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Fotos de la noticia

transmitido en directo"
"El electrón es la base de los dispositivos electrónicos", señaló la científica en la
apertura del ciclo "¿Qué sabemos de...?"

M. J. I. 27.09.2017 | 03:51

"Si el 'Titanic' se hubiese hundido en estos tiempos

todo se habría retransmitido en directo gracias a

internet y a los dispositivos electrónicos". Así lo

aseguró ayer en el Club Prensa Asturiana de LA

NUEVA ESPAÑA Gloria Huertas, licenciada y

doctora en Física con la especialidad Electrónica y

profesora titular de la Universidad de Sevilla, en la

conferencia inicial del ciclo "¿Qué sabemos de??",

organizado en colaboración con el CSIC. Huertas

habló acerca de lo que hay detrás de la revolución

tecnológica actual. "La televisión, los ordenadores,

los teléfonos móviles y los GPS son dispositivos

con numerosas aplicaciones informáticas que

usamos cada día", señaló. "Facebook, Whatsapp,

Twitter, Instagram y un sinfín de programas han cambiado modos y hábitos sociales", añadió.

La científica recalcó que en realidad esas herramientas dependen para su funcionamiento de procesos

de conducción eléctrica. "Sobre todo del movimiento de una partícula que ahora nos parece familiar y

que es el electrón".
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"Pero el electrón no es una realidad visible para nosotros; sólo lo son los equipos electrónicos y, en

ellos, como máximo, sus componentes básicos: los chips", puntualizó. Huertas abundó en la relación

entre chips y electrones para hacer comprensible el camino que ha conducido a la Humanidad hasta las

nuevas tecnologías. El ciclo proseguirá el próximo martes, a las ocho de la tarde, con una conferencia

sobre los volcanes, a cargo de Joan Martí. La presentación corrió a cargo de la científica Rosa

Menéndez, coordinadora del CSIC en Asturias.

Más información

Asturias tiene, con Galicia, la tasa más alta de asesinatos machistas de mujeres

 El barón y el rey

 Era incierta en la ciudad

 Las Inocencias y la cosa
o coso de Catalunya

La plantilla de Saint-Gobain
para en medio de una
creciente tensión con la
dirección

Doscientos agentes
asturianos, a Cataluña

Oviedo

Las carencias contra incendios
obligan al cierre, al menos
parcial, del Auditorio

Temas relacionados:  Asturias Conferencia CSIC Prensa

Vídeos relacionados: Entrega de premios del fútbol asturiano
 

  

27-09-2017

27-09-2017

27-09-2017

http://www.lne.es/sociedad/2017/09/27/asturias-galicia-tasa-alta-asesinatos/2169397.html
http://www.lne.es/suscriptor/asturias-opinion/2017/09/27/baron-rey/2169234.html
http://www.lne.es/suscriptor/gijon-opinion/2017/09/27/incierta-ciudad/2169488.html
http://www.lne.es/opinion/2017/09/27/inocencias-cosa-o-coso-catalunya/2169404.html
http://www.lne.es/opinion/2017/09/27/inocencias-cosa-o-coso-catalunya/2169404.html
http://www.lne.es/aviles/2017/09/27/plantilla-saint-gobain-medio-creciente/2169458.html
http://www.lne.es/aviles/2017/09/27/plantilla-saint-gobain-medio-creciente/2169458.html
http://www.lne.es/espana/2017/09/27/doscientos-agentes-asturianos-cataluna/2169307.html
http://www.lne.es/espana/2017/09/27/doscientos-agentes-asturianos-cataluna/2169307.html
http://www.lne.es/oviedo/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuFgXWEapCKf9IDKeTnWBUMP3UeZrpxd5HR9GMeuEPp68t8s5Go_pBtYm40nfRaT98wbZghBJjTIBI4-KGp84b8z7Fp-e_8hIT68e91lzGrfK-lYsqgKz1qf0oW3bOcaVaM13mW7MNb7ZgR1aPM32V0Sh26V_xfMTR8bi9dN1I4kJvVNOpOfBtcCXYJ6q2RD9A3ztPCTTrxGy_4ib0JWhrlVX4RDtwVuWQkkTIwzFEOrNnIO-0&sig=Cg0ArKJSzLqPq0wfXXLW&adurl=https://invitacion.privalia.com/d-mango-man/%3Fprovider%3Ddesktop:nm:display:portals:cpmedios.com:leads.desktop:mangomen-fashion-cI283620cF:300X100
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/carencias-incendios-obligan-cierre-parcial/2169375.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/carencias-incendios-obligan-cierre-parcial/2169375.html
http://www.lne.es/tags/
http://www.lne.es/asturias/
http://www.lne.es/tags/conferencia.html
http://www.lne.es/tags/csic.html
http://www.lne.es/tags/prensa.html


27/9/2017 Gloria Huertas: "Si el 'Titanic' se hubiese hundido ahora, se habría transmitido en directo" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/gloria-huertas-titanic-hubiese-hundido/2169360.html 4/9

Te recomendamos

Contenido patrocinado

El Alcalde asegura que hay "múltiples deficiencias"
y abre un expediente para depurar...

La defensa del asesino
de Imran exige que se
repita el juicio "por
incongruencias" en la

sentencia
La letrada de la madre del niño, condenada como coautora

del "crimen de la maleta", pide su...

Montero: "Campoamor
da para la copla de la
Piquer y la 'Penélope'
de Serrat"

La Cátedra Emilio Alarcos indaga en la vigencia de la obra

del poeta asturiano

La cacereña Irene
Sánchez Carrón gana el
"Alarcos" de poesía con
su "voz femenina"

Jorge Barco, vencedor de la pasada edición del certamen

literario, reivindica el humor en la...

La embajadora de
Tailandia asiste a una
masterclass de Otea
La embajadora de Tailandia en

España, Rattikul Chansuriya, visitó ayer el Centro de

Formación de la...

El nuevo Plan de
Ordenación será menos
expansivo y restringirá
la edificación



 

Un inspector señalado Congreso sobre gobernanza y
cultura del riesgo, en Oviedo,
desde mañana

Eduardo Parra, profesor de
Economía Digital, diserta sobre
turismo sostenible

 

video en curso

Comienzan las obras de
derribo del viejo cuartel...

25/09/17

11/09/17

http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/defensa-asesino-imran-exige-repita/2169374.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/defensa-asesino-imran-exige-repita/2169374.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/montero-campoamor-da-copla-piquer/2169372.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/montero-campoamor-da-copla-piquer/2169372.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/cacerena-irene-sanchez-carron-gana/2169371.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/cacerena-irene-sanchez-carron-gana/2169371.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/embajadora-tailandia-asiste-masterclass-otea/2169370.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/embajadora-tailandia-asiste-masterclass-otea/2169370.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/nuevo-plan-ordenacion-sera-expansivo/2169366.html
http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/nuevo-plan-ordenacion-sera-expansivo/2169366.html
http://www.lne.es/real-oviedo/2017/09/01/inspector-senalado/2157210.html
http://www.lne.es/asturias/2017/09/24/congreso-gobernanza-cultura-riesgo-oviedo/2167941.html
http://www.lne.es/gijon/2017/09/26/eduardo-parra-profesor-economia-digital/2168988.html


27/9/2017 Gloria Huertas: "Si el 'Titanic' se hubiese hundido ahora, se habría transmitido en directo" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/gloria-huertas-titanic-hubiese-hundido/2169360.html 5/9

recomendado por

Comentarios

Todas las noticias de Oviedo

El Ayuntamiento quiere adjudicar el trabajo en octubre, con

21 meses de ejecución

Ventanas al Paraíso

Webcams de Asturias
Visita las webcams en la

montaña, y en las poblaciones

asturianas.

¡Webcams de Asturias en tu iPhone!

 

  

Confía en AXA este verano y
llévate uno de los iPhone 8 que
regalamos
AXA Auto

ERP, CRM, SRM, SCM y PLM en
un solo sistema
IBM

Blanca Suárez y su último truco
de belleza: el paso que casi
todas olvidamos
Hola

Y además

Ofrecido por 

Nuevo Nissan Qashqai con nuevo

diseño exterior, interior Premium

y más tecnologías

Nuevo Nissan Qashqai

 

Aprovecha la oferta del Nuevo

Nissan MICRA desde 9.900€

Nuevo Nissan MICRA

 

¿Un Volkswagen Polo desde

9.800€? Descubre las mejores

ofertas aquí.

Volkswagen Polo

Realizando un comentario acepta las Normas de Participación y la Política de Privacidad
¿Quieres cambiar tu avatar?

http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.lne.es/oviedo/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvt5SBATCZoO7-p1v24iEOzQMgOC93VQ0fDjOxDes5LLXHW8md5JtgoLy8nwPXEDngXWJW8cuflI-J82XBWDR5yXy2AKzBTDAEPDqghUuu_P-aG8Yb3nViCpGeqU-1cM61Fgj-UgvLTiURWCJg5b20Km74CIN7n-T19yo0c0mzdoSLDGPJG2LdynrrbQt3nQODXHC4lBQHVwrHo6fe3qkK-BJOSNjB4ygk2do3rzgSKK_XaKEVt&sig=Cg0ArKJSzHAr_OeBmSoT&adurl=https://campus.estrategiasdeinversion.com/cursos/master-inversion-trading-para-inversor-particular/%3Fsid%3Ds5
http://webcamsdeasturias.com/
http://webcamsdeasturias.com/
http://webcamsdeasturias.com/
http://webcamsdeasturias.com/interior.php?categoria=3
http://webcamsdeasturias.com/interior.php?categoria=3
http://itunes.apple.com/es/app/webcams-de-asturias-wast/id447497015?mt=8
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/401850422;202012299;o
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=22481185&PluID=0&ord=[timestamp]
http://www.hola.com/belleza/actualidad/2017092099547/blanca-suarez-cuidados-piel/
http://www.ligatus.es/
https://ep-eu2.lqm.io/bid_click_track/BrOzG34PDt_1/site/akxn0qgm/ad/1015645?turl=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D22388508%26PluID%3D0%26ord%3D%25time%25
https://ep-eu2.lqm.io/bid_click_track/BrOzG34PDt_1_1/site/akxn0qgm/ad/1020277?turl=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D22502731%26PluID%3D0%26ord%3D%25time%25
https://ep-eu2.lqm.io/bid_click_track/BrOzG34PDt_1_2/site/akxn0qgm/ad/1021489?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D22032494%26PluID%3D0%26ord%3D%25time%25
javascript:;
http://micuenta.lne.es/profile/352063/?idPortal=3


27/9/2017 Gloria Huertas: "Si el 'Titanic' se hubiese hundido ahora, se habría transmitido en directo" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/gloria-huertas-titanic-hubiese-hundido/2169360.html 6/9

  

Comentar

1. Pedro Antonio Sánchez abandona la política

2. Al menos 14 muertos en una matanza en

México

3. Rajoy llama "Madero" a Maduro para deleite de

Twitter

4. Google cumple 19 años y lo celebra con una

ruleta de la fortuna

5. ETA llama a tomar nota del 1-O y emprender un

proceso independentista en Euskadi

6. Detenido en Bélgica un español acusado de

liderar una célula yihadista

7. Euromillones: resultados del martes 26 de

septiembre

8. El derribo del viejo cuartel se abordará por la

noche para reducir las molestias

Lo último Lo más leído

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvMhLjWcBWGjODXWEmtK3zc9So6whXGOpdCWJlqqfR2yBmOZsdrq08pwpqi8ZRxFCb_Bkx1IKMggSyk2HQMMpWlxYO_N4wwYtsFOOVvq62nCJuJPA0RyE7u0gWMoywoA11PsdbqFIDsod-rsQTV9wVg_nXHxn9Rjw4LQPU4zbwrcR2nHPkjCuLO23XcaI5TGEGqLUJEUtWg_MbdXgx8lVRsY3sNXRAlpzqVSCHWkhJ8j2TA1fZtmXAm&sig=Cg0ArKJSzG_4MY92JZgA&adurl=http://cuponisimo.lne.es/%3Futm_source%3Dlocal%26utm_medium%3Drobaderecha
http://www.lne.es/espana/2017/09/27/pedro-antonio-sanchez-abandona-politica/2169532.html
http://www.lne.es/internacional/2017/09/27/14-muertos-matanza-mexico/2169531.html
http://www.lne.es/buzzeando/2017/09/27/rajoy-llama-madero-maduro-deleite/2169529.html
http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2017/09/27/google-cumple-19-anos-celebra/2169525.html
http://www.lne.es/espana/2017/09/27/eta-llama-nota-1-o/2169515.html
http://www.lne.es/espana/2017/09/27/detenido-belgica-espanol-acusado-liderar/2169510.html
http://www.lne.es/sociedad/2017/09/27/sorteo-euromillones-resultados-martes-26/2169509.html
http://www.lne.es/cuencas/2017/09/27/derribo-viejo-cuartel-abordara-noche/2169500.html


27/9/2017 Gloria Huertas: "Si el 'Titanic' se hubiese hundido ahora, se habría transmitido en directo" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/gloria-huertas-titanic-hubiese-hundido/2169360.html 7/9

Programación

Presentación

Contacto

Últimos actos

Noticias

Visitas escolares

Club Prensa Asturiana

Club Prensa Asturiana
Consulta los próximos actos que tendrán lugar en el Club

Prensa Asturiana en Oviedo.

  

9. Vanesa Llaneza y Roberto González renuncian a

sus actas de concejales

10. Facua denuncia el "colapso" del servicio de

Urgencias del Hospital de Riaño

http://club.lne.es/programacion.html
http://club.lne.es/presentacion.html
http://club.lne.es/contacto.html
http://club.lne.es/ultimos-actos.html
http://club.lne.es/noticias.html
http://mas.lne.es/visitas-escolares/
http://club.lne.es/
http://club.lne.es/
http://club.lne.es/
http://club.lne.es/programacion.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssnXxoDc8KJK5uuC3tcByPw24stJzQnulYXefvheNvnuk6VAbgnYry4VEITQls934NzlG-wtGie05qc98WuL37OpyjwaNNC_b1ou1BHzILn2y-BrH0vaXPCC76LyzboZnv0UD-w9YEhf9SkRcRXxwXj6oC1o7EUY5mkln8WD1lVgnJGn2y9o1udwXgPtWdskCxPSjsJ4lXq0dXB1XL42Up40GRjt9BURgNvfVsrfnZoP3gtY6IhpgWf&sig=Cg0ArKJSzBfb3PJ__vpf&adurl=https://www.estrategiasdeinversion.com/registration-landing/1448894777/cpm
http://www.lne.es/cuencas/2017/09/27/vanesa-llaneza-roberto-gonzalez-renuncian/2169498.html
http://www.lne.es/cuencas/2017/09/27/facua-denuncia-colapso-servicio-urgencias/2169499.html


27/9/2017 Gloria Huertas: "Si el 'Titanic' se hubiese hundido ahora, se habría transmitido en directo" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/gloria-huertas-titanic-hubiese-hundido/2169360.html 8/9

Enlaces recomendados: Premios Cine

  

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta
esto.

La Nueva España Digital…
229 166 Me gusta

Me gusta esta página Más información

En la red

Ofrecido por 

Nissan QASHQAI, Original
solo hay uno.
Más de 5.000€de descuento

Comillas ICAI-ICADE. La
gran diferencia.
Social-Humanístico

Mapa web

Asturias

El tiempo

Oviedo

Ocio en Asturias

Clasificados

tucasa.com

Iberpisos

Iberanuncio

Especiales

Lotería Navidad

Semana Santa

Fórmula 1

LNE.es

Contacto

La Nueva España

Club Prensa Asturiana

Publicidad

Tarifas

Agencias

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv1EVPzyWsp9ZuNXo7uYUx9e2A3--19We00ApWfUznW9sJsQTmYuMNIUlOXa0B3LH4jV1Y24LjsQ0yPiYUX7VpxSrhmVpNKabYJOsL2Ynaxd0yc6gnWDpQZ20s3Xvi1MBc06m5kj_cj-r0sMDvPUcYpfWNwkl7LaduL1cK7f6SlEiG1U4JCzAuyVLfoKUHgex4Jjz8XT7NdayZLRCc9vkgsOaBIbn_20o7hFsGCmJDWqtDK4-HGyBHh&sig=Cg0ArKJSzBDXSE90YgK8&adurl=http://kyocera-landing.com/KYOclick.asp%3Fd%3D23
http://www.premios-cine.com/
https://www.facebook.com/lurdez.garcia.503
https://www.facebook.com/esther.picazogimenez
https://www.facebook.com/guillermo.guzman.7758235
https://www.facebook.com/liliana.alvarezgonzalez.370
https://www.facebook.com/elena.lopezvalledor
https://www.facebook.com/nuevaespana/
https://www.facebook.com/nuevaespana/
https://www.facebook.com/nuevaespana/
http://www.ligatus.es/
https://r.ligatus.com/?z=qT2Us_KaSc78o0QaXBL_cGOCYFQZjhTakKxp0cnSRrJ8Q4g7PRyfqepo46RCJwFD7uq3747p3fPKDLXfVnxF0bI16zxMLmLG4n4dMqQOiAFAOJ1BoPF6IGgfwVBUvwgDkzsvvoqZQbo6E5-K1Pm_dPn8Yqpuz_iWqZMrRBJEn33vjdJ5AmM.
https://r.ligatus.com/?z=5FK8VSmBaG1cIs_rX5dCLDpMDEtBAhPcWyUD1kE1-ZIBBJ6IolnlRp5PnbXvg6_R5nVsopXDg-HC0IoDrEssqE_w8X93tZ7cdjMVUvptO_8XGqOVWd3QYbHFE2UdRXPj0tBrF3Agt_Ob-xU2qUaJ-XUyhx2Zf1SRztGtlWuq0IXqUOl_ftw.
http://www.lne.es/
http://www.lne.es/mapaweb/
http://www.lne.es/asturias/
http://tiempo.lne.es/
http://www.lne.es/oviedo/
http://ocio.lne.es/
http://www.tucasa.com/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.lne.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://mas.lne.es/semana-santa/
http://formula1.lne.es/
http://www.lne.es/servicios/contacte/contacte.html
http://servicios.lne.es/lanuevaespana/
http://club.lne.es/
http://servicios.lne.es/lanuevaespana/publicidad.html
http://argos.epi.es/


27/9/2017 Gloria Huertas: "Si el 'Titanic' se hubiese hundido ahora, se habría transmitido en directo" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

http://www.lne.es/oviedo/2017/09/27/gloria-huertas-titanic-hubiese-hundido/2169360.html 9/9

© Editorial Prensa Asturiana, S.A. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Tráfico en Asturias

Cartelera de cine

Real Oviedo

Sporting de Gijón

Ibercoches

Iberempleo

Cambalache

Premios Cine

Calendario Laboral

Calendario Escolar

Puntos de Venta

Promociones

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga | La

Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 |

Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://www.lne.es/servicios/legal/aviso-legal.html
http://www.lne.es/servicios/legal/politica-privacidad.html
http://www.lne.es/servicios/legal/politica-cookies2.html
http://www.lne.es/servicios/trafico/trafico-en-asturias.html
http://ocio.lne.es/cine/cartelera/asturias/
http://www.lne.es/real-oviedo/
http://www.lne.es/sporting/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.cambalache.es/
http://www.premios-cine.com/
http://mas.lne.es/calendario/laboral/
http://mas.lne.es/calendario/escolar/
http://servicios.lne.es/puntosdeventa/mapa.htm
http://mas.lne.es/promociones/
http://www.lne.es/servicios/legal/aviso-legal.html
http://www.lne.es/servicios/legal/politica-cookies2.html
http://www.lne.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/

