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Saludo del Decano

¡Bienvenido/a a nuestra 18.ª edición de la revista
Deusto Ingeniería!

Ongi etorri Deusto Ingeniería aldizkariaren
18. ediziora!

Estas páginas que están frente a tus ojos tienen un gran valor para todos los que formamos
Deusto Ingeniería, pues son el resultado del trabajo en equipo, codo con codo y con inmensa
ilusión, de muchas personas.

Begien aurrean dituzun orriok balio handia
dute Deustuko Ingeniaritza osatzen dugun
guztiontzat, talde lanaren, pertsona askok elkarrekin eta ilusio handiz egindako lanaren
emaitza baitira.

Desde una vocación de servicio a las necesidades de la sociedad y el tejido industrial, nuestra
misión es formar ingenieras e ingenieros competentes y comprometidos capaces de transformar la sociedad del futuro. Y con este fin
respondemos activamente ante la acuciante
demanda de perfiles de ingenieros en el mercado, también 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, entre otras.

Gizartearen eta industria ehunaren beharrizanen zerbitzurako bokaziotik abiatuta, gure
misioa da ingeniari trebeak eta konprometituak prestatzea, etorkizuneko gizartea moldatzeko gai izango direnak. Helburu horri
erantzuten diogu aktiboki, ingeniari profilen
beharrizan gorrian baita lan merkatua; eta
gazteenen artean teknologia eta ingeniaritzako bokazioak garatzeko ekimenak lideratzen ditugu, aparteko garrantzia emanez
emakumeak teknologiaren esparruan duen
tokiari, besteak beste.

La lectura de esta revista te permitirá conocer
mejor lo que somos y hacemos: nuestra oferta
formativa; los proyectos de investigación; las acciones de cooperación educativa con empresas,
universidades e instituciones locales e internacionales; la presencia de nuestros profesores en
distintos foros y jornadas; y 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.

Aldizkaria irakurrita, hobeto ezagutuko gaituzu; ikusiko duzu nor garen eta zer egiten
dugun: gure prestakuntza eskaintza; ikerketa
proiektuak; hezkuntzako lankidetzako ekimenak enpresekin, unibertsitateekin eta tokiko eta
atzerriko erakundeekin; gure irakasleen presentzia foro eta jardunaldietan; gure ikasle eta
irakasleen sariak eta aitormenak. Horrekin batera, hainbat eta hainbat ikasle ohiren inguruko
gehiago jakingo duzu. Harro gaude haiekin eta,
noizean behin, hurbiltzen zaizkigu euren esperientziak kontatzera.

Todo esto es solo un aperitivo,
¡acércate y experiméntalo!

Hau guztia mokadutxo bat baino ez da.
Zatoz eta proba ezazu!

Asier Perallos Ruiz

Asier Perallos Ruiz
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Deusto Ingeniería, adaptados a
las nuevas realidades profesionales
El mundo está cambiando y las necesidades de perfiles profesionales por parte de la empresa también. El
tejido industrial vasco, incluyendo tanto a las multinacionales afincadas en el territorio histórico, como a las
pequeñas y medianas empresas, ocupa actualmente
el 30% del mercado laboral. La transformación digital, asimilada por las propias empresas e impulsada
institucionalmente, está provocando una recuperación sectorial que demanda con urgencia perfiles con
sólidos conocimientos en las nuevas aplicaciones de
las tecnologías de la información, que representan el
camino a la fabricación avanzada, mejorando la eficiencia e integración de los procesos actuales.
Fruto de nuestro diálogo con la industria y la sociedad,
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto
hemos concebido unos innovadores programas formativos en diferentes vertientes, adaptándonos así a las
necesidades profesionales que exige nuestro entorno.
Estas titulaciones, que se presentan a continuación,
permitirán a nuestros estudiantes desarrollar todo su
potencial en sectores con una alta demanda laboral.

Grado en Ingeniería Informática +
Transformación Digital de la Empresa
¿Qué tienen en común Netflix, Amazon Kindle, Repsol,
Airbnb y tu propio banco? Todos ellos son representantes del proceso de digitalización que convierte a la

Estudiantes atendiendo en clase
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tecnología informática en el elemento estratégico fundamental de cualquier empresa. Internet y las apps son
las nuevas oficinas bancarias, la manera de pagar en
las gasolineras, alquilar películas o descargar libros. El
futuro de un negocio será digital… o no tendrá futuro.
Para abordar esta visión es necesario un perfil que añada
a la alta cualificación tecnológica de nuestros graduados
en Ingeniería Informática, el dominio sobre la empresa,
sus necesidades y las estrategias de digitalización.
El programa de Ingeniería Informática + Transformación Digital de la Empresa combina ambos mundos,
añadiendo a las asignaturas propias de la Informática
otras sobre Big Data, Marketing digital o Estrategia
empresarial o Nuevos modelos de negocio.

www.informatica-transformaciondigital.deusto.es

Doble Grado en Ingeniería en
Organización Industrial + Ingeniería
Informática
Las empresas son cada vez más conscientes del margen
de mejora que tienen para aprovechar la información
de la que disponen y tomar así mejores decisiones a
cualquier nivel de gestión (operativo, táctico o estratégico). Generalmente, la manera de procesar la información pasa por el desarrollo o la compra de complejos
sistemas de información que relacionen, entre otros,
recursos productivos, personas y objetivos estratégicos.
Pero tan importante es el qué, los sistemas y tecnologías de la información, como el para qué, facilitar y/o
mejorar la gestión empresarial. Y es precisamente en
esta necesaria sintonía donde se generan conflictos. El
lenguaje tecnológico no tiene por qué ser entendido
por quienes gestionan la organización y viceversa. Sin
embargo, la empresa que lo consiga podrá desarrollar
una ventaja clara respecto a la competencia.
Desde Deusto creemos en este factor diferencial y por
ello presentamos este doble grado orientado a la optimización y mejora de procesos; todo ello, utilizando los
sistemas de información y comunicación como medio
para impulsar la competitividad empresarial. Este doble
perfil, además de enmarcarse en dos titulaciones con

Deusto Ingeniería en Vitoria:
Alumnos haciendo prácticas en el laboratorio

alto grado de empleabilidad, tiene su propia demanda,
todavía más en un contexto de industria conectada.

www.organizacion-informatica.deusto.es

Doble grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática + Ingeniería
Informática
La cada vez mayor complementariedad entre estas
dos disciplinas, la electrónica y la informática, nos ha
permitido idear este doble grado que impulsa la formación de profesionales con conocimientos en procesos industriales, automatización o robótica y a la vez
expertos en software, analítica de datos e inteligencia
artificial. Por tanto, la conjunción de ambos grados se
ajusta perfectamente a las nuevas necesidades surgidas de la transformación digital en la industria actual.
Nuevas tecnologías que ya hoy copan las ofertas de
trabajo como sistemas ciberfísicos, internet of things,
ciberseguridad o robótica colaborativa requieren de
un nuevo perfil de ingeniero que combine las competencias adquiridas en estos dos grados. Nuestra
experiencia en la impartición de ambos grados por
separado, altamente valorados por la industria, garantiza la perfecta adecuación del plan de estudios
de este nuevo doble grado destinado a formar a ingenieros cualificados para los nuevos retos tecnológicos de la cuarta revolución industrial.

www.electronica-informatica.deusto.es

Nuevo grado dual
en Industria Digital
con Egibide
Deusto presenta un innovador grado dual cuya estructura ha sido
específicamente concebida en colaboración con los principales referentes industriales, para integrar las principales tecnologías que
permiten adecuar los procesos de fabricación actuales a los nuevos
modelos de la industria digital. Este grado, impartido en modalidad
dual, permitirá a los estudiantes compaginar la formación universitaria con el acceso a un puesto de trabajo remunerado.
El grado incluye asignaturas muy innovadoras sobre aspectos como
la aplicación de la Inteligencia Artificial en los procesos y equipos
productivos, robótica y visión artificial, el uso del Big Data para el
análisis de datos en la industria (Industrial Analytics) o las consideraciones relacionadas con la Ciberseguridad en entornos industriales,
especialmente con equipamiento conectado (Internet de las Cosas).
Esta apuesta estratégica de la facultad ha sido posible gracias a la
colaboración con Egibide, uno de los principales referentes en formación dual en Euskadi. El grado será impartido en Vitoria-Gasteiz,
dentro de unas nuevas instalaciones construidas a medida con equipamiento singular, incluyendo una célula completa de fabricación
inteligente única a nivel nacional. Este título oficial incluye varios itinerarios que se ajustan a diversos perfiles provenientes de bachillerato o ciclos formativos de grado superior. La posibilidad de ofrecer un
grado específicamente diseñado para cubrir las necesidades surgidas
de la industria conectada, permite formar profesionales destinados
a liderar la transición de la industria convencional a la industria 4.0.

Ignacio Angulo Martínez
Coordinador del Área de Electricidad,
Electrónica, Automática y Comunicaciones

Alberto de la Calle Vicente
Coordinador del Área de Organización Industrial

Iñaki Vázquez Gómez
Director del Departamento de Tecnologías
Informáticas, Electrónicas y de la Comunicación

Deusto Ingeniería
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Estudiantes de Deusto rozan el cielo
con su propio drone
2017 ha sido un año lleno de emociones y éxitos
para nuestro equipo de Deusto Drone Team (DDT),
que nace en 2016 en la Universidad de Deusto. Este
proyecto ha sido impulsado por la Facultad de Ingeniería, con el apoyo de nuestro profesor Javier
Vicente Sáez, cuyo papel de director de proyecto
ha sido esencial. Para nosotros, como alumnos de
grado en Ingeniería, ha sido un proyecto totalmente
diferente.
La Facultad de Ingeniería, con el Deusto Moto
Team, ya había participado en ediciones anteriores
del Smart Moto Challenge (SMC), pero este año la
organización apostó por una nueva competición estudiantil: el Smart Drone Challenge (SDC). Este campeonato, que se celebra a nivel internacional, da la

posibilidad de participar a universidades de diferentes países y tiene lugar en Barcelona. El reto que se
propone a los participantes consiste en crear de principio a fin un drone con fines humanitarios. Para ello,
la organización del certamen establece las especificaciones y las necesidades que deberán ser cubiertas
para conseguir dicho objetivo. Se trata, por lo tanto,
de una iniciativa que ofrece a los alumnos la oportunidad de llevar a cabo un proyecto real aplicando los
conocimientos adquiridos en clase y trabajando en
un equipo multidisciplinar compuesto por alumnos
de diferentes titulaciones y cursos.
En esta primera participación el equipo ha estado
formado por:

Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación:
— Jokin Quincoces (3.º Curso)
— Ane Ruiz (3.º Curso)
— Leyre Romera (4.º Curso)

Grado en Ingeniería Informática
— Cristian Pérez (3.º Curso)
— María Barredo (3.º Curso)

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
— Alberto Elorduy (1.º Curso)
— Jaime Muro (2.º Curso)
En esta primera edición, el reto ha sido desarrollar
un drone autónomo capaz de transportar cargas
de rescate de hasta 2 kg y que además el peso de
este fuera inferior a 6,9 kg (incluyendo el peso de la
carga). Así nació nuestro primer drone, con el que
Deusto Drone Team compitió en la primera edición
del Barcelona Smart Drone Challenge 2017.

El drone construido para el Smart Drone Challenge
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Durante el curso, hemos desarrollado diferentes documentos con diseños preliminares, análisis de riesgos, etc., para entregar al comité de organización

en las fechas establecidas en las bases del campeonato. En Barcelona, presentamos nuestro plan de
negocio. Además, nos acercaron a una zona habilitada para el vuelo de drones donde fue sometido
a varias pruebas, tales como una prueba de vuelo o
resistencia a una leve lluvia y viento. Pero también
debíamos cumplir «la misión», que consistía en un
vuelo autónomo (sin ser dirigido por un piloto) en
el que el drone debía seguir la ruta establecida por
unas coordenadas, proporcionadas por el equipo de
organización de la competición, y soltar una carga
de rescate en el punto indicado. Para ser más exactos en su entrega, el drone llevaba integrado un
programa de visión por computador para localizar
el punto exacto.
Pie de foto

Los miembros de Deusto Drone Team realizamos
un muy buen trabajo en la primera edición y esto
se ha visto reflejado en nuestros buenos resultados. Hemos sido premiados como el mejor equipo
de SDC Barcelona 2017 y conseguimos el primer
puesto en el ranking internacional, hecho que supuso mucha emoción para todos nosotros tras el
duro año de trabajo y esfuerzo para poder llegar
a Barcelona.
Los medios pusieron un gran interés en el proyecto
tras nuestra victoria en la competición, sobre todo
en la prensa escrita (El Correo, Deia, Nervión) y web
(Deia, El Diario Vasco, webs especializadas), lo cual
ha dado a conocer la iniciativa del equipo.

El equipo al completo tras recibir su premio

Durante el proyecto hemos aprendido a mantener,
fomentar e impulsar la superación, la innovación, la
comunicación de cara a prever dificultades y tomar
acciones proactivas, así como el trabajo en equipo
y la pasión por alcanzar objetivos y metas comunes.
También nos hemos ganado el apoyo incondicional
de la Universidad de Deusto y de las empresas Drone by Drone, Aeromedia y Desde el Aire RC, con las
que contaremos en la próxima edición.
El objetivo de la competición en 2018 se centrará
en otra problemática. En muchos países los mosquitos son un problema. Uno de los puntos donde
más se concentran son los estanques, por ello en
la siguiente edición la misión estará enfocada en la
búsqueda de estos estanques a los que habrá que
aplicar un producto químico para eliminar dichas
plagas.
Deusto Drone Team ya está preparado y con las pilas cargadas para afrontar este nuevo reto. ¡Vamos
a por todas!

María Barredo Muñoz
Alumna de 4.º del Grado en Ingeniería Informática

Deusto Ingeniería
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GAIN Motorcycles,
un proyecto hecho realidad
GAIN Motorcycles surge a raíz de la participación del
equipo Deusto Moto Team en la competición internacional Smart Moto Challenge de la edición 20152016. Apostamos ese año por un proyecto ambicioso que consistía en el diseño y la fabricación de dos
motos eléctricas inteligentes, una de carretera y otra
de montaña, para la Policía Municipal de Bilbao.
Después de 9 intensos meses de trabajo, convocamos a la prensa local, patrocinadores, policías locales, representantes del Ayuntamiento y al decano de
la Facultad de Ingeniería para presentar el resultado
final de las motos desarrolladas.
Una vez presentadas, viajamos al circuito de Montmeló para competir en la Smart Moto Challenge,
competición internacional universitaria cuyo objetivo
es el desarrollo de una moto eléctrica desde el diseño hasta su fabricación. Los resultados fueron muy
satisfactorios: una de las motos desarrolladas fue la
más rápida de la competición y en el cómputo global
estuvimos entre los mejores equipos.
Tras los buenos resultados obtenidos, surgió la posibilidad de industrializar el prototipo desarrollado

Geolocalización de la moto en tiempo real
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para la competición. No quisimos desaprovechar una
oportunidad única y dimos el salto a la constitución
de una start-up bajo el nombre de GAIN Motorcycles.
La moto cuenta con un sistema embarcado que permite capturar el nivel de contaminación ambiental y
acústica, obteniendo en tiempo real el nivel de gases
peligrosos como CO2 o monóxido de carbono, entre
otros. El objetivo principal es generar mapas de contaminación de la ciudad para poder mitigar y reducir
la misma, contribuyendo así a las smart cities. Además, el sistema permite tener el control de la posición de cada una de las motos, trazado de rutas, comunicación segura entre nuestras motos y descarga
de datos de batería, todo esto a través de un panel
de control web utilizando un servicio GIS (Sistema de
información geográfico).
El objetivo final es implementar una solución de
software como servicio (SaaS) escalable y adaptable
en un entorno real de flotas. Este sistema se ha definido bajo la supervisión de la Policía Local de Bilbao, definiendo los requisitos y el alcance del mismo para cumplir con las necesidades que plantea
hoy en día una gestión eficaz de flotas.

En lo referente al diseño del vehículo, estamos aplicando todos los conocimientos adquiridos durante la
elaboración de los prototipos diseñados en ediciones
anteriores de la Smart Moto Challenge, logrando así
una progresión en conocimiento y experiencia. Actualmente estamos dedicando gran parte del tiempo
a investigar la química de las celdas y la gestión electrónica para ofrecer una mayor densidad energética
de la batería en colaboración con CEGASA Portable
Energy. Esta configuración de batería nos permite
montar un motor de 11 kW/h, equivalente a un motor de una moto de 125 cc, con el que alcanzaremos
una autonomía de unos 350 km. Esta potencia también permite conducir la moto teniendo 3 años de
antigüedad en el carnet B.
Diseño 3D de la moto

Gracias a la aportación económica de CEGASA, este
verano hemos podido realizar todas las compras de
los componentes claves del prototipo (motor, suspensión, luces, manillar, llantas, etc.).
Durante este año, hemos contado con la ayuda del
centro de emprendimiento DeustoKabi, que nos ha
proporcionado un espacio donde hemos podido trabajar y desarrollar todas nuestras ideas. Gracias a
ellos, hemos podido acceder a multitud de eventos,
charlas, formaciones y ferias sobre emprendimiento,
financiación y liderazgo empresarial.
En el mes de octubre nos han invitado a participar en
la B-Venture 2017, el mayor evento de financiación

de start-ups del norte de España. Es una iniciativa
promovida por el diario El Correo, cuyo objetivo es
la aceleración de proyectos «innovadores» y que necesiten financiación, a los que se acompañará en su
maduración y puesta en marcha. Estamos preparando una presentación que abarque todos los puntos
fuertes de nuestro proyecto para presentarlo allí junto con nuestras motos desarrolladas años anteriores
e intentar convencer a más de uno para que invierta
en nosotros, ¡esperamos tener suerte!

GAIN Motorcycles

Deusto Moto Team presenta sus motos ante los medios
Deusto Ingeniería
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Deusto FabLab,
una plataforma educativa DIY
En el curso 2015-16 aterrizaba en la Universidad
de Deusto la Ingeniería en Diseño Industrial y, con
ella, se inauguraba el Deusto Fablab, una plataforma
de fabricación digital cuyo objetivo era dotar a los
alumnos de un lugar en el que aprender los principios, aplicaciones y herramientas de las nuevas tecnologías de fabricación digital.
La Facultad de Ingeniería, en su firme apuesta por el
Learning by doing («aprender haciendo») integra en
el plan de estudios asignaturas y prácticas para que,
desde el primer año de estudio, los alumnos aprendan a utilizar las distintas tecnologías disponibles,
pudiendo sacar el mayor rendimiento a cada herramienta y materializar así distintos proyectos. De este
modo, los futuros ingenieros e ingenieras dispondrán
de todas esas competencias necesarias y requeridas
para desempeñar con éxito sus carreras profesionales.
Pero, ¿cómo funciona el Deusto Fablab en el día a día?
Hablamos con Leire García Rodríguez, alumna de 3.º
del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y becaria
del FabLab, para que nos cuente su experiencia.

¿Cómo podríamos entender el concepto FabLab?
El movimiento FabLab comenzó en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) en el año 2000 y hoy en
día se ha extendido en una red global de laboratorios
con más de 1100 FabLabs interconectados por todo el
mundo, uno de ellos el nuestro: Deusto FabLab.

Todos ellos cuentan con tecnologías de fabricación
similares, como impresoras 3D, fresadoras CNC o
cortadoras de vinilo y de láser. La gran ventaja está
en la posibilidad de transmitir conocimiento entre los
diferentes laboratorios. Al estar conectados, compartimos proyectos e ideas entre todos. De esta manera, cada usuario puede interactuar con los demás,
sin importar que esté en otro país.

¿Qué es lo que se puede llegar a fabricar con
estas herramientas?
Podemos fabricar casi cualquier cosa, siempre y
cuando nuestro prototipo no sea ofensivo, peligroso
o discriminatorio. Se pueden materializar nuestras
ideas, visualizando nuestros diseños de una forma
física. Cada fabricación depende enteramente de
nuestro diseño y prototipo, pudiendo estar compuesta de diferentes procesos de fabricación y materiales o simplemente variando las funciones que nos
proporciona cada herramienta.

Suena muy interesante y divertido poder
fabricar lo que se te ocurra, pero ¿qué
conocimientos necesitas para fabricar tus ideas?
Lo primero, necesitamos conocer algunos de los
programas de diseño que trabajan con vectores,
puesto que es el idioma que las máquinas entienden. Por ejemplo, SolidWorks, Illustrator o incluso
Rhinoceros; pudiendo ser en 2D o en 3D, dependiendo de nuestra idea y de las herramientas que
necesitemos.
Además, hay que saber cómo funciona cada máquina; desde cómo encenderla, configurarla, sus capacidades y limitaciones, hasta las medidas de seguridad que hay que tomar en cada caso.
Y por último, y lo más importante, el trabajo constante, el día a día. Una vez adquirida una base sólida
de conocimientos, la clave está en la formación práctica. Un buen diseño lleva horas y horas de trabajo,
puede que no te salga bien a la primera, pero así
es como se aprende y esto es lo que te permite el
FabLab: poner en práctica lo aprendido en clase para
aprender aún más.

Digitalizando el mundo
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Preparando la fresadora CNC para su próxima fabricación

Calibración de colores en una impresora 3D profesional

¿Cómo utilizas el FabLab como alumna del
grado en Ingeniería en Diseño Industrial?

car esos escaparates interactivos en el Fablab y la
experiencia fue muy buena.

Hay asignaturas que tienen su parte práctica en el
FabLab. Realizamos maquetas y prototipos, que te
permiten ir más allá de la idea, de lo teórico. Pero
para poder hacer uso de todas estas herramientas,
los alumnos de Diseño Industrial cursamos 4 niveles de capacitaciones, en las que nos enseñan paso
a paso y máquina por máquina, su funcionamiento
completo, así como las cuestiones que debemos tener en cuenta.
Un proyecto que destacaría sin duda es Technoshop, en colaboración con el Ayuntamiento de
Bilbao y 20 comercios de la ciudad. El objetivo
es diseñar escaparates innovadores utilizando las
tecnologías del FabLab y Arduino, para volverlos
interactivos. Los alumnos pudimos diseñar y fabri-

La experiencia tanto en el grado como en el propio FabLab está siendo muy positiva y espero que
poco a poco sigamos aprendiendo cosas nuevas
para poder diseñar y hacer realidad todas nuestras
ideas.

Szilárd A. Kados
Fab Manager del DeustoFabLab

Leire García Rodríguez
Alumna del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial

Deusto FabLab agradece su colaboración a sus patrocinadores:

Deusto Ingeniería
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Vidrala MasterGlass: creatividad
y diseño a través del vidrio
El concurso MasterGlass, organizado por Vidrala y
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, ofrece a los estudiantes de Diseño Industrial la
oportunidad de enfrentarse cada año al desafío de
diseñar un envase de vidrio. Una iniciativa que tiene
el objetivo de plantear a los jóvenes creadores la posibilidad de pensar y experimentar con un material
milenario para diseñar envases dirigidos al sector de
la alimentación.
Esta propuesta, nacida en 2015 para conmemorar
el 50 aniversario de Vidrala, se ha consolidado con
dos ediciones y se ha enfocado en la búsqueda de
talento y nuevas ideas en el ámbito del Diseño en
universidades, escuelas y centros de arte.

En la primera edición del concurso, dirigido a estudiantes de Euskadi, se presentaron más de 20 propuestas, de las que el jurado compuesto por Santiago Miranda y Nacho Lavernia, ambos Premio
Nacional de Diseño; Jon Abad, presidente de la
Asociación de Diseñadores de Euskadi —EIDE—;
Asier Etxebarria, responsable de Diseño de Vidrala; y quien suscribe valoraron aspectos como la
innovación, originalidad y viabilidad dentro de un
proceso sostenible y eficiente con el medio ambiente, así como soluciones inéditas para cierres
y tapones. Entre los proyectos ganadores destacó
Secret, de Leire García, alumna del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial de nuestra Facultad
de Ingeniería.
A la segunda edición, esta vez abierta a estudiantes
de todo el Estado, se presentaron más de 50 proyectos, con un jurado compuesto por Juli Capella y
Mario Ruiz, ambos Premio Nacional de Diseño; y los
tres miembros de la anterior convocatoria. En esta
ocasión el Primer Premio se otorgó a tres alumnos
de la Universidad Politécnica de Cataluña, quienes
viajarán con su tutor a la Milano Design Week en
2018.
El concurso sigue creciendo y la 3.ª edición de MasterGlass ampliará su convocatoria a estudiantes de
Diseño de toda la Península Ibérica.

Marcelo Leslabay
Coordinador del Grado en Ingeniería en
Diseño Industrial

Cristina Giménez Elorriaga
Relaciones Universidad-Empresa
Alumnos de Deusto reciben uno de los premios
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Premios y reconocimientos
Patricia López y Kevin Cifuentes,
estudiantes de la Facultad, ganadores de
los Premios Bizintek 2016
Bizintek entregó el pasado 16 de mayo los Premios Bizintek 2016
a los mejores Proyectos Fin de Grado, en los que han participado
alumnos de las diferentes universidades vascas. Entre los premiados, destacan dos alumnos de nuestra Facultad.

Asier Gutiérrez

DeustoTech Internet recibe el Shared
University Research Award (SUR) de IBM

El primer premio recayó en Patricia López Martínez, ingeniera en Telecomunicaciones, por su proyecto basado en iBeacons
para la mejora de la seguridad de los trabajadores en un entorno
industrial. Kevin Cifuentes, ingeniero informático, recibió el
tercer premio por su proyecto, Trip2Bilbao, que consiste en una
plataforma software para la previsión en tiempo real de servicios e
información de transporte multimodal a partir de datos abiertos.

La unidad de investigación de DeustoTech Internet ha recibido el
Shared University Research Award que otorga IBM anualmente.
Esta beca consiste en la dotación económica de 40.000 dólares
para el desarrollo del proyecto de investigación «foodBar: aplicación cognitiva para la gastroevaluación de comida en miniatura». El objetivo de esta aplicación es explotar las capacidades
cognitivas de IBM Watson para asistir en las recomendaciones
de pintxos personalizadas en función de los gustos y opiniones
de cada usuario.
Este trabajo ha sido desarrollado por Asier Gutiérrez Fandiño,
alumno de 4.º curso de Ingeniería Informática, bajo la coordinación de los investigadores Unai López Novoa y Diego López de Ipiña. Tras la realización del primer prototipo funcional de la aplicación, el objetivo ahora es hacerla cognitiva para su posterior uso.
Para conocer más sobre este proyecto, consulta la página 56.

Deusto, 3.ª mejor universidad en
Informática a nivel nacional
La Universidad de Deusto ha reforzado y mejorado su posicionamiento institucional en el ranking universitario U-Multirank elaborado por la Comisión Europea a nivel nacional y cuyos resultados han sido publicados el pasado mes de marzo. En la presente
edición de 2017, Deusto presenta 10 indicadores con la máxima
calificación (very good) frente a los 7 de la pasada edición.

Fuente: Bizintek

Gorka Azkune, galardonado en los
Premios CAF-Elhuyar 2017
Gorka Azkune, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería, ha obtenido el premio al mejor artículo de divulgación general gracias a su proyecto sobre inteligencia artificial. El premio
consiste en una dotación económica de 2.000 euros junto a una
escultura de Imanol Andonegi Mendizabal.
Los premios CAF-Elhuyar, que se entregan anualmente, tienen
como objetivo reconocer los proyectos que fomentan la divulgación científica en euskera.
Descubre más sobre el artículo premiado en la página 20.

Cabe destacar que en el área de Ingeniería Informática, evaluada por primera vez en la presente edición, Deusto ocupa la
tercera posición del ranking estatal por número de indicadores
con la máxima calificación.
U-Multirank es el primer ranking mundial universitario elaborado por la Comisión Europea. En la presente edición se han
evaluado un total de 1497 universidades, 711 de ellas europeas
y 70 españolas.

Fuente: Iñigo Ibáñez, Elhuyar Fundazioa
Deusto Ingeniería
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Claves para decidir cómo
internacionalizar tu currículum
El mercado laboral hoy en día demanda ingenieros
e ingenieras con experiencia internacional. Según
la Guía del mercado laboral de 2017, realizada por
HAYS, el 98% de las empresas encuestadas recomendaría una salida al extranjero durante o después
de los estudios. Además, un 81% cree que es indispensable el dominio de algún idioma y el 19%
restante lo considera bastante importante.

dios? El objetivo de estas líneas es guiar, desde nuestra experiencia, a todos aquellos que estén pensando en hacer su currículum más internacional. Estos
son los pasos a seguir.

Dada la estructura cada vez más internacional del entorno empresarial, no sorprende que sean cada vez más
los ingenieros en busca de trabajos de ingeniería en el
extranjero. Ya sea recién titulados o con años de experiencia, un trabajo en el extranjero puede ser una gran
oportunidad para explorar una nueva parte del mundo,
sumergirse en una nueva cultura y viajar donde su nivel
de competencia específico esté mejor valorado.

Si decidimos viajar para trabajar, es recomendable
echar un vistazo al listado de países que más oportunidades ofrecen y más valoran a los ingenieros e
ingenieras. De acuerdo con el SCImago Journal &
Country Rank, que mide el nivel de Innovación en
Ingeniería, China y Estados Unidos son los países
que más innovación presentan hoy en día.

Los motivos por los que un ingeniero querría trabajar
en el extranjero son dispares, pero, ¿cómo elegimos
el país en el que trabajar o ampliar nuestros estu-

Para empezar, debemos valorar si estamos preparados para estudiar o trabajar en el extranjero. La primera pregunta es: ¿cuándo queremos hacerlo?

Si, por el contrario, queremos ir a estudiar, es importante tener en cuenta que hemos de mantenernos
económicamente en el país al que queremos viajar.
Por eso, hay que preguntarse: ¿a dónde nos vamos?

Elige tu camino
¿Quiero y puedo
tener un currículum
internacional?
(nivel de idioma)

SÍ

Durante el Grado:
universidades con
materias de mi interés
Durante:
¿En el Grado o
en el Máster?
¿Experiencia
Internacional durante
o después de los
estudios?

Pasos para decidir cómo internacionalizar mi currículum
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Después:
Consulta el TOP TEN de
los mejores países para
trabajar como ingeniero
según área de
especialización

Durante el Máster:
Dar un enfoque laboral.
Elegir en función del
país o empresa que
quiero

Erasmus en Regensburg

Si nos movemos por Europa, para que os hagáis una
idea, vivir y comer viene a costar entre 2.000 € y
5.000 € (5 meses) dependiendo del país. Y aunque
existen ayudas, como las del servicio español para
la internacionalización de la educación (SEPIE, Erasmus+) o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (me, erasmus.es), el importe de estas depende del
nivel de vida del país de destino, y en ningún caso
cubren el importe total. Además, estas ayudas son
incompatibles entre sí y se dan por un máximo de
5 meses.
Si lo que queremos es viajar a una universidad no europea, existen ayudas del Gobierno Vasco, a través
de las universidades de origen, por un máximo de
9 meses. En este caso, el importe variará en función
del número de alumnos, de un máximo mensual de
330 € y un total no superior a 2.970 €, según la última convocatoria (2016-2017). Un semestre en una
Universidad de Estados Unidos que tenga convenio
con la Universidad de Deusto, puede costar unos
10.000 $. Países como Japón becan a estudiantes
extranjeros que cursan allí estudios y existen programas financiados por entidades públicas y/o privadas
a las que se puede recurrir para financiar la estancia.
Decidido, nos vamos durante los estudios, pero ¿durante el grado o en el máster? Si nuestra intención
es ir de movilidad en el Grado, es importante elegir
aquellas universidades que ofrezcan cursos en materias interesantes relacionadas con mi especialidad
y en el idioma adecuado. Debemos tener en cuenta

que no todas las universidades con las que se tiene
convenio ofertan materias en inglés. Por supuesto,
otro motivo a tener en cuenta será el atractivo concreto que tenga cada país para nosotros.
En el caso del máster, es interesante elegir el país
de destino en función de dónde nos gustaría trabajar, si es que nuestra intención es quedarnos en
el extranjero y es que en ocasiones son las propias
empresas las que demandan estudiantes para hacer
con ellos su Trabajo Fin de Máster. Si tienes claro que
quieres trabajar en una empresa concreta, en un país
concreto, infórmate, porque no es raro que ofrezcan
becas para estudiantes internacionales y puede ser
una gran oportunidad.
Una vez analizados los pasos a seguir, queda claro
que son muchos los aspectos a tener en cuenta. Pero
la experiencia nos dice que la movilidad internacional es una gran inversión para el currículum. Si te
gustan los retos y estás dispuesto a vivir una nueva
experiencia, desde Deusto te animamos a hacer la
maleta y, por supuesto, te facilitaremos el proceso
a seguir para que puedas sacar el máximo partido a
tu movilidad.

Nekane Sainz
Profesora del Departamento de Tecnologías Informáticas, Electrónicas
y de la Comunicación

Deusto Ingeniería
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Despertando vocaciones
científico-tecnológicas entre los
jóvenes
Deusto LearningLab (learninglab.deusto.es/) es
un grupo de la Facultad de Ingeniería, que surge
en 2010, con el objetivo de aunar el conocimiento
y la experiencia de profesores e investigadores en
las áreas de tecnología educativa, experimentación
remota y experimentación cognitiva.
Tras más de siete años de trayectoria, se ha consolidado como un referente a nivel internacional en la
enseñanza-aprendizaje de las áreas STEM (siglas en
inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), a través de la creación de soluciones basadas en
laboratorios remotos, analítica de aprendizaje, juegos
y juguetes educativos. Así lo demuestran los 19 proyectos europeos desarrollados hasta el momento y
más de 20 a nivel regional y nacional. Actualmente
participa en dos proyectos Horizonte 2020: Next-Lab
(http://project.golabz.eu/) y OSOS (https://www.
openschools.eu/); así como en nueve proyectos Erasmus+, de los cuales coordina cuatro: STEAM Decks
(steamdecks.deusto.es/), ODL (opendiscoverylabs.
eu/es/), MissToHit (misstohit.deusto.es/) y Game-

Presentación de una nueva edición del proyecto INSPIRA
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Hub (gamehub-cbhe.eu/project/). Cabe destacar
que todos los recursos generados en el marco de estos proyectos son libres y gratuitos.
A través de los recursos y herramientas desarrolladas, así como con acciones de difusión e implementación en cientos de centros educativos
de toda España, Deusto LearningLab trabaja para
fomentar el interés de los jóvenes hacia la tecnología y despertar vocaciones científico-tecnológicas,
especialmente entre las chicas. A esto se suman dos
iniciativas que han despertado un gran interés en
la comunidad educativa, como son Trastea.club e
INSPIRA (inspirasteam.net/). Esta última iniciativa
llegará el curso 2017-2018 a más de 2.500 escolares de primaria de todo el País Vasco, pertenecientes a 50 centros educativos, gracias al trabajo de
más de 100 mujeres profesionales de la ciencia y la
tecnología —mentoras— que trabajarán con las niñas cuestiones como los estereotipos de género, las
mujeres científicas y tecnólogas en la historia y actuales, así como las carreras y profesiones STEAM.

TRASTEA.CLUB
Trastea batez ere lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutako
proiektua da, neska eta mutilentzako tailerrak eskaintzen ditu eta zentroentzako
doako aholkularitza ere bai, pentsamendu
konputazionala garatzeko hezkuntzako etapa desberdinetan. Hain zuzen ere, Trastea
Irakasleen Klubak irakasleentzako topaketa irekiak planteatzen ditu, helburu delarik
praktika onen adibideak partekatzea eta
prestakuntzako pilula txikiak eskaintzea pen-

Impartición de uno de los talleres de Trastea.Club

tsamendu konputazionalaren garapenean
eta STEAM arloko didaktikan gaurkotasun
handiena duten gaietan. Topaketa horiek
hilabete eta erdirik behin edo egiten dira,
Deustuko Unibertsitateko instalazioetan.

Trastea.club

proiektuak

Unibertsitateko

ateak irekitzen ditu urtero eskoletako hainbat ikaslerentzat, tailerrak egiteko: robotika,
programazioa eta entxuferik gabeko programazioa, besteak beste. Ekimen horien
guztien helburua da gazteengan interesa
piztea zientzia eta teknologiarako, eta ikasleen gaitasun digitala hobetzea, ez bakarrik
tresna teknologikoen erabileraren bitartez,
teknologia bera hobeto ulertuta ere bai.

Azken ikasturteetan, Trastea.club lehen eta
bigarren hezkuntzako 5000 ikasle baino

Deusto LearningLab tiene una gran inquietud por difundir el resultado de su actividad, y con ello llegar a
la comunidad educativa para que pueda beneficiarse
de los recursos y soluciones desarrolladas. Para ello,
organiza numerosos eventos de difusión, como las
JEDI-Jornadas de Educación Digital, que ya van por
su novena edición; EDUTINKER, un congreso internacional anual en torno a la ciencia y la tecnología;
los talleres para jóvenes en el marco ForoTech-Universidad de Deusto; el Scratch Eguna, donde chicos y
chicas de 5.º y 6.º de primaria muestran su trabajo en
este popular entorno de programación. Y participamos en eventos como las Jornadas Aukera de Kristau
Eskola, los cursos de verano de la UPV/EHU y de la
Udako Euskal Unibertsitatea, entre muchos otros.
El grupo también acoge a estudiantes de la Universidad de Deusto y estudiantes de intercambio
extranjeros para apoyar su formación y el desarrollo de proyectos ligados a sus estudios: proyectos
fin de grado, proyectos fin de máster, prácticas
curriculares y tesis doctorales. En los últimos cursos han estado con nosotros estudiantes de Brasil,
Francia, Grecia y Chile.

gehiagorengana iritsi da, eta IKT arloko integrazio kurrikularrean prestakuntza eskaini
die Euskadiko 60 ikastetxetako 300 irakasle

M.ª Luz Guenaga Gómez

baino gehiagori.

Iratxe Menchaca Sierra

www.trastea.club/

Oihane Zarate González
Deusto LearningLab

Deusto Ingeniería
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CAF-Elhuyar Sariak: zientzia eta
teknologia dibulgazioa euskaraz
Urtero moduan, aurten ere CAF-Elhuyar Dibulgazio Sariak banatu dira. 2017Ko Maiatzaren 12an
izan zen CAF-Elhuyar sariak banatzeko ekitaldia,
Tabakalerako Kutxa Kultur gunean (Donostia). Sariketaren helburua da zientzia eta teknologia gizarteratzeko ahalegina egiten dutenen lana aitortzea eta
xede horrekin bat egiten duten proiektuak bultzatzea. Tradizio handiko sariketa da honakoa, euskarazko zientzia eta teknologiaren dibulgazioa sustatzeko martxan jarri zena. Aurtengo edizioan hainbat
arlo saritu dituzte. Hurrenez-hurren:
— Zientzia-kazetaritzaren arloko saria: Bilbo Hiria
irratiko esatari den Xabier Monasteriok irabazi
zuen «Minbizia eta beronen metastasia» izeneko
lanarekin.
— Dibulgazio-artikulu orokorraren saria: «Intuizioaren bide ilunak argitzen» lana saritu zen.
Egilea, Gorka Azkune izan zen, Deustuko Unibertsitateko ikertzailea eta irakaslea.

— Egilearen doktore-tesian oinarritutako dibulgazio-artikuluaren saria: Josu Donceli eman zioten
«Sareen arteko komunikazioak bizkortzea: bide
optimoa aurkitzen duten algoritmoak» lanarengatik.
— NEIKER-Tecnalia saria, lehen sektoreari lotutako
lanentzako: Mikel Etxeberriak irabazi zuen «Udara bat ardiekin, senari jarraika» lanari esker.
— Zientzia gizartean sorkuntza-beka: Leioako Arte
Ederretako Armintxe Animazio Taldeak eskuratu
zuen.
— Merezimendu saria: Maria Jesus Esteban matematikariari eman zioten.
Lerro hauetan dibulgazio-artikulu orokorraren saria izango dugu hizpide. Esan dugun bezala, bere
egileak Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza
Fakultatean dihardu ikertzaile eta irakasle bezala
lanean. Artikulu sarituan Go izeneko joko txinatarra menperatu duen adimen artifizialari buruz idatzi
zuen Gorkak.

Zer da Go jokoa?
Go mahai-joko bat da, gure xakea edo damen
antzekoa. Txinan du bere jaioterria, baina Asia
ekialde osoan oso ezaguna da. Nahiz eta xakearen
aldean arau sinpleak dituen, joko bezala askoz ere
konplexuagoa da. Estimazioen arabera 10761 joko
posible daude Go-n, xakean 10120 dauden bitartean! Baina ez da hori txarrena: xakean arauak eta
estrategiak programatzea posible bada ere, Go-n
ia ezinezkoa da behar bezala funtzionatzen duten
irizpideak ongi definitzea. Aditu handienak ere ez
dira gai beren ezagutza behar bezala deskribatzeko.
Ezaugarri horiek kontuan hartuta, adimen artifizialaren munduan erronka handia zen Go jokoa menperatzea. Go jokalari ona izateko intuizioa behar da
eta hori da hain zuzen ere makinentzat zailena:
giza-intuizioa imitatzea.
Go jokoa. Iturburua: Waewkidja, Freepik.com
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Google Deep Mind-en AlphaGo
jokalari bitxia
2016ko Martxoan, Google-ren parte den Deep Mind
enpresak AlphaGo makinarekin irabazi zion munduko txapeldun handienetako bati, Lee Sedol Korearrari. Adimen artifizial bat garatu zuten Go jokoa
menperatu eta gizakirik onenei irabazteko. Baina
nola egin zuten halakorik?
Gakoa ikasketan dago. Gizakiok egiten dugun
antzera, makinek ere ikasi dezakete. Kasu honetan, Deep Mind-eko ikertzaileek pentsatu zuten
Go-ren estrategia eta irizpideak eskuz programatzea ia ezinezkoa zenez, hobeto zela makinak berak bakarrik ikastea. Zehazki, errefortzu bidezko
ikasketa erabiltzea erabaki zuten. Ikasketa mota
hori oso erraz ulertzen da. Zer egiten ziguten gure
gurasoek gaizki portatzen ginenean? Zigor bat jarri. Eta ongi portatzen ginenean? Sari bat eman.
Eta zer da horrela lortzen dena? Portaera egokiak
ikastea.
Hori da bada AlphaGo makinaren oinarrizko habilezia. Errefortzu bidez ikasteko gai da. Go bezalako jokoetan oso argi dago noiz irabazten den
eta noiz galtzen den. Beraz, AlphaGo-k sari bat
jasotzen du irabazten duen bakoitzean eta zigor
bat galtzen duenean. Sari eta zigor horiek puntuazio ezberdinak besterik ez dira. AlphaGo-ren
ikasketa algoritmoak puntu gehiago irabaztea bilatzen du, eta horretarako bere joko-estrategiak
moldatzen ditu. Gizaki batekin alderatuz, makinek egun osoa pasa dezakete jolasean. Gainera,
beren buruen aurka ere jolas dezakete. Hori zen
AlphaGo-rekin egin zutena. Denbora pilo bat utzi
zuten bere buruaren aurka partidak eta partidak
jokatzen. Ikastearen poderioz, AlphaGo gero eta
jokalari hobea bilakatu zen, azkenean gizakion
maila bera gaindituz.
Ikasketa gaitasun horren atzean neurona-sare
artifizialak daude. Neurona-sareak ikasketa algoritmo arrakastatsuenak dira gaur egun. Garuneko neuronen antzera, neurona artifizialek seinale
batzuk jasotzen dituzte (datuak) eta ikasitakoaren
arabera, aktibatu egiten dira ala ez. Zer daturen
aurren aktibatu eta aktibazio horien intentsitateak, ikasketa prozesuan zehar definitzen ditu
neurona-sareak. Neurona artifizialak elkarrekin
lotuz, geruzak eratuz, sare hauek portaera oso
konplexuak ikas ditzakete. Adibidez, Go jokoan
jokatzen ikas dezakete.

Aurtengo irabazleak. Iturburua: Iñigo Ibáñez, Elhuyar Fundazioa

Bukatzeko
Lee Sedol txapeldun handiak hainbat estrategia erabili zituen AlphaGo menperatzeko asmoz. Partida
batean, nahita, gaizki jokatu omen zuen, AlphaGo-k, gaizki jokatzen zuen gizaki baten aurrean zer
egin jakingo ez zuelakoan. Huts egin zuen. Gizakiak
partida bakarrean irabazi ahal izan zuen, inork gutxik espero zuen mugimendu bati esker. Lee Sedol-ek makina harrituta utzi zuen mugimendu harekin. Behin bakarrik, ordea.
Etorkizunerako erronka, AlphaGo-k darabiltzan neurona-sareak eta ikasketa teknikak gure eguneroko
arazoak konpontzeko erabiltzea da. Ikasteko gaitasuna duten makinek laguntza ikaragarria eman diezagukete industrian, zerbitzuetan, medikuntzan eta
baita zientziaren garapenean ere. Intuizioa gakoetako bat izaten da domeinu horietan guztietan eta
badirudi jada badakigula nola egin makinek intuizio
hori lor dezaten.

Gorka Azkune Galparsoro
Profesor del Departamento de Tecnologías Informáticas, Electrónicas
y de la Comunicación
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Investidura de graduados y máster
en Ingeniería. Promoción 2016
El viernes 10 de marzo y el sábado 25 de marzo de
2017 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 Organización Industrial, titulados en Gestión Medioambiental y graduados en Ingeniería
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 Capilla de música de la Catedral entonó
el «Agur Jaunak».
En primer lugar, la Dra. Amaia Méndez anunció el
procedimiento del acto, que se inició con las palabras que el Ilmo. Decano de la Facultad de Ingeniería, Asier Perallos, dirigió a los nuevos ingenieros
y graduados. El decano 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 José Fernando Díaz
leyó la lectio brevis «Educación en ciencia y tecnología: una reflexión constructiva».
A continuación, y en representación de sus compañeros, el graduado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales Xabier Iriarte López y el ingeniero industrial Íñigo Ortiz Martínez, subieron al estrado para
decir unas palabras.

Discurso del estudiante Xabier Iriarte López
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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 Patricia López y Mikel Cañizo (en castellano) y Galder Gabantxo e Izaro Berrueta (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 el
decano les impuso la beca como distintivo colegial
del título obtenido. El decano fue invistiendo a los
nuevos ingenieros y graduados, en cada caso con

la fórmula correspondiente, y cada uno recogió
su acreditación. Fueron investidos 55 ingenieros y
87 graduados en ingeniería, de un total de 231 titulados.
Finalmente se procedió a la entrega de premios
Proyecto Fin de Máster a los alumnos Mikel Cañizo, Guillermo Arroyo, Asier Bilbao, Paula Alegre, y
Gabriel Martínez. Los premios al mejor proyecto Fin
de Grado fueron para Aritz Orbe, Paula Ruiz, Sergio
Anguita, Patricia López y Alana Rawlins. Además
los Colegios Oficiales entregaron los siguientes reconocimientos al mejor expediente: el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia
al titulado Joseba Domingo, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Entregó el
premio la Secretaria Técnica del colegio Almudena
Aguirre; la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación del País Vasco, a la graduada Itziar Sagastiberri. Entregó el reconocimiento el decano del
colegio Álvaro Ubierna.
Almudena Aguirre entrega el galardón al mejor expediente a Joseba Domingo Amparan

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia premió al ingeniero industrial Mikel Beraza, a la
ingeniera en Automatización, Electrónica y Control
Industrial Ohiane Gómez, y a la ingeniera en Organización Industrial Laura Blas. Entregó el reconoci-

miento el vicedecano del colegio Nicolás Gaminde.
El Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del
País Vasco otorgó el premio al ingeniero en Informática Aitor Simón. Entregó el reconocimiento el
decano del colegio José Antonio Martínez. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Álvaro Ubierna, entregó el reconocimiento
a Jon Zarrajería.
El acto terminó con el himno universitario «Gaudeamus Igitur» cantado por el coro de la Capilla de música de la Catedral.
Asimismo, el 4 de marzo y el 1 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 invistieron 52 titulados
y en el acto del 1 de abril, 16.

Amaia Méndez Zorrilla
La alumna Itziar Sagastiberri recibe su premio de manos
de Álvaro Ubierna

Secretaria de Facultad
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Mejores PFG

Diseño e implementación de un sistema de conmutación
para la automatización y control de un ascensor mediante
sistemas electrónicos programables
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
WebLab-Deusto es un equipo formado por profesores, investigadores y alumnos de la Universidad de
Deusto con el objetivo facilitar e incentivar el aprendizaje experimental por medio del uso de laboratorios de experimentación remota. Este proyecto surge
a partir del deseo de WebLab-Deusto de ofrecer a
los alumnos un laboratorio remoto que les permita
practicar y experimentar con la programación de distintos dispositivos programables debido al constante
crecimiento de alternativas en el área de los sistemas
embebidos. Este proyecto diseña e implementa un
sistema que hace posible el control y la automatización de una maqueta de un ascensor con hasta
4 dispositivos programables diferentes y es integrable en un laboratorio remoto.
Para lograr dicho objetivo se ha diseñado un sistema de conmutación controlable electrónicamente
que permite seleccionar uno entre los cuatro dispositivos de control conectados, comunicándolo con
la maqueta del ascensor de forma que permita al
dispositivo seleccionado efectuar el control del ascensor e impida al resto de dispositivos actuar sobre
el mismo.

El proyecto ha supuesto tres retos principales que se
han superado satisfactoriamente:
En primer lugar, la gestión de un elevado número de
entradas y salidas digitales en la conmutación.
En segundo lugar, el sistema debía ser integrable en
un laboratorio remoto; es decir, no solo debía ser un
producto terminado y funcional (no es un prototipo)
sino que había de ser controlable electrónicamente y
cumplir una serie de requisitos para poder integrarlo
eficientemente en la arquitectura de un laboratorio
remoto de Weblab-Deusto. Para esto se han utilizado dispositivos de definición de hardware (FPGA)
que permiten la conexión/desconexión de todas las
líneas de control en paralelo y son controlables electrónicamente así como fácilmente reprogramables
para integrar mejoras y correcciones.
Por último, los niveles de tensión y potencia de los
diferentes elementos y señales requerían una especial atención. Al tratarse de una maqueta industrial
era necesario el aislamiento eléctrico entre los dispositivos de control y los actuadores así como conocer
la potencia de todas las señales para poder alimentarlas correctamente.
En conclusión, el producto final está listo para utilizarse e implementarse en un laboratorio remoto con el que pronto los alumnos de la facultad
estarán practicando con microprocesadores ARM
como los presentes en la FRDM KL25 DE Freescale
o la BeagleBone Black o FPGAs como la Spartan-3
o Basys-3.

Iñigo Uriarte Canivell
Alumno del Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática

Javier García Zubia
Director del Proyecto
Imagen del sistema completo
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Mejores PFG
Desarrollo de una metodología para la previsión de la demanda
de productos innovadores: el caso de una empresa textil
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Organización Industrial

Ejemplo de criterios utilizados para la identificación de productos similares

El origen de este proyecto es una problemática a la que
se enfrentan numerosas empresas fabricantes de un
tipo de producto que se caracteriza por ser innovador.
¿Cuánto voy a vender de un producto que es nuevo?
Los modelos tradicionales de previsión de demanda necesitan de datos históricos para poder llegar a estimar
una cifra. Entre otros sectores, el textil es en el que esta
necesidad se hace más acuciante. Es un sector que se
mueve por temporadas en las que generalmente una
parte importante de las prendas son totalmente nuevas.
Este proyecto toma como caso una empresa del sector textil concretamente de prendas outdoor, técnicas y polivalentes. Esta empresa necesitaba prever
con mayor exactitud la demanda que iba tener una
determinada prenda que aún no estaba en el mercado. Ello le permitiría determinar cuánto debería producir evitando un exceso de stock o una situación de
escasez. El problema se complica si además la empresa tiene externalizado el proceso de producción
y esta se lleva a cabo en países fundamentalmente
del continente asiático. En este caso los tiempos de
suministro harían prácticamente imposible reaccionar a tiempo ante la escasez de una de las prendas
introducidas como nuevas en la temporada.
De esta manera el objetivo principal del proyecto fue
la propuesta de una metodología viable para la pre-

visión de la demanda de productos innovadores para
una empresa textil. El desarrollo parte del análisis tanto de la problemática como de los modelos existentes
para la previsión de la demanda. Entre estos últimos
se desarrolló el modelo look-like que se consideró más
adecuado atendiendo a las características de los productos. Con ello se definieron los criterios por los que
identificar productos pasados «similares» y se desarrolló una herramienta en Excel en la que se almacena el
histórico de prendas innovadoras de temporadas pasadas. Esta herramienta resulta totalmente configurable
para el usuario atendiendo a las características de la
nueva prenda y seleccionar los criterios que sean importantes de acuerdo al tipo de prenda que se trate.
El resultado es una metodología que aplicada permite a la empresa reducir la incertidumbre respecto
a la previsión de demanda de productos totalmente
innovadores.

Leire Etxebarria Gaubeka
Alumna del Grado en Ingeniería en
Organización Industrial

Alberto de la Calle Vicente
Director del Proyecto
Deusto Ingeniería
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Mejores PFG

Diseño y desarrollo de un serious game con biofeedback
para la rehabilitación neuromuscular interactiva en
personas con deterioro cognitivo
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería Informática
con BIOGAME mediante gestos determinados.
Este sistema permite dirigir la actividad deseada
mediante instrucciones gráficas por pantalla.
2. Zephyr: es un monitor que lee datos acerca de
la frecuencia cardíaca del usuario. En base a las
variaciones inmediatas, BIOGAME se adapta a
las necesidades del usuario, llegando a detener
el juego para permitir un descanso en caso de
necesidad.

Las personas mayores con deterioro cognitivo tienen
problemas para desarrollar una conducta normal en
entornos habituales. Es común que estas personas
acudan a terapias en centros o asociaciones, lo que
supone un gasto extra. Este hecho perjudica a las familias que no disponen de los recursos económicos
suficientes para afrontarlo, suponiendo un factor de
exclusión importante.
Para resolver esta situación, desde eVIDA-DeustoTech Life se ha diseñado BIOGAME, una plataforma
tecnológica de ocio, training y rehabilitación neuromuscular interactiva. Dicha plataforma permite interactuar en un entorno de realidad virtual a través de
un juego y actividades basadas en situaciones problemáticas para este colectivo. De esta manera, se facilita que puedan practicar y mejorar de forma lúdica y
sencilla desde su propio hogar jugando, por ejemplo,
a cocinar virtualmente una tortilla de patata.
Hay dos elementos clave que median entre el juego
y el usuario:
1. Kinect: es un sensor que ejerce de controlador de
juego, permitiendo que el usuario se comunique
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Tras experimentar la herramienta en un grupo control formado por 30 personas, gracias a la colaboración de la Fundación Miranda se pudo probar en
8 personas mayores con deterioro cognitivo, colectivo objeto del juego. Además de recoger información del uso del juego, se realizaron test de calidad
de vida, de usabilidad y de uso de las TIC a ambos
grupos de prueba. Todos estos datos fueron analizados mediante un estudio estadístico para validar
el sistema, dando resultados satisfactorios.
Habiendo validado el juego en una situación real,
está listo para su distribución en centros especializados y hogares, pudiéndose a la vez ampliar en contenidos para ofrecer una mayor variedad de situaciones al usuario. El potencial de BIOGAME como
herramienta de rehabilitación puede llegar a permitir una vía alternativa para aquellos que no tengan
personal o soporte económico como para mantener
el trato que necesitan sus familiares.
Agradecimientos: Departamento de Industria del
Gobierno Vasco, Virtualware, Fundación Síndrome
de Down del País Vasco.

Iñaki Usobiaga Ferrer
Alumno del Grado en Ingeniería Informática

Begoña García-Zapirain Soto
Directora del proyecto

Mejores PFG
Estudio y desarrollo de un datalogger para el análisis
de datos de un control de calidad
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Como ha venido ocurriendo desde hace ya mucho
tiempo, el mercado industrial se ha transformado
en uno muy complejo en el que la constante actualización y mejora interna de las empresas es una tarea primordial. La llegada del concepto industria 4.0
junto con una gran cantidad de herramientas, permite a las empresas implementar sistemas de monitorización y control en tiempo real, consiguiendo de
esta forma seguir siendo competitivas.
En este proyecto se ha trabajado con NATRA, empresa dedicada a la manufactura y distribución de productos derivados del cacao, en la que nos centraremos en la etapa final de su proceso de producción. El
objetivo es satisfacer ciertas necesidades de control
de calidad de sus productos, a un bajo coste económico y con unas características técnicas y teóricas
comprensibles por la mayoría del personal.

junto con un análisis de la información con el que la
empresa puede detectar fallos en la cadena de producción, así como implementar planes de actuación
inmediatos. En cuanto a los posibles caminos de mejora del dispositivo se encuentra el diseño de filtros
para diferentes dimensiones, desarrollo de marcadores en Visual Basics o un programa mix de entorno
Arduino/Matlab.

Se ha diseñado e implementado un Datalogger cuya
operativa se compone de tres etapas de control:
— Una primera en la que se realiza la detección de
los productos a controlar, junto con la toma de
fotografía de los mismos y su comparación a través de visión por computadora. Esta comparación
es ejecutada por los algoritmos Speed Up Robust
Features (SURF) y Random Sample Consensus
(RANSAC). Ambos algoritmos han sido implementados en el entorno Matlab.
— La siguiente etapa consiste en la sensorización de
la temperatura del proceso a través de unos sensores LM35DZ controlados por Arduino.
— Por último, toda la información obtenida en el
proceso se filtra, cataloga e introduce en una
base de datos, para su análisis visual y dinámico
a través del software de Business Intelligence Microsoft PowerB.I.
Este proyecto ha permitido desarrollar un prototipo
de sistema de control de la producción económico,

Álvaro Mangado del Estal
Alumno del Doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) +
Ingeniería en Tecnologías Industriales (ITI)

Jonathan Ruíz de Garibay
Director del Proyecto
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Mejores PFG

Diseño, implementación y validación de una etiqueta RFID
utilizando tecnologías de impresión de tintas conductoras
sobre sustratos flexibles
Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
La enorme importancia que han ido adquiriendo
las comunicaciones en nuestra sociedad ha hecho
crecer enormemente el número de dispositivos inalámbricos presentes en nuestro día a día. Con el desarrollo de la sociedad de la IoT (Internet Of Things),
este incremento se va a disparar sin lugar a dudas,
pues sus aplicaciones son muchas y muy diversas:
sistemas personales de comunicación, transporte
inteligente, sensorización en smart cities, identificación de personas u objetos, etc.
Este proyecto se ha centrado en una solución relacionada con la identificación mediante radiofrecuencia (RFID). Esta tecnología se basa en la comunicación entre un lector que envía una señal por RF,
y un tag que responde al lector con su código identificativo. Las posibilidades de este tipo de sistemas
son enormes debido a su tamaño y capacidad de
adaptación. Así, el incipiente auge de los dispositivos wearables, hace que la industria textil esté muy

interesada en incorporar sistemas electrónicos de
forma nativa a las prendas.
En este proyecto se ha diseñado, implementado y
validado un tag RFID propio, en la banda UHF, mediante la impresión de tintas conductoras sobre sustratos flexibles. Para ello, en primer lugar, se hizo un
análisis del estado del arte de etiquetas RFID sobre
sustratos flexibles, tanto desde el punto de vista de
la literatura científica como de los productos comerciales disponibles en el mercado. Tras seleccionar
unos diseños de antenas de referencia preliminares,
se procedió a su re-diseño con objeto de adaptarlos
a los sustratos flexibles utilizados (PRETEX y PET), a
las tecnologías de impresión con tintas conductoras
(microdispensación), así como para lograr una adecuada adaptación de impedancias entre la propia
antena y el chip RFID seleccionado (Alien Higgs 3).
La simulación de los diseños se realizó con CST Studio Suite 2017, la construcción de los prototipos se
realizó en Tecnalia, y la medida de los parámetros
EM se realizó en Deustotech. Además, se realizaron pruebas reales de validación funcional para su
colocación en un dorsal colocado en el pecho de
un atleta, con objeto de posibilitar su identificación
en carrera.
Los resultados del proyecto son completamente
satisfactorios puesto que se ha conseguido un tag
RFID completamente funcional sobre dos sustratos
flexibles (PRETEX y PET), sintonizado en la banda de
900MHz, con pérdidas de retorno inferiores a los
–3dB, y con alcances de lectura de 6 metros en el
100% de los casos.

Pablo Sanz Fontaneda
Alumno del Grado en Ingeniería en Tecnologías
de Telecomunicación

Juan Manuel López Garde
Director del proyecto
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Mejores PFM
Organización de la producción y cadena de suministro
entre una cantera de árido calizo y una planta de
fabricación de hormigón para el mercado de Bizkaia
Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería en Organización Industrial
El leitmotiv que me ha guiado durante la realización
de este proyecto ha sido uno de los fundamentos
que debo de cumplir éticamente como ingeniera
frente a la sociedad. Esto es, no ser continuista con
los proyectos existentes, y dar soluciones imaginativas a problemas reales y actuales. Por ello, he diseñado un proyecto original, novedoso, sostenible y
económicamente rentable, inexistente actualmente
en la industria.
El presente proyecto define la organización de una
empresa industrial con dos instalaciones principales:
una cantera que produce árido a partir de productos
naturales, artificiales y reciclados, y una planta de fabricación de hormigones convencionales y especiales
a partir de los materiales suministrados por la cantera. Aún siendo complementarias sendas unidades
de negocio, he desarrollado ambas partes por separado, utilizando como nexo fundamental la logística
del transporte del material.
Este proyecto llave en mano está diseñado en su
totalidad y puede ser instalado de forma inmediata, dado que abarca todos los aspectos necesarios
para su montaje, puesta en marcha y explotación.
Asimismo, se definen todos los aspectos organizativos necesarios, tales como ubicación óptima de
las instalaciones, configuración de elementos mecánicos, eléctricos y neumáticos en cada instalación,
obra civil, definición de materias primas a utilizar
y productos finales a fabricar, personal, gestión de
suministros, distribución del producto terminado y
marketing digital.

— Fabricar productos especiales a través de líneas
específicas que aporten los estándares de calidad obligatorios y la capacidad de suministro
necesaria de forma industrial, en ambas instalaciones.
Se trata de un estudio real que he realizado colaborando con la empresa multinacional HeidelbergCement Group, líder en los sectores de fabricación
de áridos, cemento y hormigón a nivel mundial. El
objeto final de este proyecto es su implementación
en el mercado.

Con todo ello se persiguen cuatro objetivos específicos:
— Preservar las reservas mineras naturales.
— Reducir los vertidos de ciertos residuos procedentes de la industria a vertedero autorizado.
— Fabricar bajo un sistema sostenible y ecológico,
cuidando de manera especialmente estricta las
medidas medioambientales y reduciendo al máximo los costes directos e indirectos.

Naia Urruticoechea Sierra
Alumna de los Másteres Universitarios en Ingeniería Industrial
e Ingeniería en Organización Industrial

José Fernando Díaz Martín
Director del proyecto
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Mejores PFM

Analysis and development of a technical feasibility study
of the logistics and operative for the enhancement and
expansion of a steel plant
Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería Industrial
El presente proyecto se ha desarrollado en IDOM, específicamente en el Departamento de Consultoría de
Logística y Operaciones. La empresa ofrece servicios de
Consultoría, Ingeniería y Arquitectura a nivel global. En
este caso, el cliente se trata de una empresa líder mundial en el sector de la siderurgia, con la cual IDOM había
colaborado anteriormente en distintas ocasiones.
El objetivo del proyecto consiste en analizar la viabilidad
logística y operativa de la expansión de una de las plantas del cliente, debido a la introducción de un nuevo
tipo de producto que requería de nuevas líneas, procesos, equipamiento y transporte, tanto para el abastecimiento como para la distribución, además de proporcionar distintas soluciones que permitiesen que la
ampliación no fuese solo posible sino también óptima
desde un punto de vista técnico-económico.

Mediante la información facilitada por el cliente y las
distintas empresas implicadas en la ampliación de la
planta, se determinó tanto la cantidad de producto
terminado como el volumen y tipología de las diferentes materias primas, para definir las necesidades
logísticas externas de la planta, desde el transporte
por carretera y ferroviario hasta el transporte marítimo, definiendo a su vez las modificaciones necesarias
en las infraestructuras, maquinaría y operativa del ferrocarril y el puerto. A su vez, se identificaron sistemáticamente los distintos puntos críticos y cuellos de
botella del proceso para dimensionar las necesidades
logísticas internas de la instalación centrándose principalmente en la adaptación de la distribución y operativa de grúas de las diferentes naves del complejo
industrial, distintas soluciones relacionadas con los
vehículos internos, tanto completamente automatizados como dirigidos por operarios, y el dimensionamiento de las áreas de almacenamiento y aspectos
operacionales asociados al stock requeridos por el
proceso y por el cliente. Este procedimiento se tuvo
que desarrollar para una amplia variedad de escenarios definidos por el cliente, obteniéndose a su vez
una gran cantidad de soluciones y medidas distintas,
ajustadas a los requisitos de cada situación.
Una vez finalizado el estudio, se le proporcionaron al
cliente las distintas medidas necesarias para garantizar el éxito de la expansión y modernización de las
instalaciones que permitiesen alcanzar el nuevo objetivo de producción de la planta de forma fiable y con
la mínima inversión. Se debe destacar que el cliente
manifestó tras la finalización su completa satisfacción con el contenido del proyecto y con el servicio
prestado por IDOM en todo momento.

Javier Echenagusia Serrats
Alumno del Máster Universitario en Ingeniería
Industrial

Fernando Cortés Martínez
Director del Proyecto
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Mejores PFM
Diseño e implementación de un módulo embarcado
para la captura y provisión de datos intra-vehiculares y
ambientales en una moto eléctrica inteligente
Mejor Proyecto Fin de Máster
Automatización, Electrónica y Control Industrial
El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema embarcado de bajo consumo encargado de proporcionar conectividad a una
moto eléctrica inteligente diseñada para dar servicio a
grandes flotas de servicio público. El alcance de este
proyecto se ha definido en colaboración con la Policía
Municipal de Bilbao y la concejalía de Seguridad para
la determinación de los requisitos principales.
El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma embebida para la provisión de datos. En la plataforma embebida se recopilan fundamentalmente tres tipos de datos: datos
ambientales, posicionamiento y datos de telemetría.
El sistema recoge información del estado ambiental
(contaminación atmosférica, acústica, lumínica...)
gracias a un nutrido conjunto de sensores que lleva
incorporados. La orientación del proyecto hacia una
flota de motocicletas de servicio público (p.e. policía
municipal) que circulará recursivamente por un entorno urbano permitirá establecer un mapa ambiental de la ciudad en tiempo real.
Además de los datos ambientales, también se recogen
datos intra-vehiculares fundamentalmente orientados
al desempeño energético del vehículo eléctrico (estado de carga de la batería, voltaje instantáneo, temperaturas de las celdas que implementan la batería, etc.).
Esta parte ha exigido la conexión de la plataforma con
la centralita de la moto por medio de BUS CAN.
Ambos tipos de datos son enviados mediante comunicación V2I (Vehicle to infrastructure) a un servidor
«cloud» para su registro y monitorización, utilizando
un enfoque dentro del paradigma de Internet de las
cosas (IoT). Este sistema permitirá establecer en cada
punto geográfico de la ciudad el valor ambiental registrado por cada uno de los sensores integrados con
una fiabilidad dependiente de la última ocasión en
que una motocicleta haya pasado por él.
El despliegue del sistema desarrollado en una flota
de vehículos pública permite fomentar servicios a la
ciudadanía dentro del concepto de ciudad inteligen-

te (smart city). Además, el posterior análisis de los datos recopilados y almacenados permitirá, mediante
la aplicación de técnicas de Data Analytics, la rápida
detección de situaciones anómalas en un entorno
urbano.

Nerea Gómez Larrakoetxea
Alumna del Máster Universitario en Automatización,
Electrónica y Control Industrial

Ignacio Angulo Martínez
Director del proyecto
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Conociendo Deusto Ingeniería
Development and design of an information system to
support the real-time timetables for public transports in
Tajikistan
Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería Informática
The project is about the development and design of
an information system to inform citizens and visitors
about real time timetables for public transportation
in Tajikistan.
The deployment of automatic vehicle location
(AVL) systems to better monitor and control
operations is becoming necessary throughout
Tajikistan’s transit industry today. Tajikistan is a
developing country and there is no such an information system exist yet. With motivation to contribute for prosperity and progress, this project
was aimed to be innovative and enables to be part
of the development process.
In this project, we applied a vehicle tracking system
to predict and inform end users about the arrival
times of the public transportation. To predict the
arrival times of the next bus, the data generated
from AVL is used together with other information,
such as historical traffic conditions and travel times
between specific stops.

The project consists of creating a hardware unit for
the bus and the bus stop, a cross-platform mobile
application for end users and a web application for
monitoring and management of the public transportation. The cloud platform on Amazon Web Services
(AWS), oversees collecting, filtering, processing and
distributing necessary information about busses, bus
stops, bus locations and arrival predictions. It provides secure end points to communicate with busses to get their locations. Further, the bus stops are
provided with arrival times of busses. The end user is
provided with necessary information about busses,
nearest bus stops and waiting times on the mobile
application.
The busses will be equipped with a single-board
computer Raspberry Pi connected with a Global
Positioning System (GPS) receiver, a 3G modem
to receive internet access and communicate with
the cloud platform. The bus stops will be as well
equipped with a single-board computer Raspberry Pi connected to a display device via HDMI to
show mostly waiting times of busses that will be
received from the cloud platform via 3G modem.
The cross-platform mobile application will allow
users to get real time information about bus lines,
nearest bus stops and waiting times.
The general algorithm to predict arrival times of
busses to stops needs improvements, tests and
using some advanced methods. Using the AVL
system will help to improve bus schedules leading
to achieve service efficiency and better control of
the system.

Mirzodaler Muhsinzoda Yodgori
Alumno del Máster Universitario en Ingeniería
Informática

Iñaki Vázquez Gómez
Director del Proyecto
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Mejores PFM
Diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico de bajo
consumo, seguro y escalable basado en Bluetooth 4.2
orientado a aplicaciones IoT
Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería de Telecomunicación
El protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) ha sido usado principalmente en topologías punto a punto. Una
red mesh BLE sería una mejora que permitiría utilizar una solución inalámbrica estándar de bajo consumo en aplicaciones IoT de monitorización remota
de forma segura y escalable. Bluetooth SIG estaba
trabajando en la topología mesh que estará disponible a lo largo de 2017 pero cuando se empezó el
proyecto, no existía una especificación oficial, aunque sí borradores y pruebas definidas por empresas
propias.

Este proyecto analiza la arquitectura del protocolo
BLE especificación 4.2 y propone una nueva topología de red basada en el concepto de nodos enrutadores intermedios que permite ampliar el rango de
alcance de los nodos sensores y realizar envíos de
datos de las lecturas de los valores físicos asociados,
mediante el encaminamiento seguro de dichos datos
a través de la red y de un Gateway que da acceso a
servidores externos. Con todos los datos recogidos
en el servidor, se realiza una monitorización remota mediante una aplicación Android. El sistema está
adaptado para que mediante la aplicación se pueda
aumentar la cantidad de dispositivos de la red BLE.
Una vez configurado por primera vez se convierte en
un sistema autónomo capaz de recolectar las lecturas de los sensores.

Arquitectura del proyecto

El escenario que se ha tomado como base para desarrollar la propuesta es el de la monitorización de
molinos eólicos, por lo que los sensores que se utilizaron fueron seleccionados para poder recopilar datos importantes; en este caso se usaron sensores de
temperatura, de movimiento y de presión.

Todo este proyecto se ha basado en los módulos
proporcionados por Texas Instrument en la sede de
IK4-Ikerlan, a los cuales les agradezco por el soporte técnico que me han proporcionado además del
apoyo moral.

Iker Berecibar Lacalle
Alumno del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

Iñaki Vázquez Gómez
Director del Proyecto
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Colaboración con las empresas, una
de las claves del éxito de nuestros
títulos
Entrevista a Matías de Lecea, director general adjunto de Tecuni

En la Facultad de Ingeniería impartimos varias titulaciones tanto de grado como de máster. Recientemente Unibasq (Agencia de Calidad del Sistema
Universitario Vasco) ha acreditado varios de nuestros
títulos obteniendo en todos ellos altas valoraciones.
Uno de los puntos fuertes destacados en la evaluación ha sido la relación con las empresas, las prácticas y la inserción laboral de los titulados (cercana al
100%). Son numerosas las empresas que colaboran
estrechamente con la Facultad en diversos ámbitos
como son la asesoría para la definición de los planes
de estudios, el proceso de seguimiento y acreditación de títulos, los convenios para incorporar alumnos en prácticas, la feria de empleo, la contratación
de titulados y la participación en ForoTech o en otros
foros universitarios.
Uno de nuestros colaboradores de empresa ha sido
Matías de Lecea, a quien hemos entrevistado para
conocer su opinión sobre nuestros titulados, sobre
su formación, capacitación, etc.

Matías de Lecea es director general adjunto de Tecuni,
empresa perteneciente al grupo Vinci. Tecuni se crea
en 1972 con el objeto de desarrollar su actividad en el
sector de las instalaciones eléctricas y cuenta con capacidad para prestar servicios especializados en cualquier
segmento de la energía (Alta/Media Tensión - Baja Tensión), como la Gestión de Redes de Alumbrado Público, Ingeniería, Subestaciones y Líneas de Alta Tensión,
Edificación, Distribución eléctrica, Industria, Automatización y Taller Eléctrico. Actualmente cuenta con más
de 300 trabajadores. Integrada en el grupo internacional Vinci, se encuadra en su División de «Energía»,
Vinci-Energies, que está presente en más de 50 países.
Esta fortaleza, acompañada de una amplia cultura de
servicio, ha forjado su capacidad de coordinar su experiencia y potenciales para ofrecer las soluciones particulares más adecuadas a sus clientes. Es por ello que
la empresa participa activamente de las técnicas de
resolución más avanzadas, para lo cual adapta no solo
sus sistemas de gestión integral a los del grupo, sino
también su filosofía de cultura empresarial, de acuerdo
con los estándares más avanzados del mundo.

En primer lugar, nos gustaría saber qué tipo
de relación mantiene la empresa Tecuni con la
Facultad

Matías de Lecea con dos exalumnos de la Facultad que actualmente trabajan en
Tecuni, Manuel Paulogorrán y Xabier López de Landeta
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Tecuni en los últimos años ha realizado una apuesta
importante por acercarse al mundo formativo, tanto
a nivel universitario como con colaboraciones con
otras entidades como centros de formación profesional y con la participación en programas de desarrollo específicos. En concreto, con la Universidad
de Deusto hemos participado en la feria del empleo
desde 2016 y el curso pasado en la acreditación de
títulos del área industrial. Pero principalmente en
los últimos cinco años hemos incorporado todos los
años diferentes alumnos de la Facultad de Ingeniería para que realicen con nosotros un periodo de
aprendizaje y realicen su proyecto de fin de carrera.
Muchos de ellos después de este periodo, se han
incorporado a trabajar en Tecuni.

¿De qué titulaciones soléis contratar personal?
Fundamentalmente de Ingeniería, tanto titulados
en Ingeniería Industrial como en Organización Industrial.

¿Qué habilidades y actitudes valoráis más a la
hora de contratar personal?
Cuando contratamos un ingeniero, damos por supuesto que la universidad ha hecho su trabajo en
el desarrollo de competencias técnicas, por lo que
nosotros fundamentalmente nos centramos en la
evaluación de sus habilidades de relación y comunicación, así como en la facilidad de adaptación de la
persona y en su motivación respecto al trabajo que
le ofrecemos. Por último, para nosotros un aspecto
crítico es el sentido común y las ganas de aprender.

¿Qué competencias resaltarías en los titulados
procedentes de Deusto que les distingue entre
otros de otras procedencias?
Destacaría dos, primero la visión global, saber y
conocer qué aspectos particulares en un área de la
empresa pueden influir sobre otras, conociendo y
entendiendo las interdependencias existentes. Otra
competencia en la que destacan es el trabajo en
equipo, tanto por la habilidad desarrollada a lo largo
de su periodo formativo, como por el uso de herramientas colaborativas innovadoras que introducen
en el día a día de la empresa.

conocimiento energético con las tecnologías de la
información.

Por último, ¿alguna recomendación para los
estudiantes de Ingeniería?
Todavía hay dos carencias que no son generalizadas,
pero que siguen existiendo en los jóvenes titulados:
— Conocimiento de idiomas en general, pero en
particular DOMINIO de inglés.
— Mejorar la expresión oral, hablar en público, y la
expresión escrita, que sigue siendo importante.
Agradeciendo la colaboración de Matías, seguiremos trabajando estrechamente con las empresas
para que nuestros titulados en Ingeniería sean bien
valorados por los empleadores y por la sociedad en
general.

Verónica Canivell Castillo
Responsable de calidad de la Facultad de
Ingeniería

Breves

¿Podrías comentarnos algún proyecto en el que
esté participando algún titulado de Deusto?
Solemos integrar a los jóvenes ingenieros en áreas
de negocio realizando en una primera fase una labor
de conocimiento, en la que ellos suelen aprovechar
para realizar su proyecto fin de carrera. Posteriormente, cuando les incorporamos en la plantilla de
Tecuni, tratamos de darles continuidad en esa misma actividad. En estos momentos dos personas de
la Universidad de Deusto, que fueron becarios con
nosotros en años anteriores, están desarrollando el
negocio del facility management a nivel nacional,
actividad en la que han participado desde el principio y hoy en día lideran. Uno es ingeniero en Organización Industrial y otro ingeniero industrial.

¿Cómo ves la situación actual en cuanto a empleo para Ingeniería? ¿Cuáles son las especialidades más demandadas?
Las expectativas son buenas. Nosotros estamos centrados en el mercado de la energía y su evolución
tecnológica y la aplicación de las TIC al sector están
suponiendo una transformación que demanda la incorporación de nuevos ingenieros que conjuguen el

Renault Twizy

Renault entrega un Twizy a la Facultad de
Ingeniería
Renault, a través de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible
(FRMS), ha donado un Twizy a la Universidad de Deusto. Este vehículo irá
destinado a la investigación y formación práctica del personal docente y
de los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.
El director regional de Valladolid, José Antonio del Olmo, y el gerente del
grupo Gaursa, Alex Rodriguez, realizaron el pasado 12 de julio la entrega
de este vehículo al decano de la Facultad, Asier Perallos, en compañía de
Tontxu Campos.
La cesión por parte de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible
de este vehículo permitirá a los estudiantes realizar prácticas y formarse en
las más modernas tecnologías en motores y vehículos eléctricos.
Deusto Ingeniería
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Forotech 2017 de un vistazo
Forotech 2017 en cifras:

14
Recepción de autoridades en la inauguración de Forotech

patrocinadores y

10

colaboradores.

1.000

asistentes a conferencias y
eventos de networking.

14

stands en la exposición tecnológica.

Elisa Martín, CTO de IBM, en su conferencia

10

Visita a la exposición de un colegio de primaria

talleres sobre ciencia y tecnología.

500

Más de
niños/as y adolescentes
de primaria, secundaria y bachillerato visitan
los talleres y la exposición.

Amplia cobertura mediática e importante
repercusión en redes sociales. Trending topic
durante la entrega del Premio Ada Byron.

El programa Hoy por Hoy, de Cadena SER, emitiendo en directo
desde el claustro
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Patrocinadores
FOROTECH 2017
ORGANIZADOR
Deusto – Facultad de Ingeniería

PATROCINIO ORO:

Equipo de monitores responsables de las visitas de colegios, formado por
estudiantes de Ingeniería

IK4

PATROCINIO PLATA:
Cimubisa
EJIE
Ayuntamiento de Bilbao
DFB
Emakunde
Vidrala
Microsoft

Los visitantes de la exposición prueban las diferentes tecnologías

Samsung
Grupo SPRI

PATROCINIO BRONCE:
Bilbao Ekintza
Fomento San Sebastián
Alzola

COLABORADORES:
DeustoTech

El proyecto Mujer Tek Space presente en la exposición

Innobasque
Basque Food Laboratory
Deusto Learninglab
Deusto Fablab
Tecnalia
Basque Health Cluster
Creadores/ LAB
Edurobotic
Creativitic
Camp Tecnológico

Antiguos alumnos de la Facultad de Ingeniería en la celebración del 40 aniversario,
dentro de Forotech
Deusto Ingeniería
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Premio Ada Byron, reconocimientos
que derriban estereotipos
En esta cuarta edición del Premio Ada Byron, el
jurado ha evaluado un total de 96 candidaturas,
más del doble que las de la edición anterior, y la
ganadora ha sido Regina Llopis Rivas, doctora en
Matemáticas Aplicadas a la Inteligencia Artificial
por la Universidad de California Berkeley (Estados
Unidos). La galardonada es presidenta y consejera
delegada del grupo tecnológico AIA, Aplicaciones
en Informática Avanzada. Además de su doctorado en Matemáticas, el amplio currículo de Llopis
se completa con diversas titulaciones en asuntos
como el liderazgo empresarial, management de
empresas tecnológicas, programas de alta dirección, estrategias empresariales para sociedades de
telecomunicaciones e Internet, y otros relacionados

con la presencia y liderazgo de las mujeres en el
mundo empresarial.
Como Universidad que somos, tenemos que abrir
los ojos a la realidad latente, derribar estereotipos
y poner nuestro granito de arena para lograr una
igualdad que vaya más allá de lo que dicen las leyes, y animar a todos y a todas a creer en ella con
la razón y el corazón. Por ello, con este reconocimiento de ámbito estatal y pionero, se pretende
reconocer la labor de las mujeres, a la vez que,
fomentar las vocaciones femeninas en el ámbito
de I+D y prestigiar la importancia de la tecnología
para el crecimiento económico y como valor de futuro para la sociedad. Desarrollamos este premio
con el patrocinio de IK4, la Diputación Foral de
Bizkaia y Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
así como la colaboración de Basque BioCluster e
Innobasque. Este año, de hecho, hemos visualizado en un vídeo de 50 segundos y con un toque
de humor, esta falta de atención a la gran labor
que realizan las mujeres en este sector, apoyado
por Iberdrola.
Regina Llopis destacó que en su estancia laboral
en Bilbao, hacía casi 30 años, aprendió la palabra
ELKARLAN, que en euskera significa COOPERACIÓN, colaboración total, y que esperaba que las
futuras ediciones de este premio permitan incrementar el porcentaje de mujeres dedicadas a la
tecnología, «favoreciendo el aumento de ELKARLAN entre géneros en ciencia y tecnología». Regina concluyó con este mensaje al que queremos
sumarnos: «Seamos todos exponentes de ELKARLAN allá donde estemos».

Cristina Giménez Elorriaga
Relaciones Universidad-Empresa
Regina Llopis posa junto a su galardón
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«No solo hay que tener en cuenta
los conocimientos técnicos de la
Ingeniería, sino también los valores»
Tras 3 años trabajando conjuntamente en varios
proyectos innovadores, la Facultad de Ingeniería ha
firmado un convenio de colaboración con el Grupo
Caja de Ingenieros. Hablamos con su presidente, Josep Oriol Sala.

¿Qué les lleva a apostar por las diferentes iniciativas de la Facultad de Ingeniería?
Caja de Ingenieros nació para prestar servicios financieros a los ingenieros y, aunque hemos ido ampliando el perfil de nuestros socios a otros colectivos profesionales y a la sociedad en general, nuestra historia y
nuestro corazón están muy vinculados a la Ingeniería.
Además, nuestra entidad está muy comprometida con
el fomento de la formación y la divulgación, así como
con la innovación. En concreto, promovemos iniciativas
como la del Deusto Moto Team o el Deusto Fablab. En
otro ámbito, también llevamos a cabo acciones para
contribuir a la educación financiera de la sociedad, mediante herramientas que desarrollamos y difundimos
tanto a nuestros socios como a la sociedad.
Estos acuerdos de colaboración con la Facultad de
Ingeniería refuerzan, sin duda, a ambas partes.

Los jóvenes son el futuro y la Ingeniería ocupará un lugar destacado en el desarrollo de la
sociedad. ¿Cómo podemos preparar a las nuevas generaciones?
Los jóvenes serán los líderes y los profesionales del
mañana. Por ello es clave su formación, que no solo
tiene que tener en cuenta los conocimientos técnicos de la ingeniería, sino también los valores.
Los cambios se producen cada vez más rápido, la
sociedad va más acelerada. Por eso, es muy importante prepararlos para que puedan adaptarse a estas
situaciones cambiantes y hacer frente a los distintos
retos que se encuentren.
Sin duda, estamos ante una de las generaciones más
preparadas, con más acceso a programas formativos que nunca, con idiomas, pero también es im-

Josep Oriol Sala, presidente del Grupo Caja Ingenieros

portante dotarles de una formación que se sostente
en valores de responsabilidad o compromiso social
fomentando el espíritu de colaboración.

Este año ha sido muy especial para ambos. La Facultad de Ingeniería ha cumplido 40 años y Caja
de Ingenieros ha alcanzado el medio siglo. ¿Qué
destacaría de estos 50 años de historia?
Para nosotros es un momento de celebración, un
reconocimiento a la labor y al esfuerzo de muchos
profesionales que han formado parte de la Entidad.
Destacaría la firmeza y el compromiso con nuestros
valores y nuestro modelo de banca cooperativa, un
modelo que pone al socio en el centro de nuestra actividad. Este aniversario debe servir para seguir creciendo de forma prudente, buscando siempre mantener
nuestras fortalezas en solvencia, calidad de servicio y
proximidad a nuestros socios y a la sociedad.

Nerea Pozo Pazos
Comunicación Ingeniería

Deusto Ingeniería
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Construyendo puentes,
encontrando equilibrios
Citando a una cabeza privilegiada con una trayectoria profesional brillante, Antonio Garrigues Walker
opinaba en una reciente entrevista:
«Lo más grave del sistema educativo español es
que casi nunca se prepara a la gente para la vida
que realmente tiene que vivir, es decir, lo que
hace un estudiante… o lo que piensa, tiene muy
poco que ver con la vida profesional normal y
corriente».
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto
es consciente de que vivimos en un mundo sometido
a un cambio acelerado, y que la demanda empresarial
nos apremia a responder con profesionales formados
en las últimas tecnologías con capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de las empresas.
Aportando nuestro granito de arena en esta labor,
a lo largo de 2017 hemos seguido trabajando en la
búsqueda de nuevas oportunidades de colaboración
para esta Facultad de Ingeniería, integrada en una
universidad privada como es Deusto. Hemos com-

probado con satisfacción que aquellos agentes a los
que nos hemos dirigido no solo nos han recibido con
los brazos abiertos, sino que han depositado toda su
confianza de cara a recibir de nuestra parte soluciones concretas y efectivas. Nuestra vocación es cumplir con esa alta expectativa de acuerdo con nuestros
recursos actuales, y mejorar en el futuro nuestra capacidad de dar respuesta a sus demandas.
A lo largo de este año hemos contactado con más
de doscientos profesionales, directivos de empresas
y responsables de instituciones. En nuestro intento
por construir puentes con estos agentes, hemos escuchado sus demandas y les hemos ofrecido diversos modelos de colaboración, que hemos sistematizado en tres grandes bloques:
— Partnership:
Colaboración bajo la fórmula del patrocinio a
cambio de visibilidad, formación y proyectos en
colaboración y networking.
— Aula:
Las empresas aportan patrocinio en forma de
concesión de becas a estudiantes a cambio de la
disponibilidad de dichos alumnos además de un
ciclo de encuentros profesionales, proyectos para
estudiantes, visibilidad y networking.
— Cátedra:
Las empresas aportan la financiación de la actividad de la cátedra obteniendo a cambio disponibilidad de alumnos becados, investigación,
ciclo de encuentros profesionales, proyectos a
estudiantes, visibilidad y networking, además de
pertenecer al órgano de gobierno de la cátedra.

Acto de inauguración del Aula Eroski
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Esta línea de colaboración Universidad – Empresa ha
sido fructífera, tanto en numerosos acuerdos de partnership y convenios de colaboración (Vidrala, Ayuntamiento de Bilbao, Fomento de San Sebastian, Ihobe,
SPRI, Microsoft, Caja de Ingenieros, Maier, IK4, EJIE
y las tres Diputaciones Forales del País Vasco, entre
otros) como en la apertura de dos Aulas (Eroski y Cimubisa); y una Cátedra en Industria Digital.

¿Quieres apostar
por el talento?
Somos conscientes de la necesidad que las empresas
tienen de profesionales en el ámbito tecnológico.
Por ese motivo, la Facultad de Ingeniería, en colaboración
con las empresas, tiene como objetivo promover el
desarrollo y crecimiento del talento.
El decano de la Facultad de Ingeniería Asier Perallos y el
director general del Grupo Maier firman un convenio de
colaboración

Recientemente, nuestro rector reforzaba la importancia de formar profesionales adaptados a los puestos de trabajo que demandan las empresas, y reflexionaba sobre una de las principales funciones de
las instituciones universitarias: la enseñanza-aprendizaje. Al respecto señaló que es cada vez más habitual que las universidades se pregunten sobre su
papel y su función social, sobre el valor añadido que
aportan. Y llamó la atención acerca del riesgo de formar estudiantes en trabajos que ya no existen.
También apuntó que en las empresas cada vez se
miran menos las notas o calificaciones de los graduados universitarios, y más una mezcla de competencias cognitivas y de comportamiento. De ahí, la
importancia de que las universidades presten cada
vez más atención a esas competencias. El pensamiento lógico, la capacidad de entender la raíz de un
problema, la comprensión rápida de nuevos conceptos, la auto-motivación, nuevos modos profesionales
de trabajar y de generar confianza o una sólida ética
de trabajo son algunas de ellas.
En nuestra relación diaria con los agentes económicos y sociales, constatamos que son, sin duda,
estas habilidades personales y emocionales las más
demandadas. Junto a otros dos requisitos que debemos tener muy en cuenta: una formación tecnológica adaptada a los nuevos procesos de trabajo y el
conocimiento de idiomas.

Programa de Becas
de Deusto Ingeniería
para másteres universitarios

Para más información, contáctanos:

formacion.ingenieria@deusto.es

Cristina Giménez Elorriaga
Relaciones Universidad-Empresa

Deusto Ingeniería
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Co.Create y OD&M
Integrando el diseño y su proceso en el marco de la Unión Europea y de la
investigación de la Universidad de Deusto

gion (Austria), University of Art and Design (Austria),
Academy of Fine Arts and Design (Universidad de
Ljubljana, Eslovenia), Creative Industry Kosice (Eslovaquia), la European Creative Business Network y la
Universidad de Deusto.

Integrantes del equipo de investigación Deusto Design
Research Group

Tras su constitución, Deusto Design Research Group
ha iniciado su actividad investigadora en dos proyectos Erasmus+ en los que participa la Facultad de
Ingeniería. Co.Create y Open Design and Manufacturing se enmarcan dentro de sus líneas de trabajo: Cultura, gestión y estrategia de diseño; Diseño y
nuevos retos de la sociedad; y Nuevas metodologías
y herramientas de diseño.

Proyecto Co.Create
Co.Create es un proyecto europeo de colaboración
Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the
Exchange of Good Practices Strategic Partnerships
for vocational education and training. Una iniciativa de seis partners relacionados con las industrias
creativas de varios paises de Europa: Creative Re-

El objetivo del proyecto es crear y distribuir un currículum nuevo para poder aprender cómo «co-diseñar». El
Co-diseño es una forma de diseñar en la que no solo
se pone a las personas y sus necesidades como objetivo
principal, sino que estas participan activamente en el
proceso de diseño. Esta forma de diseñar, muy arraigada en los países escandinavos, tiene cada vez mayor
aceptación y demanda en la comunidad internacional.
Sin embargo, empoderar a personas sin experiencia
en diseño y trabajar con ellos no es tan sencillo. Para
poder gestionar con éxito este tipo de procesos, es
necesario que personas con experiencia en la práctica
del diseño sean capaces de liderar, acompañar y motivar a los participantes más inexpertos, gestionar el
grupo y dinamizar las actividades para que el esfuerzo
realizado por cada uno de los participantes cumpla las
expectativas personales y de proyecto que se generan.
Para ello, Co.Create está creando un currículum, es decir,
un contenido para la enseñanza-aprendizaje específico
para poder formar a personas que puedan llevar a cabo
ese rol de manera efectiva. A día de hoy se ha realizado
un documento recopilando buenas prácticas en cada
uno de estos países y se está generando una primera
versión del currículum que será testeado y refinado en
los meses siguientes antes de ser implementado con
voluntarios. Una vez terminado, se publicará material
complementario para hacer de este currículum una herramienta útil y práctica para todo aquel interesado en
aprender e implementar el co-diseño en sus proyectos.

Proyecto Open Design and
Manufacturing

Momento del Kick Off Meeting del proyecto Co.Create en Linz (Austria)
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A lo largo del curso 2016-2017 ha dado comienzo la
actividad vinculada al proyecto Open Design & Manufacturing (ODM) enmarcado en el programa de la
Unión Europea KA2: Cooperation for Innovation and
the Exchange of Good Practices – Knowledge Alliances

(Erasmus+), en el que Deusto participa junto a Universitá Degli Studi Firenze (Italia), Agenzia Lama (Italia), Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arrendamento (Italia), Central Saint Martins-University of the Arts London
(UK), Fab Lab London (UK), Tecnalia (España), Dabrowa
Górnicza University (Polonia), Fab Lab Lódz (Polonia),
P2P Foundation (Holanda) y Tongji University (China).
El proyecto pretende identificar y codificar los conocimientos y aptitudes del Movimiento Maker y su relación con las denominadas Open Design Enterprises y
preparar a la próxima generación de trabajadores altamente cualificados en diseño y fabricación abiertos.
El pasado mes de marzo, durante el lanzamiento del
proyecto en Florencia, se sentaron las bases para la
implementación de la primera fase de trabajo, consistente en la elaboración del perfil Maker en cada uno
de los nodos participantes —UK, Polonia, Italia y España—. Durante las próximas semanas, se realizará
una puesta en común de las principales conclusiones
para la elaboración de un informe final que ayude a
entender el estado del paradigma OD&M en Europa,
alcanzando el primer gran hito del proyecto.
Sin perder de vista el objetivo final —co-diseñar e
implementar cursos y formaciones específicas en
relación al paradigma OD&M— entre las próximas
acciones destacan la visita a Shanghai por parte de
la alianza, con el objetivo de conocer cómo las universidades chinas —particularmente Tongji University— preparan a sus estudiantes para el mercado de
trabajo en relación al OD&M y conocer el ecosistema
de fabricación e industria de la ciudad.

cocreateeu.wordpress.com/
odmplatform.eu

Nueva Cátedra
Deusto en
Industria Digital
Muchos son los fenómenos que están caracterizando a este inicio del
siglo XXI, y la digitalización de múltiples entornos y ámbitos económicos y sociales es sin duda uno de ellos. El sector industrial no es ajeno
a esta realidad. La digitalización de la industria es un fenómeno que ya
ha comenzado en las grandes empresas industriales, y que se intensificará durante los próximos años hasta alcanzar a cada Pyme.
El impacto de esta revolución industrial plantea retos de todo tipo, en
lo tecnológico, y también en lo organizativo, las carreras profesionales,
en el empleo, en el talento, en las personas, en lo social, y en todo lo
relacionado con la capacidad de las entidades de relacionarse.
Con esta visión, la Facultad de Ingeniería ha recibido el apoyo de un
elenco de líderes industriales en esta nueva Cátedra Deusto en Industria Digital, para actuar en estrecha relación con los diferentes actores clave en la generación valor para el tejido industrial y empresarial.
Etxe-tar, Idom, Telefónica, General Electric, Accenture y BBK constituyen el Consejo de Patronos fundador.
La Cátedra de Industria Digital, dirigida por el profesor Pablo García
Bringas, desarrollará actividades de naturaleza divulgativa, prescriptora y formativa en el ámbito de la Industria 4.0. A través de esta
iniciativa se pretende crear un foro de encuentro con los agentes del
entorno, que favorezca el cumplimiento de la misión universitaria. En
última instancia, la acción de la Cátedra debe favorecer el desarrollo
económico y social.

Rodrigo Martínez Rodríguez
Aiur Retegi Uria
Deusto Design Research Group
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Proyecto PILAR
(Platform Integration of Laboratories
based on the Architecture of VISIR)
El pasado mes de noviembre tuvo lugar la reunión
inicial del proyecto PILAR, financiado por la Unión
Europea en el marco del programa ERASMUS+ en
su acción «Cooperation for innovation and the exchange of good practices». Se trata de un proyecto
liderado por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED, España) y en el que participan
el Bleking Techniska Hogskola (BTH, Suecia), Internationale Gesellschaft Fur Online Engineering Verein
(IAOE, Austria), Fachhochschule Karnten-Gemeinnutzi (FH-KÄRNTEN, Austria), EVM Management
Experts S.L (EVM, España), Instituto Politecnico Do
Porto (IPP, Portugal), Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia (OMNIA, Finlandia), y la Universidad de Deusto.
El proyecto PILAR sigue los pasos del proyecto VISIR+, pero en este caso centrado en el uso compartido del laboratorio remoto de electrónica
analógica VISIR. El objetivo principal del proyecto
consiste en crear una federación de laboratorios
remotos VISIR a partir de las múltiples instancias

proporcionadas por la UNED, UDEUSTO, BTH, ISEP
y FH-KÄRNTEN. Gracias a esta federación de laboratorios remotos, se dispondrá de una plataforma
compartida a través de la cual los usuarios podrán
acceder a los diferentes recursos ofrecidos por cada
una de las instancias disponibles. Una vez establecida esta plataforma federada se abrirá completamente a otros socios en Europa, a través de servicios específicos que faciliten el acceso, permitiendo
así extender las capacidades del laboratorio remoto
VISIR a instituciones educativas que estén interesadas en su uso.
Gracias a los servicios ofrecidos por esa federación
de laboratorios remotos, se podrá ofrecer a los usuarios:
— Un conjunto de prácticas de laboratorio de diferentes niveles de dificultad, realizables de manera sencilla, barata y eficaz, que les permiten a los
alumnos asimilar conceptos de electrónica analógica utilizando componentes e instrumentos
reales de manera remota a través de Internet.
— Estas prácticas se ofrecerán a través de un conjunto de servicios disponibles en una única plataforma web. A través de un único acceso, con todas
las garantías de seguridad, confianza y robustez,
los usuarios, tanto estudiantes como profesores,
podrán acceder a recursos de aprendizaje para la
enseñanza de electrónica analógica.
— Todos los servicios proporcionados por esta plataforma serán accesibles desde cualquier plataforma, lugar y en cualquier momento, de una
manera controlada y gestionada, de modo que
se asegure la calidad del aprendizaje de todos
aquellos usuarios/estudiantes que de una manera
natural no pueden acceder a un laboratorio de
electrónica analógica presencial.

Los participantes del proyecto PILAR en una de las reuniones de trabajo
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La Universidad de Deusto juega un papel esencial
dentro del consorcio del proyecto PILAR, ya que
junto al BTH (desarrolladores originarios del la-

boratorio VISIR), somos la institución con mayor
experiencia en el despliegue y uso de este laboratorio remoto como herramienta de aprendizaje
en el campo de la electrónica analógica. Además,
gracias a la participación en el proyecto VISIR+,
conocemos de primera mano las principales instancias del laboratorio VISIR desplegadas en todo
el mundo, lo que nos otorga una gran visión de
todo el ecosistema de experimentos que pueden
desplegarse y por tanto incluirse en la plataforma
de federación. Esto sumado a nuestro conocimiento sobre las tecnologías y mecanismos necesarios
para llevar a cabo una federación transparente y
sencilla para el usuario como la propuesta en el
proyecto PILAR, coloca a la Universidad de Deusto
como socio fundamental en cualquier consorcio relacionado con el despliegue y explotación de este
laboratorio remoto, considerado por Global Online
Consortium (GOLC) como el mejor laboratorio remoto del mundo.

Ingvar
Gustavsson
In Memoriam
Ingvar Gustavsson, profesor e investigador del Blekinge Institute of Technology (BTH) en Suecia, falleció el pasado día 2 de octubre. Ingvar diseñó el
laboratorio remoto VISIR planteándolo como un
proyecto abierto a compartir. La UD fue pionera
hace diez años en el despliegue del VISIR fuera del
BTH, habiendo ahora mismo más de 10 VISIR en Europa, Asia y América, haciendo posible que miles de
alumnos lo usen como herramienta de aprendizaje
de electrónica, muchos de ellos en Deusto.
Hablamos con Ingvar por primera vez durante un
viaje en tren en Oporto en 2007, y al acabar la visita por el río Duero, Unai estaba invitado a visitar el
campus de Blekinge para conocer el VISIR. Durante su estancia, Unai disfrutó de la hospitalidad de
Ingvar, de todo su equipo y su familia, y obtuvo el
conocimiento técnico que le permitió desarrollar la
primera tesis doctoral en torno al VISIR.
Ingvar fue inspirador, recuperó la importancia de
la experimentación en la enseñanza y desde la elegancia fue capaz de juntar un grupo de profesores
que ahora le recuerda con afecto y añoranza. Escribimos estas líneas desde Argentina, donde más
de 20 profesores aprenden a usar el VISIR. El mejor
homenaje para él es seguir con su trabajo, ayudando a todos aquellos que deseen utilizar o desplegar
el VISIR. Ingvar Gustavsson, in memoriam.

Unai Hernández Jayo
Javier García Zubía
Departamento de Tecnologías Informáticas,
Electrónicas y de la Comunicación
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De los recursos humanos a los
recursos robóticos
Hace unos días volviendo de la EMO de Hannover
hacía balance de las novedades y desafíos que presentaba esta última edición.
La EMO es una de las ferias de referencia dentro del
sector de la máquina herramienta y como ocurre en
este tipo de eventos todos los fabricantes hacen uso
de sus mejores galas para atraer clientes y mostrar
sus novedades.
Si bien es cierto que podríamos dedicar este artículo
al apasionante mundo del arranque de viruta y su
evolución, no será, en esta ocasión, el principal tema
de este artículo.
En uno de los encuentros que se dieron en el marco
del certamen y que tenía relación con el concepto
actual de industria 4.0 hubo una afirmación de uno
de los ponentes que llamó mi atención y ha conseguido centrar mis reflexiones en ese sentido.
Este ponente, representante de un fabricante referente en el mundo de la automatización industrial,
afirmó tajantemente: «prepárense para fábricas inteligentes en las que los departamentos de recursos
humanos pasarán a llamarse departamentos de recursos robóticos».
En el momento, por tratarse de un tipo de recurso
que se utiliza con asiduidad cuando es necesario remarcar la potencialidad de las soluciones que se están presentando, no le otorgué especial relevancia.

No obstante, al tomar cierta distancia, enlacé esta
afirmación con los desafíos actuales ante los que nos
encontramos en la universidad y en concreto en la
Facultad de Ingeniería.
Si los departamentos de recursos humanos históricamente han estado dirigidos por profesionales con
una formación humanística, en este nuevo cambio
de paradigma, cabe prever que los profesionales
provendrán del ámbito de la Ingeniería.
Acompañando a esta primera conclusión, la idea de
un mayor peso de aquellas materias técnicas frente
aquellas que no lo son, también asaltó mis pensamientos dando lugar a distintas cuestiones que comparto con vosotros.
¿Caminamos hacia un mundo con prevalencia de la
tecnología frente a la persona? En el ámbito de la
universidad, ¿es más importante priorizar el componente técnico (aquellas asignaturas que trabajan
las competencias hard o duras) frente a otro tipo de
aptitudes (competencias soft o blandas)?
Actualmente, las nuevas realidades como Industria
4.0, Big Data, coche eléctrico, biotecnología, etc.,
no difieren en exceso de anteriores desafíos que ha
tenido la humanidad desde el punto de vista técnico, sirviendo como ejemplo, la máquina de vapor,
la electricidad, el motor de combustión, entre otros.
Si tuviese que elegir una de las competencias como
denominador común de aquellas personas y organizaciones que han hecho posible estas revoluciones,
me quedaría, sin duda, con la gestión del cambio.
Tanto alumnos como profesores somos todos factores activos de cambio y por ello uno de nuestros desafíos es capacitarlos técnicamente y humanamente
para que sean capaces de prever, adaptarse y, en
ocasiones, liderarlos.

Mikel Rentería hablando con nuestros estudiantes
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Michael Beer, John Kotter y una larga lista de autores han investigado y publicado numerosos artículos
relacionados con la gestión del cambio en las organizaciones, sus características principales y métodos
de implantación.

Breves

Nuestros alumnos trabajando durante la sesión
Máster Dual en Emprendimiento en Acción

¿Tener un método de gestión del cambio y entenderlo es suficiente para tener éxito? Estoy seguro de
que la mayoría de vosotros está de acuerdo conmigo
en que ¡Ojalá!
Por ello, dentro del proceso de aprendizaje, intentamos invitar a nuestras clases aquellos casos que
consideramos referentes en las competencias y temáticas objetivo a desarrollar en nuestros alumnos.
Haciendo referencia a palabras de uno de los autores
clave en el mundo del liderazgo Warren Bennis «La
belleza es difícil de definir, pero fácil de reconocer
si uno lo ve». Por ello, se intenta que los alumnos
identifiquen casos en los que organizaciones y las
personas que las conforma hayan sido capaces de
materializar conceptos e ideas tratados en clase.

Arranca la primera edición del Máster Dual en
Emprendimiento en Acción
El pasado mes de septiembre dio comienzo el Máster Dual en Emprendimiento en Acción, en el que participan activamente varias empresas, instituciones y centros tecnológicos: Tecnalia, Deloitte, Salto Systems, Gamesa,
Petronor, Euskaltel, Fundación Urbegi, Idom, BBK y CIE Automotive. Intervienen además la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Empleo
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
El objetivo de este máster es ofrecer un proceso de aprendizaje diferente
en el que se compaginen el trabajo y el estudio a través de un modelo de
alternancia. Los 15 alumnos que conforman esta primera edición podrán dar
respuesta a retos reales, gracias al trabajo conjunto de la universidad y las
empresas, que promueven así un aprendizaje diferente en el que el protagonismo lo adquiere el «emprendimiento en acción».

Dentro de la asignatura de organización del trabajo
anualmente nos acompañan diferentes profesionales
entre los cuales hoy me gustaría destacar a Mikel Renteria como uno de los referentes del proyecto W.O.P.
Durante las dos horas que generosamente compartió con nosotros, nos habló del inicio de todo el
proyecto, los desafíos de presente y futuro en los
que claramente se identifican la capacidad de adaptación y gestión del cambio, poniendo énfasis no
únicamente en el qué sino en el cómo, acompañando todo de una sonrisa y de buena música como
elementos comunes del proyecto.
Estoy convencido de que los alumnos saben reconocer con estas aportaciones lo que les queremos
transmitir como antesala a que algún día lo apliquen.
No importa los desafíos que se presenten, la gestión
del cambio seguirá siendo una de las competencias
clave que nos ayuden a superarlos con éxito.

Mikel Uribe Moreno
Profesor del Departamento de Mecánica, Diseño y
Organización Industrial

Los alumnos desarrollan sus proyectos en el Deusto Fablab

III Edición de Technoshop en marcha
Tras el éxito obtenido en sus dos primeras ediciones, el comercio de Bilbao
se convertirá un año más en escaparate de las nuevas tecnologías gracias
a la III 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 del Grado en Ingeniería en Diseño
Industrial. Los prototipos se desarrollarán en Deusto FabLab. Las propuestas
tecnológicas se expondrán en distintos comercios de Bilbao en la primavera
de 2018, con la novedad en esta edición de que los estudiantes participantes
recibirán una beca para trabajar a lo largo de todo el curso.
Deusto Ingeniería
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Deep Learning Bilbao !
En una actualidad empresarial, industrial y social que
está mostrando un creciente interés por todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial (y la Ciencia de
Datos), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Deusto, en colaboración con la Universidad Rovira y
Virgili de Tarragona, organizó durante el curso 20162017 una International Summer School en materia
de Deep Learning (aprendizaje-máquina profundo),
una de las más prometedoras áreas de investigación
y explotación tecnológica que actualmente presenta la I.A. Ese evento, denominado Deep Learning
Bilbao ! contó con la presencia de 34 gurús de primer nivel mundial en la materia, desde Li Deng (Chief
Artificial Intelligence de MICROSOFT), hasta Richard
Socher (Chief Scientist de SALEFORCE), pasando por
Ruslan Salakhuditnov (Professor of Computer Science
de la Carnegie Mellon, y considerado el padre del
concepto Deep), por Michael Gschwind (Chief Engineer en IBM), o por Marc’Aurelio Ranzato (Chief
Scientist at FACEBOOK AI Research), por señalar a
algunos de ellos. Deep Learning Bilbao ! contó con
el apoyo de todas las instituciones vascas (Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, a través de SPRI e INNOBASQUE), así
como de un signiticativo elenco de patrocinadores
empresariales (Fundación BBK, GNOSS, LKS, WHATABOUT, NEM Solutions, BCAM, EUSKALTEL, AZTERLAN, TECNALIA e IBERMÁTICA), que apostaron

decididamente a favor del evento; un evento que
congregó finalmente a más de 1.380 investigadores
y profesionales de todo el mundo, y que requirió el
Palacio de Euskalduna para su adecuada celebración.
En particular, se dieron cita en Bilbao durante toda
la semana del 17 de julio, investigadores de 71 paises, contando además con representantes de más
de 120 empresas globales. Y es que Deep Learning
Bilbao ! se convirtió por méritos propios en el evento
más importante celebrado en el mundo en esta materia. Los organizadores están convencidos de que
los oradores destacados han atraído a los asistentes,
profesionales y expertos, estudiantes, mandos intermedios y directivos, más brillantes y motivados, y con
mayor capacidad de impactar posteriormente en su
desempeño profesional. Obvia señalar la repercusión
de imagen de marca y económica que esta atracción
de asistentes internacionales ha supuesto para tanto
para la Universidad de Deusto y, en particular, para
la Facultad de Ingeniería, que se convirtió por una
semana en el epicentro del Deep Learning en el mundo, como para la ciudad de Bilbao, para el Territorio
Histórico de Bizkaia, y Euskadi en general.

Deusto
Pablo García Bringas
General Chair de Deep Learning Bilbao!
Acto de apertura institucional, con responsables de las administraciones vascas
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Breves
Alfonso Bahillo
Martínez, nuevo
director de
DeustoTech
Alfonso Bahillo Martínez ha
sido nombrado director de
DeustoTech, cargo del que
tomó posesión el pasado 24
de abril. El nombramiento se
ha llevado a cabo según el
Alfonso Bahillo
acuerdo tomado por el Patronato de la Fundación – Deustu Fundazioa, por el que se faculta
a la Comisión permanente a nombrar por unanimidad a Alfonso
Bahillo. Alfonso releva de este modo a Pablo García Bringas, tras
4 años al frente del centro de investigación.
Alfonso Bahillo es Ingeniero de Telecomunicaciones y Doctor
por la Universidad de Valladolid y forma parte de DeustoTech
desde 2013, donde trabaja como investigador postdoctoral.

Imagina 4.0

Aitor Astorga, Imagina 4.0 lehiaketaren
II. edizioko irabazle.
Aitor Astorgak, Egibide ikastetxeko batxilergoko ikasleak, Imagina 4.0 Lehiaketako lehenengo saria irabazi du, bigarren edizioan.
Ingeniaritza Fakultateak sustatzen duen Lehiaketa horren helburua da bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleak animatzea hurrengo industria iraultzaren eta horren ondorioen ikuspena egin dezaten. Oraingoan, helburua izan da deskribatzea
nola sustatuko duen 4.0 Industriak pertsonen segurtasuna eta
bizimodu osasungarria. Emandako erantzunari esker iWatch bat
lortu du, saria apirilean jaso zuen, Forotech Zientzia eta Teknologiaren astearen barruan, Deustuko Unibertsitatean.

Donostia Tech Week

Donostia Tech Week ekitaldiaren
I. edizioa
Ekainaren 20tik 23ra bitartean izan zen Donostia Tech Week ekitaldiaren I. edizioa. Ekitaldia Kursaal Kongresu Jauregian ospatu
zen eta bost gai izan ziren ardatz: Berrikuntza eta teknologia,
Talentua eta profil profesional berriak, Startup: Konekta Summit,
marketin digitaleko joera teknologikoak eta Women in Tech.
Programa erakargarria egon zen, hitzaldiak, elkarrizketak eta
mahai inguruak sektoreko profesionalekin, eta Donostia Tech
Week berrikuntzan eta teknologian dagoen azkena ezagutzera
emateko sortu da. Jarduera batean Rebeca Cortázar Fakultateko
dekanordeak hartu zuen parte.
Ekitaldia osatzeko erakusketa bat eta azken joaera teknologikoak ikusteko aukera egon zen, esaterako errealitate birtuala
eta 3D inprimagailua. Ingeniaritzako Fakultatea bertan egon
zen ezagutzera emateko hezkuntza-eskaintzan dituen berrikuntzak.

Imagen del video realizado por el equipo de «Vaya Semanita»

Un toque de humor para visibilizar a las
mujeres tecnólogas
De una forma cercana y mediante el humor, la Facultad de Ingeniería ha elaborado un video con el que sensibilizar a la sociedad sobre la labor de las mujeres en el ámbito científico y
tecnológico. Para su elaboración ha contado con la participación
de un equipo de profesionales que formaron parte del exitoso
programa «Vaya semanita».
La presentación del video, que ha contado con el patrocinio de
Iberdrola, ha coincidido con la convocatoria de la IV edición del
premio Ada Byron, cuyo objetivo es visibilizar el trabajo femenino en este ámbito.
Deusto Ingeniería
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Desafíos de la electrónica ética
El pasado 29 de junio tuvo lugar en la Universidad
de Deusto una jornada organizada por Alboan, la
Facultad de Ingeniería y Deustotech: «Desarrollo tecnológico y derechos humanos».
En primer lugar, Pablo García, desde la Facultad de
Ingeniería, hizo una presentación sobre el impacto
de la tecnología y los nuevos paradigmas de la revolución digital en la que estamos inmersos. Se plantearon interrogantes acerca de, entre otras cuestiones, la privacidad de los datos, la cada vez mayor
brecha digital entre países ricos y pobres, o las cuestiones de sostenibilidad medioambiental.
A continuación, Peru Sasía, del Centro de Ética Aplicada de Deusto, presentó algunos retos éticos que nos
plantea este desarrollo. Así, la tecnología no es necesariamente buena, pues su producción, distribución y
consumo generan efectos constatables en el bienestar de las personas, en la sostenibilidad del planeta e
incluso en los propios usuarios a los que cambia sus
hábitos, lo quieran o no. De este modo, el desarrollo
tecnológico plantea numerosos retos éticos:

— desde la perspectiva empresarial.
— desde la perspectiva de las administraciones públicas.
— desde la perspectiva ciudadana.
En tercer lugar intervino M.ª Mar Magallón, de Alboan, incidiendo en la necesidad de cuestionar qué
tipo de desarrollo tecnológico es compatible con el
respecto a los derechos humanos, con una mirada
amplia que contemple cómo en múltiples ocasiones
comunidades enteras del «sur» del planeta se ven
destruidas en pro del progreso del «norte».
En esta línea, planteamos un ejercicio de reflexión a
las personas usuarias de dispositivos electrónicos, no
necesariamente tecnólogos.
Imaginemos que queremos comprar un smartphone, para ello consultamos y comparamos el precio y
las características de cada modelo. Valoramos si lo
queremos todo o no y cuánto estamos dispuestos a
pagar por ese teléfono con las funcionalidades que
«necesito».
Pues bien, os planteamos completar el ejercicio, ya
que ese dispositivo, además de tener unas características técnicas y un precio, tiene un impacto en la
sociedad.
En la medida en la que esté bien diseñado y con
componentes de buena calidad, durará más años
(extensión de la vida útil) y será o no reutilizable
o reciclable en mayor medida (hasta el 90% de los
componentes de un teléfono móvil se pueden reciclar). Seleccionando cuidadosamente los materiales y
su origen habrá contribuido o no a la extracción de
minerales en conflicto como la casiterita, el coltán,
el wolframio o el oro. Dependiendo de la marca y de
las empresas que haya elegido como proveedoras de
materiales, la fabricación de ese teléfono habrá respetado o no los derechos de los trabajadores y unas
buenas condiciones de trabajo.

Cartel de la campaña de Alboan sobre «Lo que tu móvil esconde»
para una tecnología libre de conflictos
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Las especificaciones técnicas son fáciles de encontrar y tienen un precio en euros. ¿Pero qué hay de
las «especificaciones éticas»?, ¿existen?, ¿podemos
compararlas?, ¿qué precio tienen?

Fairphone, compañía escogida como ejemplo de buenas prácticas

En este momento son pocas las compañías que se
preocupan de medir estas características, y nuestro
mejor ejemplo de buenas prácticas es la compañía
Fairphone. Lina M. Ruiz presentó de qué manera una
compañía como Fairphone se plantea el camino hacia una industria electrónica más sostenible. Surgió
en 2010 y en 2013 se convirtió en una empresa social que promueve una electrónica más justa a través
de un teléfono que incida precisamente en las cuatro
áreas clave ya mencionadas.
Por último, Izaskun Alonso de The Rights Factory intervino para presentar algunas iniciativas existentes
encaminadas a crear marcos normativos que impliquen a las empresas en las cuestiones de Derechos
Humanos:
— La directiva Europea de reporting que afecta a
600-700 empresas españolas.
— La ley sobre el deber de vigilancia de las multinacionales francesas aprobada en 2017.

medida en la que nuestras elecciones a la hora de
consumir tengan en cuenta también el impacto de
los productos electrónicos que adquirimos, conseguiremos convencer a las empresas de que han de
preocuparse por ser excelentes, que tienen que invertir en ser capaces de proporcionar esas «especificaciones éticas», y que si no son transparentes no
confiaremos en sus productos.

¿Quieres saber más?
Alboan:

www.alboan.org/es
Electronics Watch:

electronicswatch.org/es
Good Electronics:

goodelectronics.org/
Electronic Industry Citizenship Coalition:

— La ley holandesa de debida diligencia en materia
de trabajo infantil (aprobada por el Parlamento
Holandés en febrero de 2017).

www.eiccoalition.org/
Business and Human Rights Resource Center:

business-humanrights.org/es
— La ley de suministro responsable de minerales
aprobada por el Parlamento europeo en marzo
de 2017, y de aplicación en 2021.
Cada vez son más las organizaciones e instituciones
preocupadas por medir esas especificaciones éticas
y sensibilizar a los consumidores. El reto es ambicioso pues medir el impacto de la fabricación del
dispositivo en las cuatro áreas mencionadas es muy
complejo.
Como ciudadanos y consumidores de tecnología
somos un agente de cambio muy potente y en la

SOMO:

www.somo.nl

Nekane Sainz Bedoya
Juan Manuel López Garde
Profesores del Departamento de Tecnologías Informáticas,
Electrónicas y de la Comunicación
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foodbar: la red social en torno a la
gastronomía en miniatura de Euskadi
foodbar se concibe como un proyecto sociotecnológico de I+D+i con el fin de diseñar un nuevo sistema
de gastroevaluación que integra inteligencia colectiva, inteligencia cognitiva computacional y tecnología móvil. El objetivo es convertir la red de bares de
pintxos de Euskadi en un laboratorio inteligente a la
vez que participativo, donde restauradores y consumidores de pintxos se beneficien de un sistema de
valoración y recomendación de pintxos. Este sistema
tiene en cuenta los gustos y opiniones de los usuarios
para proporcionar recomendaciones personalizadas.
Además, ofrece a los restauradores mecanismos de
analítica sobre el consumo de pintxos para entender
por qué algunos pintxos gustan más que otros.

para conectar los sectores agroalimentario, gastronómico y turístico de Euskadi.

foodbar aprovecha el potencial de las más avanzadas TIC (Cloud Computing, Data Analytics, Mobile
y Cognitive Computing – Inteligencia Artificial) para
fomentar la colaboración entre los diferentes grupos
de usuarios y promover la interacción transectorial.
Para ello, se utilizan mecanismos de interacción
avanzados entre los usuarios y el sistema cognitivo
foodbar. Por ejemplo, análisis de los comentarios sobre pintxos, interacción por voz con el agente foodbar, etc. En un futuro se pretende que foodbar sirva

El núcleo de foodbar está formado por la base de
datos de usuarios y pintxos, y las recomendaciones
que los usuarios van proveyendo. Este núcleo contiene la lógica de negocio de foodbar y ha sido desarrollada con el soporte de IBM España, habiéndose
desplegado sobre Bluemix, la plataforma Cloud de
IBM. El uso de Bluemix permite, entre otros, la alta
disponibilidad del núcleo de foodbar y el acceso a
tecnologías cognitivas de Watson, que enriquecen la
experiencia de usuario de foodbar.

La unidad DeustoTech-Internet ha desarrollado el
primer prototipo de foodbar. Este prototipo se compone de una aplicación cliente, tanto web como móvil, y de una parte servidora alojada en la nube que
contiene el núcleo de foodbar. La aplicación cliente
permite a los usuarios de foodbar obtener sugerencias de pintxos en base a sus preferencias cerca de su
posición geográfica, y luego valorar los pintxos consumidos. Este proceso de valoración nutre el sistema
de foodbar, haciendo que las recomendaciones sean
cada vez más precisas.

Actualmente foodbar se encuentra en fase de desarrollo y testeo con un grupo de usuarios de
control. Cabe reseñar que en septiembre, el equipo de DeustoTech-internet, recibió el premio Shared University Research Award (SUR) 2017 de IBM
( w w w.research.ibm.com/universit y/awards/
shared_univ_research.shtml). Próximamente más
información en www.foodbar.eus.

Asier Gutiérrez Fandiño
Unai López Novoa
Diego López de Ipiña González de
Artaza
Unidad DeustoTech-INTERNET
Captura de la aplicación foodbar. Autores: Unai Lopez, Enrique Sanz y Anne Irizar
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City4Age: Elderly-friendly City
services for active and healthy ageing
City4Age (www.city4ageinsight.org/) es un proyecto I+D financiado por la Comisión Europea mediante
el Programa Horizonte 2020, cuyo objetivo principal
es desarrollar las tecnologías necesarias para crear
ciudades asistenciales que faciliten el día a día de las
personas mayores. El proyecto está desarrollando un
framework de servicios y herramientas tecnológicas
que podrán ser desplegados en ciudades europeas
para:
— La detección temprana de riesgos relacionados
con la fragilidad y el deterioro cognitivo leve.
— La creación de intervenciones personalizadas en
respuesta a los riesgos detectados de manera
que estas ayuden a las personas mayores a mejorar su vida diaria y promuevan cambios de conducta positivos en las mismas.
City4Age hace uso del concepto de smart cities
para demostrar que las «ciudades inteligentes» y
sus comunidades de ciudadanos pueden tener un
papel fundamental a la hora de ayudar a mantener la calidad de vida de las personas mayores a
medida que envejecen. Para ello, el proyecto está
colaborando con cinco ciudades europeas (Atenas,
Birmingham, Lecce, Madrid y Montpellier) y con
una ciudad asiática (Singapur) a fin de desplegar
diferentes pilotos que puedan ser probados por
personas mayores, familiares y personal médico
autorizado.
Dentro del proyecto, los investigadores de DeustoTech estamos trabajando en tres campos diferentes:
— Evaluando una serie de algoritmos basados en redes neuronales profundas que permitan estudiar
las actividades que realizan las personas mayores
y determinar cómo evoluciona su comportamiento, de manera que se puedan detectar los riesgos
a los que están expuestos.
— Desarrollando un servidor cloud o en la nube
para recibir los datos de todos los pilotos y procesarlos para enriquecerlos semánticamente.

El proyecto tiene como objetivo crear ciudades que fomenten el envejecimiento activo
Fuente: www.city4ageinsight.org/

— Creando y diseñando una red de ontologías
(definiciones formales de entidades, propiedades, tipos de datos y relaciones entre dichas
entidades) para modelar el conocimiento del
proyecto de manera formal, así como una serie
de reglas para inferir y generar nuevo conocimiento.
Durante este tercer y último año del proyecto se están desplegando las infraestructuras necesarias para
realizar las pruebas de usuario con más de 400 voluntarios repartidos en las diferentes ciudades. Esto
permitirá evaluar el potencial de las herramientas
desarrolladas así como identificar futuras líneas de
investigación.

Aitor Almeida Escondrillas
Gorka Azkune Galparsoro
Rubén Mulero Martínez
David Buján Carballal
Unidad DeustoTech-INTERNET
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Tecnologías que usarás y aún no
lo sabes
Como usuarios de tecnología nos encantan los nuevos gadgets, y muchos de nuestros estudiantes diseñan e implementan sus propios conceptos a través
de varias asignaturas o incluso en el Proyecto de Fin
de Grado o Máster.
Vamos a repasar algunas tendencias tecnológicas
del mercado, que ya podemos disfrutar, y que son
tan disruptivas que posiblemente van a alterar nuestra forma de hacer las cosas en el día a día.

Hacia los asistentes personales
La IA (Inteligencia Artificial) está de moda y no deja
de conquistar más territorios cada año. Nos rodea,
se esconde dónde no se la ve (en la nube), pero sus
efectos se perciben a través de más y más productos
inteligentes (smartloquesea) que dejan de sorprendernos a medida que nos acostumbramos a tratar
con ellos de manera natural.

Un ejemplo es cómo Google transitará de ser el
buscador más potente del mundo a ser el buscador más potente de tu mundo («your own personal
Google»), integrando en el proceso de búsqueda
tu información personal: fotos, contactos, agenda,
emails,… de tal modo que podrás efectuar consultas
desde tu móvil y contra tu nube de información del
tipo «muéstrame todas las fotos de Iker en las que
sale con camiseta azul durante el viaje del verano
pasado», o «aconséjame un restaurante cercano y
barato que encaje con lo que me suele gustar», o
«recuérdame llamar a Marta en una hora para felicitarle el cumpleaños», o «me aburro, dime qué puedo hacer esta tarde».
Está interacción en lenguaje completamente natural
la podemos efectuar no solo a través de Siri, Sherpa
o Google Assistant, sino también mientras conducimos a través de Android Auto, Apple CarPlay, o mediante la nueva ola de dispositivos de interacción por
voz para el hogar (smart speakers) como Amazon
Echo / Dot / Spot, Google Home o Apple HomePod.
Estos últimos serán responsables del nuevo resurgir
de la domótica, permitiendo el control de la casa
mediante comandos de voz, así como la entrada
de Google y Apple en la gestión de nuestro hogar.
Incluso, si vamos un pasito más allá, podemos mencionar Project Tango de Google, cuyo objetivo es
usar la cámara del móvil para reconocer los objetos
que nos rodean, el sentido de la profundidad y las
formas, aprender patrones de ubicaciones, de tal
modo que nos puede guiar por interiores o crear de
forma sencilla experiencias de realidad aumentada
en casa.

Hacia los pagos imperceptibles

Amazon echo: dispositivos de interacción por voz para el hogar
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Llevamos muchos años siendo testigos de los esfuerzos que se llevan a cabo por diversos agentes para
facilitar el proceso de compra y que no percibamos
que conlleva un gasto de dinero asociado. Desde el
«pedido en 1-Clic» de Amazon hasta los recientes
pagos por móvil sin contacto como Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay o Boletus Pay (de un alumni

nuestro), en un esfuerzo de estas plataformas por
posicionarse como intermediarias en las transacciones económicas con los comercios.
Amazon está trabajando en dos novedades en este
sentido. En primer lugar, sus locales Amazon Go
en los que te mueves con libertad llevándote los
productos necesarios y saliendo sin pasar por caja.
¿Cómo es posible? Usando la visión por computador, sensórica en los estantes y algoritmos de aprendizaje automático que combinados detectan quién
eres y qué productos tomas para cobrártelos al salir.
El paraíso de los jefes de ventas, que el cliente no
tenga la sensación de estar comprando.
En segundo lugar, menos avanzado tecnológicamente pero muy eficiente en todo caso, tenemos
los botones Amazon Dash, asociados a productos
concretos de nuestra tradicional cesta de la compra
que, al pulsarlos, hacen el pedido automáticamente para tenerlo en las horas siguientes en casa. O
sea, pegamos el botón en la puerta de la lavadora
y si vemos que no tenemos detergente, lo pulsamos
para que nos llegue al día siguiente. Sin carrito y sin
proceso de confirmación. De nuevo, comprar sin
darnos cuenta, pero de manera rápida, el «pedido
en 1-Click» trasladado a mundo real.

Local de Amazon Go

Todas estas plataformas y productos disponen de
kits de desarrollo y APIs, de tal modo que posiblemente las veamos incorporadas a algunas asignaturas o proyectos de alumnos en los próximos meses.

Para más información:?
Android Auto:

Amazon Dash Button

www.android.com/auto/
Apple CarPlay:

www.apple.com/es/ios/carplay/
Amazon Echo / Dot / Spot y Dash:

www.amazon.com/
Google Home:

madeby.google.com/home/
Apple HomePod:

www.apple.com/homepod/

Iñaki Vázquez Gómez
Boletus Pay:

www.boletus.com/

Director del Departamento de Tecnologías Informáticas, Electrónicas
y de la Comunicación.
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Smartoki: ecosistema de mobiliario
urbano interactivo para las ciudades
inteligentes
Smartoki tiene como parte central un elemento de
mobiliario urbano modular, o tótem digital, personalizable e inteligente. El tótem consta de una serie de
componentes que hacen uso de plataformas hardware para la sensorización (p.ej. de variables atmosféricas o conteo de personas), el procesado de estos y
otros datos relacionados con la interacción y por último, la gestión de las comunicaciones con usuarios
y los servidores en la nube. A su vez, a través de una
serie de servicios integrados y de elementos de visualización como paneles o pantallas táctiles, se ofrece
información contextualizada que resulta interesante
para los usuarios, sirviendo de sistema de interacción
ciudadano-ciudad. Como parte de su ecosistema, estos contenidos son gestionados de manera remota
mediante un gestor específico que permite el control
y la configuración del tótem. De esta forma, el sistema no se presenta como una solución cerrada o de
propósito específico, sino que se concibe con la idea
de ser una plataforma que pueda dar cabida y solución a las necesidades de los colectivos de personas
que pueblan los espacios de uso compartido.
El proyecto «Smartoki: Ecosistema de mobiliario
urbano interactivo, modular y de proximidad
para espacios públicos» busca revitalizar la ciudad
creando un espacio de interacción con la ciudadanía
en donde se mejoren diversos ámbitos de la urbe en
función de las necesidades oportunas. Smartoki surge
ante las crecientes necesidades derivadas del auge del
concepto de smart cities o ciudades inteligentes y el
cada vez mayor uso del espacio urbano como elemento de intercambio y procesamiento de información, naciendo de la colaboración entre Deustotech-INTERNET
y la empresa Nerei Emotional Intelligent1, perteneciente
al grupo Ner. El proyecto tiene como base un concepto
de producto de mobiliario modular inteligente, denominado Birloki2, el cual ha sido ganador del prestigioso
concurso de diseño B Awards (Bilbao, 2010), finalista
en Smart City Expo World Congress (2012) y Media
Architecture Biennale (Dinamarca, 2014), entre otros.

1 info@nerei.org
2 http://nerei.org/birloki-system/
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Actualmente el proyecto Smartoki ha derivado en un
producto que ya ha sido instalado en Singapur con
la finalidad proveer información contextualizada a
los visitantes de los parques botánicos de dicho país.
Con esta primera toma de contacto en un entorno
público se espera evaluar la experiencia de usuario
y obtener con ello el conocimiento que permita
seguir desarrollando y mejorando un sistema que,
dada su versatilidad y escalabilidad, busca ofrecer
una infraestructura tecnológica interconectada para
servicios creados por Ayuntamientos, empresas o
gestores de grandes espacios tales como museos o
centros comerciales.

Oihane Gómez Carmona
Diego Casado Mansilla
Diego López de Ipiña González de Artaza
Unidad DeustoTech-INTERNET

Horizonte 2020
ante nuevos retos sociales
La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el Programa Marco, que en esta edición se denomina Horizonte 2020
(H2020). En el período 2014-2020, y mediante la implantación de tres pilares, contribuye a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en
Europa y reforzar la excelencia de su base científica.
Dentro de este marco, el grupo Deusto LearningLab
de la Facultad de Ingeniería (learninglab.deusto.es),
participa en dos proyectos de gran envergadura:
Next-Lab y OSOS.
El primero de ellos, Next-Lab, Next Generation
Stakeholders and Next Level Ecosystem for Collaborative Science Education with Online Labs
( project.golabz.eu), se centra en la introducción
de la educación científica basada en la indagación
en las escuelas y continúa la misión del proyecto
Go-Lab, promoviendo métodos de enseñanza innovadores e interactivos en primaria y secundaria.
Next-Lab ofrece un variado conjunto de herramientas de aprendizaje en línea, que contiene cientos de
laboratorios de ciencia virtuales y remotos, aplicaciones de aprendizaje de indagación y espacios de
aprendizaje de investigación.
El proyecto está coordinado por la Universidad de
Twente (Holanda), y en él participan 11 socios que
aportan una gran experiencia y conocimiento al proyecto. El proyecto comenzó el 1/1/2017 y tiene una
duración de 3 años.
Por su parte, el proyecto OSOS, Open Schools for
Open Societies, (www.openschools.eu) provee un
marco para que los líderes en las escuelas involucren,
discutan y exploren la forma en que estas necesitan
evolucionar, transformarse y reinventarse para facilitar el co-diseño abierto, la co-creación y el uso de
contenido educativo.
Una escuela abierta (Open School) es un ambiente
más atractivo para el aprendizaje y hace una gran
contribución a la comunidad: los proyectos de los
estudiantes satisfacen necesidades reales de la comunidad, más allá del centro, y se basan en la experiencia local. Aprender en y con el mundo implica

experiencias de aprendizaje más significativas y una
mayor motivación para estudiantes y docentes.
Las escuelas que participan en OSOS recibirán apoyo
para contribuir en sus comunidades, los proyectos
de los estudiantes cubrirán necesidades reales y serán presentados públicamente. Al final del proyecto,
más de 1.000 centros educativos de 11 países formarán parte la red de escuelas abiertas OSOS.
La escuela Ellinogermaniki Agogi, de Grecia, coordina el proyecto, en el que participan otros 18 socios,
entre ellos el Massachussetts Institute of Technology
(MIT) y la Curtin of Technology University, de Australia. El proyecto se inició en abril de 2017, y tiene una
duración de 3 años.
Cualquier centro educativo o docente interesado en
participar en estos proyectos, puede ponerse en contacto con nosotros: learninglab@deusto.es.

M.ª Luz Guenaga Gómez
Responsable de Deusto LearningLab
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La era del Pensamiento Computacional
¿Jugamos?
Nuestra querida ciencia Informática es muy joven comparada con otras.
Solo desde los años 60 se empieza a acuñar el término, demandarse profesionalmente con la llegada a la gran empresa (con esos ordenadores
que ocupaban salas completas), y crearse estudios y facultades universitarias. Pero a la velocidad del rayo, solo medio siglo después ya no entenderíamos el mundo sin tecnología programable.

Scratch Jr

Se nos olvida a menudo recordar que las raíces de la Informática son
muy anteriores y se fundamentan cerca de las matemáticas. Con cierta
confusión de término, en muchos países se habla de ciencia de la computación (ciencia de los computadores). Y es verdad que las máquinas
de computación han permitido este desarrollo vertiginoso, pero también
es verdad que la manera de pensar y de estructurar la información y
los procesos es independiente de la máquina que los ejecuta (y así Ada
Byron fue la primera programadora sin ordenador físico disponible).
Entre estas reflexiones, la sociedad y los centros educativos están descubriendo el pensamiento computacional (PC), un término que empieza
a incluirse en la hoja de ruta de primaria y secundaria, y que es posible
llegue en breve como una competencia más para la mayoría de los escolares del mundo.

Makeworld

El PC permite resolver problemas de un modo que una computadora
pueda ejecutar: «pensar como una computadora» para poderle transmitir
qué tiene que hacer. Esto incluye una serie de habilidades cognitivas de
alto standing: abstracción, repetición, diferenciación, generalización... la
gran ventaja es que no hay que leer libros sesudos ni entender complejas
fórmulas: vale con jugar. ¿Te animas?
Te mostramos una pequeña degustación de herramientas online gratuitas
para empezar. ¡A pensar computacionalmente!

KODETU

MADE WITH CODE
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ScratchJr (www.scratchjr.org). Lenguaje de programación visual desarrollado como una derivación de Scratch por el MIT, para preescolar.
Se programa con iconos que se colocan en horizontal y está orientado a
dispositivos móviles.

MakeWorld (makeworld.eu). Es una de las pocas plataformas creadas en
Europa. Minimiza los aspectos textuales y propone un interfaz de acciones basado en iconos, con dos niveles: mundo (un reto de programación)
e historia (conjunto de retos que forma una secuencia de aprendizaje).
Busca trabajar conceptos de otras materias (matemáticas, idiomas, ciencias...). Permite tanto resolver mundos como crearlos (de ahí su nombre) y
compartirlos en la comunidad.

Kodetu (kodetu.org). Juego de resolución de laberintos que permite
guiar a un astronauta hacia el objetivo en una estación espacial, utilizando
operaciones de movimiento y giro y estructuras repetitivas y alternativas,
en 15 niveles de dificultad progresiva. Puede jugarse en una hora o poco
más, como una primera experiencia de PC.

Made with Code (www.madewithcode.com). Apuesta reciente de Google para animar a las chicas a sus primeras experiencias en PC. Incluye material formativo, proyectos y actividades, y una serie de propuestas cortas
de programación visual: retos basados en películas (Inside Out, Wonder
Woman), y actividades creativas con patrones de vestuario, ritmos musicales o mensajes visuales.

KODABLE

Kodable (www.kodable.com). Diseñado para su uso en clase. Con niveles
para todo el ciclo de primaria, algunos gratuitos y muchos más de pago.
Su programación está basada en iconos y permite mover a un personaje
por un laberinto ortogonal recogiendo estrellas, con decisiones condicionales, bucles y funciones. Cuadro de mando para profesorado.

Code.org y Code Studio (code.org). La herramienta más utilizada, con
500 millones de usuarios. Code.org es una organización sin ánimo de
lucro, que ha dinamizado desde 2013 miles de actividades de PC y creó el
movimiento de la «Hora de Código» que propone retos de programación
realizables en una hora. Además de un cuidado diseño, ha conseguido
atraer para su promoción a personalidades como Mark Zuckerberg, Bill
Gates o Barack Obama; también utiliza elementos de videojuegos o películas ya existentes: Frozen, Star Wars, Minecraft. Hay más de 200 actividades diferentes. Además ha incorporado un lenguaje de programación
visual general, Code Studio (studio.code.org), que posibilita la creación
libre de historias o videojuegos de distintos tipos. Incorpora también un
completo sistema de gestión para profesores que permite supervisar el
progreso de sus estudiantes.

Scratch (scratch.mit.edu). Quizás el entorno más transformador, porque
no solo millones de jóvenes lo utilizan, sino que el impacto es mayor en
tiempo y en proceso que otras herramientas (un aprendiz de programación puede utilizar Scratch meses o años). Es un lenguaje de programación visual creado por el MIT en 2002, con una importante orientación a
la comunidad de usuarios y un enfoque abierto que permite compartir y
derivar (remix) programas de otros. Con multitud de recursos educativos
en decenas de idiomas.

App Inventor (appinventor.mit.edu). Con un enfoque mucho más cercano al desarrollo profesional que el resto de plataformas comentadas,
permite construir apps para un dispositivo Android sin escribir código en
texto. Orientado a un público joven y adulto.

Si quieres indagar más: Alice, Bee-Bot, Beetle Blocks, Blockly Games, Cargo-Bot, Daisy the Dinosaur, Kodu Game Lab, Hopscotch, Lightbot, Minecraft, Robozzle, Snap!, SpriteBox, The Foos, Tynker, Waterbear...

CODE.ORG

SCRATCH

APP INVENTOR

Andoni Eguiluz Morán
Profesor del Departamento de Tecnologías
Informáticas, Electrónicas y de la Comunicación
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40 años, 14.000 Alumni
En febrero de 1976, éramos aún una joven democracia.
En medio de noticias del reconocimiento institucional
de la Real Academia de la Lengua Vasca y de conflictos
sociales de la época, el Ministerio de Ciencia y Educación, con su Decreto 327/1976 de febrero de ese año,
normalizaba los estudios de informática en lo que por
aquello era una joven y prometedora disciplina.

Recorrer cuarenta años en una época en la que Internet no documentaba todo no es tarea sencilla. A
sabiendas que la historia la construyen quienes la protagonizan, quisimos contar para este acto con un dúo
«profesor-alumno» por cada una de las cuatro décadas de nuestro joven pero intensa historia. Nuestros
profesores Anselmo del Moral, Jesús Sanz, Rebeca
Cortázar y Susana Romero acompañaron a Idoia Maguregui, Elena Ordóñez, Alex Arriola y Asier Arranz.

Los primeros 10 años (1976-1986), se contextualizan
en una era en la que la sociedad ignoraba qué eran
estos estudios. Supongo que decidir estudiarlos no
era una decisión fácil para los jóvenes de antaño.
Máxime, cuando los equipos informáticos eran un
activo escaso. Para que se hagan a la idea, había
que compartir un único ordenador entre todos los
alumnos de esos primeros cursos. Esto de aprender
a través de la «prueba y error» seguramente no fuera el método recomendado. Además, en estos años
post-dictactura, la representación estudiantil estaba
prohibida, por lo que los delegados eran una figura
exotérica y secreta. El derecho de reunión estaba severamente restringido por la legislación vigente. Por
otro lado, se inicia una larga tradición de alumnos
que luego fueron profesores, como Anselmo del
Moral, Charo de Godos, Chefo Saenz, Pablo Sangrador (DEP), Gotzon Arana (DEP), Jesús Sanz y Teresa
Rementería (DEP) (entre otros). Esto, hasta nuestros
días, que seguimos con esta tradición.

Ese 1976 del que hablábamos, tiene un punto anterior en la historia. Y es que el proyecto de facultad de Informática venía trabajándose desde hacía
unos pocos años. Los que muchos hemos llamado
los «Padres Fundadores» (Padre Jiménez —primer
director, era decano de la Facultad de Química, que
se cerró—, Padre Hurtado, Padre Aguirre, Padre Comín, Padre Arévalo), iniciaron en 1970 los estudios

El primer ordenador en exclusiva para nuestra facultad
llega en la segunda década (1986-1996). El VAX 11750 llega con el objetivo de ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de realizar prácticas y proyectos.
Un año entero se tardó en montar el equipo. En 1992,
comienza el programa Erasmus, con el objetivo de impulsar la dimensión europea de la educación superior.
No fueron pocas las caras de sorpresa que se vieron

Como consecuencia, la Universidad de Deusto decide erigir canónicamente la Facultad de Informática.
Es por eso que lo que hoy denominamos Facultad
de Ingeniería nace en 1976 como Facultad de Informática. El curso 2016/17 hemos celebrado el cuarenta aniversario de un proyecto que nació para dar
respuesta, como decía literalmente el decreto, a «la
gran diversidad de materias que integran la informática y a su rápida evolución».

1969

1969-70
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1971-72
Escuela de Informática, Curso 197071. Los padres fundadores
Estudios de Informática, que no tenían aún
rango de estudios universitarios (cada curso
realizado daba lugar a un título). Los Padres
Fundadores: Padre Jiménez (primer director,
fue decano de la Facultad de Química), Padre
Hurtado, Padre Aguirre, Padre Comín.

Deusto Ingeniería

de Informática, aún sin rango universitario. Cinco
cursos habías de cursar para poder completar todo
el ciclo: Programador de aplicaciones, Programador
de Sistemas, Analista de aplicaciones, Analista de
Sistemas y Técnico de Sistemas. El término «titulitis»
seguro que lo usaron por aquel entonces también.

Algunos alumnos en los
primeros años, convertidos
luego en profesores
Se inicia una larga tradición. Los
primeros alumnos que luego
fueron profesores: Anselmo del
Moral, Charo de Godos, Chefo
Saenz, Pablo Sangrador (DEP),
Gotzon Arana (DEP), Jesús Sanz y
Teresa Rementería (DEP).

en la facultad cuando llegaron los primeros suecos
y británicos a compartir aula con nuestros estudiantes. 25 años después, uno de cada cinco de nuestros
estudiantes son extranjeros. Además, en 1991, en la
lección inaugural de curso, Anselmo del Moral dejaba
una pregunta en el aire que bien podríamos hacérnosla hoy también: «¿Piensan las máquinas?»
En 1996, con la creación de la actual Facultad de
Ingeniería, se incorporan nuevos estudios de diferentes áreas (Electrónica, Organización Industrial,
Tecnologías Industriales, Telecomunicaciones, etc.).
La facultad tuvo que limitar el número de plazas de
entrada a 600. Qué lejos quedan estos años en los
que la sociedad mostraba un apabullante interés por
los estudios de Ciencia y Tecnología. En 1999 se crea
la semana ESIDE, de gran recuerdo para más de uno
de los que lean estas líneas. Tenemos en Youtube
numerosos vídeos de estudiantes participando en
concursos como el lanzamiento de disquettes, parodias o memorización de decimales del número PI.
DeustoTech nace en 2004, con el objetivo de fomentar la capacidad investigadora y de transferencia de
conocimiento. Llega hasta hoy su camino contando
con alrededor de 120 investigadores en áreas como
la movilidad, energía, transporte, salud, internet, Big
Data, telecomunicaciones, etc.

Nuestra última década, se ha caracterizado por la
famosa «reforma Bolonia» del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). El curso 2009-10, la Universidad de Deusto introduce los nuevos Grados de
4 años y los Másteres de 1 a 2 años. Abandonamos
un método de enseñanza basado en los contenidos
(los profesores llegan a clase y exponen todos lo conceptos), para pasar a otro basado en las competencias
(habilidades que los alumnos tienen que desarrollar).
Seguro que muchos recuerdan sus clases de antaño.
Inés Jacob se convierte en la primera Decana de la Facultad de Ingeniería en julio de 2010. Lo hace en una
época en la que el porcentaje de mujeres matriculadas en estudios de Ingeniería es realmente bajo. En la
época de la licenciatura en Informática, el porcentaje
de mujeres matriculadas era, con carácter estable, del
50%. Hoy, no llega al 20%. Mucho que trabajar ahí.
40 años, 14.000 Alumni. Seguiremos trabajando en
nuestro día a día para que dentro de diez años podamos añadir una nueva década de éxitos y logros.

Alex Rayón Jerez
Vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua de la
Facultad de Ingeniería

Abril 1974
1620 de IBM
Primeras prácticas de los
alumnos de la Escuela de
Informática, en lenguaje
FORTRAN, en lo que los
estudiantes bautizaron
como Facundo.

1974

1971-72

Los imposibles delegados de curso

Los alumnos de todos los grupos del
nocturno, escriben al director de la
Escuela de Informática. Previamente,
este, había dado permisos para dicha
reunión. Principales reclamaciones: en las
prácticas de programación, que tengan
prioridad los programas de los alumnos;
arbitrar medios para que los alumnos
puedan probar sus programas tantas veces como sea necesario; más coordinación
de contenidos (la creación de departamentos podría ayudar en ello).
Deusto Ingeniería
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El vehículo autónomo, metáfora de la
ingeniería
ficidades y beneficios de la combinación de ambos
mundos tecnológicos. Ese elemento creímos podía
ser el Vehículo Autónomo (VA en adelante).
Desde una perspectiva científico-tecnológica, el VA
está hibridando los procesos industriales más tradicionales de una de las cadenas de valor más complejas (la fabricación de un vehículo) con el desarrollo de
software inteligente y algoritmos de inteligencia artificial. En nuestras sociedades tecnificadas del siglo XXI,
la tecnología no solo permite crear grandes inventos
(vehículos que se conducen solos, trenes de levitación
magnética, drones que transportan objetos, etc.),
sino también provocar fuertes impactos en otros planos: económico, industrial, social, legal, ético, etc.
¿Quién es responsable en un accidente de un coche
que se conduce solo? ¿Debe un vehículo autónomo
primar la seguridad de sus ocupantes frente a los peatones? ¿Serán los conductores profesionales sustituidos por las máquinas? ¿Cómo nos sacaremos el carnet
de conducir? ¿Seguirán teniendo sentido las señales de
tráfico y los límites de velocidad? Estas son solo algunas
de las inquietantes preguntas que plantea la introducción del vehículo autónomo en nuestras sociedades.
El pasado curso académico 2016-17 la Facultad de Ingeniería cumplía 40 años. Y lo hacía, siendo un centro
que presenta en su actividad académica un equilibrio
entre las tecnologías digitales y las industriales. Un
equilibrio que queríamos reflejar en un evento alrededor de algún elemento de actualidad y con carácter
divulgativo que recogiera las características, especi-

1976

26 de febrero de 1976
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Leyre Olavarría, gerente del Coche Conectado en
SEAT, S.A., arrancó el acto hablando desde una visión

1982-83
Creación de la Facultad de
Informática y llegada de nuestro
primer Decano: Juan Luis Gutiérrez
Decreto 327/1976 de 26 de febrero:
equivalencia entre títulos pre-existentes
(Decreto 554/1969). Erigida canónicamente
Facultad de Informática. Nuestro primer
decano: Juan Luis Gutiérrez.
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Presentados por Dani Álvarez (Boulevard, de Radio
Euskadi), y contando con la presencia de la directora
de Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera; el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco; el director técnico de AIC y ACICAE, Mikel
Lorente; el experto en tecnología e innovación, Enrique Dans; y la Alumni y directiva de Seat, Leyre Olavarria, organizamos una mesa redonda para debatir
sobre estos apasionantes temas. Bajo el título «La
Ingeniería y el desarrollo de la sociedad: el vehículo
autónomo» tuvimos la ocasión de ver el estado actual de una invención que pudiera cambiar el paradigma de movilidad desde que los vehículos llegaron
a nuestras ciudades hace más de cien años.

Primer equipo en uso exclusivo
para la facultad: Ordenador Digital
modelo VAX 11-750
Configuración: 2 MB de memoria, 660bMB
de disco. Se adquiere para poder realizar
prácticas y proyectos. Se ponen en
marcha en el laboratorio de Arquitectura
de Ordenadores. Una persona de Ibermática que fue quien vendió el equipo se
pasó más de un año entero en la universidad poniendo en marcha el sistema
antes de que se pudieran hacer las prácticas. Había 16 terminales VT100 que
posteriormente se amplían hasta 30... y llegaron a ser hasta 60 VT220.

más tecnológica de lo que puede ser la evolución del
actual vehículo conectado hacia el autónomo. En su
exposición, trató el tema no solo desde la óptica de
la incorporación tecnológica que un vehículo sufrirá,
sino también en cuanto al papel de las tecnológicas
en el devenir del sector, y su complementariedad con
los fabricantes de vehículos más tradicionales. Posteriormente, dejamos paso a una mesa redonda, en la
que cada participante representó una de las dimensiones de impacto anteriormente mencionadas.
Enrique Dans, analista tecnológico, habló del camino
que ya han recorrido algunos fabricantes, pasando de
vender vehículos a proveer servicios de movilidad. Enrique fundamentalmente habló de tiempos. Su tesis:
no estamos hablando de algo futuro, sino que el VA
es presente. Hablaba de 2020 como el año en el que
en muchas ciudades podremos ver los vehículos sin
conductor como norma. Citó explícitamente fabricantes como Waymo, Tesla y Uber, que habían conseguido en 2016 recorrer el 97% de todos los «kilómetros
autónomos» de la industria. Según un estudio de The
Atlantic, el vehículo autónomo podría evitar hasta el
90% de accidentes mortales de tráfico. Este aumento
de nuestra seguridad pudiera acelerar el proceso.
Así, es posible y probable que el VA pueda redefinir y
crear nuevas oportunidades en las complejas cadenas
de valor que tiene el sector de la automoción. En Euskadi, donde contamos con numerosas empresas que
trabajan en diferentes niveles y partes del proceso de
fabricación de un vehículo, resulta de interés hablar en
clave industrial de las cadenas de valor. De este tema y
sus amenazas y oportunidades, se ocupó Mikel Lorente.
Al hablar de movilidad y uso ciudadano de un vehículo, el código de circulación y las normas de tráfico,
deben igualmente adaptarse a una era en la que los
robots pudieran estar al volante de acciones hasta
ahora en manos humanas. Esta cuestión fue tratada por Sonia Díaz de Corcuera, directora de Tráfico

del Gobierno Vasco. Los nuevos paradigmas tecnológicos provocan que las leyes deban adaptarse. La
DGT ya está trabajando en un proyecto para que la
convivencia con los robots al volante, en forma de
vehículos autónomos, sea posible.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco,
nos trasladó varias inquietudes y reflexiones alrededor de la redefinición de la responsabilidad civil, la
robotización de profesiones (taxistas, transportistas,
etc.), automatización de procesos manuales, etc. La
incorporación de una reflexión ética en todo ello,
resulta fundamental, para entender que no solo estamos hablando de introducir mayor comodidad a
nuestro día a día en las ciudades, sino a comprender
en qué manos dejaremos nuestros vehículos y el impacto que tendrá en planos como el fiscal (no tendrá
sentido gravar la gasolina usada) o legal (en caso de
accidente de un coche autónomo), entre otros.
En definitiva, una oportunidad de homenajear nuestros 40 años sirviendo a la ingeniería en el ámbito
digital e industrial.

Alex Rayón Jerez
Vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua de la
Facultad de Ingeniería

1991
«Grupo C»: a la
licenciatura en
informática se añade una
asignatura más por curso
de carácter ingenieril
Es el precursor de otras
ingenierías, Títulos Propios,
Doble Ingeniería, etc.

1991

1988-89

Lección inaugural de curso a cargo de
Anselmo del Moral:
La Inteligencia Artificial
«Como conclusión diremos que la Inteligencia
Artificial está aún muy lejos de resolver
todos los problemas de representación del
conocimiento y razonamiento. La máquina
necesita tener un fondo de información sobre el mundo que le rodea, comparable
con la educación que un niño va recibiendo a lo largo de sus años formativos.
Es decir, tiene que ir acumulando, clasificando e indexando toda la información
de manera que pueda extraerla en un momento dado y usarla para razonar
respondiendo inteligentemente. ¿Piensan las máquinas?»
Deusto Ingeniería
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¿Qué seremos en el futuro?
Es cuestión de identidad
Como es tradición, el personal de Ingeniería nos solemos reunir al finalizar el curso y celebramos un homenaje a los profesores que se han jubilado durante dicho curso y a los que cumplen 25 años en la facultad.
Siendo este 2016-17 tan especial… nuestro 40 cumpleaños, organizamos la jornada-taller de reflexión
«Identidad y desarrollo de la marca Deusto Ingeniería: el presente y el futuro». El objetivo era trabajar el
sentido de pertenencia de la comunidad que formamos la Facultad de Ingeniería.
Para contextualizar y dinamizar este taller, contamos
con la colaboración de Jordi Albareda y Borja López
Calderón, de Deusto Business School (curiosamente
Borja es un exalumno de la facultad). Jordi impartió
una master class impecable y consiguió transmitir
la esencia de lo que queríamos trabajar. ¡Consiguió
que cerca de 60 profesores escucharan atentamente
en vez de hablar!

Fue muy enriquecedor pararnos a pensar cuáles son
los rasgos distintivos de nuestra facultad, nuestro
ADN. Y preguntarnos qué queremos ser y dónde
queremos estar dentro de 10 años (difícil cuestión en
un mundo de cambio tan vertiginoso como el que
nos está tocando vivir).
Para la dinámica, nos organizamos en diez mesas de
debate, formadas por siete u ocho personas. Compartimos nuestras reflexiones, muchas y variadas,
en voz alta, pero me quedo con una:
«Formamos a los profesionales del futuro, buenas personas, ingenieros/as polivalentes y diferentes, capaces de trabajar en cualquier sitio».
Esa siempre será nuestra razón de ser.
En esta jornada tan especial, también hicimos participes a los profesores jubilados, algunos de los cuales se sumaron a la iniciativa. Son la historia viva de
nuestra facultad. En relación a los profesores homenajeados, el jubilado de honor fue Carlos Castillo, al
que generaciones enteras de informáticos recordarán con cariño, pero… ¿a qué no adivináis quién ha
cumplido 25 años en la facultad?
¡Sorpresa! Yo, yo misma. Fue un momento muy
emocionante y llevo conmigo el obsequio de mis
compañeros que me marca el paso del tiempo. Tempus fugit, así que carpe diem!

Rebeca Cortázar Goicoechea
Los homenajeados posan junto al decano de la Facultad de Ingeniería, Asier Perallos,
y el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert.

Vicedecana de Profesorado e Investigación

1992

1992

Comienzo del programa Erasmus
Impulso a la dimensión europea de la educación superior. Intercambio de estudiantes universitarios con
el que se pretendía desarrollar un curso espacial a lo largo de los cuatrimestres. El objetivo de este plan
perseguía que un grupo de alumnos de cuarto de carrera recibieran asignaturas muy prácticas, con elevada
demanda en el mercado de trabajo y un gran auge dentro de las áreas de informática a las que pertenecen.
Participaron 20 suecos, 18 británicos y 18 españoles. Asignaturas: Knowledge Based Systems; The CbLanguage
and UNIX Network Programming y Data Security.
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Are you proUD?
La Universidad de Deusto forma parte de un entorno global. Es difícil imaginarse un mundo en el que
estudiamos, trabajamos y vivimos en el mismo lugar.
Son 15.000 alumni los que han pasado por nuestras aulas en estos 40 años, siendo muchos de ellos
personas que han emprendido carreras de éxito por
diferentes latitudes del mundo. De este modo nace
proUD (orgullosa/o en inglés, pero también pro-UD,
a favor de la UD —Universidad de Deusto—), una
iniciativa que hemos puesto en marcha, mediante la
cual queremos visibilizar el talento salido de nuestra
Universidad de Deusto, comenzando por nuestra Facultad de Ingeniería.
Con el lema «Are you PROUD? We are PROUD of
you!», buscamos crear un directorio de profesionales de reconocido prestigio, que han estudiado con
nosotros y que están ayudando, desde diferentes
ámbitos, a mejorar el mundo.
Quizá tengamos tantas acepciones de la palabra
éxito como personas haya. Por eso hemos querido recoger todo tipo de experiencias que nuestros
ex-alumnos y ex-alumnas están viviendo. Perfiles
recién titulados, que están desempeñando puestos
de responsabilidad en grandes compañías, como
el caso de Mariel Pérez, ingeniera informática de la
promoción 2012 y actualmente responsable de CRM
y equipo IT de eCommerce en el grupo Inditex. Emprendedores de reconocido éxito que, tras salir de
nuestras aulas, pusieron en marcha proyectos consolidados tras varios años y generadores de riqueza en
nuestro territorio. Es el caso de Unai Extremo, de la
promoción del 2001, que junto a otros dos ex-alumnos, montaron hace ya casi 15 años Virtualware, em-

presa que hoy opera en varios países. O otros alumni
que desempeñan un puesto de responsabilidad tanto en el ámbito público (Alex Arriola, actual director
de la SPRI), como en el privado (Idoia Maguregui, de
la promoción de 1986, y directiva del Sareb). E incluso trayectorias internacionales de prestigio, como es
el caso de Borja Sotomayor (profesor de la reconocida Universidad de Chicago) o de Iker Jamardo (en el
equipo de realidad aumentada de Google).
Éxito local e internacional, donde se puede ver cómo
nuestra formación trasciende de un mero conjunto
de conocimientos técnicos. Nuestra formación
multidisciplinar permite a nuestros estudiantes
aportar su valor añadido para que, a través de la
tecnología, construyamos un mundo mejor entre
todos y todas.

Jesús Riaño Sierra
Director de Deusto Alumni

1996

1996
Creación de ESIDE: Estudios Superiores de Ingeniería de Deusto
Se crean nuevas titulaciones (Informática de Gestión, Técnica Industrial, Automática y
Electrónica Industrial, Organización Industrial). Se establece el primer límite de plazas
de entrada: 600. El decano, Juan Luis Gutiérrez, dice: «Esto conlleva una disminución
en el número de admisiones para ingeniería en Informática [...] pero tiene como objeto
mejorar la formación y la calidad de la enseñanza además de no provocar una saturación
de profesionales con esa titulación». El propósito era distribuir los alumnos entre
distintas titulaciones y perfiles profesionales. En la primera jornada de puertas abiertas
(monográfica), se llena el Paraninfo y tenemos que habilitar el Auditorio que también se
llenó.
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We are proUD of you!

Iker Jamardo
Estudios:
Ingeniería Informática
Promoción: 2000
Empresa actual: Google
Residencia actual:
San Francisco, EE.UU.

Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

Nada más terminar la carrera comenzó a trabajar como desarrollador en el
sector del videojuego en Bilbao. Dos años después, volvió a la Universidad de
Deusto para impartir clases, principalmente relacionadas con la programación en el Departamento de Ingeniería de Software. A su vez comenzó a interesarse por los proyectos de investigación y estuvo dirigiendo varios en los
campos de Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Multimedia, entre otros.
Realizó una estancia de 10 meses en el instituto tecnológico de Georgia GeorgiaTech en Atlanta (EEUU) en el 2007 y comenzó como jefe de ingeniería en
Ideateca/Ludei en 2010. En 2012 decidió dejar la docencia y la investigación
y centrarse en la industria del videojuego y es entonces cuando le surgió la
posibilidad de ir a Silicon Valley a intentar impulsar el proyecto de plataforma
para desarrolladores de videojuegos Cocoon dentro de Ludei. Tras 4 años de
intenso aprendizaje ha decidido centrarse por completo en el campo de la
Realidad Virtual y Realidad Aumentada, pasando a formar parte de Google en
Silicon Valley, la empresa que cree que tiene la capacidad de poder definir el
futuro de estas tecnologías.

«De mi paso por Deusto guardo
muchos estupendos recuerdos.
Desde las amistades creadas con
mis compañeros, mi colaboración
como becario, las fiestas universitarias y los proyectos personales
sobre gráficos por ordenador desarrollados junto a otros estudiantes en los centros de cálculo. En mi
caso, al haber sido profesor e investigador durante 11 años, además me
llevo el haber conocido lo que hay
detrás de la cortina, los estupendos
profesionales con los que cuenta
la universidad y la de actividades
extracurriculares que se ofrecen.»

Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

En su último año de carrera le contrataron en la multinacional IS FInance en
Liechtenstein/Suiza en la que estuvo trabajando algo más de 2 años como
Project Manager. Es allí donde tuvo su primera experiencia profesional, que
supuso un choque cultural, no solamente por el idioma (suizo-alemán) sino
por el carácter y la estrategia corporativa, diferente a España. A pesar ello,
disfrutó mucho de la experiencia, aprendió muchísimo y sobre todo maduró
Laura Arnejo
personal y profesionalmente.
Después decidió buscar una nueva aventura, un trabajo más dinámico y joEstudios: Ingeniería en
ven, así que se desplazó hasta la parte francesa de Suiza para trabajar para
Organización Industrial
una empresa de metales preciosos que prometía esos requisitos. FinalmenPromoción: 2011
Empresa actual: Nespresso te, le salió la oportunidad para trabajar para Nestlé Nespresso, así que la
cogió sin dudar un minuto. Y ahí continúa en la actualidad.
Residencia actual:
Lausanne, Suiza

1997

1997-98

1999
Aula de videoconferencias
de ESIDE

Se crea el primer Aula de
Videoconferencia en las nuevas
instalaciones de la facultad.
Estaba patrocinada por Telefónica
Móviles, y la utilizaron los
alumnos del Máster de Telecomunicaciones para que recibieran las clases desde
la sede de Telefónica de Madrid. Posteriormente, se crea la Cátedra de Telefónica
Móviles España, y más tarde, una empresa dedicada a formación PWC, Telefóncia
Móviles, AFI y la UD. En 2001, llega la burbuja de las .com.
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«Recuerdo mucho las horas que
pasábamos los compañeros en la
biblioteca, pasándonos apuntes y
explicándonos los unos a otros los
ejercicios. También recuerdo con
mucho cariño las clases de estadística con Simeón, las risas en clases
prácticas de “robótica” cuando no
nos salían los circuitos, el proyecto
de fin de carrera y todos esos momentos en los que vi como también
los profesores disfrutaban con nosotros aunque a veces no fuera tan
fácil para ellos.»

Semana ESIDE
Conferencias y
otros actos, además
de concursos
relacionados con las
áreas tecnológicas
de la facultad.

Leyre Olavarria
Estudios: Ingeniería en
Organización Industrial
Promoción: 2002
Empresa actual: SEAT
Residencia actual:
Barcelona, España

Alexander Arriola
Estudios: Ingeniería en
Organización Industrial
Promoción: 2002
Empresa actual:
SPRI (Agencia Vasca para el
Desarrollo Empresarial)
Residencia actual:
Bilbao, España

Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

Comenzó su carrera profesional en Francia en el sector cosmético (WELLA)
en el departamento de logística. Pronto cambió de rumbo trasladándose
al área de I+D en SEAT, donde se incorporó en 2003 como analista de optimización de costes de producto y análisis de la competencia. En 2009 se
movió al departamento eléctrico y electrónico como responsable del equipo
de HMI (Human Machine Interface), que hoy en día se denomina UX (User
Experience).
Desde 2012 es gerente del área de Infotainment y Coche Conectado. Su principal responsabilidad es definir la estrategia de conectividad para todos los
modelos de la marca SEAT. Además de la licenciatura en Ingeniería de Organización Industrial en Deusto, ha realizado un postgrado en automoción en
la UPC y un programa ejecutivo en ESADE para mujeres en la alta dirección.

«De Deusto, me quedo con mis
compañeros, los profesores, el ambiente, las aulas, los laboratorios…
Recuerdo coger apuntes como
una loca, correr para conseguir
entregar las prácticas a tiempo,
mi época de Erasmus, los nervios
antes de un examen y los nervios
buscando mi nombre en el tablón
de notas… Recuerdo muchas cosas
y todas con mucho cariño. ¡Fueron
unos años increíbles!»

Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

Tras acabar los estudios en la universidad, comenzó su carrera profesional
en el Centro Tecnológico Gaiker, como coordinador de proyecto. En 2003,
empezó a trabajar para CIE Automotive, alcanzando el cargo de Director de
Compras. Sería con esta misma empresa con la que se trasladaría a Shangai,
China durante una temporada. En 2010, continuó su trayectoria en China, en
este caso como Director de Compras de Gamesa. En 2013 volvió a España,
para comenzar su andadura como Director General del Grupo SPRI, cargo
que mantiene en la actualidad.

«La anécdota que siempre recuerdo es la del primer día de clase,
que en lugar de ir a la Facultad de
Ingeniería, entré en la de Derecho,
y ahí estuve toda la clase atendiendo como buen alumno… aunque
ya me parecía a mí que eso poco
tenía que ver con la informática.
Recuerdo un profesorado cercano,
amigos para toda la vida, trabajo
duro combinado con camaradería… Una etapa muy buena».

2004
Jornadas de Empleo
(marzo-abril 2004)
Programa coordinado
para la realización de
las presentaciones de
empresa, que hasta
entonces se habían
celebrado con carácter
individual.

2004

2004

Creación del Tecnológico
Deusto, transformado
luego en DeustoTech
Potenciar la capacidad
investigadora y la transferencia
de conocimiento en áreas
tecnológicas y de empresa.
Hoy en día DeustoTech cuenta
con 160 investigadores
en áreas como la movilidad, energía, transporte, salud, internet, Big Data,
telecomunicaciones, etc.
Deusto Ingeniería
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Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

Después de terminar sus estudios en Deusto, pasó un año como profesor en
la Facultad de Ingeniería. Durante su último año como estudiante, y durante
ese año como profesor, estableció una colaboración informal con el grupo
de investigación del profesor Ian Foster de la Universidad de Chicago, donde
contribuyó a su proyecto Globus. Durante una visita a Chicago, Ian Foster
sugirió que se presentase a una plaza de doctorado en la Universidad de
Chicago. Lo hizo, y acabaron concediéndole la plaza, así que en 2004 se mudó
a Chicago y terminó su doctorado en 2010. Al terminar, le contrataron en la
universidad como lecturer y, más adelante, le ascendieron al rango de senior
lecturer en 2015. Es un puesto de profesor, pero con un enfoque principalmente docente y de liderazgo en la universidad. Además de dar clases de
programación, redes de computadores, y sistemas distribuidos, también es
el Director Académico del programa de Máster en Computer Science en la
Universidad de Chicago.

«Lo que recuerdo con más cariño
de la universidad es la gente con
la que tuve el placer de pasar esos
años. No solo los compañeros de
clase y los becarios “de programación web, del aula 105 y de TiM”, con
los que pasé muchísimos buenos
ratos, sino también muchos profesores cuyas enseñanzas todavía
utilizo hoy en día, y que me inspiraron a seguir una carrera docente.
De hecho, siempre que visito Bilbao, procuro pasarme por la facultad para saludarles.»

Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

Elena Ordóñez

Comenzó su trayectoria en SAP SE, como Responsable de la estrategia, Product
Management, desarrollo y mantenimiento de la solución de RRHH de SAP (SAP
ERP Human Capital Management). Posteriormente se convirtió en Responsable
de la Globalización (Internacionalización, Localización y Traducción) de todas las
Soluciones de SAP en más de 150 países y 37 idiomas, y también ejerció como
Responsable de la relación entre SAP y más de 1.300 Universidades (University
Alliances) a nivel mundial.

Estudios: Lic. Informática
Promoción: 1988
Empresa actual:
T-Systems International
GmbH, perteneciente al
grupo Deutsche Telekom
Residencia actual:
Waldorf, Alemania

En 2012 empezó a trabajar para Systems International GmbH, como Responsable del negocio de desarrollo y consultoría de SAP, Big Data, Testing Services,
Collaboration & Content Management a nivel mundial. Además, es miembro de
los Consejos de Administración de zetVisions (Heidelberg, Alemania) y de DMC
Schweiz (Zürich, Suiza) y miembro de la dirección de «Next Exit Future» – Asociación dedicada al fomento de la digitalización y de las mujeres tecnólogas,
miembro del Consejo Editorial de IHRIM Journal. En 2003 fue nombrada como
una de las 10 mujeres más influyentes en el área de RRHH a nivel mundial.

«Tengo muchos recuerdos y
anécdotas tanto de profesores
como de alumnos, el Comandillo
Go-To-Informático, etc. La Universidad me transmitió muchos valores
humanos, la capacidad de pensar y
trabajar de manera analítica y sistemática y sobre todo aprendí a no
dejar nunca de aprender.»

Borja Sotomayor
Estudios:
Ingeniería Informática
Promoción: 2003
Empresa actual:
University of Chicago
Residencia actual:
Chicago, EE.UU.

2010

2010
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2014
Primera decana de la
Facultad de Ingeniería
y llegada de los grados
Inés Jacob, primera decana
de la Facultad de Ingeniería.
Además, llegan los nuevos
grados adaptados al nuevo
Espacio Europeo de Educación
Superior.
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I Premio Ada Byron
Pablo Garaizar, lectio brevis
28bde febrero, 2015: «Gracias a
la desbordante imaginación de
una dama victoriana del siglobXIX
pudimos dar el salto del cálculo a
la computación. Ada Byron creó el
primer programa de ordenador en su mente, simulando una máquina que nunca
existió. La informática nació dentro del cerebro de una mujer.» Ya llevamos cuatro
mujeres premiadas: 2014: Montserrat Meya, 2015: Asunción Gómez Pérez,
2016: Nuria Oliver, 2017: Regina Llopis.

Milena Montesinos
Estudios: ADE + Ingeniería
Técnica en Informática de
Gestión
Promoción: 2011
Empresa actual:
Uber Technologies
Residencia actual:
San Francisco, EE.UU.

Iñaki Regidor
Estudios: Lic. Informática
Promoción: 1986
Empresa actual:
Euskal Herria Telebista
Residencia actual:
Bilbao, España

Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

Tras graduarse en Informática y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, se incorporó a McKinsey, donde ejerció como Analista de Negocio. Tras dos años en la firma, pidió una excedencia para poder ir a Nueva
York, donde trabajó como directora de Producto en Pixable, una aplicación
creada por el español Iñaki Berenguer.

«Mi primer trabajo en la Universidad fue como monitora del “Centro
de Cálculo”. Teníamos que pasar
ciertas horas a la semana asegurando que todo funcionaba adecuadamente.
Lo recuerdo todo como una etapa inmejorable en la que no tenía
responsabilidades “reales”. Disfruté de una muy buena experiencia,
rodeada de mentes inquietas, y
de recursos que me permitieron
formarme y explorar materias del
futuro en las que ahora trabajo.»

A continuación, se decidió a cursar un MBA (Master in Business Administration) en la Universidad de Stanford. Durante su estancia en Stanford, puso en
marcha Mindly: una plataforma online bajo demanda para el apoyo psicológico en casa. El proyecto no salió adelante, pero no se arrepiente de haberlo
intentado. Tras graduarse en Stanford, decidió unirse a Uber, donde trabaja
actualmente.

Trayectoria profesional:

Experiencia en Deusto:

Al acabar la carrera, comenzó a trabajar en el Centro de Estudios Informáticos CEINSA, donde estuvo hasta 1994. Empezó de programador en sistemas
BULL DPS8 con lenguaje de programación COBOL, pasando por diversas empresas y proyectos y terminó como jefe de proyectos. Entre ellas figuran
Altos Hornos de Vizcaya, ICOA poliuretanos, EROSKI, Seguros LAGUNARO y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

«Recuerdo fundamentalmente un
gran grupo de amigos que conformé en los cinco años de estudios, con los que hasta la fecha he
mantenido una fuerte y estrecha
relación, que ha ido más allá de la
mera profesional.

Desde 1994 hasta 1999, fue jefe de servicios informáticos en la empresa
Babcock Montajes, S.A. Desde 1999 y hasta la actualidad es el CIO del grupo
EiTB.

Y a un equipo de profesores con
los que he podido tener relaciones
profesionales a posteriori de gran
calado.»

Descubre nuevas historias en proud.deusto.es

2017

2017
La Facultad de Ingeniería hoy
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto lleva 40 años formando
profesionales de éxito en diferentes ámbitos de la ingeniería como la informática,
la electrónica, automática, las telecomunicaciones o la organización industrial.
Hasta la fecha, más de 10.000 ingenieros e ingenieras de Deusto se han
incorporado a empresas y organizaciones de todo el mundo.
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¿Sabías que…?

Alberto Sendín Escalona

Conectados por la fibra óptica
►►

El cable de fibra óptica submarino Marea, operado por Telxius
(filial de Telefónica), fue amarrado a tierra en Sopelana (Vizcaya)
en junio de este año. El cable se extiende 6.600 km hasta alcanzar las costas de Virginia, EE.UU.

►►

Este cable constituye una infraestructura de 8 pares de fibra ópticas y 160 Tbps de capacidad, para las comunicaciones entre
Europa y EE.UU. En el proyecto participan Microsoft y Facebook.

►►

Sopelana no ha sido el primer punto de la costa vasca donde
se han conectado cables internacionales. Ya en 1875 comenzaron a funcionar las comunicaciones entre Inglaterra y Bilbao
por medio de un cable submarino que entraba a través de la
playa de Arrigúnaga en Algorta.

►►

El cable Marea es uno de los más de 350 cables de fibra óptica
submarinos que unen los continentes del mundo (¡casi 1 millon
de kilómetros de cable!).

►►

Entre el 95 y el 99% (según diferentes fuentes) del tráfico global
de telecomunicaciones mundial se cursa por medio de cables de
fibra óptica submarinos. El porcentaje restante se atribuye a las
comunicaciones vía satélite, por medio de los más de 2.000 satélites que orbitan la tierra.

►►

Los cables de fibra óptica son relativamente modernos (años 80),
pero antes de ellos ya se tendieron otro tipo de cables de telecomunicación por debajo del mar. El primer cable submarino fue
el del telégrafo, y fue tendido en 1850 en el canal de la Mancha (entre Reino Unido y Francia). El primer cable transoceánico
entre EE.UU. y Europa fue desplegado en 1858, aunque no fue
hasta 1866 cuando quedó finalmente en servicio.

►►

Después de los cables telegráficos, se utilizaron los cables coaxiales para transportar fundamentalmente señales telefónicas.
Las señales de televisión se transportaban por satélite, y por eso
ha quedado en el imaginario colectivo la relativa importancia de
los satélites frente a los cables submarinos.

►►

El diseño de los cables submarinos de fibra óptica es muy especial.
Se conciben para durar como mínimo 25 años. Los primeros cables
submarinos en el siglo XIX utilizaban un aislante conocido como
«gutta percha» (un latex natural procedente de un árbol asiático);
los cables de fibra óptica actuales tienen un diámetro típico de unos
pocos centímetros y la profundidad en la que pueden llegar a estar
tendidos en el mar es superior a los 8.000 metros.

►►

Las redes y las anclas de los barcos, los movimientos de tierras, los
terremotos y las corrientes submarinas son los mayores peligros
para estos cables. Los mordiscos de tiburones y otras especies
marinas no son generalmente los causantes de los fallos en la
comunicación.

Proceso de tendido del cable Marea. Autor: BORIS HORVAT AFP /
Getty Images

Recorrido cable marea
By Vittorio Esposito (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Playa Arrigúnaga
Enrique Ayesta Perojo (Lan propioa) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Las anclas de los barcos pueden producir daños en los cables
submarinos
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No te puedes perder…
Web

Pablo Garaizar Sagarminaga
Diego Casado Mansilla

Libros
4. La locura del solucionismo
tecnológico.

www.evgenymorozov.com/
La tecnología es importante, pero no todo
puede solucionarse con la tecnología.
Un excelente libro para reflexionar
críticamente sobre todos los avances
tecnológicos que se nos avecinan y
preguntarnos, si como defiende el autor
Eugeny Morozov, «El objetivo de Silicon
Valley es arreglar los problemas que otros
han creado en nuestras vidas».

1. The evolution of trust. ncase.me/trust/
Una explicación interactiva de Nick Case sobre la confianza y la teoría
de juegos

5. Weapons o Math Destruction.
2. Oportunidades de negocio en Internet de las Cosas

arkenea.com/blog/internet-of-things-business-opportunities/
Se vaticina que para 2020 habrá más de 50 billones de productos
y dispositivos conectados a Internet (unos 7 por cada habitante del
mundo). Si te apasiona este mundo, en este artículo se recogen las
opiniones de 11 personas expertas que han conseguido establecer su
modelo de negocio en el mundo de IoT

weaponsofmathdestructionbook.com/
Una visión muy crítica de Cathy O’Neil sobre el uso de técnicas de Big
Data y Aprendizaje Automático en ámbitos que afectan a los derechos
fundamentales de las personas

Magazine
3. 6.º libro de Juego de Tronos generado a través de RNN.

github.com/zackthoutt/got-book-6/blob/master/README.md
¿No puedes esperar a que salga el nuevo libro de Juego de Tronos?
No hay problema, puedes generarlo a través de algoritmos predictivos
basados en redes neuronales usando como entrenamiento los
5 primeros libros. Solo te hace falta una GPU y Tensorflow.

6. Magazine sobre chatbots.

chatbotsmagazine.com/
Una de las principales tendencias de la inteligencia artificial es crear
chatbots. Muchas personas conocemos Siri, Cortana, Alexa, etc. Si
quieres saber qué hay detrás de estos nuevos asistentes virtuales y
cómo crear los tuyos, en esta web hay material de sobra.

Deusto Ingeniería agradece su colaboración a:

Ingeniería
Ingeniaritza
Engineering

http://www.ingenieria.deusto.es

