
Revista Oficial de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante http://revista.eps.ua.es

5 AÑOS DE 
REVISTA

HAZ RADIO 
Y CONSIGUE CRÉDITOS

11A
br

il 
20

14

MUJERES
INGENIERAS

BAKING 
BREAD



2

EDITORIAL
5 ANYS DE REVISTA 

2

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

Escuela Politécnica Superior
Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690

 San Vicente del Raspeig - Alicante
http://www.eps.ua.es (web de la Escuela Politécnica Superior)

Coordinación y edición: Unidad de laboratorios (http://blogs.ua.es/labseps)
Diseño Gráfico: Carlos Guillem Aldave

Impresión: Universidad de Alicante. Imprenta 
Depósito legal:  A-696-2009 · ISSN 1889-7126

Fotografía de portada: Carlos Guillem
Chiste gráfico p.31: Enrique Pérez

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant vol agrair a tots 
els que heu fet possible que aquesta publicació continue sent realitat des-
prés de cinc anys des que tímidament vam engegar el projecte, que inicià 
l’anterior director de l’Escola.

L’interès que ha demostrat tothom: professorat, alumnat i personal del 
centre, la iniciativa a l’hora de participar, com també les mostres de suport 
contínues, han fet possible no solament la continuïtat de la publicació, sinó 
també que cresca en quantitat i sobretot en qualitat.

Gràcies també a tu, lector o lectora, per dedicar part del teu temps a com-
partir les impressions dels teus companys enginyers o arquitectes.

Fem una menció especial als nostres redactors més fidels des de l’inici de la 
revista el 2009: els professors Antonio González, Vicente Viana i Juan Car-
los García; i els alumnes Rubén Torregrosa i José Manuel Ortega. També a 
Enrique Pérez, que ens proporciona un acudit des de fa ja uns quants anys.

Des d’ací volem animar-vos que seguiu participant activament, ja que això 
fa que continuem creant Escola entre tots, perquè l’etapa universitària cal 
que siga una alimentació contínua de formació no exempta de lectures 
tècniques, com les que trobaràs en les pàgines següents.

Rep una salutació cordial
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DÍA DE LA 

RADIO EPS
Carlos GuillemTécnico EPS y coordinador Radio Politécnicamultimedia@eps.ua.es

La Radio Politécnica abrió las fronteras de su estudio para 
acercarse a los universitarios, coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Radio.

Una auténtica maratón de radio en vivo fue lo que celebramos 
el pasado 13 de febrero en el Anfiteatro del Aulario 2. Todos 
los programas de la Radio Politécnica, compitieron por ser el 
mejor de los programas, con pequeñas apariciones de 20 mi-
nutos, y alternados por actuaciones musicales. Billy Mandanga, 
Jaloner, Arkano, La Caixa de Gel y DJ Ticher pusieron la músi-
ca en una mañana muy especial, no carente de magia.

Los presentadores de nuestros programas, demostraron que 
en algún momento del pasado olvidaron la verguenza e inun-
daron el anfiteatro de risas, buen ambiente y entretenimiento.

Sol, música y mucha radio, bañaron el escenario del anfitea-
tro durante toda la mañana, mientras que cientos de perso-
nas pasaron para presenciar parte del espectáculo.

El concurso se resolvió en una encuesta de Facebook con 
más de 1000 participantes, donde la batalla estaba reñida 
entre El Hombre de las Tabernas (ganador de 2012) 
y el aspirante Magazinger Z, siendo los ganadores estos 
últimos por 15 votos de diferencia.

NUEVO PROGRAMA DE 
CULTURA EN LA UA
Desde el día de la Radio, Cultura de la UA ha 
creado su primer programa para Radio Politéc-
nica y se han establecido colaboraciones con el 
fin de acercar la radio a la Universidad y abrir un 
espacio para todos los miembros de la Universi-
dad de Alicante en nuestro estudio.



HACER UN PROGRAMA DE RADIO SE RECOMPENSA 
CON CRÉDITOS CULTURALES
A partir de este curso se reconocen para las carreras de grado la participación en la radio. Hasta 6 créditos se 
pueden conseguir en dos años (3 créditos máximo al año) realizando un mínimo de horas que está estipulada.

Si has tenido curiosidad por hacer un programa o por ver que tal se te da el mundo de la radio, es una buena 
oportunidad de empezar.

¡Ojo! que engancha. Por el estudio ha pasado mucha gente, que ha cambiado los nervios del primer día por una 
seguridad que ni imaginaba.

Hoy día estamos expuestos a numerosas situaciones en las que hay que dominar el discurso y la comunicación, 
entrevistas de trabajo, exposiciones de proyectos, etc. Pues un ejercicio muy interesante para aprender a pre-
parte discursos, a marcar las pausas, y controlar el tiempo, tono de voz y otros elementos de la comunicación 
verbal, es hablar en la radio. Para la gente tímida o la gente con menos costumbre a hablar en público es un 
entrenamiento muy práctico y además menos incomodo que a lo mejor, hablar directamente delante de una sala 
con mucha gente.

Además, el estudio de Radio Politécnica, es un sitio muy tranquilo, con unos técnicos muy divertidos, y se genera un 
ambiente muy bueno que hace que todo el que empieza le haya cogido el gusto a hacer radio y haya querido repetir.

Son varios ya los chicos que han pasado de nuestra radio a otras radios profesionales, como Rubén Torregrosa 
que colabora en varias emisoras de Torrevieja (Tele Torrevieja Radio, Onda Cero y Cadena Ser) o Marisa Picó, 
que ha colaborado en Onda Cero y otras emisoras.  ¡Anímate y pásate a las Ondas Politécnicas!

GRUPOS 
COLABORADORES
Hemos creado una nueva sección para grupos de mú-
sica, con el fin de dar cabida y colaboración a todos los 
grupos que estén creciendo dentro de la comunicdad 
universitaria y quieran unirse a nosotros. Sólo tienen 
que ponerse en contacto con multimedia@eps.ua.es

En nuestra web: eps.ua.es/radio aparece en la op-
ción Grupos, ahí puedes escucharles, los primeros 
en unirse han sido: El Frente, Jaloner, Sikiá-
triko y Pura Mandanga. 3 de ellos firmaron su 
colaboración, a raíz del Día de la Radio.

eps.ua.es/radio
epsalicante.ivoox.com
multimedia@eps.ua.es
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José Alcaraz Navarro
Locutor de la Radio EPS

RINCÓN DE 

COMÍOS

Se puede decir que somos un grupo de amigos, una 
familia, haciendo radio. Cada uno con lo nuestro, 
con nuestras ideas, con nuestro pensamiento, con 
nuestra forma de ser. 

El Rincón de los Comíos tiene un origen descono-
cido hasta la fecha, y es que se forjó en una noche 
de mojitos en la playa. Algo que se origina a par-
tir de un fenómeno de tal calibre no podía estar 
mal. Todo comenzó con el típico “oye, y si…”. Pues 
sí. La respuesta fue unánimemente que sí. Todos 
demostramos unas ganas tremendas para hacer el 
programa, unas ganas inversamente proporcionales 
a las que muchos “jefes” demuestran cada día en 
nuestro país. Sí, esto es un palito.

Y hablando de palitos, sinónimo de críticas, en El 
Rincón de los Comíos “no se aceptan críticas”. Se 
trata de una sección guionizada y elaborada por las 
chicas del C3 beis (¡ojo, no es gris!), que tiene por 
objeto criticar, de manera muy sutil, a lo que tiene 
la etiqueta de “altamente criticable”. Sí, lo de sutil 
era una broma. Ellas son María Jesús Rubio (Virgen 
del Remedio) y Jessica Torregrosa (Juan XIII), y de-
finen su sección así: “Divertida, diferente, sin cen-

sura, trata temas de interés general, de actualidad y 
donde todos dan su opinión”. 

“Sería gracioso llamar a una sección, ‘sección’”. Pues 
sí, así se originó “Sección”, una sección, valga la re-
dundancia, en la que los chinos siempre estuvieron, 
están y estarán presentes. Aunque sean chinos co-
reanos (esto es un chiste interno, si quieres saber 
por qué, escucha el programa). Alejandro Soler, más 
conocido como Alejandro Soler, es el comandante 
de este barco que tiene por bandera la absurdez. Ya 
sabéis, si queréis informaros, no acudáis a él.

Llegados a este punto de lectura, quizás necesites 
ayuda debido al ingente conocimiento que te profie-
re este texto. Aquí entra en juego Héctor Martínez. 
Él siempre va el primero con su particular “Help is 
on the way”. Te ayudará, te protegerá, te animará y si 
suspendes la autoescuela, te dirá qué debes de hacer. 

Podemos decir que somos un programa que está 
a la última en el panorama de la moda. Todo se 
lo debemos a Martina López y a su “Martimoda”. 
¿Quieres estar al tanto de lo que se lleva o lo que 
se deja de llevar? Pregunta por la rubia de la EPS. 



Imprevisiblemente llegamos al final del repaso de 
nuestro plantel. Como “imprevisible” es la sección 
de Cristina Castillejo. ¿De qué va su sección? No se 
conoce aún versión oficial sobre los hechos, pero 
todo apunta a que, tras unas cuantas muestras, es 
una sección que merece bien la pena. Escuchar a 
Cristina es un placer constante. Que tiemble Malú 
(Programa 7 – especial karaoke)

Esto es el Rincón de los Comíos, un programa 
de estudiantes, buenas personas (o eso dicen ser), 
con confianza… El programa está presentado por un 
chico a quien le encargaron escribir un texto para 
la revista de la EPS. Sí, has acertado, estás hablando 
conmigo. Venga, deja de reírte que el texto se está 
acabando ya… En fin, llegados a este punto, estoy en 
disposición de aseverar que “yo soy José Alcaraz, y 
esto ha sido el artículo de El Rincón de los Comíos”.

En su sección se vierte la versión buena de la moda 
(Martina) y el esperpento a la hora de vestir (Jose 
Alcaraz, el presentador). “Ya me estoy moderni-
zando”, dice cabizbajo Alcaraz.

A la moda se le une una combinación perfecta. Moda y 
Belleza siempre van de la mano, por lo que Patricia Ló-
pez nos aporta 7 consejitos muy jugositos para estar 
bello a más no poder. Pieles grasas, cabellos fuertes y 
con brillo (no, no es un anuncio de Pantene)… Todo 
ello y mucho más con “Patricia y los 7 consejitos”.

Amor, amor y amor. Rocío García (creadora de los 
zafiros) y Andrea Hernández (creadora del rubí) nos 
acercan cada semana su corazón para hablarnos de 
aquello que no sabemos definir con certeza… No, 
no es “asesor de gobierno”. Estamos hablando del 
amor. La energía que mueve al mundo. Un mundo 
que, por otra parte, no tendría sentido si no fuera 
porque existe “La maleta del amor”. Todo cuanto 
escucháis en esta maravilla en forma de sección tiene 
doble mérito, y es que el guion se completa minutos 
antes de comenzar a grabar. Viven al límite estas mu-
chachas. No tiene desperdicio su sección.
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Joan Andrés ZoríoDelegado IAESTE Comunidad Valenciana

IAESTE, por sus siglas en inglés The International 
Association for the Exchange of Students for Te-
chnical Experience, es una asociación internacio-
nal cuyo objetivo es el intercambio de estudiantes 
universitarios de titulaciones científico-técnicas 
en empresas y universidades de todo el mundo.

Fundada en 1948 en el Imperial College de Londres 
IAESTE tiene presencia en España desde 1951. Ac-
tualmente, más de sesenta años después, IAESTE 
está formado por comités, instituciones y universida-
des de más 86 países repartidos por todo el mundo. 

IAESTE España está constituida oficialmente como 
una Asociación sin ánimo de lucro con el nombre 
de Comité Español para el Intercambio de Estu-
diantes Técnicos. Forman parte de IAESTE España 
51 Escuelas o Facultades, pertenecientes a 19 Uni-
versidades en 9 Comunidades Autónomas.

¿Nuestro  ADN? EXPERIENCIA E INTERNACIO-
NALIZACIÓN. Sobre estas dos directrices pivota 
nuestra manera de pensar, trabajar y vivir. Experiencias 
que te harán diferente y aumentarán tu empleabilidad. 

La Escuela Politécnica Superior de Alicante (EPS Ali-
cante) en una fuerte apuesta por la internacionali-
zación, y a través de su Subdirector de Relaciones 
Institucionales y Prácticas en Empresa, Antonio Ma-
nuel Jimeno Morenilla, ha confiado en IAESTE para 
complementar la formación de sus estudiantes, enri-
queciendo su etapa en la universidad. 

IAESTE EPS Alicante trabaja conjuntamente con 
IAESTE Ciencias, también en la Universidad de 
Alicante, IAESTE Elche e IAESTE Valencia. Hacien-
do que IAESTE Comunidad Valenciana sea un re-
ferente en España.

Todas ellas son gestionadas por alumnos. Quienes, 
con su trabajo diario hacen posible este proyecto. 

EL VALOR DE LO INTANGIBLE
IAESTE



La base de funcionamiento de IAESTE es el inter-
cambio. Serán los estudiantes de la EPS Alicante, 
al igual que sus compañeros repartidos por todo 
el mundo, quienes contacten con las empresas y 
consigan ofertas de prácticas que, posteriormen-
te serán intercambiadas.

Las prácticas son siempre remuneradas, asegu-
rándose unos ingresos mínimos que permitan al 
estudiante hacer frente al coste de vida del país 
de destino. La duración, tipo de trabajo, idiomas 
y conocimientos requeridos son “expuestos” por 
los empleadores. Esta versatilidad ofrece prácti-
cas a estudiantes tanto de primeros cursos, es-
tudiantes realizando el trabajo final de grado, o 
estudiantes de máster. La gestión del alojamiento 
y la recepción en el país de acogida es llevada a 
cabo por IAESTE.

Los estudiantes acceden a un amplio abanico de pro-
puestas profesionales acordes a sus motivaciones, 
currículum y agenda académica. Teniendo cabida to-
dos los estudiantes de la EPS Alicante: Arquitectura 
Técnica, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería In-

formática, Ingeniería Multimedia, Ingeniería Química 
e Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

Durante la campaña pasada 195 estudiantes espa-
ñoles realizaron una práctica a través de nuestro 
programa en el extranjero, y en reciprocidad 150 
estudiantes extranjeros tuvieron la misma oportu-
nidad de hacerlo en nuestro país. 

Alemania, Suiza, Polonia, Noruega, China, Vietnam, 
Kazajstán, Argentina, Brasil o Ghana son algunos de 
los países donde estudiantes como tú tuvieron la po-
sibilidad de completar su formación el pasado año.

La andadura de IAESTE en la EPS Alicante es corta, 
pero así comienzan todos los viajes, por un simple paso. 

Queremos invitarte a que seas tú quien de ese 
primer paso poniéndote en contacto con tus com-
pañeros de IAESTE en la EPS en la siguiente direc-
ción de correo: iaeste@eps.ua.es 

Ahora, toma unos minutos. Deja escapar tu imagi-
nación, y pregúntate: “¿Dónde quiero ir?”
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La feminización de las aulas universitarias es una 
tendencia que en España se inicia en la década de 
los ochenta. Hoy, más de la mitad de la matricula 
universitaria es femenina. Sin embargo, la presen-
cia de mujeres en las titulaciones vinculadas con la 
ingenierías es testimonial. Esta característica, com-
partida por universidades situadas dentro y fuera de 
nuestro país, suscita muchos interrogantes. ¿Por 
qué la presencia de las mujeres en estudios 
universitarios vinculados con las ingenierías 
es minoritaria? ¿Por qué en España tan solo el 
37% de la producción científica está firmada por 
mujeres? ¿Por qué en campus como el de la MIT 
el porcentaje de estudiantes mujeres de doctorado 
apenas alcanza el 15%? ¿Por qué este patrón es re-
producido en todos los países del mundo? No hay 
una única respuesta capaz de explicar un 
fenómeno en apariencia sencillo y que ha 
sido objeto de estudio y noticia en pe-
riódicos como el New York Time. Sobre 
el tema apuntamos algunas cuestiones 
que ilustran la presencia testimonial de 
las mujeres en Ingeniería Informática, 
Electrónica, Eléctrica o Telecomunica-
ciones,  ámbitos en donde el fenómeno 
es aún mucho más agudo.

ESTEREOTIPOS 
¿Por qué los juegos de construcción, matemá-
ticas y ciencias son para los niños? Es la sencilla 
pregunta que hay detrás de uno de los anuncios más 
buscados y que ha hecho que la empresa juguetera 
GoldieBlox –creada hace apenas dos años por una 
joven licenciada en diseño industrial- alcance fama 
mundial. El anuncio, su mensaje, ilustra el compo-
nente social que expulsa a las mujeres de los estu-
dios de ingeniería y que provoca que la imagen que 
socialmente se ha construido en torno a la ciencia, 
en general, sea percibido por las estudiantes, pero 
también por sus familias y grupo de referencia, como 
un mundo ‘solo para hombres’. Por lo que atañe al 

mundo de la informática, las jóvenes ven 
de forma negativa la figura de los geeks 
asociándolo al estereotipo del “friki”: un 
joven antisocial, que no sale de su habi-
tación, que se rodea de cables y que solo 
sabe moverse entre su teclado. 

¿POR QUÉ NO HAY 
MUJERES INGENIERAS?

Mª José Rodríguez JaumeDelegada del Rector para Políticas de Género de la UA

Frances Elizabeth Allen, Pionera en la opti-
mización de compiladores. En 2007 recibió el 
Premio Turing, el Nobel de Informática.



DESCONOCIMIENTO
Estos estereotipos evidencian el desconocimiento 
y la falta de información de lo que es ser profesional 
de la informática. En el caso particular de la infor-
mática este hecho se cruza con el uso social que 
ha ido adquiriendo confundiendo el conocimiento a 
nivel de usuario con el amplio abanico de posibilida-
des que ofrecen las ingenierías del sector informá-
tico. Esta situación es extremadamente paradógica 
en el sector pues a pesar de que la generación de 
‘nativos digitales’ no discrimina por sexos, las jó-
venes deciden no dirigir su futuro universitario y 
laboral  en el ámbito de la informática.

AUSENCIA DE MODELOS 
FEMENINOS 
Cualquier estudiante universitario podría señalar a 
los fundadores de Facebook, Google o Apple pero 
solo algunos identifican en la figura de Ada Lovelace 
a la primera programadora informática. La ausencia, 
o desconocimiento, de las aportaciones y el hacer 
de mujeres que hayan o estén desarrollando su ac-
tividad laboral en ámbitos y entornos en los que la 
presencia de las mujeres es minoritaria incide ne-
gativamente. En contra, cuando sí se cuentan con 
modelos de referencia, que emular y que participen 
como guía, se promueve la identificación, se incre-
menta la confianza en las habilidades y conocimien-
tos y se rompen estereotipos sociales. 

Añadamos una última pregunta. ¿Por qué Google y 
Microsoft invierten en la promoción y forma-
ción de los estudios de informática entre las 
mujeres? 1 Para este interrogante no cabe la duda: 
porque el mundo empresarial, la sociedad, no puede 
prescindir de la contribución intelectual, profesional y 
del talento femenino. 

Hoy los programas de reconocimiento de voz se hayan 
muy extendidos. Siri, la asistente personal del iPhone, 
se ha hecho un hueco en nuestras vidas. A ella recurri-
mos para hacer búsquedas por internet, concertar una 
cita, mandar un correo e, incluso, nos recuerda even-
tos y actividades pendientes. Sin embargo, el primer 
programa de reconocimiento de voz que se diseñó no 
contó con que las mujeres también seríamos usuarias. 
Al ser probado, por una mujer, el sistema no funcionó. 

La incorporación de mujeres en ámbitos universi-
tarios, científicos y laborales en donde su presencia 
es minoritaria ofrece la oportunidad de mejora en 
tres aspectos fundamentales: eliminar sesgos de gé-
nero que la tradición, los usos y la costumbre social 
mantienen; elaborar propuestas más competitivas; 
e incrementar la relevancia social de los resultados 
obtenidos de la investigación y la innovación.

¿POR QUÉ NO HAY 
MUJERES INGENIERAS?
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Beatriz Piedecausa García
Doctora Arquitecta. Universidad de Alicante

La Association of Building Engineers (ABE) ha acredita-
do desde septiembre de 2013, y por un período de cua-
tro años, el Grado en Arquitectura Técnica de la Escue-
la Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
Esta acreditación supone el reconocimiento de estos 
graduados para el ejercicio profesional como Ingenie-
ros de Edificación en el ámbito de la Commonwealth 
(Reino Unido, Australia, Canadá, India, etc.) abriendo 
internacionalmente el ámbito de actuación de nuestros 
egresados. Además, el convenio incluye a los diploma-
dos en Arquitectura Técnica, siendo necesario en este 
caso acreditar la formación y experiencia exigida por la 
Asociación para poder ser miembros.

ABE se fundó en 1925 y es un organismo de reconocido 
prestigio mundial que agrupa a profesionales especiali-
zados en el diseño, la construcción, la evaluación y el 
mantenimiento de la edificación. Sus objetivos princi-
pales son promover y desarrollar el conocimiento, el 
estudio y la práctica de todas y cada una de las artes y 
ciencias relacionadas con la tecnología, la planificación, 
el diseño, la construcción, la conservación, la rehabi-
litación del medio ambiente construido, la creación y 
mantenimiento de un alto nivel de cualificación profe-
sional, la conducta y la práctica constructiva, así como 
fomentar y facilitar la cooperación entre profesionales 
de la construcción. La afinidad existente entre el Grado 
en Arquitectura Técnica impartido en nuestra escuela y 
el de Building Engineer supone un acceso directo a esta 

Asociación inglesa según cuatro niveles de adhesión y 
reconocimiento en función de la experiencia laboral.

La primera posibilidad, Student Building Engineer, va 
dirigida a los estudiantes del Grado de Arquitectura 
Técnica de la EPS con matrícula en curso, beneficián-
dose de muchos servicios o actividades de la Asocia-
ción y siendo su adhesión totalmente gratuita. 

La siguiente opción, Graduate Member (GradBEng), 
es para los Graduados en Arquitectura Técnica de 
la EPS, ya egresados, a quienes se reconoce su titu-
lación como Building Engineer y su capacidad para 
practicar sus conocimientos técnicos en el ámbito de 
la construcción en el ámbito de la Commonwealth, 
poseyendo un certificado de pertenencia y posibili-
dad de uso de la abreviatura GradBEng. 

El tercer nivel, una vez acreditada formación adi-
cional y la experiencia profesional necesaria, es el 
denominado Corporate Member Building Engineer 
(MBEng), correspondiente a miembros con una ple-
na cualificación profesional reconocida que podrán 
hacer uso de la abreviatura MBEng.

El grado superior dentro de la Asociación  corresponde 
a Corporate Fellow Building Engineer (FBEng) y refleja el 
mayor grado de conocimiento, pericia, experiencia y po-
sición en el sector, pudiendo utilizar la abreviatura FBEng.

INTERNACIONALIZACIÓN DEL GRADO 

EN ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA EPS

CONVENIO ENTRE 

LA ESCUELA Y 

LA ASSOCIATION 

OF BUILDING 

ENGINEERS (ABE)



INTERNACIONALIZACIÓN DEL GRADO 

EN ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA EPS

Cabe destacar que los estudios de Grado en Arqui-
tectura Técnica dan acceso inicial a la Asociación, pero 
para continuar en ella es necesario tener una forma-
ción continua a lo largo del tiempo, demostrando así 
que se continúa siendo competente. La mayoría de co-
legios profesionales fuera de nuestras fronteras, tienen 
como función principal garantizar un nivel de compe-
tencia y profesionalidad mínima en sus colegiados, lo 
que supone un desarrollo profesional continuo (CPD- 
Continuous Professional Development) durante la vida 
laboral. Así, son los propios colegios los que comprue-
ban, mediante distintas pruebas o documentos justifi-
cativos, los conocimientos y habilidades de sus cole-
giados, que acaban especializándose normalmente en 
una determinada área (diseño y elaboración de planes, 
mantenimiento de edificios, auditorías, inspecciones, 
rehabilitación de viviendas, dirección de obra, etc.)

Precisamente, para dar respuesta a esta formación 
continua necesaria para permanecer como miem-
bro en ABE, se ha creado el portal de la escuela 
http://eps-ua.tgi.com.es/ , donde se irán proponien-
do nuevos cursos de formación en los que todos los 
alumnos y egresados de la EPS que sean miembros de 
ABE tendrán un descuento del 50%. Entre los cursos 
ofertados cabe destacar,  entre otros, los siguientes:

•	 Intermediate English (B1-B2) for Building 
Engineers (Curso práctico para los todos los 
técnicos de la construcción para familiarizarse con 
conceptos básicos tanto académicos como profe-
sionales, necesarias para una comunicación exitosa 
en un nivel intermedio en el campo técnico).

•	 Professional Orientation Course (Prepara-
ción imprescindible para cualquier técnico que 
busca vender sus servicios en la esfera de influen-
cia anglo-sajona. Cubre tanto las áreas técnicas 

como profesionales con información vital de ma-
nos de profesionales activos y nativos en ese cam-
po. Además incluye acceso a extensas bibliotecas 
de recursos gratuitos y lecturas recomendadas).

•	 Site-Seeing / Visitas a Obras Comentadas 
en inglés (Oportunidad para que el profesio-
nal de la construcción practique sus habilida-
des lingüísticas en un entorno técnico in situ y 
acompañado por técnicos nativos. Se trata de 
estancias cortas en el país de interés, donde los 
estudiantes, acompañados por profesionales de 
la construcción, visitan obras de construcción y 
oficinas técnicas dedicadas al sector. Los estu-
diantes han de realizar actividades antes, durante 
y después de las visitas, cuyos resultados serán 
debatidos en sesiones de grupo).

Es importante recordar que si el objetivo es trabajar en 
el extranjero como Building Engineer, además de ser re-
comendable el respaldo y reconocimiento de ABE, será 
necesario hablar perfectamente inglés, algo a lo que mu-
chos estudiantes o técnicos pueden no darle demasiada 
importancia. Sirva como ejemplo el comentario de una 
egresada de la EPS que actualmente trabaja en Qatar y 
comentaba textualmente hace unos días: “Estamos muy 
bien valorados como técnicos pero, por supuesto, todo 
el mundo sabe también que los españoles no hablan in-
glés, y eso es un gran hándicap”.

Por todo ello, y con el fin de impulsar el aprendizaje mul-
tilingüe, el próximo curso 2014-2015 la Escuela también 
ofertará en Inglés las asignaturas de primer curso del 
Grado de Arquitectura Técnica, implantando todas las 
asignaturas de segundo, tercer y cuarto curso en años 
sucesivos respectivamente. De este modo, cualquier es-
tudiante podrá cursar toda la titulación en inglés, lo que 
facilitará su inserción en el mercado laboral internacional.
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EL FACTOR FORMA

El Factor de Forma de un cuerpo tridimensional 
se  puede definir fácilmente como un coeficiente 
dimensional con unidades de longitud elevada a 
menos uno, y que se obtiene del cociente entre la 
superficie exterior y el volumen del cuerpo.

El Factor de Forma, que de manera simplificada 
podemos denotar como (FF) o con la letra 
griega “psi” (ψ) de algunos cuerpos geométricos 
elementales definidos en el espacio tridimensional 
Euclídeo son los siguientes:

a) La esfera tiene un factor de forma de:

Siendo “R” el radio de la esfera.

b) El cubo tiene un factor de forma de:

Siendo “L” el lado del cubo.

c) El tetraedro regular tiene un factor de forma de:

Siendo “L” el lado del tetraedro.

d) El cilindro recto, cuya altura y diámetro coinciden, 
su factor de forma es:

Siendo “D” el valor del diámetro y de la altura del 
cilindro recto.

e) El cono recto, cuya altura y diámetro coinciden, su 
factor de forma es:

Antonio GónzalezDoctor ArquitectoProfesor del Departamento de Ingeniería Civil de la UA 



Siendo “D” el valor del diámetro y de la altura del 
cono recto.

Si ahora nos centramos en un cuerpo geométrico 
mucho menos regular que los indicados hasta ahora, 
como es por ejemplo el cuerpo humano, y tomando el 
cuerpo de un varón alto y fornido que pese unos 90 Kg, 
considerando un peso específico del cuerpo humano 
en torno a 0´95 Kg/dm3; nos daría un volumen de unos 
95 litros (dm3), vamos por sencillez a redondear este 
valor a 100 litros; es decir 0´10 m3. La superficie de piel 
que tiene un ser humano está sobre 2 m2.

Con estos datos el FF de un cuerpo humano está 
en torno a 20 m-1. Probablemente el FF de nuestros 
primos los Hombres del Neanderthal tenían un 
FF más pequeño y más eficaz, pues estaban mejor 
adaptados a los fríos climas de las últimas glaciaciones 
en Europa y perdían menos calor que nosotros a 
través de su piel.

Si ahora fijamos el volumen de 100 dm3 de un 
cuerpo humano algo más grande que la media, ya 
que el valor medio de la humanidad esta entorno 
a los 70 dm3, como volumen base, y obtenemos el 
FF de los cuerpos geométricos antes indicados para 
este volumen de 100 litros, los FF que se obtienen 
son: a) para la esfera el FF sería de 10´41 m-1, b) para 
el cubo el FF sería de 12´92 m-1, c) para el tetraedro 
el FF sería de 15´52 m-1, d) para cilindro el FF sería de 
11´92 m-1 y e) para el cono el FF sería de 13´38 m-1.

En la ejecución de estructuras metálicas una sección 
típica usada es la sección doble “T” o la sección 
en “H”. Por ejemplo una sección HEB 260, para 
cualquiera que sea su volumen, es decir su longitud, 
su FF tiene un valor de 126´68 m-1.

Si ahora damos un salto de escala y nos vamos al 
planeta Tierra su FF es de 4´7123x10-7 m-1. Si el 
universo conocido lo simplificamos a una esfera de 
radio igual a unos 15 mil millones de años luz, su FF 
estaría en torno a los 2´11x10-26 m-1. El verdadero 
valor sólo Dios debe saberlo.

Después de la exposición de todos estos valores, 
es fácil de ver que el cuerpo geométrico con un 

menor FF para un volumen dado es la esfera, ya que 
es capaz de encerrar la mayor cantidad de volumen 
posible, exponiendo la menor cantidad de superficie 
exterior. En cualquier otro cuerpo geométrico el FF 
va creciendo según se va alejando de la forma esférica.

Un depósito esférico sería el más efectivo a la hora 
de almacenar la mayor cantidad por ejemplo de un 
fluido ya que tendría la menor cantidad posible de 
superficie exterior y por tanto de material a utilizar, 
sin contar con el beneficioso efecto de la anulación 
de las presiones radiales del fluido y del no pandeo 
de la superficie.

Si se estuviera hablando de la pérdida o ganancia 
de calor de una masa, la distribución esférica sería 
también la más efectiva, y por ejemplo el perfil 
HEB 260 sería bastante poco efectivo, por no decir 
lo mucho más caro que sería el perfil metálico si 
tenemos que pintarlo, la repercusión de pintura por 
unidad de masa es muy superior.

Este breve artículo está dedicado a todos los lectores 
que tengan el gusto de leerlo y al maestro Asimov.

Alicante, Diciembre de 2013.
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¿Sabías	que	figuras	formadas	por	arcos	de	circunferencia,	las	lúnulas,	se	
pueden cuadrar?

La suma de las áreas de las 4 lúnulas, en rojo, es igual al área del cuadrado en negro 
(figura inferior). Aplicando el Teorema de Pitágoras generalizado, al triángulo rectángu-
lo isósceles es fácil demostrar la cuadratura de las lúnulas. Leonardo da Vinci, lo hizo. 
¿Te atreves tú? (figura superior). 

Este curioso comportamiento de las llamadas “lúnulas de Hipócrates de Chíos”, le 
hizo pensar a Leonardo la posibilidad de cuadrar el círculo, empeño al que le dedicó 
mucho tiempo infructuosamente.

¿Sabías que NO existe ninguna fórmula matemática que nos dé 
exactamente la longitud de una elipse?

La longitud de una circunferencia es C =2· ·R, pero de la elipse sólo conocemos 
expresiones aproximadas, nunca exactas. En cambio, el área de la elipse se conoce 
perfectamente: A =   · a· b

El gran matemático hindú Ramanujan, a principios del siglo XX obtuvo la mejor 
aproximación conocida de la longitud de la elipse.
 

Siendo a y b los semiejes de la elipse. El problema reside en que para calcular el 
perímetro de la elipse aparece una integral elíptica que no tiene primitiva, obte-
niéndose el valor de la integral sólo por cálculos aproximados.

¿Sabías que en una mesa de billar elíptica al golpear la bola desde uno de 
los focos de la elipse en cualquier dirección, al rebotar en la banda, la bola 
pasará por el otro foco?

Los rebotes sucesivos seguirán hasta que la bola se detenga, pero siempre pasando por 
los dos focos, acercándose paulatinamente hasta coincidir, con el eje mayor de la elipse.

¿Sabías que el Teorema de Pitágoras tal como lo enseñan en los 
Institutos es solo parcialmente cierto?

El verdadero Teorema de Pitágoras dice: “En todo triángulo rectángulo, el 
área de una figura plana construida sobre la hipotenusa es igual a la suma de 
las áreas de dos figuras planas semejantes a la primera, construidas sobre 
cada uno de los catetos”.

Por ejemplo, en la figura de la izquierda, el área del heptágono A1 es igual a 
la suma de las áreas de los heptágonos pequeños; A2 y A3.

Vicente Viana Ingeniero Industrial Superiorhttp://vviana.es

¿SABEN REALMENTE GEOMETRÍA LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS?
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¿Sabías que en un triángulo equilátero, al tomar un punto interior cualquiera 
P, la suma de las distancias del punto P a cada uno de los lados del triángulo es 
una cantidad constante?

No importa dónde tomemos el punto P, siempre y cuando sea interior al triángulo.
Este, sencillo y al tiempo nada intuitivo teorema fue enunciado por Vincenzo Viviani, discí-
pulo de Galileo, en el siglo XVII.

La suma de las distancias, está claro, coincide con la altura del triángulo (no tenemos más 
que situar P en el vértice superior).

Por tanto, siendo L, el lado del triángulo, la suma de las distancias valdrá siempre:

¿Sabías que la trayectoria que hace mínimo el tiempo de caída de un 
objeto	entre	dos	puntos	fijos	A	y	B	es	un	arco	de	cicloide?

Un objeto puntual, por ejemplo una esfera metálica, dejada caer libremente, sin roza-
mientos, para ir de A a B, aunque la distancia mínima sería la línea recta, sin embargo, 
el tiempo de caída mínimo NO sigue una trayectoria recta, sino una curva llamada 
“braquistócrona”. Esa curva es un arco de cicloide.

Es realmente sorprendente y totalmente contrario a la intuición que el tiempo míni-
mo de caída NO coincida con la trayectoria de longitud mínima.

¿Sabías que el tiempo de caída de un objeto deslizando sin roza-
mientos sobre una braquistócrona es INDEPENDIENTE de la altu-
ra desde la que lo dejemos caer?

En el esquema de la figura, el tiempo que tarda un objeto dejado caer libremen-
te sin rozamientos, para ir de M a P es el MISMO que para ir de N a P. 

Es más, si situáramos un objeto a 1 cm de P y otro a 100 cm de P, y los soltára-
mos simultáneamente, tardarían el MISMO TIEMPO en llegar al punto inferior P.
Aunque parezca imposible y difícil de creer, en algunos museos de la Ciencia 
tienen un dispositivo en forma de cicloide. Dejando caer dos bolitas metálicas 
al mismo tiempo desde distintas alturas, por la derecha y por la izquierda, com-
probamos que ambas chocan justo en el punto P.

Las pistas de atletismo tienen 400 m de longitud, están formadas por dos rectas de 100 m cada una y dos 
semicírculos de 100 m cada uno.

Todo el mundo sabe que el corredor que va por la calle de fuera recorre en cada vuelta más metros que el corredor de la 
calle interior.

¿Sabías que si la pista de atletismo se ampliara manteniendo sus proporciones, por ejemplo 10 veces (pista de 4.000 m), la 
diferencia de recorridos entre la pista exterior y la interior seguiría siendo LA MISMA que si corrieran en la pista de 400 m?

En línea recta no habría diferencia entre la primera pista y la 
segunda, pero las dos curvas unidas formarían un círculo de 
radios R y (R+d), siendo “d” la anchura de la calle.

La diferencia de recorridos entre una calle y la contigua vale
                                 2··  · d
Siendo totalmente independiente del radio de la pista.
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En estos tiempos que corren, es buen momento 
para replantearse que la degradación del planeta es 
un hecho presente y por desgracia real y tenemos 
que empezar a concienciarnos, de que si no conser-
vamos el patrimonio forestal actual y fomentamos 
una cultura de regeneración de nuestros parques 
naturales, en un futuro no tendremos nada que pro-
teger. Si nos centramos en España, para entender 
este proceso de desertización debemos remontar-
nos a muchos siglos atrás y se pueden señalar, dos 
épocas bien diferenciadas. 

La primera es la de los romanos en la cual, se de-
secaban muchas áreas de terrenos consistentes  
en pantanales y lagunas, para realizar vías de co-
municación y se talaban muchos árboles para la 
ejecución de construcciones de madera tanto de 
obra civil como de edificación. El proceso era el 
siguiente, se desecaba la zona mediante drenajes 
y posteriormente se saneaba el terreno, elimi-
nando la tierra vegetal y sedimentos acumulados. 
Los puentes y edificaciones, se cimentaban con 
pilotaje de madera cuando el terreno no tenía la 
consistencia adecuada una vez desecada la zona, 
evitando siempre, que el nivel freático, llegase has-
ta éstas, protegiéndolas así del agua.

Juan Muñoz Amérigo
Profesor EPS

LA SILVICULTURA 
Y LAS  CONSTRUCCIONES
DE MADERA EN ESPAÑA

Por otro lado, al igual que en Europa, en España, a 
partir de la Edad Media, con el aumento de pobla-
ción y la creación de nuevos pueblos y ciudades, 
se proliferó la tala de muchos árboles para uso en 
la construcción y como combustible para cocinar 
o calentar las viviendas entre otros muchos usos 
y también para conseguir terrenos limpios para 
sembrados y pastos. Todo esto llevó al empobre-
cimiento de nuestro país al ir cortando los mejores 
arboles de gran nobleza como el Cedro o el Abeto  
dentro del grupo de las coníferas, y el Roble, Arce, 
Haya o Nogal en el grupo de las frondosas.  

Al no reponerse estos árboles en nuestras reser-
vas, ha disminuido de manera considerable la ca-
lidad de nuestras materias primas, quedando en la 



actualidad, los restos de lo que existía, en 
aquellas épocas pasadas. Como ejemplo 
práctico, lo que en la actualidad podría-
mos definir como una madera de clase 
1º o especial, en la época de los romanos 
esta misma madera se podría calificar como de cla-
se media ya que la calidad de las maderas ha ido 
disminuyendo con el paso del tiempo. En el pasado, 
árboles como el Roble que existía por todos los 
lugares siendo un ejemplar típico, en la actualidad 
queda sustituido por otras especies más comunes 
como el pino. Por otro lado, otro punto negativo es 
que al existir poca cantidad de determinadas espe-
cies de árboles aptas para la construcción, el coste 
de utilización se encarece teniendo que recurrir a 
otras especies similares más abundantes y de las 
mismas o parecidas características técnicas.

Para poder utilizar maderas de gran calidad en nues-
tras edificaciones ya sea para elementos estructura-
les o no estructurales, necesitamos de una reserva 
natural de la que podamos disponer en un momento 
determinado sin agredir los ecosistemas naturales del 
planeta de los que dependemos para vivir. Para esto, 
introducimos el vocablo Silvicultura. Habría dos pun-
tos importantes a destacar, el primero, trataría de 
la realización de tareas de recuperación de montes 
y zonas de bosques deteriorados o inexistentes en 
la actualidad para recuperar los antiguos, mediante 
la plantación de especies autóctonas de cada zona y 
mantenimiento de las mismas, hasta que estos luga-
res se transformen en ecosistemas sostenibles por sí 
mismos, sin que se mantengan por la mano del hom-
bre, realización de trabajos de mantenimiento de 
cortafuegos para evitar la eliminación de incendios, 
podas de arboleda seca para que los árboles tengan 
más iluminación natural en su crecimiento, estudios 
y creación de planes contra plagas, etc. Para que la 
reforestación sea un hecho, se han de utilizar mate-

rias de primas entre ellas, semillas de 
una gran calidad para que la sociedad 
pueda disponer de una arboleda inme-
jorable en un futuro próximo.

Por otro lado está la cosecha forestal, que es uno de 
los puntos más importantes de la silvicultura. Consiste 
en la creación de cosechas de árboles tratados para 
su posterior tala para consumo humano, tanto para 
construcción, ingeniería civil, empresa de embalajes 
con materia prima la madera, etc. Para que estas co-
sechas den su fruto habrá que esperar décadas. Una 
vez los árboles son cosechados, en el siguiente invier-
no se reforestan los mismos terrenos mejorando la 
calidad de la tierra para el rápido crecimiento de los 
nuevos recién plantados. La ordenación de los montes 
tiene como fin, conseguir la persistencia, el rendimien-
to sostenible y el aprovechamiento de los recursos, 
de acuerdo con técnicas silvícolas adecuadas. Crea 
una revalorización de los montes españoles, para que 
sea un activo de gran importancia, creando a la vez 
puestos de trabajo y mejorando al mismo tiempo la 
estructura forestal del país. 

El capital natural del que se dispone es limitado y 
produce un flujo de bienes y servicios, imprescin-
dibles para la economía. Por eso la necesidad de 
llegar a un punto de equilibrio de sostenibilidad 
ecológica, para asegurar estos bienes en las déca-
das siguientes de nuestro siglo. Desde 1975 se ha 
producido un incremento del número total de ár-
boles plantados. Así lo afirma el informe de la Si-
tuación de los Bosques Españoles, elaborado por la 
Sociedad Española de Ciencias Forestales (SEFC) y 
presentado en el 5º Congreso Forestal Español que 
se celebra en Ávila hecho positivo que indica que 
comienza un cambio de pensamiento de la sociedad 
española, influenciado por la necesidad de proteger 
y detener la degradación del planeta donde vivimos.
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Hay quienes afirman que la cocina puede conside-
rarse en cierta medida un laboratorio, en la que 
tienen lugar procesos de separación o reaccio-
nes químicas que en realidad siguen los principios 
básicos de otras operaciones industriales que no 
tienen nada que ver con alimentos. Y en la cocina, 
aunque al hablar de Ingeniería Química o Quími-
ca y procesado de alimentos podríamos hablar de 
múltiples casos y ejemplos, vamos a centrar nues-
tra atención en un alimento básico: el pan.

El descubrimiento del pan como tal se pierde en la 
más remota antigüedad y en los inicios de la andadu-
ra del hombre sobre este planeta. Se especula con la 
posibilidad que una vez que el hombre empezó a usar 
los cereales como base de su alimentación, no tardó 
mucho en darse cuenta que era más fácil comerlos 
y digerirlos si estos se hervían en agua, preparando 
una especie de gachas. Cabe la posibilidad que en la 
elaboración de las gachas, algunas gotas cayeran sobre 
las piedras del hogar: aquellas gotas cocidas, podían 
comerse de igual modo, eran más fáciles de consumir 
que el cereal original, y fáciles de transportar que los 
cereales y el cuenco donde elaborar las gachas, por 
ejemplo, cuando se iba de caza; probablemente así na-
cieron las primeras tortas de pan. El azar nuevamente 
podría haber hecho que sobre un cuenco de gachas 
cocidas, y olvidado en algún lugar comenzaran a cre-

cer microorganismos, que causaran la fermentación 
de las gachas, y que al ser cocidas darían lugar a una 
masa más esponjosa y fácil de comer que la que no 
había sufrido un proceso de fermentación. 

Una barra de pan, desde el punto de vista ingenieril, 
podría considerarse un producto extremadamente 
complejo, cuya obtención y fabricación puede estu-
diarse desde el punto de vista de la ingeniería química.

Aunque en el pan cabe la utilización de distintos 
tipos de aditivos, los componentes básicos son la 
harina, la levadura y el agua.

La primera etapa de la fabricación del pan consistiría 
en una operación unitaria de mezclado. Por término 
medio una harina de trigo puede contener del orden 
del 68-76% de almidón, 6-18% de proteínas, 11-14% 
de humedad, 2-3% de otros carbohidratos y un 0.5% 
de sales minerales. El objetivo fundamental de esta 
etapa, además de obtener una mezcla uniforme y ho-
mogénea, consiste en la hidratación del almidón y las 
proteínas de la harina, para obtener un material en el 
que el gluten (formado por las proteínas glutenina y 
gliadina) se haya hidratado y sus moléculas hayan for-
mado una estructura en la masa que le confiera cierta 
viscoelasticidad y lo que es denominado flujo exten-
sional, de gran importancia para la siguiente etapa. 

J. Carlos García
Subdirector Ingeniería Química

Lucía Catalá
Estudiante de Doctorado Ingeniería Química



Sin embargo, estas proteínas que hacen posible la 
elaboración del pan suponen un riesgo para aquellas 
personas (celiacos) que presentan intolerancia per-
manente al gluten ingerido y que según las estadís-
ticas, representan el uno por ciento de las personas 
nacidas en España. Actualmente, sólo existe un tipo 
de tratamiento para los celíacos: la eliminación com-
pleta de la dieta de todas las fuentes de gluten, aun-
que habría que señalar que una dieta libre de gluten 
puede ser monótona y cara. Además, los alimentos 
modificados a menudo tienen características organo-
lépticas indeseables. Entre los alimentos más deman-
dados por los celiacos se encuentra el pan, motivo 
por el que se han buscado alternativas al gluten que 
permitan la elaboración de pan sin modificar su sabor 
y textura. Entre las opciones existentes para crear 
una estructura física similar al gluten en la masa se 
encuentran el uso de harinas de maíz o arroz y el em-
pleo de fibras alimentarias compuestas de hidratos 
de carbono complejos (como la goma guar o la xan-
tana), almidón “resistente” (como el almidón agrio 
de mandioca), mucílagos (como el psyllium) o lignina. 

Después de la etapa de mezclado tiene lugar la 
fermentación. Durante este proceso, las levadu-
ras convierten los azúcares presentes en la masa 
en dióxido de carbono, que se libera en forma de 

burbujas. Una masa en la que el gluten no haya 
adquirido la estructura idónea, presentará unas 
propiedades reológicas (o de flujo) poco deseables 
que provocarán a su vez que el crecimiento de las 
burbujas de gas sea inestable, poco homogéneo y 
que la masa no adquiera la esponjosidad deseada.
Una vez que la masa ha fermentado, ésta es sometida 
a un proceso de calefacción, en el cual tiene lugar una 
transferencia de materia y energía, así como múltiples 
procesos de tipo físico y reacciones químicas. Al in-
troducir el pan en el horno, el calor debe transmitirse 
hasta la superficie de la masa de pan, y a continua-
ción, a través de ella. Conforme se transmite el calor 
a través del interior de la masa de pan, las levaduras 
terminan de ejercer su función, pues no es hasta unos 
60ºC cuando “mueren”, pero las burbujas de gas que 
han generado tienden a expandirse por efecto de la 
temperatura y a “hinchar” aún más la masa, siempre 
y cuando ésta no haya desarrollado una viscosidad 
demasiado elevada como consecuencia del resto de 
procesos involucrados. Paralelamente a la expansión 
de los gases e hinchamiento de la masa, tiene lugar la 
gelificación del almidón y la desnaturalización de las 
moléculas de gluten, procesos por los cuales la viscosi-
dad de la masa tiende a aumentar drásticamente, dán-
dole la consistencia del pan cocido. Por otro lado, bajo 
la acción del calor, proteínas y carbohidratos pueden 
sufrir las denominadas reacciones 
de Maillard, que son las responsa-
bles del desarrollo del color y de los 
aromas característicos del pan.

Por tanto, la elaboración 
de pan requiere de la 
aplicación (consciente o 
inconsciente) de conceptos 
íntimamente relacionados 
con la Ingeniería Química: 
fenómenos de transporte (can-
tidad de movimiento, materia y 
energía), ingeniería bioquímica 
e ingeniería de la reacción 
química, entre otras. De 
este modo, podría llegar a 
afirmarse que ¡¡¡encontra-
mos Ingeniería Química 
hasta en el pan!!!.
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EL EXTRAÑO CASO DEL 

DOCTOR JEKYLL 

Y MR HYDE
Robert Luis Steevenson plasmó en su obra “The 
strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” su inquietud 
por la dualidad humana, por la lucha entre la razón y 
el instinto, entre el bien y el mal. Ambos personajes 
son realmente el mismo, pero gracias a la Química, el 
protagonista logra convertir un personaje en otro. En 
Química se dice que dos compuestos son isómeros 
cuando están constituidos por los mismos átomos, 
pero unidos o distribuidos de diferente forma y, por 
tanto, pueden poseer propiedades diferentes. Ejem-
plo de isómeros que han tenido incidencia en la vida 
cotidiana, son las grasas denominadas como trans, isó-
meros de las correspondientes cis.

Químicamente hablando, las grasas son glicéridos, és-
teres de un triol, la glicerina, y ácidos grasos. Los áci-
dos grasos pueden ser de distinta naturaleza; pueden 
ser ácidos constituidos por una secuencia de átomos 
de carbono unidos mediante enlaces simples (como 
los ácidos caprónico, caprílico, palmítico o esteárico), 
dando lugar a las denominadas grasas saturadas, que 
están presentes en mantequilla, sebos, aceite de coco, 
aceite de palma, etc. Los ácidos grasos pueden estar 
también formados por una secuencia de carbonos en 
la que algunos de ellos pueden estar unidos mediante 
dobles enlaces, constituyendo las grasas insaturadas; 
ahora bien, al existir el doble enlace, cabe la posibi-
lidad que los átomos vecinos a los dobles enlaces se 
distribuyan de dos posibles formas: que los átomos 
de hidrógeno se encuentren al mismo lado del doble 
enlace (isómeros cis) o en lados opuestos (isómeros 
trans). Los ácidos grasos insaturados presentes en la 
naturaleza en los aceites vegetales, como el de gira-

sol, oliva, colza, etc. están en su forma cis, como es el 
caso del ácido oleico (ácido graso con un único doble 
enlace en su cadena, y por tanto moninsaturado) o 
el del linoleico (con dos dobles enlaces, y por tanto 
poliinsaturado); sin embargo en el aparato digestivo 
de rumiantes, como vacas, ovejas y cabras también 
pueden obtenerse ácidos grasos en su forma trans, 
constituyendo por tanto una fuente natural de grasas 
trans, que suponen un pequeño porcentaje del total 
de grasas y aceites presentes en la naturaleza 

Las grasas saturadas han sido empleadas en alimen-
tación durante bastante tiempo, por diferentes mo-
tivos: además de su por fácil disponibilidad, por su 
capacidad para proporcionar a los alimentos una de-
terminada textura y sabor, así como una alta estabili-
dad frente al enranciamiento. Sin embargo, estudios 
realizados en los años 60 y 70 pusieron de manifiesto 
una clara relación entre el consumo de dicho tipo de 
grasas, y un aumento de las tasas de colesterol en 
sangre (especialmente el LDL), así como del riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares. 

En ese momento se consideró que la hidrogenación 
parcial (patentada por el químico alemán W. Nor-
mann a principios del siglo XX) de aceites vegetales 
insaturados podría ser una solución saludable para 
sustituir mantequillas y sebos, ya que mediante la hi-
drogenación parcial de aceites vegetales se obtenían 
grasas insaturadas. Sin embargo, a diferencia de la ma-
yoría de las grasas insaturadas presentes en la natu-
raleza, estos productos se obtienen en forma de las 
grasas trans, que tienen un mayor punto de fusión que 

J. Carlos García
Subdirector Ingeniería Química



sus isómeros cis y, por tanto, son sólidas o semisólidas 
a temperatura ambiente, además de poseer también 
una mayor estabilidad.

De este modo, y rápidamente, las grasas trans pasaron 
a formar parte de la dieta humana, tanto en productos 
del tipo de las margarinas, como en otros ya procesa-
dos como bollería, pastas, comidas precocinadas, etc. 
Además, su mayor resistencia al enranciamiento y su 
elevada estabilidad térmica, les permiten soportar un 
mayor número de ciclos en freidoras del tipo de las 
que se emplean en los establecimientos de comida rá-
pida. Sin embargo, la hidrogenación parcial de aceites 
vegetales, lejos de ser una buena solución, no hizo más 
que convertir a los saludables aceites vegetales insatu-
rados “cis”, en su propio Mr. Hyde, las grasas “trans”.

Estudios publicados en los años 90 pusieron de ma-
nifiesto que las grasas hidrogenadas, además de au-
mentar la proporción de colesterol LDL en sangre, 
también favorecen la aparición de enfermedades car-
diovasculares. En esos momentos se estimó que el 
ciudadano estadounidense medio consumía del orden 
de 6.8 g al día de grasas trans, de las cuales solamente 
1.5 procedía de “fuentes naturales”. Las autoridades 
danesas fueron de las primeras en definir en 2003 un 
límite de 2 g de grasas trans “artificiales” por cada 100 
g en las grasas o aceites presentes en el producto final. 

LA FDA por otra parte comenzó a exigir en 2006 la 
identificación de la cantidad de grasas trans presen-
tes en los alimentos, lo cual conllevó una reducción 
del orden de 4.6 veces (en el periodo 2006- 2012) en 
la ingesta diaria de grasas trans “artificiales”. En este 
caso, la presión del consumidor y de las autoridades 
provocó que determinadas cadenas de comida rápida 
o la dirección de una conocida firma de parques temá-

ticos anunciaran la sustitución de grasas trans emplea-
das hasta entonces en sus establecimientos. A pesar 
que en Estados Unidos haya habido una  progresiva 
eliminación de las grasas trans de los alimentos, en no-
viembre de 2013 la FDA estaba dispuesta a ir más allá, 
publicando una nota de prensa en su web (de la que se 
hicieron eco diarios como el New York Times: http://
goo.gl/Y9v78y) en la que comunicaba la idoneidad de 
reducir aún más la presencia de este tipo de grasas, 
puesto que aún se emplean en productos como palo-
mitas para microoondas, pizzas, alimentos congelados 
o incluso en agentes para impartir cremosidad al café.

Por su lado la Unión Europea publicó en 2009 una se-
rie de objetivos para la reformulación de los productos 
alimenticios, entre los que destacaba la reducción del 
empleo de grasas trans.

¿Es posible saber cuántas grasas trans consu-
mimos? En los alimentos envasados se suele distinguir 
en las etiquetas entre grasas saturadas e insaturadas 
(mono o poliinsaturadas), pero no se suele especifi-
car de las insaturadas, cuál es la posible proporción de 
grasas trans. En los productos sin etiquetar que son 
dispensados directamente en ciertos establecimien-
tos, la información es aún menor. Así pues la duda que 
surge delante de un producto no elaborado en casa es 
¿quién estará dentro: Jekyll o Hyde?.



24

POLITÈCNIC AL BRASIL

Sete Lagoas és una ciutat de l’estat de Minas Gerais, 
al Brasil, amb una població pròxima als 230.000 
veïns, que hauríem d’ampliar fins al mig milió si par-
lem d’àrea d’influència. Sete Lagoas ha crescut ex-
ponencialment, en poc més de 40 anys ha quadru-
plicat el nombre d’habitants i és, sens dubte, un dels 
territoris brasilers més dinàmics, que es consolida 
com a pol d’atracció industrial i comercial. La funda-
ció del municipi de Sete Lagoas està datada en 1867, 
però va ser cap a finals del segle XVII quan hi van 
arribar els primers europeus, els quals van iniciar 
una activitat minera que, des d’aleshores, no ha pa-
rat de créixer. Quasi 350 anys després de l’arribada 
dels portuguesos, hi ha arribat un valencià: Víctor 
Correcher (Alcoi, 1973), enginyer tècnic en 
Obres Públiques per l’Escola Politècnica 
Superior d’Alacant.

Víctor, crec que la primera pre-
gunta és obligada i clàssica: 
¿Què fa un xic com tu en un 
lloc com aquest?

Treballar, això és el que faig. 
Treballar molt per a una em-
presa d’estructures per a 
camps fotovoltaics.

Sí, d’acord, però Sete Lagoas està a 7.922 
quilòmetres d’Alcoi, ¿no creus que te n’has 
anat un poc lluny?

Quan puges a l’avió i canvies de país et fa igual la 
distància. A casa, enviant currículums, començava 
a sentir-me lluny de mi mateix. Ací tinc la sensació 
de tornar a estar aplicant el que vaig aprendre en 
la carrera i, sobretot, d’aprendre molt més.

Què vols dir?

En més de deu anys d’exercici professional, he pas-
sat per uns quants estudis d’arquitectura, on vaig 

Víctor CorrecherEnginyer Civil per l´ÉPS
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fer molta faena de despatx dissenyant i executant 
edificis, obra civil, planejament urbanístic, fent 
pressupostos etc. Amb tot això vaig gaudir molt, 
m’agradava el que feia, però el que estem fent ací 
al Brasil són paraules majors: dirigir l’execució en 
obra d’un camp fotovoltaic d’aquesta envergadura 
és un pas endavant en la meua carrera.

I estaves preparat per a això?

I tant que no, però ja saps el que diuen: a la força 
els pengen. Si toca buscar maquinària, contractar 
personal, resoldre qüestions burocràtiques... t’hi 
has de posar i, finalment, les coses ixen. 

Com va sorgir la idea de vindre a treballar 
al Brasil?

Aquesta empresa treballa arreu del món i ara el 
lloc és Brasil, potser demà serà Xile, despús-demà 
Austràlia, aniré on calga anar.

Sí, però, en tot cas, no degué ser una decisió 
fàcil: un altre país, una altra manera de ser i 
fer, una llengua diferent... 

Tampoc era difícil, em va resultar il·lusionant. 
També ajuda molt no haver vin-
gut sol. Quant al portugués, què 
vols que et diga, és una llengua 
romànica, per tant, el valencià 
i el castellà que duc de casa 
m’han ajudat molt.

I la família?

Bé, gràcies [riu]. Sóc un jovençol de quaranta anys. 
De moment, no tinc parella, ni fills i aquesta cir-
cumstància m’allibera de molts lligams. A més, grà-
cies a l’Skype i el whatsapp continue en contacte 
amb la gent que m’estime.

Animaries els alumnes egressats de l’Escola 
a seguir els teus passos?

I tant que sí. Si poden i tenen l’oportunitat d’anar a 
treballar a l’estranger que no la deixen córrer. És més 
que una eixida professional, es tracta d’ampliar co-
neixements i horitzons. Treballar fora és una aventura 
formativa que no et dóna cap assignatura o màster.

Home, alguna cosa deus trobar a faltar...

Moltes, això és inevitable. Te’n diré una que et farà gràcia: 
la cervesa. La d’ací és molt suau. Una de les primeres co-
ses que faré quan torne serà prendre’m una Voll Damm.

A la teua salut, Víctor. Moltes gràcies.

Gràcies a vosaltres i molt d’ànim per a tot: els es-
tudis, els treballs, la revista, el país... 



26

El alumno recién titulado Antonio Bueno consigue 
el primer premio en el concurso de estudiantes 
organizado en “Transformables 2013”, con su Pro-
yecto Fin de Carrera de Arquitectura titulado Re-
troalmazara, tutorizado por Enrique Nieto, Pascual 
Saura y Antonio Maciá.

“Transformables 2013” es un Congreso Internacional 
sobre Arquitectura e Ingeniería Transformable organi-
zado por las Escuelas de Arquitectura de Sevilla y de La 
Coruña, y la Fundación Emilio Pérez Piñero de Murcia. 
Dirigen el Congreso Félix Escrig y José Sánchez. 

Emilio Pérez Piñero murió hace cincuenta años. En 
su honor se organiza este Congreso con la intención 
de avanzar en la investigación, el diseño y la construc-
ción que se apoya sobre los conceptos de “Transfor-
mabilidad, Ligereza y Modulabilidad” en Arquitectura 
e Ingeniería. Están invitados a participar Arquitectos, 
ingenieros e investigadores relacionados con la geo-
metría dinámica, en aspectos reales o conceptuales. 
El Congreso será un punto de partida para el de-
sarrollo de estas tecnologías y las Actas publicadas 
constituirán un texto fundamental en el futuro. 

Los temas tratados en el Congreso son la arquitectu-
ra temporal, estructuras desmontables, estructuras 
desplegables, arquitectura neumática, arquitectura 
en tracción, mástiles y torres telescópicas, cubiertas 
plegables y retráctiles, tensegrities, puentes móviles 
y plegables, estructuras recíprocas, cartón y origami 
en arquitectura, software para geometrías comple-
jas, diseño y análisis, así como una sesión especial 
dedicada a la obra de Emilio Pérez Piñero.

Antonio Bueno
Arquitecto por la EPS

RETROALMAZARA 
GANA EL CONCURSO 
“TRANSFORMABLES 2013”



El PFC de Arquitectura se concibe desde la EPS 
como un enlace riguroso entre el recorrido uni-
versitario de los estudiantes y suz proyección pro-
fesional. Cada estudiante está llamado a explicitar 
sus intereses profesionales en el marco de la Ar-
quitectura, y a establecer vínculos con áreas de 
oportunidad emergentes. Es en este marco que se 
presenta al concurso “Transformables 2013” el pro-
yecto Retroalmazara, como estructura desplega-
ble. Su estructura busca adentrar los programas de 
este Proyecto Final de Carrera en la ciudad de una 
forma liviana. El objetivo de conseguir estructuras 
portantes plegables nos lleva hasta el hiperboloide.

Esta superficie reglada con generatrices rotando 
en una sola dirección genera una estructura débil, 
pero al generar un plano de generatrices simétri-
co y uniéndolo al anterior mediante la articulación 
de los cruces entre dichas líneas, conseguimos una 
estructura desplegable. 

Esta estructura desplegable es capaz de recoger-
se en un volumen muy reducido y extenderse para 
formar “árboles estructurales” a través del arrios-
tramiento de sus nudos.

Con esta base estructural podemos conseguir una 
serie de módulos “iguales pero diferentes” a través 
de la variación de los parámetros que la definen.

Es importante la singularidad de la estructura, que 
se genera a través de la conjugación de únicamente 
3 tipos de piezas; dos nudos y un tipo de barra. 

Por ello conseguimos levantar estructuras sencillas 
de construir, elegantes y armónicas en su forma y 
sobretodo económicas de conseguir.

Finalmente tuvimos una triste noticia, el Director 
del Congreso y grandísimo Arquitecto Felix Escrig 
nos ha dejado tras una larga enfermedad que se fue 
complicando durante los últimos meses. Hasta el 
día anterior de su despedida continuó trabajando 
en concretar temas del Congreso y es por ello que 
el mejor homenaje que podemos hacerle es realizar 
el congreso como lo tenía previsto. 

El éxito de este y otros Proyectos Fin de Carrera 
reconoce la labor desarrollada por la titulación de 
Arquitectura para elevar el compromiso docente 
hacia la producción de innovación, orientando así el 
horizonte profesional de los estudiantes hacia sec-
tores emergentes en el campo de la Arquitectura.
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Miguel Vela
Ingeniero Informático por la UA

INTELLIKARE
proyecto de fin de carrera de cada uno que comen-
zamos a desarrollar nuestras ideas. A la vez, cono-
cimos la plataforma Yuzz (concurso de jóvenes em-
prendedores con ideas de base tecnológica) gracias a 
un compañero del observatorio de inserción laboral, 
Israel Pastor, el cuál dirigía y gestionaba.

En octubre pasamos el “casting” del concurso y 
fuimos elegidos para participar con el proyecto de 
Luis Manuel: sistema de reservas y pagos de comi-
da para restaurantes mediante plataforma online. 
El proyecto nos apasionaba mucho a pesar del mal 
feedback que conseguíamos a diario: “eso ya existe”, 
“hay mil iguales”, “no tenéis recursos”…  Después 

Miguel Vela Romera y Luis Manuel Pérez Serna son 
dos ex alumnos de ingeniería informática de la UA. 
Terminaron sus estudios el pasado curso y actual-
mente se encuentran trabajando en Londres y Bar-
celona respectivamente.

Ambos se conocieron en la residencia de estudian-
tes Villa Universitaria y comenzaron a compartir 
clases y prácticas y, como muchos informáticos y 
emprendedores, soñaban con crear grandes pro-
yectos o empresas que cambiaran el mundo. Du-
rante las comidas en el salón de la residencia o 
comedores de la universidad, compartíamos ideas 
y proyectos desde lo más interesante a las mayo-
res locuras imaginables. Siempre que pensábamos 
en algo ‘imposible’ decíamos: “otro vendrá, lo con-
seguirá y se forrará”. Siempre quisimos comenzar 
este tipo de proyectos locos, pero debido al alto 
nivel de exigencia de la EPS con los alumnos de in-
formática y cuestiones de tiempo no conseguíamos 
desarrollarlos o terminarlos. 

Prestábamos mucha atención a caso de éxito como 
Eduardo Manchón y Panoramio (ex alumno que con 
dicho proyecto acabo trabajando en Google) o Mi-
guel Llopis (actualmente trabajando para Microsoft). 
Además estábamos muy pendientes de proyectos 
como Imagine Cup. Fue en nuestro último año cuan-
do ambos elegimos uno de estos proyectos como el 



mos y añadíamos funcionalidades al proyecto. Mu-
chos días era agotador ir al centro Yuzz entre se-
mana después de 10 horas de clase, pero merecía 
la pena ya que en todas las sesiones siempre apren-
días una lección. Fue una de las mejores decisiones 
que tomamos, meternos en la plataforma. Apren-
dimos a convertir nuestras ideas locas en modelos 
de negocio y además, a entusiasmar a la gente con 
ellas y convencerles de que esas ideas pueden ge-
nerar dinero (obviamente cuando la idea es buena). 
Tratábamos a nuestras FFF (families, friends and 
fools) como posibles inversores y practicábamos 
y mejorábamos nuestro pitch a diario. La mejor 
manera de mejorar nuestras presentaciones era 
haciéndolas mil veces, y gracias a Yuzz esto suce-
día a diario, tanto en el centro como en eventos 
emprendedores. Gracias a ello, mejoramos una ha-
bilidad que en la carrera se hace poco si no pones 
interés: presentar ante gran audiencia.

En el mes de junio realizamos la presentación para 
la final los cuatro proyectos finalistas y afortunada-
mente, tras un mes de intensos nervios nos comu-
nicaron que nuestro proyecto era el ganador. Des-
afortunadamente sólo uno podía viajar, lanzamos 
una moneda al aire y le tocó a Miguel.

El viaje fue una experiencia inolvidable en la que ad-
quirí conocimiento de todo tipo desde el primer 
momento en que subí al avión en Madrid hasta que 
me bajé  a la vuelta. Me gustaría animar a todo el 
que tenga una idea en la cabeza a que se lance y lo 
intente. Merece la pena sólo por todo lo que apren-
des en el camino y la gente que conoces. Para gen-
te como nosotros, jóvenes afectados por la crisis, 
es una oportunidad de abrirnos puertas en estos 
tiempos en el que todo el mundo las cierra. 

de un mes y medio y medio proyecto desarrollado 
descubrimos otro proyecto idéntico al nuestro “El 
tenedor”, el cual nos llevaba dos años de antelación 
y había conseguido más de 10 millones de euros de 
fondos de capital de riesgo ( http://www.elblogsal-
mon.com/empresas/inyeccion-de-10-millones-de-
euros-para-la-startup-espanola-restalo ).

Esto nos hundió un poco la moral y viendo la venta-
ja que nos llevaban los compañeros en el concurso 
decidimos cambiar el proyecto al proyecto fin de 
carrera de Miguel: IntelliKare.

IntelliKare es un sistema de videointeligencia orienta-
do a personas dependientes que viven o pasan parte 
del día solas. Intellikare es capaz de detectar situacio-
nes de emergencia sanitaria (accidentes, caídas, aban-
donos del hogar, incendios, escapes de gas…) y actúar 
en consecuencia alertando tanto a las autoridades 
correspondientes (bomberos, policías, enfermero…) 
como a los familiares correspondientes. Además, es 
capaz de interactuar por voz y vídeo en tiempo real 
como un canal de comunicación entre el dependiente 
y el responsable autorizado así como interactuar con 
el dependiente mediante el reconocimiento de voz. El 
sistema basa su funcionamiento en el sensor Kinect de 
Xbox y hace uso de sus características de detección 
de esqueletos y reconocimiento de voz.

Con este proyecto la gente comenzó a tomarnos más 
en serio. Era un nicho importante, personas depen-
dientes, en el que hay dinero y la gente se interesa. 
Además la tendencia demográfica de España y Europa 
fortalece la necesidad de proyectos de este tipo.

Durante todo el año trabajamos en el proyecto y 
realizamos mejoras con las que nos entusiasmába-
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FOTOGRAFIANDO EL UNIVERSO

Una de las áreas que más actividad ha tenido en los 
últimos años dentro de la asociación universitaria 
de astronomía “Astroingeo de Alicante”, ha sido la 
astrofotografía. Esta agrupación, que se reúne se-
manalmente en la Escuela Politécnica Superior, está 
compuesta por multitud de aficionados a la astro-
nomía y a la naturaleza. De forma prácticamente 
autodidacta, un pequeño grupo de esta asociación 
ha conseguido captar imágenes del universo de una 
elevada calidad pese a contar con equipos de bajo 
coste. Si te gusta la astrofotografía, en esta asocia-
ción podrás encontrar un hueco para desarrollar esa 
afición. No somos profesionales, pero entre todos 
nos ayudamos y buscamos información para obtener 
unas imágenes del cielo que no tienen mucho que 
envidiar a las captadas por otros astrofotógrafos ex-
perimentados o incluso a los telescopios espaciales.

José Rosell y Pedro Asunción son dos de los artífices 
de este grupo de aficionados a la fotografía astronó-
mica. Ambos han conseguido captar desde imágenes 
del Sol y sus llamaradas hasta espectaculares nebulo-
sas y galaxias. Además han conseguido filmar el paso 
de satélites artificiales e incluso de asteroides que 
han pasado cerca de nuestro planeta. Y, como escri-
bía anteriormente, lo hacen con medios que están al 
alcance de casi cualquiera. Por ejemplo, para captar 
las imágenes del Sol se emplea una webcam debida-
mente modificada y acoplada a un telescopio. 

Captar objetos de cielo profundo ya es una tarea 
algo más complicada. Lo primero que se necesita es 
contar con un cielo libre de contaminación lumíni-
ca. Obtener imágenes de galaxias y nebulosas no se 

podría hacer desde zonas como la propia ciudad de 
Alicante. Por ello, muchas de las fotografías se cap-
tan desde Salinas, una pequeña población del inte-
rior de la provincia que cuenta con cielos bastante 
más limpios. En algunas otras ocasiones se han to-
mado imágenes desde cielos todavía más oscuros.

Para recoger la luz de galaxias y nebulosas se nece-
sita que la cámara mantenga el obturador abierto 
durante varios segundos a la vez que el telescopio 
al que va incorporado se mueva a la misma velo-
cidad que el objeto en cuestión en el cielo. Es una 
tarea algo más sofisticada aunque como cualquier 
otra actividad, con la práctica se va ganando expe-
riencia, máxime cuando se analizan los resultados 
y se obtienen preciosas imágenes de objetos que 
están a unas distancias tales que se han de medir 
en decenas de años luz.

La astrofotografía que se realiza desde la asociación 
Astroingeo no se limita al Sol o a los objetos de 
cielo profundo. Captar el paso de un satélite artifi-
cial, una conjunción planetaria o los efectos de un 
eclipse solar o lunar forma parte del trabajo que en 
este campo se realiza en nuestra agrupación.

Recuerda que nos reunimos todos los jueves a 
las 20:00 horas en el aula Sótano 1D de la Poli-
técnica IV y que nos puedes encontrar en la web 
www.ciudaddelasestrellas.org y en Facebook bajo el 
nombre de “Ciudad de las Estrellas - Astroingeo de 
Alicante”. Ser partícipe de nuestras actividades es to-
talmente gratuito y para todos los públicos, tengas o 
no conocimientos de astronomía. ¡Te esperamos!

Rubén TorregrosaAlumno de I. Multimedia, secretario de Astroingeo
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