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-¡HO HO HO! Hola, pequeño.
-¡Arghhh! ¿Quién es usted? ¡Fuera de mi casa!
-Tengo un regalo para ti, hijo.
-¿Qué dice? ¡Póngase unos pantalones!
-¿Llamo al negro?

Con este recuerdo de mis navidades doy pie al inicio de la primera “Distorsió“ del año.

 Telecos es una carrera a la que hemos aprendido a temer. Pero aun así, seguimos 
encarando la vida. Con ilusión subimos día a día, semana a semana, año tras año 
la cuesta de “Palau reial”/“Zona universitària” (cada cual allá con su preferencia 
fi solosófi ca), con ese brillo en la mirada y esa sonrisa tan característica. Un brillo febril 
y una sonrisa de maníaco si entramos en detalles, pero mira, quien no se consuela es 
porque no quiere. 

Los tiempos están cambiando, la gente que hace ahora telecos no se parece ni 
mucho ni poco a los que la cursaban hace unos años. Los que lleváis un tiempo y salís 
de tanto en tanto de las clases y bajáis al bar ya lo sabéis. Tristemente, hemos visto 
como algunas asociaciones han caído; sin ir más lejos nos hemos quedado sin fòrum 
este año, la última de una larga lista de cosas que han pasado.

Cuando nos emborrachamos y nos ponemos nostálgicos nos dan “penica“ cosas como 
esta, porque después de todo las asociaciones existimos para vosotros, el estudiante 
medio. ¡Sí! Si estamos en la plaza pasando frío y dedicándole horas a esto no es para 
lucrarnos, no es por las furcias ni la fama, es para aplacar nuestro enorme ego de 
alguna forma. Que nos leáis y paséis un ratito agradable mientras estáis en algunos de 
estos sórdidos locales típicos de aquí, tomando un café inmundo y comiendo grasas 
saturadas administradas por los despiadados propietarios de los antros que pululan 
por este feliz lugar.

Pero no todos los cambios son malos: este nuevo cambio de planes aterriza en nuestra 
Distorsió y PARECE, sorprendemente, que no alberga una reseña negativa (clara) al 
respecto. Rompemos así una larga cadena de periodismo escéptico. Os dejamos que 
lo leáis con toda la calma posible.

En fi n, ¿qué es esto? ¿Llevamos un tocho y AÚN no te hemos hecho una ovación?  
Ais... querido lector. Comprando y disfrutando página a página. Porque el lector 
ocasional se lee sólo los artículos donde hay fotos de tetas, el gorrón se mira sólo los 
cómics en diagonal, pero tú... tú, amigo que lees la editorial, eres el que la compra y la 
consume por completo; aunque sea por jugar a encontrar faltas de ortografía y contar 
cuántas veces repetimos la palabra “pene“.

Y nada, no os entretengo más que os quedan muchas páginas por leer. Feliz principio 
de cuatri, ánimos y todo eso. Os queremos. Más que ayer pero menos que mañana. 

COMISIÓN DE REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Escuela se puso manos a la obra para encarar esta nueva reforma de los 
planes de estudio. Nos desplazamos hasta el año pasado, por los alrededores 
de mayo: en estas fechas, el tema se expuso a toda la comunidad de la  
ETSETB en la Sala d’Actes de Camins.

El acto consistió en una declaración de intenciones, exponer el trabajo hecho 
hasta el momento (entre ello un borrador de la remodelización del plan de 
estudios) confeccionado por el Equipo Directivo y, sobre todo, en crear una 
Comisión de Revisión del Plan de Estudios de Grados TIC.

Dicha Comisión tenía como objetivo llevar a buen puerto esta reestructuración. 
Obviamente, no es una cuadrilla independiente haciendo cosas en la sombra 
y maquinando tras una butaca de terciopelo entre risotadas y lingotazos de 
Soberano: está sujeta (porque aún es vigente) a los mandatos y las directrices 
de la Junta de Escuela, máximo órgano de gobierno en la ETSETB. 

No explicaré qué se llevó a cabo sesión por sesión, pero un punto de partida 
siempre es bienvenido y nos ayudará a entender las guías generales de 
actuación. La primera reunión tuvo lugar el 21 de mayo y en ella se valoró 
precisamente la metodología y organización, unas metas y esquema generales, 
problemas detectados y, por último, un calendario de actuación. Esto último 
adquiere un signifi cado más burocrático y no hablaré de ello apenas en este 
artículo, porque no quiero aburriros más de la cuenta (“Voz en off: y porque te 
da palo mirar más información, ¡gañán!”)

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales eran tan sencillos como los siguientes: conseguir 
una estructura grado+máster integrada en 5 años y establecer la máxima 
troncalidad común (lo más cercano posible a 3 años, como manda el 
sentido común si tenemos en cuenta que el máster MET es de 2 años). Para 
reforzar la entrada al máster y contar con una base más sólida, se introdujeron 
asignaturas de diversa temática; Processament de Senyals Audiovisuals 
en Comunicacions, Protocols i Transmissió de Dades, Sistemes Electrònics 
Programables y una asignatura de contenidos puramente matemáticos (no, no 
es AMT).  Vamos, hablando en plata, establecer una base equivalente al curso 
bridge del máster, cuyos contenidos ya veréis a medida que avance el artículo. 
De esta manera, la fase común se alarga un cuatrimestre más. 

Dicha estructura estuvo siempre sometida a los criterios académicos, que 
en palabras más campechanas implicaría no permitir un modelo de esas 
características y que a la vez te dejara, cómo deciros, con unos agujeros 
conceptuales en el temario del tamaño de la fosa de las Marianas.

El punto de partida de trabajo se estableció teniendo como base el actual 
plan de estudios de Grado (concretamente el de CITTEL, como habréis 
podido comprobar con las asignaturas nuevas en el bloque común), tratando 
por el camino varios casos y problemas detectados en los grados hasta ese 
momento, que detallaremos más adelante.

METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

En cuanto a la metodología y a la organización, se apostó por la creación 
de distintas subcomisiones de trabajo, clasifi cadas en dos tipos. El primer 
grupo lo formarían 4 subcomisiones,  una por cada especialidad del grado 
(SISTEL, Audiovisuales, Telemática y Electrónica) más una de competencias. 
El segundo grupo estaba formado por las subcomisiones arraigadas a cada 
materia, es decir, Matemáticas, Física, Programación, Electrónica, Señales y 
Comunicación, Telemática  y por último Proyectos (CDIO). 

El primer grupo tenía como objetivo detallar las necesidades de cada 
especialidad, cómo podían afectar estas a las asignaturas actuales y diseñar 
las nuevas asignaturas comunes -sí, hablaremos un poquito más tarde de esto 
también . El segundo grupo recogía estas nuevas peticiones, sopesaba las 
ya existentes, resolvía los problemas detectados y aquellos que se pudieran 
originar. Cabe decir que a estas subcomisiones podían asistir estudiantes y 
profesores que no eran miembros de la Comisión, hecho que favorecía la 
horizontalidad y la inclusión de un mayor número de personas en el proyecto.

De esta forma se libra de carga  a la Comisión de Revisión y se debaten los 
puntos de manera más concreta en las subcomisiones pertinentes, dejando a la 
Comisión la labor de aunar todos los puntos y de debatir las distintas opciones. 
A decir verdad, yo lo encontré mucho más efi ciente y menos hermético, así que 
le doy un minipunto por ello.

PROBLEMAS INICIALES A TRATAR

Tranquilos, que ya vamos rozando lo más jugoso. Hasta aquí era una puesta 
en escena para que vierais cómo se movía toda la mandanga y de qué forma 
se trabajó. Que sí, que sí, pero… ¿qué se ha mirado? ¿Qué se quiso cambiar? 
¿Qué ha cambiado? Bueeeeno, a ello vamos; por partes, hermosuras. Cómo 
ha quedado el pollo lo dejaremos para los siguientes puntos, que si no esto se 
lía más que la pata de un romano.

Inicialmente, por la parte de mates, se expusieron problemas tales como la 
densidad de temario de ACAL, hacer énfasis en la necesidad de incidir más 
en Probabilidad en PPEE o poner de manifi esto que nunca se llegase a dar 
estadística, debatir la necesidad de seguir enseñando Ecuaciones Diferenciales 
en ALED o ampliar el temario de álgebra... Citando algunos ejemplos más, en 
física se puso sobre la mesa algunos problemas con el laboratorio compartido 
entre FF y FE, los contenidos de FF y la falta de horas para cubrir el temario entre 
EM y ONELEC. En asignaturas de programación, se revisó la coordinación con 
asignaturas de telemática (MOO y AST), se habló del contenido actual en FO 
(lenguaje de programación a utilizar, dar o no ensamblador…) y se destacó la 
falta de tiempo para asentar conocimientos básicos de programación por parte 
de los alumnos. ¿Qué más? Se estudió poder cumplir este punto valorando 
si las prácticas de algunas asignaturas podían contener programación en C, 
reubicar asignaturas...

Obviamente, se hablaron de muchas cosas más en otros sitios varios; lo de 
arriba son unos cuantos ejemplos. Si queréis más información del proceso 
paso por paso, podéis consultar las actas en Atenea. De todas formas, muchos 
tramos son redundantes y el grueso del tema quedará claro.

3+2, vine a jugar amb nosaltres
-“Oye, y eso de los nuevos grados que van a poner, ¿te has enterado de algo?”
“¿Yo? Ni idea, pero vaya liada… ¡Espero que en la academia se adapten rápido!”
-Ya ves… En fi n, ¿un LoL?”

Son las 11:10 de la mañana en el bar de la FIB y, después de escuchar este breve intercambio de palabras, una fi gura hasta ese momento escondida tras una 
Distorsió pega un bufi do,  se acaba el último trago de café -con un gesto de desagrado- y se levanta rápidamente. Se ajusta las gafas, mira el reloj y parte, todo 
obstinación, decidido a resolver este pequeño bache de CONOCIMIENTO. 

¡Y es que para eso estamos! Un servidor, haciendo acopio de toda su buena fe y sus contactos, os lo explica… no sin antes recordaros, sabandijas de medio 
pelo, que toda la información que podéis leer aquí es pública desde la primera sesión, y la tenéis colgada en Atenea. Concretamente, en el curso 
ETSETB. Si buscáis algo más extenso, consultad la propuesta aprobada por la JE el día 10 de septiembre. 

DISCLAIMER: ‘Sólo’ hay un problema, y es que en algunos aspectos veréis que o bien la información no es muy concisa o no es tan exhausta. Se debe a que, 
pese a haber estado presente y participado en muchas sesiones, el artículo está basado en la documentación pública de Atenea, sirviéndome de mi memoria 
y consultando adicionalmente la propuesta de reestructuración mencionada anteriormente. 
Por ejemplo, en la documentación de la comisión no he acabado de encontrar algunas explicaciones. En la propuesta aprobada está absolutamente todo, pero 
carece de desgloses de temario por asignatura (porque está por materia) y las motivaciones de los cambios.
Lamento no ofrecer mayor información, pero espero que os sirva ni que sea para despejar algunas dudas.

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
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COMISIÓN DE REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Escuela se puso manos a la obra para encarar esta nueva reforma de los 
planes de estudio. Nos desplazamos hasta el año pasado, por los alrededores 
de mayo: en estas fechas, el tema se expuso a toda la comunidad de la  
ETSETB en la Sala d’Actes de Camins.

El acto consistió en una declaración de intenciones, exponer el trabajo hecho 
hasta el momento (entre ello un borrador de la remodelización del plan de 
estudios) confeccionado por el Equipo Directivo y, sobre todo, en crear una 
Comisión de Revisión del Plan de Estudios de Grados TIC.

Dicha Comisión tenía como objetivo llevar a buen puerto esta reestructuración. 
Obviamente, no es una cuadrilla independiente haciendo cosas en la sombra 
y maquinando tras una butaca de terciopelo entre risotadas y lingotazos de 
Soberano: está sujeta (porque aún es vigente) a los mandatos y las directrices 
de la Junta de Escuela, máximo órgano de gobierno en la ETSETB. 

No explicaré qué se llevó a cabo sesión por sesión, pero un punto de partida 
siempre es bienvenido y nos ayudará a entender las guías generales de 
actuación. La primera reunión tuvo lugar el 21 de mayo y en ella se valoró 
precisamente la metodología y organización, unas metas y esquema generales, 
problemas detectados y, por último, un calendario de actuación. Esto último 
adquiere un signifi cado más burocrático y no hablaré de ello apenas en este 
artículo, porque no quiero aburriros más de la cuenta (“Voz en off: y porque te 
da palo mirar más información, ¡gañán!”)

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales eran tan sencillos como los siguientes: conseguir 
una estructura grado+máster integrada en 5 años y establecer la máxima 
troncalidad común (lo más cercano posible a 3 años, como manda el 
sentido común si tenemos en cuenta que el máster MET es de 2 años). Para 
reforzar la entrada al máster y contar con una base más sólida, se introdujeron 
asignaturas de diversa temática; Processament de Senyals Audiovisuals 
en Comunicacions, Protocols i Transmissió de Dades, Sistemes Electrònics 
Programables y una asignatura de contenidos puramente matemáticos (no, no 
es AMT).  Vamos, hablando en plata, establecer una base equivalente al curso 
bridge del máster, cuyos contenidos ya veréis a medida que avance el artículo. 
De esta manera, la fase común se alarga un cuatrimestre más. 

Dicha estructura estuvo siempre sometida a los criterios académicos, que 
en palabras más campechanas implicaría no permitir un modelo de esas 
características y que a la vez te dejara, cómo deciros, con unos agujeros 
conceptuales en el temario del tamaño de la fosa de las Marianas.

El punto de partida de trabajo se estableció teniendo como base el actual 
plan de estudios de Grado (concretamente el de CITTEL, como habréis 
podido comprobar con las asignaturas nuevas en el bloque común), tratando 
por el camino varios casos y problemas detectados en los grados hasta ese 
momento, que detallaremos más adelante.

METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

En cuanto a la metodología y a la organización, se apostó por la creación 
de distintas subcomisiones de trabajo, clasifi cadas en dos tipos. El primer 
grupo lo formarían 4 subcomisiones,  una por cada especialidad del grado 
(SISTEL, Audiovisuales, Telemática y Electrónica) más una de competencias. 
El segundo grupo estaba formado por las subcomisiones arraigadas a cada 
materia, es decir, Matemáticas, Física, Programación, Electrónica, Señales y 
Comunicación, Telemática  y por último Proyectos (CDIO). 

El primer grupo tenía como objetivo detallar las necesidades de cada 
especialidad, cómo podían afectar estas a las asignaturas actuales y diseñar 
las nuevas asignaturas comunes -sí, hablaremos un poquito más tarde de esto 
también . El segundo grupo recogía estas nuevas peticiones, sopesaba las 
ya existentes, resolvía los problemas detectados y aquellos que se pudieran 
originar. Cabe decir que a estas subcomisiones podían asistir estudiantes y 
profesores que no eran miembros de la Comisión, hecho que favorecía la 
horizontalidad y la inclusión de un mayor número de personas en el proyecto.

De esta forma se libra de carga  a la Comisión de Revisión y se debaten los 
puntos de manera más concreta en las subcomisiones pertinentes, dejando a la 
Comisión la labor de aunar todos los puntos y de debatir las distintas opciones. 
A decir verdad, yo lo encontré mucho más efi ciente y menos hermético, así que 
le doy un minipunto por ello.

PROBLEMAS INICIALES A TRATAR

Tranquilos, que ya vamos rozando lo más jugoso. Hasta aquí era una puesta 
en escena para que vierais cómo se movía toda la mandanga y de qué forma 
se trabajó. Que sí, que sí, pero… ¿qué se ha mirado? ¿Qué se quiso cambiar? 
¿Qué ha cambiado? Bueeeeno, a ello vamos; por partes, hermosuras. Cómo 
ha quedado el pollo lo dejaremos para los siguientes puntos, que si no esto se 
lía más que la pata de un romano.

Inicialmente, por la parte de mates, se expusieron problemas tales como la 
densidad de temario de ACAL, hacer énfasis en la necesidad de incidir más 
en Probabilidad en PPEE o poner de manifi esto que nunca se llegase a dar 
estadística, debatir la necesidad de seguir enseñando Ecuaciones Diferenciales 
en ALED o ampliar el temario de álgebra... Citando algunos ejemplos más, en 
física se puso sobre la mesa algunos problemas con el laboratorio compartido 
entre FF y FE, los contenidos de FF y la falta de horas para cubrir el temario entre 
EM y ONELEC. En asignaturas de programación, se revisó la coordinación con 
asignaturas de telemática (MOO y AST), se habló del contenido actual en FO 
(lenguaje de programación a utilizar, dar o no ensamblador…) y se destacó la 
falta de tiempo para asentar conocimientos básicos de programación por parte 
de los alumnos. ¿Qué más? Se estudió poder cumplir este punto valorando 
si las prácticas de algunas asignaturas podían contener programación en C, 
reubicar asignaturas...

Obviamente, se hablaron de muchas cosas más en otros sitios varios; lo de 
arriba son unos cuantos ejemplos. Si queréis más información del proceso 
paso por paso, podéis consultar las actas en Atenea. De todas formas, muchos 
tramos son redundantes y el grueso del tema quedará claro.

3+2, vine a jugar amb nosaltres
-“Oye, y eso de los nuevos grados que van a poner, ¿te has enterado de algo?”
“¿Yo? Ni idea, pero vaya liada… ¡Espero que en la academia se adapten rápido!”
-Ya ves… En fi n, ¿un LoL?”

Son las 11:10 de la mañana en el bar de la FIB y, después de escuchar este breve intercambio de palabras, una fi gura hasta ese momento escondida tras una 
Distorsió pega un bufi do,  se acaba el último trago de café -con un gesto de desagrado- y se levanta rápidamente. Se ajusta las gafas, mira el reloj y parte, todo 
obstinación, decidido a resolver este pequeño bache de CONOCIMIENTO. 

¡Y es que para eso estamos! Un servidor, haciendo acopio de toda su buena fe y sus contactos, os lo explica… no sin antes recordaros, sabandijas de medio 
pelo, que toda la información que podéis leer aquí es pública desde la primera sesión, y la tenéis colgada en Atenea. Concretamente, en el curso 
ETSETB. Si buscáis algo más extenso, consultad la propuesta aprobada por la JE el día 10 de septiembre. 

DISCLAIMER: ‘Sólo’ hay un problema, y es que en algunos aspectos veréis que o bien la información no es muy concisa o no es tan exhausta. Se debe a que, 
pese a haber estado presente y participado en muchas sesiones, el artículo está basado en la documentación pública de Atenea, sirviéndome de mi memoria 
y consultando adicionalmente la propuesta de reestructuración mencionada anteriormente. 
Por ejemplo, en la documentación de la comisión no he acabado de encontrar algunas explicaciones. En la propuesta aprobada está absolutamente todo, pero 
carece de desgloses de temario por asignatura (porque está por materia) y las motivaciones de los cambios.
Lamento no ofrecer mayor información, pero espero que os sirva ni que sea para despejar algunas dudas.
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PLAN DE ESTUDIOS

¡Siento haberme alargado! Podría haberme pasado portolforro el punto 
anterior, pero CREO que da más coherencia al conjunto y pone unos cimientos 
algo más sólidos para entender el devenir del proceso. Además, os he hecho 
el favor de separarlo por puntos, para facilitar la labor a aquellos que quieran 
saltarse la intro y aterrizar aquí a barraca. 

Para que veáis qué buena persona soy, joder.
Os adjunto una fotico to’guapa y to’sexy del bloque común, describiendo (en 

la medida de lo posible) las asignaturas agrupadas por temática.

FÍSICA

FF: La asignatura se ha reducido a 
5 ECTS, y no tiene lab. Pese a ello, 
a rasgos generales se conservará 
el temario de la asignatura actual 
(mecánica, termodinámica y 
ondas), queriendo incidir en el 
último bloque. Para poder dedicar 
más tiempo a ondas, se pensará 
en no incluir momento cinético y, si 
fuera necesario, reducir la parte de 
oscilaciones en RPS. Si se llevara a 
cabo, podría impartirse un seminario 
al inicio del curso de cinemática y 
trabajo de fuerzas y hacer uso de 
clases de refuerzo durante el curso.

EM: Se sitúa un cuatrimestre más atrás (2A), por motivos entre los cuales 
se halla un mayor encaje con los conocimientos y herramientas de ACAL y 
facilitar un encaje global del resto de asignaturas del plan en su totalidad. 
Además, se consigue tener una continuidad del 2A al 3A entre EM, ONELEC y 
RP, cuyo conocimiento y contenido se va heredando. Sin embargo, se pierde 
la continuidad entre EM y FF.  En cuanto al temario, se quedaría con campo 
eléctrico y magnético, ecuaciones de Maxwell y campos en medios materiales.

ONELEC: Aplicamos nigromancia a la antigua asignatura de Camps 
Electromagnètics del Plan 92, de la mano de 6 ECTS con muuuucha marcha. 
El seminario homónimo ha digievolucionado. Temario: tipos de ondas, 
régimen senoidal permanente, polarización, incidencia, guías de onda y líneas 
de transmisión y, por último, radiación de antenas elementales. Con esta 
‘pequeña’ crecidita del temario, también se pretende que no caiga en saco roto 
el laboratorio de FF, y que los conceptos que se veían en el laboratorio ahora 
se los encuentre el alumno por estos lares. Dispondrá de laboratorio.

MATES 

En las asignaturas de mates de primer curso el temario se ha reducido 
un poco. Lo que se quiere conseguir con ello es esponjar las asignaturas, 
liberándolas de conceptos y haciendo énfasis en crear una base más potente 
y más focalizada. La gran mayoría de ese temario liberado va a parar a la 
asignatura nueva de mates, MATEL.

AL (Àlgebra): Ya no se enseñará EDOS: el temario se centrará exclusivamente 
en álgebra lineal de manera extendida, con lo cual quedará bastante más 
esponjado y se podrá tratar con más detenimiento. El temario estará formado 
por  matrices, determinantes y sist. de ecuaciones lineales, espacios vectoriales 
y aplicaciones lineales, espacios euclídeos y unitarios y diagonalización.

CAL: El temario también se ha reducido: en este caso, transformada de 
Laplace ha pillado la puerta grande. Repasando actas de la subcomisión de 
matemáticas, se ha añadido el binomio de Newton y la función Gamma, bajo 
petición de otras asignaturas.

CAVEC(Càlcul Vectorial): De igual manera, el temario de la anterior ACAL  
será el siguiente: funciones de varias variables (continuidad, derivación, 
integración y sus aplicaciones), Análisis vectorial: Integración sobre curvas y 
superfi cies. Teoremas integrales y aplicaciones.

PiE: Otrora llamada PPEE, ahora las siglas pertenecen a Probabilitat i 
Estadística. El temario de procesos pasa a explicarse enteramente en ICOM, 
donde ya se hacía como introducción a la asignatura. Así pues, se conserva 
la parte de probabilidad, va’s unidimensionales y va’s multidimiensionales, 
añadiendo la parte de estadística; citada de gran utilidad sobre todo por el 
profesorado de PSAC. Dicha parte estará formada por teoría de la estimación, 
test de hipótesis y regresión.

MATEL: (Matemàtiques de la Telecomunicació): la nueva asignatura se sitúa 
en el 1B para dar servicio a más asignaturas y establecer una base matemática 
más fuerte. Recopila, como ya he dicho al inicio, una buena parte del temario 
descartado por AL, CAL y CAVEC (Ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Transformada de Laplace y aplicaciones. Series de Fourier y aplicaciones)

Añade también temario procedente de SIS (TF: propiedades y aplicaciones) y 
de IPSAV (TZ y ecuaciones en diferencias). El objetivo a lograr es, por un lado, 
dar un poco de espacio al temario de SIS e IPSAV y, a su vez, sentar una base 
matemática más fuerte al respecto.

PROGRAMACIÓN

FO: queriendo reforzar la algoritmia 
en C, se suprime la parte de 
ensamblador. 

POO: es la antigua MOO. Las siglas 
cambian porque ya no encontraréis 
la parte de metodología (análisis y 
diseño). El enfoque de la asignatura 
será enteramente el de programación 
orientada a objetos, de aquí las 
siglas. Además, la asignatura se ha 
desplazado al 2A para dejar un tiempo 
de asimilación y comprensión de la 
programación en C, que se intentará 
lograr usando dicho lenguaje en 
diversas prácticas de las asignaturas 
del 1B.

Como ya comentamos un poco por encima antes, ambas asignaturas se 
han pulido para focalizar en programación básica; tanto procedural (C, para 
ofrecer un mayor soporte a asignaturas de electrónica) en el caso de FO, 
como orientada a objetos (Java, para ofrecer un mayor soporte a asignaturas 
de telemática) si hablamos de POO. Esto intenta responder a una carencia 
observada por profesores y alumnos a la hora de interiorizar nociones básicas 
de programación por parte de los estudiantes. 

TELEMÁTICA

IXT:  La asignatura baja al 1B para poder dar encaje al resto, no viéndose 
afectada por requisitos académicos. Al estar en la Fase Inicial, se pretende 
que también sirva como punto de partida e introducción a los sistemas de 
comunicaciones. La principal diferencia con el temario actual yace en la parte 
de teletráfi co, porque requiere saber teoría de procesos estocásticos, impartida 
en asignaturas más tardías. Por tanto, se ha eliminado de IXT y se dará en 
una asignatura posterior, TD. ¿Puntos favorables? Con la nueva situación de 
ENTIC, los contenidos telemáticos se podrán explotar en la primera asignatura 
del CDIO (proyectos, para los de la LOMCE). Asignatura que también se 
benefi cia de este cambio, porque permite liberar temario que ya se ve en IXT.
AST: Quedará defi nida como una asignatura de programación de protocolos. 

Aparte de ello, no he encontrado ninguna diferencia de contenido respecto a 
la actual.
TD: Transmissió de Dades será la asignatura de telemática que se verá en el 

bloque común del nuevo plan de estudios. A efectos prácticos, su contenido 
será idéntico a CSCI (del grado de telemática), añadiendo la parte de teletráfi co 
eliminada de IXT.

ELECTRÓNICA

FE: ahora FE tendrá 7 créditos (1 ECTS más que sale de FF). Dicho cambio 
procede de aglutinar bajo FE el laboratorio antes compartido entre FF y FE.

DD: El temario no se ha modifi cado.
FiSE: Las actas que he ido remirando no me dan mucha información respecto 

a un cambio en el contenido. He comparado la guía docente de FISE con los 
contenidos genéricos expuestos en las actas y no he visto diferencias. Eso sí, 
se remarcó el hacer hincapié en una mayor defi nición de los contenidos para 
que la asignatura sea viable en márgenes de tiempo.

DSBM (Disseny de Sistemes Basats en Microprocessadors): la nueva asignatura  
del bloque común de electrónica estará enfocada a los microprocesadores. 
Diversas versiones de esta asignatura estaban presentes en varios de los 
grados actuales.  

SEÑALES Y COMUNICACIONES:

CSL (la sitúo aquí por el simple hecho de que se enseña desde el 
departamento de TSC): No he hallado gran cosa respecto a CL. De buenas a 
primeras diría que no ha habido cambios signifi cativos, pero la verdad es que 
no lo puedo asegurar.

SIS: Como ya he dicho anteriormente en el bloque de mates, se ha vaciado 
algo de temario que va a parar a MATEL. Responde a esponjar y airear el 
temario de SIS.

IPSAV: Igual que el caso de arriba.
ICOM: Se encargará de introducir y explicar los procesos estocásticos, 

porque es la primera asignatura que los utiliza (ahora ya no se enseñarán en 
PiE). El resto del contenido se mantiene.

RP: No he encontrado referencias.
PSAC: El temario será mismo que el de la PSAC de CITTEL. Dicha asignatura 

servirá como asignatura de especialidad tanto al bloque de sistemas de 
telecomunicación como al audiovisual.

PROYECTOS CDIO

Podréis observar que en las tres asignaturas del CDIO ha habido un ligerillo 
desplazamiento hacia capas superiores. El quid de la cuestión consiste en 
aprovechar el hecho de que los estudiantes llegarán con más conocimientos 
adquiridos, para explotarlos (a los conocimientos, malpensados) y ahondar con 
más profundidad en las diversas temáticas de los proyectos.

En ENTIC, por ejemplo, se comentaba que muchos estudiantes realizaban 
partes del proyecto sin saber o entender qué se estaba haciendo. En PAE, 
sirve para aprovechar que se han hecho 4 asignaturas de especialidad y le da 
a PAE una vertiente exclusiva  de especialización al poder servirse de lo que 
los alumnos hayan visto en esas asignaturas.

Además, en PBE y ENTIC se buscará dar cierta continuidad a las prácticas 
de programación, hecho que también motiva a situar ENTIC tras cursar POO.

ENTIC: Como ya se había comentado en el apartado de IXT, ENTIC se 
desembaraza del primer track de la asignatura, referido a la visión de sistema, 
entendiendo que la función de “introducción a la ingeniería” ya la ocupa IXT. 
La estructura de 3 tracks parecía algo complicada  y se ha simplifi cado en 2.

El primero será de economía y empresa, impartido en 2 horas a la semana. 
Incluye el desarrollo de un business case y su misma presentación.

El segundo será enfocado al proyecto, con 3 horas a la semana. Dentro de 
este track se explicará la gestión y documentación de proyectos.

PBE: Se buscará también un lugar para  metodología de programación, que 
ya no está en POO, en los subproyectos cuya presencia sea coherente. La 
asignatura también experimentará una reestructuración del tema de costes, 
buscando darle mayor importancia, rigor y repercusión.

PAE: Los principales motivos de análisis aquí fueron dos: los seminarios de 
PAE y el nexo de la asignatura con el TFG.

En el primer caso, con la situación actual el tema no estaba muy bien resuelto; 
se tratará de buscar pues temas más interesantes.

Por lo que respecta al segundo, se buscará fomentar una “continuación” de 
PAE con el TFG, dando al estudiante un poco más de alcance en su proyecto. 
Si hay una progresión entre PAE y el TFG, se puede aprovechar la situación y 
conocimientos de PAE, aparte de añadir una base amplia de cara a la realización 
del TFG. De la manera en que lo entiendo yo, permite al estudiante tratar la 
temática de su TFG en mayor profundidad que, de otra manera, en un proyecto/
asignatura de 18 ECTS, dónde sería algo más complicado de llevar a cabo.

ESPECIALIDAD (3B P’ALANTE)

Sobre el modelo visto en la página anterior, cada “rama” diseñó su trayecto 
propio. Estas ramas o especializaciones en las esferas burocráticas se las 
conoce como menciones. Telemática, sistemas electrónicos... son menciones 
del grado de telecos, que ahora sólo hay uno -grande y libre-. Con tal de dar 
atribuciones de pleno derecho, una mención debe disponer de 48 ECTS de 
especialidad en nuestro caso. 

Si os fi jáis, el esquema genérico garantiza dicha condición al considerar PAE 
(12 ECTS) + 6 asignaturas obligatorias (36 ECTS) dentro del saco. Luego, 
cada uno se guisa el pato como cree conveniente. Los créditos de optatividad 
se han visto reducidos de 30 posibles a 6 ECTS en todas las ramas; bien 
porque la burra no daba más de sí bien porque realmente la gran mayoría de 
los alumnos tampoco llegaba a matricular 30 créditos en optativas. 

Comentarios acercándonos un poco los encontramos en EiM, que se ha 
desplazado al 3B porque se llegó a la conclusión de que los conocimientos que 
aporta la asignatura son más provechosos si se encuentra  en el último tramo 
de los estudios. 

ADAPTACIÓN AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

En cuanto a la convalidación, tras mirar el documento presentado en la Junta 
de Escuela, no creo que sea necesario exponer una relación asignatura por 
asignatura. A modo de resumen, las asignaturas se convalidan en un ratio 1 a 
1, porque en la gran mayoría de ellas los cambios no suponen una diferencia 
que impida al estudiante reconocerlas entre sí, aparte de que supondría un 
gran obstáculo para los alumnos que deben efectuar dicha adaptación. 

Los puntos remarcables son dos: MATEL, que requerirá haber aprobado 
SIS y ACAL para ser reconocida y ONELEC, que requerirá únicamente del 
seminario homónimo.  Por tanto, siguiendo el calendario al pie de la página, os 
recomendamos que si os pilla el toro intentéis aprobar SIS y ACAL y ONELEC 
con una marcada prioridad.

Las asignaturas cursadas en los grados actuales y que no tienen una 
asignatura homóloga (por ejemplo, SC de CITTEL), se reconocerán como 
asignaturas optativas.

Hasta aquí llega el ladrillo. Os dejo con el calendario de extinción de estudios 
aquí debajo. Me despido por hoy, ¡espero que haya sido de utilidad!

AUDIOVISUALES

SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS

SIST. DE 
TELECOMUNI-
CACIÓN

TELEMÁTICA

Calendario de extinción de estudios

GP: grado propuesto
GA: grado actual

DO: docencia ordinaria

La redacción

PLAN DE ESTUDIOS

¡Siento haberme alargado! Podría haberme pasado portolforro el punto 
anterior, pero CREO que da más coherencia al conjunto y pone unos cimientos 
algo más sólidos para entender el devenir del proceso. Además, os he hecho 
el favor de separarlo por puntos, para facilitar la labor a aquellos que quieran 
saltarse la intro y aterrizar aquí a barraca. 

Para que veáis qué buena persona soy, joder.
Os adjunto una fotico to’guapa y to’sexy del bloque común, describiendo (en  to’sexy del bloque común, describiendo (en  to’sexy

la medida de lo posible) las asignaturas agrupadas por temática.

FÍSICA

FF: La asignatura se ha reducido a 
5 ECTS, y no tiene lab. Pese a ello, 
a rasgos generales se conservará 
el temario de la asignatura actual 
(mecánica, termodinámica y 
ondas), queriendo incidir en el 
último bloque. Para poder dedicar 
más tiempo a ondas, se pensará 
en no incluir momento cinético y, si 
fuera necesario, reducir la parte de 
oscilaciones en RPS. Si se llevara a 
cabo, podría impartirse un seminario 
al inicio del curso de cinemática y 
trabajo de fuerzas y hacer uso de 
clases de refuerzo durante el curso.

EM: Se sitúa un cuatrimestre más atrás (2A), por motivos entre los cuales 
se halla un mayor encaje con los conocimientos y herramientas de ACAL y 
facilitar un encaje global del resto de asignaturas del plan en su totalidad. 
Además, se consigue tener una continuidad del 2A al 3A entre EM, ONELEC y 
RP, cuyo conocimiento y contenido se va heredando. Sin embargo, se pierde 
la continuidad entre EM y FF.  En cuanto al temario, se quedaría con campo 
eléctrico y magnético, ecuaciones de Maxwell y campos en medios materiales.

ONELEC: Aplicamos nigromancia a la antigua asignatura de Camps 
Electromagnètics del Plan 92, de la mano de 6 ECTS con muuuucha marcha. 
El seminario homónimo ha digievolucionado. Temario: tipos de ondas, 
régimen senoidal permanente, polarización, incidencia, guías de onda y líneas 
de transmisión y, por último, radiación de antenas elementales. Con esta 
‘pequeña’ crecidita del temario, también se pretende que no caiga en saco roto 
el laboratorio de FF, y que los conceptos que se veían en el laboratorio ahora 
se los encuentre el alumno por estos lares. Dispondrá de laboratorio.

MATES

En las asignaturas de mates de primer curso el temario se ha reducido 
un poco. Lo que se quiere conseguir con ello es esponjar las asignaturas, 
liberándolas de conceptos y haciendo énfasis en crear una base más potente 
y más focalizada. La gran mayoría de ese temario liberado va a parar a la 
asignatura nueva de mates, MATEL.

AL (Àlgebra): Ya no se enseñará EDOS: el temario se centrará exclusivamente 
en álgebra lineal de manera extendida, con lo cual quedará bastante más 
esponjado y se podrá tratar con más detenimiento. El temario estará formado 
por  matrices, determinantes y sist. de ecuaciones lineales, espacios vectoriales 
y aplicaciones lineales, espacios euclídeos y unitarios y diagonalización.

CAL: El temario también se ha reducido: en este caso, transformada de 
Laplace ha pillado la puerta grande. Repasando actas de la subcomisión de 
matemáticas, se ha añadido el binomio de Newton y la función Gamma, bajo 
petición de otras asignaturas.

CAVEC(Càlcul Vectorial): De igual manera, el temario de la anterior ACAL  
será el siguiente: funciones de varias variables (continuidad, derivación, 
integración y sus aplicaciones), Análisis vectorial: Integración sobre curvas y 
superfi cies. Teoremas integrales y aplicaciones.

PiE: Otrora llamada PPEE, ahora las siglas pertenecen a Probabilitat i 
Estadística. El temario de procesos pasa a explicarse enteramente en ICOM, 
donde ya se hacía como introducción a la asignatura. Así pues, se conserva 
la parte de probabilidad, va’s unidimensionales y va’s multidimiensionales, 
añadiendo la parte de estadística; citada de gran utilidad sobre todo por el 
profesorado de PSAC. Dicha parte estará formada por teoría de la estimación, 
test de hipótesis y regresión.

MATEL: (Matemàtiques de la Telecomunicació): la nueva asignatura se sitúa 
en el 1B para dar servicio a más asignaturas y establecer una base matemática 
más fuerte. Recopila, como ya he dicho al inicio, una buena parte del temario 
descartado por AL, CAL y CAVEC (Ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Transformada de Laplace y aplicaciones. Series de Fourier y aplicaciones)

Añade también temario procedente de SIS (TF: propiedades y aplicaciones) y 
de IPSAV (TZ y ecuaciones en diferencias). El objetivo a lograr es, por un lado, 
dar un poco de espacio al temario de SIS e IPSAV y, a su vez, sentar una base 
matemática más fuerte al respecto.

PROGRAMACIÓN

FO: queriendo reforzar la algoritmia 
en C, se suprime la parte de 
ensamblador. 

POO: es la antigua MOO. Las siglas 
cambian porque ya no encontraréis 
la parte de metodología (análisis y 
diseño). El enfoque de la asignatura 
será enteramente el de programación 
orientada a objetos, de aquí las 
siglas. Además, la asignatura se ha 
desplazado al 2A para dejar un tiempo 
de asimilación y comprensión de la 
programación en C, que se intentará 
lograr usando dicho lenguaje en 
diversas prácticas de las asignaturas 
del 1B.

Como ya comentamos un poco por encima antes, ambas asignaturas se 
han pulido para focalizar en programación básica; tanto procedural (C, para 
ofrecer un mayor soporte a asignaturas de electrónica) en el caso de FO, 
como orientada a objetos (Java, para ofrecer un mayor soporte a asignaturas 
de telemática) si hablamos de POO. Esto intenta responder a una carencia 
observada por profesores y alumnos a la hora de interiorizar nociones básicas 
de programación por parte de los estudiantes. 

TELEMÁTICA

IXT:  La asignatura baja al 1B para poder dar encaje al resto, no viéndose 
afectada por requisitos académicos. Al estar en la Fase Inicial, se pretende 
que también sirva como punto de partida e introducción a los sistemas de 
comunicaciones. La principal diferencia con el temario actual yace en la parte 
de teletráfi co, porque requiere saber teoría de procesos estocásticos, impartida 
en asignaturas más tardías. Por tanto, se ha eliminado de IXT y se dará en 
una asignatura posterior, TD. ¿Puntos favorables? Con la nueva situación de 
ENTIC, los contenidos telemáticos se podrán explotar en la primera asignatura 
del CDIO (proyectos, para los de la LOMCE). Asignatura que también se 
benefi cia de este cambio, porque permite liberar temario que ya se ve en IXT.
AST: Quedará defi nida como una asignatura de programación de protocolos. 

Aparte de ello, no he encontrado ninguna diferencia de contenido respecto a 
la actual.
TD: Transmissió de Dades será la asignatura de telemática que se verá en el 

bloque común del nuevo plan de estudios. A efectos prácticos, su contenido 
será idéntico a CSCI (del grado de telemática), añadiendo la parte de teletráfi co 
eliminada de IXT.

ELECTRÓNICA

FE: ahora FE tendrá 7 créditos (1 ECTS más que sale de FF). Dicho cambio 
procede de aglutinar bajo FE el laboratorio antes compartido entre FF y FE.

DD: El temario no se ha modifi cado.
FiSE: Las actas que he ido remirando no me dan mucha información respecto 

a un cambio en el contenido. He comparado la guía docente de FISE con los 
contenidos genéricos expuestos en las actas y no he visto diferencias. Eso sí, 
se remarcó el hacer hincapié en una mayor defi nición de los contenidos para 
que la asignatura sea viable en márgenes de tiempo.

DSBM (Disseny de Sistemes Basats en Microprocessadors): la nueva asignatura  
del bloque común de electrónica estará enfocada a los microprocesadores. 
Diversas versiones de esta asignatura estaban presentes en varios de los 
grados actuales.  

último bloque. Para poder dedicar 

SEÑALES Y COMUNICACIONES:

CSL (la sitúo aquí por el simple hecho de que se enseña desde el 
departamento de TSC): No he hallado gran cosa respecto a CL. De buenas a 
primeras diría que no ha habido cambios signifi cativos, pero la verdad es que 
no lo puedo asegurar.

SIS: Como ya he dicho anteriormente en el bloque de mates, se ha vaciado 
algo de temario que va a parar a MATEL. Responde a esponjar y airear el 
temario de SIS.

IPSAV: Igual que el caso de arriba.
ICOM: Se encargará de introducir y explicar los procesos estocásticos, 

porque es la primera asignatura que los utiliza (ahora ya no se enseñarán en 
PiE). El resto del contenido se mantiene.

RP: No he encontrado referencias.
PSAC: El temario será mismo que el de la PSAC de CITTEL. Dicha asignatura 

servirá como asignatura de especialidad tanto al bloque de sistemas de 
telecomunicación como al audiovisual.

PROYECTOS CDIO

Podréis observar que en las tres asignaturas del CDIO ha habido un ligerillo 
desplazamiento hacia capas superiores. El quid de la cuestión consiste en 
aprovechar el hecho de que los estudiantes llegarán con más conocimientos 
adquiridos, para explotarlos (a los conocimientos, malpensados) y ahondar con 
más profundidad en las diversas temáticas de los proyectos.

En ENTIC, por ejemplo, se comentaba que muchos estudiantes realizaban 
partes del proyecto sin saber o entender qué se estaba haciendo. En PAE, 
sirve para aprovechar que se han hecho 4 asignaturas de especialidad y le da 
a PAE una vertiente exclusiva  de especialización al poder servirse de lo que 
los alumnos hayan visto en esas asignaturas.

Además, en PBE y ENTIC se buscará dar cierta continuidad a las prácticas 
de programación, hecho que también motiva a situar ENTIC tras cursar POO.

ENTIC: Como ya se había comentado en el apartado de IXT, ENTIC se 
desembaraza del primer track de la asignatura, referido a la visión de sistema, 
entendiendo que la función de “introducción a la ingeniería” ya la ocupa IXT. 
La estructura de 3 tracks parecía algo complicada  y se ha simplifi cado en 2.

El primero será de economía y empresa, impartido en 2 horas a la semana. 
Incluye el desarrollo de un business case y su misma presentación.

El segundo será enfocado al proyecto, con 3 horas a la semana. Dentro de 
este track se explicará la gestión y documentación de proyectos.

PBE: Se buscará también un lugar para  metodología de programación, que 
ya no está en POO, en los subproyectos cuya presencia sea coherente. La 
asignatura también experimentará una reestructuración del tema de costes, 
buscando darle mayor importancia, rigor y repercusión.

PAE: Los principales motivos de análisis aquí fueron dos: los seminarios de 
PAE y el nexo de la asignatura con el TFG.

En el primer caso, con la situación actual el tema no estaba muy bien resuelto; 
se tratará de buscar pues temas más interesantes.

Por lo que respecta al segundo, se buscará fomentar una “continuación” de 
PAE con el TFG, dando al estudiante un poco más de alcance en su proyecto. 
Si hay una progresión entre PAE y el TFG, se puede aprovechar la situación y 
conocimientos de PAE, aparte de añadir una base amplia de cara a la realización 
del TFG. De la manera en que lo entiendo yo, permite al estudiante tratar la 
temática de su TFG en mayor profundidad que, de otra manera, en un proyecto/
asignatura de 18 ECTS, dónde sería algo más complicado de llevar a cabo.

ESPECIALIDAD (3B P’ALANTE)P’ALANTE)P’ALANTE

Sobre el modelo visto en la página anterior, cada “rama” diseñó su trayecto 
propio. Estas ramas o especializaciones en las esferas burocráticas se las 
conoce como menciones. Telemática, sistemas electrónicos... son menciones 
del grado de telecos, que ahora sólo hay uno -grande y libre-. Con tal de dar 
atribuciones de pleno derecho, una mención debe disponer de 48 ECTS de 
especialidad en nuestro caso. 

Si os fi jáis, el esquema genérico garantiza dicha condición al considerar PAE 
(12 ECTS) + 6 asignaturas obligatorias (36 ECTS) dentro del saco. Luego, 
cada uno se guisa el pato como cree conveniente. Los créditos de optatividad 
se han visto reducidos de 30 posibles a 6 ECTS en todas las ramas; bien 
porque la burra no daba más de sí bien porque realmente la gran mayoría de 
los alumnos tampoco llegaba a matricular 30 créditos en optativas. 

Comentarios acercándonos un poco los encontramos en EiM, que se ha 
desplazado al 3B porque se llegó a la conclusión de que los conocimientos que 
aporta la asignatura son más provechosos si se encuentra  en el último tramo 
de los estudios. 

ADAPTACIÓN AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

En cuanto a la convalidación, tras mirar el documento presentado en la Junta 
de Escuela, no creo que sea necesario exponer una relación asignatura por 
asignatura. A modo de resumen, las asignaturas se convalidan en un ratio 1 a 
1, porque en la gran mayoría de ellas los cambios no suponen una diferencia 
que impida al estudiante reconocerlas entre sí, aparte de que supondría un 
gran obstáculo para los alumnos que deben efectuar dicha adaptación. 

Los puntos remarcables son dos: MATEL, que requerirá haber aprobado 
SIS y ACAL para ser reconocida y ONELEC, que requerirá únicamente del 
seminario homónimo.  Por tanto, siguiendo el calendario al pie de la página, os 
recomendamos que si os pilla el toro intentéis aprobar SIS y ACAL y ONELEC 
con una marcada prioridad.

Las asignaturas cursadas en los grados actuales y que no tienen una 
asignatura homóloga (por ejemplo, SC de CITTEL), se reconocerán como 
asignaturas optativas.

Hasta aquí llega el ladrillo. Os dejo con el calendario de extinción de estudios 
aquí debajo. Me despido por hoy, ¡espero que haya sido de utilidad!

AUDIOVISUALESAUDIOVISUALES

SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS

SIST. DE 
TELECOMUNI-
CACIÓN

TELEMÁTICA

Calendario de extinción de estudios

GP: grado propuesto
GA: grado actual

DO: docencia ordinaria

La redacción
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Lost Girl (2010 - 2015)
 
“LIVE. EVIL”

 ‘Lost Girl’ es una serie de ciencia fi cción 
canadiense de la cadena ShowCase, 
posteriormente comprada por la cadena 
Syfy americana en vista del éxito que tuvo 
en Canadá*.

 Nos presentan a Bo (Anna Silk), una mujer 
extremadamente sexy y carismática capaz 
de hacer que otros hagan su voluntad sólo 
con tocarlos. Esta habilidad le permite 
ir viviendo y sobrellevando su funesta 
situación: cada vez que se acuesta con 
alguna persona, sea hombre o mujer, esta 
persona acaba muerta al cabo de minutos 
de fi nalizar el encuentro sexual.
Bo resulta ser un ser sobrenatural –en esta 

serie a los seres sobre-humanos se les llama 
‘Fae’- que utiliza el sexo para alimentarse. 
Sí, lo habéis leído bien; la fuente de 
alimento de nuestra protagonista es el coito 
(preferiblemente con humanos). Curioso 
concepto para una serie de televisión, ¿no?

 Así pues, una vez entendemos la 
naturaleza de Bo, podemos intentar dibujar 
un pequeño esquema mental sobre qué 
y quiénes son los llamados ‘Fae’: seres 
sobrenaturales de apariencia humana que 

se alimentan de partes o sentimientos de los 
mortales. Para decirlo en palabras llanas, 
son los que están por encima de nosotros 
en la cadena alimenticia.
Sirenas, furias, licántropos, e incluso los 

famosos y cansinos vampiros entrarían 
en esa defi nición. Y aunque esta serie se 
estrenara en plena apoteosis de los chupa-
sangres, esta historia la protagoniza un 
súcubo dispuesta a luchar contra quien sea 
para descubrir sus orígenes.

 La parte más curiosa y quizás más 
destacable de la trama es la integración que 
presentan los Fae en la sociedad humana. 
Los licántropos son detectives (y resuelven 
casos junto con la policía humana gracias a 
su prodigioso olfato), los leedores de mentes 
son psicólogos, las sirenas son strippers… 
‘Lost Girl’ nos presenta a los seres Fae muy 
bien adaptados al mundo humano, jugando 
con conceptos mundanos mezclados con 
otros sobrenaturales.

Evidentemente, aunque los Fae estén bien 
integrados a la sociedad no signifi ca que 
se rijan por nuestras mismas normas. Los 
Fae tienen un sistema político muy complejo 
que se va desvelando a lo largo de la serie, 
con monarquías y títulos nobiliarios, al 
mismo tiempo que presenta una ‘pseudo-
democracia’ bipartidista que funciona 

gracias a una condición: la afi liación a uno 
de los dos partidos políticos, Dark Fae o 
Light Fae, es obligatoria. Para que nos 
entendamos, en términos claros, un partido 
que representa las derechas políticas y otro 
las izquierdas, ridiculizadas y extrapoladas 
al mundo de fantasía.

 Una historia de ciencia fi cción en la 
cual el sexo es un elemento vital (ya que 
nuestra protagonista no puede vivir sin él, 
literalmente), con confl ictos políticos entre 
los dos bandos, con toques de humor por 
parte de los humanos y el triángulo amoroso 
típico de las series, no podía faltar en la lista 
de Series de Fourier.
 
*Nota: La versión americana tiene censura.

Parks and Recreation (2009)

“Parks and Recreation” (P&R) es una sátira 
política fi lmada con un estilo single-camera 
mockumentary. En ciertos momentos los 
personajes responden a preguntas delante 
de cámara o regalan a los espectadores 
miradas cómplices. De los productores de 
“The Offi ce(US)” y “King of the Hill” (dos 
series muy recomendables), entre otras, 
llega este hilarante disparate que gira 
alrededor del departamento más olvidado 
del pueblo más dejado de la mano de Dios 
de todo el estado Indiana.

Os damos la bienvenida a la fantástica 
y maravillosa ciudad de Pawnee, 
Indiana, situada en el condado indio de 
Wamapoke. En realidad no es demasiado 
bonita, ni siquiera su gente es amable o 
atractiva. Es un lugar deprimente. ¿Es 
por ello un lugar horrible y detestable que 
debe evitarse a toda costa y si puede ser 
ni siquiera nombrarlo? Es posible. No 
obstante, hay alguien que te convencerá 
de lo contrario. Ni más ni menos que Leslie 
Knope (Amy Phoeler), la vice-directora del 
departamento de P&R.

Leslie trabaja muy duro para mejorar la 
imagen del pueblo así como la calidad 
de vida de sus habitantes. No importa 
lo horrible que sea la tarea, ni las horas 
que deba o no deba dormir. Dormir es 
para fracasados. Se toma su trabajo muy 
seriamente, se preocupa y se desvive por 
su departamento hasta niveles que rozan la 
locura (y a menudo la traspasan). No hacer 
nada no es una opción para ella, ella puede 
con todo y lo va a demostrar. 

No hay capítulo en esta absurda serie en la que 
no te quedes mirando atónitamente la pantalla 
diciendo: “¿Qué demonios está pasando?”. Si 
bien tuvo una primera temporada algo fl oja, 
la incorporación de Rob Lowe como “Chris” 
y Adam Scott como “Ben”, la reinvención del 
personaje de Leslie y el fi chaje de “Andy”, 
al que interpreta el carismático Chris Pratt 
(Guardians of the Galaxy), al equipo de P&R, 
hicieron que los gags fueran más locos y la 
trama más interesante. 

Internet idolatra esta serie y ha generado un 
fandom considerable. Si lo buscáis, existe 
una web fi cticia del departamento de P&R, 

una de consejos culinarios de Ron Swanson, 
el site de Entertainment720 (una empresa 
creada por Tom), la banda “Mouse Rat” en 
last.fm, etc. Los fans han creado una base 
de datos inmensa de GIFs y montajes con 
los personajes de esta serie y Tumblr está 
plagado de gags. Ya lleva seis temporadas 
y han anunciado la siguiente y última 
temporada para otoño (season premiere 
titulada “2017”). Así que, “treat yo self!”

by Ann y Marklar
     SERIES DE FOURIER        

Lost Girl (2010 - 2015)

“LIVE. EVIL”

 ‘Lost Girl’ es una serie de ciencia fi cción Lost Girl’ es una serie de ciencia fi cción Lost Girl’
canadiense de la cadena ShowCase, 
posteriormente comprada por la cadena 
Syfy americana en vista del éxito que tuvo 
en Canadá*.

 Nos presentan a Bo (Anna Silk), una mujer 
extremadamente sexy y carismática capaz 
de hacer que otros hagan su voluntad sólo 
con tocarlos. Esta habilidad le permite 
ir viviendo y sobrellevando su funesta 
situación: cada vez que se acuesta con 
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Todos alguna vez en nuestra vida nos 
hemos preguntado qué será de nuestro 
futuro una vez hayamos acabado la ESO o 
el bachillerato. Muchos optan por trabajar 
(o por lo menos lo intentan), otros de ellos 
deciden seguir estudiando, ya sea haciendo un 
ciclo formativo o yendo a la universidad para 
estudiar una carrera, y por último tenemos a 
esas desgracias de la humanidad llamados 
ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni dejan de 
tocar las pelotas al prójimo, teniendo en cuenta 
que la mayoría de ellos son esos kanis con 
sus malditas gorras que les hacen parecer 20 
cm más altos y que dan la sensación que en 
un momento u otro se les vayan a caer de la 
cabeza, pero no, ¡NO SE CAEN! 

Es algo que si el mismísimo Newton levantara 
la cabeza y lo viera, le haría replantearse su 
propias teorías sobre la gravedad. Pero bueno, 
hoy no he venido a perder el tiempo hablando 
de esta gente, sino que me gustaría centrarme 
en tipos como vosotros o como yo, que hemos 
tenido los santos cojones de meternos en la 
universidad.

La universidad, ese increíble sitio donde todos 
soñábamos ir de pequeños y ahora soñamos 
con salir lo antes posible. Ese lugar donde, 
depende qué carrera hayas elegido, te puedes 
llevar una gran decepción de forma muy gratuita. 
Seguramente os estaréis preguntando: “¿Y cuál 
es esa decepción?”. Pues os lo voy a explicar, 
queridos futuros ingenieros: Todo esto tiene 
un principio y está relacionado con las típicas 
películas de universidades americanas (sí, me 
estoy refi riendo a la famosa saga de American 
Pie y demás). Y vosotros me diréis: “¿Dónde 
está el problema en ese tipo de películas? Si 
yo me he pasado noches viéndolas con los 
colegas mientras nos poníamos hasta el culo de 
alcohol y porros”. Coño, ¿cómo que dónde está 
el problema? El jodido problema está en que 
estas películas están llenas de escenas donde 
las tías juegan al strip poker y cuando pierden, 
¿creéis que la prenda que se quitan es el reloj 
como hacen aquí las mujeres en España? No 
amigos, no, se quitan las bragas y el sujetador 
para que en la siguiente ronda venga el anfi trión 
de la fi esta a llevársela al cuarto de invitados. 
Nos hacen soñar desde pequeños con vivir 
escenas como ésas cuando seamos mayores y 
vayamos a la universidad, pero lo malo está en 
que, si esto aquí en España no pasa, menos va 
a pasar en la facultad de ingeniería.

Y llega ese día, el día en que el verano se 
acaba y te levantas a las siete de la mañana (y 
ahí es donde maldices a todos tus antepasados 
tristemente fallecidos o, dicho de otra forma, te 
cagas en todos tus muertos por no haberte ido 
a dormir a una hora decente la noche anterior) 
para empezar el primer curso de carrera. Llega 
el momento de entrar en clase. No conoces a 
nadie, todos se miran mal unos a otros cual 
macho alfa de la manada intenta impresionar a 
las hembras, pero como tú siempre habías sido 
el graciosillo de la clase pues decides ponerte 
en la última fi la para cortejar a las dos únicas 
chicas que hay (dos en una clase de cuarenta 
personas, véase la proporción). Perode repente 
te das cuenta de que, aunque las chicas no 
están mal, no acaban de ser de tu agrado.

Los años van pasando y tú sigues en primero, 
con tres alfas en el expediente y pidiendo por 
favor que te den un cuatrimestre de gracia 
porque sino en casa te van a canear. Pero llega 
un día en el que, aunque sales agotado de clase 
de cálculo después de que el profesor te haya 
soltado un discurso de dos horas sobre las 
integrales triples, te llevas una grata sorpresa 
al ver a una de esas chicas que iban contigo el 
primer día de carrera. La chica está preciosa, 
incluso ves un aura celestial alrededor suyo 
acompañada de angelitos que tocan una 
melodía que hace que no puedas dejar de 
mirarla. Entonces es aquí cuando te preguntas: 
“¿Qué ha pasado con esta chica? Si hace unos 
años no estaba tan buena ni tenía ese par de 
tetas (sí, es cierto, la mentalidad masculina es 
capaz de destrozar cualquier bonito momento, 
sea el que sea)”. Bajas corriendo las escaleras 
para ir a buscar a tu compañero, comentarle 
lo sucedido y acto seguido ir a perseguir a la 
chica intentando no parecer dos pervertidos 
psicópatas. 

Ninguno de los dos entendéis la razón de lo 
que está pasando ni sabéis cómo se ha podido 
realizar ese cambio en tan poco tiempo. Pues 
estáis de suerte porque yo sí que tengo la 
respuesta, y aunque parezca sorprendente, lo 
único que está pasando es que hay que saber 
que la belleza femenina en una facultad de 
ingeniería es relativa. ¿Qué quiero decir con 
esto? Quiero decir que si vosotros cogéis a esa 
chica y la metéis en la facultad de economía, 
por ejemplo, os daréis cuenta de que la 
defi nición que teníais de belleza con ella en un 
entorno rodeado de hombres no es la misma 
que se tiene cuando está rodeada de mujeres 
deslumbrantes. Como dice un gran amigo mío, 
todo esto tiene su aprobación científi ca, y es 
que cuando Einstein desarrolló toda la teoría de 
la relatividad, en realidad no estaba pensando 
ni en la velocidad de la luz, ni en la energía de 
las partículas ni en hostias en vinagre, estaba 
pensando en mujeres, culos y tetas, la verdad 
sea dicha.

Y la verdad es que esta extraña percepción de 
la belleza de la mujeres en cualquier ingeniería 
sí que tiene una base científi ca, y es aquí 

donde hoy quería llegar, se llama el síndrome 
de Beauchef y es defi nido como tal:

<< El síndrome de Beauchef es una alteración 
en la percepción psíquico-visual que se 
manifi esta en una disminución paulatina del 
estándar de belleza de las mujeres a las que el 
afectado se encuentra expuesto. El síndrome 
se produce cuando el hombre se encuentra en 
un ambiente en el que hay muy pocas mujeres 
o el promedio de belleza es más bajo que lo 
normal. La baja densidad de mujeres hermosas 
motiva una adecuación al medio en forma de 
autodefensa subconsciente que insta a los 
varones a considerar hermosas a las mujeres 
disponibles. >>

El nombre del síndrome se debe a que 
fue detectado en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile (ubicada en Beauchef 850, Santiago de 
Chile), entre los diferentes estudiantes de la 
misma. Incluso hay estudios que lo confi rman 
y muestran que en una escala del 1 al 10, la 
evaluación promedio de personas que sufren el 
síndrome de Beauchef es por lo menos de 2 a 
3 veces más alta que la de una persona que no 
lo padece.

Pero entonces, después de hablar todo el 
rato de nosotros las mujeres podéis llegar 
a pensar: ¿y a nosotras no nos puede pasar 
lo mismo? En efecto, antes de que empecéis 
a etiquetar este artículo como machista, me 
gustaría comunicaros que también se han 
confi rmado casos de síndrome de Beauchef en 
mujeres, también llamado síndrome Femenino, 
pero obviamente no se da en las facultades 
de ingeniería donde el campus está plagado 
de hombres. En estos casos suele pasar en 
carreras tales como medicina, enfermería, 
pedagogía, entre otras. Así que chicas, no os 
preocupéis, no todo lo malo os ha tocado a 
vosotras, así que no os podéis quejar. 

Y por último decir que, aunque muchas veces 
nos pongamos pesados con estos temas, 
también hay que decir que sois vosotras las 
que muchas veces nos sacáis de algún apuro 
en la universidad o nos alegráis el día. Así que 
dicho todo esto, para concluir sólo me queda 
decir una cosa: “¡Muchas gracias ingenieras!”.

Yo de planas no tengo ni idea...

Kim Kardashian, la Lena del siglo XXI 
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Ossssa, tengo un superplan :P
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¡A mí me han quitado el tercer grado!

Jaume Matas, CFIS

Esho debe sher ilegal, ¿no?
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By Uri

Todos alguna vez en nuestra vida nos Todos alguna vez en nuestra vida nos 
hemos preguntado qué será de nuestro 
futuro una vez hayamos acabado la ESO o 
el bachillerato. Muchos optan por trabajar 
(o por lo menos lo intentan), otros de ellos 
deciden seguir estudiando, ya sea haciendo un 
ciclo formativo o yendo a la universidad para 
estudiar una carrera, y por último tenemos a 
esas desgracias de la humanidad llamados 
ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni dejan de 
tocar las pelotas al prójimo, teniendo en cuenta 
que la mayoría de ellos son esos kanis con 
sus malditas gorras que les hacen parecer 20 
cm más altos y que dan la sensación que en 
un momento u otro se les vayan a caer de la 
cabeza, pero no, ¡NO SE CAEN! 

Es algo que si el mismísimo Newton levantara 
la cabeza y lo viera, le haría replantearse su 
propias teorías sobre la gravedad. Pero bueno, 
hoy no he venido a perder el tiempo hablando 
de esta gente, sino que me gustaría centrarme 
en tipos como vosotros o como yo, que hemos 
tenido los santos cojones de meternos en la 
universidad.

La universidad, ese increíble sitio donde todos 
soñábamos ir de pequeños y ahora soñamos 
con salir lo antes posible. Ese lugar donde, 
depende qué carrera hayas elegido, te puedes 
llevar una gran decepción de forma muy gratuita. 
Seguramente os estaréis preguntando: “¿Y cuál 
es esa decepción?”. Pues os lo voy a explicar, 
queridos futuros ingenieros: Todo esto tiene 
un principio y está relacionado con las típicas 
películas de universidades americanas (sí, me 
estoy refi riendo a la famosa saga de American 
Pie y demás). Y vosotros me diréis: “¿Dónde 
está el problema en ese tipo de películas? Si 
yo me he pasado noches viéndolas con los 
colegas mientras nos poníamos hasta el culo de 
alcohol y porros”. Coño, ¿cómo que dónde está 
el problema? El jodido problema está en que 
estas películas están llenas de escenas donde 
las tías juegan al strip poker y cuando pierden, 
¿creéis que la prenda que se quitan es el reloj 
como hacen aquí las mujeres en España? No 
amigos, no, se quitan las bragas y el sujetador 
para que en la siguiente ronda venga el anfi trión 
de la fi esta a llevársela al cuarto de invitados. 
Nos hacen soñar desde pequeños con vivir 
escenas como ésas cuando seamos mayores y 
vayamos a la universidad, pero lo malo está en 
que, si esto aquí en España no pasa, menos va 
a pasar en la facultad de ingeniería.

Y llega ese día, el día en que el verano se Y llega ese día, el día en que el verano se 
acaba y te levantas a las siete de la mañana (y 
ahí es donde maldices a todos tus antepasados 
tristemente fallecidos o, dicho de otra forma, te 
cagas en todos tus muertos por no haberte ido 
a dormir a una hora decente la noche anterior) 
para empezar el primer curso de carrera. Llega 
el momento de entrar en clase. No conoces a 
nadie, todos se miran mal unos a otros cual 
macho alfa de la manada intenta impresionar a 
las hembras, pero como tú siempre habías sido 
el graciosillo de la clase pues decides ponerte 
en la última fi la para cortejar a las dos únicas 
chicas que hay (dos en una clase de cuarenta 
personas, véase la proporción). Perode repente 
te das cuenta de que, aunque las chicas no 
están mal, no acaban de ser de tu agrado.

Los años van pasando y tú sigues en primero, 
con tres alfas en el expediente y pidiendo por 
favor que te den un cuatrimestre de gracia 
porque sino en casa te van a canear. Pero llega 
un día en el que, aunque sales agotado de clase 
de cálculo después de que el profesor te haya 
soltado un discurso de dos horas sobre las 
integrales triples, te llevas una grata sorpresa 
al ver a una de esas chicas que iban contigo el 
primer día de carrera. La chica está preciosa, 
incluso ves un aura celestial alrededor suyo 
acompañada de angelitos que tocan una 
melodía que hace que no puedas dejar de 
mirarla. Entonces es aquí cuando te preguntas: 
“¿Qué ha pasado con esta chica? Si hace unos 
años no estaba tan buena ni tenía ese par de 
tetas (sí, es cierto, la mentalidad masculina es 
capaz de destrozar cualquier bonito momento, 
sea el que sea)”. Bajas corriendo las escaleras 
para ir a buscar a tu compañero, comentarle 
lo sucedido y acto seguido ir a perseguir a la 
chica intentando no parecer dos pervertidos 
psicópatas. 

Ninguno de los dos entendéis la razón de lo 
que está pasando ni sabéis cómo se ha podido 
realizar ese cambio en tan poco tiempo. Pues 
estáis de suerte porque yo sí que tengo la 
respuesta, y aunque parezca sorprendente, lo 
único que está pasando es que hay que saber 
que la belleza femenina en una facultad de 
ingeniería es relativa. ¿Qué quiero decir con 
esto? Quiero decir que si vosotros cogéis a esa 
chica y la metéis en la facultad de economía, 
por ejemplo, os daréis cuenta de que la 
defi nición que teníais de belleza con ella en un 
entorno rodeado de hombres no es la misma 
que se tiene cuando está rodeada de mujeres 
deslumbrantes. Como dice un gran amigo mío, 
todo esto tiene su aprobación científi ca, y es 
que cuando Einstein desarrolló toda la teoría de 
la relatividad, en realidad no estaba pensando 
ni en la velocidad de la luz, ni en la energía de 
las partículas ni en hostias en vinagre, estaba 
pensando en mujeres, culos y tetas, la verdad 
sea dicha.

Y la verdad es que esta extraña percepción de 
la belleza de la mujeres en cualquier ingeniería 
sí que tiene una base científi ca, y es aquí 

donde hoy quería llegar, se llama el síndrome donde hoy quería llegar, se llama el síndrome 
de Beauchef y es defi nido como tal:

<< El síndrome de Beauchef es una alteración 
en la percepción psíquico-visual que se 
manifi esta en una disminución paulatina del 
estándar de belleza de las mujeres a las que el 
afectado se encuentra expuesto. El síndrome 
se produce cuando el hombre se encuentra en 
un ambiente en el que hay muy pocas mujeres 
o el promedio de belleza es más bajo que lo 
normal. La baja densidad de mujeres hermosas 
motiva una adecuación al medio en forma de 
autodefensa subconsciente que insta a los 
varones a considerar hermosas a las mujeres 
disponibles. >>

El nombre del síndrome se debe a que 
fue detectado en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile (ubicada en Beauchef 850, Santiago de 
Chile), entre los diferentes estudiantes de la 
misma. Incluso hay estudios que lo confi rman 
y muestran que en una escala del 1 al 10, la 
evaluación promedio de personas que sufren el 
síndrome de Beauchef es por lo menos de 2 a 
3 veces más alta que la de una persona que no 
lo padece.

Pero entonces, después de hablar todo el 
rato de nosotros las mujeres podéis llegar 
a pensar: ¿y a nosotras no nos puede pasar 
lo mismo? En efecto, antes de que empecéis 
a etiquetar este artículo como machista, me 
gustaría comunicaros que también se han 
confi rmado casos de síndrome de Beauchef en 
mujeres, también llamado síndrome Femenino, 
pero obviamente no se da en las facultades 
de ingeniería donde el campus está plagado 
de hombres. En estos casos suele pasar en 
carreras tales como medicina, enfermería, 
pedagogía, entre otras. Así que chicas, no os 
preocupéis, no todo lo malo os ha tocado a 
vosotras, así que no os podéis quejar. 

Y por último decir que, aunque muchas veces 
nos pongamos pesados con estos temas, 
también hay que decir que sois vosotras las 
que muchas veces nos sacáis de algún apuro 
en la universidad o nos alegráis el día. Así que 
dicho todo esto, para concluir sólo me queda 
decir una cosa: “¡Muchas gracias ingenieras!”.
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TOP BOTTOM TEN
10 superpoderes inútiles
1.- Efervescencia.
2.- Atraer sexualmente a las moscas.
3.- Sudoración instantánea.
4.- Amnesia absoluta aleatoria.
5.- Papilas gustativas en el recto. 
6.- Eutanasia a voluntad.
7.- Capacidad excretora infi nita.
8.- Eyaculación multicolor.
10.- Levitación en el agua.

10 errores de la humanidad
1.- Matar a un tío que convertía el agua 
en vino.
2.- Extinguir especies que molan pero 
dejar vivos a los chiguaguas. 
3.- Poner piña a las pizzas. 
4.- No bautizar América como Colón Colón 
cómeme el pollón.
5.- Permitir a Sasha Grey retirarse del porno.
6.- Animar a los guionistas de “How I meet 
your mother” a hacer 9 temporadas.
7.- El puto fi nal de Lost.  
8.- Hacer botellón antes de ir a la farra. 
9.- Benidorm.
10.- La cara de Alícia Sánchez.

10 cosas que haces cuando conoces una 
chica que estudia algo más fácil que telecos.
1.- Decirle 1000 veces lo chunga que es 
tu carrera.
2.- Quejarte de que tienes muchas 
entregas.
3.- Explicarle Fourier con mucho lenguaje 
técnico y sus propiedades al dedillo.  
4.- Exagerar lo mucho que te cuestan 
algunas asignaturas. 
5.- Fardar que en tu facultad se hace la 
telecogresca a la que vas tengas parciales 
o no.
6.- Explicarle chistes de la “Distorsió“ 
como si fueran tuyos, pero no los entiende 
porque son de humor inteligente. 
7.- Si te rechaza, especulas la cantidad de 
canis que se abra zumbado entre fi esta y 
fi esta.
8.- Intentas demostrarle que no te crees 

mejor que ella (aunque sea mentira).
9.- Intentas que te presente a sus amigas 
si son más fáciles que ella.
10.- Le miras las tetas.

10 cosas que haces cuando conoces una 
chica que estudia algo más dificil que telecos.
1.- Decirle 1000 veces lo chunga que es 
tu carrera.
2.- Fardar de que tienes muchas entregas
3.- Explicarle lo que es Fourier versión 
para tontos.
4.- Exagerar lo faciles que son para ti 
algunas asignaturas.
5.- Fardar que en tu facultad se hace la 
telecogresca a la que no puedes ir si 
tienes parciales.
6.- Explicarle chistes de la “Distorsió“ 
como si fueran tuyos, y triunfas.
7.- Si te rechaza, especulas la cantidad 
de profesores que se abra zumbado entre 
cuatri y cuatri.
8.- Le dejas claro que ella no es mejor que tu.
9.- Intentas que te presente a sus amigas 
si son más tontas que ella.
10.- Le miras el culo.

10 formas de putear a un FIBER.
1.- Cambiarle la FiberBurguer de ternera 
por una de tofu.
2.- Dejar el badu sin ganchitos de queso.
3.- Obligarles a ducharse.
4.- Obligarles a cortarse el pelo/afeitarse.
5.- Estudiar telematica y quitarles el 
trabajo.
6.- Impedirles acercarse a las telecas. 
7.- Capar el wifi  para que no les permita 
jugar al LoL en clase. 
8.- Obligarles a socializar con personas 
reales.
9.- Acerles salir al a luz del día.
10.- Explicarles lo que es steam un mes 
antes de los fi nales. 

10 tipos de compañeros de laboratorio
1.-El ausente.
2.-El sobrado.

3.-El que todo lo sabe.
4.-El que todo lo ve (pero no hace nada).
5.-El que todo lo toca y lo estropea.
6.- El Osciloscopio.
7.-Tu sombra.
8.-El profesor... jejejej.
9.- El que sobra y crea un grupo de 3. 
10.- Ninguno (muchas veces la mejor 
opción).

10 seres despiadados
1.- Un tiburón con la rabia en una piscina de 
menstruosas.
2.- Un pederasta infl ado a viagra en una 
piscina infantil nudista.
3.- Tu padre al ver las notas.
4.- El jefe de maquetación de “Distorsió”.
5.- Un vampiro (de los de verdad).
6.- La niña gorda que no te invitó a su 
fi esta de cumple-años cuando estábais en 
primaria.
7.- George RR Martin.
8.- Wert, Gallardón, y en tu culo un pollón
9.- Los perros que abandonan a sus amos 
en frías pistas de esquí, mientras ellos estan 
calentitos en casa.
10.- Marga Cabrera, cap d’estudis.

10+2 assignatures (vine a morir amb 
nosaltres):
1.- MOO: Mamíferos Obesos Ordeñables
2.- ENTIC: Estris Nàutics Totalment Inútils i  
Catastròfi cs
3.- EM: Electro Magia
4.- FE (cega en que la carrera serà tan fàcil)
5.- ICOM: Imposible Chifl adura Onanista 
Mortal
6.- IXT: Intens Xarrupa-Tites
7.- ACAL: Aprovable Comptant amb Àbacs 
Libanesos
8.- CL: Cables Largos
9.- RP: Reza Paprová
10.- DGD: Dualistas con Gentiales 
Dodecaédricos
11.- AST(A EN TU CULO)
12.- PPEE: Probabilidad de Palmarla en 
Examen Extrema.

“¿En qué piensan las mujeres de 
Telecos?” me pregunta mi compañero de 
laboratorio, medio ausente.

Esa es una muy buena pregunta. 
Depende de la mujer y depende del 
momento del día, e incluso me atrevería a 
decir que depende del día de la semana, 
pero para dar a mi compañero Peláez 
una respuesta exhaustiva y calmar sus 
cavilaciones: en su ropa, el pelo, el examen 
de procesado, la persona que les gusta, en 
su mascota, en porno, en su serie favorita, 
en la cantidad de horas que podrá dormir 
hoy si acaba los previos a tiempo… Las 
contestaciones a tal pregunta son infi nitas.

 
Así pues, la cuestión que plantea Peláez 

–pregunta abierta donde las haya- me ha 
llevado a la redacción de este artículo: 
‘Las chicas en Telecos’. Pido de antemano 
mil perdones a todas las personas a las 
que voy a ridiculizar hasta el punto que 
las siguientes líneas parecerán sacadas 
del teatro del absurdo, pero una tiene que 
intentar atraer al perspicaz y respetuoso 
lector con lo que puede.

 
Le sitúo un lunes por la mañana en la 

biblioteca de ese rector incógnita al que 
los nuevos no podemos ponerle cara; 
llego tal que a las nueve. En la primera 
planta –conocida también como el club 
social del edifi cio- hay un grupo de cinco 
chicos discutiendo un problema de cálculo 
avanzado que se percata de mi entrada. 
Entre codazos amistosos se avisan unos 
a otros y los cinco me miran, con una 
sonrisa medio mofa medio vacilona y no 
reparan ni medio segundo en ocultar que 
me están mirando el escote. Una vocecita 
en mi cabeza me recuerda que este tipo 
de acciones deberían indignarme, y veo 
claramente que la visualización de la 
chica en Telecos como si fuera un objeto 
sexual es un hecho tan común que ya no 
es percibido como algo exacerbante.

Al principio de la carrera –en aquellos 
años mozos en que no sabes que te has 
metido en el noveno círculo del infi erno 
de Dante- una chica de Telecos sufre una 
serie de acosos y derribos menores que 
parecen mandatorios. Aquel chico del 
laboratorio que no tiene otro momento 
más oportuno para pedirte el Facebook (o 
en su defecto, el nombre) sin ningún tipo 
de conversación previa. Aquellos solteros 
de vocación que buscan conquistas en la 
biblioteca y te enseñan músculo mientras 
sacan sus apuntes de la mochila, y con 

la excusa de pedirte la calculadora te 
la devuelven con una nota dentro con 
su número de móvil y una frase que 
ellos consideran infalible. Y me gustaría 
hacer una honorable mención a los que 
investigan en el Facebook de la DAT como 
si un libro de caras se tratara y te mandan 
una solicitud de amistad simplemente por 
el hecho de estudiar en la misma escuela.

Todas estas situaciones que nos 
violentan son el pan de cada día; nos 
quejamos entre nosotras –no osaríamos 
comentárselo a un grupo de chicos, 
pensarían que deberíamos sentirnos 
halagadas y no asqueadas- mientras la 
constante repetición de dichos hechos 
nos acaba acostumbrando el cerebro y 
aceptamos la incomodidad como algo 
inherente a la vida universitaria.

El reloj marca las once menos diez y me 
doy cuenta que tengo que ir corriendo a 
clase, llegar tarde a clase puede ser un 
error fatal  –y más cuando el profesor se 
sabe tu nombre, al fi n y al cabo somos sólo 
dos chicas y cantamos más que una almeja 
en La Sirenita- pero la otra chica me ha 
guardado un sitio a su lado. Observando 
la situación y con el artículo en mente, me 
acuerdo de cuando Peláez, perdido en 
su nubes, me preguntaba “¿Por qué las 
chicas siempre intentan juntarse con otras 
chicas?” La respuesta es más sencilla que 
la primera cuestión: nos juntamos porque 
si vamos solas, somos presa fácil. Espero 
que al perspicaz y respetuoso lector no le 

ofendan estas palabras, pero no hay nada 
más real que el sentimiento de inseguridad 
que nos hacen sentir los chicos en 
Telecos, ya que al encontrarse en mayoría 
absoluta sale su instinto depredador. 
Evidentemente, no estoy insinuando que 
el perspicaz y respetuoso lector sea uno, 
él tiene el benefi cio de la duda, pero me 
gustaría que hiciera una refl exión interna 
sobre sus compañeros de batalla.

 
Me dan las dos del mediodía con 

mis cabales y pensamientos sobre la 
diferenciación entre hombres y mujeres en 
Telecos, que se constata en cada acción 
que observo.

Abriéndome paso entre chicos que 
ensombrecen a las más altas torres y 
metaleros en manada, me encuentro con 
mis amigos en los micros para comer. Algo 
me deja aturdida, y no es el asqueroso olor 
a macho alfa que esa sala desprende, si 
no mi propia falta de observación, que a 
este punto no va a sorprender al perspicaz 
y respetuoso lector.

Habiendo esbozado unas cincuenta 
líneas del artículo en un ejercicio mental 
que dejaría pasmado a cualquier sofi sta 
casposo, me encuentro delante de una 
contra-hipótesis que podría dejar por los 
suelos a mi estructurada deconstrucción 
de las relaciones hombre-mujer telequiles.

Todos mis amigos, incluso aquellos 
que no eres capaz de recordar por qué 
son amigos tuyos, están saliendo con 
otras chicas de Telecos. No uno, ni dos, 
ni otros números primos comunes en 
la enumeración de ejemplos, todos 
tienen su pareja en esta misma carrera. 
Es más, recuerdo ahora vivamente que 
una amiga mía me dijo una noche de 
embriaguez “Los telecos se juntan con 
otras telecos y tienen telequitos”. No 
tardo en darme cuenta que hay en esta 
peculiar afi rmación más verdad de la 
que en un principio me fi guraba. “¿Qué 
tienen pues estos intrépidos navegantes 
de espectros que han podido conquistar 
a las escasas mujeres que pueblan esta 
escuela, rompiendo todas y cada una de 
las barreras y tópicos que envuelven la 
peligrosa amistad entre ambos sexos?” 
se preguntará Peláez en una de sus 
refl exiones.

 
“Perspicacia y respeto, querido compañero.”

by Ann
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técnico y sus propiedades al dedillo.  
4.- Exagerar lo mucho que te cuestan 
algunas asignaturas. 
5.- Fardar que en tu facultad se hace la 
telecogresca a la que vas tengas parciales 
o no.
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como si fueran tuyos, pero no los entiende 
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mejor que ella (aunque sea mentira).
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1.- Decirle 1000 veces lo chunga que es 
tu carrera.
2.- Fardar de que tienes muchas entregas
3.- Explicarle lo que es Fourier versión 
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algunas asignaturas.
5.- Fardar que en tu facultad se hace la 
telecogresca a la que no puedes ir si 
tienes parciales.
6.- Explicarle chistes de la “Distorsió“ 
como si fueran tuyos, y triunfas.
7.- Si te rechaza, especulas la cantidad 
de profesores que se abra zumbado entre 
cuatri y cuatri.
8.- Le dejas claro que ella no es mejor que tu.
9.- Intentas que te presente a sus amigas 
si son más tontas que ella.
10.- Le miras el culo.

10 formas de putear a un FIBER.
1.- Cambiarle la FiberBurguer de ternera 
por una de tofu.
2.- Dejar el badu sin ganchitos de queso.
3.- Obligarles a ducharse.
4.- Obligarles a cortarse el pelo/afeitarse.
5.- Estudiar telematica y quitarles el 
trabajo.
6.- Impedirles acercarse a las telecas. 
7.- Capar el wifi  para que no les permita 
jugar al LoL en clase. 
8.- Obligarles a socializar con personas 
reales.
9.- Acerles salir al a luz del día.
10.- Explicarles lo que es steam un mes 
antes de los fi nales. 

10 tipos de compañeros de laboratorio
1.-El ausente.
2.-El sobrado.

3.-El que todo lo sabe.
4.-El que todo lo ve (pero no hace nada).
5.-El que todo lo toca y lo estropea.
6.- El Osciloscopio.
7.-Tu sombra.
8.-El profesor... jejejej.
9.- El que sobra y crea un grupo de 3. 
10.- Ninguno (muchas veces la mejor 
opción).

10 seres despiadados
1.- Un tiburón con la rabia en una piscina de 
menstruosas.
2.- Un pederasta infl ado a viagra en una 
piscina infantil nudista.
3.- Tu padre al ver las notas.
4.- El jefe de maquetación de “Distorsió”.
5.- Un vampiro (de los de verdad).
6.- La niña gorda que no te invitó a su 
fi esta de cumple-años cuando estábais en 
primaria.
7.- George RR Martin.
8.- Wert, Gallardón, y en tu culo un pollón
9.- Los perros que abandonan a sus amos 
en frías pistas de esquí, mientras ellos estan 
calentitos en casa.
10.- Marga Cabrera, cap d’estudis.

10+2 assignatures (vine a morir amb 
nosaltres):
1.- MOO: Mamíferos Obesos Ordeñables
2.- ENTIC: Estris Nàutics Totalment Inútils i  
Catastròfi cs
3.- EM: Electro Magia
4.- FE (cega en que la carrera serà tan fàcil)
5.- ICOM: Imposible Chifl adura Onanista 
Mortal
6.- IXT: Intens Xarrupa-Tites
7.- ACAL: Aprovable Comptant amb Àbacs 
Libanesos
8.- CL: Cables Largos
9.- RP: Reza Paprová
10.- DGD: Dualistas con Gentiales 
Dodecaédricos
11.- AST(A EN TU CULO)
12.- PPEE: Probabilidad de Palmarla en 
Examen Extrema.

“¿En qué piensan las mujeres de 
Telecos?” me pregunta mi compañero de 
laboratorio, medio ausente.

Esa es una muy buena pregunta. 
Depende de la mujer y depende del 
momento del día, e incluso me atrevería a 
decir que depende del día de la semana, 
pero para dar a mi compañero Peláez 
una respuesta exhaustiva y calmar sus 
cavilaciones: en su ropa, el pelo, el examen 
de procesado, la persona que les gusta, en 
su mascota, en porno, en su serie favorita, 
en la cantidad de horas que podrá dormir 
hoy si acaba los previos a tiempo… Las 
contestaciones a tal pregunta son infi nitas.

Así pues, la cuestión que plantea Peláez 
–pregunta abierta donde las haya- me ha 
llevado a la redacción de este artículo: 
‘Las chicas en Telecos’. Pido de antemano 
mil perdones a todas las personas a las 
que voy a ridiculizar hasta el punto que 
las siguientes líneas parecerán sacadas 
del teatro del absurdo, pero una tiene que 
intentar atraer al perspicaz y respetuoso 
lector con lo que puede.

Le sitúo un lunes por la mañana en la 
biblioteca de ese rector incógnita al que 
los nuevos no podemos ponerle cara; 
llego tal que a las nueve. En la primera 
planta –conocida también como el club 
social del edifi cio- hay un grupo de cinco 
chicos discutiendo un problema de cálculo 
avanzado que se percata de mi entrada. 
Entre codazos amistosos se avisan unos 
a otros y los cinco me miran, con una 
sonrisa medio mofa medio vacilona y no 
reparan ni medio segundo en ocultar que 
me están mirando el escote. Una vocecita 
en mi cabeza me recuerda que este tipo 
de acciones deberían indignarme, y veo 
claramente que la visualización de la 
chica en Telecos como si fuera un objeto 
sexual es un hecho tan común que ya no 
es percibido como algo exacerbante.

Al principio de la carrera –en aquellos 
años mozos en que no sabes que te has 
metido en el noveno círculo del infi erno 
de Dante- una chica de Telecos sufre una 
serie de acosos y derribos menores que 
parecen mandatorios. Aquel chico del 
laboratorio que no tiene otro momento 
más oportuno para pedirte el Facebook (o Facebook (o Facebook
en su defecto, el nombre) sin ningún tipo 
de conversación previa. Aquellos solteros 
de vocación que buscan conquistas en la 
biblioteca y te enseñan músculo mientras 
sacan sus apuntes de la mochila, y con 

la excusa de pedirte la calculadora te 
la devuelven con una nota dentro con 
su número de móvil y una frase que 
ellos consideran infalible. Y me gustaría 
hacer una honorable mención a los que 
investigan en el Facebook de la DAT como Facebook de la DAT como Facebook
si un libro de caras se tratara y te mandan 
una solicitud de amistad simplemente por 
el hecho de estudiar en la misma escuela.

Todas estas situaciones que nos 
violentan son el pan de cada día; nos 
quejamos entre nosotras –no osaríamos 
comentárselo a un grupo de chicos, 
pensarían que deberíamos sentirnos 
halagadas y no asqueadas- mientras la 
constante repetición de dichos hechos 
nos acaba acostumbrando el cerebro y 
aceptamos la incomodidad como algo 
inherente a la vida universitaria.

El reloj marca las once menos diez y me 
doy cuenta que tengo que ir corriendo a 
clase, llegar tarde a clase puede ser un 
error fatal  –y más cuando el profesor se 
sabe tu nombre, al fi n y al cabo somos sólo 
dos chicas y cantamos más que una almeja 
en La Sirenita- pero la otra chica me ha 
guardado un sitio a su lado. Observando 
la situación y con el artículo en mente, me 
acuerdo de cuando Peláez, perdido en 
su nubes, me preguntaba “¿Por qué las 
chicas siempre intentan juntarse con otras 
chicas?” La respuesta es más sencilla que 
la primera cuestión: nos juntamos porque 
si vamos solas, somos presa fácil. Espero 
que al perspicaz y respetuoso lector no le 

ofendan estas palabras, pero no hay nada 
más real que el sentimiento de inseguridad 
que nos hacen sentir los chicos en 
Telecos, ya que al encontrarse en mayoría 
absoluta sale su instinto depredador. 
Evidentemente, no estoy insinuando que 
el perspicaz y respetuoso lector sea uno, 
él tiene el benefi cio de la duda, pero me 
gustaría que hiciera una refl exión interna 
sobre sus compañeros de batalla.

Me dan las dos del mediodía con 
mis cabales y pensamientos sobre la 
diferenciación entre hombres y mujeres en 
Telecos, que se constata en cada acción 
que observo.

Abriéndome paso entre chicos que 
ensombrecen a las más altas torres y 
metaleros en manada, me encuentro con 
mis amigos en los micros para comer. Algo 
me deja aturdida, y no es el asqueroso olor 
a macho alfa que esa sala desprende, si 
no mi propia falta de observación, que a 
este punto no va a sorprender al perspicaz 
y respetuoso lector.

Habiendo esbozado unas cincuenta 
líneas del artículo en un ejercicio mental 
que dejaría pasmado a cualquier sofi sta 
casposo, me encuentro delante de una 
contra-hipótesis que podría dejar por los 
suelos a mi estructurada deconstrucción 
de las relaciones hombre-mujer telequiles.

Todos mis amigos, incluso aquellos 
que no eres capaz de recordar por qué 
son amigos tuyos, están saliendo con 
otras chicas de Telecos. No uno, ni dos, 
ni otros números primos comunes en 
la enumeración de ejemplos, todos
tienen su pareja en esta misma carrera. 
Es más, recuerdo ahora vivamente que 
una amiga mía me dijo una noche de 
embriaguez “Los telecos se juntan con 
otras telecos y tienen telequitos”. No 
tardo en darme cuenta que hay en esta 
peculiar afi rmación más verdad de la 
que en un principio me fi guraba. “¿Qué 
tienen pues estos intrépidos navegantes 
de espectros que han podido conquistar 
a las escasas mujeres que pueblan esta 
escuela, rompiendo todas y cada una de 
las barreras y tópicos que envuelven la 
peligrosa amistad entre ambos sexos?” 
se preguntará Peláez en una de sus 
refl exiones.

“Perspicacia y respeto, querido compañero.”

by Ann
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Saludos desde el laboratorio de televisón!

Somos dos “estudiantes de audiovisuales”. Como ya sabréis, nuestro grado es facilísimo. Es por eso que un día, volviendo de 
hacer una práctica de fotografía en el campo, se nos ocurrió infi ltrarnos en la revista para aprovechar un poco mejor nuestro 
abundante tiempo libre y hacer un poco de divulgación para intentar despertar el artista que lleva dentro cada estudiante 
de CITTEL. 

En este número os vamos a hablar de dos conceptos clave a la hora de grabar un corto: el Cepstrum y los Modelos Ocultos 
de Markov. Por último, hemos añadido los resultados de nuestra última práctica del laboratorio de LSD.

Disfrutad! Nosotros tenemos que ir a ver una peli para los previos del laboratorio de mañana, que algo sí que hacemos de 
vez en cuando, hombre!

¿Qué es el cepstrum?

En muchas aplicaciones de procesado de voz se usan los coefi cientes cepstrales, que permiten analizar la envolvente 
espectral de una señal de audio y proporcionan datos más incorrelados entre sí que la FFT, lo que facilita procesos como la 
clasifi cación de patrones, la venta de carburantes o la elaboración en masa de comida casera.

TROPICAL TROUBLE

Una prestigiosa fi rma de moda rusa ha elegido este otoño mantener en secreto la identidad de sus modelos en las pasarelas. 
Así, han logrado maximizar la probabilidad a priori de secuencias fi nitas de estados.

Modelo ocultos de Markov

 - Jo visc a Les Corts i el Jaume Sanz.

 - Aquest grup toca funk i la Nadia Arockabilly.

- La jugada consistia en que Alves centrés i Ferran Marqués.

 - Ell ha arribat fa mitja hora i la Núria Ferrer.

 - El Marcel ha posat persianes i l’Albert Cotrina.

 - La culpa Esteve, Pallarès.

 - Si jugues contra la Montse, Pardàs.

 - Antonio utiliza gel Sanex y Alexander Heldring.

 - La informació pel treball me l’ha donat l’Antonio. Bona font, eh?

 - Si hago los problemas solo siempre me salen mal, pero con Philippe Salembier.

 - A la hora de elegir gafas, yo busco mejorar mi imagen y Sergio Bermejo.

Memoria de la práctica 4 del Laboratorio de Señales Demenciales (LSD): Conozca a sus profesores

emmys de telecos

by Watermelon & Enric
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Hola de nuevo chicos, ¿ya estáis 
ansiosos por nuevos experimentos? ¿La 
batidora para ventilarse en pleno veranito 
en medio de la piscina no funcionó? ¿El 
cable del ratón roto para tender la ropa 
no era estético? Dejaos de inventos raros 
y haced caso a profesionales... ¿Tenéis 
una pila muerta por casa? Pues no estaba 
muerta, ¡estaba de parranda! En esta 
sección, donde siempre os enseñamos 
experimentos curiosos (aunque de dudosa 
utilidad), os vamos a enseñar el ladrón de 
julios. En otras palabras, robar energía 
de una pila gastada (que malotes que 
podemos llegar a ser, jejejeje).

El ladrón de julios no es un tío que te deja 
el año con 11 meses, no. Se trata de un 
pequeño circuito electrónico que permite 
drenar prácticamente toda la energía de 
una batería, amplifi cando el voltaje que 
ésta genera. Y con drenar prácticamente 
toda nos referimos a que puede iluminar 
un LED de alta luminosidad, que 

comúnmente necesita 3 o 5 voltios, con 
una batería gastada de sólo 1,2 voltios.Y 
vosotros, escépticos míos, os preguntaréis: 
¿amplifi car el voltaje de una pila gastada?¿ 
os metéis litio en vena o qué? Pues no, 
esto funciona.

Este circuito funciona mediante los rápidos 
cambios de estado del transistor que, junto 
al transformador, son capaces de producir 
el cambio de corriente continua-corriente 
alterna, junto a los picos de tensión que 
tanto sorprenden. El funcionamiento del 
circuito no es nada que podamos sacar 
fácilmente con cuatro fórmulas de las que 
te dan por aquí.

Los componentes del circuito que vamos 
a montar no son difíciles de conseguir, 
sólo necesitáis una resistencia de 1kΩ, un 
transistor, un LED, una pila AA desgastada 
y una ferrita toroidal (en cualquier ferretería 
decente te encuentras con uno). A la ferrita 
le tendremos que enrollar alrededor un 
par de cables para hacer de ella un buen 
transformador y ya tendremos todo lo 
necesario para empezar a montar nuestro 
ladrón de julios. Os recomendamos utilizar 
dos cables de distinto color, que luego uno 
se lía, conecta los cables mal y esto no va 
ni por asomo.

Para montarlo, sólo seguid el esquema de 
la imagen que os pondremos del circuito: 
se conectan y, como por arte de ciencia, 
vuestro LED se va a encender. Al ser un 
circuito pequeño siempre podemos sacar 
nuestro artista interior y darle formas varias. 
Luego te vas a dar cuenta del porqué estas 
en telecos y que parcerá más un truño mal 
cagado que esto que veis en la imagen.

Este circuito nos fascinó cuando supimos 
de qué era capaz: coger la poca tensión 
que pueda dar la pila o batería ‘gastada’ (no 
sufi ciente ni para encender un triste LED) y 
devolverte unos picos de tensión bastante 
más gordos de lo que pudiera dar a pleno 
rendimiento. Hurgando un poco por la red 
hemos llegado a ver que este circuito viene 
dando guerra desde hace ya bastante, 
y se han llegado hacer dobles ladrones 
de julios, nosotros nos quedamos con el 
más sencillo. Hasta hemos visto proyectos 
llegando a utilizar latas de aluminio como 
fuentes de energía; para mear y no echar 
gota, vamos. Si queréis buscar más 
información tenéis todo un abanico de 
posibilidades buscando por Google.

Nos despedimos de esta mangnífi ca 
sección animándoos a probar el invento. Es 
fácil de hacer, barato y no es dañino para la 
salud a menos que os pongáis a chupar las 
pilas, ¡marranos!

El origen de este artículo es peculiar. 
Después de muchos años diciendo eso de 
“tengo que ir algún año aunque sea sólo a 
mirar”, fui al salon del porno de Barcelona. 
Un lugar curioso donde los haya. Donde al 
contrario de lo que pueda parecer, la gente 
que va allí es casi toda normal, e incluso hay 
chicas (proporción telecos, es decir un 20% 
de los asistentes).

Vale ¿qué es un salón porno? La estructura  
está montada de la siguiente manera: un 
polideportivo con ocho escenarios en los 
cuales se dedican a hacer espectáculos. ¿De 
qué clase? La mayoría de sexo en vivo. Lo 
raro era que no hubieran dos o tres funciones 
simultaneas con dos, tres o cuatro personas 
en pleno folleteo. También había algunos 
striptease en los que pedían voluntarios 
del público. Aquellos que subían eran 
desnudados y humillados sistemáticamente, 
pero por lo menos acababan metiendo mano 
(pero nunca rabo) a la chica en cuestión.

Como podréis imaginar, cada escenario era 
de una temática distinta. Hetero, gay, porno 
para mujeres, BDSM… E incluso travestis, 
aunque estos (al menos que yo viera) no 
practicaban sexo, era  más bien una compañía 
que se dedicaba a hacer espectáculos para 
fi estas. Aunque no follaran, su escenario tenía 
mucha vida. El recuerdo de ese tío de dos 
metros con un vestido cantando la “petxina” 
es algo que me perseguirá mientras viva.

Otra cosa muy divertida que había eran 
actrices que estaban allí para atender a los 
fans. A pesar de que se desnudaban si se 
lo pedías (y si no se lo pedías también) y se 
dejaban sobar bastante si querías hacerte una 
foto, eran, curiosamente, bastante ignoradas 

por el público en general. La única actriz que 
tenía cierto nivel de farmeo por los asistentes 
fue Bonnie Rotten, que estaba allí de invitada.

Aparte de esas actividades, también había 
por supuesto talleres, tiendas, masajes, 
striptease privados y salas donde se hacían 
actividades de intercambio de pareja, entre 
otras cosas. De entre todas las cosas raras y 
divertidas que vi, encontré algo que no era ni 
lo más raro ni lo más divertido, pero que me 
sirve para hacer este artículo.

Durante toda nuestra adolescencia, Internet 
ha estado a nuestro lado para ayudarnos: 
porno de Sasha Grey, Badoo (la sífi lis la pones 
tú) y redes sociales (para ligar o stalkear). Y 
cuando pensábamos que Internet no podía 
hacer ya nada más por nosotros, va y nos 
devuelve la fe en la ciencia.

Klic-Klic, es un conjunto formado por dos 
consoladores, uno para hombre y otro para 
mujer, que están conectados entre sí, ya 
sea localmente o via wifi . ¿Dónde está la 
gracia? Lo que tú le hagas a uno de ellos 

afectará al otro, el cual imitará lo que se le 
está haciendo a su compañero. Vamos, un 
avance guay en lo que es el cibersexo. Esta 
solución no está mal para parejas a distancia. 
Pero no se han limitado a eso. La propia 
empresa ha montado una comunidad. Desde 
webcams con gente dispuesta a conectar su 
“cacharrito” con el tuyo a foros para que se 
conozcan distintos usuarios.

¿Os parece muy turbio todo esto? 
Subamos un par de niveles de perversión. 
Estos cacharros tienen memoria, por lo que 
puedes darte un “revolcón” y guardarlo para 
repetirlo más adelante. No sólo eso,también 
puedes subirlos a la red y compartirlos con 
tus amigos. Podéis estar seguros que colgar 
una secuencia vuestra follando os puede 
conseguir más likes que todas las frases de 
“Paulo Coelho” juntas. También por supuesto 
tenemos el interesante debate de si pasarle 
una secuencia tuya a otra persona teniendo 
pareja cuenta como cuernos o no.

En defi nitiva, es una buena forma de pasar 
el tiempo hasta que podamos imprimirnos una 
chica usando una impresora 3D, ¡Cuidaos y 
hasta la próxima!

Àlex y Toni

True love

Aaaaaaay oma que rica

Kliqui Kliqui Klaca Klaca

Esquema del circuitillo

¡Soy el rey del mundo!

En aquestes línies de la revista, ens ha semblat interessant parlar-vos  del nou llibre d’un antic 
membre de Distorsió, en Xavier Àgueda, anomenat “Una Amante Complaciente”. Aquí explica 
un munt d’històries sobre el món del còmic des dels 90 fi ns a l’actualitat, entre elles un esment 
a la seva època pel Campus Nord, on ell era en Tutatis del mític dúo a la revista de Tutatis & 
Nikochan, o també la seva la seva experiència dibuixant i guionitzant una de les sèries de còmics 
de més tirada a la Península: listocomics.com. 

Si us fa gràcia saber més d’aquest “mundillo” i com és la vida real d’un dibuixant de còmics, us 
animem a llegir-lo!

UNA AMANTE COMPLACIENTE

Lunes
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fue Bonnie Rotten, que estaba allí de invitada.

Aparte de esas actividades, también había 
por supuesto talleres, tiendas, masajes, 
striptease privados y salas donde se hacían 
actividades de intercambio de pareja, entre 
otras cosas. De entre todas las cosas raras y 
divertidas que vi, encontré algo que no era ni 
lo más raro ni lo más divertido, pero que me 
sirve para hacer este artículo.

Durante toda nuestra adolescencia, Internet 
ha estado a nuestro lado para ayudarnos: 
porno de Sasha Grey, Badoo (la sífi lis la pones 
tú) y redes sociales (para ligar o stalkear). Y 
cuando pensábamos que Internet no podía 
hacer ya nada más por nosotros, va y nos 
devuelve la fe en la ciencia.

Klic-Klic, es un conjunto formado por dos 
consoladores, uno para hombre y otro para 
mujer, que están conectados entre sí, ya 
sea localmente o via wifi . ¿Dónde está la 
gracia? Lo que tú le hagas a uno de ellos 

afectará al otro, el cual imitará lo que se le 
está haciendo a su compañero. Vamos, un 
avance guay en lo que es el cibersexo. Esta 
solución no está mal para parejas a distancia. 
Pero no se han limitado a eso. La propia 
empresa ha montado una comunidad. Desde 
webcams con gente dispuesta a conectar su 
“cacharrito” con el tuyo a foros para que se 
conozcan distintos usuarios.

¿Os parece muy turbio todo esto? 
Subamos un par de niveles de perversión. 
Estos cacharros tienen memoria, por lo que 
puedes darte un “revolcón” y guardarlo para 
repetirlo más adelante. No sólo eso,también 
puedes subirlos a la red y compartirlos con 
tus amigos. Podéis estar seguros que colgar 
una secuencia vuestra follando os puede 
conseguir más likes que todas las frases de 
“Paulo Coelho” juntas. También por supuesto 
tenemos el interesante debate de si pasarle 
una secuencia tuya a otra persona teniendo 
pareja cuenta como cuernos o no.

En defi nitiva, es una buena forma de pasar 
el tiempo hasta que podamos imprimirnos una 
chica usando una impresora 3D, ¡Cuidaos y 
hasta la próxima!

Aaaaaaay oma que rica

Kliqui Kliqui Klaca Klaca

En aquestes línies de la revista, ens ha semblat interessant parlar-vos  del nou llibre d’un antic 
membre de Distorsió, en Xavier Àgueda, anomenat “Una Amante Complaciente”. Aquí explica 
un munt d’històries sobre el món del còmic des dels 90 fi ns a l’actualitat, entre elles un esment 
a la seva època pel Campus Nord, on ell era en Tutatis del mític dúo a la revista de Tutatis & 
Nikochan, o també la seva la seva experiència dibuixant i guionitzant una de les sèries de còmics 
de més tirada a la Península: listocomics.com. 

Si us fa gràcia saber més d’aquest “mundillo” i com és la vida real d’un dibuixant de còmics, us 
animem a llegir-lo!

UNA AMANTE COMPLACIENTE

Lunes

Hola de nuevo chicos, ¿ya estáis 
ansiosos por nuevos experimentos? ¿La 
batidora para ventilarse en pleno veranito 
en medio de la piscina no funcionó? ¿El 
cable del ratón roto para tender la ropa 
no era estético? Dejaos de inventos raros 
y haced caso a profesionales... ¿Tenéis 
una pila muerta por casa? Pues no estaba 
muerta, ¡estaba de parranda! En esta 
sección, donde siempre os enseñamos 
experimentos curiosos (aunque de dudosa 
utilidad), os vamos a enseñar el ladrón de 
julios. En otras palabras, robar energía 
de una pila gastada (que malotes que 
podemos llegar a ser, jejejeje).

El ladrón de julios no es un tío que te deja 
el año con 11 meses, no. Se trata de un 
pequeño circuito electrónico que permite 
drenar prácticamente toda la energía de 
una batería, amplifi cando el voltaje que 
ésta genera. Y con drenar prácticamente 
toda nos referimos a que puede iluminar 
un LED de alta luminosidad, que 

comúnmente necesita 3 o 5 voltios, con 
una batería gastada de sólo 1,2 voltios.Y 
vosotros, escépticos míos, os preguntaréis: 
¿amplifi car el voltaje de una pila gastada?¿ 
os metéis litio en vena o qué? Pues no, 
esto funciona.

Este circuito funciona mediante los rápidos 
cambios de estado del transistor que, junto 
al transformador, son capaces de producir 
el cambio de corriente continua-corriente 
alterna, junto a los picos de tensión que 
tanto sorprenden. El funcionamiento del 
circuito no es nada que podamos sacar 
fácilmente con cuatro fórmulas de las que 
te dan por aquí.

Los componentes del circuito que vamos 
a montar no son difíciles de conseguir, 
sólo necesitáis una resistencia de 1kΩ, un 
transistor, un LED, una pila AA desgastada 
y una ferrita toroidal (en cualquier ferretería 
decente te encuentras con uno). A la ferrita 
le tendremos que enrollar alrededor un 
par de cables para hacer de ella un buen 
transformador y ya tendremos todo lo 
necesario para empezar a montar nuestro 
ladrón de julios. Os recomendamos utilizar 
dos cables de distinto color, que luego uno 
se lía, conecta los cables mal y esto no va 
ni por asomo.

Para montarlo, sólo seguid el esquema de 
la imagen que os pondremos del circuito: 
se conectan y, como por arte de ciencia, 
vuestro LED se va a encender. Al ser un 
circuito pequeño siempre podemos sacar 
nuestro artista interior y darle formas varias. 
Luego te vas a dar cuenta del porqué estas 
en telecos y que parcerá más un truño mal 
cagado que esto que veis en la imagen.

Este circuito nos fascinó cuando supimos 
de qué era capaz: coger la poca tensión 
que pueda dar la pila o batería ‘gastada’ (no 
sufi ciente ni para encender un triste LED) y 
devolverte unos picos de tensión bastante 
más gordos de lo que pudiera dar a pleno 
rendimiento. Hurgando un poco por la red 
hemos llegado a ver que este circuito viene 
dando guerra desde hace ya bastante, 
y se han llegado hacer dobles ladrones 
de julios, nosotros nos quedamos con el 
más sencillo. Hasta hemos visto proyectos 
llegando a utilizar latas de aluminio como 
fuentes de energía; para mear y no echar 
gota, vamos. Si queréis buscar más 
información tenéis todo un abanico de 
posibilidades buscando por Google.

Nos despedimos de esta mangnífi ca 
sección animándoos a probar el invento. Es 
fácil de hacer, barato y no es dañino para la 
salud a menos que os pongáis a chupar las 
pilas, ¡marranos!

Àlex y Toni

True love

Esquema del circuitillo

¡Soy el rey del mundo!
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Gran Premi “Barney Stinson” al 
professor més elegant

Guanyador:

Joan Sardà - 41,2%

Nominats:

Gregori Vázquez - 24,4%
Eduard Alarcón - 16,7% 
Adriano Camps - 9,1%

Miguel Ángel Lagunas - 8,3%

Gran Premi “Professor Bacterio” 
al pitjor professor

Guanyador:

Núria Ferrer - 28,9%

Nominats:

Montse Nájar - 25,5%
Josep Sala - 17,2%
Lluís Casals - 15,1%

Luís Benadero - 11,1% 

Gran Premi “Senyor Miyagi” al 
millor professor

Guanyador:

Ferran Marqués - 41,8%

Nominats:

Narciso Roman Roy - 18,8%
Phillipe Salembier - 16,3%
Miquel Soriano  - 14,7%

Manel Domínguez - 8,1%

Gran Premi “Pepe Rubianes ” al 
professor més graciós

Guanyador:

Jaume Mussons - 42,5%

Nominats:

Jaume Comellas - 18,6%
Ángel Rodríguez - 14,9%
Rafael Cubarsí - 12,6%
José B. Mariño - 11,1%

Gran Premi “Brad Pitt” al 
professor més sexy

Guanyador:

Albert Orpella - 53,9%

Nominats:

Joan M. Gené - 20,1%
Germán Saez - 13,6%

Sergio Ruiz - 8,6%
Jordi Perelló - 3,5%

Gran Premi “Chewbacca” al 
professor menys sexy

Guanyador:

Clemente Pol - 32,3%

Nominats:

Francesc Oller - 28,8%
Antoni Barba - 19,0%

José Miguel Juan - 14,0%
Jordi Pérez  - 5,6%

Gran Premi “Sasha Grey” a la 
professora més sexy

Guanyadora:

Eva Vidal - 59,5%

Nominades:

Paz Morillo - 23,6%
Mònica Aguilar - 6,8%

Elisa Sayrol - 6,1%
Montse Pardàs - 3,8%

Gran Premi “Duquessa d’Alba” a 
la professora menys sexy

Guanyadora:

Carolina Consolación - 31,4%

Nominades:

Núria Duffo - 23,7%
Margarita Sanz - 18,8%
Beatriz Otero - 11,8%
Gladys Utrera - 9,7%

Gran Premi “La alegría de la 
huerta” al professor més monòton

Guanyador:

Federico Dios - 30,3%

Nominats:

Juan Antonio Rubio - 21,4%
Ignasi Corbella - 19,2%

Juan Antonio Chávez - 14,8%
Joan M. Gené - 10,3%

Gran Premi “íoputa” al més cabró 
als exàmens

Guanyador:

Ignacio Gracia - 38,1%

Nominats:

Josep Sala - 21,5%
Jorge Villar - 21,5%
Javier Ruiz - 11,5%

Vicente Jiménez - 5,7%

Gran Premi “Fucking Master of the 
Universe” al professor més “xulo”

Guanyador:

Joan Sardà - 35,4%

Nominats:

Marcel Fernández - 34,7%
Eduard Alarcón - 17,3%

Sergio Ruiz - 10,4%
Gabriel Junyent - 2,0%

Gran premi “Chuck Norris” al 
professor més “bragao”

Guanyador:

Juan Antonio Rubio - 27,4%

Nominats:

Esteve Pallarès - 26,6%
Santiago Silvestre - 24,4%
Ángel Rodríguez - 11,1%
José Miguel Juan - 8,1%

Gran Premi “Supernanny” al 
professor/a més paternal/maternal 

Guanyador:

Asunción Moreno - 33,8%

Nominats:

Enric Monte - 23,9%
Anna Umbert - 22,5%

Eva Vidal - 21,1%
Jordi Mata - 4,2%

Gran Premi “Napoleó Bonaparte” 
al que explica més batalletes

Guanyador:

Jaume Mussons - 44,4%

Nominats:

Miquel Escudero - 43,7%
Antoni Carrión - 5,2%
José B. Mariño - 4,5%
Francisco Rico - 1,9%

Gran Premi “Albert Einstein” a qui 
sembla saber més de la matèria

Guanyador:

Albert Aguasca - 26,1%

Nominats:

Gregori Vázquez - 25,3%
Adriano Camps - 18,6%
Alfonso Rojas - 17,1%

Miguel Ángel Lagunas -  12,6%

Gran Premi “Yo me llamo Ralph” a 
qui sembla no saber de la matèria

Guanyador:

Marga Cabrera - 46,3%

Nominats:

Lluís Casals - 21,7%
José Luís Melús - 13,4%

María José Soneira - 12,3%
Gladys Utrera - 5,7%

Gran Premi “Infanta Cristina” al 
més despistat/ada

Guanyador:

Núria Ferrer - 32,1%

Nominats:

Pau Bofi ll - 22,6%
Albino Nogueiras - 20,4%

Antonio Bonafonte - 13,1%
Jaume Riba - 11,6%

Gran Premi “La Casa de la 
Pradera” al millor departament

Guanyador:

TSC - 49,3%

Nominats:

Electrònica - 20,0%
MA IV - 15,6%

Telemàtica - 11,8%
Física Aplicada - 3,1%

Gran Premi “El Corral de la 
Pacheca” al pitjor departament

Guanyador:

Telemàtica - 50,9%

Nominats:

OE - 25,1%
TSC - 11,3%

Física Aplicada  - 6,9%
MA IV - 5,6%

Gran Premi “Cillit Bang” a 
l’assignatura més útil

Guanyadora:

TFG (per acabar ja) -  35,1%

Nominats:

SIS - 29,7%
CDA - 14,8%
PAE - 12,8%
RP - 7,4%

Gran Premi “Consultoría 101” a 
l’assignatura més inútil

Guanyadora:

Economia - 31,4%

Nominats:

ENTIC - 26,5%
Fonaments de Física - 20,9%

ONELEC - 10,4%
Technical Writing - 10,4%

Ja tenim aquí els resultats dels Grans Premis “Campillo de Oro”, els Òscars de l’ETSETB. Hem rebut un munt de 
vots amb les vostres opinions sobre qui es mereix el premi a cadascuna de les categories. I bé, si des de Distorsió 
ens esperàvem algun que altre resultat, val a dir que en alguna categoria ens heu sorprès força. Com ja vam 
comentar, prometem entregar personalment un diploma a cada premiat. Si veieu algú de nosaltres lesionat pel 
Campus ja sabeu què ha passat.

Grans Premis“Campillo de Oro” 2014
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Nominats:
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Miquel Soriano  - 14,7%
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Ángel Rodríguez - 14,9%
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Clemente Pol - 32,3%

Nominats:

Francesc Oller - 28,8%
Antoni Barba - 19,0%

José Miguel Juan - 14,0%
Jordi Pérez  - 5,6%

Gran Premi “Sasha Grey” a la 
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Eva Vidal - 59,5%

Nominades:

Paz Morillo - 23,6%
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Elisa Sayrol - 6,1%
Montse Pardàs - 3,8%
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Grans Premis“Campillo de Oro” 2014
Gran Premi “íoputa” al més cabró 

als exàmens

Guanyador:

Ignacio Gracia - 38,1%

Nominats:

Josep Sala - 21,5%
Jorge Villar - 21,5%
Javier Ruiz - 11,5%

Vicente Jiménez - 5,7%

Gran Premi “Fucking Master of the 
Universe” al professor més “xulo”

Guanyador:

Joan Sardà - 35,4%

Nominats:

Marcel Fernández - 34,7%
Eduard Alarcón - 17,3%

Sergio Ruiz - 10,4%
Gabriel Junyent - 2,0%

Gran premi “Chuck Norris” al 
professor més “bragao”

Guanyador:

Juan Antonio Rubio - 27,4%

Nominats:

Esteve Pallarès - 26,6%
Santiago Silvestre - 24,4%
Ángel Rodríguez - 11,1%
José Miguel Juan - 8,1%

Gran Premi “Supernanny” al 
professor/a més paternal/maternal 

Guanyador:

Asunción Moreno - 33,8%

Nominats:

Enric Monte - 23,9%
Anna Umbert - 22,5%

Eva Vidal - 21,1%
Jordi Mata - 4,2%

Gran Premi “Napoleó Bonaparte” 
al que explica més batalletes

Guanyador:

Jaume Mussons - 44,4%

Nominats:

Miquel Escudero - 43,7%
Antoni Carrión - 5,2%
José B. Mariño - 4,5%
Francisco Rico - 1,9%

Gran Premi “Albert Einstein” a qui 
sembla saber més de la matèria

Guanyador:

Albert Aguasca - 26,1%

Nominats:

Gregori Vázquez - 25,3%
Adriano Camps - 18,6%
Alfonso Rojas - 17,1%

Miguel Ángel Lagunas -  12,6%

Gran Premi “Yo me llamo Ralph” a 
qui sembla no saber de la matèria

Guanyador:

Marga Cabrera - 46,3%

Nominats:

Lluís Casals - 21,7%
José Luís Melús - 13,4%

María José Soneira - 12,3%
Gladys Utrera - 5,7%

Gran Premi “Infanta Cristina” al 
més despistat/ada

Guanyador:

Núria Ferrer - 32,1%

Nominats:

Pau Bofi ll - 22,6%
Albino Nogueiras - 20,4%

Antonio Bonafonte - 13,1%
Jaume Riba - 11,6%

Gran Premi “La Casa de la 
Pradera” al millor departament

Guanyador:

TSC - 49,3%

Nominats:

Electrònica - 20,0%
MA IV - 15,6%

Telemàtica - 11,8%
Física Aplicada - 3,1%

Gran Premi “El Corral de la 
Pacheca” al pitjor departament

Guanyador:

Telemàtica - 50,9%

Nominats:

OE - 25,1%
TSC - 11,3%

Física Aplicada  - 6,9%
MA IV - 5,6%

Gran Premi “Cillit Bang” a 
l’assignatura més útil

Guanyadora:

TFG (per acabar ja) -  35,1%

Nominats:

SIS - 29,7%
CDA - 14,8%
PAE - 12,8%
RP - 7,4%
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l’assignatura més inútil

Guanyadora:

Economia - 31,4%

Nominats:

ENTIC - 26,5%
Fonaments de Física - 20,9%

ONELEC - 10,4%
Technical Writing - 10,4%
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Por Imanol, Fubu y Alex Codina 

GBA  
 
Hablemos de videojuegos, ¿a quién no le gustan? Muchos de 

nosotros llevamos bastante tiempo en la carrera, más del que nos 
gustaría, es por ello que muchos de vosotros recordaréis la Game 
Boy Advance.

La GBA es una consola que esperamos muchos con anticipación 
después de ver al típico niño en el colegio que sus padres le compraban 
las consolas y le veíamos jugar al Mario Kart, juego que para nuestros 
indignos ojos de jugar al Pokémon y el Warioland 3 y otros juegos de 
la Color era una PASADA. 

Cuando por fi n llegan las navidades en que la pides y te llega, junto 
al Wario Land 4 en mi caso, la pruebas y te encanta… y te dejas la 
vista entre otras cosas. La GBA es archiconocida por ser la causante 
de miles de niños con miopía y lo que yo llamo el síndrome de la polilla 
cuando se hace oscuro sobre las 6-7 de la tarde (depende el horario 
de verano), que consiste en ir buscando FRENÉTICAMENTE una 
fuente de luz en la que colocar la consola de forma totalmente artifi cial 
para que llegue la luz y tu cabeza no la tape. Fuimos muchos que nos 
compramos algún accesorio de mierda que hacía de bombilla y que no 
servía PARA NADA, por no hablar de las cajitas de los cartuchos que 
no cerraban bien. La oscuridad de los colores de la pantalla se debía 
a que la pantalla del kit de desarrollo para la GBA era más brillante 
que el hardware real, y los desarrolladores de los juegos metían unos 
colores y brillos que se veían muy bien en las consolas de desarrollo , 
pero no en las consolas reales. Para paliar este problema, los últimos 
juegos aplicaron correción gamma para mejorar el brillo de la pantalla. 

Los primeros juegos que salieron para la GBA marcaron mucho. 
Aunque muchos de ellos eran ports de la Super Nintendo con algún 
extra, en nuestra opinión sirvieron mucho para dar más accesibilidad a 
esos títulos, sobretodo al estar en una consola portátil. Por mencionar 
unos cuantos: F-Zero, Super Mario World, Breath of Fire, Final 
Fantasy y juegos de otras consolas, incluso de PC, como Rayman 
Advance. Pero lo mejor de todo fueron los títulos nuevos que fueron 
saliendo, como Advance Wars, Golden Sun, Metroid Fusion o Final 
Fantasy Tactics. 

Pero no todos los juegos fueron buenos, hubo algunos ports que 
estaban muy forzados, como por ejemplo Tekken Advance (seriously?), 
Wolfenstein 3D, y algunos otros que sencillamente no deberían haber 
existido, pese a que la GBA tiene títulos muy buenos, su vida estuvo 
marcada por adaptaciones cinematográfi cas, adaptaciones de otros 
juegos de PC sin ningún tipo de sentido (Los Sims 2, sin ir más lejos), 
juegos basados en series de dibujos animados, ¡e incluso episodios 
de las propias series!

Lo mejor de todo es que no sólo salieron juegos buenos, sino que 
como la Advance permitía jugar a los juegos de la Color y anteriores, 
podías seguir disfrutando de los que ya tenías. Cosa que muchos 
vimos como atractivo para comprarla y sustituirla defi nitivamente por 
la Color.

Al cabo de dos años salió la Game Boy Advance SP, con una pantalla 
retroiluminada y unos controles más sofi sticados, corrigiendo otro de 
los defectos que tenía la GBA: la cruceta, que solía fallar con el uso 
intenso. Además, la SP también iba con batería, cosa que alegró a 
muchos padres cuyos hijos no paraban de cambiar las pilas gastadas 
de la consola por las del mando de la tele.

Más tarde aún salió la Game Boy Micro, otra versión de la GBA 
con pantalla retroiluminada pero con un factor de forma mucho más 
pequeño, y sin capacidad para correr juegos de Game Boy clásica. 
Esta consola fue bastante criticada y no tuvo buena recepción, ya que 
entre otras cosas era difícil leer textos.

La Game Boy Advance empezó a decaer ante la salida de la 
Nintendo DS. Poco a poco se dejaron de hacer lanzamientos de 
juegos nuevos que sí salieron para la nueva consola, como los 
nuevos Advance Wars por ejemplo. El contenido que salía en la 
GBA consistía casi exclusivamente en adaptaciones mierdosas de 
películas como Cars o Buscando a Nemo y más ports de juegos de 
Super Nintendo que no había antes al hacerse más barato el coste 
de producción de los cartuchos y tener estos más capacidad. La 
DS fue comiéndose los nuevos lanzamientos poco a poco, proceso 
que hemos observado en muchas otras consolas cuando sale una 
de generación superior. Al fi n de vida de la consola, algunos vimos 
con tristeza como los últimos juegos eran del estilo de “Petz Vetz”, 
“Horsez”, “Bitchez” y más mandanga del estilo de “Aprende a ser 
mamá, cacho puta” y el juego del puto Caillou y demás series de 
dibujos para niños burbuja que no salen de casa por motivos de 
salud (mental). 

Por suerte, la Nintendo DS nos permitió seguir jugando a los juegos 
de la GBA con la nueva consola, cosa que es de agradecer.

REVIEW DE JUEGOS

 Advance wars

Advance Wars forma parte de una saga que se remonta a la 
NES, llamada Famicom Wars (Famicom es el nombre de la NES 
en Japón) y que en un release posterior para la Super Nintendo fue 
llamada Super Famicom Wars. Como no podía ser de otra forma, 
el lanzamiento para la GBA se llamó Advance Wars. Advance Wars 
es un juego de estrategia por turnos desarrollado por Intelligent 
Systems, que aparte de lanzar más juegos de la serie Advance Wars, 
lanzó también la saga Fire Emblem, de un estilo de juego parecido 
pero mecánicas e historia diferentes.

Advance Wars es un juego con una temática militar, pero muy 
cartoonish, es decir, rollo dibujos animados. Las mecánicas por 
turnos, con diferentes unidades militares con fortalezas y debilidades, 
el uso inteligente de las bonifi caciones que da cada tipo de terreno, 
junto con el ambiente informal y distendido del juego hacen que 
Advance Wars sea un juego divertido, entretenido y un reto a la vez. 
La IA es dura, pero si no te gusta jugar solo puedes hacerlo con tus 
amigos usando el Cable Link para multijugador de hasta 4 jugadores. 
En mi opinión, es un juego que hay que probar y que al hacerlo 
cala hondo y enamora, muchos juegos de estrategia tienen unas 
mecánicas de juego muy complicadas o con muchos elementos, ahí 
es donde Advance Wars destaca: No es el conocimiento intensivo de 
todos los aspectos del juego el que da ventaja, sino la creación de 
tu propia estrategia.

En resumidas cuentas, Advance Wars es un juego brillante que 
pondrá a prueba tus capacidades de planifi cación y anticipación 
al enemigo, tal como lo haría una partida de ajedrez. Y si terminas 
el juego, encontrarás también Advance Wars 2: la secuela de esta 
serie también para la GBA, más larga y más difícil, con muchos más 
personajes y unidades. ¡No os lo perdáis!

Final Fantasy Tactics Advance

Y hablando de juegos de estrategia, no nos podemos olvidar de 
esta JOYACA de Square ENIX, cuya saga es más que conocida. 
Algunos conoceran Final Fantasy Tactics Advance por el release de 
mismo nombre (sin el advance obviamente) para la Playstation, con 
historia distinta pero idéntica mecánica. Final Tantasy Tactics Advance 
nos saca del RPG típico de Square al que estamos acostumbrados y 
nos introduce en un juego de estrategia por turnos muy interesante, 
donde cada personaje tiene un ofi cio distinto que les confi ere unas 
habilidades de batalla distintas, más orientadas al soporte, asalto u 
otras disciplinas en el campo de batalla. Además, cada batalla cuenta 
con una fi gura de árbitro que impone unas reglas en cada batalla, 
haciendo más interesante el juego al obligarte a revisar tu estrategia y 
no ir aplicando siempre lo mismo.

Mientras que las mecánicas de este juego son más elaboradas, 
la jugabilidad es mucho más intensa y sobretodo la historia es UNA 
PASADA. Con este juego vivirás la historia de un grupo de amigos 
que, cada uno con sus carencias, se reencarnan en un mundo de 
fantasía donde pueden ser lo que deseen, donde cada uno obtiene 
aquello que le faltaba: una família, amigos, poder caminar… Ante 
esta perspectiva, debemos luchar por decidir si queremos seguir 
viviendo en un mundo de ensueño o vivir la vida real y completarnos 
nosotros mismos. 

Fig 1. Trasto inmundo que no sirve para NADA

¿De verdad era esto necesario, DE VERDAD? 
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las consolas y le veíamos jugar al Mario Kart, juego que para nuestros 
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de las propias series!
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muchos padres cuyos hijos no paraban de cambiar las pilas gastadas 
de la consola por las del mando de la tele.
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con pantalla retroiluminada pero con un factor de forma mucho más 
pequeño, y sin capacidad para correr juegos de Game Boy clásica. 
Esta consola fue bastante criticada y no tuvo buena recepción, ya que 
entre otras cosas era difícil leer textos.
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FFTA tiene una historia intensa y emotiva, acompañada de un arte 
excelente como ya estamos habituados en esta saga y una jugabilidad 
larga, entretenida y vibrante.

Finalmente, comentar que si probáis o habéis probado este juego y 
os ha gustado, recomendaros el Tactics Ogre: Knight of Lodis, también 
de la GBA y del mismo estilo que FFTA.

Minish cap

Zeldas. Hay sagas que son canelita en rama (incluyo el Zelda II y 
excluyo los abortos de la Philips CD-I), pues sus apariciones en la 
Game Boy Advance no podría ser menos. Pese a estar también en 
dicha plataforma el A Link To The Past, quiero hacer énfasis en el 
que es, según la línea temporal ofi cial de Nintendo, el primero de los 
Zelda, el origen.

Minish cap tiene una mecánica similar al de sus predecesores en 
2D (exceptuando el Zelda II): Action RPG donde machacar sin fi n el 
botón de la espada. Pero entonces, ¿qué hace especial a este juego? 
Los Minish. Este juego aporta una característica especial: un mundo 
en miniatura dentro del Real. En Minish Cap tendremos que luchar 
contra bichos que parecen insignifi cantes siendo una persona de 
tamaño normal pero que son todo un reto teniendo tamaño de minish. 
Además, la interacción entre convertirse en minish y en humano es 
gloriosa ya que añade un punto más de difi cultad a los puzzles (que 
de por sí no es excesivamente alta) y hace gozar como sólo sabe un 
juego de esta franquicia.

El set de armas, como siempre clave para resolver puzzles, no es 
gran cosa respecto a otras entregas anteriores a excepción de la 
Cane of Pacci (bastón revés) y el Gust Jar (Jarrón Mágico), que dan 
bastante juego. ¡Y la capa de Roc que hace que el puto Link pueda 
saltar como lo hacía en Link’s Awakening!

En resumen, ¿qué tiene de especial este Zelda? Yo diría que el 
punto fuerte de este juego es la ambientación, el rollo que recuerda a 
películas como Los Borrowers, y el descubrir cómo empieza el linaje 
de Link (si a Miyamoto y a Aonuma no les da por cambiar la timeline).

Mi recomendación es que lo consigáis y lo vayáis jugando en el 
metro. Viajes 100% minimizados.

Megaman Battle Network

Otra franquicia cojonuda, Megaman. Desde juegotes como 
los Megaman de NES con su mítica música hasta cosas más 
experimentales o modernas como los Megaman de PSX. Seas fan o 
no de la saga, son juegos que suelen molar un puñao.

Megaman Battle Network es un intento de Capcom de subirse al 
barco de Pokémon y de las trading cards pero a su manera. Imagina 
que eres un niño de colegio y que tienes una terminal con tu Navi 
Megaman.exe, rollo Nintendogs, pero que además puedes conectarlo 
al Internet y combatir con tus amigos.

Una mezcla de acción y estrategia bastante interesante se plantea 
en el modo combate de los Megaman Battle Network, donde el 
terreno donde mueves tu personaje es una matriz de casillas de, 
generalmente, 3x3 (se puede ampliar o reducir) para el movimiento y 
cartas para el ataque. No, no es por turnos. Puedes esquivar ataques 
si eres lo sufi cientemente hábil y usar las cartas con el timing preciso. 

La historia se desarrolla alrededor de Lan Hikari (Cuando tenga 
un hijo lo llamaré IPv4) y su Navi, Megaman.exe. Básicamente en 
el colegio empiezan a pasar cosas muy chungas y él y sus amigos 
trabajan juntos (CON EL PUTO PODER DE LA AMISTAD) para 
derrotar a los malos. Pero, ¿quiénes son los malos? ¡VIRUS! Código 
malicioso insertado en la red. ¿ Y cómo pueden afectar los virus a todo 
el ambiente? Pues resulta que todo tiene acceso por red, incluyendo 
los radiadores. Encontrarás puertos de conexión para la terminal en 
cada punto absurdo del mapa. 

Jugadlo. Tenéis del Megaman Battle Network al Megaman Battle 
Network 6 para gozar (y luego un port del 5 en la Nintendo DS). 
Aseguro buen rollito y un juego interesante.

Metroid Fusion

Casi al mismo tiempo que el Metroid Prime para la GameCube, 
una de las sagas menos explotadas de Nintendo llegaba también a 
GBA. El cuarto en la línea cronológica de Metroid hasta entonces, 
siendo ahora el último capítulo de la saga. Con unos gráfi cos geniales, 
unos sprites perfectos, aunque con unos colores no muy brillantes 
(puta pantalla); por suerte el tema de la pantalla se solucionó usando 
una paleta de colores variados para que no nos dejaramos la vista 
ya desde pequeños. Con un desarrollo mucho más lineal que sus 
antecesores, una suerte de Inteligencia Artifi cial te guiaba a través de 
los distintos sectores de una estación espacial de investigación que 
emulaba medioambientalmente el planeta SR-388, hogar original de 
los Metroids. 

El juego era bastante básico en sus mecánicas (la GBA tampoco 
tenía muchos botones para complicar más el asunto), un botón para 
saltar, otro para disparar y los gatillos para activar los misiles o apuntar 
en diagonal. Con sólo esto teníamos que ingeniárnoslas para poder 
vencer a serpientes que corrían a la velocidad del sonido, robots 
que se hacían invisibles y al archienemigo de la saga: Ridley. Los 
enemigos no eran más que jugarretas del Virus X, capaz de clonar 

todo aquello que tocaba, incluso a la mísma Samus, con el Varia Suit 
y todas sus mejoras, llegando a hacer diez copias que vagaban por 
la estación destruyendo cosas a su paso (aunque sólo te enfrentas a 
una copia).

Como buen Metroid, debíamos ir consiguiendo las habilidades poco 
a poco (siempre era Morfoesfera la primera), pero a diferencia de las 
entregas anteriores, dependíamos de que la propia Federación nos 
diera acceso a dichas mejoras, ya sea descargando esa información 
en estaciones adaptadas para nuestro traje o bien absorbiendo el 
poder de los enemigos vencidos. Lo que realmente era nuevo de este 
Metroid era la propia Samus (nuestra cazarrecompensas buenorra 
hormonada con sangre de pájaros dopados y poseedores de mentes 
superdesarrolladas), por primera y única vez hasta que llegó el Other 
M para Wii, por fi n podíamos saber qué pensaba o cómo opinaba y 
nos daba una imagen más humana de ella.

El juego enganchaba desde el primer segundo, Samus era muy 
ágil y además podía agarrarse a las esquinas de las plataformas y 
paredes que poblaban el mapa, haciendo el apartado plataformero 
más sencillo. Todo acompañado de una excelente banda sonora que 
zumbaba por el único altavoz del que disponía la GBA.

La inteligencia artifi cial de la nave, prestada por la Federación por 
haber estrellado la nuestra (ejem mujer, un saludo a mi ex :D), nos 
guiaba por el mapa fi jando objetivos, y después nos apañábamos 
nosotros para llegar hasta ellos. Era vicio sano, sin un castigo 
exagerado por los errores cometidos, con picos duros de difi cultad en 
los jefes (maldita araña pirómana, lo que me costó), pero siempre con 
alguna estación de guardado cerca que permitía regresar rápido al 
problema para tratar de afrontarlo de otra forma.

La recompensa del fi nal del juego, además de la satisfacción 
personal de cada uno, era una imagen de Samus a cuerpo completo. 
Una foto con más o menos ropa dependiendo del tiempo tardado y 
de la cantidad de mejoras que hubiéramos obtenido. En caso de no 
gustarnos el resultado, siempre podíamos volver y recoger todos los 
objetos para conseguir la mejor foto, ya que hacerlo por tiempo era 
un infi erno.

Wario Land 4

He aquí el mejor plataformas que salió para la GBA (sí sí, sé que 
el Yoshi’s Island y los otros Mario Advance molaban mucho, pero 
a callar, que eran adaptaciones de la NES y SNES). Unos gráfi cos 
espectaculares, cada nivel era único, con distintas transformaciones 
y un buen puñado de secretos coleccionables que nos hacían buscar 
como desesperados por todos los rincones, intentando el salto más 
forzado de la historia para ver si ese techo era cruzable, que tenía 
mala pinta. Un personaje lento y gordo con una exagerada agilidad 
para echar a correr y llevarse por delante lo que hiciera falta.

El juego era ante todo divertido, con un montón de transformaciones 
chorras que te hacían partirte el culo cada vez que te encontrabas en 
la situación: murciélago, zombie, muelle, aún más gordo, plano como 
el papel, en llamas, hinchado para poder volar, una bola de nieve y un 
cubito de hielo. Más rara todavía era la variedad de enemigos, cerdos 
bailarines pintados en la pared que cobraban vida, otro cerdo volador 
que pintaba enemigos, pequeñas imitaciones de Wario en su coche y 
un montón más de idas de olla (para ida de olla los discos de música, 
eso sí que eran tripis buenos, aunque hoy en día se consideraría 
música hipster).

Lo mejor de todo el juego eran los mundos, todos distintos, cada 
uno con una personalidad muy marcada: juegos de la oca en los que 
tenías que parar dados, carreras contra piezas de dominó, montañas 
de basura electrónica (donde pasas años buscando el puñetero 
disco) o una selva en la que nadar entre cocodrilos. Cada cuatro 
de estas variopintas pantallas, si las completabamos al 100%, nos 
encontrábamos con un jefe fi nal. No era sencillamente una batalla, 
eran varias cosas: un conjunto de minijuegos para conseguir monedas 
especiales, una tienda donde gastarlas para hacer más facil el jefe 
y el propio enemigo fi nal, que consistía en algún tipo de animal que 
guardaba las joyas de una princesa. La única pega que se le podía 
encontrar al juego era su corta durabilidad, en parte corregida con la 
mecánica de coleccionables difíciles de encontrar que hacían que te 
repasaras las pantallas palmo a palmo. Además el juego incluía un 
modo difícil, que variaba un poco los enemigos y reducía el tiempo 
para escapar de cada mundo. 

Conclusión, un juego muy entrañable, perfectamente llevado a cabo 
que te podía tener pegado a la pantalla hasta que te la quitaran de las 
manos. Mi recomendación es que si no lo tenéis, lo consigáis como 
sea y le déis una oportunidad, no os defraudará.

El parásito X, enemigo recurrente del juego.
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Cane of Pacci (bastón revés) y el Gust Jar (Jarrón Mágico), que dan 
bastante juego. ¡Y la capa de Roc que hace que el puto Link pueda 
saltar como lo hacía en Link’s Awakening!

En resumen, ¿qué tiene de especial este Zelda? Yo diría que el 
punto fuerte de este juego es la ambientación, el rollo que recuerda a 
películas como Los Borrowers, y el descubrir cómo empieza el linaje 
de Link (si a Miyamoto y a Aonuma no les da por cambiar la timeline).

Mi recomendación es que lo consigáis y lo vayáis jugando en el 
metro. Viajes 100% minimizados.

Megaman Battle Network

Otra franquicia cojonuda, Megaman. Desde juegotes como 
los Megaman de NES con su mítica música hasta cosas más 
experimentales o modernas como los Megaman de PSX. Seas fan o 
no de la saga, son juegos que suelen molar un puñao.

Megaman Battle Network es un intento de Capcom de subirse al 
barco de Pokémon y de las trading cards pero a su manera. Imagina 
que eres un niño de colegio y que tienes una terminal con tu Navi 
Megaman.exe, rollo Nintendogs, pero que además puedes conectarlo 
al Internet y combatir con tus amigos.

Una mezcla de acción y estrategia bastante interesante se plantea 
en el modo combate de los Megaman Battle Network, donde el 
terreno donde mueves tu personaje es una matriz de casillas de, 
generalmente, 3x3 (se puede ampliar o reducir) para el movimiento y 
cartas para el ataque. No, no es por turnos. Puedes esquivar ataques 
si eres lo sufi cientemente hábil y usar las cartas con el timing preciso. 

La historia se desarrolla alrededor de Lan Hikari (Cuando tenga 
un hijo lo llamaré IPv4) y su Navi, Megaman.exe. Básicamente en 
el colegio empiezan a pasar cosas muy chungas y él y sus amigos 
trabajan juntos (CON EL PUTO PODER DE LA AMISTAD) para 
derrotar a los malos. Pero, ¿quiénes son los malos? ¡VIRUS! Código 
malicioso insertado en la red. ¿ Y cómo pueden afectar los virus a todo 
el ambiente? Pues resulta que todo tiene acceso por red, incluyendo 
los radiadores. Encontrarás puertos de conexión para la terminal en 
cada punto absurdo del mapa. 

Jugadlo. Tenéis del Megaman Battle Network al Megaman Battle 
Network 6 para gozar (y luego un port del 5 en la Nintendo DS). 
Aseguro buen rollito y un juego interesante.

Metroid Fusion

Casi al mismo tiempo que el Metroid Prime para la GameCube, 
una de las sagas menos explotadas de Nintendo llegaba también a 
GBA. El cuarto en la línea cronológica de Metroid hasta entonces, 
siendo ahora el último capítulo de la saga. Con unos gráfi cos geniales, 
unos sprites perfectos, aunque con unos colores no muy brillantes 
(puta pantalla); por suerte el tema de la pantalla se solucionó usando 
una paleta de colores variados para que no nos dejaramos la vista 
ya desde pequeños. Con un desarrollo mucho más lineal que sus 
antecesores, una suerte de Inteligencia Artifi cial te guiaba a través de 
los distintos sectores de una estación espacial de investigación que 
emulaba medioambientalmente el planeta SR-388, hogar original de 
los Metroids. 

El juego era bastante básico en sus mecánicas (la GBA tampoco 
tenía muchos botones para complicar más el asunto), un botón para 
saltar, otro para disparar y los gatillos para activar los misiles o apuntar 
en diagonal. Con sólo esto teníamos que ingeniárnoslas para poder 
vencer a serpientes que corrían a la velocidad del sonido, robots 
que se hacían invisibles y al archienemigo de la saga: Ridley. Los 
enemigos no eran más que jugarretas del Virus X, capaz de clonar 

todo aquello que tocaba, incluso a la mísma Samus, con el Varia Suit 
y todas sus mejoras, llegando a hacer diez copias que vagaban por 
la estación destruyendo cosas a su paso (aunque sólo te enfrentas a 
una copia).

Como buen Metroid, debíamos ir consiguiendo las habilidades poco 
a poco (siempre era Morfoesfera la primera), pero a diferencia de las 
entregas anteriores, dependíamos de que la propia Federación nos 
diera acceso a dichas mejoras, ya sea descargando esa información 
en estaciones adaptadas para nuestro traje o bien absorbiendo el 
poder de los enemigos vencidos. Lo que realmente era nuevo de este 
Metroid era la propia Samus (nuestra cazarrecompensas buenorra 
hormonada con sangre de pájaros dopados y poseedores de mentes 
superdesarrolladas), por primera y única vez hasta que llegó el Other 
M para Wii, por fi n podíamos saber qué pensaba o cómo opinaba y 
nos daba una imagen más humana de ella.

El juego enganchaba desde el primer segundo, Samus era muy 
ágil y además podía agarrarse a las esquinas de las plataformas y 
paredes que poblaban el mapa, haciendo el apartado plataformero 
más sencillo. Todo acompañado de una excelente banda sonora que 
zumbaba por el único altavoz del que disponía la GBA.

La inteligencia artifi cial de la nave, prestada por la Federación por 
haber estrellado la nuestra (ejem mujer, un saludo a mi ex :D), nos 
guiaba por el mapa fi jando objetivos, y después nos apañábamos 
nosotros para llegar hasta ellos. Era vicio sano, sin un castigo 
exagerado por los errores cometidos, con picos duros de difi cultad en 
los jefes (maldita araña pirómana, lo que me costó), pero siempre con 
alguna estación de guardado cerca que permitía regresar rápido al 
problema para tratar de afrontarlo de otra forma.

La recompensa del fi nal del juego, además de la satisfacción 
personal de cada uno, era una imagen de Samus a cuerpo completo. 
Una foto con más o menos ropa dependiendo del tiempo tardado y 
de la cantidad de mejoras que hubiéramos obtenido. En caso de no 
gustarnos el resultado, siempre podíamos volver y recoger todos los 
objetos para conseguir la mejor foto, ya que hacerlo por tiempo era 
un infi erno.

Wario Land 4

He aquí el mejor plataformas que salió para la GBA (sí sí, sé que 
el Yoshi’s Island y los otros Mario Advance molaban mucho, pero 
a callar, que eran adaptaciones de la NES y SNES). Unos gráfi cos 
espectaculares, cada nivel era único, con distintas transformaciones 
y un buen puñado de secretos coleccionables que nos hacían buscar 
como desesperados por todos los rincones, intentando el salto más 
forzado de la historia para ver si ese techo era cruzable, que tenía 
mala pinta. Un personaje lento y gordo con una exagerada agilidad 
para echar a correr y llevarse por delante lo que hiciera falta.

El juego era ante todo divertido, con un montón de transformaciones 
chorras que te hacían partirte el culo cada vez que te encontrabas en 
la situación: murciélago, zombie, muelle, aún más gordo, plano como 
el papel, en llamas, hinchado para poder volar, una bola de nieve y un 
cubito de hielo. Más rara todavía era la variedad de enemigos, cerdos 
bailarines pintados en la pared que cobraban vida, otro cerdo volador 
que pintaba enemigos, pequeñas imitaciones de Wario en su coche y 
un montón más de idas de olla (para ida de olla los discos de música, 
eso sí que eran tripis buenos, aunque hoy en día se consideraría 
música hipster).

Lo mejor de todo el juego eran los mundos, todos distintos, cada 
uno con una personalidad muy marcada: juegos de la oca en los que 
tenías que parar dados, carreras contra piezas de dominó, montañas 
de basura electrónica (donde pasas años buscando el puñetero 
disco) o una selva en la que nadar entre cocodrilos. Cada cuatro 
de estas variopintas pantallas, si las completabamos al 100%, nos 
encontrábamos con un jefe fi nal. No era sencillamente una batalla, 
eran varias cosas: un conjunto de minijuegos para conseguir monedas 
especiales, una tienda donde gastarlas para hacer más facil el jefe 
y el propio enemigo fi nal, que consistía en algún tipo de animal que 
guardaba las joyas de una princesa. La única pega que se le podía 
encontrar al juego era su corta durabilidad, en parte corregida con la 
mecánica de coleccionables difíciles de encontrar que hacían que te 
repasaras las pantallas palmo a palmo. Además el juego incluía un 
modo difícil, que variaba un poco los enemigos y reducía el tiempo 
para escapar de cada mundo. 

Conclusión, un juego muy entrañable, perfectamente llevado a cabo 
que te podía tener pegado a la pantalla hasta que te la quitaran de las 
manos. Mi recomendación es que si no lo tenéis, lo consigáis como 
sea y le déis una oportunidad, no os defraudará.

El parásito X, enemigo recurrente del juego.
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 Estoy seguro de que a prácticamente 
todos os gusta la música y 
probablemente más de uno tendréis 
algún grupillo, os gustaría tenerlo o 
simplemente tocáis algún instrumento 
o cantáis de vez en cuando, incluso 
para aquellos que grabéis algún tipo 
de video o cualquier cosa para lo 
que necesitéis grabar audio, aquí os 
traigo un tutorial sobre cómo montar 
tu propio estudio de grabación casero 
y conseguir una gran calidad de audio 
con poco presupuesto.

 
Primero os voy a explicar como vamos 

a agrupar los diferentes elementos que 
interfi eren en un estudio de grabación: 
el espacio, el hardware y el software.

 
El espacio evidentemente consiste 

en la sala o salas que vamos a dedicar 
para grabar, mezclar y practicar. El 
hardware consiste en los elementos 
físicos tales como el ordenador, la 
tarjeta de sonido, el micrófono,… es 
decir, cualquier elemento físico que 
utilicemos en el proceso de grabación. 
Por último, el software consiste en 
todos los programas informáticos que 
utilicemos para grabar y editar el audio.

 
Con motivo de entrar a fondo en los 

tres grupos, lo que voy a hacer es 
dividir el tutorial en tres partes, una 
para cada grupo.

 
Cuando pensamos en un estudio de 

grabación casero muchas veces no 
tenemos en cuenta la gran infl uencia 
que puede tener la geometría y los 
elementos de la sala sobre nuestra 
música. Sin embargo, no sólo el 
espacio en el que grabamos sino 
también en el que editemos nuestras 
grabaciones, hagamos las mezclas o 
produzcamos es de vital importancia a 
la hora de conseguir un buen sonido. 
Hemos de tener en cuenta que cuando 
proyectamos nuestra voz sobre el 
micrófono no proyectamos un sonido 

puro, sino un sonido formado por 
una primera onda sonora directa y la 
suma de las múltiples refl exiones que 
tienen lugar en las paredes, muebles 
y diversos elementos de la habitación 
en la que grabemos. Lo mismo sucede 
cuando estamos frente al ordenador 
produciendo, añadiendo el hecho de 
que cada altavoz y cada auricular 
tiene su propia curva de respuesta en 
frecuencia. Esto quiere decir que una 
canción que se escuche bien con unos 
altavoces en una sala determinada 
no tiene por qué escucharse bien 
con unos auriculares cuya curva de 
respuesta en frecuencia sea distinta y 
tenga, por ejemplo, una amplifi cación 
mayor en los agudos, lo que hará que 
la canción sea molesta.

 
Respecto a los altavoces y auriculares 

hablaremos más adelante en la segunda 
parte del tutorial. A continuación voy a 
hablar acerca de cómo mejorar al máximo 
la sonorización del espacio destinado a 
las grabaciones y la producción.

 
Dado que el objetivo es aprender a 

realizar un estudio de grabación casero, 
descartamos la opción de tener una 
cabina perfectamente insonorizada y 
sonorizada adecuadamente para grabar 
y otra para producir. Seguramente 
estaréis pensando en establecer 
el estudio de grabación en vuestro 
cuarto, en un local, o en una habitación 
destinada a más usos aparte de grabar. 
Por ello, me voy a limitar a dar una serie 
de consejos sobre las características 
que debería tener una habitación de 
grabación, descartando la idea de hacer 
una obra especial para el estudio.

 
Primero hay que tener claro cuales 

son los objetivos:
 
• Sonorización: evitar cualquier 

distorsión del audio (‘echo’, ‘fl utter 
echo’, modos propios…)

• Insonorización: evitar cualquier 
interferencia externa y evitar 
producir un nivel alto de 
contaminación acústica.

Respecto a la sonorización, los 
intereses son distintos según si 
queremos ensayar, grabar o producir. 
Sin embargo vamos a centrarnos en 
algo intermedio dando prioridad a la 
claridad del sonido.

 
Antes de nada os voy a hacer un breve 

resumen de los tres posibles efectos 
más nocivos que debemos evitar.

 
Modos propios: 

Desgraciadamente los modos propios 
son uno de los principales enemigos de 
cualquier estudio de grabación, ya que 
resultan problemáticos en los espacios 
pequeños. Este tipo de interferencias 
aparecen debido a la superposición 
de ondas con distinta fase, lo que 
crea que en una misma sala haya 
distintos niveles de potencia para 
cada frecuencia. Para que os hagáis 
una idea, el efecto resultante sería el 
refl ejado en la siguiente gráfi ca. 

Es decir, habría zonas de la 
habitación en las que escucharíamos 
determinadas frecuencias que en otras 
zonas prácticamente no percibiríamos. 
El problema de ello viene a la hora 
de realizar la ecualización y mezcla 
del audio, ya que el sonido que 
escuchamos y que estamos dando 
como bueno sólo lo es en una sala con 
los mismos modos propios.

‘Flutter echo’:

De nuevo es otro problema que 
suele aparecer en las habitaciones 
corrientes. Se trata de refl exiones 
sucesivas entre paredes paralelas que 
crean una especie de eco fl otante, lo 
que en espacios pequeños se traduce 
en un sonido metálico. 

Refl exiones: 

Existen dos tipos de efectos según 
el retraso de las refl exiones: ‘echo’ 
y ‘reverb’. Afortunadamente las 
habitaciones utilizadas para grabar no 
suelen ser lo sufi cientemente grandes 
para sufrir el efecto del eco, así que nos 
centraremos en el efecto reverberante. 

Por suerte, el ‘reverb’ no es 
necesariamente un efecto nocivo. 
Es más, cuando vayamos a mezclar 
las pistas nosotros mismos solemos 
añadir algo de reverb a la señal para 
conseguir un sonido más cálido. Sin 
embargo nuestro objetivo es conseguir 
un sonido lo más puro posible de forma 
que tengamos total libertad a la hora 
de editarlo a posteriori.

Una vez claros los posibles 
problemas, vamos a ver qué podemos 
hacer para evitarlos. Lo primero es 
la elección de la sala: no vamos a 
ponernos a tirar las paredes de casa 
para crearnos el estudio pero quizás 
sí que podemos elegir la habitación 
más adecuada. A diferencia de lo 
que pueda parecer en principio, lo 

que buscamos es una habitación 
con el mayor número de muebles y 
adornos posibles. ¿Por qué? muy 
sencillo, porque todos estos elementos 
absorben parte del sonido y además 
actúan como difusores. Teniendo en 
cuenta que nuestro objetivo es obtener 
las menores refl exiones posibles, está 
claro que esto es bastante favorable. 
Absorción está claro pero, ¿difusión?  
¿qué es eso?¿cómo funciona?¿para 
qué puede servir?. Un material difusor 
es aquel que refl eja la onda de sonido 
incidente en todas las direcciones 
(véase gráfi ca), lo que consigue una 
sensación positiva de sonoridad y 
evita refl exiones no deseadas en una 
sola dirección. A diferencia de los 
materiales absorbentes, un difusor 
mantiene una cantidad de potencia 
refl ejada elevada pero distribuida en 
todas las direcciones.

Vale, ya está claro nuestro objetivo, 
absorción y difusión, pero ¿qué 
materiales absorben/difusen el sonido 
y dónde hay que colocarlos? La 
primera pregunta tiene respuesta fácil 
ya que existen paneles expresamente 
difusores y/o absorbentes. Además, 
afortunado de ti, cualquier elemento 
irregular actúa como difusor (dígase 
muebles, sillas, cuadros,...) y cualquier 
material de tela, incluso los libros, 
actúan como materiales absorbentes. 
La segunda  pregunta (dónde colocarlos) 
ya es un tema que puede ser muy 
delicado si se quiere hacer un estudio 
profundo, pero no es nuestro caso así 
que la solución es bastante sencilla: 
distribuir. Instala un par de paneles 
difusores y/o absorbentes en cada 
pared y listo. Bueno, no seas cazurro 
y los coloques en los puntos más 
alejados de donde vayas a grabar, 
colócalos a la altura de las refl exiones 
inmediatas, es decir, en el punto más 
cercano a ti. Si no puedes permitirte 
(o no te da la gana comprar) muchos 

o ningún panel no te preocupes, te 
aseguro que no necesitas forrar toda la 
habitación de material absorbente para 
conseguir un buen sonido. Es más, yo 
tengo mi propio estudio de grabación 
casero desde hace más de tres años 
donde consigo una calidad de sonido 
excelente sin haber comprado ni un 
solo panel.

 

La insonorización suele ser imposible 
de conseguir cuando el presupuesto no 
es muy elevado pero afortunadamente 
no es algo imprescindible. Simplemente 
hay que procurar que la habitación 
escogida sea tranquila y que no suela 
haber mucho ruido que pueda ‘ensuciar’ 
nuestras grabaciones. Hemos de tener 
en cuenta que el micrófono que vamos 
a comprar no va a ser el mejor del 
mercado y por tanto si ajustamos bien 
el umbral de grabación (os explicaré 
cómo hacerlo en la tercera parte del 
tutorial, ¡paciencia!) los ruidos débiles 
no va a grabarlos. Por lo tanto no 
merece la pena inventar un modelo 
de insonorización casero ni gastarnos 
dinero en insonorizar una habitación, 
vale con que sea un lugar tranquilo 
alejado de ruidos fuertes.

 
Por último, puede parecer una 

tontería pero no nos olvidemos del 
resto del mundo y concretamente 
de los vecinos, madres, padres, 
familiares o compañeros de piso: 
vamos a realizar grabaciones y vamos 
a emitir una cantidad considerable de 
decibelios así que hay que intentar 
que la habitación no esté situada junto 
a otras habitaciones en las que se 
necesite silencio habitualmente. Esto 
no es un tema de vital importancia pero 
yo personalmente he tenido alguna 
mala experiencia con mis vecinos 
así que mi consejo es que tengáis en 
cuenta todo lo que podáis a vuestros 
posibles oyentes obligados.

Estudio de Grabación

PARTE 1: ESPACIO

Sonorización

Insonorización

Con esto termina la primera parte 
del tutorial. Espero que os haya 
servido de ayuda y que os veáis 
capaces de elegir la habitación más 
adecuada para vuestro estudio. 

En el siguiente número os hablaré 
de los micrófonos, tarjetas de 
sonido, amplifi cadores... es decir, 
los elementos de Hardware.

La Bestia

 Estoy seguro de que a prácticamente 
todos os gusta la música y 
probablemente más de uno tendréis 
algún grupillo, os gustaría tenerlo o 
simplemente tocáis algún instrumento 
o cantáis de vez en cuando, incluso 
para aquellos que grabéis algún tipo 
de video o cualquier cosa para lo 
que necesitéis grabar audio, aquí os 
traigo un tutorial sobre cómo montar 
tu propio estudio de grabación casero 
y conseguir una gran calidad de audio 
con poco presupuesto.

Primero os voy a explicar como vamos 
a agrupar los diferentes elementos que 
interfi eren en un estudio de grabación: 
el espacio, el hardware y el software.

El espacio evidentemente consiste 
en la sala o salas que vamos a dedicar 
para grabar, mezclar y practicar. El 
hardware consiste en los elementos 
físicos tales como el ordenador, la 
tarjeta de sonido, el micrófono,… es 
decir, cualquier elemento físico que 
utilicemos en el proceso de grabación. 
Por último, el software consiste en 
todos los programas informáticos que 
utilicemos para grabar y editar el audio.

Con motivo de entrar a fondo en los 
tres grupos, lo que voy a hacer es 
dividir el tutorial en tres partes, una 
para cada grupo.

Cuando pensamos en un estudio de 
grabación casero muchas veces no 
tenemos en cuenta la gran infl uencia 
que puede tener la geometría y los 
elementos de la sala sobre nuestra 
música. Sin embargo, no sólo el 
espacio en el que grabamos sino 
también en el que editemos nuestras 
grabaciones, hagamos las mezclas o 
produzcamos es de vital importancia a 
la hora de conseguir un buen sonido. 
Hemos de tener en cuenta que cuando 
proyectamos nuestra voz sobre el 
micrófono no proyectamos un sonido 

puro, sino un sonido formado por 
una primera onda sonora directa y la 
suma de las múltiples refl exiones que 
tienen lugar en las paredes, muebles 
y diversos elementos de la habitación 
en la que grabemos. Lo mismo sucede 
cuando estamos frente al ordenador 
produciendo, añadiendo el hecho de 
que cada altavoz y cada auricular 
tiene su propia curva de respuesta en 
frecuencia. Esto quiere decir que una 
canción que se escuche bien con unos 
altavoces en una sala determinada 
no tiene por qué escucharse bien 
con unos auriculares cuya curva de 
respuesta en frecuencia sea distinta y 
tenga, por ejemplo, una amplifi cación 
mayor en los agudos, lo que hará que 
la canción sea molesta.

Respecto a los altavoces y auriculares 
hablaremos más adelante en la segunda 
parte del tutorial. A continuación voy a 
hablar acerca de cómo mejorar al máximo 
la sonorización del espacio destinado a 
las grabaciones y la producción.

Dado que el objetivo es aprender a 
realizar un estudio de grabación casero, 
descartamos la opción de tener una 
cabina perfectamente insonorizada y 
sonorizada adecuadamente para grabar 
y otra para producir. Seguramente 
estaréis pensando en establecer 
el estudio de grabación en vuestro 
cuarto, en un local, o en una habitación 
destinada a más usos aparte de grabar. 
Por ello, me voy a limitar a dar una serie 
de consejos sobre las características 
que debería tener una habitación de 
grabación, descartando la idea de hacer 
una obra especial para el estudio.

Primero hay que tener claro cuales 
son los objetivos:

• Sonorización: evitar cualquier 
distorsión del audio (‘echo’, ‘fl utter 
echo’, modos propios…)

• Insonorización: evitar cualquier 
interferencia externa y evitar 
producir un nivel alto de 
contaminación acústica.

Respecto a la sonorización, los 
intereses son distintos según si 
queremos ensayar, grabar o producir. 
Sin embargo vamos a centrarnos en 
algo intermedio dando prioridad a la 
claridad del sonido.

Antes de nada os voy a hacer un breve 
resumen de los tres posibles efectos 
más nocivos que debemos evitar.

Modos propios: 

Desgraciadamente los modos propios 
son uno de los principales enemigos de 
cualquier estudio de grabación, ya que 
resultan problemáticos en los espacios 
pequeños. Este tipo de interferencias 
aparecen debido a la superposición 
de ondas con distinta fase, lo que 
crea que en una misma sala haya 
distintos niveles de potencia para 
cada frecuencia. Para que os hagáis 
una idea, el efecto resultante sería el 
refl ejado en la siguiente gráfi ca. 

Es decir, habría zonas de la 
habitación en las que escucharíamos 
determinadas frecuencias que en otras 
zonas prácticamente no percibiríamos. 
El problema de ello viene a la hora 
de realizar la ecualización y mezcla 
del audio, ya que el sonido que 
escuchamos y que estamos dando 
como bueno sólo lo es en una sala con 
los mismos modos propios.

Estudio de Grabación

PARTE 1: ESPACIO

Sonorización

La Bestia

‘Flutter echo’:

De nuevo es otro problema que 
suele aparecer en las habitaciones 
corrientes. Se trata de refl exiones 
sucesivas entre paredes paralelas que 
crean una especie de eco fl otante, lo 
que en espacios pequeños se traduce 
en un sonido metálico. 

Refl exiones: 

Existen dos tipos de efectos según 
el retraso de las refl exiones: ‘echo’ 
y ‘reverb’. Afortunadamente las 
habitaciones utilizadas para grabar no 
suelen ser lo sufi cientemente grandes 
para sufrir el efecto del eco, así que nos 
centraremos en el efecto reverberante. 

Por suerte, el ‘reverb’ no es 
necesariamente un efecto nocivo. 
Es más, cuando vayamos a mezclar 
las pistas nosotros mismos solemos 
añadir algo de reverb a la señal para 
conseguir un sonido más cálido. Sin 
embargo nuestro objetivo es conseguir 
un sonido lo más puro posible de forma 
que tengamos total libertad a la hora 
de editarlo a posteriori.

Una vez claros los posibles 
problemas, vamos a ver qué podemos 
hacer para evitarlos. Lo primero es 
la elección de la sala: no vamos a 
ponernos a tirar las paredes de casa 
para crearnos el estudio pero quizás 
sí que podemos elegir la habitación 
más adecuada. A diferencia de lo 
que pueda parecer en principio, lo 

que buscamos es una habitación 
con el mayor número de muebles y 
adornos posibles. ¿Por qué? muy 
sencillo, porque todos estos elementos 
absorben parte del sonido y además 
actúan como difusores. Teniendo en 
cuenta que nuestro objetivo es obtener 
las menores refl exiones posibles, está 
claro que esto es bastante favorable. 
Absorción está claro pero, ¿difusión?  
¿qué es eso?¿cómo funciona?¿para 
qué puede servir?. Un material difusor 
es aquel que refl eja la onda de sonido 
incidente en todas las direcciones 
(véase gráfi ca), lo que consigue una 
sensación positiva de sonoridad y 
evita refl exiones no deseadas en una 
sola dirección. A diferencia de los 
materiales absorbentes, un difusor 
mantiene una cantidad de potencia 
refl ejada elevada pero distribuida en 
todas las direcciones.

Vale, ya está claro nuestro objetivo, 
absorción y difusión, pero ¿qué 
materiales absorben/difusen el sonido 
y dónde hay que colocarlos? La 
primera pregunta tiene respuesta fácil 
ya que existen paneles expresamente 
difusores y/o absorbentes. Además, 
afortunado de ti, cualquier elemento 
irregular actúa como difusor (dígase 
muebles, sillas, cuadros,...) y cualquier 
material de tela, incluso los libros, 
actúan como materiales absorbentes. 
La segunda  pregunta (dónde colocarlos) 
ya es un tema que puede ser muy 
delicado si se quiere hacer un estudio 
profundo, pero no es nuestro caso así 
que la solución es bastante sencilla: 
distribuir. Instala un par de paneles 
difusores y/o absorbentes en cada 
pared y listo. Bueno, no seas cazurro 
y los coloques en los puntos más 
alejados de donde vayas a grabar, 
colócalos a la altura de las refl exiones 
inmediatas, es decir, en el punto más 
cercano a ti. Si no puedes permitirte 
(o no te da la gana comprar) muchos 

o ningún panel no te preocupes, te 
aseguro que no necesitas forrar toda la 
habitación de material absorbente para 
conseguir un buen sonido. Es más, yo 
tengo mi propio estudio de grabación 
casero desde hace más de tres años 
donde consigo una calidad de sonido 
excelente sin haber comprado ni un 
solo panel.

La insonorización suele ser imposible 
de conseguir cuando el presupuesto no 
es muy elevado pero afortunadamente 
no es algo imprescindible. Simplemente 
hay que procurar que la habitación 
escogida sea tranquila y que no suela 
haber mucho ruido que pueda ‘ensuciar’ 
nuestras grabaciones. Hemos de tener 
en cuenta que el micrófono que vamos 
a comprar no va a ser el mejor del 
mercado y por tanto si ajustamos bien 
el umbral de grabación (os explicaré 
cómo hacerlo en la tercera parte del 
tutorial, ¡paciencia!) los ruidos débiles 
no va a grabarlos. Por lo tanto no 
merece la pena inventar un modelo 
de insonorización casero ni gastarnos 
dinero en insonorizar una habitación, 
vale con que sea un lugar tranquilo 
alejado de ruidos fuertes.

Por último, puede parecer una 
tontería pero no nos olvidemos del 
resto del mundo y concretamente 
de los vecinos, madres, padres, 
familiares o compañeros de piso: 
vamos a realizar grabaciones y vamos 
a emitir una cantidad considerable de 
decibelios así que hay que intentar 
que la habitación no esté situada junto 
a otras habitaciones en las que se 
necesite silencio habitualmente. Esto 
no es un tema de vital importancia pero 
yo personalmente he tenido alguna 
mala experiencia con mis vecinos 
así que mi consejo es que tengáis en 
cuenta todo lo que podáis a vuestros 
posibles oyentes obligados.

Insonorización

Con esto termina la primera parte 
del tutorial. Espero que os haya 
servido de ayuda y que os veáis 
capaces de elegir la habitación más 
adecuada para vuestro estudio. 

En el siguiente número os hablaré 
de los micrófonos, tarjetas de 
sonido, amplifi cadores... es decir, 
los elementos de Hardware.
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RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 11

Por La Bestia & WatermelonA sus tan sólo dieciocho años y ya en el top diez de más de veinte países, cada vez está 
sonando más el nombre de esta joven cantante. Podría parecer que nos enfrentamos a otro 
típico estereotipo de estrella adolescente pero nada más lejos de la realidad. Ella Yellich-
O’Connor (conocida como Lorde) está más cerca de convertirse en una cantante de culto 
que de ser una fugaz moda juvenil.
 
Original de Nueva Zelanda, Ella comenzó su carrera musical profesional a los dieciséis años 

(2012) con el lanzamiento de su primer EP , “The Love Club”. Gracias a este EP (60.000 
copias vendidas) y concretamente al single “Royals” perteneciente al mismo se abrió paso 
en la industria musical. Un año después lanzó su primer álbum de estudio de el cual vendió 
aproximadamente 1,5 millones de copias en ese mismo año: “Pure Heroine”.
 
Sin duda sus números impresionan, pero más impresiona su música. Lorde destaca por su 

estilo oscuro, la impresionante profundidad de sus letras y la diversidad de ellas. Se podría 
defi nir como la antítesis de la música actual y para mí es la prueba de que se puede llegar a 
lo más alto con un estilo personal tan propio. Con canciones como “Team”, “Glory and Gore” 
o incluso “Royals”, el single que le ha llevado a la fama, consigue hacer que te replantees 
tu vida como músico cuando ella a sus diecisiete años ya ha sido capaz de crear esos 
monumentos de canciones.
 
Si todavía te parece poco lo que ha conseguido antes de cumplir dieciocho años, tranquilo que 

todavía queda. Tras aparecer en la banda sonora de una de las mayores superproducciones 
actuales (“Los Juegos del hambre: En llamas”) versionando la canción “Everybody wants to 
rule the world” de “Tears for Fears” Lorde es la encargada de supervisar la banda sonora 
completa de “Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1” y es la artista de la canción principal.
 
No quiero hacer predicciones, pero si Lorde mantiene el nivel musical que ha llevado hasta 

ahora no cabe duda de que estamos ante una nueva genia de la música. Esperemos que aún 
le quede mucho talento que sacar.

Canciones imprescindibles:
 
   - Royals
   - Glory and gore
   - Team

Grupos parecidos
 
    - Lana del rey

Canciones imprescindibles:
 
 - The Nothing Changes
 - Lobby
- The Koto Song

Grupos parecidos:

 - The Mount Fuji Doomjazz Corporation 
 - Badbadnotgood 
 - DJ Krush

¿Alguna vez te has preguntado lo que ocurriría si cogieras un grupo de jazz, le dieras LSD a todos 
los músicos, al batería una caja de ritmos de hip-hop y al pianista teclados ambientales psicodélicos, 
y los dejaras sueltos en un callejón a medianoche? ¿O lo que ocurriría si hicieras pasar por el 
conservatorio a un dúo de productores de hip-hop y les pidieras que grabaran la banda sonora de 
una película de suspense? 

Evidentemente, no. Precisamente por eso resulta tan interesante la propuesta de The Kilimanjaro 
Darkjazz Ensemble, un grupo de productores y músicos de jazz con base en Holanda que se dedica 
a crear música ambiental con retiradas al Hip-Hop, al Jazz, a la electrónica y a todos los subgéneros 
que se nos ocurra buscar a estos estilos: música increíblemente mestiza, innovadora e introspectiva.

Su primer disco, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, nació como resultado de un proyecto que 
consistía en componer bandas sonoras de música contemporánea para películas de cine mudo de 
la primera mitad del siglo XX. Esto se hace patente en temas como The Nothing Changes, en los 
abundantes pasajes atmosféricos con melodías lejanas e inconexas de cuerda o viento sobre una 
base lenta de contrabajo. A menudo, no oímos más percusión que unas escobillas tocando un ritmo 
lento y sencillo sobre un plato o una caja de batería.

En otras canciones, como Lobby o su adaptación de The Koto Song, un gran clásico del jazz, 
encontramos música más estructurada. Oímos acordes de piano y fraseos de saxo que nos recuerdan 
claramente al jazz, pero hay algo que nos aleja del bar de copas de los años 50 y nos deja tirados en 
plena noche a las afueras de Berlín en medio de la niebla: la batería está tocando un patrón de jazz 
pero suena a caja de ritmos de trance, no dejamos de oír samples que parecen de banda sonora de 
videojuego futurista...

Recomendados encarecidamente en cualquier situación que incite a escuchar un álbum del tirón y 
sumergirse en él: estudiar, conducir, caminar de noche, pensar o fumar (tabaco, ¿en qué pensabas?).
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Tot i que el nom ofi cial pot portar a pensar en 
llibres de teoria salva-balenes coŀlaboratius, 
la veritat és que va per un altre camí. Potser el 
seu gran projecte porta un nom més iŀlustratiu: 
«Global Village Construction Set». En efecte, el 
seu objectiu és dissenyar tot un seguit d’eines 
i màquines necessàries per a construir si bé 
no una vila, potser una granja o una comunitat 
amb mitjans de producció compartits. I de fet, 
no només dissenyen, sinó que en construeixen 
prototips, els proven i els fan servir per a construir 
altres prototips, documentant tots els passos pel 
camí i fi lmant videotutorials.

Però abans de continuar, expliquem una mica el 
context. Com altres moviments coŀlectius, es va 
formar a partir d’una idea individual i la necessitat 
imparable de la persona en qüestió de fer-la 
realitat. El nostre protagonista aquí és el Marcin 
Jakubowski, un nord-americà d’origen polonès 
(dels de Polònia, no fotem... i no, no es diu 
«polac»), que un cop acabat el doctorat de física 
nuclear amb matrícula d’honor, fa com qui apaga 
la GameBoy i se’n va a una granja apartada de la 
ciutat a repensar el seu futur. Com potser tu també 
sents ara, ell se sentia inútil resolent problemes 
amb aplicacions pràctiques llunyanes, inexistents, 
o massa selectes per a ser útil pel món. De fet, el 
problema més gros que tenim és que tenim massa 
problemes estructurals, i en comptes d’afrontar-
los, ens dediquem a reinventar una vegada i una 
altra els mateixos productes superfl us i nocius 
per ser consumits i obsolets en el menor temps 
possible. Doncs bé, el dr. Jakubowski no se’n va 
anar al camp a pelar-se-la mirant les papallones 
al sol, sinó que, efectivament, va engegar aquest 
gran projecte productiu, per allà el 2003.

Des de llavors fi ns ben bé el 2008, el grup que 
va formar, Open Source Ecology, es va moure un 
parell de cops de granja fi ns que es va assentar 
(que vol dir establir-se, i no seure), i pel que diu 
la web, es va dedicar a construir una cabaneta de 
res i plantar quatre plantes. Després de fer una 

ampliació de la cabana, es va posar a treballar en 
el primer prototip: la premsa de terra. Comença 
aquí una època de productivitat que genera uns 
quants prototips. Explicant-vos-els entendreu 
de seguida de què va tot això:

Premsa de terra

Per inútil que sembli una màquina que 
aixafa el terra, és clau per a poder 
aixecar cases: amb ella es poden 
produir a partir de terra fresca, 
uns maons consistents capaços 
d’aixecar murs i cases ben sòlides. 
De fet, la seva no és l’única 
premsa lliure que existeix, n’hi 
ha més exemples que es poden 
trobar a la xarxa navegant en 
l’àmbit de «bioconstrucció».

Power Cube,
petit però valent

Aquest segon prototip 
és fonamental en 
una altra gamma 
d’artifi cis. L’objectiu 
és donar força 
motriu 

Hola! El número passat vau poder llegir l’article «Laboratoris oberts», que parlava sobre la necessitat d’ocupar-
nos nosaltres del nostre propi ensenyament. Sobretot de fer-ho en grup, encetant projectes pel simple fet 
d’aprendre, d’entendre, i fi ns i tot d’explicar a altres persones allò après. Com que una pàgina se’m va 
quedar curta, he pensat d’obrir una secció que miraré de mantenir durant alguns números. Aquí us aniré 
presentant iniciatives del món Open-Source, més o menys conegudes, per fer calar la idea que tot això 
del coneixement lliure no és només cosa de quatre freaks que es programen els kernels, ni d’uns quants 
jubilats que fan una enciclopèdia de fi reta, sinó que és tot un moviment que genera productes de 
qualitat, que funcionen i són millorats contínuament, i que indubtablement ens porten cap al futur. I és 
que el planeta només el salvarem abandonant o destruint l’actual ordre de coses i construint-ne un 
de nou. Comencem doncs, amb Open Hardware!

Open Source Ecology

a màquines rurals 
diverses, tot tancat en 

una estructura cúbica i 
concebut com un mòdul 

que encaixi amb vehicles. 

La potència és petita, d’uns 
24kW o 33cv, però sufi cient 

pels seus objectius. Els primers 
prototips fan servir un motor 

de combustió, però està pensat 
per poder-se substituir per un 

d’elèctric, que un o altre, alimenten 
una bomba hidràulica. Aquesta és 

fàcilment connectable mitjançant 
tubs al vehicle o màquina externa, i el 

fl uïd que circula del cub a la màquina 
fa moure les rodes, eines, etc. És a 

dir, en comptes d’engranatges estàtics, 
implementa el concepte de font aïllada 

d’energia [des]acoplable fàcilment. I això ens 
porta indeectiblement al...

Tractor

Oh sí, aquest és útil per si mateix, només poder-
se passejar sobre una màquina tot-poderosa ja és 

un objectiu per si sol. Si no m’equivoco, va ser el 
tercer prototip en ser construït i des de llavors que no 

paren de fer-lo servir: en un context industrial o rural, és 
indispensable moure materials pesats d’un lloc a l’altre. 
Un descendent agegantat seu és l’excavadora, que es 
centra més en maŀlear terres que en arrossegar grans 
quantitats de moŀlècules ordenades, així, en general. Un 
altre és el «microtractor», que per fer-nos-en una idea, 
té aparença de motocultor i principalment serveix per a 
segar en espais reduïts.

CNC: màquines programables

«CNC» signifi ca «Computer Numerical Control», i una 
màquina CNC és, en altres paraules, un robot industrial. 
El robot que han dissenyat consisteix en una taula i 
un braç robòtic que pot empunyar una fresadora, una 
serra de plasma o una de làser. La seva utilitat és tallar 
materials en peces a una velocitat i precisió impossibles 
per a un operari humà. Amb els patrons de disseny obert 
carregats a la màquina lliure, el temps per a convertir una 
planxa d’alumini en un conjunt de peces per a «muntar» 
un power cube es redueix dràsticament. Sents com va 
encaixant tot, poc a poc?

Altres

Finalment, destaquen màquines projectades com la 
impressora 3-D, altres agricultores acoblables a vehicles, 
més artilugis industrials, ginys de recursos primaris 
com turbines, deformador de plàstic per fer canonades, 
extractor d’alumini  del fang, i altres màquines més o 
menys complexes. En total, el «kit» de construcció són 
50 màquines.

No podia acabar sense esmentar que la llavor ja està 
germinant: la seva premsa de terra s’ha replicat mitja 
dotzena de vegades, i el Power Cube unes tantes, una 
d’elles al país basc, on es va formar un grup que ja compta 
amb un model de cub de mides reduïdes, un motocultor, 
una impressora 3D RepRap, i altres artilugis que porten 
noms euskeres que em veig incapaç de desxifrar. És clar, 
no puc fer servir GoogleTranslate perquè no és lliure, oi? 
Correcte! Però com que m’he picat, he fet servir un dels 
molts diccionari bilingües d’Apertium (www.apertium.
org), en concret el basc-castellà. Resulta que el projecte 
misteriós tracta de reaprofi tar l’aigua de la pluja. Havia 
de ser quelcom útil! -- no us diré que hi ha un parell de 
«proiektua» que l’Apertium no m’ha sabut traduir... HA!

Bé, per acabar m’agradaria aclarir la utilitat i necessitat 
de tot això. En termes abstractes, és un pas molt 
important per avançar en una economia col·laborativa 
basada en el procomú, on els diners encara existeixen, 
però el coneixement ja no és una mercaderia. Aquí 
també entra l’ètica hacker, de no resoldre dues 
vegades el mateix problema. Un altre punt important 
és que retorna el control dels mitjans de producció 
al treballador. En termes pràctics, permetrà que els 
pagesos puguin reparar els tractors ells mateixos 
sense haver-ne de comprar un de nou, a un petit 
ajuntament de la constructora, a una empresa del taller 
de fabricació… En general, empodera a la ciutadania.
Per cert, aquest projecte no és gaire de telecos, sinó 
més aviat d’industrials, agronomia i arquitectura. Però 
bé, també toca electrònica de control així que em salvo! 
Pel proper prometo projectes del gremi.

Bé doncs, fi ns la propera, i recordeu: les patents són 
l’enemic de la ciència!

Tot i que el nom ofi cial pot portar a pensar en Tot i que el nom ofi cial pot portar a pensar en 
llibres de teoria salva-balenes coŀlaboratius, llibres de teoria salva-balenes coŀlaboratius, 
la veritat és que va per un altre camí. Potser el la veritat és que va per un altre camí. Potser el 
seu gran projecte porta un nom més iŀlustratiu: seu gran projecte porta un nom més iŀlustratiu: 
«Global Village Construction Set». En efecte, el «Global Village Construction Set». En efecte, el 
seu objectiu és dissenyar tot un seguit d’eines seu objectiu és dissenyar tot un seguit d’eines 
i màquines necessàries per a construir si bé i màquines necessàries per a construir si bé 
no una vila, potser una granja o una comunitat no una vila, potser una granja o una comunitat 
amb mitjans de producció compartits. I de fet, amb mitjans de producció compartits. I de fet, 
no només dissenyen, sinó que en construeixen no només dissenyen, sinó que en construeixen 
prototips, els proven i els fan servir per a construir prototips, els proven i els fan servir per a construir 
altres prototips, documentant tots els passos pel altres prototips, documentant tots els passos pel 
camí i fi lmant videotutorials.camí i fi lmant videotutorials.

Però abans de continuar, expliquem una mica el Però abans de continuar, expliquem una mica el 
context. Com altres moviments coŀlectius, es va context. Com altres moviments coŀlectius, es va 
formar a partir d’una idea individual i la necessitat formar a partir d’una idea individual i la necessitat 
imparable de la persona en qüestió de fer-la imparable de la persona en qüestió de fer-la 
realitat. El nostre protagonista aquí és el Marcin realitat. El nostre protagonista aquí és el Marcin 
Jakubowski, un nord-americà d’origen polonès Jakubowski, un nord-americà d’origen polonès 
(dels de Polònia, no fotem... i no, no es diu (dels de Polònia, no fotem... i no, no es diu 
«polac»), que un cop acabat el doctorat de física «polac»), que un cop acabat el doctorat de física 
nuclear amb matrícula d’honor, fa com qui apaga nuclear amb matrícula d’honor, fa com qui apaga 
la GameBoy i se’n va a una granja apartada de la la GameBoy i se’n va a una granja apartada de la 
ciutat a repensar el seu futur. Com potser tu també ciutat a repensar el seu futur. Com potser tu també 
sents ara, ell se sentia inútil resolent problemes sents ara, ell se sentia inútil resolent problemes 
amb aplicacions pràctiques llunyanes, inexistents, amb aplicacions pràctiques llunyanes, inexistents, 
o massa selectes per a ser útil pel món. De fet, el o massa selectes per a ser útil pel món. De fet, el 
problema més gros que tenim és que tenim massa problema més gros que tenim és que tenim massa 
problemes estructurals, i en comptes d’afrontar-problemes estructurals, i en comptes d’afrontar-
los, ens dediquem a reinventar una vegada i una los, ens dediquem a reinventar una vegada i una 
altra els mateixos productes superfl us i nocius altra els mateixos productes superfl us i nocius 
per ser consumits i obsolets en el menor temps per ser consumits i obsolets en el menor temps 
possible. Doncs bé, el dr. Jakubowski no se’n va possible. Doncs bé, el dr. Jakubowski no se’n va 
anar al camp a pelar-se-la mirant les papallones anar al camp a pelar-se-la mirant les papallones 
al sol, sinó que, efectivament, va engegar aquest al sol, sinó que, efectivament, va engegar aquest 
gran projecte productiu, per allà el 2003.gran projecte productiu, per allà el 2003.

Des de llavors fi ns ben bé el 2008, el grup que Des de llavors fi ns ben bé el 2008, el grup que 
va formar, Open Source Ecology, es va moure un va formar, Open Source Ecology, es va moure un 
parell de cops de granja fi ns que es va assentar parell de cops de granja fi ns que es va assentar 
(que vol dir establir-se, i no seure), i pel que diu (que vol dir establir-se, i no seure), i pel que diu 
la web, es va dedicar a construir una cabaneta de la web, es va dedicar a construir una cabaneta de 
res i plantar quatre plantes. Després de fer una res i plantar quatre plantes. Després de fer una 

ampliació de la cabana, es va posar a treballar en ampliació de la cabana, es va posar a treballar en ampliació de la cabana, es va posar a treballar en 
el primer prototip: la premsa de terra. Comença el primer prototip: la premsa de terra. Comença 
aquí una època de productivitat que genera uns aquí una època de productivitat que genera uns 
quants prototips. Explicant-vos-els entendreu quants prototips. Explicant-vos-els entendreu 
de seguida de què va tot això:de seguida de què va tot això:

Premsa de terraPremsa de terra

Per inútil que sembli una màquina que Per inútil que sembli una màquina que Per inútil que sembli una màquina que 
aixafa el terra, és clau per a poder aixafa el terra, és clau per a poder aixafa el terra, és clau per a poder 
aixecar cases: amb ella es poden aixecar cases: amb ella es poden aixecar cases: amb ella es poden 
produir a partir de terra fresca, produir a partir de terra fresca, produir a partir de terra fresca, 
uns maons consistents capaços uns maons consistents capaços uns maons consistents capaços 
d’aixecar murs i cases ben sòlides. d’aixecar murs i cases ben sòlides. d’aixecar murs i cases ben sòlides. 
De fet, la seva no és l’única De fet, la seva no és l’única De fet, la seva no és l’única 
premsa lliure que existeix, n’hi premsa lliure que existeix, n’hi premsa lliure que existeix, n’hi 
ha més exemples que es poden ha més exemples que es poden ha més exemples que es poden 
trobar a la xarxa navegant en trobar a la xarxa navegant en trobar a la xarxa navegant en 
l’àmbit de «bioconstrucció».l’àmbit de «bioconstrucció».l’àmbit de «bioconstrucció».

Power Cube,Power Cube,
petit però valentpetit però valent

Aquest segon prototip Aquest segon prototip 
és fonamental en és fonamental en 
una altra gamma una altra gamma 
d’artifi cis. L’objectiu d’artifi cis. L’objectiu 
és donar força és donar força 
motriu motriu 

Hola! El número passat vau poder llegir l’article «Laboratoris oberts», que parlava sobre la necessitat d’ocupar-Hola! El número passat vau poder llegir l’article «Laboratoris oberts», que parlava sobre la necessitat d’ocupar-Hola! El número passat vau poder llegir l’article «Laboratoris oberts», que parlava sobre la necessitat d’ocupar-Hola! El número passat vau poder llegir l’article «Laboratoris oberts», que parlava sobre la necessitat d’ocupar-
nos nosaltres del nostre propi ensenyament. Sobretot de fer-ho en grup, encetant projectes pel simple fet nos nosaltres del nostre propi ensenyament. Sobretot de fer-ho en grup, encetant projectes pel simple fet nos nosaltres del nostre propi ensenyament. Sobretot de fer-ho en grup, encetant projectes pel simple fet nos nosaltres del nostre propi ensenyament. Sobretot de fer-ho en grup, encetant projectes pel simple fet 
d’aprendre, d’entendre, i fi ns i tot d’explicar a altres persones allò après. Com que una pàgina se’m va d’aprendre, d’entendre, i fi ns i tot d’explicar a altres persones allò après. Com que una pàgina se’m va d’aprendre, d’entendre, i fi ns i tot d’explicar a altres persones allò après. Com que una pàgina se’m va d’aprendre, d’entendre, i fi ns i tot d’explicar a altres persones allò après. Com que una pàgina se’m va 
quedar curta, he pensat d’obrir una secció que miraré de mantenir durant alguns números. Aquí us aniré quedar curta, he pensat d’obrir una secció que miraré de mantenir durant alguns números. Aquí us aniré quedar curta, he pensat d’obrir una secció que miraré de mantenir durant alguns números. Aquí us aniré quedar curta, he pensat d’obrir una secció que miraré de mantenir durant alguns números. Aquí us aniré 
presentant iniciatives del món Open-Source, més o menys conegudes, per fer calar la idea que tot això presentant iniciatives del món Open-Source, més o menys conegudes, per fer calar la idea que tot això presentant iniciatives del món Open-Source, més o menys conegudes, per fer calar la idea que tot això presentant iniciatives del món Open-Source, més o menys conegudes, per fer calar la idea que tot això 
del coneixement lliure no és només cosa de quatre freaks que es programen els kernels, ni d’uns quants del coneixement lliure no és només cosa de quatre freaks que es programen els kernels, ni d’uns quants del coneixement lliure no és només cosa de quatre freaks que es programen els kernels, ni d’uns quants del coneixement lliure no és només cosa de quatre freaks que es programen els kernels, ni d’uns quants 
jubilats que fan una enciclopèdia de fi reta, sinó que és tot un moviment que genera productes de jubilats que fan una enciclopèdia de fi reta, sinó que és tot un moviment que genera productes de jubilats que fan una enciclopèdia de fi reta, sinó que és tot un moviment que genera productes de jubilats que fan una enciclopèdia de fi reta, sinó que és tot un moviment que genera productes de 
qualitat, que funcionen i són millorats contínuament, i que indubtablement ens porten cap al futur. I és qualitat, que funcionen i són millorats contínuament, i que indubtablement ens porten cap al futur. I és qualitat, que funcionen i són millorats contínuament, i que indubtablement ens porten cap al futur. I és qualitat, que funcionen i són millorats contínuament, i que indubtablement ens porten cap al futur. I és qualitat, que funcionen i són millorats contínuament, i que indubtablement ens porten cap al futur. I és 
que el planeta només el salvarem abandonant o destruint l’actual ordre de coses i construint-ne un que el planeta només el salvarem abandonant o destruint l’actual ordre de coses i construint-ne un que el planeta només el salvarem abandonant o destruint l’actual ordre de coses i construint-ne un que el planeta només el salvarem abandonant o destruint l’actual ordre de coses i construint-ne un que el planeta només el salvarem abandonant o destruint l’actual ordre de coses i construint-ne un 
de nou. Comencem doncs, amb Open Hardware!de nou. Comencem doncs, amb Open Hardware!de nou. Comencem doncs, amb Open Hardware!

Open Source EcologyOpen Source EcologyOpen Source EcologyOpen Source Ecology

a màquines rurals 
diverses, tot tancat en diverses, tot tancat en 

una estructura cúbica i una estructura cúbica i 
concebut com un mòdul concebut com un mòdul 

que encaixi amb vehicles. que encaixi amb vehicles. 

La potència és petita, d’uns La potència és petita, d’uns 
24kW o 33cv, però sufi cient 24kW o 33cv, però sufi cient 

pels seus objectius. Els primers pels seus objectius. Els primers 
prototips fan servir un motor prototips fan servir un motor 

de combustió, però està pensat de combustió, però està pensat 
per poder-se substituir per un per poder-se substituir per un 

d’elèctric, que un o altre, alimenten d’elèctric, que un o altre, alimenten 
una bomba hidràulica. Aquesta és una bomba hidràulica. Aquesta és 

fàcilment connectable mitjançant fàcilment connectable mitjançant 
tubs al vehicle o màquina externa, i el tubs al vehicle o màquina externa, i el 

fl uïd que circula del cub a la màquina fl uïd que circula del cub a la màquina 
fa moure les rodes, eines, etc. És a fa moure les rodes, eines, etc. És a 

dir, en comptes d’engranatges estàtics, dir, en comptes d’engranatges estàtics, 
implementa el concepte de font aïllada implementa el concepte de font aïllada 

d’energia [des]acoplable fàcilment. I això ens 
porta indeectiblement al...

Tractor

Oh sí, aquest és útil per si mateix, només poder-
se passejar sobre una màquina tot-poderosa ja és 

un objectiu per si sol. Si no m’equivoco, va ser el 
tercer prototip en ser construït i des de llavors que no 

paren de fer-lo servir: en un context industrial o rural, és 
indispensable moure materials pesats d’un lloc a l’altre. 
Un descendent agegantat seu és l’excavadora, que es 
centra més en maŀlear terres que en arrossegar grans 
quantitats de moŀlècules ordenades, així, en general. Un 
altre és el «microtractor», que per fer-nos-en una idea, 
té aparença de motocultor i principalment serveix per a 
segar en espais reduïts.

CNC: màquines programablesCNC: màquines programables

«CNC» signifi ca «Computer Numerical Control», i una «CNC» signifi ca «Computer Numerical Control», i una «CNC» signifi ca «Computer Numerical Control», i una 
màquina CNC és, en altres paraules, un robot industrial. màquina CNC és, en altres paraules, un robot industrial. màquina CNC és, en altres paraules, un robot industrial. 
El robot que han dissenyat consisteix en una taula i El robot que han dissenyat consisteix en una taula i El robot que han dissenyat consisteix en una taula i 
un braç robòtic que pot empunyar una fresadora, una un braç robòtic que pot empunyar una fresadora, una un braç robòtic que pot empunyar una fresadora, una 
serra de plasma o una de làser. La seva utilitat és tallar serra de plasma o una de làser. La seva utilitat és tallar serra de plasma o una de làser. La seva utilitat és tallar 
materials en peces a una velocitat i precisió impossibles materials en peces a una velocitat i precisió impossibles materials en peces a una velocitat i precisió impossibles 
per a un operari humà. Amb els patrons de disseny obert per a un operari humà. Amb els patrons de disseny obert per a un operari humà. Amb els patrons de disseny obert 
carregats a la màquina lliure, el temps per a convertir una carregats a la màquina lliure, el temps per a convertir una carregats a la màquina lliure, el temps per a convertir una 
planxa d’alumini en un conjunt de peces per a «muntar» planxa d’alumini en un conjunt de peces per a «muntar» planxa d’alumini en un conjunt de peces per a «muntar» 
un power cube es redueix dràsticament. Sents com va un power cube es redueix dràsticament. Sents com va un power cube es redueix dràsticament. Sents com va 
encaixant tot, poc a poc?encaixant tot, poc a poc?

AltresAltres

Finalment, destaquen màquines projectades com la Finalment, destaquen màquines projectades com la Finalment, destaquen màquines projectades com la 
impressora 3-D, altres agricultores acoblables a vehicles, impressora 3-D, altres agricultores acoblables a vehicles, impressora 3-D, altres agricultores acoblables a vehicles, 
més artilugis industrials, ginys de recursos primaris més artilugis industrials, ginys de recursos primaris més artilugis industrials, ginys de recursos primaris 
com turbines, deformador de plàstic per fer canonades, com turbines, deformador de plàstic per fer canonades, com turbines, deformador de plàstic per fer canonades, 
extractor d’alumini  del fang, i altres màquines més o extractor d’alumini  del fang, i altres màquines més o extractor d’alumini  del fang, i altres màquines més o 
menys complexes. En total, el «kit» de construcció són menys complexes. En total, el «kit» de construcció són menys complexes. En total, el «kit» de construcció són 
50 màquines.50 màquines.

No podia acabar sense esmentar que la llavor ja està No podia acabar sense esmentar que la llavor ja està No podia acabar sense esmentar que la llavor ja està 
germinant: la seva premsa de terra s’ha replicat mitja germinant: la seva premsa de terra s’ha replicat mitja germinant: la seva premsa de terra s’ha replicat mitja 
dotzena de vegades, i el Power Cube unes tantes, una dotzena de vegades, i el Power Cube unes tantes, una dotzena de vegades, i el Power Cube unes tantes, una 
d’elles al país basc, on es va formar un grup que ja compta d’elles al país basc, on es va formar un grup que ja compta d’elles al país basc, on es va formar un grup que ja compta 
amb un model de cub de mides reduïdes, un motocultor, amb un model de cub de mides reduïdes, un motocultor, amb un model de cub de mides reduïdes, un motocultor, 
una impressora 3D RepRap, i altres artilugis que porten una impressora 3D RepRap, i altres artilugis que porten una impressora 3D RepRap, i altres artilugis que porten 
noms euskeres que em veig incapaç de desxifrar. És clar, noms euskeres que em veig incapaç de desxifrar. És clar, noms euskeres que em veig incapaç de desxifrar. És clar, 
no puc fer servir GoogleTranslate perquè no és lliure, oi? no puc fer servir GoogleTranslate perquè no és lliure, oi? no puc fer servir GoogleTranslate perquè no és lliure, oi? 
Correcte! Però com que m’he picat, he fet servir un dels Correcte! Però com que m’he picat, he fet servir un dels Correcte! Però com que m’he picat, he fet servir un dels 
molts diccionari bilingües d’Apertium (www.apertium.molts diccionari bilingües d’Apertium (www.apertium.molts diccionari bilingües d’Apertium (www.apertium.
org), en concret el basc-castellà. Resulta que el projecte org), en concret el basc-castellà. Resulta que el projecte org), en concret el basc-castellà. Resulta que el projecte 
misteriós tracta de reaprofi tar l’aigua de la pluja. Havia misteriós tracta de reaprofi tar l’aigua de la pluja. Havia misteriós tracta de reaprofi tar l’aigua de la pluja. Havia 
de ser quelcom útil! -- no us diré que hi ha un parell de de ser quelcom útil! -- no us diré que hi ha un parell de de ser quelcom útil! -- no us diré que hi ha un parell de 
«proiektua» que l’Apertium no m’ha sabut traduir... HA!«proiektua» que l’Apertium no m’ha sabut traduir... HA!«proiektua» que l’Apertium no m’ha sabut traduir... HA!

Bé, per acabar m’agradaria aclarir la utilitat i necessitat Bé, per acabar m’agradaria aclarir la utilitat i necessitat Bé, per acabar m’agradaria aclarir la utilitat i necessitat 
de tot això. En termes abstractes, és un pas molt de tot això. En termes abstractes, és un pas molt de tot això. En termes abstractes, és un pas molt 
important per avançar en una economia col·laborativa important per avançar en una economia col·laborativa important per avançar en una economia col·laborativa 
basada en el procomú, on els diners encara existeixen, basada en el procomú, on els diners encara existeixen, basada en el procomú, on els diners encara existeixen, 
però el coneixement ja no és una mercaderia. Aquí però el coneixement ja no és una mercaderia. Aquí però el coneixement ja no és una mercaderia. Aquí 
també entra l’ètica hacker, de no resoldre dues també entra l’ètica hacker, de no resoldre dues també entra l’ètica hacker, de no resoldre dues 
vegades el mateix problema. Un altre punt important vegades el mateix problema. Un altre punt important vegades el mateix problema. Un altre punt important 
és que retorna el control dels mitjans de producció és que retorna el control dels mitjans de producció és que retorna el control dels mitjans de producció 
al treballador. En termes pràctics, permetrà que els al treballador. En termes pràctics, permetrà que els al treballador. En termes pràctics, permetrà que els 
pagesos puguin reparar els tractors ells mateixos pagesos puguin reparar els tractors ells mateixos pagesos puguin reparar els tractors ells mateixos 
sense haver-ne de comprar un de nou, a un petit sense haver-ne de comprar un de nou, a un petit sense haver-ne de comprar un de nou, a un petit 
ajuntament de la constructora, a una empresa del taller ajuntament de la constructora, a una empresa del taller ajuntament de la constructora, a una empresa del taller 
de fabricació… En general, empodera a la ciutadania.de fabricació… En general, empodera a la ciutadania.de fabricació… En general, empodera a la ciutadania.
Per cert, aquest projecte no és gaire de telecos, sinó Per cert, aquest projecte no és gaire de telecos, sinó Per cert, aquest projecte no és gaire de telecos, sinó 
més aviat d’industrials, agronomia i arquitectura. Però més aviat d’industrials, agronomia i arquitectura. Però més aviat d’industrials, agronomia i arquitectura. Però 
bé, també toca electrònica de control així que em salvo! bé, també toca electrònica de control així que em salvo! bé, també toca electrònica de control així que em salvo! 
Pel proper prometo projectes del gremi.Pel proper prometo projectes del gremi.Pel proper prometo projectes del gremi.

Bé doncs, fi ns la propera, i recordeu: les patents són Bé doncs, fi ns la propera, i recordeu: les patents són Bé doncs, fi ns la propera, i recordeu: les patents són 
l’enemic de la ciència!l’enemic de la ciència!
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Dmitry Glukhovsky

Ens trobem a l’any 2033, 
on les últimes restes de 
la humanitat resisteixen 
al Metro de Moscou. Un 
Metro que és l’últim refugi 
de tots aquells que varen 
fugir de la superfície 
abans que les bombes 
caiguessin sobre la ciutat 
vint anys enrere. 

El nou món està dividit per estacions, petites 
ciutats-estats que sobreviuen durament amb tot 
allò que poden produir, comerciar o saquejar. 
Algunes d’aquestes estacions durant els anys 
s’han unit per sobreviure, creant nacions com la 
Línia Roja, el 4rt Reich o la Hansa.

En la petita estació independent VDKNh (ve-de-
en-ja) de la perifèria és on a crescut l’Artyom, un 
jove que de petit va perdre la mare en un atac de 
rates i va ser rescatat i criat pel seu pare adoptiu, 
en Sukhoi; un ex-soldat que ara forma part de 
l’Administració de l’estació.

En cert moment, apareix un individu únic a la 
petita estació, un Stalker. Aquest, que dedica la 
seva vida a sortir a la irradiada i mortal superfície 
per saquejar, té la missió de verifi car els rumors 
d’un nou mal que ha crescut molt a prop de la 
VDKNh, anomenat “Els Negres”. L’Artyom tindrà 
la missió d’anar a la Polis, l’últim fort de llum i 
coneixement del Metro, per avisar-los del perill 
imminent a l’estació i a tot el Metro. En aquesta 
missió en solitari haurà de passar a través de 
les nacions del Metro, ara en peu de guerra, 
i enfrontar-se als monstres, la radiació i tots els 
mals que habiten dins i fora la xarxa subterrània. 

Arthur Schopenhauer

Schopenhauer no es pre-
cisamente famoso por ser 
el hombre más grosero del 
mundo; aun obstante, éste 
mismo reconoce que hay 
batallas intelectuales que 
tenemos que dar por per-
didas y buscar una salida 
para tener oportunidad al-
guna de salir victoriosos de 
ellas: insultar.

Hacerlo de la manera más elegante es una 
prioridad; así que nos ejemplifi ca este recurso 
con muestras de cariño hacia temas que a él 
le incomodan y sutiles formas de atacarlos. 
Sentencia: “cuando se advierte que el adversario 
es superior y que uno no conseguirá llevar razón, 
personalícese, séase ofensivo, grosero”.

Podría bien ser un complemento para “El arte de 
tener razón”, otro de los repertorios del autor, ya 
que se trata de insultar “con estilo” para acabar 
llevándose el premio a la razón. No llegar al 
extremo de sonar soez y esputar. Queremos 
ganar la batalla con dignidad, incluso aunque 
nos hayamos ido completamente del tema 
central. Dignidad por encima de toda superioridad 
espiritual del contrincante.

Schopenhauer explica que algunos sabios no se 
dejaron provocar y mantuvieron la serenidad; así 
que aconseja que o bien se sepa perfectamente 
usar este recurso o simplemente se haga caso 
a Aristóteles y “se escoja minuciosa y cautelosa-
mente a los interlocutores con los cuales se quiere 
conversar en serio”, con tal de no “rebajarse”, ni 
siquiera de la manera más fi na, en vano. 

la BIBLIOTECA de distorsió
Los hijos de Húrin

Desclasificados 2.0

J.R.R Tolkien

Este relato surge de 
algunas de las notas 
de J.R.R Tolkien tras 
ser editadas por su hijo 
Christopher Tolkien.

Morgoth, el principal se-
ñor oscuro del universo 
de Tolkien, está en ple-
na misión de conquista 
y Húrin, un humano, es 

uno de los que le ponen más ganas a luchar con-
tra él. Acaba siendo tan peligroso y le da tanto 
por saco a Morgoth que éste le lanza una mal-
dición: toda la progenie de Húrin serán seguidos 
una presencia oscura que torcerá todo lo que 
hagan y los empujara a la desgracia. Mal de ojo 
gitano de toda la vida.

Buena parte del libro trata sobre Túrin hijo de 
Húrin. Es el personaje más chetado de toda la 
tierra media Llega a ser tan fuerte que los elfos 
dicen que es imposible que sea una espada lo 
que lo mate y sólo una fl echa o una enfermedad 
sería capaz de doblegarlo.

La historia es mucho más adulta que en el Ho-
bbit pero no tan tostón como El señor de los ani-
llos o el Silmarillion. Es independiente a las otras 
obras de Tolkien, no es necesario haber leído 
ninguna de las anteriores para entenderlo.

Considero que para la importancia y calidad 
de este libro es muy poco conocido y cualquier 
fan de El señor de los anillos debería leerlo ya 
que ayuda a comprender mejor el universo de 
Tolkien, así como a conocer mejor la historia y 
forma de vida de los pueblos de la tierra media.  

Metro 2033 El arte de insultar

De las películas recientes que tratan de “taraos” que 
se dedican a matar personas sólo por las risas esta es 
de las mejores, ¡viva el sueño Americano!

  INE-FALOS

Perpetrado por Miércoles & La Bestia 

C

Antes de empezar y sirviendo de 
precedente, quiero dejar claro que me 
aburre hasta la idea de escribir sobre 
la película. Dicho esto voy a intentar 
contaros el argumento de la película 
como si no la hubiese visto.

 
Under the skin (bajo la piel) es una 

película de Jonathan Glazer que se 
estrenó en Estados Unidos en 2013 y 
que afortunadamente (sí, ya sé que he 
dicho que iba a contarlo como si no la 
hubiese visto, pero no puedo resistirme) 
no llegó a ser estrenada en España.  
Trata de una alienígena disfrazada de 
persona (Scarlett Johansson) que se 
dedica a cazar personas para enviarlas a 
su planeta natal donde la carne humana 
es considerada una exquisitez. Hasta 
aquí todo guay. Más que guay diría yo, 
como amante de la ciencia fi cción que 
soy estaba emocionado con la idea de 
una película sobre una alienígena caza 
hombres protagonizada por la gran 
Scarlett, así que, como buen pirata que 
soy, me la descargué.

 
Durante los veinte primeros minutos 

mantuve mi entusiasmo en la película con 

bastantes expectativas. La fotografía, los 
paisajes, la ambientación, la música y la 
interpretación de Scarlett me parecían 
impresionantes. Al más puro estilo de 
una alienígena desorientada que acaba 
de llegar a la tierra.

 
Que sí, que hasta aquí la película tiene 

buenísima pinta, estoy de acuerdo, 
pero el problema es que a partir del 
minuto 21 han puesto la película en 
bucle y se repite hasta el fi nal. Pero tal 
cual. NO PASA NADA EN 105 DE LOS 
108 MINUTOS DE LA PELÍCULA. Me 
pegué la película pensando ‘joder, no 
voy a quitarla no sea que pase algo 
ahora, pero que coñazo’ e intentando 
luchar por no dormirme. Bueno no, 
rectifi co, me acuerdo de que de hecho 
paré la película para dormir un rato 
a mitad y recuperar fuerzas para 
continuar viéndola. Y sí, evidentemente 
en los últimos 3 minutos de película 
pasa algo, porque tiene que haber un 
fi nal, pero vaya mierda de fi nal. No 
os lo voy a contar por si os atrevéis a 
verla y aguantais hasta que acabe, pero 
vamos, vuestras vidas serán igual de 
vacías antes que después de verlo.

¡¡Chan, chan, chan!! Os traemos 
una de estas películas que muestran 
un futuro más o menos realista, con 
la excepción de que se sacan de la 
manga una ley que permite de alguna 
forma el asesinato de la población.

La purga nos muestra un futuro 
próximo (que podría ser mañana o ser 
la semana pasada), donde los E.E.U.U 
aprueban una ley que permite a los 
estadounidenses realizar cualquier 
tipo de crimen con total impunidad. Es 
decir, como hasta ahora, pero esta vez 
dentro de sus fronteras y no sólo para 
los ricos y poderosos (eso sí, solo una 
noche al año).

Por supuesto son capitalistas y 
alguien tenía que sacar dinero de esta 
peculiar fi esta nacional. Las empresas 
de sistemas de seguridad tienen un 
BOOM de la ostia y todo el que se 
lo puede permitir tiene un pequeño 
arsenal en casa, además de rejas, 
cámaras y otros utensilios útiles para 
estos casos. Y si eres pobre te jodes, 
eso funciona como en la vida real.

El protagonista, que se ha sacado 
una pasta vendiendo equipos de 
seguridad a forrados, planea pasar 
la noche encerrado en su casa con 
su puritana familia, pero las cosas se 
complican. Porque como él mismo 
dice en la película, las rejas se ven 
fuertes, el equipo de seguridad parece 
inexpugnable, pero si te pones acabas 
cargándotelos porque tampoco es 
para tanto, con lo que tu piensas “tima 
a otros pero ponte uno bueno en tu 
casa pedazo de subnormal”.

Con acción pero sin ser una 
americanada y tiene sangre sin pasarse 
de gore. En cuanto a los actores y el 
guión han hecho un buen trabajo. La 
ambientación también está chachi. No 
hay escenas de sexo. Punto a favor, 
por una vez puedes ver una película de 
miedo con la familia.

En defi nitiva, esta película te puede 
dejar pensando, pero si no te gusta 
darle al tarro, el fi lme tiene sus ratos 
tétricos y hay acción, así que también 
disfrutarás.

Disfrutad del tráiler pero nada más. A pesar de la 
buena pinta que pueda tener la película, os garantizo 
que os ahorraréis 108 minutos de aburrimiento si no 
la véis. No merece la pena verla ni por el desnudo de 
Scarlett.

Justis,Lunes, Noe

De las películas recientes que tratan de “taraos” que 
se dedican a matar personas sólo por las risas esta es 
de las mejores, ¡viva el sueño Americano!
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Perpetrado por Miércoles & La Bestia 

C  INE-FALOSC  INE-FALOS

Antes de empezar y sirviendo de 
precedente, quiero dejar claro que me 
aburre hasta la idea de escribir sobre 
la película. Dicho esto voy a intentar 
contaros el argumento de la película 
como si no la hubiese visto.

Under the skin (bajo la piel) es una 
película de Jonathan Glazer que se 
estrenó en Estados Unidos en 2013 y 
que afortunadamente (sí, ya sé que he 
dicho que iba a contarlo como si no la 
hubiese visto, pero no puedo resistirme) 
no llegó a ser estrenada en España.  
Trata de una alienígena disfrazada de 
persona (Scarlett Johansson) que se 
dedica a cazar personas para enviarlas a 
su planeta natal donde la carne humana 
es considerada una exquisitez. Hasta 
aquí todo guay. Más que guay diría yo, 
como amante de la ciencia fi cción que 
soy estaba emocionado con la idea de 
una película sobre una alienígena caza 
hombres protagonizada por la gran 
Scarlett, así que, como buen pirata que 
soy, me la descargué.

Durante los veinte primeros minutos 
mantuve mi entusiasmo en la película con 

bastantes expectativas. La fotografía, los 
paisajes, la ambientación, la música y la 
interpretación de Scarlett me parecían 
impresionantes. Al más puro estilo de 
una alienígena desorientada que acaba 
de llegar a la tierra.

Que sí, que hasta aquí la película tiene 
buenísima pinta, estoy de acuerdo, 
pero el problema es que a partir del 
minuto 21 han puesto la película en 
bucle y se repite hasta el fi nal. Pero tal 
cual. NO PASA NADA EN 105 DE LOS 
108 MINUTOS DE LA PELÍCULA. Me 
pegué la película pensando ‘joder, no 
voy a quitarla no sea que pase algo 
ahora, pero que coñazo’ e intentando 
luchar por no dormirme. Bueno no, 
rectifi co, me acuerdo de que de hecho 
paré la película para dormir un rato 
a mitad y recuperar fuerzas para 
continuar viéndola. Y sí, evidentemente 
en los últimos 3 minutos de película 
pasa algo, porque tiene que haber un 
fi nal, pero vaya mierda de fi nal. No 
os lo voy a contar por si os atrevéis a 
verla y aguantais hasta que acabe, pero 
vamos, vuestras vidas serán igual de 
vacías antes que después de verlo.

¡¡Chan, chan, chan!! Os traemos 
una de estas películas que muestran 
un futuro más o menos realista, con 
la excepción de que se sacan de la 
manga una ley que permite de alguna 
forma el asesinato de la población.

La purga nos muestra un futuro 
próximo (que podría ser mañana o ser 
la semana pasada), donde los E.E.U.U 
aprueban una ley que permite a los 
estadounidenses realizar cualquier 
tipo de crimen con total impunidad. Es 
decir, como hasta ahora, pero esta vez 
dentro de sus fronteras y no sólo para 
los ricos y poderosos (eso sí, solo una 
noche al año).

Por supuesto son capitalistas y 
alguien tenía que sacar dinero de esta 
peculiar fi esta nacional. Las empresas 
de sistemas de seguridad tienen un 
BOOM de la ostia y todo el que se 
lo puede permitir tiene un pequeño 
arsenal en casa, además de rejas, 
cámaras y otros utensilios útiles para 
estos casos. Y si eres pobre te jodes, 
eso funciona como en la vida real.

El protagonista, que se ha sacado 
una pasta vendiendo equipos de 
seguridad a forrados, planea pasar 
la noche encerrado en su casa con 
su puritana familia, pero las cosas se 
complican. Porque como él mismo 
dice en la película, las rejas se ven 
fuertes, el equipo de seguridad parece 
inexpugnable, pero si te pones acabas 
cargándotelos porque tampoco es 
para tanto, con lo que tu piensas “tima 
a otros pero ponte uno bueno en tu 
casa pedazo de subnormal”.

Con acción pero sin ser una 
americanada y tiene sangre sin pasarse 
de gore. En cuanto a los actores y el 
guión han hecho un buen trabajo. La 
ambientación también está chachi. No 
hay escenas de sexo. Punto a favor, 
por una vez puedes ver una película de 
miedo con la familia.

En defi nitiva, esta película te puede 
dejar pensando, pero si no te gusta 
darle al tarro, el fi lme tiene sus ratos 
tétricos y hay acción, así que también 
disfrutarás.

Disfrutad del tráiler pero nada más. A pesar de la 
buena pinta que pueda tener la película, os garantizo 
que os ahorraréis 108 minutos de aburrimiento si no 
la véis. No merece la pena verla ni por el desnudo de 
Scarlett.

Dmitry Glukhovsky

Ens trobem a l’any 2033, 
on les últimes restes de 
la humanitat resisteixen 
al Metro de Moscou. Un 
Metro que és l’últim refugi 
de tots aquells que varen 
fugir de la superfície 
abans que les bombes 
caiguessin sobre la ciutat 
vint anys enrere. 

El nou món està dividit per estacions, petites 
ciutats-estats que sobreviuen durament amb tot 
allò que poden produir, comerciar o saquejar. 
Algunes d’aquestes estacions durant els anys 
s’han unit per sobreviure, creant nacions com la 
Línia Roja, el 4rt Reich o la Hansa.

En la petita estació independent VDKNh (ve-de-
en-ja) de la perifèria és on a crescut l’Artyom, un 
jove que de petit va perdre la mare en un atac de 
rates i va ser rescatat i criat pel seu pare adoptiu, 
en Sukhoi; un ex-soldat que ara forma part de 
l’Administració de l’estació.

En cert moment, apareix un individu únic a la 
petita estació, un Stalker. Aquest, que dedica la 
seva vida a sortir a la irradiada i mortal superfície 
per saquejar, té la missió de verifi car els rumors 
d’un nou mal que ha crescut molt a prop de la 
VDKNh, anomenat “Els Negres”. L’Artyom tindrà 
la missió d’anar a la Polis, l’últim fort de llum i 
coneixement del Metro, per avisar-los del perill 
imminent a l’estació i a tot el Metro. En aquesta 
missió en solitari haurà de passar a través de 
les nacions del Metro, ara en peu de guerra, 
i enfrontar-se als monstres, la radiació i tots els 
mals que habiten dins i fora la xarxa subterrània. 

fugir de la superfície 

Arthur Schopenhauer

Schopenhauer no es pre-
cisamente famoso por ser 
el hombre más grosero del 
mundo; aun obstante, éste 
mismo reconoce que hay 
batallas intelectuales que 
tenemos que dar por per-
didas y buscar una salida 
para tener oportunidad al-
guna de salir victoriosos de 
ellas: insultar.

Hacerlo de la manera más elegante es una 
prioridad; así que nos ejemplifi ca este recurso 
con muestras de cariño hacia temas que a él 
le incomodan y sutiles formas de atacarlos. 
Sentencia: “cuando se advierte que el adversario 
es superior y que uno no conseguirá llevar razón, 
personalícese, séase ofensivo, grosero”.

Podría bien ser un complemento para “El arte de 
tener razón”, otro de los repertorios del autor, ya 
que se trata de insultar “con estilo” para acabar 
llevándose el premio a la razón. No llegar al 
extremo de sonar soez y esputar. Queremos 
ganar la batalla con dignidad, incluso aunque 
nos hayamos ido completamente del tema 
central. Dignidad por encima de toda superioridad 
espiritual del contrincante.

Schopenhauer explica que algunos sabios no se 
dejaron provocar y mantuvieron la serenidad; así 
que aconseja que o bien se sepa perfectamente 
usar este recurso o simplemente se haga caso 
a Aristóteles y “se escoja minuciosa y cautelosa-
mente a los interlocutores con los cuales se quiere 
conversar en serio”, con tal de no “rebajarse”, ni 
siquiera de la manera más fi na, en vano. 
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tenemos que dar por per-
didas y buscar una salida 

guna de salir victoriosos de 

Desclasificados 2.0
@Todos
Si tengo que elegir entre irme a 
Londres y maquetar a lo mejor os 
sorprendeis. 
#LaMaquetaNoSeHaceSola.

@Maquetador
Maqueta desde Inglaterra, peaso 
marica. Antes Se Molaba.
#ViejalesBragao

@Despatx
El Xollo returns, han entrat 2 éssers 
al despatx reclamant el seu racó 
històric, i el que és pitjor, diuen que 
tornaran!
#AyQueBonito;_)

@LosVeteranos
¡Gracias por ayudarnos a maquetar!
#LosNuevosAprendenMuyDespacio

@PepitoGrillo
Ja tinc la secció maquetada i 
corregida! Potser m’hauria de 
preocupar per haver-li dedicat més 
temps que a cadascun dels tres 
exàmens que he tingut... i als tres 
combinats!
#ValLaPena

@Todos
Me he quedado colgado aquí en el 
despacho una hora porque no tengo 
llaves y no hay ni Cristo. ¡Y yo aquí 
no pinto nada ya!
#ViejunoAtrapado

@ViejunoAtrapado
A la teva edat no t’hauries de quedar 
sol, imagina’t si caus a terra! Ja 
portes el botonet de la Creu Roja?
#SOSViejuners

@Maquetador
Tú a Londres y yo a California.
#LindsayLohan

@Júlia
Espero amb candeletes la portada /  
opera prima de la pubilla /
qui amb graciosa mirada /
em deleita i m’irriga /
de sang nova l’espinada; /
Una nova dibuixant necessitàvem!
#PoetaAnònim

@Greskera
Pues para ser antes un hombre no 
has quedado nada mal.
#Fistro

@Todos
Palomitas para quien entregue hoy.
#MaquetadorDesesperado

@Todos
Aquí no aparece ya ni la bola de 
paja del desierto. 
#EnanitoDespachilSinMojo

@Imanol
No cuela, esto de ser tesorero e irse 
a Suiza de Erasmus es más que 
sospechoso.
#LosQueTeObservan

@MaquetadorDesesperado
Más que palomitas para que 
entreguen necesitas pollos a l’ast y 
muchas cajas de croissants del badu.
 #ElBienAlimentado

@Fistro
Seguiré descojonándome de risa 
cuando bebes.
#ElQueSeRíeMuchoDeTodo

J.R.R Tolkien

Este relato surge de 
algunas de las notas 
de J.R.R Tolkien tras 
ser editadas por su hijo 
Christopher Tolkien.

Morgoth, el principal se-
ñor oscuro del universo 
de Tolkien, está en ple-
na misión de conquista 
y Húrin, un humano, es 

uno de los que le ponen más ganas a luchar con-
tra él. Acaba siendo tan peligroso y le da tanto 
por saco a Morgoth que éste le lanza una mal-
dición: toda la progenie de Húrin serán seguidos 
una presencia oscura que torcerá todo lo que 
hagan y los empujara a la desgracia. Mal de ojo 
gitano de toda la vida.

Buena parte del libro trata sobre Túrin hijo de 
Húrin. Es el personaje más chetado de toda la 
tierra media Llega a ser tan fuerte que los elfos 
dicen que es imposible que sea una espada lo 
que lo mate y sólo una fl echa o una enfermedad 
sería capaz de doblegarlo.

La historia es mucho más adulta que en el Ho-
bbit pero no tan tostón como El señor de los ani-
llos o el llos o el llos Silmarillion. Es independiente a las otras 
obras de Tolkien, no es necesario haber leído 
ninguna de las anteriores para entenderlo.

Considero que para la importancia y calidad 
de este libro es muy poco conocido y cualquier 
fan de El señor de los anillos debería leerlo ya El señor de los anillos debería leerlo ya El señor de los anillos
que ayuda a comprender mejor el universo de 
Tolkien, así como a conocer mejor la historia y 
forma de vida de los pueblos de la tierra media.  

algunas de las notas 
de J.R.R Tolkien tras 
ser editadas por su hijo 

de Tolkien, está en ple-

y Húrin, un humano, es 
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El oscilHoróscopo
Rata: 
Benvingut a Telecos, 
si ets nou, entres 
amb il·lusions i ganes 
d’apendre; tranquil se’t 
passaran d’aquí poc. 

Però si ets vell, portés massa temps en 
el convent, tant vell com els osciloscopis 
del C4. Et donaran el premi no honorifi c 
a l’estudiant més antic, aconseguiràs 
el “Guinness” que com a premi serà un 
compensable.

Dragón:
Felicidades, té a toca-
do la loteria de Navi-
dad. Pero decides que 
tienes moral y quieres 
continuar en la carre-

ra. Pero con el dinero todo té cambia, 
las cosas salen mal, suspendes todo y 
pagas la matrícula de quinta convocato-
ria. Grácias a ti, la UPC conseguirá pa-
sar de tener deuda a superávit. Serás el 
nuevo modelo de exceléncia.

Mono:
Estando hasta los 
cojones de estudiar 
iCOM montaras una 
red de palomas men-
sajeras . Este nuevo 

sistema novedoso, permitirá convertir 
la carrera en un cursillo de fi n de se-
mana de cria de aves. Desaparecera el 
porno en streaming ¡pero olle!, no todo 
puede ser perfecto.

Buey: 
Tu hermano peque-
ño es un swagger, 
te puede meter en 
cualquier lista de 
discoteca sin pagar 

un euro. Él vive la vida, no como tú 
que te pasas estudiando 8 horas al 
día y viciando otras 8 horas. Disfruta 
un poco, pélate como un indio apa-
che, ponte un piercing de color aren-
que y cómprate algo en el Primark.

Serpiente: 
Durante estas va-
canciones té irás a 
Baqueira Béret don-
de te lo pasarás su-
pemegachupiguai, 

serás el rei de las pistas, el amo en 
la cama y todo junto a tu montura, un 
elefante rosa... Si, estás soñando ca-
pullo, siendo teleco no puedes tener 
estás vacanciones, va en contra de 
nuestra naturaleza.

Gallo: 
Te harás fan de 
Naruto y te verás 
toda la puta serie, 
relleno y películas 
incluído. Te apunta-

ras a un gimnasio “ninja”. Tu afi ción 
a los chándals naranjas protejerá tu 
virginidad hasta limites insospecha-
dos y te ayudará a alcanzar tu meta, 
ser butanero. 

Tigre: 
En estas Navidades 
tu regalo del amigo 
invisible debe ser 
especial. Porque te 
ha tocado a tí mismo. 

De hecho, ese era el único papel en el 
bol. Tu vida es triste, eres invisible para 
el resto. Y gracias a la UPC, tendrás 
unas Navidades invisibles también, 
como cada año. Y fi n de año será una 
mierda, tendrás uvas invisibles.

Caballo: 
Deambulando cer-
ca del Gótic medio 
pedo té verás metido 
en medio de una dis-
puta territorial entre 

los paquis vendedores de “biar” y los 
chinos vendedores de comida. Abs-
traído totalmente por la batalla, no té 
fi jas que té han robado la cartera, las 
bambas, un riñon y tu virginidad anal. 
Lo peor de todo es que te acordarás.

Perro:
Te desmayarás en 
casa escuchando a 
todo trapo Alaska. La 
música te absorberá 
a un bucle espacio-

temporal que te transportará a 1983. 
Llegarás a la universidad sin sospe-
char nada por el sueño que tendrás y 
harás un examen de Procesado de Se-
ñal de plan antiguo. Descansa en paz.

Conejo: 
Después de ver In-
terestelar se te ha n 
quedado los ojos uno 
mirando pa’Cuenca y 
el otro pa’ la Meca y 

puedes ver en cinco dimensiones como 
en la película. Te das cuenta de que el 
tiempo se puede doblar y te envuelves 
el bocadillo con él, pero te sienta mal 
porque el bocadillo ha viajado al futuro 
y se le ha caducado el paté.

Cabra: 
Irás al baile y serás 
la más hermosa de 
todas. Perderás un 
zapato y tu príncipe 
azul  saldrá en tu bús-

queda. Morirá sin llegar a encontrarte y 
te sentirás culpable. Para huir de la jus-
ticia te dejaras bigote e irás a Portugal 
donde serás imagen de una conocida 
marca de lubricantes vaginales. Nadie 
sabrá nunca que tienes pene. 

Cerdo:
Harás una ouija con 
tus compañeros de 
clase que se te irá de 
las manos. Se te apa-
recerá Maxwell y te 

dará las fórmulas de tu próximo examen 
mal, sólo por joder. Como no has ido a 
clase no te darás cuenta del ardid. Sus-
penderás todas y buscarás a Fourier en 
tu próxima ouija. 

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984, 1996), Buey (1985), Tigre 
(1986), Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1993), Perro (1982, 1994), Cerdo (1983, 1995).

por un chinito feliz

Assignatura: Com. Òptiques
Professor: Sergio Ruiz

Alumne:En este examen tuyo hay un 
problema la solución del cual se hace 
con Taylor. ¿Tengo que saber Taylor para 
el parcial?
Professor: A ver... tú estás en UPC 
Pedralbes, no estás en UPC Vilanova ni 
en LaSalle ni en otro sitio. Eso contesta 
a tu pregunta. 

Assignatura: PAD
Professor: Francesc Oller

Pronunciació anglesa de nivell:
true = tru-e, false = fal-se, echo = e-txo
thread = zrid

Assignatura: Com. Òptiques
Professor: Sergio Ruiz

“Si alguno no conoce esta defi nición, es 
que ha venido del polo norte, ha hecho 
corte y confección y se ha colado en el 
3B.”

El teu professor ha dit res graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsioUPC@gmail.com

Assignatura: PAE

Después de una presentación bastante 
larga de la asignatura:
-Bueno ya que me ha tocado a mi ser el 
último y ya esta casi la hora de comer 
vamos a ir rápido que tengo hambre

Assignatura: Com. Òptiques
Professor: Sergio Ruiz

“Un examen parcial es como un hijo, 
siempre sale mal.” A veure què tenen 

per oferir-me aquests del 
Col·legi, ara que ja estic aca-

bant... No sé si em servirà 
de gaire abans d’acabar.

Si ets 
estudiant d’últim 

curs pots pre-col·legiar-te 
de forma gratuïta fi ns a la fi na-

lització dels teus estudis. Podràs 
accedir com a membre de ple dret 
a tots els serveis del Col·legi: bor-
sa de feina, activitats, formació, 

jornades, networking…

Bona tarda!
Et queda poc per 

acabar, oi?

Només cal que 
omplis el formulari 
i m’ensenyis la 
documentació

Mira, m’apunto ara 
per provar, que no cos-
ta res. Així aprofi to per 

anar a la jornada d’APP’s, 
que sembla interesant!

Assignatura: TCGI
Professor: José Luís Muñoz

“Yo siempre nombro los nodos por orden: 
A-lice, B-ob, C-arla, E-ric... [ho repassa]
¡Vaya! No me sé el abecedario... Bueno, 
como mínimo sé algo de redes.

A veure què tenen 
per oferir-me aquests del 

Col·legi, ara que ja estic aca-
bant... No sé si em servirà 

de gaire abans d’acabar.

Si ets 
estudiant d’últim 

curs pots pre-col·legiar-te 
de forma gratuïta fi ns a la fi na-

lització dels teus estudis. Podràs 
accedir com a membre de ple dret 
a tots els serveis del Col·legi: bor-
sa de feina, activitats, formació, 

jornades, networking…

Bona tarda!
Et queda poc per 

acabar, oi?

Només cal que 
omplis el formulari 
i m’ensenyis la 
documentació

Mira, m’apunto ara 
per provar, que no cos-
ta res. Així aprofi to per 

anar a la jornada d’APP’s, 
que sembla interesant!

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil
Rata: 
Benvingut a Telecos, 
si ets nou, entres 
amb il·lusions i ganes 
d’apendre; tranquil se’t 
passaran d’aquí poc. 

Però si ets vell, portés massa temps en 
el convent, tant vell com els osciloscopis 
del C4. Et donaran el premi no honorifi c 
a l’estudiant més antic, aconseguiràs 
el “Guinness” que com a premi serà un 
compensable.

Dragón:
Felicidades, té a toca-
do la loteria de Navi-
dad. Pero decides que 
tienes moral y quieres 
continuar en la carre-

ra. Pero con el dinero todo té cambia, 
las cosas salen mal, suspendes todo y 
pagas la matrícula de quinta convocato-
ria. Grácias a ti, la UPC conseguirá pa-
sar de tener deuda a superávit. Serás el 
nuevo modelo de exceléncia.

Mono:
Estando hasta los 
cojones de estudiar 
iCOM montaras una 
red de palomas men-
sajeras . Este nuevo 

sistema novedoso, permitirá convertir 
la carrera en un cursillo de fi n de se-
mana de cria de aves. Desaparecera el 
porno en streaming ¡pero olle!, no todo 
puede ser perfecto.

Buey:
Tu hermano peque-
ño es un swagger, 
te puede meter en 
cualquier lista de 
discoteca sin pagar 

un euro. Él vive la vida, no como tú 
que te pasas estudiando 8 horas al 
día y viciando otras 8 horas. Disfruta 
un poco, pélate como un indio apa-
che, ponte un piercing de color aren-
que y cómprate algo en el Primark.

Serpiente: 
Durante estas va-
canciones té irás a 
Baqueira Béret don-
de te lo pasarás su-
pemegachupiguai, 

serás el rei de las pistas, el amo en 
la cama y todo junto a tu montura, un 
elefante rosa... Si, estás soñando ca-
pullo, siendo teleco no puedes tener 
estás vacanciones, va en contra de 
nuestra naturaleza.

Gallo: 
Te harás fan de 
Naruto y te verás 
toda la puta serie, 
relleno y películas 
incluído. Te apunta-

ras a un gimnasio “ninja”. Tu afi ción 
a los chándals naranjas protejerá tu 
virginidad hasta limites insospecha-
dos y te ayudará a alcanzar tu meta, 
ser butanero. 

Tigre: 
En estas Navidades 
tu regalo del amigo 
invisible debe ser 
especial. Porque te 
ha tocado a tí mismo. 

De hecho, ese era el único papel en el 
bol. Tu vida es triste, eres invisible para 
el resto. Y gracias a la UPC, tendrás 
unas Navidades invisibles también, 
como cada año. Y fi n de año será una 
mierda, tendrás uvas invisibles.

Caballo: 
Deambulando cer-
ca del Gótic medio 
pedo té verás metido 
en medio de una dis-
puta territorial entre 

los paquis vendedores de “biar” y los 
chinos vendedores de comida. Abs-
traído totalmente por la batalla, no té 
fi jas que té han robado la cartera, las 
bambas, un riñon y tu virginidad anal. 
Lo peor de todo es que te acordarás.

Perro:
Te desmayarás en 
casa escuchando a 
todo trapo Alaska. La 
música te absorberá 
a un bucle espacio-

temporal que te transportará a 1983. 
Llegarás a la universidad sin sospe-
char nada por el sueño que tendrás y 
harás un examen de Procesado de Se-
ñal de plan antiguo. Descansa en paz.

Conejo: 
Después de ver In-
terestelar se te ha n 
quedado los ojos uno 
mirando pa’Cuenca y 
el otro pa’ la Meca y 

puedes ver en cinco dimensiones como 
en la película. Te das cuenta de que el 
tiempo se puede doblar y te envuelves 
el bocadillo con él, pero te sienta mal 
porque el bocadillo ha viajado al futuro 
y se le ha caducado el paté.

Cabra: 
Irás al baile y serás 
la más hermosa de 
todas. Perderás un 
zapato y tu príncipe 
azul  saldrá en tu bús-

queda. Morirá sin llegar a encontrarte y 
te sentirás culpable. Para huir de la jus-
ticia te dejaras bigote e irás a Portugal 
donde serás imagen de una conocida 
marca de lubricantes vaginales. Nadie 
sabrá nunca que tienes pene. 

Cerdo:
Harás una ouija con 
tus compañeros de 
clase que se te irá de 
las manos. Se te apa-
recerá Maxwell y te 

dará las fórmulas de tu próximo examen 
mal, sólo por joder. Como no has ido a 
clase no te darás cuenta del ardid. Sus-
penderás todas y buscarás a Fourier en 
tu próxima ouija. 

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984, 1996), Rata (1984, 1996), Rata Buey (1985), Buey (1985), Buey Tigre
(1986), Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Cabra (1991), Cabra Mono (1992), Gallo (1993), Perro (1982, 1994), Cerdo (1983, 1995).

por un chinito feliz

Assignatura: Com. Òptiques
Professor: Sergio Ruiz

Alumne:En este examen tuyo hay un 
problema la solución del cual se hace 
con Taylor. ¿Tengo que saber Taylor para 
el parcial?
Professor: A ver... tú estás en UPC 
Pedralbes, no estás en UPC Vilanova ni 
en LaSalle ni en otro sitio. Eso contesta 
a tu pregunta. 

Assignatura: PAD
Professor: Francesc Oller

Pronunciació anglesa de nivell:
true = tru-e, false = fal-se, echo = e-txo
thread = zrid

Assignatura: Com. Òptiques
Professor: Sergio Ruiz

“Si alguno no conoce esta defi nición, es 
que ha venido del polo norte, ha hecho 
corte y confección y se ha colado en el 
3B.”

El teu professor ha dit res graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/DistorsioUPC
· distorsioUPC@gmail.com

Assignatura: PAE

Después de una presentación bastante 
larga de la asignatura:
-Bueno ya que me ha tocado a mi ser el 
último y ya esta casi la hora de comer 
vamos a ir rápido que tengo hambre

Assignatura: Com. Òptiques
Professor: Sergio Ruiz

“Un examen parcial es como un hijo, 
siempre sale mal.”

Assignatura: TCGI
Professor: José Luís Muñoz

“Yo siempre nombro los nodos por orden: 
A-lice, B-ob, C-arla, E-ric... [ho repassa]
¡Vaya! No me sé el abecedario... Bueno, 
como mínimo sé algo de redes.

30 31




