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INÉS JACOB TAQUET

Decana de la Facultad de 
Ingeniería

 

Bienvenidos a la revista Ingeniería de la Univer-
sidad de Deusto. Poco a poco, con paciencia 
y dedicación, hemos alcanzado el número 15 
de esta publicación anual nacida para haceros 
llegar a los estudiantes y a sus familias, a las 
diferentes organizaciones con las que trabaja-
mos, a las empresas que emplean y colaboran 
con nosotros, a la sociedad a la que servimos, 
una pequeña muestra de nuestro día a día.

Celebrando la publicación ininterrumpida du-
rante estos quince años, hemos querido dar-
le una nueva orientación a su contenido que 
queda organizado en 10 secciones que con-
fiamos que abarquen aspectos de interés para 
vosotros, nuestros lectores.

Seguimos trabajando para formar ingenie-
ros  preparados para incorporarse al mundo 
laboral y aportar valor a la sociedad no sólo 
porque son competentes técnicamente, sino 
porque tienen algo más: trabajan en equipo, 
están interesados por aprender, están abiertos 
a otras realidades y culturas, y lo más impor-
tante, porque creen que la ingeniería puede y 
debe contribuir a un mundo mejor.

La investigación que realizamos nos mantiene 
atentos al avance del mundo de la tecnolo-
gía y de la ingeniería  y a las oportunidades 
que tenemos de contribuir a él. Nuestra acti-
vidad de investigación y transferencia en más 
de cien proyectos activos cada año nos da la 
magníficas oportunidades de atender las ne-
cesidades del tejido empresarial y de la socie-

dad al tiempo que nos permite y exige estar al 
día, permanentemente activos.

Tras la renovación e implantación de los nue-
vos títulos de master que hemos abordado 
estos años hemos acometido la actualización 
de la oferta de grados en ingeniería. Tenemos 
así como novedades para el curso 2015-16 
un nuevo grado en Ingeniería en Diseño In-
dustrial y varios dobles grados que permiten 
simultanear (a) Administración y Dirección de 
Empresas y Telecomunicación, (b) Informática 
y Mecánica, (c) Diseño Industrial y (d) Mecáni-
ca o Electrónica Industrial e Informática.

Los ingenieros de Deusto tienen la oportuni-
dad de contribuir desde su profesión al teji-
do empresarial y a la sociedad y que ello sea 
su medio de vida. Es uno de los resultados de 
nuestro proyecto universitario en Ingeniería, 
del que vosotros formáis parte.
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En la última década los profesores universitarios he-
mos ido constatando que el nivel de «maduración» 
de algunos de nuestros alumnos (sobre todo los que 
llegan a los primeros cursos) es mucho menor que 
antes. A muchos de ellos les falta motivación, inte-
rés, sentido crítico, autocrítica, espíritu de sacrificio, 
rigurosidad…

Podríamos pasar mucho tiempo hablando de los mo-
tivos que les han llevado hasta esta situación, pero 
no es el ámbito de este artículo. De lo que estoy se-
gura es de que «ellos» (nuestros alumnos) no son los 
culpables, sino las víctimas.

Por ello, los profesores estamos convencidos de 
que debemos hacer un sobreesfuerzo por enten-
derles, ver sus dificultades, ayudarles a ir madu-
rando, hacer cosas que hace años nos hubiéramos 
«llevado las manos a la cabeza» solo con pensar-
lo. En definitiva, debemos ayudarles a que vayan 
aprendiendo a tomar decisiones, a distinguir cuáles 
son sus responsabilidades, a que ejecuten dichas 
responsabilidades, a que «engranen» con su titu-
lación, en definitiva, a que se adapten totalmente 

a la vida universitaria. Y para ello debemos estar 
muy atentos.

Además de todo lo anterior, la etapa de adaptación 
del primer curso de las titulaciones técnicas es uno de 
los momentos más críticos de la etapa universitaria. 
El paso desde el Bachillerato supone un cambio muy 
importante que puede tener, en algunos casos, efec-
tos muy negativos en el desarrollo curricular y perso-
nal de los alumnos. Cambia el entorno, las normas, 
el lenguaje, las exigencias, las relaciones, etc. Incluso 
puede cambiar el lugar de residencia.

De cómo se resuelva esta etapa, en la que el alumno 
es el principal protagonista, va a depender en gran 
parte el éxito o fracaso de su experiencia universitaria.

Por todo ello necesitamos tener mucha información 
de nuestros alumnos, dedicarles mucho tiempo tan-
to dentro como fuera de las aulas. Para ello nues-
tros alumnos cuentan con todas y cada una de las 
personas que formamos la Facultad de Ingeniería, 
pero más estrechamente con sus profesores y sus 
tutores.

De ninguna manera podemos pensar que la labor 
tutorial corresponde a etapas anteriores a la uni-
versitaria. Ni que con la labor tutorial en la univer-
sidad se sobreprotege al alumno. Lo que se hace 
es acompañarles en este importante proceso de 
cambio.

De todo esto podemos obtener la siguiente conclu-
sión: el alumno necesita una atención personalizada 
que cubra dos aspectos:

• el aspecto de integración (durante el primer cur-
so) y orientación (durante todos los cursos), que se 
desarrolla mediante tutorías personales y grupales,

• el aspecto formativo cubierto por todos los pro-
fesores mediante las tutorías académicas de cada 
asignatura.

Así, desde la Universidad de Deusto, y en particular 
desde la Facultad de Ingeniería, para cubrir el primer 

Acompañar a los estudiantes: 
clave para el éxito

BEATRIZ GALÁN ESPIGA

Coordinadora de Grado
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aspecto, ofrecemos un servicio de atención persona-
lizada a cada uno de nuestros alumnos, asignándoles 
un tutor personal.

Las labores del tutor difieren un poco dependien-
do del curso en el que esté el tutorando. El tutor de 
1.º realiza una o dos reuniones grupales cada se-
mestre para intercambiar opiniones, detectar posi-
bles fallos o carencias,… Además realiza entrevistas 
personales y confidenciales con todos los alumnos, 
mínimo dos veces por semestre, para valorar su tra-
yectoria, hacer un seguimiento del alumno, pres-
tando especial interés por aquellos alumnos que 
más maduración les falte, y aconsejarles en cada 
caso. Además, el tutor es la persona de referencia 
del alumno por lo que éste podrá acudir a él siem-
pre que le haga falta.

El tutor del resto de cursos se preocupa de que la 
marcha del curso vaya bien y de los problemas que 
sus tutorandos puedan plantearles. Además, el tu-
tor permanece atento y se preocupa de estudiar el 
caso de cada tutorando y hacerle un seguimiento 
más estrecho en caso que éste lo requiera (bien sea 
por un problema personal, por estar en convocatoria 
alta en alguna asignatura,…). Además, el tutor de 
4.º también se encarga de orientar laboralmente a 
sus tutorandos.

Además, si el tutor detectara que el tutorando ne-
cesita ayuda o apoyo psicológico, animará al alum-
no a acudir a la consulta psicopedagógica de la UD. 
Este servicio, que viene funcionando desde el año 
1996 atendido por profesionales, es totalmente 
confidencial, voluntario y gratuito, y tiene como 
objetivo orientar al alumno en los problemas que 
pueda encontrar en su vida personal y académica, 
sea en la mejora de su rendimiento académico, o 
en otros aspectos de su adaptación personal, social 
y familiar.

Para cubrir el segundo aspecto, el formativo, cada 
profesor dispone de horas de tutoría para que sus 
alumnos puedan acudir y resolver todas las cuestio-
nes que sobre la asignatura le hayan surgido. Obvia-
mente en estas tutorías el trato con el profesor es 
todavía más cercano.

Además, el sistema de evaluación que utilizamos es 
el de evaluación continua. Atrás queda ya lo de «ju-
garse» todo en el examen final. Durante el curso, y 
mediante diversas actividades (entrega de trabajos, 
actividades, participación en clase, pruebas de eva-

luación,…) los alumnos pueden conseguir un por-
centaje alto de la calificación final. Además, si por 
algún motivo no han conseguido seguir la asignatura 
por evaluación continua, pueden recuperarla (todo o 
parte) en el examen final.

Si bien es cierto que desde que la Facultad existe, 
el alumno ha sido su centro de atención, la forma 
de atender al alumno ha ido evolucionando hasta 
llegar al estado actual. Son muchos los esfuerzos 
que hemos y estamos realizando para adaptarnos a 
las nuevas necesidades de los alumnos que van lle-
gando con el paso de los años. Esperamos que con 
la ayuda de ellos podamos seguir mejorando para 
ofrecer una docencia y una atención cum laude. 
Así, en este ambicioso proyecto en el que participa-
mos profesores, tutores y alumnos, acompañados 
de sus familias, el objetivo es la formación integral 
de nuestros estudiantes, para formar excelentes 
profesionales y mejores personas.

  Asesora directamente de forma grupal o individual sobre aspectos 
académicos y/o personales 

  Es puente o mediador que permite la coordinación entre 
Decanato, Secretaría, Profesorado y Alumnado

  Referente en la Facultad

TUTOR

UN
ÚNICO
EQUIPO

Coordinador
de grado

Tutores

Alumnos Profesores
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ARANTXA MÚGICA

Vicedecana

«Sin duda, en Deusto he encontrado 
el lugar donde puedo transformar mi 
vocación en proyectos reales»
Entrevista a Lorea Argarate y Álvaro Ríos

Podemos encontrar información sobre nuestros tí-
tulos, conocer qué hacemos, pero en la siguiente 
entrevista queremos que nuestros estudiantes, los 
protagonistas, nos cuenten cómo lo hacemos, cómo 
lo están viviendo.

Álvaro Ríos,  Graduado en Ingeniería en Tecnologías In-
dustriales y actualmente alumno del Máster Universita-
rio en Ingeniería Industrial, y Lorea Argarate, estudiante 
del Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomuni-
cación, nos cuentan su experiencia con nosotros.

Arantza Múgica: Cuando decidiste estudiar inge-
niería, ¿qué esperabas que fuera la Universidad?
Álvaro Ríos: Hasta que pisas por primera vez la 
Universidad y vives tu propia experiencia, las únicas 
imágenes o ideas que se pueden percibir giran alre-
dedor de los comentarios y aventuras que te cuentan 
familiares o amigos.

Habitualmente se considera que la universidad es 
una etapa más en el ciclo de aprendizaje del alumno.  
La formación de la mayoría de jóvenes en la sociedad 
actual pasa por una primera etapa en el colegio y una 
segunda en la universidad donde se adquieren cono-
cimientos específicos en el área que cada uno elige. 

Considerar el paso del colegio a la universidad como 
si se tratase de una simple mudanza, es un error.

Es cierto que la metodología de trabajo y de ense-
ñanza sigue unos pasos similares a los vividos duran-
te la etapa escolar. Tienes una serie de exigencias, 
horarios, evaluaciones continuas; pero como todo en 
esta vida, hay que ir un poco más allá.

La Universidad no es una etapa más, sino todo lo con-
trario. Dedicar cuatro años de tu vida para obtener una 
titulación que te cualificará como profesional para un 
determinado sector, se convierte en un proyecto a largo 
plazo, una carrera de fondo. Implica un importante es-
fuerzo tanto a nivel académico como a nivel personal.

Llegar a la universidad obliga a tomar decisiones 
que seguramente te cambien la vida, porque como 
siempre digo a todos mis amigos: «La universidad te 
cambia la vida».

Lorea Argarate: Yo pasaba mucho tiempo pensan-
do cómo se podían construir las cosas y cómo era po-
sible que funcionasen, pero era pura imaginación, al 
meterme en ingeniería he ido conociendo el mundo 
que hay realmente detrás de cada dispositivo.

Lo que buscaba al llegar a la universidad era apren-
der y desarrollar las capacidades necesarias para lue-
go poder ser capaz de poner en práctica todo lo que 
un día me planteaba.

A.M.: En general, ¿cómo te has sentido estos 
años en la universidad?
A.R.: La Universidad de Deusto es mi segunda casa. 
Durante mi época como estudiante he tenido días 
en los que pasaba mas tiempo en la universidad que 
con mi familia.

Los compañeros de facultad, los profesores y demás 
empleados terminan formando parte de un gran gru-
po en el que te ves inmerso desde el primer momen-
to y, precisamente aquí, en Deusto, puedo sentirme 
orgulloso de todos ellos.
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Caminar por los pasillos y que cada profesor te salu-
de incluso sin haberte impartido asignatura alguna, o 
poder comentar con ellos cualquier problema o duda 
que surja es algo que da sentido a la filosofía que aquí 
se imparte. No se trata de educar a un alumno en un 
único sentido, puramente académico, sino también 
formar en valores humanos. Porque mentiría si digo 
que el mercado profesional no es competitivo, pero 
es la actitud y la entrega la que te llevarán al éxito y 
para ello hay que desarrollar esas capacidades que 
potencien tus probabilidades de triunfo tanto a nivel 
profesional como personal.

La Universidad de Deusto es conocida en el mundo 
porque cada uno de nosotros ha sido educado bajo la 
filosofía de formación integral y aquello que hemos ad-
quirido lo vamos dejando por cada lugar que pasamos.

L.A.: Me he sentido a gusto y he encontrado un ca-
mino por donde seguir conociendo tecnologías, he-
rramientas...Hay millones de cosas que hacer con un 
ordenador, cosa que todos tenemos hoy en día. Hay 
laboratorios a disposición de todos y al estar rodeado 
de jóvenes que estudian diferentes ingenierías, em-
pieza la hora de la aventura. A mi/ a nosotros nos 
gusta mucho crear cosas, y cuando hay un buen en-
torno de estudio/trabajo, todo es posible.

A.M.: ¿Qué es lo que más te ha aportado estu-
diar ingeniería? Y, ¿estudiar en Deusto?
A.R.: Estudiar ingeniería es un sueño hecho realidad. 
Actualmente realizo el Master Universitario que me 
permite adquirir las competencias de Ingeniero In-
dustrial por lo que considero que mi etapa ingenieril 
no ha finalizado aún. Paralelamente continúo en la 
empresa que me adoptó durante las prácticas uni-
versitarias, por lo que es una gran oportunidad de 
futuro y también para coger experiencia.

La Universidad de Deusto me lo ha dado todo. Ha sido 
quien me ha guiado durante cuatro años y quién me 
ha hecho madurar en muchos sentidos. Precisamente 
por ello decidí realizar mi Master en Deusto, ya que la 

confianza que me han ofrecido todos estos años ha 
sido clave para elegirla como primera opción.

L.A.: La ingeniería te da el conocimiento en muchas 
cosas que vemos todos los días, se aprende a traba-
jar en equipo y a gestionar bien el tiempo. Por otra 
parte, las tecnologías y las herramientas software van 
cambiando cada poco tiempo y la clave es la adap-
tabilidad que tengamos frente a eso. Esto hace que 
seamos conscientes del entorno en el que estamos y 
ofrecer siempre lo mejor.

L.A.: Estudiar en Deusto te da la posibilidad de tener  
un seguimiento algo más cercano y personalizado. Los 
profesores que imparten clases, están trabajando en el 
área de cada uno, por lo tanto, están muy actualiza-
dos de lo que sucede fuera de la universidad y los con-
sejos son muy acertados. Te enseñan las herramientas 
que te hacen falta para poder implementar mejor tu 
proyecto en áreas que desconoces (gestión, RRHH,...)

A.M.: ¿Qué recomendarías a un estudiante que 
va a comenzar sus estudios en ingeniería?
A.R.: Le recomendaría que nunca se rindiese. La satis-
facción personal después de 4 años y cumplir un sueño 
es algo que no tiene precio. Además, en Deusto no le 
va a faltar de nada. Evidentemente deberá esforzarse y 
dedicar mucho tiempo para sacar adelante los estudios, 
pero todo ello lo logrará en un ambiente magnífico.

Si estudia cada día, acude a clase y realiza las tareas 
correspondientes de forma responsable, podrá supe-
rar adecuadamente la carrera. Recordemos: una bue-
na actitud es la herramienta para alcanzar el éxito.

L.A.: que no deje nunca de tener  la curiosidad de 
querer saber cómo, por qué, con qué, etc., porque 
con los días se irá contestando él solo a todo, y será 
capaz de crear eso con lo que soñaba cuando sólo 
existía la imaginación.
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El curso 2013-2014 ha sido el primero en el que he 
sido encargada de la gestión de los Proyectos Fin de 
Grado. Hasta ese curso, cumplían esa tarea a las mil 
maravillas, mis compañeros José M.ª Sainz (Chefo) y 
Unai Hernández, y gracias a ellos, a sus consejos y 
ayuda, he podido ir guiando a su vez a los estudiantes 
por las fases que implica la realización de un proyecto.

La asignatura de Proyecto Fin de Grado, no sólo por los 
créditos de que consta, sino por lo que significa, diría 
que es la asignatura más importante de los grados 
de Ingeniería. En ella el alumno debe poner de mani-
fiesto diversas competencias adquiridas en asignaturas 
previas. Exige una planificación, desarrollo, explicación 
y defensa: actividades para las que el estudiante se ha 
estado preparando «en pequeñas dosis», como en en-
sayos, y ahora toca la prueba definitiva.

Comienza con la elección de proyecto, donde el 
alumno debe tomar la primera decisión: ¿de qué 
áreas de conocimiento? ¿con qué director? ¿mejor 
de empresa? Algunos lo tienen muy claro desde el 
principio y saben incluso lo que quieren hacer; otros 
prefieren elegir una de las propuestas realizadas por 
los profesores; muchos, aprovechan las prácticas de 
empresa para realizar un proyecto relacionado; los 
menos, están indecisos, y ahí es donde yo entro y 
puedo aconsejarles qué hacer para decidirse según 
sus preferencias, conocimientos, posibilidades, etc.

Elegido el proyecto y el director hay que ponerse manos 
a la obra. El director es el que marca las pautas, los 
tiempos, y las tareas de todo el proceso, que depende-
rán en gran medida del tipo de proyecto a realizar: más 
teórico, muy práctico, de empresa… De lo acontecido 
durante el desarrollo del proyecto yo apenas tengo no-
ticias, más que por el registro del proyecto, donde se 
especifica el título, la descripción, y las áreas de cono-
cimiento, que más tarde determinarán el tribunal más 
adecuado para la evaluación. Este año, al haber tenido 
acceso al registro de todos los proyectos, he sido cons-
ciente por primera vez, del gran volumen de buenas 
ideas que entre profesores, alumnos y empresas, se 
materializan en proyectos cada curso. Hay que tener 
en cuenta, que en los anteriores planes de ingeniería 
se hacía un proyecto intermedio, entre cuatro alumnos, 
en tercer curso; y otro, individual o en pareja, en el úl-
timo año de carrera. Ahora se hace un único proyecto 
en cuarto curso (quinto en las dobles titulaciones), y de 
forma individual. Y aun así, puedo decir que algunos, 
no tienen nada que envidiar a proyectos realizados por 
empresas, y que la gran mayoría tienen una calidad 
más que aceptable.

Pero no vale con realizar un buen proyecto: hay que 
saberlo «vender», tanto de forma escrita como 
oral. La memoria es la primera impresión que los pro-
fesores que van a evaluar tienen del proyecto. Hay que 
cuidar tanto lo que se dice, como la forma en que se 
dice, y la presencia de todo ello: pero a base de lectu-
ras, revisiones, etc. raro es la memoria que no cumple 
su objetivo. Y aquí soy yo la «malvada» que tiene que 
revisar que cumplen el formato, y que debe rechazarla 
en caso contrario… pero mejor entonces, que pueden 
rectificar, y no el día de la defensa. Y por fin, el día de 
la verdad: la presentación ante el tribunal, y público si 
se desea (tan elegantes y preparados que me cuesta 
reconocer a algunos ;-)). Y aquí me tomo la revancha, 
y ejerzo de «amatxu»: tranquilizando antes de la de-
fensa, animando a los que no están muy convencidos, 
aconsejando cómo quitar los últimos nervios… Y mis 
primeras impresiones, ahora como profesora que ha 
seguido su trayectoria desde primero, se confirman: a 
falta de cursar las diferentes especialidades de máster, 
los estudiantes que terminan los grados en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Deusto, no son NINI, 
sino JASP (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados). 

SUSANA ROMERO

Profesora del 
Departamento de 
Tecnologías Industriales 
y coordinadora de los 
Proyectos Fin de Grado 
(PFG)

Primeras impresiones sobre los 
Proyectos Fin de Grado
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Durante mucho tiempo, algunas personas hemos tra-
tado de buscar sinergias tecnológicas entendiendo que 
si todos desarrollamos lo mismo de forma separada, el 
resultado no es mejor. Será lo mismo a mayor coste. 
En este tiempo hemos realizado proyectos de estan-
darización tecnológica dentro de la misma administra-
ción, buscando sinergias con otras administraciones, 
ofreciendo productos para evitar reinventar la rueda, 
hablando de tecnología, de integraciones, de compa-
tibilidades… Y después de todo este tiempo, todo nos 
lleva a caer en la cuenta de que hay que volver al ori-
gen, a hablar del servicio necesario, prestado y ofreci-
do, a hablar de objetivos, a hablar de encuentros en la 
nube, donde quien oferta ofrece el valor del producto, 
donde compramos el mejor producto para nuestras ne-
cesidades y no una tecnología concreta. Compramos el 
mejor servicio. Y lo mejor, la estandarización viene de 
serie! Sobrevivirán los mejores productos, los mejores 
servicios, las mejores ideas, independientemente de sus 
apellidos y linajes. Sobrevivirán quienes hayan integra-
do en la tecnología las mejores innovaciones, sin fron-
teras físicas, personales o tecnológicas. ¿Hace lo que 
necesito a un buen coste, no genera problemas futuros 
y se adapta a lo que ya tengo? Adelante. En la nube.  

¿Qué significa esto para las empresas de servicios o 
creadoras de productos? La necesidad de incorporar 
en sus propios servicios a la tecnología, no como alia-
do, sino como parte del producto o servicio.

¿Qué significa para las empresas tecnológicas? La 
necesidad de aliarse con quienes gestionan los pro-
cesos, para entenderlos, integrarlos, compartirlos y 
trabajar en red.

¿Alguien entiende el machine to machine de otra mane-
ra? ¿Alguien entiende la Industria 4.0 de otra manera? 
¿Alguien puede creer que se va a hablar de tecnología y 
no de producción en red? La base será una conversación 
de alto nivel entre mundos diferentes. Quién aprenda rá-
pidamente estará en ventaja competitiva.

El papel del cloud y la integración en este entor-
no serán, entre otros, factores clave. Por un lado 
nos aísla de conceptos tecnológicos difíciles de en-
tender y nos permite centrarnos en el servicio. Por 

otro, nos ayuda a romper barreras, reduce los costes 
de entrada y las inversiones y facilita las alianzas all 
around the world.

Nos jugamos mucho en esto. Al menos seguir en la 
lucha. Distintos sectores, distintas empresas, ámbito 
público o privado.  Si realmente aspiramos a ser una 
Smart City de referencia o aún mejor, un Smart Terri-
tory, necesitamos poner de manifiesto que los con-
ceptos de competitividad, economía, responsabilidad 
social, etc. pasan por un tablero de juego territorial 
común, en el que se pueda optar a un servicio con 
unos mínimos avances tecnológicos.

En lo que respecta al sector público, independiente-
mente del tamaño del municipio en el que se resida. 
En lo que respecta al sector privado, independiente-
mente del tamaño de la empresa.

Porque administraciones de distintos tamaños, pymes 
o no pymes deberíamos poder acceder a los mejores 
instrumentos de gestión, independientemente de su 
poder de compra. Porque la base del juego mínima 
debería ser igual para todos, como punto de partida 
para competir. Porque eso nos hace más fuertes como 
administración, como empresas y como territorio. Por-
que para tejer un territorio competitivo, los mínimos 
deben ser compartidos. En la tecnología también.

Tecnología y territorio 
inteligente

MARIA TERESA ALBA

Directora de Cimubisa
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Cuando mi tutor Diego López de Ipiña, me ofreció 
desarrollar XploreBilbao, una aplicación web y móvil 
cuyo principal objetivo era diseñar e implementar un 
asistente capaz de recomendar rutas personalizadas 
por Bilbao, me pareció algo imposible de hacer en el 
poco tiempo del que disponía, 5 meses. Tenía que 
crear desde la nada una aplicación que necesitaba 
obtener datos turísticos de Bilbao (restaurantes, ba-
res, eventos, monumentos, etc.), para así, una vez 
recolectados, ser capaz de crear rutas personalizadas 
teniendo en cuenta tanto las preferencias del usua-
rio, como otros factores externos, tales como el cli-
ma.

Por tanto, lo primero que hice fue empezar a buscar 
formas de poder recopilar información turística sobre 
Bilbao para así poder tratarla, almacenarla, utilizarla 
para la creación de rutas personalizadas y por último, 
publicarla para que pudiera ser utilizada por aplica-
ciones de terceros.

Tras ver que no existían fuentes de datos públi-
cas y fácilmente accesibles sobre los datos turísti-
cos de Bilbao, opté por una técnica llamada «web 
scraping» que se basa básicamente en analizar el 
código fuente (HTML) de las páginas web e ir obte-
niendo los datos que te interesan de unas páginas 
webs previamente seleccionadas. Para ello, se usan 
técnicas como las expresiones «XPath» que permi-
ten especificar en qué zona del código está el dato 
a recuperar o expresiones regulares para especificar 
de una forma más precisa el formato del dato que 
se quiere obtener.

Una vez tenía encaminada la obtención de datos, 
inicié el desarrollo de la aplicación web, algo en lo 
que tenía muy poca experiencia previa y no me sen-
tía con los conocimientos suficientes para llevarlo a 
cabo. Como impedimento, debía tener en cuenta 

una restricción, y era que debía usar una plataforma 
totalmente desconocida para mí llamada NodeJS, 
con el fin de poder emplearla en futuros proyectos, al 
tratarse de una plataforma que está en auge y cada 
día se utiliza más.

ARITZ BILBAO JAYO

@AritzBi-
aritzbilbao@deusto.es

DIEGO LÓPEZ DE IPIÑA

Director

XploreBilbao: Desarrollo de un aplicativo 
HTML5 híbrido urbano y plataforma de soporte 
para la recomendación de rutas de ocio y 
turismo en Bilbao
Mejor Proyecto Fin de Grado en  
Ingeniería Informática

Figura 1: Una ruta visualiazada en un móvil



 

Ingeniería   13

Entre algunas de las características de NodeJS se en-
cuentra la de poder ejercer de servidor. Por tanto, 
lo primero que hice fue dedicar un par de semanas 
exclusivamente a aprender cómo funcionaba NodeJS 
mediante tutoriales para, finalmente, terminar ha-
ciendo la estructura básica del servidor.

Tras dejar encaminado el servidor, comencé con la 
parte web. Elegí una librería llamada AngularJS para 
creación de páginas webs. Se trata de una herra-
mienta relativamente nueva y que cada vez se em-
plea más en la creación de páginas webs. Afortuna-
damente, muchos de los conceptos de AngularJS se 
basan en herramientas dadas durante la carrera, lo 
que facilitó el aprendizaje del mismo.

Por tanto, tenía las 3 columnas básicas del proyecto 
relativamente controladas, pero faltaban 2 elemen-
tos más: el sistema de recomendaciones personali-
zado y el cálculo de rutas óptimas desde un punto 
a otro.

Por un lado, para el sistema de recomendaciones 
personalizado, decidí usar uno de los conocimientos 
adquiridos durante la carrera, impartido en la asigna-

tura de inteligencia artificial: un sistema basado en 
reglas el cual, a pesar de que en sus primeras versio-
nes es algo simple, es fácilmente extensible. Algunas 
de las reglas que están actualmente implementadas 
son: si el usuario va solo o acompañado, se tiene en 
cuenta el clima que hace y si el usuario está interesa-
do en una ruta turística o de ocio.

Por otro lado, para el cálculo de rutas óptimas, tuve 
la suerte de que uno de los diversos cursos que im-
parten los investigadores de DeustoTech fuese sobre 
eso y me pude basar en él para el desarrollo de mi 
sistema.

En conclusión, un proyecto que en un principio veía 
que iba a ser incapaz de realizar en tan poco tiempo 
se convirtió en una excelente manera de adentrarme 
en el mundo del desarrollo web con algunas de las 
herramientas más innovadoras del mercado. Actual-
mente, XploreBilbao está en proceso de despliegue y 
se puede visitar en la siguiente dirección:  
http://apps.morelab.deusto.es/xplorebilbao/.

Más: 
http://www.morelab.deusto.es/

Figura 2: Lista de eventos en la página web
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CRISTIAN ALONSO 
VALLEJO

cr.alonsov@gmail.com

https://www.linkedin.
com/in/cristianalonso

JOSÉ IGNACIO GARCÍA 
QUINTANILLA

Director del proyecto

Diseño e implementación de un sistema 
de tracción eléctrico para una motocicleta 
convencional
Mejor Proyecto Fin de Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Tras estos últimos cuatro años de etapa universitaria, 
siempre había leído con un cierto recelo las páginas 
de esta revista. Me preguntaba qué es lo que debería 
hacer para poder leer algún día mi propio artículo, 
aunque fuera una receta de cocina como suele apa-
recer en las últimas páginas. De lo que no me daba 
cuenta es que mientras pensaba esto, usando el es-
fuerzo como ingrediente, estaba cocinando lo que 
sería ésta magnífica invitación. Ahora, a seiscientos 
kilómetros de casa, me toca comentar un proyecto 
que nunca pensé que se convertiría en realidad.

Creo que al menos una vez en la vida, todo aficio-
nado a la automoción ha soñado con poder crear y 
conducir su propio vehículo, sentir lo que sintió Ferdi-
nand Porsche cuando creó su primer automóvil.

No he elegido el nombre de este prestigioso ingenie-
ro por casualidad, ya que con tan solo 25 años y con 
la colaboración de Jacob Lohner, presentó en el sa-
lón de París de 1900 un vehículo que incorporaba un 
motor eléctrico en cada una de las ruedas delanteras.

A falta de menos de un año para llegar al cuarto de 
siglo, todavía podría adelantarle al construir mi pri-

mer vehículo a una edad más temprana. Obviamente 
la innovación en el proyecto no será la misma, ya que 
ha pasado más de un siglo, ni tampoco se presentará 
en ningún salón de París, pero no será por falta de 
ilusión.

El Proyecto Fin de Grado consistió en el diseño de 
un sistema de tracción eléctrico, con motor sín-
crono de imanes permanentes de 4kW, para una 
motocicleta. El objetivo del proyecto era sustituir 
el motor de gasolina convencional de un ciclomo-
tor existente, por un método de transporte más 
eficiente y que ofreciera al menos las mismas, o 
similares, relaciones «potencia/peso» y «potencia/
dimensiones» sin dejar de lado el problema de la 
autonomía.

Siempre se ha considerado al motor de combustión 
como una máquina imperfecta debido a su bajo ren-
dimiento térmico, sin embargo, pese a que en sus 
comienzos el vehículo usaba motores eléctricos, és-
tos no terminaron de imponerse. Ahora parece que 
las cosas están cambiando y los vehículos eléctricos 
están empezando a conseguir más popularidad, aun-
que todavía están muy lejos de alcanzar las prestacio-
nes que se les exige.

Por ello, y porque haber construido un coche hubiera 
supuesto un coste mucho más elevado, me decanté 
por un ciclomotor, ya que al realizar trayectos muy 
cortos y con unos niveles de potencia relativamente 
bajos, la distancia máxima a recorrer podría ser abor-
dable.

Durante el desarrollo de mi proyecto encontré tres 
grandes dificultades. Una de ellas fue por desco-
nocimiento de la técnica de sintonización del con-
trolador, ya que al adquirir un modelo comercial 
había muchos conceptos nuevos. Las otras dos, 
fueron causadas por el mismo motivo, las baterías. 
Supusieron la mitad del coste de todo el proyecto, 
supondrán más de la mitad de la masa total de la 
motocicleta una vez terminada y, debido a su ta-Figura 1. Equipo montado en mesa de pruebas
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maño, condicionarán el emplazamiento de todos 
los demás componentes. Todo ello, pese a ser una 
de las tecnologías más eficientes actualmente en el 
mercado (LiFePo4).

Pese a todas esas dificultades, gracias a la pacien-
cia de mi tutor de proyecto, la ayuda técnica por 
parte de los suministradores del controlador en 
España, el apoyo económico de mis padres y mu-
chas tardes de trabajo duro, el proyecto terminó 
funcionando.

El camino ahora es aprovechar este proyecto y que 
los equipos de la mesa de pruebas pasen a estar fi-
nalmente montados sobre la motocicleta de la ima-
gen y, algún día, también circulando por las carrete-
ras de forma legal.

Figura 2. Aprilia RS 50. Motocicleta donde irá montado el 
sistema

!Participa y gana!
Tras el éxito de la Competición “Automatización fácil con TIA Portal”, la División Factory Automation de Siemens 
convoca las siguientes competiciones

siemens.es/df-eventos

COMPETICIÓN SIMATIC S7-1500.   
Podrán concurrir Ingenierías, fabricantes de maquinaria o 
Integradores de sistemas Deberán presentar aplicaciones en 
las que utilicen al menos un controlador SIMATIC S7-1500,  
así como un sistema de supervisión SIMATIC HMI y/o  
accionamiento SINAMICS.

COMPETICIÓN INDUSTRY AUTOMATION.  
Podrán concurrir Centros Universitarios y Centros de  
Formación Profesional. Las aplicaciones deberán haber sido  
programadas con la herramienta de Ingeniería TIA Portal, 
debiendo contemplarse dentro de los productos utilizados al 
menos un controlador programable SIMATIC y un  
accionamiento y/o sistema HMI.

registre su aplicación en la web de la Competición antes del 
30 de enero. Podrá ganar premios por valor superior a los 
9.000 euros.
En la web dispone de las Directrices que regulan la  
Competición, así como los videos de las aplicaciones  
ganadoras de la anterior edición y que podrán servirle de 
modelo

Más información: 
www.siemens.es/df-eventos

PUBLICIDAD
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La industria del automóvil avanza a pasos agiganta-
dos en el desarrollo de nuevos sistemas que faciliten 
la conducción y que hagan del vehículo un sistema 
más eficiente y cómodo. En este sentido, se han 
desarrollado diversas funcionalidades que se van in-
troduciendo en los vehículos comerciales, como la 
velocidad de crucero y los sistemas de recuperación 
energética, entre otros.

En línea con estos desarrollos, el proyecto se enmar-
ca en un vehículo eléctrico que incorpora un sistema 
de velocidad de crucero, encargado de regular la 
velocidad del vehículo «hacia arriba», lo que quiere 
decir que acelera el vehículo cuando éste viaja a una 
velocidad por debajo de la velocidad de consigna 

establecida por el conductor. Se propone integrarlo 
con un sistema de frenado regenerativo, que actúe 
sobre el vehículo cuando la velocidad del mismo al-
cance un valor superior al de consigna, permitiendo 
así una regulación de la velocidad «hacia abajo». 
Se ha realizado un análisis energético del sistema 
propuesto.

Para un vehículo eléctrico operado en velocidad de 
crucero, con el objetivo de analizar la energía libera-
da en un salto de velocidad descendente, se ha rea-
lizado una simulación del accionamiento eléctrico in-
tegrando la herramienta Simulink y SimDriveline del 
paquete Matlab. En la figura 1 se muestra el modelo 
completo de ese accionamiento.

Análisis energético del frenado regenerativo 
en vehículos híbridos y eléctricos operados en 
velocidad de crucero
Mejor Proyecto Fin de Doble Grado en 
ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales

GUILLERMO JÖNAS RUBÍ

wim.jonas@gmail.com

JOSÉ IGNACIO GARCÍA 
QUINTANILLA

Director del proyecto

Figura 1. Modelo completo del accionamiento del vehículo eléctrico
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Dicha simulación es configurable a través de una in-
terfaz GUIDE desarrollada para tal efecto, que permi-
te parametrizar las principales variables del entorno y 
del vehículo. La interfaz facilita también el análisis de 
resultados, mostrando así la velocidad del vehículo, 
el comportamiento del motor y una estimación de 
la energía disponible para el salto de velocidades de-
seado. Por último, cabe destacar la posibilidad de co-
municar los resultados de la simulación con el equi-
pamiento del laboratorio de Electrónica de Potencia 
y Máquinas Eléctricas de la Facultad de Ingeniería, 
comandando así un motor asíncrono accionado por 
variador de velocidad (figura 2).

De esta forma, se ha realizado una experimentación 
con equipos reales para demostrar la existencia de 
una energía recuperable con un salto de velocida-
des establecido por el usuario. Además de un motor 
asíncrono y su variador de velocidad, se ha empleado 
un generador, un volante de inercia y un vatímetro 
digital como elementos principales.

Demostrada la existencia de esa energía, que aumen-
ta la eficiencia del vehículo, se propone mejorar el 
desarrollo de la simulación, haciéndola más realista, 
introduciendo un elemento de frenado activo en el 
modelo, regulando el motor para eliminar oscila-
ciones que se producen en simulación y avanzando 
hacia un modelo más ágil que reduzca el tiempo de 
simulación considerablemente. Además, se plantea 

analizar el comportamiento que tienen las variables 
externas del vehículo sobre la recuperación energéti-
ca, que aunque están ya introducidas en el modelo, 
su influencia no ha sido estudiada.

Con estos avances, se propone realizar un análisis 
económico-ambiental del sistema, permitiendo así a 
la industria entender, además del beneficio ambien-
tal, qué impacto económico tendría su desarrollo 
para introducirlo en los vehículos. Si dicho estudio 
resultara favorable, se pasaría a continuación a rea-
lizar el diseño mecánico y electrónico del sistema, a 
diseñar la lógica de funcionamiento y estudiar la inte-
gración e interactuación del sistema con los sistemas 
electrónicos ya existentes.

Por tanto, demostrada la existencia de una energía 
recuperable, tanto experimentalmente como en la 
simulación, el proyecto representa un primer paso 
en el desarrollo de un sistema de frenado activo que 
permita la recuperación de energía liberada en el fre-
nado, mejorando así la eficiencia energética del vehí-
culo y aportando mayor comodidad al conductor.

Figura 2. Banco de pruebas en laboratorio
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El origen del proyecto, según su autor

Durante mis estudios de grado he ido obteniendo 
conocimientos en diferentes áreas de la ingeniería 
de telecomunicación. Aún así, esta carrera tiene 
una estrecha relación con el sonido ya que éste 
no deja de ser una onda más a estudiar. Cuando 
empecé a trabajar en uno de los departamentos 
de investigación de la universidad (DeustoTech-Li-
fe) a finales de mi segundo curso de carrera, me di 
cuenta de que quería aprender más sobre cómo se 
procesa la voz humana y por eso no dejé escapar 
esta oportunidad.

El proyecto presentado se enmarca en el contexto 
de la mejora de la voz esofágica. Los laringecto-
mizados son personas que por diversos problemas 
médicos se han visto obligadas a someterse a una 
cirugía para extirpar la laringe, cuerdas vocales, 

epiglotis y cartílagos que rodean la laringe. Debi-
do a que estos elementos son una parte vital del 
aparato fonador, la eliminación de estas partes 
afecta en gran medida la calidad de la voz, y con-
secuentemente puede llegar a acarrear problemas 
psicológicos ya que hay personas que prefieren 
dejar de hablar antes de hacerlo con su nueva 
voz.

Un verdadero proyecto científico

El algoritmo propuesto trata de descomponer la voz 
de los pacientes siguiendo el modelo «Linear Source 
Model» presentado en la Figura 1 y a posteriori mo-
dificar la señal excitación para así poder reconstruir 
una nueva señal con mayor calidad. A continuación 
se referirá cada punto del esquema general del al-
goritmo representado en la Figura 2.

1. Para la adquisición de la señal excitación pri-
mero hay que obtener los coeficientes (polos) del 
tracto vocal que actúan como un filtro. Además, 
dichos coeficientes son modificados eliminado 
los situados en las frecuencias más bajas y con-
siguiendo así una mejor base donde trabajar en 
el punto 2.

2. Para la modificación de la señal fuente se ha 
generado un pulso de señal excitación de forma 
artificial y se ha combinado con el original para 
crear uno con mejores características. Una de las 
razones por las que se han combinado ambas se-
ñales (pulso original y pulso modificado) es que se 
quiere mantener la «personalidad» de cada per-
sona, es decir, si sólo se usara la señal excitación 
generada de forma artificial el sonido resultante 
sería muy robótico y sería complicado saber dis-
tinguir entre dos personas que estén usando este 
algoritmo.

Design and Implementation of a Digital Signal 
Processing Algorithm to Improve Esophageal 
Speech Excitation Signal
Mejor Proyecto Fin de Grado en 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

JON ZARRAJERIA 
GONZÁLEZ DE ASPURU

BEGOÑA GARCÍA 
ZAPIRAIN

Directora del proyecto 

Figura 1. Linear Source Filter Model

Figura 2. Esquema general del algoritmo
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3. Finalmente, se ha reconstruido una nueva señal 
de voz a partir de las modificaciones hechas ante-
riormente consiguiendo un habla de mayor calidad.

¿Un producto comercializable?

Además de diseñar el algoritmo, también se ha 
implementado en una herramienta para procesar 
este tipo de señales (Figura 3). En ella es posible 
cargar bases de datos con diferentes sonidos y po-
der ajustar los parámetros deseados para un co-
rrecto funcionamiento del algoritmo, además de 
añadir un bloque de post-procesado para aplicar 
filtros a la nueva señal de voz. Este software podría 
ser preparado para ser comercializado en base a 
licencias.

Mejorando la calidad de vida de las 
personas

Jon y Begoña comparten satisfacción por el logro 
alzanzado. «Con la realización de este proyecto ha 
sido posible mejorar significativamente el «NHR» 
(Noise to Harmonic Ratio) y «jitter» en la voz de 
estas personas. Además, también se realizó una 
prueba más subjetiva (Mean Opinion Score) en la 
que diferentes personas tenían que escuchar so-
nidos, tanto procesados como no procesados por 
el algoritmo, para ver si resultaba mejor el modifi-
cado por la herramienta. Para este caso, también 

se demostró ser mejor la nueva voz propuesta por 
este proyecto».

«Finalmente, nos gustaría destacar que aunque 
hay muchos centros de investigación trabajando 
en temas de sonido y voz, son pocos aquellos que 
se centran en ayudar a personas con esta patolo-
gía, y por lo que a nosotros respecta, es de gran 
importancia poder aplicar nuestros conocimientos 
en un área en la que estemos ayudando en mejorar 
la calidad de vida de otras personas».

Figura 3. Herramienta para el procesado de voces esofágicas

MERCEDES-BENZ ESPAÑA 
FÁBRICA VITORIA 

PUBLICIDAD
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Motivation
The new and changing requirements of demand 
consolidate the supply chain management study as 
an area of growing interest. Indeed, it has turned out 
that the Supply Chain (hereafter SC) can become an 
exceedingly powerful competitive advantage for any 
industrial organization. As stated by many authors, 
current competition does not take place between 
mere enterprises any longer but rather between 
whole supply chains, from its first supplier to the end 
consumer.

Problem
However, in all existing Supply Chain networks, the 
flow of information both upstream and downstream 
deteriorates the further it gets transmitted from one 
echelon to the next one in the chain due to demand 
forecasting errors, poor communication, mistrust 
among the members of the chain, etc. Consequent-
ly, the Bullwhip Effect appears. The fluctuations in 
clients demand may usually have a harmful effect 
on the whole system because of the high level of 
existing interdependence among the echelons. Hen-
ce, high variable replenishment orders will certainly 
flawed forecasts while simultaneously the inventories 
at each level of the SC will be insufficient provided, 
precluding them to afford possible demand peaks. 
The consequences can be defined on the one hand 
as an unlimited growth of the warehouse´s inven-
tory resulting in increasing inventory costs, and on 
the other, increased backlogged orders due to stock 
shortages.

Objective
The project is based upon the revision of previous 
experiences in order to implement a model which 
allows the analysis of the improvement opportunities 
as a result of collaborative practices between the di-
fferent echelons in the supply chain. SCs have joint 
areas of interests, where collaboration agreements 
foster a win-win relationship between all the invol-
ved parties. Thus, the final aim of this paper is to 
simulate the behavior of supply chains using colla-
borative practices and support the assertion that the 
usage of these practices helps to improve the effi-
ciency in the supply chain management.

Methodology

One of the most common ways to deal with simula-
tion models is system dynamics which is not intended 

Use of Collaborative Practices to improve the 
Efficiency in the Supply Chain Management: a 
Simulation Study
Mejor Proyecto Fin de Grado en 
Ingeniería en Organización Industrial

JUAN CARLOS GIETZ

ALBERTO DE LA CALLE

Director del proyecto 

Fig 1: Supplier´s, Manufacturer´s, and Retailer´s Joint Areas 
of Interest



 
to be employed as a forecasting tool, but rather a 
learning means through which analysis of policy de-
cision making can be reviewed.

In this regard, the chosen collaborative alternatives 
are the Vendor Management Inventory (VMI) and 
Electronic Point of Sales (EPOS). The brief idea be-
hind VMI is that the upstream partner takes over all 
replenishment decisions of the downstream partner, 
while the main property of EPOS systems is that the 
whole SC has access to data about current sales to 
the end consumer

The software tool employed for this project is Ven-
sim® due to its appropriate combination of system 
dynamics concepts and the simulation of discrete 
events to represent the supply chain´s events and un-
certainties in detail.

Results and Conclusions

Three different scenarios were performed according 
to three different possibilities (traditional, VMI, and 
EPOS), proving all of them satisfactory responses to 
the purpose for which they were created. Indeed, it 
could be established that the usage of collaborative 
practices betters supply chain management.

As observed, the benefits do not only include a re-
duction in the supply chain inventories but also an 
increased service level, reducing the total amount 
of backlogged orders while boosting customer sa-
tisfaction. Consequently, SC collaboration has been 
proven to be a reliable and helpful strategy which 
allows an improvement in the company operation´s 
deployment both at strategic and tactical level in or-
der to overcome the new and ever-more-changing 
requirements of demand.

Fig 2: Comparison Inventories of the Three Models
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El proyecto fin de grado tiene como objetivo prin-
cipal el diseño y optimización de los elementos ae-
rodinámicos así como la respuesta dinámica de un 
vehículo Formula Student.

La Formula Student es una competición internacional 
entre universidades de todo el mundo que se celebra 
anualmente en distintos circuitos de carreras, a des-
tacar, Silverstone (Inglaterra), Hockenheim (Alema-
nia) o Montmelo (España).

El evento está organizado por la Institution of Me-
chanical Engineers (IMechE) con el objetivo de pro-
mover la formación de los estudiantes a través de 
un proyecto práctico que engloba la mayoría de los 
ámbitos de la ingeniería. A través de un ejercicio 
real consistente en diseñar y fabricar un monoplaza, 
unido al trabajo de marketing, logística y gestión de 
costes, se pretende que los estudiantes desarrollen el 
trabajo en equipo con una limitación temporal y for-

marlos así de manera cualificada. Durante el evento, 
los equipos son juzgados por especialistas del sector, 
debiendo superar diversas pruebas (estáticas y diná-
micas) que demuestren el correcto funcionamiento 
del vehículo diseñado.

La carga aerodinámica en automovilismo ha sido uno 
de los parámetros clave para determinar el rendi-
miento óptimo del vehículo desde hace más de cua-
tro décadas. Junto con la potencia de los motores, el 
peso y los neumáticos es uno de los cuatro paráme-
tros más importantes a optimizar para automóviles 
de competición.

Los paquetes aerodinámicos se dividen en dos gru-
pos. El primer grupo se caracteriza por la función de 
distribuir los flujos de aire como por ejemplo el ca-
renado de los brazos de suspensión de un Formula 
1… El segundo grupo se define por el simple objetivo 
de generar carga aerodinámica, que variará en fun-
ción de los criterios del equipo, diseñador… Dentro 
de este segundo grupo se incluyen los elementos a 
diseñar y optimizar en el presente proyecto.

El diseño del paquete aerodinámico comienza rea-
lizando un estudio de los diferentes perfiles alares 
existentes con el fin de seleccionar el perfil a emplear 
y conocer su comportamiento, dado que los requisi-
tos y condiciones de trabajo que demanda el sector 
automovilístico son muy diversos. Tras realizar una 
comparación a los perfiles seleccionados, se llega a 
la conclusión de que el perfil a emplear es el mismo 
que la temporada anterior.

Una vez seleccionado el perfil, se optimiza la geome-
tría del alerón trasero bajo el criterio de obtener la 
máxima eficiencia aerodinámica, es decir, generar la 
mayor carga aerodinámica con la mínima resistencia 
al avance. Para ello, se realizan diferentes análisis va-
riando el valor del Slot Gap, la posición relativa entre 
perfiles, llegando a la conclusión de que el valor óp-
timo es de 4cm.

Diseño de los apéndices aerodinámicos y 
optimización de la respuesta dinámica de un 
vehículo Formula Student
Mejor Proyecto Fin de Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Figura 1. Comparativa de la evolución del coeficiente de 
sustentación en función del ángulo de ataque para una 
velocidad de 60 km/h



 
A continuación, se diseña el fondo plano y difusor 
con el fin de obtener la máxima carga posible. Se 
realizan diferentes análisis para obtener la geometría 
y pendientes idóneos.

Una vez analizados y seleccionados los elementos del 
paquete aerodinámico se prosigue a diseñar el ale-
rón delantero en función de los perfiles de fuerza de 
los restantes elementos y la posición del centro del 
presiones del vehículo, dado que, una de las princi-
pales funciones del alerón delantero es equilibrar el 
vehículo garantizando una mayor maniobrabilidad. 
Siguiendo una metodología de diseño inversa, se ge-

nera la geometría que equilibra los momentos gene-
rados por el alerón trasero y fondo plano.

Para poder obtener la mejor configuración de la sus-
pensión posible y así optimizar la respuesta dinámi-
ca del vehículo, se realiza un modelo dinámico del 
monoplaza Formula Student. Con dicho modelo, 
introduciendo las fuerzas aerodinámicas y la rugosi-
dad del asfalto se obtienen valores y velocidades de 
desplazamiento de cualquier punto del vehículo. Con 
el objetivo de minimizar dichos desplazamientos, se 
llega a la configuración de suspensión apropiada en-
tre las disponibles.

Figura 2. Líneas de trayectoria del aire a través de la geometría diseñada
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La capacidad de desintermediar fue uno de los atribu-
tos asociados a Internet desde su nacimiento. Esto es, 
cambiar la cadena de valor, devaluar el papel de algunos 
intermediarios, y establecer contactos más directos entre 
productores y consumidores. Internet permitía crear un 
canal directo de relación con las audiencias. Y esto, ob-
viamente, resultaba muy benefi cioso para los negocios, 
dado que no solo tenían una mayor facilidad para llegar a 
los consumidores, sino que además, tenían más margen 
por la retirada de algunos intermediarios.

Sin embargo, la intermediación, siempre que aporte 
valor, probablemente no desaparecerá. Aunque las tec-
nologías de la información y comunicación nos permita 
acercarnos de una manera mucho más directa a nuestros 
clientes, es probable que no haya sufi ciente estructura, 
capital humano y recursos económicos como para des-
hacerse de todo el proceso de intermediación ni resentir 
la calidad del mismo. TicketBis, Parclick, AirBnB, Ama-
zon, Rumbo, Coches.net, BlaBlaCar.es o Colectivia, son 
solo algunos ejemplos de nuevas intermediaciones que 
gracias a las TIC han facilitado a las empresas y consu-
midores su día a día. El mercado secundario de tickets, 
espacios de parking, hoteles y apartamentos, libros y 
otros productos culturales, pasajes de avión, mercado 
secundario de vehículos, transporte ocasional y puntual 
de pasajeros en vehículos u ofertas de consumo variados, 
son sectores que han sufrido este proceso de cambio.

¿Y qué tienen en común todos estos nuevos agentes 
de intermediación? Dos cuestiones que suelen citar los 
economistas: la reducción de los costes de transacción 
y una mayor transparencia en precios. En cuanto al cos-
te de las transacciones económicas, cabe acordarse de 
Ronald Coase. Se trata del coste incurrido para realizar 
un intercambio económico. Con Internet, esto resulta 
más barato que nunca, dada la facilidad de informarse, 
buscar o contratar un producto o servicio. Y, en segundo 
lugar, está la transparencia de los precios. Aditya Bhave 
y Eric Budish  de la University of Chicago, realizaron una 
investigación empírica en la que mostraron como una la 
transparencia de precios que introduce hacer una subas-
ta mundial a través de una plataforma web (Ticketmas-
ter) puede ayudar a reducir el precio de las entradas ven-
didas en el mercado secundario alternativo (no regulado 
ni sujeto a impuestos). Esto demuestra que los escan-
dalosos precios del mercado secundario negro podrían 
ser sustantivamente reducidos. Y esto demuestra que el 
desarrollo tecnológico permite implementar mecanismos 
más efi cientes con un coste muy bajo.

¿Y quiénes son los directamente benefi ciados de estos 
desarrollos tecnológicos? Los consumidores. Un menor 
coste de transacción, una intermediación más directa, 
repercute en un menor precio y encima con posibilidad 
de enriquecerlo con un servicio más personalizado. Es-
tas plataformas agregan la oferta, que por cuestiones 
de competencia, tienden a defl acionar los precios ante 
la misma demanda.

Hablando de todo esto en clave macroeconómica, con 
esto de la digitalización y la posibilidad de disponer de 
una mayor cercanía con nuestros clientes, aparecen los 
intangibles. Las economías occidentales, que sufren cada 
vez una mayor presión competitiva en muchos de sus sec-
tores con economías que ofrecen los mismos productos y 
servicios, pero a un menor precio, deben abrazar los in-
tangibles. ¿Qué son éstos? La marca, la calidad, el diseño, 
el servicio de posventa, la capacidad innovadora, la exce-
lencia en la gestión, entre otros. Divulgar la marca a través 
de los canales de comunicación en Internet, mejorar la 
calidad y los diseños, de nuestros productos con herra-
mientas digitales, ofrecer un servicio posventa más cer-
cano y personalizado, innovar introduciendo mejoras en 
producto, proceso o gestión gracias a las tecnologías digi-
tales, son solo algunos ejemplos de lo mucho que pueden 
aportar las TIC a las economías occidentales. No es de ex-
trañar, así,  que el Plan de Impulso de la Economía Digital 
y los Contenidos Digitales, integrado dentro de la Agenda 
Digital para España, persiga fomentar la economía digital 
como un eje estratégico en el futuro del estado.

Por todo lo anterior, Internet ha provocado la aparición 
de nuevas oportunidades de negocio, especialmente en 
nuevas intermediaciones y en el análisis de datos de la 
transformación digital que han sufrido muchos de estos 
procesos de intermediación. Y aquí es donde vuelve a 
aparecer el manido concepto del Big Data. ¿Cómo po-
demos aprovechar la enorme cantidad de datos que se 
producen en esas transacciones de compra-venta? ¿Qué 
podríamos mejorar con esos datos? Como habréis podido 
comprobar, son muchos los sectores que ya han sufrido 
este proceso inicial de desintermediación, para volver lue-
go a intermediarse con tecnologías digitales. Por lo que, 
¿cuántos sectores nos quedan por explorar y poder vol-
ver a intermediar? Muchos, así que vayan pensando, que 
la tecnología, nos ofrece una gran ramillete de opciones 
para reducir los costes de transacción, mejorar la transpa-
rencia de muchos mercados y añadir más intangibles a la 
propuesta de valor de las organizaciones.

La intermediación de las TIC 
y sus efectos
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La inteligencia en red está de moda. Los operadores 
de telecomunicaciones hace mucho que la incorpo-
raron a sus redes, y desde hace unos años, las empre-
sas eléctricas hablan de sus Smart Grids.

Pero, ¿qué es una Smart Grid? Una red eléctrica inte-
ligente es el resultado de la incorporación a las redes 
eléctricas existentes, de las modernas tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones (las TIC’s). El 
objetivo es conseguir un manejo inteligente y opti-
mizado de la infraestructura que presta el servicio 
eléctrico, ese que permite que nuestra vida cotidiana 
sea posible (actos reflejos tan inconscientes como 
encender la luz de casa, escuchar la radio o ver la 
televisión).

Las telecomunicaciones en estas redes permiten que 
las diferentes instalaciones que se utilizan en este 
servicio (subestaciones y centros de transformación, 
cientos de miles en España), y los terminales donde 
se entrega la luz (los contadores, decenas de millo-
nes en todos los hogares), puedan comunicarse con 
centros que los monitorizan y controlan remotamen-
te. Las tecnologías de la información permiten que 
los datos que se reciben puedan ser tratados para 
mejorar la calidad del servicio que se presta, minimi-
zando entre otros los tiempos empleados en resolver 
las incidencias de la red (averías, cortes de luz, etc.).

Uno de los retos más importante de la Smart Grid 
en las redes de distribución de electricidad es pro-
porcionar comunicaciones en estos millones de 
localizaciones, y hacerlo con las tecnologías dis-
ponibles y unos costes proporcionados. Parecería 
obvio pensar que las redes de telecomunicaciones 
comerciales pueden ayudar a conseguir este objetivo; 
sin embargo, la realidad demuestra que no es así en 
todos los casos. Imaginemos las redes de comunica-
ciones móviles con las que utilizamos nuestros smart 
phones (por cierto, ¡también inteligentes!): ¿quién no 
ha tenido problemas de cobertura cuándo entra en el 
garaje de su casa, o cuándo se sube a un ascensor?; 
o, ¿quién no ha tenido que quitar la batería de su te-
léfono para reiniciarlo cuando por alguna razón este 
se niega a «obedecerle»? Por estas y algunas otras 
razones menos evidentes, las empresas eléctricas o 
bien sustituyen o complementan estas tecnologías por 
otras que proporcionan ventajas significativas.

Una de las tecnologías más utilizadas en las Smart 
Grids es la conocida como PLC, PowerLine Communi-
cations. La tecnología PLC es una vieja conocida de 
todas las empresas eléctricas, porque se utiliza desde 
hace décadas para transportar datos utilizando los ca-
bles de la luz. El uso más reciente y extendido en el 
ámbito doméstico es el utilización del acceso a Inter-
net en casa por medio del cableado eléctrico, cuando 
nuestra querida señal de radio Wi-Fi, se empeña en 
no funcionar en nuestro rincón más querido de casa. 
En esos momentos, esos pequeños dispositivos PLC 
que se conectan a cualquier enchufe y mágicamente 
nos permiten conectarnos al router, llegan en nuestro 
auxilio.

Los contadores que se están desplegando en Espa-
ña, siguiendo referencias geográficamente próximas, 
incorporan comunicaciones PLC (un PLC diferente del 
de los aparatos de acceso a Internet, obviamente). Y 
así seguirá siendo hasta el año 2018, de tal modo que 
en el 2019 ya no habrá en España ningún contador 
que no sea «smart». A finales de este año 2014, casi 
10 millones de contadores en España tendrán incor-
porado un chip de comunicaciones PLC, que fun-
cionando en frecuencias bajas sobre los cables de la 
luz, permiten mejorar la calidad percibida del servicio 
eléctrico, y prepararán un futuro de nuevos servicios 
que las empresas comercializadoras podrán progresi-
vamente ofrecernos.

¿Inteligencia en las redes 
eléctricas?
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El pasado 12 de diciembre se celebró en la Facultad 
de Ingeniería la II Edición del Devfest. Es la segun-
da ocasión en la que la Facultad de Ingeniería-Deus-
toTech colabora. Se trata de un evento independien-
te organizado por desarrolladores y diseñadores 
donde se tratan temáticas cercanas a las tecnologías 
que actualmente se utilizan en startups, empresas 
y comunidades de software, que ayudan a gene-
rar sinergias entre profesionales y acercan al ámbito 
educacional la realidad del mundo empresarial y las 
últimas tendencias en diseño y desarrollo de softwa-
re y de producto.  En esta ocasión, la colaboración se 
ha extendido a ForoTech, dando cabida al papel de 
las mujeres en el mundo tecnológico.

La jornada, celebrada en Sala Turing y en la Sala Inge-
nio, comenzó de la mano de los GDG Managers Aritz 
Madariaga y Manrique López, y Agustín Zubillaga, 
director de comunicación de la Facultad. Se destacó 
la importancia de este tipo de eventos en esta so-
ciedad cada vez más tecnológica y el papel cada vez 
más relevante de la universidad en ello.

Seguido, tocó el turno de la primera de las muje-
res que darían una de las charlas a lo largo del día. 
Naiara Abaroa, conocida como @nabaroa en Twitter, 
nos brindó una charla bastante técnica sobre «Sass: 
Syntactically Awesome Style Sheets». 

Continuó Aitziber Eizaguirre, de la empresa TU-
MAKER, quién mostró la verdadera potencia de las 
impresoras 3D en la sociedad. Quedó de manifi es-
to la existencia de una enorme comunidad para el 
desarrollo de ideas en el País Vasco. Aitziber junto 
con su compañero Unai Arzellus, estuvieron durante 

todo el día en la sala Ingenio con una impresora 3D 
mostrándonos los distintos materiales y resolviendo 
todas las dudas.

El siguiente turno le correspondía a Txus Ballesteros, 
que siendo un desarrollador inquieto como la ma-
yoría de los que nos encontrábamos allí, nos mostró 
todo el potencial de los «beacons» para el posicio-
namiento Indoor y toda la mejoría de los objetos 
Bluetooth 4.0 LE.

El coffe break posterior permitió a los asistentes 
intercambiar impresiones, conocer nuevos contactos 
y conversar con los ponentes.

Iñigo González nos habló del framework TakoJS, de-
sarrollado por él mismo, y los diferentes problemas en-
contrados a la hora de desarrollar aplicaciones web mó-
viles y como dicho framework sirve para solventarlos.

Una vez terminado Iñigo, Ibon Landa habló de lo 
nuevo de Microsoft, .NET abierto y Visual Studio 
Community. Contó muchas herramientas que nos 
podemos encontrar en el nuevo Visual Studio.

Joseba Legarreta habló de NodeJS, uno de los len-
guajes de moda para programar la lógica que el servi-
dor llevará a cabo en nuestra aplicación. NodeJS le ha 
ayudado a desarrollar en pocos meses la aplicación 
entera de Kuaderno logrando en dos meses de vida 
llegar a más de 50 colegios y 16.000 alumnos. En la 
charla se mostró la fortaleza de Node y cómo esto 
ha permitido que una sola persona en pocos meses 
pueda construir una aplicación compleja, mantenien-
do requisitos de escalabilidad y mantenimiento del 
proyecto.

Devfest 2014, desarrolladores, 
Google y estudiantes de Ingeniería
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¿Es posible unir el mundo del fútbol con la planifi-
cación de rutas de vehículos? A simple vista son dos 
conceptos que nada tienen que ver, pero con un 
poco de imaginación es posible. Siendo conscientes 
de que es algo difícilmente asimilable en un primer 
momento, comencemos por lo más simple.

El Golden Ball es una técnica especialmente diseña-
da para la resolución de problemas de planificación 
de rutas. Un problema muy conocido dentro de este 
campo es el problema del viajante, o TSP, en el que 
contamos con un número de ciudades repartidas 
aleatoriamente, y en el que el objetivo consiste en 
encontrar una ruta que minimice la distancia recorri-
da visitando cada ciudad una sola vez.

A priori el TSP parece un problema de fácil resolu-
ción. En una instancia en la que contáramos con 

tan solo cinco estaciones, por ejemplo, estoy seguro 
que la mayoría de vosotros sería capaz de encon-
trar «a ojo» la ruta óptima. Ahora os propongo un 
ejercicio más complicado… Intentad encontrar la 
ruta óptima para una instancia de más de 50 ciuda-
des. Resulta más complicado, ¿verdad? Teniendo en 
cuenta que el número total de rutas posibles es mu-
cho mayor que tres trillones de trillones (que se dice 
pronto), es más que probable que en toda nuestra 
vida no fuéramos capaces de obtener la solución 
óptima.

Para resolver este tipo de problemas hay que hacer 
uso de técnicas, o algoritmos, especialmente dise-
ñados para ello. En la literatura pueden encontrarse 
múltiples técnicas de este tipo para resolver todo tipo 
de problemas de planificación de rutas. Algunos de 
estos algoritmos son el algoritmo genético (AG), o 
la optimización por abejas artificiales (OAA). Cada 
una de las técnicas se basa en diferentes conceptos, 
o metáforas, como por ejemplo la evolución del ser 
humano, en el caso del AG; o el ejercicio que reali-
zan las abejas en busca de fuentes de alimento, en 
el caso del OAA. 

Las soluciones son agrupadas en 
diferentes conjuntos, o equipos, que 
conforman una liga convencional

Los diferentes equipos evolucionan 
de forma autónoma, es decir, 
sus soluciones son modificadas 
individualmente con la intención de 
ser mejoradas. A este proceso se le 
llama «entrenamiento»
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cómo fútbol y la planificación de 
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Pese a que existen muchísimos algoritmos de este tipo, 
es interesante mencionar que la gran mayoría de ellos 
tienen un aspecto en común. Todos ellos trabajan so-
bre posibles soluciones del problema, las cuales se van 
modificando y evaluando a lo largo de la ejecución del 
algoritmo. En el caso del TSP, las técnicas trabajan con 
posibles rutas, las cuales se van modificando con la 
intención de mejorarlas progresivamente.

Con todo esto, el Golden Ball es una técnica que se 
basa en la metáfora del fútbol para resolver proble-
mas de diferente índole, entre los cuales destacamos 
los problemas de planificación de rutas. Centrándo-
nos en el TSP, el Golden Ball, al igual que muchas 
técnicas existentes, trabaja con un conjunto de solu-
ciones (es decir, rutas) aleatoriamente creadas.

Estos son los conceptos básicos en los que se basa la 
técnica Golden Ball. Hasta ahora, ha gozado de re-
conocimiento científico, habiendo sido publicada en 
dos revistas científicas y en un congreso. Además de 
esto, somos conscientes de que un grupo de investi-
gación tailandés se ha interesado en nuestra técnica, 
y ya está trabajando sobre la misma, con la intención 
de realizar varias publicaciones al respecto.

Por lo tanto, a la pregunta «¿Es posible unir el fútbol 
con la planificación de rutas de vehículos?» hay que 
contestar que sí: sí es posible. Y no veáis lo gratifi-
cante que es unir uno de tus mayores hobbies con 
tu inquietud científica. ¡Es algo que realmente acon-
sejamos!

Para saber más:

Cada equipo «entrena» a sus soluciones 
de diferente manera. A su vez, los 
equipos se enfrentan unos con otros 
completando una liga convencional, 
en el que los equipos con mejores 
soluciones se posicionaran en la parte 
alta de la tabla, y los peores equipos 
en la zona baja

Una vez finaliza la temporada liguera, comienza el periodo de 
fichajes, en el que los equipos intercambian sus jugadores, 
saliendo beneficiados los equipos punteros, lógicamente. Por 
otro lado, los equipos que han obtenido malos resultados 
cambian su entrenador, es decir, cambian la manera en la que 
modifican sus soluciones, con la esperanza de encontrar un 
método de modificación más eficiente

Posible instancia de un problema TSP sin resolver

Posible solución ofrecida por el Golden Ball para la instancia 
propuesta
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JONATAN CARO

Deusto Campus

Viviendo el campus a través de 
una experiencia única
Junto a una formación excelente, la Universidad tiene 
un compromiso más allá de lo académico. Desde nues-
tro punto de vista hay muchas formas de calificar un 
departamento como Deusto Campus: área extracurri-
cular, formación complementaria, extensión universita-
ria,… Y hay muchas formas de presentar el conjunto 
de actividades que ofrecemos en cada una de las cua-
tro áreas que nos constituyen: Fe, Solidaridad, Cultura 
y Deportes. Podríamos hablar de la amplia oferta de 
voluntariado, con la Feria del Voluntariado organizada 
junto al Sector Social como «pistoletazo» de salida; de 
las ventajas que ofrece nuestro convenio con Bilbao Ki-
rolak; de nuestra programación de conciertos y certá-
menes culturales; de las celebraciones eucarísticas y los 
talleres de espiritualidad que renovamos cada año. Pero 
nuestro punto de vista no es importante.

Lo que importa es lo que estudiantes y miembros de 
la comunidad universitaria experimentan cuando se 
acercan a nuestros programas. La verdadera esencia 
de Deusto Campus puede resumirse en un deseo 

que, en el fondo, caracteriza a toda la misión de la 
universidad: ofrecer oportunidades para que las per-
sonas puedan formarse de manera integral.

Interioridad. Nos proponemos es ayudar a las per-
sonas a reparar en su interioridad: buscar un equili-
brio entre la dimensión psicológica y espiritual y la 
dimensión corporal. Algunas de nuestras propuestas 
están orientadas a fomentar hábitos de vida saluda-
bles para nuestro cuerpo y nuestra mente: Aerobic, 
Pilates, danza, los talleres de cocina saludable, la 
formación en arte dramático y expresión corporal, 
los cursos sobre drogodependencias, los talleres de 
meditación y los ejercicios espirituales son algunos 
ejemplos de ello.

En este proceso de trabajo es muy importante con-
frontar a las personas con sus límites y capacidades, 
con sus luces y sombras, orientándolas para asumir 
aquello que no están en condiciones de superar (¡no 
todos tenemos que ser deportistas de alto nivel!) y 
ayudándolas a trascender aquellos límites falsos que 
muchas veces nos autoimponemos (¡cuánta timidez 
supuestamente insuperable ha quedado en la cuneta 
tras un curso de teatro!).

Sensibilidad. Para una formación trabajamos tam-
bién la sensibilidad. Lo que somos interiormente no 
es una cápsula cerrada: otras vidas reclaman nues-
tra atención. Vivir la interioridad con la pluralidad 
de experiencias, con rostros y culturas que no son 
exactamente iguales a mí, es una de las riquezas fun-
damentales que Deusto Campus valora y propone.Encuentro de Garate International

Theolabs: encuentro con la comunidad de Sant´Egidio

Voluntaria en Campo de Trabajo (África)
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Y nos empeñamos en ello con formatos muy diferen-
tes. Por ejemplo, desde Fe, el grupo Garate interna-
tional ofrece espacios para el diálogo intercultural e 
interreligioso. Desde Solidaridad los cursos y talleres 
de sensibilización y formación en relación a diferentes 
colectivos (personas con enfermedad mental grave, 
con discapacidad auditiva, privadas de libertad, terce-
ra edad,…) amplían nuestra perspectiva más allá de 
nuestro entorno, de lo que vemos en el día a día. Los 
campos de trabajo internacional (Kenia, Perú,…) o el 
programa de participación en terreno con las univer-
sidades de Comillas o Ramón Llul son otro ejemplo 
significativo.

Comunidad. Esa sensibilidad nos hace entender a 
los demás como parte esencial de nosotros mismos. 
Nuestro propio desarrollo como personas sólo es tal si 
lo hacemos con otros y para otros. Por eso en Deusto 
Campus creemos que es en comunidad donde verda-
deramente crecemos como personas. La comunidad 
nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, a 
valorarnos y potenciarnos (y también autocriticarnos, 
¡que a veces no viene mal!). Cuando alguien se acerca 
al coro, nuestro director subraya que no importa tanto 
tener una voz espectacular o una mala entonación. Lo 
que de verdad importa es tener ganas de trabajar en 
equipo. Cuando es el coro y no yo, o tú o ella quién 
canta, el resultado siempre es bueno. Los campeona-
tos deportivos exigen trabajo en equipo no sólo para 
ganar, sino para ser comprensivo con el equipo con-
trario y cambiar el calendario si no pueden jugar el 
día asignado porque tienen un examen, por ejemplo.

Sentido. Todo lo anterior está orientado a que las 
personas puedan reflexionar y recrear sus vidas, po-
tenciando todo lo que late en su interior con y para 
los demás. Con ello lo que hacemos es animar a la 
gente a buscar un sentido distinto a su día a día: 
trascender las preocupaciones cotidianas (trabajo, 
problemas familiares,…) no para olvidarlas, sino para 
integrarlas en una visión de la vida más completa. 
Una visión de la vida en la que lo negativo es parte 
de algo que merece y mucho la pena. Cuando me 
siento arropado por lo trascendente, las dudas de 
fe son sólo un momento. Cuando hago un volunta-
riado, los momentos malos quedan subordinados al 
compromiso y a la alegría por la solidaridad compar-
tida. Cuando participo en ligas de debate interuni-
versitario (UNIJES, nacionales,…) el hecho de que el 
otro tenga razón no es motivo de frustración, sino de 
aprendizaje. Cuando pierdo un partido, si nos hemos 
esforzado y hemos jugado juntos, quizá más que 
perder, hemos de decir que no hemos ganado del 
todo… ni hemos perdido del todo.

Esto es lo que la gente, con otras palabras y con otros 
gestos, encuentra en Deusto Campus: un camino de 
profundización en el interior que nos hace sensibles 
a la pluralidad, formando así una comunidad de per-
sonas que viven con sentido integral con y para sí 
mismos, con y para los demás. Ésta es la invitación. 
Podéis disfrutar parte de ella o toda. Porque el cami-
no siempre es libre. Pero si en algún momento que-
réis empezar a andar, cada una de nuestras cuatro 
puertas (Fe, Solidaridad, Cultura y Deportes) estará 
abierta (y conectada con las otras) para vosotros y 
vosotras… con vosotros y vosotras. 

Concierto de Navidad del Coro UD

Tripulación de la Regata UD

Grupo de Monte Galduezinak
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R. Javier García Arrabal, actual alumno del máster en 
Ingeniería Industrial, recibió, de la mano de los Reyes, 
una Beca de Postgrado de la Fundación Iberdrola, el 
pasado 3 de julio, en la Casa de América de Madrid. 
La Fundación Iberdrola ha concedido 30 becas para 
cursar postgrados a nivel estatal.

Asimismo, el antiguo alumno Ibón Nanclares Gu-
tiérrez, Ingeniero en Informática e Ingeniero en Or-
ganización Industrial por la Universidad de Deusto en 
la promoción 2010, ha obtenido una de las 17 becas 
de la Fundación Iberdrola para cursar sus estudios de 
Postgrado en Reino Unido.

Este Programa de Becas y Ayudas a la Investigación 
de postgrado especializada en energía y medio am-
biente se convoca anualmente desde 2010. El ob-
jetivo de estas becas es ayudar en la formación de 
jóvenes profesionales de alto nivel en el terreno de 
la energía, con especial dedicación al desarrollo de 
energías renovables y mejora de la biodiversidad, así 
como a la eficiencia del sistema energético, para que 
puedan promover la protección del medio ambiente 
en varios de los países donde Iberdrola tiene una pre-
sencia más relevante.

El acto de entrega tuvo lugar en la Casa de América el 
jueves, 3 de julio, en Madrid y contó con la asistencia 
de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, el presidente de 
la eléctrica, Ignacio Sánchez  Galán, y el presidente 
de la Fundación Iberdrola, Manuel Marín.

R. Javier García Arrabal, un expediente 
sobresaliente

Este alumno beneficiario ha formado parte del Ho-
nors Program de la Universidad de Deusto, una dis-
tinción que tiene como objetivo reconocer el esfuer-
zo de los alumnos con mejores expedientes. Gracias 
a este programa, ha sido ayudante Ad-honorem de 
profesor en la asignatura de «Diseño en la Ingenie-

ría». Además, de realizar su proyecto fin de grado en 
el ámbito de la auditoría y eficiencia energética, ha 
colaborado también en el desarrollo de un proyecto 
relacionado con el ámbito energético con el equipo 
DeustoTech-Energy, cuyo objetivo es la investigación 
sobre la gestión energética, el medioambiente, la 
sostenibilidad y las tecnologías limpias.

La entidad eléctrica ha otorgado 95 becas a nivel in-
ternacional para el próximo curso 2014-15, por un 
importe total de dos millones de euros. Estas becas 
se dirigen a licenciados y estudiantes de último año 
de carrera españoles, británicos, norteamericanos y 
de diferentes países latinoamericanos que podrán 
ampliar su formación de máster en España, Reino 
Unido o Estados Unidos. Ramón Javier García, en 
concreto, cursará los másteres en Ingeniería Indus-
trial e Ingeniería en Organización Industrial de forma 
combinada en la Universidad de Deusto.

La Fundación Iberdrola concede 
una Beca de Postgrado al alumno 
R. Javier García Arrabal
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El pasado 27 de junio de 2014, Idoia de la Igle-
sia Carril, estudiante de Ingeniería de Telecomu-
nicaciones de la Universidad de Deusto, recibió el 
Premio Ganador TELTRONIC en Soluciones para 
Comunicaciones Críticas por el desarrollo de su 
proyecto fin de carrera de Ingeniería de Telecomu-
nicación titulado: «Desarrollo de una Plataforma 
de Comunicaciones y Servicios para el Despliegue 
de Aplicaciones en un Entorno Vehicular Coopera-
tivo», contando con el profesor Unai Hernández 
Jayo como director.

Este premio está enmarcado en los Premios In-
genieros de Telecomunicación del COIT (Co-
legio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación) 
y la AEIT (Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación), donde las principales empresas 
del sector de las telecomunicaciones premian a las 
mejores tesis doctorales, proyectos fin de carrera 
y trabajos fin de máster del país. A continuación 
se introduce brevemente la temática del proyecto 
realizado por Idoia.

Con el objetivo de reducir los accidentes en las ca-
rreteras, aumentar la seguridad vial y gestionar el 
tráfico se comenzaron a desarrollar los ITS, Inteli-
gent Transportation System, los cuales enmar-
can conjunto de aplicaciones capaces de ofrecer 
servicios innovadores relacionados con distintos 
modos de transporte y gestión de tráfico que de-
ben ser desarrollados en entornos vehiculares coo-
perativos. Gracias a estos servicios los usuarios tie-
nen mejor información sobre el estado del tráfico 
y, por tanto, pueden hacer un uso más seguro y 
eficiente de las carreteras.

Estos sistemas tienen tres objetivos principales: 
informar, comunicar e integrar. La adquisición, 

procesamiento, integración y el suministro de la 
información suponen el alma de los sistemas de 
transporte inteligente, haciendo que las autorida-
des, operadores y viajeros estén mejor informados, 
más coordinados y tomen decisiones más inteli-
gentes durante la conducción. Los sistemas ITS se 
consolidan año tras año como una de las herra-
mientas imprescindibles para afrontar los retos a 
los que se enfrenta el mundo del transporte y la 
movilidad del siglo XXI.

Idoia de la Iglesia obtiene el 
Premio Ganador TELTRONIC 
en Soluciones para 
Comunicaciones Críticas

UNAI HERNÁNDEZ

Profesor del 
Departamento de 
Telecomunicaciones

Idoia de la Iglesia, Ingeniero en Telecomunicaciones
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Como bien es sabido los alumnos que estudian una 
ingeniería deben realizar un proyecto de fin de grado 
en que se reflejen todos los  conocimientos que han 
adquirido en su carrera. En general nuestros alumnos 
desarrollan unos proyectos fin de grado de muy alta 
calidad. Esto no es solo que lo digamos nosotros, esta 
afirmación está avalada por premios que han concedi-
do los colegios profesionales a nivel nacional a nuestros 
alumnos. En concreto el colegio oficial de ingenieros 
técnicos de telecomunicación ha concedido el segundo 
y tercer premio a dos de nuestros estudiantes de teleco-
municaciones graduados en el año 2013. Estos alum-
nos han sido Ruben del Río y Diego Domínguez.

El proyecto de Diego consistió en el diseño e implemen-
tación de un sistema domótica, el cual permitía contro-
lar todos los dispositivos de una casa de forma remota. 
En el mercado ya existen productos comerciales que 
permiten esto pero, el mérito de este proyecto  consis-
tió en la integración de una gran cantidad de tecnolo-
gías, alguna maduras y otras novedosas. La integración 
de tecnologías para que todas ellas funcionen conjun-
tamente es algo que requiere mucho esfuerzo, ya que 
requiere estudiar en profundidad cada una de ellas y 
resolver todos los conflictos que surjan al integrarlas.

Entre las prestaciones más atractivas que proporciona 
el sistema domótico que diseño Diego destaca el con-
trol energético de la vivienda y los interfaces adapta-
dos basados en diseño para todos.

En la actualidad controlar el consumo eléctrico de 
cada electrodoméstico que tenemos en nuestras vi-
viendas es muy importante y más aún cuando nos 
instalen los contadores eléctricos inteligentes que 
nos facturen un precio en función de la hora. Con 
el sistema de Diego podemos saber cuánto está con-
sumiendo cada electrodoméstico en cada momento 
y apagarlo o encenderlo de forma remota. Esto per-
mitirá en el momento que nos facturen por nuestros 
consumos horarios programar la lavadora para que 
se active en el momento que el costo energético sea 
más bajo. También podemos dejar apagada la cale-
facción cuando nos vayamos a dar un paseo y en-
cenderla con el móvil una hora antes de cuando ten-
gamos provisto volver a casa, para que este caliente 
para cuando lleguemos pero sin haber estado des-
perdiciando energía mientras no estábamos en casa.

La otra innovación que proporciona este proyecto 
son los interfaces de usuario basados en el diseño 
para todos. El diseño para todos es una filosofía de 
diseño que tiene como objetivo conseguir que los 
entornos, productos, servicios y sistemas puedan ser 
utilizados por el mayor número posible de personas. 
Por tanto, el sistema de Diego está pensado para que 
cualquier persona con unos mínimos conocimientos 
pueda gestionar remotamente su vivienda. Por otro 
lado, también busco que la vivienda se pudiese ges-
tionar desde múltiples dispositivos, mediante nave-
gador web página web, Smartphone y Tablet.

Además de estas dos funcionalidades, que pueden ser 
las más evidentes para los usuarios finales, hay que des-
tacar todas las comunicaciones que el sistema realizar 
con los dispositivos que gestiona. El sistema de Diego 
está diseñado para que no se tenga que realizar una 
instalación específica para poder controlar los electro-
domésticos. El sistema dispone de dispositivos controla-
dos mediante powerline, las órdenes de control viajan a 
través de la instalación eléctrica que ya cuenta la vivien-
da o también puede controlar los dispositivos mediante 
conexiones inalámbricas, utilizando Zigbee un protoco-
lo inalámbrico similar a bluetooth pero de bajo consu-
mo especialmente indicado para redes de sensores.

JUAN M. LÓPEZ GARDE

JAVIER VICENTE

Profesores del 
Departamento de 
Telecomunicaciones

Premios Proyecto Fin de Grado 
del COITT

Diego Domínguez y Rubén del Río en la entrega de premios 
del COITT
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Por tanto, el mérito de Diego crear un sistema de 
control domótico que integro comunicaciones ina-
lámbricas y alámbricas, medida de consumos de po-
tencia, control de dispositivos y gestión del remota, 
siendo este trabajo premiado con el tercer puesto a 
nivel nacional de proyectos fin de grado de la men-
ción de telemática por el colegio oficial de ingenieros 
técnicos de telecomunicación.

Rubén del Río Ruiz, resultó galardonado en segundo 
lugar en el premio Liberalización de las Telecomuni-
caciones en la especialidad de Telemática. Este con-
curso, convocado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación, reúne los mejores ex-
pedientes académicos y proyectos fin de carrera de 
alumnos de todas las Escuelas de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación de España. Un jurado formado 
por Directores de diferentes Escuelas y representan-
tes del Colegio eligen a los cuatro ganadores. 

El proyecto de Rubén, dirigido por el profesor Juan M. 
López Garde, aborda el diseño, la implementación y la 
verificación de antenas de parche realizadas con mate-
riales textiles. Las antenas han sido diseñadas para sis-
temas Zigbee, con una frecuencia central de 2,44GHz 
y un ancho de banda de 80MHz, orientadas a su utili-
zación en redes de área personal (BAN-Body Area Ne-
tworks). Para ello, en primer lugar, se hace un amplio 
estudio de los materiales textiles, y tras caracterizarlos 
eléctricamente, se seleccionan los que mejores carac-
terísticas presentan. A continuación, se lleva a cabo el 
diseño de los parches, simulando su comportamiento 
con el software Agilent ADS. En tercer lugar, y tras 
analizar los resultados de las simulaciones, se selec-

cionan aquellos que mejores resultados ofrecen para 
construir los primeros prototipos: pérdidas de retorno 
menores de –7dB en todo el ancho de banda Zigbee. 
A continuación, se construyen las antenas, y se reali-
zan las medidas reales para obtener sus características 
eléctricas. Tras ello, se comparan los resultados de la 
simulación con las medidas reales. Los prototipos pre-
sentan unas características de radiación muy buenas, 
con ganancias superiores a los 8dB y pérdidas de re-
torno inferiores a –8dB en toda la banda de trabajo. 
Por último, el proyecto presenta unas conclusiones so-
bre el proceso de diseño, simulación y construcción de 
antenas de parche textiles.

Más información de los premios:
http://goo.gl/ZjHxfj

Diego Domínguez recibiendo el premio del COITT de manos 
de su director de PFG, Javier Vicente

PUBLICIDAD
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El día 1 de marzo del 2014 se celebró la ceremonia 
de investidura correspondiente a la primera promo-
ción de alumnos que obtuvieron los nuevos títulos 
de grado en ingeniería en la Universidad de Deusto 
durante el curso 2012-13. Además también se invis-
tieron los nuevos ingenieros superiores de la anterior 
ordenación. La celebración tuvo lugar en el Paraninfo 
de la Universidad de Deusto, y además, todos los in-
genieros, sus familiares y profesores fueron invitados a 
la eucaristía de Acción de Gracias que se celebró en la 
Capilla Gótica de la Universidad y fue presidida por el 
Excmo Sr. Rector Mgnfco D. José M.ª Guibert Ucin, S.J.

Estaban convocados los nuevos graduados en Ingenie-
ría en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en 
Organización Industrial, Ingeniería en Tecnologías Indus-
triales, Ingeniería Informática e Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación y los nuevos titulados superiores 
de ordenaciones anteriores: Ingenieros en Organización 
Industrial, Ingenieros en Automática y Electrónica In-
dustrial, Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros en 
Informática e Ingenieros de doble titulación (Ingeniería 
Informática+Ingeniería en Organización industrial).

La ceremonia comenzó con la llegada de los alumnos 
con toga al Paraninfo (donde ya esperaban los familia-
res y amigos), seguidos del claustro de profesores con 
el traje académico, momento en el que el coro de la 
Universidad de Deusto entonó el «Agur Jaunak».

En primer lugar, la Dra. Verónica Canivell, anunció el 
procedimiento del acto, que se inició con las palabras 
que la Ilma. Decana de la Facultad de Ingeniería, Dra. 
Inés Jacob Taquet, dirigió a los nuevos Ingenieros. La 
Decana les dio la enhorabuena y señaló que recibían el 
reconocimiento por los años de esfuerzo y dedicación 
al estudio. 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 Inge-
niería continuarán abiertas para todos.

En segundo lugar, el profesor Dr. Unai Hernández 
impartió la lectio brevis «Sistemas de comunica-
ción: el futuro de la movilidad» que fue muy 
aplaudida.

2013: Primera promoción de 
Graduados en Ingeniería

VERÓNICA 
CANIVELL CASTILLO

Vicedecana

Imagen de la ceremonia, presidida por la Decana, D.ª Inés Jacob
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A continuación los delegados de curso, Jon Alain 
Erauzkin San Sebastián y Alfonso Gandarias Mo-
reno, subieron al estrado para decir unas palabras en 
nombre de sus compañeros de promoción.

Seguidamente tuvo lugar el acto de investidura propia-
mente dicho, que se inició con la solemne declaración. 
Los nuevos ingenieros que la realizaron fueron Andoni 
Garay Barrios y Xabier Diego Campo (en castella-
no) y Eider Zarraga Aurrekoetxea y Ieltxu Ispizua 
Madariaga (en euskera). En el caso de los nuevos gra-
duados la Decana les impuso la beca como distintivo 
colegial del título obtenido. Para los nuevos ingenieros 
superiores el acto de investidura se realizó con la toga 
negra, la muceta o esclavina marrón de ingeniería y el 
birrete octogonal forrado de raso y coronado con una 
borla de seda. La Decana fue invistiendo a los nuevos 
graduados e ingenieros superiores, en cada caso, con la 
fórmula correspondiente, y cada uno recogió su acredi-
tación. Fueron investidos 117 ingenieros superiores y 79 
graduados en ingeniería, de un total de 262 titulados.

A continuación la Decana también entregó creden-
ciales a los alumnos que habían participado en el Ho-
nors Program en Ingeniería. El Honors Program es un 
título propio que ofrece a los estudiantes con mejor 
rendimiento académico e interés por llevar a cabo un 
esfuerzo adicional en su proceso de aprendizaje, la 
oportunidad de profundizar en las competencias y 
materias de su título.

Finalmente se procedió a la entrega de premios Premios 
Proyecto Fin de Grado y Premios Proyecto Fin de carre-
ra así como premios de los colegios profesionales. Los 
alumnos galardonados con premios al mejor proyecto 
de su titulación fueron Elena de la Torre Luque, Iñigo 
Iturrate San Juan, Mikel Beraza Rámila, Hasier Ro-
dríguez Valencia, Diego Domínguez Royo, Eleder 
Ereña Larrea, Borja Zabala del Arco, Borja Román 
López de la Hoz, Idoia de la Iglesia Carril, Ander 
Goiriena Araico y Luis Rodríguez Gil 

Además, este año los colegios profesionales entrega-
ron premios a los mejores expedientes.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Bizkaia premió a Iñigo Iturrate San Juan por el 
mejor expediente del grado en Ingeniería en Electró-
nica Industrial y Automática consistente en la cole-
giación gratuita durante un año.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
del País Vasco concedió un premio al alumno con 
mejor expediente de la titulación de Ingeniería en 

Tecnologías de Telecomunicación, consistente en un 
diploma, la metopa y la insignia del colegio a Diego 
Domínguez Royo.

Y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunica-
ción del País Vasco concedió un premio al alumno 
con mejor expediente de la titulación de Ingeniería 
de Telecomunicación, consistente en una dotación 
económica de 400 euros y la colegiación gratuita 
durante el primer año a Idoia de la Iglesia Carril.

Por último, se procedió a la entrega de diplomas de 
los másteres universitarios impartidos durante el curso 
2012-13 realizada por los directores de los mismos. Pa-
blo 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 «Gaudea-
mus Igitur» cantado por el coro de la Universidad de 
Deusto y asistentes.

Lectio Brevis, por el Dr. Unai Hernández

Palabras del nuevo ingeniero Alfonso Gandarias
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Abriendo las puertas a futuros 
estudiantes de ingeniería

Como el resto de Facultades de la Universidad, In-
geniería participa estas jornadas informativas en las 
que preuniversitarios reciben atención y orientación 
personalizada por parte de los profesores y respon-
sables de nuestra Facultad. En Bilbao se celebran en 
claustros del Edificio La Literaria, y en Donostia en 
el Edificio Arrupe.

Las consultas que realizan les pueden ayudar a acla-
rar su futuro académico, a decidir el Grado o Doble 
Grado que quieren estudiar el curso que viene. Las 
dudas y preguntas que los representantes de las Fa-
cultades suelen resolver en estas jornadas giran en 
torno a los planes de estudio, proceso de ingreso, 
prácticas profesionales, programa internacional, ayu-
das al primer empleo, posibilidades de estudiar en 
el extranjero, becas, alojamiento, actividades extra 
académicas, etc.

Los futuros universitarios y padres también apro-
vechan estos sábados para conocer el campus, las 
instalaciones de la Universidad de Deusto y los la-
boratorios especializados de cada una de las áreas: 
tecnologías industriales, automática, electrónica, y 

telecomunicaciones, junto a los centros de cálculo. 
Asimismo, pueden conocer las instalaciones del Insti-
tuto de Investigación Tecnológica, DeustoTech.

De cara al curso 2014-15, se están organizando nue-
vas jornadas que tendrán lugar los próximos 24 de 
enero, 21 de febrero y 9 de mayo.

http://www.nuevosestudiantes.deusto.es/cs/Sa-
tellite/estudiantes/es/puertas-abiertas

Los nuevos estudiantes acuden con sus familias

Atención personalizada a las familias durante una de las 
Jornadas de Puertas Abiertas

LARRAITZ ELORRIAGA

AGUSTÍN ZUBILLAGA 
REGO

Comunicación 
Ingeniería
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Premios 
al mejor Proyecto Fin de Grado 
y al mejor Proyecto Fin de Carrera
El 1 de marzo, durante la ceremonia de investidura 
de nuevos ingenieros se otorgaron los premios a los 
mejores proyectos fin de grado y fin de carrera 
de cada titulación.

El premio al mejor proyecto fin de grado o fin de ca-
rrera que entrega la Facultad de Ingeniería, recono-
ce el mejor proyecto de cada titulación realizado en 
su promoción, atendiendo a criterios de innovación, 
integración de tecnologías, relevancia social y apli-
cabilidad de entre los que obtuvieron la calificación 
de sobresaliente o matrícula de honor. Se entregaron 
placas conmemorativas para los ganadores.

Premios Proyecto fin de Grado para 
titulaciones de grado

El premio al mejor proyecto fin de grado de Inge-
niería en Organización Industrial lo obtuvo Elena de 
la Torre Luque por el trabajo «Implantación de un 
Sistema de Cogeneración en una Industria Cerámi-
ca»dirigido por Alfonso Velasco Ortiz de Artiñano.

El premio al mejor proyecto fin de grado de Ingenie-
ría en Electrónica Industrial y Automática fue para 
Iñigo Iturrate San Juan por el trabajo «Design and 
Implementation of an Educational Mobile Robot 
Platform Integrated within the WebLab-Deusto Fra-
mework» dirigido por Ignacio Angulo Martínez.

El premio al mejor proyecto fin de grado de Ingenie-
ría en Tecnologías Industriales fue para Mikel Bera-
za Rámila por el trabajo «Simulación y Análisis de la 
Regulación y Modulación óptima de AFEs 3 niveles 
NPC» dirigido por José Ignacio García Quintanilla.

El premio al mejor proyecto fin de grado de Ingeniería 
Informática fue para Hasier Rodríguez Valencia por 
el trabajo «Adappt it: design and implementation of a 
customizable remote resource viewer framework for re-
duced screens» dirigido por Pablo Garaizar Sagarmínaga

El premio al mejor proyecto fin de grado de Inge-
niería en Tecnologías de Telecomunicación fue para 

Diego Domínguez Royo por el trabajo «eHouse: De-
sign, Development and Implementation of a Home 
Automation System under the «Design for All» Prin-
ciples» dirigido por Javier Vicente Sáez.

Premios Proyecto fin de carrera en 
Ingenierías superiores

El premio al mejor proyecto fin de carrera de Ingenie-
ría en Organización Industrial fue para Eleder Ereña 
Larrea y Borja Zabala del Arco por el trabajo «Apli-
cación de Fundamentos Kaizen a un Taller de Mecani-
zado» dirigido por Esther Álvarez de los Mozos

El premio al mejor proyecto fin de carrera de In-
geniería en Automática y Electrónica Industrial fue 
para Borja Román López de la Hoz por el trabajo 
«Diseño, Implementación y Puesta en Marcha de 
una Célula Robotizada destinada al Encajado Au-
tomático de Chapas» dirigido por Enrique Burguera 
Montoya.

El premio al mejor proyecto fin de carrera de Ingenie-
ría de Telecomunicación fue para Idoia de la Iglesia 
Carril por el trabajo «Desarrollo de una Plataforma 
de Comunicaciones y Servicios para el Despliegue de 
Aplicaciones en un Entorno Vehicular Cooperativo» 
dirigido por Unai Hernández Jayo.

El premio al mejor proyecto fin de carrera de Ingenie-
ría en Informática fue para Ander Goiriena Araico 
por el trabajo «Desarrollo e implantación de un sis-
tema de monitorización de redes para EiTB» dirigido 
por Pablo Garaizar Sagarmínaga.

El ganador del premio de la doble titulación, Inge-
niería en Informática e Ingeniería en Organización 
Industrial fue Luis Rodríguez Gil por el proyec-
to: «Diseño e Implementación de la Plataforma 
Bool-WebLab-Deusto para el Prototipado rápido de 
Sistemas Digitales mediante el uso de Laboratorios 
Remotos y Realidad Aumentada» dirigido por Javier 
García Zubía.

VERÓNICA 
CANIVELL CASTILLO

Vicedecana
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Premios UD fin de carrera y premios de la Fundación Mendieta Lambarri

Premios de los colegios profesionales

Durante la ceremonia de Santo Tomás de Aquino, ce-
lebrada el 28 de enero, se entregaron los Premios UD 
fin de carrera y los de la Fundación Mendieta Lam-
barri a los mejores expedientes de la promoción.

A continuación se indican los alumnos que han sido los 
primeros de su promoción en las distintas titulaciones de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto:

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión:

Maitane Pagola Arruti. 15.ª promoción

Ingeniería en Informática:

Luis Rodríguez Gil. 16.ª promoción

Ingeniería en Organización Industrial:

Irene Gallego Ruiz. 13.ª promoción

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial:

Iñaki Sainz Pardo. 13.ª promoción

Ingeniería de Telecomunicación:

Idoia de la Iglesia Carril. 13.ª promoción

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática:

Iñigo Iturrate San Juan. 1.ª promoción

Grado en Ingeniería en Organización Industrial:

Jon González Cervantes. 1.ª promoción

Grado en Ingeniería Informática:

Hasier Rodríguez Valencia. 1.ª promoción

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales:

Mikel Beraza Rámila. 1.ª promoción

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación:

Diego Domínguez Royo. 1.ª promoción

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Bizkaia concedió un premio al mejor expedien-
te del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 
y Automática consistente en la colegiación gratuita 
durante un año. Entregó el premio el Ilmo. Sr Decano 
del colegio Mario Ruiz de Aguirre y el ganador fue 
Iñigo Iturrate San Juan.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación concedió un premio al alum-
no con mejor expediente de la titulación de Inge-
niería en Tecnologías de Telecomunicación, con-
sistente en un diploma, la metopa y la insignia 
del colegio. Entregó el premio D. José Antonio 
García Martínez, colaborador de la Junta y di-
rector de la revista Antena. El ganador fue Diego 
Domínguez Royo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomu-
nicación del País Vasco concedió un premio al 
alumno con mejor expediente de la titulación de 
Ingeniería de Telecomunicación, consistente en una 
dotación económica de 400 euros y la colegiación 
gratuita durante el primer año. Entregó el premio el 
Decano del colegio D. Álvaro Ubierna y la ganado-
ra fue Idoia de la Iglesia Carril.

Luis Rodríguez recibiendo el premio de manos del Rector

El profesor Pablo Garaizar entrega su premio a Hasier Rodríguez

La ingeniero Elena de la Torre, junto a al profesor Alfonso 
Velasco
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MIGUEL A. AMUTIO

ESTHER ÁLVAREZ

Promoción de 1988

El 27 de abril de 2013 nos reunimos un grupo de ex 
alumnos de la antigua Facultad de Informática de 
la promoción de 1988 para celebrar el 25 aniversa-
rio de la finalización de los estudios. Hoy en día se 
habla de que las nuevas generaciones son nativos 
digitales, en nuestro caso podríamos denominarnos 
«supervivientes digitales», ya que hemos conocido 
desde la programación en FORTRAN en tarjeta per-
forada en el UNIVAC 9030, hasta el BYOD actual, 
pasando por el VMS en el VAX 11/750 de la Facul-
tad, el primer MacIntosh, los Tandy TRS-80, más los 
Amiga, Commodore, Spectrum, y los primeros PCs, 
hasta nuestros días.

La reunión incluyó la visita de un grupo de 20 ex 
alumnos a la Facultad de Ingeniería, guiada por 
Anselmo, quedando patente el contraste entre los 

medios disponibles en la actualidad en relación 
con los que había a mediados de los años 80. Tras 
la visita, un grupo más amplio del orden de 50 se 
juntó en el Asador Getaria para la comida de ce-
lebración, cuya sobremesa y copas se extendieron 
hasta el anochecer.

Gracias a las tarjetas preparadas por Chefo fue 
más fácil el reconocimiento mutuo tras dos déca-
das y media sin vernos en muchos casos, por eso, 
la frase más repetida fue: «tu cara me suena». 
Pero aunque muchos habían mirado la orla antes 
de acudir, algunas veces fue imposible reconocer a 
algunos antiguos compañeros. Algunos comentá-
bamos lo raro que nos parecía no habernos hecho 
más fotos de grupo en toda la carrera, pero claro 
entonces aún no se había inventado la fotografía 

25 años de la promoción de 
1988

Alumnis de la promoción de 1988 en el claustro de la Universidad
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digital. Fue un día de disfrutar de recuerdos y de 
tener la sensación de que no era necesario hablar 
mucho para volver a sentirse de nuevo amigos.

Sirvió el encuentro también para actualizar las cir-
cunstancias profesionales y personales de unos y 
otros. Hubo quienes estaban cerca, en Bilbao, y 
quienes se desplazaron desde Vitoria, San Sebastián, 
Madrid, Valencia y Turquía, abarcando una amplia 
gama de puestos en diversos ámbitos de la Industria, 
la Administración y la Universidad. Se restablecieron 
contactos que sin duda podrán fructificar en lo pro-
fesional en los próximos años.

El evento contó con el reconocimiento y agradeci-
miento unánime a Izaskun Gallastegui, que promo-
vió el encuentro desde Esmirna en Turquía, a Joseba 
Maruri por la gestión de la logística del restaurante y 
copas posteriores, a Anselmo por su amabilidad para 
enseñarnos la Facultad el sábado por la mañana y a 
Chefo por su ayuda con las tarjetas que facilitaron 
asociar nombres y caras de nuevo y aportaban sen-
sación de grupo.

Las fotografías muestran al grupo en diversos mo-
mentos de la visita a la Facultad y en la comida de 
celebración. La celebración concluyó con el deseo 
de todos de reencontrarnos de nuevo sin dejar pasar 
tanto tiempo, al menos tras cinco años y quién sabe 
si antes.

Los compañeros de promoción compartieron recuerdos y 
vivencias

«Preguntarse cuándo los ordenadores podrán 
pensar es como preguntarse cuándo los 
submarinos podrán nadar»

Edsger W. Dijkstra. Científico de la 
computación

«Pienso que hay mercado en el mundo como 

para unos cinco ordenadores»

Thomas J. Watson, Presidente de la Junta  
Directiva de IBM, sobre 1948

«No hay ninguna razón para que un individuo 

tenga un ordenador en su casa»

Ken Olsen, Presidente de Digital Equipment 
Corporation, en 1977

Quién dijo…

PUBLICIDAD

EUROHELP
Consulting
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sé tu
sueño

Sé más que.
Trae tu talento y pasión a Accenture, una compañía 
global a la vanguardia de los negocios, la tecnología 
y la innovación. Colabora con una amplia red 
de líderes y profesionales con talento que te 
ayudarán a conseguir el éxito profesional. Ayuda 
a transformar los negocios y la sociedad en todo 
el mundo. Nuestra formación, líder del sector, te 
permitirá desarrollar tus conocimientos y construir 
una gran carrera. Descubre todo tu potencial. 
Visita incorporate.accenture.com
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Diseñar es un proceso creativo, dinámico y estra-
tégico que tiene por objetivo mejorar la calidad de 
vida de todas las personas y generar valor para la 
sociedad. Para ello el diseñador industrial sintetiza 
y concentra todos sus conocimientos en el desarro-
llo de nuevos productos y servicios, atendiendo a 
sus funciones, cualidades estructurales, formales, 
medioambientales y estéticas, así como todos los as-
pectos que implican su producción, comunicación y 
comercialización.

Con la reconversión del tejido industrial del País 
Vasco de los últimos años, que promueve la inno-
vación y la incorporación de nuevas tecnologías, 
el Diseño Industrial se ha posicionado como una 
herramienta estratégica para desarrollar produc-
tos más competitivos en el mercado internacional 
que le permite a las empresas aumentar las expor-
taciones y consolidar su posición. Como respues-
ta a esta demanda de profesionales del diseño, 
la Universidad de Deusto ha decidido impartir el 
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial, como 
único centro universitario en Bizkaia, Araba, Na-
varra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Burgos, León 
y Palencia.

La formación de la Universidad de Deusto ofrece 
una visión global y estratégica de todo el proceso 
de vida de un producto: desde las primeras ideas 

y bocetos, pasando por las maquetas y prototipos, 
hasta la puesta en producción, lanzamiento, comer-
cialización y reciclaje. Para ello dispone del nuevo 
Deusto Fab Lab, un centro equipado con las me-
jores herramientas de software para proyectar; un 
laboratorio de fabricación digital con las últimas 
tecnologías en impresión 3D, fresadoras de control 
numérico, equipos de corte láser… que forma parte 
de una red de más de 60 centros coordinados por el 
MIT –Massachusetts Institute of Technology–, don-
de se podrán realizar maquetas y prototipos de los 
proyectos; para luego comprobar su funcionamien-
to y analizar los comportamientos de los usuarios en 
el User Living Lab.

Una formación que te permitirá trabajar en sec-
tores industriales del País Vasco que ya requieren 
Ingenieros en Diseño Industrial como son los de 
electrodomésticos, mobiliario, iluminación, equipos 
electrónicos, indumentaria, bicicletas, herramientas 
de mano, máquina herramienta, equipamiento ur-
bano, equipamiento sanitario, automoción, ferro-
viario y naval.

En definitiva, si eres una persona a la que le interesa 
aunar la capacidad creativa y el pensamiento analí-
tico para trabajar en equipos multidisciplinares con 
el objetivo de transformar tus ideas en realidades, el 
Diseño Industrial es tu grado.

MARCELO LESLABAY

Profesor de Diseño 
Industrial de la 
Universidad de Deusto

Deusto Fab Lab: 
de la idea al diseño de producto

Boceto de vehículo eléctrico diseñado y desarrollado por 

Smotion. Fuente: www.smotion.eu

Zapatos construidos mediante impresión 3D. Fuente: 
Wikipedia
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Fuente: Wikipedia 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deus-
to ofrecerá el curso 2015-2016 el nuevo Máster 
Universitario en Automatización, Electrónica y 
Control Industrial, MUAECI. Este máster recupera 
toda la experiencia acumulada por la Universidad de 
Deusto en esta campo, y más concretamente en el tí-
tulo de Ingeniero en Automática y Electrónica Indus-
trial que impartió desde la refundación de la Facultad 
de Ingeniería en el año 1996 hasta la aplicación de 
la actual reforma universitaria. Estas palabras sirven 
para presentar el MUAECI y lo hacen respondiendo a 
tres preguntas básicas ¿Qué, cómo y por qué? Empe-
cemos por la primera.

La actividad industrial es seguramente el carácter 
más marcado de la economía del País Vasco, y tanto 
en época de bonanza como de crisis, siempre se ha 
optado por más industria; es el «orgullo de produ-
cir y fabricar» de Ingeteam, de IKUSI, de IDOM, de 
Sener, de Gestamp, de…. Es evidente que cada vez 
hay más competencia y que por tanto las empresas 
tienen que ser cada vez más competitivas, y lo ante-
rior empieza por los ingenieros: personas preparadas 
en tecnologías punteras, capaces de aplicarlas y de 
adaptarlas a los tiempos y a las personas. Este es el 
perfil buscado para los egresados del MUAECI al que 
te invitamos a unirte.

La propuesta MUAECI cuenta con experiencia la-
boral (según el anterior título ya nombrado) eva-
luada por Lanbide del Gobierno Vasco y por Deusto 
Alumni. Los datos del último informe de las ante-
riores agencias muestran que este tipo de titulados 
fueron los más rápidos en colocarse (menos de tress 
meses), los que más decían cobrar (cerca de 2.000 
euros/mes) y los que con mayor seguridad repetirían 
los estudios cursados. Un dato esclarecedor es que 
el 98% de los alumnos encuestados dijo que su 
formación se adecuaba a la realidad laboral. Por 
último, el periódico El País publicó en la última sema-
na de octubre un estudio oficial en el que un título 
similar al MUAECI era el cuarto mejor título univer-
sitario desde el punto de vista laboral. Ya tenemos 
el por qué.

El cómo debe responder a la manera en la que Deus-
to prepara ingenieros, y en realidad el método tiene 
poco misterio y bastante esfuerzo. El profesorado y 
las empresas colaboradoras del MUAECI eligen las 
tecnologías más importantes y preparan las asigna-
turas, para luego impartirlas mayoritariamente en 
laboratorios perfectamente equipados: robots, mo-
tores, aerogeneradores, circuitos electrónicos, PLC, 
etc. El alumno debe resolver retos tecnológicos 
por sí mismo con el apoyo y soporte del profesor, 
de manera que al empezar a trabajar en la empresa, 
y usando las palabras de un exalumno, pueda decir 
«lo sabía hacer, ya lo había hecho en el laboratorio». 
Por tanto esa es la clave: enfrentar al alumno con 
retos útiles y reales, en laboratorios equipados y 
con la confianza y apoyo del profesor, aprovechar 
este enfoque es mérito del alumno.

La oferta del MUAECI no es ni mucho menos solo 
para graduados de Deusto, es para todo aquel inge-
niero que quiera completar desde la acción personal 
su formación en tecnologías útiles para la industria, 
tanto en el ámbito del País Vasco como en el nacional 
e internacional. Si este es tu caso, únete al MUAECI.

Máster Universitario en 
Automatización, Electrónica y 
Control Industrial DR. JAVIER GARCÍA 

ZUBÍA

Director del Máster 
Universitario en 
Automatización, 
Electrónica y Control 
Industrial
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deus-
to presenta un extenso mapa de titulaciones en 
ingenierías de la rama industrial. Nuestro objetivo 
es formar profesionales de acuerdo a la propia idio-
sincrasia de esta Facultad, es decir: una formación 
adecuada a las nuevas tecnologías, una formación 
eminentemente práctica en la que los estudiantes 
desarrollan sus habilidades y destrezas en los labo-
ratorios, y una formación técnica en simbiosis con 
una formación en valores para formar profesiona-
les sensibles con el desarrollo sostenible y la justi-
cia social. De este modo los ingenieros marcados 
por nuestra impronta contribuyen al desarrollo de 
un sector clave para el crecimiento de las regiones 
como lo es el sector industrial.

Por dar algunas cifras, la actividad industrial en 
la Comunidad Autónoma Vasca representa casi 
el 28% del Valor Añadido Bruto, con cerca de 
250.000 personas trabajando en este sector, lo que 
representa el 22,5% de la población activa. Del to-

tal de estos empleados, el sector metalúrgico ocupa 
el 34%, el sector del caucho y del plástico el 10%, 
el de la construcción de maquinaria ocupa otro 
10%, el sector de material de transporte el 8,2% y 
el del mueble el 6,6%, por citar los más representa-
tivos. Respecto a los sectores prioritarios, cabe des-
tacar las empresas de los clústeres de los sectores 
energía y automoción, quienes aportan el 23% y 
17% del PIB, respectivamente. Además, cabe mati-
zar que debido a que el sector industrial es clave en 
la economía de la Comunidad Autónoma Vasca, los 
ingenieros de la rama industrial tienen una alta pro-
babilidad de empleo, ya que estos estudios cuentan 
con un 18,2% de tasa de empleabilidad en esta co-
munidad, por delante incluso de Madrid y Cataluña, 
con el 17,2% y 11,7%, respectivamente, siendo la 
media española del 6,5%.

Es por todo esto por lo que la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Deusto ofrece un amplio aba-
nico de titulaciones de la rama industrial, con el ob-
jetivo de formar titulados capacitados para afrontar 
los nuevos retos de la Industria, como lo relativo al 
Advanced Manufacturing. A continuación se des-
criben los estudios que se ofertan en la Universidad 
de Deusto:

Programa en Ingeniería Industrial (Grado 
en Ingeniería en Tecnologías Industriales + 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial)
El perfil del Ingeniero Industrial es uno de los más 
demandados en el sector industrial, sobre todo 
por las PYMEs, dado su marcado perfil generalista. 
Estos estudios confieren al ingeniero capacidades 
para desarrollar su la profesión en diversos ámbi-
tos de la actividad industrial: fabricación y produc-
ción industrial, diseño de maquinaria, generación 
de energía, líneas y estaciones eléctricas, procesos 
químicos, cálculo de estructuras, instalaciones in-
dustriales…

Los estudios de Ingeniería 
de la Universidad de Deusto 
para el sector industrial:
Una amplia oferta formativa para diferentes perfiles profesionales

FERNANDO CORTÉS 
MARTÍNEZ

Director del 
Departamento de 
Tecnologías Industriales
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Grado en Ingeniería Mecánica
Este grado es de carácter especialista que capacita al 
titulado para el desempeño de la profesión de Inge-
niero Técnico Industrial en el ámbito de la mecánica. 
El perfil de estos ingenieros es adecuado para empre-
sas que precisen de expertos para llevar a cabo su ac-
tividad, como por ejemplo en el diseño de maquina-
ria o para la definición de los sistemas de fabricación.

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática
Se trata de un grado especialista que habilita para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico In-
dustrial en el ámbito de la electrónica industrial. Este 
perfil es adecuado para empresas que precisen de 
expertos para el diseño de productos electrónicos o 
para la implantación de sistemas de automatización y 
control industrial. La formación en esta área se com-
plementa con el nuevo Máster Universitario en Au-
tomatización, Electrónica y Control industrial, cuyo 
perfil presentamos en páginas posteriores.

Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Este grado tiene como objetivo formar ingenieros 
que lideren y dirijan proyectos de empresas del sector 
industrial y de servicios que requieran directivos con 
una amplia formación técnica. De entre sus destrezas 
destacan la optimización de procesos productivos, 
logísticos y organizativos en la industria, y la gestión 
de estrategias, objetivos, personas, equipos, recur-
sos materiales, económicos, calidad… El graduado 
puede lograr una mayor especialización cursando el 
Máster en Ingeniería de Organización Industrial.

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
El perfil de este graduado es el de un ingeniero capa-
citado para incluir el diseño como vector estratégico 
de competitividad en la industria. Este graduado es 
formado para el diseño de productos, servicios y ex-
periencias, con capacidad creativa, de innovación y 
de emprendimiento. En un artículo posterior se pre-
senta este nuevo grado con mayor detalle.

Doble Grado en Ingeniería Mecánica + 
Ingeniería Informática, y Doble Grado en 
Ingeniería Informática + Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática
Estos dos dobles grados dotan a los ingenieros de 
un perfil que integra los aspectos técnicos de la ac-
tividad industrial con la «inteligencia» que propor-

ciona la informática. Pongamos un par de ejemplos: 
las máquinas actuales no deben ser meros sistemas 
mecánicos, sino que tienen que llevar integradas 
electrónica, programación e incluso conectividad a la 
red; o los sistemas de automatización industrial de-
ben integrar cada vez más sensores y capacidades de 
comunicaciones.

Resumiendo, la universidad de Deusto pone a dispo-
sición de nuestra sociedad un conjunto de titulacio-
nes que forman ingenieros para el ámbito industrial 
que aportan valor añadido a las empresas en las que 
trabajan, no sólo por sus habilidades técnicas, sino 
también por su formación en valores. Y nos satisfa-
ce declarar que nuestros titulados están preparados 
para afrontar los nuevos retos de la industria de los 
próximos años.
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Investigadores de DeustoTech Internet
DeustoTech-INTERNET lleva desde su comienzo, hace 8 
años bajo el nombre de MORELab, trabajando en la apli-
cación de formatos abiertos y tecnologías semánticas a la 
resolución de problemas. La experiencia obtenida durante 
estos años ha permitido adquirir al grupo un amplio co-
nocimiento en la gestión de datos semánticos y enlaza-
dos y ha suscitado un interés dentro del mismo sobre el 
impacto que estas tecnologías pueden tener en distintos 
ámbitos sociales. A continuación se presenta un resumen 
de las distintas actividades relacionadas con la gestión, 
visualización y análisis de datos que el grupo ha desarro-
llado en los últimos años, las cuales integran aspectos tec-
nológicos, sociales y políticos con el denominador común 
de la transparencia y el acceso abierto a datos.

 Intellidata
Intellidata es una aplicación web que permite visualizar 
datos de pagos con tarjetas en las provincias de Madrid 
y Barcelona. Sabiendo de dónde proviene la persona que 
realiza el pago, así como en qué lleva a cabo el gasto 
(bares y restaurantes, compra, moda), e información bá-
sica (edad, género), la aplicación visualiza red social de 
consumidores, demografía y conducta en código postal o 
mapas de calor de pagos.

Pág. del proyecto: http://apps.morelab.deusto.es/intellidata/

Electoras y elegidas
Electoras y elegidas es un análisis de la campaña elec-
toral de las elecciones europeas de Mayo 2014 desde 
una perspectiva de género llevado a cabo con Ángela 

Paloma Martín. Para ello, se ha desarrollado una aplica-
ción web que muestra proporciones y comparativas de 
opinión (CIS) con las elecciones de 2009.

Pág. del proyecto: http://apps.morelab.deusto.es/euwomen/

DBpedia en Euskera
La DBPedia es un recurso que permite acceder a la infor-
mación contenida en la Wikipedia en un formato estruc-
turado y que pueda ser accedido por aplicaciones de for-
ma automática, de acuerdo con el paradigma de la Web 
Semántica. Es un proyecto sin ánimo de lucro en el que 
colaboran distintas organizaciones centradas en mejorar 
y mantener la estructura existente para cada uno de los 
idiomas en los que está disponible. Actualmente, el grupo 
DeustoTech-INTERNET es el responsable de mantener el 
capítulo ofi cial en euskera de la DBPedia, reconocido por 
la fundación DBPedia como capítulo ofi cial, implicando 
tareas como la extracción de datos desde la Wikipedia, 
la gestión del servidor y la adecuación de los diferentes 
extractores para su compatibilidad con el idioma.

Pág. del proyecto: http://eu.dbpedia.org

 Análisis de la campaña de las elecciones 
europeas en Twitter
El análisis de la campaña electoral en Twitter durante las 
elecciones europeas del 2014 surgió como una colabora-
ción entre DeustoTech-INTERNET y el Regional Manifestos 
Project, liderado por Braulio Gómez. urante toda la campa-
ña electoral se analizó la actividad de los diferentes partidos 
políticos y candidatos europeos en Twitter, aplicando téc-
nicas de Social Network Analysis. Este análisis sirvió como 
soporte a un blog temático en el diario on-line infoLibre.

Pág. del proyecto: http://apps.morelab.deusto.es/eu_elections

 Teseo
Teseo es el repositorio ofi cial de las tesis doctorales realiza-
das en España desde 1977. Aunque Teseo permite acceder 
a estos datos mediante su web, no proporciona ningún 
tipo de interfaz programática (API) para tratarlos directa-
mente. Como parte del Open Data Day 2014 el grupo 
DeustoTech-INTERNET creó una herramienta que permitie-
se extraer los datos de Teseo y estructurarlos como Linked 
Open Data. Además se ha realizado un proceso de análisis 
de datos, creando una serie de visualizaciones que ayudan 
a comprender la evolución de los doctorados en España.

Pág. del proyecto: http://apps.morelab.deusto.es/teseo

UNAI AGUILERA

unai.aguilera@deusto.es
@unaguil

AITOR ALMEIDA 
aitor.almeida@deusto.es
@aialmeida

PABLO ORDUÑA

ÓSCAR PEÑA

DIEGO LÓPEZ DE IPIÑA

dipina@deusto.es
http://paginaspersonales.
deusto.es/dipina/

DeustoTech Internet:
comprometidos con la gestión, visualización y análisis de datos abiertos

Información demográfica de quiénes realizan pagos en un 
código postal
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La Universidad de Deusto inauguró el pasado 
29 de noviembre las nuevas instalaciones de su 
centro de investigación tecnológica DeustoTech. 
Este instituto, vinculado a la Facultad de Ingenie-
ría, trabaja desde hace 10 años con la misión de 
desarrollar investigación básica y aplicada en tec-
nologías de información, realizar transferencia de 

tecnología y apoyo a las empresas y organizacio-
nes, así como contribuir a una excelente forma-
ción en ingeniería..

Más de 160 personas, entre investigadores, inge-
nieros, tecnólogos y profesionales de áreas técnicas, 
además de profesores y estudiantes de doctorado de 
la Facultad de Ingeniería, trabajan en este Instituto 
que se ha propuesto incrementar la prestación de sus 
servicios de I+D+i a las empresas y organizaciones 
con las que trabaja, así como consolidar la calidad al 
más alto nivel de su producción científica.

En este sentido, DeustoTech centra su actividad en 
la colaboración con las empresas, especialmente del 
País Vasco, y aspira a configurarse como un aliado 
estratégico para convertir el conocimiento que 
genera en valor económico. La gestión creativa del 
conocimiento y la propiedad industrial ha de ser uno 
de sus motores de expansión.

DeustoTech, nacido a partir del impulso de un grupo 
de profesores de la Facultad de Ingeniería, ha con-
solidado su trabajo durante una década con una in-
tensa actividad investigadora que ha contribuido a 
fortalecer las capacidades y el perfil de investigación 
de la Universidad. En los últimos años ha desarrolla-
do más de 400 proyectos de investigación, inno-
vación y transferencia en colaboración con más de 
150 compañías y 40 grupos de investigación de 
todo el mundo.

DeustoTech realiza investigación orientada y aplicada 
principalmente en el dominio de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TICs), dirigiendo 
su actividad hacia los ámbitos de conocimiento de 
Internet, la Inteligencia Computacional, la Energía y 
el Medio Ambiente, la Salud y Calidad de Vida, la 
Movilidad y Logística, y la Educación.

En esta nueva etapa, DeustoTech quiere reforzar 
la investigación en aquellas áreas en las que con-
vergen la tecnología y las ciencias de la vida, las 
tecnologías limpias, junto a la electrónica y las 

AGUSTÍN ZUBILLAGA 
REGO

Director de la Oficina 
de Comunicación de la 
Facultad de Ingeniería y 
DeustoTech

agustin.zubillaga@deusto.es

DeustoTech estrena nuevas 
instalaciones
Más de 2000 m2 dedicados al desarrollo de investigación e innovación

Representantes institucionales y empresariales durante el acto 
de presentación

Autoridades universitarias e institucionales en las nuevas 
instalaciones
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comunicaciones, y el prototipado. Así, los labora-
torios UserLiving lab, CleanTech Lab, EleComLab 
y ProtoLab van en esta dirección. Estas incorpora-
ciones se suman a los laboratorios ya consolidados 
en tecnologías Semántica y Web 3.0, Seguridad de 
la Información y Computación, y Tecnologías de 
Transporte Inteligente.

El actual espacio de DeustoTech, en el cuarto piso 
del edificio de la Facultad de Ingeniería, dispone de 
2000 metros cuadrados, y cuenta con equipamien-
tos de alta generación, como por ejemplo un labo-
ratorio de experimentación en procesos de apren-
dizaje, equipamiento de sensorización de espacios, 
una sala con aislamiento acústico para medición 
y de comportamiento y actividad humana, equi-
pamiento sensórica y monitorización de actividad 
corporal, EEG portátil y eye-tracker, la impresión de 
prototipos 3D y un laboratorio de tecnologías lim-
pias, entre otros.

Inauguración a cargo del 
Lehendakari

El Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urku-
llu, acompañado del Rector, José María Guibert, y 
el Diputado de Promoción Económica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, Imanol Pradales, partici-
paron en la inauguración de las nuevas instalaciones. 
En la presentación también intervinieron la Decana 
de la Facultad de Ingeniería, Inés Jacob, y el Di-
rector de DeustoTech, Pablo García Bringas.

A juicio de Pablo García Bringas, ante un escenario 
de grandes cambios, como el actual, el principal 
reto de la Universidad de Deusto consiste en conso-
lidar una actividad investigadora, de generación de 
conocimiento, sostenible a largo plazo. Y para ello 
hay cuatro aspectos que se consideran clave: «So-
bre todo y en primer lugar realizar una transferen-
cia valiosa e inteligente a la empresa y a la sociedad; 
incrementar nuestra presencia y visibilidad interna-
cional; incrementar la especialización y calidad de 
nuestra producción científica, que debe consolidarse 
en parámetros de excelencia; y finalmente cuidar a 
las personas que trabajan en el proyecto DeustoTech 
como proyecto Deusto, su desarrollo profesional y 
personal».

Además, DeustoTech es una parte nuclear de la pro-
puesta de la Facultad de Ingeniería, alma mater del 
proyecto; motivo por el que, según palabras de la 
Decana, Inés Jacob, «ofrecemos un entorno idóneo 
para que los estudiantes de grado y posgrado de-
sarrollen sus respectivos proyectos, en un entorno 
dinámico, innovador y creativo, al mismo tiempo 
que riguroso y exigente. Un entorno que persigue, 
en definitiva, el desarrollo científico-tecnológico y el 
desarrollo profesional y humano de las personas que 
formamos parte de este ilusionante proyecto que es 
DeustoTech».

El acto contó con la presencia de una nutrida repre-
sentación de empresas e instituciones públicas y pri-
vadas vascas. Posteriormente, tras la bendición del 
espacio, se cursó visita a las nuevas instalaciones, 
donde se pudo conocer parte de la actividad, de la 
mano de los propios investigadores.

Visita a uno de los laboratorios de DeustoTech

Intervención del Lehendakari, Iñigo Urkullu
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Hoy en día, la congestión en las autovías es un pro-
blema global, de hecho, casi todas las naciones lo 
sufren en mayor o menor grado. Entre otras inci-
dencias, ésta causa pérdidas comerciales debido al 
aumento de tiempo de viaje y pone en peligro la 
calidad del medio ambiente debido a las mayores 
emisiones de CO2 resultantes del atasco. Se esti-
ma que los gastos ocasionados por la congestión 
aumentarán en aproximadamente un 50% para 
2050. Por estas razones, el control del tráfico para 
aliviar la congestión de la carretera es un problema 
importante a tratar por los Sistemas de Transporte 
Inteligentes.

Por otra parte, el adelantarse a las congestiones es 
un componente clave de los Sistemas de Transpor-
te Inteligentes, dado que las predicciones dadas 
pueden ser utilizadas tanto por los conductores, 
con el fin de replanificar sus rutas, como por los 

gestores de tráfico y autoridades, para mejorar el 
tráfico vehicular.

Hay una serie de circunstancias específicas que 
causan o agravan la congestión, la mayoría de 
ellas reducen la capacidad de una carretera en un 
tramo determinado, o durante un determinado 
periodo de tiempo. En muchas ciudades altamente 
pobladas la congestión vehicular es recurrente, y 

Predecir atascos mediante 
Inteligencia Artificial

ENRIQUE ONIEVA 
CARACUEL

Investigador 
Post-Doctoral en 
DeustoTech Mobility

Profesor de Inteligencia 
Artificial en el Máster en 
Ingeniería Informática

Imagen de un atasco en una vía urbana

Efectos de los atascos

Los atascos repercuten de manera negativa en la 
sociedad de las siguientes maneras:

  Pérdida del tiempo de los automovilistas y 
pasajeros. Como una actividad no productiva 
para la mayoría de la gente, reduce la salud 
económica regional.

  Retrasos, lo que al final resulta en pérdida de 
negocio, medidas disciplinarias u otras pérdi-
das personales.

  Incapacidad para predecir el tiempo de viaje, 
lo que lleva a los conductores la asignación de 
más tiempo para viajar «por si acaso», y me-
nos tiempo en actividades productivas.

  Desperdicio de combustible, aumentando la 
contaminación en el aire y las emisiones de 
dióxido de carbono, debido al aumento de ra-
lentización, aceleración y frenado.

  El desgaste de los vehículos como consecuen-
cia de la ralentización en el tráfico y la frecuen-
cia de aceleración y frenado.

  Automovilistas frustrados, el fomento de la ira 
de carretera y la reducción de la salud de los 
automovilistas.

  Emergencias: si se bloquea el tráfico esto po-
dría interferir con el paso de los vehículos de 
emergencia para viajar a sus destinos en los 
que se necesitan.
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se atribuye a la gran demanda del tráfico. La ma-
yoría del resto se atribuye a incidentes de tránsito, 
obras viales y eventos climáticos. Es difícil predecir 
en qué condiciones un atasco sucede, pues puede 
ocurrir de repente. Se ha constatado que los inci-
dentes pueden causar repercusiones, que luego se 
difunden y crean un atasco.

Gracias a la alta sensorización de la que disponen 
las vías en la actualidad, es posible conocer el esta-
do de la vía (número de vehículos, velocidad prome-
dio, y un largo etcétera) en multitud de sus puntos, 
y con una frecuencia lo suficientemente alta como 
para que los datos obtenidos sean prácticamente 
intratables por operadores humanos. Es ahí donde 
las técnicas de inteligencia artificial y de minería de 
datos entran en juego para, a partir de grandes can-
tidades de datos, extraer conocimiento que pueda 
resultar de interés tanto para los operadores de trá-
fico (con el fin de actuar en consecuencia) como 
para los propios conductores (para, llegado el caso, 
tomar rutas alternativas).

DeustoTech Mobility, promueve una movilidad más 
eficiente, sostenible, segura y confortable a través 
del uso de las tecnologías de la información y co-
municación. Como unidad de investigación viene 
desarrollando sistemas basados en inteligencia ar-
tificial capaces de predecir la congestión en un de-
terminado punto de la carretera, en función de los 
datos recogidos por el sensor situado en un punto 
de interés de la vía, así como por lo sensores situa-
dos antes y después de éste.

Gracias a las técnicas utilizadas, se obtiene, de una 
manera automática, un conocimiento estructurado 
en forma de reglas, de manera que sea comprensi-
ble por cualquier persona. Así, estas técnicas permi-
ten generar mensajes de la forma:

«Es muy posible que, si el 
flujo de vehículos actual se 
mantiene durante aproximadamente 
una hora, ocurra una retención 
en las inmediaciones del punto 
kilométrico 56»

Experimentos realizados con datos de tráfico de 
carreteras Californianas, en colaboración con la 
Universidad de Hong Kong, han demostrado que 
se puede predecir la aparición de un atasco con 
30 minutos de antelación con un acierto superior 
al 95%.

Gracias a estas investigaciones, se abre campo para 
el desarrollo de nuevos navegadores que consideren 
éstas predicciones, y sean capaces, aparte de dar-
nos la ruta más rápida, o más corta, darnos rutas 
que eviten que nos encontremos con atascos en el 
momento de recorrerlas.

Ejemplo típico de localización de sensores en un tramo de autovía



Deusto en Red

56   Ingeniería

La fabricación aditiva o impresión 3D, como se 
conoce popularmente, es una tecnología que per-
mite la fabricación rápida de objetos físicos 
tridimensionales, partiendo de un modelo virtual 
creado con un programa informático de tipo CAD/
CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Ma-
nufacturing). La impresión 3D es un proceso aditivo 
porque los objetos tridimensionales se realizan por 
medio de la deposición y consolidación de múltiples 
capas de material, una encima de otra, hasta la crea-
ción completa del objeto. La rápida proliferación de 
equipos de impresión 3D de bajo coste ha provocado 
que esta tecnología llegue a los hogares de hobistas 
y no se vea como un equipo caro e inaccesible.

La tecnología de impresión 3D no es nueva. En 1984, 
Chuck Hull desarrolló la primera impresora 3D con 
tecnología estereolitográfica y la describió como «un 
sistema de generación de objetos físicos mediante la 
adición de capas sucesivas en secciones transversales 
del objeto». No ha sido hasta el año 2010 cuando 
esta tecnología ha sido accesible para todo el mun-
do, bajo diferentes tecnologías de adición e incluso 
con la aparición de impresoras 3D a color.

La tecnología de impresión 3D se utiliza principal-
mente para el prototipado rápido y para la fabrica-
ción distribuida, destacando su uso en ingeniería, 
diseño industrial, educación, industria dental, arqui-
tectura, arte, automoción, industria aeroespacial y 
últimamente incluso en medicina.

¿Cómo se crean los objetos?

La industria del prototipado rápido ha aumentado 
considerablemente a lo largo del siglo XXI y gracias a 
ello disponemos de un gran número de procesos adi-
tivos disponibles, una importante diversidad de ma-
teriales y diferentes impresoras 3D a nuestro alcance. 
Si nos fijamos en los procesos aditivos, se diferencian 
entre sí por los materiales que utilizan y por los pro-
cesos de fabricación de los objetos. Algunos métodos 
fusionan el material para crear las capas como SLM 
(Selective Laser Melting), DMLS (Direct Metal Laser 
Sintering), SLS (Selective Laser Sintering) o FDM (Fused 

Deposition Modeling); y otros solidifican el material lí-
quido mediante diferentes técnicas como por ejemplo 
SLA (Stereolithography). Hay también tecnologías de 
inyección de pegamento en el compuesto de material 
(Ink-Jet Printing), inyección de material curable con UV 
(PolyJet) o incluso fabricación de objetos laminados 
como LOM (Laminated Object Manufacturing).

Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes y 
por ello, dependiendo del prototipo a crear, se deben 
tener en consideración diferentes aspectos a la hora 
de elegir una impresora 3D u otra. La velocidad de 
impresión, el coste de la impresora y los consumibles, 
las opciones de materiales y la capacidad de impri-
mir en color son algunos de las características más 
importantes.

Impresoras 3D en educación e 
investigación

La introducción de esta tecnología en el ámbito de 
la educación es inevitable y se están dando pasos en 
este sentido en el área de la ciencia y la ingeniería. 
Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de fabri-
car las piezas que están diseñando es un salto cuali-
tativo en el mercado laboral.

Impresión 3D: 
¿tercera revolución industrial?
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Impresión en 3 dimensiones con la tecnología FDM



 

La unidad de investigación DeustoTech-TELE-
COM cuenta con dos impresoras de prototipado 
3D, una que crea objetos a color y otra Open-Source 
de bajo coste. A nivel técnico, la impresora profe-
sional trabaja con colores y funciona con tecnología 
«Ink-Jet Printing», tiene una precisión de 100μm 
(0,1mm) y una capacidad de volumen de impre-
sión de 35×25×20cm. En cuanto a la impresora 
Open-Source, es monocroma y funciona con tecno-
logía «Fused Deposition Modelling», tiene una preci-
sión de 300μm (0,3mm) y una capacidad de volumen 
de impresión de 20×20×25cm.

Futuro de la impresión 3D

Henry Ford, fundador de la compañía Ford Motor 
Company y padre de las cadenas de producción mo-
derna, dijo «el verdadero progreso es el que pone 
la tecnología al alcance todos». Podemos pensar en 
impresoras 3D creando objetos sencillos u otros ini-
maginables, desde piezas de repuesto para un coche 
hasta órganos humanos. La tecnología ya está inven-
tada y desarrollada y resulta increíble cómo grupos 
de trabajo de todo el mundo ya están desarrollando 
impresoras 3D para crear comida, ropa, medicinas o 
prótesis médicas personalizadas.

Es cierto que aún nos encontramos en una primera 
fase de adopción de la tecnología de impresión 3D, 
pero la gran aceptación que está teniendo en las co-
munidades DIY (Do It Yourself) o en la investigación, 
es un buen augurio de la importancia que puede lle-
gar a tener en la sociedad del futuro.

Repasando las funcionalidades de la impresora profesional Conference of the Spanish Association 
for Artificial Intelligence (CAEPIA)

Entre el 17 y el 20 de septiembre se celebraron en Madrid las 
jornadas CAEPIA, Conferencia de la Asociación Española para 
la Inteligencia Artificial, un encuentro bianual que reúne a in-
vestigadores en Inteligencia Artificial para presentar los avances 
más importantes en este campo. La conferencia acoge también 
la presentación de trabajos predoctorales, Doctoreal Consortium, 
con la intención que los estudiantes puedan ver evaluado su tra-
bajo por parte de otros profesionales de la investigación.

En esta edición participaron cuatro doctorandos que están de-
sarrollando sus trabajos dentro de DeustoTech Computing, una 
unidad de DeustoTech centrada en el uso de la inteligencia ar-
tificial en diversos entornos y ubicada en el Laboratorio S3Lab. 
Patxi Galán presentó su proyecto de tesis «Hacia un sistema de 
marketing dirigido más eficaz y personalizado en redes sociales», 
una investigación que está enfocada a generar campañas de 
marketing personalizadas a partir del análisis de los temas de los 
que habla cada usuario en las redes sociales. El estudiante Jorge 
de la Peña presentó «Moderación automática de comentarios 
y reputación de usuarios en sitios web sociales», un proyecto 
enfocado a filtrar en las webs sociales a usuarios polémicos, los 
llamados trolls, a través de una plataforma capaz de moderar y 
predecir su comportamiento.

Borja Alonso presentó su proyecto de tesis «VESTA: Análisis y de-
tección de contenido agraviante en imágenes», un proyecto de te-
sis que consiste en mejorar los filtros de detección de contenidos 
pornográficos de cara a ofrecer una navegación más segura para 
niños o para personas que no quieran ver este tipo de imágenes en 
la Red. Finalmente, Félix Brezo presentó en CAEPIA su investigación 
«Detección de tráfico de control de botnets mediante el modelado 
del flujo de paquetes», un proyecto para la detección de botnets en 
base al análisis de los paquetes que contienen las instrucciones de 
control enviadas por red de los maestros a los zombies.

Breves
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El investigador Jorge De la Peña presentando sus trabajos
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PABLO ORDUÑA

Investigador de 
DeustoTech Internet

IRATXE MENTXAKA

Investigadora de 
DeustoTech Learning

Laboratorios Remotos de 
mañana, hoy: el proyecto Go-Lab

Co-funded by EU (7th Framework 
Programme). Grant Agreement 
no. 317601.

Go Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Lear-
ning at School) es un ambicioso proyecto europeo 
que tiene por objetivo motivar a estudiantes de co-
legios a estudiar carreras científico tecnológicas me-
diante el uso de laboratorios remotos y virtuales. Un 
laboratorio remoto es un sistema software y hardwa-
re en el que un estudiante puede acceder a un labo-
ratorio real, físico, con equipamiento existente, que 
está situado en alguna universidad o centro remoto, 
y puede interactuar con él como si estuviese delante. 
Un laboratorio virtual es esencialmente un simulador. 
En el proyecto participan 19 socios, incluyendo en-
tre otros a la Agencia Espacial Europea o el CERN, 
con una financiación total de 10 millones de euros, 
y debe para el año 2016 tener una experiencia con 
más de 1.000 colegios en la Unión Europea.

En DeustoTech, el proyecto lo llevan a cabo las unida-
des Internet (para la parte tecnológica, Pablo Orduña 
—director de Go-Lab en DeustoTech Internet— y Luis 
Rodríguez) y Learning (para las partes de comunidad 
y pedagógica, Olga Dziabenko —directora de Go-
Lab en DeustoTech Learning—, Javier García Zubia e 
Iratxe Mentxaka).

En la parte tecnológica, DeustoTech lidera el desarro-
llo de dos herramientas clave en el proyecto:

—  El Smart Gateway, que permite que laboratorios 
internos y externos al proyecto puedan ser utiliza-
dos en el marco del proyecto a través del Go-Lab 
Portal. Para ello, se está utilizando una herramien-
ta Open Source liderada por DeustoTech - Internet, 
gateway4labs, en cuyo desarrollo han participado 
investigadores del Massachusetts Intitute of Techno-
logy (EE.UU.), EAFIT (Colombia), así como socios del 
proyecto (UNED, Madrid, CUAS, Austria), y se está 
trabajando con universidades de diferentes puntos 
del planeta (Brasil, República Checa, Australia) para 
integrar laboratorios existentes en el proyecto.

—  El App Composer, que permite a profesores de 
colegios traducir aplicaciones utilizadas en el mar-
co del proyecto a los diferentes idiomas, así como 
adaptar algunas aplicaciones a campos concretos 
(física, medio ambiente, etc). De esta manera, los 
proveedores de aplicaciones, siguiendo las guías 
estándar de internacionalización de la tecnología 
que se usa en el proyecto (OpenSocial, la misma 
que se utilizaba en iGoogle), hará que su aplicación 
sea automáticamente traducible por los profesores 
para cada idioma. Y los desarrolladores de aplica-
ciones podrán seguir otras guías propias del pro-
yecto para que su aplicación pueda ser configurada 
de forma diferente por los profesores de cada co-
legio para dar la clase adaptada a sus necesidades.

DeustoTech Learning, el grupo de investigación en tec-
nología educativa de la Facultad de Ingeniería de Deusto 
está participando también en este ambicioso proyecto. 
Desde DeustoTech Learning se colabora en el diseño de 
las ILS o Inquiry Learning Space, que se trata fundamen-
talmente de los escenarios de aprendizaje o unidades 

Ejemplo de uso del App Composer: Aplicación adaptada para 
conceptos y relaciones de este artículo



 

didácticas que utilizan los profesores para integrar los 
laboratorios y las aplicaciones de apoyo en el aula (Todos 
estos recursos están disponibles en www.golabz.eu ). Al-
gunos de los ILS diseñados por DeustoTech Learning son 
«Conexiones de resistencias en serie o en paralelo», «Ley 
de Ohm», «Código binario»,… entre otras. Además han 
conformado una comunidad de hasta 70 centros edu-
cativos de toda España que están comprometidos con 
el proyecto y que van a experimentar con sus grupos de 
alumnos la utilización de estos ILS.

Dentro de esta fase de pilotaje ya se han llevado a 
cabo una serie de talleres en los cuales se han dado a 
conocer algunos de los laboratorios, como por ejem-
plo el del Principio de Arquímedes que se encuentra 

en la Universidad de Deusto. También se ha iniciado 
la formación para que los profesores creen sus pro-
pias ILS con los laboratorios disponibles e incluso con 
otros externos a GoLab. En definitiva, GoLab ofrece al 
profesorado el acceso a una red inacabable de labo-
ratorios virtuales y remotos, la propuesta pedagógica 
adecuada para su integración en el aula y todo el ase-
soramiento necesario para garantizar el aprendizaje 
de los alumnos a través de la experimentación y la 
indagación.

Más info en:
http://www.go-lab-project.eu/
http://www.golabz.eu/
http://github.com/gateway4labs/labmanager/

Red de centros educativos españoles que participan en GoLab

PUBLICIDAD

Máster Universitario en   
Gestión 
Medioambiental 
http://goo.gl/fKYmQj



DeustoTech Energy, a través del proyecto BIOTRANS, 
persigue desarrollar herramientas para la intensifi-
cación de procesos de transformación de biomasa, 
siendo su objetivo último la búsqueda de alterna-
tivas a la petroquímica actual y la valorización 
de materias primas alternativas al petróleo. El 
proyecto ha obtenido financiación del Gobierno Vas-
co a través de su convocatoria para proyectos de In-
vestigación Básica y Aplicada, por su notable interés 
científico.

Hoy día cada vez somos más conscientes de que el 
petróleo es una materia prima agotable cuyas reser-
vas disminuyen año a año. Por ello, tanto la industria 
como los gobiernos de los países desarrollados están 
impulsando la transición hacia una «Refinería soste-
nible» fomentando la producción de biocombusti-
bles así como otros procesos ligados al procesamien-
to de los combustibles fósiles.

BIOTRANS pretende realizar un modelado del pro-
ceso de transformación catalítica de Bioetanol a 
Olefinas (BTO) mediante Redes Neuronales Artifi-
ciales. El uso de estas técnicas permite simplificar 
la construcción de los modelos al no basarse en 

principios físicos. Además, los tiempos de ajuste y 
estimación son sustancialmente inferiores a los de 
complejos modelos matemáticos usuales, lo cual 
facilita su integración y cooperación con las técni-
cas de control. Nótese que el uso de las técnicas de 
Inteligencia Computacional no constituyen una sim-
plificación del modelo pues son capaces de «apren-
der» cualquier función.

En particular, en este proyecto se han probado 
diferentes arquitecturas de red y modelos estruc-
turales con el fin de buscar la Red Neuronal que 
mejor se ajuste a los datos experimentales. Los 
resultados obtenidos permiten afirmar que estas 
técnicas son capaces de aprender correctamente 
las dinámicas del sistema y las relaciones existentes 
entre las diferentes variables que actúan sobre el 
proceso.

En la actualidad a partir del modelo desarrollado se 
está trabajando en la optimización y control inteli-
gente multivariable del proceso con el doble objetivo 
de maximizar el producto de reacción a la salida del 
reactor a la vez que se alarga la vida útil del cata-
lizador. Dentro de las estrategias de optimización 
se emplean técnicas evolutivas para determinar las 

BIOTRANS: inteligencia 
computacional para 
transformar biomasaGORKA SORROSAL

 

CRUZ E. BORGES

AINHOA ALONSO

Investigadores de 
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Ejemplo de ajuste para un experimento del proceso BTO. 
Data: datos experimentales, Mech: modelo de conocimiento, 
NN: modelo neuronal

Arquitectura de una Red Neuronal Artificial



condiciones de operación más adecuadas en cada 
momento y estado de la reacción, dotando de in-
teligencia al controlador con el fin de maximizar la 
producción global.

Con este proyecto se persiguen, por tanto, dos gran-
des objetivos simultáneamente. Por un lado, mejorar 
los beneficios medio ambientales y económicos por 
el uso de materias primas renovables alternativas al 
petróleo, y por otro, la integración de la inteligencia 
computacional en el desarrollo y optimización de es-
tos procesos reduciendo el tiempo y costes necesa-
rios para su futura implantación en el mercado.

Inteligencia cumputacional aplicada a 
la energía

La inteligencia computacional es una rama de la in-
teligencia artificial que combina elementos de apren-
dizaje, adaptación y evolución para crear programas 
con ciertas características «inteligentes» donde por 
«inteligentes» se entienden programas con capaci-
dad para de actuar correctamente ante nuevas situa-
ciones.

Algunas de las técnicas inteligentes se basan en el 
propio funcionamiento de la naturaleza. Por ejem-
plo, las Redes Neuronales Artificiales tratan de emu-
lar el comportamiento de los cerebros biológicos a la 
hora de aprender relaciones o las Técnicas Evolutivas, 
que pretenden imitar el proceso evolutivo de las es-
pecies a la hora de optimizar un proceso..

Sus aplicaciones son muy variadas y en ámbitos de 
aplicación tan dispares como la Ingeniería Indus-
trial, la Medicina, la Economía o la Climatología. 
Desde la construcción de algoritmos de visión ar-
tificial, a la optimización y control inteligente de 
procesos industriales, pasando por el modelado de 
todo tipo de procesos industriales, modelos me-
teorológicos, económicos, ayudas al diagnóstico 
médico, etc.

Ander Pijoan obtiene el Premio 
«Cloud Bilbao»
Este premio para estudiantes, reconoce los conocimientos y ha-
bilidad tecnológica, asociados a la creatividad e ingenio de forma 
ligada a los objetivos de Cimubisa de potencias la innovación 
cloud en el desarrollo urbano de Bilbao.

Celebrado Hack For Good
En abril tuvo lugar de forma simultánea en ocho ciudades (Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Oviedo, Sevilla, Valencia y 
Valladolid) el HackForGood, una iniciativa conjunta (Telefónica, 
Fundación Hazloposible, Red de Cátedras Telefónica, ETSI de la 
UPM, etc.) que premiaba a los equipos que desarrollasen las me-
jores aplicaciones tecnológicas en alguno de los siguientes cam-
pos: Innovación social, Educación y Empleo. En nuestra Facultad 
fue organizado por el profesor Pablo Garaizar, que cuenta con 
una dilatada experiencia en eventos de esta naturaleza.

«HackForGood» es un hackathon centrado en la innovación social, 
donde se desarrollan nuevas ideas, servicios o aplicaciones que 
ayudan a resolver problemas sociales, satisfaciendo necesidades 
existentes, creando nuevas comunidades, desarrollando colabora-
ciones entre instituciones públicas, privadas y tercer sector, etc.

Breves
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Andoni Aldekoa, Director General del Ayuntamiento de Bilbao, Ander Pijoan 
e Inés Jacob
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La segunda edición de Forotech, organizada por la Uni-
versidad de Deusto del 8 al 11 de abril de 2014, ha sido 
un foro de encuentro entre la universidad, la em-
presa, los estudiantes y el público en general en 
torno a la ingeniería y la tecnología. Forotech es una 
iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Deusto y la Alianza Tecnológica IK4 cuyo objetivo es 
transmitir la pasión por la tecnología y visualizar las pers-
pectivas de futuro del mundo en el que nos adentramos.

Con motivo de este evento se ha organizado un 
amplio programa de conferencias, debates, talleres, 
laboratorios, cine-fórums y una exposición tecnológi-
ca, entre otras actividades. La inauguración de Foro-
tech 2014 ha corrido a cargo del Rector de la Univer-

sidad de Deusto, José M.ª Guilbert, cuya conferencia 
de apertura giró en torno al tema «Tecnología con 
valores, la mejor ingeniería». Entre los ponentes de la 
presente edición han figurado altos directivos de em-
presas tecnológicas como Microsoft, IBM, Siemens, 
Deloitte, Accenture, Iberdrola, Euskaltel, Panda o 
Idom, entidades financieras como Caja de Ingenieros 
o Banco Sabadell-Guipuzcoano y representantes de 
ONG como Alboan e Ingenieros sin Fronteras.

Los dos claustros de la universidad han acogido tam-
bién una exposición tecnológica  de una veintena 
de desarrollos tecnológicos, como drones (vehículos 
aéreos no tripulados), un vehículo robótico sin con-
ductor, impresoras 3D, aparatos de visión hiperes-
pectral, muestras de «tejidos inteligentes» y gafas de 
realidad virtual (http://forotech.deusto.es/expo/). 
El área expositiva es una zona de paso libre con di-
versas muestras tecnológicas para exhibir la manera 
innovadora en que las empresas y las entidades de 
investigación de nuestro entorno generan valor y ri-
queza apoyándose en la ingeniería. El Claustro Para-
ninfo estuvo dedicado a las Empresas y en el Claustro 
Auditorio se ubicó la exposición de Laboratorios.

Uno de los objetivos de la presente edición ha sido reivin-
dicar el papel femenino en el ámbito científico mediante 
la entrega del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnólo-
ga, patrocinado por la Fundación Banco Sabadell.

El Premio está dedicado a Ada Byron (1815-1852), hija 
del poeta romántico Lord Byron y una de las mujeres 
más destacadas en la historia de la ingeniería. Ma-
temática y escritora, es conocida principalmente por 
su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica y 
como autora del primer algoritmo destinado a ser pro-
cesado por una máquina, por lo que se la considera la 
primera programadora de ordenadores.

El jurado entregó el I Premio Ada Byron a la Mujer 
Tecnóloga en la ceremonia de clausura de Forotech.

Forotech 2014 fue clausurado por el alcalde de Bil-
bao, Excmo. Sr. Ibon Areso. 

En este marco, Forotech 2014 ha perseguido los si-
guientes objetivos:

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

ForoTech 2014

CRISTINA GIMÉNEZ

Coordinadora de 
ForoTech

Exposición Tecnológica en el Claustro de la UD. Estudiantes y 
empresas en diferentes actos

Inauguración Forotech 2014: Rector de la Universidad de 
Deusto,D. José Mª Guilbert, Decana de la Facultad de Ingeniería, 
Dña. Ines Jacob y D. Jose Miguel Erdozain, Director General de 
la Alianza IK4
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2.  Dar visibilidad a la Universidad de Deusto y en 
concreto a la Facultad de Ingeniería como centro for-
mativo, fomentando las vocaciones  tecnológicas;

3.  Acercar el trabajo tecnológico y de investiga-
ción a los profesionales, los estudiantes y el públi-
co en general;

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.

Esta nueva edición de Forotech ha contado con actos 
tanto en Bilbao como en San Sebastián. La inscrip-
ción ha sido gratuita y las actividades se realizaron en 
diversas dependencias de toda la universidad. Todo 
esto ha sido posible gracias a nuestra amplia red 
de empresas colaboradoras y patrocinadoras 
(ver cuadro).

La segunda edición de Forotech ha incorporado como 
novedades la programación, del Ciclo de Cine y Tec-
nología (inaugurado el 9 de abril por el especialista 
cinematográfico Félix Linares con la proyección de la 
película «Minority Report» y un fórum posterior).

Otra novedad de este año fue la iniciativa Premio 
«Cloud Bilbao» Cimubisa-Deusto. Este premio ha 
querido reconocer los conocimientos y la capacidad 
tecnológica, asociados a la creatividad y el ingenio, 
de los alumnos recién titulados de la facultad de in-
geniería de la Universidad de Deusto, así como en-
contrar nuevas soluciones y aplicaciones en el mundo 
de la informática en relación con los objetivos de CI-
MUBISA de potenciar la innovación cloud en el de-
sarrollo urbano de Bilbao. 

La página web de Forotech 2014 ha informado en 
todo momento del desarrollo de las jornadas, sirvien-
do como punto de inscripción, y expone a lo largo 

del año todas las actividades de difusión de la tecno-
logía de la Facultad de Ingeniería.

Vivimos en un mundo cada vez más complejo, en 
el que las herramientas digitales facilitan muchas de 
nuestras tareas y nos permiten acceder a cada vez 
más posibilidades, más información y más productos 
y servicios.  Nuestro objetivo es que Forotech,  a lo 
largo de sus diferentes encuentros, sirva como pla-
taforma para facilitar y difundir los avances tecno-
lógicos y enriquecer a nuestra sociedad en todas las 
vertientes de este complicado y apasionante mundo 
de la tecnología.

Más:

ForoTech www.forotech.deusto.es

Ciclo de Cine y Tecnología 
http://forotech.deusto.es/ciclo-cine-y-tecnologia

Premio Cimubisa 
http://forotech.deusto.es/premio-cimubisa-deusto

El alcalde Bilbao, D. Ibon Areso clausura Forotech 2014 junto con 
la Decana de Ingeniería, Dña. Inés Jacob

COORGANIZADOR
IK4

PATROCINIO ORO:
SIEMENS
IBERDROLA
FECYT
FUNDACIÓN SABADELL

PATROCINIO PLATA:
CAJA INGENIEROS
MICROSOFT
CIMUBISA
PANDA
AYUNTAMIENTO BILBAO
DFB
GOBIERNO VASCO

PATROCINIO BRONCE:
VIDRALA
EXACT
ACCENTURE
CONSULTEC
EUSKALTEL
BILBAO EKINTZA
FOMENTO SAN SEBASTIÁN
IDOM

PATROCINADORES EN ESPECIE:
DELOITTE
SENER
IBM
TECNALIA
GAIKER
INNOBASQUE
ALZOLA
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Premio Ada Byron a la 
Mujer Tecnóloga
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto 
ha convocado por primera vez un premio de ámbito 
estatal a la mujer tecnóloga. Entre los objetivos de 
la Facultad se encuentra el de fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres y aumentar la presencia de 
las mujeres en las vocaciones tecnológicas, así como 
su reconocimiento profesional.

El premio patrocinado por la Fundación Banco Sa-
badell y con un importante apoyo de instituciones 
quiere destacar la labor de las profesionales del sec-
tor de la tecnología que de modo creciente están 
aportando importantes avances en numerosos ám-
bitos. El nombre del premio es un homenaje a Ada 
Byron (Ada Lovelace), una de las mujeres más desta-
cadas de la historia de la ingeniería, reconocida como 
la primera programadora de ordenadores.

El propósito es mantener la convocatoria anual del 
galardón para servir como acicate y reconocimiento 
permanente del papel de las mujeres en el ámbito de 
la tecnología. El premio estará orientado a mujeres 
con titulación o trayectoria profesional en áreas tec-
nológicas, ingeniería y otros campos científicos estre-
chamente relacionados con la tecnología.

El premio tiene como objetivos:

1.  Dar visibilidad a la importante participación de las 
mujeres en el mundo de la tecnología, insuficien-
temente conocida en el conjunto de la sociedad.

2.  Enriquecer la sociedad con eventos de difusión 
tecnológica, aportando modelos de mujeres para 
las nuevas generaciones.

3.  Fomentar vocaciones tecnológicas acercando el 
trabajo tecnológico a los adolescentes, resaltando 
los aspectos positivos, especialmente en las voca-
ciones femeninas.

4.  Visibilizar socialmente la importancia de la tecno-
logía para el crecimiento económico y como valor 
de futuro para la sociedad.

Premiadas 2014
Entre el medio centenar de candidaturas recibidas, 
el comité organizador ha seleccionado 10 finalistas, 
que posteriormente han sido evaluadas por un im-
portante jurado formado, entre otras, por la Presi-
denta de Siemens, la Presidenta de Microsoft España 
y la ex-Ministra de Innovación Cristina Garmendia 
(http://forotech.deusto.es/premiomujertecnolo-
ga/jurado/)

Montserrat Meya Llopart (Albacete, 1948), Premio 
Ada Byron 2014. Es licenciada y doctora en Lingüís-
tica por la Universidad de Barcelona, con una tesis 
sobre Traducción Automática en colaboración con el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Andrea Blanco Redondo, (1983), Accésit Ada 
Byron 2014.

Más información en:
http://forotech.deusto.es/cerramos-pero-no-nos-vamos/
http://goo.gl/Typ2DD

CRISTINA GIMÉNEZ

Coordinadora de 
ForoTech

Las premiadas Montserrat Meya Llopart y Andrea Blanco 
Redondo, acompañadas del alcalde de Bilbao y la decana de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto



 

Reuniones del consorcio del proyecto europeo 
MOVESMART, en el que participan investigadores 
de DeustoTech

En marzo tuvo lugar la Reunión plenaria del proyecto europeo de inves-
tigación «MOVESMART Renewable Mobility Services in Smart Cities», y 
seguimiento, así como las próximas actividades y fases del mismo.

La primera de estas reuniones tuvo lugar en el Centre of Research 
and Technology Hellas (CERTH), en Tesalónica (Grecia) en marzo de 
2014, y tuvo su continuación en Pula-Pola (Croacia) en julio.

www.movesmartfp7.eu

Los datos están aquí o la Big Data Revolution

Dirigido por Jaime Mira Director, técnico del ICIL, varias empresas abor-
daron varios casos prácticos donde mostrarán, cómo a través de he-
rramientas de Minería de Datos y Business Intelligence, se solucionan 
problemas complejos desde un punto de vista visual e intuitivo.

LIS-Solutions Ingeniería, especializada en el análisis de datos de la cade-
na de suministro, presentará un ejemplo de cómo, a través de árboles 
de decisión y herramientas de Business Intelligence, se detectó la rotu-
ra de la cadena de frio en un operador logístico y de su impacto en la 
empresa, así como de los motivos de esta pérdida de frio. Deustotech, 
con experiencia en el análisis de datos e inteligencia computacional, 
desarrollará un caso de éxito sobre una empresa del sector siderúrgico 
en el que realizarán un análisis predictivo sobre la probabilidad de falla 
de piezas en un entorno productivo. Finalmente la empresa Funtsak 
dedicada a la gestión visual de la información, abordará la importancia 
del análisis cognitivo de la información y de cómo interpreta este la 
misma y mostrará de forma práctica cómo influye la forma en el con-
tenido. Esta jornada se enmarca dentro del programa de acercamiento 
de las tecnologías del análisis de datos a las empresas, que LIS-Solu-
tions llevará a cabo en Bilbao, Madrid y Barcelona de la mano del ICIL.

El proyecto europeo ICSI avanza durante el curso 2013

A comienzos de 2014 se reunieron en Aveiro (Portugal) y Lisboa, para 
realizar pruebas de compatibilidad módulos de comunicaciones IEEE 
802.11p y celebrar una sesión plenaria con todos los miembros del 
consorcio. En ellas han participado los investigadores de DeustoTech 
Mobility Unai Hernández, Idoia de la Iglesia, Aboobeker Sidhik Koyam-
parambil, Enrique Onieva y Asier Perallos.

www.ict-icsi.eu

El proyecto Kineage,de DeustoTech Life, finalista 
europeo

13 proyectos europeos fueron presentados como ejemplos de bue-
nas prácticas y por iniciativa de 8 fundaciones europeas. El programa 
del evento, que se celebró en Bruselas, incluyó una sesión para la 
discusión sobre «Envejecimiento y Demencia.  El papel de las inno-
vaciones sociales en la construcción de comunidades inclusivas». El 
proyecto Kineage de DeustoTech-Life fue uno de los finalistas.

Deusto Ingeniería participa en TelekoGaua 2014

El pasado 22 de abril en Bilbao se celebraba la edición anual de la 
Teleko Gaua. Este evento lo impulsan de forma conjunta el Colegio 
Oficial y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación del País 
Vasco (COITPV/AITPV) con el objetivo de fomentar el desarrollo de 
sector de las TICs y visibilizar su importancia como factor de progreso 
económico y social.

En esta edición de este año se organizó una jornada bajo el título «In-
ternet de las cosas: Oportunidades y retos de la Banda ancha en movi-
lidad» que se celebró en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio.

La Universidad de Deusto estuvo representado a través de varios pro-
fesores de la Facultad e investigadores de DeustoTech. En este evento 
anual participan las principales empresas del sector TICs: operadoras, 
fabricantes, proveedores de servicios, usuarios de los más diversos 
campos tecnológicos. Asimismo, contó con representación institucio-
nal de distintas universidades y Administraciones Públicas.

http://www.telekogaua.es/

Breves

El Auditorio de la Universidad de Deusto albergó el evento
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Se ha constatado que la población ha prolongado 
notablemente su esperanza de vida en las últimas 
décadas y ha experimentado un cambio notable en 
los estilos de vida. Una consecuencia de este he-
cho es que la prevalencia de personas que padecen 
enfermedades crónicas va en aumento, siendo la 
gran mayoría de los pacientes en nuestro sistema 
sanitario pacientes crónicos, afectados por una o 
más patologías. A su vez, el incremento de la inci-
dencia de muchos tumores malignos y la mejor su-
pervivencia de los enfermos de cáncer debido a los 
avances diagnósticos y terapéuticos, han supuesto 
un aumento significativo del número de pacientes 
de cáncer y por lo tanto de pacientes que se van 
a comportar como enfermos crónicos. Entre las 
consecuencias que trae aparejada este aumento de 
los enfermos crónicos, es la necesidad de realizar 
un seguimiento de los parámetros críticos para su 
patología. Esto obliga a los pacientes a desplazar-
se con una determinada frecuencia hasta su centro 
hospitalario o ambulatorio para realizar los análisis 
necesarios. Y en los casos más graves, a ser hospita-
lizados para mantener un control de sus parámetros 
críticos.

El proyecto TELETEST «Desarrollo de un dispositivo 
de análisis telemático para biomarcadores de salud» 
pretende desarrollar un nuevo dispositivo portátil 
para monitorizar in-situ parámetros críticos de salud. 
El usuario puede realizar una medición en sangre u 
orina en su domicilio y los clínicos podrán disponer, 
al instante, por vía telemática del resultado del análi-
sis. El dispositivo de telemedicina que se desarrollará 
supondrá un especial beneficio para los enfermos 
crónicos que requieren de un seguimiento rutinario 
de parámetros.

Los métodos tradicionales de diagnostico se realizan 
en las instalaciones especializadas (laboratorios) del 
centro sanitario. Por lo que, en muchos casos, no son 
tecnologías viables para desarrollar nuevos métodos 
de análisis para aplicación en telemedicina. La nue-
va herramienta de diagnóstico se basa en técnicas 
inmunocromatográficas de detección. La mayo-

ría de las tiras inmunocromatográficas actualmente 
disponibles en el mercado solo permiten obtener 
resultados cualitativos (positivo/negativo, ausencia/
presencia). Pero el mercado del diagnostico in-vitro 
necesita cada vez más de resultados cuantitativos 
para determinados parámetros de salud. Unos de 
los principales objetivos tecnológicos del proyecto ha 

IBON OLEAGORDIA

Investigador en 
DeustoTech y profesor 
del Departamento de 
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TELETEST: monitorización in-situ 
de parámetros críticos de salud

«La nueva herramienta de 
diagnóstico se basa en técnicas 
inmunocromatográficas de 
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Dispositivo hardware que realiza el envío de la medida de PCT 
del paciente
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«Con este sistema se evita que 
los pacientes tengan que acudir 
necesariamente al laboratorio»

sido desarrollar una nueva clase de test inmunocro-
matográficos cuantitativos basados en microesferas 
fluorescentes.

En concreto, el dispositivo desarrollado se aplicará 
a la cuantificación en sangre de la Procalcitonina 
(PCT). El contenido de Procalcitonina en sangre se 
correlaciona con la severidad del proceso inflama-
torio y proporciona información sobre la posibilidad 
de progresión o regresión de una infección. Una 
causa frecuente de complicación en los pacientes 
es la aparición de fiebre y es fundamental averiguar 
que la produce. Se trata de que pacientes en trata-
miento oncológico permanezcan hospitalizados el 
menor tiempo posible. La hospitalización conlleva 
una serie de perjuicios al paciente que se deben 
tratar, dentro de unos límites, de minimizar. El pa-
ciente dentro de un hospital está expuesto a una 
serie de inconvenientes o complicaciones como son 
la desnutrición o las infecciones nosocomiales, por 
lo que disponer de una herramienta que nos ayude 
a disminuir los días de  estancia no sólo redunda 
en la calidad de vida del paciente sino en las arcas 
hospitalarias.

Los resultados del test se envían de forma telemáti-
ca al sistema sanitario sin que el paciente conozca 
el resultado, para evitar el autodiagnostico del pa-
ciente. Estos resultados son recibidos vía web y son 
almacenados en las bases de datos de los centros 
sanitarios, reduciendo los tiempos para la toma de 
decisiones y permitiendo una actuación médica más 
rápida. De esta manera, el nuevo dispositivo optimi-
za la monitorización de pacientes. A su vez, mejora 
la calidad de vida de los pacientes, reduciendo la 
necesidad de acudir a centros hospitalarios o am-
bulatorios.

TELETEST cuenta con financiación del Gobierno 
Vasco dentro del programa GAITEK, para el bienio 
2012-2014. Las entidades participantes en dicho 
proyecto son: Onkologikoa, IKERLAT Polymers, 
Kernet, Enkoa, Gaiker-IK4 y el equipo Deusto-
tech-Life.

El estudiante David Orive obtiene un 
Accésit en el XIII Certamen Universitario 
Arquímides por su proyecto fin de grado

El estudiante de ingeniería informática David Orive ha 
obtenido un Accésit en el Certamen Universitario «Ar-
químedes» por su trabajo fin de grado «Development 
of meta-heuristics for the optimization of artificial in-
telligence models applied to industrial processes» rea-
lizado en DeustoTech Energy en el marco del proyecto 

BIOTRANS. El Certamen Aquímedes se convoca anualmente por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y tiene como objetivo fomentar el espíritu investigador de 
los jóvenes estudiantes universitarios mediante la concesión de premios a trabajos 
de investigación. Esta convocatoria tiene una dotación de más de 100.000 € para 
los distintos premios. David defendió su trabajo el pasado 11 de noviembre en la 
Universidad Autónoma de Madrid ante un tribunal de expertos. Este Accésit cuenta 
con una dotación económica de 2.000€

Curso sobre Sistemas Inteligentes de Transporte en la Carretera

El pasado 24 de septiembre, DeustoTech Mobility participó en Madrid en un curso 
dirigido a técnicos de la administración y de las empresas que con ellos colaboran en 
el proyecto, construcción y explotación de carreteras, ya que un mayor conocimiento 
de los ITS (Intelligent Transport Systems) les permite aprovechar mejor los beneficios 
de estos sistemas en aras de una movilidad por carretera más segura, sostenible, 
eficiente y confortable.

Más en: http://www.itsspain.com/itsspain/index.php/documentacion

Deusto acoge las VI Jornadas de Educación Digital JEDI´14

La Catedra de Teléfonica-Deusto en colaboración con AulaBlog han celebrado el pa-
sado febrero la VI edición de las Jornadas de Educación Digital, JEDI 2014.

La ponencia de Linda Castañeda abrió las puertas a los talleres y al intercambio de 
experiencias entre los asistentes.

En esta edición se han organizado seis talleres: «Evernote», «Iniciación a Códigos 
QR» y «Realidad Aumentada»,» EVET2: un curso abierto y online para dinamizar 
cursos en red en FP», «Herramientas para el desarrollo de la comunicación oral», 
«Mobile Learning y N.E.A.E.S», e «Introducción a Arduino».

La VI edición de las Jornadas JEDI se cerró con un aumento del número de asistentes y 
con gran satisfacción entre sus participantes.

Breves
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La revolución que ha supuesto la informática en 
el ámbito de la salud es indiscutible. Y esta revo-
lución no sólo está empujando el ámbito de la in-
vestigación, sino que en los últimos tiempos, con 
el desarrollo de los wearables y las bandas para 
medir la salud, es más cada vez más común que 
los la salud esté se beneficie del ámbito de la com-
putación.

Pero donde más provecho se está sacando de esta 
poderosa herramienta que es la informática es el 
ámbito de la investigación. La capacidad de proce-
sar el genoma humano y de realizar investigaciones 
sobre él es sólo una pequeña muestra de sus capa-
cidades. Y desde DeustoTech Computing tenemos 
varios proyectos para apoyar este tipo de investi-
gaciones.

Uno de ellos es Lipo Universal. Este proyecto ha 
sido financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. La labor de coordinación ha sido 
llevada a cabo por Progenika Biopharma, y se ha 
desarrollado en colaboración con la Universidad 
del País Vasco y la Universidad de Zaragoza, de-

sarrollar una nueva plataforma  para el diagnóstico 
genético de la Hipercolesterolemia Familiar (HF) 
aplicable a cualquier individuo. Esta herramienta 
tiene un importante valor aportando información 
útil para la elección de un tratamiento adecuado 
para cada uno de los pacientes, desde el punto de 
vista clínico.

DeustoTech Computing ha participado activamente 
en la labor del procesado de los datos y en el de-
sarrollo de algunos de los algoritmos necesarios para 
el desarrollo de la herramienta. Además, ha sido el 
encargado del desarrollo tecnológico del producto fi-
nal, aprovechando el conocimiento de los miembros 
del consorcio.

Este proyecto ha sido sumamente satisfactorio para 
DeustoTech Computing por varios motivos. Por un 
lado, ha supuesto una importante aproximación a un 
sector estratégico de la economía como es el de la 
bioinformática. El know-how adquirido por el equipo 
que lo ha desarrollado en este ámbito es sumamente 
importante. Además, ha supuesto un acercamiento a 
los problemas reales a los que, desde el punto de vis-
ta de la computación de datos se refiere, se enfren-
tan en este sector. Esta aproximación ha permitido 
al equipo identificar una serie de carencias y limita-
ciones que suponen un reto para los investigadores 
de DeustoTech Computing. Y ha supuesto la semilla 
para futuros proyecto en este ámbito que ya se están 
desarrollando.

Los resultados obtenidos no pueden ser más satisfac-
torios. Por un lado, ya existe una primera versión de 
la plataforma. Además esta plataforma es indepen-
diente del sistema operativo en el que se lance, pu-
diendo realizar análisis tanto sobre Windows como 
sobre Linux y Mac.

Además, esta plataforma ha obtenido la marca CE, 
que da testimonio por parte del fabricante de que su 
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producto cumple con los mínimos requisitos legales 
y técnicos en materia de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea, por lo que es posi-
ble su comercialización. Esta marca se obtuvo tras 
la revisión de la detallada y extensa documentación 
entregada, y atestiguan la posibilidad de su comer-
cialización en todos los países miembros de la unión 
europea.

Desde el punto de vista científico, ha supuesto la 
publicación de un artículo en una revista de alto 
impacto, titulado «Validation of a ce marked tool 
(seqpro lipo rs) based on next generation sequen-
cing for diagnosis of familial hypercholesterole-
mia», que ha sido publicado en el número 235 de 
Atherosclerosis.

Este proyecto ha supuesto un punto de partida im-
portante para la investigación en un sector que tan 
importante como el de bioinformática. Gracias a él, 
el equipo se encuentra en disposición de afrontar 
este tipo de proyecto con aún más garantías. La sa-
lud de todos lo agradecerá.

El proyecto ICo-op 
consolida logros 
durante 2014

Durante la última semana de 
agosto se celebró en la Ame-
rican University of Armenia, 
la cuarta reunión del proyec-
to europeo ICo-op, en el que 
participa DeustoTech.

En esta reunión los miembros del proyecto debatieron asuntos tales como los módu-
los de aprendizaje, la traducción de los módulos o los manuales. También se estable-
cieron las tareas para el resto del 2014.

DeustoTech Energy participa en Madrid en la Kick-Off Mee-
ting del proyecto «Water-M»

El proyecto busca consolidar una red inteligente de agua para la prevención y detec-
ción de anomalías, así como la mejora en la calidad de suministro.

En este proyecto consorcio con 29 organizaciones de 6 países (Finlandia, Francia, 
Israel, Rumanía, Turquía y España.

https://itea3.org/project/water-m.html

Jornada Editoriales y Educación, organizada por DeustoTech 
Learning

Desde DeustoTech Learning y Elhuyar Fundazioa se organizó una jornada para dis-
cutir en torno al libro digital en general, y a los recursos educativos digitales en par-
ticular. Se trataron aspectos sobre la incorporación de la tecnología en la educación 
y a cómo afecta a los agentes que intervienen en los diferentes procesos (alumnos, 
profesores, familias, editoriales, centros educativos, AAPP…).

Asimismo se analizaron las posibilidades que las TIC ofrecen para enriquecer el libro y 
la experiencia de lectura, la implantación actual de la tecnología en las aulas y fuera 
de ellas, cuál es el camino a seguir, así como los factores que lo favorecen o dificultan.

Este evento reunión a profesionales del sector editorial, representantes de la Admi-
nistración Pública, profesores y gestores de centros educativos, así como a empresas 
que desarrollan recursos tecnológicos.

Breves
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«Hoy día ninguna empresa grande 
se plantea desarrollar su negocio 
sin un uso intensivo de tecnología»
Entrevista a Alberto Díez, CEO de Social Media Technologies

Conversar con Alberto Díez supone escuchar un to-
rrente de ideas y proyectos contados con la ilusión 
de quien los pone en marcha y con el cosquilleo de 
la incertidumbre que rodea cualquier proyecto em-
presarial que aspira a ser global. Entre vuelo y vuelo, 
Alberto nos atiende en las escalas de aeropuerto, a 
horas intempestivas, y con la mente en la próxima 
presentación a futuros clientes internacionales. Ini-
ció esta apasionante aventura, de la mano de An-
drés García Carranza, once años vicepresidente de 
McCann Erickson.

Agustín Zubillaga: Hemos visto en televisión y 
por internet los anuncios de What’s red para 
Coca-Cola. ¿De qué va WhatsRed?
Alberto Díez: What’s Red (WR) está concebido como 
ese amigo que te lía, que siempre tiene entradas para 

las mejores eventos, conciertos y conoce los mejores 
sitios para divertirse. Es decir, siempre tiene los mejo-
res planes, es tu gestor de ocio.

A.Z.: Pero What’s Red es un proyecto de Social-
MediaTechnologies, una empresa tecnológica…
A.D.: SocialMediaTechnologies (SMT) es una startup 
especializada a desarrollar soluciones de movilidad y 
que aporta a sus clientes un valor añadido por su am-
plia experiencia en proyectos de movilidad de máxima 
exigencia por haber realizado proyectos estratégicos 
para grandes compañías y estar en relación de un cen-
tro de investigación tecnológica vanguardista como 
es DeustoTech. Hoy día ninguna empresa grande se 
plantea desarrollar su negocio sin un uso intensivo de 
tecnología; por eso What’s Red, y por eso SMT.

A.Z.: ¿y cuál es el papel de DeustoTech en este 
proyecto?
A.D.: SMT nace al detectar la necesidad de las gran-
des compañías de conocer y utilizar las nuevas tecno-
logías para sus estrategias de comunicación con sus 
clientes, pero aportando valor al usuario. Al detectar 
esta necesidad, pensamos que qué mejor forma de 
acometer esta nueva aventura que de la mano de un 
centro tecnológico como DeustoTech.

A.Z.: Seguro que hay algunos aspecto que te ha 
llamado la atención en esta colaboración con 
DeustoTech
A.D.: Sabíamos que DeustoTech cuenta con una 
enorme experiencia, tanto en el desarrollo de tec-
nologías avanzadas como con una capacidad de co-
nocimiento que nos interesa especialmente. Estando 
vinculada a una Facultad de Ingeniería de prestigio, 
hace que la aportación del talento joven nos permite 
abordar diseños y desarrollos de tecnología que tra-
tan de romper barreras. Especialmente, la gran pro-
fesionalidad y la orientación hacia el cliente nos han 
resultado especialmente satisfactorias.

AGUSTÍN ZUBILLAGA 
REGO

Director de la Oficina 
de Comunicación de la 
Facultad de Ingeniería y 
DeustoTech

agustin.zubillaga@deusto.es

Alberto Díez durante la presentación de What’s Red en 
San Mamés



 

A.Z.: La exigencia de los productos (apps, por 
ejemplo) en un mercado tan competitivo como 
es refrescos requiere dar respuestas buenas en 
tiempo y forma. ¿Cómo se lleva este desafío 
permanente?
A.D.: Con ilusión y responsabilidad abordamos cual-
quier reto que se nos presente. SMT actualmente 
está en ciernes de lanzar dos proyectos de ámbito 
mundial focalizados en los mercados americanos y 
asiáticos que hemos desarrollado para una empresa 
con sede en Singapur.

Además de estos proyectos que acabo de citar, ini-
ciamos a comienzos del próximo año un proyecto de 
trade marketing mediante tecnologías de proximidad 
con un piloto que construiremos en la propia Deusto-
Tech, y que está destinado a una multinacional.

Mientras termina la conversación, Alberto señala una 
agenda completa de eventos y presentaciones por un 
sinfín de ciudades. El reto está servido. What’s red 
será más red. Pero también un poco más blue; el blue 
de DeustoTech.

Social Media Technologies

Whatsred.com

https://m.youtube.com/user/Whatsredapp  

Web de What’s Red con todos los servicios que ofrece

Deusto se suma a 
codeWeek

Este importante movimiento 
internacional promueve que los 
conocimientos y habilidades bá-
sicas de la programación se in-
corporen en los contenidos edu-
cativos generales, como hour of 
code o codeweek.

Desde la Facultad de Ingeniería nos hemos unido a este movimiento y por ello ha 
celebrado la primera Deusto codeWeek.

DeustoTech acude al Learning ClipFlair – conference

Se celebra en Barcelona la conferencia interna de cierre del proyecto europeo ClipFlair. A 
la conferencia asisten un elevado número de expertos en el ámbito de la traducción, de 
la enseñanza de idiomas, incluso emprendedores con inquietudes hacia la innovación del 
aprendizaje a través del subtitulado y la audiodescripción. Después de la conferencia, los 
miembros del proyecto se reúne para evaluar el desarrollo y los resultados del proyecto.

DeustoTech en el 11.º Encuentro de la Comunidad de 
Realidad Aumentada en Munich

Después de la principal conferencia anual en el campo de la Realidad Aumentada (IS-
MAR), los pesos pesados de la industria se reúnen durante dos días para establecer los 
estándares que marcarán la evolución real de la tecnología durante los siguientes años.

En este complejo escenario, el investigador Mikel Salazar presentó su propuesta de 
lenguaje de marcado para la definición de interfaces de usuario en sistemas de realidad 
aumentada, con el objetivo de poner a prueba su validez más allá del ámbito acadé-
mico. Dicha propuesta fue debatida extensamente, consiguiendo la aceptación general 
de los participantes al evento. Adicionalmente, se encontraron diferentes opciones de 
mejora que están siendo integradas en el modelo, para su posterior presentación como 
tesis doctoral.

Este encuentro aglutina a las principales empresas en el sector de la Realidad Aumentada, 
tanto fabricantes de hardware —Nvidia, Qualcomm entre otros— como desarrolladores 
de soluciones middleware (Metaio, Wikitude, etc.) y creadores de aplicaciones finales.

Breves

CLIPFLAIR Foreign Language Learning Through Interactive Revoicing and Captioning of Clips
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Cuando la recuperación económica parece co-
menzar a vislumbrarse ¿qué papel jugará la in-
novación en el nuevo escenario?

En la actualidad es muy difícil que una empresa com-
pita globalmente si no cuenta con una ventaja com-
petitiva basada en la innovación. Esto quiere decir 
que la I+D+i juega un papel estratégico.

¿Están las compañías vascas preparadas en este 
sentido?

Buena parte de las empresas vascas han tomado en 
los últimos años la decisión de situar la I+D+i como 

parte estratégica de su negocio y van a ver ahora 
reconocido su esfuerzo en este sentido. Lo impor-
tante es que las empresas han entendido que esta 
carrera por innovar en sus productos y procesos ya 
no tiene fin.

¿Qué papel juega IK4 en el acompañamiento a 
las empresas para que éstas puedan competir 
con garantías?

IK4 es un aliado de primer nivel para que las em-
presas desarrollen tecnología de referencia y la 
conviertan en la herramienta que necesitan para 
competir con garantías. Nuestro modelo federal fa-
vorece el óptimo aprovechamiento de las sinergias 
de los nueve centros tecnológicos que constituyen 
IK4: AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, 
IKERLAN, LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH y nos 
permite estar muy apegados al entorno empresarial 
local. Este modelo ayuda enormemente a que tanto 
la pyme como la gran empresa vean en nosotros el 
partner adecuado para acometer sus proyectos de 
I+D+i.

IK4 ejerce una función de «antena tecnológi-
ca» que le permite anticiparse a las necesidades 
de las empresas ¿en qué estrategia se sustenta 
esta posición?

En IK4 hemos identificado una serie de áreas estra-
tégicas para los próximos años: energía, transporte 
y movilidad, salud y fabricación avanzada. Es ahí 
donde trabajamos para situarnos como referente, 
porque consideramos que es donde se presentan las 
mejores oportunidades de negocio y por tanto don-
de mejor podemos ayudar a las empresas a competir 
a nivel internacional.

«Muchas empresas van a ver 
ahora reconocida su apuesta por 
la I+D+i»
Entrevista José Miguel Erdozain, Director General de IK4

José Miguel Erdozain, Director General de IK4
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¿Cuál es la importancia de estar presente en los 
proyectos europeos?

Nuestra posición en Europa como agente de referen-
cia está ya consolidada. En los 7 años de andadura del 
VII PM hemos obtenido retornos por valor de 90 mi-
llones de euros, fruto de nuestra participación en 225 
proyectos de investigación, de los cuales ha ejercido el 
papel de líder en un total de 76 proyectos. Esperamos 
aumentar en un 50% los ingresos de IK4 en I+D+i 
procedentes de Europa, lo cual arroja una previsión 
de unos 130 millones de euros en los siete años de 
duración previstos para el programa Horizonte 2020.

¿Qué resultados presentó IK4 en el pasado ejer-
cicio y cuáles son sus previsiones para el próxi-
mo año?

En 2013 obtuvimos unos ingresos totales de 105 mi-
llones de euros,  gracias en buena medida a la con-
tratación directa por las empresas. De hecho, somos 
líderes en Europa en el porcentaje de ingresos que 
aportan los contratos con la empresa privada, que se 
ha elevado por encima del 60%.

Recientemente, en colaboración con APD, IK4 
acercó la realidad de la I+D+i a las pymes vascas 
a través de la jornada «Desmitificando la I+D+i» 
¿cuál era el objetivo de este encuentro?

Aunque Euskadi ocupa un puesto referente en ma-
teria de innovación, aún abundan las ideas equivoca-
das sobre la I+D+i y se plantean cuestiones como si la 
innovación es accesible para las pequeñas empresas 
o si siempre se precisa una gran inversión. Son dudas 
que ayudamos a resolver en esa jornada, demostran-
do que el desarrollo tecnológico está al alcance de 
cualquier empresa que tenga inquietudes y visión de 
futuro.

CISIS / SOCO / ICEUTE en Deusto

A finales de junio la Facultad acogió la 7th International Conference on Compu-
tational Intelligence in Security for Information Systems International Conference 
(CISIS).

CISIS busca ofrecer una oportunidad de reunión a los investigadores tanto académi-
cos como a los relacionados con las variadas y vastas comunidades de la Inteligencia 
Computacional, la Seguridad y la minería de datos. La necesidad de un compor-
tamineto inteligente y flexible por parte de los sistemas grandes y complejos, es-
pecialmente en ámbitos de infraestrucutras críticas es el catalizador y el agregador 
simultaneo de este evento.

SOCO («Soft computing») es una colección o conjunto de técnicas computacionales 
en el ámbito de la inteligencia artificial, la ciencia de la computación y agunas otras 
disciplinas de la ingeniería la cual invesitga, simula, analiza una gran variedad de si-
tuaciones complejas y fenómenos. Esta conferencias tiene su eje central en el ámbito 
industrial y de la aplicación medioambiental.

Breves
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…que la tecnología de inducción magnética no es la única 
propuesta tecnológica?
Varias empresas trabajan en soluciones de transmisión de electricidad 
vía radio, utilizando para ello espacios confinados, que permiten superar 
algunas limitaciones de posicionamiento de las tecnologías de inducción 
magnética.

…que todo esto que nos parece tan moderno, ya se 
experimentó en los primeros años del siglo XX?
Nikola Tesla, controvertido y genial científico que ideó el sistema de co-
rriente alterna (AC) que soporta los sistemas eléctricos mundiales, ensayó 
estas propuestas desde su desaparecida torre de Wardenclyffe en Nueva 
York.

   

…que entonces igual que hoy, el sistema eléctrico de Tesla 
no era la única propuesta de sistema eléctrico?
La «batalla» tecnológica que se libró se conoce como «guerra de las 
corrientes», y tuvo como actores principales a Tesla y al infatigable Edi-
son (inventor entre otras cosas de las bombillas), que contendieron para 
defender sus sistemas respectivos de corriente alterna y continua con 
tácticas más y menos «limpias». Edison utilizó todos los medios a su 
alcance para desacreditar las propuestas de Tesla, que finalmente logró 
que su sistema se extendiera mundialmente.

…hoy ya es posible transmitir electricidad sin cables?
La energía eléctrica ya hoy llega hasta nuestros dispositivos sin necesidad 
de conectarlos a los enchufes. Algunos ejemplos próximos pasan desa-
percibidos (como los cepillos de dientes eléctricos, que cargan sus bate-
rías sin necesidad de tenerlos enchufados), y pronto nuevas aplicaciones 
de este tipo se trasladarán a la carga de las baterías de nuestro teléfonos 
móviles y demás dispositivos electrónicos.

…que el fenómeno físico que soporta esta transmisión 
inalámbrica es la inducción magnética?
El mecanismo de funcionamiento es el mismo que desde hace más de un 
siglo consigue transportar esta energía eléctrica a grandes distancias, por 
medio de la adaptación de los voltajes. Los transformadores eléctricos 
utilizan este acoplamiento de energía entre dos espiras metálicas que no 
están en contacto la una con la otra.

…que tres consorcios de empresas (A4WP —Alliance for 
Wireless Power—, PMA —Power Matters Alliance— y WPC 
—Alliance for Wireless Power—) con cientos de miembros 
trabajan en competencia para la consolidación de las 
tecnologías y los estándares?
Aunque la tecnología básica es la misma, hay dos variantes denominadas 
respectivamente «tightly coupled» y «loosely coupled», que atendiendo 
a diferentes limitaciones de posicionamiento y proximidad, consiguen el 
mismo resultado.

ALBERTO SENDÍN ESCALONA



 

La compañía de videojuegos Nintendo se fundó en 
1889 como una empresa de fabricación de naipes tra-
dicionales japoneses.

La palabra «algoritmo» se la debemos al matemáti-
co, geógrafo y astrólogo persa del siglo IX Al-Juarismi, 
considerado como uno de los mejores matemáticos de 
la historia.

Los Megapixels de la cámara lo único que mide es el 
tamaño de la fotografía, y no es una medida de cali-
dad? Es decir, decir que tu cámara tiene 20 Mpx es 
equivalente a decir que tu coche mide 4,25m.

El nombre de Google es fruto de un error del termi-
no googol (pronunciado gúgol). Este es el nombre del 
número de 10 elevado a 100. Este nombre hacía refe-
rencia a la cantidad de información que quería indexar

¿Sabias que…?

Encuentro internacional del proyecto Europeo 
Familias Multilingües

Los laboratorios de DeustoTech Life en la Universidad de Deusto aco-
gieron entre los días 23 al 26 de febrero en Bilbao la reunión del equipo 
de expertos internacionales que trabajan en el proyecto Europeo Fa-
milias Multilingües. Esta iniciativa innovadora, financiada por la Unión 
Europea, está orientada a ayudar a las familias de padres plurilingües y 
a los más de 47 millones de inmigrantes que viven en la Unión Europea 
a preservar su lengua y cultura con sus hijos y en su entorno familiar 
y educativo.

Más: http://goo.gl/K48Am4

Reunión de los socios del proyecto PopuLLar

Entre los días 25 al 28 de septiembre, tuvo lugar en Bilbao la reunión 
del equipo de expertos internacionales que trabajan en el proyecto 
Europeo PopuLLar, una iniciativa creativa e innovadora financiada 
por la Unión Europea orientada a fomentar el aprendizaje de idiomas 
a través de la música y las nuevas tecnologías. La reunión de los ex-
pertos participantes será acogida por el Laboratorio Deusto-Tech Life 
de la Universidad de Deusto.

Más: http://www.popullar.eu/

Breves
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ASIER PERALLOS

Director del 
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Informática, 
ayer, hoy y mañana

Son ya muchos años de mi vida vinculados al mun-
do de la informática. Primero como mero aficionado, 
después también como estudiante y hoy en una tri-
ple vertiente como profesional de la misma. Cuan-
do echo la vista atrás y busco los orígenes de este 
vínculo, me vienen a la cabeza aquellos ordenado-
res Spectrum de 48k y almacenamiento en cinta de 
casete convencional y esos programas en lenguaje 
BASIC que transcribíamos en el colegio, que dibuja-
ban diversas formas en la pantalla y que nadie intuía 
para qué servían en realidad. Por aquellos años de-
bía empezar a dilucidar cuál pudiera ser mi carrera 
profesional y todo el mundo me aseguraba que «la 
informática es la profesión del futuro». Y no pocos 
de ellos me decían que «de la Universidad de Deusto 
salen los mejores profesionales en esta disciplina».

Desconozco si estos consejos fueron los que me hi-
cieron inclinarme por esta profesión, pero lo cierto 
es que aún hoy los recuerdos. Han cambiado mucho 
las cosas desde entonces, no en vano han pasado ya 
más de 25 años. Pronto surgió algo llamado Internet, 
que llegó para quedarse entre nosotros. Al mismo 
tiempo la inteligencia y la conectividad iban poco 
a poco impregnando distintos dispositivos y electro-
domésticos en nuestros hogares. Después surgieron 
los teléfonos móviles, que cada vez se fueron ha-
ciendo más inteligentes. Su capacidad para proveer 
servicios digitales de consumo general era tal, que 
pronto aparecieron distintos modelos y tamaños de 
tabletas electrónicas. También las redes sociales 
vieron la luz, veremos aun si como moda pasaje-
ra o no. No mucho más tarde el concepto de «la 
nube» ha irrumpido como un término tecnológico 
destinado a cambiar nuestras vidas y no sólo como 
ese lugar en el que evadirse de vez en cuando. Hoy 
empezamos a escuchar con cada vez más fuerza tér-
minos como «Big Data» que pretenden dotar a los 
humanos de un conocimiento extraordinario a través 
del análisis computacional de ingentes cantidades de 
datos recolectados por los miles de dispositivos, sen-
sores y redes que campan a nuestro alrededor.

Vivimos surfeando sobre olas tecnológicas tremen-
damente ilusionantes, tanto desde una perspectiva 
de usuario como profesional. Olas que promueven 
importantes cambios sociales y económicos. Olas 
que generan continuamente oportunidades de ne-
gocio y empleo, en torno a las cuales se posicionan 
hornadas de profesionales. Olas que renuevan y 
arrasan con lo anterior. En ese sentido, la informática 
se ha convertido en una disciplina con algunas se-
mejanzas tradicionalmente atribuidas a los médicos: 
estudiar y reciclarse a lo largo de toda la vida y alta 
especialización en una u otra área.

Como parte del equipo de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Deusto y ahora como director 
del departamento de Ingeniería Informática tengo 
la responsabilidad compartida de que nuestra oferta 
académica sea la más adecuada para formar pro-
fesionales íntegros que naveguen adecuadamente 
en este escenario cambiante: grados en informática 
que doten de versatilidad al estudiante, másteres 
profesionalizantes que le aproximen al mundo 
laboral, y postgrados y formación continua alta-
mente especializada para los profesionales a lo 
largo de su vida.

No deja de ser paradójico que en un mundo tan di-
námico y de continuo cambio vertiginoso como el 
descrito, esos consejos que me dieron cuando era 
un adolescente, hace ya más de un cuarto de siglo, 
estén vigentes y pudiera dárselos hoy a mi hijo sin 
riesgo a equivocarme.
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¿Qué puede aportar 
el análisis masivo de datos a mi 
organización?
Según Gartner, en 2015 van a ser necesarios 4,4 mi-
llones de personas formadas en el campo del análisis 
de datos y su explotación. En este sentido, McKinsey 
sitúa en torno al 50% la brecha entre la demanda 
y la oferta de puestos de trabajo relacionados con 
el análisis de datos en 2018. Por lo tanto, y ante la 
gran divulgación que está teniendo el término, segu-
ramente no os tenga que introducir mucho el con-
cepto Big Data.

Son sistemas informáticos que manejan y procesan 
grandes volúmenes de datos, y que en palabras del 
profesor Viktor Mayer de la Oxford Internet Institute, 
nace y se define como el eterno sueño de la estadís-
tica: que no haya que muestrear, sino que podamos 
analizar todos los datos generados en un entorno 
dado. Que no haya que analizar un todo conside-
rando sus partes (representativas, claro). Según vi-
mos los avances en la capacidad de procesamiento 

de datos, en el abaratamiento del hardware y en la 
cantidad de datos que se estaban generando (redes 
sociales, movilidad, la Nube, ciudades y redes inteli-
gentes, etc.), pensamos que los ordenadores iban a 
ser capaces de procesar grandes volúmenes de da-
tos. Todos los datos; y que entonces íbamos a poder 
aplicar técnicas estadísticas para sacar muchas con-
clusiones de todo ello.

Y esto, claro está, representa una oportunidad para 
las organizaciones, empresas y personas que quie-
ran tratar y analizar los datos para obtener valor 
para la toma de decisiones o para sus clientes: ayu-
dar a las empresas a vender más (detectando pa-
trones de compra), a optimizar costes (detectando 
cuellos de botella o desperdicios), a encontrar más 
clientes (por patrones de comportamiento), a de-
tectar puntos de mejora en procesos (por regulari-
dades empíricas de mal funcionamiento) y un largo 
etcétera.

Pero, en este mundo del Big Data, hay demasiados 
falsos positivos (como señala Kaiser Fung, autor de 
Number Sense). Para evitarlos, se debe: 1) Hacer 
Big Data con un marco teórico que entienda, re-
presente y modelice el dominio de conocimiento 
que se está estudiando (no sea que vayamos a 
correlacionar la desaparición de los piratas con el 
cambio climático); 2) Una muestra significativa (y 
aquí, el tamaño no lo es todo); 3) Significatividad 
estadística (que la relación no brote de la aleato-
riedad).

Con estos tres elementos en la mano, y desplegan-
do los análisis de datos en los procesos de negocio 
de las organizaciones, sí que podremos hablar del 
valor en torno al dato. Sí que podremos decir que 
estamos ayudando a las organizaciones a gestionar 
el día a día en torno a las evidencias. Cabe hacer, 
para concluir, una observación. Esto del Big Data va 
más de preguntas que de respuestas. Por lo que, 
mira a tu alrededor, y empieza a plantearte pregun-
tas que podamos, analíticamente, responder. Esto 
es el Big Data.Sala de control de la NASA. Fuente: Wikipedia
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Open Data en las 
administraciones públicas

El movimiento Open Data promueve que los datos 
puedan ser accedidos, utilizados, modificados y com-
partidos libremente, sin restricciones y para cualquier 
propósito1. Vinculado estrechamente (pero no exclu-
sivamente) a la idea de Gobierno Abierto (Open Go-
vernment), a través de los datos abiertos se pretende 
conseguir una administración pública más transpa-
rente sobre la cual poder ejercer un mayor control 
por parte de la ciudadanía.

Su principal contribución es el aumento de la transpa-
rencia y el control democrático de las instituciones a 
través de la participación ciudadana. Proyectos como 
Aurrekontuak2 o «¿Dónde van mis impuestos?»3 se-
rían irrealizables sin ellos. De la misma manera, me-
canismos de participación ciudadana como Irekia4 o 
«We the People»5 serían impensables si previamente 
los ciudadanos no pudiésemos acceder a los datos de 
manera sencilla e imparcial, ya que todo proceso de 
participación ciudadana requiere una ciudadanía co-
rrectamente informada. Por otra parte, una sociedad 
bien informada tomará mejores decisiones, tanto in-
dividualmente como colectivamente.

Y parece que los diferentes gobiernos se han dado 
cuenta de ello. Iniciativas como data.gov (EEUU) y 
data.gov.uk (UK) dieron paso a multitud de inicia-
tivas nacionales, autonómicas y municipales. En el 
caso de España, ya sea por convicción o «impulsa-
das» por la recién nacida (y no poco cuestionada) ley 
de transparencia, una multitud de administraciones 
han lanzado sus propios portales de Open Data. A 
iniciativas veteranas como la del Ayuntamiento de 

Zaragoza6 u Open Data Euskadi7, se han sumado 
portales como Aragón Open Data8, Ayuntamiento 
de Madrid9 u Open Data Canarias10, entre otros. 
Pero como en todo, también existe la otra cara de la 
moneda: portales que en vez de crecer se estancan, 
o directamente desaparecen. El caso de Open Data 
Córdoba es especialmente lamentable, ya que cesó 
su actividad tras una inversión de 382.000 € y apenas 
un año de vida.

Pero no cantemos victoria todavía: la mera existencia 
de portales de datos abiertos no asegura ni la trans-
parencia, ni la participación ciudadana, ni un mayor 
control democrático. La utilización de formatos no es-
tándar y no reutilizables, la translucidez de la nueva ley 
frente a la transparencia total o la incapacidad y des-
conocimiento de una parte de la ciudadanía a la hora 
de acceder a estos recursos son obstáculos a superar. 
Por nuestra parte, desde DeustoTech-INTERNET (MO-
RElab) intentaremos abordar estos desafíos a través 
del proyecto europeo H2020 recientemente aproba-
do: «WeLive: A neW concept of pubLic administration 
based on citizen co-created mobile urban services».

Red de fuentes de conocimiento Open Data. 
Fuente: Wikipedia

MIKEL EMALDI

Investigador de 
DeustoTech Internet

m.emaldi@deusto.es

1 http://opendefinition.org/
2 http://aurrekontuak.irekia.euskadi.net
3 http://dondevanmisimpuestos.es/
4 http://www.irekia.euskadi.net/es/proposals
5 https://petitions.whitehouse.gov/
6 https://www.zaragoza.es/ciudad/risp/
7 http://opendata.euskadi.net/
8 http://opendata.aragon.es/
9 http://datos.madrid.es/portal/site/egob/
10 http://www.opendatacanarias.es/
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¿Para quién el Big Data?
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Blog: 
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Desde hace varias décadas estamos recabando da-
tos por encima de nuestras posibilidades de pro-
cesamiento. Enormes bases de datos o ficheros de 
registro (logs) guardan un diario de lo que ha suce-
dido tiempo atrás. Tanto datos generales (cuánto 
frío o calor hizo un determinado día, cuáles son 
los temas de actualidad en la prensa durante un 
periodo de tiempo, qué tasa de paro hay en una 
determinada región, cuántos libros se han reser-
vado en una biblioteca, etc.), como personales 
(qué páginas web hemos visitado, qué términos de 
búsqueda hemos usado, qué compras hemos rea-
lizado con nuestras tarjetas de crédito, qué llama-
das de teléfono hemos recibido, qué calificaciones 
hemos obtenido, a quién invitamos a un servicio 
al que solamente puede accederse a través de in-
vitación, etc.).

Es difícil conocer las consecuencias de la digitaliza-
ción de todos esos datos personales porque es nece-
sario poder convertir los meros datos en información. 
¿Cuál es la diferencia? Como explica nuestro com-
pañero Juanjo Gibaja: si nos sirve para tomar una 
decisión mejor, estamos hablando de información; si 
no, seguirán siendo meros datos. Con las mejoras en 
infraestructura hardware y software que han provo-
cado que Big Data sea uno de los términos de moda 
últimamente, quizá hayamos llegado a ese esperado 
o temido momento. ¿Por qué temido? ¿No es ma-
ravilloso poder entender mejor la realidad y poder 
tomar decisiones más acertadas?

Depende de quién sea el beneficiario de ese mejor 
entendimiento de la realidad. Si la respuesta a esa 
pregunta no es el mismo colectivo que quien generó 
la información, estamos ante la posibilidad de que 
las técnicas de análisis de conjuntos de datos ma-
sivos hagan más daño que beneficio. Por ejemplo, 
¿a quién mejora el Big Data Analysis aplicado a la 
educación? Si la respuesta no es a quienes están es-
tudiando, deberíamos reconsiderar la idoneidad de la 
aplicación de estas técnicas en este ámbito. Algunos 
partidarios del análisis masivo de datos se excusan 
diciendo que las identidades de las personas están 
anonimizadas y, por tanto, a salvo.

Quiero creer que ese argumento se emplea con más 
ingenuidad que picaresca, porque esos mismos parti-
darios deberían conocer lo sencillo que resulta rever-
tir ese proceso y conseguir dar con la identidad real a 
través de un buen conjunto de evidencias anonimiza-
das (ejemplo: no sé quién es el usuario 131287, pero 
sé que vive en Bilbao, tiene 28 años, una hermana 
de 24 años y ambos han sido estudiado Derecho… 
el cerco se reduce, con unas pocas evidencias más, 
sabremos quién es inequívocamente). Por supuesto, 
hay buenas prácticas que evitan este y otros proble-
mas derivados del Big Data, y tanto investigadores 
como investigados deberían tratar de que se sigan 
en todo momento.

[TAGS: profiling, target, computabilidad]

Next
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El tamaño sí es importante

Creo que entre las mejores definiciones que he 
leído de «Big Data» cabría destacar la pronun-
ciada por Dan Ariely: «Big Data es como el sexo 
en la adolescencia: todo el mundo habla sobre 
ello, pero nadie sabe realmente cómo se hace, 
así que todo el mundo dice que lo está hacien-
do». Habiendo trabajado en análisis de datos, 
no puedo sino ver un abuso de un buzzword 
hasta para definir «datos que no caben en hoja 
de excel».

Pese al escepticismo, creo que hemos pasado a 
una realidad en la que los datos son vitales. Pe-
ter Sondergaard, vicepresidente de la reputada 
consultora Gartner, dijo: «La información es la 
gasolina del siglo 21 y el análisis de datos el mo-
tor de combustión». La democratización de los 

servicios online genera una gran cantidad de da-
tos listos para convertirse en valiosa información. 
En el aprendizaje automático hay métodos que 
a partir de datos, pueden traducir texto, sugerir 
búsquedas, predecir trayectorias de automóvi-
les… y además han sabido adaptarse a la mayor 
cantidad de datos con nuevas y más robustas 
tecnologías.

Pero, ¿no habéis sentido en ocasiones que 
vuestros datos en la red ya no son vuestros? 
Yo sí. Cuando utilizamos una red social para re-
conectar con algunos compañeros de instituto o 
cuando subimos ficheros a un sistema de alma-
cenamiento en la nube, hemos de ser conscientes 
de sus riesgos. ¿Y todo el mundo entiende esto? 
Permitidme que lo dude…

Con Big Data, podemos ir mucho más allá, corre-
lacionando datos de texto, imágenes (metadatos y 
las propias imágenes), datos localización, etc.. Ser 
o no consciente, no tiene tanta importancia. Por 
ejemplo, aunque tengamos una cuenta de twitter, 
blindada y anónima, podríamos saber quién está 
detrás —en mi equipo identificamos a los autores 
de un caso de ciberbullying mediante el texto de 
la cuenta que los acosadores usaban—.

Y es que de cara a nuestros datos online, tene-
mos demasiadas plataformas, contextos, etc. El 
único aspecto en el que centrar la privacidad es 
el usuario. S3Lab - DeustoTech Computing traba-
ja en una iniciativa que llamamos «User Centric , 
Context Aware, Cross-Platform Security & Priva-
cy» para que los datos y la seguridad vuelvan (o 
estén) en manos del usuario.

¿Esto significa que «Big Data» es «malo»? No, es 
presente y es futuro. Lo único, dejadme que os 
aconseje, inspirándome en la definición de Dan 
Ariely: «El Big Data es como el sexo adolescente. 
Mejor si tomamos precauciones.»

Más:
http://s3lab.deusto.es

IGOR SANTOS GRUEIRO

Investigador de 
DeustoTech Computing 
y profesor en la Facultad 
de Ingeniería

isantos@deusto.es
@santos_grueiro
s3lab.deusto.es/blog
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Los 4 principales 
retos de los ingenieros en 
telecomunicaciones

En los próximos años, los ingenieros de telecomuni-
cación se van a enfrentar a tres grandes retos:

1. La televisión del futuro. Ha habido un gran 
avance mediante el apagón analógico en el que en 
2010 pasando a televisión digital. Aunque de mo-
mento las cadenas de televisión han decidido no be-
neficiar a los usuarios con todas las ventajas técnicas 
que aporta, los hábitos de los consumidores están 
cambiando. No solo queremos ver la televisión en el 
televisor, queremos poder verla en el móvil, en la ta-
blet y en el portátil. Esto supone que las emisiones se 
tengan que adaptar a cada tipo de dispositivo. Como 
consumidores, tampoco queremos limitarnos a ver los 
contenidos en un horario determinado: lo quiero ver 

cuándo y dónde quiera. Que el contenido se pueda 
ver bajo demanda mediante streaming. Por supuesto 
tampoco quiero que sea la caja tonta a la que estamos 
acostumbrados; quiero tener una participación más 
activa con el contenido que se emite. Quiero decir que 
participante quiero que se marche del concurso, volver 
a ver la repetición de un gol cuando yo quiera, quiero 
saber en todo momento qué posición ocupa Fernando 
Alonso en la carrera de F1. Todo esto se consigue me-
diante los nuevos estándares de televisión interactiva 
que dan al televidente el control de la emisión.Pero 
para ello tendremos que dotar a los operadores de la 
infraestructura necesaria y crear las aplicaciones que 
hagan uso de dichos recursos.

2. La infraestructura que soporta Internet tal 
y como la conocemos, está en sus últimos días, y 
todos los sistemas que la sustentan se tendrán que 
actualizar. El principal problema es la muerte por 
éxito; Internet ha crecido de tal manera que el sis-
tema de direccionamiento actual está a punto de 
acabarse, ya no hay direcciones IP libres que asig-
nar a los nuevos equipos. Habrá quien diga que 
IPV6 es el cuento del lobo, ya que se lleva diciendo 
años que la migración se va a producir ya, pero 

JAVIER VICENTE

AMAIA MÉNDEZ

ANA LAGO

Investigadores 
y profesores del 
Departamento de 
Telecomunicaciones

Comparación de la cobertura actual 3G y 4G para la zona de 
Bilbao

Nodos de interconexión: El corazón que sustenta internet
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nunca llega. No ha llegado porque se han estado 
haciendo trucos para estirar el direccionamiento 
actual manteniendo el sistema antiguo, pero es 
una situación que no se puede dilatar más. Es una 
realidad: cada vez hay más dispositivos que se co-
nectan a internet, y una persona puede tener, a 
su vez, varios dispositivos conectados:un teléfono 
móvil, una tablet, un portátil, un pc de sobremesa, 
una SmartTV…. Cada dispositivo tiene que tener 
una dirección IP para funcionar y cada vez se van 
sumando más dispositivos que se conectan a inter-
net. Cuando se produzca el cambio de direcciona-
miento va a suponer que prácticamente todos los 
sistemas sustentan internet se tengan que actuali-
zar o sustituir, lo que implica una enorme inversión 
para empresas y operadores, y en consecuencia 
una gran oportunidad laboral para los actuales y 
futuros Ingenieros de Telecomunicación.

3. El último gran reto es los nuevos sistemas de te-
lefonía (5G). Vivimos en una sociedad que cada vez 
está más conectada. Queremos sacar fotos y videos de 
buena calidad y resolución, y compartirlos al momento 
con nuestros amigos en las redes sociales. Queremos 

ver el último estreno de cine en nuestro móvil… Todo 
esto implica que las conexiones de nuestros móviles con 
internet cada vez requieran una mayor velocidad de co-
nexión. Mayor velocidad por lo general, implica mayor 
ancho de banda, y este es un recurso preciado y caro. 
En cada nuevo sistema de telefonía que se saca al mer-
cado 2G, 3G, 4G… lo que se busca es poder transmitir 
mayor cantidad de información ocupando el mismo 
ancho de banda, es decir, cómo utilizar mejor el ancho 
de banda que disponemos y para ello diseñamos nue-
vos estándares de modulación que cada vez son más 
eficientes. Esto provoca que todos los operadores de te-
lefonía móvil tengan que actualizar sus redes cada vez 
que sale una nueva tecnología para poder proporcionar 
a sus clientes las prestaciones más avanzadas.

Un mercado de las telecomunicaciones requiere de 
profesionales bien formados que sean capaces de en-
frentarse a esta revolución tecnológica en permanen-
te cambio. Las telecomunicaciones se han convertido 
en un área multidisciplinar que llega a áreas como la 
salud, la bioingeniería, la energía, o los sistemas de co-
municación para transporte de personas y mercancías.

5G: El futuro de la tecnología móvil

La televisión del futuro

PUBLICIDAD
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¿Qué tienen en común Adidas, Ford, 
Google, Iberdrola, Bosch y Telefónica?

Respuesta: todos ellos y muchos más, están trabajando 
en crear nuevos productos y servicios alrededor de Inter-
net de las Cosas, rediseñando nuestra relación con los 
objetos que nos rodean y forman parte de nuestra vida.

Si hay una característica fundamental que tiene la vi-
sión de los productos conectados a Internet es preci-
samente lo mejor (y lo peor) de los dos mundos: áto-
mos y bits, o dicho de otro modo, objetos y servicios.

Cuando me toca explicar en clase modelos de negocio 
para Internet de las Cosas muchas veces trabajamos el 
ejemplo de Adidas y su Smart Ball (un balón de fútbol 
con sensores). No porque sea un caso de éxito, sino 

porque permite jugar, explorar y abrirse a nuevos con-
ceptos. Un momento, ¿un balón con sensores?. Sí, la 
Smart Ball recoge información del impacto del chut, 
velocidad y rotación de la pelota, entre otros datos, y 
los presenta en su app asociada donde el jugador pue-
de analizarlos, comparar su evolución y competir con 
otros. En definitiva, «cuantificar» una actividad para 
medirla de manera objetiva, de este modo gestionarla, 
y así finalmente mejorarla.

Pero lo mejor es que todos estos datos se pueden lle-
var a la nube y someterlos a un proceso de análisis, 
para generar información relevante, valiosa y contex-
tualizada para un determinado cliente, como un club 
de fútbol profesional. Y en este punto pasamos al do-
minio de los servicios, donde es posible comercializar 
«packs de análisis de datos» bajo diferentes modelos 
de precios y desde la comodidad del sillón y el ordena-
dor, y entrando de lleno en los modelos de negocio de 
Internet (freemium, pago por uso, suscripción).

La potencia de Internet de las Cosas es que permite 
«servificar» los productos físicos tradicionales y gene-
rar flujos de ingresos basados en la comercialización 
de dichos servicios, incluso a veces subvencionando 
el producto a coste, para reducir barreras de entrada.

¿Os imagináis que una pala de pádel profesional cos-
tase la mitad si os vinculáis con la contratación de un 
año del «servicio de análisis de golpes»? ¿O que os 
pagaran cada día por vestir una camiseta conectada 
a Internet que muestra publicidad relevante, contex-
tual y útil a las personas de alrededor?

Si hay negocio, no dudéis, lo veremos.

En 1874 un grupo de ingenieros franceses construyeron un 
sistema de sensores para monitorizar de manera remota des-
de París las condiciones climatológicas y la profundidad de la 
nieve en el Mont Blanc.

En 2015 un usuario analiza en su teléfono móvil una previsión 
de las calorías que ha quemado mientras practicaba deporte 
durante la última hora. Seguidamente sube a su vehículo que 
le recomienda la mejor ruta conforme al estado del tráfico y las 
estaciones de servicio más económicas para repostar. Mientras 
conduce, envía comandos de voz a su refrigerador para que 

haga un inventario de contenidos, le sugiera posibles platos a 
cocinar hoy con los ingredientes disponibles, y que supongan 
un aporte calórico equilibrado. El sistema de calefacción se ac-
tiva ahora de manera remota en la casa, ya que restan sólo 20 
minutos para su llegada.

Entre estos dos escenarios han pasado más de 100 años y va-
rias revoluciones tecnológicas.

¿Qué tienen en común todos los productos que toman parte 
en el segundo escenario?

Los extraños modelos de negocio 
de Internet de las Cosas (IoT)

Adidas Smart Ball
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El concepto Internet de las Cosas (Internet of Things 
- IoT, en inglés) radica en que los objetos que nos 
rodean y que usamos diariamente estén conectados 
a Internet en cualquier momento y lugar. Este con-
cepto está altamente relacionado con la Ubicuidad.

En términos más técnicos, diríamos que consiste en 
integrar una serie de componentes electrónicos en la 
fase de diseño de estos objetos cotidianos con el fin de 
dotarles de conectividad a Internet. Dado que Internet 
está presente en casi cualquier rincón del planeta y 
que el tamaño y coste de la electrónica ha disminuido 
de manera notable en las últimas décadas, cualquier 
objeto es susceptible de ser conectado, manifestarse 
en la Red y actuar como fuente de datos.

La conectividad a la Red es la base del Internet de las Co-
sas. Sin embargo, los objetos conectados deben desem-
peñar un rol para sacar rédito a su ubicuidad y poder ser 
considerados como objetos inteligentes. Para ello, son 
necesarios tres pilares: 1) componentes computacionales 
que permitan procesar información —ej. micro-controla-
dores—; 2) sensores que permitan obtener información 
física del entorno y convertirla en información procesable 
digitalmente —ej. luminosidad, movimiento, temperatu-
ra—; y 3) actuadores, que son dispositivos electrónicos 
que permiten modificar o generar un efecto sobre la físi-
ca del entorno —ej. motores, altavoces—.

Las aplicaciones del Internet de las Cosas cubren un 
amplio espectro de nuestra vida cotidiana. Uno de los 
campos en el que está empezando a tener y se prevé 
tendrá gran relevancia, es las sostenibilidad medioam-
biental. Como ejemplo, se citan algunos proyectos e 
iniciativas que se están llevando a cabo en el ámbito 
de la ciudad, espacios públicos y hogar. En el proyec-
to PEACOX[1] se monitorizaba la calidad del aire con la 
idea de promover el uso de rutas alternativas con baja 
contaminación atmosférica para conductores, ciclistas, 

viandantes. Cada vez más proyectos optan por el uso 
de IoT para gestionar el tráfico de forma más eficiente 
a través de sensores desplegados en la ciudad[2]. En el 
campo de los edificios públicos, uno de los objetivos 
del nuevo programa H2020 apunta al diseño de siste-
mas de control de presencia para hacer un uso eficiente 
de la calefacción y alumbrado por zonificación[3]. Por 
último en el ámbito del hogar la domótica copa la ma-
yoría de los proyectos de IoT (lavadoras que ajustan su 
programa al momento del día en que la energía es más 
barata y proviene de fuentes renovables, termostatos 
inteligentes que aprenden las preferencias[4] y horarios 
de los habitantes del hogar para realizar un uso eficien-
te de la calefacción sin perder confort, o electrodomés-
ticos inteligentes que son capaces de aprender la forma 
y frecuencia en la que son utilizados con el fin de pro-
mover un uso eficiente de los mismos[5].

A vista de todos está que la tecnología ubicua está aquí 
para quedarse y debemos aprender a convivir con ella, 
pero teniendo presente que no va a ser la solución a los 
malos hábitos de la sociedad. Desde la visión de Deus-
toTech Internet, en ocasiones la automatización y coo-
peración entre dispositivos para realizar una cierta tarea 
será la mejor opción, en otras, la cooperación entre ob-
jetos cotidianos y humanos será lo más adecuado. Pero 
siempre habrá ciertas tareas que realiza el ser humano 
en las que no existe posibilidad de reemplazo.

Ahora toca reflexionar al lector. ¿Quién debe asumir 
la responsabilidad de las tareas cotidianas? ¿Las má-
quinas, los humanos o la deben compartir entre am-
bos? Nuestra recomendación: apelar al mejor de los 
sentidos… el tan denostado sentido común.

El Internet de las Cosas y la 
sostenibilidad medioambiental

DIEGO 
CASADO-MANSILLA

JUAN 
LÓPEZ-DE-ARMENTIA

Investigadores de 
DeustoTech Internet

1  http://www.project-peacox.eu/project-overview/
2  http://strataconf.com/stratany2014/public/

schedule/detail/36506
3  http://ec.europa.eu/clima/policies/package/

index_en.htm
4 https://nest.com/
5 http://socialcoffee.morelab.deusto.es/
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Principales claves para ser 
ingeniero de éxito. 
4 miradas desde 4 sectores
Gestamp, Iberdrola, IBM, Ingeteam Power Technology

1.- Qué competencias profesionales van a re-
sultar fundamentales en tu sector.
Teniendo en cuenta factores como la globalización, 
la aceleración de la innovación tecnológica y los con-
tinuos cambios y retos a los que nos enfrentamos 
a diario, necesitamos profesionales cada vez más 
flexibles, innovadores y capaces de reinventarse. 
Además, estos deben formarse en nuevos lenguajes 
y tecnologías, saber trabajar en entornos multicultu-
rales y diversos, compartir sus conocimientos y des-
envolverse en entornos inciertos y más versátiles que 
los que existían años atrás.

2.- Qué elementos son clave para los profesio-
nales de la ingeniería en los próximos años.
En el ámbito técnico, sin duda, todos aquellos conoci-
mientos relacionados con el tratamiento de Big Data, el 
cloud computing, la tecnología móvil, la ciberseguridad 
y las redes sociales. El diseño y gestión de ciudades inteli-
gentes o los sistemas cognitivos son áreas aún incipientes 
pero con mucha proyección, según reconocen los princi-
pales analistas tecnológicos. La influencia de la tecnolo-
gía en las empresas es y va a ser cada vez más importante 
y aquellos profesionales expertos en cualquiera de estas 
áreas —no sólo con sólidos conocimientos técnicos, sino 
también con la capacidad de articularlos y exponerlos— 
serán los más cotizados. Sobra decir que el dominio del 
inglés es ya un requisito indispensable.

3.- Qué recomendarías a un recién titulado en 
ingeniería industrial, telecomunicaciones o in-
formática.
La clave es que mantenga siempre despierta su 
curiosidad, que esté al día de las innovaciones 

tecnológicas y de los movimientos del mercado y 
que aspire a ser una referencia en su área de es-
pecialización. Estamos moviéndonos en entornos 
y áreas, como las que he comentado antes, en los 
que existen pocos expertos en el mercado laboral, 
por lo que están muy cotizados. Les aconsejo tam-
bién que se inicien cuanto antes en la experiencia 
profesional, aunque sea a través de un programa 
de prácticas, porque les va a aportar una serie de 
competencias y capacidades indispensables y com-
plementarias a las adquiridas en la universidad. 
Una experiencia internacional o estudios de post-
grado son siempre muy valorados por las empresas 
y, en cualquier caso, igual de valiosos si deciden 
trabajar por cuenta propia. Aunque parezca menos 
obvio, es importante que inviertan en desarrollar 
otras habilidades como la capacidad de trabajo en 
equipo, la comunicación y la inteligencia emocio-
nal.

4.- Cómo crees que va a evolucionar la forma-
ción a lo largo de la vida profesional.
Creo que se apoyará cada vez más en la experien-
cia; estará más centrada en el aprendizaje desde 
el mismo puesto de trabajo y en proporcionar al 
profesional la capacidad de seguir aprendiendo 
con autonomía. Lo que aprendes hoy probable-
mente no sea aplicable mañana y lo que te per-
mite adaptarte son aquellos recursos que hayas 
desarrollado ante las innovaciones tecnológicas. 
En este sector, la formación solo será relevante si 
es capaz de alcanzar la misma velocidad a la que 
evoluciona la tecnología, y eso es ya de por sí un 
gran reto.

Distintos responsables en el área de los recursos humanos y la tecnología nos muestran las 
tendencias, las capacidades más valoradas y las expectativas que deparan a los profesionales 
de la ingeniería. Una mirada poliédrica para que nuestros futuros ingenieros puedan 
desarrollar una carrera profesional plena.
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Director de Desarrollo 
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1.- Qué competencias profesionales van a re-
sultar fundamentales en tu sector.
Además de los conocimientos técnicos y su per-
manente actualización, van a resultar de especial 
relevancia las competencias que tengan que ver con 
los aspectos personales : capacidad de relación, in-
tegración en equipos de trabajo, trabajar con per-
sonas de otros países o culturas, la adaptación de 
los perfiles personales a aquellos trabajos o funciones 
más adecuadas, etc… y los aspectos económico-fi-
nancieros: en todo trabajo que se realice, por nimio 
que sea, hay que tener un mínimo conocimiento de 
su coste, del beneficio que se puede obtener, del im-
pacto económico que puede suponer un retraso, que 
cuestiones son imprescindibles y que otras pueden 
ser modificadas, etc.

2.- Qué elementos son clave para los profesio-
nales de la ingeniería en los próximos años.
Damos por hecho que los recién titulados tienen 
una base y unos conocimientos suficientes, aunque 
también damos por hecho que a lo largo de la vida 
profesional va a ser necesario un reciclaje, puesta 
al día o especialización en determinados temas y/o 
materias. Lo que tenemos claro es que se va a traba-
jar en inglés, que hay que estar dispuesto a trabajar 
allí donde haya trabajo o proyectos de interés, y 
que va a ser necesario un compromiso, sentido de la 
responsabilidad  e identificación con los proyec-
tos o trabajos que se realicen.

3.- Qué recomendarías a un recién titulado en 
ingeniería industrial, telecomunicaciones o in-
formática.
Que hiciese trabajos, proyectos, prácticas, se pre-
sentase a concursos de ideas,…. Que tenga claro que 

va a tener que dominar idiomas (inglés fundamen-
talmente, pero si puede ser, además otro idioma). 
Que conociese otros países y culturas en los que 
sea capaz de desenvolverse con naturalidad. Que 
tenga curiosidad por las innovaciones que se dan 
en su campo profesional, que quiera estar al día. Que 
quiera hacer las cosas bien, y que cada vez quiera 
hacer más cosas y/o de mayor interés siendo plena-
mente consciente de sus conocimientos, capacida-
des y recursos.

4.- Cómo crees que va a evolucionar la forma-
ción a lo largo de la vida profesional.
Cada vez va a ser más necesaria, y cada vez va a ser 
más gestionada a nivel personal. Será la perso-
na la que decida formarse o no,… la que decida y 
busque en qué (temas y materias), donde (centros 
especializados) y como formarse (presencial, on-line, 
en otro idioma,…).

La formación más clásica (de aula) creo que ya está 
incorporando metodologías como resolución de ca-
sos, trabajos realizados por equipos, realización de 
prácticas,… que tienen que tener como objetivo una 
finalidad práctica y operativa de la formación (ver 
y comprobar que lo que se aprende sirve para algo).

Respecto a los medios y metodologías ya estamos 
viviendo un cambio claro, —que creo que ha sufrido 
una desaceleración producto de estos años de crisis—. 
Todo lo que tiene que ver con formación a distancia, 
formación mediante simuladores, realidad aumenta-
da, etc… creo que tendrá un desarrollo importante.
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1.- Qué competencias profesionales van a re-
sultar fundamentales en tu sector.
Sin duda la orientación al cliente es fundamental. 
Estamos en un mercado cada vez más global, en 
el que tratamos con clientes de diferentes culturas, 
con maneras de trabajar y entender la realidad di-
ferentes por lo que es clave tener flexibilidad para 
adaptarse y dar respuestas adhoc. Esa misma fle-
xibilidad  se requiere para estar abierto a viajar e 
incluso vivir temporalmente en diferentes destinos, 
cambiar de puesto de trabajo, aprender nuevas 
metodologías o tecnologías, adaptarse a nuevos 
horarios. Tener una mentalidad abierta es requisi-
to imprescindible.

2.- Qué elementos son clave para los profesio-
nales de la ingeniería en los próximos años.
En línea con lo anterior se buscan personas 
flexibles, con apertura mental, que tengan «in-
teligencia emocional», que sepan gestionarse 
adecuadamente desde una perspectiva emocional 
y conectar con los otros. Por otro lado, los idio-
mas se perfilan como un valor añadido clave para 
un entorno cada vez más global. Las ganas de 
aprender, la vocación tecnológica (donde rein-
ventarse no es opcional) y la capacidad para tra-
bajar en equipos son otras de las competencias 
más valoradas.

3.- Qué recomendarías a un recién titulado en 
ingeniería industrial, telecomunicaciones o in-
formática.
Que complemente su formación con experien-
cias múltiples, tanto a nivel profesional como 
personal. Que salgan de erasmus, viajen, vivan de 
modo independiente etc. son experiencias que te 
hacen madurar y tener una perspectiva vital más 
rica que se traslada a la empresa. Por otro lado, 
si tienen la oportunidad de hacer prácticas en 
empresa que no la desperdicien ya que creo que 
es dónde verdaderamente se aprende a aplicar lo 
estudiado.

4.- Cómo crees que va a evolucionar la forma-
ción a lo largo de la vida profesional.
Cada vez es más importante el mantenerte al día 
durante toda tu vida laboral, es la única manera de 
seguir actualizado en un sector dónde los cambios 
tienen lugar a velocidades vertiginosas. Ya no se tra-
ta únicamente de hacer una carrera para conseguir 
un trabajo, sino de entender la formación (tanto 
reglada como no reglada) como parte de la vida 
profesional.

ANA GALLEGO 
GONZÁLEZ 

MARIA LARRINOA 

Recursos humanos
Ingeteam Power 
Technology
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1.- Qué competencias profesionales van a re-
sultar fundamentales en tu sector.
En nuestro sector del automóvil, sobre la base de 
unas competencias técnicas parecidas, son clave las 
competencias personales. La capacidad para trabajar 
en equipo (equipo de proyectos),la iniciativa  y el di-
namismo  son fundamentales.

2.- Qué elementos son clave para los profesio-
nales de la ingeniería en los próximos años.
Creo que tenemos un nivel de competencias técnicas 
muy positivo. Pero tenemos que fomentar el nivel de 
idiomas (no solo inglés).En nuestro sector, por la na-
turaleza de los fabricantes, el alemán y el francés son 
muy importantes. Y potenciar el desarrollo de habili-
dades personales de nuestros futuros profesionales.

3.- Qué recomendarías a un recién titulado en 
ingeniería industrial, telecomunicaciones o in-
formática.
Que, a pesar de la situación actual de desempleo, sigan 
formándose, potencien los idiomas y que la experiencia 
de salir al extranjero (Erasmus o similar…) es una expe-
riencia muy enriquecedora y valorada por las empresas.

4.- Cómo crees que va a evolucionar la forma-
ción a lo largo de la vida profesional.
Creo que tiene que orientarse a una formación prác-
tica y ajustada a las demandas de las empresas. 
Un ejemplo: si necesitamos contratar a 3 ingenieros 
CAE con conocimientos en LS Dyna tenemos que 
formarlos internamente porque el mercado es muy 
reducido.

JOSEBA MEZO URRUTIA 

Gestamp

PUBLICIDAD
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El casino

CARLOS POLO

CEO de Perpetuall y 
profesor de la Facultad 
de Ingeniería

He tenido la suerte de estar un par de veces en Mon-
tecarlo, y claro, no he podido resistir la tentación: Los 
casinos de Montecarlo. Recuerdo mi paso por el del 
hotel Fairmont como tremendamente relajada. Iba a 
jugar y era plenamente consciente de que iba a ga-
nar. No tenía duda alguna. Tenía una estrategia que, 
sin duda, me haría triunfar.

Mi propuesta era jugármelo todo al BlackJack. No 
creía en el azar de la ruleta, y prefería algo con algo 
con un componente mayor de estrategia y decisión 
humana.

Pero primera sorpresa llegó en forma de apuesta mí-
nima. No sabía que las mesas estaban categorizadas 
por apuestas mínimas. Las había muy interesantes en 
las que la apuesta mínima era de 500 €… Y otras 
donde la apuesta mínima era de 5 €.

Tomé asiento y comencé a apostar. Me sobresaltó un 
camarero me preguntó si quería tomar algo. Me atre-
ví a pedir, aún a riesgo de pagar la bebida a precio 
desorbitado, ya que el resto de la mesa no dudó ni 
un momento en pedir su consumición. Al de unos 
minutos llegó la misma, coincidiendo con mi primer 
Black Jack. Abrigado por el entusiasmo pagué la ron-

da de toda la mesa, que ascendió a la friolera de 0 €. 
Las bebidas, mientras juegas, son gratis.

Muchos os preguntaréis cómo acabo la noche. Pues 
fue perfecta, se cumplió lo que presagiaba mi plan. 
Lo perdí todo a lo largo de un par de horas y tras de 
un par de consumiciones.

Retorno de la inversión vs. Pérdida 
Permitida

Imaginad la historia si, en lugar de llegar al casino 
con mis 50 € y dispuesto a perderlo todo, fuerais con 
la nómina recién cobrada porque necesitamos doblar 
esa cantidad para poder cubrir los costes familiares. 
La situación nada tendría que ver con las mías.

Pues es así como muchas compañías y emprende-
dores afrontan el lanzamiento de nuevos productos 
o la creación de nuevas empresas. Muy pocas veces 
acceden al mercado con un enfoque PP (Pérdida Per-
mitida). Lo hacen con un enfoque ROI.

No concibo nada más «sobrecogedor» que lanzar 
al mercado un producto o servicio innovador, sin 
demanda por el momento, con un enfoque de 
gestión ROI. Es lo más parecido a ir al casino es-
perando doblar tu nómina para pagar tus gastos 
mensuales.

El estigma de la pérdida permitida

El problema es que puede parecer que, saber de an-
temano que vamos a perderlo todo, no motiva los 
más mínimo. De hecho puede llegar a estigmatizar al 
profesional más pintado.

Sin embargo, coincidiréis conmigo en que la gestión 
de cualquier aventura empresarial, no se gestiona 
igual cuando esperamos un retorno que cuando te-
nemos asumida una pérdida.

El ROI requiere predecir, establecer un plan y luego 
garantizar la ejecución. Cualquier resultado que su-
ponga una desviación de un 15%, será considerado Selfie en uno de los lugares característicos de la ciudad
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incluso un éxito. Es decir, que si planeamos viajar 
a Bilbao a Moscú, una familia con dos hijos y con 
5.000 € y llegamos con uno de los hijos y por 6.000 
€ un día más tarde, sería algo exitoso.

Sin embargo la Pérdida Permitida hace que el viaje 
se gestione diferente. Ni planes de negocio, ni de 
predicciones. Aquí se explora. Nada de desviaciones 
sobre lo programado. Aquí se intenta fallar rápido, 
aprender iterar y construir sobre lo aprendido.

La bebida gratis

Se me quedaba algo en el tintero. Qué perspicaces 
los empresarios del juego, que te dan de beber gra-
tis. Y es que los borrachos, al final, ganan ese pun-
to de valentía irracional que hacen que se pierda la 
consciencia de la Pérdida Permitida y al final acaben 
jugándose hasta la camisa.

Maquiavélico. Al cambio, sería como drogar a los 
clientes para arrebatarles el dinero.

Sin embargo nada más lejos de una realidad que nos 
acompaña a diario. Y no me refiero a los casinos. Eso 

mismo, hecho de forma inconsciente, se consigue 
con la cultura del subsidio. El emprendimiento inno-
vador ha estado siempre subsidiado. Todo estupendo 
a priori y para gente con una Pérdida Permitida cla-
ramente definida.

Pero… ¿pudiera ser que subvenciones, ayudas y 
otras alabanzas acabaran por sumirlos en un etilismo 
que nos llevara a «jugarnos la camisa» en el casino?

Imagen durante la visita al casino
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NEREA ZUBIAURRE 
ALTUNA

Consultora de Desarrollo 
de Negocio de 
Outsourcing en Indra
Promoción Ingeniería de 
Telecomunicaciones 2012

8 cosas que aprendí en mi 
primer año de trabajo

Cuando obtuve mi permiso de conducir las pala-
bras de mi padre fueron las siguientes: «ahora que 
ya tienes el carnet, debes aprender a conducir». El 
comienzo de la trayectoria profesional tras finalizar 
los estudios es algo parecido, la carrera de fondo co-
mienza tras obtener la titulación.

En este momento me encuentro al final de mi se-
gundo año laboral y aunque mi experiencia es rela-
tivamente breve, este tiempo ha sido suficiente para 
acumular algunos aprendizajes.

1. Actitud más que aptitud
Nadie espera de nosotros que lo sepamos todo des-
de el primer día. Sin embargo, sí que tengamos una 
actitud correcta. Las compañías saben que las perso-
nas motivadas y con una actitud proactiva trabajarán 
para obtener los conocimientos necesarios para el 
adecuado desempeño de su trabajo.

2. Siempre puedes aportar
Por mucho que nuestros conocimientos en el ámbi-
to profesional en el que nos encontremos sean más 
limitados que los de aquellos profesionales de más 
dilatada experiencia que tenemos al lado, podemos 
aportar mucho más de lo que creemos. Las compa-
ñías buscan «ojos limpios», distintas formas de pen-
sar y ver las cosas, ideas originales.

3. Aprovechar las oportunidades de 
crecer
No diariamente surgen oportunidades para formarse 
y ampliar perspectiva profesional. Por lo que cuando 
te ofrezcan un nuevo proyecto o una formación inte-
resante, ¡acéptalo aunque te suponga más trabajo! 
La recompensa te la llevas tú.

4. La importancia del aspecto social
Actuando de manera correcta y respetuosa, se con-
sigue establecer relaciones profesionales de calidad, 
lo cual facilitará tu trabajo diario y te ayudará a abrir 
puertas en el futuro. Y no solo profesionalmente, 
¡existe una alta probabilidad de que hagas buenos 
amigos!

5. Conocerse a uno mismo
Los buenos profesionales conocen sus fortalezas y 
debilidades. Cuanto más alto sea nuestro nivel de 
autoconocimiento, seremos más eficientes y felices 
en nuestra vida tanto profesional como personal, re-
forzando nuestras fortalezas y buscando apoyo para 
combatir nuestras deficiencias. Aprovecha las ocasio-
nes que surjan para pedir críticas y opiniones sinceras 
a tus compañeros y amigos.

6. No olvides quién eres
El trabajo no es lo que nos define como personas. El 
trabajo es algo que hacemos. Si es posible, elige una 
compañía cuya política y ética se acerque a tu propia 
moral y valores y mantente firme a éstos.

7. Diviértete
Dado que empleamos al menos un tercio de nuestro 
tiempo en el trabajo, intenta encontrar un empleo 
de tu interés y en el que puedas divertirte. Siempre 
colabora en crear un ambiente positivo. De la misma 
manera, no olvides desconectar del trabajo y divertir-
te en tu tiempo de ocio, ¡es imprescindible!

8. Da lo mejor de ti
Y por último, pero no menos importante, mi reco-
mendación personal. Siempre, siempre, siempre da 
lo mejor de ti. Al final del día lo que te llevas a casa 
no es más que tu conciencia. Haz que cada día me-
rezca la pena.
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Se gradúa con éxito la Primera 
Promoción del Máster en Ingeniería 
en Organización Industrial

La primera promoción del Máster en Ingeniería en 
Organización Industrial acaba de salir con notable 
éxito al mercado. Durante un año, 33 estudiantes 
han cursado las asignaturas necesarias para conver-
tirse en titulados de este programa. Los alumnos han 
podido familiarizarse con las teorías más novedosas 
y las mejores herramientas, y han adquirido conoci-
mientos y realizado prácticas desde la perspectiva de 
una formación integral, que les permitirá convertirse 
en profesionales de primer nivel.

La excelencia es la pauta básica sobre la que se asien-
ta este máster, que responde a los retos que deben 
afrontar las empresas hoy en día a través de un 
programa avanzado, que cubre fundamentalmente 
cuatro grandes ejes: dirección de empresas in-
dustriales, sostenibilidad, tecnologías de la in-
formación e internacionalización.

La metodología utilizada es muy completa y varia-
da, e incluye análisis de casos y trabajos en gru-

po, así como visitas a empresas industriales y de 
servicios líderes en su sector, donde los alumnos 
participan activamente en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Además, el profesorado elegido es de alta calidad, 
incorporando personal, tanto académico como 
profesional, de amplia experiencia y prestigio, pro-
veniente de la propia Facultad de Ingeniería y de la 
Deusto Business School (DBS), así como de empresas 
referentes en el ámbito industrial.

En palabras de Mauri Vicente, uno de los alumnos 
del máster: «el Máster en Ingeniería en Organización 
Industrial ha sido el complemento perfecto a mis es-
tudios, ya que he aprendido mucho de unos profe-
sores altamente cualificados y me ha servido como 
puerta de entrada al mundo profesional. Y todo ello, 
con compañeros de titulaciones muy diversas, crean-
do un ecosistema de interacción y socialización de 
conocimiento inigualable».

ESTHER ÁLVAREZ

Directora del Máster 
en Ingeniería en 
Organización Industrial

Los estudiantes acudieron a una empresa de la industria de la alimentación
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ÁLVARO UBIERNA

Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación del 
País Vasco

Reconozco que veinte años después de haber acaba-
do la carrera sigo siendo un entusiasta de esta pro-
fesión, y sus posibilidades de desarrollo profesional 
y personal.

No se me ocurren muchas otras áreas de trabajo 
con un impacto tan directo y tan reconocido sobre 
los cambios sociales de las últimas décadas. Los ac-
tuales estudiantes a duras penas podrán imaginar 
una sociedad sin móviles y sin acceso a internet. El 
impacto de las telecomunicaciones en nuestro día a 
día es impresionante, ya lo miremos desde el pun-
to de vista de un sencillo usuario particular, de una 
administración pública o de una empresa, sea del 
tamaño que sea. Y ello se traduce, en mi opinión, 

en dos aspectos positivos para el futuro profesional 
del sector:

•  Por un lado, en una oferta importante de puestos 
de trabajo para los ingenieros de telecomunica-
ción;

•  Y por otro lado, a un nivel más personal, en ese 
pequeño orgullo de sentirte parte de estos cam-
bios transformadores de la sociedad.

A pesar de la actual situación económica, no sólo en 
nuestro entorno más cercano sino también a nivel 
mundial, el sector de las Telecomunicaciones tiene 
mucha mayor salida profesional que otras. Cada 

«Necesitamos profesionales 
altamente cualificados para 
globalización»

Álvaro Ubierna, durante la jornada Teleko Gaua
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pocos días aparecen noticias en prensa que alertan 
de la necesidad de profesionales TICS cualifi cados y 
del riesgo de que no seamos capaces de disponer 
de ellos. Por ello, creo que la profesión afronta cinco 
grandes retos:

•  El primero es ser capaces de ofrecer a la sociedad 
el sufi ciente número de profesionales cualifi cados 
para atender las necesidades actuales y futuras del 
sector TIC. En ese campo los telecos no somos los 
únicos pero sí destacamos por nuestra preparación.

•  El segundo es conseguir demostrar a la sociedad 
que las TICs son una tecnología transversal con 
una gran capacidad para generar valor añadido 
en otras áreas, ya sea en la moda, el transporte, 
la salud, la industria del metal o la agricultura. La 
tecnología es una herramienta clave para mejorar 
el nivel de vida de la sociedad y la productividad 
de las empresas

•  El tercero, y en cierto modo ligado con el ante-
rior, es que nuestros profesionales se involucren 
en equipos de trabajo multidisciplinares, donde el 
teleco trabaja codo a codo con el especialista en 
empresa que asegura la rentabilidad del negocio 
o, por ejemplo, con el psicólogo o el educador que 
defi ne el interface de usuario.

•  El cuarto es asumir la formación continua como 
algo inherente a nuestro desarrollo profesional: 

en este sector la velocidad de los cambios es ver-
tiginosa y cada mes nacen nuevas tecnologías y 
servicios.

•  Y el quinto reto, el de mayor calado, es la glo-
balización. En el siglo XXI nos encontramos con 
empresas que nos pueden hacer la competencia 
desde el otro extremo del mundo pero a su vez 
se nos facilita la posibilidad de triunfar con una 
App o un desarrollo local por cualquier punto del 
planeta.

Necesitamos profesionales altamente cualifi cados, 
mujeres y hombres muy motivados con su trabajo, 
en un sector con mucho presente y futuro. Profesio-
nales con una sólida formación universitaria, pero 
en continuo reciclaje puesto que el ritmo del sector 
así lo requiere. Profesionales con dominio de idio-
mas, con disponibilidad para viajar y conocer mun-
do, y con una mente muy abierta para trabajar en 
equipos multidisciplinares, capaces de explotar sus 
habilidades tecnológicas en cualquier sector que lo 
necesite.

En muchos de  estos aspectos, como son la forma-
ción continua, la red de contactos profesionales y la 
colaboración con otros profesionales, el Colegio Ofi -
cial de Ingenieros de Telecomunicación está a vuestro 
servicio para ayudaros en vuestro desarrollo profe-
sional.

PUBLICIDAD
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AGUSTÍN ZUBILLAGA 
REGO

Director de la Oficina 
de Comunicación de la 
Facultad de Ingeniería y 
DeustoTech

agustin.zubillaga@deusto.es

Arkaitz Ruiz, un ingeniero 
informático de Sestao en Google
Entrevista a Arkaitz Ruiz Álvarez, ingeniero informático promoción 2005

Arkaitz Ruiz Álvarez es ingeniero informático de la 
promoción de 2005. En 2008 terminó su Máster en 
Computer Science en la Universidad de Virginia con 
el apoyo de una beca de Caja Madrid. En esta misma 
universidad continúo sus estudios de doctorado gra-
duándose en 2012. Después de terminar sus estudios 
llegó a Colorado, para desarrollar su carrera en Goo-
gle. Después de 8 años en Estados Unidos, ha forma-
do una familia con su mujer Rebecca y su hijo Andoni.

Agustín Zubillaga. Visto diez años después, ¿con 
qué te quedas de todos tus años en Deusto?
Para mí la decisión de cursar informática fue muy 
acertada. Mi trabajo encaja completamente con mis 
intereses y Deusto me ofreció una formación muy 
completa en este aspecto.

Tengo buenos recuerdos asociados a mis tres años de 
monitor en el laboratorio de electrónica digital y a las 
actividades con el grupo de software libre e-ghost. 
Estuve en varios campeonatos con competiciones de 
robots —rastreadores, sumo—. Nos lo pasábamos en 
grande diseñando los robots, programándolos y verlos 
competir. En el grupo e-ghost también había muchos 
oportunidades para «cacharrear» con software, asis-
tir a eventos, entrar en el IRC por la noche para chatear, 
etc. Ah, y la semana ESIDE con los varios eventos que se 
organizaban siempre fue muy divertida.

El último semestre de mi carrera lo cursé en la Univer-
sidad de Bath en el Reino Unido. Fue una experien-
cia increíble irme de Erasmus; recomiendo a todos 
los estudiantes que al menos se planteen estudiar en 
el extranjero.

También me quedo con la gente que conocí: com-
pañeros de clase, profesores, otros monitores del 
laboratorio y gente en el grupo de software libre. 
Un consejo para los estudiantes de Deusto: busca 
oportunidades para desarrollar tus intereses y no te 
limites sólo a cumplir con las asignaturas.

A.Z. Un ingeniero de Sestao en Google. ¿Cómo 
llegaste al gigante tecnológico?
Recuerdo cuando empecé a usar Google como bus-
cador a principios del 2000 y más tarde GMail cuan-

do me enviaron una invitación en 2005; la verdad es 
que durante mis años en la facultad nunca me imagi-
né llegar aquí. El primer paso fue mi beca Erasmus 
en 2005; allí fue cuando conocí a mi mujer y empecé 
a pensar en las posibilidades de irme al extranjero. 
Mi mujer es norteamericana, así que decidí estudiar 
un máster en Estados Unidos. Me gustó mucho el 
ambiente y el trabajo en la facultad, así que al aca-
bar el máster continúe con el doctorado. Durante mi 
penúltimo año de doctorado estuve pensando en lo 
que quería hacer al acabar mis estudios. Un amigo 
mío que estudió el máster conmigo estaba trabajan-
do en Google, así que le envié mi curriculum para 
hacer prácticas durante mi último verano en la uni-
versidad. Mi experiencia en Google en Silicon Valley 
desarrollando el sistema operativo Chrome OS 
fue muy buena; entrevisté para un trabajo fijo y aca-
bé en la oficina de Google en Colorado.

A.Z. Imagino que las primeras semanas todo se-
rían novedades...
Lo que más me sorprendió es lo bien que se trata 
a los empleados. El ambiente laboral es excelen-
te y se nota en el día a día en muchos aspectos. El 
diseño de la oficina es totalmente diferente a los 
cubículos grises que se ven en muchas partes, aquí 

Display interactivo con Google Earth
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en Colorado tenemos un gimnasio y una pared de 
escalada. Todas las semanas tenemos alguna ac-
tividad, por ejemplo invitar a los familiares y hacer 
un concurso de disfraces en Halloween. Y cada año 
tenemos excursiones programadas a nivel de oficina 
o de equipo; este año he hecho rafting, camping en 
las montañas rocosas, montar a caballo en un ran-
cho, ir de buceo, etc.

Aparte de estas atracciones es muy importante tener 
un ambiente de trabajo en el que te sientes libre 
para expresar tu opinión o preguntar a perso-
nas mucho más senior que tú, y que tu manager te 
ayude a solucionar problemas y se preocupe por tu 
carrera —como por ejemplo, a la hora de buscar un 
ascenso—.

A.Z. Actualmente trabajas en el departamen-
to de Payments. ¿Has notado alguna diferen-
cia entre tus competencias con respecto a tus 
compañeros?
En Google hay mucha diversidad en cuanto a 
formación y experiencia: en mi equipo somos unas 
15 personas y tenemos a 3 doctorados (uno en ma-
temáticas), personas con un máster y otras con sólo 
la licenciatura. También hay gente que ha trabajado 
durante décadas en otras empresas y otras, como yo, 
que éste es su primer trabajo en el sector privado. Sin 
embargo el nivel que se exige durante las entrevistas 
de trabajo es el mismo para todos.

Una de las características diferenciadoras de Goo-
gle es que no se contratan a perfiles específicos 
como puede ser un experto en bases de datos Oracle 
o un programador para Web. Los ingenieros infor-
máticos aquí tienen que poder adaptarse a las cir-

cunstancias, por ejemplo he conocido a compañeros 
en Payments que ahora están trabajando para Search 
o Drive. En mi experiencia personal esto se cumple 
incluso sin cambiar de equipo, en dos años he esta-
do trabajando con tecnologías completamente dife-
rentes: programando en C++, Java y otros lenguajes 
específicos de Google; usando tecnologías de com-
putación distribuida como MapReduce o Flume, o de 
almacenamiento de datos como Bigtable o F1, etc. Es 
bastante común ser el experto en cierta área y tener 
que pedir ayuda cuando te encuentras con algo con 
lo que no tienes experiencia.

Uno de los mejores aspectos de trabajar en Google 
es tener como compañeros de trabajo a gente más 
inteligente que tú. Siempre hay cosas que apren-
der y esto te ayuda mucho a desarrollar tu carrera 
de ingeniero.

A.Z. Con tu experiencia, seguro que tienes con-
sejos que compartir con los estudiantes de hoy.
En mi opinión los dos aspectos fundamentales son 
formación y buscar oportunidades. No sólo cuen-
tan las notas, que son importantes, sino también las 
actividades que hagas en tu tiempo libre. Por ejem-
plo, yo me familiaricé mucho con Linux como siste-
ma operativo y herramienta de desarrollo; también 
estuve experimentando con robots en el laboratorio 
de electrónica digital. Cuando visité el año pasado la 
Universidad de Virginia con Google hablé con mu-
chos estudiantes interesados en prácticas y empleos. 
Muchos de ellos han desarrollado aplicaciones para 
Android o tienen experiencia fuera del ámbito uni-
versitario. Para las empresas punteras el mercado 
de talento es global y es clave demostrar un interés 
—algunos dirían pasión— por la informática. Final-
mente, el nivel de inglés se da por supuesto; impor-
ta más cómo te expreses en las múltiples entrevistas 
de trabajo que los títulos que tengas. Yo mejoré mi 
nivel de inglés atendiendo clases de idiomas en 
Deusto, acostumbrándome a leer en inglés durante 
la carrera y mi semestre de Erasmus.

En cuanto a la búsqueda de oportunidades es funda-
mental ser flexible. El trabajo en empresas punteras está 
bastante concentrado en ciertas áreas. No tienes que 
mudarte a California, aunque es posible, pero tienes 
que plantearte si trabajarías en Dublín, Londres o Zu-
rich llegado el caso. Y por último, si tienes una buena 
formación, anímate a dar el salto. No se pierde nada 
por intentar; de hecho una buena parte de los emplea-
dos en Google no fueron aceptados a la primera. ¡Envía 
tu currriculum a google.com/students!

Red Rocks café, donde se sirven comidas y se celebran 
eventos especiales
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A.Z.- Alguna otra cosa que quieras destacar 
para alguien que se esté planteando estudiar 
informática/tecnología.
La informática es un campo muy interesante y tie-
nes la posibilidad de que los frutos de tu trabajo 
los usen millones de personas. Estamos todavía en 
el comienzo de una revolución, el teléfono mó-
vil que llevas en el bolsillo tiene más capacidad que 
todos los ordenadores de la NASA cuando manda-
ron las misiones a la Luna en los 60 y 70. Android 
ya sobrepasó los mil millones de activaciones el año 
pasado y dentro de pocos años miles de millones de 
personas tendrán -o deberán tener- un telefóno mó-
vil con acceso a Internet.  Internet y la computación 
ha transformado nuestra sociedad en unas pocas 
décadas pero estoy seguro que todavía hay muchas 
más posibilidades que explorar.

A.Z.- Estando en un país tan innovador y pun-
tero tecnológicamente, ¿por dónde crees que 
vendrán los próximos cambios tecnológicos?
La verdad es que no me atrevo a hacer predic-
ciones. Por ejemplo yo ni me imaginaba que un 
proyecto como las lentillas inteligentes de Google 
que pueden leer el nivel de glucosa en lágrima 
continuamente fuese posible ahora. Sí puedo decir 
lo que me gustaría ver, que son soluciones a los 
problemas energéticos y de sostenibilidad. Por 
ejemplo, coches eléctricos que se conduzcan so-
los. Casas y una red eléctrica inteligente que usen 
menos energía. Energías renovables más baratas y 
accesibles para los ciudadanos. Acceso a Internet 
y a tecnología para todos los habitantes del plane-
ta, no sólo en los países desarrollados, y que sea 

acompañado de nuevas posibilidades en el campo 
de la educación.

Google tiene bastantes proyectos en estas áreas: los 
coches autónomos, Nest, Loon y Android One. Es 
una satisfacción trabajar para una empresa innova-
dora que apuesta por tecnologías arriesgadas pero 
con un potencial importante. Eso sí, espero que mu-
chas más empresas se arriesguen y podamos ver los 
frutos dentro de poco. A nosotros nos encanta nues-
tro coche eléctrico —un Nissan Leaf— y nuestros 
paneles solares pero todavía tenemos otro coche de 
gasolina para trayectos largos. Hace un par de déca-
das era casi impensable que tu casa podría generar 
toda la energía que necesitas. Me quedo con una 
cita que he escuchado varias veces: «tendemos a 
sobreestimar el efecto de la tecnología a corto 
plazo y a subestimarlo a largo plazo».

Sala de conferencias inspirada en los casinos de Black Hawk, 
Colorado.
(cada sala de videoconferencia tiene una decoración diferente, 
en nuestro edificio cada sala representa un lugar en Colorado)

Terraza de la oficina de Boulder con vistas a las montañas



¿Qué importancia tienen los Alumni en otras 
universidades de referencia?
Una Red Alumni (ex alumno en Latín) permite man-
tener el contacto entre los profesionales con su uni-
versidad de origen, favoreciendo la formación cons-
tante del egresado a través de charlas, conferencias, y 
cursos. Ser parte de una red de este tipo ayuda a que 
los egresados puedan tener mejores herramientas de 
empleabilidad, beneficios académicos, profesiona-
les y sociales, incentivando instancias de actuali-
zación y desarrollo profesional y personal.

Según los expertos, una universidad no sólo es su 
infraestructura y sus profesores o programas de estu-
dio, sino que también son sus Alumni, debido a que 
el éxito y fracaso de ellos «habla» del valor y 
calidad de la institución académica.

Por ejemplo, Harvard potencia las conexiones entre 
estudiantes y titulados. Estos últimos ofrecen empleo 
y prácticas a los estudiantes actuales. Son los pro-
pios Alumni quienes toman la iniciativa y promueven 
y dinamizan los clubes Alumni por todo el mundo, 
y la universidad continúa su buena labor gracias a 
donaciones de los antiguos alumnos.

¿Qué puede aportar DeustoAlumni a un recién 
graduado?
DeustoAlumni mejora la carrera profesional de los 
graduados, acompañándoles para que puedan de-
sarrollar su proyecto de vida, aquí o en el extranjero. 
Les facilitamos ofertas de empleo, formación con-
tinua, orientación profesional, acceso a Lanbide  - 
Servicio Vasco de Empleo, prácticas profesionales, 
acceso a las bibliotecas, entre otros servicios.

Se ha constatado que la carrera profesional comien-
za antes de finalizar los estudios, en el último año de 
grado y postgrado. Por eso, estamos habilitando iti-
nerarios a lo largo de estos últimos cursos, para que 
los estudiantes puedan mejorar sus competencias de 
cara a la línea de salida al mercado laboral.

Además, organizamos el Foro de Empleo y Empren-
dimiento (en 2015 tendrá lugar la XI edición), po-
niendo en contacto cada año a más de 40 empresas 
de diversos sectores con los estudiantes y Alumni.

La Universidad de Deusto es conocida por 
acompañar al alumno y formarle en valores y 
competencias más allá de los conocimientos 
técnicos. ¿Cómo trabajáis este aspecto desde 
DeustoAlumni?
¿Sabías que solo seis de cada diez ingenieros obtienen 
su primer empleo en menos de seis meses tras finalizar 
sus estudios? ¿Y que tu currículo dice a tus futuros 
empleadores muchas más cosas de las que piensas? 
A través de los itinerarios propuestos para el alumna-
do, con divertidos y prácticos talleres impartidos por 
expertos, los estudiantes pueden mejorar sus compe-
tencias laborales, tanto si buscan acceder a un primer 
empleo como si desean crear su propia iniciativa em-
presarial: trabajo en equipo, curriculum 2.0, primera 
entrevista, hablar en público, manejo de emociones, 
generación de ideas, definición de objetivos,…

Acompañando a los Alumni
Entrevista a Jesús Riaño, Director de DeustoAlumni y antiguo 
profesor de la Facultad de Ingeniería

«Acompañamos a los Alumni a 
desarrollar su proyecto profesional en 
un mundo cada vez más exigente»

Ingenieros Deusto por el mundo
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Jesús Riaño en el centro de atención a los estudiantes

ITXASO MUÑIZ

Deusto Alumni 

AGUSTÍN ZUBILLAGA 
REGO
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En tu etapa como profesor de la Facultad, de-
tectaste ciertas necesidades de los estudiantes 
para prepararse para el mercado laboral, ¿qué 
actividades lleváis a cabo dirigidas a estudian-
tes y antiguos alumnos de Ingeniería?
Deusto Alumni y Facultad de Ingeniería trabajamos 
conjuntamente para cubrir las necesidades que los 
profesores vayan detectando y que el mercado labo-
ral vaya demandando.

Cada año atraemos a un gran número de empresas 
del sector de la ingeniería para darse a conocer entre 
los estudiantes de la Facultad y realizar procesos de 
selección entre nuestro alumnado, muy valorado por 
los profesionales de recursos humanos.

También contamos con la colaboración de antiguos 
alumnos, profesionales con experiencia que explican 
a los estudiantes actuales cómo comenzar a desen-
volverse en el mundo laboral.

Las redes de contactos son de gran importancia 
para la carrera profesional. Otras universida-
des fomentan el Networking desde su área de 
Alumni, ¿Cómo lo hace Deusto?
La Universidad de Deusto, desde su área de Alumni, 
organiza jornadas y eventos para fomentar y desarro-
llar una amplia red de contactos de todos los perfiles. 
Por ejemplo, acabamos de lanzar un ciclo de jorna-
das profesionales abierto y gratuito para estudiantes 
y Alumni, con charlas sobre visual thinking, posicio-
namiento en Google, identidad digital,…

Además, los antiguos alumnos pueden retomar el 
contacto con sus compañeros a través del Directorio 
Alumni y aniversarios de promoción, y con la propia 
universidad a través de nuestra presencia en redes 
sociales: Twitter (@DeustoAlumni, @DeustoEmpleo), 
Facebook (DeustoAlumni, DeustoAlumni Empleo) y 
participando en nuestros grupos de LinkedIn, con 
más de 5000 miembros.

¿Por qué es recomendable continuar formándo-
se una vez terminada la carrera?
Es necesario que los profesionales de ingeniería se 
reciclen y estén actualizados, ya que el mundo de 
la tecnología e industria es el que más rápido 
avanza, surgiendo nuevas necesidades cada día.

A través de la formación continua facilitamos a nues-
tros Alumni estar al día en su ámbito de especiali-
zación, y conectar con profesionales de su mismo 
sector. Asimismo, es fundamental para desarrollarse 
profesionalmente la capacitación en otras habilida-
des que nos permitan completar nuestro perfil.
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«Todos somos muy ignorantes. 

Lo que ocurre es que no todos ignoramos 

las mismas cosas».

Albert Einstein, científico

«Nunca discutas con un ignorante, te hará 

descender a su nivel y ahí te vencerá por 

experiencia».

Mark Twain, escritor

«El problema de los virus es pasajero y 

durará un par de años»

John McAfee - fundador de McAfee, 
en 1988

«Los ordenadores son inútiles, 

solo pueden darte respuestas.»

Pablo Picasso, artista

Quién dijo…
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Fuiste alumno de la Universidad de Deus-
to, concretamente de Ingeniería Informática, 
cuéntanos recuerdos que guardas con cariño de 
tus tiempos en la Facultad.
Quiero imaginar que todo el mundo guarda un 
bonito recuerdo de su paso por la universidad. El 
cambio desde el instituto, las nuevas amistades, 
el aprendizaje,… En mi caso concretamente siem-
pre supe que me encantaba la tecnología así 
que poder aprender más sobre programación y 
ordenadores me resultaba muy atractivo. Uno de 
los mejores recuerdos fue poder formar parte del 
estupendo equipo de monitores en el centro de 
cálculo en la facultad de ingeniería. Poder ayudar 
a otros estudiantes, aprender enseñando, com-
partir un millón de anécdotas con los compañeros 
del laboratorio y conocer la universidad desde una 
perspectiva más cercana a los profesores y a los 
interesantes proyectos que estaban en marcha. 
Fue la semilla que hizo que se despertara en mí el 
interés por la enseñanza.

También fuiste profesor de la Facultad de In-
geniería durante 10 años, ¿qué recomendarías 
a los estudiantes que terminarán pronto la ca-
rrera?
El mejor consejo que puedo dar es que sean cons-
cientes de lo importante de poner mucho trabajo, 
pasión e ilusión en la nueva etapa que se les presen-
ta. Se van a enfrentar a una situación laboral com-
plicada, a un mercado profesional muy competi-
tivo y cambiante que requiere de mucho esfuerzo y 
dedicación. Ser capaz de destacar es crucial, de-
mostrando gran profesionalidad y ganas de mejorar, 
trabajar en equipo y comprender la importancia de 
aportar al proyecto.

Cuéntanos sobre tu etapa actual, trabajando en 
Silicon Valley.
He tenido la gran suerte de formar parte de un pro-
yecto innovador y de un equipo extraordinario de 
profesionales que nos ha llevado hasta allí. Estos 
dos años en Silicon Valley han sido un aprendizaje 

Iker Jamardo: «Es fundamental 
poner esfuerzo, pasión e ilusión»
Iker Jamardo es Vice President of Engineering at Ludei (California). 
Alumni de Ingeniería Informática y antiguo profesor de la 
Facultad de Ingeniería

Iker durante la entrevista

ITXASO MUÑIZ

Deusto Alumni 

AGUSTÍN ZUBILLAGA 
REGO

Comunicación 
Ingeniería
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constante a nivel profesional y una espectacular ex-
periencia personal. El valle es sin duda un entorno 
extraordinario donde se concentran un sin fin de 
ideas y medios para ponerlas en marcha. Los mejo-
res profesionales, las empresas más punteras y las 
tecnologías que usaremos el día de mañana tienen 
cabida en este lugar y poder disfrutar de la posibili-
dad de conocerlo de primera mano está siendo un 
sueño hecho realidad. Hay muchas oportunidades 
de aprender, de conocer y crecer. Pero también es 
un entorno muy exigente y competitivo. Si alguien 
tiene la oportunidad y el coraje de venir, soy un con-
vencido de que puede ser sin duda una experiencia 
que les cambiará la vida.

Una última pregunta ¿qué les dirías a los 
titulados que puedan verse reflejados en ti, 
por tu iniciativa para emprender nuevos pro-
yectos?
Emprender un proyecto no es sencillo. Requiere de 
mucha pasión, creer en el proyecto y en uno mismo 
en todo momento (incluso cuando todo parece ir 
en contra) y sobre todo mucho, mucho trabajo. Sin 
embargo, poder determinar el rumbo de tu carre-
ra profesional, materializar una idea y verla crecer 
y crear un producto que pueda cambiar el mundo 
es una experiencia única. El emprendimiento no 
debe asociarse sólo con la creación de una empre-
sa. Cualquier proyecto dentro de una organización 
establecida se rige por los mismos parámetros por 
lo que se puede emprender de muchas maneras y 
en diversas situaciones. Animaría a los titulados a 

perseguir las ideas y sueños en los que crean, eva-
luando si será algo que implicará un cambio a me-
jor, sea al nivel que sea. Hasta en los mejores y más 
exitosos proyectos ha habido momentos en los que 
no se ha visto salida, en la que se han pasado mo-
mentos complicados, pero yo creo sinceramente en 
la perseverancia y el trabajo duro que de una forma 
u otra, tienen su recompensa.

Ludei - We love HTML5

https://www.ludei.com/

Tecnología desarrollada para múltiples dispositivos
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Julen Zugasti Bilbao y Aimar Rodriguez Soto son dos 
ingenieros en informática de la promoción de 2013-
14. Julen conjuga su perfil técnico con un gran inte-
rés por aprender de gestión empresarial y marketing, 
mientras que a Aimar le corre una vena de investiga-
dor. Ambos son apasionados de las nuevas tecnolo-
gías y con unas enormes emprender y formar parte 
de nuevos proyectos que cambian el mundo. Siem-
pre con ganas de conocer cosas nuevas e investigar.

Trabajan como ingenieros en una startup, ROAWDS, 
ubicada en Barcelona, desde donde nos cuentan su 
interesante experiencia.

A. Zubillaga: ¿Qué camino seguisteis hasta lle-
gar a la startup? 
Julen: Llegamos a la startup por medio de la UPC, me-
diante una plataforma de empleo, donde buscaban 

a una persona para desarrollo Android. Les envié mi 
CV y concertamos una cita. Me comentó sobre este 
proyecto, ROAWDS, y me encantó la verdad. El único 
hándicap fue que la aplicación para Android debía de 
estar hecha en 15 días dado que todo lo demás estaba 
prácticamente terminado, y les comenté que yo solo 
no podía con ello con lo que les hablé de Aimar. 

Aimar: Un día mientras estaba en clase, me llego un 
mensaje de Julen, hablándome del proyecto y de las 
posibilidades que nos ofrecía, y me apunté sin du-
darlo. Me pareció todo un desafío el desarrollar una 
aplicación en 15 días, pero finalmente al final ha re-
sultado ser un trabajo interesante, me alegro de que 
Julen contase conmigo.

A.Z.: En qué área/tema estáis trabajando?
Julen: Estamos trabajando como grupo de desarrollo 
de la aplicación de Android de Roawds. Parte clave del 
servicio. Tenemos apoyo del departamento de diseño 
y un contacto directo con el departamento backend. 
La verdad que no somos muchos en esto, pero tene-
mos una gran comunicación entre nosotros. Sí desta-
caría que como startup, todo el mundo ayuda a todo 
el mundo con lo que cualquier idea es compartida.

A.Z.: ¿Os ha resultado difícil desempeñar vues-
tro trabajo poco después de terminar vuestros 
estudios de ingeniería?
Aimar: Creo que la Universidad ha hecho un buen 
trabajo preparándonos para esto. Más que formar-
nos en una tecnología concreta, como puede ser 
Android, sí que ha dado la capacidad de aprender 
rápidamente para poder adaptarnos a esta situación. 
Además, también nos ha dado el suficiente conoci-
miento para entender y formas parte en los planes 
de proyecto de la empresa, cosa que nos es muy útil 
en una compañía como esta, donde se nos da una 
autonomía, responsabilidad y alta participación.

«Deusto nos ha dado la capacidad 
de aprender rápidamente para 
poder adaptarnos»
Entrevista a dos ingenieros de Deusto emprendedores en Barcelona.

AGUSTÍN ZUBILLAGA 
REGO

Director de la Oficina 
de Comunicación de la 
Facultad de Ingeniería y 
DeustoTech

agustin.zubillaga@deusto.es

Juen y Aimar, en la sede de ROAWDS



 

A.Z.: ¿Exactamente en qué consiste ROWADS?
Julen: ROWADS es un servicio que nos ofrece una 
monitorización constante cuando estamos condu-
ciendo o estamos en nuestra bici, mediante una 
baliza que colocaremos dentro de nuestro medio de 
transporte. En el caso de accidente lo detecta au-
tomáticamente y envía un aviso de SOS al nuestro 
centro de alarmas. Da igual en que lugar del mundo 

estemos, cuando nuestro centro detecta el accidente 
avisa al servicio de urgencias de ese país o ciudad. 
Permite informar si tenemos alguna enfermedad (o 
incluso nuestro grupo sanguíneo) para que los ser-
vicios sanitarios estén debidamente informados. In-
cluso es posible poner un teléfono de contacto para 
que le avisen automáticamente en caso de accidente.

Aimar: Además de lo anterior, nos permite obtener 
estadísticas de uso y consumo de nuestro vehículo, 
crear rutas con los datos que se hayan obtenido a 
través de la monitorización del vehículo y compartir 
toda esta información con otros usuarios.

Ambos: Por último comentar que pronto comenza-
remos una campaña de crowdfunding donde todo 
el mundo puede ofrecer su granito de arena con 
su contribución. La aplicación está prevista que su 
lanzamiento sea en Noviembre así que recomiendo 
a todo el mundo que le interese que visite nuestra 
página web www.roawds.com.

«El trabajo en equipo es fundamental»
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Trae tu talento a una compañía global de consultoría y tecnología, con presencia en los 5 

continentes y más de 43.000 profesionales. Desarrollarás soluciones y servicios innova-
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añadido. En Indra tendrás una carrera profesional adaptada a ti, con formación continua 
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retos, déjanos tu curriculum en www.indracompany.com
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No te puedes perder…

Warriors of the Net
http://warriorsofthe.net/
Qué sucede desde que tecleamos una web en un navegador 
hasta que el contenido llega de vuelta, tras pasar por routers, 
proxies y servidores.

Humor geek: XKCD
Irónica tira de humor geek, sobre matemáticas, ingeniería, pro-
gramación, sarcasmo
Original: http://xkcd.com/
En castellano: http://es.xkcd.com/

5 mujeres hackers a las que seguirles la pista

Nicole Sullivan (@stubbornella)
Experta en desarrollo web

Divya Manian (@divya)
Experta en frontends web en Adobe

Melissa Elliott (@0xabad1dea)
Hacker, experta en seguridad

Stefania Druga (@Stefania_Druga)
Fundadora de @HackIdemia

Fiora Aeterna (@FioraAeterna)
Experta en OS internals

http://www.securitybydefault.com/
Referencia de seguridad en España. Uno de los editores, Lorenzo 
Martínez estudió en Deusto.

http://www.daboblog.com/
Información de servidores, profesor del Diploma de Seguridad

http://blog.codinghorror.com/
Coding Horror, programming and human factors

http://fivethirtyeight.com/
Blog comprometido con el periodismo de datos, en el que a través de 
análisis estadísticos, gráficos interactivos y la visualización de datos, 
ofrecen una lectura amena y analítica de la realidad en los campos de 
la política, la economía, la ciencia, la vida y el deporte.

Blogs Web

En Twitter

BORJA SANZ URQUIJO

PABLO GARAIZAR
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 No te puedes perder…

La charla por video-conferencia de Ricardo Galli en ofreció en 
Deusto sobre cómo está construido Meneame sobre Amazon 
Web Services.
https://www.youtube.com/watch?v=_xwjOuMkGcg

Entrevista a Gonzo Suarez, Desarrollador de videojuegos
http://deusexmachina.es/entrevista-a-gonzo-suarez-desa-
rrollador-de-videojuegos/

¿Cómo será la industria vasca del futuro?

Algunas claves en la jornada BASQUE INDUSTRY 4.0 - Mesa 
Redonda «Retos y oportunidades de la industria 4.0 para Eus-
kadi» 
https://www.youtube.com/watch?v=dT8T5wC8kxY

Colección de libros para aprender Python

http://bitelia.com/2014/08/libros-para-aprender-python

Charla: Jane McGonigal
«Los juegos online pueden crear un mundo mejor»

http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_
make_a_better_world?language=es

Libro: Reality Is Broken. Why Games Make Us Better and How 
They Can Change the World

http://www.amazon.com/Reality-Is-Broken-Better-Change/
dp/0143120611

Equipaje de manoEn YouTube
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