 
grado para el próximo curso académico 2010-11.  
Este año, la escuela anfitriona ha sido la Escuela Po-
litécnica Superior de la Universidad de Alicante. En 
esta conferencia se trataron muchos y muy variados 
aspectos debido a los cambios tan importantes que 

CONFERENCIA DE LA INGENIERÍA 
TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN

están teniendo lugar en la enseñanza de las Ingenie-
rías Técnicas de Telecomunicación.

Los directores de las 42 Escuelas que imparten en 
nuestro país la Ingeniería Técnica y el futuro Grado 
en Ingeniería con diferentes especialidades en Tele-
comunicación (en la Universidad de Alicante comen-
zará a impartirse el Grado en Ingeniería en Sonido 
e Imagen) asistieron a la cita anual con el Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en la CITT. 
La agenda prevista para la conferencia incluía dife-
rentes temas de interés como la exposición general 
del estado de los grados y postgrados indicando así 
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CONFERENCIA DE LA INGENIERÍA 
TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN

el mapa definitivo de los nuevos grados; diversidad 
en el nombre de los grados para las especialidades 
de Telecomunicación; el Curso de Adaptación al Gra-
do (destinado a aquellos egresados que ya cuentan 
en su haber con el título de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación); homologaciones; y posibles pasa-
relas para el acceso de los Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación al Máster y Doctorado. Por parte 
del Colegio participó en este importante encuentro 
el responsable de gestión de conocimiento, D. José 
Javier Medina Muñoz que realizó una ponencia sobre 
la interacción del Colegio con las Escuelas y trató 
entre otros temas como la Ley Ómnibus, el recono-
cimiento profesional para la adaptación a los grados, 
la empleabilidad y la necesidad de formación perma-
nente y las nuevas tendencias en la profesión. 

Entre los numerosos directores de todas las Escue-
las que asistieron a la cita, se debatió la situación en 
cuanto a los procesos de diseño de programas de 
postgrados para la implantación en los próximos 

cursos.  Los ponentes, D. Francisco Varela (Univer-
sidad Carlos III de Madrid) y D. Manuel Rosa (Uni-
versidad de Alcalá) expusieron el estado y diseño 
de los másteres en telecomunicación, los comple-
mentos de formación y el acceso de los Ingeniero 
Técnicos de Telecomunicación al Máster. 

El 25% de las Escuelas solicitaron, en su momen-
to, soporte técnico al COITT/AEITT para el dise-
ño de los nuevos programas a impartir con el fin 
de que los graduados en ingenierías en la rama de 
telecomunicación adquieran las competencias que 
les permiten obtener las atribuciones profesionales 
en las diferentes tecnologías de telecomunicación 
(Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, 
Sistemas Electrónicos y Telemática). 

Mariela Álvarez
Subdirectora de Imagen y Sonido

 Carolina Pascual
Jefa de Estudios de Imagen y Sonido
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Breve historia del bar hasta nuestros días.

Anteriormente la cafetería estaba regentada por 
José, propietario de la pizzería la Traviata y el Coli-
seo, y nosotros, Federico Martínez y yo, compramos 
la empresa, dueña de la concesión, con el permiso 
previo de la universidad. Mi socio Federico era muy 
amigo de José, ya que trabajaron juntos algún tiempo 
hace muchos años en el colegio mayor, y se conocían 
desde entonces, aunque sus caminos se separaron, 
Federico inauguró el club social I y José emprendió 
su carrera fuera de la universidad, montando la piz-
zeria el Coliseo y la Traviata, y yo conocí a Federico 
cuando entré a trabajar en el Club Social I en junio 
de 1999. Después de los grandes problemas que hu-
bieron en el Club Social I, Federico que ejercía de 
jefe de cocina y yo de Maitre, decidimos dar el gran 
salto. José consciente de nuestra situación con estos 
problemas, nos ofreció quedarnos con la explota-
ción de la concesión de la cafetería de la Politécnica 
y así hicimos desde 1 de Enero de 2007.

¿Qué cambios has introducido desde tu llegada?

El cambio más significativo que hemos aportado es la 
oferta gastronómica del restaurante. La oferta que ya 
había era una buena oferta que funcionaba bien y a la 
gente le gustaba y venían muchas veces a posta bus-
cando este producto, como era la pizza y el cous-cous 
los martes. Nosotros nos dimos cuenta de ello y en 
ningún momento pensábamos en cambiar esto, ya que 
¿por qué vas a cambiar algo que va bien? nosotros sim-
plemente añadimos, a la oferta ya existente, nuestras 
nuevas ideas o lo que veníamos haciendo en nuestra 
etapa anterior y empezamos a introducir el tema de 
los arroces que antes no lo trabajaban mucho y hemos 

conseguido desbancar en el restaurante a la pizza, aho-
ra se venden más arroces que pizzas.

Otros cambios introducidos desde nuestra llegada 
son estructurales del local desde el cierre de res-
taurante a la hora de las comidas, la puerta de ac-
ceso directo al restaurante sin tener que pasar por 
la barra de la cafetería y las estupendas sombrillas 
en la terraza, y ya más internamente cambios que 
no se ven como un gran congelador y reformas en 
la cocina para intentar mejorar el servicio tanto en 
cafetería como en el restaurante.

Estáis apostando por exposiciones de artis-
tas. ¿Dónde encontráis a los mismos? ¿cuán-
to tiempo mostráis su obra?

Esta iniciativa viene de nuestra etapa en el Club So-
cial I, y como la mayoría de las cosas, se nos ocurrió 
de casualidad, ya que al restaurante venían a comer 
todos los viernes los profesores de la escuela de 
arte que hay aquí cerca, y un día hablando con ellos 
nos comentaron que los alumnos estaban preparan-
do una exposición y se me ocurrió en el momento 
¿por qué no montarla aquí en el restaurante? y les 
pareció estupendo y así lo hicimos y después vino 
el amigo de un amigo y así hasta ahora por el “boca 
a boca”. La duración de las exposiciones suelen du-
rar entre un mes y mes y medio dependiendo de las 
exposiciones que tengamos por detrás. 

CAFETERÍA POLITÉCNICA
ENTREVISTA A VÍCTOR, GERENTE
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CAFETERÍA POLITÉCNICA
ENTREVISTA A VÍCTOR, GERENTE

Los cambios en el diseño del restaurante 
están siendo una agradable sorpresa, ¿qué 
cambios irán apareciendo próximamente?

Una de nuestras intenciones es el traslado del olivo 
que tenemos en medio de la cafetería, lo que nos da-
ría mucho juego para ampliar el número de mesas, ya 
que, como el local no puede en la actualidad acoger 
a toda la gente que viene, es nuestro problema no 
poder acomodarla en condiciones. Otra de nuestras 
intenciones es acondicionar parte de la terraza con 
alguna estructura, donde la gente en época de mal 
tiempo, pueda comer, almorzar y desayunar sin que 
se moje y se le vuelen las cosas y, efectivamente, sin 
pasar frío. Nosotros ya presentamos varios proyec-
tos y solicitudes respecto a estos temas pero todos 
ellos se nos niegan. Otra novedad que implantare-
mos para el curso que viene va a ser el tema de las 
jornadas gastronómicas en colaboración con compa-
ñeros de profesión que regentan negocios por toda 
la provincia e irán pasando por nuestro restaurante 
para dar a conocer su oferta gastronómica, que será 
muy variada, a la clientela universitaria.

¿Qué ambiente hay entre el personal?

Pienso que de todos los sitios donde he trabajado, 
aquí es donde mejor ambiente he visto, y la verdad 
que hacemos un buen equipo, además, desde que 
entramos Federico y yo, no hemos cambiado a nin-
gún trabajador y ninguno de ellos se ha marchado, 
es más, somos más personal que antes.

Háblanos del cocinero y de sus especialidades.

Federico, socio y cocinero, es un excelente cocinero 
y siempre he tenido claro que montar un restaurante 
sólo, era muy difícil de llevar, pero con él es con la 
única persona que me atrevería a intentarlo y cuando 
se nos presentó la ocasión no la desperdiciamos y la 
verdad que no nos podemos quejar, pensamos que la 
gente está bastante contenta con nosotros y hacemos 
un excelente equipo ya que tenemos todos los flan-
cos cubiertos, él en la cocina y yo en la sala. En cuanto 
a las especialidades de Federico pienso que en pocos 
sitios te puedes comer un arroz como el que hace él, 

aunque cocina muy bien en general, los platos de cu-
chara también son uno de sus fuertes. No sería justo 
no mencionar a dos personas super importantes en 
nuestro negocio, ya que, nuestro éxito no sería posi-
ble sin su aportación, que es fundamental y llevan en 
este negocio desde su inauguración, y ellos son, como 
os podéis imaginar, Rafa Martínez y Lola.

De alguna manera se os identifica por las 
boinas y por la pizzas. ¿estás de acuerdo?

Te mentiría si te dijera que no, pero eso es más 
entre los alumnos y en el restaurante como os 
comente antes con los arroces hemos conseguido 
desbancar a la pizza. Tampoco creo que sea malo 
que te identifiquen de esa manera, eso significa que 
están buenas tanto las boinas como las pizzas.

Una promesa para los estudiantes.

Vamos a seguir luchando para mejorar las instalacio-
nes en beneficio de vosotros ya que cuando os ve-
mos en pleno invierno con el frío que cae en medio 
de la terraza abrigados hasta las orejas, la verdad que 
no nos gusta mucho, al igual que cuando hace viento 
y se os vuelan las tapaderas de las boinas.

Intentaremos para la Semana Cultural de la Poli-
técnica del curso que viene hacer una gran fiesta 
para todos vosotros, con una gran paellada y alguna 
cosa más. Y sobre todo prometemos seguir, como 
mínimo, como hasta ahora y no bajar la guardia en 
ningún momento.

Víctor Marco Talens
Gerente Cafetería Obras Públicas

UNIVERSIDAD
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Aunque en la memoria colectiva reciente de nues-
tra comunidad, y en particular de nuestra provin-
cia, faltan por lo general las experiencias directas 
acerca de los fenómenos sísmicos, un breve repaso 
de los catálogos sísmicos publicados, Galbis(1932), 
Fontseré (1971), IGN(2009), nos recuerda la ocu-
rrencia histórica, bien documentada, de estos fe-
nómenos afectando al territorio de la actual Co-
munidad Valenciana con especial incidencia en su 
provincia más meridional, Alicante.

Como es obvio, los antecedentes de los fenó-
menos sísmicos están asociados con la historia y 
evolución  de nuestro planeta e interesan a cierto 
número de disciplinas académicas como la Geolo-
gía, la Geofísica, la Mecánica de Medios Continuos, 
la Astrofísica, la Geografía, la Oceanografía etc., 
abarcando cada una de ellas aspectos particulares 
relacionados con este fenómeno. 

Las referencias a los fenómenos sísmicos apare-
cen en el sustrato de numerosas culturas, tanto de 
oriente como de occidente, habiendo suscitado la 
curiosidad de grandes pensadores como Tales de 
Mileto y Aristóteles que proponen sus propias teo-
rías acerca de ellos.

SISMOLOGÍA ACTUAL. REDES SÍSMICAS.
LA RED SÍSMICA DE LA UNIVERSIDAD Y DIPUTACIÓN DE ALICANTE

De manera específica, es a partir de mediados del si-
glo XVIII, y con ocasión del interés suscitado en la 
Europa de la ilustración por las trágicas consecuencias 
derivadas de la ocurrencia del terremoto de Lisboa de 
1755, cuando se inicia el estudio de estos fenómenos, 
con aplicación de la moderna metodología científica, 
apoyado en el desarrollo alcanzado por las ciencias 
Físico-Matemáticas, Geodésicas y Astronómicas.

En este contexto es cuando podemos hablar del na-
cimiento de una nueva disciplina, la Sismología, con 
el objetivo de estudiar los orígenes y características 
físicas de los terremotos, sus fuentes y mecanismos 
de generación y los fenómenos que afectan a su pro-
pagación en el interior y la superficie del planeta.

En realidad es a mediados del XIX, con la puesta a 
punto de los primeros registradores de terremotos 
o sismógrafos: Mallet, 1846; Palmieri, 1855; seguidos 
de otros muchos, cada vez más sensibles y fiables, 
cuando la Sismología alcanza su mayoría de edad, se 
generaliza el uso del sismógrafo y se configuran las 
primeras redes sísmicas.

Estas redes consisten en configuraciones geomé-
tricas de sismógrafos, con separaciones entre ellos 
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LA RED SÍSMICA DE LA UNIVERSIDAD Y DIPUTACIÓN DE ALICANTE

dependientes del tipo de terremoto, local, regional 
o global, que se desee registrar preferentemente. 
Normalmente los datos de estas redes se analizan 
en tiempo casi real en centros de registro y pro-
porcionan estimaciones de los parámetros sísmicos 
de los terremotos registrados, como su ubicación, 
tamaño, mecanismo focal etc.

Por otra parte la ocurrencia de eventos en el ám-
bito de una de estas redes, puede ser utilizada en 
otros usos, como la estimación del peligro sísmico, 
la delimitación de las fuentes sísmicas activas, los 
estudios de réplicas, las propiedades mecánicas de 
la corteza terrestre, el apoyo a programas de inves-
tigación pura y aplicada etc.

En España existen hoy en día varias redes sísmicas 
de diferentes características; estando encomendada 
por ley, la vigilancia sísmica, a la Red Sísmica Nacio-
nal, dependiente del Ministerio de Fomento a tra-
vés del Instituto Geográfico Nacional.

La Universidad de Alicante mantiene y explota, des-
de 1994, con el soporte económico brindado por la 
Diputación de Alicante, una red  sísmica de ámbito 
local, destinada inicialmente al registro de la acti-
vidad sísmica de bajo nivel en el Sur de la CAV y 
provincias limítrofes. 

La configuración de esta red trata de adaptarse a 
los rápidos avances en instrumentación, consecuen-
cia de la incorporación de las nuevas tecnologías de 
adquisición de datos y comunicaciones.

La instalación más reciente, consiste en 
un sismómetro de Banda Ancha Verda-
dera con registro digital y comunicacio-
nes vía VSAT, instalado en dependencias 
cedidas por el Ayuntamiento de Alcoy 
en el Parque de  la Font Roja.

Esta instalación supone una cierta rup-
tura con las instalaciones precedentes y 
de alguna manera condiciona la actividad 
futura de la Red.

Pedro Jáuregui Eslava.
Técnico Sup. Servicios Técnicos de Investi-

gación de la UA (Subunidad: Sismología)
Profesor Asociado del Departamento de 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

UNIVERSIDAD
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Desde el pasado mes de octubre, Ingeniería Quími-
ca es una de las dos titulaciones que han pasado a 
adscribirse a la Escuela Politécnica Superior. 

Pero, ¿qué es y qué hace un ingeniero químico?, ¿es 
un ingeniero que fabrica productos químicos?, ¿es 
un químico que sabe de ingeniería? La contribución 
de la Ingeniería Química al desarrollo de la socie-
dad ha sido, y es en la actualidad, indiscutible.

Aunque podrían enumerarse múltiples ejemplos 
en los que la ingeniería química ha contribuido al 
desarrollo y bienestar de la humanidad, uno de los 
casos más claros concierne a un pro-
ducto extremadamente conocido, y 
descubierto gracias a una serendipia: 
la penicilina. 

Al hablar de penicilina es inevitable 
pensar en Alexander Fleming y sus 
placas Petri en las que el azar hizo 
crecer un hongo (el “famoso” P. No-
tatum) que producía una sustancia (la 
penicilina) que poseía la propiedad 
de limitar el crecimiento de las bac-
terias que estaba cultivando. Hay que 
recordar que en el momento del des-
cubrimiento (1929), uno de los gran-
des enemigos de la humanidad eran 
las infecciones. Durante los conflictos 

bélicos éstas causaban grandes estragos entre los 
heridos; por ejemplo, durante la I Guerra Mundial 
prácticamente el 50% de los fallecidos tras una ba-
talla era consecuencia de las infecciones, y no de las 
heridas sufridas. 

Durante los años siguientes al descubrimiento de 
la penicilina, Fleming e investigadores de la Uni-
versidad de Oxford (Florey, Heatly y Chain entre 
otros) intentaron poner a prueba la penicilina; 
desafortunadamente el proceso de obtención era 
lento y con un bajo rendimiento: el hongo se hacía 
crecer en un gran número de bandejas, y hacía 

falta meses para obtener unas 
pocas dosis de antibiótico de 
muy baja pureza.

Su obtención era lenta y difícil, 
hasta el punto que se llegó a 
recuperar parte de la penicili-
na empleada en los tratamien-
tos a partir de la orina de los 
pacientes. Teniendo en cuenta 
que en 1941, Inglaterra estaba 
inmersa en la Segunda Guerra 
Mundial, y luchando por su su-
pervivencia, los recursos dis-
ponibles para investigar en la 
penicilina eran muy limitados, 
y los avances eran marginales.

LA INGENIERÍA QUÍMICA Y LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA: EL CASO DE LA PENICILINA
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LA INGENIERÍA QUÍMICA Y LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA: EL CASO DE LA PENICILINA

En ese mismo año Estados Unidos entra en la II 
Guerra Mundial, y ante el temor de volver a sufrir 
el efecto de las infecciones sobre los soldados en 
la guerra de 1914, el gobierno estadounidense se 
interesa por la penicilina y consigue enrolar a parte 
del equipo de Oxford, dando prioridad al proyecto 
“Penicilina” con el objetivo de hacer llegar la peni-
cilina al frente lo antes posible.

Cuando se intentó llevar a cabo el cultivo de Peni-
cilium Notatum a escala industrial, y su posterior 
extracción-purificación de penicilina, se comprobó 
que un simple escalado del procedimiento seguido 
en el laboratorio de Oxford presentaba grandes 
inconvenientes: La penicilina era muy inestable, el 
rendimiento del proceso era bajo, los cultivos se 
contaminaban fácilmente con otros hongos, etc...

Equipos de microbiólogos e ingenieros químicos 
tuvieron que afrontar el problema. Entre todos 
ellos habría que destacar dos ingenieros químicos. 
Por un lado Margaret Hutchinson Rousseau, doc-
tora en Ingeniería Química por el Massachusets 
Institute of Technology, que diseñó un fermentador 
eficaz para la producción a gran escala del hongo P. 
Chrysogenum, especie que sustituyó al P. Notatum 
por su mayor capacidad de generar penicilina, y que 
fue encontrada por azar sobre un melón mohoso. 
Por otro lado, Walter Podbielniak  propuso y llevó a 
cabo el diseño de un proceso realmente innovador 
para llevar a cabo la purificación de la penicilina sin 
producir su desactivación y degradación. Ello hizo 
posible que en primavera de 1944 más de dos mi-
llones de dosis del antibiótico estuvieran prepara-
das horas antes del desembarco en Normandía.

A pesar de ser 
obtenida indus-
trialmente, du-
rante los años 
cuarenta la pe-
nicilina era ex-
t remadamente 
demandada, y no 
estaba al alcan-
ce de todos, tal 
y como ilustra el 
cine de Hollywo-
od de finales de 
los años 40. En 
una de las pelícu-
las consideradas 
como uno de los 
“clásicos del cine: 
“The third Man” (El tercer hombre, 1949) uno de 
los protagonistas, Harry Lime (interpretado por 
Orson Welles), robaba penicilina de los hospitales 
militares y la vendía, tras adulterarla, en el merca-
do negro de la Viena ocupada por los aliados tras 
la Segunda Guerra Mundial.

Afortunadamente ya entrados los años 50, con el 
aumento de la producción, la optimización de los 
procesos ya existentes (otro de los campos de la 
ingeniería química), y la puesta a punto de la pro-
ducción a escala industrial de otros antibióticos sin-
téticos, se produjo un marcado descenso del precio 
de los antibióticos, facilitando su incorporación al 
mercado y constituyendo lo que ha sido una revo-
lución en la medicina durante el siglo XX.

Juan Carlos García Quesada
Subdirector de Ing. Química
Escuela Politécnica Superior

ESCUELA
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La llamada mecánica aristotélica incorpora concep-
tos de filósofos anteriores. Pitágoras y su estética 
concepción del círculo como figura perfecta, Platón 
con sus esferas cristalinas para representar la diná-
mica celeste, Eudoxio y sus complicadas combina-
ciones de movimientos circulares (27 esferas) para 
explicar el movimiento retrógrado planetario.

Aristóteles en su loable intento por establecer un 
modelo cosmológico coherente, incluido el com-
portamiento dinámico de los objetos, establece 
unos postulados.

• El mundo es eterno e infinito y esa infinitud 
se articula en grandes ciclos que van suce-
diéndose. Los movimientos son periódicos, 
repitiéndose al cabo de un cierto tiempo. 
Esta idea está incorporada hoy en día al mo-
delo del “big-bang” y el “big-crunch”.

• El espacio está cerrado sobre sí mismo, el 
diámetro del Universo es la mayor línea rec-
ta posible. Un concepto plenamente compa-
tible con la teoría General de la Relatividad.

• El vacío no existe, niega el atomismo. La ma-
teria es continua, la sucesiva división de la 
materia continúa indefinidamente.

• El término griego “kinesis” de donde derivan 
nuestros términos “cine” y “cinemática” no 
significa exclusivamente “movimiento” sino 
“alteración de la sustancia, de la cualidad, de 
lugar” de un objeto. La “kinesis” es propia del 
mundo sublunar, pero en el mundo celeste 
cuyo único componente es el éter (concepto 
absurdo mantenido en la Física hasta princi-
pios del siglo XX), el movimiento en línea 
recta es inconcebible porque en un Universo 
finito no podría ser eterno. El único movi-
miento posible es circular y uniforme.

• El mundo sublunar es corrupto, sometido 
a los ciclos de la vida y de la muerte. En 
cambio, los cielos son eternos, perfectos e 
incorruptibles.

• Los cuerpos materiales no pueden salir por 
sí solos del reposo, necesitan de una causa 
externa, de un motor. Su estado natural es el 
reposo. Además, lo semejante tiende a unirse 
con lo semejante, por eso una piedra tiende a 
caer para unirse con la Tierra, el humo tiende a 
ascender para unirse con el aire. Estos son los 
movimientos naturales, en contraste con los 
llamados movimientos violentos que precisan 
de una acción violenta para llevarse a cabo.

CONCEPTO ARISTOTÉLICO DE LA INERCIA
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CONCEPTO ARISTOTÉLICO DE LA INERCIA
• El movimiento se prolonga mientras dure la 

acción del motor causante. El rozamiento 
frena el impulso del móvil, lo enlentece hasta 
dejarlo de nuevo en reposo. Este argumento 
justifica su negación del vacío.

Aristóteles pues, acepta la inercia del reposo pero 
rechaza la inercia del movimiento. Argumenta: “si la 
Tierra se moviera, los objetos volantes como los 
pájaros se quedarían atrás y una piedra dejada caer 
desde lo alto de una torre o montaña se alejaría del 
pie de la misma. El hecho de caer perpendicular a la 
Tierra justifica su inmovilidad”.

El modelo cosmológico aristotélico se ajustaba per-
fectamente a las ideas cristianas, sin más que atribuir 
el “perpetum mobile” a Dios, como causa genera-
dora de la dinámica celeste. La cosmología cristiana 
medieval, heredera del pensamiento de Platón y de 
Aristóteles incorpora una serie de categorías angé-
licas, diez en total, como motores perpetuos que 
mantienen el movimiento de las esferas celestes.

Aristóteles y la escuela medieval que siguió sus ideas, 
nunca entendieron el concepto de inercia, al igual 
como sigue sucediendo hoy en día con muchos ti-
tulados universitarios. Es decir, para que se inicie un 
movimiento, es necesario aplicar una fuerza sobre un 
cuerpo, pero para mantener ese movimiento, NO es 

necesario seguir aplicando ninguna fuerza. Una vez 
iniciado el movimiento, éste se mantiene indefinida-
mente con v = cte y trayectoria rectilínea. 

No fue hasta Galileo (principios del siglo XVII), 
quien comprendió, explicó y comprobó el significa-
do de la inercia. De hecho a los sistemas inerciales 
se les llama sistema galileanos. 

Así pues, la idea de la inercia de los cuerpos en mo-
vimientos no es fácil de aceptar. Hoy en día permiti-
mos que los pasajeros del asiento trasero del coche 
no se pongan el cinturón de seguridad, colocamos 
objetos pesados en el ma-
letero, sin pensar que en 
caso de accidente por la 
inercia a mantener su ve-
locidad se convertirán en 
objetos mortales que nos 
atacarán por la espalda.

El diseño ingenieril correcto de cables de ascen-
sores, de grúas, etc. tiene en cuenta las fuerzas de 
inercia. El peraltado de las curvas, las centrifugado-
ras, el panelado interno de los camiones dedicados 
al transporte de líquidos son algunas aplicaciones 
cotidianas de este efecto. Las fuerzas de Coriolis, 
con la circulación ciclónica y anticiclónica de los 
vientos, la ruta de los aviones, el lanzamiento de 
proyectiles. El péndulo de Foucault, los giróscopos 
tan importantes en navegación marítima, aérea y 
espacial son todos ellos dispositivos que tienen 
como origen aquello que Aristóteles y la Escolás-
tica posterior hasta Galileo, nunca comprendieron.

Vicente Viana Martínez
Ingeniero Industrial Superior

Profesor de Ingeniería de la Construcción, Obras 
Públicas e Infraestructura Urbana

Escuela Politécnica Superior

CURIOSIDADES
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Todos los años, en verano generalmente, somos 
bombardeados por el típico PowerPoint de que 
Marte se verá del tamaño de la Luna. Pero Marte, 
incluso en el momento más cercano a la Tierra es 
incluso difícil de definir con un telescopio. El pasado 
mes de Enero, Marte se acercó a 99 millones de 
kilómetros de la Tierra en su oposición de 2010. 
Hace unos años, Marte se acercó a 58 millones de 
kilómetros y esto se difundió en la prensa de un 
modo correcto, y comentando la distancia real y 
como se vería realmente, pero otros lo aprovecha-
ron para realizar SPAM.

Todos hemos oído hablar, y muchos lo padecemos, 
del problema del SPAM que consiste en el envío 
masivo de publicidad al correo electrónico para la 
cual se necesitan direcciones de email. Para obte-
nerlas se utiliza lo que llamamos ingeniería social, 
que no es más que aprovechar el desconocimiento 

de las personas y sus sentimientos para provocar 
que dicha persona reenvíe el correo. El típico caso 
es el de una niña enferma que recibirá un centavo 
por cada email reenviado, o el ya famoso, si no lo 
envía a 20 personas, le cierran el correo electróni-
co para siempre. El acercamiento de Marte es otra, 
entre muchas, variante de esta técnica de engaño. El 
botón de reenvío del correo, provoca que se cree 
uno nuevo, con todo el contenido del anterior, in-
cluyendo además todas las direcciones de correo 
por las que ha pasado ese email. En algún momento, 
esas direcciones llegarán a personas que se dedican 
a enviar publicidad masiva que no dudarán en utili-
zarlas para enviarnos publicidad de cualquier tipo.

¿Pero, se puede ver Marte del tamaño de la Luna? Fí-
sicamente Marte tiene el doble del tamaño de la Luna, 
por lo que para verse del mismo tamaño que ella, nece-
sitaría estar al doble de la distancia Tierra-Luna, es decir, 

http://www.eps.ua.es/radio

MARTE NO SE VERÁ NUNCA DEL
TAMAÑO DE LA LUNA
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MARTE NO SE VERÁ NUNCA DEL
TAMAÑO DE LA LUNA

CURIOSIDADES
unos 760.000 kilómetros aproximadamente. Haced la 
prueba con dos hojas de papel del mismo tamaño, una 
doblada por la mitad y otra entera. Colocar la doblada 
a la mitad de la distancia que la primera y veréis que 
ambas se ven del mismo tamaño.

En muchos de los mensajes que se reciben, ya que 
existen muchas variantes, la distancia a la que sitúan 
Marte es de 55 millones de kilómetros, o incluso a 
decenas de años luz (1 año luz = 10 billones de ki-
lómetros). Ahora, comparar la distancia de 760.000 
km con las dos anteriores. ¿No concuerdan verdad? 
La distancia que anuncian es muy superior a la que 
debería de ser teóricamente. Además, de un día para 
otro Marte no puede aparecer y desaparecer en 
nuestro cielo. El acercamiento debería de ser pro-
gresivo, en la física no hay magia. Tanto si se acercara 
de un día para otro como si se acercara progresiva-
mente hasta esa distancia, las leyes de la gravitación 
nos dicen que se producirían cambios en las órbitas 
de ambos planetas, pudiendo provocar efectos de-
vastadores, sobre todo para la vida en la Tierra con 
una más que probable colisión entre los dos planetas

¿Sigo sin convenceros? Pues bien, sólo me queda 
animaros a que cuando os llegue ese mail, salgáis a 
observar el cielo durante las 24 horas del día que 

indican que se verá, para no 
perder ningún detalle. Luego 
ya podéis comentar si lo ha-
béis visto o no. En ocasiones 
me he encontrado con gente 
que lo ha visto… supongo 
que es una persona en la que 
no se puede confiar mucho. 
Por lo menos, los amantes 
a la astronomía conseguire-

mos con estos bulos que por un día, todo el mundo 
mire hacia arriba y descubra la belleza de nuestro 
cielo. Y hoy hablamos de Marte, pero así ocurre 
con cientos de variantes de PowerPoint que nos 
llegan al mail con causas diversas y con el único 
objetivo de adueñarse de nuestros correos. Quizás 
para gente como nosotros, estudiantes de tecnolo-
gías que manejamos mucho los ordenadores, esto 
es conocido, pero también deberíamos rectificar a 
aquellos conocidos que nos lo envían para que de-
jen de hacerlo, por nuestro bien y por el de la red.

Rafael Rubén Torregrosa Soler
Secretario de Astroingeo-Ciudad de las Estrellas

Alumno de Ingeniería Informática
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HIPONÚMEROS E HIPERNÚMEROS
Todo el mundo en alguna ocasión ha oído hablar de 
números grandes, o muy grandes, o muy muy muy 
grandes, especialmente cuando en algún medio de co-
municación dan noticias de temas cósmicos donde sue-
len utilizar la coletilla “cifras astronómicas” al referirse 
a los miles de millones o billones de Km o años luz 
que nos separan de tal o cual estrella o galaxia. Muchas 
veces suelen equivocarse en el número del exponente, 
de manera que se pasan o no llegan por varios miles 
de millones de unidades, lógicamente no se dan cuenta 
de ello, o utilizan el concepto de billón, cuando en Esta-
dos Unidos un billón son mil millones de algo, es decir 
1x109 y en Europa un billón es un millón de millones es 
decir 1x1012, solamente se han equivocado en mil veces. 

El número de números naturales es infinito, aunque los 
matemáticos desde Cantor saben que existen al menos 
tres tipos de infinitos a cual más grande, o de números 
transinfinitos como se llaman. Pero realmente de esos 
números tan grandes o tan pequeños ¿cuales tienen un 
verdadero sentido físico?

Un “Google-Gogol” es un número que se expresa como 
1x10100, es decir un uno seguido de cien ceros, un número 
verdaderamente grande. Pues bien, prácticamente ningu-
na magnitud con sentido físico de las conocidas en nues-
tro Universo es superior a un “Google-Gogol”. Vamos a 
dar un breve repaso a los números muy pequeños y a los 
muy grandes, que tengan sentido físico, eso sí, y veremos 
que son mucho más pequeños que un “Google-Gogol”. 

Comencemos con la Longitud (L1). ¿Cuál es la unidad 
más pequeña de longitud con sentido físico? Podemos 
empezar con la longitud de Planck 1,62x10-35 m. El si-
guiente escalón en longitud es un gran salto hacia arri-
ba, el tamaño del protón es del orden de 1x10-15 m.  
La relación entre la longitud de Planck y el tamaño del 
protón sería algo así como la diferencia entre el tamaño 
del sistema solar (el protón agrandado) y el tamaño de 
un electrón (longitud de Planck). Si seguimos subiendo 

en la escala tenemos el tamaño del átomo 1x10-10 m; 
unas 100.000 veces más grande que el protón. Pode-
mos pegar otro salto hasta el tamaño de una célula, 
aproximadamente 1x10-6 m (una micra); seguimos su-
biendo hasta 1x10-3 m (1 mm) tamaño por ejemplo de 
una hormiga pequeña, el siguiente escalón podría ser 
1x10-2 m (1 cm)  y 1x100 m (1 m), medidas a las que 
todos estamos acostumbrados y que conocemos miles 
de objetos con estas dimensiones.

Veamos el escalón 1x102 m (100 m), la altura de un edi-
ficio de unas 30 plantas, el siguiente escalón podría ser 
1x104 m (10 Km), que podría ser la dimensión en planta 
de una gran ciudad o algo más de la altura de la mon-
taña más alta de la Tierra, el Monte Everest, tiene unos 
8.600 m de altura sobre el nivel del mar. Si peguemos 
ahora un salto importante y nos vamos a las dimensio-
nes de la Tierra, aproximadamente 1,27x107 m. de diá-
metro, la distancia Tierra-Luna 3,84x108 m, la distancia 
Tierra-Sol 1,50x1011 m (8 minutos y 18 segundos luz),  
o la distancia media Sol-Plutón que es de unos 6x1012 m.

Aquí ya nos salimos del Sistema Solar, y podemos esta-
blecer los escalones de 1 año luz 9,46x1015 m, un pársec 
(paralaje-segundo) 3,10x1016 m, o la dimensión máxima 
de la Vía Láctea, 100.000 años luz es decir 9,50x1020 m. 
Ahora nos salimos de nuestra galaxia y nos vamos a la 
galaxia de gran tamaño más próxima a la nuestra, la Ga-
laxia de Andrómeda, que está a unos 2.500.000 años luz 
de la nuestra, es decir a unos 2,36x1022 m. Si pasamos al 
escalón de 1x1023 m, estamos en el entorno del grupo 
local de galaxias de las que forman parte nuestra propia 
Vía Láctea y la de Andrómeda y otras cuantas decenas 
más enanas. Para finalizar con la longitud, peguemos 
un último salto al escalón más alejado, la máxima dis-
tancia observada en el Universo, unos 15.000 millones 
de años luz, llamado radio de Hubble, esta dimensión 
es del orden de 1,50x1026 m. Podríamos simplificar el 
Universo conocido como una esfera de un radio de 
1,50x1026 m; ésta es la máxima dimensión de longitud 
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posible con sentido físico que podemos imaginar, como 
se puede ver fácilmente está muy por debajo de un 
“Gogol”, 1x10100 m, y también muy por debajo del pri-
mero de los infinitos conocidos.

Veamos ahora la escalera correspondiente a la Masa 
(M). Partamos del 1x100 Kg (1 Kg masa), como origen 
hacia arriba y hacia abajo. Vamos ahora a ir primero ha-
cia arriba. Una persona, supongamos un varón corpu-
lento puede estar sobre los 100 Kg de masa, es decir 
1x102 Kg. La masa de la Tierra esta sobre 5,98x1024 Kg; 
la masa de Júpiter, el mayor planeta de nuestro sistema 
solar esta sobre 1,90x1027 Kg, y la de nuestro Sol es del 
orden de 1,98x1030 Kg.

Pasemos ahora a la masa de la Vía Láctea que es del 
orden de 3,60x1041 Kg; y finalmente la masa de todo el 
Universo conocido es del orden de 1x1053 Kg; aunque 
aquí hay muchos problemas sobre la materia oscura del 
Universo, tal como la de los agujeros negros, neutrinos, 
etc.; que plantea una gran incertidumbre sobre la masa 
real de todo el Universo. De cualquier modo seguimos 
estando muy por debajo de un “Gogol”. Bajando aho-
ra la escalera de la masa hacia abajo, tenemos que la 
masa del protón en reposo es sobre 1,67x10-27 Kg; y la 
del electrón en reposo es 9,11x1031 Kg, por debajo de 
aquí, aunque hay ciertas partículas bastante claramente 
definidas, como el neutrino que se sospecha que tiene 
una masa del orden de 1x10-34 Kg; ya a estos niveles del 
microcosmos los valores dejan de tener sentido físico.

Vamos a ir ahora a mi escala favorita, la escala del Tiem-
po (T). Es mi favorita pues es como la más misteriosa. 
Arranquemos también con el escalón 1x100 segundos 
(1 segundo). Subiendo la escala del tiempo hacia arriba 
nos encontramos son los siguientes hitos importantes, 
un día son 8,64x104 segundos, un año son 3,1536x107 

segundos, la duración de la vida humana media, ponga-
mos unos 80 años son 2,52x109 segundos; un millón de 
años son 3,15x1013 segundos; un Eón (1.000 millones de 
años) serían 3,15x1016 segundos, el planeta Tierra tiene 
una edad de unos 4.500 millones de años, es decir unos 
4,50 eones. La vida en la Tierra apareció hace unos 3,50 
eones. El último escalón del tiempo lo tenemos en la 
edad del Universo, que se puede estimar en unos 15.000 
millones de años, 15 eones, o lo que es lo mismo unos 
5x1017 segundos, a esta cantidad también se le llama 
tiempo de Hubble en honor al famoso astrónomo nor-
teamericano que descubrió la expansión del Universo. 
Existe un posible escalón posterior a la vida media-

útil de Universo, y es la vida media del protón, que los 
científicos tienen importantes evidencias para cifrarlo 
en unos 3x1039 segundos. Esta cifra absolutamente 
asombrosa es de muy difícil imaginación, si supusiéra-
mos que en cada segundo de la vida útil del Universo 
actual, metiéramos otro universo de igual longevidad, 
el resultado total sería aproximadamente de: (5x1017) 
x (5x1017) = 2,5x1035 segundos. Es decir, menos que la 
vida media del protón. Otro ejemplo para vislumbrar 
un poco la enormidad de este número, que quiere sig-
nificar la vida media útil del protón, sería el imaginar un 
pájaro mitológico que viniera al planeta Tierra una vez 
cada mil años, y cada una de esas veces se llevara en su 
pico la cantidad de un gramo de materia de la tierra, 
el tiempo que tardaría este pájaro en llevarse toda la 
masa de nuestro planeta sería: 6x1027(gr) x1000(año/
gr) x (365x24x60x60) (s/año) = 1,892x1038 segundos. 
Que es menos que la vida útil del protón. ¿Es acaso 
esto un atisbo de la Eternidad? Supongo que no ya que 
un “Gogol” de segundos, es decir 1x10100 segundos es 
mayor y sigue siendo mucho menor que el infinito más 
pequeño de que disponemos en las matemáticas, el in-
finito de los números reales según Cantor.

Descendamos ahora la escalera del tiempo, 1x10-1 se-
gundos, es una décima de segundo; 1x10-2 segundos, es 
una centésima de segundo, en las competiciones de-
portivas se baten record y se ganan carreras por centé-
simas de segundo. Si ponemos ahora 1x10-3 segundos, 
es decir una milésima de segundo o milisegundo, ya hay 
pocas cosas de la vida cotidiana que se midan en milé-
simas de segundo. Bajemos ahora mucho más allá, hasta 
1x10-24 segundos sería lo que tarda la luz en atravesar 
un protón, y finalmente la barrera la encontramos en 
5,39x10-44 segundos, llamado tiempo de Plank, mas allá 
no hay nada conocido. ¿Es acaso el tiempo discontinuo 
por debajo de esa escala?

Todo esto, lo único que hace es confirmarnos nuestra 
incapacidad para entender el concepto de infinito, tal 
vez sólo Dios pueda entenderlo y se digne algún día 
a explicárnoslo, aunque sea en una versión resumida. 
Este breve artículo esta dedicado a todos los lectores 
que tengan el gusto de leerlo y al maestro Asimov.

Antonio González, 
Doctor Arquitecto,

Profesor de Ingeniería de la Construcción, 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

Escuela Politécnica Superior

CURIOSIDADES
“esto lo único que hace es confirmarnos nuestra incapacidad para entender el concepto de infinito, tal vez 
sólo Dios pueda entenderlo y se digne algún día a explicárnoslo, aunque sea en una versión resumida”.
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Han pasado ya unos cuantos años desde el fa-
moso pinchazo de la burbuja de Internet. Ahora 
vivimos tiempos en los que la burbuja es otra 
y provoca a gran escala la misma consecuencia 
de un crecimiento desenfrenado que parecía no 
tener límite. Del modelo Web 1.0 de la burbu-
ja poco queda, podemos aprender de Internet y 
fijarnos en la facilidad y rapidez con la que se 
crean y desaparecen proyectos. 

Aplicaciones o portales en los que uno confía y que 
al poco tiempo no funcionan ¿ocurre algo por ello? 
No, porque así es la evolución natural del desarrollo. 
¿Qué hace que un proyecto en la red pueda tener 
éxito? La originalidad, es decir, que no sea una copia 
de otro ya existente y sobre todo la utilidad para el 
público general. Es en este punto de originalidad en 
el que hay que incidir para que nuestros recién titu-
lados en Informática puedan abrirse camino como 
emprendedores en la red, un negocio existente y 
rentable para quien apueste decididamente por él. 

No todo está inventado ni mucho menos en Inter-
net. La actual Web 2.0 brinda una oportunidad mag-
nífica para quienes desean empezar en el mundo la-
boral cuando otras alternativas fallan, no por falta de 
preparación, sino por la actual coyuntura económica. 

EMPRENDEDOR 2.0 Y NEGOCIOS ONLINE, 
UNA ALTERNATIVA PARA INFORMÁTICOS EN TIEMPOS DE CRISIS

La pregunta que el lector puede hacerse es ¿cómo 
puedo “buscarme la vida” en la red? ¿puedo ganar 
dinero legalmente como emprendedor en Internet? 
Por supuesto que sí, pero tampoco podemos pensar 
que va a ser fácil y rápido. Lo primero que hay que 
tener claro es no participar en negocios de dudosa 
legalidad, como el famoso y molesto “phishing”, una 
estafa cibernética que recluta a “teletrabajadores” 
ávidos de jugosos beneficios. No en partícipe, sino 
en víctima, en muchos casos, se convertirá un ju-
gador de casino online u otras apuestas en la red. 

Dejando a un lado este “lado oscuro” de la red, 
existen diferentes alternativas con las que un titu-
lado en Informática, sin conocimientos avanzados 
de Internet, puede empezar a plantear su negocio 
propio en la red. La compra y venta de nombres de 
dominio es un negocio real. Sin entrar en la ética 
sobre la especulación, es una realidad que dominios 
que cuestan inicialmente 6€ pueden venderse (y 
por tanto tener un valor) de más de 3.000€. Den-
tro del ámbito de los dominios es posible participar 
en la actividad relacionada con el “parking de domi-
nios”. ¿Quién no ha tecleado alguna vez una refe-
rencia URL y ha caído en un parking? Las páginas de 
parking de dominio ofrecen publicidad al usuario 
(muy relacionada con la temática del nombre de 
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dominio) y parte de ese pastel publicitario redun-
dará en el propietario del dominio.

¿Qué ocurre si todavía no se tiene una idea original 
para el desarrollo de un sitio Web 2.0? En estos 
casos puede ser útil participar en marketing de afi-
liados. Esta técnica consiste, básicamente, en ven-
der productos de empresas importantes, enviando 
tráfico desde el recién adquirido dominio o incluso 
desde un “email marketing”, evitando siempre y en 
la medida de lo posible el “spam”. En la red exis-
ten plataformas de redes de afiliados que facilitan 
incluso las creatividades y el diseño para redirigir 
correctamente al público de vuestro site. 

La originalidad del proyecto Web 2.0, clave para su 
éxito, permite conseguir una Web con aceptable 
volumen de tráfico. En este caso es recomendable 
participar en el programa “Google Adsense” que 
os permitirá rentabilizar vuestro sistema cómo-
damente. ¿Cómo conseguir el volumen de visitas 
adecuado? creando un sitio innovador, con conteni-
do original y con publicidad (aquí está el esfuerzo). 
Esta publicidad, que podéis contratar con el sistema 
“Google Adwords”, permitirá que vuestro sistema 
sea conocido y enlazado desde otras Webs o Blogs 
de la red, lo que redundará positivamente en el po-
sicionamiento de vuestro site. 

Por último y no menos importante para llegar a ser 
un Emprendedor 2.0 es el tema del posicionamien-
to. La optimización Web o posicionamiento es un 
campo de actuación importantísimo en los últimos 
tiempos y el conocimiento de estas técnicas es fun-
damental para que un titulado en Informática pueda 

ofrecer sus servicios SEO (sigla en inglés de Search 
Engine Optimization). La aplicación de técnicas SEO 
es muy intensa en sitios Web que ofertan productos 
o servicios con mucha competencia, buscando posi-
cionar determinadas páginas sobre las de sus com-
petidoras en la lista de resultados de los buscadores. 

En definitiva y como resumen de este breve artículo, 
se puede afirmar que llegar a ser un Emprendedor 
2.0 no es fácil ni inmediato, pues hay muchas tareas 
en el camino, sin embargo, la creatividad y origina-
lidad juegan a vuestro favor y son la clave para el 
éxito de cualquier proyecto Web, lo que se traduce 
inmediatamente en vuestro éxito profesional.

Dr. Francisco Ortiz Zamora
Profesor de Redes / Redes de Ordenadores

Ingeniería Téc. en Informática de Gestión / Ing. Téc. 
de Telecomunicación (Sonido e Imagen).

Universidad de Alicante.

CURIOSIDADES
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El Máster Oficial en Automática y Robótica, que co-
menzará a impartirse en el próximo curso acadé-
mico 2010/2011, surge ante la alta demanda de este 
tipo de especialización dentro del entorno socio-
económico de la Universidad de Alicante. Se integra 
en el Máster un grupo de docentes de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 
con una amplia experiencia dentro de este campo. 
Gran parte del profesorado ha venido impartien-
do en los últimos años el programa de Doctorado 
Interuniversitario en Automática y Robótica (coor-
dinado conjuntamente por la Universidad de Ali-
cante y la Universidad Miguel Hernández). Además, 
este mismo personal ha impartido en los últimos 
cursos académicos el Título Propio de la Universi-
dad de Alicante de Experto Universitario en Robó-
tica y Visión por Computador. Asimismo, se integra 
también docentes que por su perfil y trayectoria 
investigadora y docente, se considera idóneo para 
impartir los contenidos del Máster. De esta manera, 
el presente Máster pretende refundir las experien-
cias anteriores con el objetivo de realizar una for-

mación sólida y de calidad dentro del ámbito de la 
robótica y los sistemas de automatización. 

Relación del Máster con el entorno empre-
sarial de la Universidad de Alicante

La provincia de Alicante se caracteriza por disponer 
de un tejido empresarial sólido que ha desarrollado 
su actividad durante un largo período de tiempo 
en diversos campos de aplicación: calzado, mármol 
y piedra natural, juguete, madera y mueble, plástico 
y caucho, cerámica, textil y construcción. Muchas 
de estas empresas son referentes en sus respecti-
vos sectores, no sólo a nivel nacional, sino también 
internacional. La gran vocación de exportación de 
las empresas valencianas se puede constatar en el 
último informe sobre comercio exterior del IVEX 
(Instituto Valenciano de la Exportación), que afirma 
que la Comunidad Valenciana concentra un 10,3% 
de la exportación de España, con una tasa de co-
bertura superior a la media española en 18 puntos. 
En la provincia de Alicante, en particular, la exporta-

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
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ción supone un 19% del total de la Comunidad, con 
un valor de 3.617 millones de euros.

Para mantener su liderazgo, aumentar su expansión 
internacional y diferenciarse de la competencia, las 
empresas alicantinas apuestan por la innovación. 
Esta evolución tecnológica en la industria es impul-
sada también por organismos públicos (el CDTI del 
Ministerio de Ciencia e Innovación y el IMPIVA de 
la Generalitat Valenciana) a través de subvenciones 
(como el Fondo Tecnológico de los fondos FEDER 
de la Unión Europea) y a través del desarrollo de ins-
titutos tecnológicos especializados (como la Red de 
Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana).

La automatización y la implantación de sistemas ro-
bóticos son dos elementos clave en el proceso de 
optimización de las cadenas productivas para esta in-
novación tecnológica en la industria. Sin embargo, las 
soluciones suministradas por las grandes empresas 
del sector automático y robótico (Omron, Siemens, 
Mitsubishi, Kuka, ABB, etc.) suelen ser demasiado 
generalistas y no satisfacen en muchos casos todas 
las necesidades de las empresas alicantinas. Por ello, 
es necesaria la existencia de un capital humano alta-
mente especializado en los campos de la robótica y 
la automatización que sea capaz de adaptar los sis-
temas preexistentes a las necesidades reales de las 
empresas, que pueda desarrollar soluciones propias 
altamente especializadas y que realice un manteni-
miento prolongado de los sistemas implantados. 

El presente Máster cumple con este objetivo, ya 
que dota a sus alumnos de una sólida base de co-
nocimientos y destrezas que son necesarias para 
su posterior desarrollo profesional. Además, el con-
tacto permanente de los profesores del Máster con 
el mundo empresarial asegura una sinergia conti-
nuada entre el ámbito académico y profesional, que 
favorece a los alumnos al recibir una actualización 
constante de las materias impartidas y un contacto 
directo con las necesidades reales de la industria.

Programa formativo

La metodología docente está orientada a propor-
cionar una formación sólida en temas avanzados de 
automatización, que sirvan como complemento a 
los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
durante el título de grado o ingeniería (técnica o 
superior), y les prepare tanto para iniciarse en la 
investigación científica como para integrarse en 
empresas de alta especialización. 

Se llevará a cabo una formación práctica con una 
importante carga de sesiones de laboratorio. Se pre-
tende potenciar al máximo la realización de prác-
ticas en empresa. Así, el alumno podrá obtener de 
forma optativa hasta 6 créditos, desarrollando en el 
marco del Máster un proyecto de colaboración con 
una empresa. Con esto se pretende que el alum-
nado pueda mejorar y ampliar los conocimientos 
adquiridos aplicándolos a la realidad profesional del 
entorno de la Universidad. Además, en este proceso 
es importante la implicación de las empresas en el 
proceso formativo. Para ello, se ha contactado con 
numerosas empresas e institutos tecnológicos con 
el objetivo de que puedan acoger a alumnos en 
prácticas. De esta manera, el alumno podrá cono-
cer de primera mano el estado de la automática y 
la robótica en su entorno empresarial, así como 
propiciar su integración en el mercado laboral.

Los 60 créditos ECTS que constituyen el plan 
de estudios se organizan en un total de 5 asig-
naturas obligatorias de formación básica y una 
especialización en la que el alumno cursará 
18 créditos ECTS de materias optativas. Esta 
especialización incluye asignaturas con orien-
tación claramente profesional como “Infor-
mática Industrial”, “Sistemas de Fabricación 
y Producción Automática”, “Comunicacio-
nes y Redes Industriales” o “Automatiza-
ción para el Sector Residencial, Comer-
cial y de Servicios”. El presente Máster 
en Automática y Robótica se integra en 
el periodo de formación del futuro 
programa de doctorado con el cual 
podrá obtenerse el título de Doc-
tor. El alumnado que desee esto 
último también encontrará 
asignaturas orientadas ha-
cia un perfil investigador. 

Más información del 
Máster en: 
www.mayr.ua.es

Jorge Pomares Baeza
Director Máster Oficial 
en Automática y 
Robótica

CURSOS
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La entrada en vigor del RD 1393 implicó el inicio del 
proceso de extinción definitiva del programa de doc-
torado “Arquitectura, Ciudad, Obra Civil y su Cons-
trucción” que fue diseñado según el derogado Real 
Decreto 778 y que venía siendo desarrollado por to-
dos los departamentos implicados en la docencia de 
la carrera de Arquitectura desde el curso académico 
2001-2002. Este programa ha permitido, durante sus 
casi diez años de trayectoria, la formación investiga-
dora y obtención del máximo grado académico de un 
gran número, principalmente, de arquitectos e inge-
nieros de caminos que se han integrado temporal o 
permanente en los grupos de investigación implicados 
en la docencia del programa. Actualmente, no puede 
admitir alumnos de nuevo ingreso pero hasta su ex-
tinción definitiva en 2015 posibilitará la finalización de 
estudios de doctorado a aquellos alumnos y alumnas 
admitidas que se encuentren en disposición de defen-
der su tesis doctoral antes de final de 2015.

Con el objetivo de seguir ofertando formación de 
postgrado, en septiembre de 2010, iniciará su anda-
dura el Máster Universitario en Arquitectura y Urba-
nismo Sostenibles que será impartido en la Escuela 
Politécnica Superior, con la participación de las áreas 
de Composición Arquitectónica, Expresión Gráfica 
Arquitectónica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, In-
geniería de la Construcción, Proyectos y Urbanismo 
y Ordenación del Territorio, siendo coordinado por 
el departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

Esta nueva oferta formativa se justifica por la necesa-
ria adaptación de los estudios de doctorado al Real 
Decreto 1393, el cual establece que los programas 
de doctorado poseen un periodo de formación y 
un periodo de investigación. El acceso al periodo de 
investigación implica tener un título de Máster o ha-
ber superado 60 créditos incluido en uno o varios 

Másteres Universitarios o bien estar en posesión de 
un título de grado de 300 ECTS. Por ello, el máster 
de Arquitectura y Urbanismo Sostenibles se plantea 
como un Máster de investigación que constituye 
la etapa de formación del programa de doctorado 
“Investigación en Arquitectura y Urbanismo Sosteni-
bles” el cual ha sido recientemente solicitado para su 
implantación en el curso 2011-2012.

El Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
se dirige, preferentemente, a titulados en Arquitec-
tura y graduados en Arquitectura, así como a titu-
lados en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, grado en Ingeniería de Edificación, grado en 
Ingeniería Civil, o títulos afines de carácter nacional 
o internacional que deseen adquirir una formación 
avanzada que enfatice el cambio de mentalidad ha-
cia una Arquitectura y un Urbanismo sostenibles. Su 
objetivo fundamental es ofrecer una formación de 
carácter multidisciplinar orientada al ámbito profe-
sional de la investigación que capacite para aplicar de 
manera eficiente los criterios que rigen la transfor-
mación sostenible del territorio, la ciudad y la arqui-
tectura en todas sus escalas e interrelaciones.

El concepto de desarrollo sostenible se ha definido 
como el desarrollo que permite satisfacer nuestras 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 
Teniendo en cuenta que el sector de la construc-
ción y la propia ciudad, consumen entre un 20%-50% 
de los recursos naturales y generan la mitad de la 
contaminación del planeta queda justificada la im-
portancia de incorporar la sostenibilidad a cada pro-
yecto de Arquitectura. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que no resulta fácil cambiar el sistema de 
construcción de los edificios y de gestionar su fun-

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLES



39

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLES

cionamiento. Para ello debe romperse la rutina y los 
hábitos adquiridos por décadas por el actual sistema 
de construcción que no ha tenido en cuenta que los 
recursos naturales son limitados.

Así, se propone el Máster como un lugar de reflexión y 
formación sobre los rasgos esenciales de la configura-
ción y funcionamiento de los sistemas urbanos actua-
les así como de todo el proceso arquitectónico, desde 
el proyecto a la construcción, incluyendo estrategias 
de reutilización. El objetivo último es reforzar la uni-
dad entre la materia, la forma y la energía, respondien-
do a retos ecológicos y sociales de nuestro tiempo. 
Para ello se plantean los siguientes objetivos generales: 
Aplicar de manera eficiente los criterios que rigen la 
transformación sostenible del territorio, la ciudad y la 
arquitectura en todas sus escalas e interrelaciones. Co-
nocer, proyectar y gestionar el funcionamiento sosteni-
ble del medio construido y natural. Profundizar en los 
aspectos que rigen los diseños de nuevas edificaciones 
y planificaciones urbanísticas sostenibles. Profundizar 
en el conocimiento del uso racional de los materia-
les y de los escasos recursos disponibles procurando 
maximizar su durabilidad. Conocer los últimos avances 
tecnológicos incorporados a los edificios y las herra-
mientas necesarias para comprender y profundizar en 
el comportamiento energético de las edificaciones.

El plan de estudios del Máster consta de 60 créditos 
ECTS, 33 de ellos obligatorios (OBG), debiéndose 
cursar 12 créditos optativos (OPT). Se estructura en 
materias, compuestas por asignaturas tanto de ca-
rácter obligatorio como optativo, todas ellas de 3 
créditos ECTS, un seminario de investigación de 9 
créditos ECTS, y el trabajo fin de máster de 15 cré-
ditos ECTS. Las materias ofertadas son las siguientes: 
Ciudad y Territorio: Los Nuevos Modelos de Ocu-
pación Urbana y Territorial (OBG), Los Sistemas de 
Información Geográfica como Tecnología para una 
Nueva Descripción del Territorio (OBG) y La Inter-
vención Urbanística; Su Legislación (OPT); Ciudad y 
Paisaje: Los Nuevos Modelos Arquitectónicos y la 
Matemática Aplicada (OBG) y Ciudades Extremas: 
Tokio, Londres y Las Vegas (OPT); Ciudad y Arqui-
tectura Reutilizables: Arquitectura Urbana Reuti-
lizable (OBG) y La Investigación en Arquitectura y 
Urbanismo (OPT); Sostenibilidad Material: Estruc-
tura y Procesos: Las Estructuras como Tecnologías 
para una Nueva Descripción (OBG), Construcción 
Sostenible (OBG), Sostenibilidad y Materiales de 
Construcción (OPT) y Evolución de la sostenibilidad 
en la Arquitectura (OPT); Durabilidad: Durabilidad 
de Materiales de Construcción: Hormigón armado 

y metales (OBG), Durabilidad de otros materiales 
de construcción (OPT) e Intervención en el Patri-
monio (OPT); Eficiencia Energética: Hábitat y Energía 
(OBG) y Superficie y Energía Radiante (OPT)

Durante el primer cuatrimestre se ofertará exclusiva-
mente las asignaturas obligatorias y el módulo teórico 
del seminario de investigación, quedando las optativas, 
el módulo práctico del seminario de investigación y el 
trabajo fin de máster para el segundo cuatrimestre.

Las asignaturas obligatorias junto con el seminario 
de investigación se consideran fundamentales en el 
programa y pertenecen a diferentes materias, de 
forma que se potencia el objetivo marcado de la 
interdisciplinariedad. Además se tendrá que cursar 
4 asignaturas optativas, a elegir entre las ofertadas, 
y realizar el trabajo fin de máster. Éste último tie-
ne por objeto formar en el trabajo de investigación 
avanzada en alguna de las líneas de investigación de-
sarrolladas en el programa, priorizándose los temas 
relacionados, directamente o indirectamente, con 
los proyectos de investigación desarrollados por los 
grupos impulsores del Máster. La orientación inves-
tigadora del Máster implica que el trabajo desarro-
llado permita al estudiante abordar el doctorado de 
forma inmediata, representando un elemento clave 
para el desarrollo futuro de la Tesis Doctoral.

Eva García Alcocel
Directora Máster Arquitectura 

y Urbanismo Sostenibles

CURSOS
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Entrepobles es una Asociación de Cooperación para 
el Desarrollo, democrática, laica e independiente que 
trabaja en solidaridad con los pueblos empobreci-
dos. EP nace en 1988 impulsada por los Comités de 
Solidaridad con América Latina, que desde la década 
de los 70 acompañaron los procesos de lucha popu-
lar en países como Nicaragua, El Salvador o Guate-
mala. Posteriormente, se aprobaron acciones contra 
el bloqueo a Cuba y contra las violaciones de los 
derechos humanos en Chiapas, Colombia, Ecuador y 
Perú. También se viene colaborando con las reivindi-
caciones de grupos de mujeres en Marruecos y con 
la lucha de los Sin Tierra en Brasil. 

A través de la Cooperación Internacional Solida-
ria, la denuncia y sensibilización social, la Educación 
Emancipatoria para el Desarrollo, la incidencia po-
lítica y el apoyo a los movimientos sociales eman-
cipatorios, se trabaja en la búsqueda de una justicia 
que permita la satisfacción de los Derechos Hu-
manos, políticos, económicos, sociales y culturales 
para cualquier persona, tanto mujeres como hom-
bres, en cualquier lugar del mundo. 

Durante más de veinte años, Entrepobles ha es-
tado presente en la Universidad de Alicante con 
proyectos de cooperación y con actividades muy 
variadas con el fin de acercar la realidad de muchos 
lugares del mundo a  estudiantes y trabajadores/as 
de nuestra universidad. Se han realizado seminarios, 
cursos, talleres de sensibilización, y se han apoyado 
distintos proyectos de cooperación internacional y 
acciones contra la impunidad y por los derechos 

humanos (algunas de estas experiencias se han 
mostrado en la EPS) .  

• Apoyo a la sostenibilidad de comunidades 
campesinas y soberanía alimentaria.

• Construcción de derechos y servicios básicos.

• Equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres.

• Incidencia política y organización popular.

• Acciones contra el cambio climático.

Desde la Escuela Politécnica de la UA se han ela-
borado o expuesto diversos materiales divulgativos 
como documentales y exposiciones relacionados 
con la cooperación solidaria. Hemos participado  
en la Semana Cultural de la EPS presentando los 

ENTREPOBLES, 22 AÑOS DE SUEÑOS Y REBELDÍAS
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paneles de las exposiciones “Cam-
bio Climático y empobrecimiento” 
y “Desastres y vulnerabilidad”, así 
como la presentación del video 
“Entrepobles: 20 años de coope-
ración solidaria”, elaborado por 
alumnos de Ing. Tec. Telecomunica-
ción, con el convenio de prácticas 
en empresa y con una dosis altísi-
ma de trabajo voluntario.

A través de estas prácticas en em-
presa, los estudiantes de la Escuela 
Politécnica Superior tienen la oportunidad de cola-
borar, aportando sus conocimientos y habilidades, 
con la organización Entrepobles, contribuyendo así 
a la creación de nuevos materiales creativos y com-
prometidos que ayuden a comprender mejor las di-
námicas del mundo en el que vivimos.

Consideramos que los pueblos han de ser los pro-
tagonistas de su propio desarrollo y de su propio 
destino, por ello aplicamos un tipo de cooperación 
“pueblo a pueblo” donde la cooperación no sea un 
instrumento único de canalizar recursos si no que 
debemos hacer un esfuerzo por conseguir que se 
tome conciencia sobre los problemas y sus inter-
dependencias a escala planetaria, y que este conoci-
miento se canalice hacia la acción participativa y la 
cooperación transformadora.   

En nuestra asociación participan personas de la 
Universidad, tanto del alumnado, como del profe-
sorado y del PAS. 

Si quieres colaborar… nos encantaría contar conti-
go. ¡¡Te esperamos!!

http://epueblos.pangea.org/

“Cooperar para Transformar,
Cooperar per Transformar
Eraldatzeko Kooperatu”

Marisa  (Secretaría Eps . ext. 3648)
Samuel (Geografia Humana  ext. 2866)

alacant@entrepobles.org
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Xochitl Actal, una organización nicaragüense
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PRIMER AÑO DE LA RADIO
ENTREVISTA A LOS TÉCNICOS VICENT Y UNAI

Para quien no los conozca, Unai y Vicent, son los técni-
cos que arrancaron con la radio y que ahora coordinan 
la grabación de los programas. Estos, Ingenieros Téc-
nicos de Telecomunicación de la EPS, son junto a los 
técnicos en prácticas de empresa, el núcleo de trabajo 
“underground”, desde que hace un año, comenzara la 
emisión de la radio POLITÉCNICA, bienvenidos.

¿Qué perfil diríais que está adquiriendo la radio?

V- La radio va por buen camino, el perfil es de gente 
con ganas de darle vida a la radio, gente con ganas 
de hacer algo por la Politécnica y para la Politécnica.

¿Qué futuro le veis a esta radio Politécnica?

V- Un buen futuro, en poco tiempo se han realizado 
bastantes programas así que va viento en popa.

¿Qué se echa de menos en esta radio?

U- Más programación y variedad supongo. V- Un poco 
más de tiempo. Es una radio muy joven, pero para el 
tiempo que tiene, en mi opinión, va bastante bien.

¿Cómo han ido las audiencias?

U- No controlamos esos datos directamente, pero 
según nos dicen los técnicos va bien la cosa, a veces 
sorprende que lo oiga tanta gente.

¿Quién os da más guerra o exige más?

U- En general se portan todos bastante bien, guerras 
todavía no hemos tenido. Exigir supongo que Pere 
de “Esta radio no es para viejos” ya que es un pro-
fesional con muchos años de experiencia en radio. 
Exigencia que, sin duda, nos viene bien para crecer.

Imagino que habrá buen ambiente en las 
grabaciones, ¿o eso es solo de cara al exte-
rior y lo que en realidad vivís son situaciones 
de una tensión incontrolada?

U- Efectivamente, es todo una pose. “Súbeme más 
a mi, ponme eco, la canción tiene que entrar antes”. 
Hay que decir que realmente Vicent y yo nos en-
cargamos de que la radio arrancara, ahora quien se 
encarga de la grabación de los programas son 4 es-
tudiantes de teleco en prácticas de empresa. Según 
mi experiencia, en general, la gente que graba los 
programas derrocha buen rollo con los técnicos.  

¿Cómo se convence a  la gente para que haga 
su programa de radio? ¿grandes contratos?

V- Los grandes contratos nos los quedamos Unai y 
yo, jeje, pero eso es mejor que no lo sepa la gente, 
jeje. La verdad es que no hace falta convencer a la 
gente, ya que tiene muchas ganas de trabajar y de 
sacar esto a delante.
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PRIMER AÑO DE LA RADIO
ENTREVISTA A LOS TÉCNICOS VICENT Y UNAI

Tengo una banda de Pop y quiero que mi músi-
ca suene en la radio de la Escuela, ¿Qué hago?

U- Primero grabar una maqueta o un disco, eso 
facilita las cosas. Luego contactar con los chicos 
de “La variante disléxica” o ”Tu alternativa mu-
sical” para salir en sus programas ya que son los 
programas de música que tenemos. Si no tienen 
nada grabado, pueden venir y cantar algo en plan 
acústico en directo en el estudio.

¿Creéis que se abrirán posibilidades del tipo 
recibir llamadas y hacer un directo real?

U- Bueno, lo veo un poco lejano, pero tiempo al 
tiempo. Haría falta más equipo y una programación 
más amplia para rellenar una parrilla en directo.

El mejor programa que se haya grabado.

U- Mi entrevista en “La variante disléxica” la parte 
de las respuestas solo. V- La mía, jeje.

¿Para cuándo una sintonía FM?

V- Pues como todo, poco a poco, supongo que cuan-
do se tenga una programación sólida y un poco más 
de madurez, pero eso tampoco lo llevamos nosotros.

Sabéis algo de los contactos con la SGAE?

U- Parece ser que hay avances, en breve sabremos algo.

El más simpático de la radio…

U- Si tengo que mojarme, yo diría que María José de 
“El universo desde la Politécnica”, es increíble esa mu-
jer, aunque sinceramente los demás no se quedan atrás.

El más pesado…

U- Creía que no me lo ibas a preguntar nunca, mi 
venganza, el más pesado es… V- El más pesado es 
Unai, jejeje.

El más ingenioso…

V- El “Señor marrón” me marcó, en las escasas in-
tervenciones que tuvo.

Unai Ibarra Pertusa
Vicent Alavés Baeza

Ingenieros en teleco por la EPS

PROYECTOS
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¿Qué ha supuesto la llegada de este nuevo 
medio de comunicación a la universidad?

Para nosotros, una excelente oportunidad para divulgar 
la ciencia y dar a conocer tanto las actividades de la 
asociación Astroingeo a la que pertenecemos como a 
las de la Universidad que tienen relación con la ciencia.

Define brevemente vuestro programa

En El Universo desde la Politécnica pretendemos 
acercar de un modo sencillo a toda la comunidad uni-
versitaria la ciencia y la astronomía, entrevistando a 
personas relacionadas con la ciencia, dando a conocer 
eventos astronómicos y aclarando dudas de los oyentes.

Invitados de lujo que os hayan visitado u os 
visitarán.

Hemos tenido en el programa a los descubridores de 
los cúmulos estelares “Alicante” Amparo Marco e Ig-
nacio Negueruela, el climatólogo Jorge Olcina o la an-
tropóloga Ana Melis. Esto es sólo un ejemplo, porque 
todos los que han pasado por los micrófonos, ha sido 
un lujo y un placer para nosotros, poder entrevistarles.

¿Qué audiencia tenéis?

El número de oyentes no lo conocemos, pero llega-
mos a mucho público gracias a internet. Difundimos 
nuestros programas a cientos de personas a través 
de nuestra asociación y nos han llegado comenta-
rios y preguntas de estudiantes universitarios, pro-
fesores y de diferentes edades y profesiones.

¿Tenéis seguidores habituales que contactan 
con vosotros?

Todas las preguntas y sugerencias que nos llegan 
son tenidas en cuenta con lo que nuestros oyentes 
nos las siguen enviando para que se las hagamos 
a los entendidos del tema y son contestadas mu-
chas veces por los expertos en el programa, con 
lo cuál, no dudan en seguir preguntándonos. Ade-
más son muchos los comentarios que nos hacen 
felicitándonos por los programas y eso nos motiva 
a seguir mejorando.

¿Os gustaría dar el salto a una radio profesional?

Lo cierto es que estamos a gusto en la radio de la 
EPS haciendo de intermediarios entre la comunidad 
científica y la comunidad universitaria.

¿Qué tal las ventajas y oportunidades que 
se os dan desde la EPS?

Estamos muy agradecidos a la Politécnica por dar 
la oportunidad y ofrecer los medios técnicos y hu-
manos para hacer posible el transmitir la ciencia y 
la astronomía de un modo sencillo y cómodo para 
todos los oyentes al estar disponible en cualquier 
momento en internet.

¿Qué echáis en falta?

Lo tenemos casi todo, pero vendría bien poder rea-
lizar entrevistas telefónicas para invitados que no 
pueden desplazarse al estudio.

EL UNIVERSO DESDE LA POLITÉCNICA
MÁS DE 25 PROGRAMAS DE RADIO



45

¿Qué sorpresas nos depararéis para los 
próximos programas?

Tenemos pensadas varias secciones nuevas que, para 
realizarlas, estamos valorando ampliar la duración 
del programa, ya que, casi siempre, nos falta tiempo.

Más de 20 programas en vuestro haber, ¿cuál 
es del que te sientes más orgulloso y por qué?

No podemos elegir ninguno porque en todos los 
programas que hemos realizado lo hemos pasado 
muy bien y hemos aprendido mucho con todos los 
invitados. Los primeros programas nos resultaron 
difíciles, pero conforme realizábamos nuevos pro-
gramas íbamos adquiriendo experiencia y desapa-
recieron los “nervios” iniciales. Ahora cuando ha-
blamos nos sentimos como en el salón de casa y 
como si estuviéramos de tertulia con amigos.

¿Cómo contactar con vosotros?

Pueden hacerlo a la dirección: radioeps@ciudadde-
lasestrellas.org. Aprovechamos para animar a que 
todo aquel que quiera participar en el programa, 
tanto preguntando dudas como colaborar con una 
sección, nos la haga llegar.

¿Alguna anécdota para contar?

Pues en el programa piloto, íbamos muy rápido y no 
teníamos invitados y nos sobraron 15 minutos de 30 
que dura el programa. Tuvimos que replantear todo 

el guión y añadir más contenido. Teníamos miedo de 
quedarnos sin tiempo, no teníamos reloj cronome-
trando y al final nos sobró la mitad. En los siguientes 
programas ya nos empezaba a faltar tiempo.

Otra anécdota curiosa la tuvimos cuando nos acompa-
ñaban los astrofísicos Juan Antonio Miralles y José Pons, 
a los que les realizamos una pregunta que nos había 
mandado un oyente, y nos contestaron que necesita-
ban 2 horas y una pizarra para poder contestar. Fijaos 
hasta donde llega la curiosidad de nuestros oyentes.

Y como siempre nos falta tiempo, las despedidas tie-
nen que ser muy rápidas e improvisadas y en alguna 
ocasión hemos deseado buen fin de semana, el lunes.

María José Soeiro Santonja 
Presentadora de “El Universo desde la Politécnica

PROYECTOS
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¿Cómo surge Noctámbulos? 

A groso modo, diría que Noctámbulos (www.noctam-
bulos.org) surge por la necesidad de crear un espacio 
común, público y divulgativo a través del cual poder 
acercar a cualquier usuario a la fotografía nocturna de 
larga exposición. Lo dirige un pequeño grupo de perso-
nas más o menos localizadas en la provincia de Alicante 
y abierto a cualquier persona que quiera participar. 

¿En qué consiste? 

El colectivo Noctámbulos consta de un portal con 
noticias relacionadas con el mundo de la fotografía 
y más concretamente con la fotografía nocturna, un 
foro con más de 2000 usuarios y una galería foto-
gráfica. Ni que decir tiene que es un foro abierto y 
un lugar de encuentro de amigos y amantes de la 
fotografía nocturna. Permanece online desde 2007. 

Además de eso, Noctámbulos son exposiciones, 
charlas, encuentros fotográficos y quedadas a las 
que cualquier persona está invitada. 
 
¿Cómo pueden encontraros los alumnos de 
la EPS? ¿Están invitados? 

En Internet en www.noctambulos.org y de noche 
casi en cualquier lugar ;) . Por supuesto están desde 
ya invitados.

¿Han participado con vosotros fotógrafos 
profesionales reconocidos? 

Sí, actualmente el foro se nutre tanto de fotógra-
fos aficionados como de fotógrafos profesionales 
con importantes premios a nivel nacional e inter-
nacional. Quizá debería nombrar entre ellos a José 
B. Ruiz con el cual tenemos muy buenas relaciones. 

NOCTÁMBULOS
ENTREVISTA A JOAQUÍN ALFARO, ALUMNO DE TELECO
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¿Qué particularidades tiene la fotografía 
nocturna sobre la que se realiza de día? 

Sobre todo, la dificultad de estar trabajando en 
condiciones de poca iluminación. Tareas como en-
focar, encuadrar o simplemente exponer correcta-
mente difieren de la fotografía diurna. La fotografía 
nocturna depende de una técnica muy específica, 
unos medios técnicos muy concretos, uso de trí-
podes, disparadores, linternas y una gran paciencia. 
Si bien los resultados son a menudo imprevisibles e 
incluso muchas veces irreales, éstos nos depararán 
muchas sorpresas, alegrías y alguna que otra decep-
ción. Quizá ahí esté la magia.

El mejor sitio para hacer fotos nocturnas.

Quizá nombrar un único sitio sería difícil, pero para 
animar a los lectores, Alicante ofrece un sin fin de 
éstos. Cabo Huertas, Cala del Charco, Calpe... son 
zonas de costa muy interesantes fotográficamente 
hablando. A nivel nacional, destacaría Cabo de Gata 
en Almería entre muchos otros. 

Un referente, ¿a quién admiras? 
 
Dentro de lo clásico e Internacional a Ansel Adams, 
Helmut Newton... en el panorama actual Annie Lei-
bovitz y dentro del territorio peninsular a Chema 
Madoz y José B. Ruiz entre otros. 

Recomiéndanos webs de fotografía.

Photo.net, Caborian.com, Xatakafoto.com... y por 
supuesto Noctambulos.org.

¿Qué estáis haciendo ahora Noctámbulos? 

Hay varios frentes en marcha, el foro por un lado si-
gue su curso, una exposición itinerante con casi 30 
obras de gran formato y maduramos la posibilidad 
de un encuentro a nivel nacional además de charlas, 
talleres y muchas salidas fotográficas. 

¿Recibís apoyo desde la EPS? 
 
La EPS y la Universidad de Alicante han colaborado 
con nosotros por un lado en traer la exposición iti-
nerante al Aulario II en Noviembre de 2009 y en la 
realización de las I Jornadas Fotográficas de la EPS. 
Y hablando de las jornadas, me gustaría agradecer y 
dar mención a aquellos fotógrafos que participaron 
con sus proyecciones fotográficas y explicaciones 

técnicas. Y cómo no a mi compañero Javier Rives y 
Andrés Márquez de la EPS con los que estuvimos 
coordinando todas las charlas y conferencias. 

Subimos al Cho Oyu de la mano de Javier C. Giménez 
y su fotografía de alta montaña, viajamos a Vietnam 
con Vicente Albero, asistimos a una prueba de la Paná-
frica en pleno desierto con Kico Moncada, conocimos 
la micro fauna alicantina con Rafa Ramón, los paisajes 
costeros de Javier Rives, la fotografía arquitectónica 
de Juanjo Fernández, fotografiamos a la luz de la luna 
con Noctámbulos, disfrutamos con los bodegones de 
Ramón Vaquero, tomamos nota de la fotografía de ni-
ños de Carlos Román y de los retratos de un servidor, 
Joaquín Alfaro. Además se convocó un sorteo y una 
macro proyección con todos aquellos alumnos y per-
sonal de la UA que así desearan participar. 

Ahora esperamos poder repetirlo el próximo año 
y contar con todo aquel que quiera hablar de foto-
grafía en la Universidad de Alicante. Nos vemos en 
flickr en http://www.flickr.com/groups/telokosua y 
www.noctambulos.org 

Joaquín Alfaro García
Alumno de Ing. Telecomunicaciones Imagen y Sonido

ALUMNOS

CalaXarco,  Antonio M. Montes
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¿Cómo llegó a su puesto actual?

Tras acabar los estudios de Ingeniería Informática 
en 1997, decidí buscar trabajo en Madrid.

Mi primera experiencia laboral fue horrible, así que 
enseguida empecé a buscar otro trabajo.

Afortunadamente, fui contratado por Alcatel y ése 
fue mi primer contacto con el desarrollo de soft-
ware embebido.

En el 2000, surgió la posibilidad de ir a trabajar a uno 
de los centros de desarrollo que Alcatel tenía en los 
Estados Unidos, más concretamente, a Petaluma, una 
ciudad que se encuentra una hora al norte de San 
Francisco. Y allí estuve hasta 2005, en que me cambié 
a mi actual empresa: Green Hills Software.

Inicialmente desde la oficina de Santa Clara (en el 
Silicon Valley), luego tres años remotamente desde 
Inglaterra y ahora desde el centro prin-
cipal en Santa Barbara, California.

¿En qué consiste su actual trabajo?

La empresa en la que trabajo produ-
ce tanto herramientas para software 
embebido (compiladores, debuggers, 
hardware probes, ...) como un RTOS. 
Yo pertenezco a un grupo en el que bá-

sicamente tenemos que construir modificaciones 
a nuestra línea de productos “oficiales” requeridas 
por los clientes.

Para darte un ejemplo, puedo estar tanto exten-
diendo el debugger para soportar direcciones de 
64 bits para un nuevo procesador PowerPC como 
escribiendo un controlador para un dispositivo 
nuevo no existente en nuestro sistema operativo.

Pero todo siempre muy cercano al hardware, ya ni 
recuerdo la última vez que tuve que programar en 
C++, normalmente todo lo hago en C, menos cuan-
do se requiere bajar a los abismos del ensamblador.

¿Qué motivaciones le impulsaron a salir fuera?

Pues influyó el aspecto profesional, el deseo de inten-
tar poder trabajar en (o al menos cerca de) algunas 
de las mejores compañías de software del mundo, 
pero sobre todo, la experiencia de vivir en culturas y 

sociedades distintas.

Y sin duda, ambos aspectos 
han sido tremendamente 
positivos. He tenido la for-
tuna de haber conocido y 
haber trabajado con gente 
interesantísima de muchos 
países distintos durante to-
dos estos años.

INGENIERO INFORMÁTICO EN CALIFORNIA
ANTONIO MIRA, ANTIGUO ALUMNO
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INGENIERO INFORMÁTICO EN CALIFORNIA
ANTONIO MIRA, ANTIGUO ALUMNO

¿Qué se llevó de la etapa de estudiante?

Pues me llevé unos recuerdos buenísimos de la 
gente que conocí en la universidad y unos cono-
cimientos bastante sólidos acerca del software. Sin 
duda me faltó más experiencia práctica, pero en 
términos generales considero la educación que re-
cibí como buena.

Pero casi más importante que lo que me llevé es 
lo que no me llevé. Que es la deuda contraída por 
un ingeniero en USA al término de sus estudios. 
Gracias al sistema educativo público nosotros po-
demos adquirir una formación comparativamente 
buena pagada por todos (que no gratis).

Por supuesto que hay que mejorar la calidad de la 
universidad, acabar con la endogamia y mil cosas 
más, pero tampoco debemos dejar de valorar lo 
que tenemos. Que no es poco.

Y por supuesto que soy consciente del dilema mo-
ral planteado aquí. Yo disfruté de unos estudios pú-
blicos y ahora estoy trabajando (y pagando impues-
tos) en el extranjero, pero espero poder volver a 
trabajar a España algún día.

¿Qué consejos le darías a los actuales estu-
diantes?

Asumo que al que estudia Informática, le gusta la 
informática, le encanta programar y se le da relati-
vamente bien.

Aparte de ese requisito, aprender inglés es fundamen-
tal. Pero no estoy hablando de títulos sino de realmen-
te entender lo que le dicen a uno y poderse expresar  
de manera razonable. Es incomprensible, y un lujo que 
no nos podemos permitir en absoluto, que estemos a 
la cola de Europa respecto al nivel de inglés.

Y por supuesto, tener una mentalidad abierta para 
aprovechar las oportunidades que tenemos dentro 
de la Unión Europea.

A mi juicio, tiene poco sentido que una persona 
que acabe sus estudios de informática se autolímite 
en su búsqueda laboral a una provincia o incluso a 
un país. Especialmente si las ofertas de trabajo en 
España escasean.

Una cosa que eché de menos cuando empecé a 
trabajar fue haber tenido algún tipo de experiencia 

fuera del entorno PC, o mejor dicho, fuera del en-
torno de programación de aplicaciones.

Todos los ingenieros deberían de estar familiari-
zados con otras arquitecturas tipo ARM, MIPS o 
PowerPC, ser capaces de construir un cross-com-
piler con herramientas GNU y arrancar una placa 
desde cero, aunque sea para imprimir en el puerto 
serie un modesto “Hello World”. Independiente-
mente si se van a dedicar luego al software embebi-
do o no, ésos son conocimientos básicos que creo 
se tendrían que tener. Además, es divertido.

Háblanos sobre tu perspectiva de futuro.

Yo soy optimista. La informática está cada vez más 
presente en nuestras vidas, y no necesariamente en 
la forma de ordenadores tradicionales. Cada vez se 
usan más y más dispositivos inteligentes y éstos han 
de ser programados por alguien. Respecto a los en-
tornos más convencionales de lo que entendemos 
por ordenador, supongo que se evolucionará hacia 
el cloud computing y la virtualización, aunque mi 
experiencia en esos campos es más bien limitada.

Pero no hay ningún motivo por el cual uno o va-
rios de esos futuros ingenieros o ingenieras no 
estén ahora mismo estudiando en la Universidad 
de Alicante. Claro, también pueden estar en la de 
Berkeley, Shanghai, Bangalore o Frankfurt, pero ése 
precisamente es el reto en un mundo que nos guste 
o no, está completamente globalizado.

Antonio Mira Abad
Ingeniero Informático por la EPS en 1998

Senior Systems Software Engineer 
de Green Hills Software

EGRESADOS
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Hola, Fernán, ¿qué tal estás? En primer lugar, 
quería agradecerte tu colaboración en este 
número de la revista de la Escuela Politécni-
ca. Me gustaría que, para empezar, nos hicie-
ras una breve presentación de tu trayectoria 
académica y laboral.

Hice Ingeniería Química en la Universidad de Ali-
cante, finalizando en el año 2003. Durante la carre-
ra aproveché para hacer una beca de colaboración 
y también unas prácticas de empresa en Alemania. 
Cuando terminé la carrera estuve haciendo investi-
gación en el Departamento de Ingeniería Química 
de la UA, para finalmente hacer un doctorado en 
la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. 
Ahora trabajo en Cartagena como Ingeniero de 
Tecnología (I+D) para SABIC Innovative Plastics, 
una multinacional dedicada a la fabricación de polí-
meros de ingeniería.

¿Cuáles son las funciones que desempeñas 
en tu trabajo como Ingeniero Químico?

Mi trabajo en I+D es muy variado. Abarca desde 
el diseño de experimentos o la simulación y opti-
mización hasta la ingeniería de procesos o incluso 

salir a planta para comprobar in-situ los problemas 
existentes y las soluciones aportadas. 

Como sabemos, la Ingeniería Química como 
tal en España es una titulación relativamente 
reciente en comparación con otras ingenie-
rías. En tu opinión, ¿supone esto algún handi-
cap para los egresados? ¿Qué valoración nos 
puedes hacer? ¿Están suficientemente recono-
cidas las capacidades de un ingeniero químico?

Aunque antes este tema me preocupaba, al final el 
ser ingeniero químico ha sido una ventaja. Todos los 
ingenieros de mi departamento en SABIC Innovative 
Plastics somos ingenieros químicos y, en otros de-
partamentos como el de Manufacturing (ingenieros 
de planta), la proporción de ingenieros químicos es 
abrumadora. Esta situación es muy similar en el res-
to de multinacionales y, dado que la carrera lleva ya 
tiempo implantada, la figura del ingeniero químico ha 
calado en todos los niveles empresariales. Resumien-
do: handicap no, valoración muy positiva y capacida-
des reconocidas, sí –y cada vez más–.

Con la experiencia que tienes, ¿qué tipo de 
actividades consideras que se deberían po-

INGENIERO QUÍMICO EN CARTAGENA
FERNÁN MATEOS, ANTIGUO ALUMNO
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tenciar más en la universidad con vistas a 
una mayor preparación de los estudiantes 
para su futuro laboral?

Es en el trabajo en equipo, en comunicación (presen-
taciones, informes, etc.) y en el inglés donde se notan 
más las carencias. Aunque uno tienda en la carrera a 
pensar que no se sabe lo suficiente, la verdad es que 
salimos bien formados de la Universidad de Alicante 
en cuestiones técnicas. No olvidemos además que 
nunca se deja de aprender, por lo que se encuentra 
uno muchas veces con la cabeza enterrada en los 
libros “a pesar” de estar en una empresa.

¿Y qué me dices de tu época de estudiante? 
¿guardas un buen recuerdo de aquella etapa?

Muy buen recuerdo. Grandes compañeros y amigos 
y una carrera de la que disfruté y sigo disfrutando. 
Por supuesto que lo pasaba mal en la época de exá-
menes y que a veces terminaba harto de estudiar, 
pero cuando lo miro desde la distancia la parte po-
sitiva gana decididamente.

Por último, ¿qué consejos darías a los estudian-
tes que están a punto de finalizar la titulación?

Meteos en todos los “fregaos” que podáis: voluntaria-
do, viajes, música, trabajar en el McDonald’s, atletismo 
o lo que más os guste. Salid al extranjero, haced unas 
prácticas de empresa, aprended inglés a nivel conver-
sacional fluido y atreveos con otro idioma. Las empre-
sas buscan mentes inquisitivas e inquietas. Por último, 
si queréis hacer un doctorado, recordad que esto no 
implica necesariamente hacer una carrera académica. 
En mi caso, por ejemplo, el tener el doctorado fue uno 
de los factores decisivos en mi contratación.

Nada más, esto es todo. Muchas gracias por 
tu tiempo.

¡A ti!

Ignacio Aracil
Jefe de Estudios de Ingeniería Química

Fernán Mateos
Antiguo alumno en Ingeniería Química
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Adora Media nace en el año 2004, fundada por tres jó-
venes emprendedores de 26 años en aquel momento: 
Felipe Alonso, David Cremades y José David Poveda. 
Los tres fuimos alumnos de la Escuela Politécnica Su-
perior de Alicante, en la que cursamos la carrera de 
Ingeniería Informática durante 1997 a 2002.

Tras finalizar los estudios y, a pesar de que cada uno 
inició su carrera profesional por separado, mantu-
vimos una estrecha relación, fomentada también 
porque todos residimos en la misma ciudad (Elda) 
y somos amigos. Tras varios encuentros donde nos 
poníamos al día acerca de nuestra situación laboral 
comenzamos a plantear la posibilidad de iniciar un 
proyecto empresarial conjuntamente, puesto que los 
tres habíamos trabajado en empresas de internet has-
ta el momento. Finalmente, y tras varias reuniones en 
diferentes cafeterías decidimos lanzarnos a la piscina, 
no sin cierto miedo, pero plenamente convencidos de 
que podíamos replicar - y mejorar ampliamente - el 
modelo de empresa en el que habíamos desempeña-
do nuestra labor informática hasta el momento. Así, 
en septiembre de 2004, comenzamos nuestra propia 
travesía por el desierto en un pequeño entresuelo 
que conseguimos alquilar a buen precio.

En las diferentes reuniones previas al inicio del pro-
yecto nos centramos principalmente en la manera 
en como pensábamos diferenciarnos del resto de 
empresas que ya había en el mercado. Nosotros sa-
bíamos cual era nuestro punto fuerte: teníamos unos 
conocimientos técnicos y un nivel de programación 
muy interesante para el mercado y, sobre todo, mu-

ADORAMEDIA NACE DE LA POLITÉCNICA
JOSÉ DAVID, FELIPE Y DAVID, ANTIGUOS ALUMNOS

chas ganas de que esto funcionara. Sin embargo, tam-
bién teníamos puntos débiles importantes: por una 
parte no teníamos cubierta el área de creatividad y, 
además, no contábamos con suficientes contactos 
comerciales. Éramos perfectamente conscientes de 
que el camino iba a ser muy duro, y así fue.

¿Qué recuerdo guardáis de la etapa en la EPS?

Muchos son los recuerdos que guardamos de nues-
tra etapa universitaria y es que se trata, sin duda, de 
unos años que se viven muy intensamente. Aunque 
estudiamos duro, siempre nos quedó tiempo para 
disfrutar de las fiestas de los jueves, de las paellas, 
las instalaciones deportivas de la universidad, los ra-
tos en el césped con los compañeros… Momentos 
que pronto se echan de menos una vez se empieza 
la vida laboral. Todas las batallitas y anécdotas de 
aquella época se recuerdan cada vez que nos junta-
mos los compañeros de la carrera que hoy en día 
son grandes amigos. En cuanto a los estudios, lo que 
más recordamos son las prácticas: las horas hacien-
do cola para coger horario, las noches en vela para 
acabarlas a última hora, etc.

El mayor éxito profesional del que os hayáis 
sentido orgullosos.

Un proyecto que recordamos con especial cariño 
fue el desarrollo del nuevo portal web de la Funda-
ción OVSI, por tratarse del primer concurso público 
que ganábamos con una propuesta en la que traba-
jamos muy duro. Recuerdo que nos presentamos a 
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defender el proyecto los tres, “calzados” con nues-
tros trajes (corbatas incluidas), realmente estábamos 
para una foto. Cuando allí mismo nos dijeron que 
el proyecto era nuestro salimos discretamente del 
edificio y nos pusimos como locos nada más dar la 
vuelta a la esquina. Sin embargo, a día de hoy hemos 
pasado ya por varios momentos intensos, entre los 
que destacaría un contrato que cerramos con la Ca-
dena de Televisión La Sexta y nuestro último contra-
to importante, que cerramos hace pocos meses con 
el Real Madrid CF.

¿Cómo es vuestro lugar de trabajo?

El entorno de trabajo es un punto que nos hemos 
tomado muy en serio desde el principio. Hoy nos en-
contramos ya en unas oficinas más grandes, sin em-
bargo, no hemos cambiado nuestra forma de trabajar. 
Nos encontramos en una sala diáfana donde estamos 
todos. Nuestro objetivo es hacer fluir la comunica-
ción directa entre los miembros del equipo, no cree-
mos en los paneles de separación, si alguien tiene algo 
que comentar bastará con que levante la cabeza y vea 
a su compañero para poder plantear cualquier duda o 
cuestión que necesite. Nosotros también nos encon-
tramos ahí, con el equipo en el día a día. 

Un hueso duro de roer.

A nivel estrictamente técnico todavía no hay un 
proyecto que nos haya obligado a tirar la toalla o 
a entregar un producto sin la calidad esperada. El 
desafío más grande a día de hoy ha sido (y está sien-
do) poner en marcha el nuevo proyecto para Real 
Madrid CF en el que hemos debido trabajar con 
nuevas tecnologías y conceptos (Facebook, iPhone, 
diseño de arquitecturas…). A nivel empresarial, sin 
duda la gestión de cobros e impagos es un hueso 
imposible de roer y en el que no encuentras ayuda 
por parte de la Administración.

¿Pensáis crecer más como empresa?

SÍ. Lamentablemente en España se hace muy com-
plicado el poder crecer como empresa. El gasto 
ordinario no facturable al que tenemos que enfren-
tarnos aumenta exponencialmente a poco que se 
empiza a crecer. No obstante no nos conformamos 
con ser uno más del montón, queremos convertir-

nos en una empresa de referencia en nuestro sec-
tor y trabajamos duro para ello.

¿Qué tal va la crisis?

A día de hoy tenemos más trabajo del que hemos 
tenido desde el inicio del proyecto. Si que es cierto 
que nos hemos encontrado con ciertas dificultades 
que, menos mal, no han acabado con nosotros, sino 
todo lo contrario, nos han servido para identificar 
puntos débiles que en época de bonanza quedaban 
camuflados, lo que nos ha permitido seguir mejo-
rando y depurando nuestros procesos de trabajo.

Un mensaje para los chicos que estudian en la 
Escuela y se plantean crear su propio camino.

Hablando desde nuestra propia experiencia podemos 
decir que quien decida embarcarse en un proyecto 
por cuenta propia debe tenerlo muy claro, en el sen-
tido de que el camino va a ser difícil, que se rodee 
de la gente que le quiere y que sea consecuente con 
sus ideas, porque muchas personas van a opinar, y de-
bemos centrarnos en nuestro objetivo y en nuestros 
valores, para así poder diferenciar las críticas u opi-
niones constructivas y enriquecedoras de los meros 
comentarios gratuitos. Pero por encima de todo, es 
fundamental ser una persona seria, profesional y tra-
bajadora, e ir siempre con la verdad por delante, este 
cóctel a la larga siempre acaba funcionando.

¿Qué hacer para trabajar en Adora Media?

Si hay una característica que valoramos en Adora 
Media es - aunque parezca de manual de empresa - 
la proactividad. Aunque al final todo puede resumir-
se en tener muchas ganas de aprender y trabajar, y 
en especial ser buena gente.

José David Poveda
Ingeniero Informático por la EPS

EGRESADOS
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Mi beca erasmus la quería disfrutar en algún país de 
habla inglesa, ya que parte de lo que quería hacer 
en mi erasmus era mejorar el inglés, y en mi carre-
ra solo tenía 2 opciones y al final me decanté por 
Athlone, en Irlanda, que está más o menos a hora y 
media de Dublín. 
 
Athlone es un pueblecito no muy grande, de hecho 
prácticamente es una calle larga que recorre todo.

Yo vivía en medio de esa calle, salía de mi residen-
cia y tenía a la izquierda, a diez minutos andando, 
la universidad, y a otros diez minutos ,pero hacia 
la derecha, el pueblo, con los supermercados y las 
discotecas por las que salíamos por la noche. 

Respecto a la beca erasmus, después de mi expe-
riencia os diría que si podéis os vayáis un año en-
tero, nada de un solo cuatrimestre porque luego 
os arrepentiréis. 

Pero aparte, si por casualidad vais a Athlone, coger 
el año, ya que si cursáis un año entero en esta uni-
versidad: Athlone Institute of Technology, que aún 
no había dicho el nombre de la universidad, pues 
os darán un título como si hubierais acabado una 
carrera allí, ya que va por años, y supongo que si 
vais os ofrecerán el último curso de alguna carrera 
como me hicieron a mí. 

Yo hice eso, ya que después de pelearme y pe-
learme con la Universidad de Alicante, sólo pude 
llevarme dos asignaturas, ya que no me quedaban 
ni optativas ni de libre, y parte por lo que me fui 
era porque sabía lo del título de allí, y por eso no 
cursé sólo las dos o tres que tenía que hacer para 
que me aprobaran en Alicante, si no que hice las 
12 asignaturas que habían en el curso entero, con 
su proyecto final incluído, pero no tengáis miedo, 
los irlandeses dan muchas facilidades para aprobar, 
y no por que seas Erasmus, de eso nada, te meten 

ERASMUS EN ATHLONE
FERNANDO GARCÍA RUBIO
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en clases normales con todos los irlandeses, pero 
tienen un nivel, por lo menos de programación, muy 
bajo e incluso destacaréis allí.

Otra ventaja de estar allí, es que si quieres viajar, la 
base central de Ryanair está en Dublín, y puedes en-
contrar viajes muy baratos de Dublín a otros sitios, 
yo por ejemplo he viajado todo lo que he podido. 
Viajes a Liverpool, Manchester, Londres u otros si-
tios cercanos a Dublín muy baratos, incluso a 1 cén-
timo, y luego a cualquier otro sitio de Europa muy 
baratos, siempre y cuando lo mires con tiempo. 

También el alquilar un coche y viajar por Irlanda 
está bastante bien, sólo tienes que acostumbrarte a 
conducir con el volante en la derecha, 
pero te acostumbras fácil, por lo me-
nos yo no tuve problemas.
 
Respecto a los irlandeses que se pue-
de decir…  tienen ese acento caracte-
rístico irlandés, cuando te hablan ape-
nas entiendes, y sólo puedes decirles 
“yeah”, y esperar que sea la respuesta 
correcta y te dejen en paz, como los 
taxistas que empiezan a hablarte y tú 

no entiendes nada, y menos  si vas de fiesta y vas con 
algo de alcohol en el cuerpo… je, je...

Sobre el tiempo en Irlanda, yo creo que este año 
he tenido suerte, ya que, sí que estaba nublado mu-
chos días, pero llover sólo nos llovió unos días, y a 
finales de abril incluso nos hacía sol y se podía salir 
fuera a ponerse moreno, que un año después de 
vivir en Irlanda, si que vuelves muy blanco, la verdad.

En definitiva,  por mucho miedo que te pueda dar el 
irte a otro país, o porque pienses que no tienes tiem-
po, no hagas caso, y vete, sin duda has de disfrutar 
un año de erasmus, ya que no te arrepentirás y no 
querrás volver a España, se te hará corto y querrás 

quedarte con toda esa gente 
de diferentes partes de toda 
Europa que después de un año, 
son algo más que amigos, son 
como una familia. Para mí, sin 
duda ha sido el mejor año de 
mi vida, y no lo cambiaría por 
nada del mundo.

Fernando García Rubio
Estudiante de Informática

ERASMUS
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Tras más de cuatro años con Ubuntu instalada en 
los laboratorios de la EPS como distribución de 
GNU/Linux para prácticas docentes, hemos com-
probado que las ventajas de su uso superan amplia-
mente a sus inconvenientes. 

Una de ellas es el excelente soporte proporciona-
do: cada seis meses disponemos de una nueva ver-
sión que corrige posibles vulnerabilidades y erro-
res, además de proporcionar características nuevas.

Se elimina así uno de los problemas que podríamos 
haber tenido: la falta de soporte que nos dejara in-
defensos ante errores y fallos del sistema.

Aunque cada seis meses tenemos una versión nue-
va disponible y a pesar de las continuas mejoras 

tanto en las versiones del software, del kernel y 
en la gestión del hardware, para garantizar cierta 
estabilidad en las versiones del software utilizado 
en las prácticas y no complicar demasiado la vida 
a alumnos y profesores, en la EPS no se cambia de 
distribución al ritmo que marca Ubuntu, sino que 
espaciamos más la instalación de nuevas versiones 
mayores, excepto las actualizaciones de software y 
seguridad pertinentes (para evitar vulnerabilidades 
y fallos graves). 

Así, el salto de distribución lo tenemos previsto 
cada DOS cursos académicos. El próximo cambio 
de versión está previsto para el curso 2010-2011, 
lo que implica que este verano prepararemos  el 
cambio a Ubuntu 10.04 LTS, de nombre clave Lucid 
Lynx en su versión Final Release.

Además, en un intento por 
hacer más fáciles las cosas 
a alumnos y profesores de 
la EPS y como ya conocéis 
a través de nuestro blog 
(http://blogs.ua.es/labseps), 
hemos publicado reciente-
mente un DVD de Ubuntu 
EPS para la versión de linux 
(Hardy Heron 8.04 LTS) 
existente en la Escuela con 
prácticamente, y salvo ex-
cepciones puntuales, todo 
el software instalado física-
mente en los laboratorios 
de informática de la EPS. 

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN GNU / LINUX 
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Llegado el momento, no nos 
quedaremos sólo en actualizar 
la versión de Ubuntu de los 
laboratorios; también preten-
demos hacer lo propio con el 
DVD de la EPS y el propio soft-
ware de Ubuntu para los Labo-
ratorios Ubicuos de la EPS.

La versión Final Release que 
vamos a preparar durante los 
meses de junio y julio, fue libe-
rada el 29 de Abril de 2010. Al 
ser una versión LTS (Long Term 
Support), nos garantiza actuali-
zaciones de seguridad hasta abril 
de 2013  (para la versión Des-
ktop, que es la que instalamos 
en los clientes de laboratorio) lo 
que nos garantiza el soporte du-
rante los DOS próximos cursos 
académicos en los que tenemos 
previsto usar esta versión en los 
laboratorios.

Las principales novedades que aporta esta nueva 
versión de Ubuntu son:

•  Kernel 2.6.32 y GCC 4.5.

•  GNOME 2.30 y KDE 4.4.

•  Se ha minimizado el tiempo de arranque.

•  Se ha realizado un rediseño gráfico completo.

SERVICIOS

•  Incorpora el navegador Mozilla Firefox con 
soporte Flash.

•  Integración con redes sociales: Facebook, 
Twitter, Identi.ca

•  Servicio de almacenamiento de ficheros onli-
ne Ubuntu One

•  Soporte mejorado de accesibilidad.

•  Drivers nuevos: se ha optado por los drivers 
no privativos de Noveau como opción por 

defecto para las tarjetas gráfi-
cas de Nvidia, y se ha mejorado 
la facilidad para instalar los dri-
vers propietarios. 

• Nueva opción para arran-
car en recovery mode 
mucho más amigable con 
el usuario.

El roadmap que ha seguido 
Ubuntu 10.04 LTS puede verse 
en este gráfico.

Juan José Santos Cerdán
Unidad de Laboratorios 

Escuela Politécnica Superior
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HISTORIA DE LA EPS cap.4

En febrero de 1983 se hace cargo de la dirección 
de la Escuela un nuevo equipo, encabezado por D. 
Eloy Sentana Cremades. En su periodo de gestión 
acontecieron diversos hechos que dieron un 
impulso a lo que sería el futuro de la Escuela. 

En reunión del Claustro de la Escuela, ce-
lebrada el 20 de diciembre de 1983, se 
aprobó por unanimidad la propuesta de 
solicitar los estudios de Diplomado en 
Informática y Arquitectura Técnica. 

Claustro constituido en febrero de 
1983 con el nombramiento del Director 
de la Escuela de Obras Publicas D.Eloy Sentana 
Cremades, reunidos en el salón de actos de la Es-
cuela (fotografía de cabecera).

El Claustro de la Escuela no dudó en compartir el 
espacio disponible con otras titulaciones, al enten-
der que el bien que se creaba compensaba las posi-
bles dificultades que se podrían producir. Se inicia-
ron las gestiones para poder impartir como cursos 
delegados de la UPV, las titulaciones de Diplomado 
en Informática y Arquitectura Técnica, en base a la 
demanda social que se justificaba en el correspon-
diente informe (entre otros argumentos, Alicante 
era la tercera provincia de España en construcción 
de viviendas). La UPV no estaba por la labor y exi-
gió que se buscasen los fondos necesarios para ha-
cer frente a los gastos de profesorado. 

Presentado el oportuno presupuesto de gastos, que 
ascendía a doce millones de pesetas, se recurrió a 
cuatro entidades netamente alicantinas para su provi-
sión: la Diputación Provincial que presidía D. Antonio 
Mira Perceval, la Caja de Ahorros de Alicante y Mur-
cia que dirigía D. Francisco Oliver Narbona y cuyo 
subdirector era D. Miguel Romá, la Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante, que presidía D. Bernardo Pérez 

Sales y el Banco de Alican-
te a través del subdirector 

D. Luis Simón. La Junta de 
Gobierno de la Universidad 

Politécnica de Valencia en se-
sión celebrada el 22 de marzo 

de 1984 acordó que, durante el 
curso académico 1984-1985 se 

procediese a impartir las enseñan-
zas correspondientes a los primeros 

cursos de las Escuelas Universitarias 
de Informática y Arquitectura Técnica 

en los locales de la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 

con carácter de cursos delegados de las 
correspondientes Escuelas de la UPV, con la 

condición de que estuviera depositada en las 
arcas de la UPV la cantidad presupuestada previa al 
inicio de las clases. Se tuvo que emprender una ve-
loz carrera para gestionar que las entidades oficiales 
aportaran las subvenciones e hicieran tales transfe-
rencias. La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia fue 
la primera que se ofreció a colaborar con cuatro mi-
llones de pesetas. Expuesta la situación en la Diputa-
ción, generosamente dobló a ocho millones y la Caja 
de Ahorros Provincial de Alicante con dos millones. 



59

HISTORIA DE LA EPS

En marzo de 1.873, Lewis Carroll le planteó a su joven amiga Helen 
Feilden el siguiente problema.

En una habitación hay una ventana cuadrada de 3 m de lado y se desea 
modificarla de forma que entre por ella la mitad de la luz, pero la ventana 
ha de seguir siendo cuadrada y ha de medir 3 m de alta y 3 m de ancha.

¿Cómo resolver este problema geométrico?

Lógicamente no vale poner cortinas ni tapiar la ventana, ni colocar cris-
tales oscuros, etc.

Trazando 3 cuadrados, separa individualmente estos 7 
círculos.

Los cuadrados no tienen por qué ser iguales y pueden 
superponerse. 

Un piloto, en su avión privado sale de un punto de la Tie-
rra con destino a Madrid. Antes de su partida un amigo 
le pide que entregue un paquete a un familiar y antes de 
indicar dónde vive el familiar, el piloto le dice. ¡Sin proble-
ma, me pilla de paso, no me desviaré de mi camino!

¿Cómo puede estar tan seguro el piloto ? ¿De qué punto 
sale el avión?

Guillermo y Ruth invitaron a 
toda su familia con motivo de 
sus 40 años de matrimonio.

Guillermo recordó cómo se 
enamoró de Ruth cuando 
ambos compartían el mismo 
pupitre en el colegio.

En ese momento Guillermo 
se dio cuenta que la dife-
rencia entre el cuadrado de 
su edad y el cuadrado de la 
edad de su esposa coincidía 
con el cuadrado del número 
de hijos que habían tenido.

¿A qué edad se casaron Gui-
llermo y Ruth y cuántos hijos 
tuvieron?

manda las soluciones a revista.eps.ua.es

La ventana

CírculosEdades

Avión

Vicente Viana Martínez
Profesor, Ingeniería de la Construcción, 

Obras Públicas e Infraestructura Urbana
Escuela Politécnica Superior

PASATIEMPOS
de cierto nivel geométrico y matemático
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