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«Un año más os mostramos en 
esta revista parte de la docencia e 
investigación que realizamos en la 
Facultad de Ingeniería con el ánimo 
de contribuir con nuestro trabajo a la 
misión de la Universidad de Deusto.

Son ya más de 30 años de estudios 
universitarios oficiales en nuestra 
Facultad. En 2013 tendremos los 
primeros titulados de nuestros 
grados en ingeniería tras unos 
años de intenso trabajo de los 
estudiantes y de los que les hemos 
acompañado y ayudado durante 
esta etapa. Los másteres cuyo diseño 
hemos completado este curso les 
darán la oportunidad de completar 
su formación hasta convertirse en 
los mejores ingenieros, los que el 
mundo necesita.

Continuamos con nuestra labor 
investigadora que día a día va 
logrando más altos niveles de 
calidad. En poco tiempo estaremos 
ocupando el espacio recientemente 
acondicionado para mejorar el 
entorno de trabajo de investigadores, 
profesores y personal administrativo 
y de gestión. Será lugar de encuentro 
ideal con representantes de 
empresas e instituciones con los que 
trabajamos en los proyectos.

Este año hemos celebrado, 
en la Universidad de Deusto, 
ForoTech, un foro de encuentro 
entre la universidad, la empresa, 
los estudiantes y el público en 
general en torno a la ingeniería y la 
tecnología para transmitir la pasión 
por la ciencia y visualizar el mundo 
en el que nos adentramos. Nuestra 
Facultad tiene sus puertas abiertas, 
espero verte un día de estos por 
la Universidad de Deusto, en la 
Facultad de Ingeniería.

Hasta pronto.»

«Aurten ere, Ingeniaritza Fakultatean 
egiten dugun irakaskuntza eta 
ikerketa lana erakusten dizkizuegu 
aldizkari honetan, Deustuko 
Unibertsitateko misioari, lan horren 
bitartez, ekarpena egiteko asmoz.

30 urte dira gure Fakultatean 
unibertsitateko ikasketa ofizialak 
eskaintzen ditugula. 2013an 
aterako dira ingeniaritzako 
graduetako lehenengo tituludunak, 
ikasleek ikasten sendo lan eginda, 
eta geu ere etapa horretan 
laguntzen gogotsu arituta. 
Aurtengo ikasturtean amaitu 
dugu masterren diseinua. Ikasketa 
horiek emango diete aukera euren 
prestakuntza osatzeko eta ingeniari 
bikain bihurtzeko, mundua euren 
beharrean baitago.

Ikerketan ere badihardugu, 
egunean-egunean kalitate-maila 
hobea lortzen. Denbora gutxi 
barru, ikertzaile, irakasle eta 
administrazio eta kudeaketako 
langileen laneko ingurua 
hobetzeko berriki atondu dugun 
espazioa erabiltzen hasiko gara. 
Berebiziko topagunea izango da, 
proiektuetan lanean dihardugun 
enpresa eta erakundeetako 
ordezkariekin elkartzeko.

Aurten, gainera, ForoTech izan 
dugu Deustuko Unibertsitatean, 
unibertsitatearen, ikasleen eta, 
oro har, jendarteko topaketa, 
ingeniaritzaren eta teknologiaren 
inguruan, zientziagatiko pasioa 
transmititzeko eta zein mundutan 
ari garen murgiltzen ikusarazteko. 
Gure fakultateak ateak zabalik 
ditu. Egunen batean Deustuko 
Unibertsitatean, Ingeniaritza 
Fakultatean ikusiko zaitudala espero 
dut.

Laster arte».

Presentación
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Inés Jacob Taquet 
Decana
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Investidura de nuevos ingenieros

Verónica Canivell Castillo
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería

Concretamente se invistió a 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), 
además de a los ingenieros técnicos 
en Informática de Gestión, ingenieros 
técnicos industriales especialidad en 
Electrónica Industrial e ingenieros 
técnicos de Telecomunicación 
especialidad Telemática. Debido al 
elevado número de alumnos que 
participaron, se realizaron dos turnos, 
uno a las 10:00 y otro a las 12:30. 

Además, todos los ingenieros, sus 
familiares y profesores fueron invitados 
a la eucaristía de Acción de Gracias 
que se celebró en la Capilla Gótica de 
la Universidad. El P. Javier López, S.J. 
presidió la Eucaristía y concelebró el 
P. José M.ª Guibert, S.J.

El día 2 de marzo de 2013 se 
celebró la ceremonia de investidura 
correspondiente a los alumnos 
graduados en 2012. Tuvo lugar en 
el Paraninfo de la Universidad de 
Deusto, en un ambiente entrañable 
y lleno de tradición.

El día amaneció radiante y 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 el 
coro Capilla de música de la catedral 
entonó el «Agur Jaunak». 

Entre los profesores que asistieron a 
los diversos turnos de investidura se 
encontraban Inés Jacob, Verónica 
Canivell, Rebeca Cortázar, Nekane 
Sainz, Esther Álvarez, Javier 
Areitio, Antón Azlor, M.ª Asunción 
Barredo, Enrique Burguera, José 
Ramón Calonge, Pablo García, José 
Ignacio García, Begoña García, 

Promoción 2012

Desfile de nuevos ingenieros antes de entrar al Paraninfo

Ingeniero portando la bandera universitaria Acceso al Paraninfo de los profesores

Desfile de los profesores
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En segundo lugar, el profesor Dr. José 
M.ª Sáenz Ruiz de Velasco impartió 
la lectio brevis ««La Ingeniería y el 
Humanismo: de la mano desde la 
antigüedad» en la que realizó un 
recorrido histórico desde los orígenes 
de la ingeniería hasta la actualidad y 
fue muy aplaudido por los presentes.

A continuación los delegados de curso, 
Koldo San Cristóbal Rodríguez 
y Álvaro Martín Orive, 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 familiares, 
amigos, profesores y demás personal 
de la UD el haberles acompañado 
y apoyado para poder culminar sus 
estudios.

La Decana dio la enhorabuena a 
los nuevos ingenieros animándoles 
a esforzarse por estar al día en un 
mundo cada vez más complejo, 
exigente y competitivo. Les recordó 
que con el título, además del 
reconocimiento, adquieren el 
compromiso de promover la justicia, 
de respetar la cultura y el pensamiento 
cristiano, y defender y venerar a la 
universidad que les ha formado. 
Señaló que utilizando el ingenio, 
los conocimientos y habilidades 
para inventar, diseñar y construir, 
junto con soluciones creativas y 
prácticas, los ingenieros contribuyen 
a cambiar el mundo. Y les deseó 
mucha suerte en la vida universitaria, 
profesional y personal. Por último, 
también agradeció a los familiares y 
amigos el apoyo brindado durante 
la etapa universitaria, así como a 
los profesores e investigadores de la 
Facultad, por su trabajo y dedicación. 
Terminó recordando que las puertas 
de la Universidad y de la Facultad de 
Ingeniería continuarán abiertas para 
todos.

Mª José Gil, Charo de Godos, José 
M.ª Guibert, José Luis Gutiérrez, 
Julián Hernández, Ana Belén Lago, 
Juan Ignacio Larrauri, Diego López 
de Ipiña, Juan Manuel López, Ana 
Macarulla, Begoña Matellanes, 
Anselmo del Moral, Javier Oliver, 
Asier Perallos, Alex Rayón, Julio 
Revilla, Susana Romero, José M.ª 
Sáenz, Iñaki Varela, Juan Ignacio 
Vázquez y Alfonso Velasco.

En primer lugar, 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. 

Profesores de la Facultad de Ingeniería

Palabras del nuevo ingeniero Koldo San Cristobal
Palabras de la Decana Inés Jacob

Profesores durante el acto

Recogida de credenciales de un ing. técnico en 
Informática
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Seguidamente tuvo lugar el acto de 
investidura propiamente dicho, que se 
inició con la solemne declaración que 
dos nuevos ingenieros, en castellano 
y euskera, hicieron en representación 
de sus compañeros de Investidura. Los 
nuevos ingenieros que realizaron esta 
solemne declaración fueron Leire de 
Olabarria Echenique y José María 
González Gamito (en castellano) y 
Alain Flecha González y Alexander 
Eguía Sánchez (en euskera). El acto 
de investidura se realizó con la fórmula 
tradicional completa, y con los nuevos 
ingenieros vistiendo 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.

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. Este 
año fueron investidos 91 ingenieros 
superiores y 55 ingenieros técnicos.

Seguidamente se procedió a la entrega 
de premios. Los alumnos galardonados 
con premios al mejor proyecto fin de 
carrera de su titulación fueron Unai 
Orbe, Álvaro Martín, Borja Guinea, 
Francisco Luquin e Iñigo Zumalde.

Además, este año los colegios 
profesionales entregaron premios a los 
mejores expedientes.

El Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación del País Vasco 
concedió un premio al alumno con 
mejor expediente de la titulación 
de Ingeniería de Telecomunicación, 
consistente en la colegiación gratuita 
durante un año. El ganador fue Alain 
Flecha González.

El Colegio Oficial de Ingenieros en 
Informática del País Vasco, concedió 
un premio al alumno con mejor 
expediente de la titulación de 
Ingeniería en Informática consistente 
en una insignia de oro de la profesión. 
El ganador fue José María González 
Gamito.

Por otro lado, la cátedra Telefónica 
Deusto concedió un premio al mejor 
proyecto fin de carrera de Ingeniería 
desarrollado en el área de nuevas 
tecnologías para la educación siendo 
los ganadores Óscar Peña del Río y 
Jon Ander Romero Martínez.

Por último, se procedió a la entrega de 
diplomas de los másteres universitarios 
impartidos durante el curso 2011-12 
realizada por los directores de los 
mismos.

Pablo García Bringas entregó los 
diplomas del Máster Universitario en 
Seguridad de la Información, y Asier 
Perallos los correspondientes al 
Máster Universitario en Desarrollo e 
Integración de Soluciones Software.

El acto terminó con el himno 
universitario «Gaudeamus Igitur» 
cantado por el coro Capilla de música 
de la catedral y asistentes.

Investidura del nuevo ingeniero – Alain Flecha

Investidura del nuevo ingeniero – José M.ª González

Investidura del nuevo ingeniero – Leire de OlabarriaAsier Perallos Ruiz entrega los diplomas del 
Máster de Desarrollo en Soluciones Software

Pablo García Bringas entrega los diplomas del Máster de Seguridad 
de la información



6

Ilustrísima Sra. Decana de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto, ilustre 
decano del colegio oficial de 
ingenieros de Telecomunicación, 
ilustre decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros en Informática del 
País Vasco, Claustro de Profesores, 
nuevos ingenieros, familiares y 
amigos:

El término «Humanismo» se emplea 
para denominar toda doctrina que 
defienda como principio fundamental 
el respeto a la persona humana. La 
Ingeniería está estrechamente vinculada 
al hombre y creo que hay que vincular 
al hombre con la Ingeniería.

La Ingeniería y el Humanismo aparecen 
en el lenguaje oral y escrito en los 
siglos XVII y XVIII, comienzo de la 
Era Moderna, aunque la esencia que 
encierren proceda de miles de años 
antes. Otro tanto ocurre con la ciencia, 
la técnica y la tecnología, afines a 
la Ingeniería socialmente hablando, 
que sin entrar en el debate, muy 
interesante por otra parte, cada una 
tiene su espacio y su tiempo.

El ser humano conjuga 
armoniosamente el hacer y el 
saber. La propia especie evolucionó 
biológicamente del Homo Erectus 
(hombre que camina de pie; hombre 
erguido) a Homo Sapiens (hombre 
racional), en la que se resalta el 
carácter dominante del saber; pero 
también se suele referir a ella con la 
expresión latina Homo Faber (hombre 
considerado en su capacidad de 
fabricar herramientas) es decir el hacer, 
el implicarse en la producción de las 
cosas.

Identificamos al hombre por su 
facultad de saber la cual hay que 
complementarla con la de hacer, 
con una definición en la que el 
inventar aparezca como atributo 
diferencial. Estos dos modos genéricos 
de actividad del hombre: el hacer 
y el saber, y sus consecuencias con 
la búsqueda de la utilidad y de su 
curiosidad hacen del hombre un ser 
distinto del resto de seres vivos.

El hombre hace técnica, refiriéndome 
aquí a la ligada con la actividad del 
ingeniero, porque se las ingenia 
para explotar las posibilidades que 
le brindan los fenómenos naturales 
concibiendo formas de aprovecharse 
de ellos para adaptarlos a sus 
conveniencias.

El ingeniero italiano Luciano de 
Crescenzo, que abandonó su cargo 
directivo en IBM para dedicarse a la 
historia antigua y otras labores 
intelectuales, escribía un brevísimo 
relato: «¿Se imaginan la siguiente 
escena de una mujer y un hombre 
del Paleolítico Superior (hace unos 
20.000 años)? Un agosto cálido de 
luna nueva, un cervatillo cazado y 
troceado con las últimas herramientas 
inventadas, un gran fuego y…, en fin, 
una maravillosa cena de inimaginables 
consecuencias. Los dos comieron 
hasta hartarse, la mujer se despide del 
hombre porque está cansada y este, 
sin sueño aún, decide echarse sobre la 
hierba y mirar al cielo, ¿qué ve?. Miles 
y miles de puntitos luminosos brillaban 
sobre su cabeza. Y no se le ocurre otra 

Lectio Brevis: «La Ingeniería 
y el Humanismo: de la mano 
desde la Antigüedad»

Dr. José M.ª Sáenz Ruiz de Velasco Ceremonia de Investidura 
de Nuevos Ingenieros

Lectio Brevis del Dr. José M.ª Sáenz Ruiz de Velasco
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cosa que preguntarse ¿qué son esos 
fuegos?, ¿quién los ha puesto ahí? 
Así es que, convendrán conmigo, que 
es así como nacieron conjuntamente 
la religión y la ciencia, el miedo a lo 
desconocido y la curiosidad del saber y 
por lo tanto, la filosofía.»

Sí, sí, de entonces a nuestros días 
curiosidad, curiosidad y curiosidad y 
estamos donde estamos.

La cultura contemporánea es 
predominantemente tecnológica. 
He dicho tecnológica aunque lo que 
debiera haber dicho es ingenieril en 
alusión a que, en realidad, se oye 
hablar de las maravillas materiales 
de nuestros tiempos y al hacerlo 
nos empalagan con alusiones a los 
logros espectaculares de la ciencia y 
de la tecnología, pero ni una palabra 
sobre la ingeniería, que precisamente 
interviene en forma absoluta en la 
construcción y operación de muchos 
de esos logros que se comentan con 
asombro.

La técnica es una habilidad, una 
cualidad del ser humano que 
se trasmite de pueblo a pueblo 
por aprendizaje; pertenece, por 

tanto, al ámbito de la cultura. La 
Ingeniería es el arte de transformar 
ideas en realidad, necesidades en 
soluciones; aplica conocimientos 
y experiencias de tal forma que 
mediante diseños, modelos y técnicas 
se resuelven problemas que afectan 
a la humanidad. Tecnología es el 
conjunto de procedimientos, obras, 
máquinas, aparatos y sistemas 
capaces de hacer progresar a las 
técnicas, utilizando para ello la 
creatividad humana. 
Es la vinculación entre el saber y 
el hacer. Es la relación entre los 
seres humanos y los productos 
de su propia creación. Y cuando 
hablamos de Ciencia hablamos del 
saber contrastado con rigurosidad, 
conocimientos sistemáticos de un 
cierto dominio de la experiencia 
organizada en torno a postulados 
básicos y siempre sometidos a un 
inacabable proceso de revisión.

Recorrer brevemente la historia de 
la humanidad en relación con la 
ingeniería nos permite ver cómo 
nuestro mundo está dominado por 
lo artificial, entendido como aquello 
que está hecho por la mano o el 
arte del hombre.

Si nos adentramos en la Prehistoria 
aparece la agricultura, la ganadería y 
los metales.

Las civilizaciones de las cuencas 
fluviales, Mesopotamia y Egipto, 
aportan una gran cantidad de ideas 
e instrumentos para irrigar las tierras, 
hacer monumentos y máquinas 
de guerra. Aportan gran cantidad 
de conocimiento en matemáticas 
y astronomía que sirvieron para el 
desarrollo de la Ingeniería.

Grecia, por su parte, en su edad de 
oro (600-300 a. C.) va por una línea 
de explicaciones generales de algunos 
aspectos del universo sin recurrir ni 
a dioses ni a mitos; y aunque no se 
valieron de observaciones repetidas ni 
de experimentos, fundamentaron sus 
creencias con argumentos consistentes. 
Las contribuciones a la historia de la 
ciencia fueron muy significativas.

Roma dedica enormes recursos a las 
obras públicas: urbaniza las ciudades 
dotándolas de servicios públicos y de 
entretenimiento; así hicieron acueductos, 
termas y baños, teatros y circos, 
calzadas, puentes y puertos. Poca ciencia 
pero mucha ingeniería aplicada.

Panorámica del Paraninfo
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Entramos en el siglo XVII, inicio de 
la edad moderna como he dicho 
anteriormente, de la ciencia moderna, 
de la ingeniería moderna, de los 
grandes ingenieros, de los grandes 
científicos, de los mayores inventos. 
En fin, de allí a nuestros días es 
el advenimiento de las grandes 
aportaciones a la técnica, a la 
ingeniería, a la tecnología y a la ciencia 
para los hombres de hoy.

Vemos, por las definiciones 
anteriormente indicadas y por el breve 
recorrido histórico presentado que la 
Ingeniería, y todo lo que de alguna 
manera se relaciona con ella, está 
estrechamente vinculada al hombre 
del pasado pero sobre todo al hombre 
actual. La Ingeniería ha ido abarcando 
todos los aspectos de la vida 
contemporánea y ha ido alterándola a 
ritmo cada vez más veloz. La Ingeniería 
es cumulativa, se va engrandeciendo 
con el paso del tiempo y de esta forma 
avanzamos mejorando todo lo que se 
desarrolla.

La ingeniería es, ya, parte de la 
cultura contemporánea. Al hombre 
llamado culto se le hace cada vez 
más difícil entender el mundo en 
que vive, rodeado por productos 
de la ingeniería. Se está creando un 
verdadero abismo entre la cultura 
tradicional y la moderna ingeniería 
avanzada. Entre la cultura de la 
retórica, la arquitectura, la lógica, 
la literatura, la música, el canto, las 
artes plásticas y la poesía, y este 
nuevo mundo tecnológico hay una 
desarticulación que será necesario 
que los pensadores modernos 
aborden.

La ingeniería, esa profesión que está 
en todo lo que hacemos a diario, 
carece de importancia social desde 
la Antigüedad. Se afirma todavía, 
con una superficialidad aterradora, 
que ingeniería es ciencia aplicada, 
que la ingeniería se dedica a aplicar 
los conocimientos científicos 
preexistentes.

Es interesante notar que el desarrollo 
de la topografía por los griegos y 
posteriormente por los romanos se 
considera la primera ciencia aplicada 
en la ingeniería, y será prácticamente 
la única, como ciencia aplicada, 
durante los veinte siglos siguientes.

La caída del imperio romano era 
inevitable. Como dice Laurent 
en su Historia de la Humanidad, 
«el paganismo no oponía freno 
alguno al desbordamiento de las 
pasiones y divinizando la materia y 
santificando el placer, apresuró la 
ruina de la Antigüedad. ¿Qué podía 
hacer la inteligencia humana en esta 
decadencia universal? Los romanos no 
habían sido nunca aficionados a los 
trabajos intelectuales, y en los últimos 
años del imperio lo abandonaron 
completamente».

Varios siglos estuvo Europa sumida 
en un eclipse para la ciencia y la 
ingeniería. Siempre hay excepciones, 
claro, pero no es este el momento de 
presentarlas.

No podemos olvidar la gran 
contribución árabe a la cultura 
occidental. Por una parte, la extensión 
geográfica que ocupó la civilización 
árabe que se extendía desde la 
península ibérica hasta las fronteras 
con China le permitió alimentarse de 
influencias de Persia, India, Asia Central 
y China; y ,por otra, constituyó el 
enlace entre el mundo clásico griego y 
el mundo europeo moderno. Los árabes 
tradujeron a su lengua del griego, sirio 
y sánscrito los conocimientos filosóficos, 
científicos, técnicos y médicos; 
los cuales posteriormente fueron 
traducidos al latín y hoy los tenemos a 
nuestro alcance en nuestras bibliotecas.

Las matemáticas (desde la India, entre 
otras cuestiones, aportaron la posición 
de los números), la astronomía 
(navegaban guiados por las estrellas 
utilizando el astrolabio) y la agricultura 
(sistemas de riego y molinos 
hidráulicos y de viento) alcanzaron un 
considerable auge. Nombro a un gran 
ingeniero, erudito, artista y astrónomo 
Al-Jazarí (Mesopotamia, 1136-1206) 
que reunió unos 50 inventos en su 
Libro de los Conocimientos de los 
Ingenios Mecánicos. Hay quien lo 
compara con Leonardo da Vinci, quien 
aparece en el Renacimiento italiano.

Leonardo da Vinci se interesa por todo 
lo que le rodea: es, a la vez, ingeniero, 
humanista y artista. Figura de interés 
general y figura que para esta lección 
es fundamental por lo que representa 
en las dos vertientes, ingeniería y 
humanismo. Un prototipo cultural 
histórico con mentalidad de ingeniero, 
sólidamente asociado al humanismo.

Juramento del nuevo ingeniero – Alexander Eguía
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Solo la ingeniería, como producto del 
ser humano racional, ha elaborado 
este mundo moderno en el que 
vivimos. Volviendo sobre lo dicho, la 
ciencia busca conocer lo que existe en 
la naturaleza, como manifestación de 
la curiosidad humana, mientras que 
la ingeniería crea lo que no hay en 
la naturaleza y lo pone al servicio del 
hombre.

La ciencia tiene su espacio y su 
tiempo. Produce una singular 
acumulación de sabiduría, de un 
tipo muy especial, que ha dado 
lugar al conocimiento científico y 
que es uno de los mayores logros 
de los que nos podemos sentir muy 
orgullosos. Los rasgos del mundo 
natural han sido y están siendo 
desvelados correctamente por la 
física, la química, la biología y otras 
ciencias.

Los campos de la ingeniería 
actualmente son innumerables, se 
adscriben a la ingeniería labores que 
en otros tiempos eran impensables y 
desde luego aparecen siempre para 
indicar la dificultad que entraña el 
asunto en cuestión. Así por ejemplo 
hoy se habla de ingeniería genética 
cuando la genética es un área de 
la biología y se dice ingeniería 
financiera cuando nos referimos a 
asuntos de finanzas que requieren 
aplicar métodos complejos cuando 
este es un área de la economía.

Parece que hablar de ingeniería es 
hablar de actividades alejadas de la 
persona, alejadas del humanismo 
y sin embargo «El ser humano es 
el creador de la ingeniería y su 
beneficiario al mismo tiempo».

Queridas y queridos nuevos 
ingenieros, debemos seguir 
formándonos, la universidad sigue 
aquí para vuestra utilidad, para 
colaborar con ella. Abogo por la 
necesidad de que los universitarios 
de ingeniería reciban una formación 
más humanística, lo que se llama 
formación integral. Hace falta dar 
valores a nuestros ingenieros para 
que sepan lo que deben hacer con 
sus conocimientos. Un ingeniero 
adquiere técnica y crea tecnología 
que pone al servicio, entre otros, 
de los propios ingenieros y además 
hace ciencia y es necesario saber 
utilizar dicha tecnología y dirigir 
bien la ciencia para el bien de los 
hombres. No hay que rendirse a 
la especialización absoluta donde 
los temas de ingeniería se mezclen 
con los de otras ramas del saber 
que hará más grande todo lo que 
hagamos.

Nuestra sociedad pasa hoy por 
momentos muy difíciles, en otras 
épocas lo fueron peores, quiero 
transmitir desde esta tribuna que 
no caigamos en lamentaciones y 
nostalgias (eso de que cualquier 
tiempo pasado fue mejor), huyamos 
del infierno de la resignación, lleno 
de desilusión, de conformismo, 
de impotencia, como si la batalla 
estuviera ya perdida; actuemos con 
optimismo es una opción viable para 
afrontar la vida. Amigas y Amigos, 
ahí afuera hay mucho quehacer, 
hay mucha tarea, el ingeniero está 
comprometido con el hombre 
porque tiene muchos conocimientos 
del universo, de la naturaleza, de la 
ciencia, de lo íntimo de la creación. 
¡Adelante! Ya es vuestro tiempo.

Muchas gracias.

Si fuese cierto que la ingeniería es 
ciencia aplicada, ¿cómo explicar que 
las grandes obras de la ingeniería, 
comentadas en el recorrido 
histórico, utilizaran tecnologías, 
productos de las ingenierías de 
esos momentos históricos, sin 
ninguna ciencia subyacente que les 
sirviera de base? Había artesanos, 
carpinteros, herreros, canteros, estos 
eran los ingenieros primitivos, pero 
no científicos. La cultura antigua 
enalteció al homo sapiens y al homo 
ludens (al hombre que juega), pero 
no tuvo en cuenta al homo faber. 
Históricamente el saber-saber 
prevaleció sobre el saber-hacer 
y la ingeniería es, precisamente, 
saber-hacer. Hoy, los hechos de la 
globalización y la cibercultura obligan 
a revisar muchos conceptos antiguos.

Algunos de estos equivocados juicios 
bloquearon, por siglos, el prestigio 
de la ingeniería, que era considerada 
como una actividad relacionada con 
los esclavos, que suministraban una 
fuente de energía barata y abundante. 
Esto comenzó a cambiar en el 
Renacimiento y precisamente con los 
inventos de Leonardo da Vinci. Nótese 
que la ingeniería existía como tal antes 
de Galileo Galilei, Francis Bacon, René 
Descartes e Isaac Newton, fundadores, 
entre otros muchos, de la ciencia tal 
como hoy la conocemos.

La Decana inviste a una nueva ingeniero técnico industrial
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El pasado 9 y 10 de julio de 2012 
tuvo lugar en nuestra Facultad la 
tercera edición de las Jornadas sobre 
Tecnología, Desarrollo y Sociedad, 
durante las cuales se quiso remarcar 
la importancia de la inclusión de 
la perspectiva de género en las 
Tecnologías para el Desarrollo 
Humano (TDH). La realización 
de este tipo de actividades en un 
marco universitario, se debe a que la 
Universidad constituye un ambiente 
privilegiado y un espacio fundamental 
para la promoción del conocimiento y 
la investigación, y para la creación de 
una conciencia crítica. Estas Jornadas 
han sido posibles gracias al patrocinio 
de la Diputación Foral de Bizkaia y de 
la Universidad de Deusto.

Ingeniería sin Fronteras (ISF) trabaja en 
presentar una visión de la tecnología 
desde, con y para las personas, 
una tecnología cuyo objetivo sea 
el desarrollo humano. Desde ISF 
afirmamos que la tecnología no es 
neutra, y no lo es en particular si la 
analizamos con perspectiva de género. 
No hay que olvidar que toda acción 
de desarrollo, y aquí queda incluida 
toda acción científica o tecnológica, 
tiene un impacto sobre las relaciones 
entre los géneros y, por tanto, puede 
y debe ser analizada desde esta 
perspectiva. Durante las Jornadas se 
intentó visibilizar esta desigualdad 
de género en el campo de la ciencia 
y, en particular, de la tecnología, 
estimulando el debate entre personas 
de diferentes ámbitos: profesorado y 
alumnado, tanto de carreras técnicas 
como no técnicas, organismos no 
gubernamentales, movimientos 
sociales, etc.

Las Jornadas se estructuraron en 
tres bloques. En la primera parte, 
más teórico-histórica, se abordaron 
la ciencia y la tecnología desde una 
perspectiva de género, analizando 
el papel que ha tenido la mujer 
a lo largo de la historia, así como 
distintas visiones feministas sobre la 
tecnología. Los estudios de ciencia 
y género parten de la pregunta 
básica sobre el lugar y el estatus de 
las mujeres en la ciencia, tanto en 
el pasado como en el presente. Al 
abordar esta pregunta se observa 
que no es posible indagar el papel de 
las mujeres en la ciencia sin revisar 
las bases y el concepto mismo de 
la ciencia. Y lo mismo pasa con la 
tecnología. También se presentaron 
diversos casos prácticos, tanto del Sur 
como del Norte, incluyendo uno de la 
propia Universidad de Deusto. 

La segunda parte se planificó con la 
idea de aterrizar de lleno en el tema 
de las TDH, abordando las diferentes 
temáticas que trabajamos desde 
ISF, como son el agua, la energía y 
la soberanía alimentaria (temáticas 
enmarcadas en la campaña Practica 
L’Off: Menos Hiperconsumo, Más 
Derechos Humanos). Se analizaron 
temáticas desde experiencias prácticas, 
abordando también la visión del Sur.

Para finalizar, el último bloque 
estuvo orientado a revisar cómo se 
incluye la perspectiva de género en el 
marco de la Universidad, desde dos 
planos distintos: desde un enfoque 
más institucional se presentaron 
los planes inclusivos de la UPV/
EHU y de la Universidad de Deusto, 
y desde un enfoque curricular se 
analizó la importancia de incluir en 
las enseñanzas técnicas la perspectiva 
de género en la educación para el 
desarrollo, así como las posibilidades 
de llevarlo a cabo.

Las ponencias pueden descargarse en 
http://euskadi.isf.es/jornadas-tds/2012/
presentacion.php

Panel I: Ciencia en femenino. 
Una aproximación a la ciencia 
y a la tecnología desde una 
mirada feminista

En esta primera parte se abordaron 
temas como la desigualdad de género 
existente en profesiones científico-
tecnológicas, estereotipos claramente 
interiorizados sobre los diferentes 
papeles que jugamos hombres y 
mujeres frente a las tecnologías, así 
como el peligro de hacer un análisis 
exclusivamente estadístico de las 
brechas de género, dejando fuera 
nuestros deseos y valores. 

En cuanto a las brechas de género, 
quedaba evidenciado un desigual 
acceso tanto a carreras como a 
estudios de posgrado del ámbito 
científico-técnico por parte de mujeres 
y hombres. Como dato curioso, la 
carrera de Informática contaba con un 
55% de mujeres cuando se llamaba 
Licenciatura en Informática, y pasó 
a un 38% al llamarse Ingeniería 
Informática. Del mismo modo, 
quedaba manifiesta en la siguiente 
gráfica de tijera, la progresiva 
disminución de mujeres en los puestos 
superiores de la carrera docente 
universitaria, así como en los puestos 
directivos. 

Juan Manuel López Garde
Coordinador de ISF de la 
Universidad de Deusto La perspectiva de género 

en las tecnologías para 
el desarrollo humano
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un marco adecuado para el análisis 
de género. Sin embargo, la cultura 
dicotómica existente, no hace más que 
potenciar los estereotipos de hombre 
y mujer en cuanto a la tecnología 
que señalábamos antes, o el hecho 
de que cuando un objeto se feminiza 
pierde valor como, por ejemplo, en 
el caso del microondas: pasó de ser 
un objeto para hombres solteros 
de gran complejidad tecnológica, a 
un objeto fácil de usar para toda la 
familia al incorporar a la mujer como 
usuaria. Pero no hay que quedarse 
solo en tener en cuenta el uso, sino 
que también hay que prestar gran 
atención tanto a la producción como 
al control de la tecnología, que a día 
de hoy están en manos del varón.

Remedios Zafra presentó como caso 
práctico el proyecto de DeustoTech, 
«her techno-hobby, her techno-
job» (http://www.hertechnohobby.
deusto.es) orientado a promover 
vocaciones femeninas hacia los 
estudios y la investigación en el ámbito 
de las tecnologías de la electrónica, 
información y comunicación y las 
ingenierías asociadas. Se basa en 
la idea de que la vocación también 
está relacionada con la posibilidad de 
convertir afición (hobby) en trabajo 
(job), y desarrolla tres líneas de trabajo 
que parten de la idea de que estas 
vocaciones están relacionadas con los 
imaginarios y modelos identitarios, 
con las expectativas sociales, con 
los procesos de juego y educación y 
también con la propia constitución 
de las ingenierías y ámbitos de 
investigación tecnológica. Así, el 
feminismo es una postura ética 
ante una situación injusta, con la 
que se quiere seguir trabajando desde 
el ámbito concreto de la tecnología.

Panel II: La perspectiva 
de género en las TDH. 
Experiencias prácticas

Se trataron experiencias reales en 
temáticas específicas de las tecnologías 
para el desarrollo humano, como son, 
en concreto, el agua, la soberanía 
alimentaria y la energía. Se evidenció 
la desigualdad de género presente en 
estos campos, principalmente a través 
de las diferencias en el uso, producción 
y control de estas tecnologías, por 
lo que se destacó la importancia 

Clara Murguialday repasó como 
han ido evolucionando los discursos 
feministas respecto a la ciencia y la 
tecnología. En los años 60 del siglo XX 
había una ausencia de discurso en este 
aspecto, pues se entendía que tanto 
la ciencia como la tecnología eran 
neutras respecto al género. En los 80, 
se pasó a la época de pesimismo frente 
a la tecnología, donde el desarrollo de 
tecnologías contribuye a jerarquizar 
las relaciones de género, dándose la 
diferencia entre «ingenios femeninos» 
y «máquinas masculinas», algo ya 
denunciado por las feministas de 
entonces. 

En los años 90, al irrumpir las 
tecnologías digitales, se pasa a un 
optimismo tecnológico, pero con el 
siglo XXI surgen una serie de críticas a 
este optimismo. El «diseño centrado 
en el usuario» coloca a la persona 
en el centro del diseño de nuevas 
tecnologías, lo cual supone a priori 

Se presentaron dos trampas habituales 
al analizar desde una perspectiva 
de género la ciencia y tecnología. 
Por un lado, la situación camuflada 
epidérmicamente de igualdad, donde 
la desigualdad de género se cree 
superada, creencia que precisamente 
no hace más que ayudar a consolidar 
esta situación. Por ello es clave tener 
en mente desde un primer momento 
que el punto de partida en el 
que nos movemos no es el punto 
correcto respecto a la igualdad de 
género. 

La segunda trampa aparece al ver 
cómo han ido cambiando los roles 
de las mujeres en estos últimos 
años que, si bien es cierto que han 
cambiado, lo han hecho virando hacia 
roles típicamente masculinos, pues 
estos son los que tienen una mayor 
valoración social. Y esto debe llevarnos 
a preguntarnos quién determina 
esta escala de valor.

Mítico garaje que dio origen a Silicon Valley

Fuente: Presentación «Ciencia y Mujer», de Lourdes Domínguez
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Conclusiones

En el contexto universitario es clave 
la inclusión de la educación para 
el desarrollo en las enseñanzas 
técnicas para poder contribuir a 
lograr una transformación social. Es 
necesario el compromiso institucional 
y la responsabilidad por parte de la 
Universidad, pero también la existencia 
de un grupo de personas que empujen 
el proceso. Y este grupo tiene que 
ser heterogéneo, ya que es clave la 
creación de redes y alianzas, el trabajo 
conjunto entre diferentes personas, 
movimientos, organizaciones, tanto 
del Norte como del Sur, de dentro de 
la Universidad y de fuera de ella. La 
inclusión de la perspectiva de género 
en las tecnologías requiere el trabajo 
conjunto tanto de organizaciones que 
trabajen en tecnología o ciencia como 
de movimientos feministas.

Por último, para trabajar desde un 
análisis de género es fundamental 
cuestionarnos todo, vivir con 
extrañamiento el día a día, pues solo 
así seremos capaces de reconocer 
desigualdades que tenemos tan 
interiorizadas que hace que no seamos 
conscientes de ellas. Tenemos que 
sentirnos agentes implicadas en este 
trabajo y hacerlo en conjunto: «ir a 
por todas», aportando cada una en su 
contexto y buscando nuevos espacios 
en conjunto.

de las personas, y la importancia de 
incluirla dentro de las enseñanzas 
técnicas, ante la falta en las mismas de 
asignaturas con este carácter social. 
En ISF entendemos la Universidad 
como un agente fundamental para 
la generación de conocimiento y de 
conciencia crítica. Hay que potenciar 
la formación ética y social, y desde 
luego de género, en el diseño 
curricular de estas carreras, y resulta 
fundamental llevar estos debates al 
ámbito universitario de las enseñanzas 
técnicas.

Se hace preciso incorporar el análisis 
de género en todas las fases de 
generación de conocimiento de la 
Universidad, de ahí que en las jornadas 
se analizara cómo hacerlo:

•  a través de la docencia, mediante 
asignaturas específicas, y también 
transversalizando el enfoque de 
género, 

• a través de la investigación, 
mediante una investigación más 
participativa,

• a través de la extensión social 
universitaria, con las prácticas en 
empresa y los trabajos fin de grado o 
de máster,

• a través de la gobernanza, ámbito 
poco abordado dentro de la 
universidad y de vital importancia, 
puesto que esa desigualdad en el 
control de las tecnologías que se ha 
venido evidenciando, se muestra 
de la misma forma en el control 
de la generación del conocimiento 
académico y científico-tecnológico.

de ampliar el ámbito de estudio de 
las TDH en los estudios de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS). 

Es necesario no quedarse solo en el 
plano productivo, sino pasar al plano 
reproductivo, pues es en este último 
donde se enmarca la mayor parte del 
trabajo que realizan las mujeres, tanto 
en el Norte como en el Sur, quedando 
en manos de los hombres el control 
de estas tecnologías, y así también el 
poder de decisión sobre las mismas. 
Tanto la ciencia como la tecnología 
son construcciones sociales, y como 
tales no son neutras. Por eso, si las 
tecnologías no se plantean desde 
un principio con criterios de justicia 
y equidad, por lo general, van a 
beneficiar a quienes estén en mejor 
situación: a las personas ricas antes 
que a las pobres, y a los hombres antes 
que a las mujeres.

A través de una breve evolución 
histórica del concepto de tecnología 
para el desarrollo humano, desde la 
versión clásica de la tecnología hasta 
visiones más críticas, centradas en 
las personas, se analizó brevemente 
el paradigma del desarrollo humano, 
donde se enmarcan las TDH. Al 
analizar casos en ámbitos concretos 
de las TDH, como son el agua, la 
soberanía alimentaria y la energía, se 
observó que en todos ellos las mujeres 
se quedan en el plano reproductivo, 
en el uso doméstico de los recursos, 
dejando en manos de los hombres 
el control y el poder de decisión. 
Toda esa administración y uso de 
los recursos aporta a las mujeres un 
gran conocimiento sobre su manejo 
y formas de uso, tanto del agua, de 
la energía como de la tierra, y sin 
embargo no participan en su control. 
Por tanto, aquí hay una línea de 
trabajo: si las mujeres trabajan estos 
recursos tendrán que participar en la 
toma de decisiones sobre su control, 
y si los hombres quieren tomar 
decisiones en ese control tendrán que 
trabajarlos.

Panel III: La educación para el 
desarrollo en las enseñanzas 
técnicas

Para finalizar las Jornadas, se analizó 
la educación para el desarrollo en el 
contexto de una formación integral 
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El 4 de julio de 2012, el rector de la 
UD, D. Jaime Oraá Oraá, procedió 
a inaugurar el IX International 
Conference in Remote Engineering 
and Virtual Instrumentation, REV 
2012 que, bajo su presidencia de 
honor, tuvo lugar en la Facultad de 
Ingeniería del 4 al 7 de julio de 2012.

Durante el REV 2010 en Estocolmo, 
la UD presentó su candidatura a la 
International Association of Online 
Engineering (IAOE) para organizar 
el congreso en 2012. En el acto de 
clausura del REV 2011 en Brasov 
(Rumanía) Bilbao fue presentada 
como la siguiente sede. Y así fue a 
partir del 4 de julio.

En esos tres días la Facultad vivió 
el ambiente típico de congreso: 
presentaciones, demostraciones, 
concursos, actos académicos y 
sociales. El congreso contó con 
la participación de más de cien 
investigadores de cerca de treinta 
países de los cinco continentes. 
Además de los investigadores, 
siete empresas líderes en el 

sector (FESTO, Agilent, National 
Instruments, Digilent, EMONA, 
Alecoop y Xpertis) dieron realce al 
congreso con sus stands comerciales 
y, sobre todo, con sus seminarios 
técnicos. Más de 70 personas 
participaron en ellos.

Otro aspecto importante en un 
congreso son las sesiones plenarias o 
conferencias magistrales. En el REV 
2012 hubo tres, y entre ellas destacó 
la aportación que hizo Carisa Bohus, 
ya que ella fue una pionera en la 
experimentación remota y en los 
laboratorios remotos: en el año 1996 
ella hizo la primera demostración de 
un experimento remoto.

El rector, D. Jaime Oraá Oraá, inauguró el REV 2012 junto con el director de DeustoTech, D. Rubén Barrio, y el presidente de IAOE, D. Doru Ursutiu

Una sesión de presentación de trabajos con Michael Aüer

Javier García Zubía
Departamento de Tecnologías Industriales

DeustoTech Learning

Congreso internacional REV 2012
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Todos los trabajos fueron indexados 
en IEEExplore y varios de ellos 
han sido publicados en revistas. 
Tiene especial relevancia el hecho 
de que la revista Int. Journal of 
Online Engineering (iJOE) decidiera 
publicar tres números especiales 
dedicados al REV 2012. Y también 
el hecho de que la revista RITA 
también vaya a publicar tres 
trabajos de investigación de equipos 
iberoamericanos. 

En el apartado de premios hay 
que destacar que el Best Paper 
Award fue a parar a Pablo Garaizar, 
compañero de facultad que acaba 
de presentar su tesis doctoral. 
Los investigadores de DeustoTech 
presentaron cerca de diez trabajos 
de investigación de todas sus áreas 
temáticas.

Previamente al REV 2012, la UD 
organizó y acogió el Annual Meeting 
de GOLC (Global Online Labs 
Consortium, http://online-lab.org/) 
del que la UD es miembro junto 
con otras universidades de todo el 
mundo. El encuentro tuvo lugar la 
mañana del miércoles 4 de julio en 
el CRAI bajo la coordinación del su 
presidente David Lowe (UTS, Sidney). 
Además de la preceptiva asamblea 
general, tuvieron lugar reuniones 
sectoriales de los comités técnico, 
educativo y financiero.

Conjuntamente con el REV 2012, 
la UD organizó TRE Summer School 
(Technology on Remote Engineering) 
con la asistencia de más de veinte 
alumnos universitarios de cinco 
países (Suecia, Alemania, Austria, 
Eslovenia y España) y 10 profesores y 
personal de los mismos países. Estos 
alumnos se incorporaron a algunas 
sesiones del congreso REV, lo que 
ayudó a dar relevancia conjunta a 
ambos actos.

Pablo Garaizar recibe el premio y la txapela que le acreditan como Best Paper REV 2012

David Lowe será el encargado de organizar el REV 2013 en Sidney (Australia)

Reunión del GOLC el día 4 de julio en el CRAI
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En cuanto a los actos sociales, los 
asistentes al congreso fueron recibidos 
en el Salón Árabe del Ayuntamiento 
de Bilbao tras una visita guiada al 
Casco Viejo de Bilbao. El jueves 
conocieron la historia y la cultura 
industrial con una travesía en barco 
por la ría. El sábado 7 de julio, ya 
acabado el congreso, algunos de los 
congresistas visitaron la Rioja Alavesa, 
especialmente Laguardia y la bodega 
de Marqués de Riscal.

Por supuesto que todo esto exigió el 
esfuerzo y coordinación de toda la 
Universidad de Deusto, especialmente 
de su Facultad de Ingeniería. Todas 
las personas involucradas hicieron 
que la estancia de los congresistas 
fuera placentera, y que a nosotros nos 
hiciera ilusión el trabajo (y el posterior 
descanso). Muchas gracias a todos los 
que colaboraron.

Más información en 
http://www.rev-conference.org/
REV2012/

El congreso se llevó a cabo con 
el apoyo financiero del Gobierno 
Español, del Gobierno Vasco y de 
la Diputación de Bizkaia y la propia 
UD (BizkaiLab). El presupuesto total 
rondó los 60.000 euros.

Visita a la bodega de Marqués de Riscal

Asistentes al congreso en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao

Visita guiada a Laguardia

Recepción del ayuntamiento en el Salón Árabe
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Durante el curso 2012-2013, desde la 
Cátedra Telefónica - Deusto «Nuevas 
Tecnologías para la Educación» hemos 
continuado con algunas de las líneas 
de trabajo iniciadas en el pasado y 
hemos abierto algunas otras nuevas 
con el objetivo de seguir investigando 
cómo la tecnología puede ayudar a 
mejorar o transformar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. A lo largo 
del presente artículo comentaremos 
cuáles son estos proyectos y qué 
objetivos persiguen. Además, os 
recordamos que podéis estar al tanto 
de la actualidad en este ámbito 
siguiendo nuestra cuenta de Twitter: 
@CatedraTEF_UD.

3DU Blocks Island

3DU Blocks es una librería para la 
creación de juegos que combinen 
el uso de dispositivos móviles con 
elementos de juego físicos como 
los bloques de construcción. 
Estos juegos se apoyan en el 
reconocimiento visual de bloques a 
través de la cámara del dispositivo 
móvil. La información del patrón 
de colores detectado se pasa al 
juego que integra ese patrón en su 
funcionalidad.

Por el momento el único juego 
desarrollado empleando esta librería es 
3DU Blocks Music, que interpreta los 
patrones de bloques como partituras, 
haciendo que suenen diferentes 
instrumentos a diferentes tonos. El 
objetivo del juego es que los jugadores 
adivinen el patrón que representa una 
melodía interpretada por el juego, con 
retos de dificultad creciente.

El objetivo de 3DU Blocks Island es 
crear un nuevo juego que aproveche 
la tecnología 3DU Blocks para crear un 
juego similar al de la plataforma http://
www.3du.es. La principal diferencia 
con esta plataforma es que en esta 

ocasión el programa que guía al mono 
por la isla se define mediante el uso 
de bloques de colores. Cada uno de 
estos bloques implica un comando 
en el programa que ayuda al mono a 
alcanzar su objetivo (avanzar, girar en 
sentido horario, girar en sentido anti 
horario) y el conjunto de la tableta 
en la que se colocan los bloques 
representa todos los movimientos 
necesarios y el orden en el que hay 
que llevarlos a cabo. 

Sim Production

El proyecto consiste en el desarrollo 
de un juego de estrategia online en 
el que cada jugador podrá decidir si 
pertenece al sector primario (minería), 
secundario (siderurgia) o terciario 

(producción de vehículos) dentro del 
ámbito del transporte. Una vez elegido 
el sector, los jugadores que comparten 
partida tendrán que prosperar como 
sociedad colaborando entre ellos. Los 
jugadores pertenecientes al sector 
primario generarán materias primas 
en forma de minerales y demandarán 
del sector secundario más y mejores 
herramientas. Los jugadores del sector 
secundario aprovecharán las materias 
primas del sector primario para 
generar herramientas y mejorarán sus 
procesos productivos y la calidad de sus 
herramientas gracias al conocimiento 
generado en el sector terciario. 
Los jugadores del sector terciario 
generarán conocimiento que mejorará 
los procesos productivos del primer y 
segundo sector, y demandarán materias 
primas y herramientas de ellos. El 

Proyectos 
de la Cátedra Telefónica
Deusto para el curso 2012-2013

Pablo Garaizar, Cristina Olivera, David Lallana, 
Javier Casado, Lander Martínez, Eneko Sanz, Rubén del Río

Cátedra Telefónica-Deusto



17

Open Street Map (OSM) es una 
aplicación de cartografía abierta 
que permite a sus usuarios añadir 
nueva información sobre los mapas 
existentes. Podría considerarse que 
OSM aporta la funcionalidad de 
otras aplicaciones cartográficas como 
Google Maps con el enfoque abierto 
de la Wikipedia.

El proyecto Moodle OSM pretende 
conjugar Moodle y OSM para 
ofrecer a docentes y estudiantes un 
nuevo tipo de actividad en la que se 
trabajen cuestiones relacionadas con 
la geolocalización y la cartografía. El 
objetivo principal de este proyecto es 
el desarrollo de una nueva actividad 
para Moodle 2.3 en la que se trabaje 
con la geolocalización y el etiquetado 
de mapas mediante Open Street Map.

MOOC Videojuegos para 
Scratch

Un MOOC (Massive Open Online 
Course) es un curso online destinado a 
su uso masivo por parte de alumnos de 
todo el mundo. Hasta ahora ha habido 
bastantes iniciativas de MOOCs, 
principalmente de universidades 
estadounidenses.

El objetivo de este proyecto es diseñar 
y crear un MOOC de desarrollo de 
videojuegos en Scratch 2.0 pensado 
para niños de 8 a 12 años, teniendo 
en cuenta su nivel de conocimientos 
previos y a través de un enfoque 
totalmente práctico. Al contrario 
de lo que suele ocurrir con otros 
cursos de programación para niños, 
los contenidos de este curso estarán 
enfocados única y exclusivamente en 
el desarrollo de los videojuegos más 
típicos (Comecocos, Pang, Mario, etc.), 
explicando para ello los conceptos 
que sean necesarios, pero sin abordar 
Scratch de manera global.

través de pequeñas funcionalidades 
dentro de una aplicación móvil.

Mediante este enfoque se pretende 
pasar de la concepción del móvil como 
un intruso en el aula, a la del móvil 
como una herramienta de medición 
muy valiosa para llevar a la práctica 
muchos de los conceptos teóricos que 
se estudian en clase.

De entre todas las actividades 
planteadas en este proyecto, 
destacan algunas de ellas como el 
cálculo de la velocidad o aceleración 
angular al sujetar el móvil con la 
mano mientras se da vueltas sobre 
uno mismo, el cálculo de distancias 
mediante las diferencias entre 
emisión de un sonido y su grabación 
por el micrófono, el lanzamiento del 
móvil desde una altura moderada 
(1,5 m) hasta un cojín y los cálculos 
de las variables propias de la 
caída libre, el uso del GPS para 
experimentos relacionados con 
velocidades, tiempo, etc.

Moodle OSM

Moodle es una de las plataformas 
de apoyo a la docencia (Learning 
Management Systems, LMS) más 
populares hoy en día por dos razones: 
sus funcionalidades y su carácter libre 
y abierto. Al tratarse de un proyecto 
de software libre, muchas de las 
funcionalidades disponibles en la 
actualidad han sido desarrolladas por 
su comunidad de usuarios.

jugador decide cuánto vender y a qué 
precio y el sistema calcula el precio final 
para otro jugador en función de lo que 
quiere ganar el jugador, sus medios de 
transporte y la distancia que separa las 
empresas.

Serious Coding

Serious Coding es una aplicación 
móvil multiplataforma (a través 
del framework PhoneGap) para el 
aprendizaje de conceptos relacionados 
con la programación tales como 
estructuras de memoria (vectores, 
arrays, listas, pilas, árboles, etc.) y 
algoritmos de ordenación y búsqueda.

En esta aplicación, cada uno de los 
aspectos a aprender se plantea como 
un mini-juego en el que la persona que 
juega tiene que comportarse de forma 
similar a la que lo haría la estructura 
de memoria o el algoritmo indicado, 
mientras que el programa le va 
proporcionando datos. De esta forma, 
se interioriza mejor el funcionamiento 
de cada estructura o algoritmo y se 
conoce mejor las implicaciones de 
emplear una u otra solución.

Serious Physics

Serious Physics es un proyecto que 
plantea el uso del hardware disponible 
en un smartphone (giróscopos, 
cámaras, micrófono, pantalla, etc.) 
para el aprendizaje de conceptos 
físicos mediante la experimentación a 
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Forotech se ha celebrado por primera 
vez en la Universidad de Deusto 
(Bilbao) entre el 12 y el 19 de marzo 
de 2013 con la intención de fomentar 
la innovación en las empresas. Los 
actos, organizados por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto 
e IK4, han contado con un importante 
apoyo empresarial, así como de 
público asistente.

Forotech (www.forotech.deusto.
es) nace como un foro de encuentro 
entre la universidad, la empresa, los 
estudiantes y el público en general en 
torno a la ingeniería y la tecnología 
para transmitir la pasión por la ciencia 
y visualizar el mundo en el que nos 
adentramos.

Forotech nace con un lema «Ingeniar 
el futuro». Sin duda, queremos 
aportar optimismo e inteligencia en 
un momento de gran crisis económica 
y social. En la compleja situación 
actual, la ingeniería y la tecnología son 
herramientas que facilitan maneras 
innovadoras y creativas de crear valor 
y mirar al futuro de un modo positivo 
y a la vez humano. En estas jornadas 
hemos querido recoger experiencias 
nuevas y consolidadas, y proponemos 
mirar hacia adelante con confianza e 
ilusión. Para ello, hemos organizado 

conferencias de importantes 
directivos de empresas tecnológicas e 
ingenierías, foros de debate, una expo 
tecnológica y diversas actividades, 
como desayunos de emprendedores, 
talleres, visitas a laboratorios y sesiones 
para centros educativos.

Forotech 2013 ha contado con un 
amplio apoyo de patrocinadores, 
entre los que se encuentran Microsoft, 
Arteche, Ingeteam, Exact, Sisteplant, 
Idom, HP y Oracle. También ha 
contado con la colaboración de Sener, 
IBM, Tecnalia, ABB, Gaiker, CIMUBISA, 
Bilbao Ekintza, Innobasque, Telefónica 
e Ibermática. 

Objetivos

El objetivo de las jornadas, dirigidas 
tanto al sector empresarial e 
investigador como a los estudiantes 
y al público en general, es difundir 
la importancia de la ingeniería y la 
tecnología, haciendo hincapié en la 
innovación como necesidad de futuro 
de las empresas. 

Los últimos estudios muestran que 
la estructura laboral de la Unión 
Europea en el sector de la ingeniería 
tiende a desplazarse hacia los 

trabajos intensivos en conocimientos 
y capacidades, que pasarán del 
27,3% en 2007 al 32,4% en 2020. 
Por ello, existe un consenso general 
sobre la necesidad de disponer de 
titulados con buena formación en 
ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas.

En concreto, este año se ha 
pretendido:

1. difundir la importancia de la 
ingeniería y la tecnología, haciendo 
hincapié en la innovación como 
necesidad de futuro de nuestras 
empresas,

2. dar visibilidad a la Universidad de 
Deusto, en concreto a la Facultad 
de Ingeniería, como centro 
formativo, fomentando vocaciones 
tecnológicas,

3. acercar el trabajo tecnológico y de 
investigación a los profesionales, 
los estudiantes y el público en 
general, y

4. crear una red de empresas 
colaboradoras que apoyen estos 
objetivos, así como el desarrollo de 
diversos proyectos de la Facultad de 
Ingeniería de la UD.

Cristina Giménez Elorriaga

Forotech 2013. I Semana 
de la Ingeniería y la Tecnología

Conferencia Inaugural: Genis Roca acompañado por Guillermo Dorronsoro, Vicepresidente de IK4 y Decano de la DBS y por Inés Jacob, Decana de la 
Facultad de Ingeniería
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personas en las organizaciones» y 
estuvo acompañado en la sesión por 
Pedro Intxausti, adjunto a Presidencia 
de IK4-AZTERLAN y por Jesús de la 
Fuente, CEO de Graphenea y antiguo 
alumno de la facultad. Y el día 15 por 
la mañana, asistimos a una interesante 
sesión sobre «Smart Cities» en la 
que intervinieron Juan José Bermejo 
Miguel, director de IDOM; Miguel 
Ángel Pantoja, senior PM and Big 
Data Business Developer de HP; e Iñaki 
del Río, director general del Instituto 
Ibermática de Innovación – i3B; así 
como Aritz Sánchez, director de 
Proyectos de Exact Software.

El día siguiente se inició con un 
desayuno con el director de Marketing 
de Ingeteam, Eduardo Giménez, 
seguido de un foro de debate sobre 
«Ciudades inteligentes», y se cerró 
con la conferencia «Crisis y segundo 
renacimiento de Europa: Plan de 
viaje», a cargo del vicepresidente de 
IK4, Guillermo Dorronsoro. 

Tanto la jornada del 14 como la 
del 15 acogieron también las V 
Jornadas de Educación Digital, con 
ponencias, mesas de experiencias 
docentes y talleres simultáneos. 
El día 14 también se realizó una 
actividad de emprendimiento, 
coordinada con Emprendeus, dentro 
de Deustokabi. El coach Santiago 
Torres habló sobre «El valor de las 

Programa Forotech 2013 

La actividades de la I Semana 
de la Tecnología comenzaron 
el 12 de marzo con una sesión 
inaugural a cargo de Genís Roca, 
socio-director de Rocasalvatella, 
que en su ponencia «Modelos 
de negocio que van a funcionar 
en Internet» reflexiona sobre 
cómo algunas compañías como 
Linkedin o Whatsapp tienen «pocas 
probabilidades de sobrevivir».

La siguiente jornada arrancó con 
la inauguración de la exposición 
tecnológica en uno de los claustros 
de la Universidad y con un desayuno 
con Juan Ramón Alegret, director 
de Educación de Microsoft, para 
continuar con un foro de debate 
sobre «Mujer y Tecnología» en el 
que tomaron parte las directoras 
de los servicios informáticos de los 
ayuntamientos de las tres capitales 
vascas, donde tuvimos el placer 
de contar con la colaboración de 
Maria Teresa Alba, Directora General 
del Centro Informático Municipal 
(CIMUBISA) del Ayuntamiento 
de Bilbao y antigua alumna de la 
facultad, todo ello coordinado por 
Begoña Goricelaya, directora general 
de Gaiker-IK4. Y seguimos con una 
sesión sobre «Innovación y futuro», 
con una conferencia de Elisa Martín, 
directora de Tecnología e Innovación 
de IBM.

ForoTech 2013 acogió el 14 de 
marzo un foro de debate de 
emprendedores y una sesión 
sobre «Ingeniería innovadora 
e internacionalizada» con la 
participación de Jorge Sendagorta, 
presidente de Sener, y Javier Ojeda, 
consejero delegado de Ingeteam. 
La sesión fue moderada por 
Txema Villate, director general de 
Innobasque, Agencia Vasca de la 
Innovación, y presentada por José 
María Guibert, catedrático de la 
Facultad de Ingeniería y actual rector 
de la UD.

Manu Álvarez, corresponsal económico de El Correo, presenta a Guillermo Dorronsoro, 
Vicepresidente de IK4 y Decano de la DBS en su conferencia «Crisis y Segundo Renacimiento de 
Europa: Plan de Viaje»

Exposición tecnológica en el Claustro de la UD
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Algunos de los puntos de exposición que 
se pudieron visitar en esta expo fueron:

• Acceso a datos abiertos para 
ciudades inteligentes (DeustoTech)

• Amortiguador activo (IK4-Ideko)

• Baldosa Bilbao, base de material 
procedente de demolición (GAIKER-
IK4)

• Biocombustible a partir del cultivo de 
microalgas (GAIKER-IK4)

• Carga inductiva para vehículos del 
futuro (Tecnalia)

• Carga rápida de vehículos (Ingeteam)

• Equipo de predicción de calidad 
metalúrgica (IK4-Azterlan)

• Fabricación con proceso de Fusión 
Selectiva por Láser (IK4-Lortek)

• Fachada móvil basada en plásticos 
inteligentes (GAIKER-IK4)

• Guantes inalámbricos (DeustoTech)

• Microsoft en el aula (Microsoft)

• Modelado e Impresión 3D 
(DeustoTech)

• Perfil doble T en termoplástico para 
estructuras de construcción (GAIKER-
IK4)

• Plataforma de convertidor AC/
DC con topología multinivel (IK4-
IKERLAN)

• Proyectos de Realidad Aumentada 
(DeustoTech)

• Reloj personalizable conectado a 
internet (DeustoTech)

Forotech dio paso, los dos días 
siguientes, 20 y 21 de marzo, al foro 
de empleo y emprendimiento.

La inscripción a Forotech fue 
gratuita y sus actos se realizaron en 
diversas dependencias de toda la 
universidad.

Exposición tecnológica

La exposición tecnológica, ubicada en 
el claustro más cercano a la Facultad 
de Ingeniería, estuvo abierta desde 
el miércoles 13 hasta el viernes 15 al 
mediodía. El área expositiva fue una 
zona de paso libre que albergó más de 
veinte muestras tecnológicas diversas 
para manifestar la manera innovadora 
en que las empresas y las entidades 
de investigación de nuestro entorno 
generan valor y riqueza apoyándose en 
la ingeniería.

El programa se cerró el día 19 
de marzo con un foro de debate 
sobre «Experiencias en innovación 
tecnológica», que dirigió María Pascual 
de Zulueta, coordinadora general de 
Difusión y Marketing de GAIKER-IK4 
y una sesión sobre «Innovación en el 
sector industrial» en la que José M.ª 
Borda, director general de Sisteplant, 
nos habló sobre un nuevo paradigma 
industrial junto con dos representantes 
de los centros tecnológicos de IK4: 
Nerea Aranguren, directora de 
Innovación y Explotación Tecnológica de 
IK4-IDEKO; y Javier García, director de 
Relaciones Institucionales de R&D Public 
Programmes Coordinator IK4-TEKNIKER. 
Ambos expusieron sus experiencias de 
transferencia a la empresa. Clausuraron 
el foro la Decana de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto, 
Inés Jacob, y el director general de IK4, 
José Miguel Erdozain, tras lo cual se 
ofreció un aperitivo en el Claustro de la 
Facultad de Ingeniería.

Foro Debate Innovación «Smart Cities». M. Teresa Alba, directora general del Centro Informático 
Municipal (CIMUBISA), presentó a Juan José Bermejo Miguel, director de IDOM; Miguel Ángel 
Pantoja, Sénior PM and Big Data Business Developer de HP; Iñaki del Río, director general del 
Instituto Ibermática de Innovación – i3B; y Aritz Sánchez, director de Proyectos de Exact Software

Exposición Tecnológica en el Claustro de la UD. Carga rápida de vehículos eléctricos de Ingeteam
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• Robótica industrial (ABB)

• Sistemas colaborativos de gestión de 
proyectos (Exact)

• Sistema de control y supervisión 
de aerogeneradores offshore (IK4-
IKERLAN)

• Soluciones e electrónica de potencia 
(Ingeteam)

• Tarima flotante a partir de residuos 
de automóviles (GAIKER-IK4)

• Tecnologías aplicadas a la educación 
(DeustoTech)

• Transformador de corriente óptico 
(Arteche)

• XBOX y Kinect (Microsoft)

Podemos destacar que el público 
asistente a la exposición y a las 
conferencias superó las 1.000 
personas.

Durante buena parte de las últimas 
décadas la Facultad de Ingeniería de 
la UD ha trabajado duro para formar 
a miles de profesionales que hoy son 
parte fundamental de la revolución 
tecnológica en la que vivimos ya de 
una forma continua. Desde hace 
treinta años formamos titulados 
superiores en Informática y hace dos 
décadas incorporamos Ingeniería 
de Telecomunicación y varias ramas 
de Ingeniería Industrial para cubrir 
con mayor amplitud la necesidad de 
nuestra sociedad de personal no solo 
altamente cualificado, sino capaz 
de liderar los vertiginosos cambios 
producidos.

Sesión «Innovación y Futuro.» Elisa Martín, directora de Tecnología e Innovación de IBM habla 
sobre «Innovación tecnológica para un mundo abierto»

Foro Debate: Retos tecnológicos de la administración pública local «Mujer y Tecnología». 
Begoña Goricelaya (a la izquierda), directora general de Gaiker-IK4, presentó a las tres directoras 
de los servicios públicos informáticos de los ayuntamientos vascos

Exposición tecnológica en el Claustro: Stand 
de Deustotech. Modelado e Impresión 3D
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Comité científico 
y organizativo

Andoni Eguíluz Morán, Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Deusto.

Dra. Cristina Giménez Elorriaga, 
Organización de ForoTech, Universidad 
de Deusto.

Dr. Javier García Zubía, Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Deusto.

Dra. María Pascual de Zulueta, Difusión 
y Marketing, coordinadora general de 
GAIKER-IK4.

Marcelo Javier Leslabay Martínez, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Deusto.

Además de formar esos profesionales 
creemos que es nuestra obligación 
practicar con la experiencia de innovar 
e investigar en el mercado real para 
que esa formación sea completa. Y no 
queremos olvidar nuestro compromiso 
con la sociedad de difundir y fomentar 
el mensaje que ha estado detrás de 
nuestro proyecto ForoTech 2013. Hay 
muchas razones para creer y para crear 
en positivo y proponemos hacerlo 
desde la Ingeniería y la Tecnología, 
conscientes de la importancia de aunar 
otros conocimientos y voluntades.

Forotech 2013 ha nacido con 
vocación de continuidad. Un vídeo 
muy interesante recoge en cuatro 
minutos lo que ha supuesto esta 
intensa semana de actividad. El día 19, 
San José, patrón de los ingenieros, lo 
clausuramos satisfechos por la puesta 
en marcha de un nuevo proyecto. 
Quedáis todos invitados a Forotech 
2014.

Hoy nos parece todavía más 
importante seguir formando a esos 
profesionales. Todos los indicadores 
apuntan, como se ha corroborado 
estos días en varias ponencias, que 
la apuesta de valor más segura que 
nuestra sociedad debe afrontar 
es seguir generando trabajo en la 
innovación, creando nuevos negocios 
e impulsando nuevos productos con 
la tecnología como pilar o apoyo 
importante. Es esencial la presencia 
de ingenieros capaces de imaginar lo 
que aún no hemos visto, de resolver 
problemas de nuevos modos, de 
aportar creatividad y generar nueva 
industria para lo que Guillermo 
Dorronsoro ha llamado el Segundo 
Renacimiento.

Sesión «Ingeniería innovadora e internacionalizada». De izq a dcha.: Jorge Sendagorta, presidente de Sener; Javier Ojeda, consejero delegado 
de Ingeteam; Txema Villate, director general de Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación; y José María Guibert, catedrático de la Facultad de 
Ingeniería y actual rector de la UD
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Hace poco tiempo en la comunidad 
de la Universidad de Deusto sufrimos 
la pérdida del P. Francisco Jesús 
Aguirre, S.J. que fue durante muchos 
años un compañero de trabajo y un 
maestro para muchos de nosotros 
ya que fuimos alumnos en los inicios 
de lo que fue la Escuela Superior de 
Informática la cual él fundó junto con 
el P. Daniel Jiménez, S.J. y que, con 
el paso de los años, se ha convertido 
en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto. La verdad es 
que cuando me pidieron que escribiese 
unas palabras sobre él, debido a que 
habíamos compartido muchas horas 
juntos, al ser él director del centro de 
cálculo de la Escuela de Informática y 
yo una ayudante suya en la labor de 
llevar este centro y de atender a todos 
aquellos alumnos que pasaban por 
nuestras instalaciones, me vinieron 
a la cabeza cantidad de recuerdos y 
vivencias que dejaron huella en mi 
vida y me ayudaron a enfrentarme 

a distintas situaciones que sin su 
ejemplo y enseñanza quizás no habría 
sabido resolver adecuadamente. El 
primer recuerdo que me viene a la 
cabeza es el día que le conocí, siendo 
yo alumna de la Escuela y teniendo 
que realizar mis primeras prácticas de 
programación en el antiguo centro de 
cálculo donde estaba el Padre Aguirre, 
trabajando con el ordenador al cual le 
había dado el nombre de «Facundito» 
y cuyo sistema operativo había que 
cargar continuamente desde una 
lectora de cinta de papel perforada. 
Nos recibió a los alumnos ejecutando 
un programa que reproducía el 
himno de la Virgen de Begoña, cosa 
que nos llamó mucho la atención, 
informándonos posteriormente que 
lo hacía normalmente con todos los 
alumnos nuevos para que sintiesen 
curiosidad y deseos de descubrir 
cómo funcionaba todo aquel 
mundo fantástico y nuevo en ese 
momento que era el nacimiento de 

la era de la informática. Y es que el 
Padre Aguirre fue un pionero de la 
informática, aunque fuese titulado 
en Ciencias Matemáticas siempre 
sintió una gran curiosidad por todo 
lo que estaba relacionado con los 
avances en la informática y en las 
nuevas tecnologías. Realmente 
él era una persona con una gran 
curiosidad y deseos de aprender, 
en cierta forma una parte de él era 
como un niño y otra parte era la de 
un científico con un gran deseo de 
transmitir sus conocimientos a todos 
los que quisieran aprender. Le admiré 
porque realmente era un hombre 
muy inteligente, pero sobre todo era 
un hombre bueno que en ningún 
momento se olvidó de su tarea de 
servicio a los demás. En fin, un riojano 
que no dejó ni un solo día de ser lo 
que más le importaba en esta vida, un 
sacerdote jesuita que dedicaba todo su 
trabajo a Dios.

In memoriam

Charo de Godos Alvarez
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Introducción

Aunque ahora mismo creamos que 
es de naturaleza fiscal o laboral, el 
desafío económico fundamental para 
España es más profundo que eso. Es 
un desafío de cambio completo de 
nuestro sistema económico. Y para 
esto, podemos resumir las recetas 
mágicas en competitividad, innovación 
y creación destructiva schumpeteriana. 
Sin embargo, en muchas ocasiones 
acabamos hablando de mensajes 
un tanto vacíos de contenido, sin 
concretar qué implicaciones tiene 
hacer esa apuesta. En definitiva, y 
parafraseando al conocido libro From 
bricks to brains [1], ¿cómo pasamos 
del ladrillo al cerebro?

Un aspecto que se viene escuchando 
recurrentemente en conversaciones 
de los agentes sociales, económicos, 
políticos y culturales es que en muchos 
sectores de actividad, la tecnología 
ha desplazado al trabajo, por lo 
que encima tenemos un gap entre 
conocimiento y evolución tecnológica. 
Además, los que saben de tecnología 
se están marchando de España. España 
pierde conocimiento. Necesitamos más 
tecnólogos. Los robots nos invaden. 
Nos quedaremos sin trabajo. 

Por el momento, podemos estar 
tranquilos por la invasión de los robots. 
Un transistor, hasta dónde sé, todavía 
no tiene conciencia, por mucha 
experiencia y evidencia empírica que 
pueda llegar a almacenar y procesar; Siri 
de Apple o Watson de IBM necesitan de 
personas para interpretar significados y 
contextos. Sin embargo, no hablemos 
solo de robots y transistores. Asociamos 
tecnología a la digital (por ser la que 
más ruido está generando), pero la 
RAE nos dice que es «el conjunto de 
teorías y de técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico». Por lo tanto, 
la tecnología es mucho más que eso. 

Tradicionalmente hemos asociado 
este gap tecnológico a sectores donde 
desempeñan su actividad trabajadores 
de baja cualificación. Sin embargo, 
ahora, también podemos hablar de 
los trabajadores más cualificados. 
Por lo tanto parece España tener un 
problema estructural de seguimiento 
del desarrollo tecnológico. Empecemos 
por hacer un análisis de dónde 
partimos, para ver hacia dónde 
podemos llegar y cómo lo podremos 
hacer.

Nuestros problemas 
educativos

Antes de empezar a narrar nuestra 
historia con la ciencia, la tecnología 
y nuestra fuga de cerebros, 
pongamos en contexto de dónde 
partimos. España consigue unos 
resultados pésimos en materia de 
competencias educativas (cognitivas) 
en los exámenes estandarizados 
internacionales: entre los 28 países 
europeos que se sometieron al examen 
de PISA de 2009 [2], solo Grecia, 
Turquía, Bulgaria y Rumanía quedaron 
por detrás de España, siendo los 23º 
en Ciencias y los 19º en Lectura. 

Estos resultados son especialmente 
malos en matemáticas. Al ser ésta 
una materia instrumental, resulta 
fundamental que los alumnos 
tengan una buena formación 
inicial en esta área como base para 
futuros aprendizajes. Es cierto que 
las matemáticas no resuelven por sí 
mismas los problemas generados en 
el complejo mundo actual, pero sí 
parece que se empieza a demandar 
esa competencia para la toma de 
decisiones en el complejo mundo 
actual interconectado. En la posible 
próxima era del Big Data, el Smart 
Data, la Evidence-Based Management, 
o cualquier otra área profesional 
que maneje volúmenes de datos, se 
antoja inevitable el dominio de las 
matemáticas.

En relación a lo anterior, añadamos 
la importancia de la formación en 
idiomas extranjeros en un mundo tan 
globalizado como el actual. Un estudio 
de la Comisión Europea de 2006 [3], 
exponía cómo España es uno de los 
países de la UE que más posibilidades 
de exportación desaprovecha por 
la falta de formación en idiomas. 
La capacidad de comunicarse en 
otros idiomas, permite aumentar las 

Alex Rayón Jerez
Departamento de Tecnologías Industriales

La educación y el conocimiento 
para seguir la evolución tecnológica 

Watson, sistema informático desarrollado por IBM 
capaz de responder a preguntas formuladas en 
lenguaje natural (Fuente: http://www.slate.com/blogs/
future_tense/2013/01/10/watson_ibm_s_supercomputer_
memorized_urban_dictionary_then_it_was_taken.html)
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1. El grado de apertura comercial del 
país

2. Las inversiones en conocimiento

3. La presencia de inmigrantes

Es obvio así señalar que disponer de 
una red de conocimiento de personas 
cualificadas parece clave para ser 
competitivos. En un reciente artículo 
de Hanushek y Woessman [8], han 
investigado sobre el impacto de los 
conocimientos adquiridos sobre 
variables económicas. Según exponen 
los autores, una mejora en los tests 
PISA de una desviación estándar 
representa una tasa de crecimiento 
promedio anual del PIB per cápita dos 
puntos porcentuales mayor durante 
todo el período de 40 años. Es decir, 
el 73% de la variación de las tasas 
de crecimiento económico entre 
países puede explicarse simplemente 
con el stock inicial de riqueza y nivel 
intelectual de la población. No es 
objeto de este artículo entrar en 
las soluciones para la mejora de la 
educación, pero sí asociarlo en clave 
macroeconómica al devenir de España.

Y esta apuesta por el conocimiento, 
ante la cual muchos se defienden 
argumentando que ya se invierte en 
I+D (1,7-1,8% sobre PIB en la CAPV 
y un 1,3-1,4% en España), también 
es digna de reflexión. Se destina un 
porcentaje muy bajo a ciencia básica, a 
la universidad, a los centros públicos de 
investigación frente al dinero dirigido 
a empresas y centros tecnológicos, 
con lo cual tenemos un gran déficit en 
investigación básica, que es realmente 
la verdadera garantía de futuro. 
Pensando, además, que invertir en 
ciencia hoy nos va a dar mañana un 
producto, una empresa, una patente 
o unos puestos de trabajo de una 
manera más o menos directa y rápida 
es un profundo error. No tiene mucha 
evidencia empírica. La riqueza va a 
provenir, siempre, de las ideas y del 
conocimiento de las personas que lo 
poseen. Por ello, reforzar el esfuerzo en 
la formación de capital humano de muy 
alto nivel sería la manera más eficiente 
de lograrlo. Sirva como ejemplo de 
ello la CAPV, donde un 54% de los 
ocupados tiene formación superior, y 
solo un 12,5% de los parados tiene 
título universitario. Pongan estos datos 
en comparativa con otras regiones y 
saquen sus propias conclusiones.

de los Imperios (1875-1914). En la 
primera, la de la Revolución, el doble 
impacto de la Revolución Industrial 
y Francesa, vio la transformación 
de los campesinos en trabajadores 
industriales y el nacimiento de nuevas 
ciencias, tecnologías e ideologías. 
En la segunda, la del Capital, las 
corporaciones aparecen, explotan las 
ciencias y tecnologías desarrolladas en 
la era anterior, convirtiéndose así en 
centros de poder sobre la electricidad, 
los trenes y los préstamos. Por último, 
en la Era de los Imperios, se observa 
la conquista de Occidente de otros 
mundos (en especial África y el 
Sudeste Asiático), a través de su poder 
tecnológico.

Así, hemos visto como la 
transformación social está basada en 
la capacidad de desarrollar ciencia, 
adquirir mayor conocimiento, y su 
posterior traslado a la sociedad. 
Por lo tanto, un primer aspecto 
a destacar es que, además de la 
dimensión económica tan en boga 
de los discursos de los agentes, 
hay que reconocer a la ciencia 
la función de transformación 
social, independientemente de si 
posteriormente se convierte o no en 
generación de riqueza. La OCDE ha 
expresado en reiteradas ocasiones que 
los factores que habían determinado el 
crecimiento económico en los últimos 
25 años en un conjunto de 20 países 
son tres: 

relaciones económicas en un mundo 
tan globalizado como el actual. De 
hecho, en un estudio reciente, Victor 
Ginsburgh y Juan Prieto-Rodríguez 
[4], llegan a la conclusión de que el 
conocimiento del inglés conlleva para 
los trabajadores españoles una prima 
salarial cercana al 40%.

Añadámosle a ello la ausencia 
prácticamente total de formación 
profesional dual, esto es, la 
combinación de la formación en la 
empresa con la educación reglada [5]. 
También España cuenta con una de 
las menores inversiones en educación 
secundaria post-obligatoria [6]. Según 
los datos disponibles de la OCDE, solo 
Turquía está por debajo.

La importancia del 
conocimiento

¿Y por qué  es tan importante poner 
en contexto los datos anteriores? 
Por la enorme importancia del 
conocimiento en el bienestar 
económico y social de un país. 
El progreso en muchos ámbitos 
(económico, sanitario, cultural, 
etc.) es un proceso que comienza 
en el siglo XVIII, con la Ilustración. 
Desde entonces, hemos vivido, 
en términos del recientemente 
fallecido Eric Hobsbawm [7], la Era 
de la Revolución (1789-1848), la 
Era del Capital (1848-1875) y la Era 

Subempleo: personas con nivel educativo terciario empleadas en ocupaciones ISCO 1,2-3 
(directivos, profesionales, técnicos y profesionales asociados). Población de menos de 65 años. 
(Fuente: European Labor Force Survey, 2010, 2º Trimestre)
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Sin darnos cuenta, estamos viviendo 
así un importante cambio en los 
modelos de negocio de las empresas. 
La aparición de las organizaciones 
empresariales tal y como las 
conocemos hoy, fue fruto de la 
Revolución Industrial de finales del 
siglo XVIII. Los cambios sociales, 
económicos y políticos fueron 
profundos. Bajo el incipiente sistema 
capitalista —alguien aporta capital, el 
empresario y otros aportan trabajo, 
trabajadores, para vender y ganar 
dinero con ello, lucro— se hizo posible 
la producción en masa de artículos, 
creando economías de escala que 
cambiaron el sistema económico (y la 
sociedad por ende). 

Las ciudades se configuraron en torno 
a los núcleos de producción (y no al 
revés). Muchos planes urbanísticos 
se diseñaron para dar acomodo a 
los nuevos sistemas ferroviarios (la 
Grand Central Station en el centro 
de NYC), los trabajadores vivían en 
la propia fábrica o cerca de ella para 
no perder tiempo, etc. El transporte 
ferroviario, el telégrafo, la máquina 
de vapor y el cableado eléctrico han 
hecho posibles las grandes empresas 
que hoy conocemos. En Europa 
(luego lo exportamos a las colonias 
y a EE.UU.), principalmente, entre 
1750 y 1870 podríamos enclavar 
la Revolución Industrial, y entre 
1870 y 1913 la integración de la 
economía internacional. Luego las 
guerras mundiales rompieron el 
mundo, y durante los últimos años 
la globalización se ha encargado de 
volver a donde estábamos hace 100 
años. 

Pudiéramos estar viviendo ahora 
un agotamiento de este modelo de 
producción capitalista/taylorista que 
conocemos. Un cambio que se puede 
descomponer en tres ejes: políticas 
comerciales, procesos de producción y 
las slow innovations.

La tecnología y la educación

Con todos estos datos de contexto 
en mano, volvamos a la importancia 
de seguir la evolución tecnológica. 
En la actualidad, tenemos una 
tecnología (la digital) que está 
alterando el sistema productivo, 
por lo que por transitividad, está 
trayendo consecuencias relevantes 
en el modelo social. La tecnología 
lítica primero, la domesticación 
de los animales después, la 
industrialización con las ciudades 
y la electricidad, y hoy en día, la 
digital, una tecnología totalmente 
disruptiva, han transformado unas 
eras de las que debemos aprender 
lecciones. 

Y este fenómeno digital, que está 
transformando muchos contextos 
dentro del modelo productivo, 
también lo está haciendo en la línea 
de los sistemas de transmisión de 
conocimiento. Pensad en los libros 
digitales, en los ordenadores, en 
el vídeo, en el iPod, etc. Todo es 
digital. En términos de transmisión 
de contenidos, hoy cualquiera puede 
consumir y producir contenidos, por 
efectos de la reducción de costes 
de la tecnología. En términos del 
sistema productivo, el fenómeno 
no es solo de sustitución, sino de 
transformación al mundo digital (el 
libro digital, los campus virtuales, el 
DNI electrónico, etc.). E incluso de 
relación económica, porque ahora 
pasamos a hablar de servicios, 
cuando sometemos a la esfera digital 
a un producto.

La Era Digital 
(Fuente: http://www.findelmarketing.com/?p=636)

Otro efecto a poner en contexto 
para el desarrollo argumental de esta 
exposición es la caída del incentivo 
por obtener un título universitario. 
Por incentivo, como para todo Homo 
Economicus, me refiero al económico. 
Esto es lo que en argot económico 
llamamos «la prima a la educación» 
[9], expresada en términos del 
aumento salarial que corresponde a 
invertir más años en educación. En 
España, a diferencia de otros países 
avanzados, esta prima en lugar de 
crecer con el tiempo (a medida que 
las tecnologías y la deslocalización 
avanzan) ha estado cayendo. Frente 
a un aumento de la prima salarial en 
muchos países de Europa, en España 
(con datos de la Encuesta de Estructura 
Salarial) se ha producido una caída 
de 10 puntos en la prima salarial 
de la educación universitaria sobre 
el bachillerato entre 1995 y 2006. 
Posiblemente la burbuja inmobiliaria 
haya tenido algo que ver en todo ello.

Esto es un hecho totalmente anómalo 
en España,  donde además se tiene 
el mayor subempleo de Europa [10] 
entre nuestros titulados en educación 
superior. En otras palabras, tenemos 
más oferta de universitarios de la 
demanda que existe. Y esto tendría 
relación con esa bajada de la prima de 
la educación y con el alto volumen de 
subempleos existentes. Y es difícil decir 
qué causa qué, porque alguno podría 
decir que con tanto universitario, se 
debería crear más demanda por ese 
capital humano. Recientemente, se 
publicaba que la Comisión Europea 
pretende realizar una Gran Coalición 
para formar a los futuros trabajadores 
y para generar empleos que cubran 
las vacantes en el campo de la 
digitalización [11]. En 2015 se prevé 
casi un millón de puestos vacantes en 
TIC en Europa. Y en España tenemos 
mucho subempleo y la prima por la 
educación cayendo. ¿Tendrá algo 
que ver la e lección universitaria que 
se realiza? ¿Estamos los jóvenes 
estudiando lo que el progreso 
tecnológico va a demandar? 
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Con las impresoras 3D, ya se ha 
empezado a especular en utilizarla 
en otras industrias, como la de la 
automoción, marroquinería, moda, 
arquitectura, envasado, comida, 
educación, etc. Los beneficios como 
la menor cantidad de deshechos 
materiales, mayor flexibilidad 
en diseños y fabricación rápida 
y barata son palpables. Pudiera 
introducir un cambio social como 
la Revolución Industrial hizo con la 
producción en economías de escala. 
La habilidad de las impresoras 3D 
para acelerar el proceso de diseño 
de los productos podría originar 
un gran impacto en la industria. 
Viviríamos todavía más acelerados. 
Consumiríamos todavía más rápido. 
La urbanización que originó la 
creación de fábricas en ciudades 
pudiera ver la tendencia opuesta 
ahora. Las ventajas comparativas de la 
fabricación con mano de obra barata 
de Oriente mitigada. La normativa 
de propiedad intelectual teniendo 
que ser rediseñada. Es lo que tiene 
la digitalización y la facilidad de 
transmitir información a la velocidad 
de la luz (y el día que consigamos a 
la velocidad de la óptica cuántica, 
ni imaginemos). En definitiva, la 
posibilidad de tener una pequeña 
fábrica en tu mesa de escritorio de 
casa en un futuro.

Slow innovation

La historia de las impresoras 3D 
ha empezado como la de muchos 
otros grandes inventos. El generador 
eléctrico (inventado en 1831 y 
explotado a comienzos del siglo XX), 
el motor de combustión interna 
(inventado en 1870 y explotado a 
partir de 1913 en las cadenas de 
montaje de Ford), las bombillas 
eléctricas (inventadas en 1879 y 
explotadas a comienzos del siglo XX), 
el velcro (inventado en 1941, y hasta 
que la NASA no lo demandó para los 
vuelos especiales nadie lo conocía), el 
MP3 (tecnología ya conocida en 1870 
y no masificada hasta finales del siglo 
XX), el fonógrafo (inventado en 1857 y 
explotado a comienzos del siglo XX, lo 
que introdujo la industria musical que 
conocemos hoy en día), la máquina de 
vapor, etc.

Políticas comerciales

En pleno siglo XXI, creo que todos 
somos conscientes de que la política 
comercial de una empresa no puede 
ser idéntica para todos sus clientes. 
Cada cliente tiene unas características 
o preferencias diferentes, además de 
tener una importancia relativa distinta 
para la empresa (de ahí que los bancos 
tengan, por ejemplo, una división para 
particulares y otra para empresas). De 
ahí que se hable de la segmentación 
de clientes, a fin de ofrecer diferentes 
estrategias de marketing a cada 
segmento. Esto no siempre ha sido así. 
Las tres principales mutaciones que 
se pueden identificar en la oferta de 
las empresas a lo largo de la historia 
pudieran ser:

• Revolución Industrial: consumo de 
las élites.

• Modelo T de Ford: consumo de las 
masas (abaratamiento de los precios).

• Aparición de Internet: consumo de 
los individuos.

Del consumo de las élites, al consumo 
de las masas, hasta llegar, hoy en 
día, al consumo de los individuos. La 
nueva unidad de análisis de consumo 
es la persona a título individual. Ya 
no se habla de productos o servicios, 
sino de individuos. La sociedad de 
los individuos. El problema es que 
pocas empresas están cambiando al 
ritmo que los patrones de consumo 
lo están haciendo. La innovación 
(modificaciones, disrupciones dentro 
de un campo conocido) ya no es 
suficiente: hay que realizar mutaciones 
en los modelos de negocio.

Desde la irrupción de Internet, se 
ha pasado de la concentración de 
los productos en las economías 
de escala, a la distribución de los 
productos y clientes. Se generan 
nuevas cadenas de suministro, 
nuevos modelos de creación de 
valor. Son casos como el de Amazon.
com (sugerencias individualizadas 
de libros al entrar en su librería 
online), Apple y su iTunes (consumo 
individual: tu música, tú decides), 
Netflix (videoclub online, con 
streaming o envío a domicilio), eBay 
(compra-ventas entre individuos, 
sin ningún intermediario), YouTube 

(publicación/visualización de 
vídeos entre usuarios individuales), 
CellBazaar (comercio desde el 
teléfono móvil entre individuos), 
Tutorvista (plataforma donde 
tutores/as expertos/as en 
todo el mundo ofrece tutorías 
personalizadas que los propios 
alumnos/as disfrutan desde el 
ordenador), Livemocha (aprendizaje 
de idiomas entre individuos 
desperdigados por el mundo), Nike 
(zapatillas personalizadas NikeId), etc.

Procesos de producción

Con la aparición de las impresoras 
3D este sueño de película de exigir 
nosotros mismos la oferta puede 
convertirse en realidad. Se trata de 
impresoras que imprimen objetos 
mediante la producción aditiva 
(additive manufacturing), es decir, en 
ir progresivamente añadiendo material 
en sucesivas capas de plástico, 
metal, pegamento de unión, etc. En 
realidad tampoco es un concepto 
nuevo, ya que tiene su origen en la 
stereolithography introducida por 
3D Systems en 1986. Impresoras 
3D que pudieran (algún día) llegar 
a ser de tamaño variable: desde 
las pequeñas para crear pequeños 
objetos hasta más grandes que 
imprimieran pequeñas antenas, partes 
de un avión, de un coche, cuadros de 
bicicleta, etc.

Cámara de vídeo «fabricada» en una 
impresora 3D 
(Fuente: http://media.economist.com)
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Sin embargo, parece que a nivel 
global la tendencia hacia los 
incentivos existentes a estudiar 
una carrera STEM debieran ser 
suficientes como para aumentar el 
interés por ello. A partir de 1982 
la oferta relativa de universitarios 
crece más despacio, pero crece. 
Un esquema sencillo de oferta y 
demanda predice que al aumentar 
la oferta relativa de un bien o 
servicio debe caer su precio relativo 
(en este caso, el salario relativo), 
salvo que la demanda relativa de 
ese bien también crezca. Y eso es 
lo que aparentemente ha sucedido, 
porque las nuevas tecnologías hacen 
que sea especialmente rentable 
para las empresas emplear a más 
universitarios que antes (en relación 
a los de menor nivel educativo). 
Como lo describe Gianluca Violante, 
«progreso tecnológico sesgado hacia 
la cualificación» [12].

En contraste con esa tendencia, 
ha aumentado el interés por 
estudios de salud, de comunicación 
y de educación. Los jóvenes se 
han inclinado en mayor medida 
por estudios que preparan para 
comunicar, atender, cuidar y enseñar 
a personas. Un interés grande por 
lo humano, y menor interés por lo 
que genera prosperidad económica. 
Curiosamente, los únicos años en 
que ha repuntado el interés por 
estudiar ciencia y tecnología han 
sido los que han seguido a periodos 
de crisis económicas. Ocurrió a 
mediados de la década de los 90, y 
vuelve a ocurrir a partir de 2010.

¿Tenemos en España las 
competencias profesionales para 
hacer frente a estas tendencias? 
¿Nos han formado para trabajar en 
red, para compartir conocimiento 
en la red o para saber discernir cuál 
emplear? En definitiva, ¿sabemos 
utilizar recursos de conocimiento en 
un mundo en red? Una economía 
cada vez más determinada por el 
conocimiento y la innovación. Una 
vida cada vez más tecnificada. La 
ingeniería que busca hacer todo 
esto más sencillo. La ciencia, la 
herramienta más potente con que 
contamos los seres humanos para 
conocer y entender el mundo. 

Por obvio que pudiera parecer la 
enorme oportunidad que abre todo 
lo arriba comentado, durante las 
últimas dos décadas ha disminuido el 
número de jóvenes que desean cursar 
estudios de ciencias e ingenierías. 
Los jóvenes están interesados en 
las aplicaciones, en las nuevas 
tecnologías, pero interesa poco 
convertirse en productor de las 
mismas. Interesa poco dedicarse 
profesionalmente a la investigación. 
De este modo, pocos finalmente 
optan por las carreras STEM 
(Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics). Esto ha sido 
señalado en reiteradas ocasiones 
por el informe ROSE (Relevance on 
Science on Education)1, así como por 
un estudio a los jóvenes vascos de la 
ciencia y la tecnología2.

Las innovaciones llevan tiempo empezar 
a aprovecharlas. En la sociedad acelerada 
en la que vivimos, y en el mundo de los 
negocios en particular, parece ser que 
lento es algo a evitar. Sin embargo, la 
historia demuestra lo contrario. Hay 
que madurar el invento, encontrar 
el cauce correcto. No tiene porque 
inexorablemente ser malo demorarse 
unos años. Las buenas ideas necesitan 
un tiempo de maduración, como los 
vinos. Eso es la slow innovation. 

Podríamos estar viviendo un déjà vu. El 
primer gran incremento en la historia en 
términos de productividad se produjo 
tras la I Guerra Mundial y los primeros 
flujos migratorios a gran escala (en 
especial a EE.UU.). Las empresas 
americanas introdujeron la energía 
eléctrica en sus procesos de producción 
para contrarrestar la menor formación 
de los trabajadores inmigrantes. Un 5% 
de incrementos anualizados durante 
la década de los 20. El generador 
eléctrico (Faraday habló de la inducción 
electromagnética en 1831, el primer 
dinamo fue construido un año 
después y en los años 70 y 80 ya había 
generadores en algunas fábricas en 
NYC y Londres) había revolucionado 
las plantas de producción. Traslación 
en el tiempo. También ahora tenemos 
importantes flujos migratorios con 
la apertura de las fronteras y, sobre 
todo, tenemos un invento que apenas 
hemos explotado: los ordenadores. 
Estos, aún hoy, solo los usamos para 
automatizar tareas repetitivas simples, 
como redacción de documentos, 
contabilidad, diseño, etc. Pero, ¿algún 
día podrán aportar inteligencia?, 
¿algún día podremos construir modelos 
de negocio alrededor de ello?, ¿con 
ello conseguiremos los incrementos 
en productividad necesarios para 
dar de comer a los posibles 9.000 
millones de personas que seremos 
en 2050? Y a los ordenadores, 
sumemos Internet. Internet no es un 
nuevo canal de venta; Internet ha 
transformado los procesos. La selección 
de personal, la comunicación dentro 
de las organizaciones, cómo hacer 
la investigación de mercados, cómo 
analizar la competencia, etc. Todo 
ahora se hace de otra manera.

1 ROSE, The Relevance of Science Education [online]. URL: http://roseproject.no/
2 Realizado por la Fundación Elhuyar con el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del 
País Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia
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Además, la tan cacareada fuga de 
cerebros, es un término un tanto 
despectivo. ¿Somos entonces los 
que nos quedamos menos hábiles? 
¿Somos menos listos que los que se 
van? Es cierto que la formación tiene 
mucha correlación con la propensión 
a salir, pero repito, no disponemos 
de datos para contrastar la hipótesis. 
Aunque tampoco hace falta esta 
para darnos cuenta que es una 
mayor pérdida de capital humano 
cuanto más se tarde en volver: se 
establecen vínculos más estables en 
los lugares de llegada, se alcanza la 
edad de formar una familia (con el 
consiguiente momento de tener hijos, 
que se escolaricen, etc.).

Y hablando en materia estrictamente 
económica y social, estas personas 
que abandonan España, se 
convierten en una exportación 
gratuita de mano de obra muy 
cualificada. Si bien es cierto que bajo 
un esquema de salida a otro país con 
billete de retorno, nos debería salir a 
ganar, por la formación que se recibe. 
Pero no debe ser el caso. Por lo 
tanto, España se enfrenta a un doble 
problema: la pérdida de población 
cualificada, y la falta de llegada de 
inmigrantes. Este fenómeno, durante 
la primera década fue favorable 
para España. A corto plazo siempre 
se sufre una depresión salarial, 
pero a largo plazo una ganancia 
de competitividad, por el efecto de 
desplazamiento y de movilidad social 
de la baja a la alta cualificación. Todo 
ello, hace que quizás debamos dar 
alguna vuelta y reflexionar sobre la 
política de inmigración a seguir. Y 
no, la Ley Beckham quizás no sea la 
mejor idea. Estudiar un modelo como 
el que parece avanzará en EE.UU. 
(ofrecer un permiso de residencia a 
estudiantes de todo el mundo que 
vengan a estudiar un Máster o un 
Doctorado), quizás sea mejor idea. 
Fortalecer el tejido económico para 
retener a los mejores, también será 
una mejor idea.

Muchos jóvenes titulados se quejan 
(esto luego acaba transmitiéndose, 
y flaco favor hacemos cuando el 
periodismo lo divulga), muchos 
acaban subempleados (lo que 
comentábamos al comienzo), no 
utilizando las competencias que han 
adquirido, y sobre todo, muchos 
acaban en el extranjero, que es el 
siguiente punto que me gustaría 
t ratar. Un reto de base estructural. 
El problema, como estáis viendo, 
no es fiscal ni laboral. Es de modelo 
educativo y económico.

Pérdida de capital humano

Cambiar el modelo productivo, así, 
no va a ser fácil. Es responsabilidad 
de todos participar en ello, y no 
ayuda la enorme pérdida de capital 
humano que se está viviendo en 
la actualidad. Dejaré de lado la 
cantidad de titulares que están 
apareciendo en los últimos meses. 
Muchos de ellos, de dudosa 
rigurosidad estadística. Lo que 
encima tiene el efecto perjudicial 
de poder estar provocando un 
efecto copycat sobre unas cifras sin 
ninguna fundamentación empírica. 
Un fenómeno enormente influido 
por Españoles por el mundo, y en 
el que de primera mano os digo, 
no, no es fácil emigrar. De los que 
se están yendo, no sabemos ni 
cúantos son, ni quiénes son, ni 
cómo les está yendo. Sin embargo, 
el conocimiento popular y las 
conversaciones habituales parece 
que aconsejan hacerlo.

No quiero hacer un llamamiento para 
el «salvamento de la patria», pero 
desde luego, que con estas ideas de 
emigración masiva en la cabeza, poco 
hacemos por el bien común. Y el 
mayor problema que tiene esta pérdida 
de capital humano, la emigración de 
los trabajadores (cualificados o no), es 
la inversión que hemos realizado en 
su formación. Una inversión, en un 
país donde el 90% de la educación 
es pública, que se transforma en 
coste. Tampoco sabemos cuantificarlo, 
porque no disponemos de datos ni 
conocemos el perfil del que se está 
yendo (nivel de estudios, edad, sexo, 
lugar de origen, etc.). Pero la idea está 
ahí.

¿Cuánto nos debe preocupar todo 
lo anterior? A mí, personalmente, 
bastante. Pongamos un ejemplo en 
términos comparativos, por odioso que 
sea. China, donde la ingeniería tiene 
una mejor posición laboral y despierta 
mayor interés (algo, por cierto, 
general para las sociedades menos 
desarrolladas). En España, graduamos 
al año 3.350 ingenieros. En China 
400.000, recibiendo más de 9.000.000 
de peticiones de ingreso. Sí, ya sé que 
hay unos cuantos chinos más, pero, ¿y 
esta enorme diferencia? Partamos de 
la base que el centro de gravedad de la 
fábrica mundial está en China e India 
(simplificando todo lo simplificable). 
Antes se hacía solo con intensidad de 
MOD, pero ahora también se desplaza 
el conocimiento. ¿Qué podemos hacer 
en Occidente? Más valor añadido, 
a través de más conocimiento. Sin 
embargo, ¿cómo podemos hacer esto 
en España donde nunca hemos tenido 
una base tecnológica sólida? ¿Cómo 
podemos hacerlo sin interés por las 
carreras STEM? 

Las carreras STEM: Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (Fuente: http://
mindsofkids.blogspot.com.es/2012/11/
president-obama-believes-quality-of-and.html)
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Conclusiones

Sin crecimiento no habrá solución 
para los problemas de España. 
Cuando uno le debe mucho dinero 
a alguien, debe tomar dos caminos 
paralelos pero no excluyentes: 
recortar los gastos superfluos e 
incrementar los ingresos. Y para 
cualquier país, la mejor manera 
de hacer esto último es a base de 
mejorar la competitividad, atraer 
capital extranjero, trabajadores 
cualificados y producir bienes y 
servicios que los demás países 
quieran comprar. 

¿Cómo vamos a aumentar la 
competitividad de España en el 
mercado global de talento?, ¿cómo 
vamos a generar incentivos dentro 
del país para que se detenga 
esta presunta fuga de talentos al 
extranjero? Desde luego que pasa por 
adecuar el tejido social y, sobre todo, 
económico, a las tecnologías que el 
mundo globalizado actual exige, y 
que hemos venido describiendo en 
este artículo. Esto es, industrias de 
alto valor añadido, que permitan 
competir en el mundo globalizado y 
competitivo ante el que estamos. 

Es la época de la información y el 
conocimiento, donde seguramente se 
requiera una nueva educación, unos 
mejores enlaces universidad-empresa, 
una mentalidad de empresa en red, 
de colaboración, proactiva, una 
nueva arquitectura financiera, una 
regeneración política, unos estudios 
que fomenten la ética, la mentalidad 
emprendedora, la creatividad, la 
gestión del conocimiento y el trabajo 
en equipo en red. En definitiva, 
fortalecer el sistema educativo, la 
generac ión y aprovechamiento del 
conocimiento a través de incentivos 
a la investigación e innovación. Sin 
embargo, en los centros de decisión 
de España, esto no se debe tener 
muy claro.
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Y no, no hablamos ni del siglo XX, 
ni obviamente del siglo XXI: fue el 
final del siglo XIX el que nos dejó 
una herencia de la que llevamos 
disfrutando más de 100 años.

Julio Verne, el padre de la literatura 
de ciencia-ficción moderna, murió 
en 1905 y fue quizás consciente 
de todo lo que desde el año 1876 
hasta el año 1906 aconteció. Desde 
el invento del teléfono en el año 
1876 hasta el del tríodo en el año 
1906, pasando por otros muchos 
desarrollos estimables que han 
marcado el despegue tecnológico de 
nuestra era. Y sin olvidar la teoría de 
la relatividad de Albert Einstein, el 
mismo año en que Verne falleció.

El final del siglo XIX

Estados Unidos (EE.UU.), Reino 
Unido (RU), Francia (FR), Alemania 
(AL) e Italia (IT) concentraron la 
mayor parte de las innovaciones 
técnicas que marcaron el desarrollo 
organizado de, al menos, la 
electricidad, el transporte y las 
telecomunicaciones. No todos 
los inventores de esta época han 
pasado a la historia con el mismo 
reconocimiento del gran público a 
nivel internacional: ni Isaac Peral y 
su submarino, ni Leonardo Torres 
Quevedo con todos sus ingenios, 
ni incluso el premio Nobel Santiago 
Ramón y Cajal.

En lo político, corría una época en 
la que Estados Unidos apenas había 
superado la Guerra de Secesión (1865) 
y crecía gracias a una inmigración que 
anualmente y de media le aportaba 
aproximadamente medio millón 
de personas que llegaban al nuevo 
mundo tras una travesía en barco 
de dos semanas. El Reino Unido se 
encontraba inmerso en la época 
victoriana (64 años de monarquía de 
la reina Victoria, de 1837 a 1901), 
moralista y disciplinada. En Francia la 
Tercera República (hasta el año 1940) 
marcaba una progresiva separación 
Iglesia-Estado y sentaba las bases de la 
enseñanza pública francesa (gratuita, 
obligatoria y laica). Alemania había 
sido recientemente unificada sobre 
la base del Imperio Alemán, con la 
actuación de Otto von Bismarck. 
En Italia, en el año 1861 se había 
proclamado el Reino de Italia, de 
la mano de Garibaldi y con Victor 
Manuel II como monarca. En España, 
la Constitución del año 1876 preside 
con Cánovas del Castillo la alternancia 
de partidos políticos, en el periodo 
de la monarquía de Alfonso XII y la 
regencia de Maria Cristina. El País 
Vasco concentraba gran parte del 
desarrollo industrial nacional, con la 
minería de hierro como origen de un 
progresivo desarrollo de la metalurgia y 
de la industria naval. España contaba, 
según el censo de 1877, con más de 
16 millones de habitantes, para acabar 
el siglo superando los 18 millones.

En el capítulo literario, Las aventuras 
de Tom Sawyer (M. Twain), El retrato 
de Dorian Gray (O. Wilde), El libro de 
la selva (R. Kipling), Más allá del bien 
y del mal y Así habló Zaratustra (F. 
Nietzsche), y en el plano más cercano 
La Regenta (L. Alas Clarín), Fortunata y 
Jacinta y Misericordia (B. Pérez Galdós) 
nos dejaban horas de buena literatura, 
pensamiento y entretenimiento.

En lo artístico, algunas muestras del 
arte y la escultura de la época nos 
contemplan desde entonces: 
El pensador (A. Rodin), Carmen (Bizet), 
El grito (E. Munch), y muchas de las 
obras de Monet, Van Gogh, Cézanne y 
Gauguin. En lo monumental, G. Eiffel 
inicia en 1887 la construcción más 
conocida de Francia.

La historia recordará 1881 como la 
fecha del comienzo de las obras del 
canal de Panamá, 1896 como la fecha 
de los primeros Juegos Olímpicos de 
la era moderna, y 1906 como el año 
del terremoto de San Francisco.

Los prodigios

Se atribuye al comisionado de la 
Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos (1898-1901) Charles 
Duell, la cita que dice así: «Todo lo 
que puede ser inventado, ha sido 
inventado ya». Sea veraz o no la 
cita (y no está la cuestión exenta de 
polémica), lo cierto es que el enorme 
desarrollo de esos años justificaba una 
exageración tal.

Alberto Sendín Escalona
Departamento de Tecnologías Industriales 

30 años de Progreso Técnico



A la colaboración del francés 
L. Gaulard y el británico J.D. 
Gibbs debemos el invento del 
generador secundario, precursor del 
transformador de corriente alterna, 
elemento fundamental de los sistemas 
de transporte y distribución de 
energía eléctrica.

El francés M. Deprez trabajó 
intensamente en la viabilidad del 
transporte de la energía eléctrica a 
gran distancia, desde las grandes 
centrales de producción, hasta 
los centros de consumo. En 1882 
presentó una dinamo capaz de 
transmitir una gran potencia a una 
tensión elevada a una distancia de 57 
km. Deprez fue además coinventor 
del célebre galvanómetro Deprez - 
D´Arsonval, origen de los modernos 
medidores de corrientes muy 
pequeñas.

De un lado, el bando de la corriente 
continua encabezado por Edison, 
y de otro el bando que defendía la 
corriente alterna, con Tesla como 
ideólogo y Westinghouse como 
ingeniero promotor. La Edison Electric 
Iluminating Company desarrolló la 
primera central eléctrica americana 
en 1882, y George Westinghouse 
con la colaboración y adquisición de 
las patentes de Nikola Tesla, puso en 
funcionamiento en 1896 la primera 
central de corriente alterna en las 
cataratas del Niagara de los Estados 
Unidos.

Al británico W. Crookes debemos 
los tubos de rayos catódicos, 
gracias a sus estudios de descargas 
eléctricas en gases. Los tubos de 
rayos catódicos tienen aplicaciones 
que han llegado hasta nuestros 
días, entre otras, las pantallas y los 
monitores.

La Electricidad y la Electrónica

Año Protagonista Invención destacada

1877 Elihu Thomson (EE.UU.) Soldadura eléctrica

1877 Thomas Alva Edison (EE.UU.) Fonógrafo

1879 Thomas Alva Edison (EE.UU.) Lámpara eléctrica incandescente

1879 William Crookes (RU) Tubo de rayos catódicos

1883 Lucien Gaulard (FR),  John Gibbs (RU) Transformador de corriente alterna

1883 Marcel Deprez (FR) Transmisión de energía eléctrica

1888 Nikola Tesla (EE.UU., Croacia) Motor de inducción polifásico

1895 Wilhelm K. Röntgen (AL) Rayos X

1896 Joseph J. Thomson (RU) Descubrimiento del electrón

1897 Karl F. Braun (AL) Osciloscopio de rayos catódicos

1904 John A. Fleming (RU) Diodo

1906 Lee de Forest (EE.UU.)
Robert von Lieben (Austria)

Triodo

Al ingeniero y empresario 
estadounidense E. Thomson debemos 
la soldadura eléctrica y otras creaciones 
del sector eléctrico. En la empresa 
de su posterior socio, Houston, 
desarrolló un sistema de alumbrado 
eléctrico en 1878. En 1880 Thomson 
y Houston fundaron la American 
Electric Company, posteriormente 
transformada en la Thomson-Houston 
Electric Co., y que en 1892 se asoció 
con la Edison General Electric Co. para 
formar el gigante General Electric.

T.A. Edison fue quizás el inventor 
estadounidense más prolífico de 
todos los tiempos, o al que al 
menos se atribuyen más patentes. 
Fue el inventor de la bombilla 
incandescente, el fonógrafo, el 
kinetoscopio, el acumulador eléctrico 
y el micrófono, entre otras muchas 
genialidades. Sin apenas formación, 
es un prototipo de empresario hecho 
a sí mismo: trabajador incansable, 
comenzó vendiendo periódicos en el 
ferrocarril, para seguir trabajando en 
el telégrafo y dedicar su tiempo libre a 
su autoformación y experimentación. 
Su primer invento consistió en un 
sistema eléctrico para registrar los 
votos de las elecciones. Su experiencia 
en el telégrafo le permitió aportar 
grandes innovaciones a este sistema. 
En 1876 fundó su famoso laboratorio 
en Menlo Park, New Jersey. Muy 
popular en esta época fue la conocida 
«guerra de las corrientes»: en 
los entonces incipientes sistemas 
eléctricos había dos grandes grupos 
de desarrollo y presión. 
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Con el británico J.A. Fleming 
nació la electrónica, gracias a su 
descubrimiento de la lámpara 
o válvula diodo en 1904. Este 
descubrimiento se basó en el efecto 
Edison, que el propio Edison había 
descubierto en 1884 y al que no 
había dado la importancia debida. 
Fleming fue alumno de J.C. Maxwell 
y asesor científico de las compañías 
Edison y la Bell Telephone en Londrés 
en 1897, y de la compañía Marconi 
en 1899. Su contribución a la 
tecnología eléctrica y electrónica, 
por medio de sus libros, conferencias 
y cursos merecen una mención 
destacada.

En 1906, el ingeniero 
estadounidense L. de Forest 
desarrolló la válvula amplificadora 
triodo, basándose en el diodo de 
Fleming, al que introdujo un tercer 
elemento que denominó rejilla. Al 
resultado lo bautizó como audión, 
como consecuencia de la capacidad 
de que disponía de ser usado como 
elemento amplificador (frente al 
uso rectificador del diodo, el triodo 
utilizaba la rejilla para regular la 
cantidad de electrones que iban del 
cátodo al ánodo). Al mismo tiempo, 
el austriaco R. von Lieben, físico de 
formación pero sin titulación, llegó 
en Europa al mismo desarrollo. El 
triodo fue desarrollado por empresas 
como ATT, RCA, General Electric 
y Westinghouse, y revolucionó el 
mundo de la telecomunicación. Sus 
aplicaciones fueron también muy 
mediáticas, gracias a su aplicación 
en el cine sonoro.

La figura del croata-estadounidense 
N. Tesla es clave para entender el 
desarrollo de los sistemas de corriente 
alterna en que se basan los sistemas 
eléctricos de nivel mundial. A él se 
debe la patente del motor asíncrono 
polifásico y otros muchos inventos que 
este prolífico, excéntrico, enfermizo 
y controvertido inventor creó. Tesla 
fue un experimentador incansable 
de las señales electromagnéticas de 
alta tensión y frecuencia, pionero en 
la incipiente investigación eléctrica y 
visionario de las telecomunicaciones; 
hombre también con vocación 
empresarial, pero poco interesado en 
el dinero como fin último. Colaborador 
de Edison, acabó enemistado con él 
y con gran parte de los seguidores 
de aquel, algunos de gran influencia. 
Esto hizo que posiblemente su figura, 
fundamental en el desarrollo moderno, 
no haya recibido el reconocimiento 
merecido. Paradójicamente, acabó 
premiado con la medalla Edison del 
AIEE en 1917.

El alemán W.K. Röntgen hizo un 
descubrimiento en 1895 que le 
valdría el premio Nobel de Física 
en 1901. Röntgen trabajaba con 
tubos de rayos catódicos y repetía 
algunos experimentos anteriores (por 
ejemplo, los de Crookes) interesado 
como estaba en los fenómenos de 
fluorescencia de los rayos en ciertos 
elementos químicos. Por casualidad, 
como no es la primera vez que ocurre 
en el mundo de la experimentación, 
descubrió como los rayos alcanzaban 
una hoja de papel recubierta de 
cianuro de platino, aun a pesar de 
que los rayos estaban encerrados en 
cartón. Esta desconocida forma de 
radiación fue bautizada como rayos X, 
y de su enorme transcendencia en el 
mundo de la medicina, da cuenta su 
uso a diario.

El británico J.J. Thomson, que en 
1893 escribió un libro consolidando la 
obra de Maxwell sobre la teoría de las 
radiaciones electromagnéticas, trabajó 
también con los rayos catódicos 
de Crookes. Thomson demostró la 
desviación de los rayos catódicos 
debida a un campo eléctrico, 
desprendiéndose de esta experiencia 
que los rayos catódicos eran partículas 
cargadas negativamente. Thomson 
estableció la relación entre la carga 
y la masa de los rayos catódicos, 
esto es, el cociente e/m del electrón 
(nombre que, por cierto, él no 
sugirió). En 1906 recibió el premio 
Nobel de Física por el descubrimiento 
del electrón en 1897.

El alemán K.F. Braun recibió, junto 
con Marconi, el premio Nobel de 
Física en 1909. Años antes, en 1897 
construyó el primer osciloscopio 
(o tubo de Braun) utilizando los 
tubos de rayos catódicos. Este 
instrumento resultaría fundamental 
en la medida de señales periódicas, 
la base de la electricidad y las 
telecomunicaciones, y del que ningún 
técnico o laboratorio debe prescindir. 
Más aún, el osciloscopio es, desde 
la perspectiva de la representación 
de señales, el antecesor de los tubos 
de imagen de los televisores. Sus 
estudios sobre la radio (entonces 
telegrafía sin hilos) para el 
desarrollo de osciladores, fueron los 
facilitadores de la transmisión radio a 
gran distancia.
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A.B. Strowger (EE.UU.) inventó 
en 1889, un sistema de telefonía 
automática que llevó la automatización 
en la marcación telefónica, frente a las 
primeras operadoras o «telefonistas», 
que manualmente conectaban 
a los usuarios del teléfono que 
querían hablar entre sí. Su sistema 
ha perdurado hasta tiempos muy 
recientes. Strowger fue un hombre 
singular: en la guerra civil americana 
alcanzó el grado de teniente, fue 
maestro de escuela y empresario 
de pompas fúnebres. Precisamente 
fue fruto de la necesidad en su 
negocio funerario, cuando se dio 
cuenta de que perdía contratos 
por la labor poco profesional de las 
operadoras del teléfono. Las centralitas 
automáticas, el dial del teléfono (1895) 
y otros elementos de los sistemas 
telefónicos fueron desarrollados por 
los ingenieros de Strowger. Como 
en tantas ocasiones ha ocurrido, la 
empresa creada en esta época para 
la explotación de estas invenciones, 
ha perdurado hasta nuestros días con 
sucesivas absorciones.

G. Marconi (IT) conoció a través 
de Righi los experimentos de 
Hertz, y se dice que también las 
actividades de Tesla en el entorno de 
las transmisiones inalámbricas. En 
1895, Marconi inauguró la era de 
las comunicaciones vía radio, con los 
tempranos experimentos desde el ático 
de su casa de Bolonia (Italia). Tras los 
primeros 2 km de alcance logrados, 
en septiembre de 1896 consiguió 
alcanzar 2,8 km en Salisbury (RU), 4 
meses más tarde 6,4 km, y solo otros 
2 meses más tarde, 14,5 km. Con 
estos antecedentes, Marconi consiguió 
crear la Wireless Telegraph and Signal 
Company. Marconi no se quedó 
aquí y buscó comunicar ambos lados 
del canal de La Mancha (recuérdese 
que en esta época se conseguían las 
mismas comunicaciones, tendiendo 
cables submarinos, con unos costes 
desorbitados), y tras su éxito, en enero 
de 1901 consiguió comunicar dos 
puntos distantes entre sí casi 300 km 
en la costa de Inglaterra, entre la Isla 
de Wight y Cornualles (Cornwall). 
En diciembre de 1901, Marconi 
pudo demostrar la comunicación 
transatlántica.

En 1888, H. Hertz, físico alemán, 
alumno de Helmholtz y Kirchhoff, 
y experimentador consumado, 
publicó sus trabajos con circuitos 
resonantes con los que descubrió 
las ondas electromagnéticas. Este 
descubrimiento demostraba las 
predicciones sobre la existencia de 
ondas electromagnéticas de las no 
siempre bien apreciadas ecuaciones 
de Maxwell de 1873. Pudo a su vez 
demostrar las propiedades de reflexión 
de estas ondas, y fue capaz de medir 
su longitud de onda. Lodge (RU) 
confirmó los experimentos de Hertz, 
y Righi (IT) demostró la relación de las 
ondas hertzianas con la luz, siendo 
este un suceso que enlaza con los 
experimentos posteriores de Marconi.

En 1887 E. Berliner, inventor 
germano-estadounidense, patentó el 
gramófono y su disco de grabación 
correspondiente. Este invento era 
similar al fonógrafo de Edison, pero 
con disco plano en vez de con cilindro. 
Las conexiones de Berliner con 
Edison no solo las encontramos en el 
desarrollo del gramófono, sino en una 
variante del reproductor telefónico 
de Bell, en el que también consiguió 
imponerse al incombustible Edison 
años antes.

Las Telecomunicaciones

Año Protagonista Invención destacada

1876 Alexander G. Bell (EE.UU.) Teléfono

1878 David Hughes (EE.UU.) Micrófono

1887 Heinrich Hertz (AL) Ondas electromagnéticas

1887 Emile Berliner (AL) Gramófono de disco plano

1889 Almon B. Strowger (EE.UU.) Centralita telefónica automática

1895 Guglielmo Marconi (IT) Telegrafía inalámbrica

1899 Michael O. Pupin (EE.UU., Serbia) Bobina Pupin

En 1876. A.G. Bell inventa el 
teléfono. Con unos antecedentes 
de madre y esposa sorda, este físico 
escocés estudiaba a los veinte años 
Anatomía y Biología en Londres, y en 
1868 enseñaba a hacer hablar a los 
sordomudos con el sistema inventado 
por su padre. En 1870 se trasladó con 
su familia al nuevo continente, y con 
24 años llegó a Boston, EE.UU. En 
1875 mostró a un ya anciano Joseph 
Henry su telégrafo armónico o musical 
(hoy teléfono), quien le orientó hacia 
lo que finalmente sería la patente del 
teléfono. Como es de dominio público, 
esta es una invención polémica en 
la que entre otros tomó parte otro 
ingeniero estadounidense, Elisha Gray, 
que había realizado una inscripción 
previa para el registro de una patente 
en Washington para extender y 
perfeccionar el arte de la transmisión 
de sonidos telegráficamente. También 
es conocida una anécdota referida a 
la muestra pública del invento en la 
Exposición de Filadelfia (1876), donde 
el aparato no fue motivo de interés 
hasta que el emperador del Brasil 
Pedro II realizó una alabanza pública 
del mismo.

En 1878 D. Hughes, físico británico, 
inventó un micrófono de carbón 
que se ha utilizado en los aparatos 
telefónicos durante décadas. En 1876 
Hughes conoció el invento de Bell y 
consciente de la pobre calidad que 
ofrecía, trabajó sobre él hasta llegar 
al invento mencionado. No fue este 
el único invento de este hombre, 
que a los 19 años era profesor de 
música en un instituto de Kentucky, 
EE.UU.: en 1852 inventó un telégrafo 
impresor que en 1856 fue adoptado 
por la American Telegraph Co. por 
sus ventajas respecto al telégrafo de 
Morse.
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Otras invenciones de índole más 
«cercana» se corresponden con la 
refrigeración de Carl Linde (AL) en 
1876; la maquina calculadora que 
proporcionaba asistencia mecánica 
a las operaciones aritméticas, de 
William Burroughs (EE.UU.), en 
1885; las tarjetas perforadas de 
Hermann Hollerith (EE.UU.), en 
1889; y el cinematógrafo de Louis 
y Auguste Lumière (FR), en 1895, 
capaz de captar y proyectar imágenes 
en movimiento.

Otros campos del saber de aplicaciones 
no inmediatas, se desarrollaron con 
gran fuerza. Muestra de ello son el 
descubrimiento del elemento químico 
Radio en 1898 por Marie Curie (FR) 
y Pierre Curie (FR), así como la Teoría 
Cuántica de Max K. E. L. Planck (AL), 
en 1900, y la Teoría de la Relatividad 
de Albert Einstein (AL), en 1905.

Conclusiones

¿Qué circunstancias hicieron confluir 
todas estas innovaciones? ¿Tenían algo 
en común estos grandes personajes, 
que de una u otra manera alumbraron 
una nueva era? Sus edades eran muy 
diferentes, y sus orígenes sociales y 
procedencia geográfica muy diversos. 
La relación entre ellos, escasa en 
algunos casos, intensa en otros y 
antagonista en el resto.

Sin embargo, EE.UU. se configura 
como un punto de confluencia o 
referencia para muchos de ellos; la 
proyección internacional de todos ellos 
y la multiculturalidad de muchos es 
un factor dominante; el conocimiento 
de los desarrollos de su época, y su 
inquietud por mejorar el trabajo de los 
anteriores, notable. Y, por último, su 
proximidad al mundo de las patentes 
y la aplicación industrial, aparece 
recurrentemente en sus biografías.

Así y todo, es muy posible que fuera el 
azar el que creara las condiciones para 
que se dieran tantos desarrollos en 
tan corto espacio de tiempo. Lo que 
también parece claro es que a todos 
ellos les unía una inquietud técnica 
profunda, un afán por conocer notable 
y un interés en conseguir elementos 
útiles para la sociedad.

La contribución de M.O. Pupin, físico 
yugoslavo-estadounidense y a la sazón 
catedrático de Ingeniería Eléctrica 
en la Universidad de Columbia, fue 
fundamental para mejorar el alcance 
de las comunicaciones por las líneas 
telefónicas de la época. Osado 
inmigrante (aprendió inglés trabajando 
en una granja de Delaware tras su 
llegada a EE.UU. sin dinero con 13 
años), se formó en EE.UU., Reino 
Unido y Alemania, y tuvo una prolífica 
carrera en el entorno académico. En 
1901 el invento de las conocidas como 
bobinas pupinizadas fue adquirido por 
la American Telephone and Telegraph 
(ATT) por una cantidad de dinero muy 
importante. Sus investigaciones y 
desarrollos abarcaron varios campos 
del conocimiento.

Otras innovaciones

Otros campos del saber tuvieron un 
desarrollo muy significativo en estos 
mismos 30 años.

El campo de transporte, de enorme 
transcendencia práctica, contó con 
desarrollos espectaculares; muchos 
de los nombres que aparecieron en 
estos años han llegado hasta nuestros 
días. En 1876, Nikolaus Otto (AL) y 
su motor de combustión interna. En 
1877, William Bown (RU) con los 
aparentemente simples rodamientos 
de bolas. En 1879, Werner Siemens 
(AL) y el primer tren eléctrico con 
fuente externa. En 1884, Charles 
Parsons (RU) y la invención de la 
turbina de vapor. En 1885, Gottlieb 
Daimler (AL) inventó el motor de 
gasolina. En 1888, John B. Dunlop 
(RU) desarrolló y patentó el neumático 
para bicicletas. En 1890, Clément 
Ader (FR) hizo volar al Eole I, aquel 
extraño murciélago con motor de 
vapor. En 1893, Wilhelm Maybach 
(AL) y su mejora de los carburadores. 
En 1898, Rudolf Diesel (AL) y en 
1900, Ferdinand Graf von Zeppelin 
(AL) con el motor y el aparato volador 
respectivamente, que aún hoy en 
día mantienen los apellidos de sus 
inventores. En 1903, Orville Wright 
(EE.UU.) y Wilbur Wright (EE.UU.) 
consiguieron un vuelo corto pero 
controlado del Flyer 1, un avión con 
motor de gasolina.
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El descubrimiento del Higgs. 
Una partícula muy especial

El libro El descubrimiento del Higgs. 
Una partícula muy especial está 
escrito por Lisa Randall (1962), a 
la que por ser catedrática de Física 
de la Universidad de Harvard se le 
supone una gran capacidad y actividad 
científica, pero también, y siguiendo 
la tradición anglosajona, es una gran 
divulgadora de ciencia. Y como es 
habitual en los libros que elijo, 70 
páginas de libro de la maravillosa 
editorial El Acantilado.

En este caso, el libro trata y consigue 
explicar qué es el Bosón de Higgs, 
aunque en esto hay matices, cosa 
común cuando los científicos están por 
el medio. Si nos fijamos en el título, 
nada se dice del Bosón de Higgs, solo 
se escribe Higgs.

Demócrito acertó al describir la materia 
como un conjunto de átomos, y a 
partir de ahí todo se fue complicando. 
En el siglo XX la física de partículas 
ha dedicado su esfuerzo a describir a 
los átomos por dentro. Así el Modelo 
Estándar habla de leptones, gluones, 
quarks y otras sutilezas. Buena parte 
del trabajo es teórico y consiste en ir 

encajando piezas en el Modelo, pero 
después hay que comprobar en el 
laboratorio que lo ideado es cierto. El 
laboratorio europeo de partículas es el 
CERN, y concretamente el LHC dispone 
de un detector de partículas, el ATLAS, 
que es la herramienta preferida de los 
científicos de esta área.

¿Qué tiene de interesante el Bosón 
de Higgs? Pues que en general los 
científicos están seguros de que el 
experimento va a encontrar la partícula 
«teorizada», pero en el caso del Bosón 
de Higgs el asunto no estaba nada 
claro, incluso Hawking se atrevió a 
apostar que no aparecería, que no 
se dejaría ver en el ATLAS. Lo más 
divertido del tema es que Higgs 
enuncia que la partícula por él descrita 
y sus mecanismos asociados son los 
responsables de que las partículas (y 
por ende nosotros) adquieran masa. 
Casi nada. En principio esto no es 
muy grave ya que es evidente que 
tenemos masa, pero no dejaba de ser 
problemático el que no pudiéramos 
explicarla (aunque sí verla). Ahora sí, 
gracias a Higgs y al ATLAS la masa 
nos acompaña (no solo la fuerza), y 
además podemos entender el proceso 
gracias a Lisa.

¿Cómo se descubre el Higgs y cómo 
se explica? La respuesta está en el 
libro, y en general es amena, aunque 
no exenta de momentos complejos 
que creo que cualquiera puede leer. El 
asunto es el siguiente: el LHC es capaz 
de crear situaciones (experimentos) en 
las que se «manifiesta» el Bosón de 
Higgs, pero hasta el año pasado estas 
no eran ni numerosas ni claras. El 
quid estuvo en que el LHC consiguió 
aumentar su producción de energía 
en los experimentos de 7 TeV a 8 TeV 
(tera electrón-voltio, una auténtica 
barbaridad), y con ello consiguieron 
que aumentaran un 30% las 
posibilidades de «ver» un Bosón 

de Higgs. Y entonces aparece la 
estadística: durante estas experiencias 
se producen una serie de fenómenos 
que solo son explicables mediante la 
teoría de Higgs (con una sigma de 5), 
y por tanto vienen a validar el Bosón 
de Higgs bajo criterios científicos. Ha 
sido contado no es mucho, pero el 
libro lo explica muy bien.

La metáfora acertada de Lisa para 
explicar el proceso empieza con 
un campo de fútbol lleno de gente 
(partículas), y entre ellas buscamos 
la voz de un amigo (el Bosón), y 
claro es imposible localizarlo. Pero 
si poco a poco sabemos en qué 
zona se encuentra y somos capaces 
de mirar hacia él (ATLAS del LHC) 
entonces podremos escucharlo, ya 
que su voz es conocida (Mecanismo 
de Higgs). Cuando el ATLAS está en 
funcionamiento, se producen miles de 
millones de colisiones por segundo, y 
raramente se produce un único Bosón 
de Higgs. Así que la multitud estaba 
allí, y el trabajo ha sido detectar su 
voz entre el griterío.

Ahora solo queda saber por qué 
en el Universo hay más materia 
que antimateria, pero nosotros de 
momento tranquilos, parece que no 
desaparecemos por no saber explicar 
nuestra presencia.

Impresiona saber que un exalumno 
de Deusto ha tomado parte en este 
trabajo junto con otros miles de 
investigadores: Hasier Rodríguez 
Valencia, alumno del Grado en 
Ingeniería Informática y becario de 
DT-Learning.

El descubrimiento del Higgs. 
Una partícula muy especial
Lisa Randall
Ed. El Acantilado. 2012

Javier García Zubía

Libros 
recomendados
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complejas: la tecnociencia se desarrolla 
cada vez más, pero a la vez crece 
también la sensación de que el control 
y conocimiento de las consecuencias 
de ese crecimiento son cada vez más 
limitados.

Hay un renovado interés por 
las temáticas de frontera entre 
tecnociencia, ética y religión. Se 
buscan valores-guía para orientarnos 
en la nueva civilización de la ciencia y 
la tecnología.

Este libro nos presenta a la 
tecnociencia como un sistema global, 
con impactos en la visión del mundo, 
de la persona y de la sociedad. Es un 
sistema con muchas virtualidades, pero 
que genera también problemáticas 
morales, sociales, económicas y 
políticas. 

La Ciencia y el Alma de Occidente
Evandro Agazzi
Tecnos, 2011

José M.ª Guibert Ucín

Whitehead y Russell, cuyo último 
volumen fue publicado precisamente 
también hace ahora cien años, en 
1913.

En cuanto a los autores, Doxiadis es 
escritor, conocido por otra novela 
matemática recomendable, El tío 
Petros y la conjetura de Goldbach, 
mientras que Papadimitriou es 
informático, profesor de Berkeley, 
y autor a su vez de varios libros 
fundamentales en informática teórica.

Bonus: desde luego, como no podía 
ser de otra manera, Logicomix tiene 
grandes dosis de «autorreferencia».

Logicomix. An Epic Search for Truth.
Apostolos Doxiadis, Christos H. 
Papadimitriou, Alecos Papadatos, 
Annie Di Donna. Bloomsbury, 2009 

Logicomix. Una búsqueda épica de la 
verdad.
Apostolos Doxiadis, Christos H. 
Papadimitriou, Alecos Papadatos, 
Annie Di Donna.
SinsEntido, 2011

Josuka Díaz Labrador

de la modernidad. La ciencia es una 
de las más importantes contribuciones 
que Occidente ha hecho para la 
humanidad.

El desarrollo de la física matemático-
experimental y luego otras ciencias, ha 
tenido repercusiones en otros aspectos 
de la cultura y la vida social. Uno de 
ellos es que la nueva ciencia se convirtió 
para los intelectuales no ya en la forma 
ideal del saber sino incluso en la forma 
exclusiva del saber, rechazándose otros 
acercamientos a la realidad.

Eso ha llevado a cambios 
de mentalidad y también a 
transformaciones de índole social, 
política o económica. Un ejemplo de 
esto último fue la revolución industrial.

El desarrollo de la ciencia también 
ha tenido consecuencias en las 
humanidades. Se ha fomentado una 
visión «cientifista» de la vida que 
invita a pensar que desde la ciencia 
se resolverán todos los problemas de 
la humanidad. Pero las cosas son más 

Alfred North Whitehead, obviamente 
también protagonista del libro que nos 
ocupa. Bertrand Russell está sin duda 
entre los científicos y pensadores más 
brillantes del siglo XX, notablemente 
uno de los pocos matemáticos con 
premio Nobel, así que solo por glosar 
su figura el libro tiene ya tirón. Pero 
el resto del elenco es sin duda estelar: 
Hilbert, Gödel, von Neumann…

Aparte de ello, esta novela gráfica 
muestra el anhelo, el ahínco, la pasión, 
casi locura podríamos decir, que anima 
a Russell y a quienes se dedican a la 
búsqueda del conocimiento (incluso 
en momentos como los actuales, dado 
lo que tenemos), a pesar incluso de 
que en el caso de los lógicos, y ahí 
radica lo sorprendente del caso, fuera 
la búsqueda de algo tan intangible e 
ideal como la «verdad matemática».

Y tiene un cierto sentido hacer 
esta reseña ahora, porque hemos 
celebrado este curso a nivel mundial, 
pero también en nuestra Facultad 
[turing2012.ingenieria.deusto.es], el 
centenario del nacimiento de Turing 
como «padre de la informática», sin 
duda gloriosa nieta de los PM de 

La Ciencia y el Alma de 
Occidente

Pensar la ciencia, lo que es, lo que 
supone y sus consecuencias es una 
tarea a la que se dedican algunos 
científicos y filósofos.

Este libro del pensador italiano Evandro 
Agazzi nos introduce en la historia de 
la ciencia, en sus orígenes griegos y, 
sobre todo, en la revolución científica 

Logicomix

Tengo la enorme suerte de contar 
con amigos como Javier García Zubía 
o Nando Quintana que, entre otras 
cosas, le regalan a uno magníficos 
libros, en varios idiomas además, así 
que el mérito de esta recomendación 
es más suyo que mío.

Logicomix [www.logicomix.com] es, 
lo primero y quizás más sorprendente, 
un cómic. Pero resulta que es sobre 
lógica, lógica matemática «para ser 
exactos», y no es una distopía ni cosa 
por el estilo, sino que está, como suele 
decirse, «basado en hechos reales».

Logicomix presenta los episodios de la 
vida de Bertrand Russell que culminaron 
en una de las obras cumbres de la 
ciencia del siglo XX, los Principia 
Mathematica (PM), escritos junto con 
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Eloquent JavaScript. 
A modern introduction 
to programming

Eloquent JavaScript es un libro que 
todo informático debería prestar a 
quien quiere aprender a programar. A 
largo de sus poco más de 200 páginas 
su autor, Marijn Haverbeke, enseña 
con ejemplos concretos, prácticos 
y hasta divertidos los conceptos 
fundamentales de la programación 
empleando el lenguaje de moda, 
JavaScript. El uso de JavaScript no 
es casual, sino que Haverbeke lo 
compara al BASIC de los años 80, 
cuando los micro-computadores 
abundaban en nuestras casas y la 
manera de comunicarse con ellos 
era la -rudimentaria, casi siempre 
programación. Teniendo en cuenta que 
prácticamente cualquier dispositivo 
con conectividad a Internet dispone de 
un navegador web y por ende de un 
intérprete de JavaScript, el objetivo de 
Haverbeke al elegir este lenguaje es 
que el coste de empezar a programar 
sea cero, que baste con abrir la 
consola del navegador y probar los 
ejemplos del libro.

Gracias a Eloquent JavaScript 
aprenderemos a programar JavaScript, 
pero se nota que este no es el objetivo 
principal del libro, y se agradece. 
Los tutoriales de transición de un 
lenguaje a otro son habitualmente 
aburridos y faltos de significado. Eso 
es precisamente lo contrario de lo 
que ocurre al leer Eloquent JavaScript. 
Además de todo esto, Eloquent 
JavaScript está disponible tanto en 
papel (por unos 20 € en Amazon) 
como en formato digital de forma 
gratuita en http://eloquentjavascript.
net/, donde también se encuentra a 
nuestra disposición diverso material 
adicional, traducciones al francés, 
alemán o polaco y ejemplos prácticos 
de los ejercicios propuestos. En 
palabras de Brendan Eich, creador 
de JavaScript, «este libro reavivó 
mis primeros disfrutes de la 
programación». Muy recomendado.

Eloquent JavaScript. A modern 
introduction to programming
Marijn Haverbeke. 2010

Pablo Garaizar Sagarminaga
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En los últimos años, la popularización 
de dispositivos móviles conectados 
a Internet en todo momento, junto 
con la aparición de las redes sociales 
para cada aspecto de nuestras vidas, 
ha cambiado nuestra relación con la 
tecnología. En esta nueva realidad, 
donde la incapacidad para gestionar 
y proteger nuestra información 
personal es una preocupación 
cada vez mayor, la única solución 
es, paradójicamente, adquirir más 
información acerca de cómo hacerla 
más segura. Sin embargo, esta no es 
una tarea fácil.

Ciberseguridad (la aplicación de 
los principios de seguridad de la 
información con las redes informáticas 
de gran tamaño como Internet) 
no solo requiere de un profundo 
conocimiento del hardware y 
sistemas de software subyacentes, 
sino también de un conocimiento 
profundo y actualizado acerca de 
cómo esa información puede ser 
utilizada para propósitos maliciosos. 
En consecuencia, este campo 
de la informática se ha vuelto 
extremadamente difícil de aprender 
y enseñar debido a su complejidad 
inherente y al secreto en el que 
muchas instituciones (desde empresas 
de TI a ejércitos) envuelven la cuestión.

Sin embargo, la ciberseguridad ya 
no solo afecta a informáticos, a 
los científicos o a los ingenieros de 
telecomunicaciones. En su avance 
hacia una completa Sociedad de 
la Información, muchos países se 

enfrentan a nuevos problemas de 
seguridad asociados con el uso masivo 
de los servicios en línea: fraude 
de tarjetas de crédito, espionaje 
industrial e, incluso, a ataques a las 
infraestructuras críticas.

Debido a la escala social del problema, 
la única manera de abordarlo pasa 
a través de la educación de toda la 
población de los riesgos que plantean 
las nuevas tecnologías, reforzando 
la idea de que la seguridad de la 
información es una responsabilidad 
compartida. Sin embargo, los 
complejos y abstractos conceptos de 
ingeniería en los que estas tecnologías 
se basan, hacen de la enseñanza (y 
aprendizaje) de la ciberseguridad un 
arduo y laborioso esfuerzo.

En este contexto, desde el S3lab 
de DeustoTech Computing hemos 
desarrollado un nuevo modelo de 
presentación con el objetivo de 
enseñar las medidas de ciberseguridad 
a adolescentes entre 15 y 18 años de 
edad, ya que este grupo de población 
no solo es uno de los más vulnerables 
a los ataques cibernéticos, sino 
también porque, de esta manera, 
proporcionamos a los estudiantes una 
mejor comprensión de las tecnologías 
que tendrán un gran impacto en su 
futuro (ya sea siguiendo una carrera en 
ingeniería o no).

En esta presentación, nos centramos 
en las principales amenazas de 
ciberseguridad a las que los 
estudiantes de Secundaria se 

enfrentan en las redes sociales y 
otros servicios online. Este contexto 
nos permite proporcionar una 
conexión directa entre las medidas 
de ciberseguridad explicadas durante 
la presentación y el entorno en el 
que los estudiantes se mueven en el 
día a día. Sin embargo, con el fin de 
hacer una mayor impresión (dilatada 
en el tiempo), hemos desarrollado 
un Serious Game que emplea, con 
gran eficacia, la Realidad Aumentada 
para proporcionar un espacio en 
el que los «etéreos» conceptos 
explicados durante la presentación 
cobran vida. Además, dado que los 
objetos virtuales interactúan entre 
sí siguiendo el mismo conjunto de 
reglas, también nos aseguramos 
de que los conceptos están bien 
entendidos y serán recordados 
cuando surja la necesidad.

Cibersegudidad para 
estudiantes de Secundaria

Las escuelas, al ser lugares cerrados 
donde los adolescentes pasan una 
gran parte de su tiempo, es un 
entorno en el que se desarrollan todo 
tipo de relaciones entre estudiantes. 
Por desgracia, estas también 
incluyen comportamientos abusivos 
y despectivos que no se controlan, 
pudiendo llegar a casos extremos de 
acoso escolar.

Conscientes de esta situación, en los 
últimos años muchas instituciones 
educativas han creado programas 
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y tamaños en los últimos años. Hoy 
en día, los creadores de malware ya 
no persiguen la fama, sino la fortuna. 
La principal amenaza no son los virus 
destructivos, sino sofisticados caballos 
de troya que se instalan en el sistema, 
incluyendo los dispositivos móviles, 
y recuperan cada bit de información 
personal que pueden obtener, 
haciendo al mismo tiempo que el 
equipo forme parte de una botnet al 
servicio del atacante.

2. Contramedidas

Para cada una de las amenazas 
mencionadas anteriormente existen 
varias contramedidas (que ni siquiera 
requieren la instalación de ningún tipo 
de software de seguridad adicional):

• Contraseñas robustas: A pesar de 
que cada día se implementan nuevos 
mecanismos de autenticación más 
seguros, los sistemas basados en 
contraseñas siguen siendo la mejor 
forma de identificar a los usuarios 
(en especial, en los servicios en 
línea). No obstante, guardarlas en 
un lugar seguro no es suficiente. 
Se recomienda que tengan una 
longitud razonable (en el momento 
de escribir este documento, por lo 
menos doce caracteres), incluyendo 
todo tipo de caracteres especiales, 
siendo únicos para cada sitio o 
aplicación web y, lo más importante 
de todo, no ser fácilmente 
deducibles de información pública 
personal (que también se aplica a 
cualquier mecanismo de «pregunta 
de seguridad»).

• Seguridad Multinivel: Casi todos 
los sistemas operativos y las redes 
sociales ofrecen la opción de crear 
varios niveles de protección de la 
información sensible. Utilizarlos 
sabiamente son la clave para evitar 
fugas de información confidencial. 
Después de todo, la información más 
segura es la que no se comparte.

• Escepticismo saludable: La principal 
herramienta contra casi todas las 
«técnicas de ingeniería social» es 
una buena dosis de escepticismo. 
Ser capaz de discernir entre un 
mensaje spam y uno legítimo, o si 
un ejecutable descargado es seguro 
o no, no es una habilidad que 

Ante esta situación, hay dos posibles 
opciones: proporcionar a los tutores 
las herramientas necesarias para 
monitorizar las conversaciones en los 
nuevos medios de comunicación (y, 
por lo tanto, entrar en una carrera 
tecnológica sin fin contra los propios 
estudiantes) o educar a los estudiantes 
en el uso correcto de esos servicios y 
las consecuencias de su mal uso. En 
nuestra investigación, hemos optado 
por este último enfoque, ya que 
consideramos que la oportunidad de 
que los estudiantes tomen conciencia 
de los peligros a que están expuestos 
no solo los hace menos propensos a 
participar en cualquier incidente de 
ciberacoso, sino también los prepara 
mejor para el mundo altamente 
tecnológico al que tendrán que 
enfrentarse más adelante en sus vidas.

Para lograr este objetivo, hemos 
creado una presentación dirigida a los 
estudiantes de Secundaria en la que 
explicamos las principales amenazas de 
su existencia virtual y las medidas de 
seguridad que pueden aprovechar para 
defenderse.

1. Objetivos principales

Hay tres formas principales en que 
los estudiantes de Secundaria pueden 
sufrir ataques a la seguridad de su 
información:

• Robo de Identidad: Con la 
información personal compartida 
entre varios servicios web y redes 
sociales, cada vez es más difícil 
mantener un control adecuado 
sobre ella. Una situación que puede 
ser fácilmente aprovechada por 
potenciales atacantes, y que podría 
resultar en acoso cibernético o 
chantaje.

• Sobre-compartición: A medida que 
más estudiantes se inscriben en las 
redes sociales, la posibilidad de que, 
inadvertidamente, se produzcan 
fugas de información personal crítica 
aumenta considerablemente. Como 
en el caso anterior, esta información 
podría ser utilizada para propósitos 
nefastos, pero, esta vez, puede 
ser mucho más difícil identificar al 
culpable.

• Malware: El software malicioso o 
malware ha tomado muchas formas 

para abordar esta cuestión e implicar 
a todos los actores en su resolución. 
Sin embargo, muchas veces estos 
programas terminan obsoletos por 
la evolución tecnológica y las nuevas 
formas de comunicación que ofrecen 
los teléfonos móviles.

En este nuevo entorno, los estudiantes 
aprovechan su mayor conocimiento 
de las nuevas tecnologías (un efecto 
conocido como «brecha digital») para 
crear espacios de conversación libres 
de la supervisión de padres y maestros, 
pero no de los riesgos.

El anonimato y el enmascaramiento 
de la edad resultan poderosas 
herramientas para los que quieren 
abusar de sus víctimas sin ser 
identificados, mientras que la 
ubicuidad de los servicios permite 
que la humillación persista fuera del 
entorno escolar (donde los educadores 
tienen poco o ningún poder).

Este problema se ha vuelto aún 
peor desde la introducción de los 
smartphones o teléfonos inteligentes. 
Con más formas de compartir 
información (incluyendo archivos 
de imagen y video), el número y 
el daño de los ataques potenciales 
aumentan exponencialmente. Por 
ejemplo, existen numerosos casos de 
ciberacoso en los que la agresión se 
graba en vídeo y se comparte con los 
compañeros de clase de la víctima con 
el fin de agravar la humillación.

Sin embargo, los ataques físicos no 
son la táctica más común para los 
cibermatones. Estadísticamente, 
es más común la obtención de 
información sensible (por lo general, 
mediante la extorsión o el engaño) 
y usarla para chantajear a la víctima 
o, directamente, para compartirlo 
indiscriminadamente. Como todo el 
proceso no involucra acciones en el 
mundo «real» y su identidad se oculta 
bajo un sistema de software complejo, 
los cibermatones se creen fuera de 
enjuiciamiento. Sin embargo, esto 
no solo no es cierto (dado que los 
servicios de comunicación disponibles 
para los estudiantes suelen llevar un 
registro de las conversaciones y las 
partes que intervienen en ellas), sino 
que también da lugar a la comisión 
de delitos muy graves, como la 
distribución de pornografía infantil o 
inducción al suicidio.
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tienen como objetivo integrar objetos 
virtuales en el mundo real (o, al menos, 
alterar la percepción del usuario para 
lograr un resultado similar). Estas 
tecnologías se han aplicado en muchos 
productos comerciales, mejorando la 
experiencia del usuario y ofreciendo 
nuevas formas de interactuar con los 
entornos virtuales.

Mantener dicha «ilusión» requiere 
situar entre el usuario y el entorno real 
una cámara y una pantalla, para lo 
cual, hay dos enfoques diferentes:

• «Lente Mágica»: En este modelo de 
interacción, el usuario percibe una 
versión aumentada del entorno real 
a través de una plataforma móvil 
(por lo general, un teléfono o una 
tablet). Esto permite la exploración 
libre del espacio de juego, pero 
el resultado está limitado por las 
capacidades del dispositivo y el 
cambio constante de la posición 
requiere de sistemas de software 
complejos para hacer frente a 
oclusiones de diferentes objetos, 
condiciones de luz cambiantes, 
colisiones físicas entre usuarios, etc.

• «Espejo Mágico»: En este 
paradigma, tanto la cámara como 
la pantalla se encuentran fijas 
y conectadas a un ordenador 
de sobremesa (con mayores 
capacidades gráficas que la mayoría 
de las plataformas móviles). Los 
usuarios perciben el efecto de 
Realidad Aumentada a través de 
una pantalla que actúa como una 
superficie de espejo, pero integrando 
los objetos virtuales en el «reflejo». 
Este modelo limita el espacio de 

• Revisión: En este modelo, los 
desarrolladores no presentan nuevos 
conceptos, sino que exponen a los 
jugadores un problema que requiere 
de la comprensión adecuada 
de los conocimientos expuestos 
anteriormente para poder «ganar» 
el juego.

• Experimentación: Este modelo 
presenta nuevos conceptos y 
requiere que los jugadores usen el 
conocimiento adquirido para resolver 
problemas cada vez más difíciles. 
De esta manera, es posible adaptar 
el proceso de aprendizaje a cada 
individuo.

• Reflexión: En este último modelo, 
el aprendizaje se logra fuera del 
entorno del juego. Después de 
terminar el juego, los jugadores se 
les pide que reflexionen sobre la 
experiencia y extraer las lecciones 
que han aprendido de él.

2. Realidad aumentada

Uno de los mayores problemas 
a los que enfrentan los juegos 
educativos es la falta de inmersión del 
jugador. Incluso si la experiencia es 
especialmente convincente, el hecho 
de que el proceso de aprendizaje 
se lleve a cabo en el otro lado de la 
pantalla disminuye significativamente 
el grado de inmersión del usuario. 
Afortunadamente, la Realidad 
Aumentada proporciona una solución 
relativamente fácil a este problema.

El término Realidad Aumentada abarca 
un amplio espectro de tecnologías que 

deba delegarse exclusivamente en 
software de seguridad (por muy bien 
diseñado que esté).

«Aumentando» la 
presentación

Durante la creación de la presentación 
sobre ciberseguridad, nos dimos 
cuenta de que muchos de los 
conceptos antes mencionados eran 
difíciles de explicar adecuadamente 
para el orador y aún más difíciles 
de entender y asimilar para los 
estudiantes de Secundaria. Por 
esta razón, decidimos preparar una 
actividad complementaria para mejorar 
la experiencia de aprendizaje mediante 
el desarrollo de un Serious Game 
basado en Realidad Aumentada.

1. Serious games educativos

En los últimos años, el desarrollo de 
juegos con propósitos educativos se ha 
convertido en un importante campo 
de investigación. En gran parte, debido 
a la buena acogida de los estudiantes 
y la popularización de las herramientas 
necesarias para obtener resultados 
satisfactorios sin necesidad de un 
equipo especializado.

En este tipo de juegos, el objetivo 
principal no es la creación de una 
experiencia divertida para los jugadores, 
sino permitir a los estudiantes 
experimentar intuitivamente con 
conceptos complejos y las relaciones 
entre ellos. Un proceso de aprendizaje 
que permite a los alumnos adquirir las 
competencias necesarias, exigiendo una 
constante interacción con el espacio de 
juego (en el que los usuarios descubren 
dinámicamente los elementos con 
los que pueden interactuar, las reglas 
que los gobiernan y los objetivos que 
tienen que alcanzar). Un entorno que 
promueve el uso del método científico, 
alentando a los estudiantes a adquirir 
conocimientos de diferentes fuentes 
(incluyendo a sus compañeros de 
clase), formular sus propias hipótesis y 
probarlas sin miedo de fracasar.

Hay tres modelos principales de 
aprendizaje asociados a los Serious 
Games educativos, según el momento 
en el que el proceso de aprendizaje se 
lleva a cabo:

Figura 1. Ejemplo de la aplicación del paradigma de espejo mágico para mejorar la experiencia 
de los usuarios.
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mencionadas). Como puede verse en 
la Figura 3, estos escudos tienen un 
marcador de Realidad Aumentada 
en el centro que permite al motor 
del juego localizar su posición exacta 
en el espacio tridimensional. De esta 
forma, es posible superponer una 
versión mejorada de los mismos en 
pantalla e identificar cuando colisionan 
con los modelos tridimensionales 
de las amenazas (y, en tal caso, se 
analiza si la amenaza se debe destruir 
o no, dependiendo de la medida 
de ciberseguridad asociada a cada 
escudo).

La razón principal detrás del uso 
de escudos como el principal 
mecanismo de interacción, aparte 
de ser temáticamente apropiado, es 
porque los jugadores pueden sujetar 
mediante un agarre en la parte 
posterior, permitiendo un mayor grado 
d e libertad sin que el usuario oculte el 
marcador de Realidad Aumentada en 
el proceso.

5. Espacio de interacción

El juego educativo que presentamos 
en este trabajo ha sido diseñado como 
una experiencia multijugador que 
tiene lugar en el mismo espacio físico 
que la presentación de ciberseguridad 
(una clase normal o una pequeña sala 
de conferencias con una audiencia 
de no más de cincuenta estudiantes). 
Como muestra la Figura 4, tanto la 
presentación y el Serious Game se 

Para la mecánica del juego, el Serious 
Game se inspira en el clásico juego 
arcade Missile Command. No solo 
la sencilla idea de «detener la caída 
de elementos amenazantes» encaja 
perfectamente con la temática, sino 
que la pesimista visión subyacente 
del juego original (producto de los 
temores de la Guerra Fría) refuerza 
el mensaje final de la presentación: 
en ciberseguridad no existe un «final 
feliz», solo otro escenario y más difícil 
que el anterior.

4. Modelo de interacción

En esta experiencia, los usuarios 
interactúan con los objetos virtuales 
con escudos de madera reales (uno 
para cada una de las medidas antes 

interacción pero simplifica en 
gran medida la complejidad del 
sistema, permitiendo además a 
múltiples usuarios interactuar 
simultáneamente.

3.  Visualización de conceptos 
y mecánica de juego

Dado que el objetivo principal 
del Serious Game es ayudar a los 
estudiantes a visualizar y asi milar 
los conceptos de ciberseguridad 
mencionados durante la presentación, 
hemos creado representaciones 
visuales de las diferentes amenazas 
de seguridad y contramedidas. Como 
muestra la Figura 2, las amenazas 
de seguridad se representan como 
modelos tridimensionales simplificados, 
mientras que las contramedidas se 
visualizan como iconos sobre escudos, 
los escudos que portan los estudiantes 
seleccionados (aquellos quienes, por 
responder correctamente acerca de las 
diferentes medidas de ciberseguridad, 
pueden convertirse dentro del juego 
en los «héroes» de la clase).

El objetivo del juego es defender 
a las víctimas (los compañeros de 
clase) de las amenazas a la seguridad 
que «llueven» sobre ellos, haciendo 
uso de los escudos que representan 
a las me  didas de ciberseguridad 
para bloquearlos. Al no haber un 
escudo que pueda bloquear todas 
las amenazas, los jugadores están 
obligados a utilizar los conocimientos 
aprendidos durante la presentación 
para identificar cada amenaza y a 
colaborar para bloquearlas con el 
escudo apropiado.

Figura 3. Los escudos creados para el juego

Figura 2. Recreación de las amenazas y del Serious Game durante la partida
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b. Final Inspirador

Durante la presentación, el 
ponente expone las amenazas de 
ciberseguridad y explica las medidas 
anteriormente mencionadas. Al final, 
y con el fin de asegurarse de que 
los estudiantes realmente entienden 
los diferentes conceptos (y que 
estos quedan grabados durante más 
tiempo en la memoria), repite las 
características de principales medidas 
de ciberseguridad y pide a la audiencia 
que nombre cada una de ellas. Por 
cada respuesta válida, el orador da al 
estudiante un escudo de juguete que 
representa esa medida.

Una vez que las tres medidas de 
seguridad han sido nombradas y los 
escudos entregados, el orador pide 
a los estudiantes que recibieron los 
escudos situarse —con orgullo — 
delante de la clase. A continuación, el 
orador explica el verdadero propósito 
de los escudos («la defensa de sus 
compañeros de clase en contra de 
las amenazas entrantes») y ejecuta el 
Serious Game por segunda vez.

Los tres estudiantes se convierten 
en los protagonistas del juego 
y descubren intuitivamente que 
sus escudos proyectan un objeto 
tridimensional en el mundo virtual, 
capaz de detener los tipos de 
amenazas relacionadas con la 
medida de seguridad se ha explicado 
anteriormente. La Figura 2 muestra 
una recreación del juego en acción.

Después de un minuto de oleadas 
cada vez más difíciles, el juego termina 
con un mensaje de «You Win» en la 
pantalla. Es entonces cuando el orador 
da por finalizada la presentación, 
felicita a los tres jugadores y pide un 
aplauso para los héroes. Mientras 
tanto, el mensaje en pantalla cambia 
automáticamente a un críptico 
«Continue?». Una señal para que 
los estudiantes se den cuenta de que 
los conocimientos adquiridos en la 
presentación pueden, y deben, ser 
aplicados más allá de la presentación.

inicia la aplicación por primera 
vez, mostrando la imagen de vídeo 
capturada por la cámara, sin ningún 
tipo de Realidad Aumentada.

Después de la sorpresa inicial, el 
orador explica a los estudiantes que 
son vulnerables en una situación 
peligrosa, pero que no lo pueden 
percibir, que hay que «entrar en 
el mundo virtual» para ver lo que 
realmente está sucediendo en ese 
momento. A continuación, la imagen 
en la pantalla adquiere un tinte 
verdoso (un efecto especial utilizado 
habitualmente para representar 
cualquier mundo generado por 
ordenador), mientras varios objetos 
virtuales, que representan los 
diferentes tipos de malware, caen 
lenta pero inexorablemente sobre las 
cabezas de los estudiantes.

A medida que el malware llegan a los 
estudiantes, el número de «vidas» de 
los estudiantes (representado como 
corazones en la parte superior de 
la pantalla) disminuye rápidamente, 
y cuando desaparecen todos ellos 
(en menos de veinte segundos, para 
no menoscabar el efecto), un gran 
mensaje de «Game Over» queda 
impreso en pantalla.

A continuación, el orador explica a la 
audiencia que la situación anterior es 
una simulación exagerada (aunque 
los riesgos no son menos reales) y da 
comienzo a la presentación, con la 
renovada atención de los estudiantes.

muestran en una superficie vertical 
usando un proyector convencional. 
Si es necesario, el orador pide a los 
estudiantes que se sienten delante 
de la imagen proyectada (de dos a 
cuatro metros de distancia), para que 
la pequeña cámara situada debajo de 
ella pueda capturar una imagen clara 
de ellos.

Con el fin de reconocer claramente 
los escudos, durante la ejecución 
del Serious Game, se les pide a los 
jugadores situarse de pie delante 
de sus compañeros de clase. Si los 
jugadores se acercan demasiado a 
la cámara, la representación de su 
esc udo en la pantalla cambia de color 
y se vuelve inactivo. De esta forma, 
se evitan accidentes por colisiones 
físicas entre los escudos y/o los propios 
cuerpos de los jugadores.

6.  Integración dentro de la 
presentación

El Serious Game se ejecuta dos veces 
durante la presentación:

a. Introducción impactante

Antes de dar comienzo a la 
presentación, el orador pregunta a los 
estudiantes frente a él qué entienden 
por «ciberseguridad», y qué consideran 
ellos que es un «lugar inseguro». 
Después de permitir algunas respuestas 
cortas (que no están destinadas a ser 
corregidas en ese momento), el orador 

Figura 4 Espacio de interacción del Serious Game
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El pasado 5 de febrero se celebró la 
ceremonia de entrega de premios 
UD-Grupo Santander uno de los cuales 
fue concedido al equipo DeustoTech 
Mobility dirigido por Asier Perallos 
Ruiz. Los galardonados son Ignacio 
Angulo, Asier Moreno, Ignacio 
Julio G. Zuazola, Aitor Chertudi, 
Hugo Landaluce, Pilar Elejoste, Asier 
San Nicolás, Roberto Carballedo, 
Ashwani Sharma, Unai Hernández, 
Nekane Sainz, Pablo Fernández, 
Itziar Salaberria, Gorka Urquiola y 
Aboobeker Sidhik Koyamparambil 
Mammu.

El proyecto se enmarca dentro de la 
línea de investigación en soluciones 
telemáticas para la trazabilidad en el 
transporte de mercancías que nuestro 
equipo ha venido impulsando en el 
último trienio. En concreto, el ámbito 
de aplicación abordado en este 
trabajo es el de la sanidad, habiendo 
desarrollado una solución viable en 
coste y operativa que implementa un 
sistema de trazabilidad de productos 
farmacéuticos durante la fase de 
transporte, desde el distribuidor hasta 
los puntos de venta en las farmacias. 
El resultado es un piloto funcional 
que posibilita un análisis del proceso 
de distribución y una gestión en 
tiempo real de incidencias, apoyada 
en una serie de servicios de soporte 
al transportista que son provistos 
de forma no intrusiva en su modelo 
operacional. 

Así, la solución tecnológica combina 
un sistema telemático capaz de 
conectar en tiempo real las flotas 
de furgonetas encargadas de la 
distribución con el centro de gestión 
del distribuido farmacéutico; y un 
sistema automático de identificación 
de cubetas contenedoras de 
medicamentos basado en tecnología 
de identificación por radiofrecuencia 
(RFID).

José M.ª Sáenz Ruiz de Velasco
Revista Deusto Ingeniería

El equipo de Investigación 
DeustoTech Mobility de la Facultad 
de Ingeniería galardonado con el 
Premio Deusto-Grupo Santander

Ceremonia de entrega del VIII Premio Deusto – Grupo Santander de Investigación



Máster Universitario en Ingeniería 

Informática
El Máster Universitario en Ingeniería 
Informática forma profesionales altamente 
cualificados en el ámbito de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 
Así, proporciona sólidos conocimientos que 
posibilitan adquirir la versatilidad y capacidad 
de adaptación requerida para afrontar los 
constantes cambios tecnológicos. Y favorece el 
desarrollo de las competencias que demanda 
el mercado laboral y que resultan claves para 
una adecuada progresión profesional, sin 
descuidar los valores y el desarrollo personal.

Este máster está diseñado para que sus estudiantes:

  Desarrollen aspectos técnicos diferenciadores, 
profundizando en ámbitos novedosos tales como 
cloud computing, servicios para las nuevas 
generaciones de smartphones, soluciones 
software para Internet o las últimas tendencias 
en seguridad informática.

  Puedan elegir el mejor camino para iniciar su carrera 
profesional, a través de la oferta de diferentes 
itinerarios de especialización.

Estos futuros profesionales de la informática no solo 
gozarán de notables oportunidades de proyección 
laboral a tenor de la alta demanda prevista en 
Europa para este tipo de perfiles, sino que además 
están llamados a desempeñar un papel muy relevante 
en el progreso tecnológico y social del mañana.

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 permiten 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, investigación o gestión en el área de 
seguridad de los sistemas de información.

XI Edición

Másteres 
universitarios en

Ingeniería



Máster en 
Medio Ambiente y 
Tecnologías Limpias (CLEANTECH)

Así, los bienes y servicios ambientales son clave en la 
transformación del mundo y en particular de Europa, 
que pretende por un lado alcanzar los ambiciosos 
objetivos 20-20-20 (Reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en un 20%, ahorrar 
el 20% del consumo de energía mediante una 
mayor eficiencia energética y promover las energías 
renovables hasta el 20% para el año 2020), y por 
otro es consciente de que no debe olvidar que 
también es necesario concienciar y favorecer un 
consumo más responsable. 

Anualmente se generan 6 toneladas de residuos 
por cada ciudadano europeo, lo que implica que es 
necesario desarrollar e implantar aquellas tecnologías 
que favorezcan las 3R (reducir, reutilizar, reciclar).

De este modo, no podemos seguir haciendo lo mismo 
que veníamos haciendo hasta ahora. Se impone la 
innovación, tanto en procesos como en productos, que 
mejoren la sostenibilidad. Así, las empresas del sector 
de las tecnologías limpias (Cleantech) deben ser las 
protagonistas de este nuevo modelo, no en vano este 

La grave crisis, económica, medioambiental y social, en 
la que nos encontramos actualmente es un síntoma de 
que nos hallamos al final de una era o, por al menos, 
al final de un escenario conocido. Por lo tanto, no 
nos queda más remedio que adaptarnos a la nueva 
realidad socioeconómica, donde resulta necesario 
por un lado apostar por el desarrollo sostenible y 
por otro luchar contra el cambio climático. Este 
posicionamiento no es una apuesta estratégica, sino 
una necesidad.

Durante los últimos años, la sensibilidad social, así 
como la propia legislación, está exigiendo a las distintas 
actividades domésticas y empresariales un mayor 
compromiso en la reducción del impacto ambiental. 
La adecuada gestión de los potenciales impactos 
ambientales de sus procesos es clave para alcanzar 
los objetivos y minimizar así sus consecuencias. Todo 
esto, sin olvidar la premisa de reducir al máximo los 
costes y optimizar el ciclo de vida de todos los agentes 
involucrados en la cadena de valor.

© ACLIMA 2012



Máster Universitario en Ingeniería en 
Organización Industrial
Objetivo global del máster

El Máster en Ingeniería en Organización Industrial 
forma personas y profesionales competentes 
para la gestión avanzada de los procesos y las 
organizaciones industriales con objeto de mejorar 
su competitividad y crear valor para sus partícipes 
sociales desde una perspectiva integral.

Un titulado en el Máster en Ingeniería en 
Organización Industrial es un profesional que:

  Gestiona y optimiza los procesos clave que 
componen una empresa.
  Es consciente de la importancia de aplicar una 
visión integrada a la empresa y a los procesos 
productivos y logísticos en los que participa.
  Conoce el entorno legal que afecta a las 
organizaciones.
  Aplica las técnicas estadísticas más avanzadas en 
el ámbito de la organización industrial.
  Maneja con soltura las tecnologías de información 
y los sistemas de producción integrados en la 
empresa.

Dirigido a

El Máster en Ingeniería en Organización Industrial 
está diseñado para proporcionar una formación 
avanzada a titulados con o sin experiencia laboral 
previa de las siguientes características:

  Graduados en Ingeniería, ingenieros, ingenieros 
técnicos y otros titulados que deseen profundizar 
en el área de la Ingeniería en Organización 
Industrial.
  Docentes e investigadores en el ámbito de la 
Ingeniería en Organización Industrial.

Estructura

Duración: de finales de septiembre a junio. 

Número de créditos: 60 créditos ECTS.

Dedicación: Tiempo completo.

sector supone ya tanto en la UE como en la CAV el 
2.55% del PIB (ACLIMA: Cluster de Industrias del 
Medio Ambiente de Euskadi). Estas empresas deben 
conectar los intereses y crear sinergias sostenibles 
entre usuarios, empresas y organizaciones. Todo 
esto no se entiende sin profesionales cualificados, 
capaces de abordar estos nuevos retos, capaces 
de solucionar los problemas que generan impacto 
medioambiental, derivados de las actividades 
industriales, urbanas y domésticas, de forma integral 
y con un enfoque multidisciplinar, adaptándose a las 
nuevas necesidades que propone la Sociedad. Sin 
duda su formación es clave en todo esto.

Así, la Universidad de Deusto consciente del papel 
crítico del sector del medio ambiente, ya hace 11 
años que inició la andadura del máster en Ingeniería 
y Gestión Medioambiental. En estos años el sector 
del medio ambiente ha ido evolucionando y han ido 
apareciendo nuevas tecnologías y formas de hacer. 
La Universidad de Deusto no permanece ajena 
a este proceso de cambio, así, año a año ha ido 
adaptándose a los nuevos escenarios ofreciendo una 
formación pionera y puntera en el sector.

Para ello, contamos con la implicación de empresas 
del sector, tanto empresas industriales, como de 
servicios e instituciones, en una comisión asesora, que 
nos transmite de primera mano una visión realista de 
la demanda de profesionales y de la formación que 
estos necesitan, con lo que se consigue la adecuación 
de la formación de nuestros alumnos, favoreciendo 
así la empleabilidad de nuestros egresados.

Todo esto es posible gracias a que la Universidad 
de Deusto cuenta con un claustro de profesores 
compuesto íntegramente por profesionales con 
una amplia experiencia en el sector y convenio con 
un largo etcétera de empresas punteras a nivel 
mundial dedicadas a la Ingeniería Medioambiental, 
donde nuestros alumnos pueden por un lado 
realizar sus prácticas, donde podrán poner en 
práctica lo aprendido y profundizar en ello, y por 
otro lado, empresas donde realizar visitas técnicas, 
que permitirán así completar su formación. Esto, sin 
duda, aporta al alumnado una visión actual de los 
problemas ambientales y les proporciona las bases 
científicas necesarias para su resolución, favoreciendo 
el intercambio de experiencias y dando así sentido 
práctico y dinámico a los distintos tipos de actividades 
de aprendizaje que se llevan a cabo durante el curso.



Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación

«Después de varios años estudiando y trabajando en el extranjero he 
podido comprobar que no son los conocimientos y las herramientas 
adquiridos en la universidad los que marcan la principal diferencia. 
En mi experiencia, el valor añadido viene determinado en mayor medida 
por sus profesores y por un entorno que pone al estudiante en el centro 
del modelo, y que facilita que cada uno vaya construyendo su propio 
camino de la manera más adecuada a su perfil e intereses. En Deusto, la implicación y la cercanía 
del profesorado, combinado con su disponibilidad, sienta las bases del desarrollo personal y 
profesional, y es un elemento clave en la toma de decisiones del estudiante de cara su futuro.»

Jose Manuel de Zabala 
Procurement Manager. AIRBUS

«Ser Ingeniero de Telecomunicación me ha permitido trabajar en diversos tipos de proyectos para 
los principales operadores de telefonía móvil y sus principales partners. Gracias a mis años de 
estudiante en Deusto, aprendí que son útiles, no solamente los profundos contenidos que recibí o 
el enfoque orientado hacia el trabajo real en las empresas; me ha servido de mucho la actitud de 
adaptación permanente al cambio que se trabaja en esta Universidad, y que me ha ayudado en mi 
carrera profesional.»

Diego San Cristobal
Service Engineer. Ericsson

El Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación es un máster oficial que habilita 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación y supone la evolución natural 
de todo Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
Su objetivo es formar  profesionales competentes 
para diseñar, desarrollar e integrar sistemas 
de telecomunicación.  La rapidez con la que la 
tecnología evoluciona implica que los ingenieros de 
telecomunicación tengan que estar actualizando 
continuamente sus conocimientos para poder 
aplicar los últimos avances a sus soluciones.  Por 
tanto, el máster contiene conocimientos  técnicos de 
vanguardia, pero además proporciona habilidades 
esenciales para un entorno de desarrollo profesional 
tan dinámico como el de las telecomunicaciones, 
tales como la capacidad de aprender de manera 
autónoma, desarrollar nuevos conocimientos, 
trabajo en equipo, emprendizaje, liderazgo o 
competencias para la gestión y dirección tanto de 
proyectos como de personas.

Con este máster se persigue…

  Poder ejercer la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación.

  Formar profesionales que puedan desempeñar 
una carrera profesional en el camino de la 
innovación.

  Aumentar la empleabilidad mediante 
conocimientos técnicos de vanguardia y 
habilidades que le permitan su propio desarrollo 
personal y profesional.

En resumen, el objetivo es formar un ingeniero más 
preparado, competente y al día de las necesidades 
del mercado laboral.
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Un Sistema de Información Geográfica 
(SIG o GIS, en su acrónimo inglés 
Geographic Information System) 
es una integración organizada 
de hardware, software y datos 
geográficos diseñada para capturar, 
almacenar, manipular, analizar y 
desplegar en todas sus formas 
la información geográficamente 
referenciada1.

Esta tecnología es de gran utilidad, 
por ejemplo, en proyectos complejos 
de investigación científica relacionados 
con la planificación y la gestión 
de información geográfica, como 
pueden ser muchos de los proyectos 
relacionados con la Energía y la 
Sostenibilidad. 

Sin embargo, conseguir fuentes de 
datos geo-espaciales fiables y accesibles 
es, en muchos de los casos, la tarea más 
complicada y costosa de estos proyectos, 
especialmente aquellos que requieren 
grandes cantidades de información para 
extraer resultados fidedignos. Siguiendo 
la actual moda de transparencia, 
muchas autoridades públicas han 
empezado a liberar sus fuentes de datos 
SIG o bien han sido comunidades de 
usuarios las que han recolectado esos 
mismos datos mediante iniciativas como 
OpenStreetMap (OSM)2. A continuación 
se describen algunos casos de éxito 
relacionados con proyectos de Energía y 
Sostenibilidad desarrollados dentro de la 
Unidad de investigación de DeustoTech-
Energy.

Proyecto Energos3. Predicción 
a largo plazo de la demanda 
de potencia eléctrica

La construcción de cualquier 
infraestructura eléctrica conlleva un 
esfuerzo económico y temporal muy 
importante para la empresa ejecutora. 
Por ejemplo, construir una planta 
de ciclo combinado lleva alrededor 
de 2 años y 200 millones de euros; 
una línea de alta tensión, 5 años y 
500 millones de euros; una central 
nuclear más de 10 años. Claramente 
es de vital importancia anticipar los 
cambios en la demanda eléctrica con 
el fin de poder tomar las decisiones 
con la antelación necesaria pues en 
caso contrario se podrían llegar a 
producir sobrecargas en el sistema o 
realizar costosas inversiones de forma 
innecesaria.

Es de notar que, aunque en el 
contexto actual español de contracción 
económica y sobredimensionamiento 
en la generación, pueda parecer que la 
resolución de este tipo de problemas 
ha perdido relevancia dado los 
horizontes temporales que se manejan 
(típicamente 15 años, pero no es raro 
hacer estimaciones a 25 o 30 años), 
donde los periodos de crisis como el 
actual solo aumentan la dificultad al 
introducir cambios de tendencia no 
contemplados en la mayor parte de los 
modelos.

Para realizar una predicción a largo 
plazo de la demanda de potencia 
eléctrica generalmente se suele 
descomponer la tarea en dos partes: el 
crecimiento vertical, o variación en la 
demanda de los clientes ya existentes; 
y el crecimiento horizontal, o variación 
del número d e clientes. Nótese que 
no solo es interesante la multiplicación 
de las anteriores cantidades sino 
también su distribución geográfica: 
obviamente no serán necesarias las 
mismas infraestructuras en una zona 
densamente poblada que en una zona 
industrial, aún cuando se tenga que 
suministrar la misma potencia.

Crecimiento Vertical

Evidentemente la demanda de 
potencia no es igual en un edificio 
de apartamentos que en una nave 
industrial, ni en un caserío de 
montaña que en un apartamento 
de primera línea de playa: la 
demanda está influida por distintos 
factores. Por ejemplo, el consumo 
resid encial depende fuertemente de 
la temperatura y la zona climática, 
sin embargo el industrial depende de 
la producción y suele tener relación 
con ciertos índices macroeconómicos. 
Por todo ello, es necesario clasificar a 
los clientes según su demanda para 
realizar un modelo adecuado a cada 
uno de ellos. La dificultad de esta 
metodología estriba en que no se 
tienen medidas de clientes de forma 

Cruz E. Borges Hernández, Ander Pijoan Lamas, Yoseba Peña Landaburu, 
Juan Ignacio Larrauri Villamor, Ainhoa Alonso Vicario
DeustoTech-Energy

Uso de Fuentes de Información 
Geográfica Voluntarias 
en Proyectos de Energía 
y Sostenibilidad

1 Colaboradores de Wikipedia. Sistema de Información Geográfica [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013 
[fecha de consulta: 16 de abril del 2013]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
2 http://www.openstreetmap.org/
3 http://innovationenergy.org/energos/
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se elimina casi completamente el riesgo 
de accidente y se gana en velocidad, 
puesto que estos vehículos pueden 
recorrer grandes distancias en un corto 
espacio de tiempo. Además se puede 
automatizar el proceso de inspección 
mediante el procesamiento adecuado 
de estas imágenes, el cual permite 
detectar tanto anomalías en las líneas 
eléctricas como el cumplimiento o no 
de las distancias mínimas de seguridad 
exigidas por la legislación entre las 
líneas y los elementos de su entorno, 
además de catalogar la presencia de 
otros obstáculos.

Sin embargo, en la actualidad no 
se disponen ni de la capacidad de 
cálculo ni de los algoritmos necesarios 
para realizar un procesamiento 
semántico de imágenes; esto es, 
no solo reconstruir el entorno, sino 
interpretarlo correctamente. Es por 
ello que se debe ayudar al sistema, 
proporcionándole información extra 
sobre qué buscar en cada imagen. 
En este contexto, teniendo un buen 
sistema de información geográfica 
que provea información sobre lo que 
«debería» estar viendo el vehículo 
no tripulado es posible seleccionar 
los algoritmos óptimos que permitan 
reconocer los potenciales problemas 
que se encuentran en cada zona.

Proyecto SAILEA. Inspección 
de líneas eléctricas aéreas

La inspección integral de líneas 
eléctricas aéreas es una tarea compleja 
y costosa para las compañías eléctricas 
pues en la actualidad es necesario 
inspeccionar in situ miles de kilómetros 
de líneas aéreas que recorren zonas de 
difícil acceso. El objetivo es comprobar 
tanto  el estado de las líneas y las torres 
como el cumplimiento de las distancias 
de seguridad con la vegetación, 
edificios, carreteras y otras líneas. 

Hasta ahora, dicha labor de inspección 
se ha realizado mediante el recorrido 
a pie de las zonas cercanas a las líneas 
aéreas por operarios de la compañía 
eléctrica o bien sobrevolándolas con 
helicópteros. En ambos casos su 
coste es considerable y, sobre todo, 
en el caso del uso de helicópteros, su 
peligrosidad muy elevada, habiéndose 
ya registrado varios casos de 
accidentes. 

Una opción interesante es usar vehículos 
aéreos no tripulados (UAV por sus siglas 
en inglés Unmanned Aerial Vehicle), 
de forma que estos recorran las líneas 
eléctricas aéreas tomando imágenes de 
estas y sus alrededores. De esta forma 

individualizada sino en agregaciones 
con distintas proporciones por lo 
que es necesario desarrollar otras 
metodologías que «desagreguen» de 
forma satisfactoria los datos que se 
poseen. Red Eléctrica Española publica 
un procedimiento de desagregación 
basado en curvas patrón aunque su 
uso solo está recomendado con fines 
tarifarios. Otra alternativa viable con 
tan pocos datos consiste en ponderar 
la demanda agregada entre la potencia 
contratada total de los clientes en el 
punto de medida. Este proceso lleva 
implícita la hipótesis (no muy realista) 
de que todos los clientes demandan la 
misma potencia en cada momento. 

Crecimiento horizontal

Por otro lado, el crecimiento horizontal 
es cualitativamente distinto, pues ya 
no solo se tiene en cuenta la variación 
respecto del tiempo sino que también 
aparecen variaciones espaciales: 

• Componente temporal (predicción 
global): En esta fase se estima el 
número de nuevos suministro s que 
van a aparecer. Para ello se suelen 
ajustar modelos de regresión a la 
serie temporal de nuevos suministros 
usando como variables explicativas 
diferentes índices macroeconómicos. 
Esta fase es muy similar al 
crecimiento vertical.

• Componente espacial (reparto 
local): En esta fase se distribuyen los 
nuevos suministros por el territorio 
en función de las propiedades de 
este y de los clientes que contratan 
el servicio. Hay muchas formas de 
hacer este reparto, desde modelos 
basados en la calificación del 
terreno, hasta modelos basados en 
simular el movimiento de manchas 
de aceite, pasando por modelos 
que usan los principios generales 
del juego de la vida de Conway, a 
otros más clásicos basados en redes 
neuronales o en support vector 
machines. Nótese que lo que se trata 
es de modelar la dispersión urbana 
y, por lo tanto, no solo tienen interés 
para las compañías eléctricas, sino 
también para las administraciones 
públicas.

Figura 1
Resultado del modelo de predicción a largo plazo
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geográficos (como ríos y montañas) 
o infraestructuras (como autovías o 
líneas de ferrocarril). Finalmente, este 
método genera muchos problemas en 
poblaciones que únicamente tienen 
un único núcleo urbano de gran 
tamaño.

Usando sistemas de información 
geográfica podemos mejorar el 
cálculo si poseemos información 
suficientemente detallada, como 
la contenida en el servicio de 
datos geográficos voluntarios 
OpenStreetMap, pudiéndose llegar 
a calcular el valor exacto si se tiene 
acceso a la información del padrón 
municipal. Para ello basta con expandir 
la localización de un servicio en un 
radio de 300 metros y obtener todos 
los edificios que se encuentren en 
ella. Conociendo el número total 
de habitantes, de edificaciones del 
municipio y las alturas de las mismas 
se genera una estimación del número 
de habitantes por edificio para así 
conocer la población con acceso a 
dicho servicio básico. Esta metodología 
se puede mejorar aún más si en 
lugar de expandir la geometría de 
la infraestructura básica se usa un 
modelo de grafo de la localidad a partir 
de la información de vías y caminos 
susceptibles de ser usadas a pie.

sostenibilidad desarrollando una 
plataforma que, incluyendo toda la 
información sobre estos, facilite la 
toma de decisiones y presente de 
forma conjunta y en tiempo real toda 
la información relacionada disponible.

El Programa Bizkaia 215 (2011-2016) 
de la Diputación Foral de Bizkaia 
incorpora en su estrategia el empleo 
de indicadores de sostenibilidad 
como el porcentaje de población 
con acceso a pie a servicios básicos 
o la calidad de aire ambiental, entre 
otros. Tomando como ejemplo el 
primero, el cálculo de población 
con acceso a pie a servicios básicos 
(centros de salud, zonas verdes, 
zonas deportivas, centros culturales y 
centros educativos), la metodología 
seguida hasta ahora consiste en 
expandir la localización del servicio 
en un radio de 300 metros, dividir 
la población en barrios o núcleos 
poblacionales y comprobar si ambas 
áreas tienen intersección. En este 
último caso se asume que todos los 
habitantes de dicho núcleo tienen 
acceso a pie a dicha infraestructura. 
Esta estimación es claramente 
optimista, pues considera que todos 
los habitantes de una población están 
a la misma distancia de un servicio, 
no teniéndose en cuenta accidentes 

Proyecto BIZKAISENSE4. 
Cálculo de indicadores de 
sostenibilidad

Las nuevas normativas y estrategias 
de desarrollo sostenible establecen 
metodologías unificadas y coherentes 
que definen una serie de indicadores 
que permiten medir tanto el estado 
actual como los impactos (positivos o 
negativos) a lo largo del tiempo que 
producen las acciones que se ejecuten.

Actualmente muchos de los datos 
necesarios para el cálculo de los 
indicadores de sosteni bilidad provienen 
de estudios realizados por distintas 
entidades. Estos presentan múltiples 
deficiencias como: falta de precisión 
y concreción, resultados finales que 
no se publican o lo hacen muy tarde 
o finalmente lo hacen en formatos no 
interoperables. Además, dado que los 
datos son obtenidos por diferentes 
entidades, estos indicadores se 
presentan por separado sin estudiar 
las relaciones entre ellos. Por tanto, 
la centralización y homogeneización 
de toda la información relacionada 
con estos indicadores permitirá 
facilitar enormemente esta labor. En 
este proyecto se pretende solventar 
la falta de coordinación y eficiencia 
en el análisis de los indicadores de 

Figura 2
Relación de obstáculos a revisar en la trayectoria del UAV

Figura 3
Cálculo de indicadores de sostenibilidad para la localidad de Sopelana6

4 http://www.tecnologico.deusto.es/projects/bizkaisense/
5 Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia 21. http://www.bizkaia21.net/
6 http://www.tecnologico.deusto.es/projects/bizkaisense/



The Go-Lab project started at 
November 2012. More than 20 
institutions from different EU 
countries (Netherlands, Switzerland, 
Greece, Spain, Austria, Germany, UK, 
Italy, Portugal and so on) are involved 
in it. The leader is Ton de Jong 
(University of Twente, Holland)

The Go-Lab project will open up 
remote science laboratories, their 
data archives, and virtual models 
(«online labs») for large-scale use in 
education. Go-Lab enables science 
inquiry-based learning that promotes 
acquisition of deep conceptual 
domain knowledge and inquiry skills 
and directs students to careers in 
science.

For students (10 to 18-years old), Go-
lab offers the opportunity to perform 
personalized scientific experiments 
with online labs in pedagogically 
structured and scaffolded learning 
spaces that are extended with social 
communication facilities.

For teachers, Go-Lab offers 
pedagogical «plug, share, and play» 
through a Web-based interface 
and a community framework to 
disseminate best practices and find 
mutual support. A modular approach 
and inquiry classroom scenarios 
promote a seamless incorporation of 
online labs into the classroom.

For lab-owners, Go-Lab provides 
open interfacing solutions to easily 
plug in their online labs, construct 
their virtual didactic counterparts, 
and share them in the Go-Lab 
federation of online labs. Go-Lab 
will thus promote their scientific 
activities.

The project starts with a set of online 
labs from worldwide renowned 
research organisations (e.g., CERN, 
ESA) and then from selected 
universities and, based on initial in-
depth pilots, will gradually improve 
and expand its series of online labs 
and associated inquiry learning 
opportunities with the increasing 
contribution of teacher and lab-
owner communities. More advanced 
and later versions will be evaluated 
and validated in large scale pilots.

The Go-Lab project throughout 
Europe will expand the resources 
for teaching science in schools 
and provide more challenging, 
authentic and higher-order learning 
experiences for students. Its 
sustainability will come from the 
opportunity for the larger science 
education community to add new 
online labs. An open and Web-based 
community will capitalize on the 
‘collective intelligence’ of students, 
teachers, and scientists.

The total work in the project divided 
into 3 Clusters: Pedagogical, Technical 
and Community. The pedagogical 
Cluster includes Pedagogical 
framework, Go-Lab federation of 
online labs, and Participatory design 
activities. The Technical Cluster is 
responsible for Go-Lab Infrastructure 
and Portal, while Community 
one organized Large-scale Pilots 
over Community building and 
Dissemination activity. 

In Go-Lab the Faculty of Engineering 
of the University of Deusto is 
presented by two DeustoTech – 
Deusto Institute of Technology 
research groups: Internet and 
Learning. We are Responsible for 
leading the tasks: Cloud Services 
– Share Technology and Smart 
Gateways, and App Composer. 
UDeusto is also involved in: Cloud 
Services Task- Share Technology and 
Smart Gateways, Add-on Services, 
Go-Lab Portal, Buiding Community 
and Implementation Plan, Localized 
Implementation Plans, Pilots 
including all Phases, Validation and 
evaluation «dashboard» tool, First 
trials data collection and analysis, 
Summative evaluation, Integrated 
validation and evaluation report and 
recommendations. In addition to this 
workflow DeustoTech Learning team 
is National Coordinator for Spain. 

DeustoTech Learning. 
DeustoTech Internet

GoLab: Global Online Science 
Labs for Inquiry Learning at School
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The implementation of AquaLab 
prototype consists in four identical 
volumes (table tennis balls) with 
different density/mass - the balls 
filled with different liquids: water, oil, 
alcohol and air (without liquid). This 
experiment discovers the buoyancy of 
each ball: as less density it has, less 
volume will be in the water, and vice 
versa.

The AquaLab has been designed 
under a plug&play approach. Since it 
uses low cost platforms - Raspberry 
Pi and Panda Boards are open source 
platform - it can be easily deployed 
in schools. Because of that each 
school can create its own experiment 
with different shapes, materials, 
volumes, etc., and can share them in 
an effective way over federation with 
other institutions.

Go-Lab has an ambitious piloting 
scheme (involving only in Spain 
around 100 schools) that will start 
to be implemented in the project 
second year. It needs to be prepared 
by fine-tuning the original project 
work plan, the pedagogic and 
organisational approaches in order 
to make them applicable in the 
variety of school establishments and 
countries in which the pilots have to 
be run. The first visionary workshops 
is taking part in Basque Country at 
16-17April 2013.

Overall, the project starts to show 
a momentum. The future activities 
in frame of the Go-Lab require a 
close collaboration between remote 
laboratories researchers, teachers and 
stakeholders for the facilitation of the 
inquiry –based learning experience in 
STEM education.

These days WebLab Deusto designs 
the AquaLab. The target audience 
is kids of 12-14 years. The main 
learning objective of the laboratory 
is teaching and studying Archimedes´ 
Principle. The global activities include 
manipulating the objects (throw 
balls in the aquarium) over Internet, 
analyzing the experiment results, 
and writing report by students. 
The AquaLab offers to the user an 
experiment to investigate the relation 
between volume, mass and density 
(in absolute and relative terms). On 
the image you can see the AquaLab 
as a subset of the simulator as well a 
hands-on experiment as a particular 
example of the remote lab.
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En 2012 el grupo de investigación 
DeustoTech Learning, junto con 
DeustoTech Computing, Innova y 
el Instituto de Estudios de Ocio, ha 
desarrollado el proyecto «SG4Edu: 
Serious Games for Education», 
dentro del programa Bizkailab. 
El objetivo ha sido investigar y 
experimentar en el uso de los 
juegos serios en la educación, y 
más concretamente en la educación 
superior.

En una primera fase se realizó una 
revisión del estado del arte, donde 
se analizaron los juegos educativos, 
los videojuegos y los juegos serios 
desde el punto de vista pedagógico, 
lúdico y tecnológico.

Posteriormente se diseñaron 
dos juegos serios orientados a 
educación superior con enfoques 
y objetivos diferentes: uno de ellos 
persigue el desarrollo y evaluación 
de competencias genéricas 
orientadas a la empleabilidad, 
concretamente las competencias 
de «resolución de problemas» 
y «espíritu emprendedor», 
siguiendo el Modelo de Formación 
de la Universidad de Deusto; y 
el segundo prototipo presenta 
conceptos básicos de  programación 
y algoritmia de una forma lúdica 
mediante una aventura gráfica.

Juegos ¿serios?

Dentro de la concepción general 
de los videojuegos que tenemos 
tradicionalmente no encaja 
demasiado la palabra «serio». 
Sin embargo, esta unión entre lo 
lúdico y la seriedad es anterior a 
los videojuegos. Ya en los 70 del 
pasado siglo, Clark Abt presentó 
la idea del juego serio de una 
forma formal, en su libro Serious 
Games. Según Abt, «Nos interesan 
los juegos serios porque tienen 
un propósito educativo explícito y 
cuidadosamente planeado, y porque 
no están pensados para ser jugados 
únicamente por diversión».

Así, un juego serio, en nuestra 
definición, es un juego con 
propósito lúdico, que no está 
diseñado únicamente con este fin 
sino también con otro serio; es 
decir, un juego que busca un buen 
equilibrio entre su propósito «serio» 
y el aspecto lúdico. 

SG4Edu

Como se ha mencionado, en 
el marco de SG4Edu se han 
desarrollado dos prototipos de 
juegos serios orientados a educación 
universitaria en grados o postgrados. 

Desarrollo de competencias 
genéricas

Dentro del Modelo de Formación 
UD «competencia es la capacidad de 
un buen desempeño en contextos 
complejos y auténticos. Se basa 
en la integración y activación 
de conocimientos, habilidades y 
destrezas, actitudes y valores».

Así, se trabajan las competencias 
genéricas como importantes 
elementos transversales a todos 
los estudios universitarios. En este 
contexto SG4Edu pretende ser 
una herramienta para el desarrollo 
y la evaluación de competencias 
genéricas orientadas al empleo, 
mediante una aventura gráfica que 
ponga de relieve diferentes aspectos 
de las mismas. 

DeustoTech Learning

SG4Edu: 
juegos serios para la educación
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Actualmente estamos trabajando en 
integrar este juego con laboratorios 
remotos, de forma que el robot que 
mueva el jugador no es un robot 
virtual, como el que se muestra en la 
imagen, sino un robot real manejado 
remotamente con las instrucciones del 
juego.

Más información sobre el proyecto y 
prototipos funcionales disponibles en: 
http://sg4edu.deusto.es

Tras un análisis de todas las 
competencias orientadas a la 
empleabilidad definidas en el MFUD, 
y siguiendo diversos criterios como 
interés, jugabilidad, utilización en 
diferentes facultades, etc. se eligieron 
las de «resolución de problemas» y 
«espíritu emprendedor» para este 
primer piloto.

El resultado es una aventura gráfica 
ambientada en la Universidad de 
Deusto, que nos pone en la situación 
de un estudiante que se adentra en 
ella de noche para resolver u n misterio. 
Tendrá que demostrar su competencia 
en las mencionadas áreas para avanzar 
en la historia y encontrar la respuesta a 
sus preguntas. A lo largo del juego se 
plantean problemas, casos y pruebas 
para desarrollar y evaluar su nivel de 
dominio en la resolución de problemas 
y su espíritu emprendedor.

Programación y algoritmia

Dado que gran parte del equipo lo 
forman profesores de la Facultad 
de Ingeniería, el otro prototipo 
desarrollado se ha orientado a facilitar 
la comprensión de concept os básicos 
de Programación a los estudiantes 
de los grados de Ingeniería, como 
estructuras de control, algoritmo, 
acción, etc. Este segundo prototipo 
tiene un afán más experimental, de 
prob ar tecnologías móviles, integración 
con laboratorios remotos, realidad 
aumentada, etc.

El juego consiste en una serie de 
puzzles, a resolver mediante la 
programación gráfica de un robot. 
Cada uno de estos puzzles ilustra 
diferentes conceptos de la asignatura, 
ofreciendo una progresión de 
dificultad. El sistema recoge datos 
como el tiempo empleado por el 
jugador, el número de intentos para 
resolver un nivel o las instrucciones 
utilizadas. Todo ello da muestras de la 
capacidad del jugador para resolver el 
reto planteado.
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ejecuta en un dispositivo dedicado 
que puede soportar diferentes tipos 
de aplicaciones y que por lo general 
puede ser tanto un ordenador 
portátil como un dispositivo nómada 
(smartphone, tablet, etc). De este 
modo las comunicaciones y las tareas 
de computación se llevan a cabo en 
diferentes unidades a fin de distinguir 
ambas funcionalidades del sistema, de 
modo que si se desea modificar bien 
los interfaces de comunicaciones o 
bien los algoritmos de control, solo se 
debe actualizar la unidad afectada. 

Como se indicaba anteriormente, 
los resultados de los algoritmos se 
muestran en un HMI, sobre el cual se 
ha desarrollado una Interfaz Gráfica 
de Usuario (GUI) simple e intuitiva 
encargada de informar al usuario del 
orden de cruce, así como de cualquier 
otra información relevante para los 
conductores.

La salida del algoritmo es análoga a 
las luces de un semáforo, las cuales 
indican cuándo es seguro cruzar y 
cuando no. La toma de decisiones 
que lleva a cabo el algoritmo se basa 

Co n motivo del ATOS IT Challenge 
(http://www.atositchallenge.
net/), el proyecto de los alumnos 
pertenecientes al grupo Mobility-
DeustoTech, Idoia de la Iglesia (5.º Ing. 
Telecomunicación) e Iñigo Lacoume 
(4.º Grado en Ingeniería Informática) 
ha sido seleccionado en primera ronda 
entre los 15 proyectos finalistas de 
los más de 50 presentados a nivel 
internacional. 

La  aplicación de soporte a la 
conducción denominada i-CROSS 
(Sistema cooperativo inteligente de 
apoyo en intersecciones) consiste en 
un sistema inteligente diseñado para 
ayudar a los conductores a decidir 
el momento adecuado en el cual 
cruzar una intersección sin peligro de 
colisiones. La comunicación entre los 
vehículos está basada en el protocolo 
IEEE 802.11p, una extensión de 
WiFi diseñada expresamente para 
entornos vehiculares, el cual en 
este escenario permite intercambiar 
datos entre los vehículos próximos 
a la intersección, además de con 
elementos pertenecientes a la 
infraestructura de la vía. Mediante 
esta información y haciendo uso de 
algoritmos basados en inteligencia 
artificial, los vehículos disponen de 
los datos necesarios para determinar 
el orden de cruce. El sistema cuenta 
además con un HMI basado en 
una plataforma Android en el cual 
se presenta la información a los 
conductores. 

I-CROSS puede funcionar de dos 
modos:

• Distribuido: todos los vehículos 
se comunican entre sí mediante 
el intercambio de información 
acerca de su posición, destino y 
velocidad. El orden de cruce en la 
intersección se decide en base a 
esta información y se muestra en el 
HMI.

• Centralizado: una unidad de 
proceso situada en la intersección 
recibe esta información desde cada 
uno de los vehículos próximos 
al cruce, ejecuta los algoritmos 
de decisión y les posteriormente 
devuelve el resultado de los mismos. 

En este escenario, la tecnología 
inalámbrica IEEE 802.11p es 
empleada con el fin de intercambiar 
la información necesaria entre los 
vehículos (V2V), así como entre 
los vehículos y la infraestructura 
(V2I o I2V). Para llevar a cabo 
esta comunicación, los vehículos 
implementan una Unidad de 
Comunicación y Control (CCU), la 
cual funciona como un gateway de 
comunicaciones IEEE 802.11p, y una 
Unidad de Aplicación (AU) que se 

DeustoTech-Mobility 
en el ATOS IT Challenge

Unai Hernández,
Idoia de la Iglesia,
Iñigo Lacoume
DeustoTech Mobility

Los alumnos Iñigo Lacoume, Idoia de la Iglesia y el director del proyecto Unai Hernández.
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• Proporciona baja latencia en las 
comunicaciones, la cual es necesaria 
para dar soporte a aplicaciones 
de seguridad vehicular. Utilizando 
3G sería imposible dado que la 
latencia de un extremo a otro 
del sistema será probablemente 
de varios segundos. Igualmente, 
la comunicación de datos entre 
las redes como 3G tiende a 
tener menor prioridad que las 
comunicaciones de voz, así que 
los paquetes de datos pueden 
encontrarse con un elevado retardo 
si la red está ocupada con tráfico de 
voz. Estas limitaciones de latencia 
excluyen las redes de telefonía móvil 
como una alternativa adecuada 
para aplicaciones de seguridad 
vehicular.

• Permite comunicaciones punto a 
punto y punto a multipunto sin 

en un sistema experto, cuya función 
es combinar conocimientos previos 
(como las normas de circulación) con 
la información relativa a la posición y 
velocidad intercambiada con los coches 
cercanos próximos a la intersección.

Ben eficios para los usuarios 
finales

Hay diferentes tecnologías que 
pueden ser empleadas en los entornos 
vehiculares, siendo las dos más 
comunes IEEE 802.11p y 3G, pero IEEE 
802.11p ha sido elegido para i-CROSS 
por las siguientes razones:

• Es la forma más segura, efectiva 
y eficiente de dar soporte a 
aplicaciones diseñadas para 
proporcionar información en tiempo 
real a los conductores. 

necesidad de conocer la dirección 
de red de cada vehículo enviando 
un mensaje de broadcast, por lo 
que permite informar de datos 
relevantes a cualquier vehículo 
cercano. Además, también es 
posible encaminar los paquetes 
de datos a zonas geográficas 
específicas, lo cual permite reducir 
el overhead de la red al minimizar 
al cantidad de datos transmitidos 
desde el sistema central. 

i-CROSS busca minimizar los costes 
de hardware y software. Para ello 
emplea Android como sistema 
operativo y el smartphone del usuario 
como HMI, además de una pequeña 
infraestructura de comunicaciones 
para la compatibilidad con el protocolo 
IEEE 802.11p. Dado que Android es el 
sistema operativo líder en el mercado 
de los smartphones y gracias a la 
capacidad de proceso de los nuevos 
dispositivos, este enfoque hace 
que el despliegue sea más sencillo 
y que a la vez se establezcan las 
bases para ofrecer posteriormente 
otras aplicaciones y servicios 
típicos de los entornos vehiculares 
cooperativos: aviso de incidencias en 
la carretera, temporización óptima 
de los semáforos según la situación 
del tráfico, alertas de emergencias, 
alertas de vehículos de emergencia, 
estado de la carretera en función 
del clima, etc. Estás aplicaciones 
están estandarizadas por el ETSI, 
de modo que los desarrolladores 
tengan un marco común en el que 
realizar su despliegue. En la Tabla 1 
se pueden observar algunas de las 
especificaciones de aplicaciones típicas 
de los sistemas colaborativos.

Tabla 1. Requisitos de aplicaciones

Aviso de estado en un cruce Aviso de vehículo en emergencia Aviso de obras en la carretera

Aplicación Asistencia a la conducción
Conocimiento cooperativo

Asistencia a la conducción
Conocimiento cooperativo

Asistencia a la conducción
Aviso de peligros en la carretera

Latencia < 100ms < 100ms < 100ms

Frecuencia de envío 10Hz 10Hz 2Hz

Requerimientos 
especiales

Posición precisa del vehículo El vehículo en emergencia es el 
encargado del envío de datos

Envío periódico de mensajes de 
broadcast desde la RSU 

Enlace V2V V2V I2V



de posición, trayectoria y velocidad 
de otros vehículos podría aliviar al 
usuario de la toma de decisiones, 
tomándolas en su lugar.

• Las redes neuronales se utilizan para 
crear un sistema inteligente capaz 
de inferir conocimiento a partir de 
datos simples. Estos datos pueden 
ser recogidos antes de o durante el 
periodo de entrenamiento de la red 
neuronal. La ventaja de este sistema es 
que la red neuronal puede aprender 
por sí misma, las desventajas son el 
período de aprendizaje requerido y el 
hecho de que las decisiones tomadas 
por el sistema no serían siempre las 
mismas que una persona haría, o por 
los mismos motivos.

En cualquier caso, el algoritmo será 
probado en un simulador antes de 
ser probado en situaciones reales, 
de modo que pueda ser probada al 
menos su efectividad teórica.

Equipos de comunicaciones 
desplegados

El hardware utilizado como gateway de 
comunicaciones IEEE 802.11p ha sido 
el LinkBird-MX que es un sistema Linux 
embebido basado en un procesador 
MIPS de 64 bits que trabaja a 266 MHz. 
Además de disponer de un interfaz IEEE 
802.11p, el módulo está equipado con 
un conector Ethernet a través del cual 
se conecta la Application Unit, AU, que 
normalmente es el PC que gestiona la 
información que se ha recibido o que se 
debe enviar, de un interfaz GPS y otros 
interfaces como son CAN o RS-232. 

En la figura de arriba se observa 
el despliegue necesario dentro 
del vehículo para poder poner 
en funcionamiento la aplicación. 
Como se puede observar la CCU 
es implementada por los módulos 
LinkBird-Mx mientras que la AU es 
ejecutada en un PC o dispositivo móvil, 
el cual se encarga de gestionar la 
información que se recibe y se debe 
enviar a través de los LinkBird-Mx el 
cual encamina los mensajes hacia su 
destino. Además se cuenta con un 
módulo GPS encargado de determinar 
la posición y velocidad de los vehículos. 

Algoritmos de control
El programa podría utilizar diferentes 
algoritmos de inteligencia artificial, 
dos de los cuales se explican a 
continuación:

• Un sistema experto emula el 
conocimiento de un experto en un 
tema. Las normas de conducción 
puede ser integradas en el sistema, 
lo que combinado con los datos 

Arqui tectura técnica

Como se ha mencionado anteriormente, 
I-CROSS presenta dos alternativas 
de despliegue: modo distribuido o 
centralizado. En el modo centralizado 
existe una infraestructura formada 
por RSUs que son unidades físicas o 
virtuales a lo largo de la carretera. En 
este modo, las RSU implementan el 
algoritmo para decidir qué coche debe 
cruzar intersección en una posición 
determinada, por lo que la AU puede 
ser más simple: sólo se encarga de 
mostrar la información enviada por la 
RSU en la GUI a los conductores. En el 
modo distribuido el algoritmo se ejecuta 
en cada AU por lo que deben ser más 
potentes con el objetivo de determinar 
lo antes posible la decisión y después 
calcular si debe comparar sus soluciones 
antes de mostrarlo a los conductores.

En el caso de la imagen inferior izquierda, 
el algoritmo a ejecutar en cada AU o 
en la RSU recibe a través de la CCU 
la información de los tres vehículos, 
mostrando un semáforo en rojo a 
los coches rojo y blanco en caso de 
que el vehículo de policía se halle en 
emergencia. En caso de que los tres 
tengan la misma prioridad, el algoritmo 
haría un cálculo teniendo en cuenta la 
velocidad y posición de los coches que 
le permitiría saber si es (y cuándo es) 
seguro que cada coche pase intentando 
al mismo tiempo que ninguno de ellos 
tenga que llegar a detenerse sin provocar 
para ello ningún accidente ni retenciones 
innecesarias en caso de una alta densidad 
de tráfico. En caso de que dos o más 
vehículos vayan a llegar a la intersección 
en el mismo intervalo de tiempo, se 
aplicarán las normas viales de prioridad.

Equipos de comunicaciones embarcados

Simulador de gestión de cruces
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alta densidad de ocupación. También se 
puede observar como el algoritmo es, 
a partir de este punto, menos eficiente 
cuanto mayor es la ocupación de la vía.

Conclusiones

I-CROSS se presenta como una 
aplicación para ser desplegada en 
entornos vehiculares cooperativos 
con el objetivo de mejorar la fluidez 
del tráfico en intersecciones entre 
varias carreteras. Para ello emplea 
una plataforma de comunicaciones 
diseñada especialmente para facilitar 
el intercambio de información entre 
vehículos de una manera fiable y 
segura. Además, y previamente a ser 
desplegado en un escenario real, el 
algoritmo de control propuesto puede 
ser testeado en un simulador en el cual 
se puede analizar el comportamiento 
de diferentes tipos de vehículos ante 
diferentes arquitecturas de cruces en 
los que los vehículos pueden tomar 
distintas direcciones.

vehículos, vehículos en emergencia, 
vehículos lentos, de mayor tamaño, 
etc.) no tienen por qué llegar a 
detenerse pero sin provocar para 
ello accidentes. El uso del algoritmo 
también permite evitar congestiones 
de tráfico dado que prioriza, durante 
un intervalo de tiempo, el paso de la 
vía congestionada, en caso de haberla, 
sobre las demás.

Los resultados obtenidos se pueden ver 
en la gráfica 2, la cual se ha obtenido 
después de 20 horas de simulación.

La gráfica permite observar los resultados 
de la simulación, los cuales nos permiten 
conocer de un modo orientativo el 
rendimiento del algoritmo. Como 
podemos observar, no se produce 
ninguna colisión (la media de choques/
hora es igual a cero) hasta que la 
ocupación de la vía llega hasta un 74-
75% de la capacidad total de la vía, por 
lo que actualmente se está trabajando en 
la mejora del algoritmo para reducir aún 
más esta probabilidad de choque con una 

Escenari o de pruebas

Para validar la aplicación se ha elegido 
el escenario que se muestra en la 
siguiente figura, donde dos vehículos 
se aproximan a una intersección 
cerrada en la cual no existe visión 
directa entre los equipos debido a los 
edificios colindantes. 

Para poder evitar accidentes en los 
cruces y avisar a los conductores sobre 
la presencia de otros vehículos, es 
necesaria la existencia de un enlace de 
comunicaciones fiable y que permita 
el intercambio de mensajes entre los 
vehículos antes de entrar en el área 
de peligro, que en la figura siguiente 
aparece representada en color rojo. 

Los resultados obtenidos de las pruebas 
de comunicaciones se muestran en la 
gráfica 1, en la cual se observa que a 
partir de una distancia de 60 metros 
al punto de colisión el enlace de 
comunicaciones se establece con un 
PDR del 95% entre los dos vehículos 
que viajan a 50 km/h. Por lo que se 
puede concluir, que la comunicación 
permite el intercambio de mensajes 
para informar a los vehículos sobre el 
estado de la intersección, y además, el 
retardo obtenido a 60 metros es de 25 
ms, que es menor a los 100 ms que han 
sido determinados para esta aplicación, 
tal y como se muestra en la gráfica.

Por su parte, el algoritmo de 
decisión ha sido evaluado en el 
simulador desarrollado a tal efecto, 
contemplando el escenario que 
observamos en la figura anterior: una 
intersección controlada únicamente 
por el algoritmo diseñado. El objetivo 
en este caso es mejorar la gestión del 
tráfico haciéndolo más dinámico y 
fluido ya que los vehículos, adecuando 
su velocidad al entorno (otros 

Escenario de pruebas de comunicaciones

Gráfica 1. Parámetros obtenidos en las comunicaciones

Gráfica 2. Resultado simulación algoritmo de control de cruces
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Cuerpo del artículo

La actividad de nuestro grupo se 
centra en el procesado de señales 
biomédicas de una dimensión, 
como puede ser la voz o un 
electroencefalograma o de imágenes 
2D y 3D de diferentes órganos del 
cuerpo humano, procedentes por 
ejemplo de una resonancia magnética 
o un TAC. También desarrollamos 
cualquier proyecto relacionado con 
la telemedicina, los Computer Games 
for Health (juegos como terapia) 
o servicios para móviles, tablets y 
televisión orientados a personas con 
necesidades especiales. 

Los Computer Games for Health son 
juegos que, basándose en las TIC, se 
utilizan en terapia para mejorar las 
habilidades o ciertos aspectos de la 
salud de personas que necesitan una 
rehabilitación o cuidados especiales. 
Los juegos constituyen en estos casos 
una herramienta alternativa a la 
terapia convencional, tanto en temas 
de salud como en colectivos con 
necesidades especiales, como personas 
mayores, niños con autismo, personas 
con discapacidad intelectual o muchos 
otros.

En algunos países están algo más 
extendidos que en España, pero 
también aquí se están haciendo ya 
cosas importantes en este terreno. 
En EE.UU. las aseguradoras conceden 
mucha importancia a los Computer 
Games desde un punto de vista 
preventivo, como herramienta que 
contribuye a evitar futuros costes 
sanitarios en sus asegurados. Por 
ejemplo, juegos que «obliguen» a 
hacer ejercicio para reducir la obesidad 
(exergaming)…

En España los Computer Games se 
emplean más en el campo de las 
terapias, de la rehabilitación y la 
inserción social, pero tienen muchísima 
proyección. Desde nuestro grupo de 
investigación ya llevamos más de una 
década trabajando en el desarrollo de 
este tipo de juegos y en Euskadi hay 
proyectos pioneros que ya utilizan los 
juegos como terapia dentro de pilotos 
realizados en el marco del sistema 
público de salud. 

Deustotech-LIFE desarrolla proyectos 
utilizando tecnología al alcance de 
los usuarios; por ejemplo, el sensor 
de movimiento Kinect que, por poner 
un ejemplo, nosotros lo aplicamos 
a niños con dislexia. En este caso, 
se lleva a cabo toda una terapia 
y aprendizaje en el niño mientras 
juega. También puede utilizarse 
en personas mayores con diversos 
grados de dependencia dentro de su 
proceso de envejecimiento. En este 
caso, hemos desarrollado un juego 
que permite trabajar las manos y 
los brazos: el usuario intenta coger 
botellas de bebida y pasteles, que 
aparecen en pantalla cayendo a 
una velocidad determinada y desde 
diferentes puntos, con varios niveles 
de dificultad. Sería un ejemplo de la 
utilización de Kinect en rehabilitación. 

Begoña García-Zapirain, Nuria Aresti, Amaia Mendez Zorrilla
DeustoTech-LIFE Lab (eVIDA)

«DeustoTech-Life (eVIDA) 
apuesta por los Computer Games 
como herramienta alternativa 

a la terapia convencional: 
ejemplo proyecto jolasTEA para 

niños con autismo»
Creado en el año 2001 en el seno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, 
el grupo de investigación DeustoTech-LIFE (eVIDA) trabaja en el procesado de señales biomédicas, 
siendo además un referente en el desarrollo de proyectos relacionados con la telemedicina 
y los denominados Computer Games for Health



63

Además del servicio a la sociedad 
que suponen estos desarrol los, la 
investigación de Deustotech-LIFE 
(eVIDA) se centra también en la 
evaluación, para medir el impacto 
objetivo de los Computer Games. 
Para ello, diseñamos algoritmos 
matemáticos que trabajan sobre 
señales capturadas del cuerpo 
humano, como pueden ser el 
electroencefalograma, la fMRI 
o sensores de movimiento o de 
seguimiento de los ojos (Eye Tracker). 
Combinando estas señales, se pueden 
obtener resultados cuantitativos 
respecto a la eficacia del juego/
actividad: el impacto real del Computer 
Game en la terapia en relación con 
el objetivo marcado. Nuestro grupo 
de investigación tiene además varias 
tesis doctorales en curso relacionadas 
con esta valoración objetiva de 
los Computer Games, diseñando 
algoritmos óptimos e innovadores 
sobre las técnicas anteriormente 
nombradas. 

Más información: 
www.deustotech.eu, click pestaña 
superior «LIFE»

jolasTEA está compuesto por tres 
grandes módulos integrados y 
complementarios, gracias a los cuales 
se recogen y analizan indicadores 
objetivos. El primer módulo es el 
encargado de recoger información 
personal de las personas con TEA; 
el segundo módulo está compuesto 
por serious games, en los cuales se 
trabajan las áreas de afectación de este 
trastorno, priorizando el fomentar y 
trabajar el interés hacia las personas y 
la interacción con ellas (ver Figura 1. 
Serious game: Captura de elementos). 
A lo largo de los serious games, el 
sistema almacena variables objetivas 
que permiten a los profesionales 
mantener un registro sobre los 
avances que la persona va realizando. 
Asimismo, se incorpora a los serious 
games, la tecnología EyeTracking 
que permite realizar un seguimiento 
ocular del usuario, determinando su 
patrón de mirada, áreas o regiones 
de interés, entre otros. Por último, el 
tercer módulo es el responsable de 
analizar los indicadores almacenados 
en las dos primeras secciones, 
mostrando de una forma gráfica a los 
psicólogos, pedagogos o responsables, 
los resultados y avances del usuario. 
Por tanto, jolasTEA permite a los 
profesionales trabajar y tratar de 
una manera sencilla e intuitiva con 
las personas con TEA, los núcleos de 
afectación de este trastorno.

De otras líneas de trabajo han surgido 
juegos para el iPad orientados a 
personas con discapacidad intelectual, 
con la colaboración de la Fundación 
Síndrome de Down del País Vasco, 
para contribuir a que sean autónomas 
(gestión del dinero, mejora de hábitos 
de higiene y de alimentación); la 
versión electrónica del juego chino 
tangram, «eTangram», en cuyo 
desarrollo han colaborado una 
empresa de gerontología (Zuentzat) 
y otra tecnológica (Bilbomatica), con 
aplicación de dicho juego en la mejora 
de la psicomotricidad y el seguimiento 
preventivo de posibles estados 
degenerativos. 

Aprovechamos para agradecer a 
las instituciones públicas como el 
Gobierno Vasco, la Diputación Foral 
de Bizkaia y a distintos departamentos 
del Gobierno de España su apoyo 
financiando varios de los proyectos que 
hemos nombrado y que realizamos en 
colaboración con empresas y centros 
de salud privados y públicos, así como, 
con asociaciones de usuarios. 

Centrémonos en el ejemplo concreto 
del proyecto JolasTEA que hemos 
realizado en consorcio con la empresa 
Datinet y con la colaboración de 
APNABI (Asociación de Personas con 
Autismo de Bizkaia).

Los Trastornos del Espectro Autista 
(TEA) constituyen una de las patologías 
mentales más graves de la infancia 
por la dificultad y complejidad que 
conlleva su detección, diagnóstico 
y tratamiento. Por esta razón, 
DeustoTech-Life (eVida) junto con la 
empresa Datinet y la colaboración de 
la Asociación de Padres de Afectados 
de Autismo y otros Trastornos del 
Espectro Autista de Bizkaia APNABI 
han comenzado a desarrollar jolasTEA, 
una herramienta tecnológica de apoyo 
a expertos, psicólogos y pedagogos 
en el tratamiento de las personas con 
TEA. La primera fase de este proyecto 
está financiada por la Diputación Foral 
de Bizkaia.

Figura 1
Serious game: Captura de elementos
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Durante la ceremonia de Santo 
Tomás de Aquino, celebrada el 28 de 
enero, se entregaron los premios UD 
fin de carrera y los de la fundación 
Mendieta Lambarri a los mejores 
expedientes de la promoción. 

El 2 de marzo, durante la ceremonia 
de investidura de nuevos ingenieros 
se otorgaron los premios a los 
mejores proyectos fin de carrera de 
cada titulación.

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.

José M.ª Guibert, director del 
departamento de Tecnologías 
Industriales, entregó el premio al mejor 
proyecto fin de carrera de Ingeniería 
en Organización Industrial a Borja 
Guinea Arana por el trabajo «Plan 
de mejora para la producción de 
placas de asiento en la empresa 
Amurrio Ferrocarril y Equipos», 
dirigido por el profesor Alberto de la 
Calle Vicente.

El premio al mejor proyecto fin de 
carrera de Ingeniería en Automática 
y Electrónica Industrial fue para 
Francisco Luquin Mínguez por 
el trabajo «Desarrollo para la 
familia de PLCs Ingesys IC3 de la 
conectividad necesaria en entornos 
de telecontrol». Entregó el premio su 
director, Julio Revilla Ocejo. 

El premio al mejor proyecto 
fin de carrera de Ingeniería de 
Telecomunicación se concedió a Iñigo 
Zumalde Gallego por el trabajo 
«Diseño de una plataforma de 
pruebas para la evaluación del 
rendimiento del estándar IEEE 
802.11p en redes vehiculares 
reales». Entregó el premio su 
directora Nekane Sainz Bedoya.

Asier Perallos, director del 
departamento de Ingeniería 
Informática, entregó el premio al 
mejor proyecto fin de carrera de 
Ingeniería en Informática a Unai 
Orbe Lavín por el trabajo «Diseño 
e implantación de un motor de 
video-juegos multiplataforma 
basado en tecnologías web». 
dirigido por el profesor Pablo Garaizar 
Sagarminaga.

Verónica Canivell Castillo
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería

Premios Proyecto Fin de Carrera

Alain Flecha recoge el premio. Entrega el Decano del Colegio de Ingenieros de Teleco 
D. Álvaro Ubierna Alonso

Unai Orbe recibe el premio al mejor PFC de Ingeniería en Informática. 
Hace entrega el profesor Asier Perallos
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El ganador del premio de la doble 
titulación, Ingeniería en Informática e 
Ingeniería en Organización Industrial 
fue Álvaro Martín Orive por el 
proyecto: «Diseño, desarrollo y 
despliegue de una infraestructura 
software para la recogida y análisis 
de patrones de uso de productos 
conectados». Entregó el premio 
su director Juan Ignacio Vázquez 
Gómez.

Además, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación 
del País Vasco concedió un premio 
al alumno con mejor expediente 
de la titulación de Ingeniería de 
Telecomunicación, consistente en 
la colegiación gratuita durante un 
año. Entregó el premio el Decano del 
colegio D. Álvaro Ubierna y el ganador 
fue Alain Flecha González.

El Colegio Oficial de Ingenieros en 
Informática del País Vasco concedió 
un premio al mejor expediente 
de Ingeniería en Informática de la 
promoción 2012, consistente en una 
insignia de oro de la profesión. Entregó 
el premio D. José Antonio Martínez, 
que es el Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros en Informática del País 
Vasco, y recibió el premio José María 
González Gamito.

Francisco Luquin recibe el premio al mejor PFC de Ingeniería en Automática y Electrónica 
Industrial. Hace entrega el profesor Julio Revilla

Álvaro Martín recibe el premio al mejor PFC de Ingeniería en Informática y en Organización 
Industrial. Hace entrega el profesor Iñaki Vázquez

Borja Guinea recibe el premio al mejor PFC de Ingeniería en Organización Industrial. Hace entrega 
el profesor José M.ª Guibert



Por último, la cátedra Telefónica 
Deusto concedió un premio al mejor 
proyecto fin de carrera de Ingeniería 
desarrollado en el área de nuevas 
tecnologías para la educación y dotado 
con 1.000 €. Los ganadores fueron 
Óscar Peña del Río y Jon Ander 
Romero Martínez por el proyecto 
«Diseño e implementación de una 
librería de reconocimiento visual 
para el desarrollo de videojuegos 
móviles educativos». Entregó el 
premio la Decana de la Facultad de 
Ingeniería, y también directora de la 
cátedra, Inés Jacob.

Oscar Peña y Jon Ander Romero reciben de la Decana Inés Jacob el Premio al Mejor Proyecto 
de la Cátedra de Telefónica

Mesa profesores

Iñigo Zumalde recibe el premio al mejor PFC 
de Ingeniería en Telecomunicación. Hace 
entrega la profesora Nekane Sáinz

José M.ª González recibe el premio del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática. Hace la entrega 
el Decano del Colegio D. José Antonio Martínez

67



68

a las pruebas de vuelo. Si las 
condiciones meteorológicas lo 
permitían, realizábamos diferentes 
pruebas de vuelo en las que 
recogíamos datos que luego 
utilizábamos para perfeccionar las 
estrategias. De esta forma pudimos 
comprobar la diferencia entre una 
simulación y la situación real. Al final 
de la semana realizamos una última 
presentación en la que cada grupo 
expuso su estrategia final.

Trabajamos mucho las dos semanas, 
pero también tuvimos oportunidad 
de disfrutar de la vida del campus 
universitario y asistir a diferentes 
eventos. Además de un viaje cultural 
de un fin de semana a Berlín y una 
visita a la capital de Turingia, Erfurt.

He de admitir que al principio no 
estaba muy convencida de participar, 
finalmente me animé y no me 
arrepiento. Ha sido una experiencia 
increíble desde el primer día en la que 
he tenido la oportunidad de trabajar 
con gente de culturas y background 
totalmente diferentes. 

Animo a todas las futuras ingenieras a 
participar en la siguiente edición. 

una ingeniera aeroespacial estudiante 
de doctorado a una ingeniera de 
automoción.

El objetivo era programar los 
multicopters de modo que fueran 
capaces de localizar una señal 
emitida por un emisor en campo 
abierto conociendo el diámetro 
estimado de la señal y disponiendo 
de las coordenadas de la posición del 
multicopter, ya que este contaba con 
un GPS. Para ello, el primer día se 
elaboraron dos grupos con el fin de 
conseguir dos estrategias diferentes. 

El workshop estaba dividido en dos 
fases: diseño e implementación de una 
estrategia y pruebas de campo.

La primera, llevada a cabo la primera 
semana la dedicamos al diseño, 
programación de la estrategia y 
simulación de la misma, gracias a 
los datos recogidos en un vuelo de 
reconocimiento. Al final de esta 
primera fase cada grupo presentó 
su estrategia acompañada de la 
simulación.

La segunda semana fue la más 
interesante, ya que estaba dedicada 

Nahikari Rabanos Beldarrain
Ingeniero en Informática

Alumna 
de Ingeniería 
Informática 
en la International Multicopter 
Girls Camp 2012
Durante los meses de marzo a abril 
los estudiantes recibimos muchos 
emails animándonos a participar en 
los Summer School ofrecidas por 
diferentes universidades amigas. Tras 
haber asistido a uno de estos cursos 
cursando 4º de Ingeniería Informática, 
no les prestaba mucha atención.

Sin embargo, un día llegó un email 
cuyo asunto empezaba «Solo para 
futuras ingenieras» —esta primera 
parte ya me llamó la atención— 
y continuaba con «Multicopter 
International Girls Camp».

Se trataba de un workshop de 2 
semanas con todos los gastos incluidos 
para la simulación y programación de 
un UAV (Vehículo aéreo no tripulado) 
multirotor en Ilmenau, Alemania. 
Como no tenía nada que perder, 
presenté mi candidatura tras rellenar 
un pequeño formulario y adjuntar mi 
CV. Para mi sorpresa, de entre más de 
300 aspirantes, fui una de las ocho 
chicas elegidas. 

El workshop tuvo lugar entre el 2-13 
de julio de 2012 y participamos chicas 
de diferentes países (EE.UU., Iraq, 
Paquistán, Croacia, Indonesia...) y de 
diferentes ámbitos de ingeniería; desde 
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Ander Pijoan, estudiante de último 
curso de Ingeniería Informática en la 
Universidad de Deusto y becario en 
la Unidad Energía de DeustoTech, ha 
superado el duro proceso de selección 
del Google Summer of Code y 
trabajará durante el verano en la 
aplicación marble dentro del proyecto 
KDE. Su proyecto de fin de carrera en 
DeustoTech Energía desarrollando una 
herramienta de volcado automático de 
datos del catastro a OpenStreetMap 
(la versión en software libre de 
GoogleMaps) le ha cualificado para 
salir ganador frente a otros candidatos 
provenientes de las universidades más 
prestigiosas del mundo.

Desde el año 2005 Google patrocina 
las prestigiosas becas Google Summer 
of Code en las que los estudiantes 
universitarios más brillantes de todos 
los rincones del planeta son escogidos 
para que participen durante dos 
meses en el desarrollo de proyectos de 
Software Libre.

El proyecto KDE se compone de una 
infraestructura básica para realizar 
aplicaciones multiplataforma con 
las más avanzadas tecnologías en 
interfaces gráficas. Marble es una de 
las aplicaciones del proyecto KDE-
edu. Se componen de librerías para la 
visualización de información geográfica 
en otras aplicaciones, un atlas virtual 
diseñado con fines educativos, así como 
un completo sistema de navegación.

La tarea que va a desarrollar Ander se 
centra en dotar a marble de un 
renderizador vectorial para datos 
provenientes de OpenStreetMap. 
Esto posibilitará mejorar la precisión 
en los últimos niveles de zoom 
(nivel de calles) así como mejorar la 
representación de Puntos de Interés 
(POI) lo que posibilitará la posterior 
realización de interesantes aplicaciones 
como:

• Educacionales: Enseñar a niños cúal 
es la ruta más corta y/o segura de 
camino al colegio. 

• Calidad de los datos: Facilitar el 
visionado de POI y su edición en 
navegadores y teléfonos móviles. 

• Navegadores: Mejora en la 
visualización de los navegadores 
para peatones invidentes. 

Esta propuesta es una continuación 
del proyecto de fin de carrera que está 
realizando actualmente Ander en la 
Unidad Energía de DeustoTech bajo la 
dirección de Cruz Borges y Yoseba 
Peña. Este PFC se encuadra dentro 
del proyecto CENIT ENERGOS de 
investigación sobre smart grids o

redes eléctricas inteligentes. En este 
sentido, su esfuerzo se alinea con la 
estrategia OpenData que consiste en 
la importación de datos liberados por 
los entes públicos a bases de datos 
semánticos para su reutilización. 
Concretamente, Ander ha conseguido 
importar automáticamente los datos 
geográficos del catastro y geoeuskadi 
a la base de datos de OpenStreetMap. 
Además, ha trabajado en herramientas 
de visualización de estos mismos datos 
para diversas líneas de investigación 
que se están desarrollando en la 
unidad como:

• Modelos de crecimiento de la 
demanda de potencia eléctrica. 

• Modelos de sostenibilidad.

Yoseba Koldobika Peña Landaburu 
DeustoTech-Energy Google selecciona 

a Ander Pijoan 
de DeustoTech para 
su programa Google 
Summer of Code
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4 de julio de 2012. Hoy parece 
que nadie tiene que trabajar en 
el CERN, lo único que se tiene en 
mente es lo que va a suceder, de 
lo que desde hace semanas se ha 
estado hablando. Hoy se anuncian 
los resultados de ATLAS y CMS 
con respecto a la mal llamada 
«partícula de Dios», el Bosón de 
Higgs, coincidiendo con la ICHEP 
2012 (International Conference on 
High Energy Physics o Conferencia 
Internacional de Física de Altas 
Energías) en Melbourne. Todo 

el mundo se dirige a alguna de 
las muchas salas de conferencia 
preparadas para retransmitir en 
directo el evento. Muchos han hecho 
cola desde la noche anterior para 
poder entrar al auditorio principal 
y ver en vivo lo que tienen que 
mostrar, igual que en un concierto 
de música.

Nosotros, unos cuantos Summer 
Students, nos hemos acercado hasta 
la entrada del auditorio para ver el 
ambiente. Aquí está todo el mundo, 
la prensa, staff de organización, 
gente que no ha podido entrar... 
Y por aquí mismo también han 
pasado todos los VIP: el director del 
CERN, Ralph Heuer, Peter Higgs y 
muchos otros invitados al evento. 
Cómo no, los dos primeros han 
sido los que más expectación han 
creado, completamente rodeados 
por periodistas y fotógrafos. Cuando 
esta comitiva ha pasado, todos 
hemos ido corriendo a una de las 
salas de conferencia. Ya están todas 
bastante llenas, por lo que coger 
sitio es una auténtica odisea. Aun 

así, nos hacemos con un hueco para 
ver el evento. Realmente no sé cómo 
de expectante estaba la gente en 
general, pero los Summer Students 
estábamos todos muy emocionados, 
y por alguna extraña razón, algunos 
de IT parecíamos incluso más 
nerviosos que los propios físicos.

Ilustración 2 
Sala de conferencias en directo 

con los resultados de CMS

Comienza la presentación, y empieza 
a mostrar los resultados el portavoz de 
CMS, Joe Incandela. La presentación 
se hace larga, y para los de IT también 
pesada, ya que incluyen para todo 
cientos de fórmulas y gráficas 
imposibles de entender. Aun así, 
algunos compañeros físicos nos van 
dando pistas de lo que van contando, 
y poco a poco se va notando que se 
acerca el momento. Y entonces... Una 
gráfica con una pequeña anomalía. 
Tienen una certeza de 4.9σ de que 
eso significa la aparición de un 
nuevo bosón. El auditorio rompe en 
aplausos, e incluso se oye de forma 
lejana alguno de los auditorios de 
alrededor. Por las características 
iniciales parece «La Partícula», aunque 
no lo afirman con rotundidad. Pero 
todo el mundo es optimista, este es el 
Higgs.

Yo estaba allí cuando 
el Higgs asomó la cabeza

Hasier Rodriguez Valencia
Estudiante Honors Program en 
Ingeniería Informática

Una experiencia única en el 
acelerador de partículas en el CERN

Ilustración 1 
Peter Higgs entrando al auditorio acompañado 

del director del CERN Ralph Heuer
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amigas. A tu amigo no le cuesta pasar 
entre todas las abuelas porque no le 
van a hacer mucho caso, y por ello lo 
vemos con menos masa; en cambio, 
a ti te van a acribillar a pellizcos en las 
mejillas y «¡ay pero qué guapo está y 
cómo ha crecido!». Te va a costar la 
vida pasar por ahí y por ello se percibe 
que tienes más masa.

Ilustración 5 
Resultado de una colisión de protones

El decir por qué una partícula tiene 
más masa que otra puede parecer 
trivial o sinsentido, pero es realmente 
importante para que el actual Modelo 
Estándar de física de partículas, 
aquel que hasta ahora explica con 
excelente exactitud los valores de las 
diferentes partículas que componen 
el universo, sea consistente, y con él 
se pueden llegar a explicar muchos 
de los mecanismos ocultos del 
funcionamiento de nuestro universo.

El Modelo Estándar son una serie 
de predicciones sobre partículas, las 
cuales se han ido confirmando según 
pasaban los años mediante evidencias 
científicas encontradas en diferentes 
colisionadores de partículas alrededor 
del mundo. Estas se consiguen cuando 
después de varios experimentos 
se contrastan los datos con otros 
detectores y se llega a un cierto nivel 
de certeza, en este caso representado 
en unidades sigma (σ), 5 para ser 
exactos. Un colisionador de partículas 
es una máquina creada para chocar 
diferentes partículas en él. ¿Para qué? 
Pues bien, como hemos dicho antes, 
hay partículas más pequeñas que 
los protones y los neutrones, y para 
conseguir verlas la forma que se ha 
ideado es sencilla pero muy efectiva: 
acelerar protones a casi la velocidad de 
la luz y chocarlos entre ellos. ¿Y qué se 

materia está compuesta por pequeñas 
partículas, y las más conocidas son 
protones, neutrones y electrones. 
Pero realmente las hay aún más 
pequeñas y muy diversas, cada una 
con sus propias características, y están 
divididas en dos familias: fermiones y 
bosones. Los fermiones son aquellas 
partículas que forman la materia, es 
decir, los protones, neutrones… Y 
los bosones son aquellas partículas 
que «transportan» las diferentes 
fuerzas, como la nuclear débil o la 
electromagnética. Hasta aquí todo bien, 
pero ahora viene la pregunta que todos 
los físicos se vienen haciendo desde 
hace décadas: ¿de dónde viene la masa 
de estas partículas? Es decir, sabemos 
que un electrón pesa x y que tal otra 
partícula pesa y, pero no sabemos por 
qué difieren tanto unas masas de otras.

Ilustración 4 
Prof. Dr. Peter Higgs

Pues bien, para solucionar este 
pequeño problema, el Profesor Peter 
Higgs junto con varios compañeros 
físicos propuso en la década de los 
60 un mecanismo compuesto por 
una nueva partícula que después fue 
llamada Bosón de Higgs. Básicamente 
lo que este mecanismo propone es 
lo siguiente: todo el universo está 
bañado en un campo, llamado campo 
de Higgs, lleno de estos bosones, y 
todas las partículas obviamente están 
en él. Ahora, he aquí la genialidad: 
según este mecanismo, cada partícula 
interactúa de forma diferente con este 
campo. Me explico. Haciendo una 
pequeña metáfora, podríamos decir 
que a algunas partículas les cuesta más 
«pasar» a través de este campo que 
a otras y por ello las percibimos con 
más masa. Es como si imagináramos 
que vas por la calle con un amigo, y 
casualmente te cruzas con tu abuela 
que está hablando con todas sus 

Cuando termina esta presentación, 
comienza la de ATLAS. Su portavoz, 
Fabiola Gianotti, realiza una 
presentación parecida a la de su 
homólogo de CMS. Y llegan sus 
resultados... Un nuevo bosón, en el 
mismo nivel de energía que el anterior, 
125.5 GeV (1 GeV = 109 eV), con 
una certeza de 5.1σ. De nuevo, un 
aplauso atronador. Ahora ya hay una 
certeza casi absoluta de que existe un 
nuevo bosón, con características muy 
parecidas, si no iguales, a las del Bosón 
de Higgs. Increíble el ambiente. Incluso 
se ha llegado a ver al profesor Higgs 
emocionado. Debe ser increíble para él, 
ver que algo que predijo hace unos 50 
años empieza a verse cada vez más real.

Termina el evento, así que volvemos al 
auditorio, a ver si podemos estar con 
alguno de los protagonistas del evento. 
Van directos a la sala de prensa, así 
que toca esperar hasta que termina. Al 
acabar, todos salen, pero es imposible 
hablar o estar con ninguno de ellos, 
ya que salen completamente rodeados 
de periodistas. Al menos conseguimos 
sacar alguna foto. 

Ilustración 3 
Prof. Dr. Peter Higgs rodeado de periodistas 

saliendo de la sala de prensa

Durante la tarde, comienzan las clases 
de los Summer Students, y algunos de 
los profesores ya comienzan a hacer 
algunos comentarios sobre el evento. 
Es inevitable, ha sido un día increíble, 
lleno de emoción y expectación.

¿Pero de qué me estás 
hablando? ¿Que estabas 
dónde cuándo qué?

Trataré de explicar todo esto de 
forma sencilla, empecemos por la 
base. Como todos sabemos, toda la 
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Yo llegué al CERN a finales de junio 
como Summer Student, uno de los 
250 estudiantes a los que les dan 
la oportunidad de ir a aprender 
sobre física y trabajar un verano 
en todo lo que rodea al acelerador 
de partículas, desde interpretación 
de datos del acelerador hasta el 
desarrollo y configuración de los 
sistemas informáticos para el análisis 
de esos datos. Yo, en mi condición de 
estudiante en informática, solicité una 
plaza para el departamento de IT o 
tecnologías de la información a través 
de su web. Y quién me iba a decir a mí 
cuando empecé la carrera que tan solo 
3 años después iba a estar haciendo 
prácticas en uno de los centros de 
investigación más importantes del 
mundo, ¡nada más y nada menos que 
en el CERN!

La razón de tener varios detectores es 
que los resultados de uno se puedan 
contrastar en los otros y así asegurarse 
de que los resultados no son fruto 
de la casualidad. El problema es que, 
a diferencia de muchas de las otras 
partículas predichas por el Modelo 
Estándar, esta partícula de la que 
hablamos, el Bosón de Higgs, no se 
ha encontrado en ningún colisionador 
por las altas energías necesarias para 
chocar los protones. Hasta ahora (o 
eso parece).

consigue? Pues «romperlos», y así ver 
las partículas más pequeñas de las que 
se componen.

El acelerador más grande e importante 
ahora en activo está en el CERN, en la 
frontera de Suiza con Francia, al lado 
de Ginebra. Este en particular tiene 
forma circular y tiene 27 kilómetros 
de circunferencia, para así ser capaz 
de dar energía a los protones y 
acelerarlos a un 99,9% de la velocidad 
de la luz (unos 1.079.000.000 km/h). 
La energía en este caso se mide en 
eV (electronvoltios), una unidad de 
medida que representa la energía 
cinética (energía obtenida con la 
velocidad) de un electrón al ser 
acelerado por 1 voltio. A lo largo de 
este acelerador hay cuatro detectores 
que son los encargados de «ver» lo 
que ha pasado en el choque, ATLAS, 
CMS, LHCb y ALICE.

Ilustración 6 
Vista aérea del recorrido del LHC

Ilustración 7 
Foto de los 250 Summer Students 2012. © CERN
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El pasado 20 de abril se celebró la 
International Space App Challenge 
organizada por la NASA.

Ideateca fue la encargada de acoger a 
los participantes del País Vasco, y ahí 
es donde comienza la aventura.

El sábado 20 de abril a las nueve de 
la mañana, se abrían las puertas de 
Ideateca, en la calle Buenos Aires de 
Bilbao.

Al subir las escaleras, y entrar en el 
espacio en el que íbamos a trabajar, 
dormir, y futuramente ganar, nos 
encontramos un espacio preparado 
justo para eso, mesas de trabajo, 
sofás,...

Tras hacer un rápido repaso de los 
desafios propuestos por la NASA 
para esta edición de la Space App 
Challenge, nos pusimos manos a la 
obra.

A lo largo de la tarde, tuvimos el 
placer de ponernos en contacto con 
los miembros de las otras dos sedes de 
España, Madrid y Barcelona.

Pese a todo lo que parece, el 
ambiente que se respiraba no era de 
competitividad, sino de compañerismo 
y afán por aprender.

Mayúscula fue nuestra sorpresa 
cuando por la noche tuvimos la 
oportunidad de poder hablar con 
varios astronautas, que estuvieron 
dispuestos a satisfacer nuestras 
curiosidades.

El domingo, tras una larga noche 
de trabajo intensivo, cerramos el 
día entregando nuestros proyectos, 
y esperando haber cumplido las 
expectativas de la NASA.

Nuestra sorpresa creció con creces, 
cuando unos dias después recibimos 
un email comunicándonos que 
habíamos sido preseleccionados para 
competir a nivel internacional por 
España, y que disponemos hasta el día 
1 de mayo para seguir trabajando.

La mayor de las sorpresas, y el 
incentivo que nos hacía falta para 
paliar el cansancio nos lo dieron unos 
dias más tarde, cuando recibimos un 
correo anunciando que nuestro grupo 
había sido seleccionado campeón de 
España.

Nuestro grupo está formado por 
tres estudiantes de la Universidad de 
Deusto, de Ingeniería Informática, 
llamados Alejandro Pérez, Aitor 
Brazaola e Iban Egia, y, por otro joven, 
llamado Jordi Pérez, que actualmente 
es director de su propia empresa.

Si queréis saber más de nosotros, 
acceded a la página: 
www.cubeworld.razican.com

Alejandro Pérez
Alumno de 2º de Grado en Ingeniería Informática

Cuatro Alumnos de la Facultad 
Campeones de España 

de la International Space App 
Challenge de la NASA
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Íñigo Zumalde, antiguo alumno 
de la Facultad de Ingeniería, 
obtuvo su título de Ingeniería 
en Telecomunicación en 2012; 
actualmente trabaja como ingeniero 
de sistemas en CAF (Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles). Esta 
empresa tiene en Madrid sus oficinas 
generales mientras que en Beasain, 
Guipúzcoa, está el domicilio social de 
la compañía además de la principal 
planta de fabricación y la oficina de 
ingeniería. La diversidad geográfica 
de sus proyectos hace que cuenten 
con instalaciones productivas no 
solo en España, sino también en 
Francia, Estados Unidos, México y 
Brasil. Además, con el objetivo de 
prestar la mayor cobertura de servicios 
de asistencia y mantenimiento 
están presentes en depósitos de 
mantenimiento en países como 
España, Turquía, Arabia Saudí, India, 
Estados Unidos, Brasil, Argentina o 
México, entre otros.

N.S.: Buenos días, Íñigo. Muchas 
gracias por acceder a esta entrevista. 
Como ingeniero de Telecomunicación 
que eres me gustaría que nos 
explicaras un poco en qué consiste 
tu trabajo, porque estoy segura de 
que puede servir de ejemplo a otros 
estudiantes de teleco.

I.Z.: Hola, buenos días, Nekane. A 
ver si soy capaz de explicar bien lo 
que hago. Mi trabajo principalmente 
consiste en integrar equipos 
electrónicos que CAF no puede 
fabricar. CAF compra a suministradores 
externos todo tipo de elementos 
como las puertas o las radios y yo me 
encargo entre otras cosas de gestionar 
desde los requisitos que tiene cumplir 
cada equipo hasta de gestionar cómo 
se ha de montar el equipamiento 
en el tren o qué tiene que hacer 
exactamente este equipo.

N.S.: Para este trabajo que realizas, 
¿los conocimientos en teleco son 
importantes?

Son fundamentales, porque trabajo con 
equipamiento de radiocomunicaciones y 
equipamiento electrónico, antenas, etc., 
o incluso equipamiento para redes, por 
lo que toco un poco todos los campos y 
aplico todos los conocimientos técnicos 
vistos en la carrera.

N.S.: Parece claro que el mundo 
hardware y técnico te atrae, ¿tenías 
claro en que querías trabajar cuando 
acabaste los estudios?

I.Z.: Antes de acabar la carrera durante 
el último semestre empecé a mirar 
empresas y sectores en los que me 
gustaría trabajar, aunque tenía mis 
preferencias, mandé currículos en 
general a todos los sectores desde 
consultoría hasta ingeniería, una de 
las ofertas interesantes fue la de CAF, 
aunque pedían gente con experiencia, 
como yo sabía alemán y era también 
un requisito, me cogieron.

Nekane Sáinz Bedoya
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería

Ya soy Ingeniero. ¿Y ahora qué…? 
Testimonio de un joven Ingeniero 
de Telecomunicación
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N.S.: Y a los que están empezando 
sus estudios, o se plantean estudiar 
Ingeniería, ¿qué consejos les darías? 

I.Z.: A los que se plantean estudiar 
Ingeniería, les diría que tienen que 
estar seguros, que son estudios 
exigentes pero que la Ingeniería te 
permite orientar tu carrera profesional 
de manera muy distinta. El hecho de 
ser Ingeniero de Teleco no significa 
que no puedas acabar trabajando en 
el área financiera o comercial, abre 
numerosas y variadas oportunidades 
de trabajo y en este momento ser 
dinámico es algo importante. Yo he 
acabado trabajando en una empresa 
del sector ferroviario pero tengo 
compañeros en otros sectores.

Yo ahora estoy trabajando aquí y 
en este momento no me planteo ir 
fuera pero si llegado el momento me 
tocara no tendría problema en ir al 
extranjero o cambiar de sector porque 
estoy preparado para hacer frente a 
cualquier trabajo.

N.S.: Nada más Íñigo, me alegro 
mucho de que hayas encontrado 
un trabajo en el que estás contento, 
espero que te vaya todo bien, 
estaremos en contacto.

N.S.: ¿Qué crees que te ha ayudado 
más de lo aprendido en la Universidad 
a la hora de realizar el trabajo que 
haces actualmente?

Aparte de los conocimientos, el tema 
de saber redactar documentos técnicos 
es algo que me ha resultado de gran 
utilidad, durante la carrera en las 
prácticas en laboratorios teníamos que 
redactar las memorias de los proyectos 
explicando nuestro trabajo. El saber 
explicar con claridad y precisión un 
diseño técnico ayuda al éxito del 
proyecto, porque esos documentos 
son la base para el trabajo de otros 
ingenieros que tienen que ser capaces 
de utilizar lo que nosotros hacemos 
sin conocer los aspectos técnicos. 
Además, a diario lo que más haces 
es trabajar en equipo y con otras 
personas y eso es algo que te enseña 
la universidad y que me ha servido 
mucho a la hora de interactuar con 
otros miembros del equipo de trabajo 
e incluso con mi jefe.

N.S.: ¿Te gusta lo que haces?, ¿te 
arrepientes de haber estudiado una 
ingeniería?

I.Z.: De momento en los 9 meses 
que llevo me gusta lo que hago,ja,ja. 
No me arrepiento para nada de 
haber estudiado Ingeniería, volvería 
a estudiar lo mismo porque la 
Ingeniería de Telecomunicación tiene 
un componente tecnológico muy alto 
que te permite trabajar en sectores 
muy diferentes y orientar tu carrera 
profesional hacia donde tú quieras.

N.S.: ¿Qué consejos darías a los 
estudiantes que están a punto de salir 
al mercado laboral y se encuentran con 
este escenario tan pesimista en lo que 
al trabajo se refiere? 

I.Z.: Estoy de acuerdo en que la 
época es dura, pero hay que ser 
persistente, seguir buscando, confiar 
en uno mismo y pensar que aunque 
no encaje perfectamente en una 
oferta de trabajo, porque me falta 
experiencia, por ejemplo, hay mucho 
que puedo aportar y soy capaz de 
aprender cualquier cosa y eso es lo 
que tienes exactamente que mostrar, 
todo lo positivo que puedes aportar a 
la empresa.
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Introducción

En los últimos años, hemos 
asistido a un aumento progresivo 
e imparable en el número de 
productos cotidianos conectados 
a Internet. Desde aparatos tan 
comunes como frigoríficos, entre 
otros electrodomésticos, hasta objetos 
decorativos como Cyrcle o Nabaztag. 
Esta nueva dinámica se denomina 
Internet of Things (en español Internet 
de las Cosas) y su esencia fundamental 
es conectar los objetos que nos 
rodean a Internet. 

El principal tractor de esta tendencia 
es el interés existente en obtener un 
valor añadido de dicha conexión a la 
red. Aunque el concepto es simple, su 
aplicación, a día de hoy puede ser muy 
complicada e incluso inafrontable. Esto 
se debe al hecho de que un objeto 
conectado a Internet debe tener el 
hardware necesario para ello (ej: un 
modulo de conexión Wi-Fi) y en algunos 
casos este hardware puede ser mucho 
más caro que el coste de fabricación del 
propio objeto en sí, lo que supone una 
barrera comercial evidente.

En cambio, en algunos sectores 
se empieza a experimentar con 
este paradigma para una nueva 
generación de productos. Muchos 
fabricantes de vehículos ya tienen 
variantes del «coche conectado» que 
envía sus datos continuamente a 
Internet donde el propietario puede 
efectuar un análisis de patrones 

de conducción, estado detallado 
del desgaste de varios sistemas, 
estimaciones del tiempo de vida de 
componentes según el uso actual, 
y otros servicios de valor añadido 
ofrecidos por el fabricante.

Situación actual

Dada la corta vida del concepto de 
Internet of Things, actualmente no 
existe mucha variedad de plataformas 
y servicios que permitan conectar 
productos cotidianos a Internet. 

Algunas de ellas son Cosm (antes 
llamada Pachube), sen.se, evrythng, 
Paraimpu, ThingSpeak. Estos servicios 
proporcionan varias funcionalidades 
interesantes, pero también tienen 
limitaciones: Pachube permite conectar 
objetos, pero no tiene una vertiente 
social; en Sen.se apuestan por el 
Internet del Todo; ThingSpeak permite 
obtener datos de los objetos cotidianos 
y presentar esos datos en forma de 
gráficos; Evrythng se propone ser el 
Facebook de las cosas, creando un 
perfil a cada objeto y generando una 
identidad digital; y Paraimpu se centra 
en la base de Internet de las Cosas, 

conectar los objetos y comunicarlos en 
la red.

En el presente proyecto de fin 
de carrera nos propusimos crear 
un sistema abierto y escalable 
integrando las mejores características 
de estas otras plataformas junto con 
importantes novedades: la capacidad de 
análisis y de presentar a los fabricantes y 
usuarios los datos de uso de productos 
conectados, así como poder vincularlos 
a los perfiles sociales de los últimos.

La plataforma Things

Things es el nombre de la 
infraestructura que diseñamos y tiene 
dos objetivos principales, enfocados 
a dos tipos de usuarios diferentes: 
el usuario común y el fabricante de 
dispositivos.

El objetivo de la plataforma Things para 
un usuario es poder ofrecerle un sistema 
en el que obtenga un beneficio derivado 
de su uso continuado. El usuario 
puede registrar productos que haya 
comprado o posea con anterioridad y 
que puedan conectarse a Internet, y una 
vez registrados, las acciones realizadas 
sobre estos productos se publicarán en 
las diferentes redes sociales. El usuario 
al mismo tiempo, recibe información 
y análisis sobre sus dispositivos 
y cómo los usa, así como posibles 
recomendaciones personalizadas 
por parte de los fabricantes de esos 
productos.

Diseño, desarrollo y despliegue de una 
infraestructura software para la recogida y análisis 
de patrones de uso de productos conectados

Álvaro Martín Orive Director:
Iñaki Vázquez Gómez

Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería en Informática 
y en Organización Industrial
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El fin de semana pasado, Adrián hizo 
una escapada a una provincia cercana, 
a unos 200 km de su casa, para pasar 
unos días en su pueblo. Como pudo 
comprobar lo poco que consumía 
su coche, decidió enseñarles a todos 
sus conocidos la alta eficiencia de su 
automóvil (y de paso lucirse un poco 
más ante sus amigos), así que publicó 
mediante una acción use la ultima 
utilización de su coche.

Hoy, cuando Adrián se ha conectado 
a la plataforma se ha dado cuenta 
de que ha recibido en su correo una 
notificación de Things, por parte del 
equipo de Toyota, en la que indicaba 
que para disfrutar de una mayor 
vida útil de su coche debería cambiar 
de marcha con unas revoluciones 
mas bajas de lo que suele hacerlo 
habitualmente.

Como se puede apreciar, Toyota 
está obteniendo información de 
forma anónima de todos los usuarios 
que han registrado productos de 
su empresa y hacen uso de ellos 
(Things hace de nexo de unión, 
y garantiza la anonimidad entre 
usuario y fabricante). Está recibiendo 
información periódica sobre qué 
productos usan sus clientes, cómo los 
usan, cuánto tiempo los usan y cuándo 
lo usan, ahorrándose investigaciones 
costosas para conocer estos datos y lo 
más importante, veraces y en tiempo 
real. Además, Toyota está siendo 
publicitada de forma gratuita y viral 
por todos sus clientes al publicar en 
sus redes sociales cómo hacen uso de 
su producto.

Ejemplo

¿Qué mejor para entender este 
sistema, que un ejemplo práctico? 
Supongamos que hace dos semanas, 
Adrián se compró el nuevo Toyota 
Prius, totalmente eléctrico y equipado 
con las últimas tecnologías usadas en 
la industria del automóvil. Adrián que 
usa Things mediante una cuenta de 
Facebook, decidió registrar su nuevo 
coche en la plataforma, realizando 
una acción unbox del Toyota Prius 
(para añadir el producto a su perfil). 
Además, como quería lucir de su 
nueva compra, decidió también 
publicar la acción en Facebook para 
que todos sus conocidos supieran que 
poseía un coche de alta gama.

Por otra parte, el objetivo para los 
fabricantes es totalmente diferente, 
siendo este el ofrecerles un servicio 
donde puedan disponer de datos de 
uso de sus productos en tiempo 
real, así como de su posición en 
el mercado y en la red respecto a 
otros competidores, todo ello en 
base a los datos que los usuarios 
proporcionan. De este modo, un 
fabricante de hornos, podría ver en 
tiempo real como los fines de semana 
que se retransmite un partido de 
fútbol el uso de sus hornos aumenta 
en las regiones de los equipos 
participantes, debido al incremento 
en el número de pizzas que se 
cocinan. Esta información en tiempo 
real que ahora los fabricantes solo 
pueden obtener mediante encuestas 
o medidas indirectas, les permitiría 
conocer mejor los patrones de 
comportamiento de sus clientes y 
crear productos más adaptados a sus 
gustos cambiantes.

Si nos centramos en Things, desde el 
punto de vista técnico y tecnológico, 
está formado por varias partes:

• Una plataforma Web desarrollada 
en PHP y un framework que posee 
distintas herramientas llamado 
Symfony2. Esta es la infraestructura 
principal en la que se ha centrado el 
proyecto.

• Unas aplicaciones en diferentes 
redes sociales, debido a que es 
necesario crear una aplicación 
dentro de la misma red social 
para que esta pueda ser utilizada 
como nexo de unión entre nuestra 
plataforma y dicha red. Algunas 
de las aplicaciones creadas son: 
Things en Facebook y Things en 
Foursquare.
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usuario es capaz de twittear las 
actividades que realice con sus 
dispositivos, del mismo modo que en 
Facebook.

Por otro lado, tenemos al fabricante, 
cuyo objetivo en las redes sociales está 
enfocado en medir su popularidad y la 
de sus dispositivos. 

Conclusiones

El concepto Internet of Things se 
posiciona como una vertiente muy 
interesante y más que probable a 
utilizar en un futuro cercano de 
forma habitual por todos nosotros. 
La posibilidad de medir y estimar 
información acerca de objetos 
cotidianos y que se usan diariamente 
es algo tan interesante que no puede 
ser obviado. 

Things ha sido un proyecto fin de 
carrera que propone un nuevo 
servicio, que cubre muchas de las 
funcionalidades más demandadas 
por fabricantes y usuarios, así como 
otras nuevas y más interesantes, sobre 
todo para el mercado y las empresas, 
que siempre están interesadas 
en conocerse a sí mismas y a sus 
competidores.

de Facebook, lo que le permite 
mantener sus datos automáticamente 
sincronizados. Además, al estar 
conectado de esta forma, le otorga 
la posibilidad de publicar en el muro 
las acciones que realice sobre los 
dispositivos/productos. Incluso cabe 
la posibilidad de que cuanto más se 
usen los dispositivos, más badges 
(distinciones) conseguirá el usuario 
en su aplicación de Facebook («Eres 
la persona de Bilbao que más veces 
has usado un horno Fagor este mes. 
Recibirás un libro de recetas gratis 
cortesía de Fagor»). En Twitter, el 

Redes sociales

Como se ha podido observar en el 
ejemplo, Things se conecta a las 
principales redes sociales: Facebook, 
y Twitter. Además de estas redes, 
también realiza conexiones con 
Foursquare y muchos servicios de 
Google, estos últimos para presentar 
datos sobre sus dispositivos a los 
fabricantes y los usuarios.

En lo que respecta a la integración 
con Facebook, el usuario se conecta 
a la plataforma a través de su perfil 
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Introducción

Para muchos niños, su pregunta 
favorita es ¿Por qué? Algunos de 
nosotros crecemos con esa pregunta 
y es lo que finalmente nos impulsa a 
matricularnos en carreras técnicas o 
científicas en las que podemos conocer 
la respuesta a muchas de las diferentes 
variaciones de nuestra pregunta 
favorita.

A lo largo de la carrera tenemos la 
posibilidad de entender cómo y por 
qué funcionan muchas de las cosas 
que nos rodean, pero eso no suele ser 
suficiente. Una buena oportunidad 
para expandir en temas que nos 
interesen suelen ser los proyectos de 
tema libre en los que se nos permite 
hacer lo que queramos, de los cuales 
la máxima expresión es el proyecto de 
fin de carrera.

Para mí, el proyecto de fin de carrera 
era una excusa para poder investigar 
y comprender nuevas tecnologías, 
metodologías y aspectos científicos 
que no se han cubierto a lo largo 
de la carrera, pero despertaban mi 
interés. Tenía en mente desarrollar 
un motor de videojuegos para llegar 
a entender las diferentes técnicas y 
dificultades que se encuentran durante 
el desarrollo de uno. No estaba seguro 
de que mi idea fuera una buena idea 
de PFC, así me acerqué a preguntar 
sobre ello al que más tarde sería mi 
director de Proyecto, Pablo Garaizar. 

Goom Engine

La idea fue evolucionando desde 
mi intención inicial, en la que iba 
a desarrollarlo con el lenguaje de 
programación C++, y tras acudir 
a la primera conferencia sobre 
videojuegos con tecnologías HTML5 
‘OnGameStart’, cambié de opinión. 
Las tecnologías web han sufrido una 
gran evolución en el último par de 
años, llegando a permitir hacer cosas 
en navegadores que hace unos años 
eran impensables, y las demos que 
se presentaron en la conferencia 
‘OnGameStart’ eran muestra de ello. 
Lo que no comprendí era por qué 
todo lo desarrollado con las nuevas 
tecnologías web eran meras demos, y 
por ello decidí desarrollar mi proyecto 
con estas tecnologías, para llegar 
a comprender el potencial de las 
mismas.

El primer punto a aclarar sobre el 
proyecto es «¿Qué es un motor 
de videojuegos?»; esencialmente 
un motor de videojuegos es 
un conjunto de APIs y librerías 
que facilitan el desarrollo de 
videojuegos. Estas librerías pueden 
tener diferentes propósitos, 
dependiendo de la extensión del 
motor, hay motores comerciales 
que ofrecen funcionalidades que 
solo sirven para casos concretos e 
incluso APIs redundantes, pero en el 
caso de Goom, el objetivo era hacer 
algo que no fuera excesivamente 
complejo, ya que de otro modo 
no se hubiera podido completar 
a tiempo. Un gran consejo de mi 
director de proyecto en este aspecto 
fue que diseñara el proyecto de 
forma modular, de forma que 
(como ocurrió) llegado el momento 
en el que no diera tiempo a añadir 
cierta funcionalidad, no se echara 
de menos en el proyecto como 
conjunto.

Unai Orbe Lavin Director:
Pablo Garaizar Sagarminaga

Diseño e implementación de un motor 
de videojuegos multiplataforma basado 
en tecnologías web

Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería en Informática

Agentes con inteligencia artificial navegando 
en mapa
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puedan hacer trampas. El segundo, el 
módulo del cliente, usaba los módulos 
ya implementados para mostrar el 
juego al usuario y notificar eventos al 
servidor.

Conclusión

El proyecto se desarrolló de forma 
exitosa —obviamente sin acercarse a 
la calidad de productos comerciales— 
en buena parte gracias a los buenos 
consejos de mi director, aunque el 
apoyo de compañeros y la ayuda de 
algunos profesores en sus respectivos 
campos también fue importante para 
poder llevar a cabo los objetivos del 
proyecto. El resultado final fue un 
proyecto en el que yo aprendí mucho 
sobre las nuevas tecnologías web, 
así como técnicas y metodologías 
interesantes, y que está disponible 
como código abierto en mi perfil de 
Github [https://github.com/uorbe001/]. 
Esto no solo me sirvió para cumplir 
mis objetivos, si no que despertó 
interés en varias empresas, una de las 
cuales es en la que estoy actualmente 
trabajando en Reino Unido.

En conclusión, el PFC no solo es una 
gran oportunidad para aprender sobre 
temas que no se cubren durante la 
carrera, sino que puede servir como 
carta de presentación al mundo 
laboral, abriéndonos oportunidades 
que no tendríamos en otras 
condiciones.

El siguiente módulo importante en 
el desarrollo de Goom fue el de 
inteligencia artificial, cuyo objetivo 
era que los agentes de los juegos que 
usaran el motor actuaran de forma 
aparentemente inteligente. Esto 
significa que los agentes tienen que ser 
capaces de encontrar rutas a su objetivo 
de forma aparentemente óptima 
(que no realmente óptima, ya que 
los humanos rara vez elegimos rutas 
realmente óptimas, simplemente lo 
parecen desde nuestra perspectiva) y era 
necesario hacer que los agentes tuvieran 
comportamientos programables por los 
usuarios del motor.

También se desarrolló un módulo 
de renderizado utilizando WebGL, 
lo que fue una gran oportunidad 
para aprender a utilizar tecnologías 
de renderizado 3D y las diferentes 
técnicas que se utilizan para el 
renderizado. Además, este módulo se 
encargaba de animar los modelos en 
el motor, dándome la oportunidad de 
investigar e implementar técnicas que 
se utilizan en motores de videojuegos 
comerciales de forma generalizada.

Por último, los módulos que se 
implementaron para unir los otros 
desarrollados de forma independiente 
eran uno para el servidor y otro para 
los clientes. El primero ejecutaría la 
simulación del juego para distintos 
clientes en la misma sala de juego, 
manteniendo los clientes en sincronía 
y asegurando que los jugadores no 

Goom implementaba 6 módulos 
principales. El primero y más básico 
era un módulo de matemáticas que 
proporcionaba todas las funciones 
matemáticas que se necesitaban 
para el desarrollo del motor, con 
soporte para diferentes construcciones 
matemáticas tales como vectores, 
matrices o cuaterniones. Otro de los 
módulos principales era el motor de 
simulaciones físicas, que se encargaría 
de simular físicas similares a las del 
mundo real, con objetos rigidos y 
fuerzas que afectan a dichos objetos. 
Estas físicas estarían obviamente 
atadas a una serie de restricciones 
que se ven en el mundo real, como 
que dos objetos no puedan estar en 
el mismo sitio al mismo tiempo, por 
lo que era necesario un sistema de 
colisiones. Estos dos módulos tenían 
un componente matemático y físico 
muy importante, y yo carecía de los 
conocimientos necesarios para llevarlo 
a cabo, por lo que significó una 
labor de investigación y aprendizaje 
importante.

Varios modelos animados en una sesión 
multijugador

Diagrama general de la estructura del sistema
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Este proyecto se inició junto con el 
comienzo de las prácticas realizadas en 
la empresa Amurrio Ferrocarril y Equipos, 
la cual se dedica al diseño, producción e 
instalación de material ferroviario y está 
especializada principalmente en cambios 
y cruzamientos. Estos elementos son 
parte de la infraestructura que compone 
una red ferroviaria y son determinantes 
a la hora de realizar su diseño. 

Figura 1 
Placas montadas en el aparato de vía

Punto de partida

Uno de los productos de Amurrio 
Ferrocarril y Equipos son las placas de 
asiento, las cuales están situadas entre 
el carril de la vía y las traviesas que 
forman la base sobre la que circula el 
ferrocarril. Su función básica es sujetar 
el carril para evitar su desplazamiento 
tras el paso del tren. Además, debe 
de transmitir los esfuerzos que actúan 
sobre los carriles a todo el conjunto de 
traviesas, balasto, subsuelo… 

Debido a la especialización y al 
incremento de modelos de placas, 
los equipos, la distribución y la 
planificación de la producción 
necesitaban una remodelación. Para 
adecuar la producción de placas a las 
necesidades de la empresa se debía 
realizar un estudio de la situación, 
valorar las diferentes posibilidades de 
mejora y desarrollar un plan para llevar 
a cabo la mejora propuesta. Por lo 
tanto, el objetivo principal del proyecto 
era la mejora de la eficiencia del 
proceso de producción de placas de 
asiento, pudiendo desglosarlo en una 
serie de objetivos específicos:

1. Analizar el flujo de materiales desde 
la recepción de materia prima hasta 
la fabricación del producto final.

2. Determinar los recursos empleados 
en el proceso de fabricación.

3. Reducir los tiempos y movimientos 
de material dentro de la empresa.

4. Calcular los niveles óptimos de 
materiales y producto terminado 
que permitieran un equilibrio entre 
nivel de servicio y coste.

Para conseguir estos objetivos, el 
proyecto se basó en la técnica del 
Mapeo del Flujo de Valor o Value 
Stream Mapping (VSM), la cual es 
una herramienta práctica que apoya 
el proceso de rediseño del sistema 
productivo. El VSM se basa en la 
representación gráfica de la cadena de 
valor mediante símbolos estandarizados 
de manera que se detecten visualmente 

los puntos donde no se aporta valor 
añadido al producto. Esta técnica fue 
desarrollada bajo el sistema Fabricación 
Ajustada o Lean Manufacturing, el 
cual establece una metodología de 
mejora de la eficiencia que es aplicable 
al caso de la fabricación de placas 
en Amurrio Ferrocarril y Equipos. La 
implantación efectiva del sistema Lean 
es un proceso difícil de conseguir y no 
garantiza el éxito de la empresa por sí 
solo, sin embargo es un buen referente 
para aportar más valor y eliminar las 
ineficiencias. 

Figura 2 
Etapas del VSM

Borja Guinea Arana Director:
Alberto de la Calle Vicente

Plan de mejora para la producción de placas de 
asiento en la empresa Amurrio Ferrocarril y Equipos

Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería en Organización 
Industrial
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Plan de acción

Por último, tras representar la situación 
a la que se quería llegar, se realizó una 
propuesta para conseguir los objetivos 
establecidos. La propuesta incluía 
a grandes rasgos un rediseño de la 
posición de puestos de fabricación 
junto con la automatización de 
parte del transporte interno de los 
productos, creando una célula de 
fabricación específica para las placas 
de asiento. Tras analizar el proceso 
de fabricación de las placas con 
la nueva situación planteada, se 
estimaron las mejoras que supondría 
la nueva instalación, comprobando 
de esta manera que se alcanzaban los 
objetivos establecidos en el inicio del 
proyecto.

Realizado el mapa inicial, se analizó 
con todos los responsables del 
proceso, detectando los puntos de 
ineficiencia y aportando nuevas ideas 
para la mejora de la producción. 

Situación futura deseada

Una vez determinados los puntos 
de mejora y teniendo presentes las 
condiciones propias de la empresa 
se representó el flujo ideal al cual se 
quería llegar. De esta manera se tenía 
una representación gráfica de los 
objetivos a cumplir, lo cual daría pie a 
nuevas mejoras en el futuro. 

Análisis de la situación actual

Una vez definida la base y los 
objetivos del proyecto se comenzó 
con la captación de datos sobre la 
fabricación de placas. Dada la gran 
cantidad de modelos se optó por 
clasificar las placas de asiento en 
familias dependiendo del proceso de 
fabricación de cada una de ellas. De 
esta manera se obtenían los diferentes 
flujos de valor seguidos por las placas 
y a su vez se disponía de información 
más resumida. 

A continuación, tras determinar las 
familias de placas en base a su proceso 
de fabricación, se seleccionaron 
aquellas sobre las que se iba a realizar 
el estudio más detallado. Para ello 
se tuvieron en cuenta tanto las 
ventas individuales de cada artículo 
(clasificación ABC), así como el 
volumen de ventas de cada una de las 
familias. De esta manera, mediante 
la elección de las familias más críticas 
se centraron los esfuerzos en aquellas 
que aportaban más valor a la empresa.

En el siguiente paso se representó 
gráficamente el proceso de las familias 
seleccionadas, donde se introdujo 
toda la información relevante obtenida 
en la primera etapa. En el gráfico se 
reflejaron la ruta de fabricación, el 
número de operarios, los transportes 
internos y externos, los diferentes 
inventarios y los tiempos de cada 
una de las operaciones del proceso. 
Además, se representaron el flujo 
de información y las actividades de 
soporte que se encargaban de la 
adquisición de pedidos, diseño y 
planificación de la producción.

Gráfico 1 
Clasificación ABC

Figura 4 
Ejemplo VSM deseado

Figura 3 
Ejemplo VSM inicial de la empresa
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y a ráfagas. Teniendo en cuenta 
estos aspectos IEEE desarrolló una 
modificación del conocido estándar 
Wi-Fi y creó IEEE 802.11p que ha 
sido adaptado en Europa bajo ETSI 
ES 202 663. Sobre esta capa se 
introduce la capa de red basada 
en encaminamiento por posiciones 
geográficas, en vez de por la situación 
de los nodos en la topología. Esto 
permite optimizar las rutas y facilitar 
que nodos en movimiento puedan ser 
direccionados en grupo (por ejemplo, 
enviando un mensaje de alerta por 
accidente a una zona concreta de una 
autopista). 

Iñigo Zumalde Gallego Directora:
Nekane Sainz Bedoya

Diseño y evaluación de un escenario de pruebas 
de campo para el estándar IEEE 802.11p 
en redes vehiculares

Premio Proyecto Fin de Carrera de 
Ingeniería en Telecomunicación
El artículo presentado tiene por 
objetivo validar el modelo de 
simulación de una plataforma 
de pruebas de comunicaciones 
vehiculares. Consta por tanto de 
dos partes que han dado lugar a 
dos proyectos fin de carrera, uno 
encargado de simular la plataforma y 
otro encargado de realizar el prototipo 
real de comunicaciones vehiculares, 
este último proyecto premiado además 
con el premio UD al mejor proyecto 
fin de carrera de Ingeniería de 
Telecomunicación.

Aunque las ventas de vehículos en 
2011 han experimentado un descenso 
respecto de años anteriores del 11%, 
el número de vehículos que conforman 
el parque automovilístico nacional ha 
aumentado en los últimos 20 años 
desde los 13,5 millones en 1990 hasta 
rondar los 27,95 millones en el último 
año. Además de este crecimiento, 
las necesidades de los ciudadanos en 
cuanto a comunicación han obligado 
a los ingenieros de telecomunicación 
a investigar y mejorar las tecnologías 
de comunicación «en movimiento». 
La comunidad científica e instituciones 
como el ETSI en Europa y la IEEE 
en Estados Unidos consideran que 
la solución a estos problemas pasa 
por introducir en los vehículos la 
capacidad de interactuar entre ellos, 
de manera que puedan propagar a 
sus alrededores información sobre su 
situación y la del tráfico que percibe 
el vehículo, la intención de realizar 
una determinada maniobra (cambio 
de carril, por ejemplo) o cualquier tipo 
de información que consiga reducir 
el tráfico, hacerlo más eficiente y 

minimizar el número de accidentes. De 
hecho el 80% de los accidentes ocurre 
en intersecciones o en situaciones 
de baja visibilidad, y el 70% es 
consecuencia de que no se percibió 
la situación de riesgo a tiempo. 
Establecer por lo tanto un sistema 
que permita a los vehículos enviarse 
datos contribuirá a una reducción 
significativa del número de accidentes. 

Las comunicaciones entre vehículos 
(Vehicle-to-vehicle o V2V) o entre un 
vehículo y equipos de infraestructura 
(Vehicle-to-Infraestructure o V2I) no 
es sencilla debido a que la transmisión 
ha de ser extremadamente fiable y 
a que los vehículos se desplazan a 
velocidades relativas muy elevadas, 
por ejemplo si dos vehículos viajan 
en direcciones opuestas por una 
autopista, siendo los envíos de 
comunicaciones de corta duración 

Figura 1 
Módulos de comunicaciones IEEE 802.11p

Parámetro Detalles

Frecuencia 
y BW

5725MHz (Canal 45) 
– 5925MHz (Canal 
185)10MHz / 20MHz

Protocolo IEEE 802.11p Draft 3.0, 
Julio 2007

Potencia de 
transmisión

Nivel máximo 21dBm

Tasa de bit Variable
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Además se realizaron varias pruebas a 
distintas velocidades y los resultados 
de las medidas de potencia no 
variaban significativamente de los 
mostrados en la Fig. 5. 

Prueba B

Otra de las pruebas tenía como 
objetivo estudiar el alcance en línea 
recta de los equipos, y dado que la 
distancia de la prueba anterior no era 
suficiente, se decidió probar un tercer 
escenario (Fig. 5) que en línea recta 
permitiese alejar los dos vehículos una 
distancia de más de 800 metros. 

De esta manera y tomando medidas 
de la señal recibida se podría estimar la 
distancia concreta de pérdida de señal 
de manera empírica. 

Como se puede apreciar en la Fig. 6 la 
potencia se iguala a la de ruido al de 
430m indicando que esa es la distancia 
de cobertura máxima. 

a fin de evitar en la medida de lo 
posible que la propagación se vea 
condicionada por edificios que 
bloqueen la señal y la hagan rebotar, 
falseando posibles resultados (trayecto 
en Fig. 3). 

La colocación de los equipos fue la 
siguiente: un vehículo equipado con 
un ordenador, cumpliendo funciones 
de AU, conectado a un LinkBird, 
funcionando como OBU, permaneció 
estático y tomando las medidas de 
la prueba, mientras un segundo 
vehículo equipado con equipos 
OBU se desplazaba por el campo 
abierto trazando una ruta fija. La 
distancia máxima entre nodos era de 
aproximadamente 150 metros. 

Para garantizar el correcto 
funcionamiento la pareja de antenas 
de ambos vehículos se fijaron al 
techo de los coches y se colocaron 
separadas entre sí una distancia de 
1 metro. Las medidas de la potencia 
de señal recibida se muestran en la 
Fig. 4. Como se puede obervar no 
se pierde la conectividad en ningún 
momento.

Para el desarrollo del escenario real 
de pruebas, se está trabajando sobre 
los módulos LinkBird MX-v.3 de NEC 
(Fig. 1), estos módulos realizan 
funciones de On-Board-Unit (OBU), 
es decir, equipos que situados en 
un vehículo gestionan el envío y la 
recepción de paquetes, así como la 
asignación de identificadores en la red, 
direcciones IP, enrutamiento basado en 
posiciones (geocast). 

Las antenas que se usarán son ECO6 
5500 de Mobilemark, dado que están 
preparadas para funcionar a 5.9GHz 
y sus características de radiación 
relativamente omnidireccionales son 
ideales para las pruebas que se han 
diseñado en los siguientes apartados. 
Cada módulo cuenta con dos antenas 
para poder aprovechar la pareja de 
tarjetas IEEE 802.11p que incorporan 
los LinkBirds. (Fig. 2)

Pruebas en campo abierto 

Prueba A

El escenario de pruebas que se 
seleccionó fue un campo abierto, 

Figura 2 
Diagrama de radiación antenas ECO6 5500

Figura 4 
Diagrama de radiación antenas ECO6 5500

Figura 3 
Recorrido vehículo segunda prueba 

y módulo de comunicaciones embarcado

Figura 5
Escenario para medida de alcance
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Los resultados de comparación de potencia y throughout serían:

Como se aprecia en la figura 8, el 
modelo sigue la tendencia real por lo 
que se puede considerar un modelo 
válido de comportamiento.

Además, como conclusiones de las 
pruebas de campo, hay que indicar 
que la señal a 5.9 GHz se ve muy 
degradada por la aparición de 
elementos que alteren la visión directa 
y por lo tanto estructuras y vegetación 
tendrán que ser estudiadas a la hora 
de realizar un despliegue de equipos 
en diferentes escenarios como 
autopistas o entornos urbanos. 

A esto hay que añadir que los 
diagramas de radiación de las antenas 

Esta distancia es la que se obtiene 
cuando se iguala la señal al ruido, 
es decir SNR=0. Para una correcta 
recepción de señal se ha de tener en 
cuenta la sensibilidad del receptor, 
que en el caso de los LinkBirds es 
de 10 dB, por lo tanto se puede 
aproximar que la distancia efectiva de 
cobertura es aproximadamente 350 
metros. 

De la aproximación lineal a la forma 
de la gráfica se puede deducir que la 
señal se atenúa a razón de 0,55dB por 
metro recorrido. 

En paralelo con las pruebas de 
campo se evaluó y comparó el 
rendimiento y la fidelidad mostrada a 
la hora de simular redes vehiculares 
por parte de los dos simuladores 
más populares (EstiNet y ns-2) (Fig. 
7). Del estudio se concluye que, a 
la facilidad de uso y configuración 
mostrados por parte de EstiNet, se le 
une también la precisión a la hora de 
simular una comunicación vehicular, 
mostrando resultados equiparables a 
una comunicación real en términos 
de throughput y alcance máximo. 
(Fig. 8)

Figura 6 
Medidas en distancia

Figura 7 
Escenario real y simulado

Figura 8
Potencia y Throughput para el modelo Shadowing

 

embarcadas en los vehículos tendrán 
que estar adaptados para emitir tanto 
en dirección horizontal al movimiento 
del vehículo como en ángulos que 
sean prácticamente perpendiculares a 
la misma, dado que las RSU, si han de 
cubrir distancias elevadas tendrán que 
estar situadas a cierta altura y por lo 
tanto los vehículos han de poder recibir 
datos desde cualquier dirección. 

La distancia de cobertura en línea recta 
y espacio libre es casi 450m medida 
entre vehículos con una velocidad 
relativa de 25 Km/h. Esta distancia es 
en principio suficiente para los servicios 
que se están planteando desplegar en 
carreteras y autopistas. 
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El comienzo de este proyecto se 
remonta a enero de 2012. Tras estar 
como estudiante internacional en la 
Universidad de Ingeniería de Aarhus 
(Dinamarca) por seis meses, Francisco 
Luquin comienza las prácticas 
de empresa en Ingeteam Power 
Technology S.A., más concretamente 
en su departamento de Investigación y 
Desarrollo. Desde esa fecha y, hasta el 
31 de agosto de ese mismo año, estará 
inmerso totalmente en el Proyecto 
Fin de Carrera que a continuación se 
describe.

1. Introducción

Las redes de telecomunicaciones 
se han expandido y desarrollado 
fuertemente en los últimos 25 
años. Equipos industriales en red se 
encuentran ampliamente distribuidos 
por amplias zonas geográficas de 
todo el mundo. Es por ello que una 
herramienta que permita conocer 
el estado de estos equipos y actuar 
sobre los mismos se convierte 
en indispensable para detectar y 
corregir las anomalías o fallos que 
inevitablemente se producen. La 
administración de redes y el telecontrol 
surgen como una respuesta idónea a 
estas necesidades.

Dentro del ámbito del telecontrol lo 
más importante, y frecuente en el 
mundo industrial, es la implementación 
de sistemas de supervisión y control a 
distancia y en tiempo real. Para esto, 
encontramos en el mercado software 

especializado de tipo SCADA 
(Supervisory Control And Data 
Adquisition, Supervisión Control Y 
Adquisición de Datos). Los sistemas 
SCADA son sistemas software que 
permiten que un usuario pueda, 
desde una sala de control, recoger 
datos de uno o varios dispositivos 
remotos y/o enviar instrucciones de 
control a dichos dispositivos.

Pero a la hora de decidir si 
implementar un sistema de estos, la 
complejidad de su instalación física 
y, sobre todo, la gran inversión de 
capital inicial, hacen que no todas 
las empresas puedan permitírselo.

2. Objetivos

Así pues, el objetivo del proyecto era 
implementar una solución alternativa 
para el telecontrol y telemantenimiento 
de procesos en los que esté integrado 
el PLC Ingesys® IC3. Dicho PLC ha sido 
creado y desarrollado en su totalidad 
por la empresa Ingeteam que tiene 
su sede en el parque tecnológico de 
Zamudio.

Para desarrollar el telecontrol se realiza 
una ampliación funcional del sistema 
de control de dicho PLC, dotando 
al sistema de la capacidad de ser 
un servidor SNMP (Simple Network 

Desarrollo para la familia de PLCs Ingesys IC3 de 
la conectividad necesaria en entornos telecontrol

Francisco Luquin Mínguez Director:
Julio Revilla Ocejo

Premio Proyecto Fin de Carrera 
de Ingeniería en Automática 
y Electrónica Industrial

Figura 1 
Telecontrol de una planta industrial (Siemens Simatic PCS7 TeleControl)
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con el software comercial se hacen 
automáticamente, sin necesidad de 
que el usuario tenga que realizar 
ninguna actividad.

Varios proyectos más en la titulación 
de Ingeniero en Automática y 
Electrónica Industrial hubieran 
merecido justamente el premio al 
mejor «Proyecto Fin de Carrera», 
Xabier Aldecoa y sus cables de baja y 
media tensión, Jon Arana y su célula 
flexible robotizada para el plegado de 
chapas,…

A buen seguro, cada uno de ellos 
(y alguno/a más) hubieran merecido 
el premio que se le ha concedido 
a Francisco, vaya desde aquí para 
todos mi más sincera felicitación y 
mi reconocimiento a su excelente 
desempeño en la profesión recién 
estrenada.

Figura 4
Bloque para la programación de 
un PLC que facilita el acceso a la 

funcionalidad SNMP

Trabajando en equipo con los 
ingenieros de Ingeteam y en concreto 
con su director Luis Pantoja (antiguo 
alumno de Ingeniería en Automática 
y Electrónica Industrial de la UD), 
Francisco creó un módulo que hoy 
es parte de una aplicación que se 
comercializa satisfactoriamente en 
distintos países del mundo.

3. Conclusiones

Al final del proyecto, y después de 
haber trabajado muy duro y durante 
muchos meses, se tiene la satisfacción 
de haber cumplido los objetivos que se 
marcaron en un inicio: se le ha dotado 
al PLC de la conectividad necesaria 
en entornos de telecontrol. Esta 
ampliación funcional se constituye en 
una solución alternativa más barata 
y fácil de instalar que los sistemas 
SCADA profesionales. 

Además, la solución implementada 
está dotada de:

• Versatilidad: la solución desarrollada 
se adapta a cualquier programa de 
control de cualquier proceso. 

• Libertad: con esta solución el usuario 
decidirá cuáles son las variables a 
las que le interesa poder acceder 
remotamente mediante SNMP y 
cuáles no.

• Transparencia: el usuario que 
utilice este producto no debe saber 
absolutamente nada acerca de 
SNMP. La codificación de los datos, 
el envío y/o recepción de tramas y 
la creación de archivos compatibles 

Management Protocol, Protocolo 
Simple de Administración de Red). 
Esta ampliación funcional, junto con 
software comercial disponible para el 
análisis y diagnóstico de incidencias 
de dispositivos electrónicos que 
utilizan como medio de transmisión 
dicho estándar, dota a los sistemas 
embebidos de Ingeteam Power 
Technolgy S.A. de una capacidad total 
de telecontrol y telemantenimiento.

Además se usará un módulo 
suministrado por la empresa danesa 
Secomea (SECure COMunication 
Made EAsy, Comunicación Segura 
Hecha Fácil) que garantiza el acceso 
ininterrumpido y seguro a cualquier 
dispositivo remoto a través de Internet. 
Esto, unido a todo lo explicado 
anteriormente, permitirá telecontrolar 
un PLC Ingesys® IC3 situado en 
cualquier punto del planeta, y no 
únicamente en la misma red privada 
que donde se encuentre el software 
comercial.

Para ello se ha tenido que estudiar 
cómo funciona el protocolo SNMP, 
analizar y desarrollar una interfaz entre 
el software de programación y control 
del PLC (basado en la herramienta 
comercial CoDeSys) y el nuevo módulo 
objeto de este proyecto; programar 
el módulo como una tarea más que 
se ejecuta en el sistema operativo 
Windows CE, integrarlo en el PLC 
y probar su funcionamiento bajo 
condiciones de uso industriales.

El resultado es que, de esta forma, es 
posible acceder, tanto en modo de 
lectura como de escritura, a las distintas 
variables y estados internos del PLC.

Figura 2 
Esquema de distintos tipos de intercambio SNMP

Figura 3 
Esquema general del telecontrol vía SNMP 

implantado en el PLC
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Crónica Cena Fin de Carrera 
Ingenieros Deusto promoción 2012

Mariano Martín Tello
Departamento 

de Tecnologías Industriales

El pasado viernes 29 de junio tuvo 
lugar en el hotel Ercilla la tradicional 
cena de fin de carrera de las 
promociones de ingenieros – Deusto 
2012. El retraso en la elección de la 
fecha y en la celebración del evento, 
así como algún que otro problema 
organizativo hacía prever una menor 
concurrencia, aunque finalmente el 
número de asistentes sobrepasó el de 
70.

Entre los asistentes, se encontraban 
los delegados de Organización 
Industrial (Koldo Sancristobal) y de 
la Doble Titulación (Txema González 
Gamito), bien escoltados por sus 
respectivos y respectivas subdelegados 
y subdelegadas. Entre los profesores, 
asistieron Javier Ibarrondo, Mariano 
Martín y Alfonso Velasco. Este último, 
tras haber sufrido un accidente con 
perros apenas una hora antes, que le 
obligó a llevar los brazos en cabestrillo.

La jornada comenzó sobre las 8 de 
la tarde en Licenciado Pozas, donde 
los ya ex alumnos comenzaron a 
congregarse progresivamente. La 
cena estaba prevista a las 22:00 en el 
Ercilla, pero debido al buen ambiente 
reinante, no se llegó a la cita hasta 
pasadas las 22:30. 

La cena estuvo aderezada por buen 
vino y buena pitanza, así como por un 
excelente ambiente entre los diferentes 
asistentes que, a medida que avanzaba 
la cena, procedían a abandonar 
las chaquetas, corbatas y demás 
accesorios para comenzar, ya de forma 
irreversible, la fiesta de una manera 
más informal.

Hubo un momento para agasajar 
a los profesores presentes que 
recibieron sendos bolígrafos Faber-
Castell, colaborando de este modo, 
en la futura corrección de trabajos y 
exámenes de generaciones venideras.

Comenzaron entonces, como todos los 
años, las animadas conversaciones con 
los profesores en las que se recordaron 
todo tipo de anécdotas, anecdotillas, 
leyendas urbanas, «míticas», así 
como las tradicionales injusticias de 
«aquel examen» guardada en un 
cajón durante meses. También hubo 
tiempo, como no, para cariñosos 
agradecimientos y para los deseos 
de volver a coincidir, ya en la vida 
profesional.

Posteriormente, se pasó a Bocaccio, 
sala de fiestas del hotel Ercilla, donde 
empezó el desfile por la barra para 
amortizar debidamente los «vales» de 
las copas que tan amablemente habían 
repartido los delegados durante la 
cena.

Ya entrada la 1:30 de la mañana, 
nos dirigimos en bloque a Flash, 
otra discoteca de las proximidades, 
donde con la preceptiva pulsera, 
pudimos completar otra ronda 
de copas, así como valorar las 
habilidades de baile y cante de 
«chunda-chunda» de los alumnos 
y alumnas sobre la tarima (y no me 
refiero a la de la facultad). Una pena 
que no haga media…

Los más viejos del lugar nos 
retiramos pasadas las 4 de la 
mañana, comprobando no obstante 
que las fuerzas seguían intactas y la 
parroquia seguía compacta, animosa 
sin duda, ante la última reclusión 
para la Prueba de Conjunto que 
comenzaría horas después.
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El sábado 20 de octubre de 2012 se 
convocó a la promoción de Informática 
del año 1987 para celebrar su XXV 
Aniversario. Amaneció gris y a pesar de 
nuestros rezos apareció la lluvia. Nada 
podía impedir tan entrañable encuentro 
con todos los compañeros del pasado.

Los preparativos para esta celebración 
fueron cuidados hasta el último detalle. 
Unos cuantos voluntarios comenzamos 
la búsqueda y captura de datos para 
llegar al mayor número de compañeros 
posible. Localizar direcciones de correo 
de contacto se realizó usando todas 
las opciones posibles. Al final llegamos 
a recopilar más de 120 direcciones de 
correo en vigor. ¡Un triunfo!

El programa del día era 
perfecto

1. Visita guiada por la Universidad 
(ha cambiado tanto en 25 años…), 
la nueva biblioteca comunicada 
por la pasarela del Padre Arrupe, 
los nuevos claustros, el salón de 
grados, la nueva Facultad (ya no 
de Informática sino de Ingeniería) 
en un nuevo edificio, con sus 
laboratorios maravillosos, etc.

2. Travesía en barco desde Bilbao 
hasta el Puerto Deportivo de Getxo

3. Comida en el hotel Igeretxe de 
Getxo

Visita guiada por la 
Universidad

La hora de encuentro era a las 11:45 
de la mañana y el lugar la Pasarela 
Padre Arrupe. Los más puntuales iban 
llegando con los paraguas abiertos 
pero era igual los besos, abrazos, 
sorpresas, risas, recuerdos, ¡pero 
qué es de tu vida! ¡cuántos años 
han pasado…! En fin, a las 12:00 
llegábamos a la puerta de acceso 
al CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación) para 
acceder al edificio y realizar una rápida 
visita. Nieves Taranco (Directora del 
CRAI-Biblioteca Universitaria) hizo de 
perfecta anfitriona recibiendo al grupo 
al que invitó a subir a la tercera planta 
donde ofreció una pequeña charla 
sobre las características del edificio 
tanto desde el punto de vista funcional 
como de aquellos aspectos del diseño 
que fueron ideados y proyectados por 

el arquitecto Rafael Moneo. Muchas 
gracias Nieves.

El recorrido continuó hacia 
la otra margen de la ría para 
acceder a los claustros del 
edificio central de la Universidad 
(La Literaria) recientemente 
cubiertos. La estructura superior 
y la decoración interior de los 
claustros sorprendieron gratamente 
a todos los asistentes. Sin perder 
tiempo, el grupo se desplazó hasta 
el salón de grados puesto que es 
una emblemática estancia de la 
Universidad al que pocos estudiantes 
tienen acceso durante su periodo 
de aprendizaje. La belleza de 
la estancia y la necesidad de 
tomarse un respiro, hicieron que 
todos los componentes tomaran 
asiento rápido. Poco duró este 
descanso puesto que sin apenas 
tiempo de recuperar el aliento 
el grupo se dirigió al edificio de 

Iñaki Fuertes Tudanca
Director del Servicio Informático de la Universidad de Deusto

La Promoción de Informática 
de 1987 celebra el XXV Aniversario 
y visita la Universidad

Preparándose para la foto de grupo Los «profes» también disfrutaron de la Jornada. 
Jesús, Anselmo, César, Chefo y Charo con 
Lourdes Arenas

Edurne y María

Foto de familia de la promoción del 87
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que amablemente se brindaron a contar 
al resto de los asistentes su pequeña 
historia particular vivida durante los 
últimos 25 años transcurridos.

Mentxu Baldazo fue la primera en 
comparecer. Trabaja en Irizar S. Coop. 
y entre varios asuntos muy interesantes 
nos dijo que su pasión siempre ha sido 
la «Lógica Informática» y que ahora 
su perfil va hacia la organización y 
gestión.

Ana Isabel Ayerbe nos dijo que 
desde que finalizó sus estudios 
universitarios buscaba una alternativa 
a la informática de Gestión, así 
que a través de una beca de la 
Diputación  hizo un Máster en 
Robótica y Automatización en un 
Robotiker recién nacido. Nos contó 
que desde el nacimiento de Robotiker 
ha vivido su fusión con otros ocho 
centros tecnológicos de donde nació 
Tecnalia. Así que de una becaria 
trabajando en Inteligencia Artificial 
Aplicada al entorno industrial pasó a 
llevar actualmente un área de negocio 
ligado a la Industria de los Servicios.

María Maestre nos hizo reír por 
su genial actuación-presentación. 
¡Encantadora! Lo primero que nos 
dijo es que estaba enamorada, que 
se había casado hace dos meses 
y dijo «confío pasar el resto de mi 
vida con él». Su marido, se llama 
Miguel, estuvo con nosotros y fue 
el fotógrafo oficial inesperado de 
la comida. Muchas gracias Miguel. 
María entró seguidamente en su 
vida profesional y nos contó que 
estos veinticinco años habían sido 
como un viaje en una montaña rusa. 
Comenzó a trabajar en el entonces 
Banco Vizcaya pero «el ritmo era 
muy lento y yo tenía ganas de más». 
Tras un paso por una multinacional 
se incorporó a IBM donde comenzó 
dando cursos a directivos antes de 
pasar a IBM Consulting. Una etapa 

tiempo reinante, pero hubo más de 
uno que desafiando a las inclemencias 
meteorológicas aguantó el recorrido 
completo desde la cubierta superior 
para no perder detalle del recorrido 
a través de Deusto, Olabeaga, 
Zorrozaurre, Erandio, Barakaldo, 
Sestao, Leioa, Portu, Las Arenas para 
arribar al Puerto Deportivo de Getxo 
un ahora después. Al desembarcar, 
una traca multicolor lanzada por 
casualidad desde un crucero amarrado 
en las proximidades hizo creer al grupo 
que ...  ¡Menudo recibimiento nos han 
preparado! ¡Fue genial!

La comida

A los pocos minutos, todo el grupo 
llegó al recién renovado Hotel Igeretxe 
donde en uno de sus salones principales 
se desarrolló la comida. Tras el ordenado 
reparto de todos los compañeros 
por las mesas dispuestas en el salón, 
comenzó la comida que se desarrolló 
en buena armonía y con interesantes 
conversaciones. Los profesores que 
acompañaron al grupo durante todo 
el tour, Anselmo, Chefo, Charo, César 
y Asun, se situaron discretamente en 
una mesa lateral sin dejar de observar 
a todos aquellos que 25 años antes 
fueron testigos de excepción de sus 
sabias clases magistrales.

El menú estuvo perfecto: ensalada 
de queso de cabra con frutos secos, 
terrina de foie caramelizada sobre pera 
confitada; lomo de merluza de pincho 
con fritura de verduritas, láminas de 
entrecot a la brasa con mahonesa de 
piquillos y de postre tartita de tofe con 
gelato de dulce de leche. ¡Maravilloso!

Compartiendo experiencias 
de 25 años en la profesión 

Tras los postres, cafés y copas, llegó la 
hora de presentar a seis compañeros 

Ingeniería en el cual esperaba 
en su puerta principal  nuestro 
entrañable profesor Anselmo 
del Moral para recibir al grupo, 
dar la bienvenida y mostrar los 
laboratorios de ingeniería ubicados 
en la planta 0. Todos los presentes 
además de seguir con atención 
las explicaciones de Anselmo, 
pudieron contemplar las flamantes 
instalaciones con las que cuenta 
la Facultad hoy en día. Durante 
la visita el grupo no dejaba de 
recordar los escasos medios con los 
que contábamos en nuestra época 
comparados con el despliegue de 
medios existentes en la actualidad.

¡Hazte Alumni!

La última parte de la vista por la 
Universidad se desarrolló en la sala 
de videoconferencia de Ingeniería 
donde nuestro también entrañable 
profesor Chefo Sáenz con una 
pequeña exposición invitó a todos a 
conocer las ventajas de pertenecer 
al Club Deusto Alumni Ingenieria. 
Cinco o seis transparencias bastaron 
para ganarse al grupo que salió 
convencido de la sala pensando que 
no podía acabar el día sin apuntarse 
en ALUMNI.

Navegando… por la Ría

Cumpliendo el ajustado horario 
previsto, el grupo se dirigió a través 
del, tan transitado en otra época, 
«Puente de Deusto» (cuando aún 
se abría para recibir al Líneas Pinillos 
y se producían altercados entre los 
trabajadores de los astilleros de 
Euskalduna y la policía) al embarcadero 
situado junto al Museo Marítimo 
y Palacio Euskalduna. Con todos a 
bordo, la embarcación puso rumbo a 
Getxo. La navegación por la ría quedó 
un poco deslucida debido al mal 

Las cuadrillas de clase se volvieron a juntar para recordar viejos tiempos
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amargos, eso sí, siempre superados. 
Pero todos ellos, a pesar de la 
crisis que nos afecta, con mensajes 
cargados de esperanza, sin olvidar 
que hay que intentar apoyar tanto 
a los compañeros que puedan estar 
pasando por un mal momento, como 
a las nuevas generaciones que se van 
incorporando al mercado laboral. 
También intervinieron por aclamación 
popular los profesores Charo de 
Godos y César de Miguel que 
manifestaron recordar con añoranza 
y grato recuerdo aquellos años que 
compartimos juntos.

A eso de las ocho de la tarde la fiesta 
oficial se dio por concluida. En ese 
momento comenzaba la segunda parte 
que en muchos casos se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada.

Dentro de cinco años seguro que 
habrá una nueva edición a la que 
probablemente asistirán aún más 
compañeros que por una u otra 
circunstancia no pudieron asistir al 
evento. 

Seguro que esta entrañable jornada 
quedará grabada para siempre en las 
mentes de todos aquellos que tuvimos 
la suerte de poder estar presentes.

Gracias a todos y hasta la próxima.

dirigiendo los servicios de tecnología 
con algunos logros importantes 
obtenidos por el fantástico equipo 
de profesionales que contamos 
como el hecho de ser la primera 
universidad en el Estado en desplegar 
las herramientas colaborativas de 
Google. La innovación ha sido siempre 
una palanca importante en mi vida 
profesional que se vio culminada 
en el año 2009 con la asistencia al 
Master in Business Innovation de la 
Universidad de Deusto, impartido en 
Euskadi, Cambridge y Florencia (una 
magnífica experiencia). Además he 
podido disfrutar recientemente de 
la posibilidad de visitar los servicios 
de IT de cinco universidades jesuitas 
americanas de gran prestigio como: 
Georgetown (Washington DC), 
Fordham (New York), Boston College, 
San Francisco y Santa Clara (Silicon 
Valley) durante casi 3 meses. Una 
experiencia profesional y personal 
(me llevé a toda la familia) única e 
inolvidable en la que he aprendido 
muchas cosas que espero traducir 
adecuadamente para su despliegue en 
nuestra comunidad universitaria. En 
ello estamos. 

Todas las exposiciones fueron 
interesantes, seguidas con respeto 
y atención por parte de todos y 
seguro que inspiradoras o evocadoras 
para más de uno. Historias que 
hablaban de perseverancia, valentía, 
responsabilidad, entrega, innovación, 
emprendimiento, y agradecimiento... 
con dulces momentos y con otros, más 

vertiginosa de poco dormir y mucho 
aprender. Nos dijo que en este periodo 
hizo cursos de transformación de 
negocio y habilidades directivas. Un 
revulsivo, dijo. Convenció a la dirección 
internacional de IBM para irse a los 
países del Este pero su director en IBM 
truncó su proyecto. En este momento 
dijo que su vida dio un gran vuelco. 
Nos dijo: «tuve que jugar con malas 
cartas y en mesa trucada». «Tras 
dos cambios me incorporé como 
consultora a MAPFRE, firma en la que 
ha colaborado en la última década. 
«Ahora, mi empresa BULL apuesta 
para que dé a la vida, a mis clientes 
y a compañeros algo de lo que he 
recibido». Finalizó su intervención 
diciendo: «Lo que sea, solo Dios lo 
sabe. Amigos míos, amigos nuestros… 
Nuestros árboles de la vida se cruzaron 
en esta Universidad en 1982... Dicen 
que las personas no nos conocemos 
por causalidad. Todos dejamos un 
poco de nosotros y nos llevábamos 
algo de los demás... Habrá quien se 
llevará mucho pero no habrá nadie 
quien no nos dejará nada...Gora 
Promoción 82-87 Aurrera!». ¡Estuvo 
impresionante!

Juan Jesús Urbizu nos contó que 
había comenzado a trabajar cuando 
se encontraba en 3º de carrera en una 
empresa de construcción. Más tarde 
pasó a una compañía de servicios 
y hasta hoy ese es su sector. Con 
otros dos socios crearon en 2001 la 
compañía Suma Info en Logroño. 
Este año se ha certificado como PMP 
(Proyect Management Professional).

Elías Madariaga nos dijo «Mucho 
trabajo mal enfocado para sacar poco 
rendimiento. Pero afortunadamente 
la fuerza que da el haberse formado 
en Deusto tiene un peso enorme que 
no valoramos. De todas formas la 
experiencia acumulada que poseemos 
a día de hoy hace que en nuestro 
futuro próximo podamos realizar 
con éxito lo que nos propongamos». 
Mensaje de ánimo y esperanza en 
estos momentos de crisis. 

Y para finalizar me tocó el turno 
de exposición en el que comenté 
mi recorrido de quince años en 
una empresa de servicios TIC (entre 
Vizcaya, Álava y Madrid) y estos 
últimos diez años, apasionantes e 
intensos en la Universidad de Deusto, 

Los que se ofrecieron a contar su periplo profesional a lo largo de estos 25 años, junto con las 
palabras de nuestros entrañables profesores 
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1 de junio de 2012. Celebramos 
la tradicional Comida de Facultad. 
Día esplendido de luz y calor en un 
comedor maravilloso, con vistas al mar, 
del Real Club Marítimo del Abra. Nos 
reunimos profesores, investigadores, 
personal no docente de la Facultad, 
representantes del Consejo de 
Dirección de la Universidad y algunos 
Jefes de servicio. El acto estuvo 
presidido por la Decana de la Facultad 
de Ingeniería Dña. Inés Jacob Taquet 
y del Consejo de Dirección contamos 
con la presencia de la vicerrectora Dña. 
Begoña Arrieta Heras y el vicerrector D. 
Álvaro de la Rica Aspiunza.

La entrada en los salones del Club fue 
muy agradable ya que a los invitados 
se les recibió con diferentes canapés: 
salmón con virutas de huevo, foie con 
gelatina de Pedro Ximénez, tacos de 
idiazábal, croquetas variadas, gambas 
Orly y jamón ibérico cortado a cuchillo. 
¡Maravilloso recibimiento!

Una vez que todos los comensales 
ocuparon sus sitios en las mesas 
correspondientes la decana Inés Jacob 
bendijo la mesa: «Bendito sea el Señor 
por esa comida que vamos a compartir 
y que es signo de paz, de alegría y 
fraternidad».

El menú fue excelente: lomo de 
merluza de pincho con almejas en su 
pil-pil, roast beef caliente con puré 
de patata trufado, tarta Marítimo y 
biscuit. En fin, todo delicioso.

En tiempo del café la decana Inés 
Jacob dirigió a los comensales 
unas palabras y presentó a los 
homenajeados del día. Entre otras 
cosas dijo «Me alegra mucho veros 
en nuestra comida anual. Es un alto 
en el camino, un momento festivo 
de celebración que seguro sabréis 
disfrutar; que no tenemos muchas 
oportunidades de estar todos juntos 
en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto» y dijo que 
lo decía así, «completo porque es 

lo que nos une a todos: Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
Deusto»; nos animó a todos «viendo 
el camino recorrido del curso y a 
pesar de que los tiempos no están 
para muchas alegrías podemos estar 
enormemente satisfechos». Dijo, 
además, que «tanto en docencia como 
en investigación vamos haciendo 
avances y que en comunicación e 
internacionalización tenemos planes 
que darán sus frutos».

La decana pasó al momento entrañable, 
siempre en esta celebración anual, de 
presentar a los homenajeados de este 
año; unos por llegar el tiempo de la 
despedida por jubilación y otros por 
haber cumplido 25 años en la Facultad. 
Por una parte se jubilaban Anselmo del 
Moral y Enrique Tajes y celebraban su 
25 aniversario Verónica Canivell, Iñaki 
Varela y Javier Areitio (ausente). La 
decana tuvo palabras entrañables para 
todos.

Presentó a Iñaki Varela, «Iñaki Varela, 
profesor del departamento de 
Ingeniería Informática que compagina 
su trabajo en la empresa con la 
docencia en la Universidad a horas 
muy tempranas; un profesor siempre 
dispuesto a ayudar que se siente de la 
casa y nosotros le vemos como uno de 
los nuestros». Iñaki Varela comenzó 
sus palabras entre vítores de los 
asistentes. «Agradeceros a todos estos 
25 años, todo este tiempo que he 
compartido con muchos de vosotros. 
Por supuesto quiero agradecer a la 
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le estaré eternamente agradecido». 
Siguió diciendo «todos estos años que 
he estado en la Facultad he estado 
encantado, he disfrutado mucho, 
alumnos, compañeros. Cada mañana 
llegar a la Facultad me carga las pilas 
para luego ir a la oficina y enfrentarme, 
sobre todo ahora, a este desastre 
actual de zozobra de los mercados 
financieros y especialmente el negocio 
de la bolsa». Finalizó su intervención 
haciendo algún comentario de la 
situación actual y metiéndose con lo 
poco serios que son algunos políticos 
a la hora de contar los asuntos de 
tanta trascendencia para nuestros 
jóvenes. Nos hizo reír cuando recordó 
«por ahí tengo algún amigo político, 
señalándole con el dedo, y no quiero 
perder su amistad…» Terminó 
diciendo: «En estos 25 años las luces 
han estado por encima de las sombras 
y nada más agradezco a todos todo 
este tiempo que hemos pasado juntos 
y espero que continúe». Ovación de 
gala.

A continuación la decana presentó 
a la homenajeada Verónica Canivell 
que también entre vítores y aplausos 
se dirigió a todos con las siguientes 
palabras: «Muchas gracias. Son 25 
años que se me han hecho muy cortos. 
Empecé de la mano de Anselmo y 
de Chefo que quiero agradecerles 
que confiaran en mí y me dieran 
la oportunidad de quedarme en la 
Facultad. A lo largo de todos estos 

Facultad la oportunidad que me dio, 
en su día, de poder continuar mi 
etapa de estudiante con la actividad 
docente» Siguió diciendo «25 años 
han pasado rapidísimo. No me doy 
cuenta cuando año tras año llegan 
nuevos alumnos y yo soy un año 
mayor, si no que donde me doy cuenta 
es en estas comidas de Facultad. 
Veo más caras nuevas, mucho más 
jóvenes, claro, y me doy cuenta que 
traspaso la línea y me aproximo más a 
la mesa de estas «glorias» (señalando 
la mesa de los mayores de la Facultad) 
y la verdad me aleja de esta juventud 
que es una maravilla ver aquí». Nos 
dijo también «25 años y estoy con el 
mismo entusiasmo que al principio 
cuando un buen día me llamó Patxi 
Llaguno a principios de septiembre 
y el curso comenzaba en octubre 
para dar la asignatura de Estructuras 
de Datos; Patxi me largó un ladrillo 
de libro Algoritmos + Estructuras de 
Datos = Programa, una joya de libro, 
pero muy difícil para los chavales y mi 
pregunta fue «y esto de estructura 
de datos, ¿de qué va?», y Patxi diría 
para qué pregunta nada, y Patxi que 
era listo y se había mirado el índice 
del libro dando una calada al cohiba 
que fumaba y con aquella manera de 
ser que tenía me dijo: «¿estructuras 
de datos, Iñaki? pues eso almacenar 
datos, ya sabes, pilas y eso; además, 
se da en todas las universidades de 
España, así que hay que empezar a 
darla». «En fin, que le hice caso y 
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años ha habido muchos compañeros 
que me han ayudado mucho tanto 
en la docencia como en las tareas de 
gestión. Espero que todo lo que me 
queda sea tan bueno como el pasado 
y daros las gracias a todos y muy 
especialmente a la decana». Una vez 
más la ovación fue estruendosa.

Seguidamente la decana tomó, de 
nuevo, la palabra. «Este curso a 
algunos profesores les ha llegado 
el momento de la jubilación y 
quiero mostrar mi agradecimiento y 
reconocimiento a aquellos que dejarán 
este año su relación contractual 
formal con la Facultad. Espero que 
se sientan siempre unidos a la UD y 
que vengan a visitarnos. Kike Tajes 
dio su última clase en la Facultad hace 
unos días pero hoy no ha podido 
venir. Pero a quien sí tenemos aquí 
es a otro profesor que terminará este 
año su larga vinculación a la UD, que 
ha estado en los tres campus que 
ha llegado a tener la Universidad. 

Daniel Cortés, Inés Jacob, Javier Barrondo, Mercedes Pérez, Irantzu Ruiz, 
Ana Carrera, Maite Sánchez, Leticia Aulestierte, Irune Llaguno y Bixen 
Nuñez
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David Luján, Charo de Godos, Asier Perallos, Pablo García Bringas, 
Agustín Zubillaga e Iñaki Vázquez
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«Gracias, dos palabras. Muchas 
gracias por haberme aguantado 42 
años. Muchas gracias por haberme 
ayudado. Muchas gracias por haber 
creído en mí, sobre todo Patxi. Y 
muchas gracias por todo».

Un día maravilloso que gracias a 
este artículo quedará por siempre 
en los anales de la Facultad de 
Ingeniería.

Verónica, Anselmo e Iñaki, tres amigos 
para toda mi vida, mi más cordial 
enhorabuena.

Desde luego, creo que sin temor a 
equivocarme, la Facultad no será igual 
cuando él deje de venir cada día. 
Durante años él fue el vicedecano, 
digo él, porque solamente había uno. 
Casi cualquiera que haya estudiado en 
la Facultad le conoce y todos los que 
en ella trabajamos. Pero es que para 
muchos de los que conocen lo que era 
la Facultad de Ingeniería el nombre y 
la persona que enseguida les viene a 
la cabeza y a la memoria es el nombre 
de Anselmo». Una nueva ovación 
resonó en el comedor. Anselmo tomó 
la palabra totalmente emocionado: 

Vista del Puerto
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