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Acceso libre a la red wifi para todo el mundo
L a Universidad de Zarago-

za (UZ) tiene a disposi-
ción de todos sus miem-

bros –alumnos y personal, y
también visitantes–, una red ina-
lámbrica que permite el acceso
a Internet con equipos móviles.
Es una red que se empezó a des-
plegar «a finales del año 2005,
esta compuesta por unos 500
puntos de acceso», explica Enri-
que Teruel, delegado del rector
para el Servicio de Informática y
Comunicaciones.

Puede accederse a ella de dos
formas: la red WIUZ y la red
eduroam. WIUZ es una red
abierta, sin cifrado, en la que no
hay que configurar nada. «Pro-
porciona un acceso a la red muy
sencillo, aunque inseguro y me-
nos cómodo», afirma Teruel.

Por su parte, eduroam propor-
ciona un máximo nivel de segu-
ridad al ser una red cifrada. Eu-
doroam es el servicio mundial
de movilidad segura creado por
la comunidad académica.

Se trata de la mayor red ina-
lámbrica desplegada en el mun-

Con las redes WUIZ y eduroam se accede de manera libre a Internet. HERALDO

do y permite que estudiantes, in-
vestigadores y personal de las
instituciones participantes ten-
gan conexión a Internet en su
propio campus y cuando visitan
otras instituciones participantes.
Cualquier usuario de la UZ, sin
modificar nada en su configura-

ción, puede ir a otra universidad
o institución participante y di-
rectamente tendrá acceso a In-
ternet segura igual que si estu-
viera en la UZ. Basta utilizar el
usuario y contraseña del correo
de la Universidad,

Gracias a estas redes son miles

los usuarios que cada día pueden
acceder libremente a Internet.

«Hoy en día, todos los univer-
sitarios esperan un buen servicio
inalámbrico para todos sus dis-
positivos en cualquier ubica-
ción», dice Teruel, quien plantea
que, para atender a lo que es una

demandacreciente,habráquere-
solver esta disyuntiva: «Ampliar
el número y capacidad de los
puntosdeacceso,conunaltocos-
teasociado,obien,máseconómi-
camente, gestionar el tráfico en
la red, priorizando unos usos y
dispositivos frente a otros».

LA RED INALÁMBRICA EN CIFRAS

LOS DATOS del Servicio de Informática y
Comunicaciones de la Universidad de
Zaragoza sobre el uso de usuarios y dis-
positivos móviles de la red inalámbrica
universitaria son estos:

■ 4.000 USUARIOS diferentes de me-
dia diaria de utilización del servicio.
■ 10.000 USUARIOS distintos en un
mismo día es el pico más alto alcanza-
do por el servicio.
■ 11.173 DISPOSITIVOS móviles dife-
rentes conectados el mismo día ha sido
el punto máximo alcanzado este año.
■ CASI 90.000 dispositivos distintos
se han conectado a la red en lo que va
de año.

El Museo Sacro
de Teruel muestra
el mudéjar más
desconocido

TERUEL. Piezas talladas y pinta-
dasdevivoscolorespor losmusul-
manesquevivieronenlaprovincia
de Teruel en los siglos XIII y XIV
se expondrán por primera vez al
público a partir del jueves en el
claustro del Museo de Arte Sacro.
Son fragmentos de vigas de igle-
sias, de mobiliario y tablas que de-
coraban iglesias, que han sido des-
cubiertas en los últimos años, la
mayoría en estado de abandono u
olvidadas en viejos almacenes.

Una vez rescatadas, estas obras,
que forman parte del patrimonio
mudéjar turolense menos conoci-
do, integrarán la muestra organi-
zada por la Obra Social de Caja In-
maculada, el Obispado de Teruel
y Albarracín y el Centro de Estu-
dios Mudéjares dentro de un ci-
clo de conferencias que arranca
mañana. El profesor y director del

Museo de Arte Sacro, Pedro Her-
nando, destacó la singularidad de
la mayoría de los fondos artísti-
cos, algunos de los cuales se mos-
trarán mediante reproducciones
fotográficas ante la imposibilidad
de trasladarlos.

Este es el caso de las figuras del
alero del tejado de la catedral tu-
rolense que, por razones obvias,
se darán a conocer solo en imáge-
nes. «Casi nadie las ha visto –ex-
plicaba Hernando–, entre otras ra-
zones, porque para ello habría que
subir con arnés, pero son tan in-
teresantes como las que decoran
el interior de la catedral». Un to-
tal de 55 representaciones de ani-
males y de formas geométricas
policromadas se conservan en es-
te elemento del templo.

Entre las piezas excepcionales,
sobresalen, según Hernando, las

Una exposición en el claustro reúne 40
piezas talladas y pintadas de los siglos XIII
y XIV, procedentes de diferentes iglesias

tablasdeunaalacenahispano-mu-
sulmana que se localizaron en la
catedral de Teruel. El director del
Museo explicó que se trata de un
material singular muy escaso, al
conservarse únicamente tres ta-
blas similares en los museos ar-
queológicos de Madrid y de Gra-
nada. Dos vigas localizadas tras
hundirse en la Guerra Civil el teja-
do de San Martín de la capital, cu-
yos restos también se expondrán,
han permitido deducir que la cu-
bierta de este templo pudo estar
tan profusamente decorada como
la de la catedral.
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Can o extremo de una viga procedente de la techumbre de la catedral de Teruel. HA

Puerta de una alacena hispanomusulmana. HA


