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ens feu arribar, ja siguin textos, il·lustracions, foto-
grafi es, etc. i recordem que sempre estem oberts 
a més col·laboració per part vostra.

La nostra intenció és donar ressò a totes 
les col·laboracions que ens arribin però ens reser-
vem el dret a no publicar aquelles que no tinguin 
un nom o un telèfon de contacte.

Distorsió no es fa responsable dels arti-
cles fi rmats, doncs són responsabilitat exclusiva 
dels seus autors. 

Per fer-nos-els arribar podeu passar-vos 
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Ja tornem a ser aquí! Un parell de mesos després hem tornat a treure revista, 
amb l’objectiu de fer-vos passar una bona estona mentre afronteu els últims 
parcials del quadrimestre, una inversió de futur que ni Nueva Rumasa. 

El Nadal és a la vora, aquella època on la meitat dels telecos ens convertim en 
una barreja del Grinch i un esclau de l’antiga Roma capturat a la província de 
Numídia. L’única diferència és que la vostra àvia us alimentarà per sobre de 
les seves possibilitats, i també de les vostres. 

Amb la panxa ben plena, ja podreu fer com Espartaco i enfrontar-vos a 
l’enemic fi nal, els exàmens. Serà dur, totxos infernals d’apunts us atacaran 
a totes hores mentre la vostra germana petita s’infl a a turrons i juga a l’Angry 
Birds. El teu amic de l’ànima et porta dues setmanes d’estudi d’avantatge i 
realment veus que no tens ni idea, però no desesperis, sempre pot entrar un 
examen molt semblant a un altre any.

Els Reis Mags et portaran una HP de regal amb sufi cient capacitat de càlcul 
com per fer l’examen de Transmissió de Dades en 4 minuts, però res serà 
sufi cient. Tot depèn de la mare fortuna, aquella que no pots demanar a Santa 
Claus, només al professor de la teva assignatura o als coneixements adquirits 
en el magnífi c Nadal a tres plantes que disfrutaràs o patiràs a la biblioteca o a 
les sales d’estudi.

Sigui quin sigui el resultat, esperem que arribis al febrer i puguis fer, com 
diria en Joan Sardà, un gran JA!  És la millor manera de prendre’s tot plegat 
amb humor i de manera positiva, per poder liar-la com Déu mana durant les 
vacances, mentre tothom treballa, i venjar-se de l’esclavitud nadalenca.

Des d’aquesta modesta pàgina, volem engegar un nou moviment estudiantil a 
telecos. Us proposem acomiadar-vos del professor en entregar l’últim examen 
amb un somriure d’orella a orella i desitjant-li Bon Nadal.

Com a nota per donar ràbia, qui escriu aquestes línies, no té cap examen fi nal 
aquest gener. Bon Nadal a tothom!

Ja tornem a ser aquí de nou, i com va 
sent costum des de fa uns anys, no podem 
escriure un article de portada optimista. 
Aquest cop comentarem la situació 
laboral del món telequil a casa nostra i la 
emigració que s’està produint cap a altres 
països europeus. La cojuntura general 
és dramàtica, amb un 25% d’atur i una 
baixada general del poder adquisitiu de 
les classes mitjanes i baixes. 

Dels pocs llocs de treball que es creen 
en l’actual context, un 46% es donen 
en el sector de l’enginyeria. La dada 
sembla molt bona per a nosaltres, però 
no ho és tant si mirem les condicions 
laborals actuals, comparades amb les 
que hi havia fa uns anys. Força empreses 
solen contractar becaris amb salaris molt 
baixos, prometent molt bones condicions 
si es superen els “requisits” durant un cert 
període de temps. En aquestes empreses, 
generalment consultories, s’ha de tenir 
força sort per trobar un treball mitjanament 
interessant o relacionat amb assignatures 
de la carrera, essent molts d’ells treballs 
que podria fer un informàtic. La causa és 
que els “requisits” solen ser aguantar dos 
anys picant codi durant hores amb un sou 
força baix. Evidentment, poca gent arriba 
a aquesta Ítaca promesa a les entrevistes 
prèvies a treballar. 

Per altra banda, tenim una sèrie de 
governs que han decidit atacar tota 
inversió en I+D. Aquest context resta 
a les empreses capacitat i voluntat 
d’arriscar fent un projecte d’enginyeria. 
Com a conseqüència, la universitat 
es veu ressentida en l’aspecte de la 
recerca, limitant allò que poden fer 
professors i alumnes en aquest camp. 
Desgraciadament, no tenim governants 
que pensin en el futur de tots plegats, 
simplement pensen en quadrar uns 

pressupostos sense cap tipus de 
sensibilitat, tal i com passa també a la 
nostra universitat. Amb aquest clima enrarit 
i la sensació de molts estudiants de que 
el futur a casa nostra és complicat o poc 
engrescador, la taxa de joves enginyers 
acabats de llicenciar que marxen no ha 
deixat d’augmentar. 

Com a exemple, unes 11.000 persones, 
entre totes les professions, han emigrat 
només a Alemanya durant el primer 
semestre de 2012. Amb dades com 
aquesta toca que ens parem a comparar 
les diferències laborals entre Espanya i 
altres països europeus. Com a paràmetre 
aclaridor, podem començar pel salari mínim 
interprofessional, que a Espanya és dels 
més baixos de la Unió Europea amb 641€. 
A França arriba als 1.444€, a Holanda als 
1.447€ i a Alemanya no en tenen cap fi xat, 
però el salari mitjà és molt més alt. La dada 
més alarmant és que fi ns i tot a Grècia 
abans de les imposicions pel rescat, hi 
havia un salari mínim superior a Espanya. 

Pel que fa al salari mitjà, podem extreure 
conclusions semblants, tot i que la 
diferència és menor, a França o Alemanya 
els salaris dels treballadors estan repartits 
de manera més uniforme (exceptuant els 
“mini jobs” a Alemanya). Així doncs la 
diferència en enginyeries és important, 
sobretot tenint en compte que pel que fa 
al nivell de vida la diferència relativa no 
és massa gran respecte una ciutat com 
Barcelona. Resumint, la capacitat d’estalvi 
i/o consum fora d’Espanya, en la majoria 
dels casos, és força major.  

Pel que fa a la nostra professió, en mitjana 
i amb cinc anys d’experiència, el sou ronda 
els 1600€ mensuals nets a una ciutat com 
Barcelona. Si ho mirem tot just acabats 
de llicenciar, la mitjana es situa sobre els 
1250€. Evidentment som força lluny de ser 
l’elit de la societat com habitualment ens 
solen dir, i veient l’actual situació pinta que 
aquestes xifres s’estancaran, si no resulta 
que acaben baixant. Una altra qüestió que 
anem veient és que el que més es paga 
és l’especialització, un perfi l més buscat 
que el generalista, veurem si els graus són 
efectius en aquest aspecte. 

A més del context de crisi, les facultats a 
Catalunya i Espanya estan dimensionades, 
en general, com en èpoques del “boom” 
de les telecomunicacions, i l’industria 
ha anat absorbint aquest “excés” amb 
una rebaixa general de salaris, tal i com 
afi rma el president del Col·legi de les 

Telecomunicacions de Catalunya. Així 
doncs molta gent no s’ha resistit a marxar 
fora, on l’esperança és guanyar-se la 
vida força millor. Els cants de sirena que 
arriben de Frau Merkel i d’altres països 
com França o Dinamarca, amb dades com 
que el mercat alemany necessita uns nous 
50.000 enginyers nous per a créixer, no 
deixen d’animar encara més a marxar. Els 
nostres títols són valorats a l’estranger i, 
generalment, amb l’anglès és sufi cient per 
a poder treballar còmodament en un inici, 
tot i que és bo saber dir alguna cosa en 
l’idioma local.

Pel que fa a l’Escola, cada cop més 
els alumnes s’interessen per marxar 
d’Erasmus, tot i que les beques cada dia 
són més minces i estan més en entredit 
que mai. Marxar fora a fer el projecte no 
només és interessant com a experiència, 
cada cop es planteja més com a inversió 
de futur per a treballar en el país de 
destí. L’ajuda que donava la UPC per a 
marxar ja no es pot donar, a Europa hi 
ha un debat bastant important per tractar 
de salvar aquestes beques i, pel que fa a 
l’Estat o la Generalitat, millor ho deixem 
estar per a no escriure massa renecs en 
un article seriós. 

Així doncs, que cadascú esculli, com no 
pot ser d’una altra manera, on vol intentar 
treballar i viure, però és una llàstima que 
tanta gent marxi després d’haver rebut per 
part de tots uns 60.000€ de formació fi ns 
arribar a tenir un títol. No volem fer sentir 
culpable a ningú, de fet és perfectament 
normal que aquesta sigui la conseqüència 
de tot plegat. Quines solucions tenim 
al nostre abast? Us animem a pensar 
quin model social i d’universitats és el 
que hauríem de tenir, també a actuar 
en conseqüència en el dia a dia i en el 
moment de votar.
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Milagros a Lourdes, aunque sin pasarse, 
que va hasta arriba de faena.

Vírgen María, ministra de empleo

Me mojo el rabo en salsa tártara y mando 
cuarenta currículums.

Anónimo subversivo

Com veieu el vostre futur laboral telequil?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctorand de la FIB

Vosotros venid, que habiendo pagado España 
vuestra formación es un chollo.

Angela Merkel, presidenta de Europa

Tranquilos, todo es aprovechable, yo antes 
estudiaba ADE.

Buitre de  consultoría

Si queréis ir a Alemania, yo os pongo un 
buen vuelo, barato y sin ventanas.

       Michael O’ Leary, Presi de Ryanair

¡Aquí somos líderes en tecnología de satélites!
De los de rayos mortales, eso sí.

Kim Jong Un, gran líder

Home, si feu doble titulació amb biologia 
tindreu futur.

Campillo, teleco il·lustre

Al menos podréis pasar a Francia sin 
peluca ni persecuciones.

Santiago Carrillo

Farà cosa de dos mesos, quan veníem 
l’anterior número de la revista o es venien 
les entrades per anar a la Telecofarra, vau 
poder veure que recollíem signatures contra 
la reestructuració de l’Omega. Pel Campus, 
de tant en tant, alguns de vosaltres ens 
pregunteu què està passant exactament i com 
ha evolucionat el tema. Des de Distorsió, i 
com a part implicada en tot plegat, hem vist 
oportú explicar a tots els telecos tot el procés 
respecte els canvis a l’edifi ci Omega i la Casa 
de L’estudiant, el lloc on les delegacions i 
associacions d’estudiants portem a terme gran 
part de les nostres activitats. Encara no ha 
acabat la peŀlícula, però almenys us podem 
explicar el què i el perquè de tot. 

Posem-nos en antecedents, les associacions 
abans érem a l’edifi ci B5, i vam canviar a l’edifi ci 
Omega fa més de 7 anys. Des de llavors les 
coses han funcionat més o menys bé, sota 
un model d’autogestió mitjaçant l’Assemblea 
de Casal, òrgan que ha vetllat per quines 
associacions van a cada espai i quin ús es 
dona. L’últim cop que es va aprovar algun canvi 
va ser durant el març d’aquest any, amb una 
nova normativa d’ús inclosa. Sospitosament, es 
va refusar per part de Coordinació de Campus 
sense gaires explicacions. Paraŀlelament, el 
quadrimestre passat, vam començar a sentir 
rumors referents a una reestructuració d’espais, 
però sense gaire més informació. 

En començar aquest quadrimestre, les 
direccions dels tres centres del Campus 
Nord van convocar les seves associacions 
per conèixer de primera mà les necessitats 
que tenien, a instàncies del Rectorat, ja que 
hi hauria canvis en l’ús que es dóna a l’edifi ci 
Omega. Fins aquí tot semblava més o menys 
normal, ja que l’interlocutor entre les altes 
esferes i les associacions, Coordinació de 
Campus, no havia funcionat i es desconeixia 
per part de Rectorat què es feia a l’Omega. 

Just en aquest punt, és quan mitjançant 
fi ltracions diverses arriba a les nostres orelles 
que el Casal de l’Estudiant perdria dues 
plantes, la 0 i la 2. A la planta baixa es pretenia 
treure les delegacions per posar l’Ofi cina de 
Mobilitat Internacional (OMI) i una ofi cina nova 
d’atenció a l’estudiant que ni ells saben ben bé 
què ha de fer. Pel que fa a la segona planta, 
s’hi traslladaria uns professors des del K2M, ja 
que es llogaria a empreses el seu actual lloc de 
treball per uns 12.000€ el mes. I si es així, com 
es redistribuiria les associacions amb menys 
espai? Senzill, les delegacions al primer pis, 
juntament amb algunes associacions més, 
i la resta a espais diàfans sense parets als 
soterranis. El vicerector Colom, o algú que li 
va preparar la feina, va pensar que ajuntant 

associacions en ghettos arreglaria el problema. 
El més greu de tot plegat és que de manera 
ofi cial no sabíem les intencions reals, ja que 
suposem que consultar-nos com es podria 
fer tot plegat de manera coherent hauria estat 
contraproduent pels seus plans. 

Entre companys d’associacions vam coincidir a 
pensar que per la Universitat és més important 
treure diners de sota les pedres que l’activitat que 
fan els estudiants, per molt que després ens utilitzi 
per a promocionar-se i semblar més chupiguai 
quan acudeix a salons de l’ensenyament. 
Ens sembla increïble que es parli de moure 
associacions que fan feina pels estudiants de 
la UPC i de la pròpia universitat, professors 
d’un departament de la FIB i personal funcionari 
d’un òrgan important com és l’OMI sense avisar 
absolutament ningú, ja que ni professors ni PAS 
en saben res de manera ofi cial. 

Per afegir elements de crítica a la universitat, 
i no mirar-nos només el melic a la Casa de 
l’Estudiant, mirem la situació dels altres afectats. 
Pel que fa a l’OMI, es va fer un trasllat gastant 
molts diners a la biblioteca contra la opinió del 
personal que hi treballa per tot els problemes 
que els comporta. Ara mateix quan arriben els 
estudiants estrangers d’Erasmus, no poden 
accedir a la biblioteca per a realitzar el seu 
primer tràmit en no tenir carnet UPC, i a més les 
cues que es generen són insostenibles en un 
ambient d’estudi com el que hi ha a la BRGF. En 
resum, una inversió nefasta, amb un problema 
fàcilment solucionable d’accés a la biblioteca 
en una universitat politècnica com la nostra. No 
hauria de ser difícil generar passis temporals de 
manera ràpida o tenir un becari que parli anglès 
a la porta amb una llista de les persones que hi 
han d’accedir. Realment és demanar tant, fer les 
coses bé? Per altra banda, ningú s’ha preocupat 
de saber si l’Omega o quin altre espai del 
Campus reuneix les condicions adequades per 
aquesta ofi cina, però ningú s’ha dignat a baixar 
del núvol per preguntar-ho a qui hi treballa.

Pel que fa als professors de la FIB, tampoc 
saben res d’ofi cial, s’han assabentat a partir 
de companys informàtics d’altres associacions 
d’estudiants. Com era d’esperar, no és la 
primera vegada que els traslladen, perdent 
força temps de feina en transportar equipament 
car i posar-ho tot a punt. Segons ens ha dit el 
cap del grup de recerca en qüestió, els seus 
projectes generen més diners que el lloguer 
que cobrarà la UPC, però a ells els poden 
moure en pertànyer a la pròpia universitat.

En vista de tota aquesta situació, vam decidir fer 
una assemblea de protesta davant del Rectorat 
per oposar-nos a tota la reestructuració, que a 
més deixava fora de l’edifi ci associacions com 
Telecogresca amb l’argument que es paguessin 
un lloguer en un altre lloc del Campus. Vam 
llegir i aprovar una proposta de manifest i vam 
poder parlar amb el Vicerector d’Estudiantat, 
Xavier Colom, de manera directa. El que 
vam aconseguir amb aquesta protesta va ser 
asseure’ns directament a negociar. 

En una primera reunió van refer la seva idea 
fent obres a les plantes que ens quedaven per 
encabir-nos millor aprofi tant més l’espai, però 
era insufi cient. Els guanys a nivell d’espai van 
ser reduir la mida dels ghettos al soterrani i que 
tornessin a fi gurar a l’Omega les associacions 
que abans en quedaven fora i encara fan activitat. 
L’altre cavall de batalla és la nova normativa 
d’usos, potser ha de ser més estricta en alguns 
aspectes, però d’altres com la restricció d’horaris 
d’accés complicaria força l’activitat d’algunes 
associacions, com la mateixa Distorsió. S’haurà 
de fi xar quina és la manera d’entrar a l’edifi ci en 
horari no lectiu per a treballar. Si simplement s’ha 
de demanar per fi gurar en un registre, no tindrem 
més problemes.

Més endavant es va fer una segona reunió 
on vam poder fer contrapropostes i esperem 
a veure on acaba tot plegat. En aquest procés 
hem tingut l’ajuda del CdE, amb un dels 
seus coordinadors assistint a les reunions 
esmentades i oferint el seu espai actual per 
entrar a l’Omega i posar l’OMI al costat de la sala 
d’estudis. També cal afegir, que si algú en sabia 
alguna cosa i poc va dir era l’antic Coordinador 
del CdE, en Jordi Codony, que ens consta que 
alguna idea de bomber sobre la reestructuració 
va tenir mentre parlava amb Coordinació de 
Campus el quadrimestre passat. 

Així doncs, seguim intentant fer el que més 
volem, coses per a tots vosaltres, bé llegiu 
Distorsió, aneu a la Telecogresca, participeu 
en tornejos d’AESS, col·laboreu a DAT o aneu 
a xerrades organitzades per IEEE. Que no 
s’enfadin els que no hem anomenat, i que la 
universitat ens deixi! Seguirem informant!

OMEGA RESISTEIX
by PATTON 

Farà cosa de dos mesos, quan veníem 
l’anterior número de la revista o es venien 
les entrades per anar a la Telecofarra, vau 
poder veure que recollíem signatures contra 
la reestructuració de l’Omega. Pel Campus, 
de tant en tant, alguns de vosaltres ens 
pregunteu què està passant exactament i com 
ha evolucionat el tema. Des de Distorsió, i 
com a part implicada en tot plegat, hem vist 
oportú explicar a tots els telecos tot el procés 
respecte els canvis a l’edifi ci Omega i la Casa 
de L’estudiant, el lloc on les delegacions i 
associacions d’estudiants portem a terme gran 
part de les nostres activitats. Encara no ha 
acabat la peŀlícula, però almenys us podem 
explicar el què i el perquè de tot. 

Posem-nos en antecedents, les associacions 
abans érem a l’edifi ci B5, i vam canviar a l’edifi ci 
Omega fa més de 7 anys. Des de llavors les 
coses han funcionat més o menys bé, sota 
un model d’autogestió mitjaçant l’Assemblea 
de Casal, òrgan que ha vetllat per quines 
associacions van a cada espai i quin ús es 
dona. L’últim cop que es va aprovar algun canvi 
va ser durant el març d’aquest any, amb una 
nova normativa d’ús inclosa. Sospitosament, es 
va refusar per part de Coordinació de Campus 
sense gaires explicacions. Paraŀlelament, el 
quadrimestre passat, vam començar a sentir 
rumors referents a una reestructuració d’espais, 
però sense gaire més informació. 

En començar aquest quadrimestre, les 
direccions dels tres centres del Campus 
Nord van convocar les seves associacions 
per conèixer de primera mà les necessitats 
que tenien, a instàncies del Rectorat, ja que 
hi hauria canvis en l’ús que es dóna a l’edifi ci 
Omega. Fins aquí tot semblava més o menys 
normal, ja que l’interlocutor entre les altes 
esferes i les associacions, Coordinació de 
Campus, no havia funcionat i es desconeixia 
per part de Rectorat què es feia a l’Omega. 

Just en aquest punt, és quan mitjançant 
fi ltracions diverses arriba a les nostres orelles 
que el Casal de l’Estudiant perdria dues 
plantes, la 0 i la 2. A la planta baixa es pretenia 
treure les delegacions per posar l’Ofi cina de 
Mobilitat Internacional (OMI) i una ofi cina nova 
d’atenció a l’estudiant que ni ells saben ben bé 
què ha de fer. Pel que fa a la segona planta, 
s’hi traslladaria uns professors des del K2M, ja 
que es llogaria a empreses el seu actual lloc de 
treball per uns 12.000€ el mes. I si es així, com 
es redistribuiria les associacions amb menys 
espai? Senzill, les delegacions al primer pis, 
juntament amb algunes associacions més, 
i la resta a espais diàfans sense parets als 
soterranis. El vicerector Colom, o algú que li 
va preparar la feina, va pensar que ajuntant 

associacions en ghettos arreglaria el problema. 
El més greu de tot plegat és que de manera 
ofi cial no sabíem les intencions reals, ja que 
suposem que consultar-nos com es podria 
fer tot plegat de manera coherent hauria estat 
contraproduent pels seus plans. 

Entre companys d’associacions vam coincidir a 
pensar que per la Universitat és més important 
treure diners de sota les pedres que l’activitat que 
fan els estudiants, per molt que després ens utilitzi 
per a promocionar-se i semblar més chupiguai
quan acudeix a salons de l’ensenyament. 
Ens sembla increïble que es parli de moure 
associacions que fan feina pels estudiants de 
la UPC i de la pròpia universitat, professors 
d’un departament de la FIB i personal funcionari 
d’un òrgan important com és l’OMI sense avisar 
absolutament ningú, ja que ni professors ni PAS 
en saben res de manera ofi cial. 

Per afegir elements de crítica a la universitat, 
i no mirar-nos només el melic a la Casa de 
l’Estudiant, mirem la situació dels altres afectats. 
Pel que fa a l’OMI, es va fer un trasllat gastant 
molts diners a la biblioteca contra la opinió del 
personal que hi treballa per tot els problemes 
que els comporta. Ara mateix quan arriben els 
estudiants estrangers d’Erasmus, no poden 
accedir a la biblioteca per a realitzar el seu 
primer tràmit en no tenir carnet UPC, i a més les 
cues que es generen són insostenibles en un 
ambient d’estudi com el que hi ha a la BRGF. En 
resum, una inversió nefasta, amb un problema 
fàcilment solucionable d’accés a la biblioteca 
en una universitat politècnica com la nostra. No 
hauria de ser difícil generar passis temporals de 
manera ràpida o tenir un becari que parli anglès 
a la porta amb una llista de les persones que hi 
han d’accedir. Realment és demanar tant, fer les 
coses bé? Per altra banda, ningú s’ha preocupat 
de saber si l’Omega o quin altre espai del 
Campus reuneix les condicions adequades per 
aquesta ofi cina, però ningú s’ha dignat a baixar 
del núvol per preguntar-ho a qui hi treballa.

Pel que fa als professors de la FIB, tampoc 
saben res d’ofi cial, s’han assabentat a partir 
de companys informàtics d’altres associacions 
d’estudiants. Com era d’esperar, no és la 
primera vegada que els traslladen, perdent 
força temps de feina en transportar equipament 
car i posar-ho tot a punt. Segons ens ha dit el 
cap del grup de recerca en qüestió, els seus 
projectes generen més diners que el lloguer 
que cobrarà la UPC, però a ells els poden 
moure en pertànyer a la pròpia universitat.

En vista de tota aquesta situació, vam decidir fer 
una assemblea de protesta davant del Rectorat 
per oposar-nos a tota la reestructuració, que a 
més deixava fora de l’edifi ci associacions com 
Telecogresca amb l’argument que es paguessin 
un lloguer en un altre lloc del Campus. Vam 
llegir i aprovar una proposta de manifest i vam 
poder parlar amb el Vicerector d’Estudiantat, 
Xavier Colom, de manera directa. El que 
vam aconseguir amb aquesta protesta va ser 
asseure’ns directament a negociar. 

En una primera reunió van refer la seva idea 
fent obres a les plantes que ens quedaven per 
encabir-nos millor aprofi tant més l’espai, però 
era insufi cient. Els guanys a nivell d’espai van 
ser reduir la mida dels ghettos al soterrani i que 
tornessin a fi gurar a l’Omega les associacions 
que abans en quedaven fora i encara fan activitat. 
L’altre cavall de batalla és la nova normativa 
d’usos, potser ha de ser més estricta en alguns 
aspectes, però d’altres com la restricció d’horaris 
d’accés complicaria força l’activitat d’algunes 
associacions, com la mateixa Distorsió. S’haurà 
de fi xar quina és la manera d’entrar a l’edifi ci en 
horari no lectiu per a treballar. Si simplement s’ha 
de demanar per fi gurar en un registre, no tindrem 
més problemes.

Més endavant es va fer una segona reunió 
on vam poder fer contrapropostes i esperem 
a veure on acaba tot plegat. En aquest procés 
hem tingut l’ajuda del CdE, amb un dels 
seus coordinadors assistint a les reunions 
esmentades i oferint el seu espai actual per 
entrar a l’Omega i posar l’OMI al costat de la sala 
d’estudis. També cal afegir, que si algú en sabia 
alguna cosa i poc va dir era l’antic Coordinador 
del CdE, en Jordi Codony, que ens consta que 
alguna idea de bomber sobre la reestructuració 
va tenir mentre parlava amb Coordinació de 
Campus el quadrimestre passat. 

Així doncs, seguim intentant fer el que més 
volem, coses per a tots vosaltres, bé llegiu 
Distorsió, aneu a la Telecogresca, participeu 
en tornejos d’AESS, col·laboreu a DAT o aneu 
a xerrades organitzades per IEEE. Que no 
s’enfadin els que no hem anomenat, i que la 
universitat ens deixi! Seguirem informant!

OMEGA RESISTEIX
by PATTON 

Milagros a Lourdes, aunque sin pasarse, 
que va hasta arriba de faena.

Vírgen María, ministra de empleo

Me mojo el rabo en salsa tártara y mando 
cuarenta currículums.

Anónimo subversivo

Com veieu el vostre futur laboral telequil?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctorand de la FIB

Vosotros venid, que habiendo pagado España 
vuestra formación es un chollo.

Angela Merkel, presidenta de Europa

Tranquilos, todo es aprovechable, yo antes 
estudiaba ADE.

Buitre de  consultoría

Si queréis ir a Alemania, yo os pongo un 
buen vuelo, barato y sin ventanas.

       Michael O’ Leary, Presi de Ryanair

¡Aquí somos líderes en tecnología de satélites!
De los de rayos mortales, eso sí.

Kim Jong Un, gran líder

Home, si feu doble titulació amb biologia 
tindreu futur.

Campillo, teleco il·lustre

Al menos podréis pasar a Francia sin 
peluca ni persecuciones.

Santiago Carrillo
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Todos hemos oído hablar del yin 
y el yang, y hemos visto su famoso 
símbolo, pero como suele pasar en 
nuestra sociedad, no hemos parado 
nunca a observar sus fundamentos 
en profundidad. Tal símbolo procede 
de la fi losofía taoísta, fi losofía 
milenaria china, del cual encontramos 
importantes referencias en los textos 
del llamado Tao-Te-Ching (o libro del 
recto camino). Según parece, escrito 
por Lao-Tsé, fi gura histórica de 
controvertida existencia, que pareció 
vivir entre el IV y el VI antes de Cristo. 

 
El yin y el yang pues, representan 

opuestos, aunque complementarios, 
aspectos del universo. El yin es 
el principio femenino, la tierra, la 
oscuridad, la pasividad, la absorción y 
el yang el principio masculino, el cielo, 
la luz, la actividad, la penetración. 
Uno y otro son claramente opuestos, 
pero necesitan siempre del otro. 
Partiendo de esta base llegamos 
por extensión a todos los aspectos 
de nuestro entorno; no hay paz sin 
sufrimiento, no hay risas sin llantos. 
Todo fi n necesita un camino, nada 
es superfl uo, todo es importante y 
necesario.  No seríamos capaces de 
valorar la alegría, si no hubiéramos 
vivido tristeza, no seríamos capaces 
de recibir si no somos capaces de 
dar, la vida no tendría sentido si no 
existiera la muerte. Todo el mundo 
que nos rodea funciona a partir de 
todo este tipo de contrastes.

 

Pero para que tales contrastes 
interaccionen de la forma correcta, 
necesitan de una armonía, exponer 
tales aspectos al caos podría resultar 
fatal. Es pues cuando nos damos 
cuenta de la necesidad de una fuerza 
armonizadora a la que llamamos 
Tao. El Tao es la esencia principal 
del universo, está en todos los 
lugares y en todas las cosas, pero es 
indivisible. Una fuerza que no se ve, 
y que no se detecta, pero que sin ella 
nada es posible.  

 
De esta idea del Tao casi divina, 

Lao-Tse nos invita a ser semejantes 
a Tao:  “El sabio actúa sin acción y 
enseña sin palabras”. De esta forma 
nos demuestra que realmente el 
Tao no interfiere, deja que las cosas 
fluyan por su propia naturaleza, y por 
esta afirmación, nosotros en nuestra 
condición de humanos y mentes 
pensantes, capaces de moldear 
nuestra propia vida, deberíamos 
tratar de no interferir en la naturaleza 
de las cosas. 

No hay necesidad de buscar nada, 
forzar las cosas no es pues el 
camino, y esto tampoco quiere decir 
que debamos quedarnos de brazos 
cruzados. Simplemente nos enseña 
que vivimos en armonía, dejando que 
las cosas fluyan, viviendo tal y como 
queremos vivir. Aquello que nos hará 
felices llegará, si bien quizás no de 
la forma que nosotros esperamos, 
lo hará consecuente con nuestra 
naturaleza, y si en natural, no puede 
ser maligno, pues la naturaleza es 
armonía gracias a Tao.

 
Se nos plantea pues, una especie 

de destino por el cual, aquello a lo 
que estamos destinados llegará en 
el momento adecuado y no será 
casualidad. Podemos creer en 
ello o no, muchas veces vivimos 
experiencias en las cuales ocurre 
algo que nos cambia la vida o la 
forma de verla. Podemos creer bien 
que es simple casualidad o que es 
destino. Quisiera aclarar que este 
destino, no tiene porque parecernos 

agradable a corto plazo, pero tales 
experiencias son coherentes con 
la idea del yin y el yang , que nos 
dice que a veces el sufrimiento es 
necesario para luego preceder a la 
felicidad y la placidez.

 

Lao-Tsé manifi esta deseos de formar 
a los ciudadanos del mundo en 
ciertos valores, como la sinceridad, 
bondad,humildad, rectitud y la no 
intervención en actos externos. Por 
otro lado rechaza la hipocresía, la 
falsedad, el afán de protagonismo y 
la ambición. Construyendo así lo que 
él designa como sabio, que sigue el 
camino del Tao, que es consecuente 
con su naturaleza.

 
Desde aquí me gustaría recomendar 

a aquellos que quieran profundizar en 
la materia, la lectura, naturalmente 
con calma y atención, del Tao-Te-
Ching. Por otro lado, también es 
recomendable una película que 
relaciona estos conceptos llamada 
“El cambio” del doctor Wyne Dyer. 
Es importante verla con calma y, 
sobretodo, invitaros a pensar y 
refl exionar sobre su propia vida, que 
es lo más importante que tenemos, y 
ver pues si la estamos viviendo como 
queremos hacerlo, si seguimos el 
camino del Tao y si podemos hacer 
algo para mejorar nuestra existencia. 
Pues no es nada aconsejable llegar 
a la muerte con arrepentimientos 
de nuestra vida y solo depende de 
nosotros, que tu cambio personal 
llegue aquí y ahora. O
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Todos hemos oído hablar del yin 
y el yang, y hemos visto su famoso 
símbolo, pero como suele pasar en 
nuestra sociedad, no hemos parado 
nunca a observar sus fundamentos 
en profundidad. Tal símbolo procede 
de la fi losofía taoísta, fi losofía 
milenaria china, del cual encontramos 
importantes referencias en los textos 
del llamado Tao-Te-Ching (o libro del 
recto camino). Según parece, escrito 
por Lao-Tsé, fi gura histórica de 
controvertida existencia, que pareció 
vivir entre el IV y el VI antes de Cristo. 

El yin y el yang pues, representan 
opuestos, aunque complementarios, 
aspectos del universo. El yin es 
el principio femenino, la tierra, la 
oscuridad, la pasividad, la absorción y 
el yang el principio masculino, el cielo, 
la luz, la actividad, la penetración. 
Uno y otro son claramente opuestos, 
pero necesitan siempre del otro. 
Partiendo de esta base llegamos 
por extensión a todos los aspectos 
de nuestro entorno; no hay paz sin 
sufrimiento, no hay risas sin llantos. 
Todo fi n necesita un camino, nada 
es superfl uo, todo es importante y 
necesario.  No seríamos capaces de 
valorar la alegría, si no hubiéramos 
vivido tristeza, no seríamos capaces 
de recibir si no somos capaces de 
dar, la vida no tendría sentido si no 
existiera la muerte. Todo el mundo 
que nos rodea funciona a partir de 
todo este tipo de contrastes.

Pero para que tales contrastes 
interaccionen de la forma correcta, 
necesitan de una armonía, exponer 
tales aspectos al caos podría resultar 
fatal. Es pues cuando nos damos 
cuenta de la necesidad de una fuerza 
armonizadora a la que llamamos 
Tao. El Tao es la esencia principal 
del universo, está en todos los 
lugares y en todas las cosas, pero es 
indivisible. Una fuerza que no se ve, 
y que no se detecta, pero que sin ella 
nada es posible.  

De esta idea del Tao casi divina, 
Lao-Tse nos invita a ser semejantes 
a Tao:  “El sabio actúa sin acción y 
enseña sin palabras”. De esta forma 
nos demuestra que realmente el 
Tao no interfiere, deja que las cosas 
fluyan por su propia naturaleza, y por 
esta afirmación, nosotros en nuestra 
condición de humanos y mentes 
pensantes, capaces de moldear 
nuestra propia vida, deberíamos 
tratar de no interferir en la naturaleza 
de las cosas. 

No hay necesidad de buscar nada, 
forzar las cosas no es pues el 
camino, y esto tampoco quiere decir 
que debamos quedarnos de brazos 
cruzados. Simplemente nos enseña 
que vivimos en armonía, dejando que 
las cosas fluyan, viviendo tal y como 
queremos vivir. Aquello que nos hará 
felices llegará, si bien quizás no de 
la forma que nosotros esperamos, 
lo hará consecuente con nuestra 
naturaleza, y si en natural, no puede 
ser maligno, pues la naturaleza es 
armonía gracias a Tao.

Se nos plantea pues, una especie 
de destino por el cual, aquello a lo 
que estamos destinados llegará en 
el momento adecuado y no será 
casualidad. Podemos creer en 
ello o no, muchas veces vivimos 
experiencias en las cuales ocurre 
algo que nos cambia la vida o la 
forma de verla. Podemos creer bien 
que es simple casualidad o que es 
destino. Quisiera aclarar que este 
destino, no tiene porque parecernos 

agradable a corto plazo, pero tales 
experiencias son coherentes con 
la idea del yin y el yang , que nos 
dice que a veces el sufrimiento es 
necesario para luego preceder a la 
felicidad y la placidez.

Lao-Tsé manifi esta deseos de formar 
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DE µDOLPH, 
EL RENO TE-
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Una chorrada navideña de: 
quimingollo’12

El pobre µDolph vive atormentado. 
Todo el mundo se reía de su calva, sus 
gafotas y su roja nariz.

El estrés estaba haciendo mella en 
él: después de clase tenía una beca 
como animal de carga del Rector Noel.Cualquier cosa es jamón y huevos

Joan O’callaghan
El despistado

Para empezar con esta 
nueva sección de motes de 
profesores, toca el profesor de 
LC3 y Radar Joan O’callaghan. 
También fue Jefe de Estudios 
en la primera legislatura de 
Elisa Sayrol como Directora 
de la ETSETB. Su mote viene 
por poseer un concepto muy 

en boga en asignaturas del D3, la dispersión. Siempre da la 
sensación en clase de ser el típico genio despistado. Un día, 
con el antiguo coordinador de DAT y un ilustre miembro de 
Distorsió en su despacho, tras casi tres años en su cargo, le 
hicieron notar la grave diferencia entre los cuatrimestres de 
otoño y primavera en la asignatura de Procesado de Señal, a 
lo que él contestó: ¿Ah, sí? A pesar de todo, no te preocupes 
Joan, al menos tú nos reconocías las ALES con más simpatía 
que ahora y hacías algo muy lógico: convalidar DCiSE por dos 
asignaturas de Ingeniería Electrónica a quien cursaba la doble 
titulación. Muchos alumnos te agradecieron aquello, no como 
pasa ahora, que tienen que cursar esa materia doblemente. 

Esteve Pallarès
El Marine

En segundo lugar, traemos al 
nuevo Secretario Académico 
de la ETSETB. Un hombre 
de los de antes, ganador del 
premio Campillo de oro que 
dimos hace años al profesor 
más “bragao” de la casa. Y 
entonces os preguntaréis: 
¿Por qué? Pues este hombre 

sería el típico soldado que sobreviviría en cualquier guerra, 
astuto y observador. Como aquél día en que entró en el aula 
del fi nal de XSSC y le dijo al otro profesor, José Luís Melús: 
“Ojo con ese de ahí, que tiene pinta de estar copiando”. Por 
supuesto, tenía razón, ya que conocemos al supuesto infractor, 
pero jamás sospechó que el otro profesor siguió leyendo la 
prensa del día en cuanto Esteve volvió al aula que le tocaba. 
Si con sus famosos pantalones militares diese clases de tiro 
y no de redes, podríamos rodar una secuela de una buena 
película bélica como El Sargento de Hierro. Esperamos no ser 
tan odiosos y plastas como los reclutas del gran sargento de 
artillería Tom Highway.

Además, sus antiguos compañe-
ros de cole ya se han sacado ADE y 
se dedican a fardar todo el día.

¡Una ventisca! ¡Es imposible ver 
nada y a este paso ningún niño va a 
poder recibir los regalos del gordo!

¡Es la ocasión perfecta para 
demostrar su valía! ¡µDolph se 
dedicará a guiar al Rector!

Pero tras tantos años de leer transparencias ininteligibles e intentar desci-
frar apuntes imposibles, las tropecientas mil dioptrías en cada ojo de µDolph 
han hecho que el trineo se estrelle a la primera de cambio... ¡¡¡pobre µDolph!!! 

motes de profesores

Hallada la momia del hermano de Tutankhamon 
durante las obras del Campus Nord

Como ya saben nuestros amados lectores, se están realizando 
unas molestas obras durante este mes de diciembre en el Campus 
Nord. Por sorpresa, se ha encontrado la manera de subsanar una 
parte del défi cit de la universidad, ya que los obreros hallaron 
una tumba de origen egipcio con el que parece ser el hermano 
bastardo del faraón Tutankhamon. El lugar exacto del hallazgo son 
las catacumbas del B3.

Los expertos están muy desconcertados, ya que nadie se explica 
qué narices hace un hermano de Tutankhamon en el Campus 
Nord. Las teorías más creíbles son, por un lado, un alijo secreto de 
tesoros de los viajes que hizo Terenci Moix por Egipto, o la manía 
del Departamento de Telemática de acumular objetos antiguos, 
como nodos RDSI. 

Como resultado, habrá visitas guiadas los fi nes de semana para 
recaudar dinero para la UPC y se creará una ALE de 6 créditos de 
egiptología. Los puntos docentes serán asignados al restaurante “El 
rovell de l’ou”, ya que un sirio es lo más cercano geográfi camente 
que tenemos a un egipcio en el Campus Nord.
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Ens retallen...

“La universidad está forzada a tener en cuenta su entorno. Las 
instituciones deben competir y diversifi car sus fuentes de ingresos; 
los estudiantes pagan aranceles y pasan a ser clientes; los profesores 
dejan de ser funcionarios y pasan a ser contratados; la gestión 
adopta un estilo empresarial... La universidad era hasta ahora un 
lugar tranquilo para enseñar en el seno del debate académico; ahora 
es un potente negocio, complejo, demandante y competitivo.” 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

El dia 20 d’abril de 2012 es publica al BOE el Reial Decret 14/2012, 
de mesures de racionalització de les despeses públiques a l’àmbit 
educatiu, provocant que aquest curs les matrícules universitàries 
passin a valdre fi ns a un 67% més que fa tot just un any. Aquest és 
el tret de sortida d’un fi nal de curs 2011-12 ple de mobilitzacions, 
vagues i lluites a les nostres universitats. I és que les retallades, 
ajustaments i plans de viabilitat econòmica són només un pas més 
en el progressiu desmantellament de l’accés a la formació i l’educació 
públiques i universals, propiciat per l’Estratègia Universitària 2015 o 
EU2015, de la qual en fem un breu resum.

Forma part de l’EU2015 l’anomenada Governança Universitària, 
una proposta de model de gestió gràcies a la qual es destrueix tota 
traça de democràcia a les universitats. Segons els documents del 
ministeri, Consells Socials, fòrums empresarials i d’altres col·lectius 
amb interessos al món universitari, “[...] hay una tendencia a que 
el Rector sea un CEO designado por miembros externos a la 
universidad. Éste designa entonces a los decanos de facultad y 
éstos a los directores de departamento y centros de investigación.” 
D’aquesta manera, la participació de l’alumnat, el professorat i el 
personal d’administració queda anul·lada, en favor d’un objectiu 
molt concret i clar: “Incrementar la agilidad en la toma de decisiones, 
especialmente en aquellas de tipo estratégico que tengan como 
objetivo responder a la aleatoriedad de las condiciones del mercado.”

L’EU2015 és un escenari neoliberal de desregulació total, amb 
l’objectiu de poder defi nir, a cada centre, els continguts de les 
titulacions, la gestió sense control dels seus recursos, o el procés de 
selecció dels estudiants, esdevenint un pas més cap a la privatització 
i elitització de l’accés a l’educació superior.

Per a aquells que són escèptics, només cal comprovar què deia 
el document de Finançament sobre l’augment de taxes, ja el 2010, 
dos anys abans del decretazo Wert: “Los estudiantes que repitan 
matrícula en una enseñanza universitaria deberán pagar hasta el 
50% y el 100% del coste del servicio universitario en segunda y 
tercera o sucesivas matrículas. Su aplicación será progresiva, así 
durante los seis años (hasta el 2015-2016) de desarrollo del modelo 
se propone un aumento anual de entre el 10 % y el 15 % para la 
segunda matrícula y de entre 15 y 30 % la tercera. Los aumentos no 
se producirán hasta el curso 2011-2012 y sólo serán de aplicación a 
los estudiantes que tienen como actividad exclusiva el desarrollo de 
su proceso formativo”. Efectivament, la pujada de taxes s’ha aplicat a 
tothom, es dediquin o no en exclusivitat als seus estudis.

L’EU2015 és doncs un model d’educació superior que complementa 
el que es va iniciar amb els plans de Bolonya: la total mercantilització 
del coneixement: “[...] los investigadores son estimulados a patentar 
y los docentes a vender docencia ‘empaquetada’ a las empresas”; 
la privatització i l’afany de lucre pel seu accés, convertint-nos 
als estudiants en productes de consum del mercat laboral: “Los 
graduados deberán tener habilidades sociales como la gestión del 
estrés o la inteligencia emocional y estar dotados de una específi ca 
moral del trabajo: disciplina, productividad, disposición a cambiar y, 
sin embargo, lealtad para con la empresa”.

… i ens roben el futur

“La España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo”
Mariano Rajoy, en el seu discurs d’investidura

“La fuga de cerebros no es un fenómeno negativo”
Jose Ignacio Wert, Ministre d’Educació

Increments de taxes, inversions cada vegada menors en 
educació, eliminació de la representació de l’estudiantat al 
organismes de direcció de les universitats, privatització del 
sector educatiu a tots els nivells... Quin és el futur que ens 
espera? Quin és el futur que volem?

Actualment més d’1.9 milions de joves no estudien ni treballen a 
Espanya, i la taxa d’atur juvenil és ja del 52%. La taxa d’atur per 
a titulats universitaris és la més elevada d’entre tots els països 
d’Europa i de l’OCDE, propera al 10.5%. Però, quines són les 
portes que tenim obertes davant aquest escenari?

L’educació superior està directament relacionada amb el 
desenvolupament i el progrés econòmic d’un país: és un motor 
d’innovació, de coneixement, de nous reptes i noves fronteres. 
En primer lloc, però, no existeixen els marcs econòmics i 
polítics que permeten que les persones amb formació treballin 
pel seu bé i el bé comú, tal i com poden apreciar els milers de 
titulats universitaris que han de marxar a altres països per tal 
de fer valer les seves capacitats. En segon lloc, quina mena 
de progrés li espera a una societat que devalua constantment i 
progressiva el millor instrument de què disposa per poder sortir 
del forat negre econòmic que ha provocat el món financer? 
Com es pot pretendre utilitzar l’educació per a reactivar el 
desenvolupament si només es fa que fer-la retrocedir?

És l’absència de llibertat i democràcia reals la que priva a la 
societat de fer sentir la demanda d’una millor educació? És que el 
fet de mantenir la desigualtat educacional i econòmica afavoreix els 
interessos de l’elit governant?

Construïm el nostre propi futur...

“Si el present és Lluita, el Futur és nostre”

Davant els temps que s’anuncien, necessitem fer despertar el 
neguit de saber que si fem quelcom per canviar-ho, res del que 
succeeixi al nostre voltant podrà ser considerat un peculiar capritx 
de l’atzar. No hi ha motius per acceptar doctrines creades per 
mantenir el poder i els privilegis, ni per creure que estem obligats 
a respectar desconegudes i misterioses lleis socials. El futur és 
nostre si ens decidim aixecar-nos i parar-nos a pensar com podem 
canviar la terrible trajectòria que portem.

Tenim la força i la joventut per no desistir, per no veure el got mig 
buit i no pensar que el que fem no serveix per res. És l’hora d’armar-
se de valor i defensar-se, de pensar com enfrontar la situació. És 
l’hora de deixar de banda les hipotètiques possibilitats i deixar de 
quedar-se a casa, pensant que res no serveix per a res. El futur 
només contindrà allò que hi posem ara.

… i lluitem

“Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las 
malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de 
la gente buena”

Martin Luther King

Per tal de capgirar aquesta situació, creiem que cal portar a terme 
una lluita organitzada i comuna amb la col·laboració de tots els 
col·lectius universitaris. Això és possible gràcies a la coordinació 
d’assemblees, delegacions d’estudiants, associacions i col·lectius 
d’estudiants, professors i personal d’administració i serveis.

A la UPC hi ha presents assemblees d’estudiants a la majoria 
d’escoles i facultats, i organitzacions de professors i personal de 
serveis (saveUPC, UpiC). Al nostre campus podem trobar l’Assemblea 
Campus Nord, formada per alumnes de les tres escoles, a partir de la 
iniciativa que va sorgir durant el curs passat per part de les delegacions 
d’estudiants de crear una assemblea per donar cabuda al debat, 
denúncia i propostes de canvi de la situació universitària.

Durant el curs passat es van portar a terme una sèrie d’accions, 
com són la vaga a la japonesa durant el període d’exàmens o 
el referèndum portat a terme per tal de conèixer la voluntat dels 
alumnes en el procés de tancament d’actes del curs passat.

Del curs actual destaca la protesta en la inauguració del curs 
acadèmic de la UPC, on es va llegir un manifest denunciant els atacs 
al sistema educatiu i la complicitat del Rector en aquest procés, i es va 
reafi rmar la voluntat de seguir lluitant per mantenir el dret a l’educació. 
També es va denunciar que el Consell Social de la UPC està presidit 
per en Joaquim Boixareu, imputat per corrupció al cas Nóos.

Sens dubte queda molta feina a fer i un llarg camí per recórrer. 
Prenem conjuntament les regnes del nostre futur en la lluita per la 
Universitat Pública i el Lliure Coneixement! 

Fonts citades:
[1] ANECA, El debate de las competencias, 2009. Pàgines 19-24.
[2] RD/14, 2012. BOE. 
[3] Ministerio de Ciencia y Educación, La gobernanza de la 
universidad y sus entidades de investigación e innovación. Pàgines 
11, 20.
[4] Ministerio de Ciencia y Educación, Documento de mejora y 
seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades 
para promover la excelencia académica e incrementar el impacto 
socioeconómico del Sistema Universitario Español. Pàgines 44-45.
[5] El País, España el país con más jóvenes que ni estudian ni trabajan. 
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… i ens roben el futur
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# €u 2015
Actualment més d’1.9 milions de joves no estudien ni treballen a 

Espanya, i la taxa d’atur juvenil és ja del 52%. La taxa d’atur per 
a titulats universitaris és la més elevada d’entre tots els països 
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pel seu bé i el bé comú, tal i com poden apreciar els milers de 
titulats universitaris que han de marxar a altres països per tal 
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mantenir el poder i els privilegis, ni per creure que estem obligats 
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només contindrà allò que hi posem ara.

… i lluitem

“Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las 
malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de 
la gente buena”

Martin Luther King

Per tal de capgirar aquesta situació, creiem que cal portar a terme 
una lluita organitzada i comuna amb la col·laboració de tots els 
col·lectius universitaris. Això és possible gràcies a la coordinació 
d’assemblees, delegacions d’estudiants, associacions i col·lectius 
d’estudiants, professors i personal d’administració i serveis.

A la UPC hi ha presents assemblees d’estudiants a la majoria 
d’escoles i facultats, i organitzacions de professors i personal de 
serveis (saveUPC, UpiC). Al nostre campus podem trobar l’Assemblea 
Campus Nord, formada per alumnes de les tres escoles, a partir de la 
iniciativa que va sorgir durant el curs passat per part de les delegacions 
d’estudiants de crear una assemblea per donar cabuda al debat, 
denúncia i propostes de canvi de la situació universitària.
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com són la vaga a la japonesa durant el període d’exàmens o 
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alumnes en el procés de tancament d’actes del curs passat.

Del curs actual destaca la protesta en la inauguració del curs 
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al sistema educatiu i la complicitat del Rector en aquest procés, i es va 
reafi rmar la voluntat de seguir lluitant per mantenir el dret a l’educació. 
També es va denunciar que el Consell Social de la UPC està presidit 
per en Joaquim Boixareu, imputat per corrupció al cas Nóos.

Sens dubte queda molta feina a fer i un llarg camí per recórrer. 
Prenem conjuntament les regnes del nostre futur en la lluita per la 
Universitat Pública i el Lliure Coneixement! 

Fonts citades:
[1] ANECA, El debate de las competencias, 2009. Pàgines 19-24.
[2] RD/14, 2012. BOE. 
[3] Ministerio de Ciencia y Educación, La gobernanza de la 
universidad y sus entidades de investigación e innovación. Pàgines 
11, 20.
[4] Ministerio de Ciencia y Educación, Documento de mejora y 
seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades 
para promover la excelencia académica e incrementar el impacto 
socioeconómico del Sistema Universitario Español. Pàgines 44-45.
[5] El País, España el país con más jóvenes que ni estudian ni trabajan. 
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TOP BOTTOM TEN
10 cosas que hacer antes del fi n del mundo.
1.- Destruir el mundo.
2.- Acabar la carrera.
3.- Huir a Marte.
4.- Construir otro mundo en Minecraft.
5.- Contratar un seguro de vida.
6.- Pedir un préstamo para sobornar a San Pedro 
y entrar al cielo.
7.-Comprar una libretita para coleccionar 
autógrafos en el infi erno.
8.- Anunciar el fi n del mundo a bombo y platillo y 
que nadie te haga caso.
9.- Ir a Las Vegas disfrazado de Elvis Presley.
10.- Comprar Distorsió.

10 malas frases al ir como una cuba.
1.- Esa chica es mona.
2.- Otro cubata más no me hará daño.
3.- Pues dicen que vodka con leche sabe bien.
4.- Tranquilos.¡Yo conduzco!
5.- Creo que he triunfado con esa mujer del Camp Nou.
6.- Seguro que lo peto al Singstar.
7.- Señor policia, yo también tengo una porra.
8.- ¿Ron Hacendado? P’adentro.
9.- ¡Hola,señor de Callejeros! ¡Mamá estoy en la tele!
10.-Los condones están sobrevalorados. Tu tranquila.

10 posibles presidentes de la Generalitat.
1.- Genghis Khan, para reconquistar el Rosselló.
2.- Dragon Khan, por la rima.
3.- Rosa Díez, por defender la cultura.
4.- Mariano Rajoy, haría coshash.
5.- Toni Giró, no necesita razones.
6.- Carmen de Mairena, porque más vale tener 
buen humor.
7.- Esteve Treballs, l’informatic català.
8.- Tomàs Molina, el català que endevina el futur.
9.- El Fary, porque apatrulla la ciudad.
10.- Cristiano Ronaldo, para unifi car a todos los  
catalanes en un odio común.

10 respuestas divertidas en los exámenes test.
1.- Infi nito.
2.- Cero.
3.- Pi.
4.- Lambda/2.
5.- Lambda/4.
6.- El caballo blanco de Santiago.
7.- Me llamo Ralph.
8.- Pasapalabra.
9.- Todas las anteriores.
10.- Ninguna de las anteriores. 

10 profesores de la ETSETB que molaría que 
fuesen políticos.
1.- Josep Maria Fiol, no necesitaría tarima para dar 
discursos.
2.- Narciso Román Roy, podrías comprender hasta 
el porqué de la crisis.
3.- Albert Orpella, pues tendría colas de fans 
adolescentes en Sant Jaume.
4.-  Santiago Silvestre, ya que nadie de la oposición  
tendría huevos a votar en contra de nada.
5.- José Mariño, siempre es necesario un gallego 
en política.
6.- Sergio Ruiz, se cargaría la ley antitabaco sólo 
por donde él pasase.
7.- Esteve Pallarès,  sería ministro de defensa, 
general y soldado a la vez.
8.-  Jaume Riba, conseller de cultura y relaciones 
intergalácticas.
9.- Elisa Sayrol, no haría mucho ruído.
10.- Papitu, declararía la independencia de un 
estado socialista autogestionado sólo por las risas.

10 insultos telequiles.
1.- Eres más despreciable que épsilon.
2.- He visto perros hacer transformadas de Fourier 
mejor que tú.
3.- Ésa es más facil que convolucionar una delta.
4.- Pareces fi ber.
5.- Preferiría repetir la carrera tres veces antes que 
acostarme contigo.
6.- A ti ni los previos.
7.- Si pudiera escoger entre eliminar todo el ruido 
del mundo o tu persona, no dudaría.
8.- Tú no suspendes, eres tráfi co perdido. Vete.
9.- Luchas como un ganadero.
10.- Deberías adelgazar, pareces una campana de 
Gauss.

10 cosas divertidas que puedes hacer en 
Navidades durante el primer año de carrera.
1.- Estudiar FF.
2.- Estudiar FE.
3.- Estudiar FO.
4.- Estudiar ALED.
5.- Estudiar Cálculo.
6.- No salir de fi esta por las 5 primeras.
7.- Saltarse las comidas familiares por las 5 
primeras.
8.- Pedir a los Reyes una HP para las 2 primeras.
9.- Ir a la biblioteca de sol a sol para las 5 primeras.
10.- Arrancarte los pelos de la cabeza por culpa de 
las 9 anteriores. 

10 maneras de aprobar un test sin tener ni idea
1.- Copiarse del vecino.
2.- Embaucar al profesor en todas las respuestas.
3.- Embaucar a la máquina correctora óptica. 
4.- Marcar ACDC todo el rato y confi ar en la fuerza 
del verdadero heavy metal.
5.- Esperar que el Espíritu Santo te mande las 
respuestas por Whatsapp.
6.- Robar el examen con anterioridad.
7.- Ir borracho y tener mucha suerte.
8.- Pasar el test por la calva del señor de la lotería.
9.- Convencer al conserge de hacer un simulacro 
de incendios ese día para aprovechar la confusión. 
10.- Sobornar al profesor a base de jamones. 

10 idiomas que deberías aprender para tu 
futuro laboral.
1.- Árabe, para montar servidores P2P en 
Mauritania.
2.- Checo, para montar webs porno en Praga.
3.- Francés, para conseguir un buen puesto en una 
consultoría. 
4.- Italiano, para trabajar de pizzero.
5.- Hindi, para hablar inglés con acento hindú 
desde un call center de Bombay.
6.- Persa, para trabajar en Irán descifrando los 
mensajes de una futura invasión yanqui.
7.- Chino mandarín, para cuando dominen el 
mundo.
8.- Alemán, para el cuarto Reich.
9.- Portugués, es el único Erasmus que te podrás 
pagar. 
10.- Klingon, para comunicarse cuando huyamos 
de la Tierra por el fi n del mundo. 

10 cosas que deberías hacer cuando veas que 
no se ha acabado el mundo
1.- Emborracharte para celebrarlo.
2.- Anunciar el fi n del mundo para el año que viene 
cubriendo tus partes con cartones de Don Simón.
3.- Apalear a un sabio maya por el susto.
4.- Devolver lo que robaste el día anterior a causa 
del pillaje y la anarquía provocada.
5.- Denunciar al sabio maya de antes por el susto.
6.- Pedir a la Casa Blanca que invadan México 
como represalia.
7.-  Jurar al cura de tu barrio que jamás volverás a 
creer en herejías. 
8.- Volver de Tailandia, se acabó la excusa.
9.- Salir del búnker anti-nuclear.
10.- Acabar con el mundo, pues los calendarios 
deben cumplirse.

el millor dia zero possible

parecidos razonables

Michael Sicard Jorge Sanz Montse Nájar Montserrat Nebrera

Adolf Comerón Josep Maria Bachs Miguel Ángel Lagunas Roy Schneider
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RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 3

Premiata Forneria Marconi - Storia di un minuto (1972)

Hoy os presentamos el primer disco de uno de los mejores grupos de 
rock progresivo europeo, Premiata Forneria Marconi (PFM). El disco 
en cuestión se llama “Storia di un minuto”, y representa el inicio de una 
exitosa carrera musical, que empezó en 1972 y aún discurre hoy en 
día. El nombre del grupo proviene del sótano de la panadería donde 
ensayaban en sus inicios: Premiada Panadería Marconi.

El estilo que impera en este disco es rock progresivo puro, combinando 
canciones suaves con letras altamente conceptuales y otras más 
animadas e instrumentales. El idioma es italiano, y como ya sabéis, no 
es complicado de entender, al menos a medias. 

La segunda canción del disco, “Impressioni di Settembre” combina 
perfectamente trozos instrumentales con partes con una voz 
bastante suave. 

La tercera es la típica canción instrumental para hacer “air guitar”, puesto 
que es muy animada y fi estera, como dice su propio título, “É Festa”. 

Por último, las piezas cuatro y cinco son dos partes de un mismo 
conjunto, llamadas “Dove... Quando...” La historia contada es bastante 
bonita para una canción tranquila de rock. Nosotros sentimos especial 
predileccioón por la primera parte.

Este grupo también tiene discos en inglés, u otros en italiano que 
son verdaderas obras maestras, como el segundo disco de la banda, 
titulado “Per un amico”, también editado en 1972.  

Canciones que nos gustan:

-Impressioni di Settembre.
-É Festa.
-Dove...Quando... (Parte I)

Grupos parecidos:

-Le Orme (Italia).
-Banco del Mutuo Soccorso 
(Italia).

Triana fue un grupo sevillano, conocido por ser seguramente uno de los 
máximos exponentes del rock andaluz. Es precisamente con su primer 
disco, El Patio, con el que logran situarse en la cresta de la ola del 
panorama nacional y moldear con su estilo este género. El objetivo de 
este primer álbum es fusionar el fl amenco con las tendencias musicales 
europeas del momento, el rock progresivo, tomando como inspiración y 
punto de partida grupos como King Crimson y Vanilla Fudge.

En El Patio la infl uencia recae con más peso en el folklore andaluz. El 
potente estilo vocal de Jesús de la Rosa lo pone totalmente en evidencia, 
de la mano de la inconfundible guitarra clásica de Eduardo Rodríguez y en 
ocasiones acompañados por ritmos puramente tradicionales del fl amenco. 
Sin embargo, el protagonismo que adquieren los teclados, la aparición 
de largos pasajes instrumentales, cierto grado de experimentalidad y 
ritmos complejos ponen de manifi esto este acercamiento con la escena 
progresiva, que se hará más fuerte en sus dos siguientes discos: “Hijos 
del agobio” (1977) de marcada temática política y “Sombra y luz” (1979), 
un disco de tendencia más oscura y experimental, con infl uencias del jazz.

“Abre la puerta” nos mete en el álbum con una introducción de piano y 
guitarra espectacular, a la que le sucede un ritmo rápido a lo largo de la 
canción y un pasaje instrumental por el que se pasa el protagonismo entre 
todos los músicos. Siendo la pieza más larga, es una de las composiciones 
más emblemáticas de la banda. Cabe destacar también “Sé de un lugar”, 
con una fuerza destacable y de una clara inspiración progresiva, junto 
con “En el lago”, que evoca un viaje lisérgico. Algunas canciones más 
arraigadas al fl amenco pueden ser “Diálogo” o “Todo es de color”.

Triana - El Patio (1975)

Canciones que nos gustan:

-Abre la puerta
-Sé de un lugar
-En el lago

Grupos parecidos:

-Medina Azahara
-Alameda
-Smash
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este primer álbum es fusionar el fl amenco con las tendencias musicales 
europeas del momento, el rock progresivo, tomando como inspiración y 
punto de partida grupos como King Crimson y Vanilla Fudge.

En El Patio la infl uencia recae con más peso en el folklore andaluz. El 
potente estilo vocal de Jesús de la Rosa lo pone totalmente en evidencia, 
de la mano de la inconfundible guitarra clásica de Eduardo Rodríguez y en 
ocasiones acompañados por ritmos puramente tradicionales del fl amenco. 
Sin embargo, el protagonismo que adquieren los teclados, la aparición 
de largos pasajes instrumentales, cierto grado de experimentalidad y 
ritmos complejos ponen de manifi esto este acercamiento con la escena 
progresiva, que se hará más fuerte en sus dos siguientes discos: “Hijos 
del agobio” (1977) de marcada temática política y “Sombra y luz” (1979), 
un disco de tendencia más oscura y experimental, con infl uencias del jazz.

“Abre la puerta” nos mete en el álbum con una introducción de piano y 
guitarra espectacular, a la que le sucede un ritmo rápido a lo largo de la 
canción y un pasaje instrumental por el que se pasa el protagonismo entre 
todos los músicos. Siendo la pieza más larga, es una de las composiciones 
más emblemáticas de la banda. Cabe destacar también “Sé de un lugar”, Sé de un lugar”, Sé de un lugar
con una fuerza destacable y de una clara inspiración progresiva, junto 
con “En el lago”, que evoca un viaje lisérgico. Algunas canciones más 
arraigadas al fl amenco pueden ser “Diálogo” o “Todo es de color”.Todo es de color”.Todo es de color

Triana - El Patio (1975)

Canciones que nos gustan:

-Abre la puerta
-Sé de un lugar
-En el lago

Grupos parecidos:

-Medina Azahara
-Alameda
-Smash

14





Random

Era una aciaga tarde de marzo, los pajarillos cantaban y las nubes se 
levantaban. Yo tenía otros planes, como atender a clases de PiPE con M.A Fiol 
(era mi primera clase). Entonces Fiol nos enseñó algo que despertó en mí un 
afán irrefrenable, nos enseñó una gráfi ca como esta:

Nos dijo que se trataba de un programa que generaba números aleatorios y que 
se había programado para dar aleatoriamente 1 o 0 con la misma probabilidad, 
modelando probabilísticamente la tirada de una moneda (1 era cara, 0 era cruz), 
como véis, la gráfi ca tiende a 0.5. Prosiguió diciendo que tal programa era difícil de 
hacer, y hasta aquí dejé de oír.

Ese mismo fi n de semana, atraído por  el reto, me puse vim en mano y cree un 
código que hacía precisamente eso, un código que como verás más tarde, es 
bastante sencillo. Si te estás preguntando si soy un crack te equivocas de calle, 
Fiol tenía razón: realmente es muy difícil programar un generador de números 
aleatorios. Lo que hice yo es optar por una solución más sencilla, un generador 
de números pseudo-aleatorios, que genera una secuencia determinista de 
números que aproxima la propiedad de aleatoriedad. Este programa me ha 
ayudado en las tres convocatorias de PPEE y ahora lo comparto contigo.

La cosa funcionó bien, de hecho, la gráfi ca que te he mostrado está construida con 
los datos de este programa. La clave consiste en tirar 1 y 0 equiprobablemente, irlos 
sumando y hacer la media (dividir por el número de repeticiones del experimento), 
así vemos que tiende a 0.5. El código que realiza dicha proeza es el siguiente:
#include <stdio.h>
fl oat realizar(int veces) {
 fl oat i,total = 0;
 FILE* resultados = fopen(“resultados”,”w”);
 for(i = 1; i != veces; i++) {
  total += rand() % 2;
  fprintf(resultados, “%f %f\n”, i, total / i);
 }
 return(total / i);
}
int main() {
 int veces;
 fl oat resultado;
 srand(time(NULL));
 printf(“Repeticiones: “);
 scanf(“%d”, &veces);
 resultado = realizar(veces);
 printf(“Probabilidad = %f\n”, resultado);
 return(0); 
}
Pero este código es bastante inútil si sirve para simular algo tan simple como 

una moneda, así que pensé: “Bueno, reescribiendo una porción de código, 
puedo hacerle interpretar que 1 signifi ca éxito en el experimento y 0 fracaso”, 
por ejemplo:

Supongamos una baraja francesa (52 cartas), extraigo cartas con reposición e 
interpretaré como éxito sacar un as y fracaso cualquier otra carta. Esto se realiza 
programando un vector de 52 enteros a ‘0’ y poniendo 4 posiciones a ‘1’ (o puedes 
darte cuenta que como el palo es independiente, puedes defi nir el vector como uno 
de 13 posiciones con un ‘1’ puesto en cualquier posición y ya está).

 Parece un poco absurdo, porque la probabilidad se ve que es 1/13, ¿Pero y 
si debo realizar dos extracciones sin reposición y tengo éxito si saco corazones 
o  una de picas entre 4 y 10? Pues pasa que la cosa se complica más, y pasa 
que puede ser que lo intentemos calcular y no sepamos si está correcto o no, y 
si son unos entregables tendremos la incertidumbre de entregar algo incorrecto y 
perder el tiempo (de hecho, este ejemplo es bastante similar a un ejercicio de los 
entregables de la segunda vez que hice la asignatura).

Por suerte, nuestro programa lo tiene mucho más sencillo para comprobar 
esto experimentalmente, sólo tiene que repetir el experimento millones de 
veces, cosa que para nosotros sería más bien imposible, ¡pero no para un 
procesador! Modifi camos el código de antes convenientemente:
...
int cartas[52], j, k; //13 cartas (los corazones) y 7 (de 

picas) vale 1, lo demás 0, rellenar con un for.
...
 for(i = 1; i != veces; i++) 
 {
    int tirada = 0, numcartas = 52, cartas2[52];
    for(j = 0; j < 52; j++) 
    {
       cartas2[j] = cartas[j];
    }
    for(k = 0; k < 2; k++) 
    {
        int pos = rand() % numcartas;
        tirada |= cartas2[pos]; // OR Lógico
        for(j = pos+1; j < 52; j++) 
        {
           cartas2[pos] = cartas2[pos+1];
        }
        numcartas--;
    }
    total += tirada;
    fprintf(resultados, “%f %f\n”, i, total / i);
 }
...
¿Lo ves? Tan sencillo como eso, ahora podemos ejecutarlo y ver una 

APROXIMACIÓN del resultado, y digo aproximación porque nunca nos dará la 
probabilidad exacta, es imposible. Sin embargo, podemos realizar muchísimas 
repeticiones para que dé algo que difi era del resultado por menos de 0.01, eso 
está en el orden de 100.000 repeticiones. Tu procesador probablemente es 
muchísimo más bueno que el mío, seguro que si pones 1.000.000 repeticiones 
aguanta (¡o no!).

Pero lo mejor viene ahora, este programa genera un fi chero en la misma 
carpeta donde se ejecuta llamado ‘resultados’ que contiene en texto llano el 
porcentaje de éxito de media para cada repetición, lo podéis ver en matlab u 
octave con los comandos:

load resultados
plot(resultados(:,1),resultados(:,2))

También usando otros programas como grace, disponible en los repositorios 
de cualquier linux, podéis usar el comando:

xmgrace -nxy resultados

Jugando con este código podrás hacer todos los ejercicios de probabilidad y 
comprobar los entregables.

Querido lector, esta vez te traigo las herramientas que vas a necesitar en tu “bat-cinturón” para facilitar el aprobado de una de las asignaturas 
que ha causado más hastío, la ahora conocida como PPEE, aunque para los que la conocemos y la amamos (y a toda la carrera en general), 
probablemente ya la conociéramos como PiPE.

Por Imanol

Límites

Usaremos la instrucción limit:

limit(<función>,<variable>=<valor>), quedaría
limit(f(x),x=0)

Integración y derivación

la instrucción que usaremos es diff y su sintaxis básica es esta:
diff(<función>,<variable_de_derivación>), en el caso anterior queda así:
diff(f(x),x)

Para integrar se usa la instrucción integrate, que funciona así:

integrate(<función>,<variable>),  o para integrales defi nidas:  
integrate(<función>,<variable>=lim_inferior..lim_superior)  
(Los dos puntos en Maple indican un rango de valores). Con el ejemplo 

anterior queda así:

integrate(f(x),x=0..3) o para hacerla de - a + infi nito, integrate(f(x),x=-infi nity..infi nity)

Pero aquí hay un problema: Maple te dará el resultado correcto con lo 
anterior, pero es matemáticamente incorrecto, no se pueden hacer integrales 
sustituyendo x por infi nito porque infi nito NO ES UN VALOR.  Lo correcto sería 
calculando el límite: limit(integrate(f(x),x=-a..a),a=infi nity)

Sumatorios

Son muy sencillos, el verdadero potencial reside en usarlos con los límites, 
para por ejemplo, calcular series convergentes (no creo que te pongan un 
ejercicio de eso, ¡pero nunca se sabe!). La instrucción es sum:

sum(<expresión_algebráica>,<rango de suma>), por ejemplo:
sum(x^2,0..3)

Asignación de variables y declaración de funciones

Las variables son sencillísimas: <nombre_variable> := <Valor>

por ejemplo:   x := 3^2 - 6

A las variables se les puede asignar una incógnita como valor, aunque lo 
correcto sería declarar funciones:

y := x-4 (No es recomendable, pero funcionará)
y := x -> x-4 (¡Esto sí es recomendable!)

Básicamente la sintaxis es

<nombre_funcion> := <variables_independientes> -> <expresión>

Sí, hay que poner un guión y un “mayor que” juntos. Para más de una variable, usa:

f := (x,y,z,t) -> <expresión>

Para luego hacer referencia a la función, o conocer el valor en un punto 
(siguiendo la declaración anterior):

y(x) devuelve la función
y(3) da el valor en el punto

Factoriales

Directamente, x! calcula el factorial.

Numeros Combinatorios (o binomiales)

Puedes usar la defi nición con los factoriales o puedes hacer binomial(n,k), 
que calculará n sobre k.

Raíces

Para las raíces cuadradas, podéis usar sqrt(base), para todo lo demás:

root(base,índice)

Plotting (Hacer gráfi cas)

En 2D:

plot(<función>,<variable>=<rango>) Por ejemplo:
plot(f(x),x=-5..5)

Hace un barrido de valores y te muestra el valor para x desde -5 a 5. Si 
necesitas analizar la gráfi ca de cerca, la interfaz de maple os permitirá 
ampliarla y moverla sin problemas, pero igual necesitas para ello hacer las 
gráfi cas más precisas.

Esto se consigue aumentando el número de puntos con el que hacer la 
gráfi ca (para los amigos de SiS, aumentar la frecuencia de muestreo):

plot(f(x),x=-5..5,numpoints=2000)
(2000 suele ser un buen valor, aliñar al gusto)

En 3D (sólo ecuaciones cartesianas):

Los que estáis haciendo ACAL, sabréis que hay varias de maneras de 
representar fi guras en 3 dimensiones, usando ecuaciones paramétricas, o con lo 
que sea. Nosotros iremos perfectamente bien usando ecuaciones cartesianas, 
ya que para ver regiones de integración no necesitamos tanta cosa.

plot3d(<ecuación_variable_z>,<variable_x>=<rango_x>,<variable_
y>=<rango_y>)

Un ejemplo práctico para mostrar un cono:

z := (x,y) -> sqrt(x^2+y^2)
plot3d(z(x,y),x=-10..10,y=-10..10)

¡Con todo esto puedes darle caña a las variables aleatorias y los procesos 
estocásticos! Si tienes dudas te recomiendo que eches un ojo a la ayuda de 
Maple o al Google, hay zillones de recursos y ejemplos (probablemente mucho 
mejor explicados que aquí).

¡Nos vemos en el próximo número con mucho más Maple, no te lo pierdas!

Maple

¿Y qué hay de los ejercicios de variables aleatorias? ¿Y los de procesos?
Bueno, eso es otra historia distinta, en ambos casos necesitamos matemática simbólica (con variables, vamos). En este número te mostraré como hacer cuatro 

cosas básicas con Maple para sobrevivir a las variables aleatorias, y en el próximo número de Distorsió haré un especial Maple donde trataremos miles de cosas 
con este programa, que es maravilloso y está muy en desuso por los estudiantes de telecos, una verdadera lástima. Sólo se usan en los laboratorios  de EDOS 
y AVEC (ahora ALED y ACAL), pero creo que lo que se puede aprender en esos laboratorios sobre Maple roza lo ridículo. Básicamente porque ellos presuponen 
que tienes algo parecido a un nivelazo con Maple que obviamente no se ha adquirido en ningún lado en la mayoría de los casos.

Lo básico para tratar con variables aleatorias es saber integrar y derivar, realizar sumatorios, calcular límites, asignación de variables y funciones, combinatorios, 
factoriales y raíces. También mostrar gráfi cas en 2 y 3 dimensiones, harto útil para analizar regiones de integración, te lo digo yo.

Antes de empezar, quiero hacerte saber dos cosas: la primera es que existe una alternativa a Maple de código libre que, bueno, no funciona tan bien, pero están 
en ello. Se trata de Maxima. La segunda es que si tienes dudas sobre la sintaxis de un comando, usa help(comando); incluso si en vez del comando ponéis un 
concepto matemático o algo vagamente relacionado, te hará la búsqueda de contenido y te mostrará lo más parecido a lo que buscas. Los ejemplos los haremos 
suponiendo una función f(x) ya defi nida
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Era una aciaga tarde de marzo, los pajarillos cantaban y las nubes se 
levantaban. Yo tenía otros planes, como atender a clases de PiPE con M.A Fiol 
(era mi primera clase). Entonces Fiol nos enseñó algo que despertó en mí un 
afán irrefrenable, nos enseñó una gráfi ca como esta:

Nos dijo que se trataba de un programa que generaba números aleatorios y que 
se había programado para dar aleatoriamente 1 o 0 con la misma probabilidad, 
modelando probabilísticamente la tirada de una moneda (1 era cara, 0 era cruz), 
como véis, la gráfi ca tiende a 0.5. Prosiguió diciendo que tal programa era difícil de 
hacer, y hasta aquí dejé de oír.

Ese mismo fi n de semana, atraído por  el reto, me puse vim en mano y cree un 
código que hacía precisamente eso, un código que como verás más tarde, es 
bastante sencillo. Si te estás preguntando si soy un crack te equivocas de calle, 
Fiol tenía razón: realmente es muy difícil programar un generador de números 
aleatorios. Lo que hice yo es optar por una solución más sencilla, un generador 
de números pseudo-aleatorios, que genera una secuencia determinista de 
números que aproxima la propiedad de aleatoriedad. Este programa me ha 
ayudado en las tres convocatorias de PPEE y ahora lo comparto contigo.

La cosa funcionó bien, de hecho, la gráfi ca que te he mostrado está construida con 
los datos de este programa. La clave consiste en tirar 1 y 0 equiprobablemente, irlos 
sumando y hacer la media (dividir por el número de repeticiones del experimento), 
así vemos que tiende a 0.5. El código que realiza dicha proeza es el siguiente:
#include <stdio.h>
fl oat realizar(int veces) {
 fl oat i,total = 0;
 FILE* resultados = fopen(“resultados”,”w”);
 for(i = 1; i != veces; i++) {
  total += rand() % 2;
  fprintf(resultados, “%f %f\n”, i, total / i);
 }
 return(total / i);
}
int main() {
 int veces;
 fl oat resultado;
 srand(time(NULL));
 printf(“Repeticiones: “);
 scanf(“%d”, &veces);
 resultado = realizar(veces);
 printf(“Probabilidad = %f\n”, resultado);
 return(0); 
}
Pero este código es bastante inútil si sirve para simular algo tan simple como 

una moneda, así que pensé: “Bueno, reescribiendo una porción de código, 
puedo hacerle interpretar que 1 signifi ca éxito en el experimento y 0 fracaso”, 
por ejemplo:

Supongamos una baraja francesa (52 cartas), extraigo cartas con reposición e 
interpretaré como éxito sacar un as y fracaso cualquier otra carta. Esto se realiza 
programando un vector de 52 enteros a ‘0’ y poniendo 4 posiciones a ‘1’ (o puedes 
darte cuenta que como el palo es independiente, puedes defi nir el vector como uno 
de 13 posiciones con un ‘1’ puesto en cualquier posición y ya está).

 Parece un poco absurdo, porque la probabilidad se ve que es 1/13, ¿Pero y 
si debo realizar dos extracciones sin reposición y tengo éxito si saco corazones 
o  una de picas entre 4 y 10? Pues pasa que la cosa se complica más, y pasa 
que puede ser que lo intentemos calcular y no sepamos si está correcto o no, y 
si son unos entregables tendremos la incertidumbre de entregar algo incorrecto y 
perder el tiempo (de hecho, este ejemplo es bastante similar a un ejercicio de los 
entregables de la segunda vez que hice la asignatura).

Por suerte, nuestro programa lo tiene mucho más sencillo para comprobar 
esto experimentalmente, sólo tiene que repetir el experimento millones de 
veces, cosa que para nosotros sería más bien imposible, ¡pero no para un 
procesador! Modifi camos el código de antes convenientemente:
...
int cartas[52], j, k; //13 cartas (los corazones) y 7 (de 

picas) vale 1, lo demás 0, rellenar con un for.
...
 for(i = 1; i != veces; i++) 
 {
    int tirada = 0, numcartas = 52, cartas2[52];
    for(j = 0; j < 52; j++) 
    {
       cartas2[j] = cartas[j];
    }
    for(k = 0; k < 2; k++) 
    {
        int pos = rand() % numcartas;
        tirada |= cartas2[pos]; // OR Lógico
        for(j = pos+1; j < 52; j++) 
        {
           cartas2[pos] = cartas2[pos+1];
        }
        numcartas--;
    }
    total += tirada;
    fprintf(resultados, “%f %f\n”, i, total / i);
 }
...
¿Lo ves? Tan sencillo como eso, ahora podemos ejecutarlo y ver una 

APROXIMACIÓN del resultado, y digo aproximación porque nunca nos dará la 
probabilidad exacta, es imposible. Sin embargo, podemos realizar muchísimas 
repeticiones para que dé algo que difi era del resultado por menos de 0.01, eso 
está en el orden de 100.000 repeticiones. Tu procesador probablemente es 
muchísimo más bueno que el mío, seguro que si pones 1.000.000 repeticiones 
aguanta (¡o no!).

Pero lo mejor viene ahora, este programa genera un fi chero en la misma 
carpeta donde se ejecuta llamado ‘resultados’ que contiene en texto llano el 
porcentaje de éxito de media para cada repetición, lo podéis ver en matlab u 
octave con los comandos:

load resultados
plot(resultados(:,1),resultados(:,2))

También usando otros programas como grace, disponible en los repositorios 
de cualquier linux, podéis usar el comando:

xmgrace -nxy resultados

Jugando con este código podrás hacer todos los ejercicios de probabilidad y 
comprobar los entregables.

Querido lector, esta vez te traigo las herramientas que vas a necesitar en tu “bat-cinturón” para facilitar el aprobado de una de las asignaturas 
que ha causado más hastío, la ahora conocida como PPEE, aunque para los que la conocemos y la amamos (y a toda la carrera en general), 
probablemente ya la conociéramos como PiPE.

Por ImanolPor ImanolPor Imanol

Límites

Usaremos la instrucción limit:

limit(<función>,<variable>=<valor>), quedaría
limit(f(x),x=0)

Integración y derivación

la instrucción que usaremos es diff y su sintaxis básica es esta:
diff(<función>,<variable_de_derivación>), en el caso anterior queda así:
diff(f(x),x)

Para integrar se usa la instrucción integrate, que funciona así:

integrate(<función>,<variable>),  o para integrales defi nidas:  
integrate(<función>,<variable>=lim_inferior..lim_superior)  
(Los dos puntos en Maple indican un rango de valores). Con el ejemplo 

anterior queda así:

integrate(f(x),x=0..3) o para hacerla de - a + infi nito, integrate(f(x),x=-infi nity..infi nity)

Pero aquí hay un problema: Maple te dará el resultado correcto con lo 
anterior, pero es matemáticamente incorrecto, no se pueden hacer integrales 
sustituyendo x por infi nito porque infi nito NO ES UN VALOR.  Lo correcto sería 
calculando el límite: limit(integrate(f(x),x=-a..a),a=infi nity)

Sumatorios

Son muy sencillos, el verdadero potencial reside en usarlos con los límites, 
para por ejemplo, calcular series convergentes (no creo que te pongan un 
ejercicio de eso, ¡pero nunca se sabe!). La instrucción es sum:

sum(<expresión_algebráica>,<rango de suma>), por ejemplo:
sum(x^2,0..3)

Asignación de variables y declaración de funciones

Las variables son sencillísimas: <nombre_variable> := <Valor>

por ejemplo:   x := 3^2 - 6

A las variables se les puede asignar una incógnita como valor, aunque lo 
correcto sería declarar funciones:

y := x-4 (No es recomendable, pero funcionará)
y := x -> x-4 (¡Esto sí es recomendable!)

Básicamente la sintaxis es

<nombre_funcion> := <variables_independientes> -> <expresión>

Sí, hay que poner un guión y un “mayor que” juntos. Para más de una variable, usa:

f := (x,y,z,t) -> <expresión>

Para luego hacer referencia a la función, o conocer el valor en un punto 
(siguiendo la declaración anterior):

y(x) devuelve la función
y(3) da el valor en el punto

Factoriales

Directamente, x! calcula el factorial.

Numeros Combinatorios (o binomiales)

Puedes usar la defi nición con los factoriales o puedes hacer binomial(n,k), 
que calculará n sobre k.

Raíces

Para las raíces cuadradas, podéis usar sqrt(base), para todo lo demás:

root(base,índice)

Plotting (Hacer gráfi cas)

En 2D:

plot(<función>,<variable>=<rango>) Por ejemplo:
plot(f(x),x=-5..5)

Hace un barrido de valores y te muestra el valor para x desde -5 a 5. Si 
necesitas analizar la gráfi ca de cerca, la interfaz de maple os permitirá 
ampliarla y moverla sin problemas, pero igual necesitas para ello hacer las 
gráfi cas más precisas.

Esto se consigue aumentando el número de puntos con el que hacer la 
gráfi ca (para los amigos de SiS, aumentar la frecuencia de muestreo):

plot(f(x),x=-5..5,numpoints=2000)
(2000 suele ser un buen valor, aliñar al gusto)

En 3D (sólo ecuaciones cartesianas):

Los que estáis haciendo ACAL, sabréis que hay varias de maneras de 
representar fi guras en 3 dimensiones, usando ecuaciones paramétricas, o con lo 
que sea. Nosotros iremos perfectamente bien usando ecuaciones cartesianas, 
ya que para ver regiones de integración no necesitamos tanta cosa.

plot3d(<ecuación_variable_z>,<variable_x>=<rango_x>,<variable_
y>=<rango_y>)

Un ejemplo práctico para mostrar un cono:

z := (x,y) -> sqrt(x^2+y^2)
plot3d(z(x,y),x=-10..10,y=-10..10)

¡Con todo esto puedes darle caña a las variables aleatorias y los procesos 
estocásticos! Si tienes dudas te recomiendo que eches un ojo a la ayuda de 
Maple o al Google, hay zillones de recursos y ejemplos (probablemente mucho 
mejor explicados que aquí).

¡Nos vemos en el próximo número con mucho más Maple, no te lo pierdas!

Maple

¿Y qué hay de los ejercicios de variables aleatorias? ¿Y los de procesos?
Bueno, eso es otra historia distinta, en ambos casos necesitamos matemática simbólica (con variables, vamos). En este número te mostraré como hacer cuatro 

cosas básicas con Maple para sobrevivir a las variables aleatorias, y en el próximo número de Distorsió haré un especial Maple donde trataremos miles de cosas 
con este programa, que es maravilloso y está muy en desuso por los estudiantes de telecos, una verdadera lástima. Sólo se usan en los laboratorios  de EDOS 
y AVEC (ahora ALED y ACAL), pero creo que lo que se puede aprender en esos laboratorios sobre Maple roza lo ridículo. Básicamente porque ellos presuponen 
que tienes algo parecido a un nivelazo con Maple que obviamente no se ha adquirido en ningún lado en la mayoría de los casos.

Lo básico para tratar con variables aleatorias es saber integrar y derivar, realizar sumatorios, calcular límites, asignación de variables y funciones, combinatorios, 
factoriales y raíces. También mostrar gráfi cas en 2 y 3 dimensiones, harto útil para analizar regiones de integración, te lo digo yo.

Antes de empezar, quiero hacerte saber dos cosas: la primera es que existe una alternativa a Maple de código libre que, bueno, no funciona tan bien, pero están 
en ello. Se trata de Maxima. La segunda es que si tienes dudas sobre la sintaxis de un comando, usa help(comando); incluso si en vez del comando ponéis un 
concepto matemático o algo vagamente relacionado, te hará la búsqueda de contenido y te mostrará lo más parecido a lo que buscas. Los ejemplos los haremos 
suponiendo una función f(x) ya defi nida
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¡¡Oh, intrépidos caminantes, buscadores incansables, aventureros 
advenedizos o simples lectores que están buscando los Óscars y, sin querer (y 
poniendo cierta mirada de desprecio), aterrizáis en esta sección de la revista, 
sed bienvenidos a estas líneas! Como nos va la planifi cación metódica a tope 
y no tenemos ni la más remota idea de la cantidad de texto que vamos a 
escribir, nos reservaremos presentaciones del estilo “en estas dos páginas 
encontraréis...”. Es más, puede que os pille así como todo muy ilustrado, muy 
bonico. Os seremos sinceros: a más fotos, menos texto, tal es así nuestro 
grado de despojo literario. No mentimos, en serio, somos de lo peor.

Por si no lo habéis adivinado, y si así es poneos dos gomets verdes con 
vuestro nombre, este artículo va de experiencias tras patear un cacho del 
Camino de Santiago. Antes de empezar a relatar historias de sufrimiento, os 
pondremos un poco en situación. 

Hay más de un Camino propiamente dicho que llega a Santiago, cada uno 
de ellos con zonas de inicio muy diversas. De hecho, hay un huevo, porque 
luego vemos que hay diferentes pueblos y ciudades de partida, pequeñas 
variaciones y tramos... en fi n, es una lista bastante extensa (estamos fl ipando 
con las clasifi caciones de la Wikipedia). A saber así muy por encima, de lo más 
conocido, tenemos:

-Camino Francés (que es el más famoso y del que habla este artículo, 
motivo por el cual lo explicaremos en más detalle que el resto): tradicionalmente 
empieza en Roncesvalles (Navarra) pero la gran mayoría de extranjeros, 
entre los que se encuentran principalmente alemanes, ingleses, americanos 
y, sorprendentemente koreanos,  parten de Saint-Jean-Pied-de-Port, que 
como ya adelantan los lectores más listos esto cae por Francia, muy cerca 
de Roncesvalles. Ya os podéis ir percatando de que no es precisamente un 
paseo para bajar cuatro punticos el colesterol: son, ni más ni menos, unos 
fresquísimos 760 km. ¿Y por dónde pasa? Pues atraviesa Navarra, La Rioja, 
Burgos, Palencia, León, se mete en Galicia por Lugo y fi nalmente llega a la 
provincia de A Coruña, acabando en Santiago. Bajas de la montaña, cruzas 
la árida meseta y llegas al típico panorama de verde gallego. Explicación 
paisajística en tres segundos. Oímos a un hospitalero, precisamente, clasifi car 
el trayecto en tres etapas: una física, que comprende desde Roncesvalles a 
Burgos, otra psicológica, de Burgos a Astorga y la espiritual, que básicamente 
es el último cacho. Nosotros nos descojonamos un poco al oír esto, no os 
vamos a engañar. Pero sí os diré algo, y es que esas risas eran el precio de 
la ignorancia, como más tarde pudimos comprobar en carne y hueso, nunca 
mejor dicho. Ya averiguaréis por qué (¡Mwahahaha!). 

-Camino del Norte: tiene varios puntos de partida en Cantabria, Asturias y 
el País Vasco. Después, como ya dije antes, los caminos se separan a distintas 
alturas y se enganchan al Camino Francés: por León u otros pueblos, pillando 
nombres diferentes. Un lío de narices, vaya. El más lejano sale de Irún y son 840 
km, para que calentéis jamones. El paisaje es bastante diferente del Camino 
Francés: caseríos, verde a punta pala, acantilados, vacas por allí, más verde 
por allá... es el atractivo principal. El problema es que exige una preparación y 
condición física en promedio superior, porque al no estar tan transitado como el 
Francés, hay menos albergues y las etapas diarias son más largas. Además, hay 
que sumar las inclemencias del tiempo típicas de la zona y el constante desnivel. 
Caminar más de 20 o 30 km bajo lluvias intermitentes no es lo que uno pone en 
la carta a los Reyes Magos, creedme.

-Vía de la Plata: recibe el nombre de la ruta que hacían los musulmanes 
para comerciar con dicho metal. Este camino es para bragados, gente que vive 
a la intemperie y tiene osos pardos como mascota o herederos de la sangre de 
Chuck Norris con transplantes de Bear Grills. El punto de partida más famoso es 
Sevilla, fi nalizando en Astorga (León), donde continúa por el Camino Francés. 
Cruza Extremadura, pasa por Salamanca, Zamora y llega hasta León, donde 
prosigue hasta Santiago de Compostela. Son sólo más de 950 km plagados 
de las agradables temperaturas estivales de la zona, acompañados de una 
suave y refrescante brisa. Bueno, es un poco infi erno, así de claro. Además, 
las etapas suelen ser MUY largas. Lo dicho, a no ser que seais tan hombres 
que podáis oler el miedo de las abejas, ni lo penséis. A todo esto, la gente que 
suda testosterona dice que es majo.

Ya entrados en materia, podemos empezar con los hechos. Decidimos 
empezar en Sahagún (Léon) a unos 360 km de Santiago. No está mal, dijimos. 
Os lo pasaréis bien y sufriréis, nos dijeron. Iros al peo, les dijimos. Acertaron en 
ambas. Seremos sinceros, por que semos más de rajar riñones que de mentir, 
no es un caminillo de rosas. Vas a tener que levantarte a las 5 de la mañana 

cada puñetero día para andar mínimo 20 km, y sí, te lo digo a tí, devorador 
de Donettes, que sabemos que te da pereza subir la cuesta de Palau Reial a 
las 8 de la mañana. Si te cansas solo con mirar la vuelta ciclista para hacer la 
siesta o eres de los que coge el ascensor para subir al Ax1xx, esto no es lo 
tuyo. Pero oye, si quieres, inténtalo, verás como vuelves mejores anécdotas 
que nosotros. 

Desde Sahagún y la zona leonesa en general el paisaje es bastante repetitivo: 
desierto del gobi con 4 arboles y pueblecillos de 4.3 personas, pasas calor y te 
duelen los pies, pero en un par de días llegas a León. Merece la pena una visita 
a la catedral y a los callejones típicos del Barrio Húmedo.

Dejando León, por ahora el paisaje sigue igual, pero con alguna mejora en 
la vegetación. Acompañando las vistas, carreteras a lo desierto americano y 
cafés a 1 euro (cagonlaputa qué caro es Barcelona). Así se pasa por Villar 
de Mazarife y más tarde Hospital de Órbigo: la calzada y el puente romano 
le dan ese toque de glamour que hace chorrear a historiadores barbudos. La 
parada importante de este tramo la constituye Astorga. Situado encima de 
una colina, cuenta con alguna joya arquitectónica, como el Palacio Episcopal 
(diseñado por Gaudí) y la catedral, aunque todo el pueblo en sí es encantador. 
Merece la pena probar el cocido de maragato, plato de la zona.

Ahora el paisaje ya empieza a cambiar un poco más: nos encontramos menos 
llanura, menos desolación, algo más de verde y ¡árboles! Atravesaréis los Montes 
de León, precioso ascenso de magnífi cas vistas e INFUMABLE descenso: etapa 
dura y tediosa como un cover de Pérez y Nájar interpretando a Azúcar Moreno. 
Et ¡voilà!, ya estáis en El Bierzo. Esta comarca de León poco tiene que ver con el 
resto de la provincia, ahora los bosques frondosos y los ríos cristalinos se abren 
paso, aderezado con un acento gallego. En cuanto a pueblos, hay cosas pacas: 
Acebo, en medio de las montañas o Molinaseca, al fi nal del descenso, con su río 
por ahí donde uno puede helarse (más que refrescarse) los pies, sus casas de 
piedra y tejados de pizarra. Muy medieval rural vintage. 

Al fondo a mano derecha os topáis con Ponferrada, la ciudad tocha de los 
alrededores, pero sin nada relevante aparte de un castillo templario y la visita 
de rigor a la parte vieja. Por aquí hay mucha zona de viñedos, apunte especial 

para los borrachos. Siguiendo las conchas del suelo llegaréis a Cacabelos (sí, 
el nombre tiene guasa), un pueblo del estilo de la zona pero con un río bastante 
ganso, al cual los chiquillos se tiran desde el puente de la carretera y el agua 
viene directa del Ártico.

La cosa sigue: visitaréis 
Vilafranca del Bierzo, el co-
razón histórico de la comar-
ca y sudaréis la gota gorda 
hasta el Macizo Galaico, que 
subiréis resguardados por un 
bosque inmenso. Ea, pues 
ya estáis en Galicia, carallo; 
gente maja, buen paisaje, 
mejor comida. Lo primero que 
veréis al fi nalizar el ascenso 
será O Cebreiro, un puebleci-
to en mitad del macizo pensa-
do para guiris donde reside el 
punto más alto de todo el Ca-
mino. Y ahora, amigos, toca 
la pesadilla gallega: lo que 
resta de trayecto es un maldi-
to rompepiernas, desniveles constantes y peste a paja podrida. Para recorrer 
el último tramo necesitas encomendarte a la Virgen María o besar estampas 
de Dios es Amor; por suerte, el paisaje gallego lo hace más llevadero todo. 
Como guinda, la última etapa de dolor infi nito la corona la bajada-subida-
bajada (CO-CO-COMBO BREAKER) que hay hasta Sarria, el pueblo, no el 
barrio pijales. Sarria es famoso por varias cosas: está a 110 km de Santiago, 
lo justo para que al acabar el peregrinaje a pie te concedan la Compostelana 
y, por ende, llegan autobuses cargados de peña non-stop y de críos entre 12 
y 15 años de las JMJ. Ambiente agradable. 

En lo poco que queda, observaréis los 
misteriosos bosques de eucaliptus “tipi-
quérrimos” gallegos, cruzaréis Portomarín 
(pueblo a orillas del Miño y con dos calles 
consecutivas llamadas Rua Xeral Franco y 
Rúa Fraga) y debéis hacer parada obliga-
toria en Melide, pueblo donde os pondréis 
ciegos a tapas de pimientos de Padrón, pul-
po gallego, chorizo y dejaréis el riñón fi no a 
base de mear Albariño. Después de esto, 
a 50 km del fi nal, no hay gran cosa más a 
destacar. Santiago queda detrás del Monte 
do Gozo, la última subida de piedad antes 
de la meta. 

Por fi n Santiago, ni más ni menos. Es una ciudad preciosa, con mucha juven-
tud y una huella cultural enorme. Un paseo por la Catedral (con el abrazo al 
Santo incluído, herejes) y los alrededores son obligatorios. El centro de la ciudad 
mola huevo y medio 
y se respira un aire 
celta en el ambiente. 
Cuenta con su París-
Dakar propio (ruta de 
bares desde el bar 
París hasta el bar 
Dakar, 120% cierto) 
al que no se le des-
merece una visitilla. 
Por último, no os olvi-
déis de recoger vues-
tra Compostelana si 
no sois unos vagos 
heréticos cierrabares 
y habéis caminado 
más de 100 km o he-
cho más de 200km 
en bici. Y recordad: 
¡marcad la casilla de 
motivo espiritual o re-
ligioso u os darán un 
cacho cartón escrito 
con Bic!

  ¡Buen Camino!

¡¡Oh, intrépidos caminantes, buscadores incansables, aventureros 
advenedizos o simples lectores que están buscando los Óscars y, sin querer (y 
poniendo cierta mirada de desprecio), aterrizáis en esta sección de la revista, 
sed bienvenidos a estas líneas! Como nos va la planifi cación metódica a tope 
y no tenemos ni la más remota idea de la cantidad de texto que vamos a 
escribir, nos reservaremos presentaciones del estilo “en estas dos páginas 
encontraréis...”. Es más, puede que os pille así como todo muy ilustrado, muy 
bonico. Os seremos sinceros: a más fotos, menos texto, tal es así nuestro 
grado de despojo literario. No mentimos, en serio, somos de lo peor.

Por si no lo habéis adivinado, y si así es poneos dos gomets verdes con 
vuestro nombre, este artículo va de experiencias tras patear un cacho del 
Camino de Santiago. Antes de empezar a relatar historias de sufrimiento, os 
pondremos un poco en situación. 

Hay más de un Camino propiamente dicho que llega a Santiago, cada uno 
de ellos con zonas de inicio muy diversas. De hecho, hay un huevo, porque 
luego vemos que hay diferentes pueblos y ciudades de partida, pequeñas 
variaciones y tramos... en fi n, es una lista bastante extensa (estamos fl ipando 
con las clasifi caciones de la Wikipedia). A saber así muy por encima, de lo más 
conocido, tenemos:

-Camino Francés (que es el más famoso y del que habla este artículo, 
motivo por el cual lo explicaremos en más detalle que el resto): tradicionalmente 
empieza en Roncesvalles (Navarra) pero la gran mayoría de extranjeros, 
entre los que se encuentran principalmente alemanes, ingleses, americanos 
y, sorprendentemente koreanos,  parten de Saint-Jean-Pied-de-Port, que 
como ya adelantan los lectores más listos esto cae por Francia, muy cerca 
de Roncesvalles. Ya os podéis ir percatando de que no es precisamente un 
paseo para bajar cuatro punticos el colesterol: son, ni más ni menos, unos 
fresquísimos 760 km. ¿Y por dónde pasa? Pues atraviesa Navarra, La Rioja, 
Burgos, Palencia, León, se mete en Galicia por Lugo y fi nalmente llega a la 
provincia de A Coruña, acabando en Santiago. Bajas de la montaña, cruzas 
la árida meseta y llegas al típico panorama de verde gallego. Explicación 
paisajística en tres segundos. Oímos a un hospitalero, precisamente, clasifi car 
el trayecto en tres etapas: una física, que comprende desde Roncesvalles a 
Burgos, otra psicológica, de Burgos a Astorga y la espiritual, que básicamente 
es el último cacho. Nosotros nos descojonamos un poco al oír esto, no os 
vamos a engañar. Pero sí os diré algo, y es que esas risas eran el precio de 
la ignorancia, como más tarde pudimos comprobar en carne y hueso, nunca 
mejor dicho. Ya averiguaréis por qué (¡Mwahahaha!). 

-Camino del Norte: tiene varios puntos de partida en Cantabria, Asturias y 
el País Vasco. Después, como ya dije antes, los caminos se separan a distintas 
alturas y se enganchan al Camino Francés: por León u otros pueblos, pillando 
nombres diferentes. Un lío de narices, vaya. El más lejano sale de Irún y son 840 
km, para que calentéis jamones. El paisaje es bastante diferente del Camino 
Francés: caseríos, verde a punta pala, acantilados, vacas por allí, más verde 
por allá... es el atractivo principal. El problema es que exige una preparación y 
condición física en promedio superior, porque al no estar tan transitado como el 
Francés, hay menos albergues y las etapas diarias son más largas. Además, hay 
que sumar las inclemencias del tiempo típicas de la zona y el constante desnivel. 
Caminar más de 20 o 30 km bajo lluvias intermitentes no es lo que uno pone en 
la carta a los Reyes Magos, creedme.

-Vía de la Plata: recibe el nombre de la ruta que hacían los musulmanes 
para comerciar con dicho metal. Este camino es para bragados, gente que vive 
a la intemperie y tiene osos pardos como mascota o herederos de la sangre de 
Chuck Norris con transplantes de Bear Grills. El punto de partida más famoso es 
Sevilla, fi nalizando en Astorga (León), donde continúa por el Camino Francés. 
Cruza Extremadura, pasa por Salamanca, Zamora y llega hasta León, donde 
prosigue hasta Santiago de Compostela. Son sólo más de 950 km plagados 
de las agradables temperaturas estivales de la zona, acompañados de una 
suave y refrescante brisa. Bueno, es un poco infi erno, así de claro. Además, 
las etapas suelen ser MUY largas. Lo dicho, a no ser que seais tan hombres 
que podáis oler el miedo de las abejas, ni lo penséis. A todo esto, la gente que 
suda testosterona dice que es majo.

Ya entrados en materia, podemos empezar con los hechos. Decidimos 
empezar en Sahagún (Léon) a unos 360 km de Santiago. No está mal, dijimos. 
Os lo pasaréis bien y sufriréis, nos dijeron. Iros al peo, les dijimos. Acertaron en 
ambas. Seremos sinceros, por que semos más de rajar riñones que de mentir, 
no es un caminillo de rosas. Vas a tener que levantarte a las 5 de la mañana 

cada puñetero día para andar mínimo 20 km, y sí, te lo digo a tí, devorador 
de Donettes, que sabemos que te da pereza subir la cuesta de Palau Reial a 
las 8 de la mañana. Si te cansas solo con mirar la vuelta ciclista para hacer la 
siesta o eres de los que coge el ascensor para subir al Ax1xx, esto no es lo 
tuyo. Pero oye, si quieres, inténtalo, verás como vuelves mejores anécdotas 
que nosotros. 

Desde Sahagún y la zona leonesa en general el paisaje es bastante repetitivo: 
desierto del gobi con 4 arboles y pueblecillos de 4.3 personas, pasas calor y te 
duelen los pies, pero en un par de días llegas a León. Merece la pena una visita 
a la catedral y a los callejones típicos del Barrio Húmedo.

Dejando León, por ahora el paisaje sigue igual, pero con alguna mejora en 
la vegetación. Acompañando las vistas, carreteras a lo desierto americano y 
cafés a 1 euro (cagonlaputa qué caro es Barcelona). Así se pasa por Villar 
de Mazarife y más tarde Hospital de Órbigo: la calzada y el puente romano 
le dan ese toque de glamour que hace chorrear a historiadores barbudos. La 
parada importante de este tramo la constituye Astorga. Situado encima de 
una colina, cuenta con alguna joya arquitectónica, como el Palacio Episcopal 
(diseñado por Gaudí) y la catedral, aunque todo el pueblo en sí es encantador. 
Merece la pena probar el cocido de maragato, plato de la zona.

Ahora el paisaje ya empieza a cambiar un poco más: nos encontramos menos 
llanura, menos desolación, algo más de verde y ¡árboles! Atravesaréis los Montes 
de León, precioso ascenso de magnífi cas vistas e INFUMABLE descenso: etapa 
dura y tediosa como un cover de Pérez y Nájar interpretando a Azúcar Moreno. 
Et ¡voilà!, ya estáis en El Bierzo. Esta comarca de León poco tiene que ver con el 
resto de la provincia, ahora los bosques frondosos y los ríos cristalinos se abren 
paso, aderezado con un acento gallego. En cuanto a pueblos, hay cosas pacas: 
Acebo, en medio de las montañas o Molinaseca, al fi nal del descenso, con su río 
por ahí donde uno puede helarse (más que refrescarse) los pies, sus casas de 
piedra y tejados de pizarra. Muy medieval rural vintage. 

Al fondo a mano derecha os topáis con Ponferrada, la ciudad tocha de los 
alrededores, pero sin nada relevante aparte de un castillo templario y la visita 
de rigor a la parte vieja. Por aquí hay mucha zona de viñedos, apunte especial 

para los borrachos. Siguiendo las conchas del suelo llegaréis a Cacabelos (sí, 
el nombre tiene guasa), un pueblo del estilo de la zona pero con un río bastante 
ganso, al cual los chiquillos se tiran desde el puente de la carretera y el agua 
viene directa del Ártico.

La cosa sigue: visitaréis 
Vilafranca del Bierzo, el co-
razón histórico de la comar-
ca y sudaréis la gota gorda 
hasta el Macizo Galaico, que 
subiréis resguardados por un 
bosque inmenso. Ea, pues 
ya estáis en Galicia, carallo; 
gente maja, buen paisaje, 
mejor comida. Lo primero que 
veréis al fi nalizar el ascenso 
será O Cebreiro, un puebleci-
to en mitad del macizo pensa-
do para guiris donde reside el 
punto más alto de todo el Ca-
mino. Y ahora, amigos, toca 
la pesadilla gallega: lo que 
resta de trayecto es un maldi-
to rompepiernas, desniveles constantes y peste a paja podrida. Para recorrer 
el último tramo necesitas encomendarte a la Virgen María o besar estampas 
de Dios es Amor; por suerte, el paisaje gallego lo hace más llevadero todo. 
Como guinda, la última etapa de dolor infi nito la corona la bajada-subida-
bajada (CO-CO-COMBO BREAKER) que hay hasta Sarria, el pueblo, no el 
barrio pijales. Sarria es famoso por varias cosas: está a 110 km de Santiago, 
lo justo para que al acabar el peregrinaje a pie te concedan la Compostelana 
y, por ende, llegan autobuses cargados de peña non-stop y de críos entre 12 
y 15 años de las JMJ. Ambiente agradable. 

En lo poco que queda, observaréis los 
misteriosos bosques de eucaliptus “tipi-
quérrimos” gallegos, cruzaréis Portomarín 
(pueblo a orillas del Miño y con dos calles 
consecutivas llamadas Rua Xeral Franco y 
Rúa Fraga) y debéis hacer parada obliga-
toria en Melide, pueblo donde os pondréis 
ciegos a tapas de pimientos de Padrón, pul-
po gallego, chorizo y dejaréis el riñón fi no a 
base de mear Albariño. Después de esto, 
a 50 km del fi nal, no hay gran cosa más a 
destacar. Santiago queda detrás del Monte 
do Gozo, la última subida de piedad antes 
de la meta. 

Por fi n Santiago, ni más ni menos. Es una ciudad preciosa, con mucha juven-
tud y una huella cultural enorme. Un paseo por la Catedral (con el abrazo al 
Santo incluído, herejes) y los alrededores son obligatorios. El centro de la ciudad 
mola huevo y medio 
y se respira un aire 
celta en el ambiente. 
Cuenta con su París-
Dakar propio (ruta de 
bares desde el bar 
París hasta el bar 
Dakar, 120% cierto) 
al que no se le des-
merece una visitilla. 
Por último, no os olvi-
déis de recoger vues-
tra Compostelana si 
no sois unos vagos 
heréticos cierrabares 
y habéis caminado 
más de 100 km o he-
cho más de 200km 
en bici. Y recordad: 
¡marcad la casilla de 
motivo espiritual o re-
ligioso u os darán un 
cacho cartón escrito 
con Bic!

  ¡Buen Camino!

En lo poco que queda, observaréis los 
misteriosos bosques de eucaliptus “tipi-
quérrimos” gallegos, cruzaréis Portomarín 
(pueblo a orillas del Miño y con dos calles 
consecutivas llamadas Rua Xeral Franco y 
Rúa Fraga) y debéis hacer parada obliga-
toria en Melide, pueblo donde os pondréis 
ciegos a tapas de pimientos de Padrón, pul-
po gallego, chorizo y dejaréis el riñón fi no a 
base de mear Albariño. Después de esto, 
a 50 km del fi nal, no hay gran cosa más a 
destacar. Santiago queda detrás del Monte 
do Gozo, la última subida de piedad antes 
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Ingredientes:
Kahlúa (Licor de café): 20ml.
Bailey’s: 20ml.
Triple Sec (Grand Marnier): 20ml. 

Historia: 

El B-52 es una fortaleza volante usada como bombardero de largo alcance por la fuerza aérea de los EEUU. 
Justamente de ahí viene el nombre, una turbulencia durante una borrachera aérea provocó la mezcla de los 
licores por casualidad. Si os preguntáis de donde sacó un yanqui una botella de Kahlúa en el año 1955, la 
respuesta es una tienda de ultramarinos de Berlín Oeste. El cóctel se popularizó en los antros de soldados 
de toda Europa, cuando se hacían paradas técnicas o se escapaban de las fauces de su instructor.

Valoración: 
Es el equivalente clasista a tomarse un carajillo de café y Bailey’s por la mañana. Si lo pides en el bar de la FIB probablemente te den dos guan-
tazos. El gusto es perfecto, además se nota el alcohol sufi cientemente para no bebérselo como si fuese agua.

Ingredientes:
Kahlúa (Licor de café): 30ml.
Vodka: 30ml.

Procedimiento: 

Este cóctel no es demasiado complicado, en este caso no será necesario andarse con chiquitas y se vierte 
directamente el Kahlúa y el vodka en cualquier orden con la proporción correcta. Usar Kahlúa es importante, 
ya que casa mucho mejor con cualquier bebida destilada que cualquier otra tipología de licor de café.

Historia: 

El cóctel en cuestión se inventó durante la dura mañana del 5 de diciembre de 1941, en la que el general 
Zhukov lanzó su contraofensiva antes los alemanes en la Batalla de Moscú. Las tropas soviéticas se 
quedaron sin cócteles Molotov y decidieron usar botellas de vodka incendiarias para asustar a los alemanes, 
que ya se encontraban a un golpe de metro del Kremlin. Un ofi cial enemigo muy fl emático, observaba en el 
frente como sus hombres se pelaban de frío y disparaban a cualquier cosa que se movía, mientras tomaba  
licor de café robado a un campesino bielorruso. Justamente le cayó un botellazo y ¡PUM! ¡Se convirtió en 
Chocapic! Este cóctel tampoco admite hielo, pues trae malos recuerdos al ofi cial, ya que se quedó con la 
lengua pegada al suelo al intentar ingerir la parte de la mezcla que quedó esparcida por el suelo.

Valoración: 
Es un cóctel para hombres de verdad que proviene de la madre patria, pues deja un regusto fuerte a café en la boca. 

by: Patton

b-52

moscovita

Procedimiento: 
 
Este cóctel se sirve en un vaso de chupito sin hielos. 

El primer ingrediente a verter es el Kahlúa, después vertemos cuidadosamente el Bailey’s, con la ayuda de 
una cuchara, para que no se mezclen las capas de ambas bebidas. Del mismo modo, vertemos el Grand 
Garnier, para obtener tres capas de cara a la presentación del chupito. 

Para ingerirlo se suele mezclar, ya que así el sabor predominante es el del Bailey’s.

el brindis de la guerra fría
Valoración: 
Para acabar os presentamos el Brindis de la Guerra Fría, el principal responsable de que cayese el muro de Berlín y llegase la paz a nuestro feliz 
mundo capitalista. Se precisa de dos personas, que intercambiarán el rol durante el brindis. Primero, uno de los “freaks” que accedan a hacer este 
brindis opta por el papel de yanqui (tomando un B-52)  y su compañero el de soviético (tomando el moscovita). Se llevará a cabo el primer brindis, 
a la salud de un presidente de la gloriosa URSS. En segundo término, se intercambian los papeles y se vuelve a brindar por un presidente de los 
EEUU. Es mejor ser ruso primero y después yanqui, no sólo por los cambios de chaqueta, sino por el regusto a vodka que deja el moscovita. 

TREN DE PULSOSVECTOR DIRECTORFALACIA AD EMINEM

CARPA DE SMITHCARTA DE SMINT SMINT DE CARPA

Sin Vergüenza és una associació universitària de 
joves gais, lesbianes, bisexuals i trans que busca la 
inserció a la comunitat universitària i a la societat, 
per mitjà de la lluita contínua contra la discriminació. 

El passat 1 de desembre va ser el dia mundial 
de la lluita contra el VIH. Com cada any, vam fer 
una campanya de prevenció de malalties de 
transmissió sexual.  A través de Distorsió, podreu 
rebre un condó com a símbol d’aquesta lluita.

Podeu trobar-nos al despatx 204 de l’edifi ci 
Omega del Campus Nord o podeu consultar el 
nostre web: www.sinver.org

TREN DE PULSOSVECTOR DIRECTORFALACIA AD EMINEM

CARPA DE SMITHCARTA DE SMINT SMINT DE CARPA

Sin Vergüenza és una associació universitària de 
joves gais, lesbianes, bisexuals i trans que busca la 
inserció a la comunitat universitària i a la societat, 
per mitjà de la lluita contínua contra la discriminació. 

El passat 1 de desembre va ser el dia mundial 
de la lluita contra el VIH. Com cada any, vam fer 
una campanya de prevenció de malalties de 
transmissió sexual.  A través de Distorsió, podreu 
rebre un condó com a símbol d’aquesta lluita.

Podeu trobar-nos al despatx 204 de l’edifi ci 
Omega del Campus Nord o podeu consultar el 
nostre web: www.sinver.org

Ingredientes:
Kahlúa (Licor de café): 20ml.
Bailey’s: 20ml.
Triple Sec (Grand Marnier): 20ml. 

Historia: 

El B-52 es una fortaleza volante usada como bombardero de largo alcance por la fuerza aérea de los EEUU. 
Justamente de ahí viene el nombre, una turbulencia durante una borrachera aérea provocó la mezcla de los 
licores por casualidad. Si os preguntáis de donde sacó un yanqui una botella de Kahlúa en el año 1955, la 
respuesta es una tienda de ultramarinos de Berlín Oeste. El cóctel se popularizó en los antros de soldados 
de toda Europa, cuando se hacían paradas técnicas o se escapaban de las fauces de su instructor.

Valoración: 
Es el equivalente clasista a tomarse un carajillo de café y Bailey’s por la mañana. Si lo pides en el bar de la FIB probablemente te den dos guan-
tazos. El gusto es perfecto, además se nota el alcohol sufi cientemente para no bebérselo como si fuese agua.

Ingredientes:
Kahlúa (Licor de café): 30ml.
Vodka: 30ml.

Procedimiento: 

Este cóctel no es demasiado complicado, en este caso no será necesario andarse con chiquitas y se vierte 
directamente el Kahlúa y el vodka en cualquier orden con la proporción correcta. Usar Kahlúa es importante, 
ya que casa mucho mejor con cualquier bebida destilada que cualquier otra tipología de licor de café.

Historia: 

El cóctel en cuestión se inventó durante la dura mañana del 5 de diciembre de 1941, en la que el general 
Zhukov lanzó su contraofensiva antes los alemanes en la Batalla de Moscú. Las tropas soviéticas se 
quedaron sin cócteles Molotov y decidieron usar botellas de vodka incendiarias para asustar a los alemanes, 
que ya se encontraban a un golpe de metro del Kremlin. Un ofi cial enemigo muy fl emático, observaba en el 
frente como sus hombres se pelaban de frío y disparaban a cualquier cosa que se movía, mientras tomaba  
licor de café robado a un campesino bielorruso. Justamente le cayó un botellazo y ¡PUM! ¡Se convirtió en 
Chocapic! Este cóctel tampoco admite hielo, pues trae malos recuerdos al ofi cial, ya que se quedó con la 
lengua pegada al suelo al intentar ingerir la parte de la mezcla que quedó esparcida por el suelo.

Valoración: 
Es un cóctel para hombres de verdad que proviene de la madre patria, pues deja un regusto fuerte a café en la boca. 

by: Pattonby: Patton

b-52

moscovita

Procedimiento: 

Este cóctel se sirve en un vaso de chupito sin hielos. 

El primer ingrediente a verter es el Kahlúa, después vertemos cuidadosamente el Bailey’s, con la ayuda de 
una cuchara, para que no se mezclen las capas de ambas bebidas. Del mismo modo, vertemos el Grand 
Garnier, para obtener tres capas de cara a la presentación del chupito. 

Para ingerirlo se suele mezclar, ya que así el sabor predominante es el del Bailey’s.

el brindis de la guerra fría
Valoración: 
Para acabar os presentamos el Brindis de la Guerra Fría, el principal responsable de que cayese el muro de Berlín y llegase la paz a nuestro feliz 
mundo capitalista. Se precisa de dos personas, que intercambiarán el rol durante el brindis. Primero, uno de los “freaks” que accedan a hacer este 
brindis opta por el papel de yanqui (tomando un B-52)  y su compañero el de soviético (tomando el moscovita). Se llevará a cabo el primer brindis, 
a la salud de un presidente de la gloriosa URSS. En segundo término, se intercambian los papeles y se vuelve a brindar por un presidente de los 
EEUU. Es mejor ser ruso primero y después yanqui, no sólo por los cambios de chaqueta, sino por el regusto a vodka que deja el moscovita. 
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PROFESORES:
Josep Mª Aroca
No es la joya de la corona, pero hay cosas 

peores. Se hace entender, pero es altamente 
monótono y se va por los cerros de Úbeda: 
te hará desconectar con facilidad y no 
entenderás un carajo. A cambio, tiene unos 
apuntes colgados que son oro puro. Su parcial 
es de tipo problemas y no es difícil siempre 
que hayas estudiado.

Jorge Luis Villar
Este hombre va a clase vestido con un manto 

negro, encapuchado y con una guadaña. Sabe 
muchísimo, pero no vas a pillar absolutamente 
nada a no ser que vengas de la NASA: sus 
clases son muy pero que muy matemáticas 
y requieren bastante nivel. Además, sus 
parciales (de problemas) son los más difíciles 
con diferencia. Es famoso por ir siempre en 
manga corta.

Miquel Àngel Fiol
Le cuesta muchísimo transmitir el temario 

y sus apuntes no son demasiado útiles. Es 
muy buena persona pero no esperes alcanzar 
la iluminación en clase. Su parcial es test y 
anteriormente lo componía a partir de una 
colección test que colgaba. Ahora ya no, y 
puede ser infumable.

Josep Fàbrega
Sin lugar a dudas, el mejor profe de PPEE. 

Sus apuntes son excelentes, ordenados, 
explica muy bien y resuelve bastantes 
ejercicios. Puede hacerse un poco monótono, 
pero es 100% aconsejable. Su parcial es de 
problemas y el nivel es coherente con el de la 
clase, pero no esperes algo tirado.

TEMARIO:
Tema 1: Teoría básica de la probabilidad
La primera parte del temario es una introducción de 

conceptos fundamentales. Aparece la combinatoria, que 
nos servirá para resolver los problemas más típicos, 
el espacio de probabilidad y álgebra de sucesos. 
Independecia, disjunción y probabilidad condicionada. 
Finalmente, el teorema de Bayes y el de probabilidad 
total. Todos los conceptos son esenciales: debéis 
tenerlos totalmente claros para los siguientes temas y 
varias asignaturas de la carrera. La idea feliz asoma en 
este tema.

Tema 2: Variables aleatorias unidimensionales
Defi nimos el concepto de variable aleatoria y veremos 

los diferentes tipos, discretas y contínuas. A su vez, se 
introduce la función de distribución, la función densidad 
o función de probabilidad según el caso y los parámetros 
estadísticos ligados a cada tipo de variable aleatoria, 
como esperanza, varianza y desviación. Nuevamente, 
este tema es importantísimo, siendo la base directa del 
tema siguiente y de los procesos estocásticos.

Tema 3: Variables aleatorias multidimensionales
A partir del tema anterior, entramos en funciones de 

distribución, densidad y probabilidad conjunta. Se ven 
algunos tipos de variables multidimensionales, como las 
gaussianas. Tratamos funciones de varias variables y 
cambios de variable. Es importante el enfoque del teorema 
de la esperanza, covarianza y correlación paralelamente con 
ortogonalidad, incorrelación e independencia. Finalmente, 
pero no por ello menos importante, estudiaremos la 
estimación de variables aleatorias.

Tema 4: Procesos estocásticos
Defi nimos proceso estocásticos y hablamos de su función 

de distribución y densidad, valor medio, autocorrelación 
y autocovarianza. Nos enseñan varios tipos de procesos 
estocásticos básicos, se estudia el caso especial de 
proceso estacionario y su potencia. Por último, se ve 
algo de cadenas de Markov. Prestad atención, porque 
este tema es la base puramente elemental de señales y 
asignaturas como ICOM. 

DIFICU
LTÓMETRO

LA ESTRELLA ES...

p p e e

EL CONSEJO DE TXUMARI:

¡Txavales! Esta asignatura es un hueso de la hostia. No son conceptos que se 
aprendan a la ligera o mecanizándolos; hay que abstraerse, entender muy bien la 
teoría y fumarse la pipa de la idea feliz. Puedes pasar de la desesperación total 
al Nirvana en cuestión de segundos. La colección de problemas es chunga, pero 
haciéndola asimilarás toda la teoría. En el fi nal, asegurad el ejercicio de VAs, que es  
el más mecánico, practicad para el de procesos y rezad para el de probabilidad.

¡Y recordad, correláos las pelotas y bebéos vuestra propia orina para vivir más años!

EvaluacioN:

Sa vostra probabiltat 
d’aprovar és tsero

- 40% Examen parcial 
- 60% Examen fi nal

El moment que més temíem ha succeït, un 
malèvol meteorit va directe contra la Terra i 
el Bruce Willis no està aquí per salvar-nos. 
La propera destrucció de tota la humani-
tat sembla inevitable, o podríem escapar 
d’aquest fatal destí?

 
Per saber si morirem tots primer hauríem de mi-

rar al meteorit: si és d’uns 300 metres de longitud 
només destruiria una fracció d’un continent, una 
pena per ells, però els altres ens salvaríem. Si el 
mida augmenta a 1 km, destruiria tot el planeta, 
encara que alguns petits grups que es refugies-
sin en búnquers podrien sobreviure, però només 
serien aquells que s’ho haguessin pogut pagar, 
així que probablement també moriríem. Final-
ment, un meteorit de 3 km o més causaria un 
extermini totalment igualitari, fossis ric o pobre. 
Per fer-ho més emocionant, ens imaginarem que 
aquest últim és el meteorit que va cap a la Terra.

 
Primerament, el que no s’ha de fer mai i en el 

que tots esteu pensant, és pitjar el botó vermell 
d’enviar totes les bombes nuclears cap a ell, ja 
que simplement es separaria en trossos més pe-
tits que arribarien i ens matarien igualment. Una 
possible opció seria detonar la bomba a prop del 
meteorit només per desviar-lo, però hi hauria un 
alt risc de que es destrossés igualment.

La primera opció viable és causar un xoc 
frontal amb un objecte, ja que com ja sabeu 
de física, la quantitat de moviment en un 
xoc (massa per velocitat) es conserva sem-
pre. Ja que per raons pràctiques no podem 
enviar un objecte de la seva massa, es pot 
enviar un objecte més petit però a molta ve-
locitat. La part negativa és que podem fallar 
el xoc o directament destrossar el meteo-
rit, amb el que estaríem al cas anterior de 
destrucció de la humanitat. La variant 2.0 
d’aquest mètode seria enviar una nau amb 
molts objectes i disparar-los a grans veloci-
tats, de manera que si fallem el xoc, tenim 
munició de sobres per encertar al nostre 
blanc. Tot i això, segueix havent-hi la possi-
bilitat de destruir el meteorit.

 
Una altra opció seria dirigir un raig làser 

cap al meteorit, però no a l’estil de l’Estrella 
de la Muerte, ja que com ja heu après, no 
serviria de res. El raig làser serviria per 
trencar les capes exteriors del meteorit, de 
manera que el gas que estigués a l’interior 
sortís ràpidament, fent que la seva trajec-
tòria es modifi qués. Un altre opció amb un 
làser seria utilitzant-ne un de menor potèn-
cia, ja que els fotons sempre fan una lleuge-
ra pressió, de manera que amb uns quants 
anys el meteorit podria canviar de rumb.

 
També es pot utilitzar la força de la grave-

tat per modifi car la seva trajectòria. Tornem 
a estar en el cas de no poder enviar trossos 
tan grans com el meteorit, però si es detecta 
amb molta antelació i durant molts anys el 
nostre enorme objecte està en algun lloc es-
tratègicament situat, potser i només potser, 
el meteorit s’allunyaria del nostre planeta.

 
Una opció millor considerada que l’anterior 

seria  enganxar-hi una nau i que anés “empen-
yent” cap a una altra direcció. Pot semblar una 
bogeria, però a l’espai no hi ha fregament, de 
manera que un cop superada la inèrcia del me-

teorit (i la nau pot estar anys allà) el pots dirigir 
cap a on vulguis: cap a algun planeta que no 
t’agradi o com a reserva per si algun dia els ex-
traterrestres ens envaeixen.

 
Tot i que al Sistema Solar hi ha molts ob-

jectes que podrien destruir el nostre plane-
ta, afortunadament, Júpiter ens fa d’escut i 
bloqueja molts meteorits que van cap aquí. 
Tot i això, s’estima que actualment hi ha 
8818 objectes a prop de la Terra, dels quals 
1300 són considerats com “potencialment” 
perillosos, encara que no cal tenir por, ja 
que les probabilitats de que ens arribin són 
absurdament baixes.

 
Com ja veieu, el factor més important per neu-

tralitzar un meteorit és localitzar-lo a temps. Tot 
i això, cap dels mètodes esmentats anterior-
ment està considerat defi nitiu i poden fallar per 
causes imprevisibles, ja que no han pogut ser 
provats. Així que com a conclusió fi nal, si voleu 
sobreviure a la quasi extinció de la humanitat, 
la única manera viable és estalviar diners, com-
prar-te un bon búnquer i resar perquè el meteo-
rit no sigui excessivament gran.

amenaça Astronòmica

V.

  Por Kouro
El moment que més temíem ha succeït, un 

malèvol meteorit va directe contra la Terra i 
el Bruce Willis no està aquí per salvar-nos. 
La propera destrucció de tota la humani-
tat sembla inevitable, o podríem escapar 
d’aquest fatal destí?

Per saber si morirem tots primer hauríem de mi-
rar al meteorit: si és d’uns 300 metres de longitud 
només destruiria una fracció d’un continent, una 
pena per ells, però els altres ens salvaríem. Si el 
mida augmenta a 1 km, destruiria tot el planeta, 
encara que alguns petits grups que es refugies-
sin en búnquers podrien sobreviure, però només 
serien aquells que s’ho haguessin pogut pagar, 
així que probablement també moriríem. Final-
ment, un meteorit de 3 km o més causaria un 
extermini totalment igualitari, fossis ric o pobre. 
Per fer-ho més emocionant, ens imaginarem que 
aquest últim és el meteorit que va cap a la Terra.

Primerament, el que no s’ha de fer mai i en el 
que tots esteu pensant, és pitjar el botó vermell 
d’enviar totes les bombes nuclears cap a ell, ja 
que simplement es separaria en trossos més pe-
tits que arribarien i ens matarien igualment. Una 
possible opció seria detonar la bomba a prop del 
meteorit només per desviar-lo, però hi hauria un 
alt risc de que es destrossés igualment.

La primera opció viable és causar un xoc 
frontal amb un objecte, ja que com ja sabeu 
de física, la quantitat de moviment en un 
xoc (massa per velocitat) es conserva sem-
pre. Ja que per raons pràctiques no podem 
enviar un objecte de la seva massa, es pot 
enviar un objecte més petit però a molta ve-
locitat. La part negativa és que podem fallar 
el xoc o directament destrossar el meteo-
rit, amb el que estaríem al cas anterior de 
destrucció de la humanitat. La variant 2.0 
d’aquest mètode seria enviar una nau amb 
molts objectes i disparar-los a grans veloci-
tats, de manera que si fallem el xoc, tenim 
munició de sobres per encertar al nostre 
blanc. Tot i això, segueix havent-hi la possi-
bilitat de destruir el meteorit.

Una altra opció seria dirigir un raig làser 
cap al meteorit, però no a l’estil de l’Estrella 
de la Muerte, ja que com ja heu après, no 
serviria de res. El raig làser serviria per 
trencar les capes exteriors del meteorit, de 
manera que el gas que estigués a l’interior 
sortís ràpidament, fent que la seva trajec-
tòria es modifi qués. Un altre opció amb un 
làser seria utilitzant-ne un de menor potèn-
cia, ja que els fotons sempre fan una lleuge-
ra pressió, de manera que amb uns quants 
anys el meteorit podria canviar de rumb.

També es pot utilitzar la força de la grave-
tat per modifi car la seva trajectòria. Tornem 
a estar en el cas de no poder enviar trossos 
tan grans com el meteorit, però si es detecta 
amb molta antelació i durant molts anys el 
nostre enorme objecte està en algun lloc es-
tratègicament situat, potser i només potser, 
el meteorit s’allunyaria del nostre planeta.

Una opció millor considerada que l’anterior 
seria  enganxar-hi una nau i que anés “empen-
yent” cap a una altra direcció. Pot semblar una 
bogeria, però a l’espai no hi ha fregament, de 
manera que un cop superada la inèrcia del me-

teorit (i la nau pot estar anys allà) el pots dirigir 
cap a on vulguis: cap a algun planeta que no 
t’agradi o com a reserva per si algun dia els ex-
traterrestres ens envaeixen.

Tot i que al Sistema Solar hi ha molts ob-
jectes que podrien destruir el nostre plane-
ta, afortunadament, Júpiter ens fa d’escut i 
bloqueja molts meteorits que van cap aquí. 
Tot i això, s’estima que actualment hi ha 
8818 objectes a prop de la Terra, dels quals 
1300 són considerats com “potencialment” 
perillosos, encara que no cal tenir por, ja 
que les probabilitats de que ens arribin són 
absurdament baixes.

Com ja veieu, el factor més important per neu-
tralitzar un meteorit és localitzar-lo a temps. Tot 
i això, cap dels mètodes esmentats anterior-
ment està considerat defi nitiu i poden fallar per 
causes imprevisibles, ja que no han pogut ser 
provats. Així que com a conclusió fi nal, si voleu 
sobreviure a la quasi extinció de la humanitat, 
la única manera viable és estalviar diners, com-
prar-te un bon búnquer i resar perquè el meteo-
rit no sigui excessivament gran.

amenaça Astronòmica

V.
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PROFESORES:
Josep Mª Aroca
No es la joya de la corona, pero hay cosas 

peores. Se hace entender, pero es altamente 
monótono y se va por los cerros de Úbeda: 
te hará desconectar con facilidad y no 
entenderás un carajo. A cambio, tiene unos 
apuntes colgados que son oro puro. Su parcial 
es de tipo problemas y no es difícil siempre 
que hayas estudiado.

Jorge Luis Villar
Este hombre va a clase vestido con un manto 

negro, encapuchado y con una guadaña. Sabe 
muchísimo, pero no vas a pillar absolutamente 
nada a no ser que vengas de la NASA: sus 
clases son muy pero que muy matemáticas 
y requieren bastante nivel. Además, sus 
parciales (de problemas) son los más difíciles 
con diferencia. Es famoso por ir siempre en 
manga corta.

Miquel Àngel Fiol
Le cuesta muchísimo transmitir el temario 

y sus apuntes no son demasiado útiles. Es 
muy buena persona pero no esperes alcanzar 
la iluminación en clase. Su parcial es test y 
anteriormente lo componía a partir de una 
colección test que colgaba. Ahora ya no, y 
puede ser infumable.

Josep Fàbrega
Sin lugar a dudas, el mejor profe de PPEE. 

Sus apuntes son excelentes, ordenados, 
explica muy bien y resuelve bastantes 
ejercicios. Puede hacerse un poco monótono, 
pero es 100% aconsejable. Su parcial es de 
problemas y el nivel es coherente con el de la 
clase, pero no esperes algo tirado.

TEMARIO:
Tema 1: Teoría básica de la probabilidad
La primera parte del temario es una introducción de 

conceptos fundamentales. Aparece la combinatoria, que 
nos servirá para resolver los problemas más típicos, 
el espacio de probabilidad y álgebra de sucesos. 
Independecia, disjunción y probabilidad condicionada. 
Finalmente, el teorema de Bayes y el de probabilidad 
total. Todos los conceptos son esenciales: debéis 
tenerlos totalmente claros para los siguientes temas y 
varias asignaturas de la carrera. La idea feliz asoma en 
este tema.

Tema 2: Variables aleatorias unidimensionales
Defi nimos el concepto de variable aleatoria y veremos 

los diferentes tipos, discretas y contínuas. A su vez, se 
introduce la función de distribución, la función densidad 
o función de probabilidad según el caso y los parámetros 
estadísticos ligados a cada tipo de variable aleatoria, 
como esperanza, varianza y desviación. Nuevamente, 
este tema es importantísimo, siendo la base directa del 
tema siguiente y de los procesos estocásticos.

Tema 3: Variables aleatorias multidimensionales
A partir del tema anterior, entramos en funciones de 

distribución, densidad y probabilidad conjunta. Se ven 
algunos tipos de variables multidimensionales, como las 
gaussianas. Tratamos funciones de varias variables y 
cambios de variable. Es importante el enfoque del teorema 
de la esperanza, covarianza y correlación paralelamente con 
ortogonalidad, incorrelación e independencia. Finalmente, 
pero no por ello menos importante, estudiaremos la 
estimación de variables aleatorias.

Tema 4: Procesos estocásticos
Defi nimos proceso estocásticos y hablamos de su función 

de distribución y densidad, valor medio, autocorrelación 
y autocovarianza. Nos enseñan varios tipos de procesos 
estocásticos básicos, se estudia el caso especial de 
proceso estacionario y su potencia. Por último, se ve 
algo de cadenas de Markov. Prestad atención, porque 
este tema es la base puramente elemental de señales y 
asignaturas como ICOM. 
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EL CONSEJO DE TXUMARI:

¡Txavales! Esta asignatura es un hueso de la hostia. No son conceptos que se ¡Txavales! Esta asignatura es un hueso de la hostia. No son conceptos que se 
aprendan a la ligera o mecanizándolos; hay que abstraerse, entender muy bien la aprendan a la ligera o mecanizándolos; hay que abstraerse, entender muy bien la 
teoría y fumarse la pipa de la idea feliz. Puedes pasar de la desesperación total teoría y fumarse la pipa de la idea feliz. Puedes pasar de la desesperación total 
al Nirvana en cuestión de segundos. La colección de problemas es chunga, pero al Nirvana en cuestión de segundos. La colección de problemas es chunga, pero 
haciéndola asimilarás toda la teoría. En el fi nal, asegurad el ejercicio de VAs, que es  haciéndola asimilarás toda la teoría. En el fi nal, asegurad el ejercicio de VAs, que es  
el más mecánico, practicad para el de procesos y rezad para el de probabilidad.

¡Y recordad, correláos las pelotas y bebéos vuestra propia orina para vivir más años!

EvaluacioN:

Sa vostra probabiltat Sa vostra probabiltat Sa vostra probabiltat 
d’aprovar és tsero

- 40% Examen parcial 
- 60% Examen fi nal

  Por Kouro  Por Kouro
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Dia de matrícula. Falten 5 minuts per 
a que et puguis matricular. Se’t mengen 
els nervis, ja que t’ha costat una estona 
llarga quadrar l’horari ideal, amb totes 
les assignatures a tots els grups que vols 
(bàsicament els que no es solapen) i, per 
si les mosques, tens 2 o 3 combinacions 
més, no tan bones, però acceptables (tot 
i que t’agradaria evitar certs professors, o 
es solapen classes, o tot junt). Perquè ja 
sabem com van les coses al campus de 
l’excel·lència.

És l’hora, comença la cursa. Intentes 
matricular-te del que volies. Resulta 
que ja s’han acabat les places per a tal 
assignatura, i has de fer modifi cacions a 
l’aire, o triar opcions sub-òptimes. Vols 
matricular-te de crèdits de lliure elecció? 
Vols ser soci de l’Abacus? No! És clar que 
no!  Següent, següent, següent! L’únic que 
vols és acabar la matrícula, que no se’t 
tanquin encara més grups i hagis de tornar 
a començar (fent nous malabarismes). 
Final. Si tens sort tot va com vols, i sinó, 
doncs et conformes amb els grups i l’horari 
que quedin (quin remei).

Parem. Amagat en tot aquest procés, 
a sobre de la casella de fer-se soci de 
l’Abacus hi ha una casella que posa alguna 
cosa semblant a “donar el 0,7% de la 
matrícula (5€) per projectes de cooperació al 
desenvolupament”. I aquí és on volia arribar. 

Em rebenta que la gent no ho marqui per 
simple desconeixement (bé, em rebenta 
molt més si en tenen coneixement i no ho 
marquen per pur egoisme), així que aquí va 
una petita explicació de què nassos és això:

Si marques la casella, la matrícula 
et costa 5€ més, i aquests 5 € van a 
parar al Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament (que forma part de la 
UPC). El Centre recull tota la pasta que 
reben dels alumnes que han marcat la 
casella i les reparteix en una convocatòria 
anual d’ajuts per a accions de cooperació 
per al desenvolupament per a membres 
de la UPC (PAS, PDI i estudiants). De 
fet, tu mateix podries presentar una 
sol·licitud, i si te l’accepten, fer una acció 
de desenvolupament. El que vull dir és 
que no es perden els diners en un núvol 
opac de burocràcia, és tot bastant directe.

I de quin caire són els projectes? Doncs de 
caire tecnològic, evidentment. Per la banda 
que ens toca als telecos, muntem xarxes, 
posem antenes a llocs inaccessibles, etc. 
Igual us sembla una tonteria que tinguin 
infraestructures de xarxa muntades, però no 
els hi muntem una xarxa per a que puguin 
jugar a l’Angry Birds o a l’Apalabrados. 
Muntem xarxes que connecten hospitals, 
sistemes de sensors per a intentar predir 
inundacions, comunicar zones aïllades, 
aplicacions de telemedecina, etc.

Però bé, no sols hi ha telecos a la UPC: 
hi ha projectes de fi ltres per a potabilitzar 
l’aigua, de fer plans d’urbanisme, ensenyar 
a construir amb adob per a que les cases no 
caiguin a la primera de canvi, abastament 
d’aigües, gestió de residus, posar PC’s a 
escoles que no en tenen, òptica i optometria 
(jo tinc quasi 4 diòptries de miopia, i sense 
ulleres o sense unes ulleres adequades, la 
meva vida seria un infern...), projectes de 
mineria, projectes d’agricultura i un ampli 
ventall d’accions més. 

Així que us animo, com a mínim, a que 
hi penseu per un instant. No crec que et 
vingui de 5€, que segurament te’ls gastes 
cada nit que surts de festa (o el doble, o 
el triple o més). En canvi, hi ha llocs on 
poden marcar la diferència. I que no són 
5€, són la suma de totes les aportacions 
(evidentment amb tal quantitat no es pot 
fer gran cosa, però si cada estudiant els 
posés...). Pensa-t’ho dos cops abans de 
dir que no, que els necessites (doncs hi ha 
molta gent que els necessita bastant més 
que tu, creu-me).

Ara tornem a on érem: el dia de la 
matrícula, a l’hora indicada, amb els nervis 
a fl or de pell. Si ja tens una decisió presa (i 
la decisió és marcar la casella), localitzar-la 
i marcar-la no costarà més de mig segon, 
el qual no crec que afecti la teva capacitat 
de matrícula. 

El pasado viernes 23 de noviembre, 
se celebró el Claustro ordinario de la 
UPC, donde el Rector, Antoni Giró, hacía 
un resumen de su gestión al frente de 
la universidad. Recibió las habituales 
críticas por parte de miembros de todos 
los colectivos, y fue preguntado por 
muchas otras cosas. El principal tema fue 
esclarecer el último “Rumore, rumore”, 
como cantaba Raffaela Carrà, respecto a 
un posible ERE en la universidad. 

La respuesta fue bastante esclarecedora, 
el propio Rector admitió estar estudiando 
el tema, que afectaría al profesorado 
asociado no funcionario y, aunque no lo 
dijo, podría recaer sobre el personal de 
administración y servicios con contrato fi jo 
(PAS laboral). Hasta ahora no se podía 
plantear una cuestión de este calibre, pero 
un nuevo Real Decreto del gobierno del 
PP ha abierto esta puerta. 

Por otro lado, la UPC necesita reducir 
por debajo del 90% de su presupuesto 
total lo que destina a salarios, ya que 
la Generalitat así le obliga bajo pena 
de reducir el presupuesto aún más. No 
entendemos como el Rector Magnífi co 
de la UPC aún no ha roto su carnet del 
partido gobernante, ya que parece que 
esté tratando con una mafi a que le ha 
prestado dinero al 30% de tipo de interés. 

Alguno de vosotros se estará preguntando 
qué tiene que ver todo esto con el título 
de este artículo, no pretendemos nada 
más que ilustrar cómo van a pagar justos 
por pecadores la gestión nefasta que 
se ha hecho también desde la propia 
universidad. Es siempre muy sencillo echar 
pelotas fuera diciendo que la Generalitat 
no paga, cuando gran parte de las deudas 
contraídas por la UPC vienen de antes. 
Para ver todo esto, os pondremos unos 
cuantos ejemplos para comprobar que si 
una cosa no se ha hecho bien desde el 
Rectorado es tener las prioridades claras.

Para empezar, rememoremos qué se 
ha hecho con la BRGF. Hace un par de 
cursos se optó por poner salas de juegos 
y una terracita para crear “sinergias” 
entre los estudiantes. Hay que reconocer 
que, en estos tiempos de crisis, estamos 
aprendiendo más vocabulario que haciendo 
una “ouija” con Miguel de Cervantes. Nos 
parece totalmente estúpido gastarse el 
dinero en obras de este calibre, mientras 
en paralelo se recorta fi nanciación a las 
escuelas y facultades de esta universidad. 
Con este dinero recortado a, por ejemplo, 
la ETSETB, se hubiese podido seguir 

renovando material de laboratorio. Con 
el tiempo, estas modernizaciones se han 
paralizado por completo. 

También respecto a la biblioteca, se 
trasladó allí la Ofi cina de Movilidad 
Internacional (OMI), que se encarga, entre 
otras cosas, de recibir a los estudiantes 
extranjeros. Este traslado, se realizó 
contra la opinión de mucha gente, y del 
propio personal que trabaja, ya que hay 
problemas de acceso a la BRGF y el 
espacio no está acondicionado para las 
largas colas que se generan en épocas 
de recepción de estudiantes. ¿Es tan 
complicado escuchar a las personas 
implicadas antes de hacer una inversión 
estúpida? ¿Realmente es pedir tanto que 
se piense de vez en cuando? ¿Será que 
se hace todo de cara a la galería? ¿En qué 
galería se valora invertir dinero para nada? 
Por supuesto, ahora habrá que pagar un 
traslado de este servicio a otra parte del 
Campus para arreglar el problema. 

Recientemente, se ha convocado a las 
delegaciones de estudiantes del Campus 
para hacerles saber que se ahorrará 
en luz y calefacción en las aulas y los 
pasillos. ¿Sólo se miran estas cosas en 
tiempos de crisis? La verdad, a veces 
parecemos tontos, pagamos una factura 
de la luz increíble por no tener sentido 
común, y ahora a correr para ver cómo 
se arregla el problema. Muchas veces, 
también hemos comentado la costumbre 
de dejar las luces del Campus encedidas a 
todo trapo durante el fi n de semana. Si es 
por temas de seguridad, sería sufi ciente 
encender, por ejemplo, la mitad. Ahora 
sólo sirven para iluminar a los chavales 
de bachillerato que hacen botellón cada 
dos por tres delante del A6.  Desde aquí 
proponemos ponerles música y una bola 
de discoteca para su comodidad. 

Estos son pequeños ejemplos que 
vemos en el día a día, pero mejor no nos 
olvidemos de los grandes, que no sólo 

son responsabilidad de la UPC, también 
de la Generalitat. La madre de todos 
ellos es el Campus del Besós, que sigue 
construyéndose, aunque a una velocidad 
menor que antes. Es difícil de entender que 
se ataque la docencia y la investigación 
con reducciones de presupuesto por 
todas partes y despidos, cuando se podría 
mitigar este hecho paralizando el Campus 
del Besós por completo. A este paso, no 
tendrán profesores que enviar cuando 
se inaugure. Este es otro claro caso de 
alteración de prioridades, las cintas sólo 
se cortan de vez en cuando, en cambio 
hacer una buena gestión para no echar 
gente a la calle no debe dar muchos 
réditos mediáticos a nadie.

Por otro lado, hubo un amago en forma 
de rumor sobre un traslado de la Facultad 
de Náutica de la UPC. Se dejó caer que se 
vendería el edifi cio actual por 30 millones 
de euros, por ser patrimonio histórico en 
la Barceloneta, y se trasladaría la facultad 
a Vilanova. Ciertamente, la facultad 
necesita más espacio, pero es absurdo 
asustar al personal de esta manera, ya 
que se les apartaría de las entidades con 
las que trabajan ahora. El Rector acabó 
dejando claro que si hay traslado, se 
haría a un edifi cio de la zona. Todo este 
caso, nos hace pedir más transparencia 
en la toma de decisiones, ya que por 
causas económicas se está actuando de 
esta manera tan furtiva. Este episodio 
nos recuerda a lo que está pasando en el 
Edifi cio Omega, como podéis leer en otro 
artículo de este número de la revista. 

Para acabar, nos gustaría pedir que 
de ahora en adelante se actúe con más 
cabeza y transversalidad con temas tan 
sensibles como los tratados en estas 
líneas. Es bastante cansino escuchar 
decir al Rector que saldremos de esta 
crisis con menos estado del bienestar, 
y que ya veremos si lo recuperamos 
con el tiempo. También dice que le sabe 
muy mal, pero que es así, que tenemos 
que asumirlo. Si tan mal le sabe, ponga 
su granito de arena en gestionar como 
es debido esta universidad, enfréntese 
a quien tiene que enfrentarse. Con esa 
actitud, difícilmente llegaremos a buen 
puerto, y si llegamos será por el trabajo 
de todos, no el suyo. De momento, sólo 
vemos que pagamos más tasas por 
menos servicios. Ya que pagamos más, 
al menos que sirva para mantener en 
su puesto de trabajo a las personas con 
las que compartimos nuestro día a día 
en esta casa, no para pagar desmanes 
pasados, presentes y futuros.

DESPILFARRO EN TIEMPOS DE CRISIS

En Distorsió escribimos, dibujamos, maquetamos, 
corregimos... 
  
También fomentamos y vivimos la vida universitaria 
como es debido. Y para aquellos que se preocupan 
de nuestro futuro, también estudiamos. 

Toda aportación es muy valiosa; puedes explicar 
tus experiencias en la carrera, cachondearte del 
mundo por el simple hecho de hacerlo, u opinar de 
todo aquello que nos rodea.

Así que ya sabes, si te apetece colaborar en la 
revista de todos, no lo dudes más. ¡Apúntate a 
Distorsió! ¡El Tío Campillo te lo pide!

¡Hacednos caso o miles de gatitos sufrirán!

BY PATTON 
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de reducir el presupuesto aún más. No 
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de la UPC aún no ha roto su carnet del 
partido gobernante, ya que parece que 
esté tratando con una mafi a que le ha 
prestado dinero al 30% de tipo de interés. 

Alguno de vosotros se estará preguntando 
qué tiene que ver todo esto con el título 
de este artículo, no pretendemos nada 
más que ilustrar cómo van a pagar justos 
por pecadores la gestión nefasta que 
se ha hecho también desde la propia 
universidad. Es siempre muy sencillo echar 
pelotas fuera diciendo que la Generalitat 
no paga, cuando gran parte de las deudas 
contraídas por la UPC vienen de antes. 
Para ver todo esto, os pondremos unos 
cuantos ejemplos para comprobar que si 
una cosa no se ha hecho bien desde el 
Rectorado es tener las prioridades claras.

Para empezar, rememoremos qué se 
ha hecho con la BRGF. Hace un par de 
cursos se optó por poner salas de juegos 
y una terracita para crear “sinergias” 
entre los estudiantes. Hay que reconocer 
que, en estos tiempos de crisis, estamos 
aprendiendo más vocabulario que haciendo 
una “ouija” con Miguel de Cervantes. Nos 
parece totalmente estúpido gastarse el 
dinero en obras de este calibre, mientras 
en paralelo se recorta fi nanciación a las 
escuelas y facultades de esta universidad. 
Con este dinero recortado a, por ejemplo, 
la ETSETB, se hubiese podido seguir 
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el tiempo, estas modernizaciones se han 
paralizado por completo. 

También respecto a la biblioteca, se 
trasladó allí la Ofi cina de Movilidad 
Internacional (OMI), que se encarga, entre 
otras cosas, de recibir a los estudiantes 
extranjeros. Este traslado, se realizó 
contra la opinión de mucha gente, y del 
propio personal que trabaja, ya que hay 
problemas de acceso a la BRGF y el 
espacio no está acondicionado para las 
largas colas que se generan en épocas 
de recepción de estudiantes. ¿Es tan 
complicado escuchar a las personas 
implicadas antes de hacer una inversión 
estúpida? ¿Realmente es pedir tanto que 
se piense de vez en cuando? ¿Será que 
se hace todo de cara a la galería? ¿En qué 
galería se valora invertir dinero para nada? 
Por supuesto, ahora habrá que pagar un 
traslado de este servicio a otra parte del 
Campus para arreglar el problema. 

Recientemente, se ha convocado a las 
delegaciones de estudiantes del Campus 
para hacerles saber que se ahorrará 
en luz y calefacción en las aulas y los 
pasillos. ¿Sólo se miran estas cosas en 
tiempos de crisis? La verdad, a veces 
parecemos tontos, pagamos una factura 
de la luz increíble por no tener sentido 
común, y ahora a correr para ver cómo 
se arregla el problema. Muchas veces, 
también hemos comentado la costumbre 
de dejar las luces del Campus encedidas a 
todo trapo durante el fi n de semana. Si es 
por temas de seguridad, sería sufi ciente 
encender, por ejemplo, la mitad. Ahora 
sólo sirven para iluminar a los chavales 
de bachillerato que hacen botellón cada 
dos por tres delante del A6.  Desde aquí 
proponemos ponerles música y una bola 
de discoteca para su comodidad. 

Estos son pequeños ejemplos que 
vemos en el día a día, pero mejor no nos 
olvidemos de los grandes, que no sólo 

son responsabilidad de la UPC, también 
de la Generalitat. La madre de todos 
ellos es el Campus del Besós, que sigue 
construyéndose, aunque a una velocidad 
menor que antes. Es difícil de entender que 
se ataque la docencia y la investigación 
con reducciones de presupuesto por 
todas partes y despidos, cuando se podría 
mitigar este hecho paralizando el Campus 
del Besós por completo. A este paso, no 
tendrán profesores que enviar cuando 
se inaugure. Este es otro claro caso de 
alteración de prioridades, las cintas sólo 
se cortan de vez en cuando, en cambio 
hacer una buena gestión para no echar 
gente a la calle no debe dar muchos 
réditos mediáticos a nadie.

Por otro lado, hubo un amago en forma 
de rumor sobre un traslado de la Facultad 
de Náutica de la UPC. Se dejó caer que se 
vendería el edifi cio actual por 30 millones 
de euros, por ser patrimonio histórico en 
la Barceloneta, y se trasladaría la facultad 
a Vilanova. Ciertamente, la facultad 
necesita más espacio, pero es absurdo 
asustar al personal de esta manera, ya 
que se les apartaría de las entidades con 
las que trabajan ahora. El Rector acabó 
dejando claro que si hay traslado, se 
haría a un edifi cio de la zona. Todo este 
caso, nos hace pedir más transparencia 
en la toma de decisiones, ya que por 
causas económicas se está actuando de 
esta manera tan furtiva. Este episodio 
nos recuerda a lo que está pasando en el 
Edifi cio Omega, como podéis leer en otro 
artículo de este número de la revista. 

Para acabar, nos gustaría pedir que 
de ahora en adelante se actúe con más 
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sensibles como los tratados en estas 
líneas. Es bastante cansino escuchar 
decir al Rector que saldremos de esta 
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muy mal, pero que es así, que tenemos 
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a sobre de la casella de fer-se soci de 
l’Abacus hi ha una casella que posa alguna 
cosa semblant a “donar el 0,7% de la 
matrícula (5€) per projectes de cooperació al 
desenvolupament”. I aquí és on volia arribar. 

Em rebenta que la gent no ho marqui per 
simple desconeixement (bé, em rebenta 
molt més si en tenen coneixement i no ho 
marquen per pur egoisme), així que aquí va 
una petita explicació de què nassos és això:

Si marques la casella, la matrícula 
et costa 5€ més, i aquests 5 € van a 
parar al Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament (que forma part de la 
UPC). El Centre recull tota la pasta que 
reben dels alumnes que han marcat la 
casella i les reparteix en una convocatòria 
anual d’ajuts per a accions de cooperació 
per al desenvolupament per a membres 
de la UPC (PAS, PDI i estudiants). De 
fet, tu mateix podries presentar una 
sol·licitud, i si te l’accepten, fer una acció 
de desenvolupament. El que vull dir és 
que no es perden els diners en un núvol 
opac de burocràcia, és tot bastant directe.

I de quin caire són els projectes? Doncs de 
caire tecnològic, evidentment. Per la banda 
que ens toca als telecos, muntem xarxes, 
posem antenes a llocs inaccessibles, etc. 
Igual us sembla una tonteria que tinguin 
infraestructures de xarxa muntades, però no 
els hi muntem una xarxa per a que puguin 
jugar a l’Angry Birds o a l’Apalabrados. 
Muntem xarxes que connecten hospitals, 
sistemes de sensors per a intentar predir 
inundacions, comunicar zones aïllades, 
aplicacions de telemedecina, etc.

Però bé, no sols hi ha telecos a la UPC: 
hi ha projectes de fi ltres per a potabilitzar 
l’aigua, de fer plans d’urbanisme, ensenyar 
a construir amb adob per a que les cases no 
caiguin a la primera de canvi, abastament 
d’aigües, gestió de residus, posar PC’s a 
escoles que no en tenen, òptica i optometria 
(jo tinc quasi 4 diòptries de miopia, i sense 
ulleres o sense unes ulleres adequades, la 
meva vida seria un infern...), projectes de 
mineria, projectes d’agricultura i un ampli 
ventall d’accions més. 

Així que us animo, com a mínim, a que 
hi penseu per un instant. No crec que et 
vingui de 5€, que segurament te’ls gastes 
cada nit que surts de festa (o el doble, o 
el triple o més). En canvi, hi ha llocs on 
poden marcar la diferència. I que no són 
5€, són la suma de totes les aportacions 
(evidentment amb tal quantitat no es pot 
fer gran cosa, però si cada estudiant els 
posés...). Pensa-t’ho dos cops abans de 
dir que no, que els necessites (doncs hi ha 
molta gent que els necessita bastant més 
que tu, creu-me).

Ara tornem a on érem: el dia de la 
matrícula, a l’hora indicada, amb els nervis 
a fl or de pell. Si ja tens una decisió presa (i 
la decisió és marcar la casella), localitzar-la 
i marcar-la no costarà més de mig segon, 
el qual no crec que afecti la teva capacitat 
de matrícula. 

En Distorsió escribimos, dibujamos, maquetamos, 
corregimos... 
  
También fomentamos y vivimos la vida universitaria 
como es debido. Y para aquellos que se preocupan 
de nuestro futuro, también estudiamos. 

Toda aportación es muy valiosa; puedes explicar 
tus experiencias en la carrera, cachondearte del 
mundo por el simple hecho de hacerlo, u opinar de 
todo aquello que nos rodea.

Así que ya sabes, si te apetece colaborar en la 
revista de todos, no lo dudes más. ¡Apúntate a 
Distorsió! ¡El Tío Campillo te lo pide!

¡Hacednos caso o miles de gatitos sufrirán!

26 27



Delegació d’Alumnes de Telecos
web http://dat.upc.edu

email: dat@dat.epc.edu
Telèfon: 93 413 76 58

Frank Herbert

Publicada en 1965 y 
escrita por Frank Her-
bert, Dune fi gura como 
una de las piezas más 
representativas de la 
literatura de ciencia 
fi cción hasta la fecha. 
Situada en un universo 
futurista regido por un 
sistema feudal y donde 
la inteligencia artifi cial 

es un tabú, Herbert nos cuenta una historia en 
la que se entremezcla la intriga política, la reli-
gión, la ciencia y un fuerte trasfondo ecológico, 
explorando las emociones humanas y bordán-
dolo de refl exiones fi losófi cas. 

La trama gira alrededor de Arrakis (también 
llamado Dune), un planeta desértico e inhós-
pito en el cual el agua constituye el bien más 
preciado por la humanidad y, especialmente, 
de los Fremen, los misteriosos humanos que 
habitan el desierto profundo. 

Al planeta llega, bajo misteriosas circunstan-
cias y por orden del Imperio, la Casa Atreides, 
que debe abandonar su hogar para ocuparse 
del feudo de Dune. En las sombras de este 
entramado se halla la Casa Harkonnen, que 
ansía hacerse con el control total del plane-
ta para poseer la melange; codiciada especia 
con curiosas y poderosas propiedades. Una 
droga que mueve fortuna y poder a partes 
iguales por toda la galaxia. 

En medio de todo este escenario se encuen-
tra Paul Atreides, el heredero de la Casa. Un 
joven con unos extraños poderes mentales, 
señalado por el destino para convertirse en un 
mesías, dictador y mártir.

La impresionante ambientación y una trama 
deliciosamente cuidada hacen de Dune un libro 
totalmente imprescindible.

Jasper Fforde

NO. No es la nove-
la porno chunga para 
amas de casa divorcia-
das que se ha puesto 
tanto de moda última-
mente. Este libro es 
anterior, del 2009, e 
infi nitamente mejor.

Jasper Fforde es un escritor británico princi-
palmente conocido por su serie de libros sobre 
la detective literaria Thursday Next. Sus obras 
suelen caracterizarse por una prosa ágil, pro-
lífi ca en juegos de palabras, pequeños toques 
fantásticos, autoparodia, innumerables referen-
cias literarias y, sobre todo, un delicioso humor 
absurdo muy Monty Pythonesco.

Shades of Grey es el primer libro de la trilo-
gía homónima y se sitúa en un futuro distópico 
donde la sociedad está jerarquizada según la 
capacidad de percibir color que tienen sus indi-
viduos.  Cada persona está limitada a un color 
y dependiendo de la posición de ese color en el 
espectro electromagnético y el número de tonos 
que pueda diferenciar, su nivel social será dis-
tinto. Por ejemplo, los Grises (que no ven color) 
son la mano de obra barata, mientras que los 
Violeta suelen ser los altos cargos.

Con momentos que recuerdan mucho a clá-
sicos como 1984 o Un Mundo Feliz, Shades of 
Grey es una novela obligada. Eso sí, tiene dos 
grandes inconvenientes: por ahora sólo está en 
inglés y el segundo libro no saldrá hasta el 2015 
como mínimo...

“Si George Orwell hubiese tropezado con un 
bote de pintura o Douglas Adams prefi riese las 
telas de colores en vez de las toallas... a ningu-
no de ellos se le hubiese ocurrido nada tan ex-
céntricamente brillante como Shades of Grey”

Charles Burns

Cómic de terror ado-
lescente publicado por 
capítulos (12 en total) 
entre 1995 y 2005 en 
revistas alternativas es-
tadounidenses. Final-
mente se recopilaron 
todos estos capítulos 
en un sólo tomo, elimi-
nando algunas páginas. 

Ambientado en el Seattle de los años 70, 
donde una nueva enfermedad de transmisión 
sexual (el bacilo) está causando malformacio-
nes entre los adolescentes: sólo les afecta a 
ellos. Cada infectado desarrolla unos síntomas 
diferentes; podemos ver gente a la que le brotan 
pequeños apéndices que no les impiden llevar 
una vida normal, o infectados cuyas deformi-
dades les obligan a refugiarse de la hostilidad 
social que les margina en un bosque. 

Durante el relato vamos viendo los casos 
de varios infectados: cómo se contagiaron, 
cómo les afecta en su día a día y qué deciden 
hacer desde que descubren que tienen el ba-
cilo. A través de las historias conocemos más 
casos de contagio mediante las relaciones 
con los protagonistas. 

Podemos ver refl ejados aspectos como la vida 
de la clase media en los suburbios del Seatt-
le de los 70, el amor adolescente, el rechazo 
social ante los contagiados o la relación de los 
jóvenes con las drogas tras el apogeo hippie. 

Narrado desde el punto de vista de los ado-
lescentes aterrados, también cuenta con epi-
sodios introspectivos, surrealistas y oníricos. 

Dibujado en blanco y negro, el autor recurre con 
frecuencia al claroscuro (característico de su obra). 
Un estilo realista, impecable e impresionante.

Dune

la BIBLIOTECA de distorsió
Shades of Grey Agujero Negro

por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.

Actualitat a l’escola

Nivell d’anglès necessari pel títol de grau
Això és un recordatori, però potser no 

sabreu que per tal de rebre el títol de grau 
és necessari acreditar una tercera llengua. 
Per fer-ho, hi ha diversos camins: haver 
fet 9 ECTS en assignatures en una tercera 
llengua; fer i defensar el Treball fi  de Grau 
en una tercera llengua; fer un Erasmus 
o equivalent a fora i obtenir 9 ECTS; o bé 
obtenir una certifi cat de nivell B2.2 o superior 
en una tercera llengua. Aquesta tercera 
llengua pot ser alemany, anglès, francès, 
grec, italià, portuguès, rus, o xinès.

Eleccions Junta d’Escola
La junta d’escola seria com el parlament de 

l’ETSETB. Aquest quadrimestre tocava que es 
convoquessin eleccions per renovar els seus 
membres, però per aprovar el procediment 
electoral no vam arribar a quòrum, de 
manera que els membres actuals allarguen 
en funcions el seu mandat, i les eleccions es 
convocaran de cara al quadrimestre següent.

Segurament han passat altres coses 
(com podria ser gent cardant a la plaça del 
mig per protestar contra les retallades en 
cultura), però aquesta ha estat la selecció 
per part de DAT.

Canvis a normatives

Sabem que la normativa és llarga i pesada 
(molt pesada) de llegir, així que mentre 
treballem en la publicació d’una normativa 
en llenguatge pla i inteŀligible al nostre web, 
us comentem els canvis normatius més 
importants que hi ha hagut.

Dobles graus TIC
A fi nals de l’any passat es va aprovar una 

normativa per la qual fi ns a 20 estudiants, 
en començar tercer, poden sol·licitar cursar 
dobles titulacions en la fase específi ca del 
grau. La possibilitat hi és, encara que des 

de DAT no us recomanem que us hi afegiu 
per diversos motius. El més important, és 
que el temps invertit en obtenir una segona 
titulació de grau és un temps que es podria 
invertir en obtenir una titulació de màster, 
que a nivell de competències és molt més 
potent (com a idea, grau és equivalent a 
enginyeria tècnica i màster a enginyeria 
superior). El segon punt pel qual no us ho 
recomanem, és que per a convalidar els 
crèdits d’una titulació a l’altre, s’ha de pagar 
el 25% del preu del crèdit. Això vol dir que 
per convalidar la fase inicial (1r i 2n), s’ha 
de pagar una de cada quatre assignatures 
de cop, només per poder accedir a fer la 
doble titulació. A més, cada una de les 
assignatures que es convalidin també 
s’haurà de pagar.

També dir que en la fase específi ca dels 
graus, ja podreu escollir alguna assignatura 
d’altres graus com a optativa.

Què ha fet DAT per tu?

Com sabreu, DAT té uns becaris, i en tant 
que això, volem justifi car aquests diners 
invertits des de l’escola i la universitat en 
aquesta secció, explicant-vos en què hem 
gastat el temps.

Escaneig d’apunts: Tenim una col·lecció 
d’apunts que deixem en préstec als 
alumnes, no és cap secret. Però sabent que 
fa uns quants anys que internet funciona, 
no ens va sembla mala idea escanejar els 
apunts per tal de poder-los fer accessibles 
a través del nostre lloc web. Recordeu que 
continuem necessitant molt de material, 
així que pressioneu de mala manera 
(fi guradament) a la noia amb més bona lletra 
de la classe perquè ens els deixi escanejar.

Modifi cació de l’ordre de matrícula de 
graus: L’ordre de matriculació de graus 
s’estableix a partir del nombre màxim 
d’assignatures aprovades d’un mateix 

quadrimestre, a diferència de Pla 92, que 
va en funció dels crèdits restants per acabar 
la carrera. Des de DAT s’està intentant 
canviar el sistema de graus, que porta a 
situacions tan surrealistes com que gent 
que ha repetit més assignatures i per tant 
està més endarrerida, doncs es matriculi 
abans, només per haver-les fet d’un mateix 
quadrimestre. Estem treballant en poder-lo 
canviar tan aviat com sigui possible, però 
per febrer ens han dit que encara no podrà 
ser aplicat.

Els alumnes d’enginyeria física tenen un 
problema en el poc nombre de Matrícules 
d’Honor que poden obtenir. Són uns 40 
estudiants amb unes notes d’entrada molt 
altes, i només es pot donar una MH cada 
20 estudiants, de manera que n’hi ha que 
tot i tenir nota > 9, se’n queden sense. 
S’estan buscant solucions conjuntament 
amb direcció.

Pla de contingència (segona convocatòria): 
Fa un any ja de l’aprovació del pla de 
contingència, i malgrat que el quadrimestre 
anterior no es va aplicar, ara mateix hi ha 
la voluntat de revisar-lo per a que s’activi 
en casos del que popularment anomenem 
follades en fi nals (sense preliminars), que 
era la voluntat inicial del pla de contingència.

A més a més d’això, s’està generant 
documentació per a assignatures, que a 
la que estigui ultimada s’anirà penjant a 
la wiki de telecos. No cal que espereu per 
coŀlaborar a www.wikirevistes.org

A nivell d’accions extres, es va intentar 
garantir que tot l’estudiantat, malgrat no 
tenim reconegut el dret de vaga, no tingués 
actes d’avaluació ni actes d’assistència 
obligatòria en les dues vagues que s’han 
convocat fi ns ara aquest quadrimestre, una 
d’universitària i l’altra de general. Tot i així, 
el professor és qui té l’última paraula en 
aquest aspecte.

¿Te molaría ver pelis y series con tus colegas en 
pantalla grande o participar en torneos de videojuegos?

¡Aceptamos nuevos miembros!

Nos puedes encontrar en Omega 104 y en 
Facebook en la página SVGAUPC
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obtenir una certifi cat de nivell B2.2 o superior 
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grec, italià, portuguès, rus, o xinès.

Eleccions Junta d’Escola
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l’ETSETB. Aquest quadrimestre tocava que es 
convoquessin eleccions per renovar els seus 
membres, però per aprovar el procediment 
electoral no vam arribar a quòrum, de 
manera que els membres actuals allarguen 
en funcions el seu mandat, i les eleccions es 
convocaran de cara al quadrimestre següent.

Segurament han passat altres coses 
(com podria ser gent cardant a la plaça del 
mig per protestar contra les retallades en 
cultura), però aquesta ha estat la selecció 
per part de DAT.
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(molt pesada) de llegir, així que mentre 
treballem en la publicació d’una normativa 
en llenguatge pla i inteŀligible al nostre web, 
us comentem els canvis normatius més 
importants que hi ha hagut.
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en començar tercer, poden sol·licitar cursar 
dobles titulacions en la fase específi ca del 
grau. La possibilitat hi és, encara que des 

de DAT no us recomanem que us hi afegiu 
per diversos motius. El més important, és 
que el temps invertit en obtenir una segona 
titulació de grau és un temps que es podria 
invertir en obtenir una titulació de màster, 
que a nivell de competències és molt més 
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enginyeria tècnica i màster a enginyeria 
superior). El segon punt pel qual no us ho 
recomanem, és que per a convalidar els 
crèdits d’una titulació a l’altre, s’ha de pagar 
el 25% del preu del crèdit. Això vol dir que 
per convalidar la fase inicial (1r i 2n), s’ha 
de pagar una de cada quatre assignatures 
de cop, només per poder accedir a fer la 
doble titulació. A més, cada una de les 
assignatures que es convalidin també 
s’haurà de pagar.

També dir que en la fase específi ca dels 
graus, ja podreu escollir alguna assignatura 
d’altres graus com a optativa.

Què ha fet DAT per tu?

Com sabreu, DAT té uns becaris, i en tant 
que això, volem justifi car aquests diners 
invertits des de l’escola i la universitat en 
aquesta secció, explicant-vos en què hem 
gastat el temps.

Escaneig d’apunts: Tenim una col·lecció 
d’apunts que deixem en préstec als 
alumnes, no és cap secret. Però sabent que 
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continuem necessitant molt de material, 
així que pressioneu de mala manera 
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Modifi cació de l’ordre de matrícula de 
graus: L’ordre de matriculació de graus 
s’estableix a partir del nombre màxim 
d’assignatures aprovades d’un mateix 
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va en funció dels crèdits restants per acabar 
la carrera. Des de DAT s’està intentant 
canviar el sistema de graus, que porta a 
situacions tan surrealistes com que gent 
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està més endarrerida, doncs es matriculi 
abans, només per haver-les fet d’un mateix 
quadrimestre. Estem treballant en poder-lo 
canviar tan aviat com sigui possible, però 
per febrer ens han dit que encara no podrà 
ser aplicat.

Els alumnes d’enginyeria física tenen un 
problema en el poc nombre de Matrícules 
d’Honor que poden obtenir. Són uns 40 
estudiants amb unes notes d’entrada molt 
altes, i només es pot donar una MH cada 
20 estudiants, de manera que n’hi ha que 
tot i tenir nota > 9, se’n queden sense. 
S’estan buscant solucions conjuntament 
amb direcció.

Pla de contingència (segona convocatòria): 
Fa un any ja de l’aprovació del pla de 
contingència, i malgrat que el quadrimestre 
anterior no es va aplicar, ara mateix hi ha 
la voluntat de revisar-lo per a que s’activi 
en casos del que popularment anomenem 
follades en fi nals (sense preliminars), que 
era la voluntat inicial del pla de contingència.

A més a més d’això, s’està generant 
documentació per a assignatures, que a 
la que estigui ultimada s’anirà penjant a 
la wiki de telecos. No cal que espereu per 
coŀlaborar a www.wikirevistes.org

A nivell d’accions extres, es va intentar 
garantir que tot l’estudiantat, malgrat no 
tenim reconegut el dret de vaga, no tingués 
actes d’avaluació ni actes d’assistència 
obligatòria en les dues vagues que s’han 
convocat fi ns ara aquest quadrimestre, una 
d’universitària i l’altra de general. Tot i així, 
el professor és qui té l’última paraula en 
aquest aspecte.
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Publicada en 1965 y 
escrita por Frank Her-
bert, Dune fi gura como 
una de las piezas más 
representativas de la 
literatura de ciencia 
fi cción hasta la fecha. 
Situada en un universo 
futurista regido por un 
sistema feudal y donde 
la inteligencia artifi cial 

es un tabú, Herbert nos cuenta una historia en 
la que se entremezcla la intriga política, la reli-
gión, la ciencia y un fuerte trasfondo ecológico, 
explorando las emociones humanas y bordán-
dolo de refl exiones fi losófi cas. 

La trama gira alrededor de Arrakis (también 
llamado Dune), un planeta desértico e inhós-
pito en el cual el agua constituye el bien más 
preciado por la humanidad y, especialmente, 
de los Fremen, los misteriosos humanos que 
habitan el desierto profundo. 

Al planeta llega, bajo misteriosas circunstan-
cias y por orden del Imperio, la Casa Atreides, 
que debe abandonar su hogar para ocuparse 
del feudo de Dune. En las sombras de este 
entramado se halla la Casa Harkonnen, que 
ansía hacerse con el control total del plane-
ta para poseer la melange; codiciada especia 
con curiosas y poderosas propiedades. Una 
droga que mueve fortuna y poder a partes 
iguales por toda la galaxia. 

En medio de todo este escenario se encuen-
tra Paul Atreides, el heredero de la Casa. Un 
joven con unos extraños poderes mentales, 
señalado por el destino para convertirse en un 
mesías, dictador y mártir.

La impresionante ambientación y una trama 
deliciosamente cuidada hacen de Dune un libro 
totalmente imprescindible.
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Jasper Fforde

NO. No es la nove-
la porno chunga para 
amas de casa divorcia-
das que se ha puesto 
tanto de moda última-
mente. Este libro es 
anterior, del 2009, e 
infi nitamente mejor.

Jasper Fforde es un escritor británico princi-
palmente conocido por su serie de libros sobre 
la detective literaria Thursday Next. Sus obras 
suelen caracterizarse por una prosa ágil, pro-
lífi ca en juegos de palabras, pequeños toques 
fantásticos, autoparodia, innumerables referen-
cias literarias y, sobre todo, un delicioso humor 
absurdo muy Monty Pythonesco.

Shades of Grey es el primer libro de la trilo-Shades of Grey es el primer libro de la trilo-Shades of Grey
gía homónima y se sitúa en un futuro distópico 
donde la sociedad está jerarquizada según la 
capacidad de percibir color que tienen sus indi-
viduos.  Cada persona está limitada a un color 
y dependiendo de la posición de ese color en el 
espectro electromagnético y el número de tonos 
que pueda diferenciar, su nivel social será dis-
tinto. Por ejemplo, los Grises (que no ven color) 
son la mano de obra barata, mientras que los 
Violeta suelen ser los altos cargos.

Con momentos que recuerdan mucho a clá-
sicos como 1984 o Un Mundo Feliz, Shades of 
Grey es una novela obligada. Eso sí, tiene dos Grey es una novela obligada. Eso sí, tiene dos Grey
grandes inconvenientes: por ahora sólo está en 
inglés y el segundo libro no saldrá hasta el 2015 
como mínimo...

“Si George Orwell hubiese tropezado con un 
bote de pintura o Douglas Adams prefi riese las 
telas de colores en vez de las toallas... a ningu-
no de ellos se le hubiese ocurrido nada tan ex-
céntricamente brillante como Shades of Grey”

Charles Burns

Cómic de terror ado-
lescente publicado por 
capítulos (12 en total) 
entre 1995 y 2005 en 
revistas alternativas es-
tadounidenses. Final-
mente se recopilaron 
todos estos capítulos 
en un sólo tomo, elimi-
nando algunas páginas. 

Ambientado en el Seattle de los años 70, 
donde una nueva enfermedad de transmisión 
sexual (el bacilo) está causando malformacio-
nes entre los adolescentes: sólo les afecta a 
ellos. Cada infectado desarrolla unos síntomas 
diferentes; podemos ver gente a la que le brotan 
pequeños apéndices que no les impiden llevar 
una vida normal, o infectados cuyas deformi-
dades les obligan a refugiarse de la hostilidad 
social que les margina en un bosque. 

Durante el relato vamos viendo los casos 
de varios infectados: cómo se contagiaron, 
cómo les afecta en su día a día y qué deciden 
hacer desde que descubren que tienen el ba-
cilo. A través de las historias conocemos más 
casos de contagio mediante las relaciones 
con los protagonistas. 

Podemos ver refl ejados aspectos como la vida 
de la clase media en los suburbios del Seatt-
le de los 70, el amor adolescente, el rechazo 
social ante los contagiados o la relación de los 
jóvenes con las drogas tras el apogeo hippie. 

Narrado desde el punto de vista de los ado-
lescentes aterrados, también cuenta con epi-
sodios introspectivos, surrealistas y oníricos. 

Dibujado en blanco y negro, el autor recurre con 
frecuencia al claroscuro (característico de su obra). 
Un estilo realista, impecable e impresionante.

Dune

la BIBLIOTECA de distorsióla BIBLIOTECA de distorsió
Shades of Grey Agujero Negro

por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.por  Kouro, Leyenda y Quimingollo.

¿Te molaría ver pelis y series con tus colegas en ¿Te molaría ver pelis y series con tus colegas en 
pantalla grande o participar en torneos de videojuegos?

¡Aceptamos nuevos miembros!

Nos puedes encontrar en Omega 104 y en Nos puedes encontrar en Omega 104 y en 
Facebook en la página SVGAUPC
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Bocamolls

El oscilHoróscopo
Rata:
Rata, so ratón, que 
eres un bribón. Una 
furcia desdentada te 
intentará robar todo el 
dinero. Por desgracia,  

solo llevarás maravadíes encima, con 
lo que se contentará con pegarte una 
paliza. Podría ser peor, podrías volver a 
suspender álgebra. Ah, no, espera,eso 
también. Se siente.

Dragón:
“Ahí me cole y en tu 
fi esta me plante. Coca 
cola para todos y algo 
de comer. Mucha niña 
mona pero ninguna 
sola. Luces de colores, 

lo pasare bien. Yo me preguntaba 
quien me la puede presentar. Yo me 
preguntaba que es lo que le voy a 
contar”. Despertaste de tu coma con los 
auriculares de un FNAC. 

Mono:
Pasarás el curso en el 
bar y aprobarás todo 
sin ningún esfuerzo. 
No todo el monte 
es orégano, pues  a 
causa de beber tanta 

birra tu higado parecerá el de un pato, 
para hacer foie, vaya. ¿Quién dijo que 
la carrera no daba para comer? Como 
alternativa a una consultoría tendrás la 
dura faena de pato del Rectorado.

Buey:
Te recomendamos ir 
a Tailandia a tirarte 
prostitutas por 5 
dólares. No pidas 
certifi cado médico, 

pues es lo último que vas a hacer en 
tu vida ¿Por qué? El fi n del mundo 
anunciado por los mayas sólo implica 
la muerte de los pobres pollos de este 
desgraciado signo. 

Serpiente:
Tu futuro laboral 
es  pésimo. En un 
mes emigrarás en 
una patera rumbo a 
Argelia. Tendrás que 
Instalar antenas para 

una startup berebere con relación con Al 
Qaeda. Por suerte te llevarás 5 euros, 
por lo que te convertirás en el hombre 
más rico del pueblo y podrás comprar la 
empresa de tu jefe.

Gallo:
Tienes un problema, 
has enfermado de 
manera muy grave. 
Tu reciente fília 
por los enanos de 
jardín te provocará 

tu detención por la Guardia Civil, 
acusado de violar el enano de jardín 
de tu vecino. Consejo: No salgas de 
fi esta en zonas suburbanas, mejor 
salir por el Raval que hay enanos.

Tigre:
Tu falta de valores y  
religiosidad acabará  
por pasarte factura. 
Todos sabemos que 
en la Farra intentaste 

tirar la caña a catorce muchachas de 
dieciocho años. Esa insana vida nos 
hace pensar que deberías de volver a 
adorar al Dios de aquellos que son del 
signo Tigre, Currupipi.

Caballo:
Te mandarán al MIT 
de Boston a hacer el 
proyecto. No es oro 
todo lo que reluce, 
ya que te usarán 
como conejillo de 

indias para experimentar en un nuevo 
prototipo de máquina del tiempo. 
Saldrá bien a medias, llegarás al año 
1950 pero aparecerás en un gulag de 
Siberia, descansa en paz. 

Perro:
Lo sentimos, sólo 
quedan unos pocos 
proyectos de fi n 
de carrera en el 
departamento de OE 
para ti. Te pasarás 

los últimos días de carrera rellenando 
excels estúpidos y leyendo documentos 
de investigación sobre la Teletienda en 
Malasia. No te preocupes, al menos 
tendrás tu título.

Conejo:
Te echarán de la 
carrera, aunque no 
por acumulación de 
alfas. Simplemente, 
se darán cuenta en 

Dirección que no cumples los parámetros 
de excelencia de la UPC. La causa es 
haber suspendido FIFET y Economía 
8 veces. Dirás que no es cierto, pero 
mírate el expediente.

Cabra:
¿Has oído hablar de 
la Franja de Gaza? 
Pues una noche de 
borrachera acabará 
allí. Acabarás dos 
meses encerrado en 

un zulo de misiles Katyusha de Hamas. 
No te preocupes, por suerte no caerá un 
misil israelí. Sólo te recomendamos que 
no fumes ni bebas durante tu estancia en 
tan comfortable resort turístico.

Cerdo:
Serás asaltado por 
una señora que te 
soltará una chapa 
antológica con el buen 
objetivo de dar dinero 
al tercer mundo. No 

fi rmes nada de nada, es una militante 
de UPyD que pretende engañarte 
para que te apuntes a su partido. Si se 
parece sospechosamente a Rosa Díez, 
ni te acerques. 

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Buey (1985), Tigre 
(1986), Conejo (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981,1993), Perro (1982), Cerdo (1983).

por un chinito feliz

Quants hexàgons hi ha en la fi gura?

Sopa de lletres
Troba les 0xB paraules

Desclasificados 2.0

Assignatura: Física Quàntica
Professor: Núria Ferrer
“A vegades la suma de probabilitats és igual a 
1, però a vegades no. Però posem que serà 1 
i ens ho estalviem”. 
(Les coses clares i la xocolata espessa)

Assignatura: Disseny de Radioreceptors
Professor: José M. Miguel
“Los cristales de Cuarzo no són complicados 
de fabricar, por eso también los fabricamos 
aquí en España.”

Assignatura: Fonaments de Física
Professor: Isidro Martín
“Ahora ya tenéis edad para votar y para ir a 
Iraq a matar gente, también podéis decidir si 
queréis estar aquí o no”.

Assignatura: Càlcul
Professor: José Gómez
(Alguns alumnes beuen Red Bull)
¡Aquí a colocarse no!

“¿Desagradable, verdad? Vamos, un poquito 
más, que los de medicina tienen que ver 
muertos y nosotros tenemos que ver limites”.

Assignatura: MOO
Professor: Jordi Fornés
“Em fan gràcia aquests que tenim aquí al 
costat, que es creuen que utilitzen la ciència: 
Ciències Econòmiques... JA! Mira, aquests 
utilitzen les mates com un puto fanal, per 
recolzar-s’hi”

Assignatura: SisTel
Professor: Xosé A. Delgado-Penín
Data: 31-05-2012
“Al examen fi nal venid en las condiciones 
fi siológicas y psicológicas adecuadas. 
Id al lavabo antes de entrar, no toméis 
anfetaminas...”

“Si la gente está fumando con todo cerrado, 
que aquello parece un fumadero de opio, 
entonces los hidrometeoros son un buen 
problema”. 

Assignatura: Com 1
Professor: José Antonio Rubio
“No sé cuanto vale una carga de dinamita, 
pero cuanto más explotes más dinero te 
gastas”. 

Assignatura: OE
Professor: Olga Pons
“Quan hi havia bonança econòmica, doncs 
tot anava bé i vam legalitzar els immigrants 
sense papers. Però ara que no van tant bé, 
què fem amb ells?”

Assignatura: Càlcul Avançat
Professor: Ignacio Gracia
“Es que vosotros ya no estudiáis la Bíblia 
para entender esto que iba a decir...”

Assignatura: Fonaments de Física
Professor: Vicente Gomis
“La gravetat de la Terra no canviarà mai, però 
bé, ara que ha guanyat el PP...”

Arrossega les capses fi ns als punts. 
Només pots empènyer, no estirar. Vigila 

amb les parets!

Com mai sabem què fer quan no 
ens arriben sufi cients bocamolls hem 
decidit preguntar-nos: Què passaria si 
els instructors de Joc de Trons fossin 
professors a l’ETSETB (a la pròxima 
ho farem amb Charles Chaplin, quedeu 
avisats)? 

Assignatura: Antenes
Professor: Syrio Forel
“Sigiloso como las ondas. Los suspensos 
hieren más que los dipolos punzantes. 
Rápido como la velocidad de la luz. 
Escurridizo como un problema de antenas 
con 8 dipolos sin simetría”.

Assignatura: Càlcul Avançat
Professor: Alliser Thorne 
“¿Era cómodo el calor del Bachillerato? 
Pues ahora conoceréis el frío y el invierno 
de Fase Selectiva. Mi misión es entrenaros 
para cuando superéis el muro de Fase. 
Cuando acabe el entrenamiento haréis un 
juramento de castidad”.

Assignatura: Organització d’Empreses
Professor: Tyrion Lannister
Tyrion: “Em sembla molt bé que sigueu 
una colla de frikis, però no oblideu mai qui 
sou, que el món mai ho oblidarà”.
Alumne: “Què en sabràs tu de ser friki?
Tyrion: “Tots els telecos som friki als ulls 
dels nostres amics”.

@Niggasdespachiles
Cabrones,venid a vender,que llevo 7 
horas y 120 fi rmas, joputas.
#Neper

@Todos
No sabéis lo que deprime ver toda la 
revista en blanco.
#Poti

@Poti
¿Por qué todo el mundo se empeña 
en recordarme el dia de la semana 
una y otra vez?
#Sinmo

@Viernes
Por que te gustan los robots en bici.
#Sovicioso

@Domino’s pitza.
Muchas gracias por llegar tarde, te 
llevamos en nuestros corazones y 
estómagos.
#PedidoGratix

@Manguer
Tranquil, que la pitze té carn, no 
merde de pinya, només formatge o 
atun y jamon dulce.
#Domino’s Pitze

@Ziggurat
Por el poder de las cartas, que salga 
deportes.
#Poti

@Todos
¿No Habréis comprado un pote de 
Kalia Oxi Action? ¡Media revista 
está en blanco nuclear!
#MeEstoyVolviendoLoco

@Ziri
Para la próxima Navidad, dejaremos 
polvorones, vino, incienso y mirra.
#LosQueSePortaronBien

@ExMaqueteur
Sólo tú puedes maquetarme así.
#TuChicoFrancés

@Rollo de papel
¿Dónde te escondes? Te 
necesitamos desesperadamente.
#Los dibujantes.

@Los dibujantes
Está en mi casa, tomándose un 
té, pasad a buscarnos que aquí os 
esperamos.
#Saltitos

@ElMundo
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
¿Por qué? ¿Por qué?
#Poutinho

@JayZasz
No sigas comiendo cartón, que no 
llegarás muy lejos.
#LaFamilia

@Niggas Sabadell
El desclasifi cats ha caigut parany de 
les meves malifetes.
# HHHJHJHJHJHJHJHJHJH

@MiNegra
Tú cúrame, tendrás recompensa.
#Coach

@Carmesina
Estava mig descordada mostrant 
en los pits dues pomes de paradís 
que crestallines parien, les quals 
donaren entrada als ulls de Tirant, 
que d’allí avant no trobaren la 
porta per on eixir, e tostemps foren 
apresonats en poder de persona 
lliberta, fi ns que la mort dels dos féu 
separació
#EjaculantLoBlanc

@Marquesina
Romanies allà quieta, mentre em 
miraves impertèrrita i freda aquella 
nit de desembre. Et vaig abraçar, i 
llavors vaig sentir un calfred que em 
va fer sentir viu, més viu que mai. Va 
ser tot fugisser, ja que ràpidament 
se’m va emportar el bus de mitjanit.
#ProsaNocturna

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil
Rata:
Rata, so ratón, que 
eres un bribón. Una 
furcia desdentada te 
intentará robar todo el 
dinero. Por desgracia,  

solo llevarás maravadíes encima, con 
lo que se contentará con pegarte una 
paliza. Podría ser peor, podrías volver a 
suspender álgebra. Ah, no, espera,eso 
también. Se siente.

Dragón:
“Ahí me cole y en tu 
fi esta me plante. Coca 
cola para todos y algo 
de comer. Mucha niña 
mona pero ninguna 
sola. Luces de colores, 

lo pasare bien. Yo me preguntaba 
quien me la puede presentar. Yo me 
preguntaba que es lo que le voy a 
contar”. Despertaste de tu coma con los 
auriculares de un FNAC. 

Mono:
Pasarás el curso en el 
bar y aprobarás todo 
sin ningún esfuerzo. 
No todo el monte 
es orégano, pues  a 
causa de beber tanta 

birra tu higado parecerá el de un pato, 
para hacer foie, vaya. ¿Quién dijo que 
la carrera no daba para comer? Como 
alternativa a una consultoría tendrás la 
dura faena de pato del Rectorado.

Buey:
Te recomendamos ir 
a Tailandia a tirarte 
prostitutas por 5 
dólares. No pidas 
certifi cado médico, 

pues es lo último que vas a hacer en 
tu vida ¿Por qué? El fi n del mundo 
anunciado por los mayas sólo implica 
la muerte de los pobres pollos de este 
desgraciado signo. 

Serpiente:
Tu futuro laboral 
es  pésimo. En un 
mes emigrarás en 
una patera rumbo a 
Argelia. Tendrás que 
Instalar antenas para 

una startup berebere con relación con Al 
Qaeda. Por suerte te llevarás 5 euros, 
por lo que te convertirás en el hombre 
más rico del pueblo y podrás comprar la 
empresa de tu jefe.

Gallo:
Tienes un problema, 
has enfermado de 
manera muy grave. 
Tu reciente fília 
por los enanos de 
jardín te provocará 

tu detención por la Guardia Civil, 
acusado de violar el enano de jardín 
de tu vecino. Consejo: No salgas de 
fi esta en zonas suburbanas, mejor 
salir por el Raval que hay enanos.

Tigre:
Tu falta de valores y  
religiosidad acabará  
por pasarte factura. 
Todos sabemos que 
en la Farra intentaste 

tirar la caña a catorce muchachas de 
dieciocho años. Esa insana vida nos 
hace pensar que deberías de volver a 
adorar al Dios de aquellos que son del 
signo Tigre, Currupipi.

Caballo:
Te mandarán al MIT 
de Boston a hacer el 
proyecto. No es oro 
todo lo que reluce, 
ya que te usarán 
como conejillo de 

indias para experimentar en un nuevo 
prototipo de máquina del tiempo. 
Saldrá bien a medias, llegarás al año 
1950 pero aparecerás en un gulag de 
Siberia, descansa en paz. 

Perro:
Lo sentimos, sólo 
quedan unos pocos 
proyectos de fi n 
de carrera en el 
departamento de OE 
para ti. Te pasarás 

los últimos días de carrera rellenando 
excels estúpidos y leyendo documentos 
de investigación sobre la Teletienda en 
Malasia. No te preocupes, al menos 
tendrás tu título.

Conejo:
Te echarán de la 
carrera, aunque no 
por acumulación de 
alfas. Simplemente, 
se darán cuenta en 

Dirección que no cumples los parámetros 
de excelencia de la UPC. La causa es 
haber suspendido FIFET y Economía 
8 veces. Dirás que no es cierto, pero 
mírate el expediente.

Cabra:
¿Has oído hablar de 
la Franja de Gaza? 
Pues una noche de 
borrachera acabará 
allí. Acabarás dos 
meses encerrado en 

un zulo de misiles Katyusha de Hamas. 
No te preocupes, por suerte no caerá un 
misil israelí. Sólo te recomendamos que 
no fumes ni bebas durante tu estancia en 
tan comfortable resort turístico.

Cerdo:
Serás asaltado por 
una señora que te 
soltará una chapa 
antológica con el buen 
objetivo de dar dinero 
al tercer mundo. No 

fi rmes nada de nada, es una militante 
de UPyD que pretende engañarte 
para que te apuntes a su partido. Si se 
parece sospechosamente a Rosa Díez, 
ni te acerques. 

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Buey (1985), Tigre
(1986), Conejo (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981,1993), Perro (1982), Cerdo (1983).

por un chinito feliz

Desclasificados 2.0 BocamollsBocamollsBocamolls

Quants hexàgons hi ha en la fi gura?

Sopa de lletres
Troba les 0xB paraules

Assignatura: Física Quàntica
Professor: Núria Ferrer
“A vegades la suma de probabilitats és igual a 
1, però a vegades no. Però posem que serà 1 
i ens ho estalviem”. 
(Les coses clares i la xocolata espessa)

Assignatura: Disseny de Radioreceptors
Professor: José M. Miguel
“Los cristales de Cuarzo no són complicados 
de fabricar, por eso también los fabricamos 
aquí en España.”

Assignatura: Fonaments de Física
Professor: Isidro Martín
“Ahora ya tenéis edad para votar y para ir a 
Iraq a matar gente, también podéis decidir si 
queréis estar aquí o no”.

Assignatura: Càlcul
Professor: José Gómez
(Alguns alumnes beuen Red Bull)
¡Aquí a colocarse no!

“¿Desagradable, verdad? Vamos, un poquito 
más, que los de medicina tienen que ver 
muertos y nosotros tenemos que ver limites”.

Assignatura: MOO
Professor: Jordi Fornés
“Em fan gràcia aquests que tenim aquí al 
costat, que es creuen que utilitzen la ciència: 
Ciències Econòmiques... JA! Mira, aquests 
utilitzen les mates com un puto fanal, per 
recolzar-s’hi”

Assignatura: SisTel
Professor: Xosé A. Delgado-Penín
Data: 31-05-2012
“Al examen fi nal venid en las condiciones 
fi siológicas y psicológicas adecuadas. 
Id al lavabo antes de entrar, no toméis 
anfetaminas...”

“Si la gente está fumando con todo cerrado, 
que aquello parece un fumadero de opio, 
entonces los hidrometeoros son un buen 
problema”. 

Assignatura: Com 1
Professor: José Antonio Rubio
“No sé cuanto vale una carga de dinamita, 
pero cuanto más explotes más dinero te 
gastas”. 

Assignatura: OE
Professor: Olga Pons
“Quan hi havia bonança econòmica, doncs 
tot anava bé i vam legalitzar els immigrants 
sense papers. Però ara que no van tant bé, 
què fem amb ells?”

Assignatura: Càlcul Avançat
Professor: Ignacio Gracia
“Es que vosotros ya no estudiáis la Bíblia 
para entender esto que iba a decir...”

Assignatura: Fonaments de Física
Professor: Vicente Gomis
“La gravetat de la Terra no canviarà mai, però 
bé, ara que ha guanyat el PP...”

Arrossega les capses fi ns als punts. 
Només pots empènyer, no estirar. Vigila 

amb les parets!

Com mai sabem què fer quan no 
ens arriben sufi cients bocamolls hem 
decidit preguntar-nos: Què passaria si 
els instructors de Joc de Trons fossin 
professors a l’ETSETB (a la pròxima 
ho farem amb Charles Chaplin, quedeu 
avisats)? 

Assignatura: Antenes
Professor: Syrio Forel
“Sigiloso como las ondas. Los suspensos 
hieren más que los dipolos punzantes. 
Rápido como la velocidad de la luz. 
Escurridizo como un problema de antenas 
con 8 dipolos sin simetría”.

Assignatura: Càlcul Avançat
Professor: Alliser Thorne 
“¿Era cómodo el calor del Bachillerato? 
Pues ahora conoceréis el frío y el invierno 
de Fase Selectiva. Mi misión es entrenaros 
para cuando superéis el muro de Fase. 
Cuando acabe el entrenamiento haréis un 
juramento de castidad”.

Assignatura: Organització d’Empreses
Professor: Tyrion Lannister
Tyrion: “Em sembla molt bé que sigueu 
una colla de frikis, però no oblideu mai qui 
sou, que el món mai ho oblidarà”.
Alumne: “Què en sabràs tu de ser friki?friki?friki
Tyrion: “Tots els telecos som friki als ulls friki als ulls friki
dels nostres amics”.
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