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En primer lugar querría aprovechar 
este pequeño espacio para dar la 
bienvenida a todos aquellos estu-
diantes que os incorporáis a nuestra 
Escuela Politécnica. Estoy seguro que 
estaremos a la altura de  las expecta-
tivas que depositáis en esta Escuela.

Por supuesto, que tanto yo, como el 
equipo de dirección, estamos a vues-
tra entera disposición para que nos 
podais plantear cualquier iniciativa 
que mejore la experiencia o el fun-
cionamiento de nuestra Escuela.

Desgraciadamente, no podemos de-
jar de hablar de la crisis que afecta a 
nuestro país y en general a nuestro 
continente. Yo considero que entre 
todos debemos hacer un esfuerzo 
muy importante para superar la mis-
ma. Desde esta Escuela hemos hecho 
un trabajo notable para mejorar la in-
serción laboral de nuestros egresados. 

La formación que aquí se imparte está 
muy orientada hacia la empresa y la in-
serción laboral. Además, la propuesta 
docente se complementa con un am-
bicioso programa de prácticas en em-
presa y otro que permite la movilidad 
del estudiante en otras universidades 
tanto de Europa como del resto del 
mundo. También hemos incorporado, 
previa elección del estudiante, la posi-
bilidad en algunos estudios de recibir 
docencia en inglés como complemento 
cada vez más exigido.

Así, nuestra oferta no sólo supone 
un estudio exigente en el aula de 
esta Universidad de Alicante, sino 
también el paso recomendable de 
un semestre en otra Universidad y la 
realización de trabajo en prácticas en 
empresa. Todo complementado con 
una serie de actividades culturales 
y deportivas que siempre ayudan a 
complementar la formación.
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Manuel paloMar es el 
nuevo rector de la ua
¿Qué le llevo usted a estudiar informática?

Alrededor del año 1981, estudiando en el instituto 
en Ontinyent, escuché hablar de la incorporación 
de los estudios de informática en la UPV. Me llamó 
la atención, sobre todo, que en estos estudios se 
trataba todo lo relativo con la información procesa-
da directamente con los ordenadores. Entonces no 
se hablaba de “personal computer” ni ordenador 
personal, sino de unas máquinas que procesaban 
información de forma muy muy activa. Y esto me 
atrajo mucho. ¡Era tan novedoso! El mundo de la 
informática allá por los años 80 - 81 era muy desco-
nocido y esto me animó a buscar más información.

Éramos un grupo de amigos que estudiamos el COU 
en Ontinyent y otro compañero y yo, decidimos em-
barcarnos. No existía prácticamente en toda España, 
existía en Madrid, Barcelona y Deusto y ese año se 
estrenaba en Valencia. La verdad es que los inicios 
fueron curiosos porque era difícil ver un ordenador. 
¡Yo no vi uno hasta segundo de carrera! En la UPV 
habían dos ordenadores y los veías de lejos. Como 

mucho tenías la oportunidad de tocar uno una o dos 
veces al mes, pero se hacía atractivo. También es 
cierto que en aquellos tiempos la titulación de Infor-
mática tenía una base muy fundamental basada en el 
cálculo, en la álgebra, en la física, en la propia infor-
mática básica,... Y esto hacía que el primer curso era 
muy elemental, basado en materias muy universales. 
Y esto me gustó, me hizo que todas las materias que 
estudié en COU me sirvieran mucho, y me permitió 
prepararme mi formación en informática.

Ahora el escenario es completamente distinto, re-
cuerdo que el primer ordenador que tuve fue un 
AMSTRAD en el año 83, cuando estaba terminando 
segundo de carrera. Parecía que la mejor forma de 
practicar con el ordenador era comprando alguno, 
porque ya digo que disponíamos de pocos en la Poli-
técnica. Tuve que convencer a mi padre, una persona 
con la mente muy abierta que claudicó y dijo que si ha-
bía que comprar un ordenador, pues que lo comprá-
bamos. En aquel momento ni existían los mercados ni 
las opciones que tenemos ahora y esto de comprar un 
ordenador era algo “complicado”. El AMSTRAD aquel 
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ACTUALIDAD

Manuel paloMar es el 
nuevo rector de la ua

Manuel Palomar
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante

me permitió mis primeros inicios con la informática 
que realmente fueron apasionantes, muy divertidos 
aunque por aquel entonces ni existía el acceso a la in-
formación que tenemos, ni internet, ni mucho menos 
a disponer información a través de los discos y otros 
dispositivos que entonces eran ciencia ficción.

¿Cómo ha sido su experiencia, en su labor 
docente en la Politécnica?

La docencia siempre me ha gustado mucho. Yo cuan-
do llegué aquí a la UA, a principios de los años 90, ya 
venía de unos años en la UPV como profesor. Empecé 
impartiendo docencia sobre bases de datos: diseño y 
gestión de bases de datos, fundamentos de bases de 
datos,… para  las titulaciones de Informática y la ver-
dad es que me gustaba mucho. De este modo, las ba-
ses de datos constituyen mi especialización en cuanto 
a formación. Desde hace unos años no imparto do-
cencia por la imposibilidad que supone compaginarla 
con los cargos de gestión que he ocupado y ahora 
como Rector, pues tampoco es posible. La formación 
y la EPS en estos 23 años han cambiado mucho, te-
nemos muchos y mejores recursos, también mejores 
medios para llevarla a cabo y sobre todo, nuestros es-
tudiantes tienen las mejores condiciones para poder 
recibir la mejor formación. Una formación de calidad 
que es, y va a seguir siendo mi apuesta.

¿Por qué decidió presentarse a Rector de la UA? 

Pienso que la máxima satisfacción que puede tener un 
académico que trabaja en la universidad es la de poder 
dirigir o regir la universidad en la que trabaja y para 
mí siempre había sido un reto, una ambición, el poder 
regir la Universidad de Alicante. Eso siempre me había 
motivado, he estado 7 años de Vicerrector de Investi-
gación, y esto me ha permitido conocer la universidad, 
conocer a los departamentos, los grupos de investiga-
ción, todas las personas que estudiamos y trabajamos 
en la universidad y de alguna forma he creído estar 
capacitado para llevar adelante el rectorado de la UA. 
Esto me ha permitido tener un equipo con una capaci-
dad de gestión y una capacidad académica y científica 

muy solvente que me da sobretodo mayor confianza 
para llevar a cabo mi propuesta. Pero, sobre todo, 
lo que más me ha decidido es el compromiso con la 
sociedad y con los estudiantes, porque tenemos una 
institución por la que merece la pena trabajar duro.

Su equipo habrá hecho que el camino para lle-
gar al rectorado haya sido menos complicado. 

Para llegar a rectorado uno tiene que tener prime-
ro un proyecto, un programa y unas ideas. Yo creo 
que las tengo y lo he manifestado en mi programa 
electoral. Pero sin duda, está claro que para llegar 
al rectorado tienes que tener un equipo sólido, un 
equipo solvente, un equipo de mujeres y hombres 
que representen la universidad y que tengan rigor 
académico y capacidad científica.

Afortunadamente se ha conseguido y estoy muy or-
gulloso de mi Equipo de Dirección y creo que está ca-
pacitado para estar a la altura de las circunstancias en 
unos momentos complicados, en un escenario difícil, 
convulso. Pero sí, realmente tengo el orgullo y la satis-
facción de poder contar con un gran equipo de muje-
res y hombres. Pero no sólo en el equipo de dirección. 
Yo creo que la UA es una universidad joven, pero ya 
madura que cuenta entre su personal con gente con 
muy alta cualificación para realizar sus funciones de la 
forma más que satisfactoria y, de alguna forma, para 
tratar de llevar a cabo el trabajo diario. Mi misión es la 
de coordinar los equipos, de llevar a cabo un proyecto 
importante, un proyecto sólido que lleve adelante a la 
UA sobretodo en este momento, en este escenario.

Muchas gracias por tu tiempo Manuel. La entre-
vista completa se puede escuchar en la radio PO-
LITÉCNICA: http://bit.ly/MXgzo5. Se tratan 
temas como la situación de la universidad públi-
ca, el Parque Científico y muchas otras preguntas 
que realizaron alumnos, profesores y técnicos.
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Vengo meditando desde hace tiempo sobre la re-
lación que existe entre los atletas consagrados na-
cidos en condiciones adversas para competir y su 
similitud con emprendedores nacidos en un entor-
no educativo no siempre favorable para fomentar 
vocaciones empresariales.

Obviamente, en el ámbito del deporte deben 
analizarse no estrictamente las bases fisiológi-
cas. Por ejemplo, los atletas keniatas y etíopes, 
independientemente de una genética dotada 
para la práctica deportiva, han basado sus triun-
fos en: un entrenamiento óptimo, facilidades 
para la práctica, la cultura de su país marca no-
tablemente el deporte que van a practicar, las 
condiciones climatológicas y geográficas de los 
países del valle del Rift son perfectas para la me-
jora en la resistencia. 

Formación/Entrenamiento, cultura del país o re-
gión, condiciones adversas para superarse y tener 
una actitud mental fuerte y positiva son las claves 
del éxito del deportista, y por qué no, del empren-
dedor universitario. 

ACTITUD MENTAL:

La necesidad ha generado una cantera de deportistas 
como salida de la pobreza en la que se ven inmersos 
los países africanos. Aún hoy en Kenia se vive en tri-
bus y por lo tanto se siguen las tradiciones como la 
caza, hecho que como todos sabemos obligaba a los 
hombres de la tribu a caminar infinidad de kilóme-
tros para conseguir la presa. Más allá de que entre 
pueblo y pueblo hay distancias de varios kilómetros 
y ya desde niños traen cosas de un pueblo a otro o ir 
a la escuela. Y por supuesto, lo hacen a pie.

Los corredores de Kenia están men-
talmente acostumbrados desde su in-
fancia a recorrer distancias muy largas, 
por lo que su actitud mental es supe-
rior a la de un corredor de ciudad.

Y en tu caso, ¿estás preparado 
para salvar esos obstáculos, que 
seguramente desconoces, pero 
que tus fuerzas y ganas de alcanzar 
tus objetivos profesionales te van a 
permitir derribarlos?

EL EMPRENDEDOR Y EL DEPORTISTA 

Proyectos finalistas de la última edición de los Premios Nuevas Ideas Empresariales de FUNDEUN
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EMPRESA
CULTURA:

La cultura es cuestión de tiempo, por lo que no 
podemos cambiar de la noche a la mañana actitu-
des que se deben forjar desde muy pequeños. 

Se están cambiando las condiciones y empiezan a 
soplar vientos favorables para generar emprende-
dores desde la Universidad, el momento que vi-
vimos puede suponer un revulsivo para moldear 
corredores de fondo en el mundo de la empresa. 

El aprendizaje contínuo y el saber levantarse en 
cada caída debe suponer un fortalecimiento de 
ese espíritu que forje un futuro de emprendedo-
res con talento. 

El entrenamiento, la  perseverancia y la seguridad 
en sí mismo, generarán un caldo de cultivo de una 
Universidad emprendedora.

EL EMPRENDEDOR Y EL DEPORTISTA 

ANTE  TODO…

Todo emprendedor  debe ser consciente de que el ca-
mino es largo y duro, y que en la Universidad  pueden 
buscar apoyo para seguir mejorando: Premios Nuevas 
Ideas Empresariales, Taller cómo elaborar un plan de 
empresa, CREARED: crear negocios en la red, ...

Un mensaje claro para los que próximamente fi-
nalizáis vuestros estudios universitarios y estéis 
pensando en dar el salto al mundo emprendedor: 

De la adversidad se aprende, sabiendo vi-
vir y competir dentro de esa adversidad 
daréis un paso al frente para que vues-
tra futura empresa llegue a buen puerto. 
Condiciones para hacerlo tenéis (cono-
cimiento), debéis pensar que el riesgo es 
algo inherente a la condición humana, si 
no que se lo pregunten a los atletas kenia-
tas y etíopes consagrados. 

Rafael Lafont
Subdirector Fundeum

www.fundeun.es
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CONSTRUYENDO PUENTES 
HACIA LAS EMPRESAS
Muchos estudiantes, al acabar una carrera, tienen 
esa sensación, mezcla de euforia e inseguridad, 
que les provoca por un lado, el haber acabado con 
éxito unos estudios y por otro, el hallarse ante un 
espacio inexplorado o difuso que hay que recorrer 
para poder llegar a la otra orilla, donde les espera 
el deseado puesto de trabajo en la empresa.

La búsqueda de trabajo supone un reto no exen-
to de dificultades que requiere un despliegue de 
habilidades y capacidades para las que no ha sido 
específicamente preparado el egresado. Además, 
cuando se encuentra trabajo, el egresado debe 
adaptarse a una nueva forma de aplicar sus conoci-
mientos y a la convivencia con otros profesionales 
en un ambiente con reglas y normas de actuación 
muy distintas a las del mundo universitario.

En la otra orilla, los empresarios y empleadores 
también perciben el desnivel que debe superar un 
egresado para poder incorporarse a la empresa en 
condiciones idóneas. En muchas ocasiones este des-
nivel no está relacionado con los conocimientos es-
pecíficos de la titulación del egresado, sino que se 
echa en falta una serie de aptitudes y actitudes que 
no forman parte explícita del currículo universitario.

Una de las principales carencias apreciadas por las 
empresas es la de la falta de adaptación a las re-
laciones laborales. El desconocimiento del funcio-
namiento de la empresa y de cómo desenvolverse 
en ella, no sólo dificulta las relaciones del traba-
jador con la empresa, sino que también perjudica 
la relación del recién incorporado con el resto de 
sus compañeros. No se trata de una percepción 

subjetiva ni exclusiva de nuestro país, numerosas 
investigaciones científicas aseguran que, aparte de 
los conocimientos científico-técnicos específicos, 
los factores de inteligencia emocional y de per-
sonalidad también forman parte del conjunto de 
competencias que los trabajadores necesitan para 
llevar a cabo su labor de forma exitosa.

Investigadores de reconocido prestigio como 
Burns, Chisholm y Blair (2007) analizaron la re-
lación entre la empleabilidad y la profesionalidad, 
llegando a la conclusión de que los conocimientos 
específicos adquiridos en una titulación universita-
ria, a menudo no son suficientes por sí solos para 
garantizar el empleo. Los empleadores opinan que 
desde la Universidad se debería hacer hincapié en 
la formación de competencias de carácter genérico.

A menudo, las empresas asumen la formación en 
este tipo de capacidades, en parte porque los tra-
dicionales esquemas de educación superior dejaban 
fuera del currículo competencias que no fueran las 
específicas del título que desarrollaban. Así, las más 
importantes tienen programas específicos para for-
mar a sus empleados en competencias sociales tales 
como el trabajo en equipo y la capacidad de lide-
razgo, el manejo del estrés, el control de las pro-
pias emociones o la inteligencia interpersonal. Una 
prueba de la importancia que tienen estos progra-
mas de formación es que son guardados celosamen-
te, ya que son considerados ventajas competitivas.

Se asuma o no la formación en estas competen-
cias por parte de la empresa, el egresado necesita 
un período de tiempo largo para su adaptación al 
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CONSTRUYENDO PUENTES 
HACIA LAS EMPRESAS

mundo laboral (que algunos empresarios cifran 
entre 6 y 12 meses) hasta que finalmente consigue 
ser productivo para la empresa.

La universidad tiene herramientas para hacer que 
el salto entre el egresado y el mundo laboral sea 
menor. De hecho, existen alternativas que ya se 
están llevando a cabo en algunas titulaciones de la 
EPS, como la del “aprendizaje basado en proyec-
tos”. Este tipo de aprendizaje se basa en adquirir 
conocimientos ligados al desarrollo de un proyec-
to. La ejecución de estos pequeños proyectos se 
efectúa en un ambiente de microempresa artificial 
controlado por un tutor, con alumnos de cursos 
superiores dirigiendo a alumnos de cursos infe-
riores. De esta manera se introduce al estudiante 
en una organización empresarial básica donde se 
empiezan a percibir la importancia del trabajo en 
equipo, la responsabilidad y el liderazgo.

Otra herramienta que se puede potenciar más para 
estrechar el vínculo universidad/empresa es la de 
las prácticas externas. Estas prácticas ya en los 
nuevos grados se integran dentro del currículo uni-
versitario como una asignatura más. Esta asignatura 
puede combinarse con la estrategia del aprendizaje 
basado en proyectos para que sean las empresas, 
desde el comienzo, las que propongan esos pro-
yectos con los que los estudiantes van a realizar 
su aprendizaje de manera transversal. De esa ma-

nera, la realización de prácticas no sería sólo una 
experiencia puntual de unos pocos meses, sino la 
culminación de un proyecto de 2-3 años en los que 
la empresa siempre ha estado presente de alguna 
forma y que finalmente, en el periodo de prácticas, 
se puede materializar en la misma empresa.

Por otra parte, la implicación de las empresas en 
todo el ciclo formativo no sólo haría atractiva su 
participación en la universidad por el interés de 
proponer proyectos propios, sino que el estudian-
te se familiarizaría con ella durante un periodo 
más extenso, conociendo mejor su estructura y 
funcionamiento. Además, el estudiante tendría la 
oportunidad de tener una experiencia laboral real 
que le permitiría conocer la forma de trabajo de 
las empresas.

En resumen, la colaboración empresa/universidad 
puede potenciarse aún más. La sinergia produci-
rá egresados con una vinculación empresarial que 
facilitará su integración en el mundo laboral. Por 
otro lado, las empresas verán reducido tanto el 
tiempo como los recursos necesarios para inte-
grar al nuevo trabajador en su estructura, siendo 
éste, además, más eficiente.

Antonio Jimeno
Subdirector de Prácticas en Empresa EPS

EMPRESA



10

En la Escuela Politécnica Superior hemos comenzado 
a escribir, en un wiki, la historia de nuestra Escuela. 
Como ejemplo, hemos desarrollado la información 
del curso pasado, 2011-12 para que sirva como base 
para el resto. Echaremos la vista atrás, colaborando 
entre todos, e iremos construyéndola conforme es-
cribamos el futuro. El objetivo es que entre todos 
escribamos la historia más relevante de la EPS.

http://wiki.eps.ua.es
Esperemos que este nuevo proyecto sea de vues-
tro agrado, y pongáis vuestro granito de arena ac-
tualizando dónde vuestra experiencia

Tiene un esquema muy sencillo, con el que fácilmen-
te os familiarizaréis. Entrando con vuestro usuario 

de la EPS, podréis editar -casi- TODO: las páginas 
troncales no ya que las hemos tomado como base 
para organizar el wiki. Todas las noticias relevantes, 
los grandes acontecimientos, actos, enlaces a he-
chos, tienen cabida en nuestra Wiki y, con la ayuda 
de todos, iremos reconstruyendo nuestra historia, 
y actualizándola según seguimos avanzando.

Si quieres que algo que ha ocurrido o está ocu-
rriendo quede para siempre en al historia de nues-
tra EPS, es tu oportunidad de aportarlo.

Mis más cordiales saludos,

LLega La wiki de La escueLa

Fernando Llopis Pascual
Directo Escuela Politécnica Superior
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LLega La wiki de La escueLa

¿CÓMO ESCRIBIR EN LA WIKI?
LABORATORIOS

Unidad de Laboratorios
Escuela Politécnica Superior

Cualquier persona que tenga usuario de la EPS para ac-
ceder a los servicios prestados a través de la web puede 
colaborar en esta wiki modificando páginas ya existen-
tes o creando nuevas.

Páginas

La tarea más habitual será la de modificar una página cual-
quiera de las que ya están creadas en la Wiki de la EPS para 
lo cual simplemente hay que pulsar sobre la pestaña Editar 
que aparece en la parte superior de todas las páginas y hacer 
las modificaciones necesarias. Una vez hechas hay que pulsar 
sobre el botón Grabar la página para que los cambios se 
guarden y estén accesibles para el resto de usuarios del wiki.

La forma más simple de crear un artículo es buscándolo 
en la wiki. Si éste no existe, se puede crear.

Cada artículo tiene su página de discusión. Sería como un 
mini-foro en el que los contribuyentes al artículo pueden dar 
su opinión hasta llegar a un consenso sobre el texto final. 

Una vez pulsado sobre la pestaña Editar, podemos es-
cribir el texto que queramos así como usar las etique-
tas propias del wiki (wikitext) para dar formato a las 
páginas y mejorar su aspecto.

WikiText

Es el lenguaje de etiquetas usado para escribir artículos de 
un wiki. A continuación se resaltan algunas de las etique-
tas más usadas. Para información más detallada y ejemplos 
de uso hay que visitar la página de ayuda de WikiMedia: 
http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Wikitext_examples

Organizar mediante secciones

Para hacer un titular de nivel I con el aspecto del título 
de esta sección (WikiText) hay que escribir (en la edi-
ción de la página) == WikiText ==.

Para un titular de nivel 2 con el aspecto del título de esta 
subsección (Organizar mediante secciones) hay que escri-
bir el wikitext === Organizar mediante secciones ===.

De forma automática se crea un índice que aparece 
en la parte superior del artículo lo que contribuye a 
mejorar la legibilidad del mismo.

Formato del texto

Cuando se está escribiendo el contenido de un artículo 
y es necesario, por ejemplo, resaltar una palabra en ne-
grita hay que hacerlo usando la sintaxis propia del wiki.

• negrita: rodear la palabra a resaltar con tres co-
millas simples ’’’negrita’’’.

• cursiva: rodear la palabra a resaltar con dos co-
millas simples ‘’cursiva’’.

Insertar imágenes

Para insertar imágenes en una página del wiki primero 
hay que subirlas usando un formulario accesible desde 
la opción Subir archivo que aparece en la columna de 
la izquierda bajo el título herramientas. En este formu-
lario te avisa de los tipos de archivos permitidos para 
subir al wiki, simplemente hay que elegir el archivo a 
subir mediante el uso del botón Examinar y, una vez ele-
gido, pulsar el botón Subir archivo. Una vez subida la 
imágen al wiki, ya se podrá insertar en cualquier página 
tal y como se puede ver a continuación:

El wikitext a incluir en la página para mostrar esta imagen es 
[[Imagen:imagen.jpg|thumb|center|Descripción imagen]].

Para una descripción extensa de las opciones para mos-
trar una imagen consultar la página de ayuda de MediaWiki
http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images

Enlaces

Se pueden poner enlaces a páginas internas del wiki o 
externas así como a partes de una página.

Para incluir el enlace externo a la página de MediaWi-
ki sobre enlaces pondríamos el wikitext siguiente:
[http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links      Ayuda enlaces]

Si quisieramos incluir un enlace a la sección Páginas de esta 
misma página de ayuda pondríamos el siguiente wikitext:
[[Ayuda:Ayuda#Páginas|Volver a Páginas]]

Listas

Hay muchos tipos de listas y se puede ver una descrip-
ción detallada en la página de ayuda de WikiMedia sobre 
listas: [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:List listas] 

• Tipos de listas:

* ordenadas
* desordenadas
* de definiciones

Para conseguir la lista anterior el wikitext que hay que 
escribir en la página de edición es:

  <nowiki>
 * Tipos de listas:
 ** ordenadas
 ** desordenadas
 ** de definiciones
  </nowiki>

https://wiki.eps.ua.es/mediawiki/index.php/Ayuda:Ayuda
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La EPS dispone de una Unidad de Laboratorios 
compuesta por 11 técnicos cuyas funciones son: 
mantenimiento e instalación de 24 laboratorios 
de informática, 2 aulas móviles, 3 específicos y 2 
de acceso libre, cuyas características y horarios se 
puede consultar aquí: https://maktub.eps.ua.es/ser-
vicios/laboratorios/visualizar/informalistalab.phtml; 
administración y desarrollo de los servicios web 
de la EPS como Espacio en Disco, Matriculación a 
Prácticas, Laboratorio Ubicuo; apoyo a la docencia 
práctica en informática y telecomunicaciones.

Con el inicio del curso, todos los alumnos de las ti-
tulaciones adscritas a la EPS: Arquitectura, Ingeniería 
de Edificación, Ingeniería Informática, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Multimedia, Ingeniería Química,  Ingeniería 
en Sonido e Imagen, empiezan sus clases de prácticas 
en los laboratorios de la EPS. Para iniciar las prácticas 
en nuestros laboratorios, necesitas un usuario y una 
contraseña (que no es el del Campus Virtual). Es muy 
importante ya que este mismo usuario y contraseña 
se necesita para entrar tanto en los PC de laborato-
rios como para hacer uso de los eServices de la EPS . 
Para obtener el usuario, debes seguir los pasos indica-
dos en: http://www.eps.ua.es/informacion/accesoser-
vicios/ayudaAutentificacion.phtml

Puedes consultar el horario de los diferentes la-
boratorios, así como la ubicación física de estas 

aulas, y los horarios de exámenes en http://www.
eps.ua.es/informacion/horariosclaseexamenes.phtml 
donde, para los horarios, se puede buscar la in-
formación con diferentes criterios: obteniendo 
un horario por asignatura, por cuatrimestre se-
leccionando un laboratorio o por semanas.

Para el correcto uso y desarrollo de las prácticas, 
es importante que se conozca la normativa de uso 
de los laboratorios aprobada por la Junta de Escuela 
disponible en https://maktub.eps.ua.es/informacion/
normativaEPS/normativaEPS.phtml

Además, por si prefieres utilizar tu ordenador, 
tienes tres opciones para disponer del software 
utilizado en clase:

• La EPS tiene un acuerdo con Microsoft para que 
puedas descargar y utilizar el software que ne-
cesitas. La información para obtener el usuario 
MSDN la tienes aquí: http://www.eps.ua.es/msdn

• Laboratorio Ubicuo. Es una aplicación desa-
rrollada por los técnicos de la EPS que per-
mite el uso de PC a través de un navegador 
desde cualquier sitio y hora y cuyas caracte-
rísticas, configuración y ayuda se encuentra 
aquí: https://maktub.eps.ua.es/servicios/aula-
virtual/informacion/publicidadLabUbi.phtml

Laboratorios de La eps
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• Para las prácticas basadas en Linux, la EPS 
ofrece un DVD con el software de este siste-
ma operativo que hay en los laboratorios. La 
imagen descargable de este DVD es perso-
nalizable, es decir, puedes generarte tu pro-
pia imagen en función de tus prácticas, está 
en http://www.eps.ua.es/dvdubuntueps

¿Qué te ofrece la EPS?

• DiscoWeb: aplicación que permite almace-
nar ficheros como por ejemplo, los ficheros 
de las prácticas y que guarda copia de seguri-
dad de tus ficheros durante un mes, pudien-
do tú mismo, recuperar lo que necesites sin 
intermediación de un técnico.

• Reservar puestos de trabajo en los laborato-
rio de acceso Libre (L04A y L04D).

• Servicio de impresión en el laboratorio L04: 
disponemos de un plotter y una impresora 
para que puedas imprimir tus trabajos y sólo 
debes traer el papel.

• Y más aplicaciones en eServices y Campus 
Virtual.

En el sitio web de la EPS puedes consultar los horarios 
de clase y exámenes (y descargarte tu horario perso-

nalizado para incorporarlo a tu agenda), la agenda 
de actividades, biblioteca Visual de la EPS (también 
disponible en http://youtube.com/EPSAlicante), in-
formación sobre qué estamos haciendo en cada mo-
mento (obtenida de http://twitter.com/EPSAlicante), 
tablón de anuncios y diversas noticias relacionadas 
con las actividades de la EPS a las cuales te puedes 
subscribir (RSS).

Y, por supuesto, la comunidad EPS, compuesta por 
todos nosotros en:

    http://twitter.com/EPSAlicante
    http://facebook.com/EPSAlicante
    https://plus.google.com/s/epsalicante
    http://www.tuenti.com/epsalicante
    http://youtube.com/EPSAlicante

Laboratorios de La eps

Ubicación: En la segunda planta de Politécnica 
I, junto al ascensor.
Tel.: 965 90 34 00 Ext: 2782
Horario: 8:00h a 22:00h, julio de 8:30h a 10:30h 
y agosto cerrado
E-mail: sugerencias@eps.ua.es
http://www.eps.ua.es

Juan Antonio Gil
Responsable Unidad de Laboratorios

Escuela Politécnica Superior
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Desde 1995...

En los laboratorios de la EPS se ha instalado, junto 
con la versión de Microsoft Windows correspon-
diente, una distribución de GNU/Linux. Entonces, 
en 1995, en el único laboratorio con PCs existente 
(había otros 2 con estaciones de trabajo  Unix, en 
concreto, AIX 3.2), se instaló la distribución Slac-
kware (junto con Windows 3.11, ¡qué tiempos!), 
en los 20 PCs interconectados en red mediante 
Ethernet, a 10Mbps y con cableado coaxial fino.

Durante los siguientes 5 años, con la desaparición 
de los viejos y anticuados AIX, las prácticas ba-
sadas en Unix recayeron en los laboratorios con 
PCs. Hasta el año 2000, los 12 laboratorios con 
los que contaba la EPS para las prácticas con orde-
nador tenían instalada la distribución Slackware. 
Con el inicio del milenio, en septiembre del 2000, 
se instaló una nueva distribución que nos propor-
cionaba un mejor soporte para el mantenimiento 
de los laboratorios: Red Hat 5.0. Durante 6 años 
las prácticas de programación, compiladores, sis-
temas operativos, administración de sistemas ope-
rativos, etc, se realizaron , sucesivamente, en las 

versiones 6.0, 7.3 y 9.0 de Red Hat en los, cada 
vez más, numerosos laboratorios de la EPS (21 en 
2006 y en TODOS GNU/Linux).

Durante junio del año 2006, con el inminente aban-
dono del proyecto Red Hat, realizamos una encues-
ta al profesorado y alumnado de la EPS con muchas 
preguntas relacionadas con las distribuciones de 
GNU/Linux para las prácticas de ordenador y entre 
las que destacaba: “En resumen, ¿qué distribución, 
de todas las presentadas, recomendarías que se ins-
talase en los laboratorios de la EPS?”

Los alumnos y profesores eligieron entre Debian, 
Fedora, Knoppix, ..., y más del 35% eligió Ubuntu, 
distribución que, a partir de septiembre de ese 
año estaría instalada en todos los laboratorios de 
la EPS (actualmente 28 más el laboratorio Ubi-
cuo, donde también está Ubuntu con la misma 
configuración e instalación de los laboratorios 
físicos de la EPS) y con la particularidad de que, 
también desde ese año, se disponía de un labora-
torio con exclusivamente Ubuntu, en este caso 
Ubuntu 6.06 LTS Dapper Drake, sin ninguno 
de los sistemas operativos de Microsoft. 

personaliza tu ubuntu
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Juan José Santos Cerdán
Técnico Unidad de Laboratorios

Responsable Sección Linux

En el verano de 2008 pasamos a instalar Ubuntu 
8.04 LTS Hardy Heron, la cual supuso un salto 
cualitativo en calidad y manejo de HW respecto a 
su antecesora. 

Siguiendo con la filosofía marcada desde 2006, el 
cambio de distribución se hace cada 2 años, en años 
pares aprovechando que en el mes de abril de es-
tos años, al menos hasta ahora, siempre han surgido 
versiones de Ubuntu del tipo Long Term Support. 
Siguiendo la serie, en septiembre de 2010 instalamos 
Ubuntu 10.04 LTS Lucyd Lynx que es la que, 
hasta la fecha (Junio de 2012), está instalada en los la-
boratorios. También es la distro en la que actualmen-
te está basado el CD/DVD de la EPS (pues las dos 
primeras versiones se crearon a partir de Knoppix).

El próximo curso, es decir, en septiembre de 2012, 
dentro del citado plan de actualizaciones que apli-
camos en la Unidad de Laboratorios de la EPS, 
procederemos a la actualización de los PCs de la-
boratorio, DVD y laboratorio Ubicuo a Ubuntu 
12.04 LTS Precise Pangolin, cuyas principales ca-
racterísticas técnicas se resumen en:

• Kernel 3.2.0-23.36 con mejora de soporte 
para particiones ext4, mejora del planifica-
dor de procesos y de la gestión de conexio-
nes TCP en los casos de tener que recuperar 
la conexión y paquetes perdidos.

• Entorno de escritorio GNOME 3.2, con algu-
nos paquetes de GNOME 3.4

• Interfaz Unity personalizable

• 100% accesible

• Centro de control más limpio

• Mejoras en Mozilla Thunderbird

• Reproductor de música Rhythmbox

• Proceso de arranque sin parpadeos

• Mejorada la velocidad del arranque

• Mejorado el soporte para múltiples monitores

• Python 3.2 y 2.7

• Mejorado el soporte para plataformas ARM

• Mejoras a las imágenes nube de cloud-init, clo-
ud-utils

• Mejorado Orchestra

• Implementación de la producción en Juju

• Gestión de la energía en la nube y proyecto 
Cloud-Live

Son, por tanto, 17 años consecutivos en los que en 
la EPS se puede realizar prácticas con GNU/Linux 
en todos sus equipos de laboratorio. En este sen-
tido (positivo, por supuesto), pocas universidades 
pueden decir lo mismo.

personaliza tu ubuntu
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La universidad sabía que nos necesitaba... o eso que-
remos creer, la ilusión es lo último que se pierde.

Vivimos en una época en la que reírse es impres-
cindible para levantarse cada mañana y acostarse 
cada noche. “El hombre de las tabernas” es 
un punto de encuentro para todos nosotros, para 
expiar el estrés semanal y hacer pasar un rato 
agradable al oyente. Así nacimos, así crecemos. 
Nos gusta pensar que cualquiera que se acerca a 
nuestros podcast se ríe con nosotros o de noso-
tros, pero se ríe a fin de cuentas. Hacer 
feliz a alguien es una buena meta en la 
vida, mejor que enriquecerse vilmente, 
algo que también tenemos en mente... 
Pero no nos descentremos.

Este programa de amiguetes saltó a las on-
das el 19 de diciembre de 2011. El cómo es 
una historia en sí misma. Al calor de las bue-
nas novelas, todo empieza con un suceso 
inesperado: la radio EPS contactó conmigo 
vía correo del campus y me ofreció la po-
sibilidad de dirigir un programa a mí gusto. 
No sabían dónde se metían, es obvio. Dar 

a alguien rienda suelta a su creatividad en un medio 
como el radiofónico es una bendición, algo de lo que 
deberían aprender muchos medios que se conside-
ran independientes y plurales (hachazo uno). 

Con muy poco esfuerzo conseguí un equipo de curran-
tes natos, animales mediáticos por domesticar, dispues-
tos a cualquier vejación para conseguir una sección. Por 
aquello de ir entrenando para el futuro como buenos 
estudiantes de periodismo, nos pusimos a trabajar sin 
contrato ni salario. Armamos el programa codo con 

Nuevo programa de radio
eL HomBre de LaS TaBerNaS
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codo (en el club social) y les dejé campo libre para hacer y 
deshacer a su antojo en sus secciones. Nos quedaban dos 
pasos por completar: 1) dar un nombre al magazine; 2) evi-
tar que nos echasen tras el primer programa.

La historia tras el título del programa no puede con-
tarse en un artículo, nos la guardamos para narrarla 
en antena en un programa especial. La intrahistoria del 
PG1 merece un artículo extra, ¡qué momentos! Espero 
disponer de unas líneas más en el próximo número de 
la revista... Y este es nuestro truco, hacer como que 
hacemos sin hacer nada, muy español –dedicado a quie-
nes abusan de estereotipos como que la educación es 
un bien al alcance de todos (hachazo dos)–.

Ponerse frente a un micro es algo que da respeto los 
primeros dos segundos, a partir de ahí todo es mágico. 
“Es básico preparase un guión” le digo a mis compañe-
ros, aunque yo me lo salto en cada entradilla y despe-
dida que pronuncio. Lo que controlo sin falta son los 
tiempos de las secciones, por respeto a los taberneros. 
Cada uno trabaja su sección a lo largo de la semana y, 
si bien hay varios grados de trabajo (hachazo tres), 
todos vuelcan su ilusión por hacer mejor al programa.

Pusimos en marcha el barco entre seis, ahora somos 
siete y no descartamos fichar a un octavo tripulante 
para la segunda temporada. Una vez consigamos en-
trar ocho personas a la vez en el estudio, el objetivo 
será meter un minibar. 

Paco Hernaiz creador de “Pack&Roll” (el rey del bas-
ket y del pollo asado), Aitor Pérez creador de “El gran 
chingón” (un poeta que diseña viñetas para cuantoca-
bron), Cristian Ramón Marín Sanchiz (la voz autoriza-
da de R.A.P), José Alcaraz creador de “El partido del 
Athlétic” (@JoseAlcarazNav1, seguidle en twitter), 
Alejandro Ferrer creador de “La azotea de Álex” 
(genio, figura y champion), Antonio Ruíz creador de 
“La Antonioteca” (Mr. Top 3 superhits) y servidor, 
Roberto Prada (director y déspota), formamos este 
proyecto radiofónico conocido como “El hombre de 
las tabernas” (@Hombredetaberna).

Esperamos que en el curso 2012-13 la comunidad de 
taberneros siga creciendo.

http://eps.ua.es/radio
http://bit.ly/KumCxS

Nuevo programa de radio
eL HomBre de LaS TaBerNaS

Roberto Prada González
Alumno de Obras Públicas en la EPS 

y Periodismo en la UMH
Director y presentador de “El Hombre de las Tabernas”

EL GRAN 
CHINGoN

PACK&ROLL

LA AZOTEA 
DE ALEX

EL PARTIDO 
DEL ATHLETIC

LAS
ROBERTONOTICIAS

RAP
CON CRMS

LA
ANTONIOTECA
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Calidad sonora en sistemas de audio
Los días 24 y 25 del pasado mes de Mayo tuvimos 
el placer de contar con la visita a la Escuela Poli-
técnica Superior de la Universidad de Alicante de 
un gran experto en altavoces electrodinámicos: 
el Profesor Dr. Wolfgang Klippel, con el objeto 
de impartir un curso sobre calidad sonora de sis-
temas de audio.

El Dr. Wolfgang trabaja actualmente en el Insti-
tuto de Acústica y Comunicaciones de la Univer-
sidad Tecnológica de Dresden (Alemania), lugar 
donde inició su carrera profesional al finalizar 
los estudios de ingeniería electrónica allá por el 
año 1982. Finalizados estos, se unió al grupo de 
investigación VEB Nachrichtenelektronik de Lei-
pzig, donde trabajó en el modelado de transduc-
tores acústicos. Solo unos años más tarde obtuvo 
el doctorado en acústica técnica, iniciando poco 
después su brillante y dilatada trayectoria en el 
estudio de no linealidades en altavoces y su re-
percusión en la calidad sonora de los mismos. En 
1993 recibió un premio de la Audio Engineering 
Society (AES) por su excepcional trabajo “The 
Mirror Filter-A new Basis For Reducing NonLi-
near Distortion and Equalizing Response in Wo-
ofer Systems”. Tras una estancia post-doctoral 
en Canadá y después de trabajar en Harman 
International, California, volvió a Dresden para 
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Calidad sonora en sistemas de audio

fundar su proyecto de consultoría conocida es-
pecialmente por el desarrollo de sistemas de me-
dida: Klippel GmbH (www.Klippel.de). 

Es una suerte, por tanto, haber tenido la oportu-
nidad de escuchar directamente a este especialista 
mundialmente reconocido. En los dos intensivos 
días en los que éste tuvo lugar, se desarrollaron 
una serie de sesiones teóricas en la que se cubrie-
ron contenidos como el modelado y medida de sis-
temas en pequeña señal, el modelado en régimen 
no lineal, su diagnóstico o el impacto en su calidad 
sonora. Por otra parte, se llevaron a cabo sesio-
nes demostrativas sobre el manejo de una potente 
herramienta software y equipos de alta precisión 
para la realización de medidas de altavoces. El Dr. 
Klippel invitó en todo momento a los asistentes 
a ser partícipes de las sesiones, realizando cues-
tiones a los mismos a partir de demostraciones 
de audio o simplemente tomando algún resultado 
previo como punto de partida para el coloquio.

Entre los asistentes, cabe mencionar la presencia 
de importantes empresas españolas y extranjeras, 
del sector del diseño y desarrollo de altavoces, 
tanto en su vertiente profesional como en alta fi-
delidad, así como alguno de los representantes de 
medios de divulgación de esta tecnología con más 
prestigio en nuestro territorio. Cabe mencionar 
asimismo la presencia de investigadores de otras 
Universidades –no sólo nacionales. No podían 
perderse esta oportunidad que se les ofrecía.

El curso, organizado por el Departamento de Fí-
sica, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, 

Jesús Carbajo
Departamento Física, Ing. Sistemas y Teoría Señal

Escuela Politécnica Superior

actuando de Director D. Jaime Ramis, no sola-
mente sirvió como clase magistral para los asis-
tentes, sino que también constituyó un agradable 
foro de debate entre los profesionales allí pre-
sentes, que manifestaron su satisfacción por los 
contenidos y la organización del curso.

Como un miembro más de los asistentes, me sa-
tisfizo poder intercambiar impresiones con otros 
compañeros que, al igual que yo, sienten un gran 
interés hacia el estudio de los altavoces.
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No es por ser pesimistas pero, cualquiera que pue-
da leer este artículo, difícilmente pensará vivir 115 
años más. Ese es el tiempo que tardará en produ-
cirse de nuevo un tránsito de Venus. Este fenómeno 
astronómico es muy poco frecuente. En un período 
de 243 años, sólo se da en 4 ocasiones y que actual-
mente siguen un patrón de 105,5; 8; 121,5 y 8 años 
entre tránsitos. El último que pudimos disfrutar en 
España fue en el año 2004 y, tras 8 años, el pasado 
6 de junio de 2012 pudimos ver el último tránsito 
de Venus del siglo y, como dije anteriormente, el de 
nuestras vidas. El próximo tendrá lugar en diciem-
bre del año 2117 aunque no será visible desde nues-
tro país. Habrá que esperar al año 2125 para poder 
ver otro tránsito de Venus desde España.

Con estas premisas, la ocasión que se presentaba 
el pasado 6 de junio era única. Aunque las condi-
ciones de observación no eran nada buenas para 
observadores de la península ibérica, no podía-
mos dejar de intentar observar este fenómeno. 
El tránsito comenzaba en torno a las 00:10 hora 
peninsular y tenía una duración de unas 6 horas 
y 40 minutos. El comienzo del tránsito no fue vi-
sible desde gran parte de Europa al ser de noche. 
Zonas como Japón o Australia pudieron disfrutar 
de la totalidad del tránsito. Estados Unidos vio el 
tránsito al atardecer y desde Europa se pudo ver al 

amanecer. Desde la provincia de Alicante sólo dis-
poníamos de unos 10 minutos al final del tránsito 
y justo al amanecer. La tarea se presentaba difícil, 
pero no había que desaprovechar la ocasión. 

Por ello, la asociación universitaria Astroingeo - 
Ciudad de las Estrellas organizó dos expediciones 
para observar esos últimos momentos. Una de ellas 
viajaría hasta Xàbia, concretamente al Cabo de San 
Antonio. La otra estaría en las calas de Torrevieja, 
al sur de la provincia. La primera de las expedicio-
nes buscaba observar antes del tercer contacto. 
Aprovechando la zona y la altura del cabo, quizás se 
podría observar a Venus completamente inmerso 
en el disco solar. Desde Torrevieja, sólo se podría 
observar la salida de Venus del disco solar. Las ob-
servaciones se abrieron al público y en torno a 20 
personas pudieron disfrutar en directo del fenóme-
no junto a los miembros de Astroingeo.

Los tránsitos son fenómenos por los cuales un pla-
neta se interpone entre el Sol y otro planeta, dan-
do lugar a una especie de eclipse. La lejanía de los 
planetas hace que sólo un porcentaje muy peque-
ño del Sol sea ocultado por dicho planeta. Mien-
tras que en los eclipses de Sol, provocados por la 
Luna, se puede llegar a intuir una bajada de la luz 
ambiental o incluso hacerse de noche en el caso 

ASTROINGEO OBSERVA EL ÚLTIMO TRÁNSITO 
DE VENUS DE NUESTRAS VIDAS
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de un eclipse total, en los tránsitos no se percibe 
ese cambio. Es más, a simple vista es muy difícil 
observar un tránsito sin ayuda de un telescopio 
o unos prismáticos. Desde la Tierra podemos ver 
los tránsitos de dos planetas, Mercurio y Venus. 

Como ya hemos comentado, los de Venus son 
poco frecuentes debido a la ligera inclinación de 
la órbita de Venus con respecto a la de la Tierra. 
Los de Mercurio son algo más frecuentes, produ-
ciéndose unas 13 veces por siglo, aunque el pe-
queño tamaño de Mercurio hace que sea aún más 
complicado observar este tipo de tránsito. Incluso 
con telescopios, el tamaño de Mercurio sobre el 
disco solar es muy pequeño. Como curiosidad, los 
tránsitos de Mercurio se producen siempre en la 
primera quincena de mayo o de noviembre y el 
próximo tendrá lugar el 9 de mayo de 2016. 

Volviendo al tránsito de Venus del 2012, las condi-
ciones meteorológicas el día anterior no invitaban 
al optimismo. Las nieblas estuvieron presentes 
gran parte de la mañana del 5 de junio y las pre-
visiones eran similares para el día siguiente. No 
obstante, sólo una ligera niebla junto al horizonte 
estuvo presente en el amanecer del 6 de junio, 
momento del tránsito. Pese a ello, las dos expe-
diciones realizadas por esta asociación compuesta 

por aficionados a la astronomía y que se reúnen 
todos los jueves en la Politécnica IV, pudieron cap-
tar el momento en el que Venus finalizaba el últi-
mo tránsito del siglo XXI.

Las imágenes captadas no quedan lejos de otras 
que se han captado a lo largo y ancho de la Tierra 
con medios más sofisticados de los que se dispo-
nen en nuestra asociación. Los resultados obteni-
dos por los miembros de Astroingeo – Ciudad de 
las Estrellas han sido muy satisfactorios aunque, 
a la fecha de entrega de este artículo, no todo el 
trabajo había sido procesado y publicado.

Os invitamos a conocer la asociación Astroingeo 
- Ciudad de las Estrellas cualquier jueves a partir 
de las 20:00 horas en el aula S01D de la Politécni-
ca IV o en las diversas actividades que se llevan a 
cabo, tanto dentro de la universidad como en dis-
tintos puntos de la provincia de Alicante. Nues-
tra página web es www.ciudaddelasestrellas.org 
y nos puedes encontrar en Facebook visitando 
www.facebook.com/AstroingeoCiudadDeLasEstrellas . 

Rafael Rubén Torregrosa
Estudiante Ing. Téc. Inf. Sistemas e Ing. Multimedia

Secretario de Astroingeo - Ciudad de las Estrellas

ASTROINGEO OBSERVA EL ÚLTIMO TRÁNSITO 
DE VENUS DE NUESTRAS VIDAS
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factor clave a la hora de demostrar que se poseen 
las habilidades en las herramientas que se utilizan 
diariamente para la ejecución de los proyectos.

La necesidad de estar constantemente actualiza-
dos al trabajar en nuevas tecnologías hace que se 
demanden cada día profesionales más especializa-
dos. Así, por ejemplo, cada vez son más las ofertas 
de trabajo que solicitan analistas programadores, 
técnicos de soporte, consultores, application de-
veloper, especialistas en e-business, administrado-
res de bases de datos o expertos en contenidos 
web y que además de la experiencia requerida, 
soliciten alguna de las certificaciones.

En la siguiente tabla podemos ver las direccio-
nes de algunas de las certificaciones tecnológi-
cas más representativas:

CERTIFICACIONES TECNOLÓGICAS
LA ACREDITACIÓN DEL EXPERTO
Hoy en día, los proyectos necesitan no sólo gen-
te con experiencia en puesto con una fuerte base 
tecnológica, sino también de profesionales cuyos 
conocimientos se puedan validar, y aquí es dónde 
entran en juego las certificaciones.

Los programas de certificación se diseñan para 
adquirir los conocimientos y habilidades que 
son necesarios para poder convertirte en un 
profesional capacitado para acceder a los per-
files más demandados por el mercado actual. La 
finalización del proceso de formación y poste-
rior certificación, mejoran las perspectivas la-
borales y profesionales.

Una certificación está orientada a habilidades prác-
ticas y a la solución de problemas dentro de una 
determinada tecnología y, hoy en día, supone un 

Certificaciones Microsoft http://bit.ly/MAm8bN
Certificaciones CISCO http://bit.ly/MzqVNi
Certificaciones Oracle http://bit.ly/OqFwME
Certificaciones Linux http://bit.ly/LO5mFi
Certificaciones SAP http://bit.ly/MSvfVr
Certificaciones Adobe http://adobe.ly/LP8cvb
Certificaciones en Seguridad http://bit.ly/Muf5mk
Certificaciones Comptia http://bit.ly/Muf6H5
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Una característica interesante de las certificaciones 
de Cisco es que su esquema y el contenido de los 
cursos que se estructuran es de alta calidad, inclu-
yendo la teoría base para sus tecnologías, tanto así 
que se ha convertido en un paradigma que se usa 
incluso para trabajos que no tienen que ver direc-
tamente con Cisco. Las razones son: orientación 
al logro del candidato, conocimiento de los funda-
mentos y capacidad de resolución de problemas.

Para estar certificado en alguna de las tecnologías, 
lo único necesario es haber presentado y aproba-
do el examen de certificación que se presenta en 
alguna entidad certificadora en un procedimiento 
normalizado y estricto que se paga y realiza in-
dependientemente. Algunas de las entidades más 
conocidas son Pearson Vue y Prometic.

Actualmente existen una serie de certificaciones que 
no están limitadas en cuanto a una  tecnología en 
concreto y que son las más prestigiosas, por ejemplo 
las certificaciones en administración de proyectos o 
gestión tecnológica como PMP e ITIL. Estas certifica-
ciones no evalúan el conocimiento en una tecnología 
en concreto, sino en las mejores prácticas.

Por último, comentar las ventajas y desventajas que 
supone dedicarle parte de tu tiempo a la certificación:

Ventajas

• Reconocimiento a nivel internacional: Una per-
sona que obtiene una certificación tecnológica 
queda, de forma automática, certificada en la 
tecnología y en cualquier parte del mundo.

• Reconocimiento en su trabajo diario: El hecho 
de  obtener una certificación puede propor-
cionar un mejor posicionamiento en el traba-
jo. Una certificación nos ayuda a perfilarnos 
en una línea de trabajo y tener una ventaja 
para competir por un trabajo que nos guste.

Desventajas

• Costes elevados tanto en formación como 
en exámenes. Los costos generales consisten 
en un curso especializado, una preparación 
previa al examen y el examen mismo.

• Recertificación: La mayoría de certificaciones 
exigen que cada 2 ó 3 años tengas que actua-
lizar conocimientos, por lo que tendrás que 
hacer un update de la certificación, con el 
consiguiente gasto. Aproximadamente cada 
3 años se rediseñan los contenidos y salen 
exámenes nuevos. Esto implica un compro-
miso de invertir periódicamente mientras 
permanezca el interés en el certificado.

• Valor: Otra desventaja proviene de que su valor 
se limita en el tiempo, es decir, a mayor tiempo 
menor valor va a tener la certificación. Por lo 
tanto, las certificaciones o hay que continuarlas 
a niveles de especialización que nos mantengan 
el valor o hay que certificar en varias áreas.

Conclusiones 

Las certificaciones representan un excelente marco 
de habilidades prácticas que complementan  una ca-
rrera, y que, por tener un enfoque pragmático y es-
tar enfocadas a tecnologías particulares demandadas 
por la industria, representan un valor práctico que 
complementan la teoría vista en los cursos de grado. 

Obtener una certificación nos concentra en un perfil 
especialista y nos facilita el poder alcanzar puestos de 
responsabilidad superiores, así como garantizar la ca-
lidad a las empresas que soliciten nuestros servicios.

CERTIFICACIONES TECNOLÓGICAS
LA ACREDITACIÓN DEL EXPERTO

José Manuel Ortega
Estudiante de Ingeniería

 Imagen y Sonido en Telecomunicación

ALUMNOS
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TRAS GANAR YUZZ ALICANTE A SILICON VALLEY
mORE ThAN GAmERS
En el anterior número de la revista (Artículo “De 
la Idea a la Acción”), hablábamos de la interesante 
salida laboral que puede suponer emprender en 
un nuevo proyecto, especialmente en una épo-
ca de crisis como la que estamos viviendo (o de 
oportunidad, todo depende de cómo se mire). En 
este artículo nos gustaría presentaros el proyecto 
que estamos llevando a cabo, MoreThanGamers.

Como bien indica el nombre, MoreThanGamers 
quiere ser una empresa que haga videojuegos. Pero 
no queremos ser otra empresa más de videojuego, 
queremos que juegues, que te diviertas, que disfru-
tes, pero sobre todo, queremos que hagas algo más. 

¿Os imagináis la cantidad de tiempo que pasamos 
jugando? Si todo ese tiempo sirviera además para 
construir un mundo mejor ¡seguramente conse-
guiríamos cosas sorprendentes!

Cada vez más son las empresas que se dan cuenta de 
que continuando así, pronto no quedarán recursos 
para seguir explotando el planeta como lo estamos 
haciendo hasta ahora. Estas son empresas que se 
comprometen con la sociedad y realizan políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa, es decir, tienen 
un compromiso con la sociedad en la que conviven.

A través de nuestros juegos tendrás la oportunidad 
de divertirte a la vez que ayudas a construir un mun-
do mejor. Y lo más importante, ¡sin tener que poner 
el dinero de tu bolsillo! Serán las empresas las que 
os lanzarán desafíos a través del juego y si conseguís 
superarlos, estarán comprometidas a realizar una 
donación. Si no lo conseguís, la empresa habrá he-
cho publicidad a través del patrocinio de los juegos, 
llegando a todos aquellos que entren a jugar. 
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TRAS GANAR YUZZ ALICANTE A SILICON VALLEY
mORE ThAN GAmERS

IterInside es nuestro primer juego, elaborado 
como proyecto final de carrera de informática en 
el DCCIA (curso 2011- 2012). Iter Inside, “viaje 
por dentro” en latín, nos cuenta la historia de una 
simpática nave que tendrá que atravesar el inte-
rior del cuerpo humano para rescatar a todas las 
células enfermas. Nuestro objetivo es ayudar a la 
ONG Juegaterapia, cuya misión es animar la es-
tancia de niños pequeños cuyas enfermedades les 
tienen afinados en el hospital durante un largo pe-
riodo de tiempo. Y para animarlos, recogen con-
solas antiguas y sus juegos que los gamers donan.
Cuando el juego esté finalizado, simplemente 
superando los niveles que se proponen, estaréis 
ayudándonos en la recaudación haciendo que una 
empresa colabore con el dinero necesario. En ese 
momento, ¡Seremos más que jugadores!

El proyecto ha ido madurando, desde una simple 
idea, gracias al apoyo de instituciones como el 
Observatorio de Inserción Laboral de la UA, o la 
fundación Banesto con el concurso Yuzz, del cual 
somos ganadores en Alicante. Grandes empresas 
del sector como Devilish Games, Lemon Team o 
Byte Realms y muchas otras personas que hemos 
encontrado por el camino nos han enriquecido 
enormemente con su opinión.

Abel Bordonado Lillo
Estudiante de Ingeniería Informática

Equipo de More Than Gamers

Y como siempre dicen, lo mejor del viaje es el 
camino que recorres. A nosotros este camino 
nos ha permitido conocer a una gran cantidad de 
personas de las cuales hemos aprendido grandes 
lecciones. Por ello, después de un año de trabajo 
seguimos con la misma en incluso más fuerza e 
ilusión con la que comenzamos.

Todavía nos queda mucho camino por delante. Iter 
Inside es solo el primero de muchas ideas que tene-
mos preparadas. Si te gustan los videojuegos, si te 
gustaría hacer algo que deje tu marca en el planeta, 
si estás convencido de que es posible construir un 
mundo mejor. ¡Entonces no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros! O si no, al menos, síguenos 
la pista tanto en Facebook como en Twitter.

www.facebook.com/morethangamers
@morethangamers

De parte de todo el equipo os agrademos la aten-
ción y todo el apoyo que estamos recibiendo y 
sin duda, a la revista por darnos esta oportunidad 
para darnos a conocer.
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LOS PUENTES DE VALENCIA 2
La actual ciudad de Valencia, al igual como muchas otras ciudades 
europeas tiene su origen en un antiguo asentamiento romano. En 
este caso se buscó la cercanía de un río (Tirius) que proveyera 
de agua a sus habitantes y la proximidad al mar que facilitara el 
comercio y el transporte. Con el transcurrir del tiempo la nece-
sidad de construir puentes que permitieran el paso a la ciudad se 
hizo necesario y de aquí arrancan los puentes más antiguos que 
ahora se conservan; Trinidad, Serra nos, San José, Real, Mar.

Con el ensanche de la ciudad al otro lado del río y la demo-
lición de la mu ralla a finales del siglo XIX la necesidad de los 
puentes se hizo mayor y se construyeron nuevos puentes, más 
grandes, más anchos.

Este puente de Santiago Calatrava fue inaugurado a finales del 2008. 
Forma parte del conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias junto 
con el Ágora y el Oceanográfico. Se trata de un puente colgante ati-
rantado, cuyo mástil se eleva hasta los 125 metros de altura sobre el 
nivel del mar. Los 29 cables sustentadores simulan las cuerdas de un 
arpa, aunque jocosamente se le llame “jamonero”. La zona peatonal, 
caso único de todos los puentes de Valencia, discurre por el centro del 
puente lo cual permite contemplar y fotografiar los espectaculares ca-
bles sustentadores. Estéticamente es muy impactante y aunque desde 
el punto de vista pu ramente ingenieril resulta exce sivo (marca Calatra-
va). Sin embargo, la belleza de sus formas entronca perfectamente den-
tro de la estética del conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Obra del ingeniero Arturo Piera, fue construido en los años 40, resultó 
gravemente dañado durante la riada de 1957. Fue restaurado y amplia-
do en 1967. Dispone de dos sentidos de dirección, de 4 carri les cada 
uno separados por un bordillo central. Une la Avda. Peris y Valero con 
Eduardo Boscá. An tes de la construcción de la circunvalación a Valencia 
soportaba todo el tráfico pesado que cruzaba Valencia de norte a sur.

Tiene seis apoyos de piedra sobre los que descansan vigas rectangula-
res de canto, de hormigón ar mado, sosteniendo el tablero.

Recientemente se le han incorporado farolas de hierro fundido estilo co-
mienzos del XIX para darle un toque personalizado a un diseño claramen-
te funcional pero pobre estéticamente, característico de aquella época. 

El puente de Aragón une la Gran Vía Marqués del Turia con la Avenida 
del Puerto. Fue inaugurado en 1933. Recibe su nombre por la antigua 
estación de ferrocarril, ya desaparecida, situada en sus cer canías que 
cubría la línea hacia Aragón. La construcción de este puente convirtió 
en peatonal el Puente del Mar.

Fue construido por Arturo Monfort, José Burguera y Gabriel Leyda. Dis-
pone de seis arcos parabóli cos que le confieren un tono elegante y ma-
jestuoso. Recuerda el perfil de algunos puentes parisinos sobre el Sena.

En el entronque con los pre tiles del río hay cuatro esculturas labradas en 
piedra, del escultor valen ciano José Terencio Farré. Por el lado del puen-
te recayente a Marqués del Turia, representan a La Fama y al Labrador, 
y en la parte recayente a la plaza de Zaragoza, representan al Pes cador 
y a Va lencia. No olvidemos que estamos en plena Segunda República, de 
ahí la ausencia de estatuas de santos, sustituidas por figuras alegóricas.

EL JAMONERO

PUENTE DEL ÁNGEL CUSTODIO

PUENTE DE ARAGÓN

Como consecuencia de la gran riada de 1.957 se decidió desviar el 
cauce del río Turia hacia el sur de la ciudad. Dicha obra finalizó a 
finales de los años 80. Desde entonces el río Turia, ya no pasa por el 
centro de la ciudad. En el lugar por donde pasaba el río, lógicamente 
quedó un cauce seco, y en ese espacio se ha proce dido a dotarlo 
de jardines, zonas de esparcimiento, zonas deportivas y de recreo, 
siendo la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) su conjunto más 
emblemático. Esto no ha frenado la construcción de nuevos puen-
tes, más bien los ha incentivado. Su diseño ya no está destinado a 
soportar el embate de las aguas embravecidas sino más bien a embe-
llecer la zona del nuevo cauce. En total son 24 los puentes y pasarelas 
peatonales, sobre el antiguo cauce del río Turia que definen el urba-
nismo de la ciudad, de los cuales he entresacado los más destacables.
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LOS PUENTES DE VALENCIA 2

Vicente Viana
Profesor de Ingeniería de la Construcción 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

Este puente fue inaugurado en diciembre de 2002. Tiene su origen en 
la necesidad de crear una pa sarela provisional que supliera al cercano 
Puente de la Exposición (destruido en la riada de 1957), mientras se 
construía la Esta ción del Metro y el nuevo puente de la Exposición ac-
tualmente llamado “La peineta” en el lecho del cauce del Turia. Con 
tal mo tivo y mientras se realizaban esas obras, nació el puente actual, 
que recibe el nombre “de las flo res”, porque existe un denso muro 
de flores de brillantes colores separando las 4 calzadas de circula ción 
de las vías peatonales. Llama la atención en este puente la ligereza de 
sus apoyos. Un tablero totalmente horizontal soste nido tan solo por 
CATORCE APOYOS en forma de ligeras columnas hexagonales de 
sección varia ble. Esto se consigue con una estructura atirantada de 
acero, paralela al tablero por su parte inferior. Un bonito e interesan-
te puente, tanto por arriba como por debajo.PUENTE DE LAS FLORES

La primera referencia de la existencia del puente es en 1.486. Tal 
como lo conocemos es obra de Je rónimo Negret y Sebastián Gurrea 
y las obras finalizaron en 1608. Posee trece arcos escarzanos de sille-
ría, de menor anchura que los otros puentes.

Sobre dos tajamares existían inicialmente sendas esculturas de San 
Luis Beltrán y Santo Tomas de Villanueva obras del italiano Jaco-
bo Antonio Ponzanelli realizadas en 1693, que fueron trasladadas al 
Puente de La Trini dad donde se conservan en la actualidad. En su 
lugar se ha colocado una escultura de San José, con una inscripción 
que dice: “Las fa llas a su santo patrón. Valencia 1951”.

Construido enfrente del convento de San José que todavía se conser-
va de donde toma su nombre.PUENTE DE SAN JOSé

El final de nuestro recorrido lo marca esta pasarela peatonal, un puente 
colgante sobre el Parque de Cabecera que da acceso al Bioparc.

Son dos grandes arcos parabólicos en acero hueco pintados en blan-
co, ampliamente separados en los apoyos pero que van acercándose 
en su punto más alto. De los arcos cuelgan los cables que sostienen 
el tablero peato nal.

Una solución sencilla, elegante y estéticamente agradable, perfecta-
mente conjuntada con el estanque y sus barquitas simulando cisnes, 
que conforman este pequeño parque. Es el final de nuestro viaje por 
el antiguo cauce del río Turia. Unos centenares de metros más arriba, 
se encuentra el punto donde el río se des vía, ahora hacia el sur.

En el año 1957 quienes vivimos la catastrófica riada jamás pudimos llegar a 
imaginar cómo la trage dia iba a cambiar de forma tan notable el urbanismo 
y consecuentemente la historia de la antigua “Valen tia edetanorum”.PASARELA DEL PARqUE DE CABECERA

Construido entre 1986 y 1989 por el entonces joven arquitecto Santia-
go Calatrava, sigue inacabado a fecha de hoy pues le falta la lámina de 
agua del proyecto original. El puente está formado por dos tableros, 
uno para cada sentido de circulación de dos carriles cada uno, más la 
acera peatonal y en el centro existe un gran espacio descubierto. Des-
taca principalmente la forma de los apoyos, por una parte triángulos de 
hormigón al estilo de los tajamares clásicos y por la otra parte esbeltos 
pilares metálicos simplemente apoyados, como bielas, lo cual le confiere 
una sensación de gran ligereza. Completan esa imagen de levita ción, los 
mástiles de las farolas como agujas con una pequeña bola en su extre-
mo. A cada lado del puente dos esculturas sobre altos pedestales que 
parecen unas alas desplegadas. Es la obra de un artista incipiente que va 
experimentando su peculiar estilo que posteriormente le haría fa moso.PUENTE 9 DE OCTUBRE

ARQUITECTURA
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EL LADRILLO DE EULER

El problema del Ladrillo Entero, también conocido 
como Ladrillo de Euler o Caja de Euler, consiste 
en encontrar un paralelepípedo recto que cum-
pla la condición de que sus tres aristas y sus tres 
diagonales laterales sean todas ellas dimensiones 
expresadas con números enteros. Si además la 
diagonal principal o espacial del paralelepípedo es 
también un número entero, entonces se obtendría 
un Cuboide Perfecto o Ladrillo de Euler Perfecto.

Si se observa la siguiente figura, se debe cumplir 
que los seis números expresados con las siguien-
tes letras (a, b, c, d, e, f) deben ser todos ellos 
números enteros.

Las condiciones que deben cumplir estos seis nú-
meros se resumen en las siguientes tres ecuacio-
nes, dados tres números enteros (a, b, c), encon-
trar otros tres números que sean a la vez enteros 
y cumplan:

22 bad +=

22 cbe +=

22 caf +=

Si además encontramos otro número (g), que 
cumple:

222 cbag ++=

Se habría encontrado el Cuboide Perfecto.

Las ecuaciones que sólo admiten soluciones ente-
ras se llaman ecuaciones diofánticas, del filosofo 
griego Diofanto de Alejandrina, que vivió en el Si-
glo III antes de JC.

Para hallar esta posibles soluciones sólo se pue-
de utilizar la “fuerza bruta”, por lo que por me-
dio de un pequeño programa en “basic” he en-
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EL LADRILLO DE EULER

CURIOSIDADES

Antonio González Sánchez
Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

contrado algunas de estas soluciones que me he 
permitido la libertad de llamar “triadas puras”, 
ya que hay otras muchas triadas que se obtienen 
multiplicando una “triada pura” obtenida ante-
riormente por un número entero superior a la 
unidad, lógicamente estas segundas triadas son 
combinación lineal de las “triadas puras” y no 
cuentan como tales triadas.

Cuando los millones de números iban pasando 
en columnas por la pantalla del ordenador y 
muy de tarde en tarde se paraba en una triada 
que daba un ladrillo de Euler, y comprobaba que 
era pura, se me asemejaba al buscador de oro 
o de diamantes en el lecho de un río que des-
pués de cribar toneladas y toneladas de tierra 
encontraba la ansiada recompensa. Esas triadas 
se me asemejaban a diamantes perdidos en infi-
nitos lechos de arena, donde ni siquiera se sabe 
si existen ni cuantas  pueden ser.

Las triadas puras encontradas, y que están ex-
presadas en la siguiente tabla, dan lugar a la cons-
trucción de ladrillos de Euler, es decir con las tres 
aristas y las tres diagonales laterales con números 
enteros. El esquivo Cuboide Perfecto, de momen-
to no ha aparecido, es decir que la diagonal princi-
pal interna no es un número entero.

En la siguiente URL ( http://ladrilloentero.com ), 
Miguel Martos Fernández, propone que este Cu-
boide Perfecto no existe, pues esto exigiría que 
simultáneamente las dimensiones de las aristas 
fueran al mismo tiempo números pares e impares, 
y esto es lógicamente imposible.

De todas formas conjeturo que posiblemente las 
“triadas puras”, que dan lugar a ladrillos de Euler 
son infinitas, en el infinito de los números naturales.

A continuación en la siguiente tabla se disponen 
las “triadas puras” que he encontrado hasta ahora 
(15), con números menores de 10.000 para los va-
lores (b) y (c), y los que ocupan la primera posición 
sólo se han barrido hasta el 1300 aproximada-
mente, que son los valores de (a).

Espero que en el futuro con ordenadores más 
potentes y rápidos se puedan encontrar “triadas 
puras” superiores, y tal vez pueda existir el mirlo 
blanco del Cuboide Perfecto.

Además lógicamente esta de la solución trivial de 
(0, 0, 0), que no es válida.

Como arquitecto, me pregunto si al igual que la 
sección aurea y otros números “mágicos” que se 
han utilizado a lo largo de la historia para el diseño 
de edificios paradigmáticos, un edificio diseñado 
dentro de un volumen de una “triada pura”; por 
ejemplo la formada por los números (240 – 252 – 
275), los números más pequeños y más cercanos 
entre sí de todas las triadas que he encontrado 
hasta ahora; tendría alguna propiedad especial de 
equilibrio con el universo como pensaban los pi-
tagóricos y otros muchos a lo largo de la historia.  

Doy por terminadas estas reflexiones sobre el la-
drillo de Euler y tal vez sólo Dios conoce el secre-
to último del Ladrillo de Euler Perfecto, si es que 
esos siete números pueden existir en esta versión 
del universo que habitamos.

Este breve artículo está dedicado a todos los lec-
tores que tengan el gusto de leerlo y al maestro 
Isaac Asimov.

Alicante, Mayo de 2012
44 – 117 – 240 195 – 748 – 6336 528 – 5796 – 6325
85 – 132 – 720 240 – 252 – 275 780 – 2475 – 2992
140 – 480 – 693 255 – 396 – 2160 828 – 2035 – 3120
160 – 231 – 792 429 – 880 – 2340 832 – 855 – 2640

187 – 1020 – 1584 495 – 4888 – 8160 1008 – 1100 – 1155
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Como hemos venido mostrando en otros números 
de la revista, la Ingeniería Química está presente en 
multitud de procesos que tienen su trascendencia 
sobre la vida cotidiana. El caso de las bebidas alco-
hólicas destiladas es quizá un caso paradigmático, en 
el que la obtención del whisky podría considerarse 
como ejemplo, y que podría abordarse desde distin-
tas asignaturas del Grado en Ingeniería Química. El 
whisky es una bebida que no se ha consumido tradi-
cionalmente en España, aunque el cine de Hollywo-
od desde que llegó a España ha contribuido en cierta 
medida a su difusión: ¿Qué sería de una película del 
oeste sin una botella de whisky y una cantina?

El origen del whisky hay que buscarlo lejos de los cac-
tus y del sol, y más concretamente en abadías irlande-
sas y escocesas a las que llegó en la Edad Media (pro-
bablemente a través de España) la tecnología asociada 
a la destilación que conocían los árabes; el vocablo 
whisky procede de una palabra gaélica (uisge beatha) 
que viene a significar “el agua de la vida”. Aunque hoy 
en día veamos en el whisky una bebida alcohólica aso-
ciado al “ocio” o a gourmets, este tipo de bebidas fue-
ron inicialmente consideradas como “medicinales”; 
de hecho hubo una época en la que en Edimburgo, 
los derechos de la destilación del whisky estaban re-
servados al gremio de cirujanos y boticarios; sin em-
bargo la destilación de whisky acabó por extender-
se tanto en destilerías legales como en clandestinas 
(como las “moonshine destilleries”). Posteriormente, 

SOLAMENTE UN DEDITO, GRACIAS
con el tiempo, colonos irlandeses y escoceses fueron 
al nuevo mundo, llevando con ellos el whisky, adap-
tando el proceso y empleando nuevos cereales. Ello 
ha motivado que en la actualidad Estados Unidos y 
Canadá sean países en los que la industria alrededor 
del whisky esté muy consolidada, y sean muy aprecia-
dos sus whisky ś y bourbons (denominación asociada 
al condado de Bourbon, en Kentucky).

La obtención del whisky comienza con un proceso de 
fermentación mediante el cual los azúcares presentes 
en el cereal son fermentados por levaduras. El pro-
ceso más tradicional se basa en el empleo de maltas, 
cereales que han empezado a germinar y a generar 
enzimas que favorecen la formación de azúcares asimi-
lables por las levaduras, aunque también es posible la 
fermentación del grano (incluyendo una pequeña pro-
porción de cereales malteados que proveen a la mez-
cla de un contenido mínimo de enzimas). El malteado 
incluye una etapa de secado (la fuente de calor suele 
ser una turba) controlada por la transmisión de calor y 
la transferencia de materia, que podrían considerarse 
dentro del ámbito de las asignaturas “Ingeniería Tér-
mica” y “Operaciones de separación de transferencia 
de materia II”; sin embargo, la fermentación en sí, se-
ría objeto de estudio en asignaturas como “Ingeniería 
Bioquímica” o “Diseño de Reactores I”. Hay que seña-
lar que en bastantes ocasiones los fabricantes de whis-
ky intentan buscar un compromiso entre el carácter 
de los whiskies de malta (“single malt”, si procede de 
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una destilería  o “vatted malt” si proceden de whiskies 
puros de malta de varias destilerías), y la “ligereza” de 
los whiskies de grano (“grain whisky”), comercializan-
do mezclas de ellos (“blended whisky”). En cualquier 
caso, el resultado del proceso de fermentación es algo 
análogo a una cerveza, es la “cerveza de los destilado-
res”; anecdóticamente hay que decir que las andaduras 
del whisky en España se remontan a los años 20, en las 
que Nicómedes García intentó comercializar sin éxito 
una partida de cerveza “estropeada”; antes de tirarla, 
la destiló, obteniéndose un brebaje que recordaba al 
whisky, siendo los inicios del whisky “DYC”.

La etapa siguiente es la de “separación” (asignatura 
“Operaciones de separación de transferencia de mate-
ria I”) del alcohol; como se comentaba anteriormente, 
la destilación llegó a Irlanda y Escocia, pero fueron alqui-
mistas árabes los que empleando la retorta, desarrolla-
ron la destilación. Con el paso del tiempo los alambi-
ques empleados en las destilerías escocesas aún siguen 
conservando parte de la forma de la retorta alquimista. 
Aunque en la actualidad, los whiskies escoceses siguen 
empleado en líneas generales métodos tradicionales, 
basados en el empleo del alambique “discontinuo” de 
cobre, en el siglo XIX Aeneas Coffey desarrolló una 
columna de rectificación con inyección de vapor que 
permitió operar en continuo, y emplear cereales “no 
tradicionales” (el whisky de grano suele ser obtenido 
en continuo), así como obtener mayores producciones 
del preciado fluido. Sin embargo, muchos destiladores 
siguen empleando el alambique tradicional, pues permi-
te transferir al whisky aromas procedentes de la malta 
original que son perdidos en la rectificación con vapor. 
Aunque cuando veamos un whisky, pensemos única-
mente en el alcohol etílico, el análisis por cromatografía 
de gases de un whisky revela multitud de compuestos 
químicos (acetato de etilo, alcohol amílico, furfural, 
palmitato de etilo, acetaldehído,  y un largo etc.), que 
hacen que cada whisky presente, al paladar de los en-
tendidos, aromas característicos.

El producto obtenido por la destilación o la rectifi-
cación es un fluido transparente con alto contenido 
alcohólico (hasta 80% en algunos casos), que es fil-
trado (Whiskys como Jack Danieĺ s, son pasados por 
un lecho de carbón vegetal, antes del envejecimiento 
en el barril) y posteriormente almacenado en barri-
les, que dependiendo del tipo de whisky tienen unas 
características determinadas. Por ejemplo, los fabri-
cantes de bourbon suelen quemar el interior de los 
barriles formándose una capa de carbón vegetal, que 
además de impartir aromas al whisky, actúa como ad-
sorbente, con la condición añadida que los barriles de 

bourbon suelen ser de un único uso. Por el contrario, 
fabricantes de whisky escocés suelen emplear barriles 
que ya han contenido otros licores o vinos, como los 
de Jerez, con lo que durante el envejecimiento, parte 
de los aromas procedentes de estos caldos pasan al 
whisky. En cualquier caso, el proceso de envejecimien-
to está controlado por un proceso de transferencia 
de materia entre el barril y el whisky, así como de di-
fusión dentro del fluido. Las condiciones en las que el 
almacenamiento tiene lugar controla la transferencia 
de materia madera-whisky durante el envejecimiento, 
haciendo que por ejemplo aquellos barriles almacena-
dos en lugares más altos (en los que se acumula aire 
más caliente) presenten aromas/sabores distintos que 
aquellos almacenados en lugares más bajos. Por lo ge-
neral, los whiskys (excepto los “cask strentgh”) deben 
ser rebajados con agua para alcanzar la  concentración 
alcohólica típica (del orden del 40%).

Las propiedades organolépticas del whisky depen-
den de multitud de factores: agua, cereal, turba usa-
da en el secado, malteado, fermentación, destilación, 
envejecimiento…..y hacen que en el fondo cada uno 
de ellos “sea un mundo”. Aunque como en otras 
ocasiones, sea difícil plasmar en tan breve espacio 
dicho mundo, éste no es más que otro ejemplo de 
que la ingeniería química está presente en nuestra 
vida cotidiana, incluso en el fondo de un vaso en el 
que nos han puesto “un dedito de whisky”.

Fotografía: Jorge Rayan
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Es la hora de merendar, vamos a la cocina, y abri-
mos la nevera. Cogemos el fiambre para hacernos 
un bocadillo, y mientras que masticamos un trozo, 
te das cuenta que en la etiqueta se puede leer: 
“Ingredientes:..E-251, E-252…..”. Lo más proba-
ble es que pensemos: “¿E-251? ¿Eso qué es? ¡Qué 
barbaridad, cada día le echan más guarrerías a la 
comida! ¡Las cosas ya no son como antes!”.

Detrás de los códigos “E-251 y E-252” están 
respectivamente los nitratos de sodio y pota-
sio, mientras que detrás de los códigos “E-249 y 
E-250” los nitritos de potasio y de sodio. Los ni-
tratos se obtienen sintéticamente, o bien a partir 
de depósitos naturales entre los que cabe desta-
car los de nitrato de sodio en Chile. Los nitratos 
son empleados, además de como conservantes en 
el sector alimentario en otras aplicaciones como 
por ejemplo fertilizantes o la fabricación de ex-
plosivos (hay que recordar que los componentes 
de la pólvora son azufre, carbón y nitrato sódico/
potásico). Los nitritos por el contrario son fun-
damentalmente obtenidos sintéticamente por el 
contacto de una disolución alcalina con óxido ni-
troso. El empleo y distribución de nitratos natu-
rales (como el nitro de Chile) ha sido extendido 
durante mucho tiempo, y a modo de anécdota, la 
próxima vez que tengáis la oportunidad de ver al 
superhéroe manchego “El tío de la Vara”, prestad 
atención a su capa, que no es nada más ni nada 
menos que un saco de nitrato de Chile, cuyo logo 
característico lo distingue.

Volviendo a los alimentos, hay que señalar, que desde 
la antigüedad el hombre sintió la necesidad de poder 
conservar los alimentos, y poder disponer de este 
modo de un medio continuado de subsistencia. Se cree 
que hace más de 3000 años en alguna zona de la costa 
o en algún lugar desértico, rico en depósitos de sales, 
como por ejemplo la zona del mar Muerto, el hom-
bre aprendió a conservar carnes y pescados con ayuda 
de sal. El empleo de sales procedentes del desierto 
conteniendo salitre (nitrato sódico y potásico), al igual 
que las sales recogidas en forma de eflorescencias en 
cuevas (nitrato cálcico), mejoraban la calidad y sabor 
de la conserva: la carne salada con sal común pierde 
gran parte de su color, pero “sorprendentemente” la 
carne que contiene salitre, mantiene un color rojizo.

Nº E Productos alimenticios Cantidad resi-
dual (mg/kg)

E-249 Productos cárnicos no tratados 
por calor, curado o desecados

50

E-250 Productos cárnicos curados y/o 
enlatados

100

Panceta curada 175

E-251 Productos cárnicos curados y/o 
enlatados

250

Foie gras 50

E-252 Queso duro, semiduro y semi-
blando

50

Arenque y espadín escabechados 200
Foie gras 50
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Al margen del aspecto y del proceso de curado, 
la función principal de los nitratos en alimentos es 
evitar el crecimiento de la bacteria clostridium bo-
tulinum, capaz de generar una toxina que para un 
hombre adulto podría ser letal en dosis del orden 
de las 10 millonésimas partes de gramo. El térmi-
no botulismo procede del vocablo latín “botulus” 
(un tipo de salchicha), y durante mucho tiempo 
ha sido una amenaza para el hombre. Aunque la 
presencia de salitre y su influencia en la calidad de 
las conservas de carnes parece conocerse desde 
la antigua Roma, no es hasta el siglo XIX cuando 
hay referencias que se recomienda su sistemática 
utilización en carnes curadas. Un “curado” poco 
homogéneo del producto podría dar lugar, tal y 
como aparece en un artículo de la Vanguardia de 
1917, al caso del consumo de un de-
terminado producto por parte de 
un grupo de personas, y solamente 
unas pocas (las que han consumido 
la parte peor curada) ser víctimas 
del botulismo. 

Sin embargo, en los años 70 la aparición 
de enfermedades hepáticas en anima-
les de granja de Noruega, asociadas al 
consumo de piensos con elevadas can-
tidades de nitrito de sodio hizo saltar 
la alarma. Investigaciones posteriores 
mostraron que la harina contenía di-
metilnitrosamina, el mismo compues-
to que se había calificado previamente 
como carcinógeno del hígado: la dimetilnitrosamina se 
formó en la harina de pescado por la reacción química 
entre la dimetilamina, que se encuentre en la harina 
de pescado, y un agente nitrosante formado a partir 
del nitrito de sodio. Esta observación provocó que 
los científicos comenzaran a hacer serias preguntas 
acerca de la presencia de nitrosaminas. Si la dimetil-
nitrosamina podía formarse a partir de una amina que 
se encuentra comúnmente en harina de pescado y el 
nitrito de sodio, ¿podrían formarse nitrosaminas en 
los alimentos humanos? 

A finales de 1970, se centró la atención en la cuestión 
de las nitrosaminas presentes en las carnes curadas, y 
se consideró la eliminación de nitrito de sodio como 
conservante alimentario, y por extensión a los nitra-
tos. Hay que señalar que los nitratos son convertidos 
en determinadas condiciones en nitritos, que son en 
realidad los conservantes responsables de evitar la 
proliferación del botulismo, al mismo tiempo de ser 
los responsables del color en carnes curadas. 

I.QUIMICA
Sin embargo, la perspectiva de la eliminación de 
los nitritos como conservantes presenta un dile-
ma enorme para los organismos reguladores. La 
eliminación de nitrito de sodio podría prevenir la 
formación de nitrosaminas, pero también podría 
aumentar el riesgo de envenenamiento por botu-
lismo. El nitrito de sodio y el cloruro de sodio jun-
tos son particularmente eficaces contra el clostri-
dium botulinum. La solución al dilema fue limitar la 
adición de nitrito de sodio a los niveles más bajos, 
pero siendo eficaz en el control de crecimiento la 
clostridium botulinum. En la actualidad, en la legis-
lación europea el contenido en alimentos se halla 
regulado por la Directiva 95/2/EC (modificada por 
las directivas 96/85/CE, 98/72/CE y 2001/5/CE), 
que establece unos límites tanto para las cantida-

des añadidas, como para las cantida-
des residuales en el punto de venta al 
consumidor. Además, durante las úl-
timas décadas se ha descubierto que 
antioxidantes como el ácido ascórbico 
(la vitamina C) o sus sales, así como 
el alfa-tocoferol (vitamina E) inhiben 
la formación de nitrosaminas. De este 
modo, la reducción de los niveles de 
nitritos/nitratos, junto con la presen-
cia de antioxidantes como el ácido 
ascórbico o ascorbatos (E300, E-301, 
E-302) compensan en gran medida los 
riesgos que puedan ocasionar los ni-
tritos/nitratos frente a la proliferación 
del botulismo. 

Si después de leer este artículo o el relacionado con 
el mercurio, estuviéramos pensando en hacernos ve-
getarianos, tampoco tendríamos muchas garantías, 
sobre todo al saber que vegetales como las espinacas 
o la lechuga tienden 
acumular nitratos 
en concentracio-
nes relativamente 
elevadas (según da-
tos publicados en 
2010 en la revista 
Food Chemistry, 
los valores pueden 
oscilar aproxima-
damente entre 50 y 
2400 mg/kg).
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DIAGNÓSTICO: “EMPACHO” DE MERCURIO
El mercurio es sin lugar a dudas uno de los metales 
que más fascinación ha generado en el hombre, 
en gran parte por ser un metal capaz de fluir y 
moverse rápidamente, siendo éste el motivo por 
el que adoptara el nombre del dios romano Mer-
curio, el mensajero de los dioses. 

El mercurio es conocido desde la antigüedad por el 
hombre, pues en la naturaleza se le puede encontrar 
tal y como lo hemos visto en los termómetros, o 
bien en forma de un mineral rojizo conocido como 
cinabrio, sulfuro de mercurio (II). Dicho cinabrio ha 
sido empleado como pigmento (bermellón) desde 
el paleolítico, cuando el hombre primitivo lo em-
pleó para sus dibujos en las paredes de las cuevas. 

Los romanos encontraron y explotaron los mayo-
res depósitos de mercurio del mundo, en Almadén 
(Ciudad Real); cada año toneladas de mercurio sa-
lían hacia la capital del imperio, encontrando entre 
otras aplicaciones la decoración de los murales de 
muchas villas romanas. Plinio diferenció el mercurio 
metálico nativo del obtenido por calentamiento del 
cinabrio (el sulfuro se descompone dando lugar a 
mercurio metálico); al primero lo llamó argentum 
vivum (plata viva), y al segundo hydrargyum (plata 
líquida), nombre del que deriva el símbolo de este 
elemento en la tabla periódica: Hg. Este mismo 
autor señala la facilidad del mercurio para formar 
amalgamas con el oro, permitiendo la separación de 

éste de otros materiales, pues por calentamiento 
de la amalgama se recupera el preciado metal.

Así pues, y hasta la aparición de yacimientos como 
el de Huancavelica (Perú), los galeones españoles ha-
cían un doble viaje: llevando mercurio desde la penín-
sula, y trayendo oro puro desde América. 

El mercurio fue considerado por los alquimistas de la 
Edad Media, como un punto de partida para obtener 
oro. Aunque ahora nos puede hacer más o menos gra-
cia creer que ello es posible, hay que tener en cuenta 
que personajes como el propio Isaac Newton llegaron 
a pensarlo, y pasaron mucho tiempo en el laboratorio 
estudiando la forma de obtener la piedra filosofal a 
partir del mercurio; algo parecido parece que intentó 
el rey Carlos II de Inglaterra en su laboratorio de los 
sótanos de Westminster, quizá buscando la forma de 
resolver sus problemas económicos. 

El mercurio también ha sido empleado a lo largo 
de la historia en otras aplicaciones, como es el sec-
tor farmacéutico, en remedios para enfermedades 
como la sífilis, estreñimiento, conjuntivitis y como 
antiséptico (por ejemplo en la mercromina). Tam-
bién se ha utilizado en el campo de los explosivos 
(fulminato de mercurio), para la fabricación de pi-
las o bombillas (comercializadas hoy en día, siendo 
aconsejable tras su uso, el reciclado en puntos es-
pecíficos) o empastes. Un polvo gris, obtenido mez-
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clando mercurio y creta molida era empleado por 
los detectives para la búsqueda de huellas dactila-
res. Otras sales, como por ejemplo el nitrato mer-
cúrico, fueron empleadas por sombrereros de los 
siglos XVIII y XIX para suavizar y curtir las pieles.

Sin embargo, durante los últimos años se ha ve-
nido reduciendo el empleo de mercurio, ante las 
evidencias del efecto negativo que ejerce sobre 
la salud. Al margen de la intoxicación directa por 
elevadas dosis, el mercurio puede causar progresi-
vos daños en el cerebro y en el sistema nervioso, 
provocando alteraciones en el comportamiento, 
tales como irritabilidad, timidez, temblores, alte-
raciones de la visión, problemas de memoria, etc... 

La peligrosidad del mercurio depende de los niveles 
de exposición, y de su “forma química”, que va con-
dicionar la absorción por el organismo. El consumo 
puntual de mercurio metálico, que en otra época 
era usado como laxante, no parece causar la muer-
te directa, pero si dicho mercurio es calentado, la 
inhalación de altas dosis de los vapores generados 
puede llegar a ser realmente peligrosa.

Aunque las sales de mercurio, son tóxicas, la forma 
que adopta el mercurio y que se considera como 
la más peligrosa es el metilmercurio, compuesto 
sintetizado por bacterias a partir del “mercurio in-
orgánico”, y que suele llegar procedente de fuen-
tes naturales o por la actividad humana (incinera-
ción, minería, etc…). El metilmercurio se produce 
en suelos y aguas, de forma que acaba en el mar, 
siendo el fitoplancton el primero en asimilarlo, en-
trando así en la cadena alimenticia marina, y sien-
do acumulado especialmente por aquellas especies 
como los grandes depredadores. Mucho se ha di-
cho y escrito sobre la presencia de mercurio en el 
pescado, abriéndose el debate sobre la idoneidad 
del consumo de pescado. Sin embargo, hay que so-
pesar todos los factores, y considerar los beneficios 
del consumo de pescado. De este modo, en artí-
culos publicados en revistas científicas, como uno 
publicado en 2007 en “Environment International” 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0160412007000955), no se pone ninguna duda a 
los beneficios de una dieta variada incluyendo pes-
cado. En esta misma línea, la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, señala en su 
web ( http://www.aesan.msc.es ) la idoneidad del 
consumo de pescado, aunque establece una serie 
de recomendaciones para el consumo de determi-
nadas especies (pez espada, tiburón, atún rojo  y 

lucio) por niños y mujeres embarazadas o en perio-
do de lactancia. No todo el pescado puede llegar 
a contener los mismos niveles de mercurio, tal y 
como señala la F.D.A, U.S. Food & Drug Adminis-
tration, en la que se comparan los niveles de mer-
curio en distintas especies en el periodo de tiempo 
1990-2010 ( http://1.usa.gov/KmHtnh ).

En cualquier caso, y para acabar, habría que tener 
en cuenta, que a pesar de lo que podríamos pensar, 
la exposición al mercurio en la actualidad es mucho 
menor que en otras épocas, cuando el mercurio 
estaba en multitud de productos farmacéuticos, así 
como en diversos ambientes de trabajo, entre los 
que se podría citar el de los sombreros de la época 
victoriana; las inhalaciones procedentes del nitrato 
mercúrico, que dichos sombrereros usaban para los 
fieltros, producían desordenes en el comportamien-
to, que hicieron celebre la frase “loco como un som-
brerero”, y el estereotipo del sombrerero loco de 
“Alicia en el país de las maravillas”. En este sentido, 
hay quienes afirman que el extraño comportamiento 
de Newton en los últimos años de su vida se debió 
a intoxicación por mercurio, en base  a los análisis 
de sus cabellos, que mostraron concentraciones de 
mercurio del orden de 15 veces de la media, aunque 
Newton falleció a los 85 años. Carlos II de Inglaterra 
no tuvo tanta suerte, y pocos días más tarde de una 
sesión de trabajo en el laboratorio falleció; el análisis 
de sus cabellos, y los datos que aparecen en las cró-
nicas, hacen pensar que el diagnóstico de su muerte 
fue envenenamiento por mercurio.

Juan Carlos García Quesada
Subdirector de Ingeniería Química
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DEPENDE, ¿DE QUÉ DEPENDE?
Para comenzar este artículo podría emplear la fra-
se de Ramón de Campoamor que todos hemos 
oído alguna vez, y que fue inspirada por Shakes-
peare y Calderón de la Barca: “En este mundo 
traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según 
el color del cristal con que se mira”.

En mi opinión, la química y la ingeniería química no son 
ajenas en cierta medida a la relatividad de este mundo 
en el que vivimos; son cristales de múltiples facetas, 
en los que la única visión de una de sus caras puede 
llevarnos a opiniones incompletas o erróneas.
 
Como se decía en alguno de los artículos en anterio-
res números de la revista, en bastantes ocasiones, 
se hacen comentarios como:”¡Hoy en día todo tiene 
mucha química!”, con cierta connotación negativa en 
cuanto a la química, y cierta nostalgia hacia “la vida de 
antes”. Sin embargo, la química y la ingeniería química 
están en realidad al servicio de la sociedad y permiten 
que cada día podamos seguir con nuestra vida diaria, e 
incluso en muchas ocasiones mejorar nuestra calidad 
de vida. La erradicación de la “química” de nuestras 
vidas no tiene porqué llevar a un menor impacto de la 
sociedad en el medio ambiente, sino que en realidad, 
depende del uso que hagamos de ella.

Centrándonos más en el caso de la química y/o 
la ingeniería química, podríamos citar un ejemplo 
que James Lovelock cita en uno de sus libros. Lo-
velock es un químico y ambientalista inglés que 
postuló la hipótesis de Gaia (la personificación de 
la Tierra en la mitología griega), mediante la cual, 
la biosfera es una entidad autorregulada con capa-
cidad para mantener la salud de nuestro planeta 
mediante el control del entorno químico y físico. 

A pesar de este poder de autorregulación, Love-
lock afirma que Gaia ya es “una señora mayor”, 
que está comenzando a mostrar señales de de-
terioro, y que en la actualidad estamos empezan-
do a comprobar los primeros cambios adversos 
producidos en la atmósfera, como consecuencia 
de nuestras acciones. El futuro que augura Love-
lock para la humanidad, en caso de no hacer nada 
por cuidar a “Gaia”, no es particularmente bueno. 
Sin embargo, y a pesar del negro futuro que se-
gún Lovelock nos puede esperar, éste afirma que 
sí hay una salida, pero es una salida basada en 
la tecnología, no en su abandono. De este 
modo y como ejemplo, solamente la indus-
tria química, en combinación con la biotec-
nología podría hacer frente al suministro de 
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alimentos a una población mundial que cre-
ce progresivamente, reduciendo al mismo 
tiempo el impacto sobre Gaia.

El ejemplo que ilustra el peligro que conlleva adop-
tar medidas sin valorar adecuadamente todas las 
posibilidades existentes, así como sus consecuen-
cias, aparece en su obra “The revenge of Gaia”, y 
está tomado de su vida cotidiana. Cuando Love-
lock se trasladó a su hogar en la campiña ingle-
sa (en Devon), cerca existía un río de aguas cris-
talinas y claras (el río Carey); en dicho río había 
truchas y salmones, y era vigilado continuamente 
por los alguaciles para perseguir la pesca ilegal; la 
región es una de las más húmedas del sur de Ingla-
terra, caracterizada por fuertes lluvias en verano. 

En 1977 los agricultores y ganaderos trabajaban 
como hacía mucho tiempo: recogiendo el pasto 
a finales de primavera o principios de verano para 
alimentar al ganado en invierno. Se trataba de un 
sistema de agricultura de baja intensidad que tras 
la segunda guerra mundial se basó en el empleo de 
fertilizantes “químicos” para aumentar el rendimien-
to de las cosechas, y que era incapaz de obtener el 
nitrógeno necesario para los campos a partir del es-
tiércol tradicional. Entre los abonos empleados por 
los agricultores se encontraba el nitrato de amonio, 
fuente de iones nitrato, que en determinadas cir-
cunstancias puede convertirse en nitritos, suscepti-
bles de formar nitrosaminas (ver artículo “Ingenie-
ros en la cocina (II)”). En los años 70 se publicaron 
informes sobre el posible efecto carcinogénico de las 
nitrosaminas, que provocaron que las autoridades 
sanitarias de Europa y Estados Unidos comenzaran 
a considerar legislaciones para limitar el empleo, y la 
presencia de nitratos en alimentos y aguas. De este 
modo, se aprobaron regulaciones muy restrictivas 
en cuanto al uso de nitratos como fertilizantes. 

Por la presión de grupos ecologistas, los granjeros 
de Devon empezaron a cambiar la forma de trabajar 
sus campos, y en pocos años, dejaron de usar nitrato 

I.QUIMICA

de amonio, para sustituirlo por el estiércol recogido 
del ganado. Según Lovelock, “…para un ecologista de 
ciudad, ese sistema tenía todos los visos de ser una 
agricultura auténticamente orgánica”. Sin embargo, 
a principios de la década de 1980, las aguas del río 
Carey se volvieron marrones y pestilentes, destru-
yéndose de este modo el ecosistema del río: la lluvia 
había arrastrado el estiércol al río, aumentando la 
carga orgánica y disminuyendo el oxígeno disuelto 
en el agua, pieza clave para la vida en el río. Durante 
mucho tiempo Lovelock tuvo que ver cómo el río, en 
otro tiempo lleno de vida, estaba muerto. En aquella 
ocasión el culpable no era el primero en el que sole-
mos pensar en estos casos: la industria química. 

Esta breve historia refleja la relatividad de “este 
mundo traidor”, en el que valoraciones sesgadas 
o parciales nos podrían llevar a ver a la química 
y a la industria química como un enemigo para 
“Gaia”, cuando en realidad, un buen uso de las 
mismas, podría ser su salvación. 

Para concluir, y como muestra de esta visión de 
múltiples  facetas, voy a lanzar dos preguntas: ¿No 
se nos ha insistido últimamente en la utilidad de las 
bombillas de bajo consumo para reducir el consu-
mo y por tanto las emisiones de dióxido de carbo-
no? ¿Sabíamos al poner dichas bombillas que en su 
interior hay mercurio, que puede liberarse al medio 
ambiente al romperse dicha bombilla? La polémica 
está servida, pues al mismo tiempo que la Comi-
sión Europea ( http://ec.europa.eu ) afirma que las 
ventajas medioambientales netas de las bombillas 
fluorescentes compactas son superiores a las de 
otras, en la prensa han aparecido noticias que aler-
tan sobre los efectos de la liberación del mercurio 
por una eventual rotura: ver por ejemplo noticias 
publicadas en los diarios El mundo (22 de Julio de 
2009) o El País (25 de Noviembre de 2011).

Juan Carlos García Quesada
Subdirector de Ingeniería Química

Fotografía: Derek Harper Fotografía: River Carey_geograph.org.uk
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X CONCURSO DE ESTRUCTURAS 
CURSO 2011/12

Los alumnos Salvador Serrano Salazar y 
Gala Calatayud Cámara estudiantes de Ar-
quitectura, ganan el 1er Premio en el Con-
curso de Estructuras de la Escuela Politéc-
nica en la Universidad de Alicante.

El pasado 4 de abril tuvo lugar en el laboratorio de 
Ingeniería de la Construcción el tradicional con-
curso de estructuras. Los participantes han sido 
alumnos de Arquitectura Técnica, Ingeniería Téc-
nica de Obras Públicas, Arquitectura e Ingeniería 
de Caminos de la Universidad de Alicante.

El material con el que se construyeron las estruc-
turas fue varilla de acero no superior a 6 mm de 
diámetro. Estas estructuras debían dejar un rectán-
gulo hueco libre en su interior de 80 cm de lado ho-
rizontal y 40 cm en vertical, penalizándose el peso 
propio de las misma con la siguiente expresión:

REf = [1-(p/50)2] x R

En la que REf es la resistencia efectiva, p es el peso 
propio de la estructura y R los Kp de carga que 
producen el colapso de la estructura. Bajo esta 
condición los participantes debían alejarse lo 
máximo posible de 50 kg en el peso propio de 
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Juan Carlos Pomares Torres
 Profesor de Ingeniería de la Construcción

Obras Públicas e Infraestructura Urbana

X CONCURSO DE ESTRUCTURAS 
CURSO 2011/12

sus estructuras. La clasificación de las estructuras 
presentadas se hizo por Resistencias Efectivas De-
crecientes y todas fueron cargadas en un pórtico 
de carga de hasta 30 T.

El primer premio fue para los alumnos de Arqui-
tectura Salvador Serrano Salazar y Gala Cala-
tayud Cámara, quienes consiguieron 150 euros, 
1 punto más en la calificación de su asignatura de 
estructuras y un ejemplar del libro Razón y Ser de 
los Tipos Estructurales (E. Torroja). Su estructura 
tenía un peso propio p de 7,846 kg y alcanzó una 
resistencia efectiva REf de 4.502 Kg, lo que supone 
una resistencia de 574 veces su peso.

El segundo premio fue para el alumno de Inge-
niería de Caminos Sergio Rubén Pérez Blaya, 
quién consiguió 100 euros y 1 punto más en la cali-
ficación de su asignatura de estructuras. La estruc-
tura tenía un peso propio p de 8,076 kg y alcanzó 
una resistencia efectiva REf de 2.707 Kg, lo que 
supone una resistencia de 335 veces su peso.

El tercer premio fue para el alumno de Ingeniería 
de Obras Públicas Carlos Alberto Alcolea Ló-
pez, quién consiguió 50 euros y 0,7 puntos más en 
la calificación de su asignatura de estructuras. La 
estructura tenía un peso propio p de 8,483 kg y 
alcanzó una resistencia efectiva REf de 1.653 Kg, lo 
que supone una resistencia de 195 veces su peso.

A la finalización, se realizó un pequeño refrigerio 
durante el que se intercambiaron distintas expe-
riencias entre los alumnos, así como nuevas pro-
puestas y sugerencias para la próxima edición del 
Concurso de Estructuras.
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Mi nombre es Vicent Alavés Baeza y soy Ingeniero 
Técnico de Telecomunicaciones, especializado en 
Sonido e Imagen y Licenciado en Comunicación 
Audiovisual. Con este perfil, mi sueño desde hace 
muchos años ha sido el de crear una productora 
audiovisual, aunque requiere un camino muy largo. 
Con la ayuda de dos compañeros, Eduardo Iborra 
y Daniel Soler, que también son Licenciados en 
Comunicación Audiovisual, hemos dado los pri-
meros pasos para poder conseguirlo.

En los tiempos que corren, la vida laboral está muy 
complicada, y últimamente esto se está viendo 
acrecentado en el mundo audiovisual, en el que se 
cuentan más los despidos que las contrataciones. 
No parece que vaya a haber una mejoría pronto, 
de modo que hay dos opciones: ver esto como un 
problema que no tiene solución, o por el contra-
rio, jugar una de las pocas cartas que nos quedan 
en estos tiempos de coyuntura económica e in-
tentar sacar adelante proyectos propios. Eso sí, 
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Vicent Alavés Baeza
Egresado Ingeniería Técnica de Telecomunicación EPS

siempre con los pies en el suelo. Es el momento 
de agudizar el ingenio, porque cuando parece que 
todo en la vida está perdiendo valor siempre que-
da algo que no lo pierde, las ideas.

Producciones GDP es una productora joven y con 
muchas ganas de salir adelante. Todo empieza en la 
localidad de El Campello, nuestra localidad. Un día 
nos juntamos los tres compañeros que formamos 
la productora y comenzamos un brainstorming 
de ideas de trabajo, lo primero que se nos pasa-
ba por la cabeza. Se nos ocurrieron tantas cosas 
que podíamos hacer que nos dimos cuenta de que 
había un hueco de mercado en nuestra localidad y 
alrededores. El mundo audiovisual no tenía aún un 
referente claro dentro de El Campello y nosotros 
podíamos llegar a serlo. Con esta meta en mente, 
hará cosa de 9 meses, nos embarcamos en esta 
andadura dando pequeños pasos, pero firmes.

Queremos aportar una empresa que pueda cubrir 
la demanda audiovisual de la provincia, llevando 
a cabo cualquier creación audiovisual, desde una 
presentación para una charla, hasta un videoclip 
o un cortometraje, pasando por cualquier trabajo 
fotográfico, vídeos para salas de espera, montajes 
para galas y un largo etcétera, como estamos de-
mostrando en todos los trabajos que hemos reali-
zado en estos 9 meses.

En nuestro joven historial figuran videoclips, gra-
baciones de estudio, montajes de vídeo para dis-
tintos eventos, y ahora mismo nos encontramos 
embarcados en distintos proyectos, como la gra-
bación de cursos de formación para su posterior 
venta a través de internet. En los tiempos que co-
rren, las diferencias con la competencia son muy 

producciones gdp

importantes y en nuestro caso, creo que la nuestra 
es por un lado la versatilidad y la adaptación a cual-
quier tipo de proyecto y la calidad que hemos pro-
porcionado en cualquier trabajo, aparte de unos 
precios muy competitivos, algo imprescindible hoy 
en día. Como he dicho antes, queremos llegar a ser 
el referente audiovisual, con todo el amplio abani-
co de ofertas que eso implica. No ser aquellos que 
sólo se dedican a grabar BBC’s (Bodas, Bautizos 
y Comuniones), ni ser tampoco aquellos que se 
dedican únicamente a producciones propias. Todo 
se puede compaginar porque todo comparte un 
mismo lenguaje, el audiovisual y lo importante no 
es lo que hagas, sino que lo hagas bien.

Para conocer más sobre nuestra productora podéis 
entrar a nuestra página www.produccionesgdp.com , 
así como buscarnos en facebook, tuenti, twitter, 
youtube o flickr y dejar algún comentario sobre 
qué os parecen los trabajos que hemos realizado 
hasta el momento.

Podéis contactar con nosotros a través del correo 
info@produccionesgdp.com o llamando al teléfo-
no 644 25 30 98.

Si tenéis un sueño intentad llevarlo a cabo, es muy 
gratificante y ahora mismo no perdéis nada, al 
contrario, es un momento inmejorable para pen-
sar qué queréis hacer y ver qué posibilidades de 
mercado hay. Sí, aunque parezca mentira esas po-
sibilidades existen y están ahí, esperando que las 
encontremos y las hagamos nuestras.



42

Por orden cronológico los ordenadores que dis-
puse fueron: Sinclair ZX Spectrum,  Amstrad 
CPC-6128, IBM Portable PC,…y un sinfín de 
equipos hasta mi actual MacBook Air desde don-
de escribo este artículo. ( Podéis ver fotos en 
http://pinterest.com/sisectoriales/my-computers/ ).

Una vez realizada la introducción y puestos en situa-
ción, vamos a dar un salto en el tiempo y nos tras-
ladamos a 1985-86, donde el PC comienza a ser 
“asequible” ( costaban más de 5.000€ actuales, como 
ejemplo el IBM Portable PC me costó 275.000Ptas 
de 1986 y era de segunda mano). El S.O. novedoso 
era el DOS (PC-DOS y MS-DOS), que junto con he-
rramientas de desarrollo como Borland Turbo Pascal 
permitían desarrollar software de gestión con una 
“mínima” inversión; ya que la alternativa eran Compu-
tadoras como la que tenía la UPV en Alicante, un Data 
General con S.O. AOS (Advanced Operative System) 
propietario de la marca y con el lenguaje de programa-
ción USCD Pascal (creo que costó unos 20M de Ptas 
de 1983, unos 300.000€ actuales para un “trasto” que 
te daba número de cola como en la carnicería cuando 
mandabas un trabajo a compilar, ya no te cuento para 
imprimir el código fuente. Os contaré un secreto: No 
hay nada como hacerse con el manual del S.O. de en-
tonces, que tras agregar unos comandos nos saltába-
mos las colas, lo siento, “me arrepiento”…).

Mi nombre es Mariano Ortín, antiguo alumno de in-
formática de Gestión de la EPS de Alicante. Trabajo 
en el campo de la informática desde 1985, y desde 
1988 como Gerente de sisectoriales.com

Dirijo este artículo principalmente a los alumnos 
de Informática de la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Alicante, en él quiero mo-
tivaros a que aprendáis y transmitiros algunas 
de las experiencias obtenidas tras estos años de 
lucha y de dos crisis financieras en el país, que 
generaron resultados negativos en el avatar del 
negocio. Hubo muchos momentos buenos, de 
estabilidad y de bonanza, pero si escribiese de 
estos no aprenderíais nada.

Por hacer un poco de historia, a nivel personal 
empecé a interesarme en la informática en el año 
1980; y como consecuencia del interés previo 
por las Matemáticas y la Física. Al no poder ir 
más allá del papel, lápiz y sacapuntas para obte-
ner resultados, tuvimos que recurrir a la com-
putación para simular resultados estadísticos de 
pruebas de ensayos de física, con resultados sor-
prendentes sobre todo para el profesorado que 
no había visto nada igual. (Los más informatiza-
dos tenían una calculadora “Casio” científica, las 
HP con “RPN” eran un lujo).

Del turbo pascal al appstore,
pasanDo por la crisis
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qué herramientas tenéis para solucionarlo, sin des-
cartar ninguna. Podéis diversificar los desarrollos so-
bre diferentes plataformas, os enriquecerá en cuanto 
a ámbito de actuación y podréis así diferenciaros del 
resto, mostrando vuestra capacidad de adaptación 
por conocimiento adquirido no por memorización 
de una sola herramienta.

Y después de todo esto vino el “PRIMO INFOR-
MÁTICO”. Qué mal sabe cuando vas a un cliente a 
ofrecer tus servicios profesionales y tiene un primo 
que le hace la web, le programa el Access, en fin …de 
“todo”, por poco precio o incluso gratis;  y para luchar 
contra esto no cabe más que la diversificación y la di-
ferenciación, y os pongo un ejemplo: “A que tu primo 
el informático no sube aplicaciones al AppStore ”. 

Creo con certeza que tenemos un futuro muy in-
teresante, con conceptos que van calando como la 
“Oficina en Casa” por ahorro energético, “Movili-
dad” por disponibilidad,… y todo ello “engrasado” 
con una herramienta que en 1980 no hubiésemos 
sido capaces ni siquiera de soñarla: “Internet”. 

Por último y como despedida os dejo una de mis ci-
tas preferidas:

“Las experiencias más positivas son las aprendidas 
por los errores cometidos en las negativas”,

http://sisectoriales-revista-eps-ua.blogspot.com.es

Con todos estos antecedentes, al formar la empre-
sa (1988) y con estas experiencias enfocamos todos 
nuestros esfuerzos a desarrollar software para los 
equipos que habían en el mercado, los PC con MS-
DOS y con herramientas como Turbo Pascal, gestor 
de ficheros BTrieve y sobre redes locales Novell (en 
Bus, cable coaxial y protocolo IPX). Vamos, conocía-
mos estos productos tan profundamente que incluso 
los reprogramábamos con instrucciones en Ensam-
blador puro. ¿De qué nos sirvió todo esto?;  a los 
pocos años ya no servían de nada las herramientas 
que teníamos, la programación procedural cambiaba 
a la programación encapsulada por capas (Orientada 
a Objetos) que no nos permitía acceder a la capa 
del S.O. para interactuar como solíamos hacer como 
“buenos” programadores. Todo en lo que nosotros 
nos diferenciábamos del resto, que era el control to-
tal del PC, nos lo acababan de quitar de un plumazo. 
Esto mismo nos sucedió más tarde con el Visual Ba-
sic 6 y el acceso a datos a través de objetos ADO, 
cuando cambió todo a .NET y Visual Studio.

¿QUÉ QUIERO transmitir con todo este rollo?: que 
EL FUTURO está en la “formación continuada”, en 
que seáis capaces de enfrentarnos a cualquier sistema  
y obtener soluciones. No hace falta ser un experto, 
memorizar todas las instrucciones,… NO OS OBSE-
SIONÉIS con todo esto, es imposible; y si lo conseguís 
no os servirá de nada, dentro de 2, 3 o tal vez 4 años 
el sistema volverá a cambiar; y lo que os queda real-
mente son las experiencias acumuladas, que os gene-
ren conocimiento y capacidad para poder así enfren-
taros a situaciones con el éxito garantizado.

Personalmente, doy mucha importancia a la capaci-
dad de “ANÁLISIS”; que veáis qué problema hay y 

Del turbo pascal al appstore,
pasanDo por la crisis
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Juan galiana
Desde pequeño he estado interesado por los 
estudios técnicos y por todo lo relacionado con 
la informática, por lo que cuando llegó la hora 
la elección fue fácil y empecé a estudiar Ingenie-
ría en Informática en la Universidad de Alicante. 
Tras varios años de estudio con la meta final de 
conseguir un título universitario y después de ha-
ber trabajado en distintos departamentos de la 
Universidad como la Unidad de Innovación y Tec-
nología Educativa, Escuela Politécnica Superior, el 
Centro de Proceso de Datos o el Dpto. de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, tuve 
la oportunidad de dedicarme a lo que más me 
apasiona: la Seguridad Informática. 

Me interesa especialmente este tema debido a que 
hoy día, los avances tecnológicos y concretamente 
Internet ofrece unas posibilidades ilimitadas de ser-
vicio a la Sociedad de la Información en un mundo 
‘siempre conectado’, no obstante, este potente ins-
trumento que puede ayudar al bienestar de todos, 
requiere que sea utilizado de forma segura.

La primera parada fue Barcelona donde trabajé 
en una empresa dedicada a la seguridad informá-
tica en la que adquirí experiencia en el sector. 
Hace algo más de dos años buscando nuevos 
retos me mudé a Irlanda para trabajar en IBM, 
donde actualmente resido y trabajo. En Dublín 
está situado uno de los principales laboratorios 
de Software de IBM, donde trabajan más de 1000 
empleados y se desarrolla gran cantidad de los 

productos de la empresa principalmente en las 
líneas de Cloud Computing, Smarter Cities y So-
cial and Collaborative Computing.

Mi rol en IBM es el de ingeniero de seguridad en 
software, es decir, que formo parte del equipo 
responsable de integrar la seguridad en el ciclo de 
vida del desarrollo de software. Particularmente 
estoy especializado en seguridad en aplicaciones 
web y de dispositivos móviles y trabajamos con 
muchos otros equipos de desarrollo de todo el 
mundo para asegurar que los productos de IBM 
salen al mercado cumpliendo las expectativas de 
los clientes en materia de seguridad.

El equipo está distribuido entre América del 
Norte, Europa y Asia y periódicamente reali-
zamos reuniones para sincronizar las tareas. Se 
trabaja por objetivos en un entorno flexible en el 
cual cada uno está dedicado a uno o más proyec-
tos individualmente o por grupos y donde cada 
miembro del equipo trata de dar lo mejor de él 
mismo y aprender de los demás.

Actualmente estoy dedicado prácticamente a 
tiempo completo a la línea de productos enfoca-
da a computación en la nube ¨IBM Smart Cloud¨ 
donde IBM trata de proveer a sus clientes con el 
nuevo modelo de computación basado en la nube 
donde ofrece aplicaciones web, middleware y re-
cursos de computación bajo demanda. Este es un 
campo relativamente nuevo en el cual existen gran 
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cantidad de retos y en el que es imprescindible 
tener una sólida base para poder adquirir rápida-
mente nuevos conocimientos técnicos complejos.

A parte de nuestro trabajo del día a día, también 
lo complementamos con líneas de investigación 
principalmente enfocadas a análisis de vulnera-
bilidades, exploits y estudio de nuevos vectores 
de ataque. Dedicamos un porcentaje de nuestro 
tiempo a escribir artículos técnicos, preparar 
charlas y difundir nuestros conocimientos. Recien-
temente hemos creado un programa de colabora-
ción con universidades en el que participamos en 
cursos y charlas en las principales universidades de 
Dublín. Además de los programas con las univer-
sidades, trabajando para IBM he recorrido varios 
países dando conferencias técnicas sobre seguri-
dad informática tanto en Europa como en Estados 
Unidos, e incluso llegué a ganar el año pasado uno 
de los concursos de seguridad informática más im-
portantes a nivel mundial (OWASP AppSec USA 
2011 CTF) durante mi estancia en EEUU.

No todo es duro trabajo y también tenemos 
tiempo para relajarnos y socializar. En la oficina 
han creado una sala de ocio llamada ¨The Hive¨ 
(La Colmena) en la que se puede jugar al billar, 
futbolín, dardos, videojuegos e incluso al ping-
pong, y periódicamente se organizan campeona-
tos así como otras actividades en los que tengo 
que decir, hay bastante nivel y crean un buen 
ambiente en el laboratorio.

Los estudios universitarios me sirvieron como una 
sólida base de conocimientos para enfrentarme al 
mundo laboral, además siempre he sido autodi-
dacta y he tratado de ampliar mis conocimientos 
en los temas que más me han interesado. Esto es 
especialmente importante en un mundo tan cam-
biante como el de las nuevas tecnologías en el que 
parece que vas contra reloj para estar al día.

Estoy convencido que la formación debe ser un 
ciclo continuo, por lo que una vez acabé mis es-
tudios en Ingeniería Informática, estudié un título 
de postgrado en la Escuela Politécnica Superior 
de Alicante y a día de hoy IBM apuesta por mi 
formación, así que periódicamente, me plantean 
un plan de formación personalizado que se ajusta 
a mi perfil, con el objetivo de aprender, mejorar 
cada vez más y conseguir las certificaciones más 
valoradas y prestigiosas de este sector.

En conclusión, estoy muy contento de trabajar 
en una de las empresas tecnológicas más impor-
tantes a nivel mundial y formar parte del exce-
lente equipo técnico de IBM. Animo a todos los 
jóvenes que comienzan ahora su andadura en la 
Universidad porque con esfuerzo y perseveran-
cia es posible lograr las metas que uno se fija, y al 
final..., todo tiene su recompensa.

Juan Galiana
Egresado en Ingeniería Informática

 http://twitter.com/jgaliana
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departamento y me ofrecieron la oportunidad de 
ser el coordinador del Grupo de Materiales Tradi-
cionales, puesto que ocupo desde entonces.

Como tú conoces los dos tipos de investiga-
ción, ¿nos puedes comentar las diferencias 
entre la investigación en la universidad y en 
la empresa privada?

Las diferencias son MUY grandes. Esta pregunta 
da para muchos folios y muchas horas de conver-
sación, pero intentaré ser breve. Me centraré en 
el caso de España.

Los grupos de investigación de las universidades 
suelen estar especializados en una temática muy 
concreta y tratan de llegar a la excelencia científi-
ca hasta ser incluso una referencia a nivel mundial. 
El prestigio del grupo es mayor cuanto mayor es el 
impacto y el número de sus publicaciones. Princi-
palmente se financian con dinero público. Eviden-
temente hay excepciones; por lo que he podido 
comprobar la tendencia está cambiando (quizá 
por la crisis) y cada vez más la mentalidad de la 
universidad es intentar generar negocio mediante 
proyectos privados, licencia de patentes, creación 
de empresas spin-off u otras fórmulas. 

Hola Pepe, me gustaría darte las gracias por acep-
tar esta entrevista. 

Para empezar, ¿Nos puedes hacer un resumen 
de tu trayectoria académica y profesional?

Allá por el año 1997 decidí estudiar Ingeniería 
Química en la Universidad de Alicante. Tenía cla-
ro que me gustaban las ciencias, especialmente los 
procesos industriales; quizá porque me llamaban 
la atención los libros que veía por mi casa de la 
carrera de mi padre, que es Ingeniero Técnico In-
dustrial. De hecho, se da la casualidad de que Eloy 
Sentana (Catedrático de la Politécnica) nos dio cla-
se a ambos y aparece en ambas orlas, separadas 
por 30 años aproximadamente.

En 2003 comencé a trabajar en el departamento 
de Ingeniería Química con Ignacio Martín Gullón 
y el Grupo Antolín Ingeniería (multinacional del 
sector de la automoción) en la producción indus-
trial y aplicaciones de nanofibras de carbono. En 
2008 empecé a trabajar en el Grupo de Materiales 
Avanzados del Departamento de I+D+i de Accio-
na Infraestructuras (AI), concretamente en el de-
sarrollo de hormigones y morteros de altas pres-
taciones. En 2010 hubo una reestructuración en el 

INGENIERO QUÍMICO EN ACCIONA
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En el caso de la empresa privada la investigación 
va única y exclusivamente enfocada a ganar más 
dinero. Evidentemente se recurre también a finan-
ciación pública, pero ésta solo cubre una pequeña 
parte y es necesario inversión privada. Y se deci-
de con mucho mimo dónde invertir, para lo cual 
se analiza el impacto futuro que puede tener la 
inversión y los años estimados de retorno de la 
inversión y entrada de beneficio. 

Según tu punto de vista, ¿piensas que las líneas 
de investigación en la universidad están cerca 
o lejos de lo que las empresas necesitan?

Creo que el principal papel de las universidades 
no es enfocar las líneas de investigación a las em-
presas. Ese aspecto es más un ejercicio que tienen 
que hacer los centros tecnológicos sectoriales, 
que nacieron para eso. Creo que es peligroso ha-
cer virajes bruscos en las líneas de investigación 
para adaptarse a las necesidades de una u otra 
empresa, porque se corre el riesgo de no aportar 
calidad y eso al final las empresas lo detectan.

Eso sí, una vez que se llega a un acuerdo de cola-
boración con una empresa, creo que las universi-
dades deberían hacer un esfuerzo por amoldarse a 
las necesidades de la empresa. Y eso generalmente 
implica trabajar a otro ritmo y ser muy dinámico. 

¿Sobre qué aspectos o puntos se debería in-
cidir más en la formación de los estudiantes 
universitarios?

El principal aspecto en el que hay que incidir es en 
el tema de los idiomas. Y no me refiero solo al in-
glés. Sería deseable incluso animarse con un tercer 

idioma como el francés o el alemán. Esto podría 
mejorarse dando asignaturas en inglés, invitando 
más a menudo a profesores extranjeros a dar 
charlas o asignaturas en nuestras universidades o 
mediante cualquier otra opción. Hacer estancias 
en el extranjero durante la carrera o el doctorado 
creo que es muy positivo; me arrepentiré toda la 
vida de no haber hecho ninguna.

Otro aspecto en el que habría que enfocar esfuerzos 
es en el desarrollo de habilidades como la negocia-
ción, la comunicación, la gestión y otros aspectos que, 
aunque no son conocimientos, sí que son habilidades 
fundamentales de cara a enfocar la vida laboral.

Bueno, cambiando de tema, me gustaría que 
compartieras con nuestros lectores alguno 
de tus hobbies.

Nada del otro mundo, lo normal en alguien de mi 
edad. Me gusta correr, jugar al squash, leer libros de 
Historia, ir al cine, hacer videos de Stop Motion, etc. 

Quizá el último hobbie requiera una explicación… 
Básicamente la técnica stop-motion es una técnica 
de animación muy antigua consistente en darle vida 
a objetos inanimados haciéndoles fotos secuen-
ciales y después juntando todos los fotogramas y  
reproduciéndolos a una determinada velocidad. Es 
como se hacían hace tiempo películas como King 
Kong, Jason y los argonautas y todas aquellas de 
monstruos de los años 60 y 70. Me interesé por esa 
técnica y me puse a hacer vídeos. Te invito a visitar 
mi canal de Youtube: PEPEIQ para ver mis videos. 
Te recomiendo el de Classic Arcade Games.

Julia Moltó Berenguer
Jefa de Estudios de Ingeniería Química

José Vera 
Doctor Ingeniero Químico por la UA
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ca de Madrid y otro por la Escuela Politécnica de 
Alicante, donde presentó su Trabajo de Investiga-
ción: “Evolución de los Rascacielos”.

Por su interés por la tipología del Rascacielos, parti-
cipó en un Concurso Internacional para el Diseño de 
un Rascacielos en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), 
trabajo que fue publicado en el nº 18 de la prestigiosa 
revista “Future Arquitecturas”, así como en la web 
de Arquitectura con más visitas de EE.UU.

El proyecto “The Concord-e House” se puede 
consultar en la página web del Estudio de Ar-
quitectura: www.pablonavarrozaragoza.com , y 
en su canal de YouTube, cuyo acceso directo es: 
http://www.youtube.com/user/PabloNavarroZaragoza/
videos

THE CONCORD-e HOUSE - EL PROYECTO:

ENTORNO Y DISEÑO

Ubicada en la huerta de Murcia, la Casa Concord-e 
va a suponer una revolución en su entorno.

Es una vivienda blanca, longitudinal, y con un gran 
voladizo hacia el oeste, que mira hacia la piscina y 
que protege el interior del salón del sol de la tarde. 

PABLO NAVARRO ZARAGOZA,
ARQUITECTO POR LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE, SELECCIONADO POR EL 
CSCAE PARA LA EXPOSICIÓN NACIO-
NAL EN MADRID

El joven arquitecto murciano Pablo Navarro Za-
ragoza (32 años), ha sido seleccionado por el 
CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España) para una exposición en Madrid 
por su proyecto “The Concord-e House”, que 
mostrará las 51 mejores propuestas actualmente 
en construcción en España.

“The Concord-e House” ha sido el único pro-
yecto de la Región de Murcia seleccionado para 
la exposición. Como se puede ver en la noticia 
en la web del Colegio de Arquitectos de Murcia, 
http://www.coamu.es/ficha.jsp?id=420&tipo=Noticia
la exposición tuvo lugar en Madrid en el recinto fe-
rial IFEMA, en el marco de la Feria Internacional de 
la Construcción, entre los días 8 y 11 de mayo.

Pablo Navarro Zaragoza, que ha sido profesor este 
curso en la UCAM en la asignatura de Arquitectu-
ra Sostenible (4º curso), estudió Arquitectura en 
la Escuela de Alicante, y ha completado también 2 
cursos de doctorado, uno por la Escuela Politécni-

UN CONCORDE ENTRE LIMONEROS
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Es una casa muy longitudinal, cuyo diseño se inspira 
en líneas de velocidad, es decir, en líneas aerodiná-
micas que recuerdan a los Fórmula 1, a los aviones, 
o a las lanchas de competición…

ESTRUCTURA

La estructura, de dos plantas de altura más una de 
sótano, se conforma fundamentalmente con pilares 
de acero y con forjados bidireccionales reticulares 
de hormigón armado. 

Parte de la estructura metálica es vista: los pilares 
de acero bajo el voladizo conforman dos grandes 
letras “N”, que aportan su personalidad al salón, 
que cuenta con cerramientos de vidrio.

La estructura se ha calculado tomando las más es-
trictas medidas frente a los terremotos. La vivienda 
era ya de por sí muy rígida en el sentido longitudi-
nal, y se ha incluido adicionalmente una pantalla de 
hormigón transversal para rigidizar la estructura en 
esa otra dirección.

URBANIZACIÓN / RELACIÓN CON LA PARCELA

Ha sido absolutamente fundamental en el diseño.

Es una decisión de proyecto ubicar la vivienda de-
jando libre la máxima superficie de parcela tras la 
fachada oeste, entre el salón y la piscina, que es 
donde se va a producir la vida en común en la vi-
vienda. En el exterior de la vivienda, unas líneas de 
luces LEDS indican, a modo de pista de aeropuerto, 
el camino hacia la piscina, así como la separación 
entre los diferentes tipos de pavimento.

El límite interior-exterior se diluirá en esta banda 
continua “salón-terraza-jardín-piscina”, acentuado 

además porque, al desplazar las puertas correde-
ras de vidrio, éstas quedan recogidas en un lateral 
en 1/3 de su longitud, de forma que el cerramiento 
desaparece, y además, los techos de salón y porche 
forman un plano continuo bajo el gran voladizo.

Será muy especial la vista desde la terraza superior, 
con la estampa incomparable de los huertos de limo-
neros de Murcia en el paisaje, y los juegos de pavimen-
tos y las líneas de luz en el camino hacia la piscina.

CONCLUSIÓN

En definitiva, la Casa Concord-e es una casa del siglo 
21, con un diseño inspirado en la velocidad, y en los 
vehículos aerodinámicos, y equipada con los más mo-
dernos sistemas de instalaciones. Y al mismo tiempo, 
es una casa que se ha proyectado siguiendo las más 
ancestrales leyes de protección frente al sol, pensada 
para que la relación con la parcela, el jardín, la piscina 
y los huertos de limoneros esté llena de belleza y 
de emoción espacial, y así esta casa haga felices a las 
personas que tengan la suerte de vivir en ella.

OTROS TRABAJOS EN MARCHA

Actualmente, el arquitecto Pablo Navarro Zarago-
za está desarrollando también el proyecto de un 
Loft de diseño en Lorca, encargo que surgió por 
la necesidad de acondicionar una vivienda afectada 
por el reciente terremoto. 

Dicho proyecto, actualmente en desarrollo, ha re-
cibido la invitación para participar en una exposi-
ción a finales de año en Barcelona.

Pablo Navarro Zaragoza
Arquitecto por la EPS

UN CONCORDE ENTRE LIMONEROS

EGRESADOS
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Hace varios años leí un artículo que hablaba de 
que Iberdrola se convertía en la primera empresa 
del Ibex en adoptar la jornada intensiva durante 
todo el año para el grueso de su plantilla, esto 
(aseguran) favorece la conciliación familiar y labo-
ral de sus trabajadores y aumenta la productivi-
dad. A día de hoy son más las empresas que han 
tomado medidas en favor de la conciliación, y de 
diversos modos, pero si todo son ventajas, ¿por 
qué los empresarios no deciden implantar políti-
cas de conciliación? 

En mi opinión existen varios factores, el primero 
de ellos puede ser el todavía latente aunque cada 
vez menor componente de desigualdad entre el 
hombre y la mujer. Según Eurostat, sólo el 63,2% 
de madres españolas con un hijo trabajan, el 60,3% 
de madres con dos hijos y el 49% de las que tienen 
tres o más hijos. En cambio, el 68,8% de mujeres 
sin hijos tiene un empleo. Con estos datos España 
ocupa los últimos puestos de Europa en cuestión de 
igualdad, sólo superada por Malta, Italia y Grecia.

Otro de los factores que cabe mencionar es el tema 
cultural. Por un lado nos encontramos con la per-

La ConCiLiaCión FamiLiar… 
¿es posibLe en españa?

cepción por parte del empresario español de que 
el mejor trabajador y más productivo es el que más 
horas pasa en la oficina. Esto sucede en contra de 
otros países del resto de Europa, en los que si eres 
el último que sale de la oficina, quizás se pregunten 
si es porque no eres lo suficientemente productivo 
como para haber hecho tu trabajo en tu horario 
laboral. En el ejemplo de Alemania, la hora de salida 
se cumple escrupulosamente y dedican una media 
hora a comer, sin embargo en España dedicamos 
alrededor de 2 horas al almuerzo, lo que nos lleva a 
otro tema cultural en este aspecto. 

El horario típico español podríamos decir que es 
como la serpiente que se muerde la cola, no sabría 
decir qué es lo que lleva a qué, pero empezaré con 
el problema que supone terminar tarde de traba-
jar, ya que deriva en que cenemos tarde y nos va-
yamos a la cama aún más tarde para no acostarte 
con el estómago lleno. Como nos acostamos tar-
de, por la mañana nos cuesta levantarnos, y nos 
gusta aguantar 10 minutos más en la cama, y co-
mer lo que sea antes de ir al trabajo. Cuando llega 
la hora de comer, tenemos la necesidad de comer 
un menú compuesto de ensalada, primer plato, se-
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gundo plato, postre y café. Esta comilona nos lleva 
a la siesta, y después nos devuelve al puesto de 
trabajo a unas horas conocidas como las menos 
productivas de la jornada. Cuando sacamos ade-
lante el trabajo previsto se nos hace tarde para 
salir de la oficina y vuelta a empezar.

El tercer factor, que está cambiando las empre-
sas y convirtiéndose en una baza importante hacia 
el objetivo del horario europeo, es la distancia al 
puesto de trabajo ya que cada vez hay más em-
pleados con necesidad de desplazarse más lejos 
para encontrar trabajo. En la época de nuestros 
padres, lo más común era trabajar en la misma 
ciudad, incluso en el mismo barrio, con la facilidad 
que supone ir a comer a casa. Hoy en día esto está 
cambiando, y cada vez es más gente la que debe 
desplazarse fuera de su pueblo para ir al lugar de 
trabajo, lo que hace que a mediodía le sobre con 
una hora para comer, ya que de lo contrario el 
empleado está “haciendo tiempo” esperando a 
que abra la oficina, y sin embargo luego tiene que 
acabar la jornada laboral muy tarde para cumplir 
con las horas que marca su contrato. 

Ahora mismo muchas empresas están en proceso 
de cambio y conflicto puesto que en ellas conviven 
personas que viven cerca del puesto de trabajo 
y prefieren tener dos horas (o más) libres a me-
diodía para ir a casa a hacer la comida, ver a los 
hijos y a sus parejas y dormir la siesta. Y por otro 
lado trabajadores que viven a una hora de camino 
del trabajo y precisan acortar la hora de la comi-
da para poder llegar a casa a una hora razonable, 
puesto que a mediodía con una hora les sobra para 
comer y seguir la marcha.

En mi opinión, la tendencia es a llegar a la equi-
dad en horarios con el resto de Europa confor-
me vayan evolucionando estos factores, puesto 
que según cita ARHOE (Asociación para la Ra-
cionalización de los Horarios Españoles)  en la 
Nota de Prensa enviada con el motivo del día 
internacional de la mujer que publica en su web, 
“la necesidad de unos horarios racionales tiene 
como objetivos prioritarios: conciliar nuestra 
vida personal, familiar y laboral; favorecer la 
igualdad; aumentar la productividad; disminuir 
la siniestralidad; facilitar la globalización; mejo-
rar nuestra calidad de vida; cuidar y mantener 
hábitos saludables; dormir el tiempo suficiente; 
apoyar el rendimiento escolar; y, en definitiva, 
dar mayor valor al tiempo. Todo esto pasa, in-

eludiblemente, por racionalizar nuestros hora-
rios, humanizarlos, para hacerlos convergentes 
con los países de economías más avanzadas”. 

@HectorEscribano

Héctor Escribano Gómez
Ingeniero Técnico Industrial

MBA Executive
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Fuentes y enlaces relacionados: 

Iberdrola estrena la jornada intensiva para todo el año 
http://bit.ly/M8rMCk

Conciliamos.es 
http://www.conciliamos.blogspot.com.es/ 

España se sitúa a la cola de Europa en igualdad de género
http://bit.ly/NgTKA1

Comisión Nacional para la Racionalización de los Ho-
rarios Españoles
http://bit.ly/O9uXds

Etiquetas: #Empresa , #Sociedad , #Opinion
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experiencia erasmus en Letonia
riga, erasmus pas
En mayo de 2012 participé en Riga en la 1st Inter-
national Week (28 May -1 June 2012) de la Riga 
Technical University (RTU) un seminario en el que 
pude participar gracias al Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Alicante, que 
a través de su programa de movilidad internacio-
nal para Personal de Administración y Servicios, 
hace posible que los trabajadores de la Universi-
dad podamos realizar una breve estancia formativa 
en otra universidad de la Unión Europea, con el 
objetivo de aprender de la experiencia y mejorar 
las aptitudes lingüísticas en otros idiomas. 

Espero que este artículo pueda servir de ayuda a 
las personas de la UA que tengan pensado reali-
zar una estancia Erasmus en Riga o simplemente 
vayan a viajar por placer. Yo os recomendaría no 
volar Alicante-Riga (que además no es vuelo direc-
to) porque sale bastante caro, 
merece la pena volar Alicante-
Kaunas (Lituania) por bastante 
menos dinero y desde allí en 
autobús Kaunas-Riga por unos 
15 Euros, lo que en mi caso 
me dio la posibilidad de visi-
tar dos países del Báltico. La 
verdad es que el viaje en au-
tobús se hace un poco largo, 
porque las carreteras no son 
como las españolas, más de 4 
horas para recorrer menos de 
300 km que separan Kaunas 
de Riga, pero mereció la pena 
sólo por los maravillosos pai-
sajes de los que tuve la suerte 
de disfrutar. 

Y así llegue a Riga, la capital de Letonia y también co-
nocida como “la pequeña París del Báltico” por su gran 
número de terrazas para tomar café y su arquitectu-
ra “Art Nouveau”. Es la más brillante de las ciudades 
de las tres repúblicas bálticas, elegida como Capital 
Europea de la Cultura para el año 2014 y nombrada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Es una ciudad muy poblada con casi un millón de habi-
tantes y donde es fácil perderse, por eso mi primera 
visita fue al rascacielos Skyline, visita que recomiendo 
porque puedes tomarte un café en la última planta, 
con unas fantásticas vistas de la ciudad. Que te puede 
servir para orientarte y conocer un poco la ciudad.

La Moneda nacional de Letonia es el lat (1 EUR 
- 0.70 LATS). Se puede pagar todo prácticamen-
te con la tarjeta de crédito, desde café hasta un 

paquete de chicles. Además, Riga 
además dispone de muchas oficinas 
de cambio de moneda con unas co-
misiones muy ventajosas.

Durante mi estancia allí, la verdad es 
que el clima fue bastante templado y 
se podía ir simplemente con una ca-
miseta y unos vaqueros, alrededor de 
unos 22º C aunque es muy recomen-
dable llevar un paraguas y una chaque-
ta fina, porque llovió todos los días, 
aunque enseguida volvía a salir el sol. 

El nivel de vida de Riga, es un poco 
más económico que en España, pero 
por otro lado al ser uno de los desti-
nos turísticos en auge en los últimos 
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José Vicente Sierra
Secretaría de Dirección EPS

jose.sierra@ua.es
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años, ha experimentado un notable aumento en 
los precios y sobretodo en el Centro Histórico, 
donde tomar un café te puede costar más de tres 
euros, aunque la verdad es que merece la pena 
sólo por disfrutar de la maravillosa arquitectura y 
de la tranquilidad que se transmite durante el día.

En cuanto a mi experiencia en el seminario, la ver-
dad es que solo tengo palabras de agradecimiento 
para los coordinadores de la (RTU) Riga Technical 
University  (Jolanta, Evita y Liene), por el excelente 
trabajo que hicieron con una organización perfecta 
y unas actividades culturales programadas fuera del 
seminario que nos permitieron conocer más sobre 
la cultura de Letonia, sobre todo el día que nos lle-
varon de excursión a conocer el Jardín Botánico y 
las playas de Jurmala. Para mí una experiencia irre-
petible conocer las playas del Báltico, tan diferentes 
a las playas del Mediterráneo. Otras visitas que re-
comendaría son: la Casa de las Cabezas Negras, el 
Museo de la Ocupación, la Residencia Presidencial 

y el Monumento a la Libertad. Casi todos estos si-
tios se encuentran prácticamente en la misma plaza 
donde está el edificio principal de la RTU y los que 
no están en la misma plaza, se encuentran a escasos 
diez minutos andando.

Además trabajar durante una semana en un idioma 
distinto y rodeado de compañeros de otros países 
de Europa, te permite aprender a desenvolverte  y a 
conocer otras culturas y otras formas de entender 
la vida totalmente diferente. Fue una experiencia 
maravillosa y que me dio la oportunidad de conocer 
a compañeros de: Francia, Alemania, Rusia, Ucra-
nia, Lituania, Letonia, Finlandia, Rumania, Turquía, 
Georgia y de Polonia, un saludo muy grande a todos 
ellos ya que fueron mi familia durante mi estancia 
en Riga. Gracias a todos 
por ser tan comprensivos 
y vuestra paciencia para 
entenderme en inglés.

Y sobre todo un saludo 
muy grande a mis amigos 
Corinne, Valentine, Har-
mut, Roman,  Mikhail, Dobromila, Tamta, Dariusz 
y Maciej, con los que conecté desde el primer día 
y con los que pase muy buenos ratos.

Para terminar, repetir que es una experiencia fabu-
losa y que recomiendo a todas las personas de la 
Universidad de Alicante, alumnos, profesores o per-
sonal de administración y servicios. Y que yo volvería 
a repetir sin pensármelo dos veces. 



54

Hola, Nacho. Antes que nada, me gustaría 
que comenzaras poniéndonos en situación y 
contándonos qué estás haciendo en Suecia.

Hola, Julia. En primer lugar, gracias por propo-
nerme participar en esta entrevista para dar a co-
nocer mi actual experiencia en el extranjero. Soy 
profesor ayudante doctor en el Departamento de 
Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Supe-
rior, y desde el pasado mes de mayo y hasta finales 
de agosto me encuentro de estancia investigadora 
en la universidad de Umeå, que es una ciudad de 
unos 100.000 habitantes en el norte de Suecia.

La investigación que llevamos a cabo se enmarca en 
los procesos de combustión de biomasa como al-
ternativa a la producción de energía mediante com-
bustibles fósiles tradicionales. En concreto, lo que 
estudiamos es cómo afectan diversas variables a la 
formación de compuestos contaminantes en dicha 
combustión. En nuestro grupo de investigación de 
Alicante también tenemos una larga experiencia en 
ese campo. La investigación en la que colaboro en 
Umeå se engloba dentro del proyecto de investiga-
ción ”Bio4Energy”, un ambicioso proyecto liderado 
por tres de las principales universidades de Suecia 
- la de Umeå entre ellas - en bioenergía, biotecno-
logía e investigación forestal. Elegí este grupo de in-
vestigación porque es uno de los grupos líderes en 
este campo. Por otra parte, no es desconocido que 
Suecia es un país pionero en el mundo en cuestiones 

medioambientales. Sirva de ejemplo el Convenio de 
Estocolmo, acuerdo internacional que regula el tra-
tamiento de diversos compuestos tóxicos. 

Dada tu experiencia investigadora en la uni-
versidad de Alicante, ¿se trabaja de forma 
muy diferente en la universidad de Umeå?

Depende; si te refieres a la rutina diaria hay ciertas 
cosas en las que sí que veo diferencias y otras en las 
que no, pero eso también ocurre dentro de un mis-
mo país, e incluso entre departamentos en una misma 
Universidad. Pero en general, una cosa que me gusta-
ría destacar es el mayor grado de internacionalización 
que existe aquí, en el sentido de que, por ejemplo, la 
mayoría de estudiantes de doctorado de los departa-
mentos son extranjeros, por lo que el lenguaje habi-
tual del día a día es en inglés. Lógicamente, las tesis se 
escriben y se presentan en inglés, así como los cursos 
que se imparten en los postgrados. Eso sucede en mu-
chos países, pero no es tan común en España - hay 
excepciones, por supuesto - , y creo que, en este as-
pecto deberíamos tomar nota y aplicarnos más, pues 
es indispensable desenvolverse bien en inglés en cual-
quier ámbito de investigación.

¿Cuál es tu horario de trabajo?

En el grupo en el que estoy se empieza a trabajar so-
bre las 8:15-8:30 h y se termina sobre las 17:00 h ”ofi-
cialmente”. Hacemos una parada de 30-45 minutos 

profesor INGeNIero químIco 
eN suecIA
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Nacho, ¿qué parte de tu día a día te gusta más?

Estoy contento en todos los sentidos. La gente del 
grupo de trabajo es gente agradable, el trabajo es 
interesante porque combino tanto el trabajo de 
laboratorio y en planta piloto con equipos como 
el trabajo de ordenador (análisis de resultados, 
búsqueda bibliográfica…). Y aparte de eso, en mi 
día a día procuro practicar algún deporte (fútbol, 
squash…), salir a pasear con la bici, etc. Lástima 
que el tiempo no acompañe siempre, pero no se 
puede tener todo…

¿Hay alguna cosa más que quieras señalar?

Simplemente me gustaría acabar animando a todo 
el mundo, pero en este caso especialmente a los 
estudiantes, a que aprovechen cualquier oportu-
nidad que tengan para pasar una temporada en el 
extranjero, bien de estancia en prácticas en em-
presa, de estancia investigadora, etc. Cualquier 
excusa es buena y la experiencia es siempre grati-
ficante, sin duda.

Muchas gracias por todo. Te deseamos una 
feliz estancia.

¡Gracias a vosotros!

para comer, junto con un par de descansos 
de unos 15-20 minutos sobre las 9:30 h y las 
14:30 h. De todos modos, por lo general uno 
siempre termina acabando más tarde, como 
es costumbre en la investigación. 

¿Cómo conseguiste la ayuda econó-
mica para realizar esta estancia?

En mi caso, la ayuda económica me la ha 
proporcionado el Ministerio de Educación 
a través del programa de estancias de mo-
vilidad en el extranjero “José Castillejo” 
para jóvenes doctores. El programa pro-
porciona ayuda en conceptos de gastos de 
desplazamiento y una dotación mensual.
 
¿Qué costumbres o aspectos te han 
llamado más la atención?

Una de las primeras cosas que me llamó la atención 
es el horario de comidas -si bien ya venía avisado por 
mis compañeras Paqui y Nuria, que estuvieron aquí 
el año pasado-. Aquí es habitual empezar a comer a 
las 11:30 h, cosa impensable en España, y que más 
bien se corresponde con nuestra hora del almuerzo. 
Y el horario típico de cena es entre las 17:00 y las 
18:00 h. Y, adelantándome a la pregunta que puede 
que te hagas… sí, se toman algo más antes de acos-
tarse, algo ligero, un sandwich, por ejemplo. 

Otra cosa muy llamativa es el uso tan extendido de la 
bicicleta, como pasa también en otros países de Eu-
ropa. En Umeå hay una red muy bien planificada de 
vías junto a las carreteras que abarcan toda la ciudad y 
hace que sea posible ir de un sitio a otro con facilidad 
con este medio de transporte. Esto influye de manera 
positiva en una menor densidad de tráfico de coches.

Y por supuesto, lo más curioso en la zona en la que 
estoy es el tema de las horas de luz. Debido a que 
Umeå se encuentra bastante al norte, sólo a unos 400 
km al sur del Círculo Polar Ártico, en verano hay mu-
chas más horas de luz que en España, y en invierno 
ocurre lo contrario. De hecho, a finales de junio no 
llega a oscurecer completamente en ningún momen-
to. Ya a principios de junio -que es en el momento en 
que escribo esto- el sol se está poniendo sobre las 23 
h y saliendo sobre las 2:30 h. Es una sensación muy 
extraña y curiosa. Por suerte, en mi dormitorio tengo 
un buen estor que tapa la mayor parte de la luz. De 
todos modos, prefiero este exceso de claridad que no 
lo que ocurre en invierno, lógicamente.

MOVILIDAD

profesor INGeNIero químIco 
eN suecIA

Julia Moltó Berenguer (Entrevistadora)
Jefa de Estudios de Ingeniería Química

Nacho Aracil Sáez (Entrevistado)
Profesor Ayudante Doctor Ingeniería Química EPS
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María del Mar Fernández Sola es Licenciada en 
Psicología, experta Universitaria en Psicogeriatría 
y Calidad de Vida, posee un Máster Atención Inte-
gral en Discapacidad Intelectual, un Máster Psico-
logía Clínica y de la Salud y cursa, en la actualidad, 
el Máster Profesorado de Educación Secundaria.

Hola María, muchas gracias por acceder a 
esta entrevista para la revista de la EPS.

De nada, es un placer.

Un currículum impresionante. Y aunque no 
se menciona, también disfrutaste de la expe-
riencia Erasmus.

Una grata experiencia.

¿Qué te impulsa a salir de Erasmus?

Siempre he tenido la idea de irme para poder practicar 
inglés, porque aquí aprendes mucha gramática, pero sin 
practicarlo no sirve de mucho. Pensaba que iba a ser 
mucho más difícil conseguir una plaza, pero gracias al tí-
tulo de la Escuela de Idiomas me dieron muchos puntos.

Estuviste en Polska (Polonia), no parece el 
destino típico. ¿Tenías claro que querías ir a 
Polonia, o hubieses preferido otro lugar?

Lo que tenía claro era que no quería ir a Italia por-
que allí con el español  te entienden, así que no ne-
cesitas hablar inglés. Tampoco quería ir a Alema-

nia porque las clases eran en alemán. Así que me 
quedaba el dilema Holanda - Polonia. Elegí como 
primera opción Holanda y como segunda Polonia.  

Aunque tenía muchos puntos, dio la casualidad 
que las 2 únicas estudiantes con más puntos que 
yo eligieron Holanda, así que me quedé sin la pla-
za. Me costó mucho decidir si aceptar la opción 
de Polonia o no, porque era un país del que no co-
nocía prácticamente nada, pero finalmente decidí 
probar suerte. Después me surgió la oportunidad 
de ir a Holanda pero la rechacé.

Te autoconvenciste.

Sí. Me estuve informando y ya me había hecho a la 
idea. Creí que valía la pena probar.

En inglés has dicho que te manejabas, ¿qué 
tal la experiencia con el polaco?

El idioma polaco es de los más difíciles que deben 
existir. Dicen que el chino es el más difícil pero no 
estoy de acuerdo.

Y de eso tú sabes porque estás estudiando chino.

Sí, lo intento compaginar con el trabajo y las clases. Es-
toy en segundo de la EOI. Desde mi experiencia, puedo 
decir que el chino gana en dificultad para leerlo y escri-
birlo, pero la gramática es 1+1 si la comparamos con 
el polaco. En polaco hay, si no recuerdo mal, 7 declina-
ciones; además los verbos se conjugan y tienen sonidos 

DE ERASMUS EN POLSKA



57

María del Mar Fernández Sola
Licencia en Psicología por la UA (Entrevistada) 

Roberto Prada González
Estudiante de Obras Públicas EPS (Entrevistador)

que para mí era imposible de pronunciar. Las clases por 
suerte eran en inglés. Allí estuve aprendiendo polaco en 
algo así como la escuela oficial de idiomas.

¿Qué es lo que más te sorprendió del país?

Nada más llegar me sorprendió el tráfico, mucho 
más caótico que en Alicante, aunque luego he via-
jado a otros lugares y el tráfico siempre es caótico. 
Otra cosa que me llamó mucho la atención es que 
no todos son tan rubios como pensaba. Es cierto 
que hay más personas rubias que aquí, pero hay otra 
mucha gente morena. Además las chicas se tiñen de 
moreno, al revés que aquí, que se tiñen de rubio.

¿Cómo es el día a día de un estudiante Erasmus?

Al principio es como vivir en un mundo que se 
ha vuelto loco. Tienes que arreglar muchos pape-
les, encontrar dónde vivir, averiguar dónde está tu 
facultad, cómo funciona el trasporte público... A 
veces tienes un “mentor” que te ayuda a todo eso, 
pero en mi caso no me ayudó demasiado.

¿Es fácil relacionarse con la gente?

Es muy fácil relacionarse con otros Erasmus, pero 
no tan fácil relacionarte con gente del lugar al que 
vas. Normalmente la gente se junta en las residen-
cias, donde todos son extranjeros y con ellos es con 
quien vas a la universidad, a ver la ciudad o de fiesta. 
En mi caso tuve la mala o buena suerte de quedarme 
sin plaza en una residencia, así que me fui a vivir a un 
piso y eso hizo que mis relaciones fueran con otros 
estudiantes polacos o extranjeros, pero no erasmus.

¿Mantienes relación con la gente que conociste?

Sí, además al principio es muy difícil volver a cam-
biar el chip de vuelta a España y constantemente te 

escribes con ellos. Yo he ido a visitarlos en un par 
de ocasiones. En Septiembre me caso y algunos ya 
me han confirmado que va a venir desde Polonia y 
Rumanía. Son amistades muy fuertes porque son 
como tu familia durante unos meses.

Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes y 
que se pueda hacer pública.

Lo que más recuerdo de todo el viaje es la visita a los 
campos de concentración de Auswich. En una ma-
ñana aprendí más historia que en todos los años de 
instituto. Cada vez que lo recuerdo se me ponen los 
pelos de punta. Mi compañera de piso decía que ella 
no lo había visitado nunca, porque tenía familia que 
había estado allí y que no era capaz de ver todo lo 
que vivieron. Yo pensaba que no me iba a impresio-
nar tanto, pero la verdad es que después de la visita 
me puse mala y estuve enferma durante 3 o 4 días y 
cada vez que lo recuerdo se me revuelve el estóma-
go. Recomiendo a todo el mundo que vaya, aunque 
tienes que ir concienciado de que todo lo que veas va 
a ser mucho peor de lo que te hayas podido imaginar.

¿Recomendarías que la gente fuese de Erasmus?

Definitivamente sí. No voy a negar que exista lo 
que la gente conoce como “Orgasmus”, pero tú 
eres quien decide qué tipo de experiencia quieres. 
Si lo tienes claro, la experiencia Erasmus te aporta 
muchísimos beneficios. Te abre la mente y estable-
ces contactos con el exterior.

Muchas gracias por contarnos tu experien-
cia, en nombre mío y en el de la revista EPS.

MOVILIDAD

DE ERASMUS EN POLSKA
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La promulgación del Real Decreto 337/2010, de 19 
de marzo, por el que se modifica el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (RSP), indica que la 
formación de nivel superior en prevención de ries-
gos laborales sólo podrá ser asumida por las Uni-
versidades. En este sentido el Máster universitario 
de prevención de riesgos laborales (PRL) de la Uni-
versidad de Alicante (UA), incorpora los contenidos 
de la formación de nivel superior de los técnicos de 
PRL, contemplados en el Anexo VI del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero de 1997 por el que se aprue-
ba el RSP, adaptados al ámbito educativo del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

El Máster se dirige a:

• Titulados universitarios de cualquier especia-
lidad recién egresados.

• Profesionales en activo, con titulación univer-
sitaria, que deseen completar su formación e 
incrementar sus conocimientos y habilidades 
en el ámbito de la Prevención de Riesgos Labo-
rales en cualquiera de sus tres especialidades.

El objetivo general de estos estudios de Máster es que 
el alumno adquiera los conocimientos, habilidades  y 
destrezas necesarias para el desempeño de las funcio-
nes profesionales que competen al Técnico de nivel su-
perior en materia de PRL que vienen recogidos en el 
Art. 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
con la formación  prevista en el Anexo VI del mismo.

Otros objetivos generales de este título que tam-
bién contemplamos desde la UA son los siguientes:

• Capacitar a los alumnos para la obtención de 
una triple especialización en las áreas preven-
tivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Indus-
trial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

• En base a la legislación vigente, este máster per-
mite el acceso al periodo de investigación de 
los Programas de Doctorado, dentro del cual 
tiene lugar la realización de la Tesis Doctoral.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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CURSOS

Pedro Varó
Director del Master en Prevención de

 Riesgos Laborales

El título capacitará profesionalmente al alumno tanto 
de forma autónoma como por cuenta ajena, tanto en 
empresas privadas como públicas, especialmente en 
servicios de prevención de riesgos laborales, mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les de la seguridad social, organizaciones sindicales, 
organizaciones empresariales, asesorías jurídicas y 
consultorías, existiendo para esta actividad una fuer-
te demanda, debido principalmente a la obligación 
legal inherente a cualquier organización empresarial 
pública o privada, de cumplir con la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Las funciones profesionales que competen al Técni-
co de nivel superior en materia de PRL vienen reco-
gidas en el Art. 37 del RSP, con la formación prevista 
en el Anexo VI del mismo. Estas funciones se pueden 
resumir en los siguientes puntos más significativos:

• Desarrollar, coordinar, integrar y controlar los 
planes de acción preventiva en las empresas.

• Desarrollar actividades con carácter técnico re-
lacionadas con la prevención en la empresa, es-
pecialmente:, evaluaciones de riesgos, definición 
de medidas preventivas y correctivas y vigilancia 

de su aplicación, promoción de la prevención, y 
colaboración con los diferentes agentes intervi-
nientes en el proceso productivo.

• Desarrollar actividades de formación e infor-
mación en materia preventiva en función de 
los riesgos identificados en la empresa.

• El Máster tiene una carga de 60 créditos 
ECTS (materias obligatorias 50, prácticas ex-
ternas 4, trabajo fin de máster 6), orientación 
académica y profesional.

Todas las asignaturas, incluidas las prácticas exter-
nas en empresa, son obligatorias, para garantizar 
con el máster una capacitación integral en las áreas 
preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene In-
dustrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Durante el primer cuatrimestre se cursaran las asig-
naturas: Ámbito jurídico de la prevención,  Seguridad 
en el trabajo I, Seguridad en el trabajo II, Higiene in-
dustrial I, Higiene industrial II, Psicosociología, Ergo-
nomía, Formación en comunicación, Gestión de la 
PRL  y Técnicas afines. Y durante el segundo cuatri-
mestre se cursaran las asignaturas: Medicina del tra-
bajo, Seguridad y salud en la construcción, Evaluación 
de equipos e instalaciones industriales, Evaluación de 
agentes químicos y biológicos, Evaluación de ruido, 
vibraciones y radiaciones, Evaluación y adaptación de 
puestos de trabajo, Evaluación e Intervención Psico-
social, Prácticas externas y  Trabajo fin de máster.

http://www.eps.ua.es/master-prevencion/

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Ya te puedes matricular del máster universitario en 
Ingeniería Informática ( http://masterii.eps.ua.es ). Se 
trata realmente de un título muy nuevo, pocas uni-
versidades españolas lo han implantado ya. Nosotros 
lo hemos hecho este año. Si tienes la intención de 
continuar tus estudios con un máster relacionado 
con las TIC, éste es tu máster. 

¿Por qué elegir el master en Ingeniería 
Informática?

• Hay diversos estudios que muestran que se 
necesitan puestos de dirección y coordina-
ción de equipos de trabajo por lo que hay 
que adquirir competencias de comunicación, 
dirección de proyectos, gestión de equipos, 
etc. Estos estudios se centran precisamente 
en desarrollar este tipo de habilidades.

• Sus contenidos está alineados con las principales 
certificaciones de gestión y gobierno de las TIC.

* PMP® (Project Management Professio-
nal, calificada como la credencial inde-
pendiente más importante a nivel mun-
dial para validar la capacidad de jefes y 
directores de proyectos.

* CISA® (Certified Information Systems 
Auditor), globalmente aceptada como 

estándar por los profesionales en el 
campo de la auditoría, control y seguri-
dad de los sistemas de información.

• Si quieres acceder al Cuerpo Superior Téc-
nico de Tecnologías de la Información de la 

MÁSTER En ingEniERía inFORMÁTiCa
¡apuESTa pOR lO pROFESiOnal!
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CURSOS

Patricia Compañ Rosique
Subdirectora Coordinación EPS

Administración de la Generalitat, es, junto 
con el título de Ingeniería Informática, el que 
te permite el acceso  (LEY 10/2010, de 9 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Ges-
tión de la Función Pública Valenciana).

•	 Es el único máster en Informática con di-
rectrices establecidas en BOE (BOE de 4 de 
agosto de 2009).

•	 Tiene una marcada orientación profesional, 
con asignaturas en las que profesionales del 
sector muestran cómo están implantadas las 
tecnologías informáticas en sus empresas y 
en la Administración Pública.

El objetivo de estos estudios es formar profesio-
nales	con	amplia	formación	científica,	tecnológica	
y socioeconómica, preparados para dirigir y ges-
tionar proyectos de desarrollo y aplicación en el 
ámbito de la Informática.

El título presenta contenidos de dirección y ges-
tión con asignaturas como dirección de proyectos, 
dirección estratégica, integración de tecnologías, 
etc. Además hay una serie de asignaturas obliga-
torias correspondientes al modulo de Tecnologías 
Informáticas que permiten al estudiante adquirir 
una visión general de cada una de las cuatro espe-
cialidades que ofrece el máster. En segundo curso 
hay que elegir una especialidad: Auditoría y cali-

MÁSTER En ingEniERía inFORMÁTiCa
¡apuESTa pOR lO pROFESiOnal!

dad, Tecnologías informáticas para la innovación, 
Servicios y aplicaciones en Internet, o Infraestruc-
turas y sistemas corporativos, además de realizar 
el	trabajo	de	fin	de	máster.

Si eres Ingeniero Técnico en Informática (cualquie-
ra de las especialidades) y quieres obtener un títu-
lo superior o eres Ingeniero en Informática y pre-
tendes adquirir habilidades de gestión/gobierno de 
las TIC o tienes cualquier otro título relacionado 
con las TIC y quieres renovar/ampliar conocimien-
tos, ¡éste es tu máster!
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 Hiparco, en el 300 a.C. estableció una esca-
la	de	luminosidades	estelares,	clasificando	la	
más brillante como de 1ª magnitud y la más 
débil como de 6ª magnitud. Pogson, 21 si-
glos después, comprobó que una estrella de 
6ª magnitud es 100 veces más brillante que 
una de 1ª magnitud. En otras palabras, la es-
cala visual de Hiparco sigue una progresión 
geométrica de razón  = 2,512. Nuestro sen-
tido de la vista realiza comparaciones entre 
intensidades luminosas siguiendo un patrón 
exponencial, no lineal. De hecho para cono-
cer la magnitud estelar de estrellas interme-
dias o fuera de la escala de Hiparco se usa el 
cálculo logarítmico. 

EL HOMBRE LOGARÍTMICO

La palabra logaritmo suele provocar de entrada o bien una total extrañeza o bien un recuerdo lejano de las 
Matemáticas del Instituto. En todo caso, el término “logaritmo”, en general, es muy poco conocido, incluso 
algo extraño, lejano, totalmente ausente a nuestra realidad cotidiana.

Sorprendentemente, sin que seamos conscientes de ello, el ser humano, la propia Naturaleza del hombre 
está regida por patrones de tipo logarítmico, principalmente a nivel sensorial. Es decir, nuestros sentidos, 
aquellos mecanismos mediante los cuales nos comunicamos con el exterior; la vista, el oído, el tacto, etc, la 
recepción de los estímulos sensoriales está diseñada siguiendo leyes logarítmicas o exponenciales.
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EL HOMBRE LOGARÍTMICO 				Los	 aficionados	 a	 la	 fotografía	 saben	
que la abertura del objetivo está regula-
da por una sucesión numérica un tanto 
extraña; 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22

				Al	fijarnos	con	más	detalle	descubrimos	
que son los términos de una sucesión 
geométrica de razón . ¡Lógico!, cada 
paso en la abertura del objetivo debe 
dejar pasar el doble de luz, es decir du-
plicar	la	superficie	del	“agujero”	del	ob-
jetivo. Eso se consigue incrementando 
escalonadamente el radio del “agujero” 
en múltiplos de

Vicente Viana
Profesor de Ingeniería de la Construcción 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

 La energía liberada en un terremoto se 
mide según la escala Richter, la cual es 
también una escala logarítmica. Los distin-
tos valores de la escala; 5, 6, 7, etc, NO 
indican las intensidades destructoras or-
denadas y separadas por una unidad. Son 
realmente los exponentes de potencias 
de 10. Es decir, un terremoto de escala 8 
libera 102 = 100 veces más energía que 
uno de escala 6. Cada paso en la escala 
Richter es 10 veces mayor que el anterior.

Así funciona la Naturaleza y así adecuamos la per-
cepción de los estímulos externos a escalas loga-
rítmicas para poder comparar adecuadamente los 
efectos causados en nuestros sentidos.

 La intensidad del sonido se mide en decibelios (10 decibelios = 1 belio). Se considera que una 
intensidad sonora de 10-7 Watios/m2 es la mínima capaz de percibir el oído humano. Para 
aumentar en 1 unidad el índice de belios, la intensidad sonora debe ser 10 veces superior, para 
aumentar 2 unidades, la intensidad sonora debe ser 100 veces mayor y así 
sucesivamente siguiendo una escala exponencial de razón 10.

   Así, un sonido de 60 decibelios = 6 belios, es 106 = 1.000.000 mayor que la in-
tensidad umbral de nuestro oído. Nuestro oído está diseñado para percibir las 
distintas sensaciones sonoras según una escala logarítmica.
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AntiguA revistA de lA escuelA, 1983
“lA reBAnAdA”
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HISTORIA EPS
AntiguA revistA de lA escuelA, 1983
“lA reBAnAdA”
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HISTORIA DE LA EPS
EL cREcImIEnTO, ADScRIPcIón A LA UnIvERSIDAD DE ALIcAnTE

cap.8

Con el crecimiento del alumnado y las nuevas ti-
tulaciones	 fue	necesaria	 la	 ampliación	de	edificios	
para dar cabida a los despachos de profesores y au-
las	específicas	que	requerían	las	nuevas	titulaciones.	
Para	ello	se	construyó	el	edificio	IV	de	la	EPS,	que	
fue ocupada en el año 2001.

Inauguración del Reloj de Sol en 1993, símbolo de 
la Escuela Politécnica Superior   Reloj de Sol, sím-
bolo de la Escuela Politécnica Superior

El título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
se inicia el curso 2005-2006. La nueva titulación vie-
ne a dar continuidad al título de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas que ya se impartía en el Campus. Hay 
que destacar que se realizó la implantación simultá-
nea de cuarto y quinto curso. Este hecho se produjo 
debido a la demanda de ingreso en el último año de 
los más de cincuenta alumnos que ya obtuvieron su 
título propio en Ingeniería Civil, que está reconocido 

Curso Académico Nombre Observaciones
1971-1980 Sergio Campos Ferrera Nombrado Director Comisario de la Escuela de Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas de Alicante y Presidente de la 
Comisión Gestora de Integración. Nombramiento formal 
del cargo de Director de 3 de noviembre de 1971.

1980-1983 Luis Martínez Pérez Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas de Alicante.

1983-1985 Eloy Sentana Cremades Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas de Alicante.

1985-1988 Luis Martínez Pérez Director de la Escuela Universitaria Politécnica de Alicante.
1988-1996 Miguel Louis Cereceda Director de la Escuela Universitaria Politécnica de Alicante 

y de la Escuela Politécnica Superior.
1996-2000 Fernando Varela Botella Director de la Escuela Politécnica Superior.
2000-2005 Faraón Llorens Largo Director de la Escuela Politécnica Superior.
2005- Fernando Llopis Pascual Actual Director de la Escuela Politécnica Superior.

por la Universidad Politécnica L’Marche de Ancona 
(Italia)	mediante	convenio	firmado.

En el curso académico 2006-2007, se empezó a 
impartir	el	nuevo	Master	en	Gestión	de	 la	Edifi-
cación, siendo la Universidad de Alicante una de 
las universidades pioneras en España en tener un 
título	Oficial	de	Postgrado	según	lo	que	establece	
el RD 56 /2005. Este Master es el resultado de la 
reconversión del Título Propio de Gestión y Pre-
vención	de	Riesgos	Laborales	en	la	Edificación.

El Master de Desarrollo de Aplicaciones y Ser-
vicios Web se inició en el curso 2007-08. Estos 
estudios ofrecen la posibilidad de obtener una es-
pecialización profesional en el desarrollo del soft-
ware. Es totalmente adecuado para ingenieros e 
ingenieros técnicos de Informática recién titulados 
y para profesionales informáticos en activo que 
deseen actualizar sus conocimientos.
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Vicente Viana
Profesor de Ingeniería de la Construcción 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

Consulta las soluciones en revista@eps.ua.es
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