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Andalucía

Arqueólogos de la Junta y la US analizan un busto
hallado en Dos Hermanas para aclarar su
antigüedad y origen

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los arqueólogos de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura están analizando un busto
descubierto de manera fortuita en Dos Hermanas (Sevilla), al objeto de esclarecer su origen y antigüedad,
según han informado a Europa Press fuentes de dicho departamento.

Según tales fuentes, dicho busto fue depositado el miércoles de la semana pasada, tratándose de la misma
pieza que la artista cordobesa India Martínez está difundiendo en sus perfiles en las redes sociales después
de que, según la cantante, la hubiese descubierto accidentalmente mientras hacía deporte por una zona de
Dos Hermanas.

La pieza, en cualquier caso, está siendo analizada por arqueólogos de la Delegación Territorial de la
Consejería de Cultura y también por un experto de la Universidad de Sevilla, a fin de aclarar su procedencia
y antigüedad aproximada y dilucidar si tiene o no valor histórico.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:29:47Duración-00:00:17Fecha-26/06/2018

Comienza en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla el
ciclo 'Zen, Plus Mujer y Música' que se prolongará hasta el 28 de junio y tiene
como propósito reflexionar y dar a conocer la presencia de las mujeres en la
música.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/secsd07_20180626_090949_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/secsd07_20180626_090949_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/secsd07_20180626_090949_07.wma
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Andalucía

Un catedrático afirma que en el futuro tendremos
drones más parecidos a pájaros

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Robótica de la Universidad de Sevilla Aníbal Ollero ha manifestado que se quiere
transformar el futuro de los drones y pensar que, en vez de los clásicos multirrotores que hay ahora, se va a
crear algo más parecido a pájaros.

"Van a moverse aleteando, van a poder planear y van a poderse posar en la mano de una persona", aseguró
en una entrevista para Europa Press con motivo del curso de verano organizado por la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) denominado 'El futuro de los drones: robótica aérea', que se está
desarrollando en el campus de Sevilla, donde se analiza el estado actual y las tendencias futuras de los
sistemas aéreos no tripulados.

Las aplicaciones se han incrementado mucho en los últimos años, "van desde tareas que requieren vuelos,
extensiones mayores y larga duración a otras como por ejemplo la inspección en distancias mas cortas,
tomando medidas e incluso inspecciones que requieren un contacto, pero en distancias más pequeñas y
vuelos en interiores", explica el catedrático.

El espectro de utilidades es enorme, desde la inspección hasta el transporte o paquetería. Además de los
múltiples usos, hay dos ventajas fundamentales: "la primera es la seguridad para las personas, realizar
trabajos que, cuando lo hace un individuo, involucra un riesgo, como realizar una medida a decenas de
metros de altura". El uso de estos drones hace que sean tareas "más seguras", garantiza el experto.

Otro beneficio es el coste, pues hacerlo sin emplear drones conlleva unos gastos, ya que hay que emplear
infraestructuras como andamios o bien el empleo de aeronaves tripuladas que también pueden suponer un
riesgo para los individuos. "La seguridad para las personas es fundamental", asegura.

La normativa que regula los drones fue actualizada recientemente y pretende mantener y garantizar la
seguridad. "Siempre tiene que haber un compromiso entre prestar unos servicios nuevos que no se estaban
haciendo de la misma manera que ahora, y la seguridad", cuenta Ollero.

Cuando se habla de volar en zonas donde se pueda ocasionar mas daño, como zonas pobladas, "es natural
que se extremen las garantías para que no se produzcan accidentes"; en este sentido, las aplicaciones
comportan medidas de precaución distintas a las tomadas en zonas donde no existen poblaciones o la
densidad es menor.

Por otra parte, también comenta que una amplia gama de drones "requieren un análisis de riesgo más
detallado" para ver si pueden aplicarse o no y después, otros que necesitaran una "certificación similar a la
de las aeronaves tripuladas". En esa última gama los costes serán muchos más elevados.

ANÁLISIS DE RIESGO

El análisis de riesgo involucra el sitio donde está trabajando, las características del dron o las medidas de
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seguridad que se puedan tomar: así se podrán "permitir nuevas aplicaciones que hasta ahora no se están
contemplando".

Se analiza un espacio aéreo en el cual habrá aeronaves, tanto tripuladas como no tripuladas, y es evidente
que "en estos espacios tripulados deben establecerse unos estándares de seguridad también", opina el
catedrático, y que serán similares a los que actualmente se tienen en los espacios controlados. Por tanto, "es
necesario que se estudie mejor la integración de las aeronaves no tripuladas en esos futuros sistemas de
tráfico aéreo europeo".

"Existirán sistemas que pueden detectar y evitar posibles obstáculos". dice. Hay que ver siempre dos casos:
la aeronave tiene dispositivos que permitan anunciar a las otras su presencia y, por tanto, que se comunique
igual que se hace actualmente con sistemas parecidos con los que se transmiten los parámetros del vuelo y la
posición. "Existirán sistemas que pueden detectar y evitar posibles obstáculos", subraya Ollero.

"Normalmente lo que vamos a tener son unas capacidades sensoriales que en general permitan detectar y
esquivar obstáculos", explica, señalando que se puede hacer "tanto con edificios como con árboles volando a
una cierta altura". También es posible descubrir gente en vuelos en interiores de tal manera que estos
sensores, volando a poca velocidad, es posible que vean a los individuos si se quiere volar en sitios donde
puede haber una densidad.

La normativa viene estudiándose "a partir de los desarrollos tecnológicos que se han venido experimentando
en los últimos decenios", cuenta el experto. Es necesario tener en cuenta un análisis de riesgo que se hace
viendo "las condiciones técnicas, el sitio en el que van a volar y el daño que van a causar".

Los dos parámetros fundamentales que no tienen ahora los drones que deben tener en el futuro son
garantizar la seguridad y las colisiones que puedan producirse y que pueda mantenerse en vuelo en
condiciones energéticas mejores que las de ahora, "que pueda volar más tiempo", concluye.
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Andalucía

Los rectores, "esperanzados" por el
nombramiento de Ángeles Heras como la nueva
secretaria de Estado de Universidades

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamandos, ha afirmado que los rectores se encuentran "muy
esperanzados" por el nombramiento de la catedrática Ángeles Heras como nueva secretaria de Estado de
Universidades, Investigación e Innovación, y ha asegurado que contará con el apoyo del sistema
universitario para emprender mejoras presupuestarias y legislativas.

Gómez Villamandos, que es rector de la Universidad de Córdoba, ha asistido este lunes a la toma de
posesión de la cordobesa Heras como 'número dos' del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
donde la nueva secretaria de Estado ha calificado de "dramática" la situación de la investigación en España,
asumiendo que es una "prioridad" mejorar su financiación.

"Los problemas que ella ha planteado demuestran su conocimiento del sistema, tanto en el tema
presupuestario, que es importante, pero sobre todo en los cambios legislativos que necesitamos que se
hagan, y va a contar con todo el apoyo", ha explicado Gómez Villamandos a Europa Press.

En ese sentido, el responsable de I+D+I de la CRUE ha destacado el perfil de "catedrática, investigadora y
emprendedora" de Heras, y ha celebrado que Universidades e Investigación se concentren en una Secretaría
de Estado.

"Hemos pedido muchas veces que Investigación y Universidades estuvieran bajo el mismo paraguas porque
muchas de las decisiones se toman en las reuniones de la Secretaría de Estado, y que esté ahí la voz de la
universidad es importante", en opinión de Gómez Villamandos, que se ha mostrado expectante ante el
nombramiento pendiente de la Secretaría General de Universidades. "Esperamos que siga esta línea de
personas que conozcan el sistema", ha añadido.
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