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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
desarrollan un sistema para hacer más segura la
línea de ensamblaje de Airbus DS
SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad de Sevilla Joaquín Bernal, del departamento de Física Aplicada III, y
Manuel Freire, del departamento de Electrónica y Electromagnetismo, en colaboración con las empresas Airbus
Defence&Space, TTI Norte y Skylife Engineering, han desarrollado una campana absorbente de microondas
que permite testear, dentro de la línea de ensamblaje final (FAL) de las plantas de Airbus, un sistema de alta
potencia embarcado que se integra en las aeronaves de esas plantas.

En la actualidad, según se explica a través de un comunicado, las pruebas del sistema se verifican fuera de la
línea de ensamblaje, lo que obliga a sacar del hangar el avión, que ya está completado a nivel de montajes, y
conducirlo hasta la línea de vuelo, en una zona libre de obstáculos que no interfieran con el mismo y donde no
exista riesgo alguno de exposición humana a radiación de microondas de alta energía.

En caso de fallos durante la prueba, el desmontaje y reparación del sistema es complejo e implica un coste alto,
lo cual podría ser evitado si se pudiera testear el sistema antes de completar los montajes finales dentro del
hangar.

El sistema desarrollado permitirá a la compañía Airbus testear el sistema en la propia línea de ensamblaje del
avión sin interferencia alguna con el entorno de la línea de montaje y garantizando por completo la seguridad
laboral del personal que opera en el hangar. "Esto redunda en un significativo ahorro de tiempo y costes para la
compañía, contribuyendo a mejorar su competitividad", afirma el profesor Manuel Freire.

Las tareas desarrolladas por estos dos investigadores del Grupo de Microondas de la Universidad de Sevilla
dentro del Proyecto Prost incluyen el diseño y simulación electromagnética de la estructura absorbente de
microondas y el desarrollo y verificación de métodos de medida encaminados a asegurar que la operación del
sistema dentro del hangar cumple con las condiciones de seguridad establecidas en las Directivas Europeas que
se aplican.

También han contribuido a la caracterización del haz electromagnético que emite la antena del sistema, lo que
ha permitido establecer los requerimientos de diseño de la propia campana absorbente y de los sensores
electromagnéticos que incorpora la campana para detectar la orientación de la antena bajo test.

El proyecto Prost tiene grandes posibilidades de ampliación para su aplicación a otras aeronaves civiles y
militares de las distintas líneas de ensamblaje de la compañía.

El proyecto Prost (Generación de herramientas y PROcesos para estudioS de compaTibilidad y seguridad en las
pruebas de radiación) está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 y el Ministerio de Economía y Competitividad, a
través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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SER Andalucía Inicio-06:57:10Duración-00:00:42Fecha-20/06/2018

Ya estan los ganadores de los premios "Losada Villasante" a la excelencia a la
investigación en Andalucia y organizado por Radio Sevilla, Ayuntamiento de
Carmona, La Universidad de Sevilla, la Fundación Cajasol y Mercadona. El Premio a
la investigación agroalimentaria es a Eduardo Medina, por su estudio sobre los
compuestos antimicrobianos de la aceituna, el aceite de oliva y la hoja de olivo.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:27:49Duración-00:00:13Fecha-20/06/2018

Un informe elaborado por el BBVA señala que la investigación es lo que ha hecho
que la UPO aparezca como una de las más dinámicas en su margen de crecimiento en
España.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:56:10Duración-00:00:10Fecha-20/06/2018

La UPO una de las más dinámicas en su margen de crecimiento en España, según un
informe del BBVA que la sitúa por encima de la Universidad de Sevilla en
rendimiento.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:56:10Duración-00:00:50Fecha-20/06/2018

VI edición de los Premios 'Losada Villasante' que concede Radio Sevilla con el
apoyo de la Universidad de Sevilla, Mercadona y el Foro Interalimentario.
Declaraciones de Carolina Sousa, una de las premiadas.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:23:13Duración-00:00:17Fecha-21/06/2018

10.200 estudiantes sevillanos podran consultar a partir de hoy sus notas de
Selectividad.

InformativoEscuchar audio

RNE 1 Andalucía Inicio-07:59:21Duración-00:00:13Fecha-21/06/2018

Ya se pueden consultar a través de internet las notas de Selectividad y también
estarán colgadas de los tablones de anuncios de las universidades.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser06_20180620_090600_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser06_20180620_090600_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser06_20180620_090600_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/SESER07_20180620_093730_09.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/SESER07_20180620_093730_09.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/SESER07_20180620_093730_09.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser08_20180620_104341_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser08_20180620_104341_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser08_20180620_104341_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser08_20180620_104415_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser08_20180620_104415_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/20/seser08_20180620_104415_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SECSD07_20180621_082555_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SECSD07_20180621_082555_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SECSD07_20180621_082555_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SERNE07_20180621_084828_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SERNE07_20180621_084828_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SERNE07_20180621_084828_00.WMA
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NACIONAL SEVILLASíguenos en Acceso/Regístro

Buscar

LITERATURA

ARTE

Eva Díaz Pérez
@EvaDiazPerez

Sevilla - Actualizado: 21/06/2018 07:56h

Templos arrasados por el tiempo, arcos 

rotos, murallas heridas, yedras y zarzas 

cubriendo los viejos mármoles. El 

profesor Rogelio Reyes Cano repasó en 

una lección magistral la poética de las 

ruinas centrada en Itálica como 

símbolo literario de la Antigüedad. Una lección que tuvo mucho 

de hermosa elegía y por la que pasaron los melancólicos versos de 

Fernando de Herrera, Rodrigo Caro o Luis Cernuda. 

Rogelio Reyes Cano, reciente Premio de Artículos Periodísticos Joaquín 

Romero Murube de ABC, clausuró así el seminario dedicado a la 

literatura que ha impulsado el proyecto para la candidatura de Itálica a 

la declaración de Patrimonio de la Humanidad. 

En su conferencia «Itálica en el contexto del rescate literario de la 

antigüedad: una poética de la ruina» explicó cómo el humanismo 

redescubre el valor de las ruinas antiguas frente a lo que habían 

significado en la literatura medieval. «En la Edad Media carecían del 

Publicidad

Rogelio Reyes Cano, en el centro, junto a Concha Cobreros y Manuel Ángel Vázquez Medel - JUAN 
JOSÉ ÚBEDA

NOTICIAS RELACIONADAS

Toros Gurmé

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura & Ocio Gurmé Gente&Estilo Conocer Play Más

SEVILLA CULTURA ARTE
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

LO ÚLTIMO EN ABC SEVILLA

prestigio que más tarde llegarían a adquirir. Representaban la imagen 

de la civitas hominum frente a la arquetípica civitas Dei de San 

Agustín».

En el Renacimiento se sustituye esa visión negativa y se contemplan 

como imágenes de un gran imperio del pasado que debía ser 

restaurado. «Petrarca defiende aquella noble edad pasada cuya 

imitación debía marcar el rumbo del hombre moderno», señaló el 

catedrático emérito de Literatura.

En España, Nebrija inspirará a los humanistas andaluces del siglo XVI 

como Juan de Mal Lara, Pedro Mexía, Fernando de Herrera, Francisco 

de Medina, Francisco Pacheco o Rodrigo Caro y su célebre «Canción a 

las ruinas de Itálica». 

El siglo XVIII destaca por las erudiciones científicas ante las ruinas 

más que en la visión estética y el Romanticisimo prefirió las ruinas 

medievales. Así llegó Rogelio Reyes a la modernidad con vanguardias 

que incluso dan el nombre de «Grecia» a su revista ultraísta. Y Luis 

Cernuda que escribió en Oxford el poema «Las ruinas» con tono 

sobrio y meditativo. «Es un hermoso testimonio de hasta qué punto las 

ruinas de la Antigüedad clásica como gran metáfora de la vida

siguen invitando todavía a los hombres de hoy, tal como querían los 

grandes humanistas del pasado, a reflexionar sobre su propia razón de 

ser», concluyó.

TEMAS

Santiponce Premio Joaquín Romero Murube Grecia España (País)

TE RECOMENDAMOS

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

…

Cultura ABC Sevilla
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Celaá espera tener listo el borrador del real decreto
de becas que rebaja la nota a 5 "la semana que
viene"
MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado que espera tener listo el borrador
del real decreto de becas "la semana que viene", y poder convocar la Conferencia Sectorial de Educación para
la siguiente.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Educación y Formación Profesional este miércoles 20 de junio en
la toma de posesión del secretario de Estado y subsecretario de Educación y Formación Profesional, Alejandro
Tiana y Fernando Gurrea, respectivamente.

Preguntada por los cambios que se introducirán en el sistema, Celaá no ha querido adelantar nada porque está
"en plena revisión" del mismo y es "una cosa complicada". Sí ha confirmado la bajada al 5 como nota mínima
para acceder a las ayudas. "Lo hemos venido pidiendo siempre, la del 5 segura. Esa va", ha remachado.

La ministra de Educación ha asegurado que va a convocar una Conferencia Sectorial "pronto" porque el real
decreto de becas tiene que pasar ese trámite. "Habrá otros temas pero sobre todo llevará el real decreto de
Becas", ha indicado.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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El ministro Pedro Duque arranca hoy en Salamanca
su ronda de contacto con las universidades
españolas
SALAMANCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, arrancará este jueves en la Universidad de
Salamanca (USAL), que se encuentra inmersa en las celebraciones del VIII Centenario de su fundación, sus
contactos con las universidades españolas.

La visita dará inicio a las 11.15 horas con el recibimiento por parte del rector de la USAL, Ricardo Rivero, y
del equipo de gobierno en el Patio de Escuelas. A continuación, Duque visitará el Cielo de Salamanca y,
seguidamente, el ministro comparecerá en rueda de prensa en la Sala de Exposiciones del Patio de Escuelas
Menores.

Finalmente, según ha adelantado la Universidad de Salamanca, Pedro Duque realizará una visita al Edificio
I+D+i, en la calle Espejo, donde visitará algunos servicios y tendrá un encuentro con investigadores.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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La URJC informa a la jueza de que no hay
constancia documental del Tribunal ni del acta de
convalidaciones de Casado
MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha remitido un informe a la magistrada de Instrucción
número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en la que asegura que no hay constancia documental del
Tribunal ni del acta de convalidaciones del máster en Derecho Autonómico del vicesecretario de Comunicación
del PP, Pablo Casado.

La jueza solicitó esta misma semana al Congreso de los Diputados que acreditase la condición de diputado de
Casado, después de recibir dicha información de la Universidad. La información se realizaría en aras a
confirmar la condición de aforado ante el Tribunal Supremo para, en su caso, remitir una posible investigación
en relación al máster que cursó en 2008. Si se eleva la causa al Supremo, podría conllevar su citación en
calidad de investigado si decide no archivar el caso.

Según ha adelantado 'eldiario.es', la magistrada preguntó a la universidad por las "personas que conformaban la
comisión de adaptaciones y convalidaciones de la URJC el día 3 de febrero de 2009 y, si existiere, acta de dicha
reunión", como consta en el documento al que han tenido acceso. A esto, la URJC responde que "no hay
constancia documental de la composición de dicho Tribunal".

Asimismo, la jueza requirió información de las "personas que conformaban la comisión de adaptaciones,
convalidaciones, reconocimientos y transferencias de la Universidad Rey Juan Carlos y que dio lugar al
reconocimiento de asignaturas en fecha 10 de febrero de 2011".

La Universidad asegura que "no hay constancia documental de la composición de la Comisión de adaptaciones,
convalidaciones, reconocimientos y transferencias de la Universidad Rey Juan Carlos, en este Vicerrectorado
en dicha fecha". Además, señala que "en la aplicación informática de la universidad aparece como fecha de
solicitud el 3/02/09, en la que se graban en la aplicación los reconocimientos de las asignaturas".

El pasado lunes y coincidiendo con su anuncio de candidatura a presidir el PP, el vicesecretario de
Comunicación de la formación aseguraba su "absoluta tranquilidad" por las investigaciones sobre sus estudios
universitarios porque ha sido "transparente", ha dado "la cara" y ha aportado "toda la documentación". A su
entender, se trata de informaciones "interesadas".

"Mantengo que lo tengo todo perfectamente realizado, así lo he acreditado mediáticamente y así espero que
cuanto antes lo digan las universidades involucradas", señaló, para añadir que mantenía todo lo que dijo en su
momento. "Está todo correctamente y he colaborado", apostilló.

La jueza, que es la misma que lleva el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes
decidió abrir una pieza separada con el tema de Casado y su última providencia, donde solicita la información
al Congreso, se enmarca en la investigación de los presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación
administrativa y cohecho.

Por esta causa, han sido llamados a declarar el próximo 1 de agosto, en calidad de investigados, la profesora
Alicia López de los Mozos, el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster tanto de Cristina
Cifuentes como Pablo Casado y del exrector de la Universidad Fernando Suárez.
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Estas citaciones se producen después de que de que la URJC, con fecha 13 de junio, aportara la información
requerida por el juzgado en relación con la calificación y convalidación de las asignaturas cursadas por Pablo
Casado en el máster oficial en Derecho Autonómico y Local, año 2008-09, de esta Universidad.

EXPLICACIONES DE CASADO

En abril, Casado también compareció ante los medios de comunicación tras difundirse las primeras
informaciones con sus trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó -un total de 40
créditos- para demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor".

En esa comparecencia, confirmó que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que
con Cristina Cifuentes, y admitió que no fue a clase ni se examinó. "Hice lo que se me pidió", enfatizó.

Casado explicó que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster solicitó la convalidación de las
asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y admitió que no tiene certificado
de notas oficial porque "nunca" lo solicitó.

Después mostró cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55
páginas titulado 'Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia'.

Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan
por título: 'El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional'; 'El
reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro'; y 'Los principios inspiradores del modelo
autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional'.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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