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¿Sabéis? Me pilláis algo bajo de forma. No no, no me refi ero a las lorcillas acumuladas 
durante un cuatrimestre entero de dejarse el culo pegado en la silla, que también. Es 
ese ‘quéséyo’, algo que no es tangible, que se siente pero no está; la reconocidísima 
esencia soporífera de la Primavera (sí, con dos cojones, en negrita, mayúscula y 
porque me da megapalaco poner la TM de trademark). 

“Pero tío, no nos vengas con milongas, esto te lo acabas de inventar tú”. De verdad, 
ocurre, esto es pura ciencia. 

A unos la sangre les altera y se pasan, yo qué sé, retozando de aquí para allá o 
empalmando del Row al Eibisí, del Eibisí a las Carpas del Bora y de ahí al parking 
y/o ambulancia más cercana, haciendo sombra a la mismísima Ilíada de Homero. 
Cambiad el barco por un seat León amarillo chillón y las sirenas por las “repartefl yers” 
y casi casi lo tenéis.

¿Y a los otros? La respuesta se huele en el aire, como bien puso a señalar Galadriel 
en aquellos cinco o diez primeros minutos de La Comunidad del Anillo. Si bien en el 
anterior número un servidor, haciendo uso de estas mismas líneas, puso de manifi esto 
que esto era una olla a presión de hormonas MUY MAL disimulada (y bien pensado, 
¿disimular pa’qué?), AHORA la mismísima Parca en su forma más monstruosa, esto 
es, tu Cauchy de parciales de las dos últimas semanas y tu calendario de exámenes, 
se encarga de borrar todo rastro de jovialidad y voluntad de vivir. 

Exacto, la ebullición hormonal sin escape acaba uniéndose con ese estudio insano 
de los últimos exámenes. Loquérrimo, ¿verdad? ¿Resultado? Un nihilismo frustrante, 
paliado a duras penas con una ingesta masiva de galletas de chocolate, pipas y 
cualquier juego chorra fl ash que encuentres por el internete.

En otro momento me sacaría del sombrajo una aparición estelar y explosiva, con 
fuegos artifi ciales y retórica rocambolesca, pero... bufff... ¿hoy? 

¡PUES HOY MÁS QUE NUNCA, HOSTIA YA! ¡JA-JÁ! ¡¿NO OS ESPERABÁIS ESTE 
GIRO TAN INESPERADO NARRATIVAMENTE HABLANDO, EH?! 

No me lo imaginaba ni yo, que no sabía ni cómo empezar esta última Editorial, lo 
vais a saber vosotros, zánganos. Lo típico que quieres hacer una pequeña refl exión 
fi losófi ca y te vas a tu palco especial de la presidencia, para saltarte la censura. Así sí, 
coño, abusando del poder como Dios manda. 

 ¡Que sí, puñetas! A tomar por saco la frustración, las ralladas y el estrés de exámenes.  
Aquí os traemos la nueva Distorsió, oliendo a puro espíritu estival y rezumando amor y 
cariño. Porque las cosas malas pueden ocurrir igualmente, pero con una Distorsió en 
la mano, es más fácil poner buena cara. 

¿Y ya está? ¿Te piras en dos párrafos tras soltar un tocho de nosequé leches de la 
primavera? ¡POS SÍ! ¡POR MI CARA MORENA! Porque ni me gustan las despedidas, 
ni me queda más espacio.

Nos vemos el curso que viene, ¡besos húmedos! ;* ;*

La redacció de Distorsió

Darrerament, a la Comissió Permanent 
del 9 d’abril, es va aprovar una modifi cació 
gairebé completa de la normativa de la 
part d’avaluació curricular de la normativa 
d’avaluació, és a dir, aquells ens poderosos, 
honrats i estimats per tots, els anomenats 
compensables. Així doncs, en aquest article 
intentarem explicar-vos bé tots els canvis 
que comporta, ja que la gran majoria de 
vosaltres necessitareu saber-ho o tenir-ho 
present en un moment o altre.

Bé, doncs anem a pams, primer comencem 
amb els canvis a Fase Inicial. Actualment no 
és gaire trivial saber si es pot curricular una 
assignatura amb un 4 o no, ja que hi ha més 
d’una opció per a fer-ho. De fet, es podia fer 
en dues de matèries diferents amb un 4,5 de 
nota, mentre la nota mitjana de cada matèria 
fos almenys de 6. 

Hi havia una segona opció per a 
compensar una assignatura, que és la més 
clàssica, si queda una matèria amb un 4 i 
es té un 5 de mitjana al conjunt de la Fase 
Inicial. Aquesta regla seguirà activa, però 
s’eliminarà la possibilitat que comentàvem 
abans. Així doncs, en aquest cas es surt 
perdent una de les dues opcions que abans 
estaven a l’abast dels estudiants, però 
aquesta limitació no afectarà als estudiants 
que ja han començat el grau, només als 
que entrin a l’ETSETB a partir del curs que 
ve. Així doncs, simplement ens quedem 
amb la possibilitat clàssica, com també es 
funcionava a Pla 92. 

Pel que fa als cicles posteriors, partíem d’un 
sistema de curriculació com l’habitual al pla 
vell. És a dir, a fi nal del primer cicle, és a 
dir, en acabar el segon curs, la Comissió 
Avaluadora podia posar un 5 en qualsevol 
assignatura amb almenys un 4, si la mitjana 
global del curs era de com a mínim 6. El 
principal problema que tenia l’antic sistema 
és que no era aplicable per a assignatures 
de tercer o quart de grau. 

I com es podrà compensar a partir d’ara 
una matèria? Doncs es perdrà la limitació 
de que siguin només assignatures de 
segon, és a dir, s’escollirà una sola 
assignatura entre segon, tercer i quart. Això 
sí, ens acomiadem d’allò tan sencill de la 
mitjana de bloc com a criteri, i passem a la 
mitjana de la matèria, és a dir, del conjunt 
d’assignatures de cada temàtica. En resum, 
per a curricular una assignatura amb un 4, 
cal tenir un 6 de mitjana al seu respectiu 
bloc, per entendre’ns, comptar en aquest 
càlcul totes les assignatures amb un mateix 
color al pla d’estudis. 

I a efectes pràctics, què pot comportar 
això a cada grau? A tots els graus excepte 
CiTTel, és una arma de doble tall. Si es 
vol passar una assignatura del propi grau, 
rarament hi haurà problemes, és a dir, 
n’hi ha moltíssimes a tercer i quart per a 
fer la mitjana. El problema esdevé si un, 
per exemple, és del grau d’electrònica i 
vol treure’s de sobre una que no sigui de 
la seva temàtica. Per posar un exemple 
pràctic, si es vol compensar AST amb un 
4, s’haurà d’haver compensat aquest 4 
treient molt bona nota a IXT, o viceversa. 
Un altre cas curiós és el de PPEE, que és 
l’única assignatura de matemàtiques de 
segon, per tant no sembla que es pugui 
compensar. Per altra banda, el “Némesis” 
de segon curs, iCOM té tres companyes de 
viatge, RP, IPSAV i SiS. En aquest últim cas 
tampoc és trivial compensar un 4, ja que 
són assignatures complicades, però hi ha 
força més oportunitats. 

En aquests graus, aquests no tan estranys 
casos particulars que comentàvem, poden 
provocar una petita frenada als estudis que 
amb la normativa antiga es podia evitar. I 
això no és pel fet positiu de poder aplicar 
la normativa més enllà de segon curs, 
sinó en fer la mitjana per blocs temàtics 
havent tan poca càrrega de cada bloc. 
Nosaltres encara no tenim gaire clar què 
és més coherent a nivell acadèmic, si la 
nota mitjana global o per matèria. El que 
si veiem és que s’utilitzarà molt més la 
calculadora per a prendre decisions a l’hora 
de matricular-se. Ens expliquem, un criteri 
de mitjana global fa esforçar-se més en 
conjunt, un de mitjana per blocs fa que més 
d’un i més de dos s’esforcin més o dissenyin 
el quadrimestre en funció de l’assignatura 
on volen treure més nota. Ben cert és que el 
millor és aprovar-les totes, però tampoc és 
pas estrany que una assignatura concreta 
no se’ns doni bé o ens sembli un absolut 
suplici, sobretot si no és de la nostra 
especialitat i/o no ens agrada gaire o gens.

Pel que fa a CiTTel, sembla que el canvi 
en general és positiu. Ara es pot utilitzar 
aquesta carta a qualsevol assignatura més 
enllà de la Fase Inicial, no com fi ns ara 
on estava limitat només a segon. Pel que 
fa a la mitjana necessària, també hi haurà 
força més opcions en haver unes quantes 
assignatures de cada branca.

El que més ens ha sobtat de tot plegat 
no és el canvi de normativa, que de fet és 
millor que jutgeu vosaltres mateixos que us 
sembla, tot i que ens olorem que la vostra 
opinió canviarà en funció de quin grau 
curseu. El més sorprenent és que ens hem 
assabentat de rebot  que va canviar quelcom 
tan important per consens, incloent-hi els 
estudiants de la Comissió Permanent, per 
tant és una decisió presa des de l’antiga 
junta de DAT. 

Com ja hem comentat a l’inici d’aquest 
article, tot plegat es va aprovar el dia 9 del 
passat mes d’abril. I que aixequi la mà qui 
sàpiga quelcom d’aquest tema fora de DAT, 
ja que fi ns al DAT Informa d’aquest número 
no se n’ha parlat per cap dels habituals 
canals d’nformació de la Delegació.  

No només és greu pel que fa a la informació 
de portes cap a fora, sobretot quan s’acosta 
el moment de possibles curriculacions a 
fi nal de quadrimestre, sinó pel fet que s’ha 
aprovat sense fer l’esforç de preguntar a 
ningú què sembla un canvi com aquest, que 
té tantes variables a tenir en compte a l’hora 
de debatre’l. 

Si no es fa l’esforç de promoure el debat 
o demanar l’opinió en temes concrets 
com aquest, que afecta tothom de manera 
directa, després és molt més difícil que els 
estudiants s’impliquin a la vida de l’Escola. 
Aquest exemple esperem que servirà a la 
nova junta de DAT i, realment, creiem que 
segur serà així.

Compensa el canvi?
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¿Sabéis? Me pilláis algo bajo de forma. No no, no me refi ero a las lorcillas acumuladas 
durante un cuatrimestre entero de dejarse el culo pegado en la silla, que también. Es 
ese ‘quéséyo’, algo que no es tangible, que se siente pero no está; la reconocidísima 
esencia soporífera de la Primavera (sí, con dos cojones, en negrita, mayúscula y 
porque me da megapalaco poner la TM de trademark). 

“Pero tío, no nos vengas con milongas, esto te lo acabas de inventar tú”. De verdad, 
ocurre, esto es pura ciencia. 

A unos la sangre les altera y se pasan, yo qué sé, retozando de aquí para allá o 
empalmando del Row al Eibisí, del Eibisí a las Carpas del Bora y de ahí al parking 
y/o ambulancia más cercana, haciendo sombra a la mismísima Ilíada de Homero. 
Cambiad el barco por un seat León amarillo chillón y las sirenas por las “repartefl yers” 
y casi casi lo tenéis.

¿Y a los otros? La respuesta se huele en el aire, como bien puso a señalar Galadriel 
en aquellos cinco o diez primeros minutos de La Comunidad del Anillo. Si bien en el 
anterior número un servidor, haciendo uso de estas mismas líneas, puso de manifi esto 
que esto era una olla a presión de hormonas MUY MAL disimulada (y bien pensado, 
¿disimular pa’qué?), AHORA la mismísima Parca en su forma más monstruosa, esto 
es, tu Cauchy de parciales de las dos últimas semanas y tu calendario de exámenes, 
se encarga de borrar todo rastro de jovialidad y voluntad de vivir. 

Exacto, la ebullición hormonal sin escape acaba uniéndose con ese estudio insano 
de los últimos exámenes. Loquérrimo, ¿verdad? ¿Resultado? Un nihilismo frustrante, 
paliado a duras penas con una ingesta masiva de galletas de chocolate, pipas y 
cualquier juego chorra fl ash que encuentres por el internete.

En otro momento me sacaría del sombrajo una aparición estelar y explosiva, con 
fuegos artifi ciales y retórica rocambolesca, pero... bufff... ¿hoy? 

¡PUES HOY MÁS QUE NUNCA, HOSTIA YA! ¡JA-JÁ! ¡¿NO OS ESPERABÁIS ESTE 
GIRO TAN INESPERADO NARRATIVAMENTE HABLANDO, EH?! 

No me lo imaginaba ni yo, que no sabía ni cómo empezar esta última Editorial, lo 
vais a saber vosotros, zánganos. Lo típico que quieres hacer una pequeña refl exión 
fi losófi ca y te vas a tu palco especial de la presidencia, para saltarte la censura. Así sí, 
coño, abusando del poder como Dios manda. 

 ¡Que sí, puñetas! A tomar por saco la frustración, las ralladas y el estrés de exámenes.  
Aquí os traemos la nueva Distorsió, oliendo a puro espíritu estival y rezumando amor y 
cariño. Porque las cosas malas pueden ocurrir igualmente, pero con una Distorsió en 
la mano, es más fácil poner buena cara. 

¿Y ya está? ¿Te piras en dos párrafos tras soltar un tocho de nosequé leches de la 
primavera? ¡POS SÍ! ¡POR MI CARA MORENA! Porque ni me gustan las despedidas, 
ni me queda más espacio.

Nos vemos el curso que viene, ¡besos húmedos! ;* ;*

FAN I COL·LABOREN AMB:

Visiteu el nostre facebook
facebook.com/distorsioupc

També estem a Twitter!
twitter.com/distorsioupc

Agraïm  totes aquelles col·laboracions que 
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 
pel nostre despatx, al Casal de l'Estudiant, des-
patx Omega-103, o si ho preferiu, podeu enviar-
nos el que tingueu per e-mail a l'adreça:

distorsioUPC@gmail.com

La redacció de Distorsió

Darrerament, a la Comissió Permanent 
del 9 d’abril, es va aprovar una modifi cació 
gairebé completa de la normativa de la 
part d’avaluació curricular de la normativa 
d’avaluació, és a dir, aquells ens poderosos, 
honrats i estimats per tots, els anomenats 
compensables. Així doncs, en aquest article 
intentarem explicar-vos bé tots els canvis 
que comporta, ja que la gran majoria de 
vosaltres necessitareu saber-ho o tenir-ho 
present en un moment o altre.

Bé, doncs anem a pams, primer comencem 
amb els canvis a Fase Inicial. Actualment no 
és gaire trivial saber si es pot curricular una 
assignatura amb un 4 o no, ja que hi ha més 
d’una opció per a fer-ho. De fet, es podia fer 
en dues de matèries diferents amb un 4,5 de 
nota, mentre la nota mitjana de cada matèria 
fos almenys de 6. 

Hi havia una segona opció per a 
compensar una assignatura, que és la més 
clàssica, si queda una matèria amb un 4 i 
es té un 5 de mitjana al conjunt de la Fase 
Inicial. Aquesta regla seguirà activa, però 
s’eliminarà la possibilitat que comentàvem 
abans. Així doncs, en aquest cas es surt 
perdent una de les dues opcions que abans 
estaven a l’abast dels estudiants, però 
aquesta limitació no afectarà als estudiants 
que ja han començat el grau, només als 
que entrin a l’ETSETB a partir del curs que 
ve. Així doncs, simplement ens quedem 
amb la possibilitat clàssica, com també es 
funcionava a Pla 92. 

Pel que fa als cicles posteriors, partíem d’un 
sistema de curriculació com l’habitual al pla 
vell. És a dir, a fi nal del primer cicle, és a 
dir, en acabar el segon curs, la Comissió 
Avaluadora podia posar un 5 en qualsevol 
assignatura amb almenys un 4, si la mitjana 
global del curs era de com a mínim 6. El 
principal problema que tenia l’antic sistema 
és que no era aplicable per a assignatures 
de tercer o quart de grau. 

I com es podrà compensar a partir d’ara 
una matèria? Doncs es perdrà la limitació 
de que siguin només assignatures de 
segon, és a dir, s’escollirà una sola 
assignatura entre segon, tercer i quart. Això 
sí, ens acomiadem d’allò tan sencill de la 
mitjana de bloc com a criteri, i passem a la 
mitjana de la matèria, és a dir, del conjunt 
d’assignatures de cada temàtica. En resum, 
per a curricular una assignatura amb un 4, 
cal tenir un 6 de mitjana al seu respectiu 
bloc, per entendre’ns, comptar en aquest 
càlcul totes les assignatures amb un mateix 
color al pla d’estudis. 

I a efectes pràctics, què pot comportar 
això a cada grau? A tots els graus excepte 
CiTTel, és una arma de doble tall. Si es 
vol passar una assignatura del propi grau, 
rarament hi haurà problemes, és a dir, 
n’hi ha moltíssimes a tercer i quart per a 
fer la mitjana. El problema esdevé si un, 
per exemple, és del grau d’electrònica i 
vol treure’s de sobre una que no sigui de 
la seva temàtica. Per posar un exemple 
pràctic, si es vol compensar AST amb un 
4, s’haurà d’haver compensat aquest 4 
treient molt bona nota a IXT, o viceversa. 
Un altre cas curiós és el de PPEE, que és 
l’única assignatura de matemàtiques de 
segon, per tant no sembla que es pugui 
compensar. Per altra banda, el “Némesis” 
de segon curs, iCOM té tres companyes de 
viatge, RP, IPSAV i SiS. En aquest últim cas 
tampoc és trivial compensar un 4, ja que 
són assignatures complicades, però hi ha 
força més oportunitats. 

En aquests graus, aquests no tan estranys 
casos particulars que comentàvem, poden 
provocar una petita frenada als estudis que 
amb la normativa antiga es podia evitar. I 
això no és pel fet positiu de poder aplicar 
la normativa més enllà de segon curs, 
sinó en fer la mitjana per blocs temàtics 
havent tan poca càrrega de cada bloc. 
Nosaltres encara no tenim gaire clar què 
és més coherent a nivell acadèmic, si la 
nota mitjana global o per matèria. El que 
si veiem és que s’utilitzarà molt més la 
calculadora per a prendre decisions a l’hora 
de matricular-se. Ens expliquem, un criteri 
de mitjana global fa esforçar-se més en 
conjunt, un de mitjana per blocs fa que més 
d’un i més de dos s’esforcin més o dissenyin 
el quadrimestre en funció de l’assignatura 
on volen treure més nota. Ben cert és que el 
millor és aprovar-les totes, però tampoc és 
pas estrany que una assignatura concreta 
no se’ns doni bé o ens sembli un absolut 
suplici, sobretot si no és de la nostra 
especialitat i/o no ens agrada gaire o gens.

Pel que fa a CiTTel, sembla que el canvi 
en general és positiu. Ara es pot utilitzar 
aquesta carta a qualsevol assignatura més 
enllà de la Fase Inicial, no com fi ns ara 
on estava limitat només a segon. Pel que 
fa a la mitjana necessària, també hi haurà 
força més opcions en haver unes quantes 
assignatures de cada branca.

El que més ens ha sobtat de tot plegat 
no és el canvi de normativa, que de fet és 
millor que jutgeu vosaltres mateixos que us 
sembla, tot i que ens olorem que la vostra 
opinió canviarà en funció de quin grau 
curseu. El més sorprenent és que ens hem 
assabentat de rebot  que va canviar quelcom 
tan important per consens, incloent-hi els 
estudiants de la Comissió Permanent, per 
tant és una decisió presa des de l’antiga 
junta de DAT. 

Com ja hem comentat a l’inici d’aquest 
article, tot plegat es va aprovar el dia 9 del 
passat mes d’abril. I que aixequi la mà qui 
sàpiga quelcom d’aquest tema fora de DAT, 
ja que fi ns al DAT Informa d’aquest número 
no se n’ha parlat per cap dels habituals 
canals d’nformació de la Delegació.  

No només és greu pel que fa a la informació 
de portes cap a fora, sobretot quan s’acosta 
el moment de possibles curriculacions a 
fi nal de quadrimestre, sinó pel fet que s’ha 
aprovat sense fer l’esforç de preguntar a 
ningú què sembla un canvi com aquest, que 
té tantes variables a tenir en compte a l’hora 
de debatre’l. 

Si no es fa l’esforç de promoure el debat 
o demanar l’opinió en temes concrets 
com aquest, que afecta tothom de manera 
directa, després és molt més difícil que els 
estudiants s’impliquin a la vida de l’Escola. 
Aquest exemple esperem que servirà a la 
nova junta de DAT i, realment, creiem que 
segur serà així.

Compensa el canvi?
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Son todas para mí... Y lo sabes.

Julio Iglesias, truhán y señor

Me unto el rabo en  mermelada de fresa y 
las tengo a todas bajo mis pies.

Anónimo Subversivo

¿Cómo ves que entren más chicas en la escuela?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctor de la FIB

Dios os ha dado esta carrera para que no 
tengáis tentaciones impuras.

Sor Juanita, aguafi estas

Pues yo entré antes de que todo esto fuese 
mainstream.

Isabel Mercader, hipster de su tiempo

¿A qué IP hay que conectarse para ligar?

Teleco de toda la vida

¡Les voy a partir el culo!

Nacho Vidal, Profesor adjunto

Esto es sólo el inicio, en nada seremos las 
dueñas de todo esto.

Una de  Femen

A fregar el campus, que está sucio. 

Torrente, español ilustre

Muy buenos días/tardes/noches/mañana de resaca, alegados y 
queridos jóvenes estudiantes y compañeros. Como muchos ya sabréis 
si os pasáis por la universidad, ha habido un caso de tuberculosis en 
el campus, tras el que ha habido que hacer pruebas a varios alumnos. 
¡Oh Dios,no! ¿Dónde está la salida más cercana? ¿Va a empezar ya 
el apocalipsis zombie? ¿Van a cancelar mis clases de álgebra? ¿Este 
grano que me ha salido es grave? Frenad la hipocondría, chavales, que 
no es para tanto. En Distorsió estamos a vuestro completo servicio, 
y para calmaros un poco y que durmáis mejor por las noches, si es 
que os da tiempo con los previos, os hemos preparado un poco de 
conocimiento sobre la enfermedad. Así os podréis sentir más listos e 
importantes en vuestras reuniones con los colegas.

La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa (contagiosa, 
esa palabra que todos queremos oir después de infección) que afecta 
principalmente a los pulmones, con capacidad de pasarse a otros 
órganos, y que también se conoce como tisis. Los principales signos 
son una tos crónica (de ahí lo de llamar tísico a alguien cuando tose 
mucho), esputos sanguinolentos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida 
de peso. Vamos, si le quitas las dos primeras, es como tener finales. 
Si tienes la desgracia de que se transmita a otros órganos, el abanico 
de síntomas es más grande y variado que chicas puedes encontrar en 
la UB. Afortunadamente, es más fácil cambiarse de grado en una sola 
tarde en el B3 que que ocurra un contagio a otros órganos.

Pensad rápido; ¿qué es lo peor que puede tener una enfermedad? Si 
la respuesta es “altamente contagiosa por respirar el aire de otros”, 
dejad de leer este artículo y leed los testimonios de la página de al 
lado. Se mencionan tetas. Si sois bravos, sabed que la enfermedad se 
transmite a través de estornudos, tos, hablando, cantando y casi hasta 
pensando. Sin embargo depende muchísimo de otros factores, como 
la ventilación, el tiempo de permanencia a la exposición y la virulencia 
de la cepa. Pero lo más importante, es que la persona que transmite la 
enfermedad debe tenerla de manera activa. Nunca de manera latente, 
estado que puede durar años. Ala, ya podéis estar tranquilos y dejar 
de aguantar la respiración.

Siendo una enfermedad tan contagiosa, es muy importante la contención 
para evitar la aparición de brotes. No los brotes verdes de Zapatero, 
brotes verdes de los que te dejan los pulmones morados, vamos. Si se 
para a tiempo, el brote es inofensivo, ya que la persona aislada y tratada 
efectivamente deja de ser contagiosa a las dos semanas. 

Al ser una de las enfermedades más antiguas y extendidas que asolan 
al ser humano, hay una gran cantidad de tratamientos, siendo tal su 

notoriedad que los tratamientos disponibles para la tuberculosis son 
uno de los baremos para evaluar el sistema sanitario de un país, igual 
que uno de los baremos de la excelencia de la UPC es la cantidad 
de gente que no puede matricularse fácilmente. El tratamiento 
generalizado es el farmacéutico, que requiere exposición a fármacos 
durante 6 meses, en los que es muy importante no interrumpir el 
tratamiento, ya que ello conlleva un empeoramiento drástico así como 
la aparición de bacilos mega dopados resistentes a los fármacos. 
Porque transmitirse casi con la mirada era poca cosa para estos 
microscópicos cabrones.

Por desgracia, debido al abuso de los fármacos, los bacilos se están 
volviendo resistentes a ellos, por lo que últimamente se ha optado por 
vacunar a la población, así que ya sabéis: no toméis pastillas cuando 
no toca, o pincharán sin compasión a niños inocentes. 

La tuberculosis está muy focalizada en África y en Asia, sobretodo en 
países en vías de desarrollo, y es casi nula en países desarrollados, 
como Estados Unidos, donde la incidencia es del 0.0000005. Ya 
quisiérais tener un sistema con esa probabilidad de error de bit. En 
España, como vamos a la cabeza de todo lo malo y no hay nadie más 
chulo que nosotros, el ratio es de 20 personas infectadas por cada 
100.000. Sacando la Casio y dándole a botones, esto me dice que 
el ratio es del 0.000002. ¡JA! ¡Un cero menos que los Americanos, 
jodeos Yankis! YO SOY ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL, 
LOLO LOLO LOLO.

Dicho esto, me gustaría acabar diciendo que no hay nada que temer, 
ya que si bien es cierto que es una enfermedad seria y que la gente 
se preocupa (en especial las abuelas, años de ver pelis de la Primera 
Guerra t acaban pasando factura), también es verdad que hoy en 
día los métodos de prevención y tratamiento están muy avanzados. 
Además, se ha actuado con eficacia y rapidez dentro de la universidad 
para combatirla. Podéis seguir yendo al frankfurt pedralbes y respirar 
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las tengo a todas bajo mis pies.
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Benvinguts a una nova edició del Pregoner. Aquest cop parlem 
sobre una associació no tan coneguda per les festes i borratxeres 
vàries sinó perquè ofereixen activitats més tècniques i relacionades 
amb la carrera. Parlo de l’IEEE Student Branch of Barcelona o 
Branca d’Estudiants del IEEE. Associació d’estudiants provinents 
de moltes i diferents carreres, des del Campus Nord fi ns al Campus 
Sud, i que desenvolupen diferents activitats per tots els estudiants i 
estudiantes. Organitzen conferències amb diferents professors del 
campus i realitzen tallers, cursos i moltes més activitats. 

L’associació està molt lligada 
a l’escola de “telecos”, fi ns al 
punt que molts professors i 
professores han participat de 
moltes maneres. Des d’aquells 
que van fundar pròpiament 
l’associació (ara fa uns 25 
anys), altres que participen 
en conferències i aquells 
que fan “papers” (articles 
tècnics sobre projectes o 
descubriments) sobre els seus 
projectes i es publiquen a la 
revista de l’associació, la Buran 
(accessible ara en format digital 
i gratuït a la seva web).

Un exemple de les seves activitats són les múltiples visites 
que organitzen per tots els estudiants que vulguin, ja siguin de 
l’ETSETB o d’altres escoles i facultats, dins i fora la UPC. Per 
exemple, aquesta Setmana Santa, va tenir lloc una altre visita 
al Sincrotró Alba del Vallés. I no només hi ha aquesta, també 
s’organitzen visites altres llocs més “telequils” com la Torre de 
Collserola o l’Smart City de la Zona Franca. Hi ha altres visites 
que són més properes a nosaltres, millor dit, no has de moure’t de 
la universitat. Parlo dels diferents laboratoris que hi ha al Campus 
Nord (i que normalment no deixen accedir), per exemple la Sala 
Blanca (C4) o la SmartRoom (D5).

Però no us creieu que aquí acaben les seves activitats, alguns 
dels seus membres preparen i organitzen tallers i cursos de 
diferent disciplines, des del modelatge en 3D utilitzant el programa 
Blender, fi ns a tallers d’introducció a la programació d’aplicacions 
per dispositius Android. Aquests cursos a part d’oferir una ampliació 
de les teves habilitats (així com una bona marca al teu currículum) 
també ofereixen crèdits d’extensió universitaria (ALE i ECTS).

Dir-vos també que com ha part de la Regió 8 del IEEE 
(corresponent a la península ibérica), s’organitza cada any el CNR 
o Congreso Nacional de Ramas. Congrés on les diferents branques 
de l’IEEE de tota la península expliquen i comparteixen les seves 
experiéncies i projectes. El 2012 va tenir lloc a Barcelona, i per tant, 
l’associació és va encarregar de muntar-la i preparar-la. 

Com ja he comentat abans també preparen conferències per 
estudiants i estudiantes sobre totes les branques de l’enginyeria, 
però sobretot de telecomunicacions. Les conferències tenen lloc 
una vegada cada quadrimestre, i aquests professors convidats 

parlen sobre els seus projectes. En les últimes edicions han passat 
professors i professores de molts departaments, així com alguns dels 
seus doctorants. Cada nova conferéncia té com a ponents professors 
de diferents especialitats, ja siguin des de més matemàtics o físics, 
fi ns aquells més pràctics.

Com a membres de la associació podeu fer i disfrutar d’encara 
més coses. Dins d’aquesta s’organitzen diferents activitats i 
cursos pels membres de la branca. Com a membre pots donar 
ideas de projectes per fer dins la branca, com per exemple dos 
dels projectes que tenim ara, la EFFI i el YAPD.

El projecte de la EFFI és el més interdisciplinari. Tracta de construir 
un cotxe teledirigit amb WiFi amb una aplicació Android. El cotxe 
està construit al voltant d’una RasberryPi, que controla les rodes i 
la direcció i rep les ordres directament des del mòbil. Però això no 
acaba aquí, està projectat fer una segona part del projecta que és 
intregar un processat d’imatge per què pugui reconèixer objectes del 
seu entorn i reaccionar a partir d’aquest reconeixement (com, per 
exemple, gira quan s’aproxima a un obstacle). 

 Després està el YAPD. Aquest projecte és més telequil ja que tracta 
de realitzar una impresió mitjançant un altre RasberryPi. Funciona de 
manera que introdueixes una imatge en una aplicació  de l’ordinador, 
i aquesta et genera unes instruccions que envies directament a la 
RasPi que executa les instruccions i imprimeix la imatge.

Si voleu conèixer més coses i/o participar en aquestes activitats, 
esteu atents sempre als mails de notifi cacions ETSETB o envia un 
correu electrònic a ieee@ieee.upc.edu, visiteu de tant en tant les 
xarxes socials (Facebook i Twitter) i la web ieee.upc.edu  o simplement 
un dia qualsevol us apropeu pel seu despatx (Omega-S105) i ells us 
explicaran com va.

També si esteu més interesats en conèixer les últimes novetats 
tecnològiques del món, potser també us interesa saber què fa i com 
funciona el IEEE International Organization. I trobareu informació, 
papers i revistes per sapiguer l’actualitat de qualsevol branca de 
l’enginyeria.

IEEE - “Advancing Technology for Humanity”

Benvinguts a una nova edició del Pregoner. Aquest cop parlem 
sobre una associació no tan coneguda per les festes i borratxeres 
vàries sinó perquè ofereixen activitats més tècniques i relacionades 
amb la carrera. Parlo de l’IEEE Student Branch of Barcelona o 
Branca d’Estudiants del IEEE. Associació d’estudiants provinents 
de moltes i diferents carreres, des del Campus Nord fi ns al Campus 
Sud, i que desenvolupen diferents activitats per tots els estudiants i 
estudiantes. Organitzen conferències amb diferents professors del 
campus i realitzen tallers, cursos i moltes més activitats. 

L’associació està molt lligada 
a l’escola de “telecos”, fi ns al 
punt que molts professors i 
professores han participat de 
moltes maneres. Des d’aquells 
que van fundar pròpiament 
l’associació (ara fa uns 25 
anys), altres que participen 
en conferències i aquells 
que fan “papers” (articles 
tècnics sobre projectes o 
descubriments) sobre els seus 
projectes i es publiquen a la 
revista de l’associació, la Buran 
(accessible ara en format digital 
i gratuït a la seva web).

Un exemple de les seves activitats són les múltiples visites 
que organitzen per tots els estudiants que vulguin, ja siguin de 
l’ETSETB o d’altres escoles i facultats, dins i fora la UPC. Per 
exemple, aquesta Setmana Santa, va tenir lloc una altre visita 
al Sincrotró Alba del Vallés. I no només hi ha aquesta, també 
s’organitzen visites altres llocs més “telequils” com la Torre de 
Collserola o l’Smart City de la Zona Franca. Hi ha altres visites 
que són més properes a nosaltres, millor dit, no has de moure’t de 
la universitat. Parlo dels diferents laboratoris que hi ha al Campus 
Nord (i que normalment no deixen accedir), per exemple la Sala 
Blanca (C4) o la SmartRoom (D5).

Però no us creieu que aquí acaben les seves activitats, alguns 
dels seus membres preparen i organitzen tallers i cursos de 
diferent disciplines, des del modelatge en 3D utilitzant el programa 
Blender, fi ns a tallers d’introducció a la programació d’aplicacions 
per dispositius Android. Aquests cursos a part d’oferir una ampliació 
de les teves habilitats (així com una bona marca al teu currículum) 
també ofereixen crèdits d’extensió universitaria (ALE i ECTS).

Dir-vos també que com ha part de la Regió 8 del IEEE 
(corresponent a la península ibérica), s’organitza cada any el CNR 
o Congreso Nacional de Ramas. Congrés on les diferents branques 
de l’IEEE de tota la península expliquen i comparteixen les seves 
experiéncies i projectes. El 2012 va tenir lloc a Barcelona, i per tant, 
l’associació és va encarregar de muntar-la i preparar-la. 

Com ja he comentat abans també preparen conferències per 
estudiants i estudiantes sobre totes les branques de l’enginyeria, 
però sobretot de telecomunicacions. Les conferències tenen lloc 
una vegada cada quadrimestre, i aquests professors convidats 

parlen sobre els seus projectes. En les últimes edicions han passat 
professors i professores de molts departaments, així com alguns dels 
seus doctorants. Cada nova conferéncia té com a ponents professors 
de diferents especialitats, ja siguin des de més matemàtics o físics, 
fi ns aquells més pràctics.

Com a membres de la associació podeu fer i disfrutar d’encara 
més coses. Dins d’aquesta s’organitzen diferents activitats i 
cursos pels membres de la branca. Com a membre pots donar 
ideas de projectes per fer dins la branca, com per exemple dos 
dels projectes que tenim ara, la EFFI i el YAPD.

El projecte de la EFFI és el més interdisciplinari. Tracta de construir 
un cotxe teledirigit amb WiFi amb una aplicació Android. El cotxe 
està construit al voltant d’una RasberryPi, que controla les rodes i 
la direcció i rep les ordres directament des del mòbil. Però això no 
acaba aquí, està projectat fer una segona part del projecta que és 
intregar un processat d’imatge per què pugui reconèixer objectes del 
seu entorn i reaccionar a partir d’aquest reconeixement (com, per 
exemple, gira quan s’aproxima a un obstacle). 

 Després està el YAPD. Aquest projecte és més telequil ja que tracta 
de realitzar una impresió mitjançant un altre RasberryPi. Funciona de 
manera que introdueixes una imatge en una aplicació  de l’ordinador, 
i aquesta et genera unes instruccions que envies directament a la 
RasPi que executa les instruccions i imprimeix la imatge.

Si voleu conèixer més coses i/o participar en aquestes activitats, 
esteu atents sempre als mails de notifi cacions ETSETB o envia un 
correu electrònic a ieee@ieee.upc.edu, visiteu de tant en tant les 
xarxes socials (Facebook i Twitter) i la web ieee.upc.edu  o simplement 
un dia qualsevol us apropeu pel seu despatx (Omega-S105) i ells us 
explicaran com va.

També si esteu més interesats en conèixer les últimes novetats 
tecnològiques del món, potser també us interesa saber què fa i com 
funciona el IEEE International Organization. I trobareu informació, 
papers i revistes per sapiguer l’actualitat de qualsevol branca de 
l’enginyeria.

IEEE - “Advancing Technology for Humanity”

6



EL PROBLEMA DE P VS. NP

¿Qué es un problema? Se considera 
un problema a la relación entre un 
conjunto de entradas (o instancias) y 
un conjunto de salidas (o soluciones). 
La especifi cación del problema, es 
decir, sus instrucciones, nos dice cómo 
debe ser esa relación. 

Un ejemplo para entender mejor 
nuestro problema, ¿Te es difícil resolver 
manualmente una raíz cuadrada 
verdad?, pero no cabe ninguna duda 
de que sabes elevar un determinado 
número al cuadrado. Llegamos a 
la conclusión que resolver una raíz 
cuadrada es más complicado o lento 
que la operación inversa.

Si un problema nos pide que 
comprobemos si un número 
determinado X es la raíz cuadrada de 
Z podríamos resolverlo de dos formas: 
calculando la raíz de Z y comparando 
con X o bien elevando al cuadrado a X 
y comparando con Z. 

La conclusión que sacamos de este 
sencillo ejemplo es que en algunos 
problemas comprobar la solución es 
más efi ciente que calcularla.
 
Aquí empieza lo bueno, se llama 
conjunto de problemas P a aquellos 
para los que existe un modo efi ciente 
(conocido y con una serie de pasos 
determinada) de encontrar una 
solución. P es la clase de complejidad 
que contiene problemas de decisión 
que se pueden resolver en un tiempo 
polinómico, en el ejemplo elevar al 
cuadrado. El conjunto de problemas 

NP, por su parte, está formado por 
aquellos para los que existe un método 
efi caz de verifi car que una respuesta 
es, efectivamente, una solución, la raíz 
por ejemplo. La clase de complejidad 
NP contiene problemas que no pueden 
resolverse en un tiempo polinómico 
y  siempre se intenta buscar otro 
procedimiento que lo consiga mejorar.
Si se puede encontrar una solución 
fácilmente, entonces se podrá verifi car 
fácilmente. Eso quiere decir que los 
problemas que forman parte del grupo 
P, también forman parte del grupo NP. 
Lo que no se sabe es si dentro de NP 
hay problemas que no estén dentro de 
P, es decir, si tengo un problema con 
el que sé comprobar fácilmente si un 
resultado es una solución, ¿sé calcular 
una solución sencillamente?

¿P=NP?

A simple vista, los matemáticos 
consideran que la respuesta es sí, que 
el conjunto NP contiene problemas 
que no están en P, pero desde que los 
matemáticos Stephen Cook y Leonid 
Levin plantearon este problema en 
1971, nadie lo ha podido demostrar.

LA HIPÓTESIS DE RIEMANN

“la parte real de los ceros no triviales de 
la función zeta de Riemann es siempre 
½ “.

En el siglo XIX, el alemán Bernhard 
Riemann extendió a los números 
complejos una famosa función que el 
suizo Leonhard Euler había construido 
para los números reales, defi niendo 
así lo que hoy se llama función zeta 
de Riemann. Riemann se dedicó a 
estudiar para qué valores esa función 
se anula, se hace cero. Existen infi nitos 
ceros; por ejemplo, todos los números 
pares negativos anulan la función zeta 
de Riemann, así que son ceros de 
esa función. Son los llamados ceros 
triviales.

Pero existen muchos otros ceros no 
triviales, que son los números que el 
matemático quería encontrar. Logró 
hallar muchas propiedades que un 
número complejo debía cumplir para 
ser un cero no trivial.

Los números complejos tienen una 
parte real y otra imaginaria; Riemann 
observó que los ceros no triviales de su 
función tenían una parte real cercana 
a ½, y que ésta se distribuía de forma 
simétrica en torno a la recta de valor 
½.  Así que conjeturó que la parte real 
de todo cero no trivial de su función 
equivalía exactamente a ½, pero no 
pudo probarlo.

Los intentos de demostrarla han sido 
muchos, y las evidencias a su favor 
también lo son: se ha determinado, con 
ayuda de un ordenador, que los primeros 
10 trillones de ceros no triviales de 
esta función satisfacen la hipótesis de 

Riemann pero no es sufi ciente. Quizá 
más adelante aparezca algún cero no 
trivial que no satisfaga la hipótesis. 
No se sabrá hasta que haya una 
demostración a favor o en contra.

¿Y por qué tanta fascinación? ¿Qué 
tiene de especial esa función zeta y 
sus ceros para que la mayoría de los 
matemáticos considere tan importante 
si su parte real vale ½ o no? Su 
relación con la distribución de los 
números primos en el conjunto de los 
naturales, por esta razón es uno de los 
problemas abiertos más importantes en 
la matemática contemporánea.

Los números primos son las piezas 
fundamentales del conjunto de los 
números enteros y son un misterio. 
Por más que se ha intentado hallar una 
fórmula que los describa y permita saber 
con toda certeza dónde aparecerá el 
próximo número primo, esto siempre 
ha sido impredecible.

Los ceros de la función zeta y los 
números primos satisfacen ciertas 
propiedades de dualidad, conocidas 
como fórmulas explícitas, que muestran, 
usando análisis de Fourier, que los 
ceros de la función zeta de Riemann 
pueden interpretarse como frecuencias 
armónicas en la distribución de los 
números primos.

LA CONJETURA DE BIRCH Y 
SWINNERTON-DYER

Esta conjetura propuesta por Bryan 
Birch y Peter Swinnerton-Dyer a 
principios de los 60 es un problema 
sobre ecuaciones. Todos sabemos 
resolver ecuaciones… ¿no?

Hay ecuaciones sencillas (for dummies), 
como 3x-1=2 que se resuelven fácilmente. 
Pero enseguida las ecuaciones se van 
complicando. Por ejemplo, la ecuación 
x+2=1 no tiene soluciones positivas, y 
la ecuación 2x+1=0 no tiene soluciones 
enteras. De hecho, como sabemos todos, 
hay ecuaciones que tienen más de una 
solución. Por ejemplo, x²-2=0 tiene dos 
soluciones posibles, y ninguna es un 
número entero. Y como aprendimos en 
cálculo, una ecuación como x²+1=0 no 
tiene siquiera soluciones entre los números 
reales, para encontrarlas tendríamos que 
ir a los números complejos.

Como también aprendimos en el álgebra, 
es posible saber cuántas soluciones 
tiene una ecuación comprobando el 
máximo exponente al que elevas la 
x (teorema fundamental del álgebra, 
el otro día oí decir a alguien que esta 
asignatura no servía para nada…). Por 
ejemplo, la ecuación x³-x²+x=0 tiene 
exactamente tres soluciones.

Todo cambia cuando en una ecuación 
hay más variables, como por ejemplo 
xy+x-2y=0.. Cuando hay más de dos, es 
difícil saber en la mayoría de los casos 
cuántas soluciones tiene, ni siquiera si 
tiene un número infi nito de ellas.

Quedan entonces por explicar las 
ecuaciones que tienen exactamente 
dos variables. Pero antes, hay que 
fi jarse en otro concepto más: el del 
grado de una ecuación, que es la suma 
de los exponentes a los que están 
elevadas sus variables. Por ejemplo, la 
ecuación x³-xy+xy³+1=0 es de grado 4, 
que es el grado del término xy³, easy.

Para las ecuaciones de dos variables 
de grado 2 o menor hay un método 

específi co de descubrir si la ecuación 
tiene soluciones racionales o no. Este 
método funciona siempre y en un 
número determinado de pasos. Cuando 
el grado es tres o más, se conoce 
un método que también funciona, 
pero nadie ha podido demostrar que 
funcione siempre.

En cuanto al número de soluciones, 
y suponiendo que una ecuación tiene 
al menos una solución racional, las 
de grado 2 o menor tienen un número 
infi nito de soluciones, mientras que las 
de grado 4 o mayor tienen un número 
fi nito de soluciones. Las de grado 3 son 
el caso difícil, ya que pueden tener un 
número fi nito o infi nito de soluciones.

Ese es precisamente el caso en el 
que se mueve la conjetura de Birch y 
Swinnerton-Dyer: nadie sabe lo que 
pasa en el caso cúbico (d=3), puede 
haber un número fi nito de soluciones 
adicionales o puede haber un número 
infi nito de ellas. Como todo polinomio 
cúbico de dos variables puede 
transformarse en la curva elíptica y² = 
x³ + A x + B, donde A y B son números 
racionales. 

El conjunto de soluciones racionales 
de la curva elíptica viene caracterizada 
por una función similar a la función zeta 
de Riemann y esta conjetura asegura 
que el tamaño del grupo de puntos 
racionales está relacionado con el 
comportamiento de una función zeta 
ζ(s) asociada cerca del punto s=1. 
En particular, asegura que si ζ(1) = 0, 
entonces hay infi nitos puntos racionales 
(soluciones), y recíprocamente, si ζ(1) 
≠ 0, entonces sólo existe un número 
fi nito. En defi nitiva, demostrar que una 
ecuación de dos variables de 3r grado 
tiene fi nitas o infi nitas soluciones…. 
fácil... ¿verdad?

Hasta aquí mi sección de este número 
chicos. Hay 4 problemas más pero 
eran menos atractivos y menos 
comprensibles que los que os he traido. 
Espero que os haya llamado la atención 
y...¡un besito!

Bien amigos, ¿creéis que vuestro examen de ICOM no tenía solución? ¿El ejercicio de procesado era imposible? Preparaos el 
café, encender el cigarrillo y atentos a lo que os traigo en este número. 

El otro dia me dió por buscar por la red enigmas matemáticos y encontré que hay un conjunto de problemas, siete exactamen-
te,  llamados los problemas del milenio de los cuales sólo se ha podido resolver uno debido a su complejidad y difi cultad. Me 
llamó demasiado la atención y seguí informándome con lo que descubrí que estos consisten en conjeturas o planteamientos 
que aún no han podido ser demostrados. La resolución de un problema de estos se premia con un millón de dólares. Por lo 
tanto, si quieres dinero “fácil” ya sabes, ¡a estudiar! Aunque algunos conceptos se escapen de nuestra carrera he recopilado 
información e intentado dar un par de pinceladas para que veáis sobre qué temas tratan o abarca y lo curiosas que son las 
matemáticas, a veces.

función zeta

EL PROBLEMA DE P VS. NP

¿Qué es un problema? Se considera 
un problema a la relación entre un 
conjunto de entradas (o instancias) y 
un conjunto de salidas (o soluciones). 
La especifi cación del problema, es 
decir, sus instrucciones, nos dice cómo 
debe ser esa relación. 

Un ejemplo para entender mejor 
nuestro problema, ¿Te es difícil resolver 
manualmente una raíz cuadrada 
verdad?, pero no cabe ninguna duda 
de que sabes elevar un determinado 
número al cuadrado. Llegamos a 
la conclusión que resolver una raíz 
cuadrada es más complicado o lento 
que la operación inversa.

Si un problema nos pide que 
comprobemos si un número 
determinado X es la raíz cuadrada de 
Z podríamos resolverlo de dos formas: 
calculando la raíz de Z y comparando 
con X o bien elevando al cuadrado a X 
y comparando con Z. 

La conclusión que sacamos de este 
sencillo ejemplo es que en algunos 
problemas comprobar la solución es 
más efi ciente que calcularla.

Aquí empieza lo bueno, se llama 
conjunto de problemas P a aquellos 
para los que existe un modo efi ciente 
(conocido y con una serie de pasos 
determinada) de encontrar una 
solución. P es la clase de complejidad 
que contiene problemas de decisión 
que se pueden resolver en un tiempo 
polinómico, en el ejemplo elevar al 
cuadrado. El conjunto de problemas 

NP, por su parte, está formado por 
aquellos para los que existe un método 
efi caz de verifi car que una respuesta 
es, efectivamente, una solución, la raíz 
por ejemplo. La clase de complejidad 
NP contiene problemas que no pueden 
resolverse en un tiempo polinómico 
y  siempre se intenta buscar otro 
procedimiento que lo consiga mejorar.
Si se puede encontrar una solución 
fácilmente, entonces se podrá verifi car 
fácilmente. Eso quiere decir que los 
problemas que forman parte del grupo 
P, también forman parte del grupo NP. 
Lo que no se sabe es si dentro de NP 
hay problemas que no estén dentro de 
P, es decir, si tengo un problema con 
el que sé comprobar fácilmente si un 
resultado es una solución, ¿sé calcular 
una solución sencillamente?

¿P=NP?

A simple vista, los matemáticos 
consideran que la respuesta es sí, que 
el conjunto NP contiene problemas 
que no están en P, pero desde que los 
matemáticos Stephen Cook y Leonid 
Levin plantearon este problema en 
1971, nadie lo ha podido demostrar.

LA HIPÓTESIS DE RIEMANN

“la parte real de los ceros no triviales de 
la función zeta de Riemann es siempre 
½ “.

En el siglo XIX, el alemán Bernhard 
Riemann extendió a los números 
complejos una famosa función que el 
suizo Leonhard Euler había construido 
para los números reales, defi niendo 
así lo que hoy se llama función zeta 
de Riemann. Riemann se dedicó a 
estudiar para qué valores esa función 
se anula, se hace cero. Existen infi nitos 
ceros; por ejemplo, todos los números 
pares negativos anulan la función zeta 
de Riemann, así que son ceros de 
esa función. Son los llamados ceros 
triviales.

Pero existen muchos otros ceros no 
triviales, que son los números que el 
matemático quería encontrar. Logró 
hallar muchas propiedades que un 
número complejo debía cumplir para 
ser un cero no trivial.

Los números complejos tienen una 
parte real y otra imaginaria; Riemann 
observó que los ceros no triviales de su 
función tenían una parte real cercana 
a ½, y que ésta se distribuía de forma 
simétrica en torno a la recta de valor 
½.  Así que conjeturó que la parte real 
de todo cero no trivial de su función 
equivalía exactamente a ½, pero no 
pudo probarlo.

Los intentos de demostrarla han sido 
muchos, y las evidencias a su favor 
también lo son: se ha determinado, con 
ayuda de un ordenador, que los primeros 
10 trillones de ceros no triviales de 
esta función satisfacen la hipótesis de 

Bien amigos, ¿creéis que vuestro examen de ICOM no tenía solución? ¿El ejercicio de procesado era imposible? Preparaos el 
café, encender el cigarrillo y atentos a lo que os traigo en este número. 

El otro dia me dió por buscar por la red enigmas matemáticos y encontré que hay un conjunto de problemas, siete exactamen-
te,  llamados los problemas del milenio de los cuales sólo se ha podido resolver uno debido a su complejidad y difi cultad. Me 
llamó demasiado la atención y seguí informándome con lo que descubrí que estos consisten en conjeturas o planteamientos 
que aún no han podido ser demostrados. La resolución de un problema de estos se premia con un millón de dólares. Por lo 
tanto, si quieres dinero “fácil” ya sabes, ¡a estudiar! Aunque algunos conceptos se escapen de nuestra carrera he recopilado 
información e intentado dar un par de pinceladas para que veáis sobre qué temas tratan o abarca y lo curiosas que son las 
matemáticas, a veces.
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Riemann pero no es sufi ciente. Quizá 
más adelante aparezca algún cero no 
trivial que no satisfaga la hipótesis. 
No se sabrá hasta que haya una 
demostración a favor o en contra.

¿Y por qué tanta fascinación? ¿Qué 
tiene de especial esa función zeta y 
sus ceros para que la mayoría de los 
matemáticos considere tan importante 
si su parte real vale ½ o no? Su 
relación con la distribución de los 
números primos en el conjunto de los 
naturales, por esta razón es uno de los 
problemas abiertos más importantes en 
la matemática contemporánea.

Los números primos son las piezas 
fundamentales del conjunto de los 
números enteros y son un misterio. 
Por más que se ha intentado hallar una 
fórmula que los describa y permita saber 
con toda certeza dónde aparecerá el 
próximo número primo, esto siempre 
ha sido impredecible.

Los ceros de la función zeta y los 
números primos satisfacen ciertas 
propiedades de dualidad, conocidas 
como fórmulas explícitas, que muestran, 
usando análisis de Fourier, que los 
ceros de la función zeta de Riemann 
pueden interpretarse como frecuencias 
armónicas en la distribución de los 
números primos.

LA CONJETURA DE BIRCH Y 
SWINNERTON-DYER

Esta conjetura propuesta por Bryan 
Birch y Peter Swinnerton-Dyer a 
principios de los 60 es un problema 
sobre ecuaciones. Todos sabemos 
resolver ecuaciones… ¿no?

Hay ecuaciones sencillas (for dummies), 
como 3x-1=2 que se resuelven fácilmente. 
Pero enseguida las ecuaciones se van 
complicando. Por ejemplo, la ecuación 
x+2=1 no tiene soluciones positivas, y 
la ecuación 2x+1=0 no tiene soluciones 
enteras. De hecho, como sabemos todos, 
hay ecuaciones que tienen más de una 
solución. Por ejemplo, x²-2=0 tiene dos 
soluciones posibles, y ninguna es un 
número entero. Y como aprendimos en 
cálculo, una ecuación como x²+1=0 no 
tiene siquiera soluciones entre los números 
reales, para encontrarlas tendríamos que 
ir a los números complejos.

Como también aprendimos en el álgebra, 
es posible saber cuántas soluciones 
tiene una ecuación comprobando el 
máximo exponente al que elevas la 
x (teorema fundamental del álgebra, 
el otro día oí decir a alguien que esta 
asignatura no servía para nada…). Por 
ejemplo, la ecuación x³-x²+x=0 tiene 
exactamente tres soluciones.

Todo cambia cuando en una ecuación 
hay más variables, como por ejemplo 
xy+x-2y=0.. Cuando hay más de dos, es 
difícil saber en la mayoría de los casos 
cuántas soluciones tiene, ni siquiera si 
tiene un número infi nito de ellas.

Quedan entonces por explicar las 
ecuaciones que tienen exactamente 
dos variables. Pero antes, hay que 
fi jarse en otro concepto más: el del 
grado de una ecuación, que es la suma 
de los exponentes a los que están 
elevadas sus variables. Por ejemplo, la 
ecuación x³-xy+xy³+1=0 es de grado 4, 
que es el grado del término xy³, easy.

Para las ecuaciones de dos variables 
de grado 2 o menor hay un método 

específi co de descubrir si la ecuación 
tiene soluciones racionales o no. Este 
método funciona siempre y en un 
número determinado de pasos. Cuando 
el grado es tres o más, se conoce 
un método que también funciona, 
pero nadie ha podido demostrar que 
funcione siempre.

En cuanto al número de soluciones, 
y suponiendo que una ecuación tiene 
al menos una solución racional, las 
de grado 2 o menor tienen un número 
infi nito de soluciones, mientras que las 
de grado 4 o mayor tienen un número 
fi nito de soluciones. Las de grado 3 son 
el caso difícil, ya que pueden tener un 
número fi nito o infi nito de soluciones.

Ese es precisamente el caso en el 
que se mueve la conjetura de Birch y 
Swinnerton-Dyer: nadie sabe lo que 
pasa en el caso cúbico (d=3), puede 
haber un número fi nito de soluciones 
adicionales o puede haber un número 
infi nito de ellas. Como todo polinomio 
cúbico de dos variables puede 
transformarse en la curva elíptica y² = 
x³ + A x + B, donde A y B son números 
racionales. 

El conjunto de soluciones racionales 
de la curva elíptica viene caracterizada 
por una función similar a la función zeta 
de Riemann y esta conjetura asegura 
que el tamaño del grupo de puntos 
racionales está relacionado con el 
comportamiento de una función zeta 
ζ(s) asociada cerca del punto s=1. 
En particular, asegura que si ζ(1) = 0, 
entonces hay infi nitos puntos racionales 
(soluciones), y recíprocamente, si ζ(1) 
≠ 0, entonces sólo existe un número 
fi nito. En defi nitiva, demostrar que una 
ecuación de dos variables de 3r grado 
tiene fi nitas o infi nitas soluciones…. 
fácil... ¿verdad?

Hasta aquí mi sección de este número 
chicos. Hay 4 problemas más pero 
eran menos atractivos y menos 
comprensibles que los que os he traido. 
Espero que os haya llamado la atención 
y...¡un besito!
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assemblea CAMPUS NORD

Durant el transcurs d’aquest quadrimestre hem estat col·laborant amb 
les iniciatives d’StopPujades, plataforma ciutadana contra l’augment 
del transport públic a les rodalies de Barcelona.

Vam participar també en la convocatòria del 10 d’abril, on ens vam 
manifestar l’estudiantat reclamant la T-Estudiant, i vam confl uir amb 
la resta d’StopPujades a l’estació de la Sagrera, on es van fer uns 
parlaments i es va decidir el rumb del col·letciu. Aquest és el text que  
amb el que vam difondre la convocatòria:

Els estudiants reclamem una nova T-Estudiant! Les apujades de 
les taxes universitàries i les segones i terceres matrícules enca-
reixen encara més l’educació pública que, juntament amb el paga-
ment del transport, queda lluny de ser assequible per a la majoria 
de l’estudiantat.

Ara mateix, tot i existir la T-Jove, una gran part dels ingressos fami-
liars han de ser destinats exclusivament al pagament del transport, 
que en el transcurs d’un curs acadèmic és una de les despeses 
més importants.

Les beques de mobilitat sempre arriben tard i això fa que els es-
tudiants ens haguem de buscar la vida durant mesos fi ns que 
s’abonen... si és que arriben. El transport públic no ha d’estar 
pensat per donar benefi cis (uns 4M€ anuals per a TMB) sinó per 
benefi ciar la població, millorant la mobilitat i evitant contaminació 
innecessària.

No pot ser que un servei essencial i públic com aquest no tingui un 
accés universal. Totes hem de ser capaces d’accedir al transport 
públic! Així doncs, fem nostres les reclamacions d’StopPujades i 
reclamem l’abaixada de taxes del transport públic, però anem més 
enllà, volem un nou abonament per estudiants: la T-Estudiant.

Després de l’ocupació d’algunes hores de l’estació de la Sagrera, es 
va decidir canviar d’estratègia, davant de l’immobilisme de l’Autoritat 
de Transports Metropolitans (ATM). A la demanda de tornar als preus 
del 2013 s’hi han sumat un centenar d’entitats i sindicats, un centenar 

de càrrecs electes, Barcelona i una trentena de municipis més, el Ple 
del Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i, des del 13 
de març, també el Parlament de Catalunya.

La nova estratègia redueix els actes #NoPaguem, fi ns al 10 d’abril 
setmanals, que vam secundar amb altres assemblees de la zona 
universitària, i on bàsicament obríem les portes del metro durant les 
hores de més afl uència per a generar pèrdues a TMB i obligar-los a 
negociar: “Incívic és el preu del bitllet”. No van posar multa a ningú que 
passés sense pagar per això ni es van produir destrosses.

StopPujades demana, en primer lloc, la destitució del Consell 
d’Administració de l’ATM, presidit pel conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Santi Vila. L’ATM no ha respost a la demanda ciutadana 
on s’hi han sumat tants ajuntaments i entitats. Aquest fet demos-
tra una situació d’absolut dèficit democràtic i d’un paupèrrim crèdit 
polític de la Conselleria.

En segon lloc, crearab una Mesa Popular del Transport, observant la 
mancança d’un espai ampli, participatiu, on formular propostes reals 
a nivell tarifari, de fi nançament i de servei del transport. Vol ser un 
espai que permeti generar propostes i obrir l’administració a la par-
ticipació ciutadana, cosa que no ha aconseguit la AMB ni la AMT.

Al mitjans del quadrimestre passat vam proposar-nos de treballar 
el camp de la privacitat i les eines per a comunicacions segures 
per a preparar un taller sobre el tema i expandir el coneixement 
i l’ús d’eines criptogràfiques. Aquest quadrimestre hi hem treba-
llat fort fins a aconseguir el nostre primer objectiu: oferir un taller 
pràctic amb una documentació divulgativa.

El taller el vam fer dimecres 7 de maig de 11h a 16h a la Facultat 
de Física. Vam voler oferir-lo a les assemblees de diagonal perquè 
ens havíem compromès a ensenyar-los les eines que coneixem; ara 
bé, abans de fi nal de curs o durant el juliol, farem un taller millorat al 
Campus Nord, esperem trobar-t’hi!

Les eines més importants que expliquem són el sistema operatiu 
TAILS, la xarxa Tor, la criptografi a de clau pública amb l’apliació de 
GPG per xifrar correus, com aconseguir contrasenyes robustes, i el 
rastre que deixem a internet.

La documentació la podeu trobar al nostre blog, a l’apartat «Taller de 
Seguretat». L’hem desenvolupada en Latex i continuem renovant-la al 
projecte de ShareLatex. L’índex complet de continguts, que és també 
el guió del taller, és el següent:

La comissió de l’Assemblea del Campus Nord que hem treballat el 
tema som membres estudiants de l’assemblea, però també hi ha 
un exalumne expert en seguretat i un professor de la FIB. AA Físi-
ca ja se’ns va unir una altra persona que volia aprendre’n més, ara 
només faltes tu! Contacta’ns per algun dels nostres comptes en la 
xarxa social o vine a l’Assemblea qualsevol dimecres a les 12h.

Des de l’assemblea també vam preparar la projecció del documental 
“Stop! Rodando el cambio” el dia 6 de maig. Vam reservar una aula, 
vam fer crispetes i després el vam comentar una mica. Aixina presen-
ten el documental les creadores:

“Con este documental presentado  en forma de road-movie y for-
mado por  un equipo de mujeres, pretendemos mostrar una alterna-
tiva real y  factible que puede hacerse tanto a nivel individual como 
colectivo. La  corriente decrecentista agrupa a día de hoy diversas 
prácticas o formas  de vida que muchas personas y colectivos ya 
están llevando a cabo. En el  viaje mostraremos todas estas ma-
neras de entender la vida , el consumo,  el respeto por el medio 
ambiente, el trabajo, y el deseo y la necesidad  latente de partici-
par activamente en las tomas de decisiones tanto  políticas como 
sociales que rigen nuestras vidas. Todas tienen algo en  común: 
vivimos en el mismo planeta, y este planeta es fi nito.”

Va ser un documental molt enriquidor, i animem a tothom a mirar-lo si 

esteu interessats: http://rodandoelcambio.com

Les projeccions i debats són activitats molt fàcils d’organitzar, així que 
si en tens ganes o vols projectar un documental o peli, contacta amb 
nosaltres i el muntem! Salut!
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assemblea

Durant el transcurs d’aquest quadrimestre hem estat col·laborant amb 
les iniciatives d’StopPujades, plataforma ciutadana contra l’augment 
del transport públic a les rodalies de Barcelona.

Vam participar també en la convocatòria del 10 d’abril, on ens vam 
manifestar l’estudiantat reclamant la T-Estudiant, i vam confl uir amb 
la resta d’StopPujades a l’estació de la Sagrera, on es van fer uns 
parlaments i es va decidir el rumb del col·letciu. Aquest és el text que  
amb el que vam difondre la convocatòria:

Els estudiants reclamem una nova T-Estudiant! Les apujades de 
les taxes universitàries i les segones i terceres matrícules enca-
reixen encara més l’educació pública que, juntament amb el paga-
ment del transport, queda lluny de ser assequible per a la majoria 
de l’estudiantat.

Ara mateix, tot i existir la T-Jove, una gran part dels ingressos fami-
liars han de ser destinats exclusivament al pagament del transport, 
que en el transcurs d’un curs acadèmic és una de les despeses 
més importants.

Les beques de mobilitat sempre arriben tard i això fa que els es-
tudiants ens haguem de buscar la vida durant mesos fi ns que 
s’abonen... si és que arriben. El transport públic no ha d’estar 
pensat per donar benefi cis (uns 4M€ anuals per a TMB) sinó per 
benefi ciar la població, millorant la mobilitat i evitant contaminació 
innecessària.

No pot ser que un servei essencial i públic com aquest no tingui un 
accés universal. Totes hem de ser capaces d’accedir al transport 
públic! Així doncs, fem nostres les reclamacions d’StopPujades i 
reclamem l’abaixada de taxes del transport públic, però anem més 
enllà, volem un nou abonament per estudiants: la T-Estudiant.

Després de l’ocupació d’algunes hores de l’estació de la Sagrera, es 
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de càrrecs electes, Barcelona i una trentena de municipis més, el Ple 
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de març, també el Parlament de Catalunya.

La nova estratègia redueix els actes #NoPaguem, fi ns al 10 d’abril 
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passés sense pagar per això ni es van produir destrosses.

StopPujades demana, en primer lloc, la destitució del Consell 
d’Administració de l’ATM, presidit pel conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Santi Vila. L’ATM no ha respost a la demanda ciutadana 
on s’hi han sumat tants ajuntaments i entitats. Aquest fet demos-
tra una situació d’absolut dèficit democràtic i d’un paupèrrim crèdit 
polític de la Conselleria.

En segon lloc, crearab una Mesa Popular del Transport, observant la 
mancança d’un espai ampli, participatiu, on formular propostes reals 
a nivell tarifari, de fi nançament i de servei del transport. Vol ser un 
espai que permeti generar propostes i obrir l’administració a la par-
ticipació ciutadana, cosa que no ha aconseguit la AMB ni la AMT.
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Al mitjans del quadrimestre passat vam proposar-nos de treballar 
el camp de la privacitat i les eines per a comunicacions segures 
per a preparar un taller sobre el tema i expandir el coneixement 
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vam fer crispetes i després el vam comentar una mica. Aixina presen-
ten el documental les creadores:
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mado por  un equipo de mujeres, pretendemos mostrar una alterna-
tiva real y  factible que puede hacerse tanto a nivel individual como 
colectivo. La  corriente decrecentista agrupa a día de hoy diversas 
prácticas o formas  de vida que muchas personas y colectivos ya 
están llevando a cabo. En el  viaje mostraremos todas estas ma-
neras de entender la vida , el consumo,  el respeto por el medio 
ambiente, el trabajo, y el deseo y la necesidad  latente de partici-
par activamente en las tomas de decisiones tanto  políticas como 
sociales que rigen nuestras vidas. Todas tienen algo en  común: 
vivimos en el mismo planeta, y este planeta es fi nito.”

Va ser un documental molt enriquidor, i animem a tothom a mirar-lo si 
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Les projeccions i debats són activitats molt fàcils d’organitzar, així que 
si en tens ganes o vols projectar un documental o peli, contacta amb 
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 No hay acción, ni explosiones. Pero sí la historia completa 
de la ascensión fi nanciera de un mindundi del bronx a 
wall street Una película que hace que te den ganas de ser 
rico. O como mínimo yonki. O putero, que coño.

  INE-FALOS

Perpetrado por Lunes & Toni

C

Estoy harto de tener que ver abortos 
de comedia como estos en que la 
única forma de reírse sea metiéndote 
alguna mierda en el cuerpo, porque os 
aseguro que no hay nada peor que una 
película que intenta ser graciosa y no 
lo consigue (si a esto llamáis película).

Evan, un orgulloso residente de 
Glenview, Ohio, lleva una vida fantástica 
trabajando en un hipermercado hasta 
que se cargan al tío de seguridad en una 
fatídica noche. Para tratar de capturar 
al asesino y evitar que no vuelva a 
suceder Evan montará un grupo de 
guardia nocturna llamado Los Vigilantes 
del Barrio (Neighborhood Watch). 

Esta patrulla estará formada por los 
menos preparados para el trabajo y 
van a encontrarse con que la muerte 
del guardia va mucho más allá de 
lo que se esperaban, terminarán 
encontrándose con una invasión 
alienígena (tema muy poco tocado y 
nada cansino, claro está). Bueno, y a 
partir de aquí lo típico: pillan armas y a 
matarlos a pelo, claro que sí.

Ya si la historia aún no te parece 
una puta mierda prueba con tener que 
soportar las absurdeces sin gracia 
que llegan a meter. Si es que a los 
aliens se los cargan disparándoles 
a las pelotas. Pues claro, tienen el 
cerebro ahí. JAJAJA, me parto. Un 
poquito más de originalidad no hace 
daño, que tenemos una edad. 

La mayoría de críticas que recibió 
fueron bastante desastrosas, pues 
he aquí una más. No la volvería a ver 
aunque me pagasen por ello, para 
hacer esta crítica tuve que ver la peli 
a trozos, cada cierto tiempo hacía otra 
cosa para no sobresaturar mi cabeza 
de tanto humor tan absurdo.

En fi n, si queréis ver esta película 
os recomiendo una buena carga de 
colegas o estupefacientes porque, 
de lo contrario, en menos de cinco 
minutos habréis quitado esto, me 
daréis la razón y os pondréis a hacer 
cualquier otra cosa. La que sea, 
cualquiera será mejor que aguantar 
tal bodrio.

“Cocaína y putas amigo mío”, ese es 
el quid de la cuestión, el eje sobre el 
cual órbita todo. Esta película basada 
en la autobiografía de Jordan Belfort,  
así que fantasmadas aparte, es realista. 

Como historia en sí es acojonante, 
explica paso a paso como este chaval 
de 22 años pasa de la clase media a ser 
multimillonario en un par de años, y todo 
esto en mitad una crisis económica, ojo. 
Entre timos, tretas y de tanto en tanto 
trabajo honrado, se abre camino en el 
mundo de la bolsa. Todo salpicado por 
escenas muy explícitas de putas, coca y 
otras drogas chulas. 

Esta película tiene un rasgo que 
hace que destaque, dándole algo 
más de profuncidad e interés, pero 
seguramente es el motivo por el que 
alguna gente piensa que es un coñazo. 
Te explican sin prisa pero sin pausa su 
ascensión empresarial, no entran en 
muchos detalles pero sí unas nociones 
básicas para que pilles alguna cosa. 

Es un proceso largo que ocupa la 
mitad de la película. Mirándola de 
forma positiva, no es una película 
que te muestre el principio humilde de 
alguien, cambien de escena y entonces 
te lo muestren asquerosamente rico. 
La caminata hacia la cima del monte de 
la depredación y depravación es algo 
bastante interesante. 

Actorazos, una ambientación cojonuda 
y carísima, buena banda sonora, y 
no hay efectos especiales, pero si los 
hubiera también serían buenos.

Como curiosidad añado que es la 
película que más búsquedas ha tenido 
en Google. 

En conclusión: esto va un poco a 
gustos, pero es de aquellas películas 
que quizá no es el peliculón de tu vida, 
pero vale la pena darle una oportunidad 
Por lo general la opinión de los 
espectadores es binaria. O te encanta 
o la odias. 

Estúpido fi lm que podría haber sido escrita por un niño de 
tres años, la previsibilidad con la que nos encontramos da 
que te entren ganas de pillar el primer recipiente que tengas 
a mano y devolver las palomitas. Mejor poneos a estudiar.

en casa del herrero...

BACK IN THE USSR
Por el título pensaréis: seguro que esta 

sección va sobre algo de la URSS, pero... 
¿qué hace John Lennon en la cabecera? 
Sinceramente, ¿qué sabemos sobre este 
país? Desde siempre hemos querido saber 
las cosas que pasaban más allà del telón de 
acero y que nunca supimos. Pero en una 
exhaustiva búsqueda en internet hemos 
encontrado experimentos pseudocientífi cos 
que “tuvieron” lugar en la tierra (del 
comunismo) prometida.

Para estrenarnos en esta sección hablaremos 
del experimento de Brukhonenko, que antes 
de explicaros de qué va ya os recomendamos 
no hacerlo en vuestras casas, en caso 
contrario os mandaremos a activistas de 
PETA armados en represalia (nos referimos 
a los animalistas, no a los amantes de las 
drogas blandas que habitan el césped de las 
distintas universidades). 

En algún lugar de la Madre Patria, cuyo 
nombre se desconoce, se encontraba 
Sergei Brukhonenko. Su trabajo tuvo lugar 
en el instituto de Investigación de Cirugía 
Experimental de la antigua URSS. Durante 
años fue un reputado investigador en todo 
lo concerniente a las transfusiones de 
sangre, pero al cabo de una temporada 
optó por ser muchísimo más ambicioso: 
pretendió encontrar el modo de mantener la 
vida por métodos artifi ciales, esfuerzos que 
han dado grandes frutos para lo que hoy 
es la cirugía extracorporea, principalmente 
los transplantes de órganos. Así pues, ya 
os podéis imaginar el tipo de experimentos 
que él y su equipo realizaban. Un paraíso 
laboral para su personal, vaya.

El principal invento de nuestro amigo es el 
“autojektor”, un chisme experimental que 
simula un primitivo corazón-pulmón artifi cial 
capaz de bombear sangre a un cerebro 
y de extraerla una vez ya no transporta 

oxígeno. Tras cinco años de trabajo, en 
1925, ya enseñó al público una primera 
versión. Este aparato estaba compuesto 
por bombas automáticas, un depósito de 
almacenamiento y dos tubos de inyección 
y extracción. La evolución moderna de este 
cacharrejo es vital hoy en día para mantener 
con vida a un paciente en, por ejemplo, un 
transplante de corazón. Al ser una cirugía 
muy invasiva y prácticamente imposible de 
hacer con un corazón natural funcionando, 
es necesario sustituirlo de forma temporal 
por uno artifi cial. Así pues, el camarada 
Brukhonenko es un pionero en este campo. 

Vayamos al grano, como buenos telecos 
sabéis que cualquier aparato debe ser 
“testeado”, ya sea digital o analógico. Por 
supuesto a nadie se le pasó por la cabeza 
hacer una primera prueba con seres 
humanos, así que decidieron hacerlo con 
perros, animal que es el mejor amigo del 
hombre salvo en algunas ocasiones como 
esta. Para empezar, se trató de mantener 
con vida y plena funcionalidad diversos 
órganos por separado como, por ejemplo, 
corazones o pulmones. Lo más escabroso 
y moralmente discutible, por aquello de 

si el fi n justifi ca los medios o poner la 
ciencia por encima de todo, fue el hecho 
de intentar mantener con vida una cabeza 
de perro amputada de su cuerpo. Ya se 
sabía de antes que, durante al menos unos 
segundos, se mantenían con vida, pero se 
quería llevar más allá en el tiempo. 

Tras años de pruebas, en 1940, se rodó la 
película de muestra “Los experimentos en el 
renacimiento de los organismos”, donde se 
magnifi caban en ruso y perfecto inglés los 
resultados obtenidos durante las décadas 
anteriores, por supuesto se hizo con fi nes 
propagandísticos. En el video se puede ver 
algo bastante espectacular, una cabeza 
conectada a un “autojektor” que responde 
a estímulos: se estremece al escuchar un 
martillazo cerca, sus ojos lloran al echarle 
un colirio e incluso es capaz de lamerse el 
hocico. Si ya se habían pasado bastante 
con la propaganda, más aún al afi rmar 
el narrador de la película que la cabeza 
conectada había sobrevivido horas.

Si lo anterior ya es impresionante, lo más 
espectacular fue el hecho de que, en otro 
experimento, se conectara la máquina 10 
minutos después de la muerte un animal y 
el drenado de la sangre y se lo reviviese 
enciendiendo el cacharro. Por supuesto 
no se puede decir que la película pruebe 
que esto no era un “fake”, de hecho lo fue, 
sobre todo cuando difundieron imágenes 
del perro días después paseando como 
si nada hubiese pasado, sin ganas de 
vengarse de las enfermeras o el doctor.

Y hasta aquí el primer capítulo de 
experimentos locos del pasado. Para la 
próxima vez intentaremos buscar un tema 
menos escabroso y manipulado con fi nes 
propagandísticos, así si algún lector quiere 
inversigarlo por internet no tendrá que pedir 
hora a los archivos del KGB de Moscú.
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Estúpido fi lm que podría haber sido escrita por un niño de 
tres años, la previsibilidad con la que nos encontramos da 
que te entren ganas de pillar el primer recipiente que tengas 
a mano y devolver las palomitas. Mejor poneos a estudiar.

en casa del herrero...

BACK IN THE USSR
Por el título pensaréis: seguro que esta 

sección va sobre algo de la URSS, pero... 
¿qué hace John Lennon en la cabecera? 
Sinceramente, ¿qué sabemos sobre este 
país? Desde siempre hemos querido saber 
las cosas que pasaban más allà del telón de 
acero y que nunca supimos. Pero en una 
exhaustiva búsqueda en internet hemos 
encontrado experimentos pseudocientífi cos 
que “tuvieron” lugar en la tierra (del 
comunismo) prometida.

Para estrenarnos en esta sección hablaremos 
del experimento de Brukhonenko, que antes 
de explicaros de qué va ya os recomendamos 
no hacerlo en vuestras casas, en caso 
contrario os mandaremos a activistas de 
PETA armados en represalia (nos referimos 
a los animalistas, no a los amantes de las 
drogas blandas que habitan el césped de las 
distintas universidades). 

En algún lugar de la Madre Patria, cuyo 
nombre se desconoce, se encontraba 
Sergei Brukhonenko. Su trabajo tuvo lugar 
en el instituto de Investigación de Cirugía 
Experimental de la antigua URSS. Durante 
años fue un reputado investigador en todo 
lo concerniente a las transfusiones de 
sangre, pero al cabo de una temporada 
optó por ser muchísimo más ambicioso: 
pretendió encontrar el modo de mantener la 
vida por métodos artifi ciales, esfuerzos que 
han dado grandes frutos para lo que hoy 
es la cirugía extracorporea, principalmente 
los transplantes de órganos. Así pues, ya 
os podéis imaginar el tipo de experimentos 
que él y su equipo realizaban. Un paraíso 
laboral para su personal, vaya.

El principal invento de nuestro amigo es el 
“autojektor”, un chisme experimental que 
simula un primitivo corazón-pulmón artifi cial 
capaz de bombear sangre a un cerebro 
y de extraerla una vez ya no transporta 

oxígeno. Tras cinco años de trabajo, en 
1925, ya enseñó al público una primera 
versión. Este aparato estaba compuesto 
por bombas automáticas, un depósito de 
almacenamiento y dos tubos de inyección 
y extracción. La evolución moderna de este 
cacharrejo es vital hoy en día para mantener 
con vida a un paciente en, por ejemplo, un 
transplante de corazón. Al ser una cirugía 
muy invasiva y prácticamente imposible de 
hacer con un corazón natural funcionando, 
es necesario sustituirlo de forma temporal 
por uno artifi cial. Así pues, el camarada 
Brukhonenko es un pionero en este campo. 

Vayamos al grano, como buenos telecos 
sabéis que cualquier aparato debe ser 
“testeado”, ya sea digital o analógico. Por 
supuesto a nadie se le pasó por la cabeza 
hacer una primera prueba con seres 
humanos, así que decidieron hacerlo con 
perros, animal que es el mejor amigo del 
hombre salvo en algunas ocasiones como 
esta. Para empezar, se trató de mantener 
con vida y plena funcionalidad diversos 
órganos por separado como, por ejemplo, 
corazones o pulmones. Lo más escabroso 
y moralmente discutible, por aquello de 

si el fi n justifi ca los medios o poner la 
ciencia por encima de todo, fue el hecho 
de intentar mantener con vida una cabeza 
de perro amputada de su cuerpo. Ya se 
sabía de antes que, durante al menos unos 
segundos, se mantenían con vida, pero se 
quería llevar más allá en el tiempo. 

Tras años de pruebas, en 1940, se rodó la 
película de muestra “Los experimentos en el 
renacimiento de los organismos”, donde se 
magnifi caban en ruso y perfecto inglés los 
resultados obtenidos durante las décadas 
anteriores, por supuesto se hizo con fi nes 
propagandísticos. En el video se puede ver 
algo bastante espectacular, una cabeza 
conectada a un “autojektor” que responde 
a estímulos: se estremece al escuchar un 
martillazo cerca, sus ojos lloran al echarle 
un colirio e incluso es capaz de lamerse el 
hocico. Si ya se habían pasado bastante 
con la propaganda, más aún al afi rmar 
el narrador de la película que la cabeza 
conectada había sobrevivido horas.

Si lo anterior ya es impresionante, lo más 
espectacular fue el hecho de que, en otro 
experimento, se conectara la máquina 10 
minutos después de la muerte un animal y 
el drenado de la sangre y se lo reviviese 
enciendiendo el cacharro. Por supuesto 
no se puede decir que la película pruebe 
que esto no era un “fake”, de hecho lo fue, 
sobre todo cuando difundieron imágenes 
del perro días después paseando como 
si nada hubiese pasado, sin ganas de 
vengarse de las enfermeras o el doctor.

Y hasta aquí el primer capítulo de 
experimentos locos del pasado. Para la 
próxima vez intentaremos buscar un tema 
menos escabroso y manipulado con fi nes 
propagandísticos, así si algún lector quiere 
inversigarlo por internet no tendrá que pedir 
hora a los archivos del KGB de Moscú.
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TOP BOTTOM TEN
10 Formas de llamar a tu pene:
1.- Mi pequeño poni. 
2.- Ese loco bajito. 
3.- Petit princep. 
4.- Gnomo escabador. 
5.- Calipo de carne. 
6.- Tubocarne
7.- Impregneitor 30000
8.- FuckerMaster
9.- El Señor de los Anillos (anticonceptivos)
10.- Piticlí

10 peinados de teleco:
1.- Calvo ʎ/4.
2.- Entradas como la boca del metro.
3.- Greñas de Schrödinger metaleras.
4.- Engominado de Giorgi.
5.- Interpolación cabeza espalda. 
6.- Diagonalizado.
7.- Al cero
8.- Desfasado en el tiempo.
9.- Con cana aditiva blanca y gausiana.
10.- Diezmado.

10 mandamientos telequiles:
1.- Amarás a Fourier sobre todas las cosas.
2.- No dirás el nombre de Gauss en vano.
3.- Santificarás la tGresca.
4.- Honrarás a tu padre y a tu madre (con 
muchas matrículas pagadas).
5.- No aprobarás ni lo intentarás.
6.- No follarás.
7.- No copiarás en los examenes.
8.- No pasarás falsos testimonios en AST.
9.- No pensarás ni codiciaras los aprobados 
por campana de Gauss ajenos.
10.- No codiciarás los bienes de los de ADE 
ni desearás a sus mujeres.

10 mejores DJ telequiles:
1.- Armin van Boolean.
2.- The Chemichal Bodes.
3.- Pau Bofill.
4.- David Beta.
5.- DJ Tester.
6.- Daft Man.
7.- Scriptlex.
8.- Paul Bandwidth.
9.- Benny BenAscii.
10.- Paco Ping.

10 centros comerciales telequiles:

1.- L’aRoca Village.
2.- La Maquinista de Turing.
3.- L’Illa diagonalizable.
4.- Marenostrum.
5.- πkea.
6.- Gran Guía 2.
7.- Splau, aprova’m.
8.- El carrer de Sants Serif.
9.- El pla Paral·lel.
10.- La nota de Corte Inglesa.

10 Cosas que puede contener tu cubata 
en la gresca:
1.- Cicuta, que todo lo cura. 
2.- Poción gala. 
3.- “Alomatizante“ artificial (eso es malo). 
4.- Un tropezón de rasta.
5.- Un pez de colores. 
6.- Pis de machaca.
7.- El oro de los nazis. 
8.- Azúcar, especias y cosas bonitas. 
9.- Un compensable (no).
10.- De todo menos caspa. 

10 cosas en las que pensar mientras DAT 
hace un pasaclases:
1.- ¿Y estos retrasados de las pelotas quién 
coño son?
2.- ¿Cómo tiro este moco sin que nadie se 
entere?
3.- En un monete tocando sensualmente los 
platillos.
4.- En la asignatura que tengo que 
compensar.
5.- En las tetas de la profe de FISE.
6.- ¿Y nunca vendrá una tía buena a 
hablar?
7.- No, lo siento, aún tengo permanencia en 
Orange.
8.- ¡BIEN! Un cuarto de hora menos de 
clase.
9.- No llevo suelto.
10.- Què coi faig aqui si sóc Fiber?

10  formas más fáciles de ganar dinero 
que telecos:
1.- Cantar en el metro disfrazado de Elvis.
2.- Vender latas de cerveza por la calle.
3.- Estudiar ADE.
4.- Aguantar farolas en el Camp Nou.
5.- Donar esperma, para acabar de joder el 
país.
6.- Montar un circo de pulgas.

7.- Crear una secta cienciológica-
fourierista.
8.- Invertir en bonos del estado griego.
9.- Pedir matrimonio a la Duquesa de Alba.
10.- Ser tertuliano de Sálvame.

10 restaurantes telequiles:
1.- ACK so good. 
2.- PAMS & company. 
3.- Burguer ping. 
4.- Nostrum manducam.
5.- Tento, tento, todo pa’ dentro.
6.- Vector Unityario.
7.- El bar de la FIB.
8.- El QAMenjo avui.
9.- Bar “Ba Antoni”.
10.- Contenedor del orgánico.

10 Cosas para mejorar tu vida sexual:
1.- Una vagina en lata. 
2.- La muñeca hinchable de festaFIB.
3.- Un paquete de pañuelos. 
4.- Un calcetín.
5.- Un consolador anal. 
6.- Un dispositivo de control mental. 
7.- Videos de María Lapiedra.
8.- Cursar Turismo. 
9.- Dinero. 
10.- Un cambio de sexo. 

10 Setas comestibles:
1.- Trompetes de la ICOM.
2.- Rubiolló.
3.- μxarnó.
4.- Girógola (profunda).
5.- Llanega negra (com el teu futur).
6.- muSHArnó.
7.- Rossenyal.
8.- πnatell.
9.- piNACKtell.
10.- La que et fot ta mare per suspendre.

10 Cosas que guardar en el escote:
1.- Pañuelo.
2.- El aprobado. 
3.- Teamworking
4.- Tetas
5.- Un gnomo escabador.
6.- Los ojos de toda la clase.
7.- Un tití. 
8.- El perro de “escotex“.
9.- Termitas carnivoras. 
10.- La licencia de WinRar.

CHOQUE GENERACIONAL

Ya se acercan los exámenes fi nales. Y con ello 
viene el estudio, las prisas, la depresión, el 
Jack Daniels y los codos y rodillas más pelaos 
que las arcas del Estado. Todos conocemos 
esa sensación al sentarse enfrente de los 
apuntes y notar como las hojas no avanzan, 
tu cabeza se abotarga, el tiempo no pasa y el 
teclado de tu ordenador cada vez parece estar 
más cerca. Y de esto último va este artículo. 
Sabiendo que vas a distraerte con cualquier 
chorrada de internet a la mínima, vamos a 
hacerlo bien, que coño. Y no, avieso lector, no 
vamos a hablar de porno. Otro día, quizá.

De lo que sí que vamos a hablar es de esos 
minijuegos por internet, que bajo su inocente 
apariencia y simple mecanismo esconden 
más capacidad adictiva que la heroína, la 
cocaína y reventar plástico de burbujas 
combinado. Juegos de esos que dices “No 
he ni de instalarlo, echo una partida o dos y 
me vuelvo a poner”, y cuando te das cuenta, 
llegas tarde al bautizo de tu nieto.

Hexagon:

Música machacona tecnomix. Velocidad 
vertiginosa y colores a todo trapo. El objetivo 
del juego es sobrevivir el máximo tiempo 
moviéndote alrededor de un hexágono 
mientras esquivas muros interminables que 
intentan aplastarte. 

No parece muy difícil, pero cuando llevas 
media hora sin pasar del segundo nivel, te 
das cuenta de que al diseñador del juego 
le pegaban de pequeño. Vicia tanto que 
he tardado 40 minutos en dejar de jugar 
tras hacerle la foto de rigor. A medida que 
el tiempo avanza, la velocidad aumenta 
drásticamente y nuevas confi guraciones de 
muros aparecen, dispuestos a absorberte el 
alma y reírse de todo en lo que crees.

Para jugarlo, podéis ir entre examen y 
examen a:

http://terrycavanaghgames.com/hexagon/

Dogeminer:

No podía faltar un juego de esta índole. 
Hecho en javascript, el objetivo es sencillo: 
recolectar monedas, llamadas “dogecoins”, 
mediante clicks, un ejército de perretes, 
gatos exhibicionistas y bases lunares. 
¿Para qué? Pues para conseguir MÁS 
DOGECOINS. ¿Que para qué quieres más? 
Pues para comprar mejoras para tus perros 
y demás mandanga inservible que no vale 
para nada. Bueno, para nada no, sirve para 
perder el tiempo, claro. Pero esta vorágine de 
consumismo, vicio y perros adorables ha de 
acabar en algún puto momento, ¿no? Pues 
no. Lo que se supone que es un juego de 
dejar en background para ir de tanto en tanto 
a comprobar tu imperio y comprar fedoras, 
picos de oro y demás utensilios acaba 
convirtiéndose en un incesante clickeo contra 
el mouse para obtener más monedas con las 
que expandir nuestro imperio. 

Lo mejor del juego son los nombres de 
los logros, un sinfín de referencias a la 
cultura de Internet, que hará llorar de risa 
a los entendidos y no entender nada a los 
inocentes, pero bueno, viene siendo como 

estudiar IXT.
Dadle fuerte a la ludopatía y construid vuestro 
imperio perruno aquí, ¡Con casinos! ¡Y con 
furcias!

http://dogeminer.se/

Burrito Bison/Burrito Bison Revenge: 

Eres Burrito Bison, y lo tuyo es la lucha libre 
mejicana. Mientras compras apaciblemente 
en tu supermercado local, eres transportado 
al maravilloso mundo mágico de los 
ositos de gominola que obviamente existe 
dentro de una bolsa Haribo. Ahí pretenden 
hacerte luchar en un coliseo, y lo que es 
peor, esos adorables hijos de puta te han 
birlado la cartera. Sin embargo, tus bíceps 
tienen algo que objetar y logras liberarte. 
Y ahí empieza la masacre. Propúlsate en 
una orgía desenfrenada de testosterona, 
explosiones y músculo mientras desintegras 
inocentes ositos de gominola a base de 
puñetazos y atraviesas puertas macizas con 
tu craneo como ariete. Es tan jodidamente 
bragado que cuando acabes vas a sentir la 
imperiosa necesidad de lanzarte al bosque 
con un hacha a cortar leña, y si no es así, te 
devuelven el dinero.
 
 
 
 

Del estudio a la procastinación, la destrucción 
y el caos en un sólo click:

http://www.kongregate.com/games/
juicybeast/burrito-bison

Que tengáis unos bonitos exámenes fi nales, y 
recordad estudiar de tanto en tanto, que dicen 
que no duele.

Nota: Distorsió y el autor de este artículo 
no se hacen responsables de la cantidad 
de suspensos que puedas obtener este 
cuatrimestre. Sin embargo, si decides 
dedicarte a la lucha libre mejicana y atravesar 
edifi cios semidesnudo, estaremos muy 
orgullosos de ti.

 Chicas calientes cerca de tu zona
     no quieren que apruebes RP.

Si fuese un pentágono con una estrella 
dentro, no ganaría en maldad.

 Dale todo tu dinero al doge si quieres 
aprobar ICOM

I came to the wrong neighborhood, 
motherfucking Gummy Bear.

TOP BOTTOM TENTOP BOTTOM TEN
10 Formas de llamar a tu pene:
1.- Mi pequeño poni. 
2.- Ese loco bajito. 
3.- Petit princep. 
4.- Gnomo escabador. 
5.- Calipo de carne. 
6.- Tubocarne
7.- Impregneitor 30000
8.- FuckerMaster
9.- El Señor de los Anillos (anticonceptivos)
10.- Piticlí

10 peinados de teleco:
1.- Calvo ʎ/4.
2.- Entradas como la boca del metro.
3.- Greñas de Schrödinger metaleras.
4.- Engominado de Giorgi.
5.- Interpolación cabeza espalda. 
6.- Diagonalizado.
7.- Al cero
8.- Desfasado en el tiempo.
9.- Con cana aditiva blanca y gausiana.
10.- Diezmado.

10 mandamientos telequiles:
1.- Amarás a Fourier sobre todas las cosas.
2.- No dirás el nombre de Gauss en vano.
3.- Santificarás la tGresca.
4.- Honrarás a tu padre y a tu madre (con 
muchas matrículas pagadas).
5.- No aprobarás ni lo intentarás.
6.- No follarás.
7.- No copiarás en los examenes.
8.- No pasarás falsos testimonios en AST.
9.- No pensarás ni codiciaras los aprobados 
por campana de Gauss ajenos.
10.- No codiciarás los bienes de los de ADE 
ni desearás a sus mujeres.

10 mejores DJ telequiles:
1.- Armin van Boolean.
2.- The Chemichal Bodes.
3.- Pau Bofill.
4.- David Beta.
5.- DJ Tester.
6.- Daft Man.
7.- Scriptlex.
8.- Paul Bandwidth.
9.- Benny BenAscii.
10.- Paco Ping.

10 centros comerciales telequiles:

1.- L’aRoca Village.
2.- La Maquinista de Turing.
3.- L’Illa diagonalizable.
4.- Marenostrum.
5.- πkea.
6.- Gran Guía 2.
7.- Splau, aprova’m.
8.- El carrer de Sants Serif.
9.- El pla Paral·lel.
10.- La nota de Corte Inglesa.

10 Cosas que puede contener tu cubata 
en la gresca:
1.- Cicuta, que todo lo cura. 
2.- Poción gala. 
3.- “Alomatizante“ artificial (eso es malo). 
4.- Un tropezón de rasta.
5.- Un pez de colores. 
6.- Pis de machaca.
7.- El oro de los nazis. 
8.- Azúcar, especias y cosas bonitas. 
9.- Un compensable (no).
10.- De todo menos caspa. 

10 cosas en las que pensar mientras DAT 
hace un pasaclases:
1.- ¿Y estos retrasados de las pelotas quién 
coño son?
2.- ¿Cómo tiro este moco sin que nadie se 
entere?
3.- En un monete tocando sensualmente los 
platillos.
4.- En la asignatura que tengo que 
compensar.
5.- En las tetas de la profe de FISE.
6.- ¿Y nunca vendrá una tía buena a 
hablar?
7.- No, lo siento, aún tengo permanencia en 
Orange.
8.- ¡BIEN! Un cuarto de hora menos de 
clase.
9.- No llevo suelto.
10.- Què coi faig aqui si sóc Fiber?

10  formas más fáciles de ganar dinero 
que telecos:
1.- Cantar en el metro disfrazado de Elvis.
2.- Vender latas de cerveza por la calle.
3.- Estudiar ADE.
4.- Aguantar farolas en el Camp Nou.
5.- Donar esperma, para acabar de joder el 
país.
6.- Montar un circo de pulgas.

7.- Crear una secta cienciológica-
fourierista.
8.- Invertir en bonos del estado griego.
9.- Pedir matrimonio a la Duquesa de Alba.
10.- Ser tertuliano de Sálvame.

10 restaurantes telequiles:
1.- ACK so good. 
2.- PAMS & company. 
3.- Burguer ping. 
4.- Nostrum manducam.
5.- Tento, tento, todo pa’ dentro.
6.- Vector Unityario.
7.- El bar de la FIB.
8.- El QAMenjo avui.
9.- Bar “Ba Antoni”.
10.- Contenedor del orgánico.

10 Cosas para mejorar tu vida sexual:
1.- Una vagina en lata. 
2.- La muñeca hinchable de festaFIB.
3.- Un paquete de pañuelos. 
4.- Un calcetín.
5.- Un consolador anal. 
6.- Un dispositivo de control mental. 
7.- Videos de María Lapiedra.
8.- Cursar Turismo. 
9.- Dinero. 
10.- Un cambio de sexo. 

10 Setas comestibles:
1.- Trompetes de la ICOM.
2.- Rubiolló.
3.- μxarnó.
4.- Girógola (profunda).
5.- Llanega negra (com el teu futur).
6.- muSHArnó.
7.- Rossenyal.
8.- πnatell.
9.- piNACKtell.
10.- La que et fot ta mare per suspendre.

10 Cosas que guardar en el escote:
1.- Pañuelo.
2.- El aprobado. 
3.- Teamworking
4.- Tetas
5.- Un gnomo escabador.
6.- Los ojos de toda la clase.
7.- Un tití. 
8.- El perro de “escotex“.
9.- Termitas carnivoras. 
10.- La licencia de WinRar.

CHOQUE GENERACIONAL

Ya se acercan los exámenes fi nales. Y con ello 
viene el estudio, las prisas, la depresión, el 
Jack Daniels y los codos y rodillas más pelaos 
que las arcas del Estado. Todos conocemos 
esa sensación al sentarse enfrente de los 
apuntes y notar como las hojas no avanzan, 
tu cabeza se abotarga, el tiempo no pasa y el 
teclado de tu ordenador cada vez parece estar 
más cerca. Y de esto último va este artículo. 
Sabiendo que vas a distraerte con cualquier 
chorrada de internet a la mínima, vamos a 
hacerlo bien, que coño. Y no, avieso lector, no 
vamos a hablar de porno. Otro día, quizá.

De lo que sí que vamos a hablar es de esos 
minijuegos por internet, que bajo su inocente 
apariencia y simple mecanismo esconden 
más capacidad adictiva que la heroína, la 
cocaína y reventar plástico de burbujas 
combinado. Juegos de esos que dices “No 
he ni de instalarlo, echo una partida o dos y 
me vuelvo a poner”, y cuando te das cuenta, 
llegas tarde al bautizo de tu nieto.

Hexagon:

Música machacona tecnomix. Velocidad 
vertiginosa y colores a todo trapo. El objetivo 
del juego es sobrevivir el máximo tiempo 
moviéndote alrededor de un hexágono 
mientras esquivas muros interminables que 
intentan aplastarte. 

No parece muy difícil, pero cuando llevas 
media hora sin pasar del segundo nivel, te 
das cuenta de que al diseñador del juego 
le pegaban de pequeño. Vicia tanto que 
he tardado 40 minutos en dejar de jugar 
tras hacerle la foto de rigor. A medida que 
el tiempo avanza, la velocidad aumenta 
drásticamente y nuevas confi guraciones de 
muros aparecen, dispuestos a absorberte el 
alma y reírse de todo en lo que crees.

Para jugarlo, podéis ir entre examen y 
examen a:

http://terrycavanaghgames.com/hexagon/

Dogeminer:

No podía faltar un juego de esta índole. 
Hecho en javascript, el objetivo es sencillo: 
recolectar monedas, llamadas “dogecoins”, 
mediante clicks, un ejército de perretes, 
gatos exhibicionistas y bases lunares. 
¿Para qué? Pues para conseguir MÁS 
DOGECOINS. ¿Que para qué quieres más? 
Pues para comprar mejoras para tus perros 
y demás mandanga inservible que no vale 
para nada. Bueno, para nada no, sirve para 
perder el tiempo, claro. Pero esta vorágine de 
consumismo, vicio y perros adorables ha de 
acabar en algún puto momento, ¿no? Pues 
no. Lo que se supone que es un juego de 
dejar en background para ir de tanto en tanto 
a comprobar tu imperio y comprar fedoras, 
picos de oro y demás utensilios acaba 
convirtiéndose en un incesante clickeo contra 
el mouse para obtener más monedas con las 
que expandir nuestro imperio. 

Lo mejor del juego son los nombres de 
los logros, un sinfín de referencias a la 
cultura de Internet, que hará llorar de risa 
a los entendidos y no entender nada a los 
inocentes, pero bueno, viene siendo como 

estudiar IXT.
Dadle fuerte a la ludopatía y construid vuestro 
imperio perruno aquí, ¡Con casinos! ¡Y con 
furcias!

http://dogeminer.se/

Burrito Bison/Burrito Bison Revenge: 

Eres Burrito Bison, y lo tuyo es la lucha libre 
mejicana. Mientras compras apaciblemente 
en tu supermercado local, eres transportado 
al maravilloso mundo mágico de los 
ositos de gominola que obviamente existe 
dentro de una bolsa Haribo. Ahí pretenden 
hacerte luchar en un coliseo, y lo que es 
peor, esos adorables hijos de puta te han 
birlado la cartera. Sin embargo, tus bíceps 
tienen algo que objetar y logras liberarte. 
Y ahí empieza la masacre. Propúlsate en 
una orgía desenfrenada de testosterona, 
explosiones y músculo mientras desintegras 
inocentes ositos de gominola a base de 
puñetazos y atraviesas puertas macizas con 
tu craneo como ariete. Es tan jodidamente 
bragado que cuando acabes vas a sentir la 
imperiosa necesidad de lanzarte al bosque 
con un hacha a cortar leña, y si no es así, te 
devuelven el dinero.

Del estudio a la procastinación, la destrucción 
y el caos en un sólo click:

http://www.kongregate.com/games/
juicybeast/burrito-bison

Que tengáis unos bonitos exámenes fi nales, y 
recordad estudiar de tanto en tanto, que dicen 
que no duele.

Nota: Distorsió y el autor de este artículo 
no se hacen responsables de la cantidad 
de suspensos que puedas obtener este 
cuatrimestre. Sin embargo, si decides 
dedicarte a la lucha libre mejicana y atravesar 
edifi cios semidesnudo, estaremos muy 
orgullosos de ti.

 Chicas calientes cerca de tu zona
     no quieren que apruebes RP.

Si fuese un pentágono con una estrella 
dentro, no ganaría en maldad.

 Dale todo tu dinero al doge si quieres 
aprobar ICOM

I came to the wrong neighborhood, 
motherfucking Gummy Bear.
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Para construir el circuito primero desmontad la cámara y extraed 
el circuito del fl ash. Al principio usamos un interruptor de 3 estados 
para conectar el condensador con el circuito de carga o con la espira 
según convenga, el problema que surgió es que como el interruptor 
no era gran cosa, se descargaba por los pines saltando una chispa 
entre los terminales. Así que si tenéis problemas o no disponéis de 
interruptores, simplemente desoldad el condensador y ponedlo en 
los contactos del circuito de carga (donde estaba antes soldado) 
para cargarlo y en los extremos de la espira para descargarlo.

¡Tened mucho cuidado con el condensador! Primero descargadlo 
para manejarlo con seguridad accionando el fl ash. Después de 
hacer esto, nuestro multímetro aún mostraba ~50V de carga, así que 
acabamos descargando el resto con un destornillador, cortocircuitando 
los pines del condensador (somos así de bastos oiga).

He aquí el resultado fi nal, este en concreto es uno de los pimeros 
prototopos que hicimos: 

El circuito de carga de la cámara desechable se halla fuera del 
marco de imágen. Finalmente, realizamos el experimento. El 
procedimiento es el siguiente:

1.- Encended la víctima. Esto es solamente para observar los 
efectos, si el EMP fuera lo sufi cientemente potente para freír el 
circuito daría igual.

2.- Colocad la espira MUY cerca de la víctima, casi tocando o 
directamente encima.

3.- Cargad el condensador poniendo este en los pines del circuito 
de carga de la cámara desechable, oiréis un pitido cada vez más 
agudo. Cuando el indicador de fl ash de vuestra cámara parpadee, 
o el pitido no se haga más agudo, habréis cargado el condensador.

4.- Haced contacto con los pines del condensador cargado con los dos 
extremos de la espira.

Si la víctima hace algo raro, se apaga o inutiliza, ¡lo habéis conseguido!

Lo que puede suceder es que el circuito se fría internamente si el 
EMP es lo sufi cientemente potente, destruyéndolo de forma efectiva, 
en nuestro caso la calculadora se puso a 00000000, cosa imposible 
de hacer a mano, ya que si en el display hay un 0, pulsar el botón 0 
no lo convierte en 00 sino que lo deja tal y como está. La calculadora 
quedó en un estado de reset, que al pulsar cualquier botón volvió a 
funcionar normal.

Este aparatejo que mola tantísimo tiene un funcionamiento de lo 
más sencillo, y más aún si en clase de Electromagnetismo os habéis 
enterado de qué coño iba el tema. A los que no tengáis ni guarra os 
tocará creeros todo lo que viene ahora, pero tranquilos, no es muy 
complicado de entender.

Se trata de la inducción electromagnética, señores. Dícese del 
fenómeno que origina una corriente inducida en un conductor 
que esté expuesto a una variación de un campo magnético. 
Vamos, que si generamos un campo magnético por un instante 
lo sufi cientemente fuerte, el aparato electrónico que esté cerca 
acabará fi no fi no. Y debe ser un instante porque como el campo 
dure un buen rato ahí no van a haber ni variaciones ni mierdas. 
Si os miráis un poco vuestros apuntes un poco veréis una fórmula 
llamada Ley de Biot-Savart, pues esa es la que va a hacer que todo 
esto funcione.

Entonces ahora toca preguntarse, ¿cómo cojones me lo monto para 
generar un campo magnético que dure un instante? Pues muy fácil, 
para que esto pase necesitamos una corriente que dure un instante y, 
bueno, lograrlo mediante un condensador es pan comido. La espira 
ya se encargará de generar el campo, todo mediante inducción, ya 
que esta maravilla de fenómeno es biyectivo (un corriente genera 
campo magnético).

Así que imaginad por un momento lo que va a pasar cuando esta 
gloria os vuele el aparatejo más cercano que tengáis a mano: cuando 
el capacitor cargadito se conecte a la espira una gran cantidad de 
corriente va a pasar por allí por un instante, generando un campo 
magnético mediante inducción, que se propagará hasta el circuito 
destinado a ser frito y, una vez allí, por arte de la inducción otra vez, esa 
variación de campo magnético va a generar una corriente que, si es lo 
sufi cientemente grande, va a lograr que se jodan sus componentes.

Esto es todo amigos, ¡nos vemos en la próxima revista!

En muchas películas de ciencia fi cción habremos oído hablar 
de un dispositivo EMP o bomba EMP. Se trata de un artilugio que 
al activarse daña todos los cacharros electrónicos a la redonda, 
inutilizándolos. En este artículo veremos que hay detrás de este 
tipo de dispositivos y cómo funcionan. ¡De momento veamos cómo 
montar uno! 

Construir un dispositivo EMP es asombrosamente sencillo, más 
adelante explicaremos como funciona, pero de momento nuestro 
único objetivo será crear un pulso de tensión y radiarlo a través de 
un inductor.

Para generar el pulso de tensión, podríamos usar una fuente de 
alimentación o algún otro método con el cual pudiéramos generar 
un pulso de unos 300V. Una manera sencilla, rápida y sobre todo 
barata es usar un circuito de taser, como los que se encuentran 
en las cámaras desechables para hacer el fl ash. Básicamente 
consiste en un transformador que mediante una o dos pilas AA 
(1.5V), llega a cargar con sufi ciente tiempo (unos pocos segundos) 
un condensador que es capaz de almacenar unos 300V. Luego, al 
descargar el condensador generará un pulso que decae en forma 
de doble exponencial.

Respecto al inductor, en el experimento que hemos realizado 
hemos usado una simple espira, más que sufi ciente para probar el 
dispositivo a muy corto alcance. También  se puede enrollar cable 
a un núcleo metálico o de ferrita. Los factores que determinan la 
intensidad y alcance del EMP son el grosor del cable que uséis en 
el inductor, el número de vueltas del cable y si usáis núcleo o no 
y si este es metálico, entre otros. Un inductor con un cable grueso 
de cobre, muchas vueltas y un núcleo conductor dan el mejor 
resultado respecto alcance y potencia. En cambio, nuestra espira 
da unos resultados bastante mediocres, hasta el punto que debía 
estar encima o alrededor del dispositivo de prueba para funcionar. 
Así que si buscáis probarlo de forma decente no os recomendamos 
usar una espira.

Antes de ponernos manos a la obra, debo advertiros de 3 cosas: La 
primera es que si tenéis marcapasos, como Marta en la canción,  o 
vais a probar el dispositivo cerca de algún sitio donde alguien pueda 
tener uno, olvidaos de hacerlo completamente, ya que podríais 
dañar el marcapasos con las consecuencias fatales para el usuario 
que eso comportaría.

 Lo segundo es que uséis guantes o algún tipo de protección, ya que 
como mi compañero Toni os podrá asegurar, llevarse una descarga 
de 330 V duele y mucho. Por último, el dispositivo EMP que vais 
a crear no tendrá mucho alcance ni mucha potencia, pero siempre 
aseguraos que no tenéis el movil encima ni ningún dispositivo 
electrónico por si las moscas, y sobretodo, no lo hagáis en un sitio 
público donde podáis destruir accidentalmente un dispositivo ajeno, 
ya que destruirlo de esta forma es tan delito como arrebatarselo al 
dueño y estamparlo contra el suelo.

Bueno, pues manos a la obra. Primero acudimos a nuestra tienda 
asiática de habitual y compramos una cámara desechable y una 
víctima. Nosotros compramos una calculadora de ofi cina de esas 
que pitan los botones, todo un clásico. Al señor/a de la tienda le 
daréis una alegría seguro, ya que no hay Dios que se quite stock de 
cámaras desechables.

Bien, ahora sólo queda construir el inductor y el circuito. Nosotros 
al principio enrollamos cable a una varilla conductora, pero las dos 
primeras veces sólo logramos que le saltara una chispa desde la 
varilla hasta el suelo (había como un palmo de distancia) y a la 
tercera vez de probarlo, el transformador para cargar el condensador 
dejó de funcionar (había un transistor de por medio, así que igual lo 
estropeamos con la EMP). Así que volvimos a ir a la tienda asiática 
de habitual a aumentar aún más las alegrías de la dependienta, que 
nos cobró otra cámara sin hacer preguntas. En principio debería 
bastar con la varilla metálica si la cubrís con cable  de cobre entera, 
pero si no funciona, podéis recurrir a una espira con cable. En este 
último caso, recordar que el pulso magnético generado es así:

Con lo cual conviene poner la víctima cerca de la espira, 
concretamente en el centro de esta.

Hoy: EMP

En muchas películas de ciencia fi cción habremos oído hablar 
de un dispositivo EMP o bomba EMP. Se trata de un artilugio que 
al activarse daña todos los cacharros electrónicos a la redonda, 
inutilizándolos. En este artículo veremos que hay detrás de este 
tipo de dispositivos y cómo funcionan. ¡De momento veamos cómo 
montar uno! 

Construir un dispositivo EMP es asombrosamente sencillo, más 
adelante explicaremos como funciona, pero de momento nuestro 
único objetivo será crear un pulso de tensión y radiarlo a través de 
un inductor.

Para generar el pulso de tensión, podríamos usar una fuente de 
alimentación o algún otro método con el cual pudiéramos generar 
un pulso de unos 300V. Una manera sencilla, rápida y sobre todo 
barata es usar un circuito de taser, como los que se encuentran 
en las cámaras desechables para hacer el fl ash. Básicamente 
consiste en un transformador que mediante una o dos pilas AA 
(1.5V), llega a cargar con sufi ciente tiempo (unos pocos segundos) 
un condensador que es capaz de almacenar unos 300V. Luego, al 
descargar el condensador generará un pulso que decae en forma 
de doble exponencial.

Respecto al inductor, en el experimento que hemos realizado 
hemos usado una simple espira, más que sufi ciente para probar el 
dispositivo a muy corto alcance. También  se puede enrollar cable 
a un núcleo metálico o de ferrita. Los factores que determinan la 
intensidad y alcance del EMP son el grosor del cable que uséis en 
el inductor, el número de vueltas del cable y si usáis núcleo o no 
y si este es metálico, entre otros. Un inductor con un cable grueso 
de cobre, muchas vueltas y un núcleo conductor dan el mejor 
resultado respecto alcance y potencia. En cambio, nuestra espira 
da unos resultados bastante mediocres, hasta el punto que debía 
estar encima o alrededor del dispositivo de prueba para funcionar. 
Así que si buscáis probarlo de forma decente no os recomendamos 
usar una espira.

Antes de ponernos manos a la obra, debo advertiros de 3 cosas: La 
primera es que si tenéis marcapasos, como Marta en la canción,  o 
vais a probar el dispositivo cerca de algún sitio donde alguien pueda 
tener uno, olvidaos de hacerlo completamente, ya que podríais 
dañar el marcapasos con las consecuencias fatales para el usuario 
que eso comportaría.

 Lo segundo es que uséis guantes o algún tipo de protección, ya que 
como mi compañero Toni os podrá asegurar, llevarse una descarga 
de 330 V duele y mucho. Por último, el dispositivo EMP que vais 
a crear no tendrá mucho alcance ni mucha potencia, pero siempre 
aseguraos que no tenéis el movil encima ni ningún dispositivo 
electrónico por si las moscas, y sobretodo, no lo hagáis en un sitio 
público donde podáis destruir accidentalmente un dispositivo ajeno, 
ya que destruirlo de esta forma es tan delito como arrebatarselo al 
dueño y estamparlo contra el suelo.

Bueno, pues manos a la obra. Primero acudimos a nuestra tienda 
asiática de habitual y compramos una cámara desechable y una 
víctima. Nosotros compramos una calculadora de ofi cina de esas 
que pitan los botones, todo un clásico. Al señor/a de la tienda le 
daréis una alegría seguro, ya que no hay Dios que se quite stock de 
cámaras desechables.

Bien, ahora sólo queda construir el inductor y el circuito. Nosotros 
al principio enrollamos cable a una varilla conductora, pero las dos 
primeras veces sólo logramos que le saltara una chispa desde la 
varilla hasta el suelo (había como un palmo de distancia) y a la 
tercera vez de probarlo, el transformador para cargar el condensador 
dejó de funcionar (había un transistor de por medio, así que igual lo 
estropeamos con la EMP). Así que volvimos a ir a la tienda asiática 
de habitual a aumentar aún más las alegrías de la dependienta, que 
nos cobró otra cámara sin hacer preguntas. En principio debería 
bastar con la varilla metálica si la cubrís con cable  de cobre entera, 
pero si no funciona, podéis recurrir a una espira con cable. En este 
último caso, recordar que el pulso magnético generado es así:

Con lo cual conviene poner la víctima cerca de la espira, 
concretamente en el centro de esta.

Hoy: EMP Para construir el circuito primero desmontad la cámara y extraed 
el circuito del fl ash. Al principio usamos un interruptor de 3 estados 
para conectar el condensador con el circuito de carga o con la espira 
según convenga, el problema que surgió es que como el interruptor 
no era gran cosa, se descargaba por los pines saltando una chispa 
entre los terminales. Así que si tenéis problemas o no disponéis de 
interruptores, simplemente desoldad el condensador y ponedlo en 
los contactos del circuito de carga (donde estaba antes soldado) 
para cargarlo y en los extremos de la espira para descargarlo.

¡Tened mucho cuidado con el condensador! Primero descargadlo 
para manejarlo con seguridad accionando el fl ash. Después de 
hacer esto, nuestro multímetro aún mostraba ~50V de carga, así que 
acabamos descargando el resto con un destornillador, cortocircuitando 
los pines del condensador (somos así de bastos oiga).

He aquí el resultado fi nal, este en concreto es uno de los pimeros 
prototopos que hicimos: 

El circuito de carga de la cámara desechable se halla fuera del 
marco de imágen. Finalmente, realizamos el experimento. El 
procedimiento es el siguiente:

1.- Encended la víctima. Esto es solamente para observar los 
efectos, si el EMP fuera lo sufi cientemente potente para freír el 
circuito daría igual.

2.- Colocad la espira MUY cerca de la víctima, casi tocando o 
directamente encima.

3.- Cargad el condensador poniendo este en los pines del circuito 
de carga de la cámara desechable, oiréis un pitido cada vez más 
agudo. Cuando el indicador de fl ash de vuestra cámara parpadee, 
o el pitido no se haga más agudo, habréis cargado el condensador.

4.- Haced contacto con los pines del condensador cargado con los dos 
extremos de la espira.

Si la víctima hace algo raro, se apaga o inutiliza, ¡lo habéis conseguido!

Lo que puede suceder es que el circuito se fría internamente si el 
EMP es lo sufi cientemente potente, destruyéndolo de forma efectiva, 
en nuestro caso la calculadora se puso a 00000000, cosa imposible 
de hacer a mano, ya que si en el display hay un 0, pulsar el botón 0 
no lo convierte en 00 sino que lo deja tal y como está. La calculadora 
quedó en un estado de reset, que al pulsar cualquier botón volvió a 
funcionar normal.

Este aparatejo que mola tantísimo tiene un funcionamiento de lo 
más sencillo, y más aún si en clase de Electromagnetismo os habéis 
enterado de qué coño iba el tema. A los que no tengáis ni guarra os 
tocará creeros todo lo que viene ahora, pero tranquilos, no es muy 
complicado de entender.

Se trata de la inducción electromagnética, señores. Dícese del 
fenómeno que origina una corriente inducida en un conductor 
que esté expuesto a una variación de un campo magnético. 
Vamos, que si generamos un campo magnético por un instante 
lo sufi cientemente fuerte, el aparato electrónico que esté cerca 
acabará fi no fi no. Y debe ser un instante porque como el campo 
dure un buen rato ahí no van a haber ni variaciones ni mierdas. 
Si os miráis un poco vuestros apuntes un poco veréis una fórmula 
llamada Ley de Biot-Savart, pues esa es la que va a hacer que todo 
esto funcione.

Entonces ahora toca preguntarse, ¿cómo cojones me lo monto para 
generar un campo magnético que dure un instante? Pues muy fácil, 
para que esto pase necesitamos una corriente que dure un instante y, 
bueno, lograrlo mediante un condensador es pan comido. La espira 
ya se encargará de generar el campo, todo mediante inducción, ya 
que esta maravilla de fenómeno es biyectivo (un corriente genera 
campo magnético).

Así que imaginad por un momento lo que va a pasar cuando esta 
gloria os vuele el aparatejo más cercano que tengáis a mano: cuando 
el capacitor cargadito se conecte a la espira una gran cantidad de 
corriente va a pasar por allí por un instante, generando un campo 
magnético mediante inducción, que se propagará hasta el circuito 
destinado a ser frito y, una vez allí, por arte de la inducción otra vez, esa 
variación de campo magnético va a generar una corriente que, si es lo 
sufi cientemente grande, va a lograr que se jodan sus componentes.

Esto es todo amigos, ¡nos vemos en la próxima revista!
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by POTI, MARKLAR, MARC.S

FÓRMULA DE NEULER

FUNCIÓ DE HEAVYSIDE

FIRLTRO PECADOR

INTEGRAL DE RIMAN

Seguramente os estaréis preguntando el 
porqué de la palabra tetas en el título de 
este artículo. ¿Tetas..? ¡¡Pero si en telecos 
no hay tetas..!! Sin embargo, la dura y cruda 
realidad es que siempre hemos tenido 
que sufrir la ausencia de estos preciosos 
atributos femeninos desde el principio de 
los tiempos. ¿Por qué una carrera que 
supuestamente tiene un elevado número 
de salidas profesionales está frecuentada 
mayormente por hombres? Esos hombres 
comúnmente conocidos como frikis.

Todo esto no queda muchos años atrás, 
cuando decidimos entrar en la universidad 
para estudiar una carrera, poder llegar a ser 
alguien en la vida y tener un buen trabajo 
(que pena que en ese momento no nos 
diéramos cuenta de que íbamos a pasar 
tantos años aquí y que probablemente 
empalmaríamos la graduación con nuestra 
triste jubilación). 

Para tener una vaga idea de esto sólo 
hace falta recordar las típicas reuniones 
de amigos: “¡Yo voy a estudiar Magisterio!” 
decía uno, ilusionado, “¡Pues yo voy a 
estudiar Educación Infantil! En cuatro 
años tendré mi título y podré trabajar 
con niños adorables” decía otro, cuando 
tú te reías de ellos y decías “Pues yo.. 
¡voy a ser TELECO! Y me reiré de 
vosotros cuando os vea pasar por la 
calle mientras conduzco mi precioso 
Ferrari” (La verdad es que ahora son 
ellos los que se ríen de ti mientras están 
de erasmus en su último año de carrera, 
sin dar un palo al agua, cortejando a unas 
tremendas suecas y recordándote cada 
día: “ ¡Sois unos fracasados! ¿Quién se 
ríe ahora, motherfuckers?”, mientras tú 
te desesperas todavía más porque eres 
incapaz de resolver los previos de ICOM). 

¡Ah! Otra cosa que hay que recordar 
son los consejos de tu familia, como por 
ejemplo los de tu abuela. Esa vieja adorable 
que nunca (y cuando digo nunca quiere 
decir que la suma geométrica de todos 
sus intentos no converge bajo ninguna 
condición) recuerda cómo te llamas y, 
aunque la hayas visto el día anterior, 
destaca notablemente lo mucho que has 
crecido, cuando en realidad eres un maldito 
tapón incapaz de expresar tu altura en 
unidades del Sistema Internacional. 

“¡Oh! Sí hijo.. hazte ingeniero”, decía... 
“tendrás un buen trabajo y conocerás a 
muchas mujeres”, decía... ¡MENTIRA! 
¡todo MENTIRA! Que no haya trabajo… 
indica la situación del gran país en el 
que vivimos, pero mujeres… Lo que esa 
pobre anciana no sabía es que el edifi cio 
de la facultad de ingeniería era una de las 
primeras imágenes que aparecía cuando 
hacíamos una búsqueda en Google 
introduciendo “Campo de nabos” y tú, 
ingenuo de ti, decides hacerte ingeniero 
de telecomunicaciones. 

La soledad se apoderaba de esos pobres 
desgraciados, nada podía ayudarnos. 
Ni tan sólo una buena sesión de porno 
asiático al llegar a casa podía calmar esas 
mentes enfermas que necesitaban de una 
mujer ipso facto. Simplemente, parecía el 
fi n, parecía el típico escenario de La Tierra 
Media lleno de orcos muertos por saciar 
sus ganas de mujer. Pero parece ser 
que, unos cuantos años después, eso ha 
cambiado. ¿Qué quiero decir con eso, que 
hay más tetas? ¡Sí, las hay! ¡Las hay y no 
proceden de una pantalla de ordenador! 
¡¡Son de verdad!! El número de mujeres 
(y de TETAS) ha aumentado notablemente 
estos últimos años. Incluso me atrevería a 
decir que ha aumentado a una frecuencia 
tan alta que es imposible que cumpla el 
criterio de Nyquist.

Ahora ya sí que podemos afirmar que la 
primavera ha llegado por fin al Campus 
Nord y que el verano llegará; por fin el sol 
ha decidido alumbrar este reino oscuro 
de Mordor.

Cuando paseas por el campus lo haces 
con alegría. Te echas al césped a tomar 
unas birras y siempre está la típica frase de 
tu colega que dice: “¡¡Mira esa tía!! Seguro 
que es de ADE..” , a lo que tú le respondes 
con seguridad y sacando el pecho de tal 
forma que parece que te vayas a romper 
la espalda: “No amigo mío… Esa mujer… 
Va a mi clase… ES DE TELECOS”. Estos 
increíbles seres enviados de la mano de 
Dios llamados mujeres, nos alegran el día 
con sus preciosos modelitos veraniegos y 
esos leggins tan sinceros, que son capaces 
de captar y mantener nuestra atención 
mucho más que cualquier profe de esta 
escuela de pirados que nos diga que hará 
un aprobado general si le hacemos caso 
mientras nos cuenta su triste, lamentable 
y aburrida vida.

Desde aquí nos gustaría darles las 
gracias tanto a ellas como a Fourier por 
hacer que nuestros infi nitos años de 
carrera sean recordados por la eternidad, 
y poder contarle a nuestros hijos y nietos 
que fuimos Telecos y que sí, que aunque la 
fama de frikis no nos la quita nadie, había 
mujeres. Y sobre todo podemos afi rmar 
que, aunque la gran difi cultad de la carrera 
haya aumentado notablemente estos 
últimos años debido a la concurrencia, ya 
que tenemos que gestionar los estudios 
y este nuevo gran thread, llamado 
“Mujeres”, estamos orgullosos de catear 
igualmente (¡y con mucha honra!) y que 
siempre recordaremos todas estas cosas 
como… THIS IS UPC!

CABLE PELAO TENSIÓ CORRENT

by Uri

Seguramente os estaréis preguntando el 
porqué de la palabra tetas en el título de 
este artículo. ¿Tetas..? ¡¡Pero si en telecos 
no hay tetas..!! Sin embargo, la dura y cruda 
realidad es que siempre hemos tenido 
que sufrir la ausencia de estos preciosos 
atributos femeninos desde el principio de 
los tiempos. ¿Por qué una carrera que 
supuestamente tiene un elevado número 
de salidas profesionales está frecuentada 
mayormente por hombres? Esos hombres 
comúnmente conocidos como frikis.

Todo esto no queda muchos años atrás, 
cuando decidimos entrar en la universidad 
para estudiar una carrera, poder llegar a ser 
alguien en la vida y tener un buen trabajo 
(que pena que en ese momento no nos 
diéramos cuenta de que íbamos a pasar 
tantos años aquí y que probablemente 
empalmaríamos la graduación con nuestra 
triste jubilación). 

Para tener una vaga idea de esto sólo 
hace falta recordar las típicas reuniones 
de amigos: “¡Yo voy a estudiar Magisterio!” 
decía uno, ilusionado, “¡Pues yo voy a 
estudiar Educación Infantil! En cuatro 
años tendré mi título y podré trabajar 
con niños adorables” decía otro, cuando 
tú te reías de ellos y decías “Pues yo.. 
¡voy a ser TELECO! Y me reiré de 
vosotros cuando os vea pasar por la 
calle mientras conduzco mi precioso 
Ferrari” (La verdad es que ahora son 
ellos los que se ríen de ti mientras están 
de erasmus en su último año de carrera, 
sin dar un palo al agua, cortejando a unas 
tremendas suecas y recordándote cada 
día: “ ¡Sois unos fracasados! ¿Quién se 
ríe ahora, motherfuckers?”, mientras tú 
te desesperas todavía más porque eres 
incapaz de resolver los previos de ICOM). 

¡Ah! Otra cosa que hay que recordar 
son los consejos de tu familia, como por 
ejemplo los de tu abuela. Esa vieja adorable 
que nunca (y cuando digo nunca quiere 
decir que la suma geométrica de todos 
sus intentos no converge bajo ninguna 
condición) recuerda cómo te llamas y, 
aunque la hayas visto el día anterior, 
destaca notablemente lo mucho que has 
crecido, cuando en realidad eres un maldito 
tapón incapaz de expresar tu altura en 
unidades del Sistema Internacional. 

“¡Oh! Sí hijo.. hazte ingeniero”, decía... 
“tendrás un buen trabajo y conocerás a 
muchas mujeres”, decía... ¡MENTIRA! 
¡todo MENTIRA! Que no haya trabajo… 
indica la situación del gran país en el 
que vivimos, pero mujeres… Lo que esa 
pobre anciana no sabía es que el edifi cio 
de la facultad de ingeniería era una de las 
primeras imágenes que aparecía cuando 
hacíamos una búsqueda en Google 
introduciendo “Campo de nabos” y tú, 
ingenuo de ti, decides hacerte ingeniero 
de telecomunicaciones. 

La soledad se apoderaba de esos pobres 
desgraciados, nada podía ayudarnos. 
Ni tan sólo una buena sesión de porno 
asiático al llegar a casa podía calmar esas 
mentes enfermas que necesitaban de una 
mujer ipso facto. Simplemente, parecía el 
fi n, parecía el típico escenario de La Tierra 
Media lleno de orcos muertos por saciar 
sus ganas de mujer. Pero parece ser 
que, unos cuantos años después, eso ha 
cambiado. ¿Qué quiero decir con eso, que 
hay más tetas? ¡Sí, las hay! ¡Las hay y no 
proceden de una pantalla de ordenador! 
¡¡Son de verdad!! El número de mujeres 
(y de TETAS) ha aumentado notablemente 
estos últimos años. Incluso me atrevería a 
decir que ha aumentado a una frecuencia 
tan alta que es imposible que cumpla el 
criterio de Nyquist.

Ahora ya sí que podemos afirmar que la 
primavera ha llegado por fin al Campus 
Nord y que el verano llegará; por fin el sol 
ha decidido alumbrar este reino oscuro 
de Mordor.

Cuando paseas por el campus lo haces 
con alegría. Te echas al césped a tomar 
unas birras y siempre está la típica frase de 
tu colega que dice: “¡¡Mira esa tía!! Seguro 
que es de ADE..” , a lo que tú le respondes 
con seguridad y sacando el pecho de tal 
forma que parece que te vayas a romper 
la espalda: “No amigo mío… Esa mujer… 
Va a mi clase… ES DE TELECOS”. Estos 
increíbles seres enviados de la mano de 
Dios llamados mujeres, nos alegran el día 
con sus preciosos modelitos veraniegos y 
esos leggins tan sinceros, que son capaces 
de captar y mantener nuestra atención 
mucho más que cualquier profe de esta 
escuela de pirados que nos diga que hará 
un aprobado general si le hacemos caso 
mientras nos cuenta su triste, lamentable 
y aburrida vida.

Desde aquí nos gustaría darles las 
gracias tanto a ellas como a Fourier por 
hacer que nuestros infi nitos años de 
carrera sean recordados por la eternidad, 
y poder contarle a nuestros hijos y nietos 
que fuimos Telecos y que sí, que aunque la 
fama de frikis no nos la quita nadie, había 
mujeres. Y sobre todo podemos afi rmar 
que, aunque la gran difi cultad de la carrera 
haya aumentado notablemente estos 
últimos años debido a la concurrencia, ya 
que tenemos que gestionar los estudios 
y este nuevo gran thread, llamado 
“Mujeres”, estamos orgullosos de catear 
igualmente (¡y con mucha honra!) y que 
siempre recordaremos todas estas cosas 
como… THIS IS UPC!
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Neo Scavenger

Este es un juego de estrategia y rol en un ambiente post-apocalíptico. El personaje 
despierta en unas extrañas instalaciones desérticas y no recuerda nada; el objetivo es 
sobrevivir el tiempo sufi ciente como para averiguar quién es y qué demonios hacía en 
un tubo criogénico.

Lo primero que deberemos hacer es elegir unos rasgos y habilidades, que infl uirán 
mucho en la partida. Después del texto e imágenes de introducción, podemos em-
pezar a jugar.  El mapa está formado por celdas hexagonales, que pueden contener 
edifi cios, objetos o enemigos. Cada turno nos proporciona unos movimientos, con los 

que deberemos hacer lo que mejor nos convenga. El juego posee un sistema de creación de objetos más complejos a partir 
de los que encuentras, sistema de batalla para enfrentarte a los enemigos y una serie de misiones que debes completar 
para seguir avanzando.

No es un juego fácil, ya que cuando el personaje muere, la partida se borra. Es común morirse de frío, por comer alimentos en 
mal estado o irse a dormir una noche y que te abran la cabeza con una piedra, como si de una piñata se tratara. Eso hace que 
conforme avanza la partida, tengamos que pensar mejor cómo actuaremos. El dicho “vísteme despacio que llevo prisa” es el 
modelo a seguir cuando jugamos; cuando la partida lleve dos horas y muramos estúpidamente desearemos haberlo hecho, pues 
no hay vuelta atrás: hay que empezar partida nueva.

Éste es un juego que proporciona varias horas de entretenimiento, aunque sin enganchar con demasía. Conforme vamos jugando y 
aprendiendo, todo se hace más rápido y ameno. Además, los requisitos son bajos, por lo que no hace falta tener un ordenador de 
última generación. Seguramente, aunque tengamos  una caja de cereales con un hámster vago, podrá soportar Neo Scavenger.

 Papers, Please

¿Te interesa el tema de la Rusia comunista? Este es tu juego. El país fi cticio en el cual nos 
encontramos se llama Arstotzka, aunque es claramente una Rusia Soviética de los años 80. El 
objetivo principal es tramitar los papeles de la gente que desea pasar la aduana.

El juego se organiza por días, 10 minutos cada uno. Debemos gestionar el máximo de gente 
posible, ya que infl uye en el sueldo que cobramos a diario. Si tramitamos mal a un individuo, esta 
paga se verá reducida. Y aquí, amigos, tenemos el primer problema: hay una familia que nos 
espera en casa; viven de nuestro sueldo como sanguijuelas y, si no hay dinero para calefacción 
o comida, van enfermando y muriendo.

Con toda esta presión a nuestras espaldas, vamos a trabajar. Por si no hubiera sufi ciente con la 
miseria, Arstotzka se va volviendo más y más paranoica conforme va pasando el tiempo. Cada 
día introducen nuevos datos a comprobar en los pasaportes y demás papeles reglamentarios. 
Eso hace que tardemos más en tramitar una sola persona. Aquí empezamos a sudar, pensando en nuestro hijo enfermo que está 
en casa sin calefacción y que posiblemente muera si no hacemos nuestro trabajo bien y rápido. Todo el mundo vigila nuestros 
pasos, esperando a poder clasifi carnos como traidores del sistema. Aparecen personajes en nuestra ofi cina que nos propondrán 
sobornos o nos pedirán favores. Todo esto afectará en el desarrollo del juego y podremos tener un fi nal distinto cada vez que 
elijamos diferente.

En defi nitiva, Papers, Please es original y algo distinto a lo que jugar. Los gráfi cos son en 2-D y tiene unos requerimientos de sis-
tema muy bajos. Tampoco tiene gran difi cultad para jugarlo, aunque sí hay que estar concentrado. Al guardarse automáticamente 

cada día, se puede jugar sin tener una gran cantidad de tiempo.

El experimento de este número no es ni 
espectacular ni complejo. Quizás, podréis 
pensar algunos, habrá una explicación 
de algún fenómeno paranormal, como 
aprobar ICOM a la primera o ligar en la 
UPC con algo que no venga con sorpresa 
(alguno habrá que le gusten esas 
sorpresas, ahí no me meto). No, lo único 
que observaremos es la propagación del 
sonido en el medio, en este caso, el aire. 
Divertido, ¿eh?

Ingredientes:

- Dos copas
- Dos cerillas
-  Agua
- Un buen bolsón de White Widow 

(por si el experimento falla y tienes que 
rellenar una página de la revista).

¿Y qué haremos con todo esto? En 
primer lugar, colocamos una copa al 
lado de la otra, pero sin que mantengan 
ningún contacto. Llenamos con un poco 
de agua una de ellas (menos de un tercio 
es sufi ciente) y sobre la otra colocaremos 
las dos cerillas, tal y como se puede 
apreciar en la imagen. 

 A continuación mojamos la yema de 
nuestro dedo índice  y recorremos el 
borde de la copa en círculos variando 
la presión, hasta que llegamos a 
escuchar un zumbido. Llegado a este 
punto, verás como las dos cerillas 
comienzan a moverse. Es posible 
mojar el dedo índice de un amigo, en 
caso de padecer hidrofobia, o en caso 
de no tener amigos ni dedos, cualquier 
otra parte del cuerpo, siempre y 
cuando seamos capaces de ejercer 
cierta presión y realizar un movimiento 
circular con dicha parte (en nuestra 
mente siempre está el objetivo de hacer 
un experimento). 

Y una vez obtenemos el resultado 
esperado, si es que no fracasamos antes 
en nuestro intento, nos preguntamos 
qué ha pasado aquí. ¿Cómo se han 
movido las cerillas? La clave está en 
ese zumbido que hemos conseguido 
escuchar. No, ese sonido no signifi caba 
que nos estuvieran poniendo verdes 
a distancia, como diría mi abuela. Al 
frotar la yema de nuestro dedo hemos 
conseguido que la copa vibre a una 
alta frecuencia. El pitido lo estábamos 
escuchando debido a que la copa ha 
transmitido esta vibración al aire, y a 
través del aire ha llegado a nuestros 
tímpanos. Esta misma vibración se ha 
inducido en la otra copa, provocando 
que el coefi ciente de rozamiento entre 
las cerillas y la copa pase de ser estático 
a dinámico, razón por la cual las cerillas 
han pasado a moverse.

Y una vez vomitada toda esta teoría, 
que probablemente os hayáis saltado 
de golpe, me toca comentar mis 
resultados. Me gustaría poder decir 
que este experimento funciona, es 
fácil de hacer y, además, no te hace 
perder mucho tiempo. Así que lo diré. 
Es fácil, bonito y barato; y además 

funciona. Tened en cuenta también 
que a la primera no os funcionará, 
seguramente tendréis que variar la 
presión que ejerzáis sobre el borde de 
la copa hasta pillar el punto exacto, 
y esto os puede llevar unos cuatro o 
cinco minutos.

Por tanto, después de esta gran y 
emocionante experiencia en la que 
hemos jugado con cerillas, copas medio 
llenas de agua y el sonido, y pese  a 
que estoy completamente seguro que el 
profesor que ha inspirado esta sección no 
estará satisfecho con ella, me despido de 
todos vosotros. Quisiera pedir disculpas 
si he ofendido a alguien y a quién 
considere que ha perdido el tiempo con 
este artículo, y dar las gracias… Bueno, 
supongo que las gracias se las daré  a 
mi madre que debe ser la única persona 
orgullosa de mí.

Afortunadamente, consiga sacarme 
telecos o acabe sumergido en el bucle 
infi nito del 2B, siempre me quedará la 
White Widow...

Mucho pensador, pero pocos “manitas”. El cuatrimestre anterior se celebraron elecciones a Rector. Durante la campaña de 
las mismas, un conocido y polémico profesor de nuestra facultad criticó el modelo académico y de elección de profesorado. “El 
advenimiento del mundo de la técnica. La suspensión de la pregunta por el sentido”, dijo. Bien, pues desde Distorsió vamos a 
hacerle algo de caso y así, de paso, perdemos una tarde haciendo el cafre enmascarándonos de científi cos (o algo que se le 
parezca); a ver si de una vez por todas dejamos de preguntarnos en qué momento se nos ocurrió entrar en Telecos y le damos 
un poco de sentido a la carrera.

B#

Resultado fi nal del experimento

Posición inicial de las cerillas en el experimento
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despierta en unas extrañas instalaciones desérticas y no recuerda nada; el objetivo es 
sobrevivir el tiempo sufi ciente como para averiguar quién es y qué demonios hacía en 
un tubo criogénico.

Lo primero que deberemos hacer es elegir unos rasgos y habilidades, que infl uirán 
mucho en la partida. Después del texto e imágenes de introducción, podemos em-
pezar a jugar.  El mapa está formado por celdas hexagonales, que pueden contener 
edifi cios, objetos o enemigos. Cada turno nos proporciona unos movimientos, con los 

que deberemos hacer lo que mejor nos convenga. El juego posee un sistema de creación de objetos más complejos a partir 
de los que encuentras, sistema de batalla para enfrentarte a los enemigos y una serie de misiones que debes completar 
para seguir avanzando.

No es un juego fácil, ya que cuando el personaje muere, la partida se borra. Es común morirse de frío, por comer alimentos en 
mal estado o irse a dormir una noche y que te abran la cabeza con una piedra, como si de una piñata se tratara. Eso hace que 
conforme avanza la partida, tengamos que pensar mejor cómo actuaremos. El dicho “vísteme despacio que llevo prisa” es el 
modelo a seguir cuando jugamos; cuando la partida lleve dos horas y muramos estúpidamente desearemos haberlo hecho, pues 
no hay vuelta atrás: hay que empezar partida nueva.

Éste es un juego que proporciona varias horas de entretenimiento, aunque sin enganchar con demasía. Conforme vamos jugando y 
aprendiendo, todo se hace más rápido y ameno. Además, los requisitos son bajos, por lo que no hace falta tener un ordenador de 
última generación. Seguramente, aunque tengamos  una caja de cereales con un hámster vago, podrá soportar Neo Scavenger.

 Papers, Please

¿Te interesa el tema de la Rusia comunista? Este es tu juego. El país fi cticio en el cual nos 
encontramos se llama Arstotzka, aunque es claramente una Rusia Soviética de los años 80. El 
objetivo principal es tramitar los papeles de la gente que desea pasar la aduana.

El juego se organiza por días, 10 minutos cada uno. Debemos gestionar el máximo de gente 
posible, ya que infl uye en el sueldo que cobramos a diario. Si tramitamos mal a un individuo, esta 
paga se verá reducida. Y aquí, amigos, tenemos el primer problema: hay una familia que nos 
espera en casa; viven de nuestro sueldo como sanguijuelas y, si no hay dinero para calefacción 
o comida, van enfermando y muriendo.

Con toda esta presión a nuestras espaldas, vamos a trabajar. Por si no hubiera sufi ciente con la 
miseria, Arstotzka se va volviendo más y más paranoica conforme va pasando el tiempo. Cada 
día introducen nuevos datos a comprobar en los pasaportes y demás papeles reglamentarios. 
Eso hace que tardemos más en tramitar una sola persona. Aquí empezamos a sudar, pensando en nuestro hijo enfermo que está 
en casa sin calefacción y que posiblemente muera si no hacemos nuestro trabajo bien y rápido. Todo el mundo vigila nuestros 
pasos, esperando a poder clasifi carnos como traidores del sistema. Aparecen personajes en nuestra ofi cina que nos propondrán 
sobornos o nos pedirán favores. Todo esto afectará en el desarrollo del juego y podremos tener un fi nal distinto cada vez que 
elijamos diferente.

En defi nitiva, Papers, Please es original y algo distinto a lo que jugar. Los gráfi cos son en 2-D y tiene unos requerimientos de sis-
tema muy bajos. Tampoco tiene gran difi cultad para jugarlo, aunque sí hay que estar concentrado. Al guardarse automáticamente 

cada día, se puede jugar sin tener una gran cantidad de tiempo.
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Ingredientes:

- 1/3 de London Dry Gin.
- 2/9 de zumo de limón.
- 2/9 de Lillet Blanc .
- 2/9 de crema de cacao.

Ingredientes:

- Media onza de vermouth rojo.
- Media onza de ron Havana 
Club Añejo Blanco.
- Granadina.
- Cáscara de naranja.
- Cereza.

Procedimiento:

Primero se vierte el vermouth rojo y el ron Havana Club Añejo Blanco, unas gotas de granadina y unos 
cuantos trozos de hielo en la coctelera. Se le da un buen meneo y se sirve colado en copa de cóctel. Tras 
ello se retuerce sobre la copa una cáscara de naranja para que suelte el aceite. Para acabar, se puede 
adornar con la misma cáscara y con una cereza.

Historia:

Este cóctel recibe su nombre en honor de Gerardo Machado, presidente de Cuba entre 1925 y 1933. 
Este buen hombre se hizo famoso comandando tropas en la región de Villa Clara durante la Guerra de 
Independencia Cubana, y tras unos años fundó el Partido Liberal para dedicarse a la política. Este brebaje 
pronto se convirtió en uno de los favoritos de las clases altas cubanas y, de hecho, lo sigue siendo ahora. 

Durante la Ley Seca en Estados Unidos era de los favoritos de los estadounidenses para evitar la prohibición. 
Durante aquella época se puso de moda ir a La Havana a disfrutar de lo que no se podía en USA. Así que la 
capital cubana se convirtió rápidamente en una especie de Las Vegas de la época. Si os da por viajar allí, aun 
podréis catar muchos cócteles de aquella oscura época de sobriedad de su vecino norteño.

Valoración:

Se trata de una bebida fuerte y dulce a la vez, de las que te pega con mucho estilo, como siempre pasa un buen ron cubano. Eso sí, no os 
paséis de la raya bebiendo, que luego acabaréis por Las Ramblas hablando como en los anuncios de Malibú, palabrita del niño Jesús.

by Patton

20th century

EL PRESIDENTE

Procedimiento:

El procedimiento es muy sencillo, basta con verter todos los ingredientes y hielo en una coctelera fría y 
bailar el “Mambo Nr. 5” con ella durante un par de minutos. Si os apetece podéis añadir una rodaja de 
limón una vez lo echéis al vaso de cóctel.

Historia:

Érase una vez, por allá el año 1902, un tren muy molón, rico y burgués que unía Nueva York y Chicago. El 
trayecto era de unas veinte horas y era frecuentado por personajes de la talla del presidente americano Teddy 
Roosevelt. Pronto se convirtió en el tren más famoso del mundo, a pesar de la aversión que tienen muchos 
estadounidenses a viajar en tren. Este medio de locomoción mejoró incluso sus prestaciones, pues a partir de 
1938 ya era posible hacer el trayecto en sólo dieciséis horas. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con un cóctel? Pues al año siguiente, en 1939, el barman inglés C.A. Tuck 
decidió crear y dedicarle una bebida que representase bien a ese tren, de ahí su nombre, al entenderlo 
como un símbolo del pasado siglo. Nunca ha sido muy popular, de hecho cayó en el olvido hasta que el 
maestro de los cócteles antiguos, Ted Haigh, lo incluyó en su libro de antiguallas pasadas de moda.  Si 
alguien decide dejar la carrera, la recomendamos trabajar de lo mismo que este tío, menuda “vidorra” que 
se pega probando cócteles.

Valoración:

Esta bebida tiene un gusto bastante refi nado, que como ya hemos comentado antes está basado en algu muy burgués. Es bastante 
sorprendente que una combinación de cacao, ginebra y vino quede tan bien. La mejor manera de probarlo es en casa, piernas en alto viendo 
una buena película. El primer trago debe darse cuando suena la entradilla de “20th Century Fox”.

RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 9

por matusalén de bonanza
Le Orme

En esta edición de “Recomanacions Musicals” nos proponemos hablar sobre 
bandas de rock con más años que Matusalén, pero que por suerte aún siguen en 
activo. Por azares del destino destacan ambas por tocar rock progresivo. Debe 
ser que este género musical es el elixir de la juventud, con permiso de los Rolling 
Stones. Empezaremos, pues,  por Le Orme (en castellano, Las Huellas), banda 
nacida en 1966 en Marghera, cerca de Venecia. 

Su primer LP, de 1969, fue “Ad Gloriam”, que no tuvo demasiado éxito. La banda 
había optado por rock psicodélico en sus inicios, con grandes canciones como 
la propia “Ad Gloriam” o “Senti l’estate che torna” en este álbum inicial, aunque 
ello acabó provocando abandonos y nuevas altas para hacer otro tipo de música. 
Finalmente, el grupo quedó formado por Aldo Tagliepietra, Michi Dei Rossi y Toni 
Pagluica, la considerada agrupación original de Le Orme, aquella que compuso 
en los años siguientes tres de los grandes álbumes del progresivo italiano, uno 
de los más vivos, prolífi cos y de más calidad del mundo.

El disco que marcó época fue lanzado al mercado en 1973, titulado Felona e Sonora. 
Se trata de un trabajo conceptual sobre dos planetas cuyas órbitas son cercanas, 
aunque están condenados a no tocarse jamás, dando pie a temas que abarcan todo 
tipo de sentimientos entre ellos. El disco es bastante corto, como es habitual en los 
discos de las bandas de esta escena musical en los 70, aunque eso sí, eran muy 
prolífi cas en número de discos. A pesar de ello, no deja de valer muchísimo la pena 
ese poco más de media hora de duración, con auténticos “melocotonazos” como 
“Sopesi nell’incredible” o “Felona”, el favorito de quien os escribe. También hay una 
versión en inglés de este disco, con la colaboración de Peter Hammill de Van der 
Graaf Generator en la adaptación de las letras. Y no hay espacio para más, pero 
sobre una banda tan longeva y de este nivel podríamos escribir mucho más. 

Bandas parecidas

- Premiata Forneria 
Marconi
- Banco del Mutuo 
Soccorso
- Museo Rosenbach

Canciones Guais

- Ad Gloriam
- Gioco di Bimba
- Felona

Canciones molonas

- Thick as a Brick
- My God
- Aqualung

Bandas parecidas

- Damos premio en a 
quien las encuentre

Jehtro Tull

Un año más tarde que Le Orme, en 1967, nació una banda que ha pasado a la historia 
de la música, Jethro Tull (el nombre del inventor de una revolucionaria sembradora). 
Este grupo de Blackpool, el Lloret de Mar de Inglaterra, es bastante inclasifi cable. Si 
bien antes hablábamos de rock progresivo, ellos añaden elementos de blues, folk 
e incluso hard rock. El único miembro de la banda que ha permanecido siempre en 
ella es el gran Ian Anderson, fl autista y vocalista escocés, a parte de componer la 
mayoría de temas del grupo.

A principios de los años setenta editaron dos discos absolutamente geniales, 
“Aqualung” y “Thick as a Brick”. El primero de ellos, de 1971, trata de diversas 
problemáticas sociales. De hecho, el protagonista de la canción que da nombre al LP 
es un mendigo alcohólico y pedófi lo. Otro buen ejemplo es “Cross-Eyed Mary”, que 
trata de una prostituta menor de edad. Después de este gran éxito vino el considerado 
mejor disco del grupo, “Thick as a Brick”, consistente en sólo una canción dividida 
en dos partes, una por cada cara. Este disco es un auténtico “pasote”, una mezcla 
increíble de rock y música medieval. 

Como en el caso anterior, nos es imposible escribir sobre toda la trayectoria de 
Jehtro Tull, banda que sigue en activo a un nivel enorme. Hemos destacado sólo los 
dos discos más clásicos, pero realmente es difícil acabar decepcionado con cualquier 
otro. Ya sabemos que lo que os diremos suena muy mal, pero os recomendamos 
encarecidamente dejaros llevar por el sonido de la fl auta de Ian Anderson.
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de la música, Jethro Tull (el nombre del inventor de una revolucionaria sembradora). 
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e incluso hard rock. El único miembro de la banda que ha permanecido siempre en 
ella es el gran Ian Anderson, fl autista y vocalista escocés, a parte de componer la 
mayoría de temas del grupo.

A principios de los años setenta editaron dos discos absolutamente geniales, 
“Aqualung” y “Thick as a Brick”. El primero de ellos, de 1971, trata de diversas 
problemáticas sociales. De hecho, el protagonista de la canción que da nombre al LP 
es un mendigo alcohólico y pedófi lo. Otro buen ejemplo es “Cross-Eyed Mary”, que 
trata de una prostituta menor de edad. Después de este gran éxito vino el considerado 
mejor disco del grupo, “Thick as a Brick”, consistente en sólo una canción dividida 
en dos partes, una por cada cara. Este disco es un auténtico “pasote”, una mezcla 
increíble de rock y música medieval. 

Como en el caso anterior, nos es imposible escribir sobre toda la trayectoria de 
Jehtro Tull, banda que sigue en activo a un nivel enorme. Hemos destacado sólo los 
dos discos más clásicos, pero realmente es difícil acabar decepcionado con cualquier 
otro. Ya sabemos que lo que os diremos suena muy mal, pero os recomendamos 
encarecidamente dejaros llevar por el sonido de la fl auta de Ian Anderson.

Ingredientes:

- 1/3 de London Dry Gin.
- 2/9 de zumo de limón.
- 2/9 de Lillet Blanc .
- 2/9 de crema de cacao.

Ingredientes:

- Media onza de vermouth rojo.
- Media onza de ron Havana 
Club Añejo Blanco.
- Granadina.
- Cáscara de naranja.
- Cereza.

Procedimiento:

Primero se vierte el vermouth rojo y el ron Havana Club Añejo Blanco, unas gotas de granadina y unos 
cuantos trozos de hielo en la coctelera. Se le da un buen meneo y se sirve colado en copa de cóctel. Tras 
ello se retuerce sobre la copa una cáscara de naranja para que suelte el aceite. Para acabar, se puede 
adornar con la misma cáscara y con una cereza.

Historia:

Este cóctel recibe su nombre en honor de Gerardo Machado, presidente de Cuba entre 1925 y 1933. 
Este buen hombre se hizo famoso comandando tropas en la región de Villa Clara durante la Guerra de 
Independencia Cubana, y tras unos años fundó el Partido Liberal para dedicarse a la política. Este brebaje 
pronto se convirtió en uno de los favoritos de las clases altas cubanas y, de hecho, lo sigue siendo ahora. 

Durante la Ley Seca en Estados Unidos era de los favoritos de los estadounidenses para evitar la prohibición. 
Durante aquella época se puso de moda ir a La Havana a disfrutar de lo que no se podía en USA. Así que la 
capital cubana se convirtió rápidamente en una especie de Las Vegas de la época. Si os da por viajar allí, aun 
podréis catar muchos cócteles de aquella oscura época de sobriedad de su vecino norteño.

Valoración:

Se trata de una bebida fuerte y dulce a la vez, de las que te pega con mucho estilo, como siempre pasa un buen ron cubano. Eso sí, no os 
paséis de la raya bebiendo, que luego acabaréis por Las Ramblas hablando como en los anuncios de Malibú, palabrita del niño Jesús.

by Pattonby Patton

20th century

EL PRESIDENTE

Procedimiento:

El procedimiento es muy sencillo, basta con verter todos los ingredientes y hielo en una coctelera fría y 
bailar el “Mambo Nr. 5” con ella durante un par de minutos. Si os apetece podéis añadir una rodaja de 
limón una vez lo echéis al vaso de cóctel.

Historia:

Érase una vez, por allá el año 1902, un tren muy molón, rico y burgués que unía Nueva York y Chicago. El 
trayecto era de unas veinte horas y era frecuentado por personajes de la talla del presidente americano Teddy 
Roosevelt. Pronto se convirtió en el tren más famoso del mundo, a pesar de la aversión que tienen muchos 
estadounidenses a viajar en tren. Este medio de locomoción mejoró incluso sus prestaciones, pues a partir de 
1938 ya era posible hacer el trayecto en sólo dieciséis horas. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con un cóctel? Pues al año siguiente, en 1939, el barman inglés C.A. Tuck 
decidió crear y dedicarle una bebida que representase bien a ese tren, de ahí su nombre, al entenderlo 
como un símbolo del pasado siglo. Nunca ha sido muy popular, de hecho cayó en el olvido hasta que el 
maestro de los cócteles antiguos, Ted Haigh, lo incluyó en su libro de antiguallas pasadas de moda.  Si 
alguien decide dejar la carrera, la recomendamos trabajar de lo mismo que este tío, menuda “vidorra” que 
se pega probando cócteles.

Valoración:

Esta bebida tiene un gusto bastante refi nado, que como ya hemos comentado antes está basado en algu muy burgués. Es bastante 
sorprendente que una combinación de cacao, ginebra y vino quede tan bien. La mejor manera de probarlo es en casa, piernas en alto viendo 
una buena película. El primer trago debe darse cuando suena la entradilla de “20th Century Fox”.
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 TroikaMarkt
El Partido de la Troika, Troika Party, 
hemos abierto una tienda online 
donde poder ofrecerle los bienes 
que estamos quitando de las manos 
de los estados y sacando a los 
mercados ¡TroikaMarkt!

Queremos ofrecerle un nuevo producto, hasta hace poco considerado 
una piedra angular de Europa: la universidad pública. Pero ya se 
sabe… ¡los tiempos cambian! Por fi n los gobiernos han capitulado y 
han admitido que las universidades no pueden seguir rigiéndose por el 
ridículo y obsoleto criterio chorra del “bien común” y del agujero negro 
del desarrollo científi co. Hasta ahora, las universidades europeas 
únicamente han generado défi cit, enseñado conocimiento improductivo 
y perpetrado puestos de trabajo cómodos para empleados vagos (los 
famosos funcionarios).

Pero siempre hay una oportunidad para arreglar este desaguisado 
y cambiar. El momento es AHORA. Las universidades deben asumir 
que tienen que ser más pragmáticas y adaptarse a los tiempos 
modernos que corren, actuando como motor de la economía y 
cumpliendo una misión social, para asegurarse que siguen siendo 
sostenibles. Debemos fomentar la creación de acuerdos comerciales 
entre empresas y universidades para hacer avanzar el conocimiento 
tecnológico y científi co. Debemos facilitar que los planes de estudio se 
fl exibilicen para que se puedan adaptar a las necesidades cambiantes 
del mercado de trabajo.

Sabemos que muchos estudiantes estan acumulando conocimiento 
que no les va a valer en el futuro para nada y que en realidad lo que 
les gustaría es aprender sólo lo estrictamente necesario para obtener 
un título y entrar con un buen expediente en el mercado laboral… 
¡Pues esto es exactamente lo que se van a comer a partir de ahora!

 Compra directa (privatización sin tapujos)

Esta opción le permitirá adquirir los edifi cios de la universidad, el 
equipamento y cualquier otro bien en el que esté interesado, lo que en 
cristiano se llama “privatización”. El profesorado y el derecho a impartir 
clases también le serán transferidos, sin ningún tipo de compromiso de 
mantenimiento por su parte. Y sobretodo, recibirá la buena reputación 
que la universidad haya podido generar en el pasado

Como propietario de este maravilloso producto, pronto tendrá enlace 
directo con el Ministro de Educación y con el alcalde de su ciudad. 
Expertos de renombre vendrán a verle en busca de un puesto de 
investigación. La prensa confi ará en los miembros de su universidad, 
califi cados de expertos, de manera que podrá usar este poder para 
difundir por todo el mundo sus propias ideas subjetivas.

¡Pero eso no es todo! Además, tendrá la posibilidad de adaptar los 
planes de estudio para promover la venta de cualquier cosa relacionada 
con sus otros negocios, desde simples medicamentos o programas 
informáticos hasta teorías económicas, políticas o sociales. ¡El cielo 
es el límite! En resumen, tendrá en sus manos todo el reconocimiento 
científi co y los innumerables contactos de la antigua universidad al 
servicio de sus propios negocios.

 Transferencia de conocimiento
 (mercantilización de la universidad)

Bien, ya sabemos que esta opción no parece tan fácil y directa 
como la anterior, pero le puede permitír conseguir objectivos más 
ambiciosos a un precio mucho menor. ¡Confi e en nosotros, somos 
los expertos en economía!

Las malas noticias son que el proceso de adquisición es un 
poquitiiin más complejo: tendrá que designar a uno de sus 
hombres de confi anza para que se infi ltre en el intrincado laberinto 
político de la universidad. Pero no se preoucupe: ¡la ley está de su 
parte! Gracias a los avances que se han hecho en las normativas 
universitarias (EU2015) ahora puede colocar fácilmente a su infi ltrado 
en alguna fundación satélite, en el llamado “Consejo Social” o en 
un departamento concreto de la universidad. Aquí está el truco: 
no hace falta que adquiera y administre la universidad entera, sino 
solamente una parte, benefi ciándose de su fi nanciación pública.

¿Quiere un asiento en el Consejo Social de una de estas 
universidades? ¡Sólo tiene que enseñarnos la pasta! Pero ey, no 
se vaya a pensar, la gente que está en el Consejo es la creme de 
la creme, así que asegúrese de que usted forma parte del 1% 
de la pirámide social. En principio sólo los profesionales de una 
empresa sufi cientemente grande y “representativa” en los sectores 
la construcción, la energía, las tecnologías de la información o 
sectores bancarios son aceptados, aunque algunas veces quedan 
un par de asientos libres para políticos con afán de emprendedor.

¿Qué pasa? ¿Que aún no sabe para qué narices sirve ser miembro 
del Consejo Social? Bueno, a ver, le explicamos, el Consejo Social 
de una universidad tiene derecho a participar en las decisiones 
ejecutivas, aprobar (o no) presupuestos, elegir los planes de estudio 
de los nuevos grados o cualquier otra cosa por el estilo. Sí, sabemos 
lo que está pensando… Efectivamente, tendrá que tragarse algunas 
reuniones aburridas con laaargos órdenes del día, pero venga, ¡no se 
preoucupe! Siempre puede entretenerse jugando al Angry Birds en 
su iPhone como hacen los políticos en el Congreso, o aprovechar las 
reuniones para hacer business networking con el resto de honorables 
miembros del Consejo.

Para fi nalizar, puede crear un nuevo departamento (cátedra) en la uni-
versidad que desee. En efecto, no se lo ocultamos: tendrá que pagar 
el sueldo de la gente del departamento. Entonces usted se pregunta-
rá, no sin razón, ¿pagar salarios? ¿Éstos se creen que soy gilipollas? 
Bueno, sabemos que esto puede parecer caro a primera vista, pero no 

se preocupe, porque recibirá un 
montón de cosas guapas a cam-
bio: el derecho a utilizar todas las 
instalaciones de la universidad y 
acceso directo a fi nanciación pú-
blica. También puede contratar 
a sus amigos de negocios como 
profesores asociados de la uni-
versidad, para devolverles un 
par de favorcillos y esas cosas.

¡Pero espere, que todavía hay más! Puede hacer que los estudiantes 
trabajen en sus propios proyectos de gratis. Lo llamamos “prácticas”. 
Y si por casualidad le gusta alguno, puede contratarlo directamente, 
ya que estará acostumbrado a la forma de trabajar y a las herramien-
tas que se usan en su empresa. Y recuerde: ¡su período de aprendiza-
je está cofi nanciado con fondos públicos! ¿No es maravilloso? 

Hoy en día, la inversión en educación superior es más sencilla y prove-
chosa que nunca. Gracias al Espacio Europeo de Educació Superior 
(EEES), conocido popularmente como “plan Bolonia”, las instituciones 
educativas privadas pueden integrarse perfectamente en el entorno 
público. Desde los empleados (profesores y resto de personal) hasta 
los clientes (estudiantes). La universidad en conjunto está ahora dis-
ponible para ser mercantilizada. No se preocupe: su inversión estará 
siempre protegida por los “planes de estabilidad”, que le permitirán 
reducir salarios y aumentar benefi cios sin ningún problema legal. ¡De-
mos una calurosa bienvenida a la cooperación público-privada!

 Subcontratación y acuerdos comerciales
 (parasitismo y amiguismo)

Esta última es seguramente la forma más tímida y menos inovadora 
de las tres ofrecidas. Sin embargo, es la más tradicional, y sigue go-
zando de plena salud. Ya sabe, las universidades son como los hos-
pitales: ¡siempre va a haber un fl ujo interminable de consumidores!

Sí, justo, ¡nos referimos a la subcontratación! Las universidades hoy 
en día externalizan un montón de servicios: deportes, cursos de idio-
mas, limpieza, vigilancia, administración, mantenimiento del sistema 
informático, copisterías, cafeterías… El objetivo está más claro que 
el agua: desmantelar los servicios públicos en general, evolucionan-
do desde un sistema público infefi ciente hacia los sólidos valores del 
rendimiento económico y la comptetitividad. Los trabajadores y su 
bienestar ya no importan lo más mínimo. Los únicos números que im-
portan son lo que llevan a obtener todos los servicios al menor precio, 
para garantizar los benefi cios y asegurar la sostenibilidad.

Bien, ¿trabaja usted en el sector bancario? ¡Tiene la puerta delante-
ra abierta! Podemos adaptar los carnés de estudiante para que sean 
también tarjetas de crédito de su banco. De esta manera, se convier-
ten en sus clientes y puede tener acceso directo a sus datos. ¡Piense 
en las posibilidades! Préstamos para pagar las matrículas, planes de 
ahorro enfocados a jóvenes… ¿A que suena que te cagas? Y todo 
esto dirigido desde una bonita ofi cina en el corazón de cada campus.

¿No trabaja en el sector bancario? ¡No pasa nada! Siempre podemos 
enviar algunos de nuestros estudiantes a trabajar a su compañía a 
precios realmente competitivos. Además hemos conseguido que en 
algunos planes de estudio los trabajos “de prácticas” sean obligato-
rios ¡brillante! También puede venir a nuestros fórums empresariales o 
apuntarse a la bolsa de trabajo de la universidad, ¡como quiera!

Por último, si su empresa tiene un componente científi co importante, 
siempre puede contratar algunos profesores de la universidad como 
ayudantes en sus proyectos. ¡Todo esto usando la infrastructura pú-
blica! Laboratorios, bibliotecas, gestión y mantenimiento… Cualquier 
coste lo cubre la fi nanciación pública. Usted sólo tiene que preocupar-
se de contratar el personal que desee y… ¡a registrar patentes!

 Conclusión
 

Como habrá podido intuir, hemos trabajado bien duro muchos años 
para conseguir llegar hasta aquí. Lo peor ya ha pasado: las leyes 
del EEES ya están aprobadas y permiten una fácil interacción 
entre el sector público y el privado, a la vez que contamos con la 
aprobación de los medios de comunicación. Lo que nos falta ahora 
es sólo puro papeleo, y seguir pasando por el aro de los aburridos y 
(supuestamente) democráticos procesos universitarios.

Pero bueno, también estamos intentando resolver estos pequeños 
detalles: ¿no sería magnífi co que aplicáramos un modelo corporativo 
a la universidad, centrándonos en los sagrados principios de la com-
petitividad y el benefi cio económico, en lugar de la inefi ciencia de la 
democracia y meritocracia científi ca? ¡Eso no sale rentable!

¡Vamos! ¡No se lo piense dos veces! Hoy es el día ideal para comprar 
una universidad, para crear un nuevo máster, o para aprovecharse de 
la externalización. ¡Las posibilidades de negocio son infi nitias!

TroikaMarkt
El Partido de la Troika, Troika Party, 
hemos abierto una tienda online 
donde poder ofrecerle los bienes 
que estamos quitando de las manos 
de los estados y sacando a los 
mercados ¡TroikaMarkt!

Queremos ofrecerle un nuevo producto, hasta hace poco considerado 
una piedra angular de Europa: la universidad pública. Pero ya se 
sabe… ¡los tiempos cambian! Por fi n los gobiernos han capitulado y 
han admitido que las universidades no pueden seguir rigiéndose por el 
ridículo y obsoleto criterio chorra del “bien común” y del agujero negro 
del desarrollo científi co. Hasta ahora, las universidades europeas 
únicamente han generado défi cit, enseñado conocimiento improductivo 
y perpetrado puestos de trabajo cómodos para empleados vagos (los 
famosos funcionarios).

Pero siempre hay una oportunidad para arreglar este desaguisado 
y cambiar. El momento es AHORA. Las universidades deben asumir 
que tienen que ser más pragmáticas y adaptarse a los tiempos 
modernos que corren, actuando como motor de la economía y 
cumpliendo una misión social, para asegurarse que siguen siendo 
sostenibles. Debemos fomentar la creación de acuerdos comerciales 
entre empresas y universidades para hacer avanzar el conocimiento 
tecnológico y científi co. Debemos facilitar que los planes de estudio se 
fl exibilicen para que se puedan adaptar a las necesidades cambiantes 
del mercado de trabajo.

Sabemos que muchos estudiantes estan acumulando conocimiento 
que no les va a valer en el futuro para nada y que en realidad lo que 
les gustaría es aprender sólo lo estrictamente necesario para obtener 
un título y entrar con un buen expediente en el mercado laboral… 
¡Pues esto es exactamente lo que se van a comer a partir de ahora!

Compra directa (privatización sin tapujos)

Esta opción le permitirá adquirir los edifi cios de la universidad, el 
equipamento y cualquier otro bien en el que esté interesado, lo que en 
cristiano se llama “privatización”. El profesorado y el derecho a impartir 
clases también le serán transferidos, sin ningún tipo de compromiso de 
mantenimiento por su parte. Y sobretodo, recibirá la buena reputación 
que la universidad haya podido generar en el pasado

Como propietario de este maravilloso producto, pronto tendrá enlace 
directo con el Ministro de Educación y con el alcalde de su ciudad. 
Expertos de renombre vendrán a verle en busca de un puesto de 
investigación. La prensa confi ará en los miembros de su universidad, 
califi cados de expertos, de manera que podrá usar este poder para 
difundir por todo el mundo sus propias ideas subjetivas.

¡Pero eso no es todo! Además, tendrá la posibilidad de adaptar los 
planes de estudio para promover la venta de cualquier cosa relacionada 
con sus otros negocios, desde simples medicamentos o programas 
informáticos hasta teorías económicas, políticas o sociales. ¡El cielo 
es el límite! En resumen, tendrá en sus manos todo el reconocimiento 
científi co y los innumerables contactos de la antigua universidad al 
servicio de sus propios negocios.

Transferencia de conocimiento
 (mercantilización de la universidad)

Bien, ya sabemos que esta opción no parece tan fácil y directa 
como la anterior, pero le puede permitír conseguir objectivos más 
ambiciosos a un precio mucho menor. ¡Confi e en nosotros, somos 
los expertos en economía!

Las malas noticias son que el proceso de adquisición es un 
poquitiiin más complejo: tendrá que designar a uno de sus 
hombres de confi anza para que se infi ltre en el intrincado laberinto 
político de la universidad. Pero no se preoucupe: ¡la ley está de su 
parte! Gracias a los avances que se han hecho en las normativas 
universitarias (EU2015) ahora puede colocar fácilmente a su infi ltrado 
en alguna fundación satélite, en el llamado “Consejo Social” o en 
un departamento concreto de la universidad. Aquí está el truco: 
no hace falta que adquiera y administre la universidad entera, sino 
solamente una parte, benefi ciándose de su fi nanciación pública.

¿Quiere un asiento en el Consejo Social de una de estas 
universidades? ¡Sólo tiene que enseñarnos la pasta! Pero ey, no 
se vaya a pensar, la gente que está en el Consejo es la creme de 
la creme, así que asegúrese de que usted forma parte del 1% 
de la pirámide social. En principio sólo los profesionales de una 
empresa sufi cientemente grande y “representativa” en los sectores 
la construcción, la energía, las tecnologías de la información o 
sectores bancarios son aceptados, aunque algunas veces quedan 
un par de asientos libres para políticos con afán de emprendedor.

¿Qué pasa? ¿Que aún no sabe para qué narices sirve ser miembro 
del Consejo Social? Bueno, a ver, le explicamos, el Consejo Social 
de una universidad tiene derecho a participar en las decisiones 
ejecutivas, aprobar (o no) presupuestos, elegir los planes de estudio 
de los nuevos grados o cualquier otra cosa por el estilo. Sí, sabemos 
lo que está pensando… Efectivamente, tendrá que tragarse algunas 
reuniones aburridas con laaargos órdenes del día, pero venga, ¡no se 
preoucupe! Siempre puede entretenerse jugando al Angry Birds en 
su iPhone como hacen los políticos en el Congreso, o aprovechar las 
reuniones para hacer business networking con el resto de honorables 
miembros del Consejo.

Para fi nalizar, puede crear un nuevo departamento (cátedra) en la uni-
versidad que desee. En efecto, no se lo ocultamos: tendrá que pagar 
el sueldo de la gente del departamento. Entonces usted se pregunta-
rá, no sin razón, ¿pagar salarios? ¿Éstos se creen que soy gilipollas? 
Bueno, sabemos que esto puede parecer caro a primera vista, pero no 

se preocupe, porque recibirá un 
montón de cosas guapas a cam-
bio: el derecho a utilizar todas las 
instalaciones de la universidad y 
acceso directo a fi nanciación pú-
blica. También puede contratar 
a sus amigos de negocios como 
profesores asociados de la uni-
versidad, para devolverles un 
par de favorcillos y esas cosas.
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trabajen en sus propios proyectos de gratis. Lo llamamos “prácticas”. 
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ya que estará acostumbrado a la forma de trabajar y a las herramien-
tas que se usan en su empresa. Y recuerde: ¡su período de aprendiza-
je está cofi nanciado con fondos públicos! ¿No es maravilloso? 
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chosa que nunca. Gracias al Espacio Europeo de Educació Superior 
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público. Desde los empleados (profesores y resto de personal) hasta 
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ponible para ser mercantilizada. No se preocupe: su inversión estará 
siempre protegida por los “planes de estabilidad”, que le permitirán 
reducir salarios y aumentar benefi cios sin ningún problema legal. ¡De-
mos una calurosa bienvenida a la cooperación público-privada!

Subcontratación y acuerdos comerciales
 (parasitismo y amiguismo)

Esta última es seguramente la forma más tímida y menos inovadora 
de las tres ofrecidas. Sin embargo, es la más tradicional, y sigue go-
zando de plena salud. Ya sabe, las universidades son como los hos-
pitales: ¡siempre va a haber un fl ujo interminable de consumidores!

Sí, justo, ¡nos referimos a la subcontratación! Las universidades hoy 
en día externalizan un montón de servicios: deportes, cursos de idio-
mas, limpieza, vigilancia, administración, mantenimiento del sistema 
informático, copisterías, cafeterías… El objetivo está más claro que 
el agua: desmantelar los servicios públicos en general, evolucionan-
do desde un sistema público infefi ciente hacia los sólidos valores del 
rendimiento económico y la comptetitividad. Los trabajadores y su 
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portan son lo que llevan a obtener todos los servicios al menor precio, 
para garantizar los benefi cios y asegurar la sostenibilidad.

Bien, ¿trabaja usted en el sector bancario? ¡Tiene la puerta delante-
ra abierta! Podemos adaptar los carnés de estudiante para que sean 
también tarjetas de crédito de su banco. De esta manera, se convier-
ten en sus clientes y puede tener acceso directo a sus datos. ¡Piense 
en las posibilidades! Préstamos para pagar las matrículas, planes de 
ahorro enfocados a jóvenes… ¿A que suena que te cagas? Y todo 
esto dirigido desde una bonita ofi cina en el corazón de cada campus.

¿No trabaja en el sector bancario? ¡No pasa nada! Siempre podemos 
enviar algunos de nuestros estudiantes a trabajar a su compañía a 
precios realmente competitivos. Además hemos conseguido que en 
algunos planes de estudio los trabajos “de prácticas” sean obligato-
rios ¡brillante! También puede venir a nuestros fórums empresariales o 
apuntarse a la bolsa de trabajo de la universidad, ¡como quiera!

Por último, si su empresa tiene un componente científi co importante, 
siempre puede contratar algunos profesores de la universidad como 
ayudantes en sus proyectos. ¡Todo esto usando la infrastructura pú-
blica! Laboratorios, bibliotecas, gestión y mantenimiento… Cualquier 
coste lo cubre la fi nanciación pública. Usted sólo tiene que preocupar-
se de contratar el personal que desee y… ¡a registrar patentes!

Conclusión
Como habrá podido intuir, hemos trabajado bien duro muchos años 
para conseguir llegar hasta aquí. Lo peor ya ha pasado: las leyes 
del EEES ya están aprobadas y permiten una fácil interacción 
entre el sector público y el privado, a la vez que contamos con la 
aprobación de los medios de comunicación. Lo que nos falta ahora 
es sólo puro papeleo, y seguir pasando por el aro de los aburridos y 
(supuestamente) democráticos procesos universitarios.

Pero bueno, también estamos intentando resolver estos pequeños 
detalles: ¿no sería magnífi co que aplicáramos un modelo corporativo 
a la universidad, centrándonos en los sagrados principios de la com-
petitividad y el benefi cio económico, en lugar de la inefi ciencia de la 
democracia y meritocracia científi ca? ¡Eso no sale rentable!

¡Vamos! ¡No se lo piense dos veces! Hoy es el día ideal para comprar 
una universidad, para crear un nuevo máster, o para aprovecharse de 
la externalización. ¡Las posibilidades de negocio son infi nitias!
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MATLAB

MATLAB es una potente herramienta de software especializada en 
cálculo matricial, cuyo uso se ha popularizado entre las ingenierías, 
ciencias y estudios de economía, tanto en el ámbito industrial como 
en el académico, hasta llegar a ser la herramienta básica de muchos 
ingenieros. Su popularidad se debe tanto a su facilidad y potencia 
como a la cantidad de campos que abarca, mediante librerías 
de funciones también conocidas como toolboxes: procesado de 
imagen, procesado de señal, optimización, estadística, diseño de 
sistemas, modelado físico e incluso biología computacional. Más 
cosas que una navaja suiza.

El nombre de MATLAB es una abreviación de Matrix Laboratory, 
así que como ya habréis deducido, MATLAB se basa enteramente 
en matrices y en vectores. Tener clara esta característica es lo que 
te convertirá en un hombre de verdad en el uso y manejo de este 
programa. Los cálculos con matrices son los que van a convertir tu 
código en algo efi ciente, bonito y sencillo.

Empecemos declarando un escalar y un par de vectores. Para 
la conveniencia de este artículo, declararemos escalares con 
minúsculas y vectores y matrices con mayúsculas. 

>> a=3;
>> B=[ 1 2 3 4];
>> C=[ 1 2 1 2];

Para multiplicar ambos, es tán facil como:

>> a*B
ans =
     3     6     9    12

¿ans? ¿Qué es eso de ans? No hemos declarado ninguna 
variable llamada ans, pero MATLAB se reserva esa variable para 
los casos en los que no asignemos el resultado de una operación 
a ninguna variable propia. Otro detalle importante es el uso de ‘;’. 
Si introducimos ‘a*B’, MATLAB calculará el producto y, como ya 
hemos mencionado, lo almacenará en la variable ans a la vez 
que lo muestra por pantalla. Sin embargo, al introducir ‘a*B;’, lo 
almacenará en ‘ans’ pero no lo mostrará por pantalla. Creedme, 
cuando hagáis cálculos con matrices de 100x100 agradeceréis 
esto último.

También podemos multiplicar vectores entre sí, siempre que 
esta operación esté permitida por el álgebra. Por ejemplo, para 
multiplicar la matriz B con la traspuesta de C y almacenarla en D:

>> D=B*C’         %C’ es la traspuesta de C. 
D =
    16

Pero, ¿y si queremos multiplicar los elementos de cada vector uno 
a uno? MATLAB proporciona una herramienta fácil y potente: el 
operando ‘.’, que hace operaciones elemento a elemento. De esta 
manera, si multiplicamos:

>> D=B.*C;
D =
     1     4     3     8           
%D=[B(1)*C(1), B(2)*C(2),B(3)*C(3), B(4)*C(4)]

Y con esta tontería, nos hemos ahorrado el uso de un largo e 
inefi ciente bucle.

Vale, pero todo esto ¿para qué vale?

Plotear funciones

MATLAB tiene una preciosa función llamada plot(X,Y) que al 
pasarle dos vectores, los dibuja. Vamos a comprender un poco 
mejor cómo funciona. El primer vector que le vamos a pasar son las 
ordenadas, es decir, en qué puntos queremos calcular la imagen de 
la función. Empezaremos con un caso sencillo, un seno evaluado 
entre 0 y pi. 

Primero, generamos un vector de 0 a pi con 6 muestras y 
dibujamos la gráfi ca:

>> t=linspace(0,pi,6);
>> y=sin(t);
>> plot(t,y);

Poner sólo 6 muestras es lo que tiene, que a la hora de calcular y 
hacer la interpolación, la cosa no da más de si.

Probemos ahora con 100 muestras.

>> t=linspace(0,pi,100);
>> plot(t,sin(t));

Por Imanol & Nespe 

Visto esto, a modo ilustrativo vamos a calcular una función un 
poco más compleja.

>> x=linspace(-10,10,100);     
>> y=abs(cos(x.^2+x-3));           %abs es la función valor absoluto
>> plot(x,y) 

Y esto es sólo una función básica de MATLAB, pero tiene varios 
tipos de plot. como por ejemplo, la función polar(x,y), muy útil para 
representar diagramas de radiación de RP:

>> phi=-pi:pi/20:pi;               %El operando “:” genera vectores.                        
        %Este comando genera un     

                      %vector cuyas muestras van   
                      %de -pi a pi en saltos de pi/20.

>> y=abs((sin(2*phi))./(2*phi)); 

Ahora podréis comprobar fácilmente vuestros diagramas 
de radiación.

Una de las mayores características de MATLAB es la función 
help. Esta función proporciona información extremadamente 
útil sobre el resto de funciones: número y tipo de parámetros de 
entrada, posibles parámetros de salida, funcionamiento interno y 
demás opciones. Así, ejecutando “help plot” podemos saber que la 
función admite un tercer parámetro de entrada del tipo string que 
nos permite dibujar la función de distintos colores y puntos.

Resolución de sistemas de ecuaciones

Resolver sistemas de ecuaciones con MATLAB es increíblemente 
fácil. Se hace de la misma forma que se haría a pico y pala, sólo 
que en este caso MATLAB nos ayuda a realizar todos los cálculos 
mucho más rápido y sin margen de error.

Supongamos un sistema ecuaciones tal como:

Este sistema es representable por la siguiente matriz:    

Que, a su vez, se declara en MATLAB con la siguiente instrucción:

 >> H=[2, -1, 1; 2, 1, -4; 1, 2, -1];
 >> T=[7 -1 3]’;  %El uso de las comas no es obligatorio.

Nótese el uso de comas para separar columnas y el uso de 
punto y coma para separar fi las. La teoría básica de álgebra 
nos dice que la solución de este problema se plantea como:

H-1·T = C

Donde C es el vector incógnita y T es el vector solución. Por tanto, 
en MATLAB usaríamos los siguientes comandos:

>> H1 = inv(H); 
>> T = [7 ; -1 ; 3];
>> C = H1*T
C =
    3.0000
    1.0000
    2.0000

Y así tenemos ya resuelto el sistema de ecuaciones al obtener el 
vector incógnita.

Aritmética y cálculo general

MATLAB no deja de ser una potente y completa calculadora. 
la podemos usar también para calcular fórmulas largas y/o 
complejas defi niendo primero las variables y aplicándolas a 
la fórmula, cálculo de sumatorios, etc. En general suele ser 
muy útil para resolver ejercicios de forma casual, en especial 
para tratar con números complejos, ya que MATLAB puede 
calcular fácilmente productos y divisiones de complejos.

Para tratar con complejos algunas funciones interesantes pueden 
ser abs o angle que nos dan respectivamente el valor absoluto y 
ángulo en radianes respectivamente.

Sobre sumatorios, podemos usar bucles para generar un 
vector y luego sumarlos. Sin embargo, esto tiene un pequeño 
problema: los bucles en matlab son MUY lentos, pero las 
operaciones con vectores son mucho más rápidas, así que 
podemos usar este código, que simplemente genera un vector 
y lo iguala al resultado:

>> rho = 4/5
>> P = 10
>> i = 0:1:P
>> result(i+1) = i.*((1-rho).*rho.^i)/(1-rho^(P+1));

Y este código tardará mucho menos en correr porque está 
optimizado internamente.

Esto es todo, ¡nos vemos en la próxima!
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en MATLAB usaríamos los siguientes comandos:

>> H1 = inv(H); 
>> T = [7 ; -1 ; 3];
>> C = H1*T
C =
    3.0000
    1.0000
    2.0000

Y así tenemos ya resuelto el sistema de ecuaciones al obtener el 
vector incógnita.

Aritmética y cálculo general

MATLAB no deja de ser una potente y completa calculadora. 
la podemos usar también para calcular fórmulas largas y/o 
complejas defi niendo primero las variables y aplicándolas a 
la fórmula, cálculo de sumatorios, etc. En general suele ser 
muy útil para resolver ejercicios de forma casual, en especial 
para tratar con números complejos, ya que MATLAB puede 
calcular fácilmente productos y divisiones de complejos.

Para tratar con complejos algunas funciones interesantes pueden 
ser abs o angle que nos dan respectivamente el valor absoluto y 
ángulo en radianes respectivamente.

Sobre sumatorios, podemos usar bucles para generar un 
vector y luego sumarlos. Sin embargo, esto tiene un pequeño 
problema: los bucles en matlab son MUY lentos, pero las 
operaciones con vectores son mucho más rápidas, así que 
podemos usar este código, que simplemente genera un vector 
y lo iguala al resultado:

>> rho = 4/5
>> P = 10
>> i = 0:1:P
>> result(i+1) = i.*((1-rho).*rho.^i)/(1-rho^(P+1));

Y este código tardará mucho menos en correr porque está 
optimizado internamente.

Esto es todo, ¡nos vemos en la próxima!

>> y=abs((sin(2*phi))./(2*phi)); 

Ahora podréis comprobar fácilmente vuestros diagramas 
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Bienvenidos a este pequeño espacio 
divulgativo donde nos adentramos en 
lo desconocido, en lo oscuro, en lo in-
quietante… No, no es el despacho de un 
profesor de la UPC, me refi ero a aquello 
que la humanidad se ha estado pregun-
tando durante siglos… ¡Que no, a nadie 
le importa el color favorito de Hitler! (pero 
seguro que no era el rojo).

Vamos a invitar al lector a refl exionar 
acerca de nuestros orígenes, el origen 
del teleco. ¿Dónde surgieron los prime-
ros avances tecnológicos? ¿Cuáles son 
los primeros transmisores, los primeros 
generadores? ¿Fueron Graham Bell, 
Faraday o todos esos inventores de los 
inicios de la edad Contemporánea los 
precursores? Negativa lavativa. Explicar 
cómo lo hicieron ellos sería demasiado 
mainstream.  Hablamos de instrumentos 
extraños y remotos, anteriores a Tristán 
e Isolda y a las Cruzadas; aparatos cuya 
procedencia es desconocida, poco se 
sabe sobre ellos y se especula mucho 
acerca de su autenticidad. La ciencia se 
muestra reticente, la religión es escépti-
ca y Carmen Machi vuelve a estar estre-
ñida después de grabar dos pelis segui-
das. Me pongo la peluca de Iker Jiménez 
y que empiece el show.

Me acompañan el profesor Achilipú y 
Carlos Jesús, ambos son personalidades 
reconocidas en prestigiosos clubes como 

el Círculo de Lectores y Toreros Anóni-
mos. Buenas noches caballeros. Hola 
malicón. Celestiales noches. 

El primer dato que presentamos tiene 
el sello de autenticidad Yahoo Answers. 
Se trata, ni más ni menos, de la popular 
Arca de la Alianza. Como dicta la Biblia 
y “Raiders of the Lost Ark”, es un magní-
fi co baúl que contiene objetos sagrados 
de la religión judía: las tablas donde fue-
ron esculpidos los diez mandamientos, 
un palo y un bol de maná. Y os pregun-
taréis qué tiene que ver esto con la tec-
nología o las telecomunicaciones. Pues 
bien, hay teorías que indican que tenía 
una segunda funcionalidad. Versátil 
cual navaja suiza de un Decepticon, se 
rumorea que el arca era un generador 
de energía. Hay quien afi rma que era  
parte de un sistema de comunicación 
más complejo. Las instrucciones para 
construirla (Éxodo 25:10-22) parecen 
sacadas de un manual de IKEA para los 
laboratorios de electrónica.

 
El arca estaba completamente cubierta 

de oro, un excelente conductor. En su 
descripción entrevemos un viejo cono-
cido: dos placas conductoras separadas 
por un material aislante (madera de aca-
cia) con una corona de oro por donde se 
conectaba. (Foto: Vaya, vaya Joe, ¿no 
es acaso un condensador?) Siempre lo 
situaban en un lugar seco donde el cam-
po magnético natural fuera elevado. Ah, 
y no podían acercarse a ella ni mirarla, 
pues desprendía una energía descono-
cida e incontrolada y de hacerlo morirían 
en el acto.

Cielto, ahola complendo polqué mulió 
mi compañelo de labolatolio de electló-
nica. Estábamos telminando un cilcuito 
y llegaba la hola de comel. No obstante, 
no funcionaba bien, palecía habel un col-
tocilcuito así que le dije que cambiala el 
condensadol. Tenía hamble y los demás 
ya habían telminado. Al tocarlo, se que-
dó ahí fl ito, me había olvidado de des-
conectal el geneladol. Pol culpa de esa 
expeliencia tan telible dejé la calela me 
hice tolelo.

A mí me pasó algo similar, sólo que 
en vez de morir alcancé un estado de 
trance psíquico (gastando dos pun-
tos de maná) a nivel celular que me 
transportó a un planeta lejano. Yo no 
lo sabía por aquel entonces, pero el 
transmisor que había creado en clase 
había contactado con una civilización 
alienígena. A partir de aquel incidente 
las clases más teóricas y abstractas 
me parecían  fáciles y comprensibles. 
¡Hasta veía la pizarra en 5D!

Eso también podría ser producto de los 
alucinógenos que nos echaban por aquel 
entonces en los cafés del polimenú. Vol-
viendo al tema, los egipcios, conocedores 
del poder que tenía, copiaron el diseño y 
decidieron introducirlo en sus famosas ins-
talaciones: las pirámides. Normalmente 
las colocaban en la parte superior, ya que 
el voltaje necesario para cargar el Arca lo 
provee la diferencia de potencial eléctrico 
atmosférico existente entre el cielo y la tie-
rra. La gradiente eléctrica sobre la tierra es 
de unos 60 a 100 voltios por metro en buen 
tiempo y aumenta de 6.000 a 12.000 vol-
tios por metro en un régimen de tormenta. 
¿Qué opinión tenéis al respecto?

 
Está clalo, cuando Moisés sale pol la 

puelta glande del Monte Sinaí le dio un 
layo en la cabeza y se volvió loco. En-
tonces fue cuando el Dios le tlansfi lió la 
sabidulía telequil pala constluil el alca. Y 
también podeles mágicos, lanzaba luces 
destluctolas que sepalaban aguas y se 
tilaba eluctos tan fueltes que a veces se 
confundían con la ila de Dios. Eso me le-

cuelda a mi época de tolelo, ahí estaba 
yo ante el tolo, solo ante el peliglo. Pelo 
tenía el podel de dominal-lo con mi alte, 
digno del plopio Coldobés. ¡A vuelta ga-
yola! ¡Chicuelina, ihaa!

No divague profesor. Centrémonos en 
el tema que nos ocupa. Carlos Jesús, 
según cuentan usted fue de viaje a las 
pirámides hace unos años. ¿Sintió algo 
extraño en el aire? No sé, quizás, ¿una 
perturbación en el campo magnético?

Hmmmm… Nada de eso. Repito, no. 
Yo creo que este hombre era un en-
viado de los cielos, un ganimediano o 
raticulino. Fueron ellos realmente los 
artífi ces de tal hazaña, ellos ofrecieron 
su infi nita sabiduría a los hombres que 
vagaban desamparados por el desierto 
y les llenaron de esperanza. Los sacer-
dotes fueron los escogidos para trans-
mitir el saber divino. ¡Fiu, fi u!

Tenemos opiniones diferentes, respeta-
bles como podéis ver. En fi n, con tal tema 
sobre la mesa no se pueden descartar 
hipótesis arriesgadas como la de nuestro 
compañero Carlos. Pero veamos más da-
tos. En las ruinas Chuyut Rabuah, cerca 
de Bagdad (no confundir con el local de 
alterne del Poble Sec), se descubrieron 
unos fascinantes artilugios. Se trataban 
de unas vasijas de terracota en las cuales 
había restos metálicos, un rollo de cobre y 
una varilla de hierro. Según algunas teo-
rías, son restos de celdas galvánicas de 
más de 2 milenios de antigüedad. Faltan 
varios elementos, claro está, para generar 
la supuesta electricidad que se obtenía de 

ellas, pero réplicas de este artefacto fue-
ron sometidas a una prueba de funciona-
miento en el “Roemer and Pelizaeus Mu-
seum of Hildesheia”. La batería era capaz 
de producir una salida de corriente de un 
voltio y medio.

¿Usaban aquellos inventos para producir 
la luz necesaria que iluminaría los templos 
y catacumbas? Eso explicaría en parte por 
qué en los pasadizos interiores de las pi-
rámides no se han encontrado las típicas 
manchas que dejan antorchas pegadas en 
la pared o restos de hollín o ceniza. Lo que 
sí que está demostrado es que usaban sis-
temas avanzados de espejos para iluminar 
estancias, aunque estos descubrimientos 
sin duda dan que pensar.

Después de vel “La Momia” mi hija pe-
queña me pleguntó si existielon de vel-
dad los egipcios. Le dije que sí, existielon 
clalamente. Ela gente delgada que iba 

envuelta de papel de vátel pol la calle, 
algunos tenían cabeza de búho y anda-
ban de lado. Pelo mi hija no es tonta, adi-
vinó lápidamente que Blendan Flasel no 
es egipcio, es amelicano natulalmente, 
[spoiler] pues al fi nal mata al malo y se 
lleva a la chica.[/spoiler]

Al mundo vendrán, dentro de poco, 
trece millones de egipcios. De la cons-
telación de Ra, de Horus y de Viajes el 
Corte Inglés. Ellos traerán el invento 
que revolucionará nuestras vidas: una 
sonda anal indolora, con la que nos ex-
plorarán hasta que alcancemos el zé…

¡Carlos Jesús, ya basta! No estás ayu-
dando a crear el ambiente de refl exión 
que necesitamos. Así que, por favor, te 
voy a pedir que te marches.

Pero... me prometisteis un bocadillo 
y todavía no me lo habéis dado.

Ah, cierto. ¿De qué lo quieres?

De mermelada de caviar con virutas 
de oro. Integral.

¡Véte a tu pueblo! Gracias, muy bien, 
ahora que ha marchado podemos volver a 
la pregunta inicial. ¿De dónde vienen los 
telecos? ¿De dónde proviene su conoci-
miento? ¿Podrían ser estos ejemplos los 
primeros circuitos eléctricos, milenios an-
tes que Faraday o Volta? Seguiremos re-
fl exionando sobre estos misterios y otros 
muchos que vendrán. Pondremos las car-
tas sobre la mesa y vosotros, lectores, de-
beréis jugarlas.

por Marklar

Nuestros invitados en uno de los 
locales que frecuentan

Bienvenidos a este pequeño espacio 
divulgativo donde nos adentramos en 
lo desconocido, en lo oscuro, en lo in-
quietante… No, no es el despacho de un 
profesor de la UPC, me refi ero a aquello 
que la humanidad se ha estado pregun-
tando durante siglos… ¡Que no, a nadie 
le importa el color favorito de Hitler! (pero 
seguro que no era el rojo).

Vamos a invitar al lector a refl exionar 
acerca de nuestros orígenes, el origen 
del teleco. ¿Dónde surgieron los prime-
ros avances tecnológicos? ¿Cuáles son 
los primeros transmisores, los primeros 
generadores? ¿Fueron Graham Bell, 
Faraday o todos esos inventores de los 
inicios de la edad Contemporánea los 
precursores? Negativa lavativa. Explicar 
cómo lo hicieron ellos sería demasiado 
mainstream.  Hablamos de instrumentos 
extraños y remotos, anteriores a Tristán 
e Isolda y a las Cruzadas; aparatos cuya 
procedencia es desconocida, poco se 
sabe sobre ellos y se especula mucho 
acerca de su autenticidad. La ciencia se 
muestra reticente, la religión es escépti-
ca y Carmen Machi vuelve a estar estre-
ñida después de grabar dos pelis segui-
das. Me pongo la peluca de Iker Jiménez 
y que empiece el show.

Me acompañan el profesor Achilipú y 
Carlos Jesús, ambos son personalidades 
reconocidas en prestigiosos clubes como 

el Círculo de Lectores y Toreros Anóni-
mos. Buenas noches caballeros. Hola 
malicón. Celestiales noches. 

El primer dato que presentamos tiene 
el sello de autenticidad Yahoo Answers. 
Se trata, ni más ni menos, de la popular 
Arca de la Alianza. Como dicta la Biblia 
y “Raiders of the Lost Ark”, es un magní-
fi co baúl que contiene objetos sagrados 
de la religión judía: las tablas donde fue-
ron esculpidos los diez mandamientos, 
un palo y un bol de maná. Y os pregun-
taréis qué tiene que ver esto con la tec-
nología o las telecomunicaciones. Pues 
bien, hay teorías que indican que tenía 
una segunda funcionalidad. Versátil 
cual navaja suiza de un Decepticon, se 
rumorea que el arca era un generador 
de energía. Hay quien afi rma que era  
parte de un sistema de comunicación 
más complejo. Las instrucciones para 
construirla (Éxodo 25:10-22) parecen 
sacadas de un manual de IKEA para los 
laboratorios de electrónica.

El arca estaba completamente cubierta 
de oro, un excelente conductor. En su 
descripción entrevemos un viejo cono-
cido: dos placas conductoras separadas 
por un material aislante (madera de aca-
cia) con una corona de oro por donde se 
conectaba. (Foto: Vaya, vaya Joe, ¿no 
es acaso un condensador?) Siempre lo 
situaban en un lugar seco donde el cam-
po magnético natural fuera elevado. Ah, 
y no podían acercarse a ella ni mirarla, 
pues desprendía una energía descono-
cida e incontrolada y de hacerlo morirían 
en el acto.

Cielto, ahola complendo polqué mulió 
mi compañelo de labolatolio de electló-
nica. Estábamos telminando un cilcuito 
y llegaba la hola de comel. No obstante, 
no funcionaba bien, palecía habel un col-
tocilcuito así que le dije que cambiala el 
condensadol. Tenía hamble y los demás 
ya habían telminado. Al tocarlo, se que-
dó ahí fl ito, me había olvidado de des-
conectal el geneladol. Pol culpa de esa 
expeliencia tan telible dejé la calela me 
hice tolelo.

A mí me pasó algo similar, sólo que 
en vez de morir alcancé un estado de 
trance psíquico (gastando dos pun-
tos de maná) a nivel celular que me 
transportó a un planeta lejano. Yo no 
lo sabía por aquel entonces, pero el 
transmisor que había creado en clase 
había contactado con una civilización 
alienígena. A partir de aquel incidente 
las clases más teóricas y abstractas 
me parecían  fáciles y comprensibles. 
¡Hasta veía la pizarra en 5D!

Eso también podría ser producto de los 
alucinógenos que nos echaban por aquel 
entonces en los cafés del polimenú. Vol-
viendo al tema, los egipcios, conocedores 
del poder que tenía, copiaron el diseño y 
decidieron introducirlo en sus famosas ins-
talaciones: las pirámides. Normalmente 
las colocaban en la parte superior, ya que 
el voltaje necesario para cargar el Arca lo 
provee la diferencia de potencial eléctrico 
atmosférico existente entre el cielo y la tie-
rra. La gradiente eléctrica sobre la tierra es 
de unos 60 a 100 voltios por metro en buen 
tiempo y aumenta de 6.000 a 12.000 vol-
tios por metro en un régimen de tormenta. 
¿Qué opinión tenéis al respecto?

Está clalo, cuando Moisés sale pol la 
puelta glande del Monte Sinaí le dio un 
layo en la cabeza y se volvió loco. En-
tonces fue cuando el Dios le tlansfi lió la 
sabidulía telequil pala constluil el alca. Y 
también podeles mágicos, lanzaba luces 
destluctolas que sepalaban aguas y se 
tilaba eluctos tan fueltes que a veces se 
confundían con la ila de Dios. Eso me le-
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Nuestros invitados en uno de los 
locales que frecuentan

cuelda a mi época de tolelo, ahí estaba 
yo ante el tolo, solo ante el peliglo. Pelo 
tenía el podel de dominal-lo con mi alte, 
digno del plopio Coldobés. ¡A vuelta ga-
yola! ¡Chicuelina, ihaa!

No divague profesor. Centrémonos en 
el tema que nos ocupa. Carlos Jesús, 
según cuentan usted fue de viaje a las 
pirámides hace unos años. ¿Sintió algo 
extraño en el aire? No sé, quizás, ¿una 
perturbación en el campo magnético?

Hmmmm… Nada de eso. Repito, no. 
Yo creo que este hombre era un en-
viado de los cielos, un ganimediano o 
raticulino. Fueron ellos realmente los 
artífi ces de tal hazaña, ellos ofrecieron 
su infi nita sabiduría a los hombres que 
vagaban desamparados por el desierto 
y les llenaron de esperanza. Los sacer-
dotes fueron los escogidos para trans-
mitir el saber divino. ¡Fiu, fi u!

Tenemos opiniones diferentes, respeta-
bles como podéis ver. En fi n, con tal tema 
sobre la mesa no se pueden descartar 
hipótesis arriesgadas como la de nuestro 
compañero Carlos. Pero veamos más da-
tos. En las ruinas Chuyut Rabuah, cerca 
de Bagdad (no confundir con el local de 
alterne del Poble Sec), se descubrieron 
unos fascinantes artilugios. Se trataban 
de unas vasijas de terracota en las cuales 
había restos metálicos, un rollo de cobre y 
una varilla de hierro. Según algunas teo-
rías, son restos de celdas galvánicas de 
más de 2 milenios de antigüedad. Faltan 
varios elementos, claro está, para generar 
la supuesta electricidad que se obtenía de 

ellas, pero réplicas de este artefacto fue-
ron sometidas a una prueba de funciona-
miento en el “Roemer and Pelizaeus Mu-
seum of Hildesheia”. La batería era capaz 
de producir una salida de corriente de un 
voltio y medio.

¿Usaban aquellos inventos para producir 
la luz necesaria que iluminaría los templos 
y catacumbas? Eso explicaría en parte por 
qué en los pasadizos interiores de las pi-
rámides no se han encontrado las típicas 
manchas que dejan antorchas pegadas en 
la pared o restos de hollín o ceniza. Lo que 
sí que está demostrado es que usaban sis-
temas avanzados de espejos para iluminar 
estancias, aunque estos descubrimientos 
sin duda dan que pensar.

Después de vel “La Momia” mi hija pe-
queña me pleguntó si existielon de vel-
dad los egipcios. Le dije que sí, existielon 
clalamente. Ela gente delgada que iba 

envuelta de papel de vátel pol la calle, 
algunos tenían cabeza de búho y anda-
ban de lado. Pelo mi hija no es tonta, adi-
vinó lápidamente que Blendan Flasel no 
es egipcio, es amelicano natulalmente, 
[spoiler] pues al fi nal mata al malo y se 
lleva a la chica.[/spoiler]

Al mundo vendrán, dentro de poco, 
trece millones de egipcios. De la cons-
telación de Ra, de Horus y de Viajes el 
Corte Inglés. Ellos traerán el invento 
que revolucionará nuestras vidas: una 
sonda anal indolora, con la que nos ex-
plorarán hasta que alcancemos el zé…

¡Carlos Jesús, ya basta! No estás ayu-
dando a crear el ambiente de refl exión 
que necesitamos. Así que, por favor, te 
voy a pedir que te marches.

Pero... me prometisteis un bocadillo 
y todavía no me lo habéis dado.

Ah, cierto. ¿De qué lo quieres?

De mermelada de caviar con virutas 
de oro. Integral.

¡Véte a tu pueblo! Gracias, muy bien, 
ahora que ha marchado podemos volver a 
la pregunta inicial. ¿De dónde vienen los 
telecos? ¿De dónde proviene su conoci-
miento? ¿Podrían ser estos ejemplos los 
primeros circuitos eléctricos, milenios an-
tes que Faraday o Volta? Seguiremos re-
fl exionando sobre estos misterios y otros 
muchos que vendrán. Pondremos las car-
tas sobre la mesa y vosotros, lectores, de-
beréis jugarlas.
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     SERIES DE FOURIER        
Hijos del Tercer Reich

Por fi n en “Series de Fourier”, y esperemos 
que no sea la última vez, hemos optado 
por comentar una serie que no proviene 
de Estados Unidos o el Reino Unido. En 
este caso nos ha apetecido hablar de 
una que proviene de Alemania: Hijos del 
Tercer Reich. Para variar, la traducción 
al castellano no es muy exacta, pues en 
realidad se titula “Unsere Mütter, unsere 
Väter”, que en versión original quiere decir: 
“Nuestras madres, nuestros padres”. Este 
título no es baladí Alemania, pues recuerda 
a las generaciones que no han vivido la 
Segunda Guerra Mundial que no hace tanto 
de aquellos años de miseria moral.

Más que de una serie, se trata de una 
miniserie, pues sólo está compuesta por 
tres episodios, aunque estos son de unos 
noventa minutos de duración. La historia 
empieza en 1941, justo antes de empezar 
la Operación Barbarroja, es decir, el ataque 
alemán a la URSS. Cinco entusiastas 
amigos se reúnen en un bar de Berlín 
para despedirse, ya que a todos ellos les 
augura un destino distinto durante los 
años venideros. El optimismo que invadía 
a buena parte de la sociedad alemana 
en aquel momento, les hace jurar que se 
volverían a encontrar tras la guerra, en el 
mismo lugar donde estaban esa noche. 

Los protagonistas son muy distintos, por 
ejemplo tenemos a Wilhelm y Friedhelm, 
dos hermanos que deben partir al frente; 
uno de ellos convencido de lo que hace 
y el otro por obligación. Por otro lado 
están las dos chicas del grupo, Greta 
y Charlotte, con ansias de hacerse 
famosas en el mundo de la canción y 
deseando servir como enfermera en el 
frente, respectivamente. Todos ellos van 
evolucionando con los acontecimientos 
que van desarrollándose en el marco de 
los dos frentes de una guerra: el puramente 
bélico, y en este caso criminal e ideológico, 
y el frente interno, el de aquellos que viven 
escasez y represión. Estos cambios que 

ellos van experimentando en situaciones 
traumáticas, hacen que no siempre 
acaben como uno podría sospechar 
viendo su manera de ser en tiempos de 
paz. Para acabar, hemos dejado al último 
de los protagonistas, Viktor, hijo de un 
comerciante judío de la ciudad. Su mayor 
meta se convierte, justamente, en llegar 
vivo a la reunión prometida con el grupillo 
de amigos. 

Así pues, si queréis ver una buena serie 
histórica, que abarca acción y drama  a 
partes iguales, que no deja de ser una 
superproducción como las que solemos 
ver habitualmente a nivel visual, dad una 
oportunidad a “Unsere Mütter, unsere Väter”.

by Poti

Vikingos

Esta sección tenía una deuda, bastante 
importante además, pues últimamente 
hemos hablado de muchas series salvo de 
una de las que más lo parte: “Vikings”. Esta 
producción, que ya anda por su segunda 
temporada, ofrece una buena coartada 
histórica para enseñarnos un poco de 
gore, batallas, sangre y mitología nórdica 
a partes iguales, con una ambientación 
enormemente bien trabajada. 

La historia que cuenta la serie es la de 
Ragnar Lothbrok, un gran guerrero vikingo 

de Kattegat (estrecho entre Suecia y 
Dinamarca), y su familia. El personaje está 
basado en un legendario rey de Suecia, 
que invadió Dinamarca y dio más de un 
disgusto al mismísimo Carlomagno. De 
hecho, toda su familia en la serie también 
está basada en sus parientes reales, así 
como el personaje del rey Horik, todos 
ellos de fi nales del siglo IX.

Por aquel entonces estas tribus y reinos 
ya se aventuraban en verano por las costas 
bálticas, pero aún no habían alcanzado 
la increíble fama de saqueadores y 
comerciantes que les hizo célebres y 
temidos en todo el mundo conocido. La serie 
se enmarca tanto en las guerras intestinas 
entre distintas tribus o sus propios miembros, 
como en los primeros asaltos a las costas 
inglesas (también basados en hechos reales 
y con estos mismos protagonistas), en los 
que Ragnar es el principal protagonista y 
visionario que abre la veda para que se 
vayan realizando cada vez más de estos 
viajes. Lo que en un principio es un simple 
cambio del “target” de los saqueos, se acaba 
convirtiendo en algo más. Allí se puede ver 
las grandes diferencias existentes entre 

ambas culturas, y de hecho a veces se 
observa como los paganos escandinavos 
piensan, en algunos aspectos, con cánones 
más “modernos” que los cristianos ingleses.

La trama no posee la intriga y la 
profundidad de Juego de Tronos o Los 
Tudor, aunque es una buena dosis de 
batallas a palo limpio con una gran 
ambientación. Para todo aquel que sea 
“freak” de estos temas, o simplemente le 
mole ver un poco de sangre antes de irse 
a la cama, sin duda es una serie muy a 
tener en cuenta.

 
DIVP: Image Processing

Elisa Sayrol , Philippe Salembier

LO MEJOR:
Los profesores son buenos y tienen mucha expe-
riencia docente a sus espaldas. El nivel que piden en 
los exámenes es acorde a lo que imparten en clase 
y descubrirás como se hacen muchos de los efectos 
de edición que se hacen en las películas/televisión.
El laboratorio es relativamente sencillo y cuenta un 
potosí de nota.
Los ejemplos de las diapositivas que se dan en clase 
son didácticos y entiendes perfectamente la teoría.

LO PEOR:
La teoría está repleta de matemática bastante com-
pleja que muchas veces has de creerte completa-
mente justifi candola con la fé, por lo que si no puedes 
asistir demasiado a clase, estudiar por tu cuenta se 
hace laborioso.
Tomar apuntes en clase es imposible, ya que la mayo-
ría se da en diapositivas con videos e imágenes incrus-
tadas a modo de ejemplo, por lo que al llegar a casa, 
toca repasar.

Esta asignatura proporciona las herramientas 
básicas del procesado de imagen digital y ahonda 
en temas tratados en IPSAV, a la vez que afianza 
conceptos como la transformada de Fourier 
bidimensional, imprescindible herramienta para 
el procesado de señales de video.

Las clases son de 3 horas semanales, a las que 
hay que sumar el laboratorio, que se hace desde 
casa. Ir a clase es bastante aconsejable, ya que las 
matemáticas usadas son bastante complejas. Sin 
embargo, nunca se llegan a utilizar, y lo importante 
es entender lo que hay detrás de ellas, cosa difi cil si 
te encierras en casa con las diapositivas.

El temario parte del modelo más basico de imagen, 
el pixel y las herramientas que hacen uso de el 
para procesar la imagen: detección de bordes, 
histogramas y ecualización. 

Una vez asumido este nivel, se profundiza el 
aspecto espacio frecuencial. Es decir, Fourier para 
imagenes, como los hombres de verdad. Algún 
FIBer os dirá que eso no vale para nada. Partidle 
la cabeza, es lo más útil que conoceréis en el 
caso de dedicaros al asunto. Filtros de obtención 
de contornos, herramientas para quitar texturas, 
restauración de imagenes, compresión (el .png se 
basa enteramente en esto) y un largo etcétera.

Tras asumir Fourier, le toca al turno al espacio 
geométrico de las imagenes; fi ltros morfológicos o 

cómo enseñarle a un ordenador que te diga si lo 
que hay en la imagen es un círculo, un cuadrado o 
una estrella satánica. Increíble.

El siguiente tema es la segmentación de imágenes, 
separar los distintos elementos de una imagen, 
fusionarlas de nuevo y volver a hacerlo porque 
tenéis la tecnología.

Al fi nal del temario, si da tiempo, se hace una 
pequeña mini introducción al procesado de video, 
en la que se enseña lo más básico y que no suele 
entrar en el fi nal.

La evaluación es:

• 20% examen parcial.
• 40% laboratorio (virtual, desde casa).
• 40% Examen final.
• 

Así que ya sabeis, curraos mucho el laboratorio, 
que es bastante asequible: seguir los pasos que 
estan indicados e ir comentando los resultados que 
salen.

El procesado de imagen es una rama relativamente 
reciente del procesado de señal, y está adquiriendo 
cada vez más importancia, al ser utilizado en campos 
tan diversos como la metereología, la biomedicina, el 
mundo del cine o la seguridad. Así que ya sabeis, si os 
interesa minimanete el tema, no lo dudéis.

MAE, que es como se abrevia la asignatura es 
un curso de iniciación a MATLAB, ese ente des-
conocido que vas oyendo de tanto en tanto mien-
tras transitas el plan de estudios.

La teoría se entrega en forma de cinco pdfs a 
través de atenea, ya que la asignatura es virtual 
y no presencial (vamos, que la puedes hacer 
en calzoncillos rascandote el ombligo desde tu 
casa). Estos cubren los conceptos básicos, la 
edición de scripts y funciones, la creación de in-
terfaces gráficas y la herramienta de simulación 
de sistemas integrada en MATLAB, SIMULINK.

Las unidades de trabajo se suben a atenea el 
lunes cada dos semanas, y se deben entregar 
al cabo de 14 días; el domingo de la semana si-
guiente. Este ritmo, que parece fácil, se va com-
plicando a medida que avanza el cuatrimestre, 
ya que cada práctica requiere bastantes horas de 
trabajo y muchas veces no es fácil conciliarlo con 
el resto de asignaturas.

La sexta entrega es un proyecto libre que el es-
tudiante elige y que puede ser de cualquier te-
mática; desde una herramienta para procesar 
señales, un programa que implenete el algoritmo 
de Dijkstra, un calculador del tiempo que hará 
mañana, o lo que salga de tu turbulenta y loca 
cabeza.
La evaluación es la siguiente:

• 30% las 5 primeras prácticas.
• 70% el proyecto final.

Como veis, el proyecto final tiene muchísima 
importancia, y aquí es donde vuestra capacidad 
como ingenieros y devoción por la carrera lleva 
la batuta, ya que la complejidad y magnitud del 
mismo vendrá  directamente de la base de co-
nocimiento que (se supone) hayais adquirido en 
la carrera. 

Si vas llevando el trabajo al día y no te esperas al 
domingo a las 17:34 para empezar a hacer la fae-
na (y le sumas la capacidad de distracción propia 
a tu persona), es bastante llevadera e interesante, 
ya que algunos de los problemas que se proponen 
son de otras ingenierías. Pero no temais, al fi n y 
al cabo, son todo matemáticas, y lo “único” que 
debes hacer es computar esas fórmulas.

Es una asigna-
tura en la que se 
puede aprender 
a utilizar una de 
las herramientas 
más utilizadas 
en el mundillo de 
la ingenería, la 
ciencia e incluso 
la economía. No 
solo es una he-
rramienta poten-
te, útil y universal, si no que su funcionamiento 
con vectores y matrices te va a amoldar la cabe-
za para entender menos dificilmente otras asig-
naturas en las que estos procedimientos son el 
pan de cada día. 

 MATLAB i les seves Aplicacions a 
Enginyeria

Rosa Fernandez, Olga Muñoz, 
Jorge Villar.

LO MEJOR:
Al final del curso obtienes una soltura con el 
MATLAB que ya quisieras tener al empezar la 
carrera. El foro de atenea es de los pocos que 
se utilizan, y es realmente útil, ya que los profe-
sores resuelven las dudas que allá se exponen, 
y proponen mejores soluciones a los alumnos. 
Además, la asignatura es no presencial, por lo 
que si tienes capacidad de gestionar tu tiempo, 
te va a encnatar.

LO PEOR:
La carga de trabajo es en ocasiones demasiado 
grande, y las fechas de entrega, cada dos do-
mingos a las 23:55 acabarán con tus planes de 
fin de semana. 
Requiere mucha faena, y la dificultad aumenta a 
medida que avanza. 
Al hacerla en tu casa por tu cuenta, es muy fácil 
distraerse del código y que te pille el toro del 
domingo.

     SERIES DE FOURIER        
Hijos del Tercer Reich

Por fi n en “Series de Fourier”, y esperemos 
que no sea la última vez, hemos optado 
por comentar una serie que no proviene 
de Estados Unidos o el Reino Unido. En 
este caso nos ha apetecido hablar de 
una que proviene de Alemania: Hijos del 
Tercer Reich. Para variar, la traducción 
al castellano no es muy exacta, pues en 
realidad se titula “Unsere Mütter, unsere 
Väter”, que en versión original quiere decir: 
“Nuestras madres, nuestros padres”. Este 
título no es baladí Alemania, pues recuerda 
a las generaciones que no han vivido la 
Segunda Guerra Mundial que no hace tanto 
de aquellos años de miseria moral.

Más que de una serie, se trata de una 
miniserie, pues sólo está compuesta por 
tres episodios, aunque estos son de unos 
noventa minutos de duración. La historia 
empieza en 1941, justo antes de empezar 
la Operación Barbarroja, es decir, el ataque 
alemán a la URSS. Cinco entusiastas 
amigos se reúnen en un bar de Berlín 
para despedirse, ya que a todos ellos les 
augura un destino distinto durante los 
años venideros. El optimismo que invadía 
a buena parte de la sociedad alemana 
en aquel momento, les hace jurar que se 
volverían a encontrar tras la guerra, en el 
mismo lugar donde estaban esa noche. 

Los protagonistas son muy distintos, por 
ejemplo tenemos a Wilhelm y Friedhelm, 
dos hermanos que deben partir al frente; 
uno de ellos convencido de lo que hace 
y el otro por obligación. Por otro lado 
están las dos chicas del grupo, Greta 
y Charlotte, con ansias de hacerse 
famosas en el mundo de la canción y 
deseando servir como enfermera en el 
frente, respectivamente. Todos ellos van 
evolucionando con los acontecimientos 
que van desarrollándose en el marco de 
los dos frentes de una guerra: el puramente 
bélico, y en este caso criminal e ideológico, 
y el frente interno, el de aquellos que viven 
escasez y represión. Estos cambios que 

ellos van experimentando en situaciones 
traumáticas, hacen que no siempre 
acaben como uno podría sospechar 
viendo su manera de ser en tiempos de 
paz. Para acabar, hemos dejado al último 
de los protagonistas, Viktor, hijo de un 
comerciante judío de la ciudad. Su mayor 
meta se convierte, justamente, en llegar 
vivo a la reunión prometida con el grupillo 
de amigos. 

Así pues, si queréis ver una buena serie 
histórica, que abarca acción y drama  a 
partes iguales, que no deja de ser una 
superproducción como las que solemos 
ver habitualmente a nivel visual, dad una 
oportunidad a “Unsere Mütter, unsere Väter”.

by Poti

Vikingos

Esta sección tenía una deuda, bastante 
importante además, pues últimamente 
hemos hablado de muchas series salvo de 
una de las que más lo parte: “Vikings”. Esta 
producción, que ya anda por su segunda 
temporada, ofrece una buena coartada 
histórica para enseñarnos un poco de 
gore, batallas, sangre y mitología nórdica 
a partes iguales, con una ambientación 
enormemente bien trabajada. 

La historia que cuenta la serie es la de 
Ragnar Lothbrok, un gran guerrero vikingo 

de Kattegat (estrecho entre Suecia y 
Dinamarca), y su familia. El personaje está 
basado en un legendario rey de Suecia, 
que invadió Dinamarca y dio más de un 
disgusto al mismísimo Carlomagno. De 
hecho, toda su familia en la serie también 
está basada en sus parientes reales, así 
como el personaje del rey Horik, todos 
ellos de fi nales del siglo IX.

Por aquel entonces estas tribus y reinos 
ya se aventuraban en verano por las costas 
bálticas, pero aún no habían alcanzado 
la increíble fama de saqueadores y 
comerciantes que les hizo célebres y 
temidos en todo el mundo conocido. La serie 
se enmarca tanto en las guerras intestinas 
entre distintas tribus o sus propios miembros, 
como en los primeros asaltos a las costas 
inglesas (también basados en hechos reales 
y con estos mismos protagonistas), en los 
que Ragnar es el principal protagonista y 
visionario que abre la veda para que se 
vayan realizando cada vez más de estos 
viajes. Lo que en un principio es un simple 
cambio del “target” de los saqueos, se acaba 
convirtiendo en algo más. Allí se puede ver 
las grandes diferencias existentes entre 

ambas culturas, y de hecho a veces se 
observa como los paganos escandinavos 
piensan, en algunos aspectos, con cánones 
más “modernos” que los cristianos ingleses.

La trama no posee la intriga y la 
profundidad de Juego de Tronos o Los 
Tudor, aunque es una buena dosis de 
batallas a palo limpio con una gran 
ambientación. Para todo aquel que sea 
“freak” de estos temas, o simplemente le 
mole ver un poco de sangre antes de irse 
a la cama, sin duda es una serie muy a 
tener en cuenta.

DIVP: Image Processing

Elisa Sayrol , Philippe Salembier

LO MEJOR:
Los profesores son buenos y tienen mucha expe-
riencia docente a sus espaldas. El nivel que piden en 
los exámenes es acorde a lo que imparten en clase 
y descubrirás como se hacen muchos de los efectos 
de edición que se hacen en las películas/televisión.
El laboratorio es relativamente sencillo y cuenta un 
potosí de nota.
Los ejemplos de las diapositivas que se dan en clase 
son didácticos y entiendes perfectamente la teoría.

LO PEOR:
La teoría está repleta de matemática bastante com-
pleja que muchas veces has de creerte completa-
mente justifi candola con la fé, por lo que si no puedes 
asistir demasiado a clase, estudiar por tu cuenta se 
hace laborioso.
Tomar apuntes en clase es imposible, ya que la mayo-
ría se da en diapositivas con videos e imágenes incrus-
tadas a modo de ejemplo, por lo que al llegar a casa, 
toca repasar.

Esta asignatura proporciona las herramientas 
básicas del procesado de imagen digital y ahonda 
en temas tratados en IPSAV, a la vez que afianza 
conceptos como la transformada de Fourier 
bidimensional, imprescindible herramienta para 
el procesado de señales de video.

Las clases son de 3 horas semanales, a las que 
hay que sumar el laboratorio, que se hace desde 
casa. Ir a clase es bastante aconsejable, ya que las 
matemáticas usadas son bastante complejas. Sin 
embargo, nunca se llegan a utilizar, y lo importante 
es entender lo que hay detrás de ellas, cosa difi cil si 
te encierras en casa con las diapositivas.

El temario parte del modelo más basico de imagen, 
el pixel y las herramientas que hacen uso de el 
para procesar la imagen: detección de bordes, 
histogramas y ecualización. 

Una vez asumido este nivel, se profundiza el 
aspecto espacio frecuencial. Es decir, Fourier para 
imagenes, como los hombres de verdad. Algún 
FIBer os dirá que eso no vale para nada. Partidle 
la cabeza, es lo más útil que conoceréis en el 
caso de dedicaros al asunto. Filtros de obtención 
de contornos, herramientas para quitar texturas, 
restauración de imagenes, compresión (el .png se 
basa enteramente en esto) y un largo etcétera.

Tras asumir Fourier, le toca al turno al espacio 
geométrico de las imagenes; fi ltros morfológicos o 

cómo enseñarle a un ordenador que te diga si lo 
que hay en la imagen es un círculo, un cuadrado o 
una estrella satánica. Increíble.

El siguiente tema es la segmentación de imágenes, 
separar los distintos elementos de una imagen, 
fusionarlas de nuevo y volver a hacerlo porque 
tenéis la tecnología.

Al fi nal del temario, si da tiempo, se hace una 
pequeña mini introducción al procesado de video, 
en la que se enseña lo más básico y que no suele 
entrar en el fi nal.

La evaluación es:

• 20% examen parcial.
• 40% laboratorio (virtual, desde casa).
• 40% Examen final.
• 

Así que ya sabeis, curraos mucho el laboratorio, 
que es bastante asequible: seguir los pasos que 
estan indicados e ir comentando los resultados que 
salen.

El procesado de imagen es una rama relativamente 
reciente del procesado de señal, y está adquiriendo 
cada vez más importancia, al ser utilizado en campos 
tan diversos como la metereología, la biomedicina, el 
mundo del cine o la seguridad. Así que ya sabeis, si os 
interesa minimanete el tema, no lo dudéis.

MAE, que es como se abrevia la asignatura es 
un curso de iniciación a MATLAB, ese ente des-
conocido que vas oyendo de tanto en tanto mien-
tras transitas el plan de estudios.

La teoría se entrega en forma de cinco pdfs a 
través de atenea, ya que la asignatura es virtual 
y no presencial (vamos, que la puedes hacer 
en calzoncillos rascandote el ombligo desde tu 
casa). Estos cubren los conceptos básicos, la 
edición de scripts y funciones, la creación de in-
terfaces gráficas y la herramienta de simulación 
de sistemas integrada en MATLAB, SIMULINK.

Las unidades de trabajo se suben a atenea el 
lunes cada dos semanas, y se deben entregar 
al cabo de 14 días; el domingo de la semana si-
guiente. Este ritmo, que parece fácil, se va com-
plicando a medida que avanza el cuatrimestre, 
ya que cada práctica requiere bastantes horas de 
trabajo y muchas veces no es fácil conciliarlo con 
el resto de asignaturas.

La sexta entrega es un proyecto libre que el es-
tudiante elige y que puede ser de cualquier te-
mática; desde una herramienta para procesar 
señales, un programa que implenete el algoritmo 
de Dijkstra, un calculador del tiempo que hará 
mañana, o lo que salga de tu turbulenta y loca 
cabeza.
La evaluación es la siguiente:

• 30% las 5 primeras prácticas.
• 70% el proyecto final.

Como veis, el proyecto final tiene muchísima 
importancia, y aquí es donde vuestra capacidad 
como ingenieros y devoción por la carrera lleva 
la batuta, ya que la complejidad y magnitud del 
mismo vendrá  directamente de la base de co-
nocimiento que (se supone) hayais adquirido en 
la carrera. 

Si vas llevando el trabajo al día y no te esperas al 
domingo a las 17:34 para empezar a hacer la fae-
na (y le sumas la capacidad de distracción propia 
a tu persona), es bastante llevadera e interesante, 
ya que algunos de los problemas que se proponen 
son de otras ingenierías. Pero no temais, al fi n y 
al cabo, son todo matemáticas, y lo “único” que 
debes hacer es computar esas fórmulas.

Es una asigna-
tura en la que se 
puede aprender 
a utilizar una de 
las herramientas 
más utilizadas 
en el mundillo de 
la ingenería, la 
ciencia e incluso 
la economía. No 
solo es una he-
rramienta poten-
te, útil y universal, si no que su funcionamiento 
con vectores y matrices te va a amoldar la cabe-
za para entender menos dificilmente otras asig-
naturas en las que estos procedimientos son el 
pan de cada día. 

MATLAB i les seves Aplicacions a 
Enginyeria

Rosa Fernandez, Olga Muñoz, 
Jorge Villar.

LO MEJOR:
Al final del curso obtienes una soltura con el 
MATLAB que ya quisieras tener al empezar la 
carrera. El foro de atenea es de los pocos que 
se utilizan, y es realmente útil, ya que los profe-
sores resuelven las dudas que allá se exponen, 
y proponen mejores soluciones a los alumnos. 
Además, la asignatura es no presencial, por lo 
que si tienes capacidad de gestionar tu tiempo, 
te va a encnatar.

LO PEOR:
La carga de trabajo es en ocasiones demasiado 
grande, y las fechas de entrega, cada dos do-
mingos a las 23:55 acabarán con tus planes de 
fin de semana. 
Requiere mucha faena, y la dificultad aumenta a 
medida que avanza. 
Al hacerla en tu casa por tu cuenta, es muy fácil 
distraerse del código y que te pille el toro del 
domingo.
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Hola de nou estimats companys i 
companyes de la ETSETB. Ha passat un 
temps des l’última revista i durant aquest 
temps han passat moltes coses. Ara us les 
expliquem de forma resumida.

Eleccions a la Junta d’Escola:
Com alguns ja sabeu i, d’altres potser no, 

va haver-hi renovació estudiantil a la Junta 
d’Escola de la ETSETB el dimecres 2 d’abril. 
Es van presentar a la candidatura conjunta 
de DAT (entre membres de DAT, estudiants 
i estudiantes que no hi pertanyen) 26 
persones. D’aquestes van sortir escollides 
25, és a dir, es varen ocupar totes les places 
per l’alumnat a la Junta. Això és una bona 
fi ta, perquè portàvem alguns anys sense 
omplir tots els seients. Això, es traduïa en 
menys representació per part nostra cosa 
que podia difi cultar el tema de les votacions 
a l’hora de portar propostes a direcció, ja 
que s’han d’aprovar a la Junta d’Escola. 
Tot i haver aconseguit el màxim nombre de 
candidatures no es va traduir en una gran 
participació. Entre d’altres degut a que les 
meses electorals només varen estar obertes 
durant 3 hores (11h a 14h). Finalment van 
participar 64 persones a les eleccions 
(un 3% de tota l’ETSETB). Com sempre 
us animem a participar en tots els temes 
relacionats amb els tots temes que afecten 
als alumnes de l’Escola.

La nova Junta d’Escola farà la seva 
primera reunió el proper juny/juliol, tot i que 
des de DAT s’ha demanat moure-la al maig.
Un cop escollits els membres de la 

Junta d’Escola, el que toca és escollir 
els membres de la Comissió d’Avaluació 
Acadèmica i la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent es l’òrgan de 
representació permanent de la Junta, 
que explicat de manera que s’entengui 
vindria a ser un grup reduït de membres 
de la junta que es reuneixen més sovint 
per afavorir que aprovar coses sigui més 
senzill. Pels que no ho sapigueu la Junta 
és un cop al quadrimestre.

La Comissió d’Avaluació Acadèmica és 
l’òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels 
ensenyaments impartits a l’Escola i d’avaluar 
l’activitat docent dels departaments i la tasca 
docent dels professors adscrits al centre. 
Dit així sembla un pal, però realment és on 
més pots aprendre de l’Escola, perquè es fa 
un anàlisi del quadrimestre anterior mirant, 
per exemple, el número d’aprovats de els 
assignatures i poder veure com evoluciona.

Festa de dia:
Shht que és Paellada de Telecos!

Doncs bé, com tots vau viure aquest any 
vàrem tenir una nova versió de la Festa de 
dia. Des del nostre punt de vista, va ser 
una festa de dia amb ambient més familiar 
(telequil). Va passar que deies als amics 
(no telecos), - Ei que hi ha festa de dia! 
+ Bah han dit que aquest any serà una 
merda que s’ho han carregat tot… Doncs 
no, perquè tot i que sí que volem que hi 
hagi gent de fora el que ve de gust és 
gaudir d’un dia amb tots els telecos.

Com sempre vàrem tenir els estands de 
les associacions de l’Escola, això sí amb un 
horari més reduït… Tot i això, vàrem poder 
muntar les mateixes activitats de cada any:

Concurs de Sugus: van acabar sent 299, 
la Hassa cada any és gaudeix disfruta 
més comptant els Sugus. Hi va haver 
dues persones que es van apropar més al 
resultat, una 298 i l’altre 300. Aquí teniu la 
foto d’un dels guanyadors.

Concurs de Pa Bimbo: el ja tradicional concurs 
de menjar pa. Aquest any va estar renyit ja 
que el guanyador fi nal va haver de participar 
dos cops per poder endur-se el premi.

Parelles i petonera: ai l’amor… res 
d’amor, aquí només trobades fortuïtes que 
poden arribar a més!

Beer Pong: què faria el Nonell sense el seu 
estimat concurs de tennis taula adaptat a la 
cervesa. Jugueu amb moderació!

Com veieu. va ser un dia rodó, us animem 
a venir a dir-nos noves activitats que ens 
vulgueu proposar!

Compensacions a segon, tercer i quart:
Fa un mes hi ha hagut un canvi a 

la normativa de compensacions, i 

les coses ja mai tornaran a ser com 
abans. Com molts sabreu, a primer hi 
havia la possibilitat de compensar una 
assignatura amb més de un 4, sempre 
que la mitja del bloc d’assignatures fos 
superior a 5. A més, hi havia la possibilitat 
de compensar dues assignatures de 
blocs diferents si aquestes tenien una 
nota superior a 4.5. Doncs bé, aquesta 
útima opció s’ha eliminat, i la primera 
s’ha modificat, fent que la mitja no sigui 
per bloc d’assignatures, sinó per totes les 
assignatures de primer.

També recordareu que a 2n podies 
compensar una altra assignatura, i que a 
3r i a 4t no es podia compensar res. Doncs 
bé, això ha canviat (creiem que en part a 
millor, en part a pitjor) donant la possibilitat 
de compensar una assignatura en el bloc de 
2n, 3r i 4t. Però com que en aquesta carrera 
es porta això de “una de cal i una altre de 
arena”, per compensar aquesta assignatura 
s’ha de tenir una mitja superior a 6 amb 
les assignatures relacionades (del mateix 
coloret a la guia docent).
Per últim, comentar que els estudiants que 

heu entrat a primer aquest any, encara us 
aplica la normativa anterior, és a dir, teniu la 
possibilitat de compensar dues assignatures.

Nous becaris:
Becari de Web: s’encarrega d’actualitzar 

les diferents funcions de la web. Ara mateix 
està creant la futura web de DAT, adaptada 
a smartphones, amb una intefície d’usuari 
més fàcil d’utilitzar, i moltes coses més.

Sysadmins: aquest segon quatrimestre 
tenim dos sysadmins. Tots dos s’encarreguen 
del manteniment i actualització del nostre 
servidor, que fa poc el vàrem migra al nou.

Comunicació: Encarregat de publicar tot el que 
passa a l’escola i en general a la UPC que afecti 
a tots els estudiants i totes les estudiantes, 
mitjançant la web i les xarxes socials.

Micròfon Obert:
D’altra banda, dimecres 9 vàrem fer un 

esmorzar obert a tots els alumnes de 
l’escola per mantenir el contacte amb 
vosaltres i conèixer els dubtes i problemes 
que us sorgeixen al llarg del curs. Entre 
croissants de xocolata i ensaimades vàrem 
tenir temps de parlar de moltes coses! 
Recordeu que cada dilluns fem reunions 
obertes a on parlem dels temes que portem, 
si teniu qualsevol pregunta o voleu aportar 
una idea no dubteu a venir.

Delegació d’Alumnes de Telecos

Slavoj Žižek

Como ya puede 
deducirse, el libro 
hace un análisis del 
concepto violencia. 
Žižek asalta al lector, 
cuestionándole sus 
creencias sobre qué 
puede entenderse 
como violencia. Ya 
sea incidiendo en 

buscar las causas sistémicas de una revuelta 
sanguinaria, destapando la opresión del sis-
tema capitalista, la hipocresía fi lantrópica, el 
fundamentalismo religioso, la sutil violencia 
lingüística y la política del miedo, entre otros.

 Se divide en seis capítulos, cada uno abor-
dando un aspecto concreto, pero siguiendo 
un hilo común. A diferencia de otras obras 
fi losófi cas, llama la atención cuán ameno se 
hace de leer. Žižek se sirve de ejemplos como 
el cine, chistes y demás recursos de la cultura 
popular para ejemplifi car sus ideas y dar un 
enfoque mucho más directo. Todo ello enmar-
cado en sucesos contemporáneos, cercanos 
(como el 11-S, la revuelta de New Orleans o 
el Holocausto), para que el lector confronte su 
propia realidad con el análisis del autor.

Un ejercicio de refl exión y crítica, que invita 
a ir más allá de lo que se ve a simple vista.

Bram Stoker

Nos proporciona una 
narración epistolar 
a partir de cartas y 
fragmentos de los 
diarios de los perso-
najes. El desarrollo 
de la novela evoca 
cierto realismo, so-
bre todo por los sen-

timientos y los puntos de vista desde donde 
nos es explicada la historia.

Jonathan Harker debe visitar al Conde Drá-
cula por un tema de ventas. Es allá cuando 
él y su prometida Mina Murray empiezan a 
desvelar la verdadera identidad del Conde. 
El libro plasma la lucha psicológica y físi-
ca de Jonathan, Mina y sus amigos para 
erradicar a Drácula y a sus secuaces. A su 
vez, el vampiro usa sus manipulaciones y 
su astucia para intentar ir siempre un paso 
por delante de todos ellos.

Al carecer de ese sensacionalismo cine-
matográfi co del cual se impregnan muchas 
novelas vampíricas de hoy en día, profun-
diza más en el sentimiento folklórico y se si-
túa cerca del origen de la leyenda. Aunque 
sea considerado un clásico, seguramente 
la mayoría nunca haya leído la novela. Es 
una lectura muy recomendable.

Sobre la violencia. 
Seis refl exiones marginales

la BIBLIOTECA de distorsió
Teo va al Zoo Drácula

Home de Caramel nºX, Nespe, Arantxa

Desclasificados 2.0

Violeta Denou

Este libro, parte de 
la saga literaria de la 
famosa autora Vio-
leta Denou, es una 
continuación de títu-
los como “Teo va a la 
playa” y “Teo estudia 
ICOM por octava vez”. 

Bajo la apariencia 
de una inocente historia infantil, “Teo va al 
Zoo” narra una historia mucho más oscura 
y macabra de lo que uno puede esperar en 
estos libros. De la mano de Teo, su hermano 
Pablo y su tía Rosa nos adentramos en el 
Zoo, un lugar donde reina el caos: monos 
cleptómanos, guardas geronto-pedófi los y 
un misterio  sin respuesta: ¿Cómo aguantan 
los delfi nes una pelota encima del hocico?

Todo se trunca al llegar al clímax de la histo-
ria: la tía Rosa les regala un hámster a los ino-
centes niños, que temiendo la reacción de sus 
padres a su nuevo y peludo cohabitante en 
casa, deben decidir entre afrontar su decisión 
o decirle adiós a su roedor amigo. El suspense 
está garantizado.

Una lectura para no dormir, para refl exionar 
en la relación del ser humano con la naturale-
za y el medio ambiente.

fb: /datelecosfb: /datelecos
twitter: @dat_upctwitter: @dat_upc

tlf: 93 413 76 58tlf: 93 413 76 58

dat@dat.upc.edudat@dat.upc.edu
web: web: 
dat@dat.upc.edu

dat.upc.edudat.upc.edu
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Hola de nou estimats companys i 
companyes de la ETSETB. Ha passat un 
temps des l’última revista i durant aquest 
temps han passat moltes coses. Ara us les 
expliquem de forma resumida.

Eleccions a la Junta d’Escola:
Com alguns ja sabeu i, d’altres potser no, 

va haver-hi renovació estudiantil a la Junta 
d’Escola de la ETSETB el dimecres 2 d’abril. 
Es van presentar a la candidatura conjunta 
de DAT (entre membres de DAT, estudiants 
i estudiantes que no hi pertanyen) 26 
persones. D’aquestes van sortir escollides 
25, és a dir, es varen ocupar totes les places 
per l’alumnat a la Junta. Això és una bona 
fi ta, perquè portàvem alguns anys sense 
omplir tots els seients. Això, es traduïa en 
menys representació per part nostra cosa 
que podia difi cultar el tema de les votacions 
a l’hora de portar propostes a direcció, ja 
que s’han d’aprovar a la Junta d’Escola. 
Tot i haver aconseguit el màxim nombre de 
candidatures no es va traduir en una gran 
participació. Entre d’altres degut a que les 
meses electorals només varen estar obertes 
durant 3 hores (11h a 14h). Finalment van 
participar 64 persones a les eleccions 
(un 3% de tota l’ETSETB). Com sempre 
us animem a participar en tots els temes 
relacionats amb els tots temes que afecten 
als alumnes de l’Escola.

La nova Junta d’Escola farà la seva 
primera reunió el proper juny/juliol, tot i que 
des de DAT s’ha demanat moure-la al maig.
Un cop escollits els membres de la 

Junta d’Escola, el que toca és escollir 
els membres de la Comissió d’Avaluació 
Acadèmica i la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent es l’òrgan de 
representació permanent de la Junta, 
que explicat de manera que s’entengui 
vindria a ser un grup reduït de membres 
de la junta que es reuneixen més sovint 
per afavorir que aprovar coses sigui més 
senzill. Pels que no ho sapigueu la Junta 
és un cop al quadrimestre.

La Comissió d’Avaluació Acadèmica és 
l’òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels 
ensenyaments impartits a l’Escola i d’avaluar 
l’activitat docent dels departaments i la tasca 
docent dels professors adscrits al centre. 
Dit així sembla un pal, però realment és on 
més pots aprendre de l’Escola, perquè es fa 
un anàlisi del quadrimestre anterior mirant, 
per exemple, el número d’aprovats de els 
assignatures i poder veure com evoluciona.

Festa de dia:
Shht que és Paellada de Telecos!

Doncs bé, com tots vau viure aquest any 
vàrem tenir una nova versió de la Festa de 
dia. Des del nostre punt de vista, va ser 
una festa de dia amb ambient més familiar 
(telequil). Va passar que deies als amics 
(no telecos), - Ei que hi ha festa de dia! 
+ Bah han dit que aquest any serà una 
merda que s’ho han carregat tot… Doncs 
no, perquè tot i que sí que volem que hi 
hagi gent de fora el que ve de gust és 
gaudir d’un dia amb tots els telecos.

Com sempre vàrem tenir els estands de 
les associacions de l’Escola, això sí amb un 
horari més reduït… Tot i això, vàrem poder 
muntar les mateixes activitats de cada any:

Concurs de Sugus: van acabar sent 299, 
la Hassa cada any és gaudeix disfruta 
més comptant els Sugus. Hi va haver 
dues persones que es van apropar més al 
resultat, una 298 i l’altre 300. Aquí teniu la 
foto d’un dels guanyadors.

Concurs de Pa Bimbo: el ja tradicional concurs 
de menjar pa. Aquest any va estar renyit ja 
que el guanyador fi nal va haver de participar 
dos cops per poder endur-se el premi.

Parelles i petonera: ai l’amor… res 
d’amor, aquí només trobades fortuïtes que 
poden arribar a més!

Beer Pong: què faria el Nonell sense el seu 
estimat concurs de tennis taula adaptat a la 
cervesa. Jugueu amb moderació!

Com veieu. va ser un dia rodó, us animem 
a venir a dir-nos noves activitats que ens 
vulgueu proposar!

Compensacions a segon, tercer i quart:
Fa un mes hi ha hagut un canvi a 

la normativa de compensacions, i 

les coses ja mai tornaran a ser com 
abans. Com molts sabreu, a primer hi 
havia la possibilitat de compensar una 
assignatura amb més de un 4, sempre 
que la mitja del bloc d’assignatures fos 
superior a 5. A més, hi havia la possibilitat 
de compensar dues assignatures de 
blocs diferents si aquestes tenien una 
nota superior a 4.5. Doncs bé, aquesta 
útima opció s’ha eliminat, i la primera 
s’ha modificat, fent que la mitja no sigui 
per bloc d’assignatures, sinó per totes les 
assignatures de primer.

També recordareu que a 2n podies 
compensar una altra assignatura, i que a 
3r i a 4t no es podia compensar res. Doncs 
bé, això ha canviat (creiem que en part a 
millor, en part a pitjor) donant la possibilitat 
de compensar una assignatura en el bloc de 
2n, 3r i 4t. Però com que en aquesta carrera 
es porta això de “una de cal i una altre de 
arena”, per compensar aquesta assignatura 
s’ha de tenir una mitja superior a 6 amb 
les assignatures relacionades (del mateix 
coloret a la guia docent).
Per últim, comentar que els estudiants que 

heu entrat a primer aquest any, encara us 
aplica la normativa anterior, és a dir, teniu la 
possibilitat de compensar dues assignatures.

Nous becaris:
Becari de Web: s’encarrega d’actualitzar 

les diferents funcions de la web. Ara mateix 
està creant la futura web de DAT, adaptada 
a smartphones, amb una intefície d’usuari 
més fàcil d’utilitzar, i moltes coses més.

Sysadmins: aquest segon quatrimestre 
tenim dos sysadmins. Tots dos s’encarreguen 
del manteniment i actualització del nostre 
servidor, que fa poc el vàrem migra al nou.

Comunicació: Encarregat de publicar tot el que 
passa a l’escola i en general a la UPC que afecti 
a tots els estudiants i totes les estudiantes, 
mitjançant la web i les xarxes socials.

Micròfon Obert:
D’altra banda, dimecres 9 vàrem fer un 

esmorzar obert a tots els alumnes de 
l’escola per mantenir el contacte amb 
vosaltres i conèixer els dubtes i problemes 
que us sorgeixen al llarg del curs. Entre 
croissants de xocolata i ensaimades vàrem 
tenir temps de parlar de moltes coses! 
Recordeu que cada dilluns fem reunions 
obertes a on parlem dels temes que portem, 
si teniu qualsevol pregunta o voleu aportar 
una idea no dubteu a venir.

Delegació d’Alumnes de TelecosDelegació d’Alumnes de Telecos

Slavoj Žižek

Como ya puede 
deducirse, el libro 
hace un análisis del 
concepto violencia. 
Žižek asalta al lector, 
cuestionándole sus 
creencias sobre qué 
puede entenderse 
como violencia. Ya 
sea incidiendo en 

buscar las causas sistémicas de una revuelta 
sanguinaria, destapando la opresión del sis-
tema capitalista, la hipocresía fi lantrópica, el 
fundamentalismo religioso, la sutil violencia 
lingüística y la política del miedo, entre otros.

 Se divide en seis capítulos, cada uno abor-
dando un aspecto concreto, pero siguiendo 
un hilo común. A diferencia de otras obras 
fi losófi cas, llama la atención cuán ameno se 
hace de leer. Žižek se sirve de ejemplos como 
el cine, chistes y demás recursos de la cultura 
popular para ejemplifi car sus ideas y dar un 
enfoque mucho más directo. Todo ello enmar-
cado en sucesos contemporáneos, cercanos 
(como el 11-S, la revuelta de New Orleans o 
el Holocausto), para que el lector confronte su 
propia realidad con el análisis del autor.

Un ejercicio de refl exión y crítica, que invita 
a ir más allá de lo que se ve a simple vista.

deducirse, el libro 

Žižek asalta al lector, 

sea incidiendo en 

Bram Stoker

Nos proporciona una 
narración epistolar 
a partir de cartas y 
fragmentos de los 
diarios de los perso-
najes. El desarrollo 
de la novela evoca 
cierto realismo, so-
bre todo por los sen-

timientos y los puntos de vista desde donde
nos es explicada la historia.

Jonathan Harker debe visitar al Conde Drá-
cula por un tema de ventas. Es allá cuando 
él y su prometida Mina Murray empiezan a 
desvelar la verdadera identidad del Conde. 
El libro plasma la lucha psicológica y físi-
ca de Jonathan, Mina y sus amigos para 
erradicar a Drácula y a sus secuaces. A su 
vez, el vampiro usa sus manipulaciones y 
su astucia para intentar ir siempre un paso 
por delante de todos ellos.

Al carecer de ese sensacionalismo cine-
matográfi co del cual se impregnan muchas 
novelas vampíricas de hoy en día, profun-
diza más en el sentimiento folklórico y se si-
túa cerca del origen de la leyenda. Aunque 
sea considerado un clásico, seguramente 
la mayoría nunca haya leído la novela. Es 
una lectura muy recomendable.

Sobre la violencia. Sobre la violencia. 
Seis refl exiones marginales

la BIBLIOTECA de distorsióla BIBLIOTECA de distorsió
Teo va al Zoo Drácula

fragmentos de los 

timientos y los puntos de vista desde donde
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Desclasificados 2.0
@Los que preguntan
Que esto no es festa FIB, ¡COJONE!
#Despacho_revistas

@Lunes
Te nombramos mueble de  despacho 
del mes. 
#Ikea. 

@Cocinero
Quiero salchicha caliente y jugosa.
#Hambrientosde_festa_FIB.

@Martes:
Nadie te va a pedir que hagas otra 
biblio, cansino.
#Teo

@Teo
Yo no lo veo tan claro. 
#Viernes

@Revistas
¿Revistas? No gracias, están llenas 
de letras no me entero de nada. 
#LosQueNoCompran

@DAT
Jo el que vull aprendre és enginyeria 
fi nancera per estalviar en becaris, 
impostos i sindicalistes jhjhjhjhj
#Rast€s

@LectorQueSíQueCompra
Gràcies per llegir-nos! Esperem de 
braços i cul obert qualsevol tipus de 
col·laboració, ja ho saps <3
#Revistes

@Sobrassada
Manja’m tot es cigalot, que tenc 
ganes que em tastis es cipot
#amant

@Todos
¿Podemos ir al Kiku-chan de una 
puta vez? 
#Viernes

@DAT informa:
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
#Anonyomous_jefe_de_maqueta

@Lectores disgustados
Cambiamos de imprenta. Nuevo 
papel más suave para que no 
rasque cuando os limpieis el culo. 
#Viernes

@TelonerosDelReno
Lo sentimos por vosotros, pero el 
cochinillo asado a la extremeña del 
bar de la esquina estaba fetén.
#NeoViejunos

@MierdaDelTecho
¡Estate quieta de una vez!
#JubiletaParanoico

@Viernes
Deja de hacer de portavoz, que sólo 
sabes hablar de culos.
#misterious_justiciero

@CeilingCat
Disfruta de tu nuevo hogar, 
compañero. No esta limpio, pero 
hay menos roña
#Señora de la limpieza

@Revistas:
Lo hemos logrado. El pasillo huele 
peor que nuestro despacho. Esto 
es un puto hito en la historia de 
revistas.
#proudgalician

Desclasificados 2.0

Violeta Denou

Este libro, parte de 
la saga literaria de la 
famosa autora Vio-
leta Denou, es una 
continuación de títu-
los como “Teo va a la 
playa” y “Teo estudia 
ICOM por octava vez”. 

Bajo la apariencia 
de una inocente historia infantil, “Teo va al 
Zoo” narra una historia mucho más oscura 
y macabra de lo que uno puede esperar en 
estos libros. De la mano de Teo, su hermano 
Pablo y su tía Rosa nos adentramos en el 
Zoo, un lugar donde reina el caos: monos 
cleptómanos, guardas geronto-pedófi los y 
un misterio  sin respuesta: ¿Cómo aguantan 
los delfi nes una pelota encima del hocico?

Todo se trunca al llegar al clímax de la histo-
ria: la tía Rosa les regala un hámster a los ino-
centes niños, que temiendo la reacción de sus 
padres a su nuevo y peludo cohabitante en 
casa, deben decidir entre afrontar su decisión 
o decirle adiós a su roedor amigo. El suspense 
está garantizado.

Una lectura para no dormir, para refl exionar 
en la relación del ser humano con la naturale-
za y el medio ambiente.
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El oscilHoróscopo
Rata:
Encontrarás trabajo 
este verano como vi-
gilante de la piscina 
de tu barrio. El sol 
y el ver a las jubila-

das en bañador todo el día acabaran 
con tu cordura. Pasarás el resto del 
año cantando “balleno” en el metro 
para pagarte el tratamiento. Recu-
perarás la cordura tras un golpe en 
la  cabeza  de un fan descontento.

Dragón:
Tras años planifi can-
do las vacaciones 
de tu vida con tus 
amigos se irá todo 
al garete. Acabaréis 

tu y una prostituta transexual bebien-
do sangría Don Simón en un motel 
de sierra morena. La sífi lis y la gorro-
nea sólo serán un pequeño aliciente 
para plantearte el suicidio. Finalmen-
te lo dejarás todo y volverás al hogar. 

Mono:
Una plaga de pulgas 
y  garrapatas invadirá 
tu casa en época de 
fi nales. Las atenciones 
de estas dulces cria-

turas te obligarán a rascarte los huevos 
con fi nes no lúdicos y lo suspenderás 
todo. Conocerás una desparasitadota 
que te querrá tal como eres. Os fuga-
réis y abriréis un restaurante tailandés.  

Buey: 
Presenciarás como 
secuestran al pre-
sidente. Con la 
ayuda de una pros-
tituta afgana y un 

cura gangoso iréis a su rescate con 
el poder del amor y la amistad. Des-
pués de vuestro fracaso os exiliaréis 
y abriréis una ferretería. Tus com-
pañeros iniciarán una relación amo-
rosa en la que tu no estás invitado.

Serpiente:
Te pillarán robando 
en un tenderete de 
la playa. Para pagar 
tu deuda con la 
sociedad deberás 

colaborar con la policía local para 
detener una banda de narcotrafi can-
tes infi ltrándote en su organización. 
La destruirás desde dentro y serás 
un héroe. Desgraciadamente estarás 
obligado a mantener el anonimato.

Gallo:
Derramarás tu 
taza de café sobre 
quien no debías. 
La mafi a rusa te 
perseguirá y sólo 

podrás tener una opción uniéndote 
a el convento de las monjas fran-
ciscanas. Aprenderás los secre-
tos de preparar el mejor queso y 
lo de que de verdad es la cuajada. 

Tigre: 
Obtendrás una beca 
en la UPC en la que 
tu  responsabilidad 
será recoger las 
almas de los ino-

centes (o no tanto) que suspendan. 
Lo malo es que no te van a pagar las 
horas extra. Y créenos, vas a hacer 
bastantes. Acabarás expulsado cuan-
do te pillen fotocopiándote el culo en 
la impresora del A2. Pásanos la foto.

Cavall: 
Un poni , dos ponis, 
tres ponis, quatre 
ponis, cinc ponis, sis 
ponis, set ponis, vuit 
points, nou punts, deu 

punys, onze blaus, dotze vermells, tret-
ze rojos, catorze agafa un cagarro i es-
morza, quinze petit suiss, setze  evasors 
fi scals, disset pascals al teu cul, Colúm-
bia va cremar  a l’atmosfera, fera ferot-
ge com un poni, i deixa les drogues ja.

Perro:
Te darán mal el cam-
bio en la panadería, 
a tu favor. Con esas 
ganancias extra 
montarás, por fi n, tu 

propia empresa de telecomunicacio-
nes. Crearás un gran imperio, pero 
cometerás el error de molestar a Es-
tados Unidos, acabarás en una cárcel 
turca donde serás el objeto sexual.

Conill:
Una família de coni-
llets blancs amb ulls 
vermells et demana-
ran un racó per dormir 
a casa teva. Després 

de donar-los una sopeta de pell de pa-
tata i compartir el teu racó polsós en el 
que dorms, es transformaran en una 
colla de noies Playboy que et satisfaran 
tot el desig sexual que hagis pogut ge-
nerar. Moriràs extasiat com una sípia.

Cabra:
Te darán un panfl eto 
en el metro , te unirás 
a una  secta que cam-
biará por completo tu 
forma de ver las cosas. 

Dado que es una sociedad matriarcal, 
te cambiarás de sexo en tu implacable 
ascenso al poder. Llegarás a ser la ma-
triarca y el mundo se postrará a tus pies.
Promoverás un suicidio  colectivo que 
acabará con la superpoblación en china. 

Porc:
Porc capitalista, mor 
en la teva piscina 
d’objectes inútils! Els 
astres han parlat molt 
clar: tots els ipod, ipad, 

ipolles, roba que no et poses, gadgets 
diversos i complements de qualsevol 
hobby que hagis començat i deixat a 
mitges, són inútils per a la humanitat. 
Seràs cremat per venjar les bruixes.

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), 
Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981, 1993), Perro (1982, 1994), Cerdo (1983, 1995).

por un chinito feliz

Assignatura: CSCI
Professor: Francisco Rico Novella
--
Aquí hemo puehto {1,2,3,4} pero podría ser 
{estrellita, bacalao, merluza, ballena}
--
El dos es un primo sin par porque no hay otro 
primo par.
--
El logaritmo elíptico en curvas supersingulares 
s’ha rompío [sic]

Assignatura: seminari de PAE
Professor: Josep Mª Aroca
--
Les gaussianes viuen en el seu món feliç, tot és 
molt fàcil perquè les combines i et surten noves 
gaussianes.

Assignatura: PFC1
Professor: Joan Sardà
--
A uns alumnes que feien feina de PFC1 al por-
tatil:

Joan:Si voleu, podem posar el portatil al pro-
jector i compartiu el que feu.
Alumnes: No,no, es igual, si ho tenim mala-
ment...
Joan: Va home,si! Be, a no ser que estiguessiu 
mirant pornografía barata, pero també la po-
deu compartir, que jo la vull veure!

Assignatura: PFC1
Professor: Miguel García
--
Hablando con un alumno sobre como se ha de 
montar un negocio:
Es que los jovenes os créeis que esto es felicidad 
y todo muy bonito, pero o vas con las ideas bien 
puestas o te das de morros contra la vida.

Assignatura: LC3
Professor: Albert Aguasca
--
Alumna: I això se suposa que ho hauríem de 
saber?
Albert: No, això només ho sé jo perquè tinc molts 
anys d’experiència. Aquest aparell és vell i fa el 
que li dóna la gana, però jo ja el conec i no em pot 
enganyar!

El teu professor ha dit quelcom graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsio@casal.upc.edu

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil
Rata:
Encontrarás trabajo 
este verano como vi-
gilante de la piscina 
de tu barrio. El sol 
y el ver a las jubila-

das en bañador todo el día acabaran 
con tu cordura. Pasarás el resto del 
año cantando “balleno” en el metro 
para pagarte el tratamiento. Recu-
perarás la cordura tras un golpe en 
la  cabeza  de un fan descontento.

Dragón:
Tras años planifi can-
do las vacaciones 
de tu vida con tus 
amigos se irá todo 
al garete. Acabaréis 

tu y una prostituta transexual bebien-
do sangría Don Simón en un motel 
de sierra morena. La sífi lis y la gorro-
nea sólo serán un pequeño aliciente 
para plantearte el suicidio. Finalmen-
te lo dejarás todo y volverás al hogar. 

Mono:
Una plaga de pulgas 
y  garrapatas invadirá 
tu casa en época de 
fi nales. Las atenciones 
de estas dulces cria-

turas te obligarán a rascarte los huevos 
con fi nes no lúdicos y lo suspenderás 
todo. Conocerás una desparasitadota 
que te querrá tal como eres. Os fuga-
réis y abriréis un restaurante tailandés.  

Buey:
Presenciarás como 
secuestran al pre-
sidente. Con la 
ayuda de una pros-
tituta afgana y un 

cura gangoso iréis a su rescate con 
el poder del amor y la amistad. Des-
pués de vuestro fracaso os exiliaréis 
y abriréis una ferretería. Tus com-
pañeros iniciarán una relación amo-
rosa en la que tu no estás invitado.

Serpiente:
Te pillarán robando 
en un tenderete de 
la playa. Para pagar 
tu deuda con la 
sociedad deberás 

colaborar con la policía local para 
detener una banda de narcotrafi can-
tes infi ltrándote en su organización. 
La destruirás desde dentro y serás 
un héroe. Desgraciadamente estarás 
obligado a mantener el anonimato.

Gallo:
Derramarás tu 
taza de café sobre 
quien no debías. 
La mafi a rusa te 
perseguirá y sólo 

podrás tener una opción uniéndote 
a el convento de las monjas fran-
ciscanas. Aprenderás los secre-
tos de preparar el mejor queso y 
lo de que de verdad es la cuajada. 

Tigre: 
Obtendrás una beca 
en la UPC en la que 
tu  responsabilidad 
será recoger las 
almas de los ino-

centes (o no tanto) que suspendan. 
Lo malo es que no te van a pagar las 
horas extra. Y créenos, vas a hacer 
bastantes. Acabarás expulsado cuan-
do te pillen fotocopiándote el culo en 
la impresora del A2. Pásanos la foto.

Cavall: 
Un poni , dos ponis, 
tres ponis, quatre 
ponis, cinc ponis, sis 
ponis, set ponis, vuit 
points, nou punts, deu 

punys, onze blaus, dotze vermells, tret-
ze rojos, catorze agafa un cagarro i es-
morza, quinze petit suiss, setze  evasors 
fi scals, disset pascals al teu cul, Colúm-
bia va cremar  a l’atmosfera, fera ferot-
ge com un poni, i deixa les drogues ja.

Perro:
Te darán mal el cam-
bio en la panadería, 
a tu favor. Con esas 
ganancias extra 
montarás, por fi n, tu 

propia empresa de telecomunicacio-
nes. Crearás un gran imperio, pero 
cometerás el error de molestar a Es-
tados Unidos, acabarás en una cárcel 
turca donde serás el objeto sexual.

Conill:
Una família de coni-
llets blancs amb ulls 
vermells et demana-
ran un racó per dormir 
a casa teva. Després 

de donar-los una sopeta de pell de pa-
tata i compartir el teu racó polsós en el 
que dorms, es transformaran en una 
colla de noies Playboy que et satisfaran 
tot el desig sexual que hagis pogut ge-
nerar. Moriràs extasiat com una sípia.

Cabra:
Te darán un panfl eto 
en el metro , te unirás 
a una  secta que cam-
biará por completo tu 
forma de ver las cosas. 

Dado que es una sociedad matriarcal, 
te cambiarás de sexo en tu implacable 
ascenso al poder. Llegarás a ser la ma-
triarca y el mundo se postrará a tus pies.
Promoverás un suicidio  colectivo que 
acabará con la superpoblación en china. 

Porc:
Porc capitalista, mor 
en la teva piscina 
d’objectes inútils! Els 
astres han parlat molt 
clar: tots els ipod, ipad, 

ipolles, roba que no et poses, gadgets 
diversos i complements de qualsevol 
hobby que hagis començat i deixat a 
mitges, són inútils per a la humanitat. 
Seràs cremat per venjar les bruixes.

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Rata (1984), Rata Buey (1985), Buey (1985), Buey Tigre (1986), 
Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Cabra (1991), Cabra Mono (1992), Gallo (1981, 1993), Perro (1982, 1994), Cerdo (1983, 1995).

por un chinito feliz

Assignatura: CSCI
Professor: Francisco Rico Novella
--
Aquí hemo puehto {1,2,3,4} pero podría ser 
{estrellita, bacalao, merluza, ballena}
--
El dos es un primo sin par porque no hay otro 
primo par.
--
El logaritmo elíptico en curvas supersingulares 
s’ha rompío [sic]

Assignatura: seminari de PAE
Professor: Josep Mª Aroca
--
Les gaussianes viuen en el seu món feliç, tot és 
molt fàcil perquè les combines i et surten noves 
gaussianes.

Assignatura: PFC1
Professor: Joan Sardà
--
A uns alumnes que feien feina de PFC1 al por-
tatil:

Joan:Si voleu, podem posar el portatil al pro-
jector i compartiu el que feu.
Alumnes: No,no, es igual, si ho tenim mala-
ment...
Joan: Va home,si! Be, a no ser que estiguessiu 
mirant pornografía barata, pero també la po-
deu compartir, que jo la vull veure!

Assignatura: PFC1
Professor: Miguel García
--
Hablando con un alumno sobre como se ha de 
montar un negocio:
Es que los jovenes os créeis que esto es felicidad Es que los jovenes os créeis que esto es felicidad 
y todo muy bonito, pero o vas con las ideas bien 
puestas o te das de morros contra la vida.

Assignatura: LC3
Professor: Albert Aguasca
--
Alumna: I això se suposa que ho hauríem de 
saber?
Albert: No, això només ho sé jo perquè tinc molts 
anys d’experiència. Aquest aparell és vell i fa el 
que li dóna la gana, però jo ja el conec i no em pot 
enganyar!

El teu professor ha dit quelcom graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsio@casal.upc.edu
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