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Presentación

Asier Perallos Ruiz
Decano de la Facultad
de Ingeniería

¡Bienvenido/a a una nueva edición de la revista
Deusto Ingeniería!
Estas sencillas páginas que están entre tus manos tienen un gran valor para todos los que
formamos Deusto Ingeniería, pues son el resultado del trabajo en equipo de muchas personas
que, codo con codo y con inmensa ilusión, hacen realidad anualmente esta publicación desde hace más de 15 años. Una revista que nos
permite hacer visible nuestro día a día y que
sirve de punto de encuentro entre profesores,
actuales y antiguos estudiantes, sus familias y
las empresas de nuestro entorno.
Esta es sin duda una edición especial. Nuestra
facultad cumple 40 años desde su creación, allá
por el año 1976. De ser una Facultad de Informática originalmente, convertida en el año
1996 en una Facultad de Ingeniería con la llegada de las primeras ingenierías industriales y
de telecomunicaciones, llegamos a la realidad
de nuestros días: una facultad con todos sus
grados y másteres completamente adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior y que
desde el año pasado suma a sus capacidades
una vertiente más artística con el área de diseño industrial.
La facultad ha ido forjando sus señas de identidad a lo largo de los años. Fiel a la tradición
de la Universidad de Deusto, se caracteriza por
una docencia de calidad, centrada en el estudiante y en valores humanos. Y a la par, goza
de unos resultados de investigación y transferencia a la empresa muy significativos, a través

de la estrecha colaboración de profesores y
estudiantes con nuestro instituto de investigación, DeustoTech. Un ecosistema perfecto para
cumplir con nuestra misión, que no es otra que
formar ingenieras e ingenieros competentes y
comprometidos capaces de transformar la sociedad del futuro.
Además, somos una facultad sensible a las necesidades de la sociedad y el tejido industrial,
que responde activamente ante la acuciante
necesidad de perfiles de ingenieros en el mercado, liderando iniciativas para el desarrollo de
vocaciones tecnológicas e ingenieriles entre los
más jóvenes, o poniendo de relieve la importancia de la mujer en el ámbito de la tecnología.
La lectura de estas páginas te permitirá conocer
mejor lo que somos y hacemos: nuestra oferta
formativa, los proyectos de investigación, las
nuevas inversiones en infraestructuras y laboratorios, las acciones de cooperación educativa
con empresas, universidades e instituciones locales e internacionales, la presencia de nuestros
profesores en distintos foros y jornadas, el reconocimiento y premios de nuestros estudiantes y
profesores. Asimismo, podrás saber algo más
sobre algunos de los tantos y tantos antiguos
estudiantes que son nuestro orgullo y que de
vez en cuando se acercan a contarnos sus experiencias.
Todo esto es solo un aperitivo, ¡acércate y experiméntalo!

Deusto Ingeniería
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Nerea Pozo Pazos
Comunicación
Ingeniería

Imanol Sarría Rubín
de Celis

Iñaki Larrauri
Villamor
Profesores del
Departamento de
Tecnologías Industriales

La Facultad de Ingeniería adapta
sus instalaciones a las nuevas
necesidades formativas
La experiencia nos dice que el ejercicio profesional
de la ingeniería exige un alto nivel de preparación
tecnológica y este solo puede conseguirse a través de
la experiencia práctica. Por eso, el impulso en la innovación docente y el carácter práctico de los estudios
son algunas de las señas de identidad que siempre
nos han caracterizado como facultad.
No solo nos centramos en que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos, sino que resulta
imprescindible, a su vez, que sepan aplicarlos en diferentes situaciones. Es aquí donde entran en juego
nuestros laboratorios de ingeniería, destinados a la
formación práctica de nuestros alumnos y alumnas.
La facultad cuenta con más de 25 laboratorios, disponibles tanto para las clases, como para su uso en
horario libre, facilitando la realización de proyectos y
trabajos, tanto individuales como en grupo.
Estos espacios de trabajo permiten a nuestros estudiantes desarrollar su creatividad y materializar sus
ideas, pudiendo enfrentarse así a los problemas que
encontrarán más adelante en su ámbito profesional.
Por supuesto, cada titulación de ingeniería tiene sus
requisitos y exige un espacio de trabajo específico
con sus correspondientes equipamientos. Con la

puesta en marcha del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial el pasado año, la facultad inauguró el
Deusto Fablab, un laboratorio con las últimas tecnologías destinadas a la fabricación digital: fresadoras, impresoras 3D, etc. Este año, a fin de continuar
adaptando las instalaciones disponibles a las exigencias formativas de cada titulación, se han inaugurado
los siguientes espacios y equipamientos técnicos.

Laboratorios de Robótica Industrial y
Sistemas de Percepción Industrial
Se ha renovado el equipamiento hardware y software de ambos laboratorios. El nuevo equipamiento del
laboratorio de Robótica Industrial incluye dos nuevos
robots KUKA KR6 con sus respectivas unidades de
control avanzado KR C4 basadas en tecnología PC y
software de desarrollo que incluye el control remoto
de los robots.
El laboratorio de Sistemas de Percepción Industrial,
por su parte, ha incorporado cinco nuevos puestos
completos de Visión Artificial. Cada uno incluye nuevas cámaras IP con prestaciones avanzadas, sistemas
de iluminación, diferentes tipos de ópticas, cintas
transportadoras y un software especial para el desarrollo de aplicaciones online.
Este nuevo equipamiento es una apuesta de la Facultad de Ingeniería dirigida a la integración de los
sistemas robóticos y la visión artificial proporcionando a los estudiantes unas herramientas innovadoras
para el aprendizaje y desarrollo de aplicaciones de
automatización industrial avanzada.

Banco de ensayo de motores de
combustión interna
Este equipo ha sido diseñado para el estudio y
comprensión del comportamiento de un motor de
combustión de cuatro tiempos de gasolina. Con él
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se pueden realizar los ensayos necesarios para la
obtención de los datos característicos del funcionamiento del motor y los estudiantes se pueden familiarizar de esta manera con las curvas presentadas
por los fabricantes de este tipo de motores como
muestra de su funcionamiento. En concreto, los
estudiantes podrán realizar mediciones de la velocidad de giro, par motor, potencia de freno, temperatura de los gases de entrada y salida, relación aire/
combustible y consumo específico de combustible.
La lectura de las diversas mediciones se realiza por
medio de un software diseñado específicamente
para este propósito.
La instalación del equipo ha requerido una correcta insonorización, así como la construcción y puesta
en marcha de una salida de humos. Así, aunque es
gestionado por el Laboratorio de Mecánica Aplicada, se ha situado en un espacio adyacente al Deusto
FabLab.

Nuevas aulas de trabajo
Son varias las titulaciones que, debido a las características especiales de su metodología docente,

requieren de espacios singulares versátiles e innovadores que permitan la realización de diferentes dinámicas de trabajo.
Para el Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Informática, enfocado
a la Industria 4.0, se ha preparado un espacio en el
que poder combinar la docencia al uso con la realización de dinámicas de grupo.
El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y el Doble Grado junto a Ingeniería Mecánica necesitan un
espacio de trabajo para las asignaturas propias del
diseño, expresión artística, etc. Por ello, se ha adaptado un aula con mesas de mayor tamaño para su
desarrollo.
Por último, se ha preparado una nueva aula para
el desarrollo de los proyectos de colaboración que
puedan surgir de la relación universidad-empresa.

PUBL I CID A D

Deusto Ingeniería

7

Conociendo Deusto Ingeniería

Los Dobles Grados de Ingeniería
superan con éxito su primer año
Verónica Canivell
Castillo
Profesora del
departamento de
Ingeniería informática

Desde el curso 2015-16, la Facultad de Ingeniería
ofrece dos dobles grados que combinan diferentes
áreas de la ingeniería en cinco años de formación, a
fin de responder de manera satisfactoria a las necesidades que demanda el mercado laboral.

Para saber cómo ha ido este primer año, hablamos
con varios estudiantes de estas dobles titulaciones,
que ya han comenzado su segundo curso y nos cuentan sus primeras experiencias.

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática +
Ingeniería Informática
Entrevista a la alumna Ane Infante
ser un doble grado tan novedoso es un plus, porque
hay una gran demanda en el mercado de gente con
la formación que aporta.

¿Qué tal te está resultando la carrera?
Toda ingeniería requiere dedicación, y es verdad que
este doble grado requiere un poco más de trabajo
(1 asignatura más por semestre), pero se ve recompensado con la obtención de 2 títulos. Así que el esfuerzo extra merece mucho la pena.

¿Qué resaltarías de la metodología de aprendizaje?

Esta doble titulación busca responder a las nuevas
necesidades que se plantean en el contexto de la
industria 4.0, una nueva revolución industrial protagonizada por la automatización total, el análisis de
datos y la inteligencia artificial. Esta formación supone una mezcla multidisciplinar que incorpora la informática al ecosistema de las fábricas inteligentes combinando competencias de las TIC con conocimientos
y destrezas del área industrial.

En primer lugar, Ane, ¿por qué elegiste estos
estudios?
A mí me encanta todo lo que tiene que ver con las
nuevas tecnologías y no sabía si tirar por la electrónica o la informática. Cuando encontré este doble grado me pareció muy interesante y me di cuenta de lo
relacionadas que están entre sí. Además, el hecho de
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Está siendo todo muy práctico, el profesor da la teoría en el aula y luego trasteamos en el laboratorio.
Esto hace que sea más ameno y que aprendamos, a
través de retos que nos plantean, a usar muchas máquinas y programas que tendremos que saber manejar en el futuro. Además, al ser pocos, el trato con los
profesores es muy cercano y eso ayuda.

¿A quién recomendarías este doble grado?
A quien le guste cacharrear y esté interesado en las
nuevas tecnologías y todo lo que tenga que ver con
robótica, ordenadores, inteligencia artificial... No hay
que tener ninguna cualidad en especial, quizás ser
un poco imaginativo a la hora de buscar soluciones,
pero nada más.

¿En qué te gustaría trabajar al acabar?
Me gustaría dedicarme al sector de la seguridad informática o trabajar en el ámbito de la programación, que de momento es lo que más me gusta.

Ingeniería en Diseño Industrial + Ingeniería
Mecánica
Entrevista a los alumnos Ainhoa Cacho y Asier Pérez

Marcelo Leslabay
Coordinador del Doble
Grado en Ingeniería
en Diseño Industrial e
Ingeniería Mecánica

En este doble grado, que aúna la creatividad del diseño
con la fiabilidad de la ingeniería mecánica, se potencian
las sinergias para desarrollar productos innovadores,
respetuosos con el medioambiente y con altas prestaciones para los usuarios. El objetivo es formar a los profesionales que coordinarán y proyectarán todas las actividades relacionadas con el desarrollo de un producto.

¿Qué tal os está resultando este doble grado?
Asier Pérez: Está siendo muy buena la experiencia.
Al ser un doble grado hay que trabajar más pero, si
te organizas bien, lo puedes compaginar con otras
actividades.
Ainhoa Cacho: Es verdad que, como en todas las
ingenierías, hacen falta horas de estudio, pero las
asignaturas enfocadas al diseño hacen que el doble
grado sea más entretenido.

¿A quién le recomendarías estudiarlo?
A.C.: Se lo recomendaría a los que estén pensando
hacer una ingeniería en la que, aparte de desarrollar
las matemáticas y las físicas, tengan una gran inclinación hacia el dibujo y el diseño.
A.P.: Yo animo a aquellos que quieran dedicarse al
diseño de productos, porque con este doble grado
adquieres los conocimientos necesarios de diseño y
fabricación.

¿Qué es lo que más te está gustando?
A.C.: Me quedo con la oportunidad de poder asistir
a charlas con diseñadores, porque nos proporcionan
una perspectiva de lo que nos espera en un futuro
cercano.
A.P.: Yo no sabría decir una única cosa. Me están
gustando las asignaturas que se combinan, porque
me ofrecen una amplia base de conocimientos para
desarrollar los proyectos de diseño.

¿Habéis tenido la oportunidad de utilizar el
Deusto FabLab?
A.C.: Sí, para los proyectos que tenemos que desarrollar, un laboratorio así es de gran ayuda. Así podemos
materializar nuestras ideas y ver el resultado final.
A.P.: Lo hemos podido utilizar, sobre todo, para desarrollar proyectos con empresas. Es un laboratorio
en el que podemos materializar y prototipar nuestras
ideas y eso está genial para aprender.

¿Habéis participado en algún proyecto con una
empresa?
A.C.: Desde el primer año hemos podido colaborar
con pequeñas y grandes empresas, desarrollando
proyectos en los que poníamos en práctica todo lo
aprendido a lo largo del curso. Además hemos tenido
la oportunidad de participar en TechnoShop y diseñar
escaparates interactivos para comercios de Bilbao.
A.P.: Por ejemplo, hemos realizado tres proyectos
con las empresas Cookplay, Vidrala y Blux. Cada uno
ha sido una oportunidad perfecta para superarte a ti
mismo y aplicar tanto los conocimientos de diseño
como los de mecánica.
Deusto Ingeniería
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Deusto Moto Team se lanza
a por nuevos retos
Asier Ayesta

Aitziber Sasia
Estudiantes del
Máster Universitario
en Ingeniería en
Organización Industrial.
Deusto Moto Team

Tras los buenos resultados obtenidos durante su primer año de andadura, el Deusto Moto Team decidió
apostar para el curso 2015-2016 por un proyecto
más ambicioso que consistiría en el diseño y la fabricación de dos motos eléctricas inteligentes, una
de carretera y otra de montaña, para la policía local
de Bilbao.
DMT (Deusto Moto Team) es un equipo formado
por estudiantes de ingeniería de la Universidad de
Deusto, que buscamos poner en práctica los conocimientos teóricos de clase mediante la creación de
una moto. La gran ventaja es que, al tratarse de un
equipo en el que participamos alumnos y alumnas de
las diferentes ingenierías, los conocimientos técnicos
obtenidos en cada uno de los grados se comparten
para lograr un objetivo común.
El proyecto del año pasado comenzó durante el mes
de octubre con la constitución del equipo. Para entonces ya estaba definida la fecha fin del proyecto,
julio de 2016, mes en el que se celebra la competición Smart Moto Challenge. Esta es una competición
destinada a universidades tecnológicas a nivel mundial, que tiene como objetivo desarrollar una motocicleta eléctrica desde 0 y un plan de industrialización
de la misma. Esta competición se celebra anualmente

DMT compitiendo en la Smart Moto Challenge
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en Barcelona, concretamente en el circuito de Montmeló. Y es aquí donde ponemos a prueba la moto y
obtenemos los resultados de ese proyecto en el que
tanto esfuerzo e ilusión hemos invertido.
Para conseguir llegar a tiempo para la competición,
el equipo elaboró un plan de trabajo detallado en el
que cada una de las áreas del equipo (gestión, marketing, mecánica, diseño, electrónica de potencia y
movilidad inteligente) tenía definido sus hitos a cumplir. Para la mayoría de los integrantes del grupo era
la primera toma de contacto con el mercado, por lo
que supuso un gran reto conseguir los componentes
necesarios para poder fabricar la moto.
En ese contacto establecido entre el equipo de marketing y las empresas, se consiguió que algunas de
las compañías más importantes de nuestro entorno
patrocinasen el proyecto, como es el caso de CEGASA, AIC, IGESTEK, así como el Ayuntamiento de
Bilbao junto con la policía municipal. Gracias a la participación de las empresas nombradas y la colaboración de otras muchas, se consiguió que el proyecto
pudiese seguir adelante con una base sólida.
Después de 9 intensos meses de trabajo, llegó la hora
de presentar el resultado obtenido, para lo cual convocamos a la prensa local. Los días previos a la presentación resultaron ser muy laboriosos para cuidar
todos los detalles del trabajo realizado, pero cuando llegó el día, el resultado superó las expectativas.
La presentación contó con la presencia de nuestros
patrocinadores, policías locales, representantes del
ayuntamiento, el decano de la Facultad de Ingeniería
y varios medios de comunicación, que nos dedicaron un espacio en sus respectivos soportes. ¡Todo un
éxito!
Una vez terminadas y presentadas las motos, solo
quedaba la competición. Para ello el equipo viajó a
Barcelona y se instaló en el camping del circuito de
Montmeló. Durante los 4 días que duró la estancia
en el circuito, se llevaron a cabo todas las pruebas de
la competición.

El viernes 8 de julio, se supero la prueba de ITV, en la
que se demostró que la moto estaba preparada para
participar en la competición. Pero no fue tarea fácil;
durante la prueba de frenado de ITV el conductor
sufrió una caída que afectó al funcionamiento de la
moto y hubo que trabajar toda la noche para reparar
la avería. El sábado comenzaron las pruebas. En las
dinámicas se llevaron a cabo la prueba de aceleración, resistencia y movilidad y se presentaron los planes de negocio de las motos. Por último, el domingo
se celebraron las pruebas de conos, defensa del sistema electrónico, dinámica y componentes smart de
las motos.
Los resultados obtenidos en estas pruebas fueron
muy satisfactorios, al conseguir que una de las motos
fuese la más rápida de la competición. Además, en
las defensas de los planes de negocio, se obtuvieron
muy buenos resultados y en el cómputo global estuvimos entre los mejores equipos.
Como recompensa al esfuerzo de todos los equipos
participantes, la organización nos brindó la oportunidad de dar dos vueltas al circuito con nuestras propias motos. Además, durante ese fin de semana se
disputaron las 24 horas de Montmeló de superbikes,
espectáculo que también pudimos disfrutar.

Una de las motos diseñadas y fabricadas por los estudiantes

En definitiva, una gran experiencia que nos ha permitido obtener conocimientos de otras áreas, tener un primer contacto con el mercado laboral y,
sobre todo, aprender a superar los retos que nos
iban surgiendo gracias al trabajo conjunto de todo
el equipo.

El equipo posa junto a las dos motos eléctricas en su presentación
Deusto Ingeniería
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Alex Rayón Jerez
Vicedecano de
Relaciones Externas y
Formación Continua de
la Facultad de Ingeniería

Nuevo Diploma de
Especialización en
Transformación Digital de
la Empresa
La revolución digital está provocando grandes
cambios. Desde que aparecieron los ordenadores
en masa en los años 80, pasando por la aparición
de Internet en los 90, y hasta la actualidad, con
dispositivos móviles, sociales y en la nube, las empresas no han parado de observar estas innovaciones digitales como oportunidades para su mejora.
Y es que los cambios no son pequeños, dado que
se están produciendo tanto a nivel social (nuestras
comunicaciones y relaciones ahora son distintas),
como a nivel organizativo y empresarial (el valor
que generan las herramientas digitales es nuevo
y diferente).

Por ello, la transformación digital está provocando que las empresas busquen un nuevo perfil que
permita redefinir su cadena de valor y no quedarse
atrás en esta revolución digital. Un 92% de los directivos tienen claro que la digitalización (integración
de tecnologías digitales en sus procesos de negocio)
puede impulsar su día a día. La toma de decisiones
informada o la automatización de tareas (dos de los
vectores de mejora claros de la digitalización) van a
ganar mucho impulso.
A partir del próximo curso académico, lanzamos un
nuevo Diploma de Especialización en Transformación Digital de la Empresa. Un título propio con el
que nuestros estudiantes podrán complementar la
formación tecnológica del Grado en Ingeniería Informática con conocimientos de gestión y estrategia
empresarial, así como la puesta en valor de los principales paradigmas tecnológicos actuales (Big Data,
Marketing Digital y Omnicanal, etc.).
Es decir, graduados en ingeniería informática especializados en cómo las tecnologías pueden transformar las cadenas de valor de las empresas, tanto
en lo que a sus procesos se refiere como en la creación de nuevos modelos de negocio que capturen y
aprovechen el valor generado por estos paradigmas
digitales. Un perfil con el que queremos orientar a
nuestros estudiantes hacia el ámbito de la consultoría tecnológica y la estrategia digital de la empresa,
disciplinas integradas dentro de la nueva «economía
digital» donde tantas oportunidades profesionales
existen actualmente.
Un título con el que esperamos aportar a nuestros estudiantes esa orientación al negocio que demandan
las empresas para los perfiles tecnológicos.
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Diploma de Especialización
en Fabricación Digital e
Industrialización de Productos
Electrónicos
Nos encontramos en un momento clave en el que la
transformación digital llega a todos los ámbitos de
conocimiento, incluyendo la manera en la que se generan nuevos productos. Gracias a las Tecnologías de
la Electrónica, la Información y las Comunicaciones
(TEICs), los procesos de fabricación se han abierto al
público en general, de modo que casi cualquier persona puede tener acceso a las herramientas que le
permiten diseñar y fabricar sus propios objetos y dispositivos. Además, el repunte de la producción de la
industria vasca (según datos del Eustat1), se une a las
nuevas tendencias en fabricación inteligente, dando
lugar a conceptos como Industria 4.0, ámbito en el
cual múltiples disciplinas de la ingeniería posibilitan
la convergencia entre los modelos productivos, los
modelos de negocio, y los procesos de desarrollo de
producto, desde la conceptualización hasta su puesta en el mercado.

De este modo, el Diploma de Especialización en
Fabricación Digital e Industrialización de Pro
ductos Electrónicos atiende a estas necesidades y
se presenta como una especialización en el nuevo paradigma de la Fabricación Digital Avanzada. En este
diploma los estudiantes adquirirán conocimientos
prácticos en diferentes herramientas de fabricación
digital al mismo tiempo que aprenderán a conceptualizar, diseñar e implementar de forma innovadora
el prototipo de un producto totalmente funcional
atendiendo también a su proceso de industrialización
y a requisitos de sostenibilidad y usabilidad.

Juan Manuel López
Garde

Unai Hernández Jayo
Profesores del
departamento de
Telecomunicaciones

Por último cabe destacar que este diploma también
puede cursarse dentro de un programa combinado
junto con el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones.

Tanto los procesos de diseño como los procesos industriales han de adaptarse a estas necesidades, para
lo cual las industrias y empresas requieren de profesionales que dispongan de conocimientos no solo de
partes o funcionalidades específicas del producto final o de su proceso de diseño y producción, sino que
abarquen todo su ciclo de vida: diseño (tanto mecánico como electrónico y funcional), prototipado, proceso de industrialización necesario para convertir un
prototipo en producto, y verificación. Además, han
de contemplarse desde el inicio los requisitos de usabilidad del producto, así como los parámetros de sostenibilidad relacionados con los materiales empleados y con la reutilización y reciclado de los mismos.

1 La producción industrial de la Comunidad Autónoma Vasca
subió un 3,9% en noviembre de 2015 con respecto al mismo
mes del año 2014 y acumuló un crecimiento del 3,6% en los
once primeros meses de 2015.
Deusto Ingeniería
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Deusto FabLab,
un año de avance
Szilard A. Kados
Fab Manager del
DeustoFabLab

Fernando Cortés
Martínez
Director del
Departamento de
Tecnologías Industriales

Ha pasado apenas un año desde que inauguramos
nuestro laboratorio de Fabricación Digital, Deusto
FabLab, apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia,
el Ayuntamiento de Bilbao y nuestra Facultad de
Ingeniería. No obstante, en este corto plazo ya
se han desarrollado varios proyectos académicos,
hemos formado a docenas de usuarios e instruido a un futuro FabManager; hemos apoyado un
foro de encuentro institucional con fabricación digital, impartido multitud de talleres relacionados,
y celebrado numerosas visitas de puertas abiertas.
Recordemos que un fablab es una plataforma de
aprendizaje colaborativo por DIY (Do It Yourself) y
con todas estas actividades se están cumpliendo
tanto los objetivos propuestos por la Facultad de
Ingeniería como el enfoque principal definido por
el prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology), institución que lidera esta red mundial de
laboratorios interconectados.

DeustoFabLab en pleno rendimiento desde el primer día
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Nuestro primer proyecto piloto importante fue Te
chnoShop 2015, que nació en colaboración con el
Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ekintza. Tras varias semanas de talleres, tutorías y, sobre todo, mucho esfuerzo y trabajo, los alumnos y alumnas del
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y el Doble
Grado con Ingeniería Mecánica pudieron diseñar y
producir escaparates interactivos e inteligentes para
17 comercios de Bilbao. Dada la gran acogida del
proyecto por parte de los diferentes agentes involucrados, se ha renovado el convenio para una nueva
edición. Estad atentos porque pronto os sorprenderemos nuevamente con la magia de la fabricación
digital.
Otro programa académico destacable ha sido Fab
Academy 2015 en el que hemos participado activamente formando a Francisco González Quintial como
FabManager, fomentando así el crecimiento de la red
global. FabAcademy es un programa de fabricación
digital avanzada dirigido por Neil Gershenfeld del
MIT —Center of Bits and Atoms— basado en el curso del MIT «How to make (almost) anything». Deusto FabLab, con Szilárd Kados como instructor local y
Nuria Robles como gurú remoto (Fablab León) participa en este programa que consiste en el desarrollo
de proyectos semanales utilizando diferentes herramientas de fabricación digital.
Asimismo, nuestro programa educativo implica for
mación de primera mano en todas estas tec
nologías de fabricación digital, empezando con
equipos sencillos como corte vinilo o impresoras 3D,
hasta equipos pesados como corte láser y fresado
CNC en gran formato. Nuestros alumnos de Diseño Industrial tienen prioridad absoluta en el fablab
y se formarán en el uso todas estas herramientas
de forma autónoma y adecuada durante sus años
de estudios. Por otro lado, siguiendo el concepto
de laboratorio abierto, hemos celebrado varios
talleres para todos los interesados en este ámbito
y hemos realizado multitud de visitas de puertas
abiertas. De esta manera, se pretende acercar las

herramientas y máquinas de fabricación disponibles
a todos los ciudadanos, makers, creadores, innovadores y tecnólogos.

El futuro por escribir
A medida que descubrimos nuevos horizontes de
implicación, van surgiendo posibilidades realmente interesantes, novedosas y socialmente útiles. De
este modo, estamos sentando las bases de algunos
futuros proyectos importantes como «Impresión
3D - fabricando mi autonomía», sin olvidarnos de
actividades académicas y títulos propios como el
«Semestre Internacional de Fabricación Digital» y el
«Título en Cultura y Solidaridad», entre otros.
En este contexto, ha surgido un nuevo proyecto
junto a la Federación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia (Fekoor) para la creación de un aula Design for All.
Desde esta aula se trabajarán proyectos de diseño
y fabricación de objetos y utensilios que mejoren la
indepencia de los residentes en Etxegoki, un conjunto de apartamentos con apoyo para personas
con discapacidad física de la Diputación Foral de
Bizkaia gestionado por Fekoor. El proyecto «Impresión 3D – fabricando mi autonomía» se basa en la
fabricación de productos propios y personalizados
con el apoyo del Deusto FabLab.
Por supuesto, las actividades de formación y capacitación de las tecnologías existentes seguirán
siendo un reto importante para el FabLab, a fin
de que todos nuestros alumnos se familiaricen
adecuadamente con los equipos. Esto es posible
únicamente a través de muchas horas de experiencia práctica con las herramientas en las que
los estudiantes planificarán y ejecutarán diferentes
proyectos semanales.
El programa FabAcademy, por su parte, seguirá siendo una realidad en Deusto FabLab, ya que
ofrece una oportunidad única en el País Vasco de
adquirir la formación necesaria para ser un fabmanager y poder así desarrollar una labor profesional
en cualquier fablab del mundo.

Defendiendo el proyecto final en frente de Neil y todos los fablabs del mundo

Capacitación en curso de los procesos aditivos, impresoras 3D

Para conocer las diferentes actividades llevadas a cabo en
el Deusto Fablab, visita www.blogs.deusto.es/fablab

PUBL ICID A D

Los diversos talleres y sesiones de puertas abiertas
continuarán a su vez su desarrollo, manteniéndose
así nuestro compromiso con la sociedad de acercar
todas estas tecnologías a la comunidad bilbaína,
makers y creadores de todo tipo. ¿Quieres descubrir más? ¡Te esperamos!
Deusto Ingeniería
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Asier Perallos,
nuevo decano de la Facultad
Nerea Pozo Pazos
Comunicación
Ingeniería

La Universidad de Deusto celebró el pasado 28 de
junio la toma de posesión del nuevo decano de la
Facultad de Ingeniería, Asier Perallos, y del decano de
Psicología y Educación, Josu Solabarrieta, que renovaba su cargo para los próximos tres años.

que se ha llevado a cabo en los dos últimos años.
Por ello, agradeció a su vez la seriedad y confianza con que todos los implicados habían participado,
aportando ideas acerca de los retos a los que debía
enfrentarse cada facultad.

El rector José María Guibert inició el acto dedicando
unas palabras de agradecimiento a Inés Jacob, quien
entonces terminaba su servicio como decana de la
Facultad de Ingeniería, «por sus seis años de entrega, visión e implicación constantes». Agradecimiento
que hizo extensible a su equipo a lo largo de dichos
años.

El máximo representante de Deusto aprovechó,
además, para reflexionar sobre la tarea de liderar
la vida universitaria. A su juicio, un líder es el que
se arriesga y el que por voluntad de servicio sale de
su zona de confort. Es aquel que conversa constantemente para generar una visión común, innova y
ayuda a mejorar el mundo. Por último, aseguró que
el liderazgo también tiene que ser creativo, proactivo y constructivo, sin perder nunca de vista las necesidades de fondo.

Con estos dos nombramientos se ponía fin al período
de renovación de los seis decanatos de la universidad

Asier Perallos es doctor e ingeniero en
informática por la Universidad de Deusto.
Desde 1999 es profesor en la Facultad de
Ingeniería y actualmente Profesor Titular.
Ha impartido docencia tanto en los grados e ingenierías en informática y telecomunicaciones como en máster y doctorado. Ha sido director del Departamento de
Ingeniería Informática (2012-16) y dirigido
varios másteres en el área de la ingeniería
del software. Fuera del ámbito académico,
colaboró activamente con el Servicio Informático de la Universidad (2003-04), como
analista.
Asimismo, dirigió la unidad de transporte
y movilidad de DeustoTech (2007-2016),
compuesta por más de 25 investigadores
y es el Investigador Principal del equipo de
investigación DeustoTech Mobility, reconocido por el sistema universitario vasco.
Asier Perallos y Josu Solabarrieta junto al Rector José María Guibert
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VIDRALA PONE EN MARCHA LA
2ªEDICIÓN DEL CONCURSO
DE DISEÑO DE ENVASES DE VIDRIO
PARA QUE PONGAS A PRUEBA TU
TALENTO Y CREATIVIDAD.
PLAZO LÍMITE DE
PRESENTACIÓN DE PROYECTO:

16/ 06 / 2017

INFÓRMATE EN:

masterglass.vidrala.com

Conociendo Deusto Ingeniería

Nekane Sainz Bedoya
Coordinadora de
movilidad de la
Facultad de Ingeniería

La Universidad de Deusto
apuesta por un
curriculum internacional
La internacionalización de los mercados, y de la economía en general, obliga a reforzar la presencia de
las empresas fuera de nuestras fronteras para permitir mejorar su competitividad en un contexto global.
Para incrementar la capacidad de internacionalización de las organizaciones y reforzar su nivel competitivo es necesario contar con personas y organizaciones preparadas. Este elemento de desarrollo de
personas con capacidades profesionales y sociales
para hacer frente a los retos de la economía abierta
constituye uno de los grandes objetivos de actuación
de numerosas políticas estatales y regionales y es una
de las apuestas de la Universidad de Deusto y de la
Facultad de Ingeniería.

De acuerdo con la política de internacionalización
del departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del Gobierno Vasco: «el grado de
competitividad de una economía viene marcado por
el nivel de interrelación que su sistema productivo
alcanza con el exterior, así como por su capacidad
de innovación».
La Facultad, en su empeño por formar ingenieros
competentes que contribuyan a mejorar la sociedad,
ha mantenido siempre una estrecha relación con las
empresas del entorno que demandan cada vez más
profesionales con «competencias internacionales».
Ya no solo buscan ingenieros que dominen uno o
más idiomas, valoran muy positivamente las estan-

Localización de las universidades con las que mantenemos convenios para la movilidad internacional de nuestros estudiantes
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cias de los ingenieros en el extranjero durante su
proceso formativo, sus inquietudes por trabajar en
otros países o en proyectos internacionales, o incluso
ofrecen formación exclusiva en otros países.
La Facultad como centro de formación superior es
testigo de las iniciativas que se están creando en
nuestro entorno empresarial con este fin. La creación
en 2014, por ejemplo, del Consorcio Vasco de In
ternacionalización (CVI), integrado por el Gobierno
Vasco y las tres Diputaciones Forales junto a las tres
Cámaras de Comercio, no hace más que consolidar
la estrategia de internacionalización que van a seguir
las empresas de la CAPV. El CVI tiene como objetivo
coordinar, mejorar y potenciar las estrategias de internacionalización de las empresas vascas en aspectos como: exportaciones, análisis de mercados, relaciones comerciales e implantaciones en el exterior.
Hay que seguir de cerca el movimiento del mercado
para anticiparse a las necesidades de los profesionales del futuro. Los datos más recientes de los países
prioritarios en la estrategia vasca de internacionalización muestran que en Alemania hay 86 implantaciones vascas (17 productivas, 48 comerciales y 21
de servicios); en China, 170 (79 productivas, 67 comerciales y 24 de servicios); en Estados Unidos, 91
(34 productivas, 47 comerciales y 10 de servicios); y
en México, 180 (con 68 productivas, 81 comerciales
y 18 de servicios). Y, por lo que respecta a Sudáfrica,
las implantaciones son 9 (5 productivas, 2 comerciales y 2 de servicios).
Las políticas de internacionalización de la Universidad de Deusto están alineadas con estos intereses
y, aunque es cierto que la oferta mayoritaria es para
destinos europeos enmarcados dentro del programa
Erasmus, cada vez son más los convenios bilaterales
firmados con países no Erasmus en el ámbito de la
ingeniería (mapa) y cada vez son más los estudiantes
que se animan a hacer una estancia fuera de Europa.
Un ejemplo es el estudiante Luis Martínez de las Rivas, que se encuentra en el campus de Misuri (EE.UU.)
de Saint Louis University para finalizar el Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Está actualmente
trabajando en su proyecto de fin de máster que trata de innovar en el proceso de diseño de productos
sostenibles, dentro de una línea de investigación en
el departamento de mecánica del Parks College of
Engineering. Cuando le preguntamos cuál fue el motivo por el que decidió irse a estudiar fuera de Europa
responde: «el principal factor que me llevó fuera de
Europa fue la oportunidad de ir a una de las mejores

Luis durante su estancia en Saint Louis University (EE.UU.)

universidades de EE.UU. en el ámbito de la ingeniería
y adquirir las capacidades que únicamente me podía
aportar desarrollar mi proyecto de fin de máster de
ingeniería industrial en el sistema universitario de referencia a nivel mundial.»
Esta tendencia de internacionalización empresarial
sigue en aumento. El número de implantaciones de
empresas vascas en el exterior (en 2015) sumaba
1.688 implantaciones, de las cuales 1.204 corresponden a delegaciones comerciales y las otras 484
respondían a instalaciones productivas en dichos países. En materia productiva esto implica que en cinco
años ha aumentado un 34 por ciento el número de
fábricas exteriores vascas y, si ampliamos el horizonte
a quince años, se ve cómo las delegaciones comerciales han crecido en un 92 por ciento.
En este contexto parece claro que nuestros estudiantes que ahora inician sus estudios se tendrán que
enfrentar a un mercado internacional sea cual sea
la sede central de su lugar de trabajo. Prepararles y
mentalizarles para ese escenario es nuestro objetivo
y la Universidad de Deusto tiene la experiencia y las
herramientas necesarias para ello.
Deusto Ingeniería

19

Conociendo Deusto Ingeniería

Encuentro fin de curso
2015-16
Nerea Pozo Pazos
Comunicación
Ingeniería

El pasado 22 de junio de 2016 tuvo lugar el tradicional Encuentro fin de curso de la Facultad de Ingeniería. Un día de celebración en el que se aprovechó
para despedir al profesor José María Sáenz, «Chefo»
para todos los presentes, que se jubilaba ese curso,
así como para agradecer los 25 años de trabajo a
tres miembros del equipo: Inés Jacob, Irune Llaguno
y Andoni Eguíluz.
El acto comenzó con unas palabras de la entonces
decana de la Facultad, Inés Jacob, que no solo celebraba su 25 aniversario en la universidad, sino
que además, se despedía de su cargo como decana
tras 6 años de dedicación. Quiso recordar entonces
que ese mismo año la Universidad de Deusto cumplía 130 años, la Comercial 100 y la Este 60. Pero
también había cifras que destacar en Ingeniería y
es que «la antigua Facultad de Informática en los
años 70 fue pionera en España en la impartición de

estudios universitarios oficiales de Informática»,
afirmaba con orgullo.
Tomó la palabra entonces el vicerrector de Comunidad Universitaria, Juanjo Etxeberria, quien agradecía
«poder poner caras a los papeles que pasan por mi
oficina» y compartir un rato agradable con los asistentes. Son muchos los cambios que se viven en la
Universidad para adaptarse a los nuevos retos, por
lo que destacaba la creatividad e implicación de todos los que trabajan por el presente y futuro de la
facultad, pues «cada uno de los aquí presentes, a
diferentes niveles, aporta su granito de arena a este
proyecto».
Llegó el momento de los homenajeados, comenzando por José María Sáenz «Chefo», que tras 40 años
dedicados a la docencia, se despedía para comenzar
una nueva etapa en la vida: su jubilación. Por sus aulas han pasado muchas promociones de ingenieros
y ha vivido en primera persona las diferentes etapas
de la Facultad. «Después de 40 años es imposible
olvidarme de que he pasado por aquí», concluía
emocionado.
Le siguieron aquellos que en 2016 cumplían sus
25 años de dedicación a la Facultad de Ingeniería. En primer lugar, Irune Llaguno, responsable
de la gestión administrativa de los posgrados y
la formación continua. Tras ella, Andoni Eguíluz,
profesor de la Facultad y, por último, Inés Jacob,
profesora y entonces decana. Todos ellos recibieron un detalle como reconocimiento a su trayectoria y agradecimiento por su trabajo y entrega a
la Facultad.
El acto concluyó con un pequeño lunch para compartir anécdotas de las experiencias vividas y brindar
por los homenajeados.

Los homenajeados posan junto al vicerrector de Comunidad Universitaria, Juanjo Etxeberria
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Premios y reconocimientos
Begoña García-Zapirain recibe el primer
Premio Mujer y Tecnología-Fundación
Orange
La Fundación Orange ha elegido a la profesora e investigadora Begoña García-Zapirain como merecedora del primer Premio
Mujer y tecnología-Fundación Orange, un reconocimiento que
destaca a una mujer cuya importante labor en los ámbitos de
la innovación social, la tecnología y la comunicación constituye
un referente en el desarrollo y la transformación de la sociedad.

Rubén del Río recibe su galardón

Rubén del Río, Premio ERICSSON al
Mejor Trabajo Fin de Máster
El alumno de Ingeniería de Telecomunicación Rubén del Río ha
obtenido el Premio ERICSSON al Mejor Trabajo Fin de Máster en
Innovación en la Sociedad Conectada por su proyecto «Design,
implementation and optimization of microstrip textile antennas
using Photonic Bandgap Structures». Este es uno de los once Premios al Mejor Trabajo Fin de Máster que ha otorgado el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) en su XXXVI
Edición.

El premio, que nace con una periodicidad anual, reconoce en Begoña García-Zapirain la apuesta por las nuevas tecnologías para
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas al mejorar
los tratamientos y monitorización, tanto en enfermedades como
en problemas asociados a la discapacidad.

Nere Puente,
seleccionada para
el Summer Camp
del Gran Consumo
2016
La alumna de Ingeniería en
Organización Industrial, Nere
Puente, ha sido una de los
100 jóvenes procedentes de más de 40 universidades españolas
seleccionados por AECOC para participar en el Summer Camp
del Gran Consumo, en su primera edición.
Este evento de empleabilidad, diseñado para acelerar las oportunidades profesionales de los asistentes, consiste en un programa
formativo que permite conocer a los responsables de recursos
humanos de diferentes empresas a través de diversas charlas y
dinámicas de grupo.

Alberto de la Calle en la entrega de premios

Mención especial en el MasterGlass
Design Contest de Vidrala

El profesor Alberto de la Calle finalista
de los premios CEL

El proyecto «Secret», presentado por alumnos de la facultad en
el MasterGlass Design Contest, ha obtenido una mención especial por parte del jurado por su diseño y propuesta innovadora.

Alberto de la Calle, profesor de la facultad, ha resultado finalista
de los premios que otorga el Centro Español de Logística (CEL)
en su categoría Universidad, por su tesis «La integración de la
Cadena de Suministro como herramienta competitiva: el caso de
la industria manufacturera del País Vasco». Los Premios CEL son
los galardones más prestigiosos y de mayor trayectoria del sector
logístico español.

Este concurso, organizado por Vidrala y la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Deusto, nace con el fin de buscar nuevas
ideas entre estudiantes de Diseño Industrial, Ingeniería o Artes
Gráficas de Euskadi. En su primera edición, los alumnos participantes han aportado un total de 21 propuestas en las tres posibles categorías. «4D Wine», presentado por Pablo Odriozola
(Universidad de Mondragón), ha sido el ganador.
Deusto Ingeniería
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Mª Luz Guenaga
Gómez
Profesora del Dpto.
Ing. Informática y
responsable de Learning

Pablo Garaizar
Sagarminaga
Profesor del Dpto. de
Telecomunicaciones e
investigador

Make World: pensamiento
computacional y STEM a través
de una plataforma colaborativa
online
La educación en las áreas STEM (siglas en inglés de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son
una prioridad a nivel internacional. La Comisión Europea establece las competencias matemáticas y científicas como base del aprendizaje, y mejorar los resultados de los estudiantes en estas áreas también es el
foco de las políticas educativas en EE.UU. Una de las
razones es la gran falta de profesionales que se prevé
en un futuro próximo. Si el empleo en general se estima que crecerá un 3% hasta 2020, en las áreas STEM
lo hará en un 14%; además, se considera que el 80%
de los empleos necesitarán conocimientos científico-tecnológicos. Pero incrementar el interés de los jóvenes por estas áreas no es solo cuestión económica,
tenemos que considerar la dimensión ética y humana
de las ciencias y de la tecnología, formar ciudadanos
críticos que entiendan la tecnología que les rodea. Por
ello, es importante que los jóvenes tengan una actitud

Iratxe Menchaca
Sierra
Investigadora
Grupo Learning –
Facultad de Ingeniería

Andoni Eguiluz
Morán
Profesor del Dpto.
Ing. Informática e
investigador
Figura 1. Ejemplo de mundo (World)
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positiva hacia las áreas STEM, que se sientan atraídos
y que vean su importancia en la sociedad.
Dentro de las áreas tecnológicas, la programación de
ordenadores es un proceso que implica el análisis del
problema, el diseño y la verificación de un algoritmo,
y su implementación en un lenguaje de programación.
Aunque relacionado, el pensamiento computacional
va más allá, e incluye la resolución de problemas, el
diseño de sistemas, y la comprensión de la conducta
humana. También ayuda a entender la actual sociedad
digitalizada y fomenta habilidades del siglo XXI, como
la creatividad y el pensamiento lógico.
A pesar del excelente diseño curricular de iniciativas
como Code.org y similares, creemos que los estudiantes podrían beneficiarse de una plataforma donde puedan crear sus propios retos de programación,

y que además se puedan compartir, ser evaluados y
remezclados por el resto de los usuarios. Esta plataforma se llama Make World (http://makeworld.eu,
en adelante MW) y tiene como objetivo crear una
relación simbiótica entre el pensamiento computacional y las áreas STEM. Para ello, las actividades que
plantea desafían a los estudiantes tanto en la programación como en los conceptos STEM. Está orientada
a educación primaria y es extensible a niveles superiores si los estudiantes se convierten en autores de
sus propios recursos de aprendizaje.
MW es una plataforma en línea, libre y abierta, que
incluye recursos educativos ya creados y guías para
educadores en inglés, español, griego, polaco y euskera. El desarrollo del proyecto (2014-2016), liderado
por la Universidad de Deusto y con socios en España, Polonia y Grecia, ha sido posible gracias al apoyo del programa Erasmus+ de la Comisión Europea,
dentro de la categoría de Asociaciones Estratégicas
para Educación Escolar. En diciembre de 2015, fue
el único proyecto de su categoría reconocido como
ejemplo de buena práctica por la agencia nacional.
De acuerdo con las normas de la Comisión Europea
y la política del consorcio, todos los recursos están
publicados bajo licencia pública general de Affero
(AGPL) y son gratuitos.
Los principales conceptos de la plataforma son los
mundos, historias y personajes. Un mundo (World)
es una tabla bidimensional donde interactúan personajes (ver Fig. 1). Cada mundo tiene un conjunto de
objetivos que el jugador tiene que cumplir mediante
la construcción de los programas de los personajes,
con el conjunto de instrucciones que se proporcionan. Los eventos son las reglas y las acciones que
cambian el estado del juego.
Una historia (Story) es una sucesión de mundos que
se pueden entrelazar con explicaciones de texto o preguntas de opción múltiple para crear una secuencia de
aprendizaje, no necesariamente lineal. En función de la
puntuación obtenida en el mundo anterior o de la respuesta a la pregunta planteada, el camino puede variar.
Esto permite volver a intentar la actividad, proporcionar
contenido adicional o reforzando el concepto.

Varios niños interactuando con la plataforma

gadores, hacer like y comentar sus creaciones. Esto
permite la interacción social y la gamificación de MW.
Durante el desarrollo del proyecto, 167 docentes de
España, Polonia y Grecia han participado en talleres
para conocer MW. 524 estudiantes han participado
en las pruebas de la plataforma y de los recursos desarrollados, el nivel de satisfacción declarado ha sido
muy positivo. Desde enero de 2016 la plataforma ha
conseguido 1.330 usuarios que han accedido a la
plataforma en más de 8.000 ocasiones, 670 de ellos
ha creado al menos un mundo, y se han creado un
total de 3.656 mundos.
Aunque el proyecto oficialmente ha finalizado el 31
de agosto de 2016, seguimos trabajando para que
MW llegue a las aulas mediante su difusión, ofreciendo formación y apoyando a los centros que estén interesados en incluir herramientas como MW en
educación primaria.

La naturaleza social y la flexibilidad de la plataforma
son algunos de sus mayores atractivos. Los usuarios no solo juegan con los recursos existentes, sino
que pueden mezclarlos para modificar, adaptar y
crear nuevas versiones. Los más avanzados también
pueden crear actividades desde cero. Los jugadores
pueden seguir las actividades realizadas por otros juDeusto Ingeniería
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Alex Rayón Jerez

La formación continua ante
el nacimiento de nuevos
paradigmas tecnológicos

Vicedecano de
Relaciones Externas y
Formación Continua de
la Facultad de Ingeniería

La Ley de Moore describe un patrón de crecimiento
exponencial en la complejidad y capacidad de los
circuitos integrados. Resume, en esencia, un crecimiento muy acelerado del número de transistores
en nuestros aparatos electrónicos. Utilizando esta
ley como base, Raymond Kurzweil elaboró un ensayo en 2001 que tituló La ley de rendimientos acelerados. Siguiendo la misma idea, trata de describir el
crecimiento exponencial del progreso tecnológico,
que podría llegar incluso a transformar la relación
entre los humanos y las máquinas (de ahí que introdujese también la idea de la singularidad tecnológica). [1]
No nos debe asombrar que en el ranking de las empresas más poderosas y valiosas del mundo aparezcan las tecnológicas a la cabeza. Estamos hablando

de empresas que no solo trabajan para ofrecer soluciones tecnológicas, sino también basan su competitividad en tecnologías muy avanzadas (el algoritmo de Google, los dispositivos móviles de Apple o
el mayor centro comercial del mundo de Amazon).
Estas empresas nos están mandando un mensaje:
debemos entender la tecnología como una fuente
de competitividad. Y, por lo tanto, no nos podemos
quedar atrás.
Ante esta realidad, las facultades que tenemos el
placer de dedicarnos a la ciencia, tecnología y la
ingeniería, tenemos que estar en constante innovación, adaptación y cambio. Para nosotros, la aparición de nuevos paradigmas tecnológicos es una
oportunidad de mejora. Pero también nos exige ser
ágiles y eficientes para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, en general, y de nuestro
tejido industrial, en particular. Esto es especialmente importante en el País Vasco, con un peso industrial tan importante, y donde nuestras empresas se
encuentran compitiendo en numerosos sectores a
nivel global.
En definitiva, no podemos quedarnos simplemente
observando la rápida evolución. Y por ello, estamos
apostando últimamente por fomentar y extender
nuestra relación universidad-empresa, pero también
por introducir programas formativos que ofrezcan la
posibilidad de formarse en estas nuevas realidades
tecnológicas. En este sentido, resulta fundamental
disponer de una línea de formación continua que
esté al tanto de estas novedades y esté dispuesta a
poner en marcha una oferta acorde a las necesidades
existentes.
Cuando nuestros estudiantes terminan sus estudios
de grado y máster, suelen tener pocas ganas de seguir estudiando. Pero una realidad que nos acompañará siempre en el campo de la tecnología y la
ingeniería es la necesidad de una formación con-

24

Deusto Ingeniería

tinuada. Ahí es donde queremos estar. Y no solo
para personas que ya estén ocupando un puesto
de trabajo, sino también para personas que quieran
cambiar de campo, actualizarse a nuevos paradigmas o salir del desempleo. Nuestra misión como
universidad y facultad responde a atender las necesidades de desarrollo social, técnico y económico a
todos los niveles.
Son muchos los foros donde se habla de la necesidad de disponer de perfiles formados a nivel de
economía digital en general, Big Data como paradigma que aproveche la enorme cantidad de datos existentes, el fomento de la economía circular a
través del ecodiseño, la fabricación digital y tecnologías para la producción de objetos que tenemos
en nuestro FabLab, o que ayudemos a nuestras empresas a comercializar sus productos y servicios a
través de Internet. Estos, son solo algunos ejemplos
de cursos y programas de formación continua que
estamos ofreciendo en la actualidad en nuestra Facultad de Ingeniería.
Creemos, además, que la necesidad por la formación continua no parará de crecer. Según avance
la digitalización de la sociedad, si no ayudamos
a reducir la brecha entre generaciones, más necesidad habrá de formarse en las oportunidades
que abren las palancas digitales. La introducción
de tecnologías digitales en el campo de la industria, también va a generar cambios que deberemos aprender a entender y sacar valor. Las nuevas

tecnologías de Big Data, un paradigma que está
dando mucho que hablar, es otro campo en el que
queremos estar.
Buscamos, así, que nuestra línea de formación continua sirva a la sociedad como instrumento de innovación, actualización y adaptación a esta velocidad a
la que nos lleva la tecnología. Seguiremos atentos a
las novedades y evolución acelerada. Al menos, hasta
que alcancemos la singularidad tecnológica.

https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_on_
how_technology_will_transform_us

[1]
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Nekane Sainz Bedoya

Investidura de graduados
y máster en Ingeniería.
Promoción 2015

Profesora del
departamento de
Telecomunicaciones

El viernes 19 de febrero y el sábado 26 de febrero
de 2016 se celebraron respectivamente las ceremonias de investidura y graduación de los nuevos titulados en ingeniería en la Universidad de Deusto. Las
celebraciones tuvieron lugar en el Paraninfo de la
Universidad, precedidas por la eucaristía de Acción
de Gracias que se celebró en la Capilla Gótica.
A estos actos estaban convocados las nuevas y nuevos Ingenieros Industriales, Ingenieros Informáticos,
Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros en Ingeniería en Organización Industrial y graduados en
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería en

Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.
La ceremonia comenzó con la llegada de los alumnos con toga al Paraninfo, seguidos del claustro de
profesores con el traje académico, momento en el
que el coro de la Capilla de música de la Catedral
entonó el «Agur Jaunak».
En primer lugar, la Dra. Nekane Sainz Bedoya,
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 y Graduados. 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 Ingeniería continuarán abiertas para todos y todas.
En segundo lugar, el profesor Dr. Álex Rayón Jerez
impartió la lectio brevis «El poder de los datos:
hacia una sociedad inteligente, pero ética».
A continuación, y en representación de sus compañeros, el Graduado en Ingeniería Informática Unai
Alonso Álvarez y el Ingeniero Industrial Andoni
Garay Barrios, subieron al estrado para decir unas
palabras.

Discurso del alumno Unai Alonso Álvarez
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Seguidamente tuvo lugar el acto de investidura
propiamente dicho, que se inició con la solemne
declaración. Los nuevos titulados que la realizaron
fueron Jon Larizgoitia Burgaña y Raquel Cagi
gas Tabares (en castellano) y Naia Urruticoechea
Sierra y Juan Carlos Gietz Jiménez (en euskera).

Para los Máster en Ingeniería, 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. En el
caso de los nuevos graduados la Decana les impuso
la beca como distintivo colegial del título obtenido.
La Decana fue invistiendo a los nuevos ingenieros y
graduados, en cada caso con la fórmula correspondiente, y cada uno recogió su acreditación. Fueron
investidos 52 ingenieros y 105 graduados en ingeniería, de un total de 230 titulados.
Finalmente se procedió a la entrega de premios Proyecto Fin de Máster a los alumnos Andoni Garay
Barrios, Hasier Rodríguez Valencia, Rubén del
Rio Ruiz, Juan Carlos Gietz Jiménez. Los premios
al mejor proyecto Fin de Grado fueron para Bruno
Santamaría Palencia, Alexander Beraza Trueba,
Naia Urriticoechea Sierra, Irene Díez Franco y
Leire López Samaniego. Además los Colegios
Oficiales entregaron los siguientes reconocimientos
al mejor expediente: El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia al Graduado en
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Jesús Sáenz Esquivel. Entregó el premio el Illmo.
Sr. Decano del colegio D. Mario Ruiz de Aguirre Bereciartua. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia al Ingeniero Industrial Mikel Beraza
Rámila y al Ingeniero en Organización Industrial
Juan Carlos Gietz Jiménez. Entregó el reconocimiento el Ilmo. Sr. Decano del colegio D. Néstor
Goikoetxea Gandiaga (†). El Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del País Vasco al Ingeniero en
Informática Hasier Rodríguez Valencia. Entregó
el reconocimiento el Ilmo. Sr. Decano del colegio
D. José Antonio Martínez. El Ilmo. Sr. Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación,
D. Álvaro Ubierna, entregó el reconocimiento a Mi
kel Rodríguez Enríquez.

D. José Antonio Martínez entrega su galardón al alumno Hasier Rodríguez

El acto terminó con el himno universitario Gaudeamus Igitur cantado por el coro de la Capilla de música de la Catedral.
Asimismo, el 5 de marzo y el 23 de abril tuvieron lugar las ceremonias de graduación de los estudiantes
que finalizaron el Doble Grado en Administración
de Empresas y Tecnologías Industriales del Campus
de Bilbao y el Doble Grado en Administración de
Empresas e Ingeniería Informática en el campus de
San Sebastián. En el primer caso se graduaron 19
de los 24 egresados y en el acto del 23 de abril se
graduaron 7 de los 9.

El alumno Mikel Rodríguez recibe su premio a manos de D. Álvaro Ubierna
Deusto Ingeniería
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Mejores PFG

Modeling a recovery boiler using an
artificial neural network
Paula Ruiz Vázquez
Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y
Automática

Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Paula cursó el primer semestre de 4.º como estudiante de intercambio en el programa ERASMUS,
en Lapeenranta University of Technology (Finlandia),
donde, además de cursar sus asignaturas, descubrió
un nuevo tipo de industria con muchos puntos interesantes para ella.

Ana M.ª Macarulla
Arenaza
Directora del proyecto

Terminadas las asignaturas y a falta solo de realizar
su Proyecto Fin de Grado, cogió las maletas y volvió,
invitada por el Dr. Esa Vakiilainen, catedrático y responsable del área de energía de la universidad, con
el fin de abordar un proyecto juntos.
Con el apoyo que allí le facilitaron, y ayudada en
Deusto por el investigador de la unidad de Energía de
DeustoTech, Gorka Sorrosal, abordó el reto de modelizar una caldera real de Biomasa utilizando estrategias de modelización basadas en redes neuronales
artificiales (RNA).
La caldera de biomasa modelizada es la unidad principal de la segunda línea del proceso Kraft de fabricación de papel. Las principales funciones de esta línea

son la recuperación de productos para su reutilización en la línea principal y la producción de energía
eléctrica para alimentar al resto de la planta.
Disponer de un modelo para predecir el comportamiento de la caldera es fundamental para desarrollar estrategias avanzadas de control que permitan
mejorar sus prestaciones a la vez que minimizar su
impacto ambiental. Al tratarse de un proceso complejo con un gran número de variables, tanto de entrada como de salida, hace prácticamente imposible
desarrollar un modelo de conocimiento, por lo que
se trató de obtener un modelo tipo «caja negra» basado en RNAs.
La estrategia de modelización se puede resumir en
las fases mostradas en la figura 1. La primera parte
de preprocesamiento de datos se llevó a cabo en
Finlandia y el resto en Bilbao. Se analizaron 32 variables medidas cada hora durante tres meses en una
fábrica de papel. En la fase de preprocesamiento,
además de depurar errores, se seleccionaron 10: 6
entradas y 4 salidas. Posteriormente se entrenó la
red y se validó, obteniendo una desviación de error
menor al 2,22%.
Como principales resultados cabe destacar que se
eligió una topología de red NARX con 2 capas ocultas, 130 neuronas en la primera capa y 4 neuronas
en la segunda. Esta red neuronal asimiló el comportamiento del proceso con una precisión más que
aceptable.

Figura 1. Metodología aplicada
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Los resultados de este trabajo fueron presentados en
la XIII International Multidisciplinary Modelling & Simulation Multi-Conference, en el panel «European
Modelling & Simulation Symposium – EMSS», en el
artículo titulado Modelling a biomass boiler using an
artificial neural network, en Chipre en septiembre de
2016.

Mejores PFG
Análisis y diseño de una nueva línea de
producción por microfusión y de su modelo de
gestión y calidad
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Organización Industrial

El proyecto se desarrolla para un tipo de empresas
muy específico, empresas de fundición cuyos productos finales se orientan a sectores que requieren
piezas metálicas de alto valor añadido. Clientes de
sectores como automoción o aeroespacial, por ejemplo, demandan piezas complejas, de alta precisión,
con buenas propiedades metálicas y de un determinado peso. Las empresas de fundición pueden ver
limitado su desarrollo empresarial por no poder optar
a este perfil de clientes o tener que recurrir a costes
adicionales en forma de retrabajos para alcanzar las
tolerancias exigidas.
Precisamente el objetivo principal de este proyecto
es diseñar una nueva línea de producción para una
empresa real de fundición, que le permita dar un
salto competitivo y cualitativo mediante la realización de piezas metálicas de alto valor añadido. Este
salto competitivo se basa en la mejora de tolerancias de producto final y la apertura de un nuevo
nicho de mercado que demanda un mayor grado
de sofisticación y prestaciones en sus aplicaciones
metálicas.

En la segunda fase se diseña y definen las pautas estratégicas de gestión para la ejecución y el control de
la nueva línea de producción: diseño y modulación
del lay-out de la línea (utilizando AutoCAD), definición del modelo de gestión del proceso basado en
los principios de mejora continua (Kaizen) y producción ajustada (Lean manufacturing) y la planificación
y gestión de costes analíticos del proceso utilizando
Microsoft Excel orientándolo a poder implementarlo
desde cualquier ERP.

Haritz Orbe Urrutia
Grado en
Ingeniería en
Organización Industrial

Alberto De la Calle
Vicente
Director del proyecto

El resultado es un proyecto viable y muy interesante
para que una empresa del sector de la fundición de
piezas metálicas pueda desarrollar piezas de alto valor añadido.

Es un proyecto cuyo alcance comprende aspectos
técnicos y aspectos de gestión. Así, el resultado del
proyecto ha sido el diseño completo de una nueva
línea de producción utilizando una técnica de fundición de precisión (microfusión), y su modelo de
gestión.
El trabajo se estructuró en dos fases. La primera
fundamentada en la definición y diseño del proceso
productivo: identificación exhaustiva de la demanda,
análisis de las técnicas de moldeo, comparación de
los parámetros críticos (requerimientos de los clientes) en función de las distintas técnicas identificadas,
planificación y diseño de la nueva línea de producción y el estudio económico de la inversión necesaria
para su puesta en marcha.
Deusto Ingeniería
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Mejores PFG

Atom: análisis de aplicaciones Android basado
en ejecución simulada
Sergio Anguita
Lorenzo

Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería
informática

Vivimos en un mundo de locos donde los coches
conducen solos, los ciegos pueden ver, y donde las
televisiones son secuestradas ante los incrédulos ojos
de los usuarios. Imagina que estás viendo el último
episodio de Narcos en Netflix, con tus palomitas en la
mano y relajadamente tumbado en el sofa. Todo bien
hasta el momento, ¿verdad?

Pablo García Bringas
Director del proyecto

De repente, y al igual que una escena de miedo, la
serie se para, el mando deja de responder, la tele
parpadea, se pone en negro y aparece un mensaje
acusándote de actos ilegales que, obviamente tú no
has cometido. ¡Maldita sea! Es la «CYBER POLICE»
y te han bloqueado la televisión hasta que se pague
una multa de 200€ a través de tarjetas regalo de
iTunes. De lo contrario, tu caso será llevado a los
tribunales.

Lamentablemente, este escenario anteriormente
descrito es totalmente verídico y reproducible en
muchas SmartTV de hoy en día. Por eso, y a fin de
evitar estas situaciones, proteger a los usuarios y
minimizar este tipo de ataques, se ha desarrollado
este proyecto. Existen un sinfín de herramientas y
procesos para analizar aplicaciones Android con el
objetivo de saber si son malignas o benignas. Existen multitud de papers explicando nuevas e innovadoras formas de detectar comportamientos maliciosos. Pero, tristemente, muchas de estas grandes
ideas se quedan en nada más que eso, palabras en
un documento. Así que, motivado por la necesidad
de saber cómo funciona Android internamente,
cómo los cibercriminales desarrollan nuevas técnicas de evasión de análisis y cómo los hackers —sí,
los hackers— clasifican y analizan las aplicaciones
actualmente, he creado esta herramienta (Figura
1). Una herramienta que deshace todo el trabajo
realizado por los cibercriminales, analiza los recursos internos de la aplicación, calcula el riesgo que
supone esa aplicación a nuestra privacidad, genera
árboles de ejecución —usando un hipervisor desarrollado específicamente para ello—, observa a
nivel de código ensamblador lo que la muestra está
programada a hacer y clasifica la aplicación como
goodware o malware a través de modelos predictivos de inteligencia artificial. Todo esto en un cuidadoso proceso automatizado en el que lo único
que el investigador tiene que hacer es seleccionar la
aplicación a procesar.
En conclusión, gracias a este proyecto he podido
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de
todo el Grado en Ingeniería Informática y aprender
nuevos, así como publicar esta herramienta como
software libre para que la comunidad pueda seguir
mejorándola poco a poco, con un objetivo común:
tener dispositivos seguros.
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Mejores PFG
Desarrollo de una metodología analítica
para el cálculo de la potencia acústica radiada
por una máquina eléctrica en un entorno
Graphical User Interface
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Las máquinas eléctricas pueden funcionar a velocidad variable y generan vibraciones y ruido que
pueden ser perjudiciales para la propia máquina,
así como para su entorno. El ruido y las vibraciones
generadas tienen influencia tanto desde el punto de
vista de la respuesta estructural como desde el punto
de vista normativo. Es crucial, por tanto, que el ruido
y las vibraciones en máquinas eléctricas se consideren desde la propia etapa de diseño.
En este proyecto de investigación se ha desarrollado una metodología analítica para el cálculo
de la potencia acústica radiada por una máquina
eléctrica. El estudio se ha basado en una máquina
eléctrica concreta de la empresa INDAR, que pretende integrar el diseño mecánico en la etapa de
diseño de sus máquinas y desarrollar un modelo
del ruido y las vibraciones que generan sus máquinas eléctricas.

Ambas partes del proyecto han sido validadas mediante validaciones numéricas (ANSYS Workbench
R13®) y validaciones experimentales (datos proporcionados por la empresa INDAR).

Alana Rawlins Bilbao
Doble Grado en
Administración y
Dirección de Empresas
+ Ingeniería en
Tecnologías Industriales

Este proyecto es un punto de partida para el análisis
vibroacústico de máquinas eléctricas y para el desarrollo de herramientas de mayor precisión.

Jon García
Barruetabeña
Director del proyecto

El proyecto contempla el estator de una máquina
eléctrica dentro de una carcasa con dos láminas
de apoyo. El modelo analítico simplifica la geometría del sistema y considera el estator como
una forma cilíndrica y la carcasa como un prisma
rectangular. Ambos modelos analíticos —estator
y carcasa— se han desarrollado en un entorno
Matlab® y posteriormente se ha desarrollado una
interfaz de usuario mediante Guidance User Interface (Matlab®).
El análisis queda dividido en dos partes. La primera
parte es el desarrollo de un modelo analítico que caracteriza las vibraciones excitadas del estator, a partir
de las presiones magnéticas soportadas en su interior. La segunda parte consiste en el acople de las
vibraciones del estator a la carcasa y el cálculo de
presión sonora que emite esta. El acople de la carcasa y el estator se ha desarrollado mediante el método
de elementos finitos.
Deusto Ingeniería
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Patricia López
Martínez
Grado en Ingeniería
en Tecnologías de
Telecomunicación

Juan Manuel Lopez
Garde

Mejores PFG

Diseño e implementación de un sistema
de localización en interiores basado en
iBeacons, para la mejora de la seguridad de los
trabajadores en un entorno industrial
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de varias fundiciones vascas de mejorar la
seguridad de los trabajadores en sus fábricas. Su
objetivo principal es conocer la posición de los
trabajadores, de forma que, si alguno de ellos se
encuentra en una zona peligrosa, se genere una
alarma que reduzca el riesgo de accidente. También monitoriza la posición de la maquinaria móvil, con el fin de asegurar su tránsito únicamente
por zonas en las que no haya ningún trabajador
no autorizado.

Director del proyecto

Con tal fin, se ha llevado a cabo el diseño y desarrollo de un sistema de localización para interiores utilizando iBeacons, balizas que emiten
señales BLE (Bluetooth Low Energy). Estas balizas
han sido desplegadas tanto en la maquinaria móvil
(Fenwick), como en aquellas zonas de la fundición
consideradas de alto riesgo (hornos, zona de trans-

porte y máquinas de moldeo). A cada empleado se
le ha dotado de un casco en el que va incorporado
un dispositivo provisto con un identificador único,
que incluye una RaspberryPI con conectividad WiFi
y una radio BLE.
De este modo, cada RaspberryPi se encarga de
monitorizar el nivel RSSI de las señales emitidas
por las diferentes balizas que se encuentran en
sus proximidades. Dichos niveles son enviados a
través de la red WiFi al servidor central, donde
son procesados para determinar la posición de
cada empleado mediante trilateración. En caso
de que un trabajador se acerque a una Fenwick
o a una de las zonas de peligro, el encargado de
planta visualiza en pantalla una alarma, avisándole del peligro para que se pueda eliminar el riesgo
de accidente.
Durante el proyecto se ha realizado el estudio
para determinar la ubicación óptima de las balizas, se han configurado los iBeacons y se ha calibrado el sistema a partir de las condiciones reales
de propagación. También se ha desarrollado la
aplicación encargada de recoger y enviar al servidor las señales de las balizas junto con el identificador del empleado, se ha implementado el servidor que procesa las señales para la determinación
de la posición y generación de alarmas, así como
la aplicación de escritorio donde se visualiza la
posición de los trabajadores y las situaciones de
alarma. Por último, se ha creado una base de datos donde se almacena toda la información relativa a los identificadores de los trabajadores y la
maquinaria, las balizas y las posiciones en que se
encuentran, así como el historial de las alarmas
que se producen cuando sucede una situación de
peligro.

Arquitectura del sistema
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Implementación de un sistema de gestión del
transporte en la compañías de México para
mejorar el rendimiento global
Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería en Organización Industrial

Este proyecto se ha desarrollado con la colaboración
del departamento L&O de Idom Consulting, cuya
actividad abarca todos los ámbitos de la logística y
operaciones que contribuyen a la creación y apoyo
de todas las áreas de competencia dentro de la cadena de suministro.
El objetivo de este proyecto ha sido mejorar el rendimiento global de las empresas a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Transporte,
ya que México sufre problemas debido a su logística
y a las grandes distancias de su geografía y la logística. El uso de un Sistema de Gestión de Transporte
(SGM) es la solución que mejor se adecua a estas
circunstancias.
México es uno de los países más competitivos para
la inversión productiva a nivel internacional debido
a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno,
tasa de crecimiento económico y su capacidad para
generar fabricación avanzada. El país ofrece costes
competitivos y una posición geográfica estratégica.
Además, México es uno de los miembros de la OCDE
que más utiliza el transporte de mercancías por carretera, (235.427 mill ton km)

Paula Alegre Arrieta
Máster Universitario
en Ingeniería en
Organización Industrial

sido implementado en las industrias más importantes de México.
Una vez seleccionada la herramienta, se ha desarrollado una metodología para implementar el OTM
desde el lanzamiento del proyecto hasta la verificación y conformidad.
A fin de poner en práctica cómo funciona el OTM,
al final del proyecto, se incluye un caso de negocio,
donde los materiales son enviados desde China a
México.

Alex Rayón Jerez
Director del proyecto

Por último, mencionar que este análisis ha demostrado los beneficios que puede suponer la implementación del OTM en clientes que han visto reducidos sus
costes hasta en un 30%. La implementación de un
sistema de gestión del transporte como OTM ayuda
a aumentar la productividad y la eficiencia de las empresas de México.

SGM es un sistema de información que es capaz de
ayudar a las empresas mexicanas a reducir los gastos
de transporte, el coste de procesamiento de pedidos,
los costes pagos por el transporte, los fletes y los costes de TI.
La reducción de los costes sigue siendo la principal
motivación para invertir en un sistema de gestión
de transporte. El mercado ofrece una gran variedad
de soluciones estándar para hacer frente a prácticamente todos los casos que se producen al gestionar
el transporte. Después de un análisis de benchmarking, el SGM seleccionado ha sido Oracle Transportation Management (OTM) ya que este sistema ha

Figura 1. Transporte de Mercancía por carretera (mill ton km)
Deusto Ingeniería
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Estudio de la robustez del proceso de
estampación en serie aplicado al aligeramiento
de vehículos
Asier Bilbao Garate
Máster Universitario en
Ingeniería Industrial

Jon García
Barruetabeña

Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería Industrial

El presente proyecto se ha desarrollado en la unidad
de negocio de chasis de GESTAMP, en concreto, dentro del área de Ingeniería de Automoción. La empresa se dedica al diseño, fabricación y ensamblaje de
chasis para vehículos comerciales. Debido a las altas
exigencias del mercado, el grupo se embarca en un
viaje de mejora continua optimizando los procesos
de fabricación y aligerando los subconjuntos con el
fin de ser lo más respetuosos posible con el medio
ambiente.

Director del proyecto

Figura 1. Chasis delantero BMW

Figura 2. Springback [mm]
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El objetivo principal de este trabajo es optimizar la
geometría, material y espesor para la fabricación de
un chasis aligerado que se monta en la plataforma
del BMW Serie 1 y el Mini Cooper. Para ello, se debe
asegurar la robustez del proceso serie de estampación para minimizar la recuperación elástica de componentes, de modo que se garantice la estabilidad
del proceso de soldadura mediante la tecnología
«Butt-Welding».
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se realizan estudios de los materiales de alto límite elástico
para determinar su comportamiento en el proceso
de fabricación. Se definen las características y geometría de la pieza para determinar el proceso de
estampación y se pasa al diseño de las herramientas
mediante el programa de diseño virtual Catia V5. A
continuación, se analiza el conformado de la pieza
con el software AutoForm R6 hasta que se consigue
un proceso factible. Sin embargo, aunque se obtiene una simulación totalmente valida para una situación ideal, la vida real exige más, ya que durante los
14 años de vida del proyecto se debe garantizar que
los componentes estampados son geométricamente repetitivos desde el primer día hasta el último.
Para ello, se realiza un nuevo estudio en el que se
determina, por un lado, la variación del proceso de
estampación en cuanto a lubricación, movimiento
del formato y desgaste de herramientas; y, por otro
lado, la variación en las propiedades del material
en cuanto a la tensión de fluencia, la resistencia
mecánica, la anisotropía y la variación de espesor
respecto a la tolerancia.
Una vez obtenidos los resultados, se puede garantizar que el proceso de estampación es robusto y
cumple los criterios de adelgazamiento, rotura y recuperación elástica, además de una alta repetitividad
durante su ciclo de vida. Por lo tanto, el diseño del
conjunto ha sido optimizado y el chasis completo aligerado en un 5%.

Mejores PFM
Arquitectura para el despliegue de laboratorios
remotos de bajo coste para la gestión de
plataformas electromecánicas
Mejor Proyecto Fin de Máster
Automatización, Electrónica y Control Industrial

La importancia de la experimentación en la educación es indudable, especialmente en disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). En los laboratorios los estudiantes
experimentan, descubren y aprenden de los propios
errores evitando el concepto de «resultado correcto» que se obtiene de la mera aplicación de la teoría. Sin embargo, la experimentación suele requerir
el acceso a determinados laboratorios equipados
con instrumentos específicos que se complica ante
las nuevas necesidades sociales de los estudiantes.
Esto se acentúa en la enseñanza online. Un laboratorio remoto es un conjunto de componentes
software y hardware que permite al usuario experimentar de manera real con equipamiento físico a
través de Internet.
Este proyecto tiene como principal objetivo facilitar
la adecuación de un laboratorio presencial para permitir a los usuarios llevar a cabo la experimentación
a través Internet. Para ello, se ha diseñado un conjunto de componentes que, utilizando dispositivos
de bajo coste y fácilmente accesibles, permiten a los
profesionales encargados del mantenimiento de los
laboratorios convencionales desplegar laboratorios
remotos sin requerir avanzados conocimientos en las
tecnologías necesarias.

copio en diferentes zonas de la muestra, así como
controlar la distancia de trabajo y la magnificación.
El segundo Laboratorio [figura 1], orientado hacia
estudiantes de secundaria, permite programar un
robot móvil mediante un lenguaje de programación en bloques. A través de un cliente web, los
usuarios pueden diseñar el algoritmo encargado
de controlar el comportamiento, programar un robot real con dicho programa y finalmente comprobar, mediante una cámara, el funcionamiento del
robot sobre un tatami.

Gabriel Martínez
Pieper
Máster Universitario
en Automatización,
Electrónica y Control
Industrial

Ignacio Angulo
Martínez
Director del proyecto

Ambos laboratorios han sido probados por estudiantes reales en el marco del proyecto «Ciencia Remota»
desarrollado por la Universidad de Deusto en colaboración con el museo Domus de A Coruña subvencionado por la FECYT (Federación Española Para la
Ciencia y la Tecnología).

Para validar la arquitectura diseñada y verificar los
componentes desarrollados en el marco del proyecto, se han implementado en su totalidad dos laboratorios remotos que permiten experimentar en dos
áreas completamente independientes.
El primer laboratorio permite el control a través de un
cliente web de un microscopio digital de altas prestaciones. Dado que la muestra a analizar no se limita al
campo de visión del microscopio, ha sido necesario
integrar un sistema de posicionamiento cartesiano
que permite, desde Internet, posicionar el micros-

Figura 1. Interfaz gráfica del laboratorio remoto ARDUBOT
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Diseño e implementación de una solución Big
Data para el mantenimiento predictivo en
tiempo real de turbinas eólicas
Mikel Cañizo
Zubizarreta

Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería Informática

Máster Universitario en
Ingeniería Informática

Pablo Garaizar
Sagarminaga
Director del proyecto

El crecimiento de la industria eólica está siendo
muy rápido y puede verse reflejado tanto en el
tamaño de las turbinas eólicas como en la cantidad de instalaciones que se están realizando los
últimos años. Este aspecto puede verse reflejado
en la potencia energética eólica contratada a lo
largo de los años, donde ha habido un crecimiento
exponencial desde el año 1997 hasta el año 2015
y se prevé que siga esa tendencia en el futuro. Este
aumento ha tenido un impacto muy importante
en los costes de operación y mantenimiento y es
que dentro de los costes de generación de energía,
pueden llegar hasta un 32%.
Este trabajo presenta la adaptación de un método
existente de mantenimiento predictivo, para pre-

decir averías en turbinas eólicas, a un entorno Big
Data. Dicho método propone un mantenimiento
predictivo basado en datos en el cual: (i) se generan modelos predictivos para cada aerogenerador.
Para ello, en primer lugar se identifican patrones
de comportamiento que conllevan un fallo en la
turbina eólica y, en segundo lugar, se generan los
modelos predictivos utilizando la combinación del
historial de datos operacionales con los patrones
identificados y aplicando el algoritmo Random Forest sobre ellos; (ii) un agente de monitorización
realiza predicciones cada 10 minutos utilizando los
modelos predictivos generados previamente; y (iii)
una página web donde se visualizan, localizadas
geográficamente en un mapa, las turbinas eólicas
de cada usuario y se muestra en tiempo real el estado de cada una de ellas, así como las notificaciones
sobre las predicciones.
Se ha utilizado Apache Spark para el procesado y
análisis de los datos de las turbinas eólicas, la librería de machine learning de Spark (MLlib), Spark
Streaming, para el análisis de datos en tiempo real
en el agente de monitorización, Hadoop Distributed
File System (HDFS) para almacenar y cargar los modelos predictivos, y Apache Kafka para la ingesta de
datos procedentes de los parques eólicos.
Las pruebas se han realizado utilizando datos reales
de un parque eólico de 17 turbinas eólicas. Los resultados han demostrado que la capacidad de computación que aportan las herramientas Big Data es
hasta 10 veces más rápida que las tecnologías tradicionales, manteniendo un porcentaje de acierto
global de un 80-95%. Además, los frameworks Big
Data ayudan a realizar el mantenimiento predictivo de todos los aerogeneradores de una empresa
repartidos por el mundo de manera centralizada y
tolerante a fallos, lo que supone una reducción de
coste de mantenimiento y operativa.
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Diseño e implementación de un algoritmo
basado en una unidad de medición inercial
para la gestión de la conectividad celular de un
sistema de control de cadena de frío durante el
proceso de carga a un avión

Guillermo Arroyo
Zufia

Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería de Telecomunicación

Máster Universitario
en Ingeniería de
Telecomunicación

Este trabajo forma parte de un proyecto más grande que consiste en la creación de un datalogger que
permita monitorizar la temperatura de productos
congelados empaquetados. En el caso de que la
temperatura registrada supere un rango establecido,
este datalogger transmitirá una alerta mediante las
redes de telefonía móvil, permitiendo una gestión en
tiempo real de la cadena de frío, y garantizando así
la conservación de los productos.

Una de las mayores dificultades ha sido garantizar
el funcionamiento del sistema, independientemente
de la forma en la que el dispositivo haya sido colocado en la caja que lo transportará. Para ello, la IMU
calcula en todo momento la orientación del prototipo, obteniendo la información de los acelerómetros
y giróscopos de 3 ejes, y transforma las lecturas de
sus sensores desde un plano de referencia relativo al
propio dispositivo, a un plano de referencia global.

Como la normativa actual de seguridad aérea prohíbe el uso de dispositivos que transmitan señales de
radiofrecuencia, porque interfieren con los equipos
de navegación de las aeronaves, es necesario que el
dispositivo sea capaz, sin intervención humana, de
apagar su conectividad celular antes de comenzar el
tránsito aéreo.

Mediante las pruebas realizadas en un ascensor, simulando el montacargas de un aeropuerto, se han
obtenido unos resultados muy satisfactorios. Como
trabajo futuro, el sistema debe probarse en un entorno real que confirme los resultados obtenidos de
forma experimental.

Jonathan Ruiz de
Garibay Pascual
Director del proyecto

Así, el objetivo de este trabajo ha sido diseñar y desarrollar un algoritmo que permita el apagado automático de la conectividad celular al detectar la subida
vertical durante el proceso de carga de las mercancías
a un avión. Para ello, se ha desarrollado un prototipo
con un microcontrolador y una unidad de medición
inercial (IMU) compuesta por un acelerómetro, un giróscopo, y un barómetro.

Queremos agradecer la colaboración de Juan José
Echevarría (DeustoTech), porque sin su ayuda no hubiera sido posible este trabajo.

Durante todos los desplazamientos de la mercancía,
colocándose el dispositivo adherido a la misma, el
microcontrolador analiza en tiempo real las aceleraciones provocadas por dichos movimientos, hasta
identificar un desplazamiento vertical. Para la discriminación de dichas subidas verticales, se realizan
varías lecturas del barómetro para calcular la altura a
la que el dispositivo ha ascendido y comprobar si se
corresponde con la del montacargas de mercancías
de un aeropuerto. En caso afirmativo, sabemos que
el dispositivo está siendo cargado en una aeronave
y se procede al apagado de la comunicación celular.
Deusto Ingeniería
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M.ª Luz Guenaga
Gómez

Inspira STEAM, fomento de las
vocaciones tecnológicas entre las
chicas

Profesora del Dpto.
Ing. Informática y
responsable de Learning

Andoni Eguiluz
Morán
Profesor del Dpto.
Ing. Informática e
investigador

Iratxe Menchaca
Sierra

El crecimiento económico en el siglo XXI va a depender en gran medida de la capacidad que tengan los
países de generar ideas, crear productos y servicios
innovadores y favorecer la competitividad de sus empresas. El papel de la ciencia y la tecnología en la
sociedad ha pasado a ser vital para mejorar la calidad
de vida y la situación socioeconómica y ambiental
de cualquier país. Sin embargo, la realidad es bien
distinta puesto que los países no tienen el suficiente
número de profesionales trabajando en Innovación,
Ciencia y Tecnología. En este sentido, cada vez se
hace más necesaria la promoción de nuevas vocaciones STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas) y la preparación de
futuros ingenieros y científicos de calidad.
Si nos referimos al colectivo femenino, la necesidad
es aún más acuciante. Si analizamos los resultados
del informe «Datos y cifras del sistema universitario
español» (curso 2012-13), publicado por el Minis-

Investigadora
Grupo Learning –
Facultad de Ingeniería

Varias de las mentoras en la presentación del proyecto INSPIRA
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terio de Educación, Cultura y Deporte en 2014, el
54,3% del total de estudiantes universitarios son
mujeres. Se ha observado que la presencia de la mujer es mayoritaria en todas las ramas universitarias,
con excepción de las titulaciones técnicas. El porcentaje más alto de mujeres (70,5%) está en la rama
de Ciencias de la Salud y el más bajo, precisamente
(26,4%), en Ingeniería y Arquitectura.
Actualmente las grandes empresas tecnológicas de
todo el mundo sienten una gran preocupación por
motivar a las mujeres a estudiar ingeniería. Son conscientes de que la ciencia y la tecnología tienen gran
impacto en los distintos ámbitos de nuestra vida
(ocio, trabajo, transporte, utilización de recursos,
etc.) y por ello ven necesaria la participación y la perspectiva de la mujer en todos estos ámbitos.
En este contexto surge el proyecto pionero INSPIRA
(http://inspirasteam.net), que tiene como objeti-

vo sensibilizar a los jóvenes sobre la realidad de las
mujeres en el campo científico-tecnológico, apoyar a
las chicas que tengan interés o inquietud sobre estas
áreas, y con ello incrementar las vocaciones científico-tecnológicas entre las jóvenes de entre 11 y 13
años. Además, el proyecto busca concienciar a chicos
y chicas sobre la importancia del papel de la mujer
en el mundo de la Ciencia y la Tecnología, sobre las
diferencias que sufre el colectivo femenino en estas
áreas y sobre el impacto que tienen las profesiones
del ámbito científico-tecnológico de cara al crecimiento económico de una sociedad.
INSPIRA es un proyecto coordinado por la Universidad de Deusto, que cuenta con la colaboración de
Elhuyar Fundazioa e Innobasque y la ayuda de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT-Ministerio de Economía y Competitividad.
La primera edición del proyecto, llevada a cabo en
2016, cuenta con la colaboración de 17 mujeres que
de manera voluntaria actúan como mentoras. Todas
ellas son científicas y tecnólogas que desarrollan su
actividad profesional en diferentes ámbitos: académico, empresarial, investigación, gestión, etc.
Así, más de 200 niñas de 11 centros educativos de la
CAPV participarán en siete sesiones de trabajo donde
se abordarán temas como los estereotipos que nos
rodean, el trabajo o mujeres y ciencia a lo largo de la
Historia. Con estos encuentros entre mentora y niñas
se quiere ayudar a disipar dudas y objeciones sobre
las profesiones en ciencia y tecnología, a clarificar sus
motivaciones y a afianzar su autoestima para iniciar
dicho camino profesional, si así lo desean.

Uno de los encuentros entre mentoras y niñas dentro del proyecto Inspira

de chicas, con las que se llevan a cabo dinámicas de
mentoring. Se entiende la mentoría como una relación entre el mentor y el mentorizado, de reflexión
compartida y bidireccional, sobre problemas en los
que ambos se ven inmersos e interpelados.
La primera edición sirve también para probar la
propia metodología, evaluar los recursos y materiales generados, así como cada una de las sesiones entre mentora y chicas. Con las conclusiones
y mejoras identificadas se propondrá una nueva
edición en 2017, donde más centros, mentoras y
comunidades autónomas puedan beneficiarse de
esta iniciativa.

La estrategia metodológica e innovadora que propone el proyecto INSPIRA consiste en organizar sesiones de sensibilización en torno a «Género, Ciencia
y Tecnología» para grupos de Educación Primaria y
Secundaria. Dichas actividades, dinámicas e interactivas, invitan a los jóvenes a plantearse cuestiones en
relación al papel de la mujer en el mundo científico-tecnológico, la igualdad de oportunidades, el techo de cristal, el imaginario colectivo, etc. Mediante
esas dinámicas se dan a conocer profesiones relacionadas con STEAM que a priori no se identifican como
tales, y que pueden atraer a las jóvenes a este ámbito
(por ejemplo, desarrollo tecnológico para educación
o tercera edad, química en el mundo de la alimentación, weareables, etc.).
Por otro lado, y como elemento central del proyecto, se trabaja específicamente en grupos reducidos
Deusto Ingeniería
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Forotech 2016.
La sociedad inteligente
Cristina Giménez
Elorriaga
Relaciones
Universidad – Empresa

La cuarta edición de ForoTech, foro de encuentro entre la universidad y la empresa, ha debatido este año
acerca de la denominada sociedad inteligente (Smart
Society). Los estudiantes y el público en general, así
como la tercera edición del Premio Ada Byron, han
sido protagonistas en este escaparate en torno a la
importancia de la ingeniería y la tecnología.
Un año más, ForoTech ha contado con el apoyo y
el patrocinio de un destacado grupo de empresas
e instituciones. La decidida apuesta de los agentes
económicos y sociales por el apoyo a la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Deusto ha abierto
una interesante senda de colaboración que está dando frutos en distintos niveles, desde la celebración
de convenios hasta la creación de aulas de empresa.
Todo ello refuerza una necesaria y no siempre suficientemente valorada colaboración entre la universidad y la empresa que permite, por un lado, aumentar y mejorar el empleo entre nuestros estudiantes y,
por otro, ofrecer a las empresas recursos humanos
dotados de la formación y las actitudes necesarias

Uno de los elementos de la exposición diseñados en el Deusto Fablab
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para responder a las necesidades de un mundo laboral cambiante, muy especialmente en el ámbito
tecnológico.
El programa de estas jornadas de 2016, de inscripción gratuita, celebradas entre el 9 y el 11 de marzo,
ha incluido conferencias de directivos y profesionales
de entidades tecnológicas, foros de debate, una exposición tecnológica, un ciclo de cine y tecnología y
actividades diversas, como desayunos de emprendedores, talleres o visitas a laboratorios. ForoTech se
dirige tanto al sector empresarial e investigador
como a los estudiantes y al público en general, a
quienes pretende acercar la realidad del trabajo
tecnológico y de investigación, fomentando de
esta manera las vocaciones tecnológicas, especialmente entre el alumnado de primaria y secundaria.
Este año hemos reforzado, además, la participación de nuestros propios estudiantes de Ingeniería.
La IV de Edición de ForoTech, inaugurada por el rector,
José María Guibert, y la entonces decana, Inés Jacob,
ha otorgado el Premio Ada Byron a Nuria Oliver, actual
directora científica de Telefónica I+D. Este año hemos
contado también con la participación de altos responsables de empresas líderes en las nuevas tecnologías,
tanto vascas como multinacionales, como Gestamp,
Sisteplant, Siemens, Microsoft o Linkedin, entre otras.
Destacamos, en particular, la participación del director
del Museo del Prado, Miguel Zugaza, para explicar la
reciente «transformación digital» de la pinacoteca, en
colaboración con Deusto Forum.
Como novedades, este año hemos dado un pequeño
paso de internacionalización, invitando a la Universidad de Nagaoka (Japón), además de incluir entre
nuestros talleres la actividad del recién inaugurado
Deusto Fablab. En esta línea, hemos podido disfrutar
de la muestra de Technoshop, uno de los primeros
proyectos desarrollados por el Fablab, en el que estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial y Mecánica han diseñado y ejecutado proyectos tecnológicos
aplicados a los comercios de Bilbao. El Deusto Fablab
ha tenido también una intervención destacada en el
desarrollo de ForoTech, con la exposición de intere-

santes creaciones impresas en 3D. Además, gracias al
decidido apoyo de la unidad Learning de la Facultad
de Ingeniería, así como al trabajo de nuestros monitores de los últimos cursos de la Facultad, este año
hemos atendido a una cifra récord de 650 estudiantes de primaria, secundaria y bachiller que nos han
visitado durante estos días.
Queremos destacar, por último, el importante eco
logrado una vez más en los medios de comunicación, Internet y redes sociales, que incluye nuevamente la emisión en directo desde el claustro, de
un programa de radio completo dedicado a diversos
temas relacionados con esta Semana Deusto de la
Ingeniería y la Tecnología. Finalmente, otra de las novedades ha sido la celebración de una conferencia
coincidente con la reunión anual de ex-alumnos de
la Universidad, Deusto Alumni, en la que intervinieron dos destacados exalumnos de Ingeniería: Carlos
Polo, Fundador de NTS y Perpetuall, e Iker Jamardo,
responsable tecnológico de Ludei, la única empresa
vasca con sede en la meca mundial de la I+D, Silicon
Valley, presentados por el director de Alumni, Jesús
Riaño.
En resumen, amplia acogida del público y repercusión de esta cuarta edición de ForoTech, consolidando la participación de representantes del máximo
nivel de las principales empresas tecnológicas y las
instituciones para reforzar la colaboración entre la
universidad y la empresa e incentivar de forma creativa las vocaciones tecnológicas.

La Universidad de Nagaoka presente en la exposición
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La tecnología tiene nombre
de mujer
Lorena Fernández
Álvarez

Andoni Eguiluz
Morán

Cristina Giménez
Elorriaga
Comité Técnico Premio
Ada Byron

Cierra los ojos. Haz un ejercicio de imaginación y
trae a tu mente personas famosas vinculadas con el
mundo de la tecnología. Ábrelos de nuevo. ¿Cuántas de esas personas eran mujeres? De hecho, ¿podrías enumerar más de diez que en la actualidad
sean referentes en ese ámbito? Podríamos conocer
a Radia Perlman, Carol Shaw, Ginni Rometty, Susan
Wojcicki... pero no suelen ser precisamente las protagonistas de los medios de comunicación generalistas, ni tan siquiera de los especializados. Por eso
creamos en 2014 el Premio Ada Byron. Para visibilizar y reconocer las carreras profesiones de mujeres
tecnólogas excelentes y cercanas, que llevan años
desempeñando su trabajo de manera brillante pero
en la sombra. Para que la sociedad sepa que existen, y acabar con el cuento de «Érase una vez una
mujer tecnóloga invisible...». Para que las niñas tengan espejos donde mirarse y no tengan dudas de su
vocación y sus capacidades, ni otros frenos que sus
propios sueños y deseos.

Nuria Oliver (en el centro) posa junto a su galardón
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Con ese espíritu llevamos ya tres ediciones de este premio, y estamos trabajando en la cuarta. El galardón
de 2016 nos ha permitido descubrir a Nuria Oliver,
ingeniera de telecomunicaciones y doctora por el MIT
Media Lab (Instituto de Tecnología de Massachusetts).
Con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas, la ganadora es actualmente directora científica
de Telefónica I+D y una de las investigadoras de referencia en informática (suma más de 9.300 citas en
publicaciones científicas internacionales), conocida
por su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, inteligencia artificial, interacción persona-máquina, informática móvil y Big Data
de aplicación social. Su currículum da vértigo y, aun
así, hasta recibir el premio muchos y muchas no sabíamos de su existencia. De igual manera, nuestras niñas
difícilmente tendrán en su imaginario a este referente,
siendo esto una de las razones de que esas chicas no
se decanten por una formación tecnológica.
Y es que las cifras ponen los pelos de punta: en el
mundo, solo el 14% de las personas dedicadas a la
ingeniería son mujeres. Si aún necesitas preguntarte
por qué es importante subir ese porcentaje, lo mejor
es que leas a Susan Jocelyn Bell Burnell, astrofísica
(¿tampoco la conocías?): «Una de las cosas que las
mujeres aportan a un proyecto de investigación, o de
hecho cualquier proyecto, es que vienen de un lugar
diferente, tienen un trasfondo diferente. La ciencia ha
sido nombrada, desarrollada, interpretada por hombres blancos desde hace décadas, pero las mujeres
pueden ver la sabiduría convencional desde un ángulo
ligeramente diferente». Esperando poner más ángulos
diferentes, este premio quiere que la próxima vez que
cierres los ojos, muchas imágenes de mujeres tecnólogas surjan sin dificultad en tus pensamientos.
Cuando nosotras y nosotros cerramos los ojos, vemos mucho por hacer, y nos entusiasmamos con irlo
haciendo. Con humildad y paso a paso, ampliando
la mirada. Desde nuestro trabajo en el premio Ada
creamos hace un año MujerTekSpace, un espacio
digital de difusión y comunicación para fomentar el
reconocimiento a la labor de esas científicas y tecnó-

logas. No solo las premiadas, no solo las conocidas
históricamente. También las que protagonizan nuestro presente y quienes despuntarán en el futuro.

Breves

Trabajamos con niñas y vemos sus ojos ilusionados
con lo que viven y lo que querrán ser de mayores.
Trabajamos con tecnólogas y científicas que transmiten con pasión lo que hacen y lo que han luchado
para llegar a ello. Trabajamos para sensibilizar, para
formar, para promocionar y captar talento.
Pásate por nuestras webs, echa un vistazo a nuestra
expo (si conoces a algún centro educativo que quiera
utilizarla, ¡para eso está!), a nuestras píldoras audiovisuales con tecnólogas actuales. La Igualdad es un
gran concepto pero no, no está conseguida. Necesitamos que tú y muchos como tú… hombres y mujeres, también sueñen con ello cuando cierran los ojos.

i

¿Quiere saber más?

Blog de MujerTekSpace:

https://blogs.deusto.es/mujertekspace/

JEDI 2016: octava edición de las Jornadas de
Educación Digital
Un año más, contando con el apoyo de la Cátedra Telefónica – Deusto de Nuevas Tecnologías para la Educación, se han celebrado en la universidad las Jornadas de Educación Digital, que contaron con la presencia de los ponentes Néstor Alonso y Fernando
G. Páez. Desde los testimonios de la Pedagogía de las emociones hasta la impresionante
implicación de los ciudadanos de Niebla en un proyecto tanto educativo como cívico, las
intervenciones consiguieron hacer reflexionar a los asistentes sobre los verdaderos fines
educativos y sobre la presencia del mundo digital para la consecución de dichos objetivos.
Entre las experiencias educativas llevadas a cabo en la CAPV que se presentaron durante la
jornada, Deusto Trastea introdujo un taller para hacer difusión de las actividades para colegios que realizan y de la red de profesores que actualmente forman parte de Trastea Club.

Premio Ada Byron:

http://premioadabyron.deusto.es

El profesor Javier García Zubía es elegido
presidente del CESEI
El pasado mes de abril, Javier García Zubía fue elegido presidente del CESEI (Capítulo
Español de la Sociedad de Educación de IEEE) para los próximos dos años. Dentro del mismo capítulo Mari Luz Guenaga y Pablo Orduña fueron designados coordinadores de dos
grupos de trabajo del capítulo: Grupo de Trabajo en Analítica del Aprendizaje y Sistemas
Adaptativos y Grupo de Trabajo en Laboratorios Remotos y Virtuales, respectivamente.
Los tres son investigadores y profesores de la Facultad de Ingeniería y de DeustoTech, en
los grupos de Learning e Internet.
IEEE agrupa a más de 400 000 ingenieros en las distintas sociedades en los 160 países
asociados. En España son más de 200 las personas que participan en la Sociedad de
la Educación.
Exposición de MujerTekspace dentro de Forotech 2016
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Elena Sánchez
Somovilla
Directora de desarrollo
de personas del Grupo
Maier S. Coop.

La propuesta educativa
internacional de Maier como
curva de estudio y carrera para
el alumnado
cada vez más, se abren al exterior desplegándose en
distintas sedes en diversas ubicaciones geográficas.
Y son sistemas sociales en tanto que a) gran parte
de nuestras vidas discurre en ellos, b) dan servicio a
nuestra sociedad y c) necesitan de personas para su
funcionamiento.

Aitor Goti Elordi
Profesor del
Departamento de
Tecnologías Industriales
de la Facultad de
Ingeniería

Figura 1. Principales cifras del Grupo Maier1

Las organizaciones son sistemas socio-técnicos
abiertos; son sistemas técnicos porque, en su gran
mayoría, aplican herramientas y técnicas y necesitan de personal técnico para su funcionamiento.
Son abiertos porque interactúan con el exterior y,

Figura 2. El Grupo Maier en el mundo2
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Ante este escenario de empresas cada vez más internacionalizadas, las universidades buscan continuamente nutrir a las organizaciones de personas
competentes para dar así un mejor servicio a la
sociedad. Hasta hace bien poco las necesidades
de personal de las organizaciones han sido satisfechas con colaboraciones descentralizadas, esto
es, realizadas entre las distintas sedes de las diferentes empresas y las universidades cercanas a
dichas sedes. Sin embargo, varias empresas líderes

en sus respectivos segmentos de mercado han comenzado a desplegar una estrategia de captación
y capacitación de talentos.
Una de estas empresas es el Grupo Maier quien,
en línea con el crecimiento de su actividad y con el
apoyo de la Universidad de Deusto, ha comenzado
a desplegar una estrategia de captación y capacitación de personal a nivel internacional. El Grupo
Maier es una multinacional vasca en frenético crecimiento (ver principales cifras de crecimiento de
Maier en la Figura 1) con plantas productivas en Reino Unido, India, República Checa, China y México,
así como delegaciones y alianzas por todo el mundo
(ver Figura 2 para más detalles sobre la expansión
geográfica del Grupo).
Así, el área de gestión de personas del Grupo Maier
ha optado por contar con la Universidad de Deusto,
que tiene una clara orientación internacional, como
partner estratégico. No en balde Deusto es miembro fundador de Aristos Campus Mundus, reconocido como Campus de Excelencia en la categoría
de ámbito regional europeo en la convocatoria de
2011 del Ministerio de Educación, que cuenta con
más de 35 universidades desplegadas por todo el
mundo y con alumnos y alumnas de más de 100
países3.
Una de las iniciativas conjuntas con las que Maier
y la Universidad de Deusto pretenden atraer y capacitar talento es el desarrollo del aprendizaje fundamentado en retos a partir de casos basados en
aquellos problemas a los que los ingenieros e ingenieras de Maier han tenido que hacer frente en la
realidad. Otra de las acciones es la realización de

prácticas y/o trabajos finales de grado o máster en
las distintas sedes de la empresa, así como la realización de estancias Erasmus y/o cofinanciadas en
centros extranjeros a cambio del aprendizaje de un
idioma que requiera la empresa. A su vez, se acogerá tanto en la empresa (en formato de prácticas
o proyecto) como en la universidad (cursando las
asignaturas que sean necesarias) a alumnos extranjeros provenientes de países en los que el Grupo
Maier tenga presencia. De esta manera, se busca
facilitar la exportación del ‘modelo Maier’ a la planta extranjera.
Ambos agentes, tanto el Grupo Maier como la Universidad de Deusto, consideramos que este modelo
de colaboración, junto con las iniciativas previamente analizadas, resulta atractivo tanto para los alumnos y alumnas, como para la empresa y universidad,
por lo que creemos firmemente que así mejoraremos nuestra aportación a la sociedad.

1 http://www.maier.es/ES/GrupoMaier/Principalescifras/tabid/67/language/es-ES/Default.aspx, visitada
el 14/10/2016
2 http://www.maier.es/ES/GrupoMaier/Presenciainternacional/tabid/71/language/es-ES/Default.aspx,
visitada el 14/10/2016
3 h ttp://www.aristoscampusmundus.net/es/que-
es-acm-campus-excelencia-internacional/, visitada el
14/10/2016
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Unai Hernández Jayo
Profesor del
departamento de
Telecomunicaciones

Javier García Zubía
Profesor del
departamento de
Tecnologías Industriales

Proyecto VISIR+: expandiendo
el uso del laboratorio remoto de
electrónica analógica VISIR en
América Latina
El pasado mes de enero dio comienzo el proyecto
Educational Modules for Electric and Electronic Circuits Theory and Practice following an Enquiry-based
Teaching and Learning Methodology supported by
VISIR (VISIR+), financiado por la Unión Europea con
668.058€ dentro del programa Capacity-Building
projects in the field of Higher Education (E+CBHE)
en el que participan profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto en calidad de
asesores técnicos, junto con profesores del Instituto
Politecnico do Porto (de Portugal y líderes del proyecto), Blekinge Tekniska Högskola (Suecia), Universidad
Nacional de Educación a Distancia (España), Carinthia University of Applied Sciences (Austria), Instituto
Federal De Educaçao, Ciencia e Tecnologia (Brasil),
Universidade Federal de Santa Catalina (Brasil), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil),

Javier García y Unai Hernández, declarados Huéspedes Oficiales de la FCEIA-UNR por la Decana
Mgter. María Teresa Garibay, junto al equipo de la FCEIA-UNR y CONFEDI, organizadores de la
Training Action
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Associação Brasileira de Educação em Engenharia
(Brasil), Universidad Nacional Santiago del Estero (Argentina), Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
(Argentina).
El objetivo principal del proyecto es desarrollar módulos educativos para la experimentación con circuitos eléctricos y electrónicos (tanto en modo teórico
como en modo práctico), siguiendo una metodología
de enseñanza y aprendizaje basada en la indagación
soportada por el laboratorio remoto VISIR (Virtual
Instrument Systems in Reality).
Teniendo esta premisa, el consorcio del proyecto está
formado por un conjunto de universidades europeas
con una dilatada experiencia tanto en el desarrollo,
como el mantenimiento y empleo como herramienta didáctica del VISIR. Cada una de las universidades
europeas está asociada con una universidad latinoamericana sobre la que actúa como asesor técnico y
didáctico, es decir, instruyéndole en el mantenimiento y uso del laboratorio VISIR para crear módulos
educativos en el ámbito de la electrónica.
Una primera fase del proyecto ha consistido en el
despliegue del hardware del laboratorio VISIR, el cual
está siendo llevado a cabo por el equipo de la Blekinge Tekniska Högskola (Suecia), diseñadores del sistema. Una vez desplegado el laboratorio, durante la segunda fase del proyecto, el resto de equipos europeo
hemos comenzado a instruir en el mantenimiento y
uso del laboratorio a nuestra universidad asociada en
el marco de las denominadas Training Action 2. En el
caso de la Universidad de Deusto, el equipo formado
por el Dr. Javier García Zubía y el Dr. Unai Hernández
Jayo participamos en la Training Action desarrollada
en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y a
la que asistieron 28 profesores procedentes también

de otras instituciones argentinas, invitados todos
ellos como miembros de CONFEDI (Consejo Federal
de Decanos de Facultades de Ingeniería), entidad encargada de las tareas de diseminación del proyecto
VISIR+: Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, Universidad Nacional de Mar del Plata y
la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario de Argentina.
Durante los 4 días de la Training Action, ambos pudimos mostrar a los asistentes cómo realizar el mantenimiento técnico del sistema añadiendo nuevos
experimentos al laboratorio remoto VISIR y cómo
usarlos durante sesiones teóricas o prácticas de asignaturas relacionadas con la electrónica. Para ello se
realizaron varias sesiones interactivas en las que los
profesores pudieron crear y testear sus propios circuitos sobre el laboratorio VISIR de la Universidad de
Deusto.
Momento de la Training Action 2 en la que los asistentes experimentan con el VISIR

Como resultado de esta Training Action, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina), de la mano del profesor Alejandro Colombo, ya
ha comenzado a integrar el laboratorio remoto VISIR
en la asignatura de Teoría de Circuitos I, ayudando
a cubrir aspectos curriculares del programa y proporcionando una nueva herramienta de aprendizaje
a los alumnos y profesores. En los próximos meses
el resto de instituciones participantes en la Training
Action irán incluyendo el laboratorio VISIR en sus
asignaturas con el asesoramiento de la Universidad
de Deusto.
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Alex Rayón Jerez
Vicedecano de
Relaciones Externas y
Formación Continua de
la Facultad de Ingeniería

Modelos de aprendizaje basado
en retos: universidad y empresa
en colaboración
Las universidades estamos buscando permanentemente la mejora de nuestros modelos de formación y
de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, tenemos que hacerlo a la par del rápido avance tecnológico. Debemos mejorar constantemente,
pero además, hacerlo a gran velocidad. El Foro Económico Mundial de 2015 nos llamaba la atención
en ese sentido. Nos decía que debemos preparar a
nuestros estudiantes para un mundo en constante
cambio, en el que los estudiantes de ingeniería no
solo deben saber de ingeniería, tecnología y ciencia,
sino también de competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en
equipo, etc.
Todo esto, además, se enmarca en una era en la que
nuestros estudiantes deberán desempeñarse en ambientes de trabajo globalizados. Por lo tanto, los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad son
ahora los problemas globales: escasez de recursos,

cambio climático, creciente desigualdad, envejecimiento de algunas sociedades, etc.
Ante una realidad como la descrita, a una facultad de
ingeniería como la nuestra le resulta muy interesante
poder introducir dinámicas de trabajo en el aula, centradas en aportar a nuestros estudiantes estas cuestiones. El Aprendizaje Basado en Retos (del inglés,
Challenge-Based Learning) es un enfoque pedagógico que propone ofrecer al estudiante un conjunto
de problemas abiertos sobre los cuales el estudiante
determina cuál quiere trabajar [1]. El objetivo principal es implicar al estudiante en la resolución de una
problemática real, de impacto y relacionada con su
entorno, actividad en la cual el estudiante debe diseñar e implementar la solución para entender sus
consecuencias.
Por todo ello, nos resulta de especial interés la colaboración estrecha con el mundo de la empresa
para conocer bien estas realidades a las que se enfrentarán nuestros estudiantes. Entendemos esta
colaboración más allá de la estancia en prácticas de
alguno de ellos. Se pueden incorporar elementos de
movilidad internacional a plantas y oficinas de otros
países como parte de una experiencia profesional internacional o se pueden traer profesores de empresa
para que conozcan en el aula otras visiones de los
contenidos que tienen que aprender.
Pero también se pueden introducir en el aula los problemas, los proyectos, que tienen que resolver las
empresas, y trabajar sobre ellos como elemento de
práctica en clase. Es decir, básicamente, incorporar
un «Aprendizaje Basado en Retos» como parte activa
del aprendizaje del estudiante. Un modelo en el que
la dinámica es la siguiente:
 El profesor presenta el reto, describiendo al máximo los recursos que se disponen, las restricciones
existentes, otros datos de contexto, etc. Y lo enmarca en la necesidad de una empresa.
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 Los estudiantes comienzan a discutir y trabajar
sobre los componentes del reto. Es decir, reflexionan e indagan para encontrar todos los elementos que deben conocer en la resolución del reto.

Breves

 Los estudiantes investigan y van planteando posibles soluciones al reto. Elaboran un estudio de
viabilidad de cada posible solución, a fin de poder quedarse con aquella que aproveche bien los
recursos disponibles.
 Implementan la que han considerado como mejor solución. El objetivo de la implantación no
es la acción en sí misma, sino la observación y
medición de las consecuencias de introducir esa
solución y ver si el problema o reto mejora. Para
ello, nuestros estudiantes hablan con la empresa
y discuten los resultados obtenidos.
 Los estudiantes evalúan e iteran sobre el reto hasta encontrar la mejor solución. El diálogo con la
empresa que proponía el reto se vuelve fluido,
y entienden la importancia de la medición para
alcanzar las mejores soluciones.
Este método de trabajo ya lo estamos incorporando en varias de nuestras asignaturas y programas.
Por ejemplo, en el Programa de Big Data y Business
Intelligence, donde nuestros estudiantes tienen que
desarrollar durante todo el año su propio proyecto,
para poner en práctica todo lo aprendido, enfrentándose a uno de los retos que alguna empresa nos
ha propuesto. Esto complementa muy bien las metodologías de aprendizaje activo, además de ayudar
al estudiante a una rápida incorporación al mercado
laboral.
Como se puede apreciar, este modelo activo implica
una relación estrecha y activa tanto por parte de la
universidad como por parte de la empresa. Un modelo con el que queremos entender la relación entre
universidad y empresa desde un sentido más amplio
y social. La ingeniería, las ciencias y las tecnologías, al
servicio de la mejora de nuestra sociedad, utilizando
las empresas como vehículo de resolución. Unas empresas, que cuentan con nuestros estudiantes desde
su periodo de formación.

Deusto y HPE se unen para la creación de un
Observatorio Tecnológico
La Facultad de Ingeniería y Hewlett Packard Enterprise han firmado un convenio para la creación de un Observatorio Tecnológico, en el que los estudiantes del Máster en Ingeniería Informática podrán realizar sus proyectos fin de
máster, bajo la supervisión y asesoramiento de tutores especializados, y en un
entorno tecnológico con las últimas infraestructuras y soluciones.
Este acuerdo de colaboración supondrá una innovadora iniciativa de transferencia de conocimientos y fomento de la innovación, permitiendo el desarrollo
de proyectos conjuntos en distintos campos del mundo de las Tecnologías de
la Información, fomentando así la formación en las nuevas tecnologías, particularmente en Big Data y Business Intelligence, ofrecidas dentro del Master en
Ingeniería Informática.
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Un modelo, este del «Aprendizaje Basado en Retos»,
que nos gustaría seguir fortaleciendo e introduciendo en nuestros títulos y programas.

[1] http://journals.sfu.ca/onlinejour/index.php/i-

jep/article/view/4138
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Cooperación educativa

Ainhoa Elola
Izaguirre

Paula Urteaga
Bellido
Alumnas de 4.º curso
del Doble Grado en
Administración y
Dirección de Empresas +
Ingeniería Informática

Visitamos la sede de Microsoft
en Madrid en su evento
«Construyendo el futuro»
Todo comenzó cuando se nos ofreció a todas las
alumnas de Ingeniería en Deusto la oportunidad de
asistir al evento «Construyendo el futuro» en Madrid, una iniciativa de Microsoft cuyo objetivo era
promover las vocaciones tecnológicas entre las jóvenes. Por supuesto, nos apuntamos sin dudarlo.
El pasado 26 de abril partimos de San Sebastián hacia Bilbao para recoger allí a varias alumnas de otras
ingenierías. Juntas emprendimos el viaje acompañadas de las respectivas supervisoras de cada grupo.
Tan pronto como llegamos nos registramos en el hotel, donde ya nos esperaban con el menú. Una vez
terminada la comida, nos dirigimos a las oficinas de
Microsoft que se encontraban a escasos metros del

hotel. Allí, nos recibió la directora de Microsoft España, Pilar López, y tuvimos la oportunidad de disfrutar
de un encuentro con diferentes empleados de Microsoft. Ellos nos contaban sus quehaceres diarios, y
nosotras compartíamos nuestras futuras ambiciones.
Tras el brunch, nos enseñaron sus lugares de trabajo
y nos llamó mucho la atención la ausencia de puertas
y despachos. Defendían los espacios abiertos, procurando la cercanía entre trabajadores sin distinción del
puesto, categoría u otras características. Después de
este largo día regresamos al hotel, donde repusimos
fuerzas para el gran día.
El segundo día fue muy completo. Después de desayunar, nos dirigimos al centro de Madrid en autobús, para asistir a la jornada Construyendo el Futuro
con #MakeWhatsNext. Asistimos mujeres de muchas
edades, desde 16 hasta 25 años aproximadamente.
Tal y como nos explicaron, durante la mañana vinieron mujeres con una carrera profesional importante
a hablarnos sobre su experiencia en el mundo de las
TIC y las tendencias del futuro. Entre otras, escuchamos a mujeres como Nuria Oliver, responsable del
departamento de I+D de Telefónica y ganadora del
premio Ada Byron; Rosa Díaz, directora general de
Panda Security; Iratxe García Pérez, eurodiputada; y
la directora de Microsoft, Pilar López.
La dinámica de la segunda parte del día fue diferente. Asistimos solo mujeres estudiantes de alguna carrera tecnológica y tuvimos charlas sobre qué
hacer después de terminar la carrera, cómo ser más
efectivas en nuestro perfil de Linkedin y aprender a
emprender (con María José Jorda, directora de Innovación en BBVA).
En definitiva, una experiencia muy agradable e interesante que repetiríamos sin lugar a dudas.

El grupo al completo junto a la directora de Microsoft España, Pilar López
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Breves

Los agentes implicados firman el convenio de colaboración

II Edición de Technoshop en marcha
Tras el éxito obtenido en su primera edición, el comercio de Bilbao se convertirá un año más en escaparate de las nuevas tecnologías gracias a la II Edición de TechnoShop. Esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao y la Universidad de Deusto, que
cuenta con el apoyo de la plataforma «Comercios Innovadores
de Bilbao», impulsada por Bilbao Ekintza.
Se trata de una acción que pone de manifiesto la vocación innovadora del comercio bilbaíno y que, además, representa un
apoyo para el desarrollo de proyectos diseñados por estudiantes
de Ingeniería. Los prototipos se desarrollarán en Deusto FabLab.
Las propuestas tecnológicas se expondrán en distintos comercios
de Bilbao en el mes de noviembre, coincidiendo con la Semana
del Diseño «Bilbao Bizkaia DWeek 2016».

Mesa de debate tras la película

Cine y Tecnología en San Sebastián
En el marco de la Semana de la Innovación, Donostia Week INN,
Fomento de San Sebastián y Forotech Deusto, con la colaboración de Hotel Astoria 7, organizaron el pasado 24 de octubre una
sesión de cine forum centrada en «Talento y Emprendimiento».
La sesión comenzó con el film Steve Jobs, estrenado el año pasado y protagonizado por Michael Fassbender y Kate Winslet. Posteriormente, la mesa de debate contó con Iñaki Vázquez, director
del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de
Deusto, emprendedor y creador de varias start ups tecnológicas;
Anselmo del Moral, catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto; y
Cristina Giménez, responsable de las Relaciones Universidad-Empresa de la Facultad de Ingeniería y coordinadora del foro de
encuentro con la empresa ForoTech.

Cartel promocional del evento

Bilbao Techweek en la Universidad de
Deusto
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto ha sido
una de las sedes asignadas para la Bilbao Techweek, que se ha
celebrado entre el 3 y el 6 de octubre.
Este evento, que ha contado con numerosas conferencias y actividades, nace con el objetivo de mostrar a la ciudadanía cómo la
tecnología está presente en todos los aspectos de nuestra vida.
Para ello, se ha invitado a todos los profesionales y aficionados a
la tecnología a participar, interactuar y establecer conexiones en
unas jornadas diseñadas para arrojar luz sobre la amplia gama de
proyectos innovadores.

María Berroci recibe su premio

María Berroci, ganadora del concurso
Imagina 4.0.
La vitoriana María Berroci, alumna de 2.º de Bachiller del colegio Corazonistas, se alzó con el premio del jurado del Concurso Imagina 4.0.
Este concurso, promovido por la Facultad de Ingeniería, tenía
como objetivo animar a estudiantes de Secundaria y Bachillerato a
visibilizar la próxima revolución industrial y las consecuencias de la
misma. María explicó, a través de su respuesta, cómo la industria
4.0 nos proporcionará tecnología futurista capaz de ayudar a la
sociedad. Su respuesta le hizo conseguir un drone Bebop 2.
Deusto Ingeniería
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Electrónica Ética:
¿qué hay detrás de tu móvil?
María Asin Portell

Ane Bollada Serrano
Alumnas del Doble Grado
de ADE + Ingeniería en
Tecnologías Industriales

La electrónica ética es aquella que aborda la producción de dispositivos electrónicos contemplando
una serie de requisitos considerados éticamente
correctos. Estos requisitos se definen en base a las
siguientes cuatro fases genéricas del ciclo de vida del
producto: extracción de los minerales, fabricación y
ensamblaje, uso, y gestión de residuos. Analizando
cada una de estas fases, se pueden identificar los
criterios a valorar para poder hablar de productos
electrónicos éticos.

financian a grupos armados de la región y hace que
se prolonguen los conflictos armados y la violación
sistemática de los derechos humanos básicos. Además, la extracción de los mismos se lleva a cabo en
condiciones de semiesclavitud. Por otro lado, en la
región de Indonesia, donde se extrae una tercera
parte de todo el estaño mundial, el problema radica
en el impacto ambiental en ecosistemas marinos y
terrestres, así como en las peligrosas condiciones de
trabajo y el empleo de mano de obra infantil en la
minería secundaria de la zona.

Extracción de los minerales

Una electrónica ética utiliza componentes fabricados
con minerales libres de conflicto, extraídos en minas
que respeten los derechos humanos y laborales de
quienes la trabajan, y cuyos beneficios redunden en
la población local.

Los procesos de extracción y tratamiento de minerales conllevan acciones que causan impactos significativos, tanto a nivel medioambiental como social. El
suministro responsable de minerales se ha convertido
en un tema cada vez más importante y actual.

Juan Manuel López
Garde
Profesor del
departamento de
Telecomunicaciones
ISF – Universidad de
Deusto

La mayor parte de la extracción de los minerales presentes en los dispositivos electrónicos está localizada
en dos regiones. Por un lado, hay cuatro minerales
—la casiterita, la columbita-tantalita (más conocido
como coltán), la wolframita y el oro— que proceden principalmente de la República Democrática del
Congo y de la región de los Grandes Lagos. Se denominan minerales procedentes de zona de conflicto,
ya que los beneficios obtenidos mediante su venta

Imagen de una de las campañas de Ingeniería Sin Fronteras
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Fabricación y ensamblaje
En muchos de los países donde se producen la mayor parte de los dispositivos electrónicos no existen
normativas laborales y medioambientales que garanticen unas condiciones de trabajo dignas —salario
justo, horario aceptable y condiciones de salud y seguridad para las y los trabajadores— ni que prevengan y eviten los graves impactos medioambientales
de los procesos productivos.

Una electrónica ética persigue que las empresas
fabricantes se comprometan a cumplir las convenciones laborales para una producción bajo criterios
de justicia, salud y seguridad y sostenibilidad ambiental.

Uso
Las cuestiones éticas asociadas a la electrónica
dependen tanto de quienes diseñan y fabrican los
productos electrónicos como de quienes los consumimos. Es imprescindible ir aumentando la reutilización y reciclabilidad de los dispositivos y también
se debe evitar la obsolescencia programada, realizando diseños que posibiliten la reparación de las
averías.
Hay que intentar reutilizar productos que no han finalizado aún su vida útil. Asimismo, es posible hacer presión a las marcas: realizar una compra ética y
consciente, leer las etiquetas de todo lo que compramos, conocer dónde lo fabrican, incluso quiénes lo
fabrican y lo comercializan. Conocer a las empresas y
sus prácticas nunca viene mal.
Para un consumo responsable, además, antes de
realizar una compra es importante realizarse las siguientes preguntas: ¿lo necesito o es un capricho?,
¿el precio recoge el coste del producto?, ¿qué se esconde detrás de la marca?

Gestión de residuos
En España se generan más de 40.000 toneladas
de residuos electrónicos cada año y solo un 8%
son reciclados o reutilizados. Además, según la
ONU, cada año se producen unos 50 millones de
toneladas de residuos electrónicos que, en su mayoría, terminan en países empobrecidos a pesar de
la prohibición internacional de exportar este tipo
de chatarra. Los fabricantes han hecho esfuerzos
durante los últimos años para hacer unos dispositivos más ecológicos, pero aún tienen que conseguir
hacer productos más respetuosos con el medio
ambiente.
Una electrónica ética está pensada para ser fácilmente reutilizable y reciclable, alargando la vida útil de
los aparatos electrónicos antes de cambiarlos por
otros sin motivo justificable y, en su fase de fin de
vida, deberá ser gestionada respetando la ley en puntos limpios o en plantas de reciclaje.

La tecnología al servicio de la sociedad
Lo que te propone la electrónica ética básicamente
es preguntarle a tu electrónica de dónde viene —o
de dónde se extrae la materia prima con la que se
hace—, quién la produce y bajo qué condiciones
—¿reciben un salario digno?, ¿las condiciones son
humanas?—, y preguntarte sobre todo a ti por qué
quieres cambiar tu electrónica antigua, y qué hace la
nueva para ser más duradera. La tecnología y su uso
no es neutro y la Electrónica Ética promueve ponerla
al servicio del bien común.

¿Quieres saber más?
 ALBOAN: www.tecnologialibredeconflicto.org
 ISF: #NoMásArticulosDefectusosos

https://vimeo.com/130808710
 TICS para el Desarrollo – University of London: http://www.ict4dc.org/
 Restart Project: https://therestartproject.org
 Red internacional de derechos humanos y
sostenibilidad en la electrónica:

http://goodelectronics.org/
Deusto Ingeniería

57

Ingeniería en vivo

Futuro de la automoción:
oportunidades y retos
María José Gil Larrea
Responsable de
acreditación

Jon García
Barruetabeña
Coordinador académico
del proyecto GreenDrive
en Deusto

Recarga de un coche eléctrico

58

Deusto Ingeniería

En septiembre se celebró la conferencia internacional «Tomorrow’s Vehicles» con la presencia de representantes de la política y la Unión Europa (UE)
en el ámbito de la movilidad, de la industria y de la
Universidad de diferentes países de Europa, Asia y
América, para analizar el intrincado escenario de retos, tanto técnicos, sociales, como económicos, y de
oportunidades, de la automoción. La conclusión: es
imperativo aunar medios y conocimiento; un enfoque integrado1.
Los fabricantes de vehículos, tanto europeos como
a nivel mundial, se enfrentan al reto de adaptarse
a un mundo cambiante en constante evolución. El
complicado tablero de juego conformado por los
compromisos de reducción de gases contaminantes
(NOx, CO2, etc.), la explosión de los mercados emergentes, como Asia y la aparición de nuevos actores
(TESLA, Google, Apple) se presenta además tras una
de las crisis más graves que ha vivido el sector de la
automoción. No obstante, el sector ha sabido sobreponerse y salir reforzado de esta situación de crisis,

aunando la experiencia de uno de los sectores industriales más tradicionales con la ventaja competitiva
que otorga la innovación e investigación; no en vano,
es uno del sectores que más invierte en I+D+i2.
La automoción tiene también un gran arraigo y un
gran impacto en nuestra realidad local. Así, en lo que
al País Vasco se refiere, las empresas del clúster de
automoción del País Vasco (ACICAE) aportan el 17%
del PIB con acusada tendencia al alza3. Este sector es
uno de los principales motores de la economía vasca
con un crecimiento exponencial en los últimos años
en cuanto a facturación y empleabilidad se refiere.
En esta red, el Automotive Intelligence Center4 juega
un papel fundamental como centro único de generación de valor para el sector de automoción basado en un concepto de innovación abierta donde las
empresas mejoran su competitividad por medio de
la cooperación. Bajo una orientación de mercado,
integra conocimiento, tecnología y desarrollo industrial en una misma estructura creando valor a nivel de
personas, procesos y productos.

Por su extraordinaria complejidad y alta competitividad, junto con un elevado ritmo de cambio tecnológico, la automoción se enfrenta a un futuro en el
que el desarrollo, la investigación y la innovación son
la piedra angular no solo de la industria, sino de la
sociedad en su conjunto, por el impacto que la movilidad tiene en la economía, el desarrollo de las personas y las sociedades, así como en el medio ambiente.
Precisamente en esta línea y en el marco del proyecto
G-DRIVE (Green Development, Research and Innovation in Vehicle Engineering) financiado por la Unión
Europea5, la Universidad de Deusto, de la mano de
destacadas universidades europeas, lanza un Máster
Universitario Conjunto en Ingeniería de Automoción
Sostenible6; un máster que nace con el objeto de dotar a ingenieros de las habilidades y conocimientos
necesarios para dar respuesta a los retos del sector
de cara al futuro. Estos retos pueden aglutinarse en
tres grandes grupos: vehículos ecológicos con especial énfasis en combustibles limpios y vehículos eléctricos; movilidad sostenible con el objetivo puesto
no solo en Europa sino también en Asia; y vehículos
inteligentes con el objeto de maximizar la seguridad
y la eficiencia global del sistema. Los estudiantes del
mismo experimentan obligatoriamente la movilidad
con estancia en al menos tres países (Bélgica, Reino
Unido y España o Francia) durante el primer curso
y para completar su formación, durante el segundo
curso del máster tienen la posibilidad de realizar las
prácticas externas y/o el Proyecto Fin de Máster en
empresas e instituciones tanto de la UE como de fuera de ella.

Universidad de Amberes (Bélgica)

Para su desarrollo curricular, se ha creado una red de
colaboración como medio para generar valor en el sector. Así, la Universidad de Deusto junto con la Universidad de Amberes (Bélgica), la Universidad de Loughborough (Inglaterra), EIGSI-La Rochelle y la Universidad
de Burdeos (Francia), y en estrecha colaboración con
los principales agentes implicados, tanto fabricantes
(Grupo PSA, Renault, Toyota, Volkswagen) como suministradores (Tenneco, Siemens, Federal Mogul, Delphi,
Gestamp, CIE Automotive y un largo etc.), han determinado las competencias específicas, transversales y generales que deberían tener los futuros ingenieros para
saber desenvolverse, comunicarse y cooperar en un
mercado global, cambiante y en constante evolución,
como lo es el del sector de la automoción.

1 Programa H2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/11.%20SC4_20162017_pre-publication.pdf publication.pdf)
2 Ref I+D+I (http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11043_en.htm)
3 ACICAE
4 www.aicenter.eu
5 Proyecto G-Drive: 539105-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS-EQR
6 http://www.master-greendrive.eu/
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Begoña
García-Zapirain
Investigadora principal
de eVida

Roberto Nuño
Director de DBS Health

Estibaliz Crespo
Gestión de proyectos
internacionales

eVida y DBS Health desarrollarán
una app para mejorar los
tratamientos y la calidad de vida
de los pacientes con cáncer
El equipo de investigación eVida de DeustoTech
dirigido por Begoña García-Zapirain, junto con el
equipo DBS Health, dirigido por Roberto Nuño,
participan en el proyecto europeo CATCH (Cancer: Activating Technology for Connected Health /
Cancer: Activando la tecnología para una salud
«conectada»). El proyecto CATCH, liderado por
la Universidad Nacional de Irlanda, cuenta con la
participación de seis socios de España, Dinamarca
e Irlanda que trabajarán durante cuatro años en el
desarrollo de aplicaciones móviles para mejorar los
tratamientos y la calidad de vida de los pacientes
con cáncer. CATCH está financiado con 2,1M€ por
la Comisión Europea a través del programa Marie
Sklodowska-Curie Innovative Training Networks
que promueve la colaboración entre las universidades y las empresas para que los doctorandos

combinen su formación académica con estancias
de investigación en empresas.
Begoña García-Zapirain y Roberto Nuño han recibido una veintena de candidatos internacionales
para cursar un doctorado en la Facultad de Ingeniería que combinará los estudios de ingeniería, la
investigación etnográfica, en salud y en gestión
económica, con una estancia en el Hospital Beacon Sandyford de Irlanda para conocer la problemática de los pacientes con cáncer, de forma que
la aplicación tecnológica desarrollada incorpore las
necesidades de los usuarios. La doctoranda albanesa está previsto que se incorpore en diciembre a
la Unidad eVida para escribir la tesis por compendio dirigida por la investigadora principal, Begoña
García-Zapirain.
El proyecto comenzó en septiembre con la reunión
de lanzamiento en la Universidad de Dublín, dónde los seis socios acordaron medidas para potenciar la colaboración científico-técnica de los seis
doctorandos que, además de las estancias internacionales, realizarán acciones de formación conjunta que posibilitarán la publicación de artículos
indexados. Entre las acciones acordadas está la
presentación de un artículo en el Simposio Internacional Computer-Based Medical Systems que se
celebrará en Tesalónica, Grecia, del 22 al 24 de
junio de 2017.
El proyecto CATCH va a contratar a seis estudiantes
de doctorado para desarrollar aplicaciones móviles
que mejoren los tratamientos y la calidad de vida de
los pacientes con cáncer.

Los miembros del consorcio posan en el interior de la Universidad Nacional de Dublín durante la
reunión de lanzamiento del proyecto
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Waste4Think: La tecnología al
servicio de la ciudadanía para
una gestión inteligente de los
residuos urbanos
¿Qué pasaría si la ciudadanía y las empresas conocieran los residuos que generan, su impacto sobre el
medio ambiente y la salud, los costes de la gestión,
participaran en iniciativas para mejorar la eficiencia del
servicio, pagaran la tasa de residuos según su generación y recibieran incentivos en sus facturas por disminuir la cantidad de deshechos y facilitar su reciclaje?

Este ambicioso proyecto arrancó el pasado mes de
junio y está siendo ejecutado por un consorcio internacional integrado por 4 organismos públicos, 3
centros de investigación, 7 PYMEs, 2 grandes empresas, 1 clúster empresarial y una ONG. Tiene una
duración de tres años y medio y está dotado con una
financiación de 9 millones de euros.

Principal Researcher
& Head of
DeustoTech-Energy

Cruz Enrique Borges
Hernández
Researcher & Project
Manager

Seguramente, lo que sucedería es que conseguiríamos dar la vuelta al modelo lineal actual de gestión
de residuos y poner en marcha un nuevo paradigma
basado en los principios de la economía circular en
el que convertiríamos el origen del problema en su
propia solución.
En este contexto, el proyecto europeo Waste4Think,
liderado por DeustoTech, busca diseñar soluciones TIC
que permitan mejorar la gestión de residuos con un enfoque global y haciendo especial hincapié en la participación ciudadana con el objetivo de construir ciudades
más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Ainhoa Alonso Vicario

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 202 research and innovation programme under
grant agreement 688995. The dissemination of results herein reflects only the
author’s view and the European Commission is not responsible
for any use that may be made of the information it contains

Iraia Oribe García
Postdoctoral Researcher

El proyecto se articula en torno a una serie de objetivos: la reducción de la generación de residuos en un
8%, la mejora de la separación de los mismos para
facilitar su reutilización y reciclaje en un 20%, la reducción en un 10% de los costes de gestión y la disminución en este último porcentaje de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Además, cuenta con
una dimensión social: concienciar, educar y transformar los hábitos para establecer un nuevo modelo de
gestión más eficiente, sostenible y transparente.
Waste4Think pretende diseñar y validar veinte soluciones ecoeficientes que se pondrán a prueba en
cuatro municipios piloto situados en Zamudio (España), Halandri (Grecia), Cascais (Portugal) y Seveso
(Italia). La elección de los emplazamientos responde
al interés de contemplar áreas con distinto grado de
industrialización y diferentes características sociales,
culturales, demográficas y geográficas, así como realidades diferentes en materia de gestión de residuos.

Mapa de socios del proyecto Waste4Think
Deusto Ingeniería
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Alberto de la Calle
Vicente

Retos para la industria, una
lectura desde la Ingeniería en
Organización Industrial

Coordinador del Grado
en Ingeniería en
Organización Industrial

Hablar de retos es hablar de futuro y si hablamos
de ellos en el ámbito industrial es inevitable hacer
referencia a alguno de estos conceptos: Industrie 4.0
(Alemania), Advanced Manufacturing Partnership
2.0 (EEUU), Industria Conectada 4.0 (España), o ya
en nuestro entorno más cercano la iniciativa Basque
Industry 4.0 (Euskadi).
Son conceptos de moda, aunque eso no es lo preocupante —¡benditas estas modas que quieren impul-

Fuente: Gartner 2015
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sar la competitividad empresarial!— pero sí que puedan ser objeto de oportunismo. Por eso, debemos ser
capaces de discernir entre lo que no es y sí puede ser
reto para una organización. Es ahí donde la lectura
desde la Ingeniería en Organización Industrial puede
resultar interesante.
Esta ingeniería quizá sea una de las más difíciles
de definir; no es una ingeniería específica como
la mecánica, la electrónica o el diseño industrial.
Tiene un perfil generalista construido desde una
doble vertiente: una rama de ingeniería y una forma especializada de gestión. La singularidad de
esta titulación radica en un profundo conocimiento de los principios (eficiencia, flexibilidad…), conceptos, métodos y técnicas que rigen los sistemas
industriales y que facilitan la gestión empresarial
(sus personas, sus procesos, recursos y capacidades) para obtener unos resultados en términos de
rentabilidad, producto, servicio, impacto social y
medioambiental. Según el libro blanco (Agencia
Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación) de esta titulación se podrían identificar
hasta 5 perfiles profesionales: 1) Dirección de
operaciones, 2) Gestión de proyectos, 3) Administración y dirección de empresas, 4) Gestión de
la innovación y 5) Consultoría y gestión del conocimiento. Por esta singularidad, una persona con
esta titulación se planta ante un amplio abanico
de posibilidades en las que desarrollar su carrera
profesional, no limitada ni por el departamento en
el que poder desempeñar una función, ni por el
sector en el que se enmarca la empresa.
Bajo esta perspectiva, los retos se pueden originar
en el mercado (desde la demanda) o en la industria
(desde la oferta). Los primeros surgen por las características actuales o futuras de quienes demandan;
nosotros vivimos conectados, valoramos lo singular,

la inmediatez… Los segundos son los que nacen, por
ejemplo, porque una empresa se propone adoptar
una nueva tecnología, un nuevo sistema de gestión,
etc.
Tratando de simplificar la complejidad que se deriva de esta revolución 4.0, los retos se podrían
estructurar en cuatro grandes bloques: culturales,
procesos, productos y modelos de negocio. Los
culturales son transversales al resto de los bloques
incidiendo especialmente en el de procesos y el de
modelos de negocio. Quizá por eso sea uno de los
más difíciles al trabajar sobre lo intangible y, más
concretamente, sobre lo cultural de las personas y
de la organización: nuevas formas de hacer, nuevas formas de relacionarse entre departamentos y
entre empresas… Los retos relativos a los procesos
comprenden todas las actividades que conforman
la cadena de valor de la organización, incluyendo
las que enlazan las áreas funcionales y también a
unas empresas con otras: el reto global sería la cadena de suministro siendo parte de ella, la logística
conectada y la fabricación avanzada. Si nos referimos a los productos, los retos vienen de la mano
de la utilización de nuevos materiales, de la reducción de las tolerancias, de su grado de personalización… a los que además se sumaría la posibilidad
de repensar el producto desde el servicio (servitización). Finalmente, la combinación de los bloques
anteriores podría plantear el reto de la creación de
nuevos modelos de negocio.
El 4.0 no implica únicamente tecnología; la tecnología sin orientación al mercado (existente o todavía por crear) o sin hacer más eficiente y flexible
a una organización, pierde sentido. Ser competitivos hoy y en el futuro implica estar capacitados
para adaptarse, tomar decisiones más rápidamente, hablar con los departamentos, con clientes y
proveedores desde la convicción de que el futuro
pasa por estar conectados. Requiere además de
un profundo conocimiento de la operativa de las
áreas funcionales de una empresa, y entre otras,
de capacidades analíticas de información, resolución de problemas, trabajo en equipo, razonamiento crítico.

Fuente: Proxima Systems
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Tecnología vestible en el deporte
profesional
Iñaki Vázquez
Gómez
Director de los
Departamentos de
Ingeniería Informática y
de Telecomunicaciones

Estos días es bastante común encontrarnos con un
amigo por la calle y observar cómo viste una pulsera
cuantificadora o un smart watch que recoge información a lo largo del día sobre parámetros de su actividad física y así obtener métricas y recomendaciones relacionadas con un estilo de vida saludable o el
gasto energético de la actividad diaria.
Si se ha abierto un nuevo mercado global de productos
de consumo relacionados con el fitness, con nombres
tan reconocibles como FitBit, Xiaomi, Adidas, Nike o
Samsung entre otros, ¿qué podemos esperar en el
ámbito del deporte profesional que mueve millones
de euros en derechos de TV y merchandising, y cada
dato que se obtiene de un atleta es cuidadosamente
analizado, no solo por su equipo técnico, sino también
por la audiencia y los medios de comunicación?
Nos estamos moviendo hacia un deporte profesional
donde los dispositivos de cuantificación personal y
grupal, convenientemente adaptados a cada disciplina, van a jugar un papel determinante tanto en los
procesos previos a la competición, durante la misma y
en las fases siguientes de post-análisis, ayudando a los
preparadores y entrenadores en la toma de decisiones.
Veamos algunos ejemplos.

Caso 1: Fútbol y otros deportes de
equipo
STATSports y Catapult son dos de las firmas más
populares en fútbol, siendo sus sistemas usados
por clubes internacionales como el F.C. Barcelona,
A.C Milan, Manchester United, Borussia Dortmund,
Manchester City o Juventus por mencionar algunos,
aunque casi todos los equipos de la Premier League
lo aplican. Sus dispositivos permiten la medición continua tanto en tiempo real y tras el entrenamiento
de parámetros como posición, distancia recorrida,
aceleraciones, variación de la frecuencia cardíaca o
gasto energético, entre otros.
Estos mismos productos se están usando también en
baloncesto, rugby y otros deportes de equipo tanto
en espacios cerrados como en recintos al aire libre
con idénticos objetivos.
No podemos olvidar cómo el análisis de estas informaciones también puede adelantar ciertos indicadores significativos que podrían ser sintomáticos de una
próxima lesión y, de este modo, ayudar a los equipos
médicos a prevenir uno de los aspectos más temidos
de la práctica del deporte profesional.
Con esta infraestructura tecnológica, los entrenadores pueden evaluar de manera objetiva el impacto
que tienen las diferentes configuraciones tácticas en
el rendimiento de cada jugador, como un input más
en el proceso de la estrategia de un partido o de una
competición a más largo plazo.

Caso 2: Tenis, pádel y otros deportes
con raqueta
Aunque Sony también está haciendo sus pinitos,
la empresa Babolat es líder desde hace años en el
desarrollo tecnológico de sensores en raquetas que
pueden proporcionar información sobre potencia,
localización del impacto o tipo de golpe (drive, revés,
smash). Algunos de los tenistas más populares que
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usan raquetas sensorizadas en sus entrenamientos
son Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza, David Ferrer o
Jo-Wilfried Tsonga.
Por supuesto, otros deportes similares como el golf,
bádminton o atletismo se benefician de estos mismos
sistemas ya que, aunque cuentan con dispositivos
adaptados a cada situación y, por supuesto, la interpretación de los datos es diferente, la base tecnológica
es exactamente la misma. Además, hemos dejado fuera de nuestro análisis a la Formula 1, MotoGP y otras
competiciones donde la propia naturaleza tecnológica
del equipamiento utilizado ya cuenta desde hace años
con sistemas avanzados de recogida de información.

Tendencias futuras
Una de las novedades de la que seremos testigos en
los próximos años es la integración de la sensórica directamente en el tejido deportivo, haciendo más cómodo su uso. Esto significa que las propias prendas
y el equipamiento deportivo incorporarán de manera
nativa nuevos tipos de tejidos y materiales capaces
de medir los parámetros de actividad física que antes
mencionábamos.
Por supuesto, todos los avances en las áreas de sensórica y nuevos materiales captando una multitud de datos, no serían utilizables sin plataformas avanzadas de
análisis de información. La aplicación de las tecnologías de Big Data en el deporte profesional es una realidad a día de hoy, pero cobrará aún mayor fuerza en
el futuro y no nos extrañará encontrarnos con perfiles
profesionales que trabajan en nuevos campos dentro
del paradigma de Sport Science & Sports Analytics.

PUBL I CID A D

Deusto Ingeniería

65

Ingeniería en vivo

Iván Pretel García

Unai López Novoa

Enrique Sanz Yagüe

Diego López-de-Ipiña
González de Artaza
Unidad
DeustoTech-INTERNET

Simplificando la interacción
entre administración pública,
empresas y ciudadanos a través
de las TIC
El proyecto europeo H2020 «SIMPATICO: Simplifying
the interaction with Public Administration Through Information Technology for Citizens and Companies» tiene por misión mejorar la experiencia de
ciudadanos y empresas en sus interacciones diarias
con la administración pública mediante la provisión
de e-services basados en avanzadas tecnologías de
sistemas cognitivos.
El enfoque seguido por SIMPATICO es dar lugar a una
solución en base a la combinación de procesamiento
del lenguaje, aprendizaje máquina y la inteligencia
colectiva (sabiduría de la masa representada por ciudadanos, negocios, empresas y funcionarios) para
mejorar y facilitar el diálogo entre los ciudadanos y
la administración. Integrando procesado de lenguaje
natural, con aprendizaje automático y computación
humana en un sistema de tres capas (ver Figura 1),
SIMPATICO es capaz de ofrecer servicios electrónicos
personalizados que son más fácilmente entendibles,
efectivos y eficientes, así incrementando la competitividad de negocio e inclusión ciudadana.

Figura 1. Capas y principales funcionalidades de la plataforma SIMPATICO
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La unidad de investigación DeustoTech-INTERNET
contribuye al proyecto con dos componentes clave:
la Citizenpedia, una base de conocimiento colectiva
que recoge preguntas y respuestas y anota procesos asociados a los servicios públicos, promoviendo
la colaboración entre funcionarios y ciudadanos; y
el Interative Front-End, una capa software capaz de
manipular las páginas web de la administración para
ofrecer una interacción más personalizada dependiendo de las características del ciudadano que esté
en frente de la pantalla.
El proyecto realizará tres pilotos orientados a diferentes áreas funcionales de la administración. En Trento
(Italia) será aplicado a mejorar la interacción con procesos públicos para solicitar acceso a vivienda pública. En Galicia (España) a mejorar el acceso a personas
mayores a servicios electrónicos multilingües. En Sheffield (Reino Unido) se centrará en adaptar acceso y
contenidos a servicios públicos dirigidos a emigrantes
con bajo o nulo conocimiento de inglés.

Deustotech Mobility lidera y
participa en proyectos H2020
Leire Serrano Olabarri

Los esfuerzos de internacionalización realizados desde la unidad en los últimos años recogen sus frutos en la concesión de dos proyectos europeos que
cubren complementariamente todos los estadios del
ciclo de vida de un proyecto de investigación. Financiados ambos por la Comisión Europea, TIMON soporta la investigación básica de los distintos socios
desde el origen de la idea y aprovecha su avance y
resultados convirtiéndolos en nuevos demostradores
y servicios innovadores de transporte. Por otro lado,
PostLowCIT supone la puesta en mercado exitosa de
tecnología madura y lista para su uso comercial.

TIMON – Enhanced real time services for an
optimized multimodal mobility relying on
cooperative networks and open data.
(www.timon-project.eu)
Cumpliendo con los retos de «Horizon 2020-Smart,
green and integrated transport», el objetivo es conectar los distintos agentes del transporte por carretera:
vehículos, personas e infraestructura en un ecosistema
cooperativo, para ofrecer diversos servicios de información en tiempo real. Para ello, se investigará en diferentes tecnologías punteras, tales como técnicas de
posicionamiento cooperativo para mejorar la posición de los vehículos y los usuarios vulnerables1; redes
híbridas de comunicaciones vehiculares que afiancen la comunicación entre recursos móviles, y técnicas
de inteligencia artificial enfocadas a la predicción
de congestión de tráfico y rutas optimizadas. Esta última área está liderada por Mobility, además de la
coordinación del proyecto completo.

POSTLowCIT – Low-noise and low-carbon
freight delivery for Postal Operators to ensure
last mile connections through optimised urban
and long distance transport
«CEF-Transport» apoya la construcción y mejora de
infraestructuras de transporte mediante la integración y despliegue de soluciones de movilidad sostenible, eficiente o intermodal. Bajo este propósito,
POSTLowCIT, ayudará a Correos, líder del consorcio,
a ser más ecológico y mejorar sus servicios de transporte de paquetería en entorno urbano, con reducción en emisiones de CO2, NOx o niveles de ruido.
Se utilizarán vehículos con energías alternativas en
Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, concretamente 18 furgonetas, 52 motos eléctricas y 4 camiones
a gas junto con las correspondientes estaciones de
carga. El pilotaje servirá para analizar la escalabilidad
del sistema a entornos más amplios en un futuro. El
consorcio lo completan EVARM y DeustoTech como
socios tecnológicos.

European Project
Manager

Hugo Landaluce Simón
Postdoctoral Researcher

Pilar Elejoste Larrucea
Head of Unit
DeustoTech Mobility

La solución se validará en dos escenarios en entorno
real, en Helmond (Países Bajos) y Liubliana (Eslovenia). El primero, enfocado al testeo individual de las
tecnologías utilizadas, ya ha completado una primera fase satisfactoriamente en septiembre 2016. Más
adelante, en Liubliana se testeará la integración del
sistema e involucrará a los habitantes de la ciudad.
1 VRU – Vulnerable Road Users

Desarrollo práctico del proyecto TIMON
Deusto Ingeniería
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Alumni, una red de personas
Jesús Riaño Sierra
Estudios realizados indican que más del 70% de las
personas jóvenes espera y desea trabajar en el extranjero a lo largo de su carrera profesional. Con la
llegada del siglo XXI, se han ampliado los lugares
donde desarrollar nuestras carreras profesionales. El
mundo es el nuevo escenario laboral para la generación millennials.
Las personas graduadas se han convertido en los
mejores representantes y embajadores de Deusto,
y también de Euskadi. Por eso, nuestro objetivo es
seguir conectados a ellos. «Queremos acompañarles
a lo largo de su vida, en su formación y en su carrera
profesional», señala Belén Gandarias, coordinadora
de Empleo. El vínculo con Deusto Alumni no acaba
cuando el estudiante finaliza sus estudios, sino que
se prolonga en el tiempo, siguiendo el modelo anglosajón.
Por ello, con antiguos alumnos y alumnas repartidos
por todo el mundo, el reto es establecer una red útil
de contactos, que aporte valor a sus miembros. A
través de diferentes actividades, tanto presenciales
como virtuales, se fomenta el reencuentro con compañeros de promoción y antiguos alumnos de todo
el mundo. «Es muy importante que las personas que
configuramos la red alumni ampliemos nuestra red
de contactos», explica Javier Cuñado, coordinador
de Deusto Alumni.

tan que el 60% de las profesiones requeridas en los
próximos años no gozan de un programa de formación académica. «Durante todo el año, expertos de
múltiples sectores imparten seminarios, conferencias
y cursos sobre determinados temas de actualidad»,
explica la responsable de programas de continuidad,
Inés de Diego, quien añade que en Deusto el perfil
del alumni es muy heterogéneo.

Director de Deusto
Alumni

Hace unos años, un grupo de antiguos alumnos decidimos formar Deusto Alumni. La visión de una red
global, activa, conectada y abierta, que promueve la
actualización profesional y el networking. Una red
que apoyamos los alumni y en la que todos ganamos.
«Alumni, el mejor compañero de viaje para tu carrera
profesional», es el lema que nos acompañará durante este curso. Ya hemos empezado a recorrer el camino pero somos conscientes de que queda mucho
por hacer. Podemos sentirnos orgullosos del reconocimiento internacional de Deusto, de su historia y de
sus gentes. Podemos mirar al futuro con optimismo
y ambición.
Nuestro reto es poner en valor el capital humano de
la Red Alumni.

Pertenecer hoy a la Red Deusto Alumni significa acceder a una amplia bolsa de empleo, al servicio de
asesoramiento profesional, a viveros para emprendedores, a participar como mentor en programas de
mentoring o como ponente en jornadas profesionales. Asimismo, se puede acceder a servicios propios
de bibliotecas o instalaciones deportivas, o beneficiarse de acuerdos comerciales entre la universidad y
diferentes empresas.
Otra área de actividad importante es la formación
actualizada y especializada dentro de las profesiones
de cada alumni. Los avances en ciencia y tecnología
muestran nuevos nichos de empleo. Estudios apun-

Jesús Riaño en la oficina de Deusto Alumni
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Global Solutions Program 2016
Pablo Orduña
Fernández
Investigador en
DeustoTech - Internet

La Singularity University es una institución extraña
cuanto menos. Como suelen decir, ni es una universidad ni trata sobre la Singularidad Tecnológica.
Empecemos por lo que sí que es: es un espacio en
el que se discute sobre el impacto que la tecnología
está teniendo en la sociedad. El espacio está ubicado
en el centro de investigación NASA Ames, en el corazón de Silicon Valley, a menos de 10 minutos de las
sedes de Google o LinkedIn. Y tiene una visión clara:
las «tecnologías exponenciales» están cambiando la
sociedad cada vez más rápidamente, y pueden brindar la posibilidad de cambiar ciertos modelos de escasez por modelos de abundancia. La primera idea
de esa visión es que las «tecnologías exponenciales»
son aquellas que van aumentando su capacidad de
manera exponencial. Estamos acostumbrados a que
durante décadas, los móviles u ordenadores vayan
duplicando sus capacidades cada pocos años, y lo
bueno es que todo lo que se apoye encima de este
hecho se beneficia de la misma manera. Por ejemplo, cuando el NIH de EE.UU. calcula cuál va a ser
el coste de secuenciar el genoma humano de una
persona (ver figura 1) cada año en el futuro cercano,

traza primero la ley de Moore (que define aproximadamente esa velocidad), ya que saben que sin hacer
nada el precio de la tecnología necesaria y el tiempo
de computación necesario va a disminuir de acuerdo
a esa ley. Y sobre ella calculan cuánto calculan que
creen que pueden mejorar, haciendo que predigan
que el precio va a bajar todavía más rápidamente.
La segunda idea de esa visión es que el cambio entre
un modelo de escasez y uno de abundancia es en
muchas ocasiones una tecnología que hace posible
esa repentina abundancia. Por ejemplo, la fotografía
analógica estaba basado en un modelo de escasez:
había que pagar por cada foto, tenía un coste; mientras que cuando la fotografía digital fue suficientemente buena, pasamos a un modelo de abundancia
en el que no sabes ni cuántas fotografías puedes
llegar a tener, y pasa a ser mucho más común sacar
cientos o miles de fotos al año. Lo mismo se podría
decir de otros recursos digitalizados: atlas de mapas,
guías GPS convertidas en apps. Y podría aplicarse en
otros ámbitos: por ejemplo, cuando la producción de
energía solar sea todavía más eficiente, el actual modelo de escasez energética podría convertirse en un
modelo diferente.
En junio de 2012, tuve la suerte de conocer la SU al
ser invitado a dar una charla en uno de sus programas (GSP) acerca de WebLab-Deusto, una tecnología desarrollada en DeustoTech para ofrecer acceso
a laboratorios a través de internet; gracias a que
Javier García Zubia conoció a la persona que llevaba
el track de Educación ese año. Y este año he podido
acudir como participante del programa. El proceso
de selección es complejo: de las 80 personas, 19
venimos de convocatorias regionales (Juan Monzón
y yo fuimos elegidos a través del Call to Innovation,
financiado por la Fundación Rafael del Pino, en el
que fuimos seleccionados entre 500 aplicaciones;
yo con trabajo realizado en DeustoTech), y el resto
a través de una competición global y financiados
por Google.

Figura 1
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Los participantes éramos muy variados: procedentes
de 39 países distintos, había desde inversores hasta

quien trabajaba en la ONU o en campos de refugiados en Líbano. Tuvimos 5 semanas de formación, en
las que nos daban clase de diferentes ideas —cada
uno de los Global Grand Challenges (GGC), que cubrían áreas como Educación o Refugio—; áreas —IA,
Biotecnología, medicina—, por gente como Peter
Norvig —director de investigación de Google— o
Ralph Merkle —pionero de criptografía asimétrica—;
o tecnologías y técnicas —IBM Watson por gente de
IBM Watson, CRISPR CAS9 por gente de Stanford—.
Tras este tiempo, teníamos 5 semanas para trabajar
en proyectos con objetivo de aplicar estas tecnologías a los GGC. A lo largo de todo el programa también teníamos desde análisis de nuestro propio ADN
con 23andme hasta visitas a las sedes de Google o de
investigación de IBM.
Para los proyectos estuvimos trabajando en grupos;
y en mi caso, trabajé en un proyecto relacionado con
el desempleo tecnológico (una temática que junto
a mis compañeros de DeustoTech Gorka Azkune y
Aitor Almeida hemos tratado en el grupo), y el feed
back que recibimos fue bastante positivo; tanto que
que estuvimos entre los 5 equipos seleccionados
para presentarlo en público ante las 800 personas
del evento de clausura, y también entre los equipos
seleccionados para la segunda fase del programa (de
otras 8 semanas de duración, desde la que escribo
estas líneas), en el que la propia SU quiere apoyar a
algunos de los equipos con objetivo de que el impacto de los proyectos tenga algún tipo de continuidad
más allá del programa GSP.

Los participantes del Global Solutions Program en la Singularity University

Pablo Orduña, ganador de la Global Impact Competition
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Enrique Onieva
Caracuel
Coordinador del
Programa en Big Data y
Business Intelligence

Aitor Briones
Operations FS
consultant – KPMG
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Primera promoción del
Programa en Big Data y Business
Intelligence
Ante la demanda que existía en el mercado laboral
de perfiles profesionales en el ámbito de la analítica
de datos, la Facultad de Ingeniería lanzó en enero de
2015 el Programa de Big Data y Business Intelligence,
un programa de formación continua cuyo objetivo
era ofrecer una formación transversal, que aunase
conocimientos técnicos y de negocio relacionados
con la generación de valor a partir de los datos.

A menudo escuchamos el término Big Data o la importancia de los datos y su análisis para mejorar la
productividad de una empresa. ¿Pero qué significa
todo esto? ¿Para qué nos prepara el programa? ¿A
qué retos nos enfrentamos y cómo aplicamos estos
conocimientos? Algunos de los componentes de esta
primera promoción nos lo cuentan:

Antes de terminar el grado en Ingeniería Informática en Deusto, ya tenía claro hacia donde quería
enfocar mi carrera profesional: el análisis de los
datos. Nos encontramos en una situación inédita
en la que tenemos las herramientas y los medios
para captar datos de cualquier índole. Es por ello
que el Big Data es de vital importancia para la toma
decisiones en la empresa. En mi caso, aplico técnicas de Big Data en el sector bancario, generando
informes, debido al enorme volumen de datos que
tratamos. Las herramientas clave que utilizamos
son SAS y Microstrategy.

Con el uso de estas técnicas de analítica avanzada
podemos encontrar las causas de los malos resultados
obtenidos a lo largo de un periodo, incluso predecir
cuáles serán los resultados futuros de la empresa. Es
por ello que, con la información generada a través de
los datos, nos podemos anticipar a estas situaciones
futuras desfavorables y tomar decisiones efectivas.
Pero esto solo es el comienzo. Estamos viviendo
una primera fase en el que no todas las empresas
se están aprovechando del valor de los datos. Las
pequeñas y medianas empresas tienen que aprovechar el contexto histórico que estamos viviendo y
beneficiarse de todo lo anteriormente comentado.

Estamos ante un nuevo proceso de industrialización que
tiene como materia prima los datos. Big Data, Business
Intelligence, Business Analytics y el conjunto de tecnologías y técnicas que los acompaña están provocando
la industrialización del dato; lo utilizan, lo analizan, lo
mezclan, lo cruzan, lo reciclan y lo transforman en valor.
La capacidad actual de tratar gran cantidad de datos de diferente índole y de manera rápida es lo que
deben aprovechar las empresas. Ya hay muchas,
grandes y pequeñas, que se basan en ello desde hace
tiempo y que pueden ver la información que generan: volumen de ventas, datos contables, inventarios,
clientes, proveedores…. En definitiva, ven sus datos,

indiferentemente del formato en que se encuentren
—en una base de datos, Excel, PDF…— como un
material que se puede transformar en valor, no sólo
con el fin con el que fueron creados inicialmente, sino
como información que no se sabía que estaba ahí. La
transformación de esos datos o cruzados con otros
datos externos, antes no utilizados (geolocalización,
eventos en una ciudad, meteorología,…) o inexistentes (redes sociales, información de sensores en dispositivos,…) puede desvelar a las empresas información
clave para la toma de decisiones estratégicas, que les
permita mejorar los procesos de producción o gestión
y evitar así la pérdida de clientes. En definitiva, venderán más, mejor y reduciendo costes.

Desde una Agencia de Comunicación, donde mi
responsabilidad ha sido crear la unidad digital para
adaptar los servicios de consultoría al nuevo y competitivo entorno, hay que dar respuesta con profesionalidad a la trasformación que se está llevando a cabo
en todos los sectores. Queda atrás la comunicación
tradicional, para dar paso al desarrollo de contenidos
en entornos sociales y el diseño de estrategias de comunicación digital y proyectos de Big Data, que ayuden a revalorizar la esencia de la consultoría.

Y como siempre, surge antes la solución que la demanda y así ha sido también en el campo de la formación: algunas escuelas de negocio han ido improvisando cursos sin tener la capacidad para acometer
rigurosamente este camino. Deusto, una vez más,
ha apostado por la excelencia, adelantándose y garantizando una docencia al más alto nivel, que combina perfectamente la parte más tecnológica con la
analítica para sofisticar nuestra visión de negocio y
ofrecer soluciones a la medida y profesionales.

Un nuevo paradigma requiere implementar nuevos
procesos, nuevas aproximaciones a los clientes y nuevos perfiles, que según las grandes multinacionales
serán especialistas en tecnología, analítica de datos,
con experiencia de negocio, capaces de ofrecer soluciones a la medida, en línea con las tendencias y
demanda actual.

Desde mi posición, estoy convencida que el Big Data
no es una moda, sino una filosofía de trabajo, el
motor del desarrollo y crecimiento de los negocios
actuales, la vía de escape para los modelos obsoletos, pero con capacidad de reinventarse, más allá de
la máxima representación de la transparencia, valor
clave y al alza en el mercado.

Daniel Rodríguez
Jefe de Proyecto –
Inelcom

Marina Ruíz de
Ojeda
CDO (Chief Digital
Officer) – ACH Cambre

Conoce nuestros programas de formación en

i

http://www.bigdata.deusto.es
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Aprender a emprender:
rompiendo algunos mitos
Tontxu Campos
Granados
Director de Deusto
Entrepreneurship Centre

Resulta romántico pensar, como en la Grecia mítica,
que las personas emprendedoras gozan de los favores
de las musas para alimentar su inspiración/creatividad
y que esta es la clave del éxito. Pablo Picasso puede
ayudarnos a destruir el mito; según las crónicas, a menudo se dirigían a él con frases como «Maestro, a Ud.
le ayudará mucho la inspiración» y él contestaba «Sí
claro, casi siempre me pilla trabajando».
La verdad es menos prosaica, el emprendimiento
suele responder a una fórmula muy sencilla: un 5%
de inspiración y un 95% de trabajo duro —en inglés,
«perspiration» resulta más evocador—. Por lo tanto, nos podemos formar para emprender (y no solo
sobre emprender) y con esfuerzo y entrenamiento,
podemos ayudar a las musas a hacer su trabajo.
Aceptar que el emprendimiento es una disciplina
(quien lo desee puede consultarle a Peter Drucker,
padre de la gestión moderna) nos lleva al segundo
paso: ¿En qué debemos formarnos?
La respuesta es más sencilla de lo que parece. Si optamos por emprender en un ámbito conocido, incluso
aplicando innovaciones sostenidas en terminología
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de Clayton Christensen, la formación tradicional sobre Gestión Empresarial, especialmente la enfocada
a PYMES que se continúa enseñando en la mayoría
de universidades del mundo, resulta muy útil.
Si optamos por emprender creando el mercado,
identificando clientes donde antes no los había, es
decir, poniendo en marcha innovaciones disruptivas
(Clayton Christensen) aquella nos resulta poco útil y
debemos adoptar un nuevo enfoque.
Simplificando la cuestión, la teoría tradicional sobre
Gestión es válida para empresas que tienen información sobre el comportamiento de sus clientes y de los
agentes clave de la cadena de valor —información
que usan para construir sus planes futuros— y que,
además, cuentan con recursos para hacerlos realidad. Si una entidad bancaria tiene tomada la medida
al proyecto (facturación media de las empresas del
sector, inversiones tipo, estructura del pasivo,…) entonces la formación tradicional es válida.
Como emprender con carácter innovador supone
crear la demanda (encontrar compradores para algo

que no existe) y en la fase emprendedora el equipo
promotor cuenta con pocos recursos (por cierto, en
nuestro entorno, más públicos que privados a diferencia de otros sitios con los que nos comparamos),
la teoría tradicional resulta muy poco útil en estos
casos.
Para profundizar en esta modalidad emprendedora,
la que queremos impulsar desde la Universidad de
Deusto y desde las principales instituciones de nuestro entorno, será bueno repasar las grandes fases de
la creación de una aventura emprendedora disruptiva.
Todo empieza cuando el equipo emprendedor (sí,
equipo, el llanero solitario tiene poco recorrido en
emprendimiento aunque los medios nos hagan
pensar lo contrario) cree descubrir un problema o
anomalía que desea convertir en oportunidad. Al comienzo, basta con que aquello que ocupa al equipo
promotor preocupe a algunas personas o empresas.
La siguiente fase sería encontrar «una solución» a
ese problema que sienten a su alrededor las personas
emprendedoras o aquellos potenciales clientes de su
hipotética futura empresa. En esta fase, «la solución»
es un boceto que nos ayudará a saber si hay «encaje»
entre el problema y nuestra propuesta. Si encontramos personas/empresas que nos entienden y que se
mostrarían satisfechas de utilizar nuestro producto o
servicio, entonces desarrollaríamos un Mínimo Producto Viable. La expresión puede ser equívoca para
los profanos, Wikipedia la define como «la versión
de un nuevo producto que permite a un equipo recolectar, con el menor esfuerzo posible, la máxima
cantidad de conocimiento validado sobre sus potenciales clientes». Esta es una herramienta poderosa
para el equipo emprendedor, sin haber construido
la «supersolución», esto es, sin tener un prototipo
industrializable (que suele demandar muchos recursos), podemos testear las hipótesis que tenemos en
nuestra aventura emprendedora. Dado que esta fase
no se aborda correctamente, muchas de las aventuras
emprendedoras se «van a pique» desarrollando soluciones muy elaboradas que no interesan a casi nadie.

vamos a «fabricar» y «vender» la solución. Muchas de
las soluciones software que se desarrollan llegan hasta
esta fase: el producto funciona suficientemente bien
para los usuarios, pero… no encuentran un modelo
de ingresos (es la pieza que falla en el Modelo de Negocio) que sostenga la aventura.
Si descubrimos un Modelo de Negocio que funcione,
entonces desarrollaremos una estrategia de marketing que nos ayude a conseguir las ventas necesarias
y así poner en marcha la empresa y hacerla escalable.
Pues bien, desde Deusto Entrepreneurship Centre podemos ayudar a los emprendedores y emprendedoras
de la Facultad en estas fases, además de a complementar el equipo, buscar partners, identificar financiación y diseñar un Modelo de Negocio sostenido.
Si la lectora ha llegado hasta aquí, ya solo le queda
poner su sueño a trabajar. Nosotros te acompañaremos en el camino. ¡Ánimo!
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Una vez superada esta fase, nos toca averiguar si hay
mercado o no. Si existe «encaje» entre la solución que
«nuestros fans» aplaudían y el duro y puro mercado.
Normalmente, es una versión primitiva de la solución
(operativa) la que nos ayuda a chequear si hay interés
en el mercado. Llega entonces el momento de construir un Modelo de Negocio, la fórmula real de cómo
Deusto Ingeniería
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Montaje de una planta de
producción en África
Verónica Canivell
Castillo
Profesora del
departamento de
Ingeniería informática

Entrevista a Javier Delgado, ingeniero en Organización Industrial por la UD
Entrevistamos a Javier Delgado, Ingeniero en Organización industrial de 30 años, que siendo tan joven
ha triunfado en su vida profesional y nos cuenta su
experiencia en el montaje y desarrollo de una planta
de producción en África y de su futuro en Oriente
Medio.

¿Qué recuerdas de ese primer año en Barcelona?

Empezamos con unos detalles de su vida.

En Barcelona empiezo en un programa pionero en
España para futuros directivos. Mi trabajo consistió
en trabajar en cada departamento de la empresa responsabilizándome de pequeños proyectos (producción, calidad, logística, etc.). El objetivo era tener una
visión general habiendo trabajado al detalle en cada
departamento.

Javier se tituló como Ingeniero en Organización Industrial por la Universidad de Deusto en 2009, cursando el último semestre en Alemania. Habla 4 idiomas (castellano, francés, inglés y alemán).

Después, en 2011, surge tu primer proyecto
personal: Coordinador del desmantelamiento
de una planta de producción en Jaén ¿cómo lo
viviste?

Al terminar la carrera, su primer trabajo le situó en
Barcelona, en la empresa ALPLA, una empresa familiar austriaca que actualmente es la mayor del mundo en fabricación de envases rígidos de plástico para
bebidas, productos de limpieza, tapones, etc. Cuenta
con 17.000 trabajadores repartidos en 159 plantas
en 42 países.

Sinceramente, el desmantelamiento de una planta
industrial no era un aliciente. Sin embargo, algo que
he aprendido es que hay que tener una visión positiva ante cualquier acontecimiento. Esos 3 meses
han sido muy importantes en mi desarrollo personal
y profesional ya que te sensibiliza humanamente con
una de las vertientes del mundo empresarial.
Posteriormente te desplazas a Lesaka como adjunto
a director de Planta. Desafortunadamente, la empresa decide cerrar la planta y vuelves a Barcelona como
Controller Regional, encargándote de la parte financiera de todas las plantas en la región. A finales de
2013 surge tu gran oportunidad: montar y responsabilizarte de la primera planta de la empresa en el
continente africano, concretamente en Johannesburgo (Sudáfrica). Un gran reto en un país complicado.
Después de un rechazo inicial a la propuesta, decides
asumir el reto como director general de Sudáfrica y
te encargas de todo, desde contratar y formar al personal, hasta desarrollar la red comercial en el país…

¿Qué anécdota nos puedes contar de esta etapa?
Recuerdo que al comienzo tuve que enseñarles algunos hábitos de higiene a la hora de comer, algo desconocido para ellos. Nuestros estándares de calidad
(alimentación, farmacéutico, etc.) fueron la base de
mi discurso para convencerles. A día de hoy (empezamos con 20 personas y ahora somos 55) todos comen con cubiertos y los limpian posteriormente para
el siguiente turno.
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¿Cuáles han sido los grandes retos a los que te
has enfrentado y cómo los has superado?
Destacaría la gran diferencia cultural y de estándares de vida y trabajo. Los mayores retos han sido, sin
duda, la conciliación personal/profesional y lidiar con
las expectativas de nuestros clientes, ya que esperan
de inmediato unos estándares muy elevados por el
hecho de ser clientes de ALPLA. Para superar todo,
mi mujer ha sido esencial al asegurar un equilibrio
en mi vida, así como mi equipo de responsables de
departamentos que han demostrado un gran compromiso y dedicación.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
La verdad es que soy un apasionado de mi trabajo y me siento muy agradecido. Tengo la suerte de
que en ALPLA la jerarquía es muy básica y el trato es
muy familiar con el dueño. Sin ninguna duda lo que
más me gusta es poder gestionar e involucrarme en
todos los departamentos sin focalizarme en exceso
en ninguno.

¿Qué aspectos de la formación que recibiste
durante tus estudios de ingeniería te han aportado algo en tu etapa profesional?
Siempre he pensado que la universidad te ofrece una
base de compromiso, sacrificio y pautas para enfrentarte a la vida profesional. En mi caso particular he
aplicado además todo lo que aprendí en la carrera,
ya que la organización industrial te da una visión general de una empresa industrial.

¿Qué cualidades valoras más en un recién titulado y qué competencias crees que debería
potenciar la universidad?
Un recién titulado tiene que entender que no por
haber cursado una carrera tiene todo ganado en un

trabajo. La persona tiene que ir a la empresa con las
mayores ganas del mundo de aprender y demostrar
sus cualidades humanas.
Para mí hay 3 puntos donde la universidad puede
mejorar: exigencia y enseñanza de idiomas para todos los estudiantes, potenciar las prácticas en empresa y desarrollar el intercambio con universidades de
otros continentes. Esto aumentará la empleabilidad
del estudiante y sobre todo le dará una mayor amplitud humana.

Por último, ¿cuáles son tus planes de futuro?
En 2017 emprendemos una nueva aventura, esta vez
a Oriente Medio. ALPLA tiene una gran presencia en
uno de los países y estamos construyendo la primera planta en los Emiratos Árabes Unidos (Dubai). Mi
nuevo reto es responsabilizarme de la región como
director general de los países del GCC (Golfo). En
paralelo seguiré en contacto con Sudáfrica para asegurar una adecuada transición.
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Los estudios de informática en
Deusto cumplen 40 años
Anselmo
del Moral Bueno
Profesor Emérito de la
Facultad de Ingeniería

Los primeros estudios de informática se llevaron a
cabo en… ¡Deusto! Veamos cómo se explica esto.
Entre los años 1968 y 1970 ya se impartían diversos
cursos o seminarios sobre los lenguajes de ordenador (o computador, como se decía en aquella época) COBOL y FORTRAN. ¿Les suena esto a alguno de
nuestros alumnos actuales? No, supongo que no,
pero fueron los dos lenguajes más utilizados durante las dos primeras décadas de implantación de los
ordenadores en nuestro país.
Pero, ¿fue ese el comienzo de la carrera de informática? Tendremos que ir un poco más atrás y
mencionar que hasta que no se constituyeron las
primeras escuelas de informática, la mayoría de los
profesionales que manejaban los grandes, medianos y pequeños ordenadores eran autodidactas; es
decir, habían aprendido, o bien formándose en las

casas de los fabricantes de aquella época (IBM, Univac, NCR, etc.) o por su cuenta, dándose golpes de
cabeza contra los problemas que les surgían. Toda
esta generación de «informáticos» tenían otras titulaciones, la mayoría técnicas y llegaban a la profesión de la mano de los fabricantes de máquinas que
les impartían cursos de formación intensivos en sus
sedes. El siguiente paso fue reglar estos estudios,
ya que en esos años no había ninguna titulación, ni
oficial ni privada. Así que en 1969 se crea en Madrid
el Instituto de Informática que depende del Ministerio de Educación y Ciencia. Dos años más tarde se
aprueba la impartición de unos títulos para profesionales junto con su plan de estudios estructurado
en cinco años. Constaba de:
 Programador de aplicaciones
 Programador de sistemas
 Analista de aplicaciones
 Analista de sistemas
 Técnico de sistemas
No es hasta 1976 que se crean las Facultades de Informática en España, siendo las primeras las de Madrid (Politécnica de Madrid), Barcelona (Politécnica
de Barcelona) y San Sebastián dependiendo de la
Universidad de Valladolid. Ese mismo año fue también autorizada canónicamente la Facultad de Informática de la Universidad de Deusto. Sin embargo,
como habíamos dicho antes, en Deusto se imparten
los primeros estudios universitarios de informática
desde el curso 1970-71. ¿Cómo se explica esto?

Profesores de la Escuela de Informática en el claustro de la universidad
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En Deusto se implantaron los estudios de informática
en lo que se llamó Escuela de Informática en el curso
1970 -1971. Las titulaciones que se empezaron a impartir eran las mismas que se habían aprobado para el Insti-

tuto de Informática. Esto implicaba que al final de cada
curso académico se concedía un título: «Programador
de aplicaciones», «Programador de sistemas», etc.
Deusto se acoge a la orden ministerial del 30 de junio
de 1971 sobre la autorización de centros docentes
no estatales para dedicarse a la enseñanza de dichos
estudios. Al cabo de varios años, curso 1974-75 ya se
impartían los estudios conducentes a los cinco títulos
arriba mencionados.1
Después de numerosos pasos, por fin, llega el reconocimiento oficial a efectos civiles de los estudios de informática en la Facultad de Informática, publicándose en
el BOE el 2 de Julio de 1979. A partir de ese momento
se dejó de conceder los anteriormente mencionados
títulos, concediéndose únicamente el de Licenciado en
Informática. En octubre de 1980 nos presentamos todos los alumnos que habíamos cursado informática a
la Prueba de Conjunto (requisito necesario para obtener el título oficial hasta hace dos años).
La anterior es la historia de la creación y arranque
de la Facultad de Informática, ahora bien, hay que
tener también en cuenta otras cosas que han sido
cruciales en estos años. Entre ellas, la más importante en mi opinión, es la evolución de la tecnología. ¡En 1970 no había Internet! ¿Cómo se podía
vivir sin Internet? Se podía y bien. El ordenador que
disponíamos era un IBM 1620 con una RAM de 64
KBytes, ¡Si, KBytes, nada de Gigas! La entrada de
datos era por cinta de papel perforado y más tarde
en fichas. Los programas los hacíamos sobre unas
hojas de programación específicas para cada lenguaje que luego se perforaban y se ejecutaban en
el ordenador. Los ordenadores personales no aparecieron hasta 1981 y las primeras direcciones de correo electrónico hasta finales de los 80. A partir de
los personales ya la cosa cambia a toda velocidad.
Ahora solo se habla de redes, sistemas inteligentes,
arquitecturas avanzadas, etc.

Entrega de títulos noviembre de 1976

Anselmo del Moral junto a su Título de Programador de Sistemas

¿Hasta dónde llegaremos? Francamente, no lo sé,
pero ¿queréis que os diga una cosa? Yo me lo he
pasado muy bien estos 45 años en Deusto.

1 M.ª Isabel Muñoz San Ildefonso. De la Escuela de Informática
a la Facultad de Ingeniería-ESIDE. Deusto 2005
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¿Sabías que…?
Evolución de los teléfonos móviles

Alberto Sendín Escalona

… los antecesores de los teléfonos móviles aparecieron en
los años 1920.

… los teléfonos móviles son conocidos en muchas partes del
mundo como teléfonos celulares, o simplemente celulares.

Estos sistemas analógicos tuvieron como primeros usuarios a los servicios
asistenciales, tales como la policía, bomberos, etc.

El concepto «celular» data de 1947, año en que D.H. Ring expuso su idea
en un memorándum interno de los Bell Labs; explicaba cómo se podría
ampliar la capacidad de los sistemas de telecomunicaciones móviles por
medio de la reutilización de frecuencias en áreas geográficas conocidas
como células. La forma geométrica óptima de estas células es la hexagonal, que ha quedado universalmente como uno de los signos identificativos de la telefonía móvil.

… los primeros sistemas de telefonía móvil modernos son
conocidos como de primera generación (1G).
Estos sistemas se desplegaron en Europa en forma de multitud de sistemas
mutuamente incompatibles. Eran sistemas como el TACS, NMT, C-Netz,
RadioCom 2000, RMTS, etc. En España algunos recordaremos la marca de
referencia de Telefónica, Moviline, comercializada con el lema «lo importante
es poder hablar».

… la siguiente generación de teléfonos móviles se conoce
como segunda generación (2G).
El máximo exponente de este desarrollo fue el sistema GSM (siglas que primero significaron Groupe Special Mobile y después Global System for Mobile communications). Este sistema, con el que la industria europea tomó la
delantera a la americana, fue la consecuencia entre otras, de que en Norteamérica los sistemas de 1G no tuvieran la incompatibilidad que los hacían
impracticables en un contexto europeo supranacional.

… los sistemas 2G comparten en la actualidad escenario
con los sistemas de tercera y cuarta generación (3G y 4G).
Estos sistemas superan las clásicas funciones de telefonía, para instalarse plenamente en la transmisión de datos. Sin ella, los modernos smartphones no
hubieran sido posibles, y a su vez, sin el estímulo de las necesidades creadas
por ellos, estos sistemas no hubieran evolucionado desde la concepción inicial
de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones http://www.itu.int/)
conocida como IMT-2000, a los sistemas LTE actuales, exponentes de esta
4G. La frontera entre 3G y el 4G se difumina en un contexto de estándares y
frecuencias asignadas de forma desigual en los diferentes países y continentes. Curiosamente, está previsto que algunos sistemas de 3G desaparezcan
antes que algunos de 2G.
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… el futuro nos traerá la quinta generación o 5G.
Los sistemas de 5G se enmarcan en los desarrollos IMT-2020 de la UIT, y
en este momento se están comenzando a investigar y desarrollar. Ni los
requisitos ni las prestaciones, y ni tan siquiera la combinación de tecnologías que los confirmarán están aún claras. En Europa, el foco está en
los desarrollos del 5GPP (https://5g-ppp.eu/), de los que saldrán las
propuestas tecnológicas para Europa.

Pablo Garaizar Sagarminaga
Diego Casado Mansilla

No te puedes perder…
Web

Web

1. Hoja de Router. http://www.eldiario.es/hojaderouter/
Noticias diarias sobre curiosidades y novedades en Internet, del mundo
de la tecnología, de la seguridad, ciencia, así como la historia de
personas que marcaron un antes y un después en la informática.

2. Video-Blog One http://one.elpais.com/

5. Restart project (and parties)

https://therestartproject.org
Restart Project es una plataforma que ayuda a comprender cómo
funcionan los aparatos electrónicos que usamos a diario y da
consejos sobre cómo repararlos. La intención con la que se crea el
proyecto es trabajar con comunidades, escuelas, compañías, etc.
para conseguir que se adquieran habilidades básicas sobre cómo
podemos alargar la vida útil de los dispositivos eléctrónicos y salir
de la lógica del comprar, tirar, comprar. En la web explican cómo
organizar «fiestas de la reparabilidad» para animar a las personas
a que traigan sus propios dispositivos rotos y ayudar a repararlos
de forma colaborativa. ¿Te animas a organizar una?

La idea de este video-blog es conectarte con el futuro. Ayudarte a
comprender cómo la tecnología mejora todos los aspectos de nuestras
vidas. Inspirar a las personas a incorporar, en su día a día, los avances
e innovaciones que nos ofrecen nuevas formas de entretenimiento, de
aprender, de pensar... Nuevas formas de estar conectados. Todo lo que te
pueda traer el mañana presentado por expertos y gurús en la materia.

6. The Verge Circuit Breaker

http://www.theverge.com/circuitbreaker
Un blog the la conocida firma de noticias tecnológicas «The
Verge» que trata sobre todos los gadgets de última generación
(cámaras de fotos, relojes inteligentes, asistentes de voz, etc.).

3. Internet Arcade https://archive.org/details/internetarcade
Repositorio online y gratuito de decenas de máquinas recreativas antiguas
listas para jugar a través del navegador. ¡Cuidado que engancha!

7. Hack a day

https://hackaday.com
4. El video-blog de Vi Hart http://vihart.com/videos/
Vi Hart es una matemática especial que sabe contar historias sobre números de
forma muy peculiar a través de sus divertidos vídeos. Os animamos a aprender
disfrutando a través de la enorme lista de vídeos que tiene en su blog.

Blog que recoge diariamente hackeos de dispositivos hardware
que se realizan por todo el mundo. El concepto «hardware hack»
se define como el arte de modificar un objeto para otro propósito
diferente al que fue concebido.

Deusto
Facultad de Ingeniería

http://www.ingenieria.deusto.es

P.V.P.: 4 € (IVA incluido)

