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Inés Jacob Taquet 
Decana

Un año más ve la luz la revista Deusto 
Ingeniería, en la que la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto 
reúne una muestra de su actividad del 
último año.

Los que trabajamos en Deusto 
Ingeniería presentamos con ilusión el 
resultado de nuestro esfuerzo para 
mejorar cada día en nuestras tareas de 
formación universitaria e investigación 
en el ámbito de la ingeniería industrial 
y de las TIC. Estos años están siendo 
muy intensos en la Facultad pues 
la implantación de seis grados en 
ingeniería y el diseño de los nuevos 
títulos de máster y de doctorado 
exigen gran dedicación y esfuerzo por 
parte de todos. Además, hemos dado 
un impulso decidido a la investigación 
afianzando el Instituto de Investigación 
Tecnológica de Deusto - DeustoTech 
cuyo plan estratégico para los 
próximos cuatro años fue aprobado a 
finales de 2010.

Este proyecto que nos ilusiona no 
podríamos llevarlo adelante los 
profesores, investigadores y personal 
administrativo y de servicios de la 
Facultad sin la implicación del resto 
de personas que trabajan en la 
Universidad de Deusto, sin nuestros 
estudiantes que luchan por aprender, 
sin las familias que apoyan a estos 
estudiantes, sin las empresas que 
colaboran con nosotros y sin las 
instituciones que creen en nuestros 
proyectos. Muchas gracias a todos.

Queremos que conozcáis un poco 
más nuestra actividad investigadora, 
el día a día de la vida universitaria 
de alumnos y profesores, cuáles 
son los temas que nos interesan 
y preocupan. Por ello cada año 
preparamos con ilusión esta revista, 
muestra de la riqueza y variedad 
de la actividad de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de 
Deusto.

Presentación
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Investidura de nuevos ingenieros
Promoción 2010

Verónica Canivell Castillo
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería

Cada una de las ceremonias de 
investidura comenzó con la llegada 
de los alumnos con toga al Paraninfo 
(donde ya esperaban los familiares 
y amigos), seguidos del claustro de 
profesores con el traje académico, 
momento en el que la agrupación 
vocal Discantus Vocalis entonó el 
«Agur Jaunak». 

Entre los profesores que asistieron 
a los diversos turnos de investidura 
se encontraban Álex Rayón, Alfonso 
Velasco, Ana Belén Lago, Ana 
Macarulla, Anselmo del Moral, Antón 
Azlor, Tontxu Campos, Arantza 
Múgica, Asier Perallos, Asunción 
Barredo, David Buján, Diego López de 
Ipiña, Enrique Burguera, Enrique Tajes, 
Esther Álvarez de los Mozos, Fernando 
Díaz, Gloria Zaballa, Ibon Ruiz, Imanol 
Sarría, Inés Jacob, Iñaki García, Iñaki 
Larrauri, Iñaki Varela, Iñaki Vázquez, 
Javier Areitio, Javier Barrondo, Javier 
García, Javier Oliver, Jon Joseba 
Leonardo, José Luis Gutiérrez, José M.ª 

Este año las ceremonias de investidura 
correspondientes a los alumnos 
graduados en 2010 se celebraron en 
el mes de marzo, el día 12 para los 
ingenieros superiores y el 25 de marzo 
para los ingenieros técnicos.

Los actos tuvieron lugar en el 
Paraninfo de la Universidad de Deusto, 
en un ambiente entrañable y lleno de 
tradición.

Además, todos los ingenieros, sus 
familiares y profesores fueron invitados 
a las eucaristías de Acción de Gracias 
que se celebraron en la Capilla Gótica 
de la Universidad. Durante la primera de 
ellas se recordó al alumno Eneko Prieto 
Palencia que falleció en septiembre 
de 2010 después haber finalizado 
sus estudios de Ingeniería Informática 
y a falta de realizar la Prueba de 
Conjunto. Presidieron las Eucaristías 
correspondientes el P. José M.ª 
Guibert, S.J., profesor de la Facultad de 
Ingeniería, y el P. Pello Azpitarte, S.J. 

Guibert, José M.ª Sáenz, José Ramón 
Calonge, Josuka Díaz, Juan José Gude, 
Juanma López, M.ª José Gil, Mariano 
Martín, Nacho Angulo, Nekane Sainz, 
Pablo Garaizar, Pablo García, Peru 
Sasía, Rebeca Cortázar, Susana Romero 
y Verónica Canivell.

Para comenzar, en cada una de 
las ceremonias de investidura, 
la Secretaria de Facultad, Dra. 
Verónica Canivell, anunció el 
procedimiento del acto, que se inició 
con las palabras que la Decana de 
la Facultad de Ingeniería, Ilma. Sra. 
Decana Inés Jacob Taquet, dirigió 
a los nuevos ingenieros. Resaltó que 
ser ingeniero es mucho más que 
tener conocimientos técnicos, es un 
modo de afrontar los problemas y 
de buscar soluciones. Les aconsejó 
seguir estudiando y preparándose, 
aprendiendo y buscando nuevos 
horizontes, estando atentos a las 
oportunidades pero sin buscar el 
brillo fácil y temprano, pues las 
carreras sólidas se conducen mejor 
con pasos pequeños, firmes, seguros 
y coherentes. Terminó felicitándoles, 
tanto a ellos como a sus familias, y 
deseándoles lo mejor para el futuro.

Seguidamente, los delegados de 
curso subieron al estrado para decir 
unas palabras en nombre de sus 
compañeros de promoción. Cada uno, 
en su estilo, recordó los años vividos y 
citó algunas anécdotas universitarias. 
Además, todos agradecieron a 

Álvaro López pronuncia unas palabras en 
representación de sus compañeros

Juramento de Pedro Peña España, Ingeniero 
Superior

Palabras de la Decana de la Facultad de Ingeniería: Inés Jacob Taquet Cortejo de los alumnos que van a ser investidos
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La profesora Dra. Esther Álvarez de 
los Mozos impartió la lectio brevis 
«Organización de los sistemas 
productivos. Evolución y retos de 
futuro» que fue escuchada con 
atención por los presentes.

Los alumnos que habían ejercido 
como delegados de curso, y que 
pronunciaron unas palabras en nombre 
de sus compañeros de promoción 
fueron Álvaro López Arrebola, 
Ingeniero en Organización Industrial, y 
Alfredo Filardo Balbas, Ingeniero en 
Informática.

Los nuevos ingenieros que realizaron 
la solemne declaración de investidura 
en representación de sus compañeros 
de promoción fueron Pedro Peña 
España y Eduardo Ruiz Gómez (en 
castellano), y Koldobika Zabaleta 
Fernández y Antón Ugarte 
Quintana (en euskera). El acto de 
investidura se reali zó con la fórmula 
tradicional completa, y los nuevos 
ingenieros vistieron el traje académico 
por excelencia que es la toga negra, 
la muceta o esclavina marrón de 
ingeniería y el birrete octogonal forrado 
de raso y coronado con una borla de 
seda.

familiares, amigos, profesores y 
demás personal de la UD el haberles 
acompañado y apoyado para poder 
culminar sus estudios.

Seguidamente tuvo lugar el acto de 
investidura propiamente dicho, que se 
inició con la solemne declaración que 
dos nuevos ingenieros, en castellano y 
en euskera, hicieron en representación 
de sus compañeros de investidura. A 
continuación, la Decana fue invistiendo 
a los nuevos ingenieros superiores o 
técnicos, en cada caso, con la fórmula 
correspondiente, y cada uno recogió 
su acreditación.

El acto finalizó con la entrega de 
premios fin de carrera y el himno 
universitario «Gaudeamus Igitur» 
entonado espléndidamente por la 
agrupación vocal Discantus Vocalis.

Los graduados en ingenierías técnicas y 
sus familiares terminaron la velada con 
la degustación de un vino de honor en 
los claustros de la universidad.

Investidura de Ingenieros 
Superiores

El día 12 de marzo, sábado, tuvo 
lugar el acto de investidura de los 
nuevos Ingenieros en Informática, los 
Ingenieros en Organización Industrial, 
los Ingenieros en Automática y 
Electrónica Industrial, los Ingenieros 
de Telecomunicación y los de la doble 
titulación (Ingeniería en Informática + 
Ingeniería en Organización Industrial).

La vicedecana Nekane Sainz Bedoya entrega las 
credenciales a Eduardo Ruiz

La vicedecana de la Facultad de Ingeniería, Verónica 
Canivell Castillo, presenta el Acto de Investidura

Grupo de Profesores de la Facultad de Ingeniería



Además el profesor David Buján 
pronunció unas palabras en recuerdo 
del alumno Eneko Prieto Palencia, 
recientemente fallecido, destacando su 
capacidad de superación, constancia 
y tenacidad, así como un ejemplo 
de vida, de alegría y de esperanza. 
Entregó a la madre de Eneko, Dña. 
Rosa María Palencia Alonso, un 
credencial simbólico en reconocimiento 
a su esfuerzo.

Finalmente, los alumnos galardonados 
con premios al mejor proyecto fin 
de carrera de su titulación fueron 
Unai López Novoa, Tania Lorido 
Botrán, Nahikari Ares García, Sara 
Garbisu Unceta-Barrenechea, 
Jon Elejabarrieta Anza, Gabriel 
Hernández Belso, Mikel Barredo 
Urbina e Iker Caballero Ortiz de 
Zarate.

En el primer turno, el acto concluyó 
con unas palabras del Rector que nos 
honró presidiendo la ceremonia. 

Investidura de Ingenieros 
Técnicos

El día 25 de marzo, viernes, tuvieron 
lugar los actos de investidura de 
los Ingenieros Técnicos Industriales 
especialidad Electrónica Industrial, 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 
especialidad en Telemática, e Ingenieros 
en Informática de Gestión.

Lara Sáenz Uraga, que había 
ejercido como delegada de curso en 
la titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial en Electrónica Industrial, 
pronunció unas palabras en nombre de 
los nuevos ingenieros técnicos.

Los nuevos ingenieros que 
realizaron la solemne declaración en 
representación de sus compañeros 
de promoción fueron Carlos García 
Frías (en castellano) e Ibon Nanclares 
Gutiérrez (en euskera). El acto de 
investidura se realizó con la fórmula 
tradicional completa, con los nuevos 
ingenieros técnicos vistiendo el traje 
académico por excelencia que es 
la toga negra, y la beca marrón de 
ingeniería.

Para finalizar, el Colegio oficial 
de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación premió a Alain 
Flecha González por el mejor 
expediente de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación especialidad en 
Telemática de la promoción 2010. 

El Rector Jaime Oraá Oraá S.I. 
felicita a un ingeniero investido

Acceso al Paraninfo del cortejo de profesores

El profesor David Buján Carballal entrega la credencial de 
Eneko Prieto Palencia a su madre Dña. Rosa María Palencia

Cortejo de los alumnos que van a ser investidos
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Lectio Brevis: Organización
de los sistemas productivos. 
Evolución y retos de futuro

Dra. Esther Álvarez de los Mozos Ceremonia de Investidura 
de nuevos ingenieros

Excelentísimo Señor Rector, 
Ilustrísima Señora Decana, 
Claustro de Profesores, 
Nuevos Ingenieros, Familiares 
y Amigos:

Quizás algunos de ustedes no se hayan 
parado a pensar qué hay detrás de 
cualquier artilugio que emplean hoy en 
día, desde un modesto bolígrafo hasta 
un complejo automóvil compuesto 
por más de 10.000 piezas, o el último 
producto tecnológico diseñado 
por Apple. Detrás de todos ellos se 
encuentran ciertamente la inventiva, 
la mano de obra o el márketing, pero 
también y sobre todo, la organización 
de la producción de dichos bienes 
de consumo que hace posible 
que se puedan crear, fabricar sus 
componentes, ensamblar y, claro está, 
hacer llegar al consumidor final.

No debe olvidarse que los grandes 
inventos que sirvieron de fundamento 
a la revolución industrial precisaron 
de una organización que diseñara su 

inserción en la producción de bienes 
de una manera racional y eficiente, 
además de considerables cantidades 
de capital. Así, por ejemplo, el telar 
mecánico requería una inversión 
equivalente a una expedición a 
la India. Estos inventos acabaron 
con la producción artesanal que se 
remontaba a los egipcios, y dieron 
entrada a un concepto mucho más 
ambicioso: la industria; y condujeron 
a la necesidad de organizar la 
producción de bienes a una escala 
desconocida hasta entonces.

Pero la organización de la producción 
no sólo depende de las máquinas, sino 
también, y de una manera decisiva, 
del factor humano. Los empresarios 
de la época pasaron de trabajar con 
un número limitado de artesanos, que 
acumulaban una larga experiencia, 
a organizar a grandes cantidades de 
personas de escasa cualificación, cuya 
formación resultaba una tarea muy 
ardua. La historia de la organización 
de los sistemas productivos se remonta 

al siglo XVIII, momento en que Adam 
Smith, padre del capitalismo, se refiere 
en su conocida obra «La riqueza de 
las naciones» a la importancia de la 
división del trabajo para mejorar el 
rendimiento individual.

La organización de la 
producción en el siglo XX

Un dato habla por sí solo. Se calcula 
que entre 1905 y el comienzo de 
la Primera Guerra Mundial entró 
en Estados Unidos un millón de 
inmigrantes por año, procedentes 
de muy diversas partes del mundo. 
Ello significaba que muchas de las 
personas que se incorporaban a 
las fábricas apenas si eran capaces 
de entender y mucho menos de 
expresarse en inglés.

En 1911, Frederick Taylor publicó su 
obra «Principios de Administración 
Científica», donde introdujo el 
concepto de racionalización del 
trabajo. Este concepto, que no piensen 
que se aplica de manera exclusiva en 
las grandes cadenas de producción 
de vehículos, sino también en las de 
otros bienes de consumo, como las 
hamburguesas, permitió formar a 
cada operario en un tiempo récord, 
lo que se tradujo en un incremento 
espectacular de la productividad. 
Pero esta teoría también significaba 
que los operarios debían ejecutar 
tareas muy simples y monótonas 
de una forma repetitiva, lo cual les 
provocaba un desgaste tanto físico 
como psicológico. Charles Chaplin 
trató estos aspectos deshumanizadores 
de la Administración Científica en su 
genial película Tiempos Modernos, que 
seguro muchos de ustedes recordarán.Lectio Brevis de la Dra. Esther Álvarez de los Mozos
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A partir de la II Guerra Mundial, se 
amplió el número de empresas y 
el cliente comenzó a volverse más 
exigente. En Japón, en los años 50, la 
empresa Toyota empezó a desarrollar 
un sistema productivo totalmente 
nuevo, que aunaba productividad, 
calidad y satisfacción del cliente. 
Este sistema se haría mundialmente 
conocido con el nombre de Just 
In Time. Toyota se concentró en 
acortar los tiempos de preparación 
de máquina, así como en eliminar el 
despilfarro, las averías y los defectos. 
Toyota tardó en completar ese nuevo 
modelo 20 años y logró ofrecer una 
alta variedad de productos de elevada 
calidad a cambio de un precio sólo 
ligeramente superior, situándose muy 
por delante de sus competidores 
occidentales.

La competencia también se movía 
con los tiempos y no se quedó atrás. 
En 1923 Alfred Sloan se hizo con las 
riendas de General Motors y decidió 
diversificar la producción, ofreciendo 
cinco modelos diferentes. Además, 
introdujo la posibilidad de añadir 
una gran cantidad de extras, tales 
como aire acondicionado, cambio 
automático o tipo de radio, que se 
podían instalar de forma opcional en 
los diseños existentes y que permitían 
personalizar el producto de acuerdo 
con las preferencias del cliente. Como 
consecuencia de ello, las ventas del 
modelo «T» cayeron en picado y Ford 
tuvo que cerrar su planta en Detroit 
durante un año para actualizarla. 
Pronto, General Motors se convertiría 
en el primer grupo empresarial del 
mundo. 

Otro hito en la historia de la 
organización de la producción la 
acarreó el conflicto bélico más 
importante del siglo pasado. En efecto, 
la II Guerra Mundial fue un banco de 
pruebas en materia de producción 
industrial. Como muestra baste señalar 
que dieciocho astilleros de Estados 
Unidos llegaron a botar más de 2.700 
buques Liberty entre 1941 y 1945. El 
tiempo medio de construcción para 
aquellos ingenieros que organizaron su 
producción era, en aquellos tiempos, 
de 230 días pero las necesidades 
bélicas lograron rebajar esa cifra a 
escasamente 42 días.

La industria automovilística 

Tras el concepto de piezas 
estandarizadas e intercambiables 
debido a Eli Whitney a principios 
del siglo XIX, quizás una de las 
innovaciones más importantes 
se produjo en la industria 
automovilística. La trajeron de la 
mano Henry Ford y Charles Sorensen 
en 1913: la línea de ensamblado 
móvil. Esta innovación suponía que 
era el chasis del coche el que se 
movía dentro de la fábrica mientras 
los operarios permanecían inmóviles; 
es decir, exactamente al revés de 
lo que se venía aplicando en todas 
las fábricas del mundo. Con este 
cambio, el tiempo de ciclo pasó de 
728 minutos a tan sólo 93. Esta 
mejora de la eficiencia permitió una 
importante reducción del precio 
de los automóviles y supuso la 
democratización del acceso a un 
bien que hasta ese momento era un 
símbolo de estatus, reservado a las 
clases más pudientes. 

El famoso modelo «T» de Ford vendió 
miles de unidades, hasta el punto de 
que en 1920 la mitad de los coches 
vendidos en todo el mundo era de la 
marca Ford. Sin embargo, su elevada 
productividad se debía también a 
que la línea de ensamblado estaba 
especializada en un solo modelo, 
por lo que su éxito dependía de la 
existencia de una demanda estable de 
vehículos del mismo tipo, incluso del 
mismo color, lo cual rápidamente dejó 
de cumplirse. 

Juramento de Ibon Nanclares Gutiérrez

Lara Sáenz pronuncia unas palabras en representación de sus compañeros



Conclusiones

He descrito brevemente un relato 
de creatividad humana que ha 
contribuido a la humanización y al 
progreso, pues ha permitido que 
muchos productos dejaran de estar 
limitados a unos pocos. Con ello se 
ha democratizado el bienestar, pero 
también la salud, los productos que 
generan libertad, seguridad, que 
proporcionan información, que nos 
elevan como personas. Y sin embargo, 
nada de ello ha sido casual sino que 
es el fruto del esfuerzo creativo de 
muchos seres humanos, que han 
puesto sus capacidades y su dedicación 
al servicio de la mejora de nuestras 
condiciones de vida. Ese esfuerzo, 
que ha beneficiado a muchos, ha 
sido, sobre todo, una riqueza para 
las sociedades a las que pertenecían. 
Personas decididas, emprendedoras, 
creativas y generosas que nuestra 
sociedad sigue necesitando.

•  Por otra parte, una de las 
cuestiones que aún no ha resuelto 
la organización de la producción 
en nuestra sociedad de consumo 
es cómo seguir produciendo sin 
continuar llenando el mundo de 
residuos a un ritmo cada vez mayor. 
Por ello y con el fin de preservar los 
recursos naturales, los productos 
del futuro deberán diseñarse con 
criterios de durabilidad y calidad, 
así como para facilitar al máximo 
la reutilización de componentes y 
materiales al finalizar su ciclo de vida 
útil para la siguiente generación de 
productos. 

•  Finalmente, las decisiones de 
producción deberán adaptarse a 
los principios de sostenibilidad, 
tanto social como medioambiental, 
considerando el impacto de las 
decisiones de externalización como 
responsabilidad propia. Quizás 
a corto plazo sea más barato 
contaminar más, pagar salarios bajos 
en países emergentes o incluso 
poner en riesgo la calidad final del 
producto, pero lo que está en juego 
es la sostenibilidad de todas estas 
decisiones en el largo plazo. 

Tendencias futuras

Hasta este momento se han 
considerado cuestiones del pasado, 
pero las claves se sitúan en el futuro 
¿Y hacia dónde caminan los sistemas 
de organización de la producción? 
Hoy en día una de las tendencias 
más prometedoras es la denominada 
«personalización en masa». Este 
concepto se fundamenta en combinar 
grandes volúmenes de producción con 
una elevada variedad de productos, 
de manera que los precios apenas se 
incrementen. Para lograrlo se retrasan 
ciertas actividades del proceso de 
fabricación de un producto hasta 
que se recibe el pedido del cliente 
(lo que en la jerga de la organización 
se llama principio de diferenciación 
tardía), en vez de fabricarlas en base 
a previsiones, reduciendo a la vez los 
costes y el tiempo de fabricación. De 
acuerdo con un reciente número de la 
revista The Economist, las impresoras 
en tres dimensiones ayudarán a 
difundir esta tendencia mediante 
procesos de fabricación aditiva. Estos 
se aplicarán no solo a prototipos sino 
también a productos finales, de modo 
que se logrará un abaratamiento de 
los costes y menores riesgos de nuevos 
productos.

¿Y qué deberán tener en 
cuenta los sistemas de 
producción del futuro? 

•  En primer lugar, la colaboración 
con otras empresas se convertirá 
en algo imprescindible y para ello 
habrá que vencer las resistencias 
que éstas opongan a compartir 
información. Cada vez es una 
cuestión más clara que será preciso 
colaborar con los proveedores a fin 
de mejorar el diseño y la calidad de 
los componentes, así como reducir 
los costes. La colaboración con los 
clientes también será deseable, con 
el fin de alinear los objetivos de 
toda la cadena de suministro con 
las necesidades del cliente final. En 
el futuro, la competencia será entre 
cadenas de suministro y no entre 
empres as. 

8

La Decana Inés Jacob Taquet inviste a Carlos García

Acceso al Paraninfo del cortejo de profesores
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Unai Hernández Jayo
Departamento Telecomunicaciones

Gracias a la beca «Erasmus Mundus 
External Cooperation Window 
Lot 20», este verano he tenido la 
oportunidad de visitar Guatemala y dar 
clases en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), la principal 
universidad pública del país. 

Una vez que me aceptaron en el 
programa, allá por el mes de mayo, 
comencé a tratar de establecer un plan 
de trabajo para mi estancia. Esto fue 
algo difícil al principio, primero porque 
las comunicaciones con Guatemala 
eran muy complicadas debido a que 
el país acababa de sufrir la tormenta 
tropical Agatha, y segundo porque 
mi persona de contacto allá era el 
decano de la facultad, por lo que los 
tiempos de respuesta se alargaron 
en el tiempo. Finalmente, tras unos 
cuantos cruces de correos, conseguí 
ponerme en contacto con el director 
del departamento de Electrónica, el 
Ingeniero Guillermo Puente y, desde 
ese momento, todo fue sobre ruedas.

Junto con Guillermo, planteamos 
un calendario de seminarios con 
los alumnos y de charlas con los 
profesores del departamento que él 
dirige. Una de las carencias de la USAC 
es la parte práctica de las asignaturas, 
por lo que plantemos los seminarios 
como clases en las que los alumnos 
pudieran ver ejemplos aplicados de 
lo que ellos aprenden en el área de la 

Electrónica de Comunicaciones y las 
Comunicaciones ópticas, asignaturas 
que imparto o he impartido aquí 
en Deusto Ingeniería. Respecto a 
las reuniones con los profesores, 
la demanda estuvo clara desde el 
principio: la investigación. 

La USAC está en pleno proceso de 
acreditación y, como bien sabemos 
por experiencia propia, poder acreditar 
trabajos y proyectos de investigación 
es fundamental para poder pasar 
este trámite. Pero la forma en la que 
los profesores están vinculados a la 
USAC es muy distinta a la nuestra: un 
porcentaje muy alto de profesores (por 
no decir la mayoría), tiene otro trabajo 
aparte de la docencia, por lo que 
su dedicación a la enseñanza es de 
únicamente unas horas a la semana. 
Con este esquema de trabajo es muy 
complicado no solo tener dedicación 
a temas de investigación, sino incluso 
cumplimentar las clases teóricas 
con nuevos ejercicios prácticos. 
Resumiendo, que si no tienen tiempo 
para preparar clases prácticas, menos 
tienen para investigar. Al problema del 
tiempo, se le suma el problema de la 
financiación. Como me comentaban 
los profesores, la universidad les pide 
que investiguen, pero sin poner ni 
los medios materiales ni económicos 
necesarios. Además, allá no tienen 
un tejido empresarial que pueda y 
quiera sustentar la investigación, por 

lo que buscar financiación externa 
a la universidad todavía es más 
complicado. 

En definitiva, que lo único que pude 
crearles es un gran sentimiento de 
frustración. Todos los profesores 
con los que hablé tenían unas ganas 
infinitas de avanzar, de hacer cosas 
nuevas, crear líneas de investigación, 
viajar a congresos, colaborar con 
otros grupos de investigación, tener 
doctorandos, etc. Pero se topaban 
con la burocracia de una universidad 
pública, dependiente del gobierno de 
un país en el que el dinero pocas veces 
llega a su destino final.

Y es que la vida universitaria en 
la USAC no es sencilla, tanto para 
alumnos como para profesores. Desde 
el punto de vista de los alumnos, 
estudiar supone un gran esfuerzo, no 
tanto económico, sino personal. La 
razón es sencilla: si quieren estudiar, 
tienen que trabajar para poder 
mantener a la familia. No es que la 
matrícula en la USAC sea cara, pero 
allí con 18-20 años los jóvenes están 
casados y tienen hijos, por lo que 
necesitan un sueldo. Por esta razón, 
la gran mayoría de las clases son por 
la noche, a partir de las 6 de la tarde 
(anochece a las cinco y media, más 
o menos). Además, es conveniente 
ir pronto a clase para poder coger 
una silla; si no, toca escuchar la 
lección de pies, que junto con el calor 
que hace en las aulas, puede hacer 
que la noche en la universidad sea 
insoportable. Las clases prácticas son 
casi nulas y las que hay, cuentan con 
muy pocos medios. Por poner un 
ejemplo: en uno de los Seminarios de 
Electrónica que impartí, los alumnos 
me preguntaban si en Bilbao era 
fácil conseguir resistencias, porque 
allí, la mayoría de los valores eran 
imposibles de obtener y había que 
esperar semanas para que una simple 
resistencia de 47kΩ llegara desde 
Estados Unidos. 

Erasmus Mundus en Guatemala

Seminario de electrónica de comunicaciones con los alumnos de la USAC
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Los profesores, como comentaba 
previamente, también necesitan un 
trabajo extra para poder llegar a final 
de mes, porque únicamente con 
el sueldo de profesor es imposible. 
Para haceros una idea, un profesor 
con unas cuatro horas de clase a 
la semana venía a ganar 90 €/mes. 
Cierto que el precio de la vida 
diaria es mucho más bajo que en 
España, pero, aún así, alquilar una 
casa o tener un coche, no tienen 
precios mucho más bajos que los 
que podemos encontrar en alguna 
provincia española. Y además, los 
medios con los que cuentan para 
dar clase son pésimos: un cañón o 
un proyector de transparencias es 
un lujo difícil de encontrar; y para 
haceros una idea, la secretaría del 
decanato de la facultad de Ingeniería, 
se gestionaba a golpe de tecla en 
máquinas de escribir. En definitiva, 
creo que aquellos que allí se dedican 
a la docencia lo hacen por pura 
convicción y vocación personal. 

Pero en lo que sí que nos llevan 
ventaja es en educación y cortesía. 
Nunca he dado tanto la mano como 
en mi visita en la USAC. Allí todo el 
mundo se da la mano, tanto cuando 
se encuentran como cuando se 
despiden. Nada de un simple gesto 
de cabeza y un «Hola, ¿qué tal va?». 

Todos se llaman por su apellido, 
precedido por su título académico: 
Ingeniero Puente, Licenciada Barrios, 
etc. Vamos, que después de tres días 
en la Universidad (o la «U» como la 
llaman ellos), yo ya era el Ingeniero 
Hernández y tardaba diez minutos en 
recorrer los 100 metros que había del 
parking a la facultad, porque todo el 
que me había conocido se interesaba 
por cómo iba mi estancia en la USAC. 
Pero lo que más me impactó era que 
este respeto y cortesía también existía 
entre los alumnos y los profesores. 
Acompañando a Guillermo por 
la universidad, cada vez que nos 
encontrábamos con un alumno suyo 
se paraban, se daban la mano y se 
saludaban. Incluso, cuando yo acababa 
mis seminarios, los alumnos venían al 
estrado a presentarse y agradecer que 
yo estuviera allí y poder prestarles mis 
apuntes. 

Aparte de conocer la USAC, gracias a 
uno de los profesores de la facultad 
de Ingeniería, el Ingeniero Federico 
Salazar, conocí también la Universidad 
Rafael Landívar, perteneciente a 
la Compañía de Jesús. Comparar 
la USAC con la Landívar en como 
comparar un coche de los años 60 
con uno de hoy en día. Ya el campus 
es completamente distinto, con 
personal de seguridad por todas 
partes, instalaciones deportivas 
bien cuidadas, y un número muy 
inferior de estudiantes, nada que 
ver con el bullicio que hay a todas 
horas en cualquier esquina de la 
USAC. En mi visita con Federico 
pude ver los laboratorios y me quedé 
impresionado. No sé si son mejores 
que los que tenemos nosotros, 
pero ahí, ahí andarán. Sólo que 
aquéllos están sin usar. Pese a ser 
una universidad privada tienen el 
mismo problema que en la pública: 
los profesores no tienen tiempo ni 
dedicación asignada para preparar 
nuevos cursos. Y en esta universidad 
sí que tienen medios materiales en 
los laboratorios, pero muchos de ellos 
pasan de las cajas de embalaje al 
armario del laboratorio, y ahí pasan 
meses sin que nadie les saque todo el 
partido que pueden dar. En definitiva, 
mucha inversión infrautilizada por 
falta de tiempo y dedicación.

Esto y más me dio tiempo a hacer 
en apenas una semana. Junto con 
Guillermo habíamos programado 
muchas más actividades durante el 
mes, pero una huelga de estudiantes 
obligó a cerrar la USAC el día 9 de 
agosto. Los motivos no me quedaron 
demasiado claros: algo referente a la 
representación de los alumnos en los 
órganos de dirección de la universidad. 
A día de hoy (29 de septiembre) la 
universidad sigue cerrada: las clases 
llevan interrumpidas más de un mes y 
nadie puede acceder al campus porque 
los alumnos pertenecientes al sindicato 
Estudiantes Por la Autonomía (EPA), 
impiden todo acceso, y no con buenas 
palabras precisamente. Imaginad el 
retraso que esto está ocasionando en 
todas las titulaciones universitarias. 

En resumen, tanto mi estancia en la 
USAC como mi posterior viaje por 
Guatemala me han impactado por 
diversos motivos. La USAC por las 
condiciones a las que estudiantes y 
profesores tienen que enfrentarse 
día a día para poder estudiar y 
progresar (luego nos quejamos aquí 
de que no se puede aparcar en el 
campus); la Ciudad de Guatemala 
por su inseguridad y la normalidad 
con la que se vive; la tranquilidad de 
Antigua Guatemala; el lago Atitlán 
con sus pueblos alrededor, en especial 
Santa Cruz; el mercado dominical de 
Chichicastenango; Semuc Champey 
con sus pozas naturales; o las ruinas 
maya de Tikal, escondidas en medio de 
la selva. Pero sobre todo nos llevamos 
un recuerdo muy especial de la gente 
que conocimos.

Por último, agradecer a Guillermo 
toda su dedicación y preocupación 
por hacer que mi estancia y la de 
Marta en la ciudad fuera todo lo 
mejor posible. A las responsables de 
Relaciones Internacionales, tanto de 
Deusto (María y Lourdes), como de 
la USAC (Licenciada Sandra Janeth), 
por facilitarme el viaje. Y en especial a 
Ronald, que fue nuestro chofer en la 
USAC y con el que más tiempo pasé, 
y el que más nos dio a conocer la 
Guatemala que no sale en las guías. 

Nota: finalmente la universidad volvió 
a abrirse a los estudiantes el día 8 de 
octubre, dos meses después del inicio 
de la huelga de estudiantes.

Presentando la Facultad de Ingeniería 
a los profesores de la USAC



11

De izquierda a derecha, Roberto Bermejo, Imanol Sarría, Diego Mateos y Pedro Royo en la jornada 
sobre cambio climático.

Imanol Sarría Rubín de Celis
Departamento Tecnologías Industriales

Jornadas Deusto Ingeniería: 
Energía y Medio Ambiente

Durante los últimos meses la 
Facultad de Ingeniería de Deusto 
ha organizado, siguiendo la línea 
marcada en años anteriores, una 
serie de jornadas cuyo denominador 
común ha sido el binomio energía-
medio ambiente. Es obvio el interés 
actual en todos los ámbitos, desde las 
administraciones públicas y gobiernos 
europeos hasta el propio ciudadano, 
por la situación actual en materia 
de eficiencia energética y el impacto 
medioambiental. Por otro lado, los 
alumnos del Máster en Ingeniería 
Medioambiental impartido en la 
Facultad de Ingeniería han encontrado 
en las jornadas la posibilidad de 
conocer las posturas y opiniones 
de profesionales del sector sobre 
temas como la biorremediación, el 
cambio climático, el aprovechamiento 
térmico de las energías renovables, y 
la bionergía en general y el biogás en 
particular. Veamos cuáles han sido las 
ideas más interesantes de cada una de 
estas jornadas.

El objetivo de la jornada 
«Biorremediación» fue dar una 
visión general de los aspectos 
medioambientales relacionados con los 
suelos contaminados, profundizando 
en las acciones de biorremediación 
encaminadas a paliar sus efectos. En 
un mundo cada vez más preocupado 
por el impacto medioambiental, la 
biorremediación es un arma de la que 
se puede hacer un gran uso. Todos 
aquellos contaminantes que puedan 
ser degradados o transformados por 
los seres vivos son susceptibles de 
ser eliminados mediante procesos 
de biorremediación, de modo que 
los compuestos orgánicos puedan 
ser degradados total o parcialmente 
y eliminados por completo del 
ecosistema. La jornada consistió en 
cuatro ponencias a cargo de Ana 
Alzola, Gerente del Departamento 
de IHOBE Medios Naturales: Suelo y 
Agua; Ekain Cagigal, de Labein; José 
M.ª Becerril, Catedrático de la 
UPV/EHU; y Manuel Soto, Vicedecano 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
de la UPV/EHU e investigador en el 
área de suelos contaminados.

En estas ponencias se trataron 
temas diversos: uno de ellos fue la 
distribución de suelos contaminados 
en la CAPV, con una visión de 
perspectiva histórica y evolución de la 
actividad en suelos contaminados en la 
última década. En este sentido, en la 
actualidad se plantean varios objetivos: 
prevenir la alteración de la calidad del 
suelo; impulsar la recuperación racional 
de los suelos contaminados; reutilizar 
suelos desocupados y alterados en su 
calidad; y valorizar suelos sin interés 
urbanístico. Se describieron los tres 
programas básicos que tratarán de 
alcanzar dichos objetivos en el País 
Vasco. Las dos últimas charlas, de José 
María Becerril y Manuel Soto, versaron 
sobre la remediación biológica de 
suelos contaminados, en general, 
y los bioindicadores de salud de los 
suelos, en particular. Se explicó que 
la biorremediación se puede realizar 
de varias formas, con técnicas in 
situ, donde se acelera el proceso en 
el mismo medio, modificando las 
condiciones ambientales, y técnicas 
ex situ, donde el contaminante 
se extrae y se degrada en otro 
sitio en condiciones controladas 
de laboratorio. Se presentaron 
resultados de las tres etapas de un 
reciente estudio al respecto realizado 
en tres localizaciones distintas: 
Lanestosa, Zugaztieta y un run-off 
de Lanestosa. En conclusión, esta 
jornada sirvió para pulsar la situación 
de la biorremediación de suelos 
contaminados, así como sus grandes 
posibilidades todavía por desarrollar, 
en una fructífera colaboración futura, 
entre instituciones públicas y privadas, 
e investigadores. 
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La siguiente jornada, «Cambio 
climático», profundizó en un tema 
cuyo interés no necesita explicación. 
En esta jornada se trató de analizar 
las características más relevantes del 
cambio climático, así como su relación 
con la crisis y el necesario cambio de 
modelo energético futuro. La jornada 
consistió en tres ponencias a cargo de 
Roberto Bermejo Gómez de Segura 
(profesor de Economía Sostenible 
de la UPV/EHU, en la dotación de 
Combustibles Fósiles y Cambio 
Climático), Diego Mateos Amann 
(responsable de Nuevos Desarrollos 
de Gamesa) y Pedro Royo García 
(Coordinador Ambiental del Grupo 
Guascor). 

En su ponencia «El fin de la era de 
los combustibles fósiles», Roberto 
Bermejo analizó el peso pasado, 
presente y futuro del petróleo en 
el ámbito del cambio climático y 
en ella mostró cómo puede ocurrir 
que, en las próximas décadas, la 
causa más importante de cambio 
climático negativo sea, no ya el 
aumento de CO2 atmosférico 
procedente de la combustión de 
combustibles fósiles tradicionales, 
sino la deforestación y ciertas 
prácticas agrícolas, a pesar de que, 
en el presente, el vector fundamental 
de emisión de CO2 es, por supuesto, 
el transporte, especialmente el de 
grandes mercancías. Por su parte, 
Diego Mateos Amann expuso 
la presentación «La eficiencia 
energética: un negocio rentable». 
En ella mostró cómo al problema 
del cambio climático se puede 
sumar el de la falta de energía. 
Dado que el mercado de renovables 
ha alcanzado cierto grado de 
madurez, con muchos fabricantes, 
una solución a este problema puede 
ser el repowering, por ejemplo 
remplazando los aerogeneradores 
actuales de poca potencia por otros 
de gran potencia. El objetivo de la 
eficiencia energética es, más que 
la reducción de emisiones de CO2, 
reducir los costes energéticos. La 
tercera ponencia corrió a cargo 
de Pedro Royo García con el título 
«Oportunidades empresariales del 
cambio climático». En ella expuso 
cómo en la última década se ha 
reducido en un 36% el CO2 emitido 
por cada Mwh de energía producida 
en el pool energético español, y 

cómo esta reducción ha supuesto 
una oportunidad empresarial 
aprovechada en varios sectores. Para 
mejorar este panorama los gobiernos 
necesitan tres claves: sistemas 
energéticos menos contaminantes, 
una correcta valoración de residuos, 
y un plan de eficiencia energética. 
Royo mostró los diversos escenarios 
futuros posibles en los que se 
calcula el aumento global de 
temperatura del planeta en función 
del aumento de concentración de 
CO2 atmosférico, e incluso en los 
escenarios más optimistas dicho 
aumento de temperatura produce, 
invariablemente, efectos altamente 
nocivos en el medio ambiente. 

La siguiente cita fue con el 
«Aprovechamiento térmico de 
las energías renovables» y su 
objetivo fue tratar de analizar cómo 
las energías renovables permiten en 
muchas ocasiones un uso térmico 
orientado a la obtención de agua 
caliente sanitaria (ACS), climatización, 
refrigeración, calefacción, etc. 
Asistimos a tres ponencias a cargo 
de Niko Castrillo (Director del 
Departamento Técnico de Soluciones 
Energéticas Alternativas, SL); Elena 
Turienzo (investigadora de la Unidad 
de Energía de Tecnalia Research & 
Innovation); y Ortzi Akizu (cooperante 
voluntario de Félix Baltistán 
Fundazioa, FBF). 

En su ponencia Niko Castrillo 
expuso, desde el punto de vista 
empresarial, las posibles claves que 
hacen que tenga éxito una instalación 
orientada al uso térmico de diferentes 
formas de energía renovable. De 
forma general, esas claves serían 
la motivación del usuario, que es 
económica pero cada vez más también 
medioambiental; el incremento del 
precio de los combustibles fósiles 
tradicionales; la buena respuesta 

Ponencia de Gloria Etxebarria en la jornada sobre bioenergía



frente a las necesidades térmicas 
más importantes; la cada vez mayor 
fiabilidad técnica y rendimiento de 
los equipos utilizados; y el hecho 
de que estos sistemas gozan de 
unas subvenciones importantes. A 
continuación mostró las diferentes 
formas de energía renovable 
susceptibles de ser transformadas 
de esta manera. Así, expuso cómo 
las bombas de energía geotérmica 
presentan ventajas tales como su alta 
eficiencia, un grado de cobertura 
cercano al 100%, un rendimiento 
estable en invierno y en verano, 
y un mínimo mantenimiento; sin 
olvidar que también presentan 
inconvenientes tales como un alto 
coste de la instalación frente a otros 
sistemas convencionales, una obra 
civil importante, un alto consumo 
de energía eléctrica, y el no ser 
compatible con emisiones de alta 
temperatura. En términos similares se 
habló de las ventajas e inconvenientes 
del uso térmico de la biomasa, de la 
energía solar termodinámica, y de la 
energía solar térmica. Por su parte, 
Elena Turienzo expuso la presentación 
«Introducción de RES en entornos 
urbanos. Proyecto PIME’S». En ella 
mostró cómo las RES (Renewable 
Energy Sources, fuentes de energía 
renovable) pueden apoyar de modo 
eficiente el suministro energético 
en redes de calefacción, ACS, etc. 
en ciudades, frente a la, en muchas 
ocasiones, mayor dificultad que 
presenta el entorno rural, al tener 
que adaptar calderas antiguas a estos 
nuevos sistemas. En este sentido, el 
proyecto PIME´S incluye actuaciones 
en las ciudades de Vitoria-Gasteiz, 
Dale (Noruega) y Szentendre 
(Hungría). Las líneas troncales de los 
tres proyectos son el almacenamiento 
estacional de energía solar térmica, 
la aplicación de gestión energética 
inteligente a través de microrredes y 
el desarrollo de nuevos modelos de 
ESCOs incorporando a los inquilinos. 
El objetivo general es, por tanto, 
desarrollar comunidades residenciales 
ejemplares en el campo de la 
sostenibilidad social y medioambiental: 
alta eficiencia energética e integración 
de fuentes de energía renovables. La 
tercera ponencia corrió a cargo de 
Ortzi Akizu, que mostró un ejemplo 
de ingeniería solidaria en el campo de 
las energías renovables. Akizu explicó 
parte de su trabajo en la Félix Baltistán 

Fundazioa, testando y difundiendo 
el uso de aplicaciones térmicas de 
energías renovables en el valle de 
Hushé, en Pakistán. En concreto, 
sus esfuerzos se han centrado 
recientemente en hornos solares, 
agua caliente sanitaria, y secado de 
diversos frutos de la zona. En este 
último punto, por ejemplo, el uso de 
ciertas instalaciones térmicas evita que 
gran parte de la cosecha se pudra, 
aumentando la calidad e higiene del 
producto final con un proceso de 
secado mucho más eficiente. 

El biogás es una alternativa, al menos 
parcial, para combatir la dependencia 
energética (en España, del 80%) de 
recursos exteriores, por ejemplo, del 
gas natural importado. La jornada 
«Presente y futuro del biogás» trató 
de analizar la situación actual y las 
perspectivas futuras más relevantes del 
biogás. La jornada consistió en cuatro 
ponencias a cargo de Xabier Garatea 
(Gerente de EnviTec Biogás Ibérica, 
S.L.); Álvaro Durán (CEO de Desarrollos 
Industriales Alternativos DALDUR, S.L.); 
Eduardo Iraola (socio de Mendyra, S.L.); 
y Asier Gorostiza (consultor energético 
de Gnera Energía y Tecnología).

En su ponencia, Xavier Garatea 
destacó que el mercado del biogás 
es novedoso y poco maduro aún 
en España, a diferencia de otros 
países como Alemania (donde se 
cuentan cerca de 6.000 plantas de 
biogás en explotaciones agrarias), 
Austria, Dinamarca o Suecia, donde 
el biogás bioindustrial es ya una 
de las alternativas más empleadas 
para valorizar los subproductos 
agroalimentarios. Sin embargo, en 
España hay un potencial importante, 
especialmente en comunidades como 
Castilla y León, a nivel de materia 
prima disponible y una producción 
independiente de la meteorología, a 
diferencia de otras fuentes de energía 
renovable. Garatea mencionó el caso 
de países emergentes en el sector, 
como Italia, que quizás muestren 
una manera de impulsar el biogás 
en España. Por su parte, Álvaro 
Durán incidió en los problemas que 
suponen la creación de una planta de 
biogás, proceso que puede suponer 
una media de dos años o dos años 
y medio (casi el doble que lo que 
ocurre en Alemania), en gran parte 
a consecuencia de los problemas de 

conexión a la red eléctrica debidos a la 
saturación de las líneas, la obtención 
de licencias, la financiación de 
equipos y los procesos administrativos 
relacionados con autorizaciones 
ambientales. La tercera ponencia corrió 
a cargo de Eduardo Iraola que explicó 
cómo las plantas de biogás, a pesar de 
los problemas que supone su puesta 
en marcha, resultan especialmente 
rentables a raíz del Real Decreto 
de 2007, con una prima regulada 
durante 15 años. Iraola mencionó 
ciertas ventajas medioambientales 
del biogás, tales como la inherente 
inertización de los residuos orgánicos, 
como el metano (gas que presenta 
un muy negativo efecto invernadero) 
manteniendo la capacidad fertilizante 
del sustrato, con un impacto visual 
mínimo. La última ponencia corrió a 
cargo de Asier Gorostiza que habló 
del mercado eléctrico y la optimización 
de la venta de energía, concretando 
las ideas básicas referidas a la energía 
eléctrica en el régimen especial en 
general, y en el caso del biogás en 
particular. Gorostiza incidió en las 
actividades reguladas de mercado 
(tales como las referidas al operador 
de mercado, el operador del sistema, 
la red de transportes y la fijación de 
tarifas), y las actividades liberalizadas 
(tales como la producción, la 
comercialización y el consumo). La 
fijación de los precios se realiza cada 
hora casando oferta y demanda. Las 
energías renovables «siempre casan» 
porque corresponden a precio 0: están 
siempre integradas en la red. 

En vista del éxito de esta jornada, 
y de que muchas preguntas del 
público asistente en el debate final 
se orientaron hacia la bioenergía 
en general (el biogás es una forma 
de energía renovable incluida en 
este sector), la siguiente jornada, 
«Bioenergía», trató de este tema con 
una perspectiva amplia, y se organizó 
en colaboración con la Plataforma 
Tecnológica Española de la Biomasa 
(BIOPLAT). Nuestros invitados fueron, 
en este caso, Gloria Etxebarria (Dpto. 
de Energías Renovables del Ente 
Vasco de la Energía, EVE; Mikel Belsué 
(Tecnalia – Grupo Coordinador de 
BIOPLAT); e Inés Echeverría (Dpto. de 
Biomasa de CENER). 
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Esta serie de jornadas han resultado un 
éxito de público, que ha participado 
en todas ellas en activos turnos de 
preguntas, y han servido, tanto a los 
alumnos del Máster en Ingeniería 
Medioambiental como a todo aquel 
que se haya querido acercar a ellas, 
para tener una visión certera y bien 
argumentada sobre el conflictivo pero 
apasionante binomio energía-medio 
ambiente.

bioenergía de más de 500.000 puestos 
de trabajo directos, con lo que a su 
valor medioambiental hay que añadir 
un importante valor socioeconómico. 
En su ponencia «La Bioenergía en el 
País Vasco», Gloria Etxebarria expuso 
los objetivos del Ente Vasco de la 
Energía, analizando las características 
generales de la biomasa y sus formas 
más habituales de valorización 
energética, para centrarse luego en 
la situación del aprovechamiento 
energético de la biomasa en el País 
Vasco. Después de un informe por 
parte de Alfonso Calvillo de las tareas 
y objetivos actuales de BIOPLAT, 
Mikel Belsué presentó su ponencia 
«Documento de Visión a 2030. Líneas 
estratégicas de Investigación.» En ella 
se analizó la situación a nivel europeo 
y nacional mostrando, por ejemplo, 
la gran diferencia entre la producción 
y la capacidad de producción 
de biocombustibles en España, 
comparando las importaciones con la 
producción interior. Belsué también 
analizó los retos y oportunidades 
para el sector en el futuro. La tercera 
ponencia, «Líneas de actividad en 
Bioenergía» corrió a cargo de Inés 
Echeverría, quien mostró las actividades 
y líneas de investigación de CENER en el 
ámbito de la biomasa, centrándose en 
el trabajo del centro de biocombustibles 
de segunda generación, cuyo objetivo 
principal es ser una instalación de 
ensayos a escala piloto semi-industrial, 
capaz de desarrollar procesos de 
producción de biocarburantes de 
segunda.

A lo largo de la jornada se mostró 
cómo la biomasa ha logrado una 
potencia instalada a finales de 2010 
(cerca de 600 MW) muy lejos de 
la prevista (1.300 MW). El Plan de 
Energías Renovables 2005-2010 preveía 
que a finales del año pasado el 12,6% 
de la energía primaria consumida 
en España proviniera de las energías 
renovables, y de este porcentaje se 
pretendía que el 57% procediera de 
la biomasa. El no llegar ni siquiera al 
50% de las previsiones tiene varios 
motivos, y uno de ellos ha sido la falta 
de incentivos suficientes para abordar 
los gastos iniciales de las instalaciones 
bioenergéticas. Además, tal y como 
se indicó en el World Energy Outlook 
de 2010, en el mundo el total de 
subvenciones a formas de energía 
renovable fue aproximadamente un 
sexto de las subvenciones recibidas por 
el sector de los combustibles fósiles 
tradicionales (41.000 millones de 
euros frente a casi 230.000 millones 
de euros). Las claves que pueden 
potenciar el uso de esta forma de 
energía renovable en las tres facetas 
clave (transporte, calor y electricidad) 
son, entre otras, garantizar materia 
prima suficiente (para lo cual los 
cultivos energéticos pueden jugar un 
papel relevante en el futuro), valorar 
de forma efectiva la reducción de 
emisión de gases contaminantes, 
e incluir el valor de creación de 
empleo; en la jornada inaugural de 
Expobioenergía 2010 se mostró un 
informe en el que se hablaba de la 
potencial creación en el sector de la 

De izquierda a derecha, Álvaro Durán, Xabier Garatea, Asier Gorostiza, Eduardo Iraola e Imanol Sarría en la jornada sobre biogás
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Estamos más que acostumbrados a 
oír hablar de la I+D+i, siempre desde 
la perspectiva del mundo occidental: 
que si es la base para superar la actual 
crisis económica, que si hay que 
cambiar el modelo productivo, que no 
podemos competir con los asiáticos en 
costes sino en creatividad, innovación 
y generación de conocimiento. Sin 
embargo, ISF-MGI se plantea la 
Investigación desde otra perspectiva: 
Investigación para el desarrollo 
(I>D). 

La ciencia y la tecnología han 
impulsado importantes avances en 
el último siglo, pero a día de hoy, en 
pleno siglo XXI, millones de personas 
siguen sin tener acceso al agua potable 
a la energía, y las hambrunas asolan 
vastos territorios de nuestro planeta. 
La tecnología no es neutra y tiene 
un fuerte impacto económico, social 
y cultural allá donde se implanta. Si 
bien por sí sola no es la solución, una 
tecnología correctamente enfocada, 
una tecnología desde, con y para 
las personas, puede impulsar el 
desarrollo social y aportar soluciones 
a los actuales problemas de nuestra 
sociedad.

La universidad puede jugar un 
papel muy importante aportando 
soluciones a estos problemas y 
comprometiéndose como agente 
activo en la consecución de unos 
objetivos de Desarrollo Humano 
y Sostenible. En este sentido, la 
Universidad de Deusto, con su 
adhesión al «Código de conducta 
de las universidades en materia de 
cooperación al desarrollo», pone 
de manifiesto su preocupación 
por incorporar a sus funciones 
la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo.

El pasado mes de abril, ISF-MGI 
organizó unas jornadas universitarias 
que sirvieran de lugar de encuentro 
y reflexión para Personal Docente 
Investigador (PDI) de escuelas y 
facultades universitarias del ámbito 
científico-tecnológico, alumnado 
interesado en la cooperación e 
investigación para el desarrollo 
así como personal de ONGDs y 
agentes de cooperación al desarrollo. 
Su objetivo fue llevar al espacio 
académico los actuales debates y 
visiones sobre la investigación para el 
desarrollo humano en el ámbito de 
ONGDs, centros de investigación y 
universidades en particular. 

Durante las mismas, Julián Salas, 
investigador del CSIC, comentó las 
oportunidades que presenta el Plan 
Director de la Cooperación Española 
2009-2012 para fomentar, priorizar y 
reconocer la investigación orientada 
al desarrollo humano (I>D). Por su 
parte, Jaime Cervera, Director del 
Observatorio de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo de la 
Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), 
ofreció una interesante panorámica 
de la I>D en las universidades 
españolas.

Juan Manuel López Garde
Coordinador de ISF de la Universidad de Deusto

La investigación 
para el desarrollo: I>D
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Con posterioridad, pudimos conocer la 
realidad de la I>D en las universidades 
que patrocinaban las jornadas: Karlos 
Pérez, del Instituto Hegoa de la UPV/
EHU, y Felipe Gómez, del Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe de la 
Universidad de Deusto, nos relataron 
su visión sobre la potencialidad 
y responsabilidad que tiene la 
universidad en este ámbito, no sólo 
en su función docente, sino también 
en la investigadora. También pudimos 
escuchar los puntos de vista de 
Cristina de la Cruz, del Aula de Ética 
de la Universidad de Deusto, 
y de Juan Hernández, de la 
UPV/EHU, en relación a la 
responsabilidad social corporativa 
de empresas y especialmente de 
las universidades, cuya orientación 
de servicio a la sociedad es algo 
intrínsecamente ligado a su esencia. 
Joseba Arbaiza, de Ekologistak 
Martxan, y Mary Tere Guzmán, de 
ALBOAN, expusieron su visión desde 
la realidad de las ONGDs acerca de 
lo que piden a la universidad como 
agente de cooperación. 

Por último, pudimos conocer casos 
reales de proyectos de investigación 
donde han colaborado universidades, 
centros tecnológicos y ONGDs para 
la mejora de las condiciones de 
vida de diferentes grupos humanos. 
Todos ellos se han desarrollado 
potenciando tecnologías apropiadas 
(www.cuadernos.tpdh.org) y 
realmente sostenibles, basadas en 
desarrollos abiertos, y contando 
con la participación de entidades 
locales que garanticen la pertinencia 
de los proyectos y su posterior 
mantenimiento. Así, en el ámbito de 
las telecomunicaciones, la fundación 
EHAS (www.ehas.org) desarrolla 
protocolos de comunicación que 
posibilitan el despliegue de redes 
de comunicaciones de banda ancha 
en entornos rurales aislados de 
América Latina, mejorando de forma 
significativa los servicios de asistencia 
sanitaria. Por su parte, ISF del País 
Vasco, en colaboración con el Centro 
Tecnológico Tekniker, desarrolla 
proyectos de investigación para el 
desarrollo y optimización de cocinas 
solares que permitan la preparación 
adecuada de los alimentos en zonas 
sin acceso a agua potable en buenas 
condiciones. Con ello se evitan 
simultáneamente la transmisión de 
enfermedades y la deforestación del 
terreno. En el ámbito de la energía, 
Robotiker-Tecnalia trabaja en proyectos 
de promoción de microrredes que 
integren fuentes renovables de energía 
para la electrificación de comunidades 
aisladas, allá donde las grandes 
empresas eléctricas no se plantean 
llegar por su inviabilidad económica, y 
donde los gobiernos no disponen de 
recursos para hacerlo. Por último, la 
ONGD Zabalketa (www.zabalketa.
org), en colaboración con diversas 
empresas, desarrolla proyectos de 
investigación sobre la aplicación de 
polímeros plásticos en sistemas de 
calefacción para países empobrecidos. 

Apostamos porque este tipo de 
jornadas sirvan de herramienta de 
formación e intercambio en el que, 
a través de los espacios de debate 
y reflexión, contribuyamos a la 
consecución de una investigación para 
el desarrollo humano efectiva y de 
calidad.

PRACTICA L’OFF 
(www.loff.cat)

Desde hace un tiempo, ISF lleva 
preparando la campaña «Practica l’Off: 
menos hiperconsumo, más derechos 
humanos», la cual hace énfasis en 
cómo la enorme dependencia que 
los países del norte ejercemos sobre 
los recursos situados en los países 
empobrecidos repercuten directa e 
indirectamente en la negación de los 
derechos de muchas poblaciones, así 
como en la generación de conflictos 
socio-ambientales, la deconstrucción 
de los Estados de Derecho, e incluso 
en la aparición de escenarios bélicos a 
escala internacional. 

Su objetivo general es contribuir a 
un desarrollo humano sostenible 
profundizando en la relación entre el 
consumo llevado a cabo en los países 
desarrollados y la vulneración de 
los derechos humanos en países en 
desarrollo en tres áreas fundamentales: 
agua, alimentación y energía. 

Para ello se propone dar a conocer 
alternativas de comportamiento y 
modo de vida respecto a la dinámica 
dominante de consumismo desbocado, 
motivar la reflexión y la conciencia 
crítica, e inculcar pautas cotidianas 
de consumo responsable. Así, a 
partir de la toma de conciencia, se 
quiere fomentar un consumo crítico 
y responsable para unas relaciones 
norte-sur más justas. 

Todavía estamos en la fase de 
preparación, pero podéis obtener más 
información en las siguientes páginas:

Agua

www.agua.isf.es

Energía

http://mana-kanchu.blogspot.com/

http://cocinasolar.isf.es/

Soberanía alimentaria

http://catalunya.isf.es/sobirania/cas/
index.php

http://www.derechoalimentacion.org/
webkwderecho/index.asp
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Contextualizar la visita: 
PROYECTO IBIM

El pasado mes de noviembre, tuve la 
oportunidad de visitar la Universidad 
de Bentley (Boston, EE.UU.), en el 
marco del programa IBIM (International 
Bachelor in Information Management), 
en el cual participa la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto, 
junto con la Universidad de Tilburg 
(Holanda) y la Universidad de Bentley. 
Una de las preguntas recurrentes 
que me hicieron alumnos/as y 
compañeros/as en Deusto a la vuelta 
del viaje era cómo funcionaban en 
EE.UU. las universidades, o si era 
como en las películas, si todos/as eran 
unos genios. Además de esta breve 
visita estuve trabajando un año en 
una universidad americana en West 
Virginia, año durante el cual visité 
varias universidades del país. Así que 
conozco un poco el sistema.

Todo ello en pleno debate sobre la 
calidad universitaria en España. Es 
cierto que en ocasiones ni la escuela 
ni la universidad preparan al alumno/a 
para lo que se va a encontrar en 
el mundo real profesional. Sin 
embargo, saber el que más de algo 
(conocimientos, aptitudes) no te hace 
ser el mejor, ya que influyen muchas 
otras competencias (actitudes). El 
nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (el famoso proceso de Bolonia) 
se centra en trabajar muchas de 
ellas (trabajo en equipo, creatividad, 
liderazgo, etc.). ¿Es trabajar las 
competencias lo que necesita España 
en particular y Europa en general? ¿Por 
qué en EE.UU. hay supuestamente 
tantos talentos saliendo de la 
universidad y en España no? ¿Sería 
entonces necesario estudiar al sistema 
americano para tratar de mejorar?

La educación en EE.UU.

En EE.UU., se ha vuelto a abrir 
el debate sobre cómo mejorar la 
educación, ahora que están viendo las 
orejas al lobo con su déficit comercial 
con China especialmente. En el 
reciente debate sobre el Estado de la 
Nación, el presidente Obama habló 
de un «nuevo momento Sputnik». En 
1957 la Unión Soviética lanzó el primer 
satélite artificial alrededor de la Tierra, 
lo que en Estados Unidos desencadenó 
un esfuerzo colectivo por mejorar la 
educación científica (el boom de la 
construcción de planetarios data de 
estas fechas). Doce años después, 
EE.UU. envió al hombre a la Luna.

Barack Obama cree que Estados 
Unidos vive un reto similar. Lo que 
entonces fue la URSS hoy es China y 
lo que fue la carrera espacial hoy es la 
educación. En el discurso utilizó hasta 
en 31 ocasiones la palabra «empleos», 
pero no ofreció detalle alguno en 
planes específicos de inversión, 
competitividad o lucha contra el 
déficit. El único plan definido fue la 
apuesta por la educación. Mientras 
que en Europa hablamos de gasto en 
educación, en EE.UU., rara vez se oye 
hablar de gasto a la hora de referirse 
a la más rentable de sus inversiones, la 
educación. Sin embargo, la situación 
en EE.UU. ha dado un vuelco en el 
último siglo.

Figura 1

Reducción del número de alumnos 
graduados en los últimos 10 años

Fuente: http://www.nytimes.com

Como se puede apreciar en la figura 
anterior, en EE.UU. cada vez son 
menos los alumnos que se gradúan en 
las universidades en relación a los que 
deberían por las leyes demográficas. 
En otros países no ocurre lo mismo. La 
imagen que las películas nos proyectan 
sobre el supuesto éxito generalizado 
en EE.UU. en el ámbito educativo dista 
mucho de la realidad. En todos los 
sitios «cuecen habas». 

Álex Rayón Jerez
Departamento de Tecnologías Industriales

Educación universitaria 
EE.UU. vs España



18

gasto público exacerbado, por lo que 
no apostó por fomentar la cultura 
universitaria. Me atrevería a decir que 
el sistema universitario americano es 
lo que convirtió a EE.UU. en la nación 
más rica del mundo. Hoy en día 
posee el 25% de la riqueza mundial. 
En términos de capital humano, 
fijémonos en los Premios Nobel. De 
los 182 físicos galardonados, 73 
americanos; de los 160 químicos 
premiados, 58 americanos; y de 
los 196 médicos y fisiólogos, 67 
americanos. Al igual de lo que ocurre 
en España, esta cultura universitaria 
ha creado identidades y clases sociales 
en función de la educación, lo que 
ha llevado a que una carrera sea más 
el fin que el medio. Y cuando todo 
medio se desvirtúa en un fin, habemus 
problema, el cual no es otro que 
descuidar otras formaciones. 

Las formaciones profesionales de las 
Vocational Schools están en franco 
declive. Como con todo recurso finito, 
si algo baja, otro sube, en este caso, 
con la sobreabundancia de licenciados 
universitarios. La cultura de college 
for all (universidad para todos/as) 
desequilibra la balanza, ofertando 
mucho empleo cualificado que al 
final degrada la remuneración salarial, 
aumentando la de los trabajos técnicos 
realizados por titulados universitarios. 
Entre los países con mayor desarrollo 
industrial, EE.UU. es el décimo con 
mayor número de adultos que cuentan 
con un graduado universitario. Un 
reciente informe de la consultora 
McKinsey señalaba que la diferencia en 
resultados académicos entre EE.UU. y 
el resto de países de la OCDE tuvo un 
impacto directo sobre el PIB de hasta 
2,3 billones de dólares en 2008. Este 
poco aprovechamiento del capital 
humano de los alumnos en EE.UU. ha 
afectado más al PIB que cualquier otra 
recesión desde 1970, o devaluaciones 
del yuan.

Características de la 
universidad americana

A comienzos de 1900 EE.UU. 
emprendió la aventura de educar 
a la clase media hasta niveles de 
secundaria, dando un salto más allá 
del estándar nivel primario que había 
en el resto del mundo (que, para aquel 
entonces, era básicamente Europa). 
Este progreso tecnológico y humano 

Muchos son los estudios que se han 
realizado en los últimos tiempos a este 
respecto. Desde algunos más serios 
que citan el cada vez mayor estrés 
que sufren los/as alumnos/as desde el 
primer año por involucrarse en exceso 
en actividades de ocio (deportes entre 
los hombres y actividades solidarias 
entre las mujeres), hasta otros 
estudios menos serios que centran 
en problema a la excesiva afición al 
beer pong (clásico juego de jugar a 
encestar una pelota de ping-pong 
en vasos de cerveza). Según el libro 
Academically Adrift: Limited Learning 
on College Campuses, casi el 50% 
de los universitarios (undergraduates) 
americanos no muestran progreso 
académico alguno en los primeros 
dos años de Universidad. De las 168 
horas que tiene cada semana, sólo 
el 7% se destina a estudiar, mientras 
que las actividades de socialización 
(eufemismo que recoge la gran 
diversidad de actividades de ocio 
que ofrece la Universidad americana) 
totalizan un 50% del tiempo.

Cultura por la universidad en 
EE.UU.

La educación (a todos sus niveles) 
es un elemento diferencial en 
EE.UU. Por comparar, en EE.UU. hay 
unos 70 millones de estudiantes 
(aproximadamente el 23% de la 
población), frente a los 7,6 millones 
en España (un 17%). Ambos países 
tienen pirámides poblaciones muy 
similares. La cultura anglosajona por 
la universidad viene de lejos. Muchas 
veces se asocia la aparición de la 
numeración arábiga en Italia con la 
fundación de la primera universidad 
en Europa en el año 1088 en Bolonia. 
Sin embargo, los mertonianos de la 
Universidad de Oxford, ya en siglo 
XIII, lograron importantes avances 
en matemáticas, física y óptica sin 
necesidad de numeración arábiga ni 
de los actuales signos de notación 
matemática. Los mertonianos también 
inventaron el concepto de movimiento 
uniformemente acelerado (que luego 
Galileo Galilei se apropió 400 años 
después).

La universidad se convirtió en 
universal en EE.UU. a comienzos 
del siglo XX. El resto del mundo (en 
términos generales, lamento ser 
tan reduccionista) lo veía como un 

Un documental denominado 2 
millones de minutos, recientemente 
publicado, cuenta la forma en la que 
seis estudiantes (dos americanos, 
dos chinos y dos indios) de instituto 
reparten su tiempo en los 4 años antes 
de entrar en la universidad. A cada 
uno de los seis se les contabilizaron 
dos millones de minutos. Durante 
el documental se observa que 
mientras los estudiantes chinos e 
hindúes se esforzaban en entrar en 
universidades de élite (MIT, Yale, 
etc.), los estadounidenses realizaban 
sus deberes a última hora o trataban 
de estudiar mientras ven la TV. La 
moraleja del documental es que la 
competitividad de los estadounidenses 
se está deteriorando por su mal 
sistema educativo. 

Cada año los recursos económicos 
(lo que en Europa llamaríamos gasto) 
dedicados a educación son mayores, 
pero los resultados académicos 
obtenidos de dicha inversión se han 
estancado. Y es que el problema no 
radica tanto en la cuantía, sino en el 
uso que se hace de la misma. En las 
universidades americanas, el 25% se 
destina a la docencia y un 12% a la 
investigación. El resto, va a actividades 
complementarias, no directamente 
relacionadas con la propia misión 
de toda universidad. Un caso 
paradigmático: de los seis mayores 
sueldos de empleados universitarios 
ninguno va a la cuenta corriente de un 
profesor. Los cinco primeros (con cifras 
mareantes de seis cifras que prefiero 
no poner) son entrenadores de fútbol 
americano, y el sexto es el propio 
presidente Obama (por su relación 
con la Universidad de Chicago, donde 
impartía clase).

A ello se suma que los/as 
alumnos/as dedican cada vez más 
tiempo a actividades lúdicas. Por si la 
comparación del documental entre 
estudiantes fuese poco alarmante 
para EE.UU., un libro recién publicado 
explica cómo las madres americanas 
de origen chino (cuya metodología es 
muy discutible y severa, dicho sea de 
paso) exigen mucho más a sus hijos 
que las occidentales, lo que les acaba 
forzando a estudiar más y a obtener 
mejores resultados académicos. Otro 
palo más para el sistema educativo. 
Todos/as parecen estar haciéndolo 
mejor que EE.UU.
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los estudiantes no tiene los recursos 
para financiarse sus estudios, por 
lo que no les queda otro remedio 
que recurrir a financiación ajena. Un 
total de 12.000 millones de dólares 
se dedican anualmente a ello. Los 
intereses no se pagan mientras 
se está estudiando, y el préstamo 
se comienza a devolver una vez 
terminados los estudios. Entre los 
intereses y el préstamo en sí, ponen 
otro ladrillo más para no preocupar 
y urgir al alumno/a a terminar sus 
estudios. El problema es que el saldo 
vivo de préstamos a estudiantes es 
ya superior a los 850.000 millones 
de dólares (frente a los 828.000 
millones de dólares de deuda emitida 
por tarjetas de crédito, termómetro 
del consumismo americano). Los 
créditos a estudiantes trabajan bajo 
la premisa de que el estudiante acaba 
con éxito sus estudios y tendrá un 
trabajo decente para poder devolver 
el préstamo. Un tanto peligroso esto 
hoy en día, ¿no? La tendencia sigue al 
alza a una velocidad de 2.853 dólares 
por segundo (pensad cuánto tiempo 
lleváis leyendo este rollo). En EE.UU. 
hay unos 70 millones de estudiantes, 
por lo que la media sale a unos 
12.000 dólares por cabeza.

El premio a la formación 
universitaria

El nuevo Plan Educativo del presidente 
Obama busca reducir la desconexión 
entre formación y desempeño 
profesional a costa de integrar las 
necesidades de las grandes empresas 
en la educación americana. Esta 
estrecha vinculación entre el sector 
universitario y el campo empresarial 
tiene su consecuente impacto en el 
futuro profesional de los estudiantes. 
Como en toda ley de oferta y 
demanda, cuando la calidad o el valor 
apreciado de un bien/servicio sube, 
también su coste. La educación ha 
sido uno de la mayores contribuyentes 
al aumento de gasto (¿o mejor 
hablamos de inversión?) en las familias 
americanas. Desde 1980, el coste 
medio en materia educativa se ha 
duplicado (considerando la inflación) 
hasta alcanzar, en 2008, y en términos 
medios, los 20.000 dólares.

La cuantía económica pudiera parecer 
alta, pero el retorno sobre la inversión 
(que se traduce en posibilidades de 

Es cierto que la financiación no 
determina los resultados, pero 
resulta imposible que las mejores 
universidades ocupen puestos 
destacados en los rankings 
internacionales si carecen de 
recursos para competir en un mundo 
globalizado. Harvard, MIT o Princeton 
tienen un presupuesto de alrededor 
de 150.000 euros por estudiante y 
año. En Europa destacan Oxford y 
Cambridge, con un presupuesto de 
unos 50.000 euros. Otras buenas 
universidades públicas continentales, 
como Leiden en Holanda, Pierre et 
Marie Curie en Francia o Heilderberg 
en Alemania, cuentan con un 
presupuesto promedio de unos 
20.000 euros. Junto a ellas se sitúan 
ya las mejores universidades de los 
países emergentes, como Corea del 
Sur, Singapur, Brasil o China, con 
presupuestos algo más altos que las 
europeas, de unos 25.000 euros. Las 
españolas, por contra, aparecen a la 
cola de los países desarrollados, con un 
presupuesto promedio algo menor de 
los 10.000 euros por estudiante.

En EE.UU. los problemas, por lo tanto, 
no son financieros, sino de eficiencia 
en su uso. Las universidades reciben 
fondos del gobierno por el número de 
alumnos/as que se matriculan, no por 
el éxito académico que éstos/as logran. 
Ocurre algo parecido con la sanidad 
«pública», donde se otorgan fondos 
por aumentar el número de pacientes, 
no por mejorar el servicio prestado. 
Ello conlleva que haya más estudiantes 
en la universidad, más pacientes en 
el médico («¿nos suena?»), pero 
estudiantes y pacientes que en 
ocasiones no necesitarían dichos 
servicios. La motivación por mejorar los 
resultados es bajo. Las universidades 
destinan los fondos a otros 
menesteres, no a conseguir aumentar 
el número de graduados. Este 
problema ya se ha bautizado como 
«Crossing the Finish Line». El fracaso 
universitario se ha convertido en algo 
aceptable («¿nos suena?»), en lugar 
de algo que está mal visto. El problema 
tampoco se centra exclusivamente a 
nivel universitario. Actualmente, ya el 
30% de los estudiantes de secundaria 
también abandonan el sistema antes 
de tiempo («¿nos suena?»).

A todo ello se suman los préstamos 
para estudiantes. Hasta un 70% de 

también trajo la desigualdad de renta 
que persiste aún a día de hoy entre 
los muy formados y ricos de la élite 
americana, y esos 40 millones de 
estadounidenses que viven por debajo 
del umbral de la pobreza.

Durante las primeras ocho décadas del 
siglo XX el incremento en la formación 
académica de los americanos fue 
superior a la demanda por dichos 
estudios (un poco lo que sucede ahora 
mismo en España). Esto provocó un 
aumento salarial y una reducción de 
la desigualdad. Sin embargo, justo lo 
contrario es lo que ha venido pasando 
desde 1980 hasta la fecha actual. La 
reducción del número de graduados 
previamente señalada ha llevado 
a un aumento de la desigualdad. 
Mayor desigualdad y estancamiento 
económico.

Las mejores universidades (las 
que salen en la TV y en las series 
que vemos) obtienen excelentes 
resultados, pero hay otras muchas 
universidades (donde se concentra 
la mayor reducción de graduados) 
donde no ocurre lo mismo. En EE.UU., 
la educación de nivel superior (lo que 
en Europa llamamos universidad) son 
denominadas college o university. 
El concepto de pública o privada 
como lo conocemos en Europa 
tampoco existe, ya que incluso 
aquellas universidades que reciben 
fondos públicos, cargan unas tasas de 
matriculación considerable. Pese a que 
las universidades con mayor prestigio 
son totalmente privadas (no reciben, 
apenas, fondos públicos), sobre todo 
las de la Ivy League (muy caras y con 
filtros de selección muy exigentes), 
también hay universidades públicas 
que gozan de cierto prestigio.

Las Universidades líderes en los 
rankings en EE.UU. (Harvard, MIT, 
Stanford, etc.) son instituciones 
sin ánimo de lucro, que reciben 
fondos que invierten en docencia e 
investigación de excelencia. Las tasas 
universitarias no son más que una 
pequeña fracción de su presupuesto 
total. Por ejemplo, la Universidad 
de Princeton obtiene el 20% de sus 
ingresos de las tasas (proporción 
similar al de las Universidades públicas 
españolas). El 80% restante, son 
subvenciones, públicas y privadas, 
dirigidas principalmente a potenciar su 
investigación.
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Profesorado

Actualmente hay un debate sobre 
la calidad del profesorado. Muchos 
culpan al profesorado de estar más 
preocupados de las actividades de 
investigación que de la tarea docente. 
La realidad es que, como siempre, hay 
de todo. Es cierto que muchos premios 
Nobel en diferentes áreas trabajan en 
universidades americanas, pero en las 
mejores, en las de élite. Es decir, en las 
universidades que salen en las películas. 
Pero es que en EE.UU. hay algo más 
de 4.000 centros universitarios (entre 
colleges y universities). Muchos señalan 
que la calidad no es alta porque no 
siempre las mentes más brillantes 
acaban dedicándose a la docencia. 
Los mejores sistemas educativos (en 
términos de rendimiento académico 
de los estudiantes), que son Finlandia, 
Singapur y Corea del Sur, se nutren en 
su totalidad de los mejores estudiantes. 
No contratan a nadie que no se haya 
educado dentro de la casa.

Un reciente estudio realizado por la 
consultora McKinsey (sobre 1.500 
alumnos/as con mejores expedientes 
académicos), mostraba como sólo el 
23% del profesorado había tenido un 
brillante currículum académico. Éste 
no es el único indicador preocupante, 
ya que en la encuesta también se les 
preguntaba por otras cuestiones, y 
entre los indicadores más relevantes 
se encontraban aspectos como que 
sólo el 33% creía que siendo profesor 
sería capaz de mantener a su familia, 
o el 10% que creía que el salario 
era adecuado a la competencia que 
exigía el puesto (la figura adjunta 
ofrece otros indicadores igual de 
inquietantes).

Para mejorar la vocación docente del 
profesorado, hasta cinco estados están 
planeando acabar con la tenure, es 
decir, con la versión norteamericana 
del profesor funcionario. Esta figura 
hace muy complicado, inviable en 
la práctica, despedir a un profesor 
incompetente. Con las restricciones 
económicas actuales, los centros 
tanto públicos como privados están 
afrontando el problema reduciendo 
personal, despidiendo a los que llevan 
menos tiempo y no están protegidos 
por las ventajas de la antigüedad.

El necesario pacto por la educación 
de EE.UU. nace en un alarmante 
desempleo entre la población que 
va de los 16 a 24 años (el famoso 
desempleo juvenil), que en EE.UU. 
alcanza ya el 19%. Parte de ello se 
debe a la cultura universitaria que 
anteriormente se señalaba, dado que 
el número de matriculados en los 
colleges y universities no ha parado 
de crecer. Sin embargo, los fondos 
públicos están viéndose reducidos, lo 
que ha llevado a los centros educativos 
a aumentar las tasas de matriculación, 
que está generando un profundo 
debate sobre la privatización de los 
centros educativos. En EE.UU. los 
fondos públicos representan el 66% 
de la financiación, frente a España, 
donde representa el 90%.

Este año, el departamento de 
educación americano contará con 
un presupuesto de 47.000 millones 
de dólares, sin contar los 17.000 
destinados a becas escolares, habiendo 
aumentado su cuantía. En España, 
mientras, los presupuestos públicos 
destinados a la enseñanza en 2011 
por las comunidades autónomas (de 
quien depende más del 80% del 
gasto educativo) mermarán, al menos, 
en casi 1.600 millones de euros con 
respecto a 2010, y algo más de 1.800 
si se incluye la bajada del Ministerio de 
Educación.

futuro profesional) ha crecido a la par. 
En 1980, un graduado universitario 
ganaba de media un 30% más que 
uno que tuviera hasta estudios de 
secundaria. Para 2008, ese porcentaje 
de diferencia salarial había ascendido 
hasta el 60%.

En comparación, en Italia esta 
diferencia es del 27%, situándose 
España entre el caso estadounidense 
y el italiano. Un diferencial de salarios 
de un 20% entre titulados y no 
titulados es la media general entre los 
países más desarrollados. La estrecha 
conexión universidad-empresa también 
aumenta la productividad (tan de 
moda en Europa).

Pacto por la educación

Actualmente, el gobierno de Obama 
está trabajando en una reforma 
educativa que suceda a la política de 
No Child Left Behind de su antecesor 
en la Casa Blanca. En España, mientras, 
ha habido 6 reformas educativas 
en democracia, y todavía no se ha 
alcanzado un pacto de Estado (el último 
intento fallido data de mayo del 2010). 

Figura 2

Relación entre más educación y mejores sueldos, 
y más educación y menos desempleo 

Fuente: Bureau of Labor Statistics



Esto conduce a la gran diferencia 
entre la universidad de EE.UU. y la 
española. La empresa y su conexión 
con el talento universitario. La 
empresa estadounidense se dirige a 
la universidad no buscando mano de 
obra barata, becarios o contratos en 
prácticas, sino para obtener fuentes de 
información o ideas. En la universidad 
en España todavía no se indaga 
entre los jóvenes de últimos años 
que desarrollan proyectos, o entre las 
investigaciones de departamentos que 
quizás siguen un camino nuevo.

El problema en el sector educativo de 
nivel superior tiene una repercusión 
sustantiva. Una universidad sin 
excelencia no da incentivos a 
esforzarse en primaria y secundaria, 
y no da señales útiles a sus futuros 
empleadores. Los cambios de la 
universidad requieren primar la 
excelencia de manera inequívoca 
y decidida. La universidad debe 
ser fuente de I+D+i que a su vez 
contribuya de manera decisiva al 
crecimiento económico. Y éste es el 
devenir de la economía, de innovación 
en innovación. Quitar miedo y pelear 
contra la resistencia al cambio. Romper 
los paradigmas que aún a día de hoy 
se siguen manteniendo en muchos 
modelos de negocio. La presión 
competitiva china está provocando 
que la necesidad por invertir en capital 
humano sea fundamental en toda 
Europa y EE.UU. Si Obama habla 
del momento Sputnik, ¿cómo lo 
bautizamos en España?, ¿momento 
Quijote? Lo que queráis, pero seamos 
todos partícipes de la apuesta por la 
educación por el bien común.

En EE.UU. no hay miedo al fracaso, 
de hecho el fracaso incluso es 
considerado como un activo a 
valorar. Sin embargo, en España el 
fracaso es un tema tabú. No hay 
curiosidad y la pasividad es general. 
Por ese motivo, en España tampoco 
hay start-ups (emprendedores), ya 
que no mostramos disposición para 
la escucha. Un inversor o sociedad 
de capital riesgo, escucha antes a 
alguien que a algo. Es decir, que entre 
un reputado emprendedor con un 
proyecto mediocre y un desconocido 
con el nuevo Google, se financia 
antes al reputado emprendedor. Esta 
cultura por la persona en lugar de 
por la idea/escucha tiene su reflejo 
en la universidad. Hay mucha cultura 
por respetar al 100% lo que dice el 
profesor, en lugar de explorar otras 
fuentes/opiniones/profesores.

Entonces, ¿en qué nos 
diferenciamos?

Tal y como se ha podido apreciar con 
lo expuesto hasta este momento, las 
diferencias entre Estados Unidos y 
España son los medios (la forma del 
sistema universitario), porque en la 
práctica ambas tienen problemas con 
los resultados académicos (el fin). 
En España la obsesión por la titulitis, 
y la poca exposición a escuchar al 
alumno/a y sus ideas, están a la orden 
del día. Lo que dice un profesor va 
a misa, rara vez es cuestionado. La 
persona está por encima de la idea. En 
la universidad americana, se respetan 
las ideas, vengan de quien vengan, 
se anima a exponerlas sin miedo al 
ridículo. La idea está por encima del 
individuo. 

Figura 3

Encuesta alumnos/as con mejores trayectorias académicas 
sobre sus intenciones de acabar dedicándose a la docencia

Fuente: Bureau of Labor Statistics
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Verónica Canivell Castillo
Vicedecana de la Facultad 
de Ingeniería Profesiones del futuro: 

nuevos perfiles para 
nuevas realidades

El 30 de marzo de 2011 se celebró en 
la Facultad de Ingeniería, dentro del 
VII Foro de empleo de la Universidad 
de Deusto, un World Café donde 
se trabajó sobre las profesiones del 
futuro. El encuentro fue organizado 
por la vicedecana de la Facultad 
de Ingeniería, Rebeca Cortázar y 
moderado por José Luis del Val, 
vicerrector de Investigación Innovación 
y Transferencia.

El planteamiento inicial radica en 
que existen innumerables actividades 
profesionales, habituales hoy en día, 
que hace 20 años eran totalmente 
desconocidas y parecían recién salidas 
de una película de ciencia ficción, 
sobre todo las relacionadas con las 
TICs. El mercado laboral está en 
constante evolución y en la actualidad 
empiezan a surgir nuevas necesidades 
y perfiles en el seno de las empresas 
que van a ser demandados en los 
próximos años. ¿Cuáles son esas 
competencias? ¿Qué formación y 
experiencia demandarán las empresas 
del futuro? ¿Qué sectores están 
abocados a desaparecer y cuáles 
emergerán? Son preguntas vitales para 
las nuevas generaciones. De cómo 
se formen en la actualidad nuestros 
estudiantes dependerá no sólo su éxito 
laboral, también el esperado viaje de 
modelo económico en Europa.

La sesión comenzó con una 
introducción al tema por parte de José 
Luis del Val que recogió una relación 
de las áreas y los trabajos del futuro, 
según diversas fuentes recogidas de 
Internet. Destacó áreas como energía, 
salud, robótica o información, y 
profesiones como especialistas en 
ciberseguridad, asesor genético, 
consultores alimenticios, gestores de 
registros médicos, desarrolladores 
de aplicaciones móviles, técnicos en 
robótica, ingenieros de simulación, 
y trabajos relacionados con la 
sostenibilidad.

A continuación se presentaron 
las ponencias de Julia González, 
vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, y Ligia Whyte, 
de GAIA, que comentaron sus 
experiencias relacionadas con el tema. 
Seguidamente se formaron mesas con 
representantes de diversos ámbitos. 
Entre los asistentes se encontraban 
Verónica Canivell y Nekane 
Sainz, vicedecanas de la Facultad de 
Ingeniería, y profesionales de empresas 
como Iberdrola, Innobasque, Attest, 
Deloitte, Tecnalia, Arsys... entre otros.

Las cuestiones a debatir fueron ¿qué 
nuevas competencias profesionales 
comienzan a tener demanda en 
la actualidad en los diferentes 
sectores vinculados a la Ingeniería 
y las TICs?, ¿cuáles serán los 
nuevos perfiles profesionales 
demandados en el futuro?

Como conclusiones se señalaron las 
siguientes áreas profesionales que 
demandarán personas cualificadas en 
el futuro:

•  eficiencia energética en edificación y 
entornos urbanos

• nuevas fuentes de energía
• sostenibilidad
•  salud: tecnologías asistidas, implantes
• robótica
•  TICs: sistemas embebidos, sistemas 

interactivos, tecnologías en red
• consultoría para innovación
• creador de contenidos web
•  convergencia de distintas disciplinas 

tales como informática+derecho, 
TICs combinadas con otras disciplinas

Y se apuntaron como competencias 
asociadas a las profesiones del futuro 
las siguientes:

• movilidad internacional
• flexibilidad laboral
• multiculturalidad
• multidisciplinaridad
• cultura del esfuerzo
• organización y planificación
• creatividad
• comunicación
• autonomía

El reto que afrontamos es preparar 
a nuestros alumnos para desarrollar 
estas competencias y estar preparados 
para las nuevas profesiones del futuro.

Asistentes al World Café. En el centro José Luis del Val Román, 
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia

Trabajando en grupos
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Esther Álvarez de los 
Mozos, Alberto de la Calle 
Vicente, Álex Rayón Jerez
Departamento Tecnologías 
Industriales

Visita de Profesores a la 
Universidad de Bentley 
en Boston

El objetivo de esta visita era conocer 
de primera mano a los profesores de 
Bentley que participan en el programa 
para compartir diferentes visiones en 
relación con las asignaturas, así como 
desarrollar una posible colaboración en 
áreas de investigación comunes. 

Visita a Harvard y al MIT

Durante la estancia compartimos 
experiencias con docentes y 
estudiantes de la Universidad de 
Bentley y, dada la oportunidad, 
quisimos empaparnos del sentir 
universitario en una región en la 
que se concentran un gran número 
de universidades. Con este objetivo 
visitamos dos de las universidades 
que según distintos rankings de 
universidades del mundo se consolidan 
entre las cinco mejores: la Universidad 
de Harvard y el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).

Contexto de la visita: 
Proyecto IBIM

El pasado mes de noviembre visitamos 
la Universidad de Bentley (Boston, 
EE.UU.), en el marco del programa 
IBIM (International Bachelor in 
Information Management), en el cual 
participa la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Deusto, junto con 
la Universidad de Tilburg (Holanda) 
y la Universidad de Bentley. Dicho 
programa, de tres años de duración, 
ofrece a los estudiantes de Bentley 
y Tilburg una doble titulación que 
combina la formación en gestión 
empresarial con conocimientos en 
tecnologías de la información. Se 
enmarca dentro del programa de 
cooperación Atlantis, el cual recibe 
fondos de la Comisión Europea y del 
Departamento de Educación de EE.UU. 

La Universidad de Deusto acoge 
a estos estudiantes durante el 
segundo semestre de su segundo 
año de estudios, donde reciben una 
formación multidisciplinar en un 
entorno multicultural y multilingüe. 
Este programa les proporciona una 
valiosa experiencia internacional y la 
posibilidad de combinar estudios de 
TICs con la gestión empresarial, lo cual 
les ayudará a enfrentarse con éxito a la 
nueva economía global. La oportunidad 
de estudiar en entornos diferentes es 
sumamente enriquecedora y les suscita 
muchas cuestiones que dan lugar a 
interesantes debates en clase, que 
cuestionan sus puntos de vista y les 
ayudan a desarrollar una mente más 
abierta y tolerante. 

La coordinadora del programa en 
Deusto es Rebeca Cortázar y son 
tres los profesores de la Facultad 
de Ingeniería que imparten clase 
a estos estudiantes: Anselmo del 
Moral (Telematics), José M.ª Guibert 
(Ethics and Business) y Esther 
Álvarez (Logistics and Operations 
Management). 

En ambos casos las visitas fueron 
guiadas, lo que nos permitió ir más 
allá de realizar una visita turística y 
conocer más de cerca un sistema que 
tiene la excelencia como bandera. 
De las primeras cien universidades a 
nivel mundial más de la mitad son 
estadounidenses. 

Si ya es difícil realizar una carrera 
universitaria, en Harvard el proceso 
comienza a ponerse muy cuesta 
arriba desde la misma selección de 
admisiones, donde sólo se aceptan los 
mejores expedientes de cada área. Una 
vez dentro, el coste por año para un 
estudiante puede rondar los 35.000 
euros, lo que hace que pocas personas 
tengan la posibilidad de siquiera 
plantearse solicitar la entrada, a 
excepción de los alumnos que cuenten 
con una beca. Esta universidad se 
localiza en Cambridge, que junto 
con otras ciudades conforma el Gran 
Boston. El campus lo componen los 
edificios de las facultades junto con las 
residencias de los estudiantes, todos 
convenientemente separados por 
espacios verdes, dando una sensación 

Visita al MIT Partido de los Boston Celtics



24

este programa e imparte la asignatura 
Introduction to Shakespeare. Por su 
parte, los estudiantes demostraron 
interés en conocer Deusto y nos 
manifestaron sus inquietudes en 
relación con las asignaturas que 
cursarán aquí en su segundo semestre. 
Además, pudimos conversar con 
el estudiante de la Facultad de 
Ingeniería Tomás del Campo, que 
estaba cursando un semestre en 
la universidad como estudiante de 
intercambio y que también acudió al 
encuentro.

Los profesores de Bentley 
compartieron con nosotros sus áreas 
de interés en investigación, así como 
las asignaturas que impartían. Ello dio 
lugar a varios encuentros posteriores 
con el fin de contrastar metodología, 
contenidos y herramientas empleadas 
en las asignaturas y también plantear 
algunas posibles líneas de investigación 
conjuntas futuras. Como fruto de 
la reunión anterior, los profesores 
Esther Álvarez y Alberto de la Calle 
concertamos un encuentro con el 
reputado profesor Mark Davis, el cual 
nos habló de sus últimas publicaciones 
en el área de la Dirección de 
Operaciones aplicada a servicios. Por 
otra parte, Alberto de la Calle, que se 
encuentra realizando su tesis doctoral, 
tuvo ocasión de asistir a la evaluación 
de un trabajo de una tesis doctoral 
en la Universidad Southern New 
Hampshire. Dicho trabajo se basaba en 
el desarrollo de un modelo utilizando 
análisis econométrico y técnicas de la 
dinámica de sistemas, desarrolladas 
en el MIT en la década de los 60. 
Por su parte, el profesor Álex Rayón 
tuvo la oportunidad de realizar una 
exposición sobre Business Intelligence 
a alumnos de la Escuela de Negocios. 
La exposición se centró en el Web y 
Text Analysis, de cara a su potencial 
aplicación en la gestión de los 
negocios de la empresa para dotarles 
de una mayor inteligencia predictiva 
de oportunidades en el mercado. De 
este modo, Álex pudo profundizar en 
el planteamiento, contextualización y 
primeros trabajos en su tesis doctoral. 

A partir de todas estas actividades 
se está empezando a trabajar en 
el establecimiento de vínculos de 
cooperación y líneas de trabajo 
comunes entre la Universidad de 
Bentley y Deusto.

líneas de investigación, etc. En dichos 
encuentros se pudo comprobar la 
infraestructura que disponen en la 
Universidad de Bentley, los recursos, 
herramientas que utilizan, etc. Y, 
sobre todo, se pudieron descubrir 
intereses de investigación. Dado que 
EE.UU. siempre se ha caracterizado 
por ser pionero en muchas de las 
áreas de conocimiento, en lo que a 
investigación y posterior desarrollo 
se refiere, siempre es interesante 
descubrirlas con cierta antelación.

Además, y dentro del contexto de la 
docencia, la asistencia a varias clases 
relacionadas con las asignaturas que 
cada uno de los tres visitantes imparte 
en Deusto, permitió a los mismos abrir 
un nuevo horizonte de alternativas 
a trabajar, ya no sólo en cuanto a 
contenidos (sorprendió quizás el 
excesivo peso que se le da a un único 
libro de texto), sino también en cuanto 
a metodología (como la insistente 
participación activa del alumno en 
clase, su sentimiento de pertenencia 
a un objetivo común de aprendizaje 
social, etc.).

Los tres asistimos a un encuentro 
con diversos profesores y personal 
del departamento de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de 
Bentley, así como con estudiantes 
del programa IBIM. Asi mismo, 
coincidimos allí con la profesora de 
la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de Deusto, Claire Firth, la 
cual también participa activamente en 

de amplitud y tranquilidad. El edificio 
de la biblioteca es imponente y, 
de hecho, se trata de una de las 
bibliotecas más grandes del mundo.

Al igual que Harvard, el MIT se ubica 
en Cambridge, aunque tiene algo 
menos de historia ya que se fundó 
en 1861, 225 años más tarde que la 
primera. Es mundialmente conocido 
por su investigación puntera en 
muchos ámbitos de la tecnología. 
Ocupa una superficie muy importante, 
en la que se distinguen las facultades 
y sus laboratorios, los edificios para 
residencia de estudiantes y los centros 
deportivos. Los parques y jardines 
también tienen una fuerte presencia, 
lo que hace un entorno sumamente 
agradable.

En ambos casos nos llamó la atención 
que los edificios normalmente llevaban 
el nombre de una persona, que era 
la que había donado dinero para 
su financiación. EE.UU. es un país 
de filántropos, una costumbre muy 
arraigada que favorece el desarrollo 
de, entre otras organizaciones, las 
universidades, y que se extiende 
a los estudiantes que, según nos 
comentaron, suelen hacer donaciones 
económicas al finalizar sus estudios.

Actividades realizadas

Durante la estancia, de varios días, se 
realizaron una serie de encuentros con 
personas que trabajan en la misma 
área de conocimiento, comparten 

Encuentro en la Universidad de Bentley con profesores y alumnos
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Un total de 192 estudiantes hicieron 
prácticas en empresa durante el curso 
2010-2011. La mayoría de los mismos 
fueron estudiantes de último curso de 
los segundos ciclos que obtuvieron 
reconocimiento académico en forma 
de créditos de libre elección, por el 
trabajo desarrollado en la empresa. 
Además de mejorar su empleabilidad, 
gracias a esta primera experiencia 
laboral muchos de ellos desarrollaron 
su proyecto fin de carrera en la propia 
empresa, teniendo así la oportunidad 
de trabajar en proyectos reales de 
envergadura. Es el momento de enviar 
un mensaje de agradecimiento a todas 
nuestras empresas colaboradoras y, 
especialmente, a los tutores en la 
empresa, profesionales que acogen a 
nuestros estudiantes en sus equipos 
de trabajo, facilitan su adaptación al 
entorno laboral y, en muchos casos, 
son un referente profesional de peso 
para nuestros estudiantes.

Tomemos una nota de atención sobre 
los eventos de selección y formación, 
en concreto procesos de selección 
internacionales. Durante el curso 
pasado, Procter & Gamble, McKinsey 
& Company y Boston Consulting 
Group contactaron con nosotros 
para invitar a nuestros estudiantes a 
participar en eventos internacionales. 
Son reuniones de captación de talento, 
dinámicas de grupo con estudiantes 
de distintas universidades europeas, 
y que se desarrollan durante varios 
días en un entorno internacional. En 
concreto, el taller de Procter & Gamble 
se celebró en Estambul, en marzo. Y 
los de McKinsey & Company y Boston 
Consulting Group coincidieron en 
Berlín, el primero en abril y el segundo 
en noviembre del 2010.

Impulsando las relaciones con el 
exterior: Cooperación Educativa

Rebeca Cortázar Goicoechea
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería

Félix Brezo, estudiante de la Facultad, en el workshop de Boston Consulting Group en Berlín

Primera promoción del programa Atlantis-IBIM
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Asimismo, en el mes de mayo 
organizamos en Deusto el workshop 
anual del Programa Atlantis-IBIM. 
Recibimos a representantes de las 
universidades colaboradoras, y uno 
de los objetivos de la reunión fue 
explorar vías de colaboración entre las 
tres instituciones (Bentley, Tilburg y 
Deusto).

En el marco del VI Foro de Empleo, 
el 24 de marzo de 2010 se organizó 
el I Encuentro de Profesionales 
y Jóvenes Talentos de Deusto-
Ingeniería. Los estudiantes pudieron 
conocer de primera mano la 
trayectoria de tres ingenieros que han 
desarrollado su carrera profesional en 
Bizkaia.

Por otra parte, en enero del 2010 
llegaba a Deusto el primer grupo de 
estudiantes del programa Atlantis-
IBIM. Estos estudiantes, que cursan 
una doble titulación llamada 
International Bachelor in Information 
Management, provienen de Bentley 
University (Boston, EE.UU.) y Tilburg 
University (Países Bajos). La Facultad de 
Ingeniería participa activamente en el 
programa dando soporte durante un 
semestre a estos estudiantes.

En todos ellos se presentaron 
algunos de nuestros estudiantes, y 
en algunos casos llegaron a una fase 
avanzada del proceso de selección. 
Y en el caso del Boston Consulting 
Group, puedo afirmar con orgullo 
que uno de nuestros estudiantes 
fue seleccionado. Félix Brezo, de 
6.º de la Doble Titulación, participó 
en el evento sobre IT & Business 
Strategy, en Berlín, los días 25 a 27 
de noviembre. Participaron en dicho 
taller 37 estudiantes seleccionados 
de las mejores universidades de 
Europa (como el Imperial College, la 
Universidad de Oxford, EHT Zürich y 
la Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne).

Participantes en el workshop Atlatis, mayo de 2010

Participantes en el I Encuentro de Profesionales y Jóvenes Talentos de Deusto Ingeniería
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Asimismo, organizamos una reunión 
para tratar el Presente y Futuro de 
la Informática. Fue un world café en 
el que reunimos a 22 participantes, 
de los cuales la gran mayoría eran 
antiguos alumnos de la Facultad, 
siendo el titulado más antiguo de la 
promoción del 83 y el más joven del 
2008.

Por otra parte y en esas mismas 
fechas, el 26 de marzo en 
concreto, se acercaban a la facultad 
representantes de Toyota Motor 
Corporation para llevar a cabo 
la presentación Space and Wind: 
Corporate Value for the Future 
in Toyota Motor Corporation. 
Asistieron estudiantes de todas las 
facultades, interesados en la cultura y 
originalidad japonesas. Seguidamente 
se celebró un taller de creatividad 
dirigido por ingenieros de Toyota 
y en él participaron mayormente 
estudiantes de nuestra facultad.

Por otra parte, la consultora Everis se 
acercó a nuestras aulas a hablar de 
las TICs en diferentes sectores. Así, 
organizamos unas intervenciones en 
el marco de cada titulación; las charlas 
«TICs en la Industria» y «TICs en el 
Sector Energético» se celebraron en 
5.º de Organización Industrial. A 5.º 
de Informática le correspondió la 
relativa a «TICs y el Sector Público». 
Y como es natural, en 5.º de Teleco 
se trató el tema de las «TICS en las 
Telecomunicaciones».

Y el 30 de abril de 2010, los 
estudiantes de Organización y 
Automática fueron de visita a 
Norbega, durante sus IV Jornadas de 
Puertas Abiertas.

World Café, en el aula Ingenio, el 24 de marzo del 2010

Jake Cameron, de Toyota, durante la presentación

Estudiantes de Deusto presentan sus ideas durante el taller de creatividad organizado por Toyota



28

Desde hace un año y medio la 
cuarta planta del edifico ESIDE acoge 
Deustokabi, el vivero de empresas 
de base tecnológica que está dando 
cabida a las iniciativas emprendedoras 
de la Facultad de Ingeniería y de toda 
la Universidad, en su Campus de 
Bilbao.

Ya hay seis empresas constituidas 
y cuatro equipos de personas 
emprendedoras que están trabajando 
en la definición de sus productos 
y servicios, y en la forma de 
comercializarlos.

La génesis del proyecto

Hace tiempo que Deusto se dio 
cuenta que sus quehaceres y 
responsabilidades en relación con 
el alumnado no terminaban con 
«la expedición del título» de grado 
o postgrado correspondiente, sino 
que podían acompañarles en sus 
procesos de socialización, bien con el 
servicio de orientación para el empleo 
Deustulan o con el vivero de empresas 
Deustokabi.

En la misma línea, la creciente labor 
investigadora de la Universidad, en 
general, y de la Facultad, en particular, 
permitía atesorar un conocimiento 
que, además de revertir en la mejora 
de la calidad de enseñanza, podía ser 
transferido al conjunto de la sociedad 
en forma de patente o de spin-offs 
universitarias.

Por otro lado, desde diversos ámbitos 
sociales se venía demandando una 
mayor relación entre el mundo 
universitario y la empresa, no sólo en la 
formación de personas competentes, 

desde el punto de vista profesional, 
y honestas, desde el punto de vista 
ético, o en la intensificación de la 
labor de adquisición, transformación y 
generación de conocimiento avanzado 
a través de la investigación, sino 
en la creación de nuevas iniciativas 
empresariales que ayudarán a 
conformar una sociedad más próspera 
y solidaria.

Así que, con la colaboración inicial 
de la Diputación Foral de Bizkaia y 
de BEAZ, su Centro de Empresas e 
Innovación, Deusto puso en marcha 
Deustokabi. Los primeros 200 m2 
se llenaron en menos de un año y 
ahora (¡seguro que más de uno se ha 
dado cuenta de los ruidos!), se está 
acometiendo su ampliación hasta 
llegar a los 600 m2.

Modelo Pedagógico de Deusto

No era ésta una acción aislada. La 
Universidad ya había desarrollado 
dentro de su modelo pedagógico, 
en el capítulo de las competencias 
genéricas de carácter sistémico, las de 
Creatividad, Espíritu Emprendedor, e 
Innovación.

Varias facultades, entre ellas la de 
Ingeniería, venían trabajando en 
este campo tanto en el nuevo Plan 
de Estudios como en el anterior. 
Además, la Facultad dentro de 
su Honors Program ofrece varios 
créditos dedicados a reforzar estas 
competencias.

Los Programas extracurriculares de 
Ingenio e Innovandis, el nuevo Título 
Propio de la DBS-Campus de Donosti, 
el Programa de Emprendimiento 
Social, o los Masters Excutive de la DBS 
son acciones complementarias a esta 
iniciativa que garantizan la «cantera 
futura».

Tontxu Campos Granados
Director de Innovación y Emprendimiento de Deusto

Innovación y Emprendimiento 
en la Facultad
«Queremos ayudar a los jóvenes 
a construir sus propios sueños»

Doocuments Software, S.L.
www.doocuments.com

Formación del proyecto

Doocuments es una empresa de software, que ha 
creado una nueva herramienta ofimática, como 
Microsoft Office. Sin embargo, no es una herramienta 
de creación de documentos, hojas de cálculo o 
presentaciones. Doocuments es una herramienta que, 
partiendo de documentos ya creados por las diferentes 
herramientas ofimáticas, los transforma y proporciona 
nuevas funcionalidades que aportan un valor especial 
a los mismos, tanto para los autores, como para los 
lectores. Gracias a Doocuments, los autores son capaces 
de controlar los accesos, definir un comportamiento 
dinámico del documento y conocer el uso que se le ha 
dado a un documento.

Carlos Polo Gil 
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Un técnico de BEAZ asesora a las 
personas emprendedoras y a las 
empresas recién constituidas en la 
definición del proyecto empresarial y, 
además, les orienta sobre las ayudas 
públicas a las que pueden optar.

Además, Deusto participa de manera 
simbólica en el capital inicial de las 
spin-offs constituidas. De esta forma 

¿Quién puede ser 
emprendedor?

Cualquier miembro de la comunidad 
universitaria de Deusto, antiguos 
alumnos incluidos, que quieran hacer 
realidad sus sueños y no sólo vivir los 
que otros están construyendo.

La iniciativa ha empezado con empresas 
de base tecnológica, pero nuestro 
reto estriba en conformar equipos de 
las diversas facultades e impulsar los 
proyectos de carácter social.

El único requisito es que la iniciativa 
pueda retroalimentar la propia 
actividad universitaria, tanto en el 
ámbito docente como investigador.

¿Qué apoyos se ofrecen?

Deustokabi ha venido ofreciendo un 
espacio general de preincubación 
y varios módulos de incubación 
completamente amueblados, 
equipamiento informático, banda 
ancha y servicios comunes.

Edooca, Sociedad Cooperativa
www.edooca.com

En Edooca queremos que nuestros clientes conozcan 
las posibilidades que ofrecen las TICs para conseguir 
una mejora sustancial en los procesos de formación y 
enseñanza de su empresa o de su centro educativo. 
Los grandes cambios que provocan estas tecnologías 
afectan especialmente al sector de la educación y de la 
formación, pero a menudo la falta de ayuda profesional 
ralentiza o retrasa su adaptación. Nuestro objetivo es 
facilitar ese proceso de adaptación a través de nuestros 
servicios de consultoría, implantación, desarrollo y 
formación, priorizando el uso del software libre siempre 
que sea posible. Todo para que puedan ofrecer un 
servicio actual, competitivo y eficiente.

Ander Beaskoetxea Baranda, 
Iban Sarria Sebastián, Iñigo 
Bustos Mardones y Mikel Martín 
Corrales

El Rector preside la primera reunión para 
hacer balance de Deustokabi

expresa de manera fehaciente ante 
las instituciones, posibles socios, 
partners y clientes su compromiso 
con la actividad emprendedora de 
la comunidad universitaria, y su 
confianza en el espíritu emprendedor 
de las personas que están arriesgando 
su futuro y sus bienes en la puesta en 
marcha de sus sueños creativos.

Hasta ahora, los emprendedores y 
los proyectos empresariales han sido 
apoyados por la Diputación Foral de 
Bizkaia y por la SPRI.

Plan Estratégico Deusto 2014

El nuevo Plan Estratégico de la 
Universidad 2011-2014 recoge de 
manera pormenorizada un conjunto 
de acciones para potenciar la actividad 
emprendedora de la comunidad 
universitaria reforzando y ampliando el 
proyecto inicial de Deustokabi.

Así, el Vicerrectorado de Investigación 
pasa a convertirse en Vicerrectorado 
de Investigación, Transferencia e 

EKITECH
idoia.munoz@deusto.es
janire.c@opendeusto.es

Diseñamos un proyecto empresarial llamado EKITECH 
para buscar, diseñar, desarrollar, producir y comercializar 
productos y servicios con tecnología solar de lámina 
delgada (Thin Film), basándose en el desarrollo sostenible 
y la energía verde, y adaptándose a las necesidades de 
aplicación de nuestros futuros clientes.

Idoia Muñóz Lizán y 
Janire Clavell Díaz

MathLan Matematika, S.A.
www.mathlan.es

Somos una empresa de ingeniería matemática orientada a la mejora y 
optimización de productos, procesos y servicios de terceros mediante la 
aplicación de técnicas matemáticas. Una empresa que, desde Deustokabi, 
en colaboración con DeustoTech y otros centros de investigación, desarrolla estudios y 
algoritmos para su aplicación en nuevas tecnologías, basados en matemática aplicada, 
inteligencia artificial, visión artificial, estadística avanzada, etcétera; y ofreciendo la 
precisión, seguridad y garantía de las matemáticas sobre todo tipo de plataformas: 
Windows, Linux, iPhone, etcétera.

Sergio López, Aitor Germán y Roberto Ruiz
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Creemos que los Proyectos de Fin de 
Grado y de Máster pueden ser una 
buena forma para que el alumnado, 
siempre que así lo desee y sea factible 
desde el punto de vista académico, 
empiece a desarrollar las ideas 
emprendedoras y tenemos que trabajar 
con el profesorado responsable de los 
mismos para que así pueda ser.

Con el PDI tenemos que desarrollar 
una dinámica de colaboración 
estrecha para normalizar y generalizar 
esta forma de transferencia de los 
resultados de investigación.

¿Sólo en Bilbao?

Además de Deustokabi, la Universidad 
inaugurará antes del verano de 2011 
en el Campus de San Sebastián un 
nuevo edificio, el Innogune, con 
más de 700 m2, que albergará las 
iniciativas emprendedoras que allí se 
desarrollen.

De esta forma se va a construir 
una red de mentores, consultores 
y co-emprendedores que ayuden 
a hacer realidad los proyectos de 
emprendimiento.

Y yo, ¿por dónde puedo 
empezar? Proyectos de Fin de 
Grado y Máster

Si tienes una idea, una inquietud, 
un posible prototipo..., en fin, como 
hemos dicho, si quieres hacer realidad 
tus sueños, seguro que hay alguien 
a tu alrededor que te conduce hacia 
nosotros. Si no, un simple correo basta 
(tontxu.campos@deusto.es).

Innovación, y se crea la Dirección 
de Innovación y Emprendimiento, 
encargando al Dr. Tontxu Campos, 
profesor de la Facultad de Ingeniería 
y de la DBS, que coordine e impulse 
la labor en este campo en la 
Universidad.

Por un lado, se irán incorporando a 
los grados y postgrados el desarrollo 
de estas competencias y, por otro, 
se trabajará con la comunidad 
universitaria para identificar aquellos 
conocimientos y prototipos que sean 
susceptibles de ser socializables y, 
en su caso, de ser comercializables, 
dando origen a una spin-off (o a una 
patente).

Nuevos servicios de valor 
añadido

Deusto se ha propuesto ir 
profundizando en los servicios de 
valor añadido que permitan a las 
personas emprendedoras acelerar 
el time to market de sus proyectos 
empresariales.

Nebutek Soluciones, S.L.
www.nebutek.com

Empresa de innovación tecnológica creativa, que utiliza 
los últimos avances para crear prototipos y productos 
que pueden salir al mercado aportando valor añadido. Su 
objetivo es emplear los últimos avances en tecnologías para 
crear productos innovadores que mejoren la calidad de vida 
de las personas y su interacción con el entorno.

Sus campos de actuación van desde las telecomunicaciones y el software, hasta la 
electrónica, estando especializados en el desarrollo de interfaces móvil-máquina y 
persona-máquina, capaces de crear una interacción inteligente, intuitiva y transparente.

Techabout, S.L.L.
www.techabout.es

Pretendemos mejorar la calidad de vida de las personas en todos 
sus ámbitos (ocio, salud, educación, trabajo), gracias a la integración de tecnologías no 
intrusivas en los objetos de uso habitual. Por eso dotamos de inteligencia, capacidad de 
comunicación y nuevas formas de interacción a los objetos habituales del entorno, de 
modo que el usuario pueda aprovechar las capacidades y funcionalidades que la tecnología 
le aporta, sin modificar sus hábitos y sin necesidad de conocimientos técnicos.

Asier Azaceta y Montse Fernández

Symplio Lifestyle Technologies, S.L.
www.symplio.com

Nuestro objetivo es diseñar una experiencia de producto 
total para las personas, fusionando el mundo físico e 
Internet. Es un nuevo paradigma denominado Internet de 
las Cosas (Internet of Things).

La parte del producto que pertenece al mundo físico, el objeto, proporciona acceso 
al mundo que rodea al usuario, por ejemplo mediante sensores vestibles o mobiliario 
inteligente. La otra parte del producto, el servicio, proporciona a los usuarios nuevas 
maneras de utilizar y experimentar el objeto, mediante aplicaciones basadas en Internet. 
Por ejemplo, un sistema de análisis de datos, y recomendaciones sobre la información 
recogida mediante los sensores anteriores.

Nos dirigimos a dos mercados:

•  Bienestar: dispositivos personales para el bienestar en el hogar y en el trabajo.
•  Estilo de vida y entretenimiento: objetos que traen la experiencia informativa y lúdica 

de Internet al mundo real.

Iñaki Vázquez y Roberto Santos

Asier Arranz
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thesidelabs
http://neverlate.thesidelabs.com

Desarrollo de aplicaciones web sociales y aplicaciones para smartphones

Thesidelabs intenta aprovechar al máximo las características de las aplicaciones web 
sociales y la potencia de los últimos dispositivos móviles para realizar software sencillo 
de utilizar e intuitivo para el usuario final, haciendo accesible para diversos sectores estas 
tecnologías.

Ander Suárez Martínez, Unai Orbe Lavín, Óscar Peña del Río y Álex Eguia Sánchez

Tiendateca
www.tiendateca.com

Gracias a Tiendateca un tendero puede crear su tienda virtual 
en 5 minutos. No necesita conocimientos técnicos, es como 
crear una cuenta en Facebook. La tecnología es transparente para el tendero: hosting, 
backup, pasarelas de pago, LOPD, etc.

En tiendateca.com un comerciante puede crear fácilmente su tienda virtual y vender sus 
productos por Internet de forma sencilla.
Tiendateca es un servicio que se paga mensualmente, como el alquiler del local, luz, 
teléfono, etc.
El precio depende del tamaño de la tienda: desde 29 euros al mes (un catálogo de 100 
productos) hasta 699 euros.
Además, Tiendateca compromete sus beneficios al éxito de cada tienda, en forma de 
una pequeña comisión por cada venta.
Tiendateca es un producto de alta tecnología pero... 

• ya no se necesita una consultoría informática,
• no hace falta una gran inversión inicial,
• no hay plazos (ni se retrasa el proyecto).

El mantenimiento (obviamente) está incluido.

Nando Quintana y Pablo Bravo

TECKEL proyectos
www.teckelproyectos.es

Creación de modelos digitales tridimensionales que permitan 
una representación de la realidad como base para el estudio de nuevos proyectos. 
Esto incluye la recopilación de la información necesaria, el tratamiento y análisis de 
esta información, el diseño de modelos digitales tridimensionales representativos, 
su transformación a formatos compatibles, la creación de infografía promocional y 
documental, la conversión en información geométrica integrable en otros soportes, la 
revisión del proceso productivo y la evaluación constante.

La idea parte de la necesidad manifiesta de mejorar la representación de la realidad 
en la definición geométrica de cualquier proyecto. Esta representación se realizará 
en un formato tridimensional que permita evaluar más eficientemente el entorno 
en sus parámetros: los espacios, la estructura urbanística, las magnitudes, el valor 
arquitectónico, la luz, el impacto medioambiental, etc.

Facilitar al cliente el acceso a nuevas herramientas técnicas que aporten un valor añadido 
a sus productos.

Andrés García Urquizo y Corneliu Madru

Jornada con Business Angels en el Aula Ingenio

Y yo, ¿puedo colaborar?

Si crees que puedes colaborar 
con el Programa de Innovación y 
Emprendimiento, también tienes 
cabida en la iniciativa. Otro correo nos 
pondrá en contacto.

En este momento queremos lanzar un 
Fondo de Capital Semilla para apoyar 
a los emprendedores de la comunidad 
universitaria con aportaciones de 
personas y empresas vinculadas a la 
comunidad de Deusto. Por cierto, 
las aportaciones son desgravables o 
deducibles, según se sea persona física 
o jurídica, si se aportan a la Fundación 
Deusto. 

¡Que nadie se asuste! No queremos 
crear un nuevo banco. El apellido de 
«bank» hace referencia a Business 
Angels Network + Knowledge. Es 
decir, en los proyectos emprendedores 
hace falta «un poco de dinero» y 
«mucho conocimiento» empresarial, 
de mercado… Por eso, tu colaboración 
también es bienvenida si quieres 
aportar tu expertise professional. El 
correo electrónico sigue siendo una vía 
válida de contacto.

En el futuro, este Fondo de 
Capital Semilla, si contamos con 
la colaboración de todos, se 
complementará con un Fondo 
de Capital Riesgo para proyectos 
empresariales que se encuentren en 
una fase de desarrollo más avanzada.

El fracaso es un paso más 
hacia el éxito

Toda iniciativa emprendedora se pone 
en marcha para triunfar, pero puede 
fracasar.

Hay que cambiar el chip de la 
sociedad, el fracaso no es un estigma 
sino un paso más sólido hacia el éxito 
futuro.

¡Que el miedo al fracaso no te 
paralice!



Estudios
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Álex Rayón Jerez
Departamento de Tecnologías 
Industriales

¿Por qué hay que rescatar 
el sistema financiero?

Bienvenidos al casino

Otra cosa no, pero la crisis, formación 
económico-financiera sí que ha traído. 
Palabrejas como stress test, hipotecas 
subprime, cláusulas túnel, PIIGS, 
hipoteca inversa o edificios zombies, 
son tan triviales como el último gol de 
Messi o el último invitado a la Noria 
(«¿es el programa de moda no?»).

Entre esta nueva cultura popular, 
emerge la figura del sistema 
financiero como eje central de muchas 
conversaciones. ¡Hasta en una 
discoteca el otro día me preguntaron 
por los mercados financieros! Y sobre 
todo, emerge ese mantra que el padre 
del neoliberalismo (Milton Friedman) 
dijera en su día: «pase lo que pase, 
los Gobiernos no deben dejar que sus 
bancos quiebren». ¿Y eso por qué? 
¿Alguien nos lo ha explicado para 
ver si queremos (sí, tú y yo incluidos) 
rescatarlo? ¿Qué supone rescatar a los 
bancos? ¿Hay que ser un economista 
de la Universidad de Chicago (escuela 

friedmaniana) para entenderlo? 
Intentemos entenderlo.

Os propongo un juego. Vamos a 
invertir, pero de forma fácil, sencilla y 
para toda la familia. Supongamos que 
creamos entre tú y yo un fondo de 
inversión. Lo llamaremos PonziScheme, 
que suena bien, así que venderá 
bien «en los mercados». En lugar de 
construir tubos de acero inoxidable, 
fabricar máquinas herramienta o 
montar vehículos, nuestra actividad 
será captar dinero de la gente para 
luego invertirlo en instrumentos 
financieros.

¿Y por qué la gente va a querer darnos 
su dinero para invertir? Porque les 
vamos a prometer una rentabilidad 
alta (del 25%, por ejemplo), ya que lo 
vamos a invertir en ETFs, CDOs, CDSs 
y commodities. ¿Y qué es todo eso? 
Da igual, suena bien, conseguiremos 
venderlo, confía en mí. Llamaremos 
a todo este tinglado vehículo 
estructurado de inversión financiera, 

que así parece que controlamos del 
tema.

Dado que está de moda eso de la 
socialización de todo (lo malo, claro), 
hagamos un fondo de inversión 
común piramidal. En la base de la 
pirámide, pondremos a los primeros 
inversores que nos den su dinero 
para el fondo, y éstos irán recibiendo 
plusvalías (ganar euros) de los nuevos 
inversores que consigan traer a nuestro 
fondo. Una comisión del 5% por traer 
nuevos amigos/inversores. Política de 
retribución variable que dicen los que 
saben de esto. Qué atractivo suena 
todo. Supongamos que arrancamos 
ahora, marzo del 2011. Entre tus 
amigos del pueblo y mis familiares, 
somos 100 inversores. Cada uno 
ponemos 1.000 €. Estos primeros 100 
inversores, consiguen traer otras 100 
personas a las que consiguen meter 
en este embrollo, ya que quieren esas 
plusvalías que les daremos. Todo esto 
llevado a números:

Figura 1

Reparto de ganancias en PonziScheme

Marzo de 2011 100 personas × 1.000 €/persona = 100.000 € fondo de inversión

Repartimos rentabilidad 25% –100.000 € fondo × 25% rentabilidad = –25.000 €

Disponible en el fondo de inversión 75.000,00 €

Traen a otras 100 personas +100 personas × 1.000 €/persona = +100.000 € nuevos para el fondo

Disponible en el fondo de inversión 175.000,00 €

Repartimos rentabilidad 25% –175.000 € fondo × 25% rentabilidad = –43.750 €

Disponible en el fondo de inversión 131.250,00 €

Comisión 5% por haber traido nuevos 
inversores que se repartían los 100 primeros 
inversores (habían aportado 100.000 €)

–100.000 € primeros inversores × 5% comisión = –5.000 €

Disponible en el fondo de inversión 126.250,00 €
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(y el mundo occidental en el que 
vivimos por transitividad) han pasado 
de tener un patrimonio en coches y 
vivienda (que también), a tenerlo en 
sofisticados PonziSchemes. ¿Cómo 
y por qué? Metiéndonos a todos en 
una burbuja de deuda. Hace dos 
décadas, el sector financiero generaba 
menos de un 20% de los beneficios 
empresariales en Estados Unidos. En 
2008, cuando la burbuja crediticia 
llegó a sus límites de locura, el sector 
acumulaba un 41% de los beneficios 
totales. John Paulson, gestor de activos 
financieros tóxicos, ganó casi 3.700 
millones de dólares (más que 50 de los 
200 países que contabiliza el Banco 
Mundial).

Es por ello que ya hemos asumido 
hablar de los «mercados» sin apellido 
alguno. Es sinécdoque de economía. 
¿Dónde han quedado los mercados de 
coches, acero, fruta o pizzas? «¡Ahora 
todos son mercados financieros!» 
Lamento comunicaros que lo que 
se ha vivido en EE.UU. en el período 
entre 1980 y 2008 (año de implosión 
de la burbuja inmobiliaria) no es más 
que otro esquema Ponzi de estafa 
colectiva levantado por la euforia de 
los «mercados».

La concesión de préstamos de manera 
depredadora en el que tanto bancos 
(imprimen y tienen «billetes»), clientes 
(no nos libramos, «no hay aquel más 
necio que quien confunde valor y 
precio», decía Machado), gobiernos 
(vivienda para todos) y entidades 
reguladores (entidad sí, regular no) han 
aportado su granito de arena. Nadie 
ha hecho nada por detenerlo, nadie 
ha querido pararse a pensar en ello (o 
no ha podido) en estos casi 30 años. 
Bernie Madoff, quien se pensaba era el 
creador del mayor esquema Ponzi en la 
historia, se ha quedado en un rookie al 
lado de los all-star de Wall Street.

Expansión de la burbuja en 30 
años: otro esquema Ponzi

El contexto de los últimos 30 años 
ha ayudado también. En términos 
generales, ha sido un prolongado 
periodo de crecimiento económico. Los 
homínidos que manejan billetes nos 
dejamos llevar siempre por las inercias, 
por lo que se generó una espiral de 
confianza entre inversionistas, bancos 
y clientes. Una entropía positiva.

encima de los del mercado, y que 
ahora, al parecer, se han quedado con 
todos sus ahorros. La cantidad media 
estafada es de unos 300.000 euros por 
cabeza. Además, ¿nadie se acuerda ya 
del caso Afinsa o el de Fórum Filatélico 
en España? ¿Y el reciente caso de 
Nuevo Rumasa? Estafa tras estafa. 
Cosas de «los mercados».

Madoff utilizaba hedge funds o 
fondos de inversión libre (términos 
que ya hemos añadido al vocabulario 
popular del siglo XXI), ya que así nadie 
le vigilaba ni se daría cuenta de sus 
trampas. La famosa desregularización 
que introdujo Reagan en EE.UU. y 
Thatcher en el Reino Unido-Europa. 
Ojo, tampoco quiero menospreciar la 
enorme (des)contribución que tuvo 
Nixon cuando decidió unilateralmente 
abolir el patrón oro que aportaba 
estabilidad al sistema monetario. Quitó 
el patrón oro y metió el patrón dólar, 
nuestro nuevo «metal preciado» (sic). 

Un mundo endeudado hasta 
las cejas

Nixon, con su famoso discurso de retirar 
el respaldo de su billete verde con 
lingotes de oro, lanzó la carrera hacia 
ver quién se endeudaba más. Ahora 
crear dinero es fácil, simplemente 
hay que darle al botón imprimir en 
el Banco Central. Ya no hace falta 
que éste guarde a buen recaudo oro 
puro y duro. Imprimiendo billetes se 
incrementa a la vez la deuda pública 
del país (esto es lo que los economistas 
llaman monetización de la deuda). La 
deuda es siempre una obligación de 
pago futura a expensas de generar más 
riqueza que la devolución de la propia 
deuda; luego, parece ser que tenemos 
una buena expectativa de generación 
de riqueza.Pues bien, este sistema 
financiero de crear más y más deuda 
es nuestro nuevo mundo: un mundo 
endeudado hasta las cejas. Un mundo 
donde el dinero impreso fácilmente 
permite la creación de trampas 
financieras como los PonziSchemes. 

¿Qué pensaréis si os digo que en 
EE.UU. los activos financieros sobre el 
PIB han pasado de representar el 5% 
del PIB, a comienzos de 1980, al 60% 
que representa en la actualidad? Es 
decir, 6 de cada 10 dólares de riqueza 
que tiene EE.UU., están metidos en 
el sector financiero. Los americanos 

Todo el mundo se lleva una «tajada» 
considerable. Así podríamos seguir 
durante bastante tiempo, ya que la 
rentabilidad es alta para todos. Pero, 
supongo que te estarás preguntando 
a ver qué es eso de los ETFs, CDOs 
y commodities para que den tanta 
rentabilidad (un 30% en total, entre 
plusvalías y comisiones). Supongo que 
estarás buscando en la prensa salmón, 
en la sección materias primas, a ver si 
el petróleo se ha disparado o si el oro 
está en máximos (que es cierto que 
están). 

Deja de buscar, que ni siquiera la 
muestra de asteroide que la sonda 
Habayusa ha traído de vuelta a 
la Tierra hace pocos meses tiene 
tanto valor como para ofrecer esa 
rentabilidad. Cuando hemos creado el 
fondo de inversión, se me ha olvidado 
decirte que en realidad eso de los 
ETFs, CDOs y CDSs no era más que un 
eufemismo, ya que no íbamos a invertir 
en nada. La comisión del 5% era una 
forma de atraer a nuevos inversores, ya 
que con el dinero que éstos aportaban 
inicialmente, íbamos a pagar las 
plusvalías de todos. Vamos, que hemos 
construido una estafa piramidal o 
«esquema Ponzi», si prefieres quedar 
mejor al decirlo. Y sí, estás pensando 
bien. Todo esto se va a derrumbar 
en el momento que dejen de entrar 
nuevos inversores o cuando los que 
ya están dentro de PonziScheme 
decidan ir a sacar su inversión inicial. 
Se derrumbará porque el dinero ya 
no estará para devolvérselo, ya que 
se ha usado para ir dando intereses y 
comisiones a todos.

Bajo este ingenioso esquema, un 
americano llamado Bernard Madoff 
consiguió estafar 50.000 millones de 
dólares (más o menos, la riqueza total 
de países como Croacia, Eslovenia 
o Luxemburgo). A lo largo de los 
últimos 40 años, su fondo de inversión 
Maddoff Investment Securities ofrecía 
rentabilidades hasta del 10 y 12% aun 
en plenas crisis económicas (ha pasado 
por unas cuantas, que en esto del 
capitalismo, las crisis son necesarias). 
Y si creéis que lo de Wall Street queda 
lejos o sólo se ve en los cines, quizás os 
interese saber que una treintena han 
de familias de Durango denunciaron 
en noviembre del 2010 a dos 
inversionistas que les habían ofrecido 
espectaculares beneficios, muy por 
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Figura 2

Burbuja crediticia = globo aerostático 

Fuente: http://www.lamentiraestaahifuera.com 

La expansión de la burbuja ha 
sido un auténtico esquema Ponzi. 
Pensemos en España que nos es 
más cercano. A medida que iban 
entrando nuevos deudores (en este 
caso fundamentalmente hipotecarios; 
ya sabéis, cultura de quien tenga una 
casa, más rico y guapo es), en cierta 
medida se disponían a cubrir los costes 
crecientes de otros préstamos. Los 
bancos para poder dejarte a ti dinero 
para comprarte el piso en Benidorm, 
había inventado unos paquetitos 
en los que metió la hipoteca de tu 
vecino, esparciendo esos paquetitos 
entre inversores que seducía con 
altos rendimientos (¿no os recuerda 
al PonziScheme?). De esta forma, 
los bancos tenían más materia prima 
(euros virtuales, no físicos; que en un 
banco se generan asientos contables a 
velocidades propias de la computación 
cuántica) para seguir prestando con 
intereses altos. 

Es decir, y por ser gráficos: un gran 
globo aerostático que se mantiene 
en el aire con la continua entrada 
de nuevos inversionistas y nuevos 
deudores. Globo aerostático en medio 
de una burbuja crediticia que se 
mantiene en el aire mientras vengan 
nuevos locos con ganas de pisos en 
Benidorm.

Como sabréis de cuando íbamos 
a los cumpleaños de pequeños, 
ningún globo puede ser inflado 
indefinidamente. En nuestro caso, el 
globo hipotecario se ha venido abajo 
cuando no se pueden pagar los altos 

intereses de sus deudas hipotecarias. 
Mejor dicho, de su ex-deuda 
hipotecaria, pero no porque el banco 
se la haya perdonado, sino porque 
puede estar en manos de un inversor 
en Vanuatu (bonitas playas), en la base 
Amundsen-Scott de la Antártida o en 
Titán, satélite de Saturno que dicen 
podría albergar vida especuladora 
financiera.

Tanto en EE.UU., como en los países 
más afectados en Europa (los PIGS, 
Portugal, Irlanda, Grecia y España), 
se ha prestado muchísimo dinero sin 
control, y luego encima se ha invertido 
el mismo en productos que sólo sus 
creadores conocían. En 1990, la deuda 
media familiar en EE.UU. era del 83% 
de sus ingresos. Hoy en día es del 
130%. La de España mejor no os la 
digo.

Gracias a esas ideas de lo feliz que 
te hace consumir, ahora es necesario 
tener 2 coches, 2 casas (o más), 
etc. Pero claro, hay que devolver el 
préstamo hipotecario; los préstamos 
de los coches; los seguros; las compras 
en el supermercado que abre 24 
horas al día, 7 días a la semana, para 
que podamos comprar siempre; los 
impuestos; la manutención de los 
hijos; etc. Y el problema es que la 
deuda para pagar todo eso ha crecido 
a ritmos superiores a los ingresos 
familiares, facilitado todo ello por 
la expansión rápida y silenciosa de 
las tarjetas de crédito, innovaciones 
tecnológicas que llevaron a que a 
golpe de click fuera fácil endeudarse.

Figura 3

Un nivel histórico de la deuda en EE.UU. 
(recordad: si EE.UU. tose, Europa 

estornuda)

Pero, ¿y qué es eso de deuda?

Nunca antes en la historia ha sido 
tan alta la deuda por cápita. ¿Y qué 
es esto de deuda? ¿Dinero? ¿Qué 
dinero? ¿Fruta, cigarrillos o billetes de 
dinares iraníes? ¿Dónde está todo ese 
dinero? No lo sé, nadie lo sabe, ni los 
que lo han creado. Sólo el 10% del 
dinero que circula por los mercados 
existe físicamente en billetes y 
monedas. Entonces, ¿cómo podrán 
pagar lo que deben los bancos y sus 
intereses asociados? Tampoco lo sé, 
y creo que nadie nos los puede decir. 
Entonces Álex, ¿sabes algo? No, es 
que esto de la economía es un prueba 
y error.

Lo que sí que sé (o creo saber), es 
que es imposible que con el sistema 
monetario actual de estafa piramidal la 
totalidad de las deudas sean pagadas. 
La mitad del dinero del planeta está en 
manos de 400 familias. Los beneficios 
del sistema bancario son del 16.500%. 
Con todo el dinero que se paga por 
una hipoteca el banco/caja podría 
comprar 2. En la actualidad, en el 
mundo, «tenemos» una riqueza de 
72.000.000.000.000 dólares. Aunque 
para ser precisos, debiera decir 
«tienen», porque como cuando en 
los cumples de pequeños había unos 
pocos niños/as que se llevaban todos 
los caramelos, en el mundo también 
hay unos/as pocos/as que se llevan 
todos los caramelos.

Y lo peor de todo es que, dado que 
ahora mis billetes ya no tienen su 
respaldo en oro, ¿cuánto vale ese 
billete de 10 € que tenéis en vuestra 
cartera? NADA (y perdón por las 
mayúsculas). Ese billete vale 10 € 
porque el Banco Central Europeo (BCE) 
dice que vale 10 €. Pero si mañana 
Trichet (presidente del BCE) se levanta 
con la pata derecha y decide meter 
el bolívar de Venezuela en Europa, 
adiós a los euros (en este momento 
conviene recordar a Nixon y su 
decisión unilateral de quitar el patrón 
oro). En la Antigua Mesopotamia (hace 
más de 4.000 años) usaban tablas de 
arcilla para imprimir un valor en trigo 
o cebada. Hoy usamos papel para 
imprimir otro valor. Simple cuestión 
de confianza, vamos. Fiat money que 
dicen los economistas. No rompáis 
todavía vuestro billete de 10 €, 
esperad un poco más.
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Sabiendo que la deuda es la obligación 
de pagar con la retribución que se 
obtendrá a cambio de un trabajo 
futuro, ¿no se está confiando 
demasiado en que ganemos mucho 
dinero en el futuro?, ¿será que tienen 
previsto conquistar Marte o algún 
asteroide? ¡Quizás no sería tan mala 
idea analizar la muestra de polvo 
que ha traído la sonda Habayusa! Ah 
espera, será que la gente tiene mucho 
ahorrado para hacer frente a la deuda 
brutal que mantenemos. Bueno, siento 
comunicarte que no tenemos tampoco 
nada ahorrado. De hecho, vivimos en 
la tasa más baja de ahorro desde la 
Gran Depresión. La deuda más alta de 
la historia, y los ahorros más bajos de 
la historia reciente.

Otros/as dirán: «va, esas cosas 
pasan en EE.UU., en Europa no 
estamos tan locos/as como para 
endeudarnos tanto». Bueno, quizás 
debas reflexionar, ya que la deuda 
pública (vamos, la que debemos 
todos/as los ciudadanos/as de este 
mundo en su totalidad) es ya de 
39.764.125.862.494 dólares (me ha 
costado escribir la cifra) en todo el 
mundo. Sí, tú y yo incluidos.

¿Dónde está el dinero?

Excelente pregunta. Algunos hablan 
del Triángulo de las Bermudas: está 
repartido en algún lugar misterioso 
entre los bancos, la esfera política 
(y no hablo de los partidos) y las 
constructoras. ¿Y quién ha dejado 
el dinero dentro de algún punto en 
este triángulo en medio del Caribe? 
El nuevo tesoro del Caribe que 
Barbanegra buscaría sería la pérdida 
masiva de dinero que hemos sufrido 
los ciudadanos que andamos en 
bicicleta, vamos en metro y tomamos 
cafés en la tasca del pueblo. Hemos 
perdido poder adquisitivo, ha bajado 
nuestro patrimonio inmobiliario y el 
gobierno ha reducido las prestaciones 
sociales.

Un químico nos diría que aplicando 
el primer principio de termodinámica, 
el dinero no se crea ni se destruye, 
sino que se negocia para cambiar 
de manos. Aplicándolo a lo que nos 
importa, ¿dónde está el dinero en 
España? Planteemos el problema. 
Fiesta inmobiliaria y financiera que 
organizaron tres islas del Caribe:

•  Constructores, promotores e 
inmobiliarias: vendían pisos a 
precios a años luz de su valor real.

•  Los bancos, y más aún las cajas: 
conceder créditos hipotecarias que 
sabían (intuición de ingeniero) no se 
iban a poder devolver.

•  Políticos: no me refiero a los 
partidos, sino a nuestros nuevos 
presidentes, los mercados 
financieros, que son los que ahora 
decidan lo que tienen que hacer los 
estados (y no al revés).

En cierto modo, estamos viviendo un 
déjà vu (qué bien queda). La familia 
Médici se hizo famosa en el siglo XV 
creando los primeros bancos en torno 
a los principales mercaderes de la 
época en las repúblicas italianas de 
Florencia, Venecia y Roma. Acabaron 
quebrando por conceder demasiados 
créditos a la nobleza. Traslación en el 
tiempo: de los Médici a los Lehman 
(me refiero a los Lehman Brothers, 
más famosos ya que Los del Río). Y 
traslación de lugar: de las repúblicas 
italianas a EE.UU., donde además las 
leyes de bancarrota personal ayudan a 
que los especuladores (no me gusta la 
palabra moroso) no vayan a la cárcel 
por sus deudas.

Encima, ahora las reglas de juego son 
diferentes a cuando las repúblicas 
italianas. El sistema financiero actual 
(el que ha creado esta estafa piramidal 
haciendo que nos endeudemos día 
sí, día también) no se puede dejar 
caer, por lo que siempre que esté 
fastidiado (por decirlo de una manera 
sutil), hay que ayudar entre todos a 
reflotarlo. Cuando ganan, es como 
en el basket, sólo puede ganar uno 
(que casualmente siempre son ellos, 
las manos privadas), pero cuando 
pierden, es como en el escondite, 
donde todos ganábamos (nos 
divertíamos). Aplicado a los mercados, 
en lugar de socializar la diversión, 
socializamos las pérdidas.

El origen de la crisis que decíamos 
(sobreendeudamiento privado), ha 
pasado el «marrón» al endeudamiento 
público (a todos/as). Y es un problema 
gordo. EE.UU. tiene un endeudamiento 
total sobre PIB del 370%, Reino Unido 
del 500%, España del 390% (ups, dije 
que no os lo iba a decir, lo siento) e 
Irlanda del 1.000% (¿ha pasado algo 
en Irlanda últimamente?).

Figura 4

Deuda pública mundial total 

Fuente: http://www.economist.com



los occidentales las famosas economías 
emergentes? China e India no sería la 
primera vez que dominan el mundo, 
la historia de la riqueza en el mundo 
ya les daba la supremacía antes de la 
revolución industrial.

Emergen, sí pero difícilmente, más 
allá del Everest. Crecen con un 
11,8% de media: China al 13,2% 
y el resto de Asia (sin Japón) al 
9,4%. Pero algún día dejarán de 
crecer tan rápido, así que no nos 
vale. ¿Necesitamos entonces nuevas 
revoluciones industriales? Pues sí, 
infinitas bajo el invento este de 
imprimir billetes dando a un botón. 
Podremos innovar, el sistema lo 
haremos sostenible, pero por un 
tiempo. Nada más. Entonces, ¿por 
qué no refundar las normas de juego 
del capitalismo financiero actual? 
Algunas ideas que se me ocurren a 
bote pronto:

•  Cambiar de juego: ¿por qué no 
empezamos a considerarnos ricos 
por las ideas que tenemos en la 
mente o por los libros que nos 
hemos leído? Roma cayó por algo 
parecido (especulación inmobiliaria), 
ya va siendo hora que seamos los 
primeros homínidos en aprender de 
la historia.

•  Por la vuelta de los mercados 
de lechugas y tomates: si la 
especulación se hiciera sólo con 
trocitos de papel donde se imprime 
el valor de una empresa (acciones), 
pues ni tan mal. Pero es que hoy 
en día se especula con materias 
primas de origen vegetal (lino, 
algodón, corcho, cacao, trigo, 
etc.), de origen animal (lana, pieles, 
cuero, etc.), origen mineral (hierro, 
cobre, oro...), origen fósil (petróleo, 
etc.). Voto porque vuelva la deuda 
comercial y se termine la financiera. 
Voto porque el sistema monetario 
internacional se vincule a una cesta 
de materias primas. La moneda es la 
bisagra que une la economía con el 
poder, por lo que nos moveríamos 
del dominio financiero a uno más 
democrático basado en las materias 
primas.

•  Ilegalización del esquema Ponzi 
mundial: si yo invierto en un 
negocio como repartidor de hielo, 
no tendría mucho futuro (para 
eso están las neveras), así que 

esclavizadas debido a sus deudas. 
En España, la crisis y el impago a los 
bancos ha generado un nuevo grupo 
social: el que tiene su vida hipotecada 
(que somos casi todos, por cierto). 
Frente a la legislación de EE.UU. 
(donde la deuda se cancela cuando el 
banco se queda con la propiedad), en 
España la ley permite que las entidades 
bancarias puedan quedarse con la 
casa de quien no paga por la mitad de 
su precio (casualmente las tasadoras 
así lo estipulan) y además, seguir 
reclamando de por vida, la deuda a las 
familias.

Arreglando el descosido

Algunos/as ya hablan de la teoría del 
colapso global. En 2009 la deuda total 
mundial (pública y privada) era de 
1,82 veces el PIB. ¿Cómo es posible 
deber casi 2 veces lo que tenemos? 
¿Cómo se puede devolver algo que no 
se tiene? Excelente pregunta. Nuestro 
sistema monetario hace que la deuda 
sea algo imposible de reducir a menos 
que existan quiebras masivas. Es decir, 
a menos que se vayan perdonando las 
deudas. ¿Perdonar? «Ja ja ja».

Los ingenieros aportamos soluciones, 
otra cosa es que sea la adecuada. 
Pero haré un intento. ¿Cómo 
pagamos todo lo que debemos? 
Estamos muy endeudados, no 
tenemos nada ahorrado y todavía no 
hemos conquistado el espacio. Pero 
algo está muy claro: para reducir 
la deuda frente a la riqueza (que 
llamaremos PIB para que parezca 
que sabemos del tema), la riqueza 
tiene que crecer más rápido que la 
deuda durante muchos años. Mejor 
no calcular los años, no sea que 
me empiece a preocupar por los 
tataranietos de mis biznietos. 

Todos a trabajar, a tope además, que 
en pocos años habremos salido de 
esta. Parece fácil, ¿no? El problema 
está en que la historia nos dice que 
en los últimos años la productividad 
que obtenemos de la deuda (es 
decir, la riqueza que obtenemos de la 
deuda que generamos) es cada vez 
menor. Por lo menos en los países 
desarrollados. Occidente (casualidad 
nos toca) ya está demasiado 
endeudado, poca riqueza sacamos 
de ella. El mundo crece al 5,3% y la 
deuda al 7,5%. ¿Y si nos rescatan a 

Los actores del sistema financiero 
(bancos, cajas de ahorro, cooperativas 
de crédito, aseguradoras, hedge funds, 
etc.) se dedican a comerciar con una 
materia prima que sólo unos pocos 
la tienen, pero que unos muchos 
(nosotros, los que vamos en bici y 
tomamos cafés en tascas) necesitamos. 
En nuestra sociedad actual, esos pocos 
son los grandes bancos y cajas, así que 
nos tocará rescatarlos siempre que 
vayan mal. Sin el sistema financiero, 
no somos nadie. Qué triste, me ha 
costado escribir esta última frase. Pero 
es así. Punto y pelota.

Los famosos «mercados» 
(financieros, no el de pescado)

Esto es el sistema financiero, el canal 
de comunicación que tienen nuestros 
ahorros de la comunión, con los 
proyectos de inversión de las familias 
(léase nuevas viviendas o coches) y 
empresas (léase centrales eléctricas 
o autopistas). Lo que pasa es que 
el sistema financiero hace muchas 
trampas en este juego. Tiene chivatos 
por todos los lados en este juego del 
escondite, o lo que es lo mismo, se 
beneficia de la información asimétrica 
o privilegiada que sólo él conoce. Paga 
muy poco el dinero que le presta un 
chico/a por los euros que le ha dado 
su abuelo/a en la comunión, pero pide 
mucho a las familias y empresas. Una 
pequeña diferencia, algo así como 
pagar al joven de 10 años un 2% 
y pedir a las familias y empresas un 
6%. Un mero 4%, porcentaje bajo si 
son 100 €, pero ¿y si es el paquete 
de rescate de 110.000.000.000 
euros a Grecia o el de Irlanda de 
85.000.000.000? Ah! Pero, ¿aquí 
también ganan los bancos con estos 
rescates?

Figura 5

Funcionamiento de los mercados 
financieros

Esto son los famosos intereses, un 
invento que ya recogía el código 
Hammurabi para regular la condición 
del número creciente de personas 
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Concluyendo

Éste es el mundo en el que vivimos. 
Ya no se compran y venden tomates 
y lechugas. Ahora todo son euros. 
Financialización de las materias 
primas. Financialización de las 
empresas. Financialización de las 
emisiones de CO2. Financialización 
de las inversiones en Coca Colas 
que veíamos el año pasado en la 
discoteca. Hoy cuando se habla de 
bono hay que ponerle apellido, ya que 
uno se pierde entre bono financiero, 
bono de CO2 o bono basura. Un 
mundo financieramente globalizado, 
pero económica y socialmente 
fragmentado. Un mundo que a mí no 
me gusta. ¿Nos vamos con Habayusa 
o buscamos salida a todo esto? ¿La 
sociedad sirve a la economía o la 
economía a la sociedad?

•  Códigos de conducta ética: que se 
pague a los administradores con los 
mismos productos financieros que 
ellos venden. Así, habría riesgo moral 
(que dicen algunos).

•  Ajustar precios de los «activos 
milagro»: el precio poco realista de 
los activos y los créditos concedidos 
basados en esa valoración irreal, 
son el epicentro de la actual crisis. 
Ajustando los precios de esos 
activos pseudoinventados, se reduce 
la deuda y la banca se queda sin 
fiesta.

perdería dinero con este proyecto 
empresarial. Cuando un banquero 
hace una inversión loca similar, 
se puede llevar a medio país por 
delante y él no pierde nada. Hay que 
ilegalizar las armas de destrucción 
masiva de los bancos.

•  Reparto riqueza: 500 
multinacionales controlan el 70% 
del comercio mundial. ¿Por qué no 
repartimos la riqueza y empezamos 
el juego desde cero otra vez? Es 
decir, que los caramelos de esta 
fiesta sean para todos los/as 
niños/as. Si los que tienen dinero no 
lo reparten, quedaremos atrapados 
ad eternum en un impuesto como el 
que los invasores vikingos sembraron 
por Europa hace mil años al 
apoderarse de sus tierras.

•  Regular: la regulación bancaria no 
es cosa de odiar a los ricos, sino 
limitar la capacidad destructiva de 
éstos.

•  Paraísos fiscales: sí a los paraísos 
turísticos, pero no a los fiscales.

Figura 5

El desempeño económico de China y el PIB mundial en los últimos 2.000 años 

Fuente: http://www.economist.com
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El Proyecto PEP(DS) (Proyecto 
Especial Pluridisciplinar sobre 
Desarrollo Sostenible) proporciona 
una plataforma social en la que 
los distintos actores de nuestra 
sociedad participan en un proceso de 
reflexión y debate sobre desarrollo. 
Hace 5 años comenzó en el seno de 
Eusko Ikaskuntza, encuadrado en 
dicho PEP(DS), el proyecto BAI: una 
reflexión prospectivo-estratégica en 
clave participativa sobre el desarrollo 
sostenible en nuestro entorno 
económico, social y de recursos. 
Fruto de esta reflexión, abordada 
desde seis áreas de trabajo (Energía; 
Ordenación y Gestión del Territorio 
y Recursos; Dinamismo Empresarial; 
Transportes; Economía; y Dimensión 
Social), nacieron 4 informes y una 
propuesta de Plan de Acciones. 
Pues bien, 5 años después se ha 
impulsado el BAI+5, con cuatro 
organizaciones implicadas (Eusko 
Ikaskuntza, Innobasque, Aclima y 
Clúster de Movilidad y Logística), para 
actualizar los resultados y conclusiones 
del anterior proyecto. La Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto 
ha colaborado activamente en el área 
de trabajo de Energía del BAI+5.

En la primera fase de análisis el grupo 
de energía ha llegado a una serie de 
conclusiones que pasamos a resumir a 
continuación:

El problema del cambio 
climático

En los últimos cinco años se ha avanzado 
mucho en la conciencia global acerca 
de la gravedad del problema del cambio 
climático, en sintonía con el avance en 
el conocimiento científico. Basados en el 
cuarto informe de evaluación del IPCC1, 
podemos afirmar que el calentamiento 
del sistema climático es inequívoco. El 
CO2 es el gas de efecto invernadero 
(GEI) antropogénico más importante, 
y sus emisiones anuales aumentaron 
en torno a un 80 % entre 1970 y 
2004. El aumento de la concentración 
de CO2 se debe principalmente a la 
utilización de combustibles fósiles. La 
actividad humana ha producido un 
aumento de la temperatura media 
global del planeta, y el calentamiento 
aumentará si las emisiones de GEI no se 
reducen significativamente, con efectos 
extremadamente adversos sobre los 
sistemas naturales y humanos, dando 
lugar incluso a impactos abruptos o 
irreversibles.

Anomalía de temperatura global del planeta. 
La línea negra son valores anuales y la línea roja 
promedios en cinco años. La línea verde es la 
incertidumbre de las medidas

La lucha contra el cambio climático 
exige tanto medidas de adaptación 
—el cambio climático ya está 
sucediendo— como de mitigación. El 
acuerdo de Copenhague2 reconoce 
la necesidad de que el aumento de 
la temperatura global del planeta 
no supere los 2 ºC para evitar una 
peligrosa interferencia antropogénica 
con el sistema climático. Mientras 
que el IPCC afirma que estabilizar 
la temperatura entre 2 y 2,4 ºC por 
encima de los niveles preindustriales 
exigiría un escenario de estabilización 
de emisiones de CO2 entre 350 
y 400 ppm y una reducción de 
emisiones en 2050 de entre el 50 % 
y el 85 % con respecto al nivel de 
2000, investigadores afirman3 que no 
superar el umbral de los 2 ºC exige 
un escenario de estabilización de 
350 ppm de CO2.

Desgraciadamente, la grave crisis 
económica mundial está haciendo 
que la lucha contra el cambio 
climático pierda posiciones en la 
agenda global. Las propuestas de 
la UE pierden peso frente a China y 
EE. UU., con el riesgo de quedar en 
desventaja competitiva.

El fin de la energía barata

Ya en 2007 la Agencia Internacional 
de la Energía (IEA) afirmaba en su 
informe anual4 que «el mundo afronta 
dos amenazas gemelas relacionadas 

Imanol Sarría Rubín de Celis
Departamento de Tecnologías Industriales

Desarrollo energético 
sostenible: ¿Una quimera?

«No es más rico el que más tiene, 
sino el que menos necesita»

Anónimo

«No es más rica la sociedad que más energía consume,
sino aquella que menos necesita, porque la utiliza de forma responsable»

Grupo de Energía, diciembre de 2010

1 IPCC, 2007. Cambio climático 2007: Cuarto Informe de evaluación, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
2 http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf
3 http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_13/
4 IEA, World Energy Outlook 2007, 2007.
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se centra en unidades monetarias, 
que son fáciles de manejar, pero 
proporcionan resultados que no sirven 
de indicadores de la sostenibilidad del 
sistema, que además de tener una 
dimensión económica tiene otras, 
sociales y medioambientales, también 
a tener en cuenta. Necesitamos 
indicadores más adecuados que los 
que se usan actualmente para medir 
la sostenibilidad de los sistemas, y que 
nos sirvan de brújula para transitar 
hacia escenarios más sostenibles. 

Gasto de luz en el mundo una noche cualquiera. 
El déficit tarifario de electricidad es motivo de 
preocupación en muchos sectores

Existe una gran diversidad de 
herramientas a nuestro alcance para 
hacer frente a la crisis actual. En el 
ámbito energético son especialmente 
importantes las herramientas fiscales 
(tasas, impuestos), los mecanismos de 
mercado (mercados de emisiones), y 
sobre todo la capacidad normativa y 
reguladora de la administración. Sin 
embargo, la salida de la crisis exige 
cambios más profundos. Para empezar, 
en nuestro país no se ha explicado de 
una forma adecuada a la gente, a la 
sociedad, que la energía limpia implica 
un sobrecoste, energía más cara. 
Para ser capaces de ahorrar energía 
debemos ser conscientes del coste 
de esa energía, que seguramente no 
es el que pagamos —los subsidios 
masivos a la energía fósil en todo el 
mundo, y el enorme déficit de tarifa 
en el consumo eléctrico en España dan 
muestra de ello—. La simple falta de 
información también es a veces una 
barrera importante para el desarrollo 
de algunas salidas sostenibles.

Breves apuntes sobre la 
realidad energética del País 
Vasco

La reflexión también se ha realizado en 
la coyuntura energética del País Vasco. 
En líneas generales, la estructura 
del consumo energético en Euskadi 

claro que cada vez resultará más caro, 
económica y energéticamente, obtener 
los recursos fósiles que la humanidad 
desea consumir. Es esperable que 
la escalada de precios que sufrimos 
hasta 2008 se repita e intensifique en 
el futuro, junto con tensiones en el 
suministro. La energía se encarecerá: 
la demanda aumenta; las inversiones 
son cada vez mayores para explotar 
el petróleo y el gas no convencional; 
la eficiencia energética, la energía 
limpia y la lucha contra el cambio 
climático también tienen costes. Aun 
así, la falta de suministro marca una 
diferencia todavía más importante que 
el aumento del precio. El País Vasco 
es un país con gran dependencia 
energética, y lograr las alianzas que 
garanticen el suministro energético es 
clave: es decir, en el futuro será clave 
gestionar adecuadamente las alianzas 
internacionales, prestando gran 
atención a los grandes consumidores 
como China e India. 

Una era de crisis superpuestas: 
climática, energética, 
económica

La actual crisis económico-financiera 
que se vive en el mundo desde el 
verano de 2007 no es más que una 
cara de las varias que presenta la 
crisis más grande que vive nuestra 
civilización, que es una crisis de 
insostenibilidad. La actual crisis 
económico-financiera se disparó en 
2007-2008 por un problema de falta 
de expectativas también condicionado 
por problemas de insostenibilidad: el 
alza de la demanda y de los precios de 
la energía y de las materias primas; y 
la conciencia cada vez más extendida 
del problema del cambio climático, con 
una raíz energética indudable.

Por eso, si la crisis actual está ligada 
a un problema de insostenibilidad, la 
recuperación económica siguiendo las 
mismas pautas que nos llevaron a esta 
crisis nos llevará rápidamente a otra 
más fuerte. ¿Cómo hacemos frente 
a la crisis en clave de sostenibilidad? 
El primer problema que surge con el 
análisis de la crisis es que no tenemos 
una unidad adecuada para medir la 
sostenibilidad. El análisis económico 

con la energía: la de no disponer de 
un suministro adecuado y seguro de 
energía a precios asequibles, y la del 
daño medioambiental causado por el 
consumo excesivo».

Aunque el petróleo no se ha agotado aún, sí está 
cerca el fin del petróleo barato y fácil de obtener

La crisis financiera ha frenado 
temporalmente el incremento del 
consumo de energía fósil, pero 
también ha hundido la inversión 
mundial en el sector de la energía. La 
IEA prevé que hasta 2030 deberán 
invertirse en el sector decenas de 
billones de dólares para satisfacer 
las necesidades de energía cada vez 
mayores de la humanidad. A ello 
habrá que sumar el coste de hacer 
frente al cambio climático. Además, las 
inversiones en el sector de la energía 
suelen ser a largo plazo y previas a 
poder disfrutar de los resultados, lo 
que supone muchas veces un freno 
para que se materialicen en tiempos 
de crisis. Pero los costes de no llevar 
a cabo estas medidas son a menudo 
mayores que los costes de tomarlas.

Los combustibles fósiles no se van 
a acabar en el corto plazo, pero 
la demanda cada año más grande 
de energía está chocando con un 
escenario de recursos cada año 
más escasos y más caros. Mientras 
sigue aumentando la demanda de 
energía en China, India y otros países 
emergentes, las reservas de petróleo 
y gas se están concentrando cada 
vez más en menos países (Rusia y 
Oriente Medio). La IEA ha reconocido5 
en noviembre de 2010 que el pico 
histórico de extracción de crudo 
convencional sucedió en 2006. En el 
futuro los combustibles fósiles seguirán 
siendo fundamentales en el consumo 
de la humanidad; pero también es 

5 IEA, World Energy Outlook 2010, 2010.
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es equiparable a la de una sociedad 
desarrollada tecnológicamente, en la 
que la industria (43 %) y el transporte 
(35 %) demandan tres cuartas partes 
del consumo final de energía, y la 
intensidad energética de la economía 
se ha reducido en un 9 % en los 
últimos 10 años6.

A grandes rasgos, los ejes de la 
política energética para el futuro son: 
intensificar las medidas de ahorro 
y eficiencia energética, y aumentar 
la producción de origen renovable; 
potenciar el desarrollo industrial 
en tecnologías bajas en carbono; y 
consolidar la infraestructura energética 
para garantizar el suministro en 
condiciones competitivas7.

La movilidad sostenible es clave en nuestro 
futuro energético. En la foto, el parking de la 
Universidad de Deusto

La situación actual y el futuro 
energético de Euskadi están muy 
condicionados por un grave hecho 
fundamental: la autosuficiencia 
energética de la CAPV es ligeramente 
superior al 5 %, por debajo del 
21,1 % en España, el 49 % en la 
UE, en torno al 70 % de la OCDE y 
EE UU, y el 93 % de China8. Nuestra 
dependencia energética es casi total, 
y hará que los problemas energéticos, 
cuando se presenten, sean más 
agudos en España y la CAPV que en 
otras regiones de desarrollo similar. 
Dadas las características físicas y 
demográficas de Euskadi, en el futuro 
nuestra dependencia energética 
seguirá siendo muy alta.

Ante el carácter fósil del gas natural 
y sus límites como salida sostenible, 
también parece claro que a día de hoy 

no hay alternativa sostenible capaz 
de cubrir la demanda de energía de 
Euskadi sin gas natural, que se sigue 
viendo como un puente hacia otro 
modelo energético, sostenible, a 
implantar en un plazo de 50-60 años 
con una mezcla de renovables, gas 
natural y quizás energía de fusión.

También debemos subrayar la 
importancia de las vías que ayudan 
a no consumir energía. En el sector 
productivo y tecnológico vasco hay 
muchas iniciativas y experiencias 
útiles en este ámbito, que pueden 
ayudar a contrarrestar nuestra pobreza 
de recursos energéticos. También 
debemos destacar la importancia 
del urbanismo. Hasta hace poco 
la movilidad y la energía eran 
cuestiones secundarias en el diseño 
urbanístico, y hoy son cuestiones 
prioritarias. Euskadi debe aprender de 
otras experiencias, como el caso de 
Singapur y otras regiones, en donde 
nos sacan una gran delantera en 
urbanismo y gestión de la movilidad. 
Hay una gran variedad de políticas, 
medidas y reglamentaciones que 
ayudan a reducir el consumo de 
energía, mediante políticas de gestión 
de la demanda. En Euskadi llevamos 
mucho retraso en este ámbito.

Nuevos paradigmas 
energéticos: ecoeficiencia, 
modernización ecológica, 
descarbonización de la 
economía, economía baja en 
energía (EBE), downshifting, 
decrecimiento

La encrucijada energética actual nos 
fuerza a un cambio de paradigma, 
hacia otro modelo que tenga como 
eje la sostenibilidad, para dar 
respuesta a los problemas de cambio 
climático, agotamiento de recursos y 
degradación medioambiental.

La tecnología tiene un papel 
fundamental para aportar soluciones. 
Las mejoras tecnológicas han 
permitido en el pasado, y pueden 
seguir permitiendo, lograr mejoras en 

el ámbito de la eficiencia energética, 
«cómo hacer más con menos»9. El 
papel de la tecnología también es 
fundamental para lograr aprovechar 
mejor la transformación de los flujos de 
energía renovable. Y también puede 
ayudar a mitigar el impacto de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo 
de las tecnologías de secuestro y 
almacenamiento de CO2.

Los mercados de carbono pueden ser un buen 
aliado para potenciar el desarrollo energético 
sostenible, pero están lejos de funcionar de 
modo óptimo

Así, la tecnología cumple un papel 
fundamental dentro de diversas teorías 
o movimientos como la ecoeficiencia, 
promovida por el World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD), la modernización 
ecológica, promovida por diversas 
administraciones europeas, o la 
descarbonización de la economía, 
concepto muy recurrido en los 
documentos de la UE, que tiene como 
uno de sus pilares el impulso de las 
tecnologías bajas en carbono.

Consumimos cada vez menos energía 
por unidad de PIB, y emitimos todavía 
menos CO2 por unidad de PIB. 
Pero esto no evita que, en términos 
globales, se consuma cada vez más 
energía, y las emisiones de GEI 
aumenten. El dilema del crecimiento 
continuo es inevitable. La Sustainable 
Development Commission asesora 
del gobierno británico recoge, en su 
reciente informe Prosperity without 
Growth? - The transition to a 
sustainable economy, textualmente: 
«La eficiencia en el uso de los recursos, 
la energía renovable y la reducción del 
flujo de materiales tienen un papel 
vital que cumplir para garantizar 
la sostenibilidad de la actividad 
económica. Pero [nuestro análisis] 
sugiere que es completamente 
descabellado suponer que pueden 
lograrse recortes «profundos» de 

6 EVE, 2009.
7 Presentación del EVE sobre la Estrategia Energética de Euskadi a 2020: 3E2020, en octubre de 2010.
8 IEA, 2009; EVE, 2009.
9 COM(2005) 265, Libro Verde de la Unión Europea sobre eficiencia energética.
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para calentar agua y proporcionar 
calefacción). Las energías renovables 
proporcionarán sobre todo electricidad, 
y por eso la energía eléctrica será un 
vector energético fundamental. Los 
combustibles fósiles se consumirán, 
en mucho menor grado, en aquellos 
sectores en los que la electricidad 
tiene difícil aplicación, y en todo caso 
utilizando combustibles y tecnologías 
menos emisoras de carbono, como los 
ciclos combinados de gas natural.

El diseño y la gestión de la red 
eléctrica del futuro suponen un 
enorme reto tecnológico. Serán más 
habituales nuevas topologías, como las 
microrredes autónomas o las redes con 
generación distribuida. 

El transporte eléctrico sufrirá un gran 
impulso en las próximas décadas. Se 
materializarán importantes mejoras en 
la eficiencia energética, especialmente 
en los «sectores difusos» de la 
economía —transporte, residencial—. 

De cualquier forma, los avances 
tecnológicos no evitarán que de aquí al 
año 2050 debamos reducir el consumo 
de combustibles fósiles en más del 
50 % en términos absolutos. Aunque 
muchos flujos de energía renovable 
presentan importantes potenciales que 
deben ser desarrollados, éstos tienen 
límites, y en el futuro, en los países 
con mayores consumos en términos 
per capita, éstos seguramente deberán 
reducirse.

Cultura y valores sociales 
para el nuevo paradigma 
energético

En conclusión, necesitamos sustituir 
en la jerarquía de valores de nuestra 
sociedad el ansia de cada vez más 
riqueza, y por tanto mayores impactos 
e insostenibilidades, por el concepto 
de bienestar, otro término mucho más 
compatible con nuestra meta de la 
sostenibilidad. Para ello debemos poner 
énfasis en aquellos elementos no sólo 
fundamentales para el bienestar sino 
que además tienen un bajo impacto e 
implican bajos consumos de energía. 
Vivimos en una sociedad especialmente 
rica, en términos no monetarios, 
en otros capitales que son también 
fundamentales para una sociedad: el 
capital humano, el capital social y el 
capital natural.

el comentado precio de la tonelada 
del CO2 en la UE; el reciente decreto 
del carbón en España que ha 
supuesto una subvención económica 
a la energía fósil más contaminante 
mucho mayor que lo que reciben las 
tecnologías renovables; el enorme 
déficit tarifario eléctrico en España; el 
culebrón en torno al marco regulatorio 
de las energías renovables en el Estado 
que ha traído una inseguridad jurídica 
que ha paralizado el sector en un país 
que era líder mundial en ese ámbito…

El papel de la tecnología

Aunque la tecnología no puede 
resolver todos nuestros problemas 
—la necesidad de hacer frente 
a la lógica del consumismo; la 
necesidad de cambios culturales y 
sociales; eliminar completamente los 
impactos que también presentan las 
energías renovables—, la tecnología 
es fundamental para el logro de 
la sostenibilidad, y los avances 
tecnológicos condicionarán el modelo 
energético del futuro.

Mientras que en la actualidad el 
80 % de la energía que consume la 
humanidad es de origen fósil y el resto 
es renovable y nuclear, en 2050 el 
80 % debería ser de origen renovable, 
para contemplar un escenario 
sostenible. La humanidad debe darle la 
vuelta a la mezcla energética; aunque 
esto seguramente vaya a suceder 
mediante una transición suave, sin 
saltos bruscos. Tampoco esperamos 
para las próximas décadas ninguna 
innovación tecnológica rupturista que 
nos traiga algo muy diferente a lo 
que ya conocemos —la única, quizás, 
podría ser la utilización comercial de 
la energía atómica de fusión, sobre 
lo que hay fundadas dudas de que 
llegue a tiempo—; la tecnología del 
futuro se basará seguramente en lo 
que ya conocemos, con mejoras en la 
eficiencia y la fiabilidad, e importantes 
reducciones de costes. Necesitaremos 
una amplia utilización de las energías 
renovables, fundamentalmente 
hidroeléctrica, eólica y solares 
(fotovoltaica y termoeléctrica 
para generar electricidad, térmica 

emisiones y recursos sin afrontar 
la estructura de las economías de 
mercado.»10

Es difícil saber si una reducción del 
consumo de energía es factible, 
a día de hoy, a nivel mundial. Esa 
reducción es especialmente difícil en 
los grandes países emergentes, como 
China e India. Además, la caída de 
la intensidad energética en los países 
desarrollados también se ha dado por 
la deslocalización de las actividades 
más intensivas hacia otros países.

Por otro lado, quizás la coerción 
también sea necesaria para lograr la 
sensibilización de la sociedad 
—incluyendo tanto personas como 
otros agentes públicos y privados— y 
evitar el despilfarro de energía. La 
sociedad tiene asumido, por ejemplo, 
que las multas en la conducción 
vial son necesarias y efectivas. En el 
ámbito medioambiental, el principio 
«quien contamina paga» está 
asumido e interiorizado. Sin embargo, 
en el ámbito de la energía no hay 
estrategia de «palo y zanahoria»; sólo 
hay zanahoria, y el principio «quien 
consume demasiado, lo paga» apenas 
se aplica.

También se pueden fijar cuotas al 
consumo de energía, al estilo de las 
cuotas de emisiones de CO2 en el 
régimen comunitario de comercio 
de derechos de emisión de GEI. 
Aunque los mecanismos flexibles 
establecidos por el Protocolo de Kioto 
son discutidos —los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio son muy criticados, 
y en la UE el reparto de derechos 
de emisión entre las empresas 
contaminantes ha sido tan generoso 
que el precio de mercado de la 
tonelada de CO2 ha alcanzado valores 
extremadamente bajos— son vistos 
como una herramienta válida.

Las administraciones tienen 
la responsabilidad de utilizar 
adecuadamente estas herramientas 
mediante la regulación. Hay mucho 
por hacer y, desgraciadamente, son 
abundantes los ejemplos de una mala 
utilización de algunas herramientas: 

10 SDC, Prosperity without Growth? - The transition to a sustainable economy, 
<http://www.sd-commission.org.uk/publications.php?id=914>.
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Alberto Sendín Escalona
Departamento de Tecnologías Industriales

Figura 1. Ruta del cable transatlántico, cortesía de Atlantic-Cable.com

Ecos del telégrafo

Hay momentos de la historia que 
nos hacen ser conscientes de la 
grandeza del ser humano... o de su 
obstinación. Hay momentos en los que 
el esfuerzo humano pasa a la historia 
en forma de grandes leyendas de 
las que únicamente se recuerdan los 
resultados, y no las circunstancias o sus 
momentos amargos. Hay momentos 
históricos donde se unen aventura y 
ciencia, ciencia y técnica, para dejar un 
legado de nuevas posibilidades.

En el ámbito de las telecomunicaciones 
hay uno de esos momentos que 
destaca sobre todos los demás: 
el despliegue del primer cable de 
comunicaciones transoceánico para 
comunicaciones telegráficas, que unió 
para siempre América y Europa.

Desde la perspectiva que nos aporta 
la Sociedad de la Información actual, 
donde todo está en Internet al 
alcance de un click, es importante que 
podamos entender el esfuerzo que 
han supuesto los avances técnicos y 
tecnológicos de los que disfrutamos 
hoy en día. Y más aún, entender 
que esto que supuso un esfuerzo 
descomunal para personas como 
nosotros que vivieron hace más de 

150 años, se repetirá o puede que 
se esté repitiendo ahora mismo para 
provecho de generaciones venideras. 
Para el autor, sin duda, la historia que 
va a contar es un ejemplo de cómo en 
ocasiones es básico para el progreso 
invertir esfuerzo, voluntad y medios 
en empresas quizás arriesgadas y 
cargadas de épica, costosas en lo 
material e inciertas en los argumentos 
técnicos, pero necesarias y rentables 
en el largo plazo que es la historia.

El cable transatlántico

Antes de que la comunicación 
telefónica como forma más básica 
de telecomunicaciones personales 
fuese una realidad (1876), existía 
el telégrafo eléctrico, y antes del 
telégrafo eléctrico, el telégrafo óptico. 
Cada uno de estos desarrollos de 
telecomunicaciones tienen más de 
una historia detrás: la anécdota de 
la comisión del parlamento británico 
que ante el eventual desarrollo de 
la idea del teléfono, concluyó en el 
siglo XIX que «en Inglaterra nunca 
triunfaría el teléfono, ya que hay 
demasiados chicos de los recados»; 
el nacimiento del teléfono en 1876, 
envuelto en conflictos de propiedad 

intelectual entre Alexander Graham 
Bell y Elisha Gray, así como algún otro 
pionero como Antonio Meucci; el 
telégrafo eléctrico desde 1833, aunque 
popularizado años después por 
Samuel Morse; el telégrafo óptico, con 
antecedentes de uso remontándose 
miles de años, pero con crecimiento 
consolidado a finales del siglo XVIII... 
Muchas historias que podremos dejar 
para otro momento.

Para cierto tipo de personas imaginar 
algo es el primer paso para creer que 
se puede conseguir. Algo parecido 
es lo que debió sucederle a Cyrus 
W. Field con el telégrafo eléctrico, 
ya que fruto de la experiencia de las 
líneas telegráficas terrestres y con 
los primeros tendidos de cables por 
debajo de los mares (cortas distancias 
en mares tranquilos), imaginó un cable 
que uniera de forma permanente 
América y Europa. El Sr. Field no sabía 
nada de telecomunicaciones, pero 
tenía la osadía y el arranque suficientes 
para, tras informarse lo necesario, 
lanzarse en una empresa que desde 
el principio atrajo la atención de sus 
contemporáneos. Y no solamente eso, 
sino que con el aval que le confería 
ser millonario por esfuerzo propio 
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espacio de dos horas y media. Al día 
siguiente, y con un total de 539 km de 
cable tendido, éste volvió a romperse 
poniendo fin a la primera expedición.

Los ánimos no desaparecieron, 
y una segunda versión del cable 
comenzó a tenderse en la primavera 
de 1858, con los mismos barcos, 
pero esta vez comenzando desde 
la mitad del océano para facilitar la 
crítica operación de empalme del 
cable. El día 26 de junio de 1858 se 
empalmaron los cables. La epopeya 
del segundo cable fue similar a la del 
primero, ya que a 4,5 km el cable se 
volvió a romper. Tras otros 128 km el 
cable volvió a partirse y, finalmente, 
la expedición no pudo sobreponerse 
a otra nueva rotura del cable en el 
Agamenón, tras 320 km.

Segunda expedición

La moral del equipo no fue minada por 
estas primeras experiencias, y el 29 de 
julio de 1858 de nuevo se comenzó 
con el tendido del cable. En cierto 
momento de la expedición la conexión 
se perdió y, un cierto tiempo después, 
se volvió a recuperar: aparentemente 
el cable se había roto, pero la propia 
presión mecánica del cable volvió a 
unir los extremos.

Para alegría de propios y extraños, 
el cable terminó de tenderse el 5 de 
agosto, pero ahí no acabaron los 
sobresaltos. Sorprendentemente, el 
cable no funcionó como se esperaba, 
y el primer mensaje tardó nueve días 
en poder enviarse; el mensaje que 
ha pasado a la historia, de la Reina 
Victoria al presidente Buchanan, 
tardó 16 horas y media en enviar 99 
palabras. La «gloria» de este cable 
murió el día 1 de septiembre de 
1858 cuando la conexión se «apagó» 
definitivamente.

Tercera expedición

El cuarto intento por tender el cable 
tuvo lugar el 23 de julio de 1865. El 
barco Great Eastern, el único de su 
época capaz de cargar con todo el 
cable sin necesidad de hacerlo en 2 
mitades, partió de Irlanda (el cable 
ahora tenía un peso de 1,75 toneladas 
cada 1,6 km de cable —frente a la 
tonelada cada 1,5 km de los cables 
anteriores—).

Las expediciones

Primera expedición

En 1857 comenzó la aventura, con 
el tendido de un primer cable mal 
diseñado y mal ejecutado: el cable lo 
hicieron en dos mitades, cada una en 
empresas diferentes, que dispusieron 
las cubiertas de protección en sentidos 
contrarios. El cable pesaba 2.500 
toneladas en total y se precisaban dos 
barcos, adaptados, para llevar toda la 
carga. Los barcos Niágara y Agamenón 
salieron de Irlanda el 6 de agosto de 
1857, cada uno con su mitad del cable 
y con la idea de empalmar las dos 
mitades en mitad del océano.

Pronto comenzaron los problemas. A 
ocho km de la costa el cable se rompió 
por primera vez. A 320 km de la 
costa la señal eléctrica se interrumpió 
de forma inexplicada hasta hoy por 

desde los 33 años, consiguió reunir 
1.250.000 dólares para formar la 
compañía New York, Newfoundland 
and London Telegraph Company, e 
iniciar la aventura de tender el primer 
cable telegráfico submarino entre 
América y Europa.

Poco podía imaginarse el Sr. Field 
que lo que él pensaba que sería una 
empresa dificultosa pero posible, se iba 
a convertir en la obsesión de casi una 
década. En efecto, el tendido de este 
cable consumió miles de kilómetros de 
cable y tardó nueve años distribuidos 
en cuatro expediciones, y millones 
de dólares y libras de la época que 
finalmente consiguieron demostrar la 
viabilidad de la tecnología, con dos 
cables telegráficos tendidos en el lecho 
marino. De lo que sucedió en esos 
años, se puede aprender mucho.

Figura 2. Código Morse



•  La comunicación es fundamental 
en cualquier proyecto. En el cuarto 
intento de tendido, el barco que 
estaba tendiendo el cable cortó la 
comunicación con la costa sin previo 
aviso. La comunicación se mantuvo 
así durante días, y fue obviamente 
interpretada en tierra como un 
nuevo fracaso de la expedición, con 
el consiguiente desánimo en los 
accionistas del proyecto y el público 
en general.

•  Los egos e intereses particulares son 
contrarios a los del equipo. En el 
tercer intento, uno de los integrantes 
del equipo científico impuso sus 
ideas, erróneas pero alineadas 
con una patente de preeminencia 
científica de su propiedad, y terminó 
de estropear el maltrecho cable.

Conclusiones

La época que nos ha tocado vivir 
carece quizás de grandes e ilusionantes 
proyectos de la envergadura del 
relatado en este texto. Parecería que 
la situación económica únicamente 
nos impulsara a acometer aquellas 
empresas «sencillas» y rentables en el 
corto plazo. A veces incluso parecería 
que desde el punto de vista técnico y 
tecnológico hubiéramos llegado a una 
situación de desarrollo suficiente.

Sin embargo, hay muchas fronteras 
pendientes de superar, y muchos 
avances pendientes de realizar. Y 
también muchos avances y esfuerzos 
que se están realizando, pero en 
los que no hay notoriedad pública. 
Seguramente muchos de estos 
esfuerzos serán relatados en los 
próximos años, aunque está por ver 
que tengan la épica que tuvieron 
algunos proyectos pasados.

Sea cual fuere el proyecto que 
acometamos las lecciones aprendidas 
por otros forman parte de la formación 
gratuita que nos aporta la historia. 
Seamos capaces de conocer y entender 
los errores que cometieron otros, para 
evitar repetirlos nuevamente.
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Las lecciones

Lo expuesto hasta el momento es sólo 
la relación de los acontecimientos. Lo 
que viene a continuación son algunas 
de las lecciones aprendidas en este 
gran proyecto, referidas en muchos 
casos por los propios involucrados:

•  Cualquier empresa de envergadura 
debe arrancar con unas pruebas 
de validación suficientes. Antes 
del primer intento se tenía tanta 
«confianza» y prisa para tender 
el cable durante el año en curso, 
que «no hubo tiempo para 
experimentos». Si los promotores del 
proyecto hubieran sido más realistas 
y menos impetuosos, se podrían 
haber ahorrado muchos millones 
de la época. El proyecto terminó 
por completarse en cinco esfuerzos 
sucesivos a lo largo de nueve años.

•  El aprendizaje se produce en 
ocasiones por medio de iteraciones 
sucesivas: en cada nueva expedición 
se aprendía algo nuevo sobre 
las especificaciones del cable, el 
método de tendido, las maniobras 
de recuperación del cable roto,   
Muchas de las lecciones aprendidas a 
través del fracaso son imposibles de 
aprender de otra manera.

•  La coordinación es fundamental. 
La descoordinación sólo conduce al 
caos. Muestra de ello son las órdenes 
de fabricación que se dieron a dos 
fabricantes, con la mala fortuna de 
que el cable resultó cableado en 
diferentes sentidos en cada uno de 
las mitades.

•  La planificación es fundamental. 
Por la limitación de capacidad de 
los barcos de la época, el cable de 
las primeras expediciones debía 
llevarse en dos mitades en barcos 
diferentes, y había que empalmarlos 
en mitad del océano. La segunda 
expedición entendió (fruto de la 
experiencia negativa de la primera) 
que este importante empalme había 
de hacerse en mitad del océano en 
las mejores condiciones posibles, 
con lo que decidieron empezar a 
tender desde allí, con la táctica 
contraria a la que se empleó por 
falta de planificación en la primera 
expedición.

El primer problema tuvo lugar a 130 
km de la costa, seguido de otros 
problemas a 800 km y 1.200 km. Al 
de 2.000 km de la costa, la tripulación 
cortó la señal sin avisar a la costa, con 
la consiguiente inquietud durante 
días en el Reino Unido, donde se 
creía confirmado un nuevo fracaso 
de la expedición. Posteriormente, el 
cable se partió y se hundió hasta los 
cuatro km de profundidad. El barco 
no estaba preparado para «pescar» el 
cable a esta profundidad y, después de 
infructuosos esfuerzos, se abandonó 
este nuevo intento, con un cable ya a 
corta distancia de la costa americana.

Cuarta expedición

El nuevo intento sería el que 
finalmente triunfara. El tendido del 
cable comenzó el 13 de julio de 1866 
y terminó el 27 de julio de 1866, y 
aunque con algún incidente, de modo 
exitoso.

Con la moral alta después del éxito 
conseguido, la expedición se embarcó 
nuevamente y sin apenas descanso 
con idea de recuperar el cable hundido 
en la tercera expedición a 2.000 km 
de la costa Irlandesa. Cuatro semanas 
después, el cable hundido y perdido 
para el servicio, fue recuperado, y tras 
realizar un empalme en él, se llevó a la 
costa para conseguir ¡el segundo cable 
transatlántico! en el plazo de semanas.

Figura 3. Apariencia de los cables submarinos, 
cortesía de Atlantic-Cable.com
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Si la naturaleza es la 
respuesta, ¿cuál era la 
pregunta?

A más cómo, menos por qué

Jorge Wasenberg es científico y 
profesor; fue director del Museo 
de la Ciencia Cosmocaixa y ahora 
tiene más responsabilidades en esa 
institución. Nos interesa aquí como 
autor de libros, especialmente de dos, 
ambos en la colección Metatemas de 
la editorial Tusquets: A más cómo, 
menos por qué y Si la naturaleza es 
la respuesta, ¿cuál era la pregunta?. 
A mi modo de ver, el aforismo que es 
este último título es el más perfecto 
de todos, inquietante.

La palabra metatema le va perfecta a 
lo que trata: pequeños pensamientos 
de no más de tres frases donde 
concentrar una observación o una 
duda que afecta a lo particular, 
pero que trasciende más allá a 
poco que uno lo piense, pasando 
a metatema. Estas píldoras bien se 
pueden considerar aforismos (aunque 

en esta doctrina hay que andarse 
con cuidado), que asombran por su 
habilidad para aunar profundidad con 
claridad. La brevedad, la sorpresa y el 
ingenio en la escritura hacen de este 
libro un compañero perfecto, sencillo, 
certero y directo.

El autor es científico, y así lo son sus 
maneras, pero lo que a él le interesa 
no está sólo en ese ámbito, sino 
también, y predominantemente, en el 
arte, la lógica, la antropología, etc. En 
fin, todo aquello que a una persona 
curiosa puede interesar.

A nosotros, lectores, sólo nos queda 
degustar en pequeños bocados, o en 
platos más abundantes, aforismos 
como los tres siguientes:

•  «Dios pudo inventar la física, pero 
tuvo que aceptar la matemática».

•  «Las verdades se descubren, las 
mentiras se construyen».

•  «La esencia de lo real es pura 
simetría».

Javier García Zubía

Libros 
recomendados

Verónica Canivell Castillo
José M.ª Sáenz Ruiz de Velasco

El Arte de Empezar
El libro para emprendedores más 
útil escrito hasta la fecha

Ser emprendedor es una actitud mental 
y éste es un libro importante para 
quien quiera serlo. Guy Kawasaki es 
un personaje muy interesante, que 
abandonó la compañía Apple en dos 
ocasiones, que montó diversas empresas 
para su desarrollo personal y que 
está considerado uno de los mayores 
especialistas mundiales en el ámbito de 
las nuevas tecnologías y el marketing.

En el presente texto el autor se pasea 
por los más dispares temas: el arte del 
posicionamiento, el arte de hacer una 
presentación, el arte de escribir un plan 
de negocios, el arte de la austeridad, 
el arte de contratar personal, el arte 
de conseguir capital y el arte de crear 
una marca, entre otros. Se puede decir 
que es una guía infalible para empezar 
cualquier cosa.

Como explica Carlos López-Ibor 
Mayor en su presentación de la versión 
en castellano, este libro está dirigido a 
todo aquel que quiera emprender algo 
fundamental pero no exclusivamente 
en el ámbito empresarial. Asimismo, se 
destaca en las palabras introductorias 
el gran número de sugerencias e 
indicaciones prácticas que 
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al éxito de crítica y público. Una 
década ha bastado para convertir a 
este título en un clásico de su área.

En poco más de 200 páginas Steve 
Krug nos explica cómo quiere la gente 
usar la Web y cómo realmente la usa, 
llegando a la conclusión de que la 
gente no quiere que el diseñador web 
le haga pensar, ya que básicamente 
quienes entran en una web echan un 
vistazo rápido al contenido, consiguen 
lo que buscan sin apenas leer y se 
marchan a otro sitio. Teniendo esto 
en cuenta, el grueso del libro está 
dedicado a diseñar interfaces web 
que minimicen la carga cognitiva de 
quien las usa. Para ello, Krug nos 
recomienda cómo escribir para la web, 
cómo organizar la navegación de una 
aplicación web o cómo diseñar la 
portada. En la última parte del libro se 
justifica la importancia de los test de 
usabilidad en la web y se explica cómo 
realizar test sencillos, rápidos y baratos, 
y cómo interpretar sus resultados.

Si tenemos en cuenta tanto 
la creciente importancia de 
las aplicaciones web gracias a 
paradigmas computacionales como 
la Computación en la Nube, la 
socialización de la Web (lo que mucha 
gente ha llamado Web 2.0) y lo que 
se espera para el futuro próximo 
(Web Semántica, Internet of Things, 
etc.), como el gran peso que tiene 
un buen diseño en el éxito de una 
solución tecnológica, conocer No me 
hagas pensar se hace cada vez más 
necesario.

En definitiva, un libro que, como los 
buenos vinos, ha ido ganando valor 
con los años.

Pablo Garaizar Sagarminaga

propiedad intelectual, privacidad y, por 
supuesto, ética.

Creo que es un libro de «obligada» 
lectura, no ya como parte de ninguna 
asignatura de la carrera, sino como 
complemento a nuestra formación 
como ingeniero (informático o 
telecomunicación). 

Cuando visité hace unos meses Bentley 
University en Boston, EE.UU., lo vi en la 
librería de la universidad y me pareció 
tan interesante que lo compré. Me 
he leído muchos de los ensayos y me 
parece, como he dicho más arriba, 
de obligada lectura y adopción por 
nuestra parte de los temas indicados. 
Hay un capítulo, el último, que contiene 
los «códigos deontológicos» de las 
dos asociaciones de profesionales 
de la informática más importantes 
del mundo: ACM e IEEE, otra razón 
por lo que creo que es de obligada 
lectura. Una tercera razón para dicha 
«obligatoriedad» es que trata temas 
tan candentes como la propiedad o 
autoría de los medios. En resumen, muy 
pocos libros tratan estos temas con la 
profundidad con la que aquí aparece. 

Lo podéis encontrar en 
www.amazon.com

Edited by: Richard A. Spinello 
& Herman T. Tavani,
Jones and Bartlett Publishers,
www.jbpub.com

Anselmo del Moral Bueno

No me hagas pensar

No me hagas pensar de Steve Krug 
es uno de esos libros que todo 
ingeniero debería tener junto a su 
mesa de trabajo, para hojearlo de 
vez en cuando e incluso releerlo 
pausadamente cuando surgen de 
nuevo las recurrentes dudas con 
respecto al diseño de un nuevo 
proyecto. De lectura rápida y amena, 
su autor —reconocido experto en 
usabilidad— repasa los problemas 
relacionados con el diseño de páginas 
web y todos los falsos prejuicios que 
lo rodean, adornando el camino con 
multitud de ejemplos reales, anécdotas 
y notas de humor. Su primera edición 
fue publicada en el año 2000 y cinco 
años después llegó la segunda, debido 

Guy Kawasaki ofrece al lector, con 
especial amenidad y eficacia.

No quiero dejar de pasar por alto en 
esta presentación comentar algo del 
capítulo 11 que lo titula «El arte de 
ser buena persona», en el que aborda 
varios asuntos de gran interés como 
que no es excluyente «hacer el bien 
y que te vayan bien las cosas», o «La 
humanidad se fundamenta en tres 
pilares: ayudar a mucha gente, hacer lo 
correcto y corresponder a la sociedad»

En fin, un libro que lo recomiendo 
en esta sección para que todos mis 
alumnos y el resto de lectores de 
nuestra revista aborden cualquier 
proyecto, por sencillo que parezca, 
desde la mejor posición

Lo edita Ediciones Kantolla. 
www.ilustrae.com

José M.ª Sáenz Ruiz de Velasco

Reading in CyberEthics

Internet y la Sociedad del 
Conocimiento ha cambiado el mundo 
de muchas maneras, para bien y para 
mal. Además, con todos los cambios 
que han ocurrido durante los últimos 
años en cuanto a la ética en los 
negocios y la responsabilidad social 
que tenemos ante la Sociedad, no 
puede ser menos en las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). 

El libro que nos ocupa contiene 
una colección de ensayos escritos 
por algunas de las mentes más 
prominentes del área de la ética y 
campos afines sobre lo que algunos 
llaman el ciberespacio. El libro abarca 
una amplia gama de temas que van 
desde la seguridad, la libertad, la 
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El pasado 25 de enero se celebró la 
ceremonia de entrega de premios 
UD-Grupo Santander concedida a 
dos trabajos realizados por equipos 
de investigación de la Facultad de 
Ingeniería.

El equipo WebLab Deusto dirigido 
por Javier García Zubía lo forman 
Pablo Orduña, Ignacio Angulo, 
Diego López de Ipiña, Jaime Irurzun, 
Unai Hernández Jayo y Jonathan 
Ruiz de Garibay que presentaron 
el trabajo «Arquitectura web 2.0 
para laboratorios remotos, WebLab-
Deusto 3.0». El proyecto permite a los 
estudiantes desarrollar experimentos 
con hardware, localizados en los 
laboratorios de la universidad, a 
través de Internet, optimizando 
de esta manera el costo de los 
experimentos.

Por su parte, un equipo de la 
Unidad de Investigación DeustoTech 
Computing preparó para el concurso 
un trabajo de Seguridad Informática, 
basado en la aplicación de diferentes 
técnicas de Inteligencia Artificial al 
dominio de la Detección de Virus, 
Gusanos, Troyanos y Malware 
en general. Este trabajo, titulado 
«Information Retrieval Methods for 
Malware Detection», y desarrollado 
por Pablo García Bringas, Igor Santos 
y Félix Brezo, ha permitido a la unidad 
la consecución de su quinto galardón 
consecutivo, en contextos nacionales e 
internacionales.

José M.ª Sáenz Ruiz de Velasco
Revista Deusto Ingeniería

Dos Equipos de Investigación 
de la Facultad de Ingeniería
Premios UD-Grupo Santander

El Vicerrector de Investigación, Innovación y Trasferencia, autoridades del Banco Santander, el 
Director General de la UD y los dos grupos de investigación premiados

El equipo de WebLab tras recoger el premio
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¿Té preocupa tu futuro profesional?

Másteres de la 
Facultad de Ingeniería
Una opción de futuro

A la Facultad de Ingeniería también, por eso se esfuerza en ofrecerte una formación de Postgrado 
que te va a permitir completar tus conocimientos con un enfoque práctico, especializarte 
en un ámbito de tu elección, y así mejorar tus posibilidades de inserción laboral.

Los directores de cada Máster te ofrecen su propia visión de lo que será la edición del próximo curso:

¿Qué novedad destacaría en esta edición 
2011-2012 en el Máster que usted dirige?

Durante los últimos años, la sensibilidad social, así como 
la propia legislación, está exigiendo un mayor compromiso 
en la reducción del impacto ambiental que genera el tejido 
industrial. Todas las organizaciones se enfrentan a este reto 
con recursos limitados, donde la adecuada gestión de los 
potenciales impactos ambientales de sus procesos es clave 
para alcanzar los objetivos y minimizar sus consecuencias. 
Estos objetivos no sólo tratan de cumplir una legislación, 
sino de reducir al máximo los costes y optimizar el ciclo 
de vida de todos los agentes involucrados en la cadena de 
producción. 

El Máster Universitario en Ingeniería Medioambiental de 
la Facultad de Ingeniería de la UD tiene como objetivo 
formar especialistas en Ingeniería Medioambiental, 
proporcionándoles los conocimientos precisos para 
identifi car y valorar el impacto sobre el entorno de 
proyectos y actividades tanto de carácter industrial como 
urbano, defi nir medidas preventivas, establecer sistemas 
de tratamiento de la contaminación, e integrar la gestión 
medioambiental en la gestión global de la empresa. Todo 
ello se podría resumir en el único objetivo de la formación 

de líderes expertos en la adaptación de las actividades 
industriales y urbanas a las nuevas necesidades que 
propone la sociedad.

Tal y como se recoge en diversas fuentes de prestigio, 
los negocios relacionados con el cuidado del Medio 
Ambiente en España involucran a más de medio millón de 
personas, entre las cuales se exigen cada vez más titulados 
expertos, y suponen ya más del 2,2% del PIB nacional. En 
la Universidad de Deusto llevamos diez años formando 
expertos en este campo. Nuestro profesorado está 
compuesto íntegramente por profesionales con una amplia 
experiencia en el sector como son Sener, Idom, Prysma, 
Acciona Aguas, Gamesa Eólica y un largo etcétera de 
empresas punteras a nivel mundial dedicadas a la Ingeniería 
Medioambiental. Esto aporta al alumnado una visión actual 
de los problemas ambientales y les proporciona las bases 
científi cas necesarias para su resolución, favoreciendo el 
intercambio de experiencias y dando así a las clases un 
sentido práctico y dinámico.

Olatz Ukar Arrien

Máster Universitario en Ingeniería Medioambiental 
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Este máster está más que nunca de rabiosa actualidad. Las 
recientes compras y ventas de empresas de software, y el 
mercado americano en constante ebullición, son sin lugar a 
dudas pistas de lo que nos espera en Europa: un nuevo auge 
en el sector del software.

Desde el MDISS trabajamos para ofrecer una formación 
tremendamente competitiva en el ámbito del desarrollo 
de soluciones software profesionales, no sólo en el ámbito 
de la informática de gestión, sino en el amplio sentido 
de la palabra. Las materias tratadas en el transcurso del 
máster incluyen técnicas avanzadas de desarrollo para uso 
en diferentes ámbitos, desde el ámbito de la informática 
de gestión llegando hasta el mundo de la informática de 
consumo (juegos, aplicaciones móviles, etc.) que tan en 
boca de todos los profesionales del sector se encuentran 
ahora mismo. 

Tratamos, además, de incluir todos los años especialidades 
específi cas que están marcando tendencias en el mercado 
del software. Es por ello que paradigmas como la movilidad 

y el cloud computing se han convertido en materias 
consolidadas como especialidades del máster.

Me gustaría destacar igualmente la gran oportunidad que 
la Universidad de Deusto, a través del Vivero de Empresas 
(DeustoKabi) nos ofrece en el MDISS para todos aquellos 
alumnos con espíritu emprendedor. El proyecto de fi n 
de máster lo explota especialmente, habiendo salido 
del mismo startups como Doocuments que en estos 
momentos se están lanzando exitosamente al mercado.

Además de ello, para el curso 2011-2012 tendremos de 
nuevo capacidad de ofrecer prácticas en empresa para 
todos los alumnos, por lo que éstos podrán costear el 
máster mientras adquieren experiencia laboral en empresas 
del País Vasco a lo largo del curso lectivo. Razones que, 
sumadas a las anteriores, hacen del MDISS una buena 
oportunidad para destacar en el excitante mercado laboral 
que espera a todos nuestros alumnos.

Carlos Polo Gil - Asier Perallos Ruiz

Máster Universitario en Desarrollo e Integración 
de Soluciones Software

Máster en Organización e Ingeniería de la Producción 
y Dirección de Plantas Industriales

En un entorno globalizado, donde las empresas deben 
competir con las mejores corporaciones de todo el mundo, 
es muy importante apostar por la eficiencia y la innovación 
como vías para alcanzar una ventaja competitiva. En la 
actualidad, la industria del automóvil es líder en una gestión 
moderna y eficiente. Es en esta industria donde nació la 
filosofía de fabricación conocida como Lean Manufacturing 
o Fabricación Ajustada, cuyos principios se están 
trasladando con éxito a muchos otros sectores industriales. 

Este máster profundiza en el conocimiento de estos 
principios, que otorgan valor económico a la empresa, 
y trata aspectos organizativos de la ingeniería y de la 

gestión de los procesos de fabricación, la planificación 
de la producción y las compras, el diseño de plantas 
industriales y la implantación de sistemas productivos, 
además de los relativos a la logística, calidad, 
mantenimiento y proyectos industriales. Además, lo 
hace de una manera muy práctica, con un profesorado 
formado en su mayoría por profesionales de amplia 
experiencia industrial y empleando herramientas de 
simulación de apoyo a la toma de decisiones. Se trata 
de un título conjunto de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) y la Universidad de Deusto.

Esther Álvarez de los Mozos

Máster Universitario en Seguridad de la Información

La rápida evolución del sector tecnológico y el extraordinario 
incremento del volumen de negocio que se mueve a través 
de sistemas informáticos y redes de comunicación, como 
Internet, han propiciado una creciente demanda de personal 
especializado en Seguridad de la Información.

Esta disciplina es clave tanto en entornos tecnológicos 
tales como las telecomunicaciones y la informática, como 
empresariales y de negocio. Los participantes aprenden 
los diferentes aspectos de la seguridad informática que 

les permite diseñar e implementar proyectos integrales de 
seguridad para garantizar la más alta competitividad de los 
sistemas.

El Máster en Seguridad de la Información prepara 
profesionales que desarrollen actividades técnicas, de 
consultoría, de investigación o de gestión en el área de 
seguridad de los sistemas de información.

Pablo García Bringas
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Pablo Garaizar Sagarminaga
Coordinador de la Cátedra 
Telefónica-Deusto Nuevas Tecnologías 

y Educación desde la 
Cátedra Telefónica-Deusto

A lo largo de este año, la Cátedra 
Telefónica-Deusto se va a embarcar 
en un gran número de iniciativas muy 
prometedoras dentro del ámbito de 
las Nuevas Tecnologías y la Educación. 
Jornadas y concursos orientados a la 
comunidad educativa local, proyectos 
educativos con videojuegos, móviles, 
realidad aumentada, redes sociales, 
interfaces basadas en la actividad 
cerebral, etc. Si a esto le sumamos la 
activa presencia en redes sociales como 
Twitter (@CatedraTEF_UD), Slideshare 
o LinkedIn, entendemos que la cátedra 
quiere convertirse en un engranaje útil 
para toda persona interesada en las 
NTIC y la Educación.

Colaborar con la comunidad educativa 
local es una de nuestras prioridades; 
por ello estamos trabajando en 
organizar las IV Jornadas de Educación 
Digital tras la buena acogida de las 
anteriores ediciones (JEDI I, JEDI II y 
JEDI III).

Foto 1. Víctor Bermejo, responsable del 
proyecto Eskola 2.0 en la conferencia 
inaugural de las III Jornadas de Educación 
Digital

En esta misma línea, a través del 
trabajo conjunto con DeustoTech 
Learning y el apoyo del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco, 
estamos realizando estudios sobre 
el estado actual de las NTIC en la 
educación a nivel local y sobre el 
impacto de los videojuegos en los 
procesos de aprendizaje.

Muy relacionado con esto último 
está la participación de la Cátedra 
Telefónica-Deusto en la organización 
del primer Scratch Day en Euskadi 
(Scratch Eguna), asumiendo todo el 
proceso de formación a profesores 
para que luego sea cada profesor 
quien pueda enseñar en su centro a los 
chicos y chicas que quieran participar 
en el evento el 21 de mayo.

Foto 2. La Cátedra Telefónica-Deusto 
participa en la organización del Scratch 
Eguna, el día del Scratch

En lo referente a los proyectos 
relacionados con las NTIC y la 
educación, este año vamos a continuar 
con la línea abierta por el videojuego/
red social 3DU (destinado a enseñar 
a programar a los más pequeños) y 
lanzaremos el videojuego educativo 
3DU’s World para la plataforma 
Android. 

Foto 3. 3DU, el mono protagonista de 
la red social 3DU y del videojuego 3DU’s 
World

También para esta misma plataforma 
estamos desarrollando un proyecto 
de realidad aumentada para libros de 
texto relacionado con laboratorios 

virtuales llamado Augmented Books, 
del que pronto tendréis noticias 
en el blog. En lo que se refiere a 
redes sociales, el proyecto CausalFB 
desarrollará una sencilla aplicación 
para Facebook con el objetivo de 
divulgar conocimiento sobre el 
aprendizaje causal. Por último, el 
proyecto NeuroLab pretende evaluar 
el impacto de usar interfaces poco 
convencionales, como los basados 
en actividad cerebral (Mindset 
de Neurosky, por ejemplo), en el 
aprendizaje a través del uso de la 
tecnología.

Foto 4. Neurosky Mindset, interfaz 
basado en la actividad cerebral

De todo esto y de muchas otras 
iniciativas en las que participaremos os 
informaremos a través del blog y, sobre 
todo, de nuestra recién creada cuenta 
de Twitter (@CatedraTEF_UD). A través 
de este nuevo canal de comunicación 
esperamos poder interactuar más con 
otras personas interesadas en las NTIC 
y la educación.
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Desde que en 2007 se presentara 
el iPhone, el crecimiento de los 
smartphones ha sido espectacular. 
No hay más que mirar alrededor para 
ver a alguien con uno de los múltiples 
«terminales inteligentes» que ofrece el 
mercado. Estos dispositivos, provistos 
de multitud de funcionalidades 
(GPS, brújula, giroscopio, etc.) y 
permanentemente conectados 
a Internet, han provocado un 
enriquecimiento de la vida digital de la 
gente haciendo que, desde cualquier 
lugar, el usuario pueda consultar 
su correo electrónico, recordar la 
capital de las Islas Feroe (Tórshavn) o 
actualizar su estado en Facebook o 
Twitter.

Muchas son las empresas que intentan 
convertirse en el nuevo rey de estos 
terminales. Pero esta batalla tiene dos 
frentes, por un lado nos encontramos 
el software (el sistema operativo de 
los móviles) y por otro el hardware (la 
pantalla táctil que mucho se ensucia 
y la cámara de tantos megapíxeles 
que casi no uso). El mercado de los 
vendedores de hardware lo encabeza, 
desde hace varios años, Nokia (ver 
imagen inferior), pero la evolución 
muestra a Samsung como el posible 
dominador en el futuro de los 
terminales móviles.

Pero la verdadera seguridad de 
estos terminales se ve marcada por 
el software que los hace funcionar. 
En este sentido, Microsoft acaba 
de presentar Windows Phone 7, 
la apuesta de Microsoft para estos 
dispositivos. Nokia, en otro tiempo 
rey de los teléfonos inteligentes con 
su sistema operativo Symbian, acaba 
de anunciar (no sin polémica) que a 
partir de ahora todos sus smartphones 
vendrán con el software de Microsoft. 
HP, tras la compra de Palm, apuesta 
por WebOS cómo sistema operativo 
no solo para sus móviles, sino también 
para sus portátiles.

Sin embargo, si tenemos que 
hablar de smartphones, existen dos 
contendientes que están luchando 
a brazo partido por hacerse con el 
título de «rey de reyes». La primera 
es Apple. La marca de la manzana, 
desde que presentó su iPhone en 
2007, ha sido la empresa que ha 
marcado tendencia en el mercado de 
los terminales inteligentes. El diseño 
cuidado de su terminal y, sobre todo, 
un gran trabajo en la usabilidad del 
mismo, le han convertido desde 
entonces en el punto de referencia a 
seguir. En el otro lado del ring, Google, 
con su sistema operativo libre Android, 
ha conseguido recortar distancias 

a la empresa dirigida por Steve 
Jobs, hasta convertirse en una seria 
alternativa. Según un estudio realizado 
por QuirksMode1, el crecimiento de 
Android el año pasado fue de un 
842%, con 66 millones de unidades 
vendidas con este sistema operativo, 
mientras que Apple consiguió vender 
48 millones de terminales.

En el pasado Mobile World Congress 
celebrado en Barcelona entre el 14 y 
el 17 de febrero de este mismo año, 
se detectaron dos tendencias claras de 
los fabricantes. Primero, éste va a ser 
el año de los tablets, por lo que todos 
los grandes fabricantes tendrán el 
suyo. Por otro, muchos de estos tablets 
vendrán con Android instalado, con lo 
que la cuota de mercado de Android 
crecerá aún más.

La seguridad hoy en día

Sin embargo, desde el laboratorio 
de seguridad del S3Lab, nos hemos 
preguntado cómo está respondiendo 
la industria del malware ante este 
nuevo escenario. Los creadores de 
malware hace años que dejaron de ser 
jóvenes inquietos con un ordenador 
delante, para convertirse a día de 
hoy en una industria plenamente 
organizada que obtiene beneficios 
económicos de sus desarrollos. Prueba 
de ello es la reciente operación 
«Mariposa»2 que desarticuló una red 
de ordenadores zombis (grupo de 

Borja Sanz Urquijo, Carlos Laorden Gómez y Pablo García Bringas
DeustoTech Computing, Tecnológico Fundación Deusto

¿Está seguro mi smartphone?

Mercado de telefonía móvil 2010. Cuotas de mercado por fabricante

Fuente: Gartner (febrero de 2011), http://www.andresvegas.es

1 http://www.quirksmode.org/blog/archives/2011/02/smartphone_sale_1.html
2 http://cybercrime.pandasecurity.com/mariposa/more_info.php?lang=es
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•  Robo de privacidad: sustraer 
información privada de los 
smartphones de las víctimas.

•  Servicios maliciosos: los creadores de 
virus hacen uso del dispositivo de la 
víctima para ejecutar otros ataques 
maliciosos.

•  Cuota de consumo: consumo sin 
permiso expreso de servicios de 
tarificación especial.

•  Puerta trasera: se ejecutan en 
segundo plano y abren algún 
puerto para acceder o controlar los 
smartphones.

•  Badware: difícil de desinstalar y 
dificulta el uso del teléfono por parte 
de los usuarios.

En la Figura 1 se pueden observar 
las características de las muestras 
que se han analizado. Como puede 
apreciarse, uno de los objetivos 
principales del malware sobre esta 
plataforma es el robo de información 
confidencial. También cabe destacar la 
cantidad de malware que deja abierta 
una puerta trasera para el control no 
autorizado del dispositivo de forma 
remota.

A nivel cuantitativo, se puede ver el 
número de muestras que buscan cada 
uno de lo s objetivos en la Figura 2. Hay 
que tener en cuenta que las categorías 
son disjuntas, por lo que cada muestra 
de malware puede pertenecer a 
más de una de ellas. Como puede 
observarse, de las 148 muestras 
disponibles, 138 buscan obtener datos 
del dispositivo, lo que deja clara la 
corriente del malware destinado a 
terminales inteligentes.

En cuanto al crecimiento de estas 
amenazas, en la Figura 3 podemos 
apreciar la espectacular evolución 
sufrida en los últimos tres meses. Así, 
de las 14 muestras existentes antes 
de Navidad, pasamos a las 148 de la 
actualidad. Esto se encuadra dentro 
del crecimiento exponencial que está 
sucediendo en otras plataformas, en 
las que el número de muestras de 
malware que aparecen cada día hacen 
imposible el análisis manual de cada 
una de ellas. Este hecho se ve reflejado 
en el esfuerzo que los laboratorios de 
seguridad de todo el mundo dedican 
a la evolución de sistemas automáticos 
de detección de amenazas.

Malware en móviles

En el laboratorio hemos hecho un 
pequeño estudio del estado del 
malware en los dos principales sistemas 
operativos de smartphones, iOS y 
Android. Para ello, hemos recurrido 
a la base de datos de malware sobre 
móviles de la empresa Netquin5. La 
primera sorpresa que nos encontramos 
es la gran diferencia de número de 
muestras de malware existentes en 
ambas plataformas. Únicamente existe 
una muestra de malware para iOS, 
mientras que para Android existen, a 
17 de marzo de 2011, 148 muestras. 
Estos datos pueden llevar a la reflexión 
de que Android es más inseguro que 
iOS pero en realidad este hecho se 
debe a la política cerrada de Apple 
a la hora de aprobar las aplicaciones 
que pueblan su tienda. Por otro 
lado, el carácter menos restrictivo de 
Android, tanto en su tienda como en el 
proceso de instalación de aplicaciones, 
le convierte en más vulnerable a la 
distribución de aplicaciones maliciosas.

Figura 1

Misión del malware

Debido a la falta de muestras disponibles 
para analizar del sistema de Apple, nos 
centraremos en el malware existente 
para Android, con el fin de investigar sus 
más relevantes características.

Primero, hemos intentado determinar 
cuáles son los objetivos del malware 
sobre esta plataforma hoy en día. Los 
distintos objetivos se pueden clasificar 
en:

ordenadores controlados de forma 
remota por un atacante) que permitía 
a sus gestores, mediante el alquiler 
de estos ordenadores zombis, vivir de 
forma plácida siendo éste su único 
empleo.

Tanto Android como iOS, el sistema 
operativo de Apple, están basados 
en dos sistemas operativos que 
tradicionalmente se han catalogado 
cómo seguros. Android está basado 
en Linux, mientras que iOS comparte 
buena parte de sus componentes con 
los sistemas de escritorio de Apple. 
Sin embargo, ninguno de los dos está 
exento de peligros. La industria del 
software malicioso o malware, a fin 
de expandir su mercado ha dejado de 
centrarse exclusivamente en sistemas 
Windows y comenzado a explotar 
las vulnerabilidades de otros sistemas 
operativos. El creciente éxito de 
Apple le ha convertido en un objetivo 
apetecible para esta industria que 
ha empezado a desarrollar malware 
específico3, mientras que el sistema 
operativo del pingüino, al ser más 
minoritario y por tanto no contar con 
demasiadas amenazas, hace que sus 
usuarios sean presas más sencillas de 
conseguir por la falsa sensación de 
seguridad que tienen.

Esta industria del malware busca 
dinero. Y es que existe todo un 
mercado negro en el que la compra-
venta de información está a la orden 
del día. La fuerza con la que han 
irrumpido los smartphones, unido a la 
gran cantidad de información privada 
que contienen, les han convertido 
en un objetivo interesante para los 
atacantes. Por ejemplo, según un 
informe de RSA4, el precio de los 
datos de una cuenta bancaria puede 
oscilar entre 1,5 y 3 euros, mientras 
que una copia de la tarjeta de crédito 
variará según el tipo (Tarjetas Classic/
Standard: entre 10 y 14 euros; tarjetas 
Gold/Platinum: entre 14 y 57 euros; 
tarjetas de Negocio/Corporate: entre 
21 y 28 euros.). Además, los datos 
de acceso a las cuentas de correo 
también son valiosos, ya que se 
utilizan para el envío masivo de spam. 
Todo está en venta y, si no se protege 
correctamente, todo es vulnerable.

3 http://www.seguridadapple.com/2011/03/otro-troyano-para-mac-os-x-llegando.html
4 http://www.rsa.com/solutions/consumer_authentication/intelreport/11244_Online_Fraud_report_0111.pdf
5 http://virus.netqin.com/en/
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permisos y la información a la 
que va acceder la aplicación. 
Esto es más sencillo de hacer 
en Android, ya que a la hora de 
instalar la aplicación, el usuario 
debe conceder los permisos de 
acceso que dispone la aplicación.

— Sobre el dispositivo

•  Evitar modificar el firmware 
del dispositivo. Los métodos 
que se utilizan para la liberación 
de los dispositivos pueden 
exponerlos a nuevas amenazas, 
como por ejemplo dejar un 
servidor SSH abierto en el 
dispositivo con la contraseña 
por defecto, permitiendo a un 
atacante acceder al sistema de 
ficheros de forma sencilla.

•  Instalar alguna aplicación 
de seguridad, que permita 
monitorizar las acciones del 
dispositivo.

Conclusiones

Como podemos observar, la industria 
del malware está en constante 
evolución. En los últimos tres meses, 
han aparecido más de 100 muestras 
de malware para Android. Y en el 
entorno de iPhone no se libran de los 
problemas. Si bien, gracias a la cerrada 
política de Apple en cuanto a las 
aplicaciones, el malware no está tan 
extendido como en Android, no están 
exentos de amenazas. Investigadores 
recientemente han revelado que 
únicamente son necesarios seis 
minutos para obtener todos los datos 
del último teléfono de Apple6. Por 
otro lado, en la pasada convención 
PWN2OWN7, celebrada en Canadá, 
Charlie Miller fue capaz de explotar 
una vulnerabilidad del iPhone 4 a 
través de una web específicamente 
diseñada, mientras que los dispositivos 
con Android y Windows 7 instalado 
salieron «vivos» del evento.

En resumen, los smartphones se han 
convertido en ordenadores portables, 
con grandes capacidades y poderes, y 
un lugar pequeño para vivir. Este tipo 
de poder no está exe nto de peligros, 
que el usuario debe conocer y afrontar. 
En este artículo hemos citado algunos 
de ellos pero, estad atentos, el mal 
nunca duerme.

las aplicaciones, en Android 
existen multitud de tiendas de 
aplicaciones, aparte de la oficial 
de Google. Es importante verificar 
la autenticidad del distribuidor de 
la aplicación.

•  Buscar análisis de la aplicación. 
En muchas de las tiendas se 
puede ver antes de descargar 
la aplicación las opiniones de 
otros usuarios, para ver si han 
detectado algún comportamiento 
extraño de la misma.

•  Analizar, en la medida de 
lo posible, cuáles son los 

Algunos consejos para tener 
el smartphone seguro

 En vista de este panorama, hay que 
tener cuidado con las aplicaciones 
que se instalan en el dispositivo. A 
continuación, mostramos algunos 
consejos para mantener tu smartphone 
seguro:

— Sobre las aplicaciones

•  Utilizar fuentes fiables para 
obtener el software. Si bien 
en iOS únicamente existe una 
fuente oficial para obtener 

6 http://es.engadget.com/2011/02/10/investigadores-roban-las-contrasenas-del-iphone-en-solo-6-minuto/
7 http://techland.time.com/2011/03/14/pwn2own-roundup-apple-fails-google-stays-strong/

Figura 2

Número de muestras por objetivo del malware

Figura 3

Crecimiento del malware en la plataforma Android en los últimos meses



56

ZIURFONE consiste en un software 
seguro para terminales telefónicos 
siguiendo el estándar SIP (VoIP) 
integrado con certificados digitales 
software y hardware (smart-cards).

Introducción

Las telecomunicaciones mediante VoIP 
(Voice over the Internet Protocol) están 
ganando cada día más y más terreno 
a las líneas de voz tradicionales. El 
despliegue de redes de banda ancha, 
el desarrollo de nuevos terminales 
móviles y el éxito de los protocolos 
que habilitan la VoIP han hecho 
posible que surjan nuevas formas de 
comunicación. Sin embargo, y tal y 
como ocurre en muchas otras áreas de 
la ingeniería, la seguridad de la VoIP ha 
sido un aspecto poco estudiado. 

Es por ello que el proyecto ZIURFONE 
persigue mejorar, en la medida de lo 
posible, la seguridad de la VoIP. En 
concreto, se pretende desarrollar un 
terminal de comunicación seguro. 
Esto es, un «teléfono software» 
(ejecutable en un ordenador) que 
sea robusto y que garantice nuestras 
comunicaciones. Para ello, se 
autenticará y validará la identidad del 
usuario utilizando certificados digitales, 
y se garantizará un uso seguro de 
los servicios de red detectando y 
previniendo usos fraudulentos.

Al finalizar el proyecto, ZIURFONE 
será el primer terminal del mundo 
en utilizar certificados digitales para 
hacer más seguras las tecnologías de 
VoIP. Además, este proyecto podrá 
utilizarse en múltiples ámbitos, 
como el doméstico, empresarial o 

administrativo. Para el doméstico, por 
ejemplo, podremos utilizar nuestro 
DNIe para llamar por teléfono a 
través del ordenador con las máximas 
garantías de seguridad posibles. Este 
terminal también podrá adaptarse 
a las necesidades de las empresas 
y administraciones que necesiten 
garantizar sus comunicaciones de VoIP, 
mejorando de esta forma sus servicios 
a clientes y ciudadanos.

Figura 1

Uno de los primeros modelos 
de terminal telefónico

Téléphone - by zigazou76 - license cc attribution

Conceptos relacionados

VoIP

La telefonía sobre IP ha captado 
la atención de los proveedores de 
servicios de Internet (ISPs) en todo el 
mundo, ofreciendo una amplia gama 

de servicios nuevos y reduciendo 
al mismo tiempo sus costes de 
infraestructura. La voz sobre IP está 
cambiando el paradigma de acceso 
a la información a través de la 
fusión de voz, datos, fax y funciones 
multimedia en una sola infraestructura 
de acceso convergente (Red IP). Dado 
que IP es una norma abierta, la VoIP 
brinda a los proveedores de servicios 
flexibilidad para personalizar sus 
servicios existentes e implementar 
nuevos servicios con mayor rapidez y 
eficiencia.

Las centralitas de VoIP y los 
callcenters 

Las centralitas telefónicas VoIP 
sustituyen a las centralitas telefónicas 
tradicionales y proporcionan un 
número de extensión a cada 
empleado. Todas las llamadas se 
envían mediante paquetes de datos 
en lugar de sobre la red telefónica 
tradicional. Mediante el uso de una 
pasarela VoIP se pueden conectar 
líneas telefónicas existentes a la 
centralita IP, y hacer y recibir llamadas 
telefónicas mediante una línea 
tradicional.

De este modo los callcenters, ante 
el crecimiento explosivo de sus 
necesidades, disponen de una solución 
para lograr un equilibrio entre la 
eficiencia operativa y la calidad del 
servicio. En los servicios telefónicos 
este reto es a menudo llevado al 
extremo ya que un centro de llamadas 
sirve miles de llamadas diarias, cada 
una de ellas exige una respuesta en 
el plazo según dos modelos analíticos 
que buscan el codiciado equilibrio.

Jorge Penya Sordo, Igor Ruiz Agúndez, 
Juan López de Uralde Huarte y Pablo García Bringas
DeustoTech Computing, Tecnológico Fundación Deusto

El proyecto ZIURFONE 
hace más seguras nuestras 
comunicaciones de VoIP
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En concreto, este proyecto utiliza la 
centralita de software libre Asterisk. 
Debido a su gran versatilidad y 
flexibilidad a ha sido considerada 
como la plataforma perfecta para la 
integración de pasarelas y centralitas 
de VoIP. Permite llevar a cabo tareas de 
transcodificación (paso de un codec de 
voz a otro), bridging entre diferentes 
tecnologías o control y monitorización 
de la red.

Session Initiation Protocol (SIP) 

Fue desarrollado con la intención 
de ser el estándar para la iniciación, 
modificación y finalización de 
sesiones interactivas de usuario donde 
intervienen elementos multimedia 
(video, voz, mensajería instantánea...). 
En el año 2000 fue aceptado como 
protocolo de señalización de 3GPP y 
elemento permanente de la arquitectura 
IMS (IP Multimedia Subsystem)

Debido a su simple y rápido 
mecanismo de establecimiento de 
sesión, SIP se ha introducido con 
gran rapidez en el mercado de VoIP. 
Previamente, el mercado estaba 
dominado por implementaciones 
adheridas al complejo estándar 
telefónico H.323. Mientras que 
H.323 es un modelo muy cercano a la 
tradicional 3.ª capa de establecimiento 
de llamada de RDSI y usa mensajes 
codificados en binario ASN.1 para 
la señalización, SIP está basado en 
el modelo de transacción petición/
respuesta como en HTTP por medio 
de mensajes legibles ASCII con una 
sintaxis casi idéntica a HTTP/1.1. 

Mecanismos de seguridad SIP 

Por una parte, dado que la estructura 
del mensaje SIP es una derivación 
directa del modelo petición/respuesta 
de HTTP, todos los mecanismos 
válidos para HTTP pueden ser también 
aplicados a las sesiones SIP. Por otra 
parte, el uso de contenedores MIME 
en los mensajes SIP sugiere el uso 
potencial de los mecanismos de 
seguridad de correo electrónico como 
PGP o S/MIME. Y por supuesto es 
similar a HTTPS con la construcción 
de túneles seguros de transporte 
usando TLS. Y por último, la seguridad 
IP (IPsec) puede ser usada como un 
mecanismo de propósito general 
para cifrar todas las comunicaciones 
basadas en IP sobre la capa de red.

Fraude

En las empresas de telecomunicaciones 
que proveen servicios globales 
se pueden encontrar escenarios 
de fraude. En la actualidad todas 
las empresas disponen de un 
departamento de fraude específico, así 
como de las herramientas de análisis 
necesarias para minimizar y prevenir 
dichos escenarios. A continuación se 
detallan una serie de posibles fraudes:

•  SIM Boxing: Operadores fraudulentos 
que consiguen saltarse los costes 
elevados de interconexión entre 
operadores internacionales mediante 
el encaminamiento de llamadas 
internacionales como locales, usando 
para ello redes públicas como 
Internet.

•  Hacking de centralitas telefónicas: 
Si la configuración de seguridad 
no es correcta, un usuario externo 
podría utilizarlas ilícitamente para 
encaminar llamadas de forma 
fraudulenta a costa de la empresa.

•  Dialers: Programas a modo virus 
que modificaban las propiedades de 
conexión de acceso a redes en los 
que equipos infectados y cambiaban 
el número telefónico del nodo de 
acceso por un número de tarificación 
especial. Eran capaces de activarse 
automáticamente sin intervención 
del usuario.

•  Fraude interno: A pesar de que 
estadísticamente la mayoría de los 
ataques proceden de fuera, los 
ataques internos tienen un impacto 

ostensiblemente superior. Proceden 
en su mayoría de roles privilegiados 
como son los administradores de 
sistemas pero en segundo lugar 
se encuentran empleados sin roles 
privilegiados.

Sistemas de gestión de fraude

Los sistemas de gestión del fraude 
(Fraud Management System [FMS]) 
son un conjunto de herramientas 
que ayudan a detectar señales de 
fraude. Estas señales suelen ser 
comportamientos anormales en las 
operaciones realizadas por los usuarios. 
El objetivo de los FMS es automatizar 
el procesado de información en busca 
de estos comportamientos anómalos, 
definidos normalmente mediante 
reglas, y notificar a los operadores del 
servicio en aras de reducir el impacto 
del fraude.

Identidad digital

El concepto de Identidad Digital, o 
Gestión de Identidad Digital, hace 
referencia al sistema integrado de 
políticas y procesos organizacionales 
que pretenden facilitar y controlar el 
acceso a los sistemas de información 
y a las instalaciones. Para ello, por lo 
general, dicho concepto aglutina toda 
una colección de funcionalidades, 
entre las que aparecen por lo general 
las siguientes:

•  Gestión de Identidades, con el 
objetivo de proporcionar servicios de 
provisión/desprovisión de cuentas, de 
automatización del flujo de trabajo, 

Métodos de autenticación: 

PSK (Pre-Shared keys)

PKI (Public Key Infraestructure) A
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Autenticación básica HTTP 1.0 PSK – –
Obsoleto para SIPv2.
Transmisión insegura del pass.

Autenticación implícita HTTP 1.1 PSK – –
Basado en hash MD5 de contraseña 
fuerte

Pretty Good Privacy (PGP) PKI √ √ Obsoleto para SIPv2

MIME Seguro (S/MIME) PKI √ √
Para el cifrado, la clave pública debe 
ser conocida por el receptor

SIPS URI (TLS) PKI √ √
Aplicación SIP y los proxys deben 
integrar TLS
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de administración remota delegada, 
de sincronización de contraseñas, 
y de reemplazo automático de 
contraseñas.

•  Control de acceso, con el objeto de 
implementar servicios de políticas de 
control de acceso, dar capacidades 
de Enterprise/Legacy Single Sign-On 
(SSO) así como Web Single Sign On 
(SSO), o Reduced Sign On.

•  Servicios de directorio, con el objeto 
de proporcionar capacidades de 
repositorio de identidades (servicios 
de directorio para la administración 
de los atributos de cuentas de 
usuario), sincronización y/o réplica 
de metadatos, virtualización de 
directorios, sistemas de directorio 
de escala de e-Business, servicios de 
directorio compuestos (CADS, CADS 
SDP).

•  Otras categorías, como pueden ser 
control de acceso basado en perfiles 
—o roles— (RBAC), federación de 
derechos de acceso a los usuarios de 
aplicaciones web, dentro de redes en 
un principio no fiables, Networking 
basado en directorio (802.1X EAP), 
etcétera.

La gestión de la identidad es 
especialmente importante para el 
proyecto ya que su objetivo es poder 
identificar digitalmente a los usuarios 
de una centralita telefónica o de un 
callcenter de manera inequívoca.

Solución técnica propuesta

Tal y como muestra la Figura 2, la 
solución técnica propuesta está 
formada por cinco elementos 
principales:

•  Gestión de certificados digitales: 
Administra la infraestructura de 
certificados digitales de clave pública. 
Se utilizará la experiencia y garantías 
de una entidad certificadora que 
garantizará la autenticidad de las 
identidades de usuario.

•  Gestión central de la telefonía: 
Ofrece toda la infraestructura de 
VoIP en sí misma. Permite realizar 
llamadas, redirigirlas, gestionar 
usuarios y buzones de voz, salas 
de conferencias y muchas otras 
opciones. Se comunica con la 
gestión de certificados digitales 
para garantizar la seguridad de los 
usuarios.

•  Terminal telefónico software seguro: 
Este elemento es la innovación más 
importante del proyecto, ya que es el 
elemento que utiliza el usuario para 
utilizar los servicios de VoIP. Aporta 
una capa de seguridad extra entre 
el usuario y el servidor utilizando 
certificados para autenticar y cifrar 
las comunicaciones.

•  Sistema de gestión de fraude: 
Permite hacer frente a posibles 
fraudes en el uso de los servicios de 
VoIP. Utilizando sistemas de reglas y 
modelos matemáticos, el sistema de 
gestión de fraude permite identificar 
comportamientos anómalos y, si es 
preciso, detener su uso.

•  Protocolo de comunicación segura: 
La comunicación entre los distintos 
elementos del proyecto se realiza 
de forma segura, protegiendo las 
comunicaciones entre los distintos 
puntos del sistema.
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Figura 2

Diseño general del proyecto
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Introducción

En los últimos años hemos asistido a 
un crecimiento masivo del uso de las 
nuevas tecnologías, y especialmente 
de Internet. Según estadísticas de 
la Unión Europea, a finales del año 
pasado, la mitad de los europeos 
tenía acceso a una banda ancha 
de dos megabytes por segundo o 
más (el doble que hace un año), y 
el 79% de las zonas rurales tenía 
acceso a banda ancha, frente al 93% 
de las áreas urbanas (88% y 91%, 
respectivamente, para España). En el 
caso del País Vasco, el crecimiento 
del uso de las nuevas tecnologías 
también ha sido muy importante, 
llegando a superar el 50% de la 
Unión Europea en relación a la 
conexión a Internet.

Estas nuevas tecnologías, además de 
aportar infinidad de oportunidades 
y ventajas a la ciudadanía, pueden 
acarrear problemas de fraude, 
suplantación de identidad o violaciones 
de la privacidad. Según Viviane 
Reding, Comisaria Comunitaria 
de la Sociedad de la Información y 
Medios de Comunicación, en abril 
de 2009, «los europeos deben 
tener derecho a controlar cómo se 
utiliza su información personal» y ha 
señalado diversos ámbitos en los que 
la Comisión está dispuesta a actuar 
para mantener este derecho, según los 
avances tecnológicos que facilitan el 
uso y el abuso de los datos personales.

Estos hechos no hacen sino reflejarse 
en el sector de las TICs, donde el 

tejido empresarial está viendo como la 
seguridad gana importancia. Actores 
clave como Panda Security, empresa 
líder a nivel mundial en soluciones 
de seguridad basadas en la nube; 
Optenet, compañía pionera y líder 
de soluciones de Seguridad «on-
premise» y proveedora de tecnología 
SaaS, ofreciendo soluciones de alto 
rendimiento para proveedores de 
servicios y grandes empresas del 
mundo; o S21sec, empresa líder en 
el sector especializada en servicios de 
seguridad digital que está expandiendo 
su negocio a nivel internacional, son 
un claro ejemplo de ello.

Pero no sólo las empresas propias del 
sector, dedicadas a la seguridad, se 
han dado cuenta de la importancia 
de ésta. Grandes operadores de 
telecomunicaciones como Telefónica o 
Euskaltel han realizado un importante 
esfuerzo en los últimos años en el 
ámbito de la seguridad con el fin de 
proteger a sus usuarios. Una buena 
muestra es el proyecto CENIT Segur@ 
Seguridad y Confianza en la Sociedad 
de la Información-promovido por el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), organismo 
dependiente del Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Dicho proyecto, en 
el cual colaboran tanto los actores 
anteriormente descritos como la propia 
Universidad de Deusto a través del 
laboratorio S3Lab perteneciente a 
la línea de investigación DeustoTech 
Computing, cuenta con un 
presupuesto de más de 31 millones de 
euros y tiene como objetivo generar un 
marco de confianza y seguridad para 

el uso de las TIC en la «e-Sociedad» en 
España. 

Con estos antecedentes, el Máster 
Universitario en Seguridad de la 
Información, organizado por el 
Laboratory for Smartness, Semantics 
and Security (S3Lab), perteneciente a 
la línea de investigación DeustoTech 
Computing, pretende preparar a los 
futuros profesionales de la seguridad, 
ofreciendo un repertorio coherente e 
integral de competencias profesionales 
y humanas.

Para ello, el Máster Universitario 
en Seguridad de la Información se 
rodea de los mejores profesionales 
provenientes de diferentes entidades 
y organizaciones, como pueden ser: 
el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Hostalia, 
Innobasque, European Software 
Institute (ESI), el Departamento de 
Seguridad del Museo Guggenheim, 
Euskaltel, Panda Security, Telefónica, 
Iberdrola, Thales, Indra o Deloitte.

Patxi Galán García, Carlos Laorden Gómez y Pablo García Bringas
DeustoTech Computing, Tecnológico Fundación Deusto

Máster Universitario en Seguridad 
de la Información: protegiendo la 
información personal del futuro 
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Visita al Museo Guggenheim

Al igual que en la pasada edición, los 
alumnos del Máster Universitario en 
Seguridad de la Información visitaron 
el pasado día 31 de enero el Museo 
Guggenheim. 

Esta visita guiada a las instalaciones 
que el museo tiene en Bilbao se 
incluye dentro del Plan de Estudios 
con el fin de mostrar a los alumnos del 
máster la realidad de las empresas y, 
más concretamente, sus sistemas de 
seguridad.

De la mano de David Díaz Piñeiro, 
profesor del máster y Coordinador de 
Sistemas de Información del Museo 
Guggenheim (ver Figura 1), los 
alumnos visitaron las instalaciones que 
mantienen en funcionamiento uno 
de los museos más importantes del 
mundo. 

En la visita participó también David 
Fernández Álvarez, Técnico de 
Climatización del museo, gracias al 
cual los alumnos pudieron obtener 
un enfoque más amplio sobre las 
tecnologías de la información en 
la operativa de organizaciones 
modernas.

Así, los alumnos tuvieron acceso a las 
instalaciones con las que cuenta el 
museo, pudiendo conocer por ejemplo 
algunas de las medidas a tomar en 
situaciones extraordinarias como 
incendios, inundaciones o intentos de 
robo.

Por otro lado, David Díaz explicó en 
el propio Centro de Procesamiento 
de Datos (CPD) la infraestructura 
informática sobre la que se asientan 
muchos de los servicios que el museo 
ofrece a visitantes, trabajadores y a la 
propia Fundación Guggenheim.

De esta forma, los alumnos pudieron 
comprobar in situ cómo las tecnologías 
que se presentan en el máster se 
aplican de forma efectiva en entornos 
reales e innovadores, como es el 
caso de un museo de la talla del 
Guggenheim.

Figura 1. David Díaz Piñeiro, profesor 
del máster y Coordinador de Sistemas de 
Información del Museo Guggenheim

Figura 5. El profesor David Díaz Piñeiro 
mostrando el funcionamiento del CPD

Figura 2. David Fernández Álvarez, Técnico de 
Climatización del Museo Guggenheim

Figura 3. Los alumnos del máster aprenden los protocolos de actuación 
ante situaciones extraordinarias

Figura 4. Los alumnos visitando el Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD)
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Visita a Panda Security

Siguiendo el programa del Máster 
en Seguridad de la Información, los 
alumnos visitaron el pasado día 24 de 
febrero, la sucursal que la empresa 
Panda Security tiene en Bilbao.

Mediante los profesores Francisco 
Fernández Guerra, especialista técnico 
en el departamento de Desarrollo, 
e Iñaki Echevarría, investigador en 
el área de seguridad de Sistemas 
Operativos, Panda Security aporta su 
conocimiento al máster acercando a 
los alumnos al mundo de la seguridad 
para ordenadores personales.

La visita por las instalaciones de Panda 
fue liderada por Luis Corrons, Director 
Técnico de Panda Labs en Panda 
Security Bilbao.

Luis enseño a los alumnos del máster, 
cada departamento de Panda. Desde 
los útiles departamentos de asistencia 
técnica, hasta los departamentos 
de detección de software malicioso, 
pasando por el departamento de 
desarrollo del propio software anti-
virus.

Al finalizar la visita, Luis recibió 
multitud de preguntas sobre el 
futuro del software de detección, 
experiencias personales con individuos 
creadores de malware, así como 
sobre el papel desempeñado por 
Panda Security en la desmantelación 
de la peligrosa botnet Mariposa1, en 
conjunto con Defence Intelligence2, el 
FBI y la Guardia Civil.

Figura 6. Luis Corrons, Director Técnico de Panda Labs en Panda Security Bilbao

Figura 7. Los alumnos del máster visitando las instalaciones de Panda Security en Bilbao

1 http://cybercrime.pandasecurity.com/mariposa/more_info.php
2 http://www.defintel.com
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Kluster analisia, multzokatze 
tekniken gakoak
Laburpena

Zer da kluster bat? Zergatik erabiltzen 
dira klustering teknikak? Zertarako 
erabiltzen dira? Zein arazori egin 
behar diote aurre kluster tekniken 
erabiltzaileek? Zein urrats eman behar 
dira klusterizazio bat egiteko? 

Artikulu honetan, galdera hauei 
erantzuten saiatuko gara, eta, 
horretarako, kluster analisiaren 
munduaren oinarrizko kontzeptuak 
aurkeztuko ditugu.

Definizioa eta 
funtzionamendua

Kluster analisiak informazioa 
taldekatzea du helburu. Behatokiak, 
bektoreak eta bestelako datuak 
multzokatzen ditu, eta, horrela, euren 
egitura naturala aurkitzen du.

Definizio formalagoek kluster analisia 
sailkapen estatistikoa erabiltzen 
duen teknika bezala aurkezten 
dute. Populazio jakin bateko datuen 
ezaugarrien konparaketa kuantitatiboa 
egiten du, eta, horrela, teknika horrek 
datuak taldeetan sailkatzen ditu.

Analisi honek sorturiko taldeak 
(klusterrak) esanguratsuak eta 
erabilgarriak dira; izan ere, 
klusterrak erabilitako datuen egitura 
naturala islatzen dute. Egitura 
horri esker, datuen bidez, ezagutza 
geureganatzen dugu, eta, horrela, 
hainbat arlotan (psikologian, 
biologian, estatistikan, ikaskuntza 
automatikoan) erabilgarria izan 
daitekeen ezagutza lortzen dugu.

Taldekatzea egiteko, datuen barne 
informazioa erabili behar dugu; 
alegia, datuak deskribatzen dituzten 
balioen bidez eta barne erlazioen 
azterketaren bidez sortuko ditugu 
taldeok. Helburua da datuen barneko 
instantzia (balio) bakoitza pareko talde 
batean sailkatzea eta, aldi berean, 
talde barneko instantziak euren 
artean erlazionatuta egotea. Gainera, 

beste taldeak ez bezalakoak izango 
dira, eta, horrela, talde bakoitzaren 
adierazgarritasuna bideratuko dute. 

Modu horretan, klusterizazio 
teknika gehienek datuak taldeetan 
biltzen dituzte, baina datu bakoitza 
batean baino ez da biltzen, taldeen 
arteko talkarik eragin gabe. 
Horrela, zenbat eta talde barnean 
antzekotasun handiagoa eta beste 
taldeekiko antzekotasun txikiagoa 
egon, klusterizazioa orduan eta 
esanguratsuagoa izango da.

Klusterizazioak instantzia bakoitzari 
etiketa bat esleituko dio, klusterraren 
identifikadorea izango dena. Barne 
funtzionamendu hau dela eta, 
batzuetan, klusterizazioa sailkapen 
ez-ikuskatu moduan ere ezagutzen 

da. Klusterizazioak ez du aurretik 
zehaztutako etiketarik erabiltzen, 
balidazioak egiteko salbu.

Zergatik erabili klustering 
teknikak?

Klustering analisiak hainbat 
diziplinatan dauka aplikazioa. Lan 
berri asko teknika honetan oinarrituta 
daude eta, ondorioz, oso zaila da 
zenbat aplikaziok edo zientzia arlok 
erabiltzen dituzten esatea. Adibidez, 
irudien segmentazioan (ordenagailu 
bidezko ikuspenetan oinarritutako 
ohiko arazo bat), klustering teknikak 
erabiltzen dira. Informazioa arin 
berreskuratzeko, dokumentuak 
taldekatu egiten dira, eta, horrela, 
topikoen hierarkia berria sortzen da.

Bestalde, klustering teknikak beste 
hainbat erabilera ditu. Esate baterako, 
marketinean, produktuak egoki 
merkaturatzeko, bezeroak teknika 
horren bitartez multzokatzen dira, eta 
langileak egoki administratzeko eta 
planifikatzeko ere balio du. Biologian 
ere aplikazioa dauka: zientzialariek 
genoman datuak sailkatzeko eta 
ikertzeko erabiltzen dute. 

Aurreko adibideak albo batera utzita, 
etiketak, normalean, hurrengo 
helburuak betetzeko erabili ohi dira:

•  Azpiko egitura: hipotesiak 
sortzeko, arazoak detektatzeko 
eta ezaugarri aipagarrienak 
identifikatzeko.

1. ilustrazioa. Kluster baten osagaiak

2. ilustrazioa. Kluster analisiak elementuak taldekatzen ditu. (Argazkilaria Brent Danley, license 
cc attribution noncommercial share alike)
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bitartez, aldaera horiek talde 
txikietan batu daitezke. Adibidez, 
depresio motak bila daitezke.

•  Datu espazialen analisia: Gaur 
egun, teknologia aurreratuen bitartez 
(teleskopio espazialak, Informazio 
Geografikoko Sistemak –GIS–, ekipo 
medikoak), datu espazial asko eta 
asko lortzen dira. Beraz, datu horien 
analisia oso lan zaila eta garestia 
izaten da langileentzat. Arazo hori 
konpontzeko, klustering teknikak 
erabiltzen dira, eta, horretarako, 
ezaugarri interesgarriak identifikatu 
eta antzeko patroiak bilatzen ditu.

•  Negozioetan: Klustering 
tekniken bitartez, saltzaileek talde 
adierazgarriak datu baseetan bilatu 
eta talde horien erosketa patroietan 
oinarritutako ezaugarriak eskuratzen 
dituzte. 

genetikoa analizatzeko erabiltzen 
da. Adibidez, genetikan, antzeko 
funtzionaltasunak dituzten taldeak 
bilatzeko erabili ohi da. 

•  Informazioa eskuratzea. Internet-
en mila milioi web orri daude eta 
bilaketa baten emaitza milaka 
orrikoa izan daiteke. Klustering 
teknikak bilaketa hau kluster txikietan 
taldekatzeko aukera ematen du. 
Adibidez, «pelikula» terminoa 
bilatzen badugu, teknika honek 
jasotako emaitzak analizatu eta 
taldeetan banatzen ditu (kritikak, 
trailerrak, puntuazioak,...). Era 
berean, talde horiek, beste talde 
txikiago batzuetan bana daitezke eta, 
horrela, egitura hierarkiko bat sortu.

•  Klima. Lurreko klima ulertzeko, 
ezinbestekoa da itsaso eta 
atmosferan patroiak bilatzea. 
Helburu hori betetzeko, klustering 
tekniken bitartez, poloetan eta 
itsasoan jasotzen den presio 
atmosferikoa aztertzen da.

•  Psikologia eta Medikuntza. 
Gaixotasun batek hainbat aldaera 
eduki dezake eta, analisiaren 

•  Natura sailkapena: forma edo 
organismoen artean antzekotasun 
maila lortzeko (harreman 
filogenetikoa).

•  Konpresioa: klustering prototipoen 
bitartez, datuak antolatzeko eta 
laburbiltzeko.

Zertarako erabiltzen da?

Klustering teknikak hainbat arlotan 
erabiltzen dira. Datuak ulertzeko 
orduan, klusterrak etiketa moduan 
erabiltzen dira eta kluster analisiak 
etiketak automatikoki aurkitzeko balio 
du. Hona hemen adibide batzuk:

•  Biologia. Biologoek hainbat urte 
igaro dituzte izaki bizien taxonomia 
sortzen: phylum, klaseak, ordena, 
familia, generoa eta espeziea 
sailkatzen. Horrela, ez da harritzekoa 
arlo honetako lehenengo sailkapen-
lanak kluster analisia erabili izana, 
taxonomia matematiko bat sortzeko 
eta, ondorioz, egitura biziak 
sailkatzeko. Gaur egun, klustering 
teknika kopuru handiko informazio 

3. ilustrazioa. Klustering teknikek edozein 
elementu taldeka dezakete. Adibidez, 
ilustrazioko pilotak kolorearen arabera bildu 
dezakete. (Argazkilaria fontplaydotcom, 
license cc attribution 

Laburbilduz, hurrengo arloetan erabiltzen da klustering teknika:

• Ikaste automatikoa.
• Adimen Artifiziala.
• Patroien azterketa.
• Ingeniaritza Mekanikoa, Elektrikoa, eta bestelakoak.
• Web-meatzaritza.
• Datu espazialen analisia.
• Testu dokumentuen bilduma.
• Irudien segmentazioa.
•  Medikuntza, Biologia, Mikrobiologia, Paleontologia, Psikiatria, Soziologia, 

Psikologia, Arkeologia, Hezkuntza, Marketina.

Ikusi d ugunez, hainbat arlotan erabil daitezke klustering teknikak.

Zein urrats eman behar ditu klusterizazio batek?

Klusterizazio prozesu orok, behintzat, honako urratsak eman behar ditu:

•  Populazioen errepresentazioa: populazioen instantziak deskribatzen dituzten 
balioak hautatu eta txukundu.

•  Algoritmoaren diseinua edo aukeraketa: existitzen diren algoritmoetatik 
egokiena aukeratu edo eta beste bat sortu.

•  Modelizazioa: algoritmoaren exekuzioaren ondorioz lortzen den emaitza; hau 
da, etiketak jarrita.

•  Optimizazioa: emaitzak hobetzen saiatu, eta, horretarako, ahalik eta kalitate 
handiena bilatu eta beharrezkoak diren bitartekoak murriztu.

•  Balidazioa: eskuraturiko patroiaren balioa egiaztatu. Lortutako emaitzek 
errealitatea erakusten dutela frogatu.

•  Emaitzen interpretazioa: modelizatu, optimizatu eta balioztatutako emaitzetatik 
erabilgarria izango den ezagutza jaso.

Esker onak

•  Larraitz Uriarte eta Miren Agurtzane Mallona eskertu nahi ditugu artikuluaren 
zuzenketan eginiko lanarengatik.

Zein ohiko arazori egin behar 
zaio aurre, klusterrarekin lan 
egitean?

•  Zein klusterizazio ezaugarri erabil 
daitezke?

•  Datuak normalizatu ahal dira?
•  Datuek balio atipikoak dituzte?
•  Zelan zehazten da pair-wise 

deritzon antzekotasuna? Hau 
da, zein da datuen arteko 
antzekotasuna?

•  Zenbat kluster agertzen dira 
datuetan?

•  Zein klustering metodo erabil 
daiteke? Zein ezarpenekin?

•  Datuek ba al dute klusterra 
sortzeko joerarik? Klusteriza 
daitezke?



Alumnos
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A lo largo del curso algunos de 
nuestros alumnos han obtenido 
premios por diversos motivos. Se 
detallan a continuación.

Premios Proyecto fin de 
Carrera

Durante las ceremonias de investidura 
se entregaron los premios a los 
mejores proyectos fin de carrera.

El premio Proyecto Fin de Carrera 
que entrega la Facultad de Ingeniería 
reconoce el mejor proyecto de cada 
titulación realizado en su promoción, 
atendiendo a criterios de innovación, 
integración de tecnologías, relevancia 
social y aplicabilidad de entre los 
que obtuvieron la calificación de 
Sobresaliente o Matrícula de Honor. 
Se entregaron placas conmemorativas 
para los ganadores.

El profesor Mariano Martín 
Tello entregó el premio al mejor 
proyecto fin de carrera de Ingeniería 
en Organización Industrial a Jon 
Elejabarrieta Anza y Gabriel 
Hernández Belso, por el 
trabajo «Desarrollo del estudio y 
comercialización de subestaciones 
de recarga de vehículos eléctricos» 
dirigido por el profesor Álex Rayón 
Jerez. En ausencia de su compañero, 
recogió ambos galardones Jon 
Elejabarrieta Anza.

La profesora Ana Macarulla Arenaza 
entregó el premio al mejor proyecto 
fin de carrera de Ingeniería en 
Automática y Electrónica Industrial a 
Mikel Barredo Urbina por el trabajo 
«Desarrollo de una solución software 
para la automatización del proceso 
de compra en grandes superficies» 
dirigido por el profesor Julio Revilla 
Ocejo. 

El profesor Juan Manuel López 
Garde entregó el premio al mejor 
proyecto fin de carrera de Ingeniería 
de Telecomunicación a Iker Caballero 
Ortiz de Zarate por el trabajo 
«Diseño e implementación de una 
red de dispositivos inalámbricos para 
el control del hogar» dirigido por el 
profesor Javier Vicente Sáez. 

Josuka Díaz Labrador, director 
del departamento de Ingeniería 
Informática, entregó el premio al mejor 
proyecto fin de carrera de Ingeniería 
en Informática a Unai López Novoa 
y Tania Lorido Botrán por el trabajo 
«Plataforma para la adaptación de 
un comercio a invidentes mediante 
tecnologías móviles» dirigido por el 
profesor Dr. Diego López de Ipiña.

También entregó las correspondientes 
placas a las ganadoras del premio 
de la doble titulación, Ingeniería 
en Informática e Ingeniería en 
Organización Industrial, que fueron 
Nahikari Ares García y Sara Garbisu 
Unceta-Barrenechea por el proyecto: 
«Estudio sobre la creación de una 
empresa de organización de eventos y 
diseño desarrollo de una página web y 
una aplicación software para la gestión 
de la empresa» dirigido por la profesora 
Dra. Verónica Canivell Castillo.

Verónica Canivell Castillo
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería

Premios Fin de Carrera

Nahikari Ares y Sara Garbisu reciben el premio al mejor PFC de la doble titulación



66

Premio del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación

El Premio al mejor expediente 
de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación especialidad 
en Telemática de la promoción 
2010, concedido por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación está dotado con 
una cantidad de 600 euros, diploma 
y recuerdo conmemorativo para 
el ganador. Durante la ceremonia 
de investidura de los nuevos 
ingenieros técnicos, entregó el 
premio D. Carmelo Briñón Pérez, 
que es Vicesecretario del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación y Presidente de su 
Comisión de Enseñanza, al ganador 
Alain Flecha González.

Premio Liberación de las 
Telecomunicaciones 2010

El Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación 
entregó el 3.º Premio «Liberación 
de las Telecomunicaciones 2010» 
a Ruth Espinosa Rodríguez, 
Alain Flecha González, Nerea 
Zubiaurre Aituna e Iñigo Zumalde 
Gallego por el Proyecto Fin de 
Carrera «Sistema de distribución 
inalámbrico de televisión digital con 
servicios adicionales para hogares sin 
disposición de cableado».

Unai López y Tania Lorido reciben el premio al mejor PFC de Ingeniero en Informática

Alain Flecha recoge el premio al mejor expediente donado por el CITT

Jon Elejabarrieta recoge el premio PFC de Ingeniero en Organización Industrial en su nombre y en 
el de Gabriel Hernández
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Premios UD Fin de Carrrera

Durante la ceremonia de Santo Tomás 
de Aquino, celebrada el día 28 de 
enero, se otorgaron los Premios UD 
fin de carrera a los alumnos de la 
promoción 2010 con un expediente 
brillante de cada titulación. Los 
premiados fueron los siguientes:

Luis Rodríguez Gil de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión.

Xabier Ugarte Pedrero y Tania 
Lorido Botrán de Ingeniería en 
Informática. 

Jorge Gómez García y Ander 
Muñoz Urbizu de Ingeniería en 
Organización Industrial.

Premios fundación Mendieta 
y Lambarri

Además, la Fundación Mendieta 
y Lambarri premia cada año a 
los mejores expedientes de cada 
titulación. Dichos premios se entregan 
durante la ceremonia de Santo Tomás 
de Aquino el 28 de enero. Este 
año los premiados por los mejores 
expedientes de las promociones de 
2010 fueron:

D. Luis Rodríguez Gil de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión.

D.a Oihane Barreiro Ramos 
de Ingeniería Técnica Industrial, 
Especialidad en Electrónica Industrial.

D. Alain Flecha González 
de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, Especialidad en 
Telemática. 

D. Xabier Ugarte Pedrero de 
Ingeniería en Informática.

D. Jorge Gómez García de Ingeniería 
en Organización Industrial. 

D.a Eukene Imatz Ojanguren de 
Ingeniería en Automática y Electrónica 
Industrial. 

D. Iker Caballero Ortiz de Zarate de 
Ingeniería de Telecomunicación.

Mikel Barredo recoge el premio al mejor PFC de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial

Iker Caballero recoge el premio al mejor PFC de Ingeniero de Telecomunicación
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Verónica Canivell Castillo
Vicedecana de la Facultad 
de Ingeniería Entrega de Diplomas de 

Postgrados 2009-2010

El día 1 de diciembre tuvo lugar en 
la Facultad de Ingeniería la entrega 
de los diplomas correspondientes a 
los postgrados impartidos durante el 
curso 2009-2010. El acto se celebró 
en la sala de videoconferencia y 
comenzó con unas breves palabras 
de la Decana, Inés Jacob Taquet. 
La Decana felicitó a los titulados y les 
agradeció la confianza depositada 
en la Universidad de Deusto para 
completar sus perfiles profesionales. 
Asimismo, agradeció a los directores 
de los postgrados, a los profesores 
y a las empresas colaboradoras por 
haber participado en el proyecto 
de formación de postgrado por su 
dedicación y colaboración. Finalizó 
presentando al ponente, D. Kepa 
Solaun, socio-director de la empresa 
Factor CO2 y autor de numerosas 
publicaciones y ponencias en 
materia de cambio climático, que 
pronunció la conferencia «¿Es posible 
un mundo sin emisiones? Cambio 
climático, economía y sociedad». El 
ponente reflexionó sobre las medidas 
para abordar el cambio climático 
y frenar la emisión de CO2. Según 
sus palabras «El cambio climático 
enfrenta la necesidad científica de 
reducir radicalmente las emisiones con 
la capacidad política de desarrollar 
compromisos a medio y largo plazo. 
Los requerimientos para evitar 
interferencias peligrosas en el sistema 
climático son elevados y existen dudas 
sobre la capacidad de los negociadores 
internacionales para diseñar un marco 
de referencia suficiente. Desde el 
punto de vista técnico, no existe una 
sola solución, pero sí una panoplia 
suficiente de herramientas con las que 
conseguir acercarse hacia una sociedad 
baja en carbono. El reto, en último 
término, tiene que ver con involucrar 
a la sociedad civil en un fenómeno del 
que todos y todas somos, en último 
término, responsables». Finalizó 
animando a los presentes a contribuir 
en esta empresa y alertó sobre la 
necesidad de que todos los países del 
mundo se impliquen en acciones, ya 

que no se puede conseguir nada si 
únicamente se implican unos pocos.

A continuación se procedió a la 
entrega de títulos. Asunción Barredo, 
responsable académica de postgrados 
de la Facultad de Ingeniería, fue 
llamando a los titulados que recibieron 
su acreditación a manos de los 
diferentes directores de másteres.

Beatriz Galán entregó los diplomas 
del Máster en Consultoría Tecnológica 
SAP. Olatz Ukar entregó las 
acreditaciones del Máster Universitario 
en Ingeniería Medioambiental. 
Pablo García Bringas entregó 
los correspondientes al Máster 
Universitario en Seguridad de la 
Información, y la Decana, Inés 
Jacob, entregó las acreditaciones del 
Máster Universitario en Desarrollo e 
Integración de Soluciones Software.

Finalizó el acto con un cocktail en la 
cafetería de la Facultad.

Asunción Barredo Fuertes, directora del Máster 
Universitario en Desarrollo e Integración de 
Soluciones Software, con Iñaki Nolte Usparicha

Presidiendo el acto, la Decana Inés Jacob Taquet, Asunción Barredo Fuertes y el ponente Kepa Solaun

Pablo García Bringas, director del Máster en Seguridad de la Información, entrega el diploma a Iñigo 
García Merino
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Antiguo Alumno de 
la Facultad trabaja en el 
CERN, Organización 
Europea para la 
Investigación Nuclear

José M.ª Sáenz Ruiz de Velasco 
entrevista a 
Alberto Resco Pérez

Alberto Resco Pérez, antiguo 
alumno de la facultad, obtuvo su 
título de ingeniero en informática 
en el año 2007; hoy trabaja en el 
CERN (sigla provisional utilizada 
en el año 1952, que hoy se sigue 
manteniendo, que respondía al 
nombre en francés Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléarie, es 
decir, Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear) Organización 
Europea para la Investigación 
Nuclear. Esta organización tiene su 
sede muy cerca de Ginebra (Suiza), 
lugar donde se encuentra el mayor 
laboratorio en física de partículas 
a nivel mundial, con el objetivo de 
descubrir los misterios más ocultos del 
Universo; y lugar donde reside nuestro 
entrevistado desde el año 2009.

Todos los lugares en el mundo 
de hoy, las culturas, las personas, 
la ciencia, se nos han hecho más 
cercanos. Muchos de nosotros 
conocemos el CERN por la 
prensa dado el interés que 
ha suscitado este laboratorio 
porque en él intentan, entre otras 
investigaciones, recrear algunos 
de los eventos ocurridos durante 
o inmediatamente después del 
BigBang, o teoría de la gran 
explosión. Realmente esto nos 
suena a casi todos nosotros a 
ciencia ficción. ¿Cómo consigues 
llegar hasta una organización tan 
singular?

Realmente hay muchas becas que las 
tenemos a nuestra disposición como 
ciudadanos europeos. Tenemos una 
idea preconcebida muy equivocada: 
«no tenemos altura de conocimientos, 
Europa es para los europeos, llámense 

alemanes, franceses, holandeses…, 
pero no nosotros». Esto es una 
grave equivocación, en primer lugar 
«somos europeos», tenemos acceso a 
muchos asuntos que desconocemos, 
estamos muy bien preparados para 
acceder a muchos sitios; obviamente 
cuando terminamos los estudios 
universitarios tenemos que seguir 
estudiando y formándonos en nuevos 
conocimientos, pero tenemos acceso 
a ellos porque nuestra preparación es 
adecuada. Yo me atreví a escribir al 
CERN, me llamaron y aquí estoy. En 
Suiza. ¡Fenomenal!

Alberto, empecemos por que nos 
cuentes tus primeros pasos en 
la universidad, los estudios de 
informática el cambio del bachiller 
a la universidad.

Llegué a la universidad procedente del 
bachiller con la interrogante y el susto 
normal, recuerdo mis primeros días de 
clase con tantas cosas nuevas, gente 
nueva, profesores nuevos con un 
lenguaje muy diferente al que estaba 
habituado; hoy recuerdo ese tiempo 
de la universidad de una manera 
global y me resulta difícil particularizar, 
salvo lo anecdótico. Realmente lo 
que tengo muy claro es que todas las 
dificultades que tuve en los distintos 
cursos de la carrera los solucioné con 
«una muy buena organización». Sí, 
me organicé muy bien y esto hizo que 
me resultara bastante cómodo abordar 
las dificultades. Hubo momentos de 
mucho agobio pero, la verdad, es que 
tengo muy buenos recuerdos y tengo 
que decir que me lo pase muy bien.

Efectivamente, como muy bien 
dices, es fundamental organizarse, 
y, además, organizarse desde el 
principio; ayuda a tener éxitos a 
lo largo de la carrera. Sí, crearse 
hábitos en el trabajo diario. ¿Qué 
nos puedes contar de tus relaciones 
con compañeros, profesores?

Desde los primeros años hicimos un 
buen grupo de compañeros que al 
final terminamos con una gran amistad 
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Impresionante foto de Alberto en el 
laboratorio de partículas



que mantenemos a pesar del tiempo y 
la distancia. Quiero recordar a Rubén, 
Jorge, Iñigo, Rafa, Mario, Estíbaliz 
y Zalloa. En general, con todos los 
profesores tuve una relación normal 
pero sí quiero nombrar a algunos que 
por uno u otro motivo les tengo un 
recuerdo especial: Begoña Rodríguez-
Rey, Rebeca Cortázar, Pablo García 
Bringas y, al que fue mi director del 
proyecto fin de carrera, Diego López 
de Ipiña.

La universidad está inmersa en 
grandes cambios. Tu plan de 
estudios contenía asignaturas 
troncales, obligatorias, libre 
elección… y, bajo este aspecto, 
uno de estos cambios es la 
incorporación formal en los 
estudios de competencias: trabajo 
en equipo, organización del 
tiempo, manejo de un idioma 
extranjero, toma de decisiones, 
expresión oral y escrita, valores 
éticos… Cuando tú hiciste 
la carrera, las competencias 
no estaban contempladas 
explícitamente; sin embargo, ¿nos 

en inglés, cada uno en su inglés, y 
además en asuntos técnicos; en fin 
me costó algo, como a los demás, 
por esto creo que es muy interesante 
recibir las clases en inglés porque 
así aprendes en la carrera el inglés 
técnico.

Finalizas tus estudios en la 
Universidad de Deusto en el 
año 2007. Ya eres Ingeniero en 
Informática. ¿Cómo entras en el 
mundo laboral?

Cuando terminé mi carrera en 
el año 2007 tuve varias ofertas, 
en primer lugar el decano de la 
Facultad, José Luis del Val, me ofreció 
trabajar en el Instituto Tecnológico 
de la Facultad, hoy creo que se 
llama DeustoTech; por otra parte, 
la empresa Iberdrola, desde el 
departamento de Informática, quiso 
que trabajara con ellos; sin embargo 
preferí salir de Bilbao e irme a Madrid 
a trabajar en Accenture, empresa de 
servicios profesionales; allí estuve 
alrededor de 10 meses, pero por 
motivos personales, el encanto de 
una gallega me llevó a su tierra, 
por lo que decidí irme a trabajar 
a Galicia. No me resultó costoso 
encontrar trabajo en Galicia porque 
al poco tiempo me contrataron para 
un proyecto europeo en el CESGA 
(Centro de Supercomputación 
de Galicia) que es el centro de 
cálculo, comunicaciones de altas 
prestaciones y servicios avanzados 
de la Comunidad Científica Gallega, 
sistema académico universitario y del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que se encuentra 
en Santiago de Compostela. Cuando 
finalizó el proyecto en el que estaba 
trabajando, más o menos un año, 
me interesé junto con un compañero 
mío del CESGA por las becas que 
sacan a concurso en los centros de 
investigación europeos y envié mi 
currículum. Al poco tiempo recibí 
una carta en la que me indicaban 
que había sido preseleccionado en el 
CERN. En septiembre del año 2009 
comencé a trabajar en el CERN, la 
beca por la que me contrataron 
finaliza el 31 de marzo pero ya me 
han hecho un contrato directamente 
en el CERN y estoy muy contento.
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podrías contar tu experiencia al 
respecto en tu formación en la UD?

Como dices, el programa de estudios 
que yo estudié no tenía formación 
directa en competencias como las 
que tú me has nombrado, aunque 
de alguna manera había profesores 
que se interesaban por hacernos ver 
la importancia que tenía para nuestra 
formación otras cuestiones de las 
que no teníamos que examinarnos; 
hombre, cuando eres alumno quieres 
aprobar los exámenes y las oyes 
pero no las escuchas, como se suele 
decir. Me parece muy interesante 
que se impartan y se exijan estas 
competencias, te impregnas de 
estos conocimientos y los aplicas 
sin enterarte en tus labores diarias, 
en tus actitudes. Que se impartan 
clases en inglés es fundamental 
para aquellos que quieran, como 
yo, ir a trabajar por el mundo. Mi 
experiencia, en este sentido, es que 
cuando yo llegué a Ginebra sabía 
inglés pero no entendía nada, estaba 
con alemanes, polacos, suizos, 
franceses… y nos comunicábamos 

El CERN cerca de Ginebra
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Nuestro trabajo está muy 
sistematizado, con reuniones de 
planificación semanal, seguimiento 
de las labores realizadas y control de 
retrasos o adelantos para medir con la 
mayor exquisitez el tiempo de trabajo.

Anímanos a visitar Suiza.

Me imagino que todos conocéis Suiza 
por lo menos por fotos y videos de la 
TV. Suiza es un país muy agradable; 
aunque en invierno hace mucho 
frío, la primavera y el verano son 
excepcionales. Sí, os animo a visitarlo, 
hay montones de actividades, sobre 
todo de montaña, aunque os animo 
a que visitéis sus ciudades y pueblos. 
A mí me gusta mucho esquiar así que 
fíjate lo a gusto que vivo.

Alberto, realmente me parece muy 
interesante todo lo que nos has 
contado, espero que te apuntes 
a Deusto Alumni, un nuevo 
servicio que ofrece la universidad 
de Deusto a todos sus antiguos 
alumnos para que puedas seguir 
en contacto con tu universidad y 
nosotros contigo, y que dentro de 
poco tiempo no sólo puedas volver 
a contarnos nuevas experiencias 
sino que puedas colaborar con 
la Universidad de Deusto en 
proyectos de investigación.

centros que están distribuidos por todo 
el mundo. Puesto que la colaboración 
entre instituciones envuelve un 
intercambio de datos, o de tiempo de 
computación, el propósito del GRID 
es facilitar la integración de recursos 
computacionales. Universidades, 
laboratorios de investigación o 
empresas se asocian para formar 
GRID para lo cual utilizan algún tipo 
de software que implemente este 
concepto. Nosotros damos soporte a 
este software. Trabajamos en JAVA, 
Payzon…

Cuéntanos algo del CERN y 
especialmente lo que haces allí, tus 
labores, tu trabajo, tus compañeros 
y jefes.

El acelerador de partículas 
propiamente dicho lo manejan 
físicos y matemáticos; es una obra 
digna de verse, un túnel en anillo 
de unos 27 kms con unas máquinas 
alucinantes, impresiona. Como has 
comentado antes, en este laboratorio 
se investigan sobre muchos asuntos, 
aunque lo más interesante es el Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) que 
es un acelerador y colisionador de 
partículas; además, es importante 
decir que no sólo tiene capacidad para 
producir resultados científicos de gran 
interés, sino también se desarrollan 
nuevas tecnologías tanto informáticas 
como industriales. Por ejemplo de 
aquí surge la WWW, el desarrollo de 
importantes bibliotecas matemáticas. 
Como te puedes imaginar, desde este 
acelerador se generan multitud de 
datos que tienen que ser procesados 
y organizados, y es aquí donde entra 
mi departamento. Realmente, trabajar 
en un centro de este tipo te hace estar 
utilizando lo último en tecnología. 
Trabajamos con un GRID. Este término 
se refiere a una infraestructura 
que permite la integración y el uso 
colectivo de ordenadores de alto 
rendimiento, redes y bases de datos 
que están administrados por diferentes 
instituciones. Nosotros trabajamos con 

Profundidad del túnel del CERN

Alberto y una vista panorámica de Ginebra
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Verónica Canivell Castillo 
entrevista a 
Jaime Irurzun Graña

Jaime Irurzun realizó los estudios de 
Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión e Ingeniería en 
Informática compaginándolos con 
becas, trabajando primero en el 
Servicio Informático y más tarde en 
DeustoTech. Durante este último 
periodo, de tres años, formó 
parte del Grupo WebLab-Deusto 
de Investigación que dirige el Dr. 
Javier García Zubía. En él participó 
activamente en el desarrollo y la 
administración del laboratorio remoto 
de la Facultad de Ingeniería, sobre 
el que desarrolló su Proyecto Fin de 
Carrera, que fue premiado tanto 
por la Facultad como por el Capítulo 
Español de la Sociedad de la Educación 
del IEEE. Posteriormente cursó el 
Máster en Desarrollo e Integración de 
Soluciones Software que imparte la 
Universidad, tarea que compatibilizó 
con su tercer y último año como 
investigador de DeustoTech. A finales 
de 2010 decidió buscar trabajo en 
Londres y desde enero de este año 
trabaja como Ingeniero de Software 
en ElasticHosts, una start-up británica 
que ofrece su propia infraestructura de 
Cloud Computing.

¿Qué proceso seguiste para 
contactar con la compañía en la 
que te encuentras trabajando?

Pues tuve la suerte de tener muy 
claro lo que quería, que eran dos 
cosas: trabajar en Londres y para 
una empresa pequeña que utilizara 
Django como framework de desarrollo 
Web. Así que lo primero que hice fue 
actualizar mi CV, preparar una cover 
letter y buscar páginas de empleo 
especializadas en lo que buscaba. Me 
suscribí a varios portales de empleo, 
pero el mejor resultó ser cwjobs.
co.uk. Todas las ofertas aparecían 
primero en éste. Dí de alta una alerta 
que me enviaba cada día las ofertas 
que coincidieran con «Londres» y 
«django». Recuerdo que después de 
darles tantas vueltas al CV y a la cover 
letter, el día que decidí que no haría 
un solo retoque más, me desquité 

escribiendo a seis o siete ofertas de un 
tirón. A partir del día siguiente empecé 
a recibir llamadas de Recruiters 
para hacerme entrevistas rápidas. 
Querían saber datos específicos sobre 
lo que buscaba: tipo de empresa, 
ciudad, salario… y supongo que 
comprobar mi nivel de inglés. Al cabo 
de un mes, uno de los agentes de 
empleo me consiguió una entrevista 
telefónica con el jefe de desarrollo 
de una empresa. Pasé la entrevista 
y me pidieron que fuera a Londres 
a tener una segunda entrevista en 
persona. Compré billetes para un viaje 
relámpago y cuando estaba allí me 
respondieron de una segunda empresa 
a la que había enviado un script en 
Python que nos habían pedido como 
prueba. Querían que nos viéramos, 
así que aproveché que estaba allí 
para hacer las dos entrevistas. Al día 
siguiente, estando ya en Bilbao, me 
llamaron de la segunda empresa para 
ofrecerme el trabajo. Después de 
pensarlo unas horas y hablarlo con 
varios amigos, decidí aceptar aun sin 
saber la respuesta de la primera, y 
acerté porque la respuesta de ésta fue 
negativa. Y ese fue el proceso: varias 
semanas de preparación del material, 
un mes y medio de emails y llamadas, 
y un viaje relámpago a Londres con 
final feliz.

Luego volveremos a este asunto 
seguro que a nuestros lectores 
les interesa saber cómo recuerdas 
tu llegada a la Universidad; una 
carrera de ingeniería es un gran 
reto y el cambio del bachiller a 
los estudios universitarios de 
ingeniería, en particular, supone 
otra postura muy diferente.

Mi llegada la recuerdo con una ilusión 
exagerada y bastante impropia de 
un estudiante normal. Desde los 
16 años tenía clarísimo que quería 
estudiar Informática, había aprendido 
a programar en mi tiempo libre y 
la sola idea de cambiar Lengua, 
Filosofía y Química por Programación, 
Inteligencia Artificial y Sistemas 
Operativos me hacía pensar que 
madrugar jamás volvería a ser algo 
duro. Me equivocaba, claro. El primer 
año fue especialmente decepcionante 
porque sólo dos asignaturas de cada 
semestre eran de Informática como tal, 
el resto eran matemáticas (muchas) y 
física. Por suerte hubo cosas geniales, 
como conocer el e-ghost, o que el día 
empezara siempre con Programación. 
No olvidaré nunca lo que pude 
disfrutar en aquellas clases de Iñaki 
Varela, uno de los mejores profesores 
que tuve.

Londres, una 
oportunidad laboral

Jaime en su puesto de trabajo
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Me imagino que lo de 
decepcionante por las asignaturas 
en el primer curso lo dirás desde tu 
visión de entonces, porque hoy no 
entra en la cabeza de nadie que un 
ingeniero en informática no tenga 
conocimientos en matemáticas, 
física, electrónica…

Efectivamente me refiero a lo que 
pensaba entonces; aunque hoy no use 
los conocimientos que se imparten 
en esas asignaturas, reconozco 
que la formación en esos temas es 
imprescindible, y que seguro que el 
esfuerzo que tuve que hacer para 
aprobar las asignaturas ha influido; sé, 
además, que si en algún momento los 
tengo que utilizar los podré entender 
con cierta rapidez.

Los estudios universitarios de hoy 
han cambiado desde distintos 
puntos de vista a los que tú 
realizaste; así, hoy en día se 
enseñan competencias del tipo 
trabajo en equipo, organización 
del tiempo, utilización profesional 
de otras lenguas, expresión 
oral… ¿qué nos podrías contar 
de estas competencias en la vida 
profesional sin haberlas aprendido 
en tus estudios?

Bueno, en realidad mi promoción 
sí que recibió algunas de estas 
competencias. Creo que fuimos 
un poco conejillo de Indias, desde 
el segundo año no dejamos de oir 
hablar del Plan Bolonia. En algunas 
asignaturas pusieron bastante énfasis 
en estas cosas, especialmente en el 
trabajo en equipo. Creo que todos los 
proyectos que hice durante la carrera, 
salvo el PFC, fueron como mínimo de 
dos personas. En general creo que 
fue positivo verme obligado a trabajar 
en equipo tantas veces, aunque en 
aquel momento no me hiciera gracia 
siempre. Lo que sí eché en falta, y 
quizá se debió a que fuimos un poco 
cobayas, fue que las competencias 
vinieran acompañadas de instrucciones 
y técnicas más concretas. Básicamente 
se nos decía que teníamos que trabajar 
en equipo, pero nadie nos decía cómo. 
Recuerdo que hasta 3.º de carrera 
siempre programábamos todos juntos, 
los dos, tres o cuatro del equipo, en 
un único PC. Y al terminar el día nos 
enviábamos un archivo zip con la 
última versión del código, y es que 

enfrentarse a integrar el código de 
varios era una pesadilla mucho mayor, 
así que merecía la pena trabajar todos 
como un único thread. ¡Hubiese sido 
muy interesante conocer los Sistemas 
de Control de Versiones!

Con respecto a las otras competencias, 
el inglés y la expresión oral me 
parecen fundamentales. La segunda 
la trabajamos bastante en nuestra 
promoción, aunque fuera más a base 
de repetir que de corregir. El inglés, 
en cambio, no pasó de un par de 
asignaturas con opción bilingüe. Por 
razones obvias estoy comprobando lo 
importante que es… Creo que hoy, 
si tuviera la opción, me plantearía 
muy seriamente hacer la carrera 
enteramente en Inglés. Más una 
carrera como Informática. Ojalá eso 
fuera una opción sin salir de España. 
Me temo que nuestro inglés es una 
vergüenza en Europa, creo que sólo 
nos superan los italianos. 

¿Has comparado tus estudios 
universitarios con los mismos 
realizados por otros compañeros 
tuyos de la compañía donde 
trabajas?

Sí, aunque en mi caso la comparación 
es dura. Los dos fundadores de mi 
compañía estudiaron Matemáticas 
en Cambridge. Lo peor no es eso, 
sino que estudiaron Matemáticas 
porque Informática les parecía 
demasiado fácil. Es una suerte enorme 
estar aprendiendo de personas tan 
inteligentes, pero prefiero no comparar 
mis estudios con los suyos, estamos 

hablando de una de las primeras 
universidades del mundo y España no 
tiene ninguna entre las 100 primeras… 
¡Es otra liga!

No sé si te apuntaste a Erasmus 
o no, y si pudiste viajar a alguna 
universidad extranjera cuando 
estudiabas en la universidad, 
pero ¿crees que supone un valor 
añadido para poder acceder al 
mercado laboral en el extranjero?

No me apunté a Erasmus, siempre 
tuve bastante claro que no me 
atraía. Tan claro como que en algún 
momento iría al extranjero a trabajar, 
después de terminar la carrera. Pero 
sí tuve la oportunidad de visitar dos 
universidades extranjeras. Fue en el 
verano de 4.º a 5.º, gracias a WebLab-
Deusto. Asistimos a unos cursos de 
ingeniería remota en la Universidad de 
Maribor, Eslovenia, y en la Carinthia 
University of Applied Sciences en 
Villach, Austria. Fue una semana en 
cada universidad. Una experiencia 
inolvidable que sin duda me sirvió 
para ganar fluidez con el idioma, y 
eso seguro que más tarde me ayudó a 
encontrar trabajo.

¿Cómo valoras la formación recibida 
en la Universidad de Deusto para 
tu desarrollo profesional desde la 
plataforma en la que te encuentras? 
¿Cómo ves tu futuro?

Echando la vista atrás tengo muy claro 
que la transformación de los cinco 
años de carrera ha sido enorme. Al 
entrar sabía programar de aquella 

Edificio y alrededores de la empresa conde trabaja Jaime
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manera, ahora tengo una visión 
global con la que entiendo cómo 
encajan todas las piezas en la enorme 
maquinaria que hace que unos simples 
pulsos eléctricos se conviertan en 
páginas web, aplicaciones móviles 
o gráficos 3D. Y descubrirlo ha sido 
alucinante. Pero siendo sincero, 
también me queda la sensación 
de que cinco años podían haber 
dado para mucho más. Son muchas 
horas en cinco años. Y muchas de 
ellas, demasiadas, han estado poco 
aprovechadas. Creo que en general 
ha sido una formación buena y estoy 
contento de haber estudiado aquí. He 
tenido algunos profesores magníficos, 
muchos buenos y los menos… en 
otra categoría. Creo, también, que 
el plan de estudios que me tocó dejó 
de lado algunas áreas técnicas que 
ahora veo imprescindibles, pero sé 
que con la base que tengo las puedo 
desarrollar. Mi futuro lo veo consciente 
de que es ahora cuando empiezo a 
especializarme. Esta carrera es muy 
genérica, se aprende poco de todo 
y mucho de nada; creo que como 
todas. Me alegro de tener una base 
muy buena, pero creo que esto no ha 
hecho más que empezar…

¿Qué nos puedes contar 
de tu trabajo actual, tus 
responsabilidades, tus jefes, tus 
compañeros?

Difícilmente podría estar más 
contento. Creo que he tenido mucha 
suerte al dar con esta empresa. Es 
una empresa joven y pequeña, hace 
ahora tres años y somos siete personas 
a tiempo completo. La gente es muy 
buena, a todos nos gusta lo que 
hacemos y la relación es fantástica. 
Precisamente uno de mis objetivos 
era trabajar en una start-up, porque 
intuyo que las cosas son muy distintas 
aquí y en las grandes empresas. Si algo 
tengo claro es que no quiero ser una 
máquina de picar código. Me encanta 
programar, es lo que me toca y quiero 
hacerlo. Pero es muy distinto hacerlo 
siguiendo una ficha que describe 
lo que tiene que hacer tu código a 
hacerlo habiendo tomado parte en la 
decisión de por qué se va a hacer así. 
Estoy seguro de que se trabaja más, 
pero también se hacen más cosas, se 
adquieren responsabilidades antes y se 
aprende más.

Diles algo a los actuales 
estudiantes de la facultad sobre lo 
que supone hacerte las maletas, 
dejar tu casa, tu ciudad de siempre, 
tus amistades e irte e recorrer el 
mundo, laboralmente hablando 
claro.

Pues siempre digo que no creo que 
hoy en día tenga tanto mérito. Puedo 
hablar y verme con mi familia y mis 
amigos por Internet todos los días, 
gratis. Obviamente no lo hago todos 
los días, cada uno está metido en su 
día a día y hay amigos con los que 
hablo de ciento en viento. Pero cuando 
quieras, puedes hacerlo. Y una ciudad 
como Londres está a dos pasos de 
Bilbao, con aerolíneas de bajo coste 
que te permiten volver a casa para un 
fin de semana sin arruinarte. Es cierto 
que se echa de menos a la gente, 
pero creo que la experiencia merece 
mucho la pena. Ojalá más gente lo 
hiciera. Dicen que en Euskadi somos 
especialmente reacios a salir fuera. En 
Europa es mucho más común trabajar 
en el extranjero. Creo que la clave 
está en pensar que esto es algo con 
fecha de caducidad. Yo tengo claro 
que Bilbao es Bilbao y quiero vivir allí. 
Pero hay muchos años para Bilbao. 
Conozco a varias personas que se han 
arrepentido toda su vida de no haber 
salido cuando eran jóvenes. Más tarde 
hay demasiadas ataduras y se vuelve 
imposible.

Anímanos a conocer esa ciudad, 
cómo es la gente, las comidas, la 
ciudad para trabajar, para vivir, 
para el ocio…

Me queda mucho por descubrir, pero 
creo que es imposible aburrirse en 
Londres. Es la capital de Europa de 
facto, una de las ciudades del mundo. 
La vida cultural de esta ciudad es de 
primer nivel, los mejores artistas vienen 
a Londres si pasan por Europa. Es una 
ciudad carísima, el dinero vuela, pero 
los sueldos también son más altos y en 
conjunto merece la pena. Las cosas no 
son el doble de caras, pero lo sueldos 
sí pueden ser el doble. Quizá lo peor 
sea la odisea que supone encontrar 
un lugar en el que vivir a gusto. Y 
la comida, por supuesto. No saben 
comer…

Por último, si quieres, puedes 
recordar a compañeros y 
profesores de la facultad, y 
contarnos alguna anécdota de las 
que seguro te han ocurrido en los 
años que estuviste por aquí.

Viví una de las pesadillas típicas del 
estudiante. Pero la viví en serio. Estaba 
en 2.º y a las 11:30 de la mañana tenía 
examen de Matemática discreta. A 
las 11:10 me despertó un amigo por 
teléfono, preguntándome que dónde 
demonios estaba. Aún puedo escuchar 
el murmullo que se oía de fondo 
por el teléfono, ese murmullo típico 
del hall de bedeles lleno de gente 
repasando apuntes y tests de otros 
años, y esperando a que anuncien 
el aula del examen. Y yo en la cama, 
en Getxo, a falta de 20 minutos para 
empezar el examen. Me puse la ropa 
del día anterior, salí volando por la 
puerta y corrí al metro como no me 
creía capaz. Al llegar a Deusto recorrí 
Lehendakari Agirre en poco menos 
de un minuto, lo puedo jurar. Entré al 
aula del examen a las 11:40 sudando 
como un descosido, me dejaron 
sentarme y me pasé los siguientes 25 
minutos de reloj secándome el sudor 
y tratando inútilmente de entender 
algo del enunciado. Fui incapaz de 
concentrarme de verdad en todo el 
examen, no daba crédito a lo que me 
acababa de pasar y los predicados 
lógicos tenían menos sentido que 
nunca. Salí del examen convencido 
de ir al hoyo, pero la cosa no pasó a 
mayores y terminé salvando el pellejo.
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Patxi Urquijo fue estudiante de nuestra 
Facultad de Ingeniería, acabando su 
carrera en 2003 y hoy se encuentra 
trabajando en un proyecto en Tianjin, 
pertenece a la plantilla de Antec, una 
empresa que se dedica a la fabricación 
de frenos industriales, como Director 
Gerente en China, y nos hemos 
acercado a él para que nos cuente su 
paso por la Facultad de Ingeniería, su 
breve carrera profesional y su situación 
actual.

Tianjin, una ciudad junto a la 
costa china, ex-colonia británica y 
francesa, además de ser el puerto 
marítimo de entrada a Pekín. ¿Qué 
hace un chico como tú ( joven y 
que estudió en Deusto) en un lugar 
como ese?

La verdad es que no podría haber 
elegido un sitio más remoto, ¿verdad? 
Mi vida profesional ha dado alguna 
que otra vuelta desde que terminé 
la carrera en Deusto. Uno no puede 
planificar cómo va a desarrollarse su 
vida laboral, pero sí tener al menos 
una idea de qué es lo que quiere hacer. 
Siempre quise conocer mundo, así que 
cuando llegaron las oportunidades 
intenté aprovecharlas lo mejor posible 
y de momento he acabado aquí. Ya 
veremos qué nos depara el futuro. 

Empecemos con tu vida de 
estudiante. Dicen que la frontera 
entre el bachiller y la universidad 
es muy ancha, sobre todo en lo 
académico, que cuesta bastante 
hacerse, que supone un gran 
cambio de vida. ¿Cómo recuerdas 
aquellos tiempos?

Sí que supone un cambio. Es un 
momento de la vida en el que uno 
empieza a estar menos controlado 
académicamente hablando. Se pasa 
a tener ciertas responsabilidades que 
antes no se tenía, el profesor ya no 
te toma la lección para comprobar 
que has estudiado en casa. Por otro 
lado, se adquiere libertad en la misma 
proporción. Es una época interesante, 
se madura mucho en poco tiempo, 
pero lo más difícil quizá era pasar de 
ser de los «mayores» en el instituto 
o colegio donde estudiara cada uno 
a volver a ser el «enano» de turno, 
con lo que había costado ganarse el 
estatus, ja, ja. La ventaja es que casi 
toda la gente que uno conoce ese 
año está en la misma situación y se 
hacen nuevas amistades con mucha 
facilidad. De hecho son los amigos 
que hice en la universidad con los que 
hoy en día sigo manteniendo relación 
independientemente de dónde me 
encuentre.

¿Qué te llevó a estudiar 
Ingeniería en la Universidad de 
Deusto? ¿Cómo te resultó la vida 
universitaria, la relación con tus 
compañeros, con los profesores, 
las asignaturas, tus ilusiones de ser 
ingeniero?

Me atrajo la oferta. Era una carrera 
técnica pero que no se reducía 
a fórmulas matemáticas. Tenía 
un importante componente de 
gestión y administración, que es 
lo que realmente a mí me gusta, 
pero tampoco me veía estudiando 
una carrera como Administración 
de Empresas ya que mi perfil es 
claramente de ciencias.

Una vez dentro creo que fui un 
estudiante bastante implicado 
en la vida universitaria, tanto 
académicamente (becas de 
colaboración, Semana ESIDE, etc.) 
como extra académicamente (aquellas 
inolvidables fiestas en la feria de 
muestras). La verdad que conservo 
grandísimos recuerdos de esa época.

Rebeca Cortazar Goicoechea 
entrevista a 
Patxi Urquijo China, otro destino 

para nuestros Antiguos 
Alumnos

La ciudad de Tianjin
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Además, hoy en día las empresas 
tienden a internacionalizarse, 
obteniendo proyectos en el extranjero. 
En anteriores épocas cuando trabajaba 
en proyectos en Estados Unidos o 
la India, cuando había una revisión 
de diseño, una instalación, etc., allí 
tenía que ir todo el mundo, aunque 
estuvieran solamente «picando» 
código. En estas circunstancias hay 
que hablar con el cliente generalmente 
en inglés, inspirarle confianza, hacer 
bueno el producto simplemente 
hablando de él, tomar decisiones 
rápidas en campo, etc.

Cuando yo estudié Ingeniería en 
Informática ya se estaba empezando 
a hacer una diferenciación entre 
la informática de sistemas y la 
informática orientada a la gestión 
que es lo que se estudiaba en Deusto. 
Había ciertas asignaturas orientadas a 
la gestión de proyectos. Creo que estas 
cosas son vitales para moverse en el 
mundo empresarial de hoy en día.

Acabaste tu carrera en el 2003; 
cuéntanos cuál ha sido tu 
trayectoria profesional desde 
entonces.

Ha sido de lo más variopinta. La beca 
en el departamento de multimedia de 
la universidad me dio la posibilidad 
de entrar incluso antes de terminar 
la carrera en una pequeña empresa 
dedicada al desarrollo de aplicaciones 
multimedia. Tras algunos meses 
surgió una vacante para jefe de 
proyecto y debido a saber idiomas y 
desenvolverme adecuadamente con los 
clientes me ofrecieron el puesto.

Esto me dio la posibilidad de adquirir 
cierta experiencia en gestión y es lo 
que me posibilitó entrar en Indra en 
Madrid a finales del año 2004 como 
jefe de proyecto en el departamento 
de Transporte y Tráfico. Una vez allí 
empezaron a surgir las oportunidades, 
entre las que estaba el desplazarme a 
Estados Unidos como responsable local 
de los proyectos del departamento en 
ese país. Estuve allí tres años entre 2005 
y 2008, concretamente en Orlando 
(Florida). Tras el periplo americano volví 
a Madrid donde empecé a hacerme 
cargo de los nuevos proyectos que 
estaban saliendo en la India, viajando 
a aquel país prácticamente todos los 
meses durante casi otro año.

Hoy, la universidad está inmersa 
en grandes cambios y uno de estos 
cambios es la incorporación formal 
en los estudios de competencias 
como, por ejemplo, el trabajo en 
equipo, la organización del tiempo, 
el manejo de un idioma extranjero, 
la toma de decisiones, la expresión 
oral y escrita… Cuando tu hiciste 
la carrera, las competencias 
no estaban contempladas 
oficialmente; sin embargo, ¿nos 
podrías contar si algo parecido 
formó parte de tu formación en la 
UD?

Me parecen materias absolutamente 
claves una vez visto lo que hay en 
el mundo laboral. Mucha gente 
en el campo de la ingeniería 
tiende a pensar: «Si yo voy a estar 
programando, o gestionando bases 
de datos, o lo que sea… ¿Para qué 
necesito una buena expresión oral, 
un idioma extranjero, etc.?». Pues 
bien, para obtener ese trabajo primero 
hay que entregar un currículum y 
por supuesto pasar al menos una 
entrevista. Yo personalmente no 
contrato a gente que me envía 
currículos con faltas de ortografía por 
ejemplo. Creo que es un síntoma de 
dejadez y me da la impresión de que 
se va a extrapolar al trabajo.

Tuviste una beca de colaboración, 
fuiste monitor en Deusto, ¿qué 
nos puedes contar de aquella 
experiencia?

Fue de las cosas que más me llenó 
en mi época como universitario. Me 
gustaba lo que hacía y disfrutaba 
con ello. El hecho de poder resolver 
los problemas de otros alumnos 
y ayudarles en sus proyectos de 
multimedia me encantaba; pero 
sin duda una de las cosas que más 
recuerdo de aquella época es cuando 
empezamos con la Semana ESIDE. 
Una locura de Andoni Eguiluz con 
unos pocos monitores que en poco 
tiempo se convirtió en toda una 
semana cultural con importantes 
patrocinadores y unas charlas muy 
interesantes. Estoy muy orgulloso 
personalmente de haber formado 
parte de los inicios.

Me imagino que a nivel personal 
también te supuso un gran cambio 
sobre todo en lo que se refiere a 
la relación con personas nuevas, 
con horarios diferentes, otra 
forma de estudiar. Por cierto, 
¿sigues manteniendo contacto 
con compañeros de la carrera?. 
¿Sabías que en la página web 
de la facultad hay un apartado 
destinado a los ex-alumnos?

Sí, efectivamente, como comentaba 
antes, supone un gran cambio de 
entorno, de ambiente, de compañeros 
e incluso de ciudad para mucha gente. 
Pero es un cambio agradable. Hoy es el 
día en el que mi «cuadrilla» de amigos 
está compuesta por compañeros de 
aquella promoción.

De visita por la ciudad
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Por otro lado, con los chinos es más 
difícil establecer amistad en un periodo 
de tiempo como el que llevo aquí 
(año y medio) debido a las barreras 
culturales e idiomáticas evidentes (los 
chinos no hablan inglés por lo general 
y mi chino es aún bastante reducido, 
aunque seguimos trabajando en ello).

¿Qué consejo le darías a un joven 
ingeniero que acaba de terminar 
la carrera y empieza una nueva 
etapa, la profesional?

Que sea profesional en su trabajo y a 
la vez intrépido, y que no tenga miedo 
de lanzarse porque en esta época 
siempre hay tiempo de volver atrás. 
Además, hay que tener paciencia 
sobre todo estando ahora la situación 
económica en la situación que está. 
Las oportunidades tardan en llegar, 
pero con constancia acaban llegando.

Para finalizar, tienes este medio 
para poder comentarnos alguna 
anécdota de la UD, recordar y 
enviar tus recuerdos a compañeros, 
profesores u otras personas que 
vivieron contigo en la UD

Los recuerdos son tantos que es difícil 
seleccionar alguno; además, las mejores 
anécdotas siempre las contaba Dani el 
bedel, pero lo que sí que es cierto es 
que a veces uno echa la vista atrás y se 
acuerda de aquellos tiempos con Charo 
enseñándonos a programar, las broncas 
de Chefo, las locuras de JosuKa, las 
ideas e iniciativa de Andoni Eguíluz y 
tantos y tantos más. Todos son gente 
que de una forma u otra ha formado 
parte del profesional que soy ahora.

Cambiando de tema, háblanos de 
China, Tianjin, de la ciudad donde 
vives, de la gente, del ocio…

Tianjin es una ciudad donde el 
gobierno chino ha potenciado mucho 
la inversión extranjera. Es una ciudad 
junto al mar y muy cercana a Pekín, 
con lo cual era el sitio idóneo para 
que se establezcan empresas y puedan 
distribuir sus productos o recibir sus 
componentes con cierta agilidad al 
estar junto al puerto. Está entre las 
cuatro ciudades más importantes 
de China, que son gobernadas 
directamente por el gobierno central 
y tiene cerca de 12 millones de 
habitantes. 

Por otro lado, también es una ciudad 
enormemente estudiantil (paré de 
contar universidades cuando llegué 
a 15) a la que vienen a estudiar 
gente de China y de muchos otros 
puntos del continente asiático y 
del resto del planeta. Aquí hay una 
amalgama de estudiantes que van 
desde estadounidenses o colombianos 
a rusos o ucranianos pasando por 
indios, coreanos, japoneses y un largo 
etcétera de países.

Es por estos motivos que el ambiente 
es de lo más variado, con bastantes 
expatriados trabajando en empresas 
extranjeras y estudiantes de todo el 
mundo, pero a diferencia de otras 
ciudades como Pekín o Shanghai, 
donde el número de extranjeros 
es mucho más elevado y tienden a 
agruparse por países, aquí estamos 
todos juntos y revueltos.

A principios de 2009 me surgió la 
oportunidad de venir a China como 
Director Gerente de una pequeña 
empresa de Portugalete y no me lo 
pensé. Me atraía mucho este país y en 
agosto del mismo año me mudé aquí.

Ahora trabajas en Antec una 
empresa dedicada a la fabricación 
de frenos hidráulicos industriales. 
Seguro que a nuestros lectores les 
interesará saber tu cometido, tu 
responsabilidad.

Como he comentado anteriormente 
mi puesto aquí es el de gerente, 
con lo cual mi cometido es dirigir el 
funcionamiento diario de la empresa 
con todos sus departamentos, desde 
producción hasta recursos humanos 
pasando por calidad.

Las competencias sobre las que te 
he preguntado antes, ¿cómo se 
viven, por ejemplo, en tu puesto 
actual?

Me parece que no hace falta 
demasiada explicación a esta pregunta, 
ja, ja. Trabajo en inglés, tengo que 
tomar decisiones que implican a 
otra gente todos los días, reuniones 
y correos continuos con clientes y 
proveedores. Curiosamente, ahora 
no aplico los conocimientos técnicos 
que adquirí durante la carrera, pero 
esos conocimientos son los que me 
abrieron las puertas a la formación y la 
experiencia adquiridos en los todavía 
pocos años de vida laboral que llevo.

¿Consideras que la formación 
recibida en la UD ha sido suficiente 
para tu lanzamiento profesional? 
¿Qué cosas de han resultado más 
útiles?

Tengo que contestar que sí, porque 
siendo sincero, aparte de la formación 
académica en Deusto, no he recibido 
ninguna otra formación en forma de 
cursos o clases salvo los idiomas en los 
que sí puse mucho énfasis en aprender 
de forma individual. Deusto me abrió 
las puertas. Después evidentemente 
uno continua formándose al ir 
adquiriendo experiencia.

Patxi en una reunión de trabajo con sus compañeros
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Al igual que muchos jóvenes de 
mi promoción, siempre quise tener 
una experiencia profesional a nivel 
internacional, pero no sólo quería 
pasármelo bien y perfeccionar mi 
inglés, buscaba algo más. Oí hablar 
del «Programa Magis», que consiste 
en una beca internacional nacida de 
la colaboración entre Bancaja y la 
Universidad de Deusto. Este programa 
tiene la finalidad de fomentar la 
movilidad internacional de los 
estudiantes de Deusto, a la par que 
la realización de estudios y prácticas 
socio-académicas con la mediación 
de universidades latinoamericanas. 
Tanto el trabajo realizado como 
la beca en sí misma tienen como 
objetivo la cooperación con países 
latinoamericanos.

Pasé mi estancia en Perú porque mi 
tutor en la universidad de Deusto 
me lo recomendó, ya que tenían 
amplia experiencia en el campo de las 
telecomunicaciones y habían tenido 
otros estudiantes de pasantía. 

La primera impresión que tuve cuando 
salí del aeropuerto fue de, ¿pero 
dónde me he metido? Las casas 
alrededor del aeropuerto parecían 
estar a medio construir, sin pintar, y 
bastante sucias. En el cielo una nube 
gris inmensa que parecía atrapar 
la ciudad; eso sí, no faltaban las 
típicas vallas publicitando las últimas 
televisiones LED. Más adelante me 
daría cuenta de que existen contrastes 
muy grandes en la sociedad peruana.

Una parte de mi pasantía la pasé en 
la Universidad de Lima. La universidad 
era un mundo aparte, la más grande 
que he visto. Dentro había incluso 
venados, que pastaban entre la gente 
sin inmutarse. Los componentes del 
grupo de telecomunicaciones rurales 
de la universidad me recibieron con 
mucho entusiasmo y me ayudaron 
a encontrar piso, me enseñaron 

la universidad, la ciudad… En una 
semana ya empecé a moverme con 
fluidez. Una de las cosas que más 
me sorprendió fue que, aunque el 
centro de la ciudad daba la impresión 
de un país bastante desarrollado, la 
periferia era mucho más pobre. La 
gente vivía en chabolas y casas más 
bajas, donde incluso en algunos casos 
no llegaba ni luz ni agua. No es algo 
que un ingeniero pueda cambiar, pero 
te ayuda a que te des cuenta de la 
suerte que tienes por vivir en un país 
desarrollado y lo aproveches para dar 
lo mejor de ti mismo e intentar ayudar 
en la medida que puedas.

En el primer mes de prácticas que 
pasé en la universidad de Lima estudié 
la red que habían instalado en una 
zona interior de Perú que cubría 
bastantes municipios rurales. Una de 
las cosas que me sorprendió fue que 
utilizaban la tecnología WiFi para 
montar los radioenlaces entre las 
torres de antenas y con los municipios, 
gracias a unos routers con algunas 
modificaciones y antenas más grandes, 
en vez de las pequeñas de casa. 

Iván González Cano
Estudiante de Ingeniería de Telecomunicación

Un verano diferente en Perú 
con la beca Magis-Bancaja
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Terminé con la sensación de haber 
aprendido más de lo que yo puede 
aportar. Hice muchas cosas (esto sólo 
para los telecos): empalmar conectores 
a un cable coaxial, montar una antena, 
subir a una torre, proteger los equipos 
conectándolos a tierra (muy divertido, 
se hacía explotar pólvora para soldar 
los cables a una lámina de metal), 
configurar routers y demás equipos, 
monitorizar una red, incluso subirme 
al tejado de un municipio para colocar 
una antena… 

En resumen, esta beca trata de 
dar la oportunidad de usar las 
TICs para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades rurales. 
Tuve la oportunidad de aplicar mis 
conocimientos de la titulación en 
actividades de cooperación y desarrollo, 
y eso es realmente satisfactorio y hace 
que te sientas realizado. 

He de decir que ha sido un verano 
verdaderamente enriquecedor, 
tanto en el ámbito profesional como 
en el personal. Me llevo muchos 
amigos, grandes recuerdos y muchas 
experiencias. Mucha gente me 
pregunta ¿por qué Perú? ¿Por qué 
no elegir un país de Europa donde 
«se vive mejor»? Bien, creo que es 
una oportunidad de conocer una 
cultura realmente distinta, sus ropas, 
costumbres, comida, lenguas, etc., 
como la satisfacción de aportar tu 
granito de arena para que en ciertos 
pueblos y aldeas puedan vivir mejor.

El último mes de prácticas contenía 
un curso internacional que ofrecía 
el grupo de Telecomunicaciones 
de la Universidad de Lima. Allí 
tuve la oportunidad de conocer 
a gente muy interesante de otros 
países de Sudamérica, todos con 
un objetivo común: mejorar las 
telecomunicaciones de sus respectivos 
países. Una experiencia realmente 
enriquecedora.

También tuve ocasión de experimentar 
directamente trabajo de campo. Mi 
segundo mes lo pasé en la ciudad 
de Cuzco, ciudad más turística cerca 
de la ciudad perdida de Machu 
Picchu. Allí revisábamos las torres 
que se encuentran en las montañas, 
normalmente en los puntos más altos, 
para tener visión directa entre las 
antenas y sin obstáculos. Durante este 
periodo tuve un contacto más cercano 
con una red real, más allá de lo que 
puedes encontrar en los libros.
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Se trata del proyecto interuniversitario, 
protagonizado enteramente por 
estudiantes de ingeniería, más 
afamado en todo el mundo; teniendo 
en cuenta tanto el número de 
estudiantes que participan, así como el 
número de universidades involucradas 
(desde Japón, pasando por India o 
Europa, hasta los Estados Unidos). 

Con esta iniciativa, los diferentes 
equipos de estudiantes de cada 
universidad, son retados a construir 
desde cero, en un periodo de tiempo 
de un año, un monoplaza estilo 
Formula.

Como estudiante, el tomar parte 
en Formula Student brinda la 
oportunidad de demostrar cuáles son 
tus verdaderas habilidades, durante 
un día a día similar al que sufriremos 
dentro de poco en el mundo laboral. 
«Esto no son las prácticas semanales 
que hay que entregar en clase», hay 
patrocinadores que dan dinero real 
y exigen fechas estrictas de entrega, 
existe comunicación diaria con 
empresas del sector automovilístico; 
los equipos organizados en diferentes 
departamentos (motor, suspensión, 
chasis, etc.) deben coordinar sus 
esfuerzos de cara a la implementación 
final del vehículo prototipo. Esto es 
una definición completa de lo que es 
una empresa.

Y no solo eso; al final de cada año 
todas las universidades, con su 
monoplaza, compiten en el famoso 
circuito de Silverstone en pruebas 
estáticas y dinámicas con todos y cada 
uno de los otros coches. Por lo que no 
basta con hacerlo, sino que hay que 
hacerlo bien, confiriendo un reflejo de 
lo que es la competencia empresarial 
del mundo laboral. 

¿Hay un equipo de Formula 
Student aquí?

Sí, dentro del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la UPV/EHU 
en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Bilbao; se comenzó 
a participar en el año 2005 en 
esta iniciativa, la cual ha tenido 
desde entonces gran éxito entre los 
estudiantes, llegando a tener hoy 65 
integrantes.

¿Qué es la 
Formula Student?

Nabil Zeitún Eguino y Unai Ugarte Casas
Alumnos de 4.º de Ingeniería 
de Telecomunicación

En esta foto se puede ver a gran parte del equipo FSBizkaia durante un evento en el AIC 
(Automotive Intelligence Center)

«Formula Student es un evento automovilístico internacional en el que 
participan unas 150 universidades y más de 20 países desde 1998»
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¿Y la Universidad de Deusto? 

Este año el equipo de Formula 
Student Bizkaia cuenta con el apoyo 
de dos alumnos de la Universidad 
de Deusto que han conseguido 
hacerse un hueco dentro de la UPV. 
Hoy en día la buena relación con 
los profesores y demás compañeros 
del equipo ha hecho que nos 
sintamos perfectamente integrados, y 
disfrutemos de los éxitos y carguemos 
con responsabilidades como cualquier 
otro integrante.

Nosotros como estudiantes de 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
y alumnos de la Universidad de 
Deusto colaboramos activamente 
con este equipo, como responsables 
del sistema eléctrico-electrónico del 
vehículo FSB-2011. Bajo nuestra 
responsabilidad recae el sistema de 
adquisición de datos o DAS, esto es, 
una red de sensores que recogen 
en todo momento datos sobre el 
comportamiento del monoplaza y 
de un sistema de almacenamiento 
que aloja dicha información (y la 
monitoriza al piloto) para que pueda 
ser estudiada posteriormente en un 
ordenador. Del mismo modo, del 
sistema eléctrico que hace al motor 
funcionar, centralita, sistema de 
arranque, y un largo etcétera. 

¿Qué nos ha aportado 
Formula Student?

Gran cantidad de conocimientos 
y experiencia como ninguna otra 
actividad o proyecto en el que 
hayamos participado durante 
nuestra vida académica, además de 
aunar nuestros conocimientos sobre 
telecomunicaciones adquiridos en 
clase y los adquiridos durante nuestra 
participación en Formula Student en 
un proyecto de telemetría en vehículos 
de competición que conferirá nuestro 
proyecto final de carrera.

Para terminar quisiéramos dar las 
gracias al equipo de Formula Student 
Bizkaia por darnos la oportunidad 
de participar en este proyecto en el 
que no sólo hemos ampliado nuestra 
frontera desde un punto de vista 
académico sino profesional y, no 
menos importante, personal; un saludo 
cordial a todos nuestros compañeros 
y especial mención a todos nuestros 
patrocinadores y colaboradores que 
hacen que este sueño sea posible, 
así como a nuestros profesores de la 
Universidad de Deusto por su apoyo 
incondicional.

En esta foto se puede ver el diseño por ordenador del FSB-2011

En esta foto se puede ver un ejemplo de estudio de datos capturados

«Visita 
www.fsbizkaia.com 

para seguir nuestros 
progresos»

«La Formula Student pone 
a los estudiantes en la línea de meta»



82

¿Quién no ha celebrado alguna vez un 
evento? ¿Un cumpleaños, una cena de 
empresa, una boda? ¿Alguna vez ha 
tenido que organizarlo? ¿No dispone 
del tiempo suficiente? ¿No sabe por 
dónde empezar? El proyecto fin de 
carrera «Estudio sobre la creación 
de una empresa de organización de 
eventos, y diseño y desarrollo de una 
página web y una aplicación software 
para la gestión de la empresa», 
desarrollado por Nahikari Ares y Sara 
Garbisu, y supervisado por Verónica 
Canivell, surgió como respuesta a estas 
preguntas. 

En los últimos años las celebraciones 
por diversos acontecimientos van 
en aumento. Además, cada vez 
son más los motivos de celebración 
para los que se organiza una gran 
fiesta. Desde las bodas, bautizos y 
comuniones, hasta las más formales 
cenas de empresa, o las más 
divertidas despedidas de soltero, 
todo requiere una celebración a 
medida. Estas celebraciones precisan 
mucha dedicación y mucho tiempo 
de preparación, tiempo del que no se 
dispone en la mayoría de los casos.

Muchas de las personas, que en un 
momento dado tienen que encargarse 
de la preparación de algún tipo de 
evento, se encuentran con el problema 
de no saber por dónde empezar a 
organizarlo. ¿Qué es lo primero que 
hay que hacer? ¿Elegir la ubicación, 
la lista de asistentes o la fecha del 
evento? 

Nahikari Ares García y
Sara Garbisu Unceta-Barrenechea

Directora:
Verónica Canivell Castillo

Estudio sobre la creación de una empresa de 
organización de eventos, y diseño y desarrollo de 
una página web y una aplicación software para la 
gestión de la empresa
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Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería en Informática 
y en Organización Industrial
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Éstas son las principales razones 
por las que una persona en esta 
situación decide recurrir a la ayuda 
de profesionales que les asesoren y 
ayuden en los preparativos. 

A día de hoy no existen muchas 
empresas dedicadas a la organización 
de eventos, en Bilbao ni en sus 
alrededores, que oferten este tipo de 
servicios cada vez más demandados. 
Por este motivo y para dar un servicio 
especializado a las personas que 
requieren organizar un evento, surgió 
la idea de este proyecto.

El principal problema encontrado a la 
hora de plantear el proyecto surgió 
de la necesidad de realizar un único 
proyecto para ambas titulaciones, 
Ingeniería en Informática y en 
Organización Industrial. Como solución 
se optó por desarrollar un proyecto 
con dos objetivos.

El primer objetivo consiste en 
realizar un plan de creación de 
una empresa de organización de 
eventos llamada Exclusive Event. 
Esta empresa estará especializada 
en la organización de todo tipo 
de eventos sociales, asesorando a 
sus clientes, coordinando a todos 
los gremios que intervienen en un 
evento y planificando todas las citas 
y reuniones para la preparación del 
evento final. 

Esta empresa estará orientada tanto 
a particulares como a empresas. Las 
empresas son clientes potenciales de 
este negocio ya que ellas organizan 
gran cantidad de eventos como 
conferencias, reuniones anuales, 
comidas de empresa… En cambio, 
los particulares organizan otra 
clase de eventos más personales, 
como pueden ser, bodas, bautizos, 
comuniones, cumpleaños, 
aniversarios…

El negocio se crearía desde cero, 
por lo que se realizaron estudios 
demográficos, de mercado y de sector 
para estimar la demanda prevista 
y determinar la localización, las 
infraestructuras, el entorno social, 
desarrollar las políticas de marketing 
previstas y la estructura organizativa 
de la empresa... y comprobar la 
viabilidad de este proyecto. Una 
vez comprobado que el proyecto 
resultaba viable (económicamente, 
social, técnicamente y legalmente), 
se procedió a desarrollar el segundo 
objetivo del proyecto. 

Este segundo objetivo consiste en 
informatizar el negocio, para lo que 
se han diseñado dos aplicaciones. La 
primera consiste en una aplicación 
software para gestionar los clientes 
y proveedores de Exclusive Event, 
así como sus pedidos y compras. 
De esta manera la empresa podrá 
administrar de manera eficaz y sencilla 
la información y los documentos con 
los que contará el negocio. La segunda 
consiste en una aplicación web para 
que la agencia de organización de 
eventos se dé a conocer e informe 
a sus clientes de sus servicios y 
promociones de forma cercana y 
rápida, ya que en estos momentos 
Internet es uno de los medios de 
transmisión de información más 
usados. Una vez el negocio esté en 
marcha, a través de la web, los clientes 
podrán obtener información sobre los 
trabajos realizados por la empresa, 
como, por ejemplo: reportajes de 
boda, decoración de restaurantes, 
actuaciones a medida...

A modo de conclusión, la creación 
de esta empresa consigue dar 
solución a los problemas planteados 
anteriormente, ofreciendo el mejor 
trato a los clientes, proponiendo varias 
alternativas para organizar su evento, 
reduciendo el tiempo que tienen que 
dedicar y facilitando la integración de 
diversos servicios. 

Por último, queremos agradecer a 
todos aquellos que nos han ayudado 
con este proyecto, desde profesores 
y compañeros hasta familia y amigos, 
por todo el apoyo recibido durante 
estos años de carrera. 
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Introducción

«El concepto de Accesibilidad hace 
referencia al conjunto de características 
que debe presentar un entorno, 
producto o servicio para ser utilizable 
en condiciones de confort, seguridad 
e igualdad por todas las personas y, 
en particular, por aquellas que tienen 
alguna discapacidad» (IMSERSO; 
2004). La accesibilidad es un derecho 
de las personas y, como tal, debe 
invertirse esfuerzo en conseguirla.

Existen distintas iniciativas en este 
ámbito, de entre las cuales es 
destacable el proyecto PIRAmIDE 
(Personalizable Interactions 
with Resources on AMI-Enabled 
Mobile Dynamic Environments), 
subvencionado dentro del Programa 
Avanza 2008-2010, bajo la modalidad 
Proyecto Singular Estratégico. Su 
objetivo es mejorar la vida de los 
discapacitados mediante el uso de 
tecnologías móviles. Concretamente, 
se centra en el colectivo de invidentes, 
quienes tienen bastantes problemas 
para realizar las tareas de la vida 
cotidiana. Para ello, se aprovecha 
el potencial de los smartphones o 
teléfonos inteligentes, cada vez más 
utilizados. Se trata de dispositivos con 
mayor capacidad de cómputo que los 
teléfonos tradicionales y que incluyen 

diversas prestaciones como cámara, 
síntesis y reconocimiento de voz, 
conectividad Wifi/Bluetooth/3G, etc.

PIRAmIDE abarca diversos escenarios 
dentro del ámbito de la accesibilidad. 
Uno de ellos es la realización de una 
«Plataforma para la adaptación de 
un comercio a invidentes mediante 
tecnologías móviles». Es decir, una 
aplicación accesible (mediante 
tecnologías como síntesis de voz y 
reconocimiento de gestos) que permita 
a un invidente realizar por sí mismo 
una tarea tan común como realizar la 
compra. Aunque el presente proyecto 
se ha centrado en un supermercado, 
es fácilmente aplicable a otro tipo de 
comercio del tipo self-service: una 
farmacia, una tienda de ropa...

Objetivos del sistema

Se ha querido satisfacer dos objetivos 
de cara a los invidentes. En primer 

lugar, la aplicación es capaz de obtener 
la información más relevante de los 
productos cercanos (el nombre, la 
marca, el precio…) y comunicársela 
al usuario mediante síntesis de 
voz. Además de ello, se incluye un 
sistema de guiado por el interior del 
supermercado, que se encarga de dar 
indicaciones al invidente para llegar 
a la sección deseada como frutas y 
verduras o lácteos. 

Como objetivo adicional, la plataforma 
ofrece una herramienta destinada 
al personal del comercio que 
permita realizar la administración 
de la plataforma sin necesidad de 
conocimientos técnicos.

Escenario

El escenario del proyecto es un 
supermercado de prueba emulado 
mediante una maqueta de una 
pequeña tienda de ultramarinos. Toda 

Plataforma para la adaptación de un comercio 
a invidentes mediante tecnologías móviles. 
Premio PFC

Unai López Novoa y
Tania Lorido Botrán

Director:
Diego López de Ipiña González de Artaza

Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería en Informática

Maqueta del supermercado
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la superficie del recinto se encuentra 
dividida en celdas, correspondientes 
a las estanterías y a los pasillos. Los 
productos se encuentran agrupados 
en categorías y subcategorías. Por 
ejemplo, existe la categoría Lácteos, 
que se divide en cuatro subcategorías: 
Leche, Yogurt, Queso y Batidos.

Cada producto lleva asociado un código 
tipo QR, que se sitúa en la estantería 
junto a la etiqueta habitual del producto 
con su nombre y su precio. Los QR 
Codes permiten codificar distinto 
tipo de información y son fácilmente 
reconocibles a través de la cámara de 
un smartphone. En este caso, contienen 
el identificador único del producto, tal 
como haría un código de barras.

Por todo el suelo y cercanos a las 
estanterías hay multitud de tarjetas HF 
13,56 MHz RFID, dispuestas como si 
se trataran de las rayas blancas de una 
carretera. Cuentan con un chip capaz 
de almacenar pequeñas cantidades 
de información, y una antena para 
transmitirla. En este proyecto se han 
utilizado para implementar el sistema de 
guiado, ya que permiten identificar la 
celda en la que está situado el invidente. 

El invidente debe disponer de un 
smartphone, basado en el sistema 
operativo Android y que cuente con 
conectividad Wifi y Bluetooth. Por 
su parte, el supermercado tendrá un 
pequeño stock de lectores de RFID. 
Un técnico deberá asegurarse de 
instalar la aplicación correspondiente 
en el smartphone y, además, colocará 
un lector de RFID en el bastón del 
invidente, el cual irá «leyendo» la 
posición actual en base a las etiquetas 
RFID en el suelo a su paso.

Arquitectura del sistema

El sistema está formado por cuatro 
componentes: un lector de RFID, un 
cliente móvil, un servidor y la página 
web de administración. A continuación 
se describe cada uno de ellos.

Lector de RFID

Se ha utilizado un móvil de modelo 
Nokia NFC 6131, con Nokia OS y que 
cuenta con un lector de RFID. Se ha 
implementado una aplicación basada 
en Java ME, la cual se encarga de leer 
de forma continua los identificadores 
de tags RFID y enviarlos mediante 
Bluetooth al cliente móvil. Como 
alternativa más portable y fácilmente 
acoplable a la punta del bastón 
de invidente se ha adquirido un 
dispositivo lector RFID Bluetooth 
Baracoda TagRunner.

Cliente móvil

Como dispositivo se ha optado por 
un Motorola Milestone, con Sistema 

Operativo Android 2.1. La aplicación 
desarrollada es perfectamente 
accesible para un invidente, ya que 
se ha hecho uso de síntesis de voz 
para comunicar la información, y el 
reconocimiento de voz para obtener 
las respuestas necesarias. El usuario 
seleccionará la acción que desea 
realizar mediante una interfaz de 
gestos.

Dibujando una «P» se accede a 
la función que permite obtener la 
información de un producto. Se indica 
al invidente que dirija el móvil hacia 
la estantería, con lo cual la cámara 
reconocerá el QR Code asociado y 
obtendrá el identificador del producto. 
Mediante síntesis de voz, comunicará 
el nombre, el fabricante y el precio, 
e incluso una fecha de caducidad 
indicativa del mismo.

Si en su lugar se dibujase una «L», se 
inicia el sistema de guiado. Inicialmente, 
se pide al invidente que se coloque 
frente a una estantería y lea un producto 
cercano. Gracias a esto se determina 
la localización inicial del individuo. A 
continuación, se le solicita que indique 
la sección del supermercado —categoría 
o subcategoría de producto— a la que 
quiere dirigirse. La aplicación móvil 
mantiene una conexión Bluetooth con 
el lector de RFID, pudiendo determinar 

Arquitectura de la plataforma



86

en todo momento en qué punto del 
supermercado se encuentra. A medida 
que el invidente avanza, el sistema da las 
indicaciones pertinentes (siga de frente, 
gire a la derecha/izquierda, de media 
vuelta) y avisa cuando se ha llegado al 
destino.

La información de los productos, la 
posición inicial en el guiado y el cálculo 
de la ruta se obtienen mediante 
una consulta al servidor, al que se 
encuentra conectado mediante Wifi.

Servidor 

Es el elemento de backend que 
contiene toda la lógica del sistema 
y está implementado mediante 
tecnologías .NET. Primeramente, 
incluye una base de datos basada en 
SQL Server, la cual tiene información 
acerca de la división en celdas del 
supermercado, situación de los RFID y 
datos relevantes de los productos. Las 
consultas a la base de datos se realizan 
mediante la tecnología LINQ. 

El servidor tiene una arquitectura 
basada en servicios, implementados con 
Windows Communication Foundation 
(WCF). Estos servicios son invocados 
desde el cliente móvil, y también desde 
la herramienta de administración. Son 
los encargados de realizar operaciones 
sobre la base de datos: obtener 
información de productos, insertar 
un nuevo RFID, etc.  Además de ello, 
es destacable el servicio de cálculo de 
ruta, basado en el algoritmo Bread-
First-Search, el cual devuelve siempre el 
camino más corto. Toda la información 
que se envía entre los clientes y el 
servidor está formateada en JSON, 
mucho más liviano que el XML.

Herramienta de administración

Por último, la plataforma ofrece un 
front-end web como herramienta 
para administrar el contenido de la 
base de datos. Ha sido implementada 
mediante JQuery y AJAX, que 
permiten sea accedida desde cualquier 
navegador sin instalar ningún plugin 
adicional. Tras el «loggeo» inicial, la 
página web permite la edición de los 
datos en tablas, concretamente, de 
productos, RFID y usuarios. Esta vista 
más tradicional está recomendada para 
la introducción de nuevos elementos 
o para modificar el valor de alguna de 
sus características.

Además, se incluye una vista 
más interactiva que muestra el 
supermercado dividido en celdas. 
Aparecen los RFID y los productos 
situados en la casilla correspondiente 
(de suelo o estantería). La 
manipulación de estos elementos, de 
una casilla a otra, y entre ésta y la lista 
de elementos sin colocar, se realiza 
mediante drag & drop. Dejando el 
puntero un breve instante sobre cada 
estantería, se muestra un emergente 
con el nombre de la subcategoría. 
Además, al situar el puntero sobre 
el identificador de cada producto, se 
mostrará la información asociada al 
mismo y su código QR en el recuadro 
inferior derecho.

Se ha colgado un vídeo demostrativo 
del sistema BlindShopping con el que 
hemos bautizado la plataforma en 
Youtube. En el apartado de referencias 
aparece el enlace al mismo. 

Conclusiones

Para finalizar, hay que resaltar que este 
proyecto es un prototipo que deberá 
ser integrado posteriormente en el 
proyecto PIRAmIDE. 

Para que la plataforma tenga éxito 
en un futuro, el supermercado debe 
comprometerse a mantener en buen 
estado los RFID’s y actualizar la base de 
datos de productos. Además, deberá 
evitar las tácticas comerciales como 
variar frecuentemente la distribución 
de los productos, lo cual sólo consigue 
desorientar al invidente.

Por último, queríamos expresar nuestro 
agradecimiento a Álex Novoa, Ignacio 
Díaz de Sarralde y Sergio Blanco, por la 
ayuda prestada. 

Referencias

•  Proyecto Piramide: 
http://www.piramidepse.com/

•  Demos del funcionamiento: 
http://www.youtube.com/watch?
v=XS53XjSihQQ

Tabla para la administración de productos

Apartado de gestión 
del supermercado



87

La realización de este documento 
tuvo su origen en la actual coyuntura 
energética basada fundamentalmente 
en un modelo insostenible. Muchos 
son los debates abiertos sobre la teoría 
de que el petróleo se acaba, pero, 
¿realmente se acaba? Además, el 
petróleo cada día es más caro y escaso.

Las energías renovables están en boca 
de todos. Ya no se le escapa a nadie 
que la teoría del pico de Hubbert (esa 
que afirma que estamos entrando ya en 
el cénit del petróleo, una vez que hemos 
pasado las reservas máximas que se 
prevé que existen) expone un problema 
en el medio-largo plazo en términos 
de necesidad de modelos energéticos 
alternativos al «oro negro». Los recursos 
fósiles se terminan. La energía nuclear 
no es una alternativa única viable (por 
lo menos en cuanto a ser la única 
fuente de energía), dado el pánico 
que generan, aún a día de hoy en la 
sociedad, sus residuos radioactivos.

Son numerosos los expertos que 
siguen manteniendo su postura ante 
este asunto asegurando que la tierra 
podría tener reservas de petróleo hasta 
el siguiente siglo sin problemas. Sin 
embargo, sus tesis pierden fuerza a 
medida que surgen nuevos estudios 
relacionados con este tema de gran 
actualidad.

Dentro del marco de compromisos 
para la reducción de la emisión 
de gases que aumentan el efecto 
invernadero, muchos países (entre los 
que se encuentra España) han puesto 
en marcha importantes mecanismos 

para fomentar el uso de energías 
renovables. En España, en concreto, la 
energía eólica aporta ya un 14% del 
mix energético total, acompañada por 
un 9% de la hidráulica y un 16% del 
resto de medios de generación dentro 
del Régimen Especial (complemento al 
Régimen Ordinario que incluye medios 
de generación de energía eléctrica 
desde el tratamiento de residuos, 
biomasa, hidráulica, eólica, solar y 
cogeneración).

Por otro lado, otro factor de enorme 
consideración para el desarrollo de 
este proyecto fue el medio ambiente. 
El cambio de mentalidad que hoy en 
día se está dando en la ciudadanía, 
provocado por la amenaza del 
cambio climático, es un hecho que 
origina la necesidad de estudios e 
implantaciones viables de nuevas 
alternativas tanto en el ámbito 
energético como en el de transporte 
(uno de los principales causantes del 
cambio climático).

Además, son muchas las proyecciones 
que se están realizando para justificar 
el porqué se cree que el transporte en 
los próximos seguirá dependiendo, 
sobre todo en los vehículos privados. 
Se estima que China e India tendrán 
una flota conjunta de 750 millones de 
coches para el año 2040, más de los 
que existen en la actualidad a nivel 
mundial. Se pasará a 1.200 millones en 
2030 y 2.000 millones en 2050, según 
estimaciones del sector.

Este espectacular auge que se espera 
en la flota de coches deberá respetar 

unos límites de emisiones de CO2. El 
balance muestra también la necesidad 
de nuevos avances que mejoren la 
eficiencia en el consumo de energía. 
Y uno de ellos es el vehículo eléctrico, 
que incrementa el rendimiento de 
los motores de combustión interna. 
Un vehículo convencional tiene 
un rendimiento de cerca del 20%, 
mientras que en un coche eléctrico se 
acerca al 30%.

Se espera que, para el 2010, el 10% 
de los vehículos vendidos a nivel 
mundial sean ya eléctricos. El gobierno 
estadounidense de Barack Obama, ha 
anunciado recientemente que para 
el año 2015 quiere producir hasta el 
40% de las baterías de ion-litio que 
los vehículos eléctricos necesitarán. 
Una clara apuesta tanto por la 
política medioambiental como por 
los vehículos eléctricos. Si la primera 
potencia industrial del mundo hace 
ese movimiento estratégico, creemos 
que es más que interesante su 
consideración.

Todo ello ha hecho que no se pare 
de oír noticias relacionadas con los 
vehículos alternativos que ayudarán a 
reducir el efecto pernicioso que tienen 
los vehículos de combustión interna 
sobre el medio ambiente.

La necesidad de un modelo energético 
alternativo, junto a la necesidad de 
medios de transporte más respetuosos 
con el medio ambiente, planteados 
en su conjunto, fueron el origen para 
el desarrollo de una propuesta con la 
que se pretendió dar solución a esos 
problemas.

Jon Elejabarrieta Anza y
Gabriel Hernández Belso

Director:
Álex Rayón Jerez
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• Plan comercial: 

En este punto se concretará la 
solvencia del sector en el que RESS 
pretende irrumpir. Para ello se ha 
realizado un exhaustivo análisis 
en base a fuentes de información 
principalmente secundarias 
o provenientes de terceros 
como revistas especializadas, 
reportajes publicados, estadísticas 
gubernamentales, de los clusters, y 
búsquedas de Internet.

Se llevará a cabo un completo 
análisis del entorno de la empresa 
RESS, en el que se analizarán los 
clientes a los que desea dirigirse, 
las empresas competidoras y 
demás características del entorno 
competitivo en el que la empresa 
desea introducirse. 

• Plan de producción:

Lo que RESS realiza es el desarrollo 
de un proyecto denominado 
«Llave en mano» que consiste en 
determinar lo que el cliente quiere y 
después de estudiar las posibilidades 
y viabilidad de lo requerido, satisface 
las necesidades del cliente. Por 
tanto, una de las consignas de 
RESS es evitar la interacción entre 
proveedores y clientes de forma 
que estos últimos no se tengan que 
preocupar por ningún proceso. La 
empresa RESS ofrece en el mercado 
un producto modular compuesto 
de dos módulos diferenciados, con 
posibilidad de desarrollarlos por 
separado o complementados.

Para ello se estudió la viabilidad de 
implantar instalaciones productoras 
de energías renovables para la 
alimentación de subestaciones, y la 
consiguiente recarga de vehículos 
eléctricos. Por consiguiente, se adoptó 
la idea de crear una empresa que 
desarrollara e instalara infraestructuras 
de carácter renovable para tratar 
de atenuar los problemas del sector 
energético.

Los objetivos globales que se 
perseguían con el proyecto 
empresarial fueron, básicamente, el 
establecimiento de una empresa que 
desarrollara la solución a los problemas 
planteados y, además, promoviera la 
idea de un mundo más limpio para el 
futuro. Todo ello articulado en base 
a diferentes planes particulares que 
compusieran en su conjunto un plan 
de negocio para la constitución de la 
empresa RESS, S.L.: 

• Introducción a la idea:

Tras la problemática expuesta 
anteriormente, la realización de este 
documento ha consistido en estudiar 
la viabilidad de la implantación de 
instalaciones productoras de energía 
renovables para la alimentación de 
subestaciones, y la consiguiente 
recarga de vehículos eléctricos. Este 
proyecto empresarial trata de cubrir 
un importante problema detectado 
por muchos, pero no resuelto en el 
sector de la energía.

Con la formación de una 
nueva empresa que desarrolle 
e instale infraestructuras de 
carácter renovable se tratará de 
atenuar los problemas del sector 
energético, un sector que, como 
ya se ha comentado, se presenta 
insostenible.

Dicha conjunción debiera ser un 
matrimonio forzado. Apostar por 
una flota de vehículos eléctricos en 
países como China, donde el carbón 
sigue siendo la fuente primaria de 
energía, sería en cierto modo una 
idea descabellada. Sin embargo, en 
Suecia, donde el 50% de la energía 
es de origen renovable, en Islandia 
que apuesta fuertemente por la 
energía geotérmica, o en Paraguay 
que se nutre casi exclusivamente de 
la energía que aporta la 2.ª mayor 
central hidráulica del mundo (Itaipu), el 
proyecto cobra bastante más sentido.

Una fuente de inspiración para este 
proyecto fue el proyecto BetterPlace, 
centrado en el transporte ecológico, 
haciendo uso de infraestructuras 
basadas en el coche eléctrico 
como alternativa a la tecnología de 
combustibles fósiles. Este proyecto 
ya ha realizado algunas pruebas 
piloto en Israel y Dinamarca, con 
bastantes buenos resultados. Todo 
ello, interconectado en tiempo real 
y creando lo que se han bautizado 
como las «avenidas eléctricas» (Electric 
Avenues), dentro del marco de las 
conocidas como redes inteligentes 
para la optimización del consumo de 
energía eléctrica.

Es por ello que los principales objetivos 
previstos con la realización del 
proyecto se centraron en los siguientes 
puntos:

•  Aumentar el grado de 
autoabastecimiento energético 
fomentando políticas de utilización 
de energías renovables.

•  Reducir la dependencia de 
combustibles fósiles.

•  Favorecer la protección del medio 
ambiente. 

Ilustración 1: Filosofía RESS
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El objetivo fundamental es analizar si 
el proyecto es viable desde un punto 
de vista económico-financiero. Para 
que la empresa sea viable ésta debe 
obtener beneficios a medio plazo, 
teniendo en cuenta que el beneficio 
es la diferencia entre los ingresos 
de la actividad y el coste de obtener 
estos ingresos, es decir, los gastos.

Otro de los aspectos clave para 
que la empresa sea viable es que, 
en cada momento de la vida de 
la empresa, la tesorería debe ser 
positiva para de esta manera poder 
afrontar todos los pagos que tiene 
comprometidos.

El objetivo final de este plan es 
el de predecir la rentabilidad del 
negocio y la efectiva supervivencia 
en el tiempo de RESS. Este plan 
incluirá una cuenta de resultados, 
un presupuesto de tesorería y un 
balance de situación, así como un 
conjunto de indicadores que den 
idea de la viabilidad del proyecto 
(Pay-back, VAN, TIR, ROI y ROE).

De este modo, además, se consiguió 
introducir en un mismo proyecto fin 
de carrera todos los conocimientos 
vistos en las diferentes asignaturas 
que componen la Ingeniería en 
Organización Industrial.

• Plan de constitución de la empresa:

El proceso de constitución y puesta 
en marcha de una empresa es 
una tarea algo ardua, no por su 
complejidad, sino por la laboriosidad 
de la tramitación para formalizar 
dicha constitución.

En la presente sección se recogerá 
todo lo referente a la creación, como 
sociedad mercantil, de la empresa 
que prestará servicios en el mercado 
de las energías renovables.

• Plan económico-financiero: 

Cuando se trata de un proyecto 
emprendedor como el presente, 
el plan de empresa es uno de los 
primeros pasos a realizar dentro de 
las actividades a llevar a cabo. 

En el plan económico-financiero se 
evaluarán los factores de inversión 
que determinarán la viabilidad del 
negocio, mostrando los resultados 
para cada uno de los ejercicios así 
como las políticas de financiación y 
de crecimiento económico.

Por tanto, este plan es indispensable 
para expresar mediante cifras lo que 
se espera de la empresa. Comprende 
la fijación de objetivos, el estudio 
y la selección de estrategias que se 
usarán para alcanzarlos. 

A pesar de que muchas pequeñas 
empresas funcionan sin ningún plan 
explícito, resulta peligroso dejar que 
múltiples factores de azar puedan 
influir en los negocios, cogiendo por 
sorpresa a los emprendedores. Por 
tanto, la forma correcta de actuar 
es el de diseñar un plan económico-
financiero.

Por un lado, la empresa RESS 
se encarga de la instalación de 
subestaciones para la carga de 
energía en vehículos eléctricos. Estas 
subestaciones están conectadas a 
la red eléctrica a través de la cual 
se alimentan las baterías de los 
vehículos. Uno de los objetivos 
principales dentro de esta sección 
será la de realizar el diseño y la 
ubicación de los puntos de recarga 
energética en lugares estratégicos 
como, por ejemplo, en centros 
comerciales donde existe un amplio 
espacio para la instalación de estos 
dispositivos, siempre teniendo en 
cuenta los requerimientos del cliente.

Otro de los productos que ofrece 
RESS será la instalación de paneles 
fotovoltaicos en infraestructuras 
estratégicamente situadas para 
obtener así el máximo rendimiento 
posible de la energía solar. 
Dispondremos de una amplia 
gama de paneles en función de las 
medidas y necesidades de potencia 
requeridas por el cliente. 

En la imagen anterior observamos el 
concepto que desarrollará RESS, que 
consistiría en la colocación de los 
paneles fotovoltaicos. La electricidad 
que éstos generan se suministra 
a la red eléctrica y, por último, se 
abastecerá por medio de la propia 
red eléctrica la energía necesaria 
para que la subestación pueda 
cargar las baterías.

• Plan de Recursos Humanos:

La sociedad se encuentra inmersa 
en la era de la competitividad 
y de la globalización. Ante esta 
compleja situación, la empresa RESS 
se ve obligada a apostar por las 
innovaciones socio-tecnológicas, 
como fuente generadora de ventajas 
competitivas. Y es aquí donde ésta 
lleva a cabo el principal desafío 
actual de la gestión de los RR.HH.: 
con los nuevos modelos de gestión 
empresarial en general, que enfatizan 
en los nuevos modelos de negocio 
basados en la gestión eficiente de 
las personas, el principal activo de 
las empresas. Es en este apartado 
donde el factor humano consolida 
su carácter de recurso estratégico, 
contribuyendo de manera importante 
al establecimiento de estas ventajas 
competitivas.



A lo largo de este artículo se va 
a describir el trabajo realizado 
como Proyecto Fin de Carrera 
de la titulación de Ingeniería de 
Telecomunicación, premiado por 
el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación del País Vasco 
(COITPV). 

Para realizar un proyecto completo se 
han intentado integrar, en la medida de 
lo posible, la mayoría de conocimientos 
adquiridos durante la carrera. Por 
esta razón, el proyecto contiene tanto 
diseño electrónico (hardware) como 
software. En concreto, se ha diseñado 
un sistema para el control del hogar y 
la seguridad. Pero, antes de centrarse 
en el propio proyecto realizado, es 
necesario entender algunos conceptos 
básicos. 

Se entiende como hogar digital 
o inteligente aquel donde las 
necesidades de los usuarios referentes 
a la seguridad, el entretenimiento 
y las telecomunicaciones son 
atendidas mediante la integración 
de sistemas y tecnologías. Por otro 
lado, la domótica se define como 
la automatización y control de 
sistemas eléctricos y electrónicos de 
forma centralizada. A menudo se 
confunde el área de la domótica con 
el de la seguridad, ya que ambas 
son integradas en los productos 
comerciales. Sin embargo, la 
domótica está orientada al control 
de diferentes sistemas eléctricos/
electrónicos (por ejemplo, un sensor 
de temperatura regula la calefacción 
de la vivienda), mientras que el área 
de la seguridad está más enfocado 
a la resolución de problemas (un 

detector de humo activa una alarma 
y realiza una conexión con los 
bomberos).

A pesar de poder cuestionar la 
novedad y originalidad del proyecto, 
la justificación del mismo viene dada 
por la tecnología utilizada y los 
objetivos propuestos, no por el propio 
desarrollo. El objetivo principal era 
conseguir una red de dispositivos con 
características como el bajo consumo y 
el fácil manejo e instalación del sistema 
por parte del usuario.

Para conseguir el primer objetivo 
sobre el consumo, la tecnología 
elegida fue ZigBee. Se trata de una 
tecnología inalámbrica y de bajo 
consumo, que actualmente compite 
con la archiconocida Bluetooth. No 
se puede hablar de cuál es mejor o 
peor, sino cuál se ajusta a la aplicación 
que se desea diseñar. En este caso, 
las diferencias más notables para la 
elección de ZigBee son el consumo y 
el número de dispositivos que pueden 
convivir en la misma red. La velocidad 
no es un factor limitante ya que el 
volumen de información transmitido 

por los dispositivos diseñados no es 
demasiado; no se trata de información 
multimedia (imagen, audio, vídeo) 
para lo cual sería más idóneo utilizar 
Bluetooth.

Por otro lado, conseguir un sistema 
de fácil manejo y que requiera 
poca intervención del usuario es en 
la mayoría de los casos una tarea 
ardua. Sin embargo, se ha realizado 
una aplicación software totalmente 
intuitiva que permite al usuario 
controlar la red de dispositivos de una 
manera muy visual. 

En concreto, se han diseñado seis tipos 
de dispositivos:

•  Interruptor y módulo aparato: 
Controlan cualquier aparato eléctrico 
del hogar. Pueden ser asociados 
varios interruptores al mismo 
aparato, o al revés, varios aparatos 
al mismo interruptor. Únicamente 
tienen función de ON y OFF.

•  Dimmer y módulo regulable: Se 
trata de la función para regular la 
intensidad de las luces del hogar. 

Iker Caballero Ortiz de Zarate Director:
Javier Vicente Sáez

Diseño e implementación de una red de 
dispositivos inalámbricos para el control del hogar

Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería de Telecomunicación

Características Bluetooth ZigBee

N.º de Nodos 7 65.536

Cobertura <10 m < 70 m

Duración de las baterías Corta (días) Larga (años)

Velocidad 1 – 2 Mbps 250 Kbps

Precio 6 € 2 – 4 €

Tabla 1. Comparativa entre Bluetooth y ZigBee
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Pueden ser asociados entre sí de 
igual manera que el interruptor y el 
módulo aparato. Poseen funciones 
para encender, apagar, subir y bajar 
la luz.

•  Módulo de emergencia: Se trata 
de un botón de pánico, que al 
ser pulsado envía un mensaje de 
texto a los teléfonos configurados 
en la aplicación. Se ha intentado 
minimizar el diseño del mismo para 
ser utilizado como un llavero.

•  Módulo de sensores: Envían 
información a la aplicación sobre 
magnitudes físicas como son la 
temperatura, la humedad e incluso 
la luz.

En el menú de la aplicación se pueden 
configurar tanto las asociaciones como 
los teléfonos a los que hay que avisar 
en caso de emergencia. Además, en 
el menú de ayuda se puede acceder 
directamente al manual de usuario de 
la aplicación.

Otra característica que ha contribuido 
a la intuición de la aplicación ha sido 
la disposición de dos iconos visuales 
de colores. Ambos se mantienen en 
blanco y negro hasta que ocurre un 
evento, tras el cual se colorean. En 
concreto, el de la izquierda, en el cual 
se lee la palabra new (en castellano, 

nuevo), indica que se han añadido 
a la red nuevos dispositivos. El de la 
derecha, con la señal de emergencia 
como icono, indica que se ha 
producido un evento de emergencia 
(provocado por la pulsación del 
botón de pánico en cualquiera de 
los dispositivos de emergencia que 
se dispongan en la red). Una vez 
que el icono se ha coloreado, se 
puede hacer clic en ellos para ver 
qué dispositivo o dispositivos han 

producido dichos eventos. Una 
vez consultado, el icono vuelve a 
aparecer en blanco y negro.

Y sin más dilación, quisiera agradecer 
el apoyo incondicional recibido por 
parte de mi familia, mi novia y mis 
amigos. Y en especial a mi director de 
proyecto, Javier Vicente Sáez, por su 
gran dedicación y ayuda no sólo en 
este proyecto, sino a lo largo de toda 
la carrera. Gracias.

Figura 1. Envío de mensajes de emergencia

Figura 2. Pantalla principal de la aplicación software
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Desarrollo de una solución
software para la automatización 
del proceso de compra en grandes superficies

Mikel Barredo Urbina
Director:

Julio Revilla Ocejo

A Mikel Barredo le propusieron a 
mediados del año 2009 realizar 
las prácticas de empresa en E.A.R. 
Aplicaciones Electrónicas, S.L. (por 
cierto, una empresa creada por Roberto 
Echauri, antiguo alumno de Ingeniería 
en Automática y Electrónica en la 
Universidad de Deusto). Sabía que se 
iba a enfrentar a un importante reto: 
desarrollar un producto electrónico 
«de verdad»; algo que no era ya una 
«práctica de las que hacemos en la 
Universidad», sino que alguien iba a 
pagar, y bastante, por lo que saliera de 
su cabeza y de sus manos.

El producto a diseñar debería 
cumplir con todos los requisitos para 
automatizar el proceso de compra en 
las grandes superficies. 

Su objetivo no era únicamente 
disminuir el tiempo de espera en las 
cajas de salida de un supermercado, 
sino ayudar al consumidor a buscar 
productos, facilitarle información sobre 
las ofertas actuales, y también... evitar 
que «alguien» se lleve sin pagar lo que 
no debe. 

Y se partía de cero. Había que buscar 
la plata forma hard ware, la pantalla de 
visualización, el sistema operativo, el 
modo de identificar los productos, los 
mecanismos anti-hurto, las baterías 

para que su autonomía fuese de al 
menos ocho horas ...

Pasito a pasito, Mikel, que como a 
buen vitoriano tenacidad es lo que 
le sobra, puso en marcha equipos, 
los fue integrando, desarrollando 
nuevos circuitos electrónicos que no 
existían en el mercado, generando 
más y más funcionalidades mediante 
programación... y al final nacieron 
cuatro aplicaciones:

•  Una que va sobre el carro de la 
compra, en un ordenador embebido. 
Así, según el usuario pasa por el 
lector de códigos de barras los 
productos, en la pantalla de dicho 
ordenador se va actualizando el 
ticket de compra. La misma pantalla 
le propor ciona ayuda para localizar 
productos y le guía sobre las últimas 
ofertas. Para evitar fraudes dispone, 
además, de un sistema que desactiva 
las alarmas de los productos de alto 
valor en el mismo momento en que 
se lee su código de barras.

•  Otra que reside en un ordenador 
central y que proporciona 
información en tiempo real vía WI-FI 
a los ordenadores de los carros. Aquí 
se centralizan precios de productos, 
vídeos, imágenes... 

•  La tercera aplicación se instala en el 
punto donde se entregan a los 

Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería en Automática y 
Electrónica Industrial

clientes los ordenadores de los carros. 
Se controla por DNI quién los recibe, 
a qué hora, cuándo los devuelve, si el 
cliente es de fiar... 

•  Y por fin, la cuarta aplicación se 
sitúa en la caja especial de pago. Ahí 
existen unos arcos que detectarían 
cualquier producto cuya alarma no 
hubiera sido desactivada. Es más, en 
el suelo figurará también una báscula 
que comprobará que lo que se ha 
introducido en el carro concuerda en 
peso con lo que se refleja en el ticket.

Quizás lo más importante, sin 
desdeñar el logro técnico, es que 
Mikel disfrutó mientras desarrollaba 
su Proyecto Fin de Carrera, aprendió 
muchísimas cosas nuevas, aplicó 
también mucho de lo que aprendió 
durante los años de laboratorio y, 
sobre todo, fue consciente, quizás por 
primera vez, de que ahora sí que era 
un «Ingeniero en Electrónica».
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Todos los años al finalizar el curso, y 
una vez que los alumnos ya tienen 
asimilados los principios de la 
asignatura, se organizan jornadas de 
contraste con personas que aporten 
experiencia real de trabajar en 
EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO.

Visita en la asignatura de 
Organización del Trabajo

Josu Urrutia Telleria, gran capitán 
de nuestro Athletic y actualmente 
consultor en LOOP Consultores, 
es un asiduo colaborador de Javier 
Barrondo Apodaca en la asignatura de 
Organización del Trabajo. 

La charla del Sr. Urrutia fue de gran 
interés; en ella presentó los siguientes 
temas:

•  La importancia de trabajar en 
equipo. Sobrevivir como equipo o 
morir como individuos.

•  ¿Por qué nos piden que trabajemos 
en equipo?

•  Características de un EQUIPO DE 
ALTO RENDIMIENTO.

•  El liderazgo situacional de HERSEY & 
BLANCHARD.

•  ¿Por qué los mismos estilos 
unas veces triunfan y otras no? 
dependiendo de la época o del 
equipo? 

•  La importancia de la 
COMUNICACIÓN entre los miembros 
del equipo: la conversación como 
herramienta de gestión.

•  Los componentes de una 
conversación eficaz:

–  HABLAR: lenguaje, corporalidad y 
emocionalidad; las emociones nos 
controlan.

–  ESCUCHAR: la escucha 
comprensiva (oír + interpretar) es 
la que realmente valida el habla; 
hablamos para ser escuchados.

Javier Barrondo Apodaca y 
Antón Azlor Villa

Visitas en las Asignaturas: 
Organización del Trabajo 
y Estrategia Empresarial

El profesor Javier Barrondo Apocada presenta al conocido exjugador del Athletic Josu Urrutia Telleria
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Y situar claramente nuestros objetivos 
y las prioridades para alcanzarlo:

•  OBJETIVO: Mantener el liderazgo, 
acelerando el progreso.

• PRIORIDADES:

–  Mejora de la dinámica de 
crecimiento.

–  Reducción de costes.

–  Asegurar un buen resultado 
económico.

–  Practicar nuestra política de 
Responsabilidad Social Michelin 
(PRM).

Dinámica de crecimiento: En base 
a la calidad de nuestros productos 
y a la superioridad tecnológica, 
manteniendo un gran esfuerzo en 
INVESTIGACIÓN y desarrollo, y con 
una fuerte dinámica de productos 
y servicios, que justifique nuestro 
diferencial de precio. Orientándonos 
a sectores con importante valor 
añadido, y con objetivos exigentes 

Visita en la asignatura de 
Estrategia Empresarial

El profesor Antón Azlor Villa invitó a 
D. Amadeo Álvarez, Director General 
de Michelin para que explicase a los 
estudiantes la estrategia de una de 
las empresas más representativas 
de nuestro entorno. La síntesis de 
su brillante presentación fue la 
siguiente:

Debemos partir de un buen 
diagnóstico, basado en diferentes 
análisis clave:

•  Las ambiciones de los competidores.

•  Las necesidades de los países en 
desarrollo.

•  La evolución de los canales de 
distribución.

•  Los altos costes de las materias 
primas y la energía.

•  Los estilos de liderazgo: comparación 
entre los diferentes entrenadores y 
sus estilos.

•  El orgullo de PERTENENCIA como 
distintivo y elemento de motivación.

•  La identidad y los principios 
irrenunciables.

Tras exponer estos y otros temas, se 
abrió un interesante debate donde 
los alumnos, en un ambiente de 
cordialidad, pudieron participar y 
compartir los 36 años de experiencia 
del profesor Barrondo en gestión de 
equipos de trabajo, y la amplísima 
experiencia de Urrutia en equipos 
deportivos de alto nivel y, con 
posterioridad, también en la gestión 
de empresas.

El profesor Antón Azlor Villa presenta a D. Amadeo Álvarez, Director General de Michelin
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Reduciendo los costes en los tres 
niveles fundamentales: costes de 
producción, de estructura y de 
suministro, y definiendo las diferentes 
acciones y metodologías para alcanzar 
estas mejoras.

Asegurando buenos resultados 
económicos que proporcionen 
los medios para el desarrollo e 
independencia de la empresa, 
garantizando a los accionistas una 
justa valorización de su inversión, 
utilizando como indicadores más 
importantes para definir y seguir 
los objetivos financieros, el margen 
operacional; el retorno del capital; 
los niveles de stock; el cash flow…, 
que deben definirse en coherencia 
con la necesidad de incrementar las 
inversiones; reducir los préstamos; y 
aumentar el valor de la empresa.

Practicando nuestra política PRM 
(Resultados y Responsabilidad 
Michelin). Partiendo de nuestros 
valores: respeto a los clientes, a las 
personas, a los accionistas, al Medio 
Ambiente y respeto a los hechos. Y 
más allá de los objetivos industriales, 
comerciales y financieros, definimos 
en nuestro Plan Estratégico una serie 
de objetivos y acciones enmarcadas 
en nuestra política PRM que aseguren 
un progreso social y medioambiental 
sostenible:

•  Compromiso con la seguridad 
industrial y vial.

•  Conservación del Medio Ambiente.

•  Desarrollo de las personas.

•  Compromiso con la diversidad 
humana.

•  Management constructivo y 
motivador.

•  Actuaciones en favor del empleo.

•  Integración en la vida local.

En definitiva, nuestro liderazgo 
empresarial debe fundamentarse en:

•  Estar presentes en los mercados 
rentables existentes y a desarrollar en 
los países en expansión.

•  Ser pioneros de la innovación.

•  Tener una calidad que supere a la 
competencia.

•  Dominar la seguridad y productividad.

•  Jugar la baza de nuestras marcas.

•  Desarrollar el potencial y la calidad 
de los equipos.

En conclusion, debemos mantener 
siempre a la persona en el centro 
de nuestra estrategia, y con el 
convencimiento de que los líderes 
del mañana serán excelentes en el 
conjunto de los ámbitos de su trabajo.

de elevadas prestaciones técnicas y 
medioambientales. Siendo necesario, 
para ello, superar dos grandes retos:

•  Mejorar nuestro acceso al mercado, 
dando respuesta a las expectativas de 
los profesionales de la distribución, 
y desarrollando redes de distribución 
en los países emergentes.

•  Aumentar nuestras capacidades de 
producción, con la estrategia de 
«Fortalecer el Oeste y desarrollar el 
Este»: Mejorando la productividad 
y el coste de elaboración en las 
fábricas situadas en los países 
maduros, e instalando nuevas 
capacidades en los países 
en desarrollo, para atender 
principalmente a estos mercados 
(Brasil, China, Rusia, India).

D. Amadeo Álvarez impartiendo la clase magistral
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Verónica Canivell Castillo
Vicedecana de la Facultad 
de Ingeniería

Cena de gala 
fin de carrera 
2009-2010

El día 18 de junio tuvo lugar la cena 
de gala que celebran los alumnos de 
últimos cursos al finalizar sus estudios. 
Los alumnos se reunieron sobre las 
20:30 en los jardines del Palacio 
Euskalduna Jauregia para sacar las 
fotos conmemorativas de tan señalado 
día. Los delegados de curso que 
habían organizado el evento lucían 
sus mejores galas: Janire Gordon, 
Nahikari Ares, Sergio Morcillo, 
Alfredo Filardo, Álvaro López, 
Antón Ugarte, Eduardo Ruiz y 
Koldo Zabaleta. Acudieron también 
varios profesores en representación 
del claustro de la facultad. Entre ellos, 
José Luis del Val, Anselmo del Moral, 
Javier García Zubía, Antón Azlor, 
Joseba Jaureguizar, Verónica Canivell, 
Alberto de la Calle, Juan Manuel López 
Garde, Nekane Sainz, Unai Hernández, 
Iñaki Iglesias, Mariano Martín, Xabier 
Garamendi, Alfonso Velasco, Javier 
Barrondo, David Buján, Esther Álvarez, 
Enrique Burguesa, Álex Rayón y Juan 
José Gude. 

Esta promoción eligió a Carlos Polo 
Gil como padrino. Carlos Polo, 
antiguo alumno de la Facultad, tiene 
un extenso currículo y es actualmente 
un empresario emprendedor. Es socio 
fundador de NTS y Software In Motion? 
además de delegado de la Asociación 
de Licenciados en Informática para 
Navarra y profesor de Tecnología del 
«Foro Europeo Escuela de Negocios» 
(Pamplona). En la actualidad es Director 
General de NTS, compañía de software 
y servicios, y dirige el Máster de 
Desarrollo e Integración del Software 
en la Facultad de Ingeniería.

La cena comenzó con unos entrantes 
servidos de pie en la antesala del 
comedor. Posteriormente, los 
delegados de las diferentes titulaciones 
entregaron un bonito bolígrafo como 
obsequio al padrino, Carlos Polo. Éste 
dirigió unas palabras a los asistentes 
animándoles a ser emprendedores y 
cambiar el mundo. Seguidamente se 
sirvió una agradable cena consistente 
en merluza, solomillo y pastel de 
chocolate acompañados de vinos 
variados. La mayoría de los asistentes 
culminaron la velada en el RockStar.

Delegados con padrino, Carlos Polo

La organización con Carlos Polo en plena alocución

Ingenieros en Automática y Electrónica Industrial

Profesores con padrino

Profesores con padrino y delegados

Ingenieros en Informática grupo tardeIngenieros en la Doble Titulación de 
Informática y Organización

Ingenieros en TelecomunicaciónChicas con sus mejores galas
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Verónica Canivell
Vicedecana de la Facultad 
de Ingeniería Comida 

de Facultad 2010

El día 4 de junio se celebró la comida 
anual de fin de curso de la Facultad 
de Ingeniería. Tuvo lugar en el 
Real Club Marítimo del Abra y se 
reunieron alrededor de 120 personas, 
incluyendo profesores, investigadores 
de DeustoTech, personal no docente, 
y autoridades de la Universidad de 
Deusto. Entre ellas, Luis Ramón 
Arrieta (director general), Cristina 
Diago (directora de RR.HH.), Pello 
Azpitarte (director de la Pastoral 
universitaria y Gaurgiro), Iñaki Fuertes 
(director del Servicio Informático), 
Antonio Yabar (Decano de la Facultad 
de CC.EE. y Empresariales) y Fernando 
Asenjo (director de Deportes). 

El día lució espléndido y desde el 
comedor se podía contemplar una 
maravillosa vista de la costa cantábrica. 
La celebración comenzó con un 
picoteo de pie y luego siguió en las 
mesas con varios entrantes, merluza en 
salsa verde y roast beef. De postre, la 
especialidad de la casa, el biscuit con 
salsa de chocolate o frambuesa. 

Este año se celebraba, además, el 25 
aniversario en la Facultad de cuatro 
profesores: D.a M.ª Jose Gil, D. Carlos 
Castillo, D. Iñaki Iglesias y D. Cecilio 
Fernández. A todos se les entregó 
un obsequio en recuerdo de tan 
memorable fecha. En representación 
de ellos D. Cecilio Fernández dirigió 
unas palabras a los comensales. 

98



99

Cecilio comenzó su intervención 
señalando que, puesto que era 
profesor, iba a empezar su alocución 
dando una clase magistral breve, que 
dirigía al natural relevo generacional 
existente en la Facultad, los profesores 
jóvenes, una generación preparada 
como nunca. A éstos les trasladaba 
una enseñanza vista con la perspectiva 
de los años, que fueran osados, 
que aceptaran retos, como hizo él 
25 años atrás cuando, sin haber dado 
clases en su vida, aceptó, de un día 
para otro, el reto que le presentó el 
añorado decano Patxi Llaguno a través 
de su amigo Chefo (Jose M.ª Sáenz). 
La extraordinaria y a la vez inesperada 
oferta, comentó Cecilio Fernández, 
le llegó porque la Facultad estaba 
buscando alguien que conociera un 
lenguaje de programación de tipo 
científico (el FORTRAN), lenguaje con 
el que trabajaba el citado profesor 
y circunstancia que Chefo conocía y 
transmitió a la Facultad. Después de 
25 años de docencia confesó sentirse 
feliz por haber sido un «osado» en ese 
momento crucial de su vida. 

Terminada esta primera parte de la 
alocución, añadió que había hablado 
con sus compañeros homenajeados 
para que trataran de consensuar 
una palabra que reflejara su sentir 
tras los 25 años en la Universidad; 
la palabra acordada por todos era 
«AGRADECIMIENTO» a la Universidad, 
y pasó a exponer los apartados en que 
se basaba ese agradecimiento:

1.  La parte crematística, su trabajo en 
la Universidad había contribuido 
sustancialmente a que se 
instalaran a todos los efectos en 
la denominada clase media, con 
lo que ello conlleva a efectos de 
oportunidades propias y familiares, 
estilo de vida, etc.

2.  El orgullo de pertenencia a una 
institución de prestigio como es 
Deusto, incluyendo como elemento 
diferenciador con respecto a otras 
empresas, el magnífico ambiente 
de compañerismo existente en la 
Facultad.

3.  Los nuevos amigos conseguidos a lo 
largo de estos años, que perdurarán 
en el tiempo.

4.  Por último, quiso transmitir lo 
grandemente recompensados que 
se sienten a nivel personal por 
aquellos alumnos a los que han 
formado en todos los aspectos 
posibles y no sólo en el académico, 
y el reconocimiento de esa 
formación integral que algunos 
alumnos les transmiten cuando se 
los encuentran por la calle.

Terminado el ágape, un nutrido grupo 
de profesores se desplazó a uno de 
los Salones del Club con vistas al mar, 
donde siguieron confraternizando en 
animada conversación.
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