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Saludo del Decano

 

¡Bienvenido/a a la 19.ª edición de la revista 
Deusto Ingeniería!

Nuestra razón de ser, como facultad de inge-
niería, es formar ingenieras e ingenieros com-
petentes y comprometidos capaces de trans-
formar la sociedad del futuro. Con este fin 
respondemos activamente ante la acuciante 
demanda de perfiles de ingenieros en el mer-
cado, también liderando iniciativas para el de-
sarrollo de vocaciones tecnológicas e ingenieri-
les entre los más jóvenes, o poniendo de relieve 
la importancia de la mujer en el ámbito de la 
tecnología, entre otras.

Ni podemos ni queremos hacer todo esto solos. 
Y es que el contenido de esta revista es un es-
caparate del trabajo en equipo, codo con codo 
y con inmensa ilusión, de muchas personas, de 
dentro y fuera de Deusto.

Un año más esta revista te permitirá conocer 
mejor lo que somos y hacemos: nuestra oferta 
formativa; los proyectos de investigación; las 
acciones de cooperación educativa con em-
presas, universidades e instituciones locales e 
internacionales; la presencia de nuestros pro-
fesores en distintos foros y jornadas; y el reco-
nocimiento 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 ex-
periencias.

Mi agradecimiento a todos los que hacen po-
sible estas páginas que tienes entre tus manos 
¡disfrútalas!

Asier Perallos Ruiz

Ongi etorri Deustuko Ingeniaritzako aldizkaria-
ren 19. ediziora!

Ingeniaritza Fakultate izanik, etorkizuneko gi-
zartea aldatzeko gai izango diren eta konpro-
metituta egongo diren ingeniariak prestatzea 
da gure helburua. Eta asmo horrekin eran-
tzuten diogu eraginkortasunez merkatuan da-
goen ingeniari profilen premiazko beharriza-
nari, gazteenen artean bokazio teknologikoak 
eta ingeniaritzakoak garatzeko ekimenetan 
ere lider izanik, edo emakumeak teknologia-
ren arloan duen garrantzia azpimarratuz, bes-
teak beste.

Baina hau guztia ezin dugu eta ez dugu bakarrik 
egin nahi. Izan ere, aldizkari honen edukia egi-
ten dugun talde lanaren erakusgarri bat baino 
ez da; ukondoz ukondo eta ilusio ikaragarriz 
egiten den lana da, Deustuko eta Deustutik 
kanpoko pertsona askoren lana.

Aurten ere, aldizkariak erakutsiko dizu ho-
beto nor garen eta zer egiten dugun: gure 
prestakuntza eskaintza, ikerketa proiektuak; 
enpresekin, unibertsitateekin eta tokiko eta na-
zioarteko erakundeekin ditugun hezkuntzako 
lankidetza ekimenak; gure irakasleek foro eta 
jardunaldietan duten presentzia; eta gure ikas-
le eta irakasleek jasotzen dituzten aitorpen eta 
sariak. Horrekin batera, gure ikasle ohi asko eta 
askori buruz gehiago jakin ahal izango duzu. 
Harro gaude eurekin eta noizean behin hurbil-
du eta euren esperientzien berri ematen digute.

Nire esker ona adierazi nahi diet eskuetan ditu-
zuen orri hauek posible egiten dituzten guztiei! 
Gozatu!

Asier Perallos Ruiz
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La Formación Universitaria Dual es una nueva modali-
dad en la que los estudiantes adquieren las competen-
cias sobre una materia concreta en las instalaciones de 
empresas que les acogen, trabajando en un entorno 
real con los equipamientos y herramientas adecuados, 
enfrentándose a los desafíos del día a día, y supervi-
sados en este proceso tanto por un facilitador en la 
empresa como por un facilitador de la Universidad.

Es un enfoque que puede resultar muy apropiado 
para algunas asignaturas de cualquier titulación, 
pero más especialmente en el área de las ingenierías, 
donde se está adoptando de manera entusiasta por 
muchas de las empresas con las que colaboramos en 
Deusto de manera habitual.

Esta modalidad formativa permite además que el es-
tudiante tenga una inmersión gradual en el entorno 
de trabajo a lo largo de diferentes asignaturas distri-
buidas en varios cursos, de tal manera que cuente 
con una mayor experiencia en este tipo de entornos 
al finalizar los estudios.

En el curso 2018-19 desde Deusto Ingeniería se han 
lanzado dos nuevas titulaciones centradas en este es-
quema: el Grado Dual en Industria Digital y el Máster 
Dual en Diseño y Fabricación en Automoción.

Deusto Ingeniería aterriza en Vitoria

El Grado Dual en Industria Digital surge en la nue-
va sede de Vitoria-Gasteiz, fruto de la colaboración 
de la Universidad de Deusto con Egibide. Este grado 
pretende formar graduados y graduadas con sólidos 
conocimientos en tecnología informática para su 
aplicación en entornos industriales. Con ellos, estos 
futuros profesionales serán capaces de evaluar, dise-
ñar y desplegar novedosos sistemas que contribuyan 
a la evolución de las empresas del tejido industrial 
hacia el mundo digital y la industria 4.0, mejorando 
sus niveles de competitividad y calidad.

Esta nueva titulación, compuesta por 4 cursos aca-
démicos, desarrolla la formación dual a partir del se-
gundo curso y culmina con el proyecto fin de grado 
en el que los estudiantes deberán demostrar todas 
las competencias adquiridas previamente.

Durante el primer curso, desarrollado completamen-
te en las instalaciones de la universidad, el alumnado 
trabajará las competencias básicas, tanto de forma 
teórica como práctica, dentro de los laboratorios ha-
bilitados en la nueva sede. A partir del segundo cur-
so, todos los estudiantes acudirán 20 horas semana-

Primera promoción del Grado Dual en Industria Digital en su sede de Vitoria-Gasteiz

Deusto Ingeniería apuesta por la 
formación dual
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Presentación del Máster Dual en Diseño y Fabricación en Automoción en las instalaciones 
de AIC

les a una empresa, donde desarrollarán actividades 
formativas co-diseñadas entre la universidad y la em-
presa. Con el acompañamiento de los facilitadores 
de empresa y universidad, se realizará un seguimien-
to continuo de cada estudiante que finalizará con 
un proceso de co-evaluación universidad-empresa al 
final de cada asignatura. Esta formación estará com-
plementada con las 3 asignaturas teórico-prácticas 
desarrolladas íntegramente en la universidad.

Durante el segundo semestre del tercer curso y el 
primer semestre de cuarto, los estudiantes, dentro 
del programa de movilidad internacional, tendrán la 
opción de hacer un semestre de formación puramen-
te académica en una universidad extranjera, y otro 
semestre dual, participando en los proyectos de una 
empresa también en el extranjero. En el último se-
mestre de 4.º, se desarrolla el Proyecto Fin de Grado 
junto a dos asignaturas duales sobre temáticas espe-
cíficas de la Industria 4.0. 

La primera promoción, que inició su andadura en 
septiembre, cuenta con 44 estudiantes proceden-
tes tanto de Formación Profesional como de Ba-
chillerato. 

Un máster dual pionero en el Estado

El nuevo Máster Dual en Diseño y Fabricación en Au-
tomoción, creado conjuntamente por la Universidad 
de Deusto y AIC-Automotive Intelligence Center, con 
el respaldo de las más de 300 empresas del ACICAE, 
surge para dar respuesta a la necesidad de profesio-
nales especializados en las empresas del sector de la 
automoción, uno de los principales motores econó-
micos del País Vasco. 

En los últimos años, la Facultad de Ingeniería de 
Deusto, en alianza con AIC, ha impartido el Diplo-
ma de Especialización en Ingeniería de Automoción 
como título propio, una formación con gran acepta-
ción por parte de las empresas del sector. El nuevo 
Master Universitario es una evolución de este título 
en el que se incluye la formación dual como elemen-
to clave y diferenciador.

Parte del profesorado de este Máster son profesio-
nales en activo de las empresas más importantes 
del sector a nivel mundial como Mercedes Benz, 
Gestamp o CIE Automotive, entre otras. Este hecho, 
combinado con la metodología dual, ofrece una for-
mación orientada a las necesidades de la empresa. Y 
es que son las empresas colaboradoras las que plan-
tean retos que los estudiantes tienen que resolver. 

Así, durante la primera parte del Máster, los parti-
cipantes dedican media jornada en las instalaciones 
de AIC a la resolución del reto y media jornada en 
Deusto para la adquisición de competencias y cono-
cimientos. A continuación, los alumnos culminan su 
formación con un semestre de formación dual en las 
principales empresas de automoción tanto dentro 
como fuera del País Vasco.

El camino a seguir

Además de estas dos iniciativas pioneras, desde la 
Facultad de Ingeniería ya se están diseñando itine-
rarios duales opcionales para varios de los grados y 
másters, de tal modo que los estudiantes puedan 
elegir cursar algunas asignaturas a lo largo de la 
titulación a través de estancias en empresa, super-
visados de manera combinada por expertos de la 
Universidad y de la propia empresa en su proceso 
de aprendizaje.

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

Jonathan Ruiz de Garibay Pascual
Coordinador del Grado Dual en Industria Digital

Jon García Barruetabeña
Director del Máster Dual en Diseño y Fabricación 
en Automoción
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El Deusto Moto Team durante la competición en Barcelona

¿Qué es el Deusto Moto Team?
Deusto Moto Team (DMT) es un proyecto de la Uni-
versidad de Deusto que reúne tareas de múltiples 
áreas de la ingeniería, cuyo objetivo es crear una mo-
tocicleta inteligente para competir contra equipos de 
otras universidades en el Smart Moto Challenge.

Los miembros del equipo —estudiantes de distintos 
cursos y disciplinas de ingeniería— afrontamos la ta-
rea de diseñar y ensamblar las distintas partes de una 
moto eléctrica, cuyos requerimientos básicos son que 
pueda circular en carretera, que su producción en se-
rie sea económicamente viable y que disponga de un 
desarrollo smart que permita mejorar la experiencia 
de conducción y la seguridad.

¿Cuál ha sido el objetivo este año?
Nuestro reto era crear una moto de raid, inspirada 
en el Rally Dakar. Además, como equipo, hemos bus-
cado «profesionalizarnos», consolidar lo que apren-
dimos en la edición anterior sobre cómo trabajar y 
cómo hacer estas motos.

¿Cómo es el día a día en el equipo?
Nos reunimos una vez a la semana, o cada dos sema-
nas, para evaluar cómo vamos con el proyecto, ver 
en qué necesitamos trabajar a corto y medio plazo, y 

organizarnos para ello. A partir de ahí, cada persona 
o grupo se encarga de hacer su parte o trabajan en 
conjunto con otros cuando llegan a un punto en que 
sus tareas coinciden (por ejemplo, cuando hay que 
alojar el pack eléctrico en el chasis).

En función de las tareas, bajamos al laboratorio para 
trabajar en el proyecto o podemos hacerlo desde casa.

¿A qué tipo de retos os enfrentáis durante el 
proceso?
El reto principal es aprender; cuando una persona lle-
ga al equipo, solo trae conocimientos teóricos o de 
ingeniería en general, y, aunque muchos entramos al 
proyecto sabiendo algo del tema porque nos gustan 
los coches y las motos, eso no es, ni de lejos, suficien-
te para completar el proyecto. Desde el primer hasta 
el último día vamos afrontando nuevos desafíos que 
debemos resolver, problemas que nunca antes había-
mos enfrentado y cuya solución no está en ningún 
libro, por decirlo de alguna manera.

¿Qué competencias has adquirido en el equipo?
Creo que una de las cosas más importantes del pro-
yecto es el sentido de la responsabilidad. Al tratarse 
de un proyecto tan grande en comparación a los que 
hacemos normalmente en clase, el trabajo de cada 
miembro del equipo tiene un efecto mucho mayor 
al que estamos acostumbrados; si algo no funciona, 
afecta a todo el proyecto, tanto al resto de estudiantes 
que trabajan en la moto como a las empresas que lo 
respaldan, de modo que no puedes tirar la toalla en 
ninguna situación, por complejo que sea el problema.

¿Cómo describirías la experiencia? 
DMT es una oportunidad para poner en práctica tus 
conocimientos, y te enseña a «buscarte la vida». Apren-
des a diseñar parte de una moto y a ensamblarla, a 
valorar cuáles de tus soluciones son viables, plantear 
alternativas para las que hablas y colaboras con las em-
presas que realizan los componentes que has diseñado, 
y, finalmente, ves el fruto de tu trabajo cuando la moto 
está terminada; todo ello, en colaboración con todo un 
equipo lleno de gente que está haciendo lo mismo. Es 
una experiencia totalmente recomendable. 

Entrevista a Yves Tessier, 
coordinador del Deusto Moto Team



Conociendo Deusto Ingeniería 

Deusto Ingeniería   9

DEUSTO MOTO TEAM

Mecánica

Ander Arana
4.o de Ingeniería en Tecnologías Industriales

Diseño y fabricación de chasis e 
implementación del pack eléctrico en este.

Enrique Vadillo
4.o de Ingeniería Mecánica

Diseño y ensamblaje de la suspensión, 
incluyendo fabricación del basculante.

Asier Pérez
3.o de Ingeniería en Diseño Industrial + 
Ingeniería Mecánica

Diseño de los sistemas de freno y transmisión, 
incluyendo fabricación de piñón, corona y 
latiguillo de freno.

Unai Vargas
4.o de Ingeniería Mecánica

Estudio aerodinámico de la motocicleta, 
centrado en refrigeración.

Electrónica

Teo Hidalgo
3.o de Ingeniería Electrónica

Diseño y configuración de la batería y BMS. 

Gonzalo Ayesta
3.o de Ingeniería en Tecnologías Industriales

Configuración del motor y de la ECU. 

Jose María Portell
3.o de Ingeniería en Tecnologías Industriales

Diseño e implementación del cableado. 

Inteligencia

María Barredo
4.o de Ingeniería Informática

Diseño e implementación de un sistema inteligente 
de seguridad, seguimiento y cuadro de control.

Diseño

Leire García
3.o de Ingeniería en Diseño Industrial

Comunicación, gestión de redes sociales y 
contenido web, contacto con patrocinadores y 
documentación del proceso.

Naira Fernández
3.o de Ingeniería en Diseño Industrial

Diseño de la identidad corporativa del equipo. 

Pablo López
2.o de Ingeniería en Diseño Industrial + 
Ingeniería Mecánica

Diseño y fabricación de la carrocería.

Business

Nicolás Aguirre
5.o de Administración y Dirección de Empresas 
+ Ingeniería en Tecnologías Industriales

Planificación económica y desarrollo de un 
plan de negocio que justifique la salida al 
mercado de la motocicleta.

Dirección

Yves Tessier
3.o de Ingeniería en Diseño Industrial + 
Ingeniería Mecánica

Team Leader; coordinación entre equipos y 
profesores, búsqueda de patrocinadores y 
asistencia a todos los equipos.

Nerea Pozo Pazos
Comunicación Ingeniería

« El reto principal es aprender. Vamos 
afrontando desafíos que debemos resolver, 
poniendo en práctica nuestros conocimientos»
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Los laboratorios son fundamentales para el desarrollo de los proyectos

Los descubrimientos nos invaden, ocupan la prensa 
y televisión diaria: el coche autónomo, los drones y 
la intimidad, la identidad digital personal, la ciberse-
guridad, y un largo etcétera. Todo ello no es neutro, 
tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en la era de 
la industria 4.0, la brecha digital y la globalización 
favorecen que los trabajos de baja cualificación pa-
sen a ser realizados por máquinas. O, como siem-
pre hemos oído, que para estar bien informado era 
necesario recibir la información de distintos medios 
de comunicación. Sin embargo, los buscadores inte-
ligentes, que se encargan de buscar por nosotros y 
ponernos en bandeja las informaciones que más se 
adaptan a nuestros gustos, nos hacen perder pers-
pectiva: condicionan nuestro pensamiento y limitan 
nuestra libertad.

Pero esto no es nuevo. Hace cuarenta años ya era 
necesaria una ética profesional. Los bancos empeza-
ban a utilizar nuestros datos de forma sistemática, 
los cohetes espaciales llegaban con éxito a la luna o 
se perdían en el espacio por fallos minúsculos en el 
código de control. Las ingenieras e ingenieros que 
desarrollaban cada uno de esos procesos eran corres-
ponsables de todo lo que produjeran.

Por ello, cuando tratamos estos temas de actualidad 
que están relacionados con la tecnología y la digita-
lización, el debate real no es tecnológico, porque la 
tecnología nunca ha sido inocente, ni lo será. Debe-
mos considerar valores, pensamiento crítico, libertad, 
igualdad…

Así pues, es imprescindible pensar en cuestiones 
tales como qué mundo queremos construir y si 
con estos desarrollos estamos contribuyendo a 
ello. Responder adecuadamente a estas preguntas 
implica hablar desde una perspectiva más allá de 
la ingeniería, e incluir a filósofos, artistas, intelec-
tuales, literatos, académicos y a la sociedad en su 
conjunto. 

A la universidad vienen a formarse personas que 
definirán nuevas profesiones y ocuparán puestos de 
mucha responsabilidad en la sociedad digital que ya 
estamos habitando. Además de la formación técnica 
creemos necesaria una formación que se impregne 
en lo posible de una visión humana.

Aunque existe académicamente la competencia 
«sentido ético» que está formulada explícitamente 
en nuestras titulaciones, y aunque la Universidad de 
Deusto, desde mediados de los 90, ha hecho de la 
formación ética una parte explícitamente caracteri-
zadora de su identidad específica, socialmente cada 
vez hay una mayor y más clara demanda en distintos 
ámbitos de la realidad de una tecnología —y, conse-
cuentemente, de unos profesionales— más humana 
y humanizadora.

Por ello, una facultad como la nuestra, especialmen-
te en una universidad como la nuestra, tiene la res-
ponsabilidad de tener una opinión, de transmitir una 
visión. Tras muchos años de integración de la Ética 
profesional como asignatura en grados y posgrados, 
es el momento de dar un paso más allá de una asig-
natura, y también de mirar a toda la comunidad, no 
solo al alumnado.

Desde este fundamento y desde la inquietud de un 
grupo de profesoras y profesores, al inicio de este 
curso 2017/18 la Facultad puso en marcha una nue-
va iniciativa con el objetivo de integrar la Ética y la 
Ingeniería a distintos niveles: TecnoÉtica.

La doble mirada: TecnoÉtica



Conociendo Deusto Ingeniería 

Deusto Ingeniería   11

¿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.

Programa de Becas  
de Deusto Ingeniería  
para másteres universitarios

En 2018 hemos contado con:

Para más información, contáctanos:  
empresa.ingenieria@deusto.es

Los objetivos de esta iniciativa son, por un lado, in-
corporar en la misión y visión de nuestra facultad la 
Ética y la visión humana como aspecto irrenunciable 
de la profesión técnica de la Ingeniería; por otro, de-
sarrollar acciones sintonizadas con esta visión hacia 
el alumnado, el profesorado, los empleados, las em-
presas del sector y la sociedad en su conjunto.

Este proyecto busca enfrentarse a retos asumibles y 
cuantificables. Para ello, en este primer curso se ha pre-
sentado como experiencia piloto. Se han planteado dos 
líneas de acción: por un lado, proponer a los estudiantes 
que den un enfoque ético a sus proyectos fin de grado y 
fin de máster; y, por otro, iniciar un espacio de comuni-
cación desde el blog del Centro de Ética Aplicada sobre 
cuestiones que relacionen la ética y la tecnología.

Para la primera de las acciones se solicitó de manera 
voluntaria la colaboración del profesorado. Los do-
centes interesados han recibido dos sesiones forma-
tivas y un encuentro personal con los profesores del 
Departamento de Ética para poder orientar de ma-
nera adecuada a los estudiantes. Al finalizar el curso 
más de 16 proyectos de grado de alguna manera se 
plantean cuestiones éticas.

Para acercarse a la segunda de las acciones, el lec-
tor puede seguir informándose en la web: https://
blogs.deusto.es/ethics/tag/tecnoetica/

No es poco lo que queda por hacer… en ello segui-
remos.

Galo Bilbao Alberdi 

Andoni Eguíluz Morán

Peru Sasia Santos

Olatz Ukar Arrien
Equipo de TecnoÉtica

Estudiantes durante una tutoría grupal para un trabajo

https://blogs.deusto.es/ethics/tag/tecnoetica/
https://blogs.deusto.es/ethics/tag/tecnoetica/
mailto:empresa.ingenieria@deusto.es
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Los laboratorios resultan fundamentales en la formación del alumnado

La estrategia elegida por el Gobierno Vasco para im-
pulsar el ya relevante papel de la industria en la eco-
nomía vasca se fundamenta en mejorar la competiti-
vidad mediante la transformación digital a través de 
las oportunidades que surgen del nuevo paradigma 
de la Industria 4.0.

Esta directriz supone para la industria actual vasca un 
desafío que comprende aspectos culturales y conlle-
va alteraciones en el modelo de negocio, favorecien-
do flexibilizar los procesos industriales y permitiendo 
la fabricación de nuevos productos de mayor calidad, 
así como la provisión de servicios innovadores.

El aspecto cultural es el intangible de cualquier orga-
nización, el que alimenta el comportamiento organi-
zacional, su «forma de ser» y el que determina e in-
cluso condiciona los procesos de toma de decisiones. 
La transformación digital toma tierra con sus desafíos 
en los procesos y productos, donde la clave además 
de fabricar lo que el cliente quiere y hacerlo bien, 
está en transformar los datos que se van generan-
do en el camino en información útil para aprender a 

hacer las cosas mejor, más rápido y más barato. Pero 
es que, además, esos datos pueden llevar a mejorar 
o incluso cambiar la estrategia de negocio. Habla-
mos de pasar de una relación puntual con el cliente, 
donde únicamente se le transfiere el producto por 
un dinero, a ofrecerle algo más a través de servicios 
exclusivos, servicios por los que el cliente va a elegir 
nuestro producto, nuestra empresa. 

Todas estas cuestiones demandan nuevos puntos de 
vista; exigen conocer, además de los procesos de fabri-
cación convencionales, las posibilidades que aporta el 
mundo digital. El desconocimiento suele crear barre-
ras invisibles, barreras que perpetúan el estado actual 
evitando cualquier tipo de cambio. Es precisamente en 
ese punto donde, tras un diagnóstico de las necesida-
des del tejido industrial ante estos retos, la Universidad 
de Deusto ofrece dos dobles grados que desarrollan 
un perfil capaz de llevar a cabo la digitalización real 
de las empresas. Son perfiles que comparten sólidos 
conocimientos informáticos, a partir de los cuales se 
complementa, uno con la electrónica y automatiza-
ción industrial, el otro con la organización industrial.

Deusto Ingeniería, hacia las 
oportunidades de la Industria 4.0
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Alumnos de la facultad desarrollan un proyecto en uno de los laboratorios

Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática + Ingeniería Informática

El Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática + Ingeniería Informática es una res-
puesta lógica a esta nueva demanda social. Siendo 
la electrónica y las tecnologías de la información los 
principales pilares sobre los que se asienta este nue-
vo paradigma, este doble grado genera ingenieros 
con un sólido conocimiento industrial en las nue-
vas tendencias en automatización y robótica, pero 
con la capacidad de implementar una arquitectura 
software orientada a la extracción y el tratamiento 
de los datos que proporcionan información deter-
minante en el desarrollo de los proceso industriales. 
Estos ingenieros reciben una formación tecnológica 
global para la Industria 4.0, siendo capaces de llevar 
a cabo la automatización de procesos de fabrica-
ción avanzada, integrando las nuevas tendencias en 
sistemas ciber-físicos, Big Data, analítica predictiva 
o Cloud Computing. El enorme interés de la indus-
tria por este nuevo perfil se demuestra con la cola-
boración activa de los actuales estudiantes de este 
doble grado con la Cátedra de Industria Digital de la 
Universidad de Deusto, donde los estudiantes par-
ticipan activamente en proyectos reales orientados 
a la digitalización, que se desarrollan con la colabo-
ración de los principales referentes regionales en la 
industria.

Ingeniería en Organización Industrial + 
Ingeniería Informática

El Doble Grado en Ingeniería en Organización In-
dustrial + Ingeniería Informática responde a estas 
necesidades desarrollando capacidades orientadas 
a la creación de sistemas y tecnologías de la in-
formación, que faciliten los procesos de toma de 
decisiones empresariales. Si hablamos de industria 
conectada, es necesario conectar los procesos con 
el control y seguimiento de la estrategia de negocio 
a través de la información que se va generando (rit-
mos de producción, costes, calidad, mantenimien-
to). Además de conectar, será necesario transformar 
la enorme cantidad de datos en información útil 
para todas y cada una de las áreas departamentales 
de la empresa. Las capacidades de las personas que 
estudien esta doble titulación permitirán unir dos 
mundos que tradicionalmente utilizan lenguajes 
distintos: por un lado, las tecnologías de la infor-
mación y comunicación; por otro, la gestión de la 
planta productiva y gestión del negocio. La visión 
conjunta desde ambas perspectivas posibilita el 

desarrollo de ventajas competitivas que hagan a la 
empresa adelantarse a la competencia.

Llevándolo a un símil, el primero de estos dos do-
bles grados podría ser el corazón de la industria, 
encargado de la renovación de los procesos au-
tomatizados con el fin de aportar mejoras en la 
eficiencia y flexi bilidad de la fabricación, mientras 
que el segundo podría considerarse el cerebro, 
definiendo la estrategia que permite organizar y 
alinear las tecnologías de la información y comu-
nicación con los procesos industriales y gestionar 
su desarrollo.

Con estas dos titulaciones la Universidad de Deusto 
completa su oferta para favorecer el desarrollo real 
de la industria conectada, donde el dato se transfor-
ma en información, donde la automatización facilita 
la personalización, donde las personas están más 
preparadas para afrontar los nuevos desafíos que, 
seguro, surgirán en el futuro.

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

Alberto de la Calle Vicente
Coordinador del Área de Organización Industrial
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Este curso 2017-2018 la Universidad de Deusto, jun-
to con otras tres universidades europeas, ha arran-
cado el Joint Master’s Degree in Sustainable Auto-
motive Engineering/Máster Universitario Conjunto 
en Ingeniería de Automoción. Este máster constituye 
la culminación del proyecto europeo G-Drive (Green 
Development, Research and Innovation in Vehi-
cle Engineering) que durante 4 años ha trabajado 
en identificar, definir y priorizar las necesidades de 
formación de la industria de automoción mundial. 
De esta forma, el consorcio formado por la propia 
Universidad de Deusto, junto con la Universidad de 
Amberes (Bélgica), la Universidad de Loughborough 
(Reino Unido) y la Universidad de Burdeos (Francia) 
ha desarrollado un plan de estudios específico para 
dar respuesta a estas necesidades de formación.

Esta primera promoción del JMDSAE ha arranca-
do con 18 alumnos provenientes tanto de Europa, 
como de EEUU y Asia que durante este curso 2017-
2018 han recorrido tres de las cuatro universidades 
del consorcio, dependiendo de la especialización 
deseada. Así, durante este curso se han formado 
en temas relacionados con motorización, tren de 
potencia, electrificación y vehículos eléctricos, diná-
mica vehicular, aligeramiento de vehículos y nuevos 
materiales e inteligencia vehicular. En este arranque 

del curso 2018-2019, todos ellos se encuentran ya 
realizando sus prácticas en empresas de automoción 
y centros de investigación y desarrollo asociados en 
países como EEUU, Reino Unido, Alemania, Bélgica 
o España.

Esto es posible gracias, no solo al trabajo incansable de 
los miembros del consorcio, si no a la red de partners 
asociados entre los que figuran universidades como la 
Universidad de Colonia en Alemania, la Universidad 
de Nagaoka en Japón o la Universidad Politécnica de 
California en EEUU, así como empresas y centros de 
referencia en el sector de automoción como son el 
AIC-Automotive Intelligence Center, Siemens, Toyota, 
CIE Automotive, Gestamp, GKN y muchas otras.

Esta primera promoción de futuros ingenieros de 
automoción ha dado ya la bienvenida a sus nuevos 
compañeros, la promoción 2018-2019, compuesta a 
su vez por 18 estudiantes provenientes de América, 
Asia y Europa, quienes ya están trabajando duro para 
comerse el mundo.

Jon García Barruetabeña
Director del Joint Master’s Degree in Sustainable 
Automotive Engineering

Formación internacional  
en Ingeniería de Automoción

Estudiantes del máster durante unas pruebas con el coche eléctrico cedido por Renault a la universidad
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Zertan datza ingeniaritza? Zer alde dago elektroni-
ka eta mekanikaren artean? Zertarako balio du In-
dustria Ingeniaritzak edo Informatikak? Asko dira 
batxilergoko ikasleei sortzen zaizkien zalantzak, 
zein ingeniaritza ikasi erabaki behar duten unea 
hurbildu ahala. Hori dela eta, 2017-2018 ikastur-
tean, Ingeniaritza Fakultateak proiektu berri bati 
ekitea erabaki zuen. Zein da helburua? Bokazio 
zientifiko eta teknologikoak bultzatzea ikastetxee-
tan eta Ingeniaritza munduak dituen zalantzak ar-
gitzen laguntzea.

Halaxe sortu ziren «Misioa Marten» tailerrak, Bizkai-
ko ikastetxeetako batxilergo zientifiko eta teknologi-
koko ikasleei zuzenduta. 

Astrobota puntuan jartzea edo 
prestatzea
Tailerrak 2 orduko iraupena du. Hasteko 4 edo 5 
pertsonako taldeak antolatzen dira. Talde bakoi-
tzari maletin bat ematen zaio material guztiekin, 
ordenagailu bat eta telefono mugikor bat. Dena 
ematen du Fakultateak eta berariaz programatu-
ta egoten da jarduera hori egiteko. Tailerraren in-
guruko sarrera labur baten ondoren, parte hartzai-
leek denbora izaten dute ekipoekin trasteatzeko 
eta lehiaketarako prestatzeko, programazioko edo 
fisikako kontzeptuak gogoan izanik. Prestakun-
tza egin ondoren, taldeek zenbait proba gainditu 
behar dituzte, abiadurakoak edo oztopoei lotuak, 
esaterako. Emaitzaren arabera, puntuak pilatuko 
dituzte taldeek. Punturik gehien duen taldeak ira-
baziko du. 

Baina tailerraren bidez lortu nahi dena hauxe da: 
ingeniaritza bakoitzak zer funtzio betetzen duen 
ikasleei transmititzea. Hortaz, tailerra amaitzean, 
ingeniari bakoitzaren rolak aurkezten zaizkie ikas-
leei eta bereiztu egiten dira batzuk eta besteak, 
azken emaitza lortzeko denek batera lan egin be-
har dutela adieraztea ahaztu gabe. Parte hartzaile 
guztiek eramango dute etxera Deusto FabLab-ek 
diseinatutako opari esklusibo bat, tailerrean parte 
hartzeagatik. 

Harrera bikaina ikastetxeetan 
Lehenengo ikasturte pilotu honetan, 25 edizio egin 
dira guztira probintzia osoko 21 ikastetxetan. Guz-
tira batxilergoko 1. eta 2. mailako 600 ikaslek hartu 
dute parte. Hain harrera bikaina izanda, Fakultatea 
tailerren beste edizio bat prestatzeko lanetan ari da. 

Nerea Pozo Pazos
Ingeniaritzako Komunikazioa

Batxilergoko ikasleak misioan 
Marten astrobot batekin

Ikasleak astrobota konfiguratzen, emandako ekipo guztiarekin

Irakaslea edo orientatzailea zara eta zure 
ikastetxean «Misioa Marten» tailerra antolatu 
nahi duzu batxilergoko ikasleentzat?
Jarri zaitez gurekin harremanetan: 
informacion.ingenieria@deusto.es

Conociendo Deusto Ingeniería 
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El proyecto Deusto Drone Team consiste en unir a es-

tudiantes de diferentes grados y cursos de Ingeniería 

de la Universidad de Deusto, desde electrónica e infor-

mática hasta diseño industrial. Formamos un equipo y 

trabajamos conjuntamente en el diseño tanto mecáni-

co como electrónico, así como en la posterior fabrica-

ción de un dron. Nuestro objetivo es participar a final 

de curso en el Smart Drone Challenge que se celebra 

en Barcelona y, por lo tanto, el dron ha de cumplir una 

serie de requisitos. En esta última edición, a diferencia 

de la mayoría de drones del mercado que están en-

focados principalmente a la grabación de imagen, el 

dron debía estar destinado a la distribución de carga 

(botiquines, insecticidas, encargos personales…) apo-

yándose en la tecnología de reconocimiento de ima-

gen. Todo ello, con el fin de poder llevar a cabo una 

misión de ayuda humanitaria. 

Pero, ¿cómo conseguimos el resultado final? Este 

proyecto lo comenzamos a principios del año 2018 

y estuvimos trabajando hasta finales de julio, que es 

cuando se celebró la presentación y competición, 

cerca de Barcelona. Para ello, tuvimos que compa-

ginar nuestros respectivos estudios con el desarrollo 

del proyecto en nuestro tiempo libre, por lo que fue 
fundamental dividir el trabajo en tres partes y asig-
narnos tareas correspondientes a nuestros grados. 

La primera parte fue el diseño tanto mecánico como 
estético del aparato, siendo de vital importancia la 
elección de los materiales que se iban a utilizar. Pues-
to que en el laboratorio tenemos acceso a una im-
presora 3D y a una pequeña fresadora, gran parte 
de nuestro aparato fue fabricado en placas en fibra 
de vidrio fresadas y piezas impresas en plástico PLA. 
Estas dos máquinas nos permitieron diseñar piezas 
completamente desde cero, lo que en ocasiones era 
más complejo de lo que parecía y consumió muchas 
horas en CAD.

Lo siguiente fue confeccionar los diferentes circuitos 
eléctricos y la telemetría del aparato. Para la fabri-
cación de estos circuitos, necesitábamos diferentes 
componentes que no podíamos fabricar (motores, 
leds, controladora…), así que diseñamos los circui-
tos y posteriormente compramos en distribuidores 
especializados todo lo necesario para fabricarlo en 
nuestro laboratorio.
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Deusto Drone Team se proclama campeón del Smart Drone Challenge 2018

Construyendo un dron con fines 
humanitarios
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Javier Rementería
Miembro del Deusto Drone Team

Puesta a punto del dron para la competición

La última parte se desarrolló en paralelo a lo largo de 
todo el curso y ha significado el trabajo de fin de grado 
de una compañera nuestra que cursaba el Grado en 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Creó el 
programa por el que, mediante el análisis de fotogra-
mas, podía centrar y dirigir el dron encima de un obje-
tivo con el fin de soltar un paquete o hacerlo aterrizar.

Los resultados fueron muy satisfactorios y nos procla-
mamos ganadores del Smart Drone Challenge 2018, 
por lo que estamos muy contentos con el trabajo y 
esfuerzo realizados. 

Este tipo de proyectos nos permiten simular dentro 
de nuestra universidad lo que sería la ejecución de un 
proyecto real dentro de una empresa, donde diferen-
tes departamentos interactúan y se ponen de acuerdo 
para un trabajo común, ciñéndose a un presupuesto 
limitado, que en nuestro caso es proporcionado por la 
universidad, así como por patrocinadores, mediante la 
donación de componentes o económicamente.

Además de aplicar conocimientos adquiridos en cla-
se y aprender muchos nuevos creando algo tangible, 
estos proyectos nos permiten integrar trabajos de fin 
de grado haciéndolos mucho más interesantes.

Nos gustaría destacar el apoyo y la implicación de 
nuestro profesor D. Javier Vicente.

Javier Rementeria Sánchez
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + 
Ingeniería en Diseño Industrial (2.o curso) 

Unai Sainz Lugarezaresti
Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática + Ingeniería Informática (1.o curso) 

Cristian Pérez Acha
Grado en Ingeniería Informática (3.o curso) 
 

Ane Ruiz Borobia
Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación (4.o curso) 

Alberto Elorduy
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
(2.o curso) 

Asier González Santocildes
Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática + Ingeniería Informática (1.o  curso) 

Joseba Herrera García
Grado en Ingeniería Informática + 
Transformación Digital de la Empresa (1.o curso) 

¿Quieres ver el resultado de este proyecto?  
Echa un vistazo a este vídeo:
bit.ly/deustodrone18
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Son muchas las ocasiones que tienen los estudiantes 
interesados en la Universidad de Deusto de cono-
cernos a lo largo del año. El curso comienza con las 
sesiones informativas específicas que se celebran en 
noviembre y diciembre. En estas sesiones, impartidas 
por profesores, se ofrece un primer contacto con las 
diferentes titulaciones, al presentarse aspectos re-
levantes como las asignaturas, las salidas profesio-
nales, las prácticas en empresa o la movilidad inter-
nacional. En enero, coincidiendo con la apertura del 
proceso de admisión, llegan las Jornadas de Puertas 
Abiertas, tres sábados (enero, febrero y mayo) en los 
que la Universidad abre sus puertas para darse a co-
nocer. Durante una mañana, las familias pueden visi-
tar las diferentes instalaciones, como el polideporti-
vo, los laboratorios de Ingeniería o el Colegio Mayor. 
Asimismo, tienen la oportunidad de resolver dudas 
sobre las titulaciones en los diversos stands informa-
tivos o descubrir más acerca del Programa de Becas 
o Deusto Campus. Además, durante todo el curso, 
existe la posibilidad de concertar entrevistas persona-
les con profesorado de la facultad para una atención 
personalizada a los estudiantes que lo deseen. 

Pero no acaba todo aquí. Y es que el pasado 19 de 
junio tuvo lugar, por primera vez en la Facultad de 
Ingeniería, una jornada dedicada especialmente a los 

futuros alumnos y alumnas de la facultad y a sus res-
pectivas familias. Se invitaron a todos aquellos estu-
diantes que habían sido admitidos para cursar sus es-
tudios de Ingeniería en Deusto, junto a sus familias, a 
fin de celebrar una jornada especial junto al claustro 
de profesores y personal de servicios de la facultad. 

El evento comenzó en el Paraninfo de la universidad 
con unas palabras de bienvenida del decano de la 
facultad Asier Perallos. Posteriormente, las familias 
pudieron descubrir rincones como el Salón de Gra-
dos, la Capilla Gótica o las recién inauguradas insta-
laciones deportivas. En su paso por los laboratorios, 
varios alumnos y alumnas de la facultad dieron a co-
nocer el Deusto Moto Team y Deusto Drone Team, así 
como diferentes proyectos desarrollados en el Deusto 
Fablab. Al finalizar el recorrido, los asistentes pudie-
ron disfrutar de un aperitivo mientras conversaban 
con los profesores presentes en el claustro. 

La jornada, que contó con casi 300 personas, fue 
valorada muy positivamente por las familias, por lo 
que trabajaremos para que en próximas ediciones se 
pueda repetir.

Nerea Pozo Pazos
Comunicación Ingeniería

Asier Perallos, decano de la Facultad de Ingeniería, da la bienvenida a las familias en el Paraninfo de Deusto

Deusto Ingeniería recibe a sus 
futuros estudiantes y sus familias en 
una jornada especial
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Las exigencias del mundo actual hacen que sea nece-
sario educar tanto en la tecnología como por medio 
de ella. En este sentido, la Universidad de Deusto vie-
ne detectando la necesidad de universalizar el acceso 
a la tecnología y a todos los recursos que esta ofrece. 
Hoy en día, cada vez nos movemos más y estudiamos 
y trabajamos desde diferentes rincones, por lo que 
acceder a determinadas aplicaciones únicamente 
desde los ordenadores de las aulas limitaba mucho 
el desarrollo de trabajos y proyectos a nuestros estu-
diantes y profesorado. 

Es así como surge MyApps, un servicio tecnológico 
que permite acceder al software instalado tradicio-
nalmente en los PC de las aulas de ordenadores des-
de cualquier otra ubicación que cuente con acceso a 
Internet, ya sea desde la biblioteca CRAI, desde casa 
o estando de viaje en el extranjero. Conectándose a 
myapps.deusto.es, todos los miembros de la comu-
nidad universitaria, ya sean estudiantes o empleados, 
pueden empezar a trabajar desde cualquier sitio con 
conexión a internet, sin ningún tipo de limitación ho-
raria ni geográfica. 

Además, esta plataforma online nos permite utili-
zar cientos de programas genéricos y específicos 
de las diferentes áreas de conocimiento de manera 
gratuita. Programas que, en gran medida, están 
sujetos a licencias de pago y, por lo tanto, quedan 
fuera del alcance de los estudiantes por su coste 
elevado. 

De esta manera, los estudiantes de Deusto Ingenie-
ría pueden acceder desde sus dispositivos a los mis-
mos programas que se utilizan hoy en día en las em-
presas de nuestro entorno: Unigraphics, Rhinoceros 
o Adobe Creative Suite, en el caso de la Ingeniería 
en Diseño Industrial; Solidworks, ANSYS, Siemens 
NX o SAP, en Ingeniería Mecánica o Industrial; o Kell 
uVision, LabVIEW o Vivado HLS, en Ingeniería Elec-
trónica Industrial y Automática, entre otros muchos 
ejemplos. 

La llegada de MyApps a la Universidad de Deusto 
y, concretamente a la Facultad de Ingeniería, ha su-
puesto un antes y un después para el desarrollo de 
las clases y los respectivos proyectos. Si ya Deusto 
Ingeniería contaba con un software potente y actua-
lizado para la impartición de las clases, que el alum-
nado ahora pueda acceder a dichos programas des-
de fuera de la universidad supone una gran ventaja. 
Ahora toca seguir trabajando para cumplir nuevos 
objetivos. 

Nerea Pozo Pazos
Comunicación Ingeniería

Descubre MyApps:  
todo el software que necesitas 
accesible desde tu dispositivo

 

Varios estudiantes se acercan a conocer el funcionamiento de MyApps en su presentación 
en la universidad
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El viernes 16 de febrero y el sábado 24 de marzo de 
2018 se celebraron respectivamente las ceremonias 
de investidura y graduación de los nuevos titula-
dos 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 nue-
vos ingenieros industriales, ingenieros informáticos, 
ingenieros de Telecomunicación, ingenieros en Or-
ganización Industrial, ingenieros en Automatiza-
ción, Electrónica y Control Industrial y graduados 
en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automáti-
ca, 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 pro-
fesores 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 Mén-
dez anunció el procedimiento del acto, que se inició 
con las palabras que el Sr. Decano de la Facultad 
de Ingeniería, Dr. Asier Perallos Ruiz, dirigió a los 
nuevos ingenieros y graduados. El decano les dio la 
enhorabuena y señaló que recibían el reconocimien-
to por los años de esfuerzo y dedicación al estudio. 
También agradeció a los familiares y amigos el apo-
yo brindado durante la etapa universitaria, así como 
a los profesores e investigadores de la Facultad, por 
su trabajo y dedicación. Terminó recordando que las 
puertas de la Universidad y de la Facultad de Inge-
niería continuarán abiertas para todos y todas. En 
segundo lugar, la profesora Dra. Olatz Ukar Arrien 
leyó la lectio brevis «Cambio climático: un reto glo-
bal». A continuación, y en representación de sus 
compañeros, el graduado en Ingeniería en Electró-
nica Industrial y Automática, Íñigo Uriarte Canive-
ll, y la ingeniera en Automatización, Electrónica y 
Control Industrial, Paula Ruiz Vázquez, subieron al 
estrado para decir unas palabras. Seguidamente 
tuvo lugar el acto de investidura propiamente dicho, 
que se inició con la solemne declaración. Los nuevos 
titulados que la realizaron fueron Aitor Martínez y 
Ana Brime (en castellano) y Maider Encinillas y Aritz 
Badiola (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 bi-
rrete 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 66 ingenieros y 65 
graduados en Ingeniería, de un total de 200 titula-
dos. Finalmente se procedió a la entrega de premios 
Proyecto Fin de Máster a los alumnos Mirzolader 
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Íñigo Uriarte recibe el premio al mejor expediente en el Grado en Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática de D. Alberto García, decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia

Investidura de  
graduados y máster en Ingeniería.  
Promoción 2016-2017
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Mushinzoda, Iker Berezibar, Javier Echenagusia, 
Nerea Gómez y Naia Urruticoechea. Los premios 
al mejor proyecto Fin de Grado fueron para Íñigo 
Uriarte, Leire Etxebarria, Pablo Sanz, Íñigo Usobiaga 
y Álvaro Mangado. Además, los Colegios Oficiales 
entregaron los siguientes reconocimientos al mejor 
expediente: el Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos Industriales de Bizkaia al titulado Íñigo Uriarte, 
graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática. Entregó el premio el decano del Cole-
gio, D. Alberto García Lizaranzu; la Asociación de 

Ingenieros de Telecomunicación del País Vasco, al 
graduado Pablo Sanz Fontaneda. Entregó el reco-
nocimiento el decano del colegio, Álvaro Ubierna. El 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia 
premió al ingeniero en Automatización, Electrónica 
y Control Industrial, Asier Nava, y a la ingeniera en 
Organización Industrial, Naia Urruticoechea. Entre-
gó el reconocimiento el secretario de la Junta de 
Gobierno del Colegio, D. Víctor Pérez de Guezura-
ga. El Colegio Oficial de Ingenieros en Informática 
del País Vasco otorgó el premio a la ingeniera en 
Informática Irene Díez. Entregó el reconocimiento el 
Sr. vicedecano del colegio, Juan Arrúe Ullés. El deca-
no del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomuni-
cación, Álvaro Ubierna, entregó el reconocimiento 
a Martxel Lasa. 

Seguidamente D. Guillermo Ullacia Arnaiz, exalum-
no de esta Facultad, apadrinó esta promoción y diri-
gió unas palabras a los nuevos titulados indicándo-
les algunas claves e inspirándoles en estos primeros 
pasos de sus carreras profesionales.

El acto terminó con el himno universitario Gaudea-
mus Igitur cantado por el coro Capilla de Música de 
la Catedral. Asimismo, el 3 de marzo y el 21 de abril 
tuvieron lugar las ceremonias de graduación de los 
estudiantes que finalizaron el doble grado en Ad-
ministración de Empresas y Tecnologías Industriales 
del campus de Bilbao y el Doble Grado en Adminis-
tración de Empresas e Ingeniería Informática en el 
campus de San Sebastián. 

Amaia Méndez Zorrilla
Secretaria de Facultad
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D. Guillermo Ulacia, apadrina la promoción y dedica unas palabras a todos los nuevos titulados

D. Juan Arrúe, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros 
en Informática del País Vasco entrega el premio al mejor 
expediente del máster en Ingeniería Informática a Irene Díez
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Premios y reconocimientos

Álvaro Mangado del Estal e Iñaki Usobiaga, 
estudiantes de la Facultad, ganadores de los 
Premios Bizintek 2017
Bizintek entregó el pasado 14 de junio los premios al «Proyec-
to Fin de Grado 2017» donde han participado alumnos de 
las diferentes universidades vascas. Los Premios Bizintek tienen 
como objetivo motivar y premiar a las nuevas generaciones de 
ingenieros e ingenieras presentes en nuestra sociedad. 

Álvaro Mangado del Estal, egresado del doble grado 
en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería 
en Tecnologías Industriales, recibió el primer premio por 
su trabajo «Datalogger para control de calidad». Iñaki Uso-
biaga, ingeniero informático, se hizo con el tercer pre-
mio por su proyecto «Serious game con biofeedback para 
la rehabilitación neuromuscular interactiva en personas con 
deterioro cognitivo».

V. Tomás Pollán saria diziplina arteko 
merezimenduari, TAEE elkarteak emana
Javier García Zubiak, Ingeniaritza Fakultateko irakasle eta iker-
tzaileak, «Tomás Pollán diziplina arteko merezimenduari» izene-
ko saria jaso du, TAEE (Tecnología y Aprendizaje y Enseñanza de 
la Electrónica) elkarteak amana. Teknologia elektronikoari egin-
dako ekarpen esanguratsuengatik eta hainbat diziplina batera-
tzen lanbideko karreran hainbat urtez egindako lanagatik jaso 
du saria, baita irakaskuntza kultura aberats, oso eta gizatiarra 
zabaltzen eta sustatzen egin duen lanagatik ere.

Jon Ibáñez, ganador del Premio Management 
Solutions 2017-2018
Jon Ibañez Gilsanz ha sido el ganador del Premio Management 
Solutions al Mejor Trabajo Fin de Grado/Máster 2017-2018 re-
lacionado con la Transformación Digital. Tras la primera fase 
de preselección, los cinco finalistas han presentado su trabajo 
ante un panel de expertos elegido por la propia consultoría. 
Dicho jurado ha sido el encargado de premiar con 1.000€ a 
Jon Ibáñez y su proyecto SmartXa.

SmartXa nace para dar respuesta a la dificultad que tiene el 
colectivo con enfermedades neurodegenerativas en su día a 
día, presentando un guante que implementa un sistema de 
apertura de mano avanzada pero a su vez, fácil de usar y eco-
nómico de fabricar. Esta apertura se gestiona por medio de 
una aplicación de móvil, que controla el grado de apertura. 
Todos los datos generados se envían a una página web que 
los almacena y registra en función del usuario, relacionándolos 
con el doctor que le ha prescrito estos movimientos.

INSPIRA STEAM proiektua 2018ko  
Digital Skills Awards Spain-en finalista
METIC-ek, sektore teknologiko eta digitaleko espainiar patro-
nalak, aurten egin du «Digital Skills Awards Spain» sarien le-
henengo deialdia. Sariak Europako Batzordeko «Digital Skills 
and Jobs Coalition» delakoaren barruan sortu dira, trebeta-
sun eta aldaketa digitala sustatzen duten proiektuak saritze-
ko eta aitorpena emateko. Jaso diren ia 100 proiektuetatik, 
20 aukeratu ziren azken faserako. Finalisten artean egon da 
INSPIRA STEAM proiektua, nesken artean bokazio zientifiko 
eta teknologikoak sustatzekoa. Deustuko Unibertsitateak 
sustatzen du proiektua eta Innobasqueren laguntza eta hiru 
foru aldundien finantzazioa du, Bizkaia, Gipuzkoa eta Ara-
bakoarena, BBK erakundeaz gain.

Fuente: Bizintek Iturria: TAEE

Jon Ibáñez Gilsanz

Nerea Pozo Pazos

22   Deusto Ingeniería



 

Deusto Ingeniería   23

Conociendo Deusto Ingeniería 

La posibilidad de utilizar dispositivos como los 
smartphones para la localización de las personas 
se está volviendo cada vez más atractiva en el uso 
de muchas aplicaciones. Entre ellas se encuentran 
servicios de cuidado de salud, aplicaciones comer-
ciales, aplicaciones de seguridad… La tendencia 
está evolucionando de aplicaciones dedicadas al 
mercado profesional a aplicaciones dedicadas al 
consumidor.

Mientras que los móviles presentan una amplia opor-
tunidad para rastrear a los usuarios, estudios mues-
tran que respecto a los movimientos de estos, a me-
nudo no son capaces de proporcionar datos precisos. 
Para aplicaciones de reconocimiento de la actividad 
humana, los sensores u ordenadores wearable pre-
sentan mayor capacidad. 

Wearable hace referencia al conjunto de aparatos y 
dispositivos electrónicos que se incorporan en algu-
na parte de nuestro cuerpo interactuando de forma 
continua con el usuario y con otros dispositivos, con 
la finalidad de realizar alguna función concreta. Los 
precios de estos se vuelven cada vez más económi-
cos, lo cual permite que estén al alcance de más 
usuarios. Los desarrolladores se ven beneficiados en 
este aspecto, ya que, cuantos más datos obtengan, 
mejores aplicaciones desarrollarán, y de esta forma, 
se podrán abrir puertas a nuevos campos en los que 
los wearable puedan ser utilizados. 

Este Proyecto Fin de Grado se ha centrado en la crea-
ción de un entorno de trabajo para poder combinar 
diferentes protocolos de comunicación con el fin de 
facilitar la creación de aplicaciones wearable funcio-
nales. Para ello se han utilizado el kit de desarrollo 
launchpad CC2650, proporcionado por Texas Instru-
ments, que incluye una pila de comunicaciones Blue-
tooth de baja energía(BLE), y la unidad de medición 
inercial (IMU) AltIMU10 v5, la cual mediante un bus 
I2C nos ha permitido comunicarnos con los sensores 
que dicha unidad incluye. Entre ellos se encuentran 
un giróscopo, un acelerómetro, un magnetómetro y 
un barómetro. 

Los resultados de este proyecto se resumen en la 
obtención de dos aplicaciones funcionales al com-
binar el entorno proporcionado con el MIT App In-
ventor:

— Clasificador de actividad online: Capaz de visua-
lizar en tiempo real el estado de los usuarios me-
diante las lecturas de los parámetros de sus movi-
mientos. 

— Detector de pasos online: Capaz de detectar los 
pasos dados por el usuario mediante un algoritmo 
de detección de picos. 

Gentza Souto Cordoba
Alumno del Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática

Unai Hernández Jayo 
Director del proyecto

Prueba de las lecturas a través del bus I2C

Diseño y desarrollo de una plataforma para el desarrollo de 
aplicaciones basadas en el movimiento de personas

Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Mejores PFG
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My experience working as a Process Engineer in 
a manufacturing company just outside Bilbao 
made me reflect on the importance of the soft 
skills when implementing «hard» techniques that 
are typically studied in Industrial Engineering 
programs. In particular, I understood that a con-
ventional implementation of Lean Manufacturing 
projects was not enough to create an impact on 
the organization.

My project revolves around the idea of a big or-
ganizational change provoked by a change of the 
production strategy of the company I was working 
at. The company had traditionally been focused 
on low volume, but highly customized production 
batches when a sudden change in demand forced 
the company to produce in high quantities of lowly 
customized products. The «tool» used by the ma-
nagement was Lean Manufacturing, a philosophy 

which requires profound changes in the organiza-
tional culture. Within this context, the goals of the 
project were to develop a Change Management 
model that helped the successful implementation 
of Lean Manufacturing, as well as measuring the 
results on a pilot area.

After studying the relationship between Lean Ma-
nufacturing techniques (Kaizen, H   eijunka, 5S) 
and soft skills (motivation, communication, lea-
dership), and some of the most important Change 
Management models developed by John Kotter 
or Michael Beer, among others, I developed my 
own Change Management model, which I named 
The «eMobility» Change Management model. The 
name is a reference to the constantly changing car 
industry, indeed, key parts or functionalities of a 
modern car, like the fuel gauge, the electric engine 
or the connectivity, are used to illustrate the diffe-
rent steps that the model has.

The last stage of the project was to implement 
the model. Several actions related to the model 
were taken, including both hard and soft related 
tasks, and the results on the pilot area were fully 
satisfactory. The management was glad that the 
pilot area fulfilled the requirements to meet the 
new demand and the employees felt that they had 
been a key part of the project. Finally, the project 
provided some guidance on how to adapt the mo-
del to future challenges, such as Industry 4.0 or 
new organizational styles.

Gorka Alapont Vitoria
Alumno del Grado en Ingeniería en Organización 
Industrial

Mikel Uribe Moreno 
Director del proyecto

Development of a new change management model for the 
effective implementation of lean projects

Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Organización Industrial

Mejores PFG
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Este proyecto está dedicado al ámbito de la bioingeniería 
y en él se ha realizado un prototipo destinado a la ayuda 
en la rehabilitación de personas con esclerosis múltiple 
y enfermedades neurodegenerativas. El trabajo ha sido 
realizado en colaboración con el grupo de investigación 
de eLife de la Universidad de Deusto, bajo la supervisión 
de la Dr. María Begoña García-Zapirain Soto. 

SmartXa (Mano robótica para personas con movili-
dad reducida) nace para dar respuesta a la dificultad 
que tiene el colectivo con enfermedades neurodege-
nerativas en su día a día, presentando un guante que 
implementa un sistema de apertura de mano avanza-
da pero a su vez, fácil, sencillo de usar y económico 
de fabricar. Esta apertura se gestiona por medio de 
una aplicación de móvil, encargada de controlar el 
grado de apertura tanto de la mano completa como 
individual por dedo. Todos los datos generados se 
envían a una página web que los almacena y registra 
en función del usuario, relacionándolos con el doctor 
que le ha prescrito estos movimientos. De esta mane-
ra, se consigue un producto, fácil de usar, útil y capaz 
de almacenar datos de apertura de los pacientes para 
ofrecerles una rehabilitación más personalizada. 

Este sistema ha sido revisado y asesorado por la 
asociación de Adembi de esclerosis múltiple y por 
las empresas Enkoa y Bizgorre, las cuales han sido 
empresas colaboradoras en el proyecto. Todas ellas 
han sido las encargadas de marcar el camino a se-
guir del proyecto. 

Mediante este proyecto se consigue mejorar la vida 
cotidiana de personas que, por causas naturales, no 
pueden disfrutar de ella con normalidad, aplicando 
los conocimientos de ingeniería obtenidos durante el 
grado. Gracias a estos conocimientos se consigue im-
pulsar el uso de tecnologías ingenieriles en el ámbito 
de la salud, tecnologías que correctamente aplicadas 
pueden resultar de gran ayuda en el sector biosani-
tario.

Jon Ibáñez Gilsanz
Alumno del Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales

Begoña García-Zapirain Soto
Directora del proyecto

Prototipo de mano robótica diseñado durante el proyecto

Bioingeniería  
como motor de cambio

Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Mejores PFG
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Tabla 1. Tipos de uniones SnapFit y parámetros variables

El trabajo fin de grado «Análisis de uniones mecá-
nicas SnapFit fabricadas por FDM» aborda uno de 
los mecanismos que más frecuentemente se utilizan 
en ingeniería como son la unión entre componentes. 
Concretamente se centra en el diseño de las uniones 
plásticas mediante fabricación aditiva y las prestacio-
nes que ofrecen al combinar una serie de configura-
ciones con diferentes materiales. 

Los objetivos del proyecto han sido obtener median-
te simulaciones con Ansys (CAE) el factor de servi-
cio mínimo para piezas, diseñadas con SolidWorks 
(CAD), y determinar cuáles son los materiales ópti-
mos para su fabricación. El proyecto se ha dividido 
en dos fases. En la primera fase se seleccionó el tipo 

de unión SnapFit a estudiar, así como las iteraciones 
de diseño a aplicar para comprobar las respuestas 
mecánicas de los clipajes (tabla 1). En total se selec-
cionaron 24 piezas, combinadas con 14 materiales, 
caracterizados por el FabLab de la Universidad de 
Deusto, a partir de las cuales se obtuvieron 336 pie-
zas.

En la segunda fase de análisis, se ha simulado el 
proceso de ensamble del clipaje con la pieza auxiliar, 
ensayando este con todas y cada una de las piezas 
obtenidas en la fase previa. Esto ha permitido reco-
ger datos del factor de servicio mínimo del proceso 
de ensamble de las piezas complementarias.

Entre las conclusiones extraídas de este trabajo 
destacar que los clipajes SnapFit han resultado la 
mejor opción para unir piezas poliméricas entre sí.  
El método de fabricación FDM posibilita el diseño 
de geometrías muy complejas; facilita el montaje y 
desmontaje; la reciclabilidad; y la desaparición de 
otras piezas, como los tornillos, lo que representa 
un importante ahorro de costes de material. Los 
materiales que mejor resultado han ofrecido han 
sido el PLA de Grafeno y el PLA SMA (refuerzo me-
tálico).

Este proyecto sirve de guía de diseño para aplicacio-
nes en las que los clipajes jueguen un papel relevan-
te. Ha sido el primer paso para próximos estudios 
de fatiga, análisis de ciclo de vida e investigaciones 
de estos componentes fabricados con materiales no 
poliméricos para que puedan ser utilizados en sec-
tores como la automoción, más exigente en requi-
sitos de seguridad, calidad, o tolerancia, por citar 
algunos.

Ander Santa Coloma Unzurrunzaga 
Alumno del Grado en Ingeniería Mecánica

Beatriz Achiaga Menor
Directora del proyecto

Análisis y estudio de viabilidad de uniones mecánicas 
snapfit fabricadas por FDM

Tipo de Snapfit Esquema

CANTILEVER  
RECTO

CANTILEVER  
«L»

CANTILEVER  
«U»

Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería Mecánica

Mejores PFG
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El sector turístico vasco tiene como uno de sus atrac-
tivos la gastronomía. Si paseamos por las calles más 
importantes de Euskadi podríamos hablar del sector 
turístico-gastronómico vasco.

Este proyecto ha intentado resolver los dos princi-
pales problemas de este sector: la digitalización y la 
globalización. Euskadi cada año atrae a más turistas 
de diversas culturas e idiomas y lo ideal sería aten-
der a todos ellos de manera personalizada, teniendo 
en cuenta sus intolerancias alimenticias, diferencias 
culturales y religiosas, sin olvidar la competencia con 
otros núcleos turístico-gastronómicos. Este reto re-
quiere digitalizar el negocio hostelero, aunque no es 
tarea fácil.

Para aplicar la mencionada transformación han de in-
vertir tiempo y dinero en un campo que desconocen. 
Es por ello que hay muchas reticencias al respecto y 
son muy pocos los que dan el paso.

foodbar es una aplicación multiplataforma que ofre-
ce una interfaz simple para el hostelero; fundamental 
para evitar barreras de entrada y construir una mejor 
comunidad. En esta aplicación los hosteleros pueden 
incorporar su oferta de pintxos cuyos ingredientes 
son traducidos a los distintos idiomas soportados por 
la aplicación. A diferencia de Google y otras platafor-
mas, esta aplicación está especializada en los pintxos, 
mostrando la carta, los ingredientes, las valoraciones 
recibidas, los distintos bares adscritos a esta y sus va-
loraciones.

La parte de innovación e investigación ha sido el de-
sarrollo de un sistema de recomendación basado en 
el filtrado colaborativo al estilo de los grandes Ama-
zon y Netflix cuyo propósito no es otro que mejorar 
la experiencia del turista para que satisfaga con cre-
ces sus expectativas y atraiga a más turistas.

Asimismo, se han probado distintas herramientas de 
IBM Watson para mejorar la experiencia de usuario y 

el conocimiento que hay detrás de la aplicación. La 
experiencia de usuario se optimiza mediante el uso 
de un asistente conversacional que replica las posi-
bles acciones con la interfaz y la traducción automá-
tica de comentarios. Además, se desarrolla un siste-
ma de análisis de sentimiento de los comentarios de 
los pintxos y los bares. Estos se exhiben como emojis 
con el fin de servir de síntesis del sentimiento que los 
comentarios muestran. 

Sin el apoyo de Diego López de Ipiña González de 
Artaza, Unai López Novoa, Unai Zulaika Zurimen-
di, Izaskun Santisteban Gómez, Itziar Leguinazabal 
y Víctor López Fandiño nada hubiera sido posible. 
¡Muchas gracias!

Este proyecto fue realizado dentro de la unidad de 
investigación DeustoTech-Societal Challenges.

Asier Gutiérrez Fandiño
Alumno del Grado en Ingeniería Informática

Diego López de Ipiña González  
de Artaza
Director del proyecto

Perfil de un pintxo de foodbar y su análisis de sentimiento

Hacia la transformación digital cognitiva del sector  
turístico-gastronómico vasco

Mejor Proyecto Fin de Grado
Ingeniería Informática

Mejores PFG
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La principal motivación para la elaboración de este tra-
bajo es el convencimiento personal de que una parte 
importante de los efectos adversos que el transporte 
está causando a la sociedad (los más destacados la 
contaminación atmosférica y acústica) se pueden pre-
venir mediante el uso de vehículos eléctricos.

Se ha realizado un estudio de las características y 
situación actual del vehículo eléctrico, así como un 
análisis de su viabilidad técnica y económica. Tam-
bién se han examinado varios casos prácticos y se ha 
estudiado el impacto, a nivel de costes, que podría 
ocasionar la implantación de una red de vehículos 
eléctricos en la Universidad de Deusto para facilitar la 
movilidad entre campus de sus empleados. 

Mediante un estudio estadístico se obtuvieron es-
timaciones sobre algunas de las características del 
vehículo eléctrico. Tanto el estudio como las simu-
laciones realizadas en los diferentes casos prácti-
cos analizados, nos han permitido concluir que los 
vehículos de tecnología eléctrica pueden ser una 

alternativa ecológica y económicamente viable a los 
vehículos con motores de combustión interna. Aun-
que partiendo de un precio de compra del vehículo 
eléctrico superior al de análogas características en 
diésel y gasolina, las ayudas públicas a la adquisición 
de vehículos 100% eléctricos junto con su mayor efi-
ciencia y simplicidad constructiva, consiguen que los 
gastos de mantenimiento y de recarga sean conside-
rablemente inferiores.

Coste Gasóleo A Gasolina 95 Eléctrico

Combustible 867,74 € 1091,94 € 268,4 €

Mantenimiento 638,75 € 638,75 € 383,25

Matriculación 90 € 90 € —

IVTM 140 € 140 € 35 €

TOTAL 1736,49 1960,69 686,65

Por lo tanto, solo el número de kilómetros recorridos 
con el vehículo eléctrico hará que este resulte más 
económico o no que el de motor tradicional.

Por último, cabe destacar que, en el estudio del caso 
de implantación en la Universidad de Deusto, en to-
dos los supuestos estudiados, el vehículo eléctrico 
resulta más económico que la opción utilizada en la 
actualidad. Mediante este sencillo, a la vez que com-
prometido cambio, la universidad podría conseguir 
un ahorro sustancial y, al mismo tiempo, disminuir 
su huella de carbono apostando por la movilidad 
eléctrica.

José Otero Ruiz 
Alumno del Máster Universitario en Ingeniería en 
Organización Industrial

Olatz Ukar Arrien
Directora del proyecto

Estudio y análisis de la viabilidad técnica y  
económica de los vehículos eléctricos.  
Caso de estudio Universidad de Deusto

Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería en Organización Industrial

Huella de carbono de la Universidad [6]

Costes anuales recorriendo 35 km diarios

Mejores PFM
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The Gran Telescopio Canarias, placed at «El Roque de 
los Muchachos», is a telescope with a Ritchey-Chré-
tien configuration on an alt-azimuth mount (i.e. one 
vertical rotating axis and one horizontal rotating 
axis). With a 10,4 m segmented primary mirror it is 
the largest single-aperture optical telescope to date. 
The light coming from the stars reaches several fo-
cal stations in different locations on the telescope by 
means of different mirrors.

The Cassegrain set (CG-Set for short) is the mecha-
nism that holds one of these instruments. It inter-
faces the instrument placed at the Cassegrain focus 
(at the bottom of the primary mirror), providing a 
rotation that compensates for the field rotation, as 
well as providing the needed feedback to the tele-
scope control system to point to a reference star and 
guide the telescope to track any movement of the 
image during the observation. This is needed to get 
the image still and sharp in the Scientific Instrument 
Detector through hours for one single observation.

The aim of this project is to specify the power electro-
nics and control hardware needed for powering all the 
subsystems in the CG-Set, controlling its movements 
in local mode and interfacing with the telescope’s con-
trol system in operation mode allowing it to have full 
control over it and receive the needed feedback. 

Several challenges were successfully overcome du-
ring the development of the project such as:

— Selecting the proper hardware to provide full func-
tionality.

— Complying with the established client’s requirements.
— Dealing with hardware suppliers and manufactu-

ring subcontractors.
— Being compatible with current systems, software 

and interfaces.
— Integrating in a complex and reliable mechanism 

a large number of devices and technologies: high 
precision motor drive systems, automation PLCs, 
different communication protocols and interfa-
ces, and several sensors and actuators.

Credit: This work has been/is being developed un-
der IDOM’s contract for Gran Telescopio Canarias 
S.A (project co-financed by European Regional De-
velopment Fund (ERDF) of the Canary Islands Ope-
rational Program FEDER 2014-2020), for the design, 
fabrication, testing and delivery of the CG-Set. Iñigo 
joined IDOM’s team part-time in February 2018 un-
der an internship agreement between IDOM and the 
University of Deusto and has become a member of 
IDOM ADA Department’s staff in September 2018.

www.gtc.iac.es
ada.idom.com/proyectos/ciencia

Íñigo Uriarte Canivell
Alumno del Máster Universitario en 
Automatización Electrónica y Control Industrial

Javier García Zubia
Director del proyecto

Development of the power electronics and control hardware 
for the Cassegrain Set for the Gran Telescopio Canarias
Mejor Proyecto Fin de Máster
Automatización Electrónica y Control Industrial

CG-Set representation

Cassegrain Set location on the telescope mount

Mejores PFM

http://www.gtc.iac.es/
http://ada.idom.com/proyectos/ciencia
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¿Quién no habrá oído hablar del Big Bang, el des-
cubrimiento del universo o la anti-materia? Esos 
conceptos son términos que perfectamente po-
drían dar sentido a una película de Christopher 
Nolan. Pero, en verdad, ¿son tan abstractos como 
creemos? Dejemos la ciencia ficción para Nolan, 
dado que todos esos temas se investigan en un 
sitio: CERN.

El CERN es la Organización Europea para la Inves-
tigación Nuclear, establecida en Ginebra, donde 
miles de científicos realizan experimentos e inves-
tigan para entender mejor de dónde viene el ori-
gen del universo, de qué está compuesto nuestro 
mundo, así como muchos otros temas realmente 
interesantes.

Es una organización donde opera el laboratorio de 
física o acelerador de partículas (LHC, Large Ha-
dron Collider) más grande del mundo. Dicha cons-

trucción permite acelerar las partículas para poder 
colisionarlas entre ellas y así desintegrarse, crean-
do partículas mucho más pequeñas. Estas colisio-
nes suelen ocurrir en cuatro experimentos: ATLAS, 
LHCb, CMS y ALICE, siendo este último el que está 
relacionado con mi proyecto ADAPOS (ALICE Data 
POint Service).

ADAPOS es un sistema clave para el experimento 
ALICE, especialmente para el periodo comprendido 
entre 2020 y 2022. Grosso modo, podríamos decir 
que es un sistema que obtiene los datos del estado 
del acelerador (como la temperatura, la presión, la 
radiación y un largo etcétera) que son claves para el 
funcionamiento normal y para el funcionamiento de 
otros sistemas, así como para el proceso de recons-
trucción de la colisión. Este proceso es como hacer 
un puzzle: las piezas son las partículas creadas por 
la colisión, así que debemos juntarlas de la manera 
adecuada para crear el puzzle y entender cómo evo-
lucionan y se deterioran en el proceso (eso sí, con 
paciencia ya que podemos llegar a puzzles de 1 billón 
de piezas).

La implementación, mejora y medición del rendi-
miento que implementé para ADAPOS permitirá in-
tegrar la información adaptada del experimento en 
otros sistemas de manera interoperable, reduciendo 
el tiempo, así como añadiendo herramientas de aná-
lisis e interfaces de control sobre él. Por tanto, es la 
clave para un procesamiento en tiempo real de las 
condiciones, haciendo uso de tecnologías como DIM, 
ZeroMQ o WinCC OA.

Kevin Cifuentes Salas
Alumno del Máster Universitario en Ingeniería 
Informática

Alfonso Bahillo Martínez
Director del proyecto

ADAPOS, el sistema de obtención de información de 
estado para el experimento ALICE del CERN

Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería Informática

Reconstrucción de la colisión en el experimento ALICE

Mejores PFM
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Este proyecto, desarrollado íntegramente en Labs-
Land, spin-off del grupo de investigación especiali-
zado en laboratorios remotos WebLab-Deusto, tiene 
como finalidad permitir a usuarios sitos en cualquier 
parte del planeta, conocer, experimentar y aprender 
acerca de la famosa plataforma Arduino, de manera 
remota, gracias al diseño y elaboración de un labo-
ratorio remoto que sirve de vínculo de unión entre el 
laboratorio en sí, situado en Bilbao, y el usuario final, 
que se puede encontrar en cualquier otro lugar.

Este laboratorio remoto permite al usuario final, ac-
ceder a cualquier hora del día y desde cualquier lugar 
del mundo con conexión a internet, a un laboratorio 
físico de microcontroladores Arduino UNO en tiem-
po real, donde puede interactuar con el mismo du-
rante un tiempo determinado. El laboratorio cuenta 
con hasta cuatro instancias, desde las que se pue-
de diseñar un software en un entorno de desarrollo 
de Arduino IDE, que más tarde se puede probar en 
el propio equipo Arduino UNO que se pone a dis-
posición del usuario, con una serie de dispositivos 
(botones, pulsadores, diodos LED, potenciómetros, 
pantalla OLED y servomotor) que son controlados u 
observados desde la interfaz web.

El hecho de contar con un laboratorio remoto don-
de el usuario puede interactuar a distancia, permite 
eliminar las restricciones de tiempo, lugar, poder 
adquisitivo y acceso, brindando una experiencia 
casi real, y totalmente segura. Esto hace posible que 
diferentes grupos de usuarios (estudiantes, DIYers, 
investigadores, profesores,…) puedan conocer, ex-
perimentar, enseñar y aprender sin necesidad de 
sufragar costes de compra y mantenimiento, sin 
necesidad de un espacio físico donde desplegar el 
laboratorio físico, sin necesidad de someterse a ho-
rarios predefinidos y sin necesidad de realizar des-
plazamientos.

Para maximizar el número de usuarios finales que pue-
dan acceder al servicio se ha decidido que cada labora-

torio remoto, controlado mediante una Raspberry PI3, 
debe soportar simultáneamente cuatro microcon-
troladores Arduino UNO, con todos sus periféricos y 
hardware. Todos estos equipos se han instalado en 
una PCB de diseño propio que sirve tanto de soporte 
físico como de elemento de conexión robusto, per-
mitiendo una visión clara de los equipos a través de 
las cámaras.

Actualmente el autor de este proyecto y el equipo 
de LabsLand se encuentran trabajando en la pues-
ta en producción de este laboratorio para el disfru-
te de todos los usuarios que lo requieran en la web 
http://labsland.com, donde se puede conocer más 
información acerca de este y otros proyectos muy in-
teresantes.

Aitor Villar Martínez
Alumno del Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación

Ignacio Angulo Martínez
Director del proyecto

Dispositivo creado en el proyecto.

Diseño e implementación de un laboratorio remoto y real 
de alta escalabilidad enfocado a la experimentación y 
aprendizaje sobre la plataforma Arduino

Mejor Proyecto Fin de Máster
Ingeniería de Telecomunicación

Mejores PFM

http://labsland.com
http://labsland.com
http://labsland.com
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No se nos escapa a nadie que la colaboración para 
construir espacios de trabajo comunes suele traer bue-
nos resultados. El encuentro mundial de universidades 
jesuitas que se celebraba el pasado julio en Bilbao era 
un buen ejemplo de ello. La Compañía de Jesús bus-
caba un encuentro periódico entre todas las obras uni-
versitarias que permitiera fortalecer lazos. Era algo que 
ya en ámbitos más específicos se había logrado y que 
ha traído históricamente un marco de colaboración 
muy cercano y fructífero entre las escuelas. 

¿Por qué no hacer lo propio en Ingeniería? Es lo que 
algunos nos preguntamos desde hace unos años. 
Por ello, durante el curso 2017/18 un equipo de tra-
bajo formado por ICAM (Francia), Loyola Licet (In-
dia), Universidad de Santa Clara (EEUU), FEI (Brasil) 
y Deusto Ingeniería, hemos estado trabajando para 
que del pasado 5 al 8 de julio se celebrase el evento 
fundacional de IAJES, la asociación internacional de 
escuelas de ingeniería de la Compañía de Jesús. Un 
total de 36 participantes, de 26 universidades jesui-

tas de cinco continentes diferentes, tomaron parte 
en el encuentro.

Un espacio de intercambio sobre el conocimiento ge-
nerado en diferentes áreas de la Ingeniería. El objetivo 
principal no era otro que debatir, discutir y construir 
colectivamente para tratar de aportar nuestro granito 
de arena ante los problemas que la sociedad del si-
glo XXI nos trae. Así, la misión de nuestras escuelas de 
ingeniería hacia la transformación de las sociedades 
en las que vivimos, la expusimos en torno a nuestra 
actividad docente, investigadora y de transferencia. 

El primer día, vimos ponencias acerca de tecnologías 
de Big Data Analytics, Urbanismo, Energía, Indus-
tria 4.0, etc. para afrontar los diferentes retos que ace-
chan a nuestras sociedades. El segundo día, lo dedica-
mos a afrontar una pregunta que muchas de nuestras 
universidades se están planteando: ¿cómo estamos 
formando a nuestros ingenieros e ingenieras? Apren-
dimos cómo en América Latina el aprendizaje cientí-
fico-tecnológico se está enfocando a la resolución de 
las enormes desigualdades allí reinantes, o cómo, en 
África, las redes de telecomunicaciones están ayudan-
do a reducir las prácticas de corrupción y agotamiento 
de los recursos naturales por su sustracción ilegal, en-
tre otros ejemplos. En definitiva, conversamos sobre 
cómo a través de competencias transversales, siem-
pre con base en los valores ignacianos, trasladamos a 
nuestros estudiantes los valores necesarios para el día 
a día en estas sociedades tan complejas y polarizadas.

Por último, debatimos sobre el futuro de IAJES. ¿Qué 
queremos ser? ¿En qué queremos colaborar? Empla-
zándonos en Cali el próximo julio de 2019, dejamos 
dos preguntas fundamentales en el aire: ¿qué papel 
jugará la ingeniería ante los retos que tenemos en las 
diferentes regiones del planeta? Y, ¿cómo, con los 
valores ignacianos en la mano, podemos contribuir a 
ello? Pensemos durante el año en ello.

Álex Rayón Jerez
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Deusto

Hacia la creación de la primera red de 
escuelas de ingeniería jesuitas: IAJES

Los participantes del primer encuentro IAJES celebrado en la Universidad de Deusto
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Primera promoción de estudiantes de la Cátedra Deusto en Industria Digital: juventud, 
conocimiento, talento y ganas de cambiar el mundo

Durante el último semestre de 2018 se dio en la Facul-
tad de Ingeniería el pistoletazo de salida para la Cáte-
dra Deusto en Industria Digital. Esta iniciativa, impul-
sada por un elenco de importantes empresas estatales 
y también multinacionales, nace con vocación de ser 
un instrumento de la Universidad de Deusto para la 
generación de talento con las competencias requeri-
das por los nuevos perfiles profesionales de la Indus-
tria 4.0. El Consejo de Patronos de la cátedra cuenta 
con representación de BBK, General Electric, IDOM, 
Telefónica, Accenture y Grupo Etxe-Tar.

En un contexto actual en el que la formación univer-
sitaria se encuentra en pleno proceso de re-invención, 
con nuevas claves que se abren paso con fuerza como 
la formación a medida, la formación continua —a lo 
largo de toda la carrera profesional—, o la formación 
dual con estrecha relación entre estudiante y empresa, 
la Cátedra Deusto en Industria Digital apuesta decidi-
damente por el desarrollo de ese talento especial, que 
responda a todas estas demandas de la sociedad.

Esta es la misión estratégica: ser una estructura de 
la Facultad de Ingeniería netamente al servicio de las 
empresas.

En particular, la Cátedra nace con vocación de servi-
cio integral en materia de desarrollo del talento de 
los estudiantes de Ingeniería de Deusto, desarrollan-
do para ello tres áreas principales de actividad:

— Cantera de talento ad-hoc
— Generación y transferencia de conocimiento a la 

empresa
— Divulgación, posicionamiento y relación

Para trabajar en estas áreas fundamentales, se han 
identificado las siguientes acciones específicas:

— Formación especializada
— Estudios prospectivos
— Exploración de tecnología
— Divulgación
— Fomento de vocaciones tecnológicas
— Foros monográficos de encuentro
— Generación y transferencia de conocimiento

Con este planteamiento, ya se cuenta (además de 
con las 6 empresas patrocinadoras) con 42 alumnos 
y alumnas de las diferentes titulaciones de Ingeniería 
de Deusto (como por ejemplo Ing. Informática, Ing. 
Mecánica o Ing. Electrónica Industrial y Automática). 
Estos estudiantes se encuentran trabajando en 15 
actividades específicas diseñadas con las empresas y 
desplegadas en forma de proyectos formativos. En su 
ejecución se cuenta con la estrecha colaboración con 
9 profesores de la Facultad y con 15 profesionales 
del sector industrial que supervisan el día a día de los 
proyectos. En adelante, y sobre la base de estos ilu-
sionantes primeros pasos, se plantea el acercamiento 
de la iniciativa a nuevas industrias y a un cada vez 
mayor número de estudiantes y profesores de Deusto 
Ingeniería.

Más información en:   
http://ingenieria.deusto.es/catedraindustriadigital

Pablo García Bringas
Vicedecano de Relaciones Externas, Formación 
Continua e Investigación

Aitor Goti Elordi
Director de la Cátedra Deusto en Industria Digital

Cátedra Deusto en Industria Digital: 
cantera de talento para la cuarta 
revolución de la industria

http://ingenieria.deusto.es/catedraindustriadigital
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Alejandro Lázaro, junto a su profesor Aiur Retegi, trabajan en el diseño de 
piezas para el Proyecto Etxegoki

La estudiante Oihane Fernández de Retana trabaja en el gráfico desarrollado para explicar 
la evolución del concepto Ecodiseño

Con el objetivo de rentabilizar y visibilizar el apoyo de 
las actividades colaboradoras con el Deusto FabLab, el 
pasado curso 2017-2018 se pusieron en marcha una 
serie de iniciativas y proyectos que propiciaron el incre-
mento de la actividad en el laboratorio de fabricación 
digital y además posibilitaron la oportunidad de tra-
bajar en proyectos de investigación aplicada a varios 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería con la super-
visión de los miembros del equipo de investigación 
Deusto Design Research Group. Con estas propuestas, 
desde la Facultad de Ingeniería se sigue promovien-
do la transferencia de resultados de investigación y la 
apuesta por nuevos modelos colaborativos.

Del concepto de ecodiseño al Aula 
Sostenible
La colaboración con la Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE) permitió la 
elaboración de un estado del arte a través del repa-
so a la principal literatura en torno al ecodiseño y 
comprender la transición del término hacia ámbitos 
más amplios como la sostenibilidad. Con este nuevo 
escenario, se propone una nueva forma de economía 
alternativa a la economía lineal, la economía circular, 
en la que destacan dos puntos importantes: la reduc-
ción de la producción de desperdicios y el concepto 
de la eco-efectividad en lugar de la eco-eficiencia, un 
enfoque regenerativo de la industria.

Oihane Fernández de Retana, alumna becada para 
el desarrollo de este proyecto, desarrolló bajo esta 
temática un dossier que resume el trabajo, que le 
ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos 

para la realización del proyecto «She has your back» 
presentado en el concurso James Dyson Award  
(https://www.jamesdysonaward.org).

Fabricación digital y accesibilidad: 
Proyecto Etxegoki
Con el objetivo de realizar proyectos de aplicación real 
en los que se resuelven problemas específicos a través 
de la suma del proceso y las herramientas de diseño 
y la fabricación digital, con la ayuda de SPRI Digitala 
se desarrolló el proyecto Etxegoki. Su objetivo era me-
jorar la vida diaria de las personas con discapacidad 
residentes en el complejo de apartamentos Etxegoki, 
gestionado por FEKOOR, la Asociación de Personas 
con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia.

El proyecto planteó, en su fase inicial, un proceso de 
Diseño Centrado en el Usuario que permitió identifi-
car de forma exhaustiva los principales focos de pro-
blemas cotidianos de los residentes de Etxegoki, y a 
continuación se propuso el desarrollo de soluciones 
específicas en forma de diseños conceptuales que 
siguen desarrollándose y prototipándose durante el 
presente curso por parte del equipo de trabajo en el 
que participa el estudiante Alejandro Lázaro.

Caracterización de materiales de 
impresión 3D
En colaboración con el grupo de investigación 
Applied Mechanics y con el soporte de Vidrala se 
planteó el proyecto de caracterización de materiales 
de fabricación aditiva.

Diseño, investigación y FabLab

https://www.jamesdysonaward.org
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Impresión de probetas por la técnica FDM por la alumna Naroa Arrospide

La impresión 3D ofrece un gran abanico de posibi-
lidades en la industria. Se trata de una tecnología 
emergente que tiene todavía mucho recorrido por 
delante, y con este proyecto se pretendía contribuir 
en el avance y desarrollo de dicha tecnología, inci-
diendo en las propiedades mecánicas resultantes de 
probetas fabricadas mediante FDM.

En el futuro, el trabajo desarrollado por la estudiante 
Naroa Arrospide permitirá evaluar de manera positi-
va la viabilidad de la impresión 3D en objetos y pro-
ductos funcionales, y se trabaja ya en la difusión del 
trabajo realizado en revistas científicas y otros medios 
de divulgación.

Inclusión del diseño en las estructuras 
empresariales
Con el objetivo de analizar y comprender las herra-
mientas de gestión del diseño existentes y cuantifi-
car el retorno de la inversión en diseño en diferentes 
sectores productivos, surge este proyecto patroci-
nado por Caja de Ingenieros, del que se han obte-
nido resultados relevantes entre los que destaca la 
publicación «La gestión del diseño en las estructuras 
empresariales. Primeros pasos de un proyecto de in-
vestigación», que resume la actividad desarrollada en 
el proyecto durante el curso 2017-2018, en el que ha 
participado la estudiante Julia Gruber.

Como punto de partida, el equipo de trabajo ha es-
tudiado los diferentes modelos existentes sobre ges-
tión del diseño, contrastando sus modus operandi y 

la validez de los mismos en relación a la aplicación a 
diversos sectores industriales. Los datos arrojados del 
estudio han permitido al equipo de trabajo estable-
cer contacto con diversas entidades interesadas en el 
desarrollo del proyecto a través de la participación en 
fases futuras de análisis y difusión, así como comen-
zar con el planteamiento de herramientas específicas 
que permitan a las estructuras empresariales gestio-
nar los recursos relacionados con el diseño.

Rodrigo Martínez Rodríguez
Coordinador del Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial

Deusto FabLab agradece su colaboración a sus patrocinadores:
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Un año más, el programa Hoy por Hoy Bilbao de Cadena SER 
emitiendo en directo desde el claustro

Foto de familia en el estreno de la webserie Anderoid

Bienvenida a la exposición tecnológica del claustro

Recepción de autoridades en la inauguración de Forotech

Forotech 2018 de un vistazo

Forotech 2018 en cifras: 

15 patrocinadores y 10 colaboradores.

1.200  asistentes a conferencias y  
eventos de networking.

14 stands en la exposición tecnológica.

10 talleres sobre ciencia y tecnología.

Más de 600 niños/as y adolescentes 
de primaria, secundaria y bachillerato visitan 
los talleres y la exposición. 

Amplia cobertura mediática e importante 
repercusión en redes sociales. La entrega del 
Premio Ada Byron y el estreno de la webserie 
Anderoid han sido los eventos de mayor 
atracción. 



Deusto Ingeniería   39

Cooperación educativa

Asistentes a la exposición probando las tecnologías de realidad virtual

Prototipos de prendas inteligentes, dentro del proyecto The Wearable Factory 
Project junto a IBM

Alumnos del colegio Gaztelueta junto a su proyecto

Conferencia «La empleabilidad de ser piloto de dron», con la participación del 
Deusto Drone Team y Deusto Alumni

Patrocinadores 
Forotech 2018

Organizador

Deusto – Facultad de Ingeniería

Patrocinio Oro:

IK4

Patrocinio Plata:

BilbaoTIK

EJIE

Ayuntamiento de Bilbao 

DFB

Emakunde

Vidrala 

Microsoft

Dominion

NTS

Grupo SPRI

Patrocinio Bronce:

Bilbao Ekintza

Fomento San Sebastián

Alzola

Colaboradores:

DeustoTech

Innobasque

Basque Food Laboratory

Deusto Learninglab

Deusto Fablab

Tecnalia

Basque Health Cluster

Creadores/ LAB:

Edurobotic

Creativitic

Camp Tecnológico
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María Ángeles Martín Prat recibe el Premio Ada Byron 2018

El pasado 26 de abril celebramos la V entrega del 
Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga, muy bien 
acompañados del Excmo. Alcalde de Bilbao, nuestro 
rector y la diputada de Empleo, Inclusión e Igualdad,  
entre otras autoridades que, con su presencia, apo-
yan cada año nuestro proyecto.

Ironías del destino, nuestra premiada de este año, 
una destacada ingeniera aeronáutica, estuvo a pun-
to de no poder recoger el premio por culpa de un 
vuelo. Gracias a su tesón, reflejado también en estos 
pequeños detalles, tuvimos la suerte de disfrutar de 
su presencia ese día, tras haber dormido solo hora y 
media para poder acudir a pesar de las dificultades. 
Sus primeras palabras al recibir el premio estuvieron 
cargadas de sentido: «Llegar aquí ha sido todo un 
logro».

No es una casualidad que María Ángeles Martín 
Prat haya recibido la Medalla al Mérito Civil, otor-
gada por el Rey Felipe VI en 2015, o que haya sido 
incluida entre las 100 mujeres más influyentes de 
España en 2014 y 2015, y entre las 10 más influyen-

tes en la categoría de Académicas e Investigadoras 
de Mujeres & Cía. Su currículum es demasiado ex-
tenso para este artículo.

Pero su apabullante trayectoria profesional deslum-
bra aún más al conocer su lado humano y su talante 
personal, comprometido y generoso, reflejado en su 
discurso: «Soy profesora, investigadora, emprende-
dora y activa en mi entorno, me siento responsable 
socialmente», fue su carta de presentación.

María Ángeles nos instó a trabajar en los niveles de 
base, en la educación, fundamental para crear va-
lor y para seguir cambiando estereotipos, y en los 
niveles de alta gestión, las comisiones y órganos de 
poder. Como los de la Comisión Europea, en los que 
ella también participa y que cada año publican She 
Figures, donde se reflejan las todavía sorprendentes 
brechas salariales y laborales en la UE. Y sobre todo, 
ese jueves de primavera, en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Deusto, María Ángeles nos tocó el corazón 
cuando, tras relatar varias experiencias personales, 
nos dio su gran mensaje: «Queredlo todo, no renun-
ciéis a ninguno de vuestros sueños».

Nuestra premiada fue seleccionada entre 91 can-
didaturas. Todas ellas eran profesionales en activo 
de entre 23 y 66 años procedentes del mundo aca-
démico y empresarial. Aunque predominaron las 
mujeres con formación en telecomunicaciones e in-
formática, en 2018 se observó mayor diversidad de 
perfiles. De esta manera, encontramos candidatas en 
los sectores de ciberseguridad, música y tecnolo-
gía, energías limpias, robótica o TIC y discapaci-
dad, principalmente.

Cristina Giménez Elorriaga
Relaciones Universidad-Empresa

Queredlo todo 

Descubre más en:
http://premioadabyron.deusto.es/

http://premioadabyron.deusto.es/
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Los protagonistas de la webserie en su estreno en la Universidad de Deusto

¿Con qué soñaba de pequeño?… No lo sé. Me gus-
taba desmontar cosas y luego volverlas a montar. Y 
de paso, sin querer, a veces, con un poco de suerte, 
descubrías algo nuevo, o mejorabas lo que tenías en-
tre manos, o eras incapaz de volver a montarlo… Y 
así, en un par de estornudos, como quien dice, sin 
enterarte, acabas estudiando Ingeniería y trabajando 
en el sector tecnológico. Pero… Un momento. Si no 
me he presentado. Es que no tengo costumbre de 
hablar de mí. Me llamo Ander, Anderoid, si pregun-
táis a mis amigos. Ahora escribo esto porque recien-
temente han hecho una webserie sobre mi cuadrilla 
y yo. Ahí salimos Bego, Josune, Oskar, Felix y yo, en 
nuestros trabajos, y en nuestro laboratxoko. Allí nos 
pasa de todo, nos sentimos libres, somos todos igua-
les. ¿Que si nos vemos reflejados? A ver, comprimir 
nuestras vidas en una webserie, de 6 capítulos, con 
ocho minutos cada uno, aunque hayan introducido 
podcasts, cuentas de Facebook, de Twitter, de Insta-
gram, Youtube… 

En fin, imaginaos. Pero al menos se han arriesgado, 
han hecho algo que no se había hecho hasta ahora, 
hablando de ciencia, de innovación, de esfuerzo por 
mejorar; y aparecemos en nuestros lugares de traba-
jo, en nuestras empresas: NTS, Dominion, Iberdrola, 
la Universidad de Deusto… Se pueden ver proyec-
tos profesionales en los que estamos involucrados y 
datos tecnológicos contrastados, con lo cual, si me 
preguntáis si han sido realistas, os diré que sí. Cuan-
do preparaban la serie nos pidieron que nos definié-
ramos. Difícil respuesta. Acordamos decir que somos 
curiosos, que nos gusta el futuro y nos pierden los 
retos. Evidentemente no les hemos dejado contar al-
gunas cosas, no queríamos herir sensibilidades: no 
hemos permitido que digan de qué equipo somos, 
y tampoco dónde se nos cayó realmente el móvil la 
última vez que se nos rompió; tiene que haber unos 
límites… 

¿Ha sido una locura hacer una webserie sobre cien-
cia, innovación y tecnología donde aparecieran va-
lores de los patrocinadores implicados? ¿Y contar 
con dos profesores de Deusto Ingeniería como son 
Pablo Garaizar y Andoni Eguiluz para el contenido 
del guión? Una locura sensata. Pero, en lo que cree-

mos que han acertado es en representarnos como 
personas que convierten lo imaginado en posible. 
De hecho, la webserie ANDeROID, también empezó 
como un sueño. 

Josebah Espeso 

Manuel Carbajo 

Juanma Paz
EUSKOPE 

Cristina Gímenez Elorriaga 
Universidad de Deusto

ANDeROID ¿una locura sensata?

Serie completa en:
http://www.anderoid.net/

http://www.anderoid.net/
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Software utilizado por los alumnos durante la resolución del caso planteado por 
AvantSim software

A lo largo del tiempo, se han desarrollado diferentes 
metodologías de aprendizaje para facilitar la adquisi-
ción de habilidades. Metodologías como el aprendi-
zaje basado en tareas, juegos, problemas, proyectos, 
desafíos, estudios de casos, etc., tienen la finalidad 
de involucrar y motivar a los estudiantes del siglo XXI. 
Su objetivo es la construcción de un aprendizaje sig-
nificativo y la provisión de un proceso activo de cons-
trucción del conocimiento, manteniendo la atención 
del estudiante y su motivación. 

Dentro de estas metodologías, el Aprendizaje Ba-
sado en Problemas o Problem Based Learning (PBL) 
es una metodología con un alto grado de aplica-
ción en la Universidad de Deusto que consiste en 
lanzar un problema que los alumnos deben afron-
tar a raíz de adquirir y aplicar las competencias ne-
cesarias para resolverlo. En este proceso los alum-
nos deben identificar qué competencias necesitan 
e ir adquiriéndolas a través del guiado del profesor. 
Mediante la aplicación de este método se preten-

den mejorar las habilidades de «aprendizaje autó-
nomo y autodirigido» del alumnado y modificar la 
función habitual de los profesores hacia un papel 
de mentor. 

El aprendizaje basado en la Resolución de Casos Rea-
les o Real Case Solving (RCS) es, según Larmer’s1 un 
PBL aplicado a una única materia, pero proponiendo 
la resolución de un problema o caso real guiado por 
alguien de empresa. El enfoque tradicional de PBL se 
complementa con seminarios de técnicos o directivos 
de empresas que vienen a clase para buscar posibles 
soluciones a un problema real, hecho que motiva a 
los estudiantes. 

En este caso, se ha contado con AvantSim softwa-
re que ha planteado un caso de desarrollo de un 
optimizador de punto de pedido en base a costes 
de emisión de pedido, transporte y almacenamiento 
utilizando una herramienta software Witness de si-
mulación de eventos discretos. Los alumnos han va-
lorado muy positivamente tanto el proceso desarro-
llado en la asignatura como el nivel de aprendizaje 
logrado, por lo que la facultad repetirá la iniciativa 
planteando un caso distinto (dimensionamiento de 
un sistema de cajeros de supermercado) que lleva-
rá al satisfactorio desarrollo de las competencias a 
adquirir. 

Aitor Goti

María José Gil

Alberto de la Calle
Profesores de la Facultad de Ingeniería

Joaquim Beltrán
Especialista en simulación, Avantsim Software

1  J. Larmer, Mergendoller J., and Boss S, Setting the Standard 
for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous 
Classroom Instruction. VA USA: ASCD Alexandria, 2013.

Aplicación del aprendizaje basado 
en la Resolución de Casos Reales 
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Elisa Martín, directora de Tecnología e Innovación de IBM, durante una de las sesiones 

Podría decirse que la gran mayoría de los estudian-
tes no suele tener muy claro el tipo de actividad que 
quiere desarrollar después de terminar sus estudios 
de grado y máster. El nivel de indefinición suele ser 
incluso mayor si se les pregunta respecto al sector en 
el que les gustaría desarrollar su carrera. Adicional-
mente, muchos estudiantes suelen tener una visión 
relativamente limitada de cómo visibilizar y hacer 
atractiva su candidatura a una oferta laboral. El 23 
de octubre de 2016 arrancaban los Encuentros Profe-
sionales Deusto Ingeniería con el objetivo de ofrecer 
algo de luz respecto a estas tres inquietudes. 

En estos encuentros se ha tratado de acercar la realidad 
laboral de los profesionales de la ingeniería de la em-
presa al alumnado. En resumen, profesionales de una 
veintena de empresas de especial relevancia tales como 
la ONG Alboan, DeustoTech, Deusto Business School, 
Deloitte, Ferruelo & Velasco, Hays Response, IBM, IK4 
Azterlan, IKEA, Maier, Microsoft, NTS Solutions, OR-
BEA, PwC, REPSOL, el Centro de Formación Profesional 
Somorrostro, TECUNI, TERNUA o el Grupo Versia han 
tomado parte en la iniciativa. Así, estas empresas que 
forman parte de sub-sectores tan diversos como la in-
dustria, el deporte, la consultoría, la innovación, la edu-
cación, la investigación, ONG y los servicios han pasado 
por la Facultad de Ingeniería para transmitir su visión 
de la realidad laboral del ingeniero/a. Estas sesiones de 
profesionales ingenieros han sido complementadas con 
numerosos talleres para el enriquecimiento del curricu-
lum vitae de los interesados. 

Los encuentros de estos dos años han contado con 
dos formatos diferenciados: en el primero de ellos 
los asistentes han tenido la oportunidad de escu-
char de primera mano cuáles eran las posibilidades 
de desarrollo de los ingenieros e ingenieras en una 
empresa de un campo en concreto, mientras que, 
en el segundo, la sesión combinaba una presenta-
ción de una empresa más una actividad de enrique-
cimiento de CV. Estos dos formatos de sesión iban 
siempre acompañados por una presentación inicial 
de Deusto Alumni, nuestra red de antiguos estu-

diantes, red que daba una breve pincelada de los 
servicios de colocación y soporte profesional que 
brinda a nuestros egresados. 

De cara al enriquecimiento del CV, los alumnos han 
podido disfrutar de actividades tan valiosas como ta-
lleres de LinkedIn, de preparación del currículum, de 
cómo afrontar una entrevista de trabajo e incluso de 
cosas que te pueden pasar durante un proceso de 
selección.

Los resultados están siendo muy positivos, destacan-
do entre ellos la pronunciada presencia femenina en 
las sesiones (mayoría en ponentes y casi paridad en 
asistentes), algo que hasta hace bien poco no ha sido 
muy habitual en eventos relacionados con la inge-
niería. Éste y otros motivos hacen que el equipo de 
Cooperación Educativa de la Facultad de Ingeniería 
continuará trabajando en próximas ediciones de es-
tos Encuentros Deusto Ingeniería. 

Aitor Goti Elordi
Profesor del Departamento de Mecánica, Diseño y 
Organización Industrial

Cristina Giménez Elorriaga
Relaciones Universidad-Empresa

Los Encuentros Profesionales 
Deusto Ingeniería como forma de 
acercamiento a la futura profesión
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27 de noviembre. Decenas de niñas y niños vienen a 
la Universidad. Les acompañan profesores, directivos 
y profesionales de empresas, muchas compañeras/os 
y amigas/os. Las directoras de Elhuyar e Innobasque, 
Leire Cancio y Leire Bilbao; Marta Macho, Premio 
Emakunde 2016; nuestro decano Asier Perallos, An-
der Barreiro, secretario técnico de la BBK; la diputada 
María Teresa Laespada, de la Diputación Foral de Biz-
kaia; la directora de Igualdad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Miren Elgarresta; y la directora de Gabinete 
de la Diputación Foral de Araba, Nekane Zeberio.

¿Qué evento tan importante junta a nuestras tres Di-
putaciones para aunar esfuerzos? Nuestro proyecto 
Inspira STEAM, y en particular la presentación en 
público del Manifiesto Inspira.

La vida en la universidad tiene muchos momentos 
buenos, otros no tanto. Pero unos pocos momen-
tos al año nos tocan profundamente el corazón y 
mueven con intensidad nuestras cabezas y cuer-
pos. Como el momento de declarar nuestro com-
promiso con la igualdad en la tecnología. La igual-
dad de género como inicio y representación de la 
todas las equidades. El mundo será con todos y 
todas, o no será un buen mundo.

Este curso seis mil niñas y niños pasarán por las ge-
nerosas manos de nuestras trescientas mentoras 
tecnólogas. Manifestamos que todo esto no es un 
proyecto más por el que pasábamos… es una de las 
concreciones de un compromiso que nos seguirá lle-
vando a actuar, con conciencia y con ciencia.

Te invitamos a que leas y te sumes, si así lo sientes 
adecuado, a este manifiesto. No para figurar. Para 
ser parte del cambio. Relevante. Necesario. 

Imprescindible.

M.ª Luz Guenaga Gómez

Andoni Eguíluz Morán

Iratxe Menchaca Sierra

Oihane Zarate González
Deusto Learning Lab
Responsables del proyecto InspiraSTEAM

Una de las alumnas del Colegio Esclavas Fátima firma en 
representación de las niñas que participan en el proyecto

Foto de familia de las personas que firmaron el Manifiesto INSPIRA

Abriendo espacios a niñas y mujeres 
en ciencia y tecnología
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INSPIRA Manifestua
Mundu global eta askotarikoan bizi gara, berdin-
tasuna arlo askotan lortu gabe dagoen batean. Ar-
duratu eta kezkatzen gaituen bat generoaren eta 
teknologiaren arteko etena da.

Frogatuta dago emakume gutxiagok aukera-
tzen dituztela lanbide teknologikoak, emakume 
gutxiagok egiten dutela lan mundu zientifiko 
eta tek nikoan, garrantzi gutxiagoko postuetara 
heltzen direla emakumeak eta garrantzi eta mai-
la bereko postuetan soldata baxuagoak jasotzen 
dituztela.

Horiek guztiak ez dira gertatzen gustu eskasagoa, 
gaitasun apalagoa, bokazio urriagoa edo jardue-
ra maila apalagoa dutelako. Gizarte, kultura eta 
hezkuntza faktoreek ahalduntzen, aitortzen eta 
sustatzen dituzte emakumeak gizonak baino mai-
la txikiagoan. Hezkuntza eta gizartea eraikitzeko 
erabiltzen ditugun estereotipoek, sozializazio 
prozesuek, genero rolek, ezkutuko matxismoek 
sinestarazten digute emakumeak ez direla hain 
gai eta horiek eragiten dute emakumeek aintza-
tespen txikiagoa izatea gizarte eta ekonomia mai-
lan.

Errealitate hori aldatu egin daiteke, ordea, eta 
egitea garrantzizkoa da. Asko dugu jokoan. Eta 
gizarte osoari dagokigu lan hori, gizartea osatzen 
dugun pertsona eta erakunde guztioi.

Manifestu hau konpromiso bat da; honekin bat 
egiten duten pertsona eta erakundeena, emaku-
meen eta gizonen berdintasunaren alde akti-
boki lan egitekoa zientzia eta teknologia es-
parruan, ildo hauen bitartez:

1. Hausnartu eta berrikusi berdintasuna dagoe-
lako uste faltsua. Berdintasun hori oraindik ez 
dela existitzen erakusten duten datuak ezagutu 
eta oraindik lan handia dagoela lortzeko kontu-
ratu.

2. Jendaurrean aitortu emakume eta gizonek 
gaitasun, eskubide eta erantzukizun berdi-
nak ditugula eta aitormen bera merezi dugula.

3. Berdintasun falta horren ondorioak ezagutara-
zi eta lan egin ekimen positiboen beharraz 
gizartea kontzientziatzeko eta berdintasunik 
eza saihesteko, zientzia eta teknologia sistema 
arduratsua eta askotarikoa sustatuz.

4. Emakume zientifiko eta teknologoak age-
rian jarri, historian izan direnak eta egun-
goak, haien lana aitortu eta erreferente be-
rriak eratzeko.

5. Gizarte mailako estereotipoei buelta eman, 
genero rolei buruzko usteak desmitifikatzeko; 
eta STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, 
Artea eta Matematika) arloetako lanbideen 
aukera zabalaren berri emateko.

6. Neskak animatuta, gai eta aitortuak senti-
tuko diren gizarte eta hezkuntza ingurua sor-
tu, etorkizuna inolako mugarik gabe aukeratu 
ahal izan dezaten.

7. Emakumeak ahalduntzen lagundu, hori mai-
la guztietan lortzeko ekimenak garatuz.

Genero ikuspegiz lan egiteak berdintasuna bere 
osoan aztertzea dakarkigu. Ekimen hau abian ja-
rri behar diren guztietan bat baino ez da. Beste 
jarduera batzuk ere aintzakotzat hartzeko go-
gotsu gaude, eta abiapuntu horretatik aurrera 
egin eta sakondu nahi dugu berdintasunean 
maila guztietan.

http://inspirasteam.net/manifiesto/

http://inspirasteam.net/manifiesto/
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Durante el curso académico 2017-2018 el Grado 
en Ingeniería en Diseño Industrial ha estrechado la 
colaboración con la compañía de seguros Lagun 
Aro, a través de dos proyectos académicos que 
tenían como objetivo acercar el diseño al mundo 
de los seguros. Bajo este marco se desarrollaron 
los proyectos «La Póliza Física» y «Lo Bueno de lo 
Malo», con el alumnado de 2.º y 3.º curso, matricu-
lados respectivamente en las asignaturas de «Labo-
ratorio de diseño II: Diseño centrado en el usuario» 
y «Laboratorio de diseño III: Diseño de experiencias 
y servicios».

En plena implantación de una transformación di-
gital en la compañía, Lagun Aro planteaba en el 

proyecto la necesidad de generar soluciones aso-
ciadas a pólizas de seguros que resuelvan necesi-
dades del usuario tales como ahorro, cobertura, 
seguridad, etc., y que ayuden a la transformación 
del servicio prestado. Por otro lado, el proyecto 
buscaba además proponer nuevas alternativas de 
servicio relativas a la gestión de siniestros o situa-
ciones clave que abarcan las pólizas de hogar, ha-
ciendo que el servicio ofrecido se perciba de mane-
ra positiva y eficaz.

Tras la presentación del briefing a los estudiantes en 
la Universidad de Deusto, el proyecto se desarrolló 
en varias fases en las que, guiados por los docentes, 
alumnos y empresa establecieron una relación de tra-
bajo en la que desde el aporte de información, hasta 
la resolución de preguntas y el seguimiento de los 
proyectos, simulaba una práctica real.

Prototipo que acompaña a uno de los proyectos durante 
presentación en las instalaciones de Lagun Aro

Lagun-Etxe, asistente de voz desarrollado en el proyecto «La Póliza Física» por uno de los 
equipos de estudiantes

«La Póliza Física» y «Lo Bueno  
de lo Malo», dos proyectos  
que muestran el potencial del 
binomio Universidad-Empresa
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Momento de la sesión de cocreación llevada a cabo en las instalaciones de Lagun Aro

Tras una primera fase de búsqueda de soluciones y 
análisis del problema planteado, Lagun Aro propor-
cionó al proyecto la información necesaria para el 
desarrollo del mismo, a través de una presentación 
de sus servicios en sus instalaciones. Con la participa-
ción de profesionales de diferentes departamentos, 
se desarrollaron además dinámicas de cocreación en 
las que los estudiantes pudieron desarrollar conjun-
tamente con los profesionales las soluciones concep-
tuales que previamente habían trabajado en el aula.

De vuelta en la Universidad, las soluciones plan-
teadas con los cambios y correcciones acordadas 
tomaron forma. Desde el desarrollo de productos 
que ayudan a los asegurados a interactuar con la 
compañía —asistentes de voz, botones SOS, llave-
ros inteligentes— hasta la mejora de aspectos críti-
cos en la prestación del servicio, el proyecto es una 
muestra del potencial que tiene el diseño en empre-
sas y organizaciones más allá del ámbito industrial. 
Este potencial se materializó en una veintena de 
proyectos que se presentaron en las instalaciones 
de la compañía en formato feria, en la que los alum-
nos y profesionales interactuaron de nuevo, en esta 
ocasión para preguntar o explicar cualquier aspecto 
del proyecto. 

Soluciones en forma de productos y 
servicios

En los diferentes niveles del proyecto, las soluciones 
diseñadas han tomado forma de productos, presen-
tados en formato físico a través de prototipos de-
sarrollados en el Deusto FabLab; y servicios presen-
tados a la entidad colaboradora a través de cápsulas 
de videos y simulaciones de aplicaciones. Dentro de 
las más de 25 soluciones desarrolladas, podemos en-
contrarnos con Lagunetxe; un asistente que te ayuda 
a gestionar cualquier aspecto de tu póliza de seguro 
tan solo con la voz. Otra solución tomaba el nombre 
de servicio Extra+, que supone un nuevo modelo de 
contratación del seguro de hogar en el que el usuario 
puede activar o desactivar sus cláusulas en función 
de su riesgo, por ejemplo si se avecina mal tiempo o 
una ausencia prolongada. Estas son solo algunas de 
las soluciones planteadas por los estudiantes, que in-
dependientemente de poder implantarse en un corto 
periodo de tiempo, han proporcionado a Lagun Aro 
futuras líneas de trabajo.

Rodrigo Martínez Rodríguez
Coordinador del Grado en Ingeniería en  
Diseño Industrial

Breves
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Deusto, cuarta universidad más activa en 
empleabilidad de España
La Universidad de Deusto es la cuarta universidad más activa en 
empleabilidad de España, tal y como se recoge en el estudio «Itine-
rarios de inserción laboral y factores determinantes de la empleabili-
dad: formación universitaria versus entorno», presentado por el Ins-
tituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación 
BBVA. El estudio ha incluido un total de 63 universidades españolas. 

En el primer lugar de esta lista se sitúan la Universidad de Valencia, la 
Politécnica de Valencia y la Politécnica de Madrid y, a continuación, 
Deusto y Pompeu Fabra. Las variables que se han tenido en cuen-
ta en este informe para la empleabilidad son la formación recibida 
(idiomas, estancias en otras universidades, TIC, prácticas en empre-
sas, etc.), las características personales (sexo, edad, nacionalidad y 
capacidad) y los métodos de búsqueda 

El campus de Bilbao de la Universidad de Deusto



48   Deusto Ingeniería

Cooperación educativa

Como cada año, el inicio del nuevo curso es un buen 
momento para repensar las estrategias educativas e 
intervenciones a utilizar con nuestros alumnos. Tal 
como cuenta la fábula del genio y la lámpara, si a los 
docentes se nos concediese el deseo de desarrollar 
únicamente una competencia de manera exitosa en 
nuestros estudiantes ¿Cuál elegiría? En el contexto 
actual, de forma inequívoca, en mi ámbito de in-
fluencia elegiría la gestión de cambio.

Les invito a buscar y visualizar un conocido vídeo deno-
minado «Did you know?» que se actualiza anualmente 
y con el cual comienzo mi primera sesión en clase. En 
pocos minutos, muestra datos e informaciones que, de 
manera directa, esbozan los actuales desafíos del con-
texto global al que todos nos enfrentamos.

Vivimos en entornos V.U.C.A. (volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos) que realmente no distan 
tanto de lo que generaciones anteriores afrontaron. 
No obstante, el desarrollo de la propia civilización en 
ámbitos tecnológicos da lugar a que el factor tiempo 
sea determinante. Por todo ello, el cambio desde el 
exterior nos viene dado y, tal vez, lo único que poda-
mos elegir es cómo reaccionamos ante él.

Lo expuesto anteriormente y en sintonía con la afir-
mación «Lo único constante es el cambio. Yo creo 

en el futuro» realizada por Sir Norman Foster en una 
reciente entrevista, me reafirmo en el pensamiento 
de que nuestros alumnos deben interiorizar y capaci-
tarse en lo que significa el cambio y su gestión. 

Nuestro desafío es impactar en ellos para que poda-
mos ir un paso por delante. Ser proactivos, eligiendo 
el porqué y para qué y liderando cambios que mejo-
ren nuestras organizaciones.

El cambio dista de ser un concepto sencillo de definir. 
Numerosa literatura e investigadores de reputación 
ahondan en el concepto de los diferentes modelos y 
aproximaciones. Por ejemplo, Michael Beer se enfoca 
en analizar el «coste» de los factores que hacen que 
la ecuación coste del cambio sea positiva y den lugar 
al inicio del proceso. John Kottler, sin embargo, nos 
provee de sietes pasos bien definidos para que el cam-
bio tenga éxito. Burke-litwin, Modelo 7S, Modelo de 
congruencia, Modelo de seis cajas de Weisbord etc, 
son otros ejemplos de modelos que intentan analizar 
y orientar acciones para que un cambio sea exitoso.

Lo único constante es el cambio. 
Yo creo en el futuro

Un grupo de alumnos y alumnas durante la asignatura 
impartida por Mikel Uribe

Los alumnos trabajan por grupos en el desarrollo de proyectos
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Efectivamente, cuanto más nos sumergimos en teo-
rías, artículos y casos, se puede observar la comple-
jidad y dificultad que este tipo de empresa presenta. 
No obstante, dejando los modelos de lado, obser-
vemos cambios personales que hayamos afrontado 
desde nuestra experiencia: ¿identifican algún cambio 
que han realizado en su vida?, ¿ha sido sostenible?, 
¿cuál fue el coste?, ¿cuál fue la clave del éxito?

Me atrevo a afirmar que esta reflexión los ha llevado 
a, seguramente, percibir el tipo de empresa ante la 
cual nos encontramos.

Cambiar no es únicamente mejorar. Se puede confun-
dir el concepto de mejorar con el de cambiar, pudien-
do errar en la elección de las estrategias y planes de 
acción a desarrollar. Permítanme mostrarles, bajo mi 
criterio, un ejemplo clarificador sobre el cambio y su 
dimensión. Me refiero al caso del atleta Dick Fosbury. 

Saltando de espaldas, como nadie antes lo había 
realizado antes, Dick Fosbury revolucionó la disci-
plina de salto de altura ganando, de esta manera, 
una medalla de oro en los juegos de México 68. No 
mejoró la disciplina, cambió el paradigma y con ello 
obtuvo mejores resultados deportivos. Como hecho 
relevante, después de este éxito, dejo su carrera con 
21 años, inmediatamente después de ganar el oro. 
¿El motivo? Según Dick, no estaba preparado para 
ser el primero.

Todo ello me lleva a finalizar reflexionando sobre las 
competencias relacionadas con la gestión del cambio 
que debemos desarrollar en nuestros estudiantes.

Desde la perspectiva del desarrollo de las competen-
cias duras (por ejemplo la técnica de salto), estas nos 
darán la opción de poder ser medibles y controladas 
consecuentemente. 

Sin embargo, las competencias blandas, tales como la 
comunicación, la motivación, el aprendizaje, el trabajo 
en equipo o el carácter crítico harán posible que en la 
implementación de los planes diseñados se apliquen 
de manera solvente y exitosa, no solo para la organi-
zación sino para los individuos que la componen.

Lo más relevante, en mi opinión, de Dick Fosbury no 
fue únicamente su cambio en el salto, sino su gran 
autoconomiento. Esto, tal vez, facilitó que el salto 
llevase su nombre pero también que el éxito no le 
fagocitase. Tendríamos que preguntarle por ello.

Como diría Heráclito «El cambio es lo único perma-
nente». Ahora sabemos a quién lee Norman Foster.

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

Los estudiantes durante una de las dinámicas

Breves
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Microsoft-ek bat egin du Deustuko 
Unibertsitatearekin emakume teknologoak 
ezagutzera emateko eta zientzian eta teknologian 
emakumezkoen bokazioa sustatzeko 

Microsoftek indartu egingo du Deustuko Unibertsitatearekin duen lan-
kidetza, zientzia eta teknologiaren sektorean emakumezkoen talentua 
ezagutzera emateko eta gazteen arteko bokazioak sustatzeko. Deus-
tuko Unibertsitateak eta Microsoftek ekainaren 27an sinatu zuten hi-
tzarmenari esker, teknologia konpainia Emakume Teknologoarentzako 
Ada Byron sariaren Urrezko sustatzaile bihurtu da. Sari hori Deustuko 
Unibertsitateak ematen du emakumezkoek zientzia eta teknologiaren 
arloan egiten duten lana, bikaintasun profesionala eta egungo emaku-
me teknologoen ibilbide arrakastatsua saritzeko eta erakusteko.

Microsoften eta Deustuko Unibertsitatearen arteko lankidetza ho-
rrek aukera emango digu Ada Byron Sariak, bosgarren edizioan, 
emakumeen bokazio teknologikoak erakusteko duen eginkizuna 
zabaltzeko eta handitzeko.

Montserrat Pardo, Microsoft Ibéricako Erakunde Harremanetako zuzendaria, eta Asier 
Perallos, Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateko dekanoa, hizketan
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La tercera edición del concurso MasterGlass, or-
ganizado por la empresa Vidrala y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto, con la co-
laboración de EIDE, ha recibido más de 60 pro-
puestas de estudiantes de Diseño Industrial de la 
Península Ibérica, quienes han tenido la oportu-
nidad de diseñar envases dirigidos al sector de la 
alimentación, con un material milenario como el 
vidrio. 

Esta propuesta, nacida en 2015 para conmemorar 
el 50.º aniversario de Vidrala, se ha consolidado con 
tres 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. 

El jurado de este año, formado por Vicent Martínez 
y Quim Larrea, Premios Nacionales de Diseño; Jon 
Abad, presidente de EIDE; Asier Etxebarria, director 
de Diseño en Vidrala; y Marcelo Leslabay, profesor de 

Diseño de la Universidad de Deusto, ha valo-
rado diversos aspectos como la innovación, 
originalidad, funcionalidad, viabilidad produc-

tiva y nuevas ideas para el packaging.

Con estos criterios el Jurado ha otorgado por 
unanimidad el Primer Premio al proyecto O2 

Aqua, diseñado por Víctor Zaballos del 
IED Madrid, quien tendrá la posibili-
dad de viajar con su tutor a la Milano 

Design Week en 2019. El trabajo 
destaca por la coherencia de la 
narrativa gráfica de la propuesta 
y el papel poético que transmiten 
las ilustraciones. 

El primer Accésit ha sido para Dip, 
una propuesta del equipo formado 

por Irene Peñalver, María Hernández y 
Rubén Hernández, de la Escuela Superior 

de Diseño Murcia. La propuesta, fruto de una 
delicada capacidad de observación de los problemas 
cotidianos se sintetiza en una solución fresca, brillan-
te y marcadamente funcional. 

El segundo Accésit se ha otorgado a Esne, diseña-
do por Estibaliz Bilbao, estudiante de Diseño In-
dustrial de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Deusto, una propuesta con una importante 
carga conceptual que se apoya en la ergonomía 
y en las características para su transporte y apila-
miento. 

Por último, el tercer Accésit ha reconocido a Dress, 
un proyecto de Consuelo Sánchez y Natalia Izquier-
do, de la Escuela Superior de Diseño Murcia, que 
propone una solución innovadora, a la vez que abre 
una nueva forma de entender el vínculo envase-pac-
kaging. 

Marcelo Leslabay Martínez
Profesor del Departamento de Mecánica, Diseño y 
Organización Industrial

Vidrala MasterGlass.  
Diseñar con vidrio 

Proyectos ganadores de 2018
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Deusto en el top 6 mundial en excelencia 
docente-teaching excellence
La Universidad de Deusto ha obtenido uno de los seis premios 
internacionales a la excelencia docente, por la solidez y el carác-
ter innovador de su modelo de formación y por la contribución 
de éste al desarrollo de la independencia y el pensamiento crí-
tico de los estudiantes. La entrega del premio tuvo lugar en el 
transcurso de una gala celebrada en Edimburgo con motivo de 
los Premios Global Teaching Excellence Award 2018 a la exce-
lencia docente, promovidos por las prestigiosas instituciones bri-
tánicas Higher Education Academy /Advance HE y Times Higher 
Education. En la edición de 2018 han participado más de 300 
universidades de 41 países de todo el mundo.

Este premio es un reconocimiento a un modelo propio de en-
señanza-aprendizaje —el Modelo Deusto de Formación—, y 
a una apuesta firme y decidida por la innovación educativa. 

Deustuko Ingeniaritzaren eta Etxe Tar-en 
arteko topaketa 4.0 Industriaren aldaketa 
digitalerako teknologien integrazioari ekiteko
Industria Digitaleko Deustuko Katedran, Etxe Tar-en eta In-
geniaritza Fakultatearen arteko lankidetzaren barruan, Deus-
tuko Ingeniaritzaren eta Etxe Tar-en arteko goi mailako to-
paketa bat izan zen joan den ekainaren 5ean Unibertsitatean. 
Bertan azaldu zen 4.0 industriako zeharkako arrakasta inte-
gratzaileko kasu bat, negozioaren ikuspegitik eta funtsezko 
azken teknologia bideratzaileak txertaturik. Punta-puntako 
teknologiak negozioaren zerbitizazioko erronkara erabat 
aplikatzeko kasu bat partekatu zen: makina erreminta bat 
balio erantsiko zerbitzu bihurtzea bezeroarentzat.

Topaketari amaiera emateko, Deustuko Ingeniaritzako eta 
Deusto FabLab-eko instalazioak bisitatu ziren.

Deustuk eta Bilboko Udalak Technoshopen 
hirugarren edizioa bultzatu dute 
Bilboko Udalak, Bilbao Ekintza sozietatearen bitartez, eta Deus-
tuko Unibertsitateak Technoshop-en III. edizioa bultzatu dute, 
merkataritza eta teknologia lotzeko. Hiriko 24 saltokiren lagun-
tza izan dute. Saltokiek euren erakusleihoak laga dituzte, apiri-
laren 30etik maiatzaren 14ra, ingeniaritzako 6 ikaslek tutoreen 
laguntzarekin egindako proiektu teknologikoak erakusteko.

Technoshopek agerian jarri nahi du Bilboko merkataritzak duen 
berrikuntzarako bokazioa eta, gainera, Ingeniaritzako ikasleek 
diseinatutako proiektuen garapena ere babesten du. Sektore 
publikoa, unibertsitatea eta komertzioa helburu baten inguruan 
batzeaz gain, Technoshopek aukera eskaintze die Ingeniaritza 
Fakultateko ikasleei haien ideiak garatzeko, prestakuntza prakti-
koa hobetzeko eta herritarrekin lotura zuzena izateko.

Inaugurada el Aula «Seguros Bilbao Data Lab» en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto y Seguros Bilbao han inaugurado el 
Aula «Seguros Bilbao Data Lab» en la Facultad de Ingeniería, 
junto con la participación de Dominion. Mediante esta iniciati-
va, las tres entidades ponen en marcha un marco de colabora-
ción tecnológica con el objetivo de impulsar la formación y el 
conocimiento entre la universidad y las empresas.

Tal y como destacaba Asier Perallos, decano de la facultad, «esta 
colaboración con las empresas constituye un elemento muy 
importante del proceso de aprendizaje y desarrollo personal y 
profesional de nuestros estudiantes». Por su parte, José Manuel 
Ereño, director general adjunto de Seguros Bilbao, subrayaba 
que «es un honor poder colaborar con estudiantes de la Facul-
tad de Ingeniería no sólo porque su trabajo generará valor para 
la compañía sino también porque responde a su inquietud por 
la formación y el desarrollo profesional».

El rector José María Guibert, junto a la vicerrectora de Ordenación 
Académica, Elena Auzmendi y la responsable de la Unidad de 
Innovación Docente, Almudena Izaguirre Parte hartzaileak topaketaren aurkezpenetariko batean

Ingeniaritza Fakultateko ikasleak diseinatu duten erakusleihoetariko baten 
aurrean

El director general adjunto de Seguros Bilbao, José Manuel Ereño y el 
decano de Deusto Ingeniería, Asier Perallos
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Ingeniería 
en vivo
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Ingeniería en vivo

Según cifras del Banco Mundial, hay más de 7 mil 
millones de habitantes en el planeta ejerciendo una 
gran presión sobre sus recursos. El 45% de la po-
blación vive en áreas rurales y 1,2 miles de millones 
lo hacen sin acceso a la electricidad. Actualmente 
20 millones de hogares disponen de energía eléctrica 
gracias a sistemas solares domésticos, 5 millones gra-
cias a sistemas tipo microrred y casi 1 millón a través 
de pequeños sistemas eólicos.

Por otro lado, en el mundo más desarrollado, los ma-
yores consumidores de energía eléctrica son los edifi-
cios. En particular, en España, según el IDAE1, el 26% 
del consumo tiene lugar en los hogares, habiendo 
crecido un 33% en los últimos 15 años.

Sin embargo, gran parte de la producción de electri-
cidad está basada todavía en fuentes de energía de 
tipo fósil (derivados del petróleo y gas natural). Esta 

1 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

realidad presenta dos grandes problemas de insoste-
nibilidad: por un lado, que estos recursos se acaban 
y, por otro, que su uso tiene un impacto ambiental 
nocivo preocupante.

A finales de 2014, Tony Castillo, profesor de la Uni-
versidad de Oriente, nacido en Barcelona (ciudad ca-
ribeña al este de Venezuela), se incorporó a la Unidad 
de Energía y Medioambiente de DeustoTech con una 
beca SUD-UE de 3 años del programa de movilidad 
y cooperación Erasmus Mundus para desarrollar 
sus estudios de doctorado. Los investigadores Cruz 
E. Borges y Ana M. Macarulla asumieron el reto de 
dirigir su tesis cuya aportación ha sido favorecer el 
uso de la energía solar fotovoltaica en el consumo 
doméstico, tanto para promover su uso en entornos 
urbanos, como para facilitar el acceso a la energía 
eléctrica a aquellas personas que habitan en regiones 
en las que no se dispone de infraestructuras eléctricas. 

Modelo implementado y algunos resultados de simulación

Integración de energía solar  
en edificios urbanos:  
investigando en Deusto Ingeniería
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El trabajo necesitó finalmente 4 años, hecho que fue 
posible gracias a la beca complementaria que conce-
dió al doctorando la Cátedra UNESCO de la Univer-
sidad de Deusto.

El 6 de julio Tony Castillo defendió satisfactoriamente 
su tesis doctoral titulada Metodología de ecodiseño 
de instalaciones fotovoltaicas en corriente continua 
para edificios urbanos, obteniendo la calificación de 
Sobresaliente con mención cum laude por unanimi-
dad. 

El modelo desarrollado en su tesis fue compara-
do con otras topologías de generación y consumo 
eléctrico. El caso de uso propuesto para el análisis 
y la validación de la metodología ha sido el Colegio 
Mayor de la Universidad de Deusto. Se trata de un 
edificio de alto consumo sin posibilidad de gestión de 
demanda en una región considerada poco propicia 
para la generación de energía solar por sus condicio-
nes climáticas: Bilbao. El modelo dinámico de com-
portamiento eléctrico-electrónico se ha desarrollado 
en SimpowerSystem de MATLAB®.

Los resultados que destacan de esta tesis doctoral 
son, por un lado, la viabilidad técnica de este tipo 
de instalaciones, puesto que se garantiza el sumi-
nistro en condiciones extremas de alto consumo y 
poca radiación solar, con una calidad de suministro 
dentro de los estándares propios de las instalaciones 
eléctricas. Por otro, la viabilidad económica, ya que 
se podría amortizar en 7 años. Además, su bondad 

medioambiental en la fase de explotación es un dato 
relevante, dado que se eliminarían las emisiones 
de gases nocivos asociados al uso de combustibles 
fósiles para la producción de electricidad. En parti-
cular se calculó que se evitaría la emisión de gases 
que provocan efecto invernadero equivalentes a 
35,05 tCO2 eq/año, que sería lo que emiten anual-
mente 10 autobuses urbanos que realicen trayectos 
diarios del orden de 155 km.

Además, este trabajo abre un abanico de posi-
bilidades para desarrollar otros modelos de ge-
neración y consumo basados en alternativas que 
favorecen la integración de la energía solar foto-
voltaica, tales como el almacenamiento de ener-
gía por metanización. También puede servir como 
base para el diseño de sistemas híbridos incorpo-
rando la energía solar térmica a los sistemas de 
calefacción y ACS.

A día de hoy se han publicado ya algunos de los re-
sultados de este trabajo en tres revistas (JCR) y se 
han presentado tres aportaciones en congresos in-
ternacionales.

Ana M. Macarulla Arenaza
Profesora de la Facultad de Ingeniería

Cruz E. Borges Hernández
Investigador de DeustoTech

Tony Castillo Calzadilla
Profesor de la Universidad de Oriente

De izquierda a derecha: Cruz E. Borges, Luis Fontán, Tony Castillo, Ana Macarulla, Sara Lumbreras y Oihane Kamara
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OSOS - Open Schools for Open Societies1 es un pro-
yecto europeo que surge para dar respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿Qué puede hacer mi escue-
la, docentes y estudiantes, por la comunidad que le 
rodea? y ¿cómo puede la comunidad contribuir a la 
educación en las escuelas? Para ello, los socios de 
OSOS trabajamos con las escuelas para abrirlas a la 
comunidad, de ahí el concepto de Open School, y 
establecer una relación bidireccional, estable y du-
radera en el tiempo con agentes externos (industria, 
asociaciones, centros de investigación, administra-
ciones públicas, universidad, etc.).

La colaboración parte de un problema real identifi-
cado por los estudiantes o planteado por un agente 
local. Para facilitar la identificación de esos retos, el 
proyecto pone a disposición de docentes y estudian-
tes un conjunto de experiencias previas desarrolladas 
y contrastadas a nivel internacional, denominadas 
Aceleradores, que sirven de ejemplo e inspiración. 
Estos aceleradores abordan cuestiones relacionadas 
con las STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) y se deben adaptar a las 

1 http://osos.deusto.es/
https://www.openschools.eu/

necesidades y realidades de cada grupo. Los estu-
diantes colaboran con la comunidad en la búsqueda 
de una solución creativa, efectiva e innovadora al 
problema planteado, desarrollando un proyecto que 
repercuta positivamente en su comunidad.

Las primeras escuelas en participar en el proyecto 
han sido los 100 Hubs de 11 países europeos (de 
ellas 10 en España). Escuelas pioneras en imple-
mentar los aceleradores durante los últimos meses 
del curso 2017-18. Esta primera fase de pilotaje ha 
permitido validar la metodología, herramientas y 
recursos desarrollados por el consorcio, y dar paso 
a la experimentación a gran escala que comienza 
en septiembre de 2018 y se extenderá hasta finales 
de 2019. Más de 1.000 escuelas de toda Europa 
participarán en red y trabajarán sobre los más de 
50 aceleradores recopilados en el proyecto. La Uni-
versidad de Deusto es la coordinadora nacional en 
España y acompañará a más de 100 escuelas en su 
proceso de apertura a la comunidad e innovación 
en los próximos meses. 

M.ª Luz Guenaga Gómez
Responsable de Deusto LearningLab

OSOS – Abriendo las Escuelas a la 
Comunidad

Ejemplos de proyectos a desarrollar en OSOS

Historias Embotelladas, es un proyecto que nace como respuesta al Reto 
TMP de Valnalón, en el que se busca que los estudiantes encuentren un espacio 
público en desuso y estudien cómo rehabilitarlo. Como resultado de Historias 
Embotelladas un viejo túnel se llenó de ‘historias’ (textos, poemas) de sus ve-
cinos, que fueron presentadas a la comunidad y compartidas a través de redes 
sociales.

¿Qué es la contaminación lumínica? Dark Skies Rangers es una iniciativa glo-
bal cuyo objetivo es concienciar a estudiantes de todas las edades, midiendo la 
contaminación lumínica en sus espacios y proponiendo soluciones para reducir 
este problema.

http://osos.deusto.es/
https://www.openschools.eu/
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La Universidad de Deusto participa en el proyecto eu-
ropeo NextLab financiado por la UE dentro su plan 
H2020 con más de seis millones de euros para el perio-
do 2017. En el proyecto participan profesores e investi-
gadores de Deusto LearningLab y DeustoTech Internet, 
estando ambos integrados en el grupo de investigación 
reconocido DEUSTEK. El proyecto está coordinado por 
el profesor Ton de Jong de la Universidad de Twente, 
y también participan EPFL (Suiza), U. Leicester (Reino 
Unido), U. Tartu (Estonia), U. Cyprus (Chipre), U. Turku 
(Finlandia), European Schoolnet, etc.

¿Qué es el proyecto NextLab? 
Este proyecto (http://nextlab.golabz.eu/) tiene 
como objetivo principal atraer a los escolares hacia 
la ciencia y la tecnología, lo que se conoce como 
STEM. Este objetivo se concreta operativamente en 
el diseño de lecciones (ILS, Inquiry Learning Spaces) 
por parte de los profesores para ser usadas en clase 
en sesiones de 1 o 2 horas.

¿Para quién es NextLab? 
Los profesores de secundaria y bachillerato están 
en primera línea de NextLab, pero hay un interés 
especial en profesores de primaria, ya que ellos 
van a llevar la ciencia por primera vez a los alum-
nos cuando son niños. También los estudiantes de 
las facultades de educación son importantes; ellos 
serán los siguientes profesores.

¿Cómo se sustenta NextLab? 
El proyecto tiene tres pilares: el uso del aprendizaje 
por indagación (Inquiry Based Learning), el uso de 

apps y laboratorios online (https://www.golabz.eu/) 
y la estrecha relación con la comunidad escolar, prin-
cipalmente con los profesores.

¿Tiene éxito NextLab? 
NextLab ha conseguido superar ya buena parte de 
los retos que tenía para todo el proyecto, lo que su-
pone que la comunidad escolar diseña y aplica lec-
ciones utilizando los recursos creados. El éxito no 
se centra en la tecnología, sino que esta debe servir 
para facilitar la ciencia a los alumnos, y en primer 
lugar a los profesores. El éxito de los profesores es el 
éxito de NextLab.

¿Cómo participa la Universidad de 
Deusto? 
Deusto tiene un papel relevante en el proyecto, tanto 
en el aspecto técnico como en el educativo. La co-
munidad de profesores españoles es la más relevante 
dentro del proyecto y las felicitaciones son continuas. 
La clave está en el grado de innovación de los pro-
fesores y en la colaboración con instituciones como 
Berritzegune en Euskadi, CESIRE en Cataluña, con 
redes de colegios privados, con facultades de edu-
cación, etc.

Por último, si quieres participar en el proyecto como 
profesor, alumno de la facultad o institución puedes 
escribir a nextlab.ingenieria@deusto.es

Javier García Zubia
Profesor del Departamento de Tecnologías 
Informáticas, Electrónicas y de la Comunicación

Proyecto H2020 NextLab:  
ciencia y tecnología en las aulas

http://nextlab.golabz.eu/
https://www.golabz.eu/
mailto:nextlab.ingenieria@deusto.es
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Una de las características de los estudios en la Facul-
tad de Ingeniería desde prácticamente sus inicios ha 
sido la relación cercana con la empresa, que bene-
ficia tanto a la empresa como a la facultad y, sobre 
todo, al alumnado. Así ha ocurrido en los estudios 
de primer y segundo ciclo con las prácticas curricula-
res y más recientemente con los grados e itinerarios 
duales. En los últimos años, esta relación también se 
está consolidando en los estudios de tercer ciclo, es 
decir, el doctorado.

En el Departamento de Mecánica, Diseño y Organi-
zación Industrial de la Facultad de Ingeniería se es-
tán dirigiendo actualmente dos tesis doctorales en 
estrecha colaboración con empresas punteras en su 
sector. 

Por una parte, Alberto Murillo está desarrollando 
su tesis doctoral en colaboración con Tubos Reuni-
dos Industrial S.L.U. Esta tesis, que se inició en sep-
tiembre de 2015 y será defendida en diciembre de 

2018, está codirigida por Fernando Cortés y Eduardo 
García. La investigación de Alberto tiene por objeto 
mejorar el proceso de perforado de tubos sin cos-
tura a través de la simulación del proceso mediante 
elementos finitos. El perforado de tubos es un pro-
ceso de conformado de metales a altas temperaturas 
(1250ºC) en el que a partir de un tocho cilíndrico 
se obtiene un cilindro hueco forzando el material a 
través de un punzón. En la imagen se pueden ver los 
elementos que forman parte del proceso: en color 
anaranjado el material que está siendo perforado, el 
resto de los elementos en color gris; dos rodillos que 
mueven el material por fricción, dos discos laterales 
que ayudan a dar la forma cilíndrica y el punzón que 
está perforando el material. 

Durante la primera etapa de su investigación Alberto 
se centró en desarrollar un modelo fiable que fuera 
capaz de reproducir las condiciones experimentales 
medidas en el proceso. Un arduo trabajo que ha de-
sarrollado en contacto continuo con Tubos Reunidos 

Representación del proceso de perforado de tubos en el que trabaja Alberto Murillo en su tesis

Investigando en el entorno 
industrial: tesis doctorales en 
colaboración con empresas
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Industrial S.L.U. y que ha implicado el desarrollo de 
modelos de fricción, leyes constitutivas de material, 
relaciones de contacto, etc. Una vez que ha tenido el 
modelo validado, el trabajo se ha centrado en buscar 
soluciones innovadoras a problemáticas del proceso. 
El alto nivel de la investigación desarrollada se ha 
visto reflejado en la publicación de dos artículos de 
investigación en revistas internacionales indexadas 
de primer nivel (JCR), y un capítulo de libro. Y por su-
puesto, el interés de la investigación para la empresa 
que ya ha mostrado su interés de continuar con la 
colaboración una vez finalizada la tesis.

Por otra parte, Javier Salcedo está desarrollando 
su tesis en colaboración con la empresa Merce-
des-Benz Fábrica Vitoria. Esta tesis está codirigida 
por Jon García e Iker Pastor y se inició en septiembre 
de 2016 por lo que su defensa está prevista para 
finales de 2019. El objetivo de la investigación de 
Javier es mejorar la calidad y eficiencia del proceso 
de pintado de carrocerías a través de la digitaliza-
ción del mismo usando herramientas basadas en 
el paradigma Industria 4.0, como son la analítica 
avanzada o el Big Data. 

En una primera fase, Javier llevó a cabo un profun-
do estudio del proceso de pintado para detectar los 
parámetros más interesantes para la digitalización 
del proceso. Una vez identificados estos parámetros 
Javier se encuentra inmerso en el proceso de implan-

tación de soluciones de analítica avanzada. El resul-
tado de esta fase será la creación de un modelo que 
permita predecir el efecto que tendrán en la calidad 
del proceso de pintado los cambios en determinados 
parámetros (tanto internos como externos), para po-
der actuar con antelación. Es decir, predecir lo que 
va a pasar para poder adelantarse y actuar en con-
secuencia.

Realizar la investigación en una empresa como Mer-
cedes-Benz Fábrica Vitoria ha permitido a Javier en-
trar directamente en contacto con las necesidades y 
formas de trabajar del mundo industrial. Actualmen-
te Javier se encuentra en la fábrica de Mercedes Benz 
en Sindelfingen, Alemania. Allí recibe formación so-
bre el estado del arte en digitalización de plantas de 
pintura del grupo Daimler.

En resumen, estas dos tesis de diferente temática 
pero relacionadas con la ingeniería mecánica supo-
nen un paso más en las relaciones de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto con la em-
presa. En ambos casos gracias a la implicación y el 
buen entendimiento con las empresas colaboradoras 
se puede decir que el resultado está siendo un éxito.

Eduardo García Gil
Profesor del Departamento de Mecánica, Diseño y 
Organización Industrial

Javier en la fábrica de Mercedes Benz en Sindelfingen, Alemania
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Aunque hace más de un siglo importantes figuras de 
la pedagogía como Dewey, Montessori o Illich propu-
sieron nuevas formas de entender la educación, la ma-
yoría de los sistemas educativos de la Unión Europea 
se basan en metodologías muy centradas en los con-
tenidos curriculares. Sin embargo, en los últimos años 
muchos docentes están optando por otras maneras 
de enseñar y de aprender aprovechando la populariza-
ción de la tecnología educativa en las escuelas.

Este debate educativo gira en torno a dos ejes: 
1) aquellos que enfatizan la importancia de los con-
tenidos (conocimiento declarativo) como base para 
apoyar sólidamente el nuevo aprendizaje —«si he 
logrado ver más lejos ha sido porque he subido a 
hombros de gigantes»—, y 2) aquellos que enfatizan 
el papel de la práctica (conocimiento procedimental) 
como medio para poder afrontar nuevos y descono-
cidos escenarios —«aprender haciendo»—. 

El objetivo principal de STEAM Decks es construir 
un puente entre estas dos visiones opuestas y apro-
vechar lo mejor de ambas. Para ello, dentro del 
marco de un proyecto Erasmus+ coordinado por la 
Universidad de Deusto, se ha desarrollado una apli-
cación web (https://steamdecks.deusto.es) y una 
app (disponible en Google Play) con las que jugar 
comparando características de animales, montañas 
o galaxias, de forma individual o contra otro juga-
dor. Disponible en seis idiomas (euskera, castellano, 
inglés, alemán, francés y rumano), está orientado 
a docentes y estudiantes de primaria y secundaria. 
La plataforma ofrece un gran número de mazos  de 
cartas que cubren una amplia variedad de temas 
(biología, química, astronomía, artes, etc.) pero 
además estos mazos se pueden modificar, adaptar, 
remezclar y crear nuevos materiales de aprendizaje 
desde cero.

En el desarrollo del proyecto han participado, ade-
más de la Universidad de Deusto, la asociación de 
mujeres tecnólogas Duchess France y tres escuelas de 
primaria: Esclavas Fátima (España), Bertha von Sutt-
ner (Alemania) y Scoala Ferdinand I (Rumanía).

M.ª Luz Guenaga Gómez

Pablo Garaizar Sagarminaga

Iratxe Menchaca Sierra
Deusto LearningLab

STEAM Decks: aprender a través de 
un juego de cartas online

¿Cómo funciona?
La dinámica del juego es fácil de seguir: cada carta de la baraja tiene infor-
mación sobre un ejemplar del tema tratado (p.e., en la baraja «Animales 
marinos» cada animal tiene su propia carta) y una lista de características fácil-
mente comparables (p.e., peso, velocidad a la que nadan, longevidad, etc.). 

1. Al inicio de cada partida, el mazo de cartas se baraja y cada jugador 
recibe la mitad del mazo. 

2. En el primer turno, uno de los jugadores toma la primera carta de su 
mazo y selecciona la característica que se compara. También decide cómo 
se comparará, es decir, «cuanto más, mejor» o «cuanto menos, mejor». 

3. El otro jugador toma la primera carta de su mazo y la compara 
utilizando el criterio previamente acordado. 

4. Si la primera carta de jugador gana la comparación, gana un punto. 
Si la carta del otro jugador es mejor, gana un punto. Si hay un em-
pate, el usuario que selecciona el criterio pierde.

5. En el siguiente turno, elige la característica el otro jugador y se 
continúa así hasta terminar el mazo.

Los mazos de cartas se pueden descargar e imprimir para jugar offline.

https://steamdecks.deusto.es
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Klima aldaketa: erronka globala

Lurran klima aldaketak izatea ez da gaur egungo 
kontua. Milioika urtetan asko izan dira eta aldake-
ta horien eraginez bilakatu da Lurra gaur egun duen 
itxurara. Oraingoan, ordea, klimak duen aldaketa 
gero eta sakonagoa ez da berezko egoerak eragina, 
gizakiak eragin duena baino. Hori dela eta, XX. men-
dearen erdialdetik aurrera gure planetak jasan duen 
klima aldaketa sakonak ekarri du aro geologiko berri 
bat hastea: Antropozenoa.

Hirietan baliabide gutxien duten pertsonak izan ohi 
dira klima-aldaketaren ondorioak gehien jasaten 
dituztenak. Kontsumo energetiko altuena duten 
etxebizitzetan bizi ohi dira, etxe horien eraikuntza 
oso eskasa delako. Gainera, sistema hauek batere 
eraginkorrak ez direnez, kutsagarrienak izan ohi 
dira. Frantzisko Aita Santuak Laudato Si ‘entziklikan 
dioen bezala, «Klima aldaketa arazo globala da, di-
mentsio larriak dituena: ingurunean, arlo sozialean, 
ekonomikoan, banaketari dagokionez, eta esparru 
politikoan, eta gaur egun gizadiak daukan erronka 
nagusienetariko bat planteatzen du. Klima aldaketek 
animalia eta landareen migrazioak eragiten dituzte, 
beti ez dira moldatzen leku berrira, eta horrek, bis-
takoa denez, pobreenen baliabide produktiboei ere 
eragiten die. Jakina, ondorioz, pertsona horiek ere 
migratu beharra izaten dute, inolako helduleku eta 
ziurtasunik gabe beren eta seme-alaben bizimodua-
ren etorkizunari dagokionez. Tragikoa da inguru-
nearen degradazioak eragindako miseriatik ihesi da-
biltzan migratzaileen gorakada; ez daude aitortuak 
errefuxiatutzat nazioarteko konbentzioetan, eta hor 
doaz beren bizitza bertan behera utzi eta bizkarra 
zamaturik, lege aldetik inolako babesik gabe…»

Eredu ekonomikoaren aldaketa, hau da, gobernan-
tza eta nazioen arteko harremanaren aldaketa, be-
harrezkoa bada ere, gutariko bakoitzak ere badauka 
bere erantzukizuna eta zeregina. Kontu handiz 
begiratu behar diegu gure kontsumoak dakartzan 
ondorioei, sortzen ditugun hondakinei, bertoko 
produktuen kontsumoaren garrantziari. Tokiko pro-
duktuek, tokiko enplegua sortzearekin batera, CO2 
isuriak gutxitu egiten dituzte. Kontsumoari buruz ari 
garenean ura eta energiari buruz ere ari gara. Ura-
ren eta elektrizitatearen kontsumoa murriztu behar 

dugu, leku batetik bestera joateko erabiltzen dugun 
garraiobideari ere erreparatu behar diogu, hau da, 
gure ekintzen ondorioez jabetu eta arduratsuak izan 
behar dugu.

Mundua erraldoia da eta gu ozeano erraldoi horre-
tan ur tanta bat baino ez gara. Hala ere, Kalkutako 
ama Teresak esan zuen bezala: «ozeanoa ur tantez 
osatua dago, beraz, ur tanta bakoitza garrantzitsua 
da, zein une zehatzean gertatzen den ez badakigu 
ere, beste ur tantekin batera ozeano bat osatzen 
duelako».

Olatz Ukar Arrien
Mekanika, Diseinu eta Industria Antolaketa 
Saileko irakaslea

Olatz Ukarrek «Klima aldaketa: erronka globala» ikasgai laburra eskaini zuen 2016-2017 
promozioko Ingeniaritzako tituludunen inbestidurako ekitaldian
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España Diseña es una exposición creada para conme-
morar las 25 Ediciones de los Premios Nacionales de 
Diseño (1987–2017), por iniciativa del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, comisariada 
por Marcelo Leslabay, con el diseño expositivo de Ma-
riano Martín y la imagen gráfica de Manuel Estrada. El 
proyecto contó con la colaboración de Barcelona Cen-
tro de Diseño (BCD), la Asociación de Diseñadores de 
Madrid (DIMAD) y la Red Española de Asociaciones de 
Diseño (READ), que se materializó en una muestra de 
1.000 m2 presentada este año en la Central de Diseño 
de Matadero Madrid, y que continuará su itinerancia 
por varias ciudades del Estado. 

En estas últimas décadas la sociedad española ha 
experimentado un enorme cambio, día a día hemos 
comprobado cómo ha mejorado nuestra calidad de 
vida con nuevas infraestructuras, mejores equipa-
mientos y servicios más eficaces. Sin duda, ello refleja 
una nueva manera de pensar, donde la cultura del 
diseño ha tenido un protagonismo indiscutible. Con 
España Diseña hemos querido mostrar la importan-
cia de esta disciplina como motor de cambio social y 

reconocer el trabajo de los profesionales y empresas 
galardonadas con los Premios Nacionales de Diseño, 
durante estas 25 ediciones.

Los Premios Nacionales de Diseño, creados e institu-
cionalizados en 1987 por el entonces Ministerio de 
Industria y Energía y la Fundación Barcelona Centro 
de Diseño (BCD), son el mayor galardón a la trayec-
toria que pueden recibir empresas y diseñadores en 
activo; son también un reconocimiento a toda la so-
ciedad, porque cada uno de nosotros hemos partici-
pado en la construcción de este proyecto colectivo 
donde el diseño ha sido la disciplina que ha modela-
do nuestros sueños e ilusiones.

En estos años, casi sin darnos cuenta, se ha renovado 
la imagen de instituciones públicas y empresas priva-
das, la señalética de ciudades, aeropuertos y termi-
nales de transporte; en poco tiempo hemos actuali-
zado el equipamiento de nuestros hogares y oficinas, 
desde pequeños objetos cotidianos hasta potentes 
vehículos, pasando por mobiliario, iluminación, li-
bros, carteles, periódicos, envases, electrodomésti-

España Diseña:  
25 Ediciones de los Premios 
Nacionales de Diseño (1987-2017)
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cos… Comprobamos así que el diseño está presente 
en nuestra vida cotidiana y que es una parte insepa-
rable de nuestra cultura. Si compartimos la idea de 
que el diseño es el lenguaje con el que cada sociedad 
expresa su carácter, sin duda nuestros diseñadores lo 
reflejan de la mejor forma posible.

Para nuestras empresas incorporar el diseño ha sido 
y es una herramienta clave para mejorar la compe-
titividad, para integrar las innovaciones y para di-
ferenciarse en un mercado cada vez más saturado 
y globalizado. Una estrategia que les ha permitido 
pasar en pocos años del mercado nacional a com-
petir de igual a igual en los principales foros inter-
nacionales.

Para entender la evolución de nuestra profesión con 
las variables del tiempo y el espacio, hemos creado: 
la Línea Cronológica del Diseño para visualizar el 
contexto político, económico, social y tecnológico de 
cada momento histórico en el que han sido premia-
dos y cuándo se han diseñado los objetos seleccio-
nados; además de conocer la evolución que ha ex-
perimentado nuestra disciplina a lo largo del tiempo.

Y para ubicar geográficamente a los agentes que han 
consolidado la profesión en todo el Estado, como 
son los centros de formación, las asociaciones pro-
fesionales y empresariales, los centros de promoción, 
los medios de comunicación y los centros expositivos, 
hemos creado el Mapa del Diseño.

España Diseña es el resultado del esfuerzo de mu-
chos profesionales e instituciones que creemos que 

el diseño es una herramienta muy potente para me-
jorar la calidad de vida de todas las personas, que tie-
ne la capacidad de transformar la sociedad y aportar 
soluciones eficaces para la sostenibilidad del planeta.

Marcelo Leslabay Martínez
Profesor del Departamento de Mecánica, Diseño y 
Organización Industrial

Créditos fotográficos: 
Imagen Subliminal  
(Miguel de Guzmán + Rocío Romero)
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Xabi Uribe-Etxebarria

Xabi Uribe-Etxebarria, ingeniero superior de Organi-
zación Industrial e ingeniero técnico industrial —es-
pecialidad Electrónica— por la Universidad de Deus-
to, es un emprendedor en serie, fundador y CEO de 
Sherpa (el asistente digital predictivo basado en po-
tentes algoritmos de Inteligencia Artificial). Ha recibi-
do numerosos premios y reconocimientos, entre los 
que destaca el otorgado por MIT Technology Review 
a los mejores innovadores menores de 35 años. Xabi 
también fue incluido en la lista «Los 100 del año» 

que publica el periódico El País como una de las 100 
personas más influyentes del mundo Iberoamerica-
no. Xabi es también mentor en Saïd Business School 
de la Universiad de Oxford.

Desde Deusto Ingeniería hemos tenido la oportuni-
dad de hablar con él sobre sus proyectos. 

¿Cómo surge Sherpa?

Fundamos Sherpa en 2012, pero la idea surge bas-
tante antes, a raíz de un vídeo futurista de Apple so-
bre Knowledge Navigator, realizado a finales de los 
años 80 por mi amigo John Sculley (en aquel mo-
mento CEO de Apple). Me impresionó muchísimo 
cómo las personas se relacionaban con ordenadores 
a través de la voz y pensé que podíamos crear una 
tecnología que pudiera hacer esa idea realidad. 

¿Qué puede hacer Sherpa por ti?

Sherpa es un asistente digital personal que se utili-
za de una forma real. No solo para preguntarle por 
el tiempo, o para que te cuente chistes, sino que, 
gracias a nuestros algoritmos de Inteligencia Artifi-
cial, es capaz de anticiparse a nuestras necesidades 
y proporcionar información de interés sin tener que 
preguntar. Avisos antes de salir de casa si hay tráfico 
para tomar otra ruta, correos prioritarios por la im-
portancia de conversaciones pasadas, noticias rele-
vantes para el trabajo… Todas estas funciones, y mu-
chas más, son las capacidades que hacen de Sherpa 
el asistente más personal. 

Vuestro crecimiento ha sido notable en los últi-
mos años. ¿Cómo ha sido esa evolución?

Cuando empezamos hace años en Erandio, éramos 
un grupo pequeño. Ahora somos más de 30 trabaja-
dores y contamos con el respaldo de un importante 
grupo de inversores. Gracias a nuestro trabajo du-
rante los últimos años hemos recibido numerosos re-

Entrevista a Xabi Uribe-Etxebarria, fundador y CEO de Sherpa

«Buscamos que Sherpa pueda 
aprender del usuario y sea capaz de 
anticiparse a sus necesidades»



Alumni Ingeniería

Deusto Ingeniería   67

conocimientos internacionales: hemos sido finalistas 
de los premios de Inteligencia Artificial CognitionX 
y hemos sido reconocidos por Fortune AI 100 List 
como una de las 100 compañías más innovadoras 
del mundo en Inteligencia Artificial. Pero no nos 
conformamos. Tenemos la responsabilidad de seguir 
mejorando y por ello ahora estamos inmersos en el 
objetivo de ser los primeros en traer la nueva genera-
ción de asistentes personales. 

Sherpa tiene que competir con herramientas si-
milares como Google Now, Siri… ¿Cuál es vues-
tro valor diferencial?

Cuando empezamos, Sherpa era un asistente perso-
nal que se podía asemejar a Siri o Alexa, pero nos 
dimos cuenta de que todos estos mal llamados asis-
tentes solo se utilizaban para hacer tareas sencillas 
como poner la alarma, llamar a alguien o encender 
luces. Por ello, empezamos a pensar si realmente 
eran útiles para nuestra vida diaria y si es lo que un 
asistente debería hacer. Ahora, buscamos que pueda 
aprender del usuario, que sepa mis gustos y que sea 
capaz de anticiparse a mis necesidades. Ese va a ser 
el próximo paso que vamos a dar.

El primer mensaje que leemos en vuestra página 
web es «¿Puede una máquina pensar?»… ¿Puede?

Es el futuro, y estamos más cerca de lo que pare-
ce. Ahora mismo utilizamos algoritmos de Machine 
Learning y algoritmos predictivos basados en com-
plejos modelos probabilísticos. Con ellos Sherpa es 
capaz de aprender y analizar estas funciones que 
permiten inferir y anticipar la información relevante 
en cada situación. 

Nuestra Inteligencia Artificial funciona constante-
mente para analizar la información y tener siempre 
disponible la más relevante, sin necesidad de realizar 
búsquedas. Estos algoritmos proporcionan a la IA la 
capacidad de encontrar patrones subyacentes a los 
datos y dar coherencia a la información que, a priori, 
puede parecer inconexa. 

¿Cuál crees que es el futuro de la inteligen-
cia artificial? ¿Qué papel jugará Sherpa en ese 
sector?

El futuro de la IA vendrá ligado al Internet de las Co-
sas. El mundo conectado tal y como lo conocemos 
alcanzará el siguiente nivel y tendremos lo que se 
conoce como la 4.ª revolución industrial. 

En definitiva, traerá una mejor calidad de vida a to-
das las personas y ahí es donde entra Sherpa; nues-

tra tecnología está diseñada para ser integrada no 
solo en smartphones, sino en wearables, automóvi-
les y en el hogar, con nuestra tecnología integrada 
en la mayoría de los elementos de la vida de las 
personas. Sherpa será capaz de aprender y codificar 
funciones complejas que permiten anticipar la in-
formación relevante en cada momento para ayudar 
al usuario.

¿En qué nuevos proyectos estáis trabajando?

Acabamos de presentar la plataforma de Sherpa para 
empresas, las distintas versiones del SDK posibilitan 
una fácil integración de la inteligencia de la API en 
las soluciones empresariales ya sean de smartpho-
nes, automóviles o de aparatos del hogar. Al mismo 
tiempo, ofrecen herramientas que permiten a Sherpa 
aprender continuamente de los usuarios, haciendo 
posible que puedas ofrecerles la información más 
relevante, de acuerdo a sus preferencias, intereses 
y rutinas. Acabamos de anunciar nuestro acuerdo 
de marcas de primer nivel como la firma alemana 
Porsche, y estamos en conversaciones avanzadas con 
otras multinacionales de los tres sectores. Nos hemos 
mostrado como única alternativa en español e inglés 
del mercado.

Echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas tu paso 
por la Universidad de Deusto? ¿Qué te llevas de 
la experiencia?

Lo recuerdo como una época en la que conocí a mu-
cha gente y disfruté mucho. De esos años universita-
rios me llevo amigos, aprendizaje, primeros contac-
tos y amor por la electrónica y la informática.

¿Qué les dirías a futuros y actuales estudiantes 
de ingeniería? 

Que aprendan todo lo que puedan y aprovechen 
cada oportunidad que les surja. Tienen que descubrir 
aquello que más les gusta e ir a por ello. Y cuanto 
más rápido acaben, antes empezarán a cumplir sus 
sueños. 

Nerea Pozo Pazos
Comunicación Ingeniería
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Se suele hablar mucho de que tenemos la sociedad me-
jor informada de la historia. Sin embargo, suelo corregir 
diciendo que tenemos la sociedad con más informa-
ción a su disposición de la historia. Que no es lo mismo. 
También se suele decir que tenemos la sociedad con 
más tecnología a su disposición. Y sin embargo, no te-
nemos una era dorada a nivel laboral ni de madurez 
tecnológica en lo que respecta a su puesta en valor. 

En esta línea, se suele hablar mucho de la automa-
tización de nuestro trabajo. De nuestro desempeño 
actual y el futuro como humanos, y su compatibi-
lidad con los robots. Y siempre desde un punto de 
vista posibilista en cuanto a lo que la tecnología va a 
permitir hacer. Porque no para de acelerarse. Ya no 
solo estamos hablando de una revolución tecnoló-
gica sin precedente a nivel de velocidad a la que se 
produce, sino también de su globalización. 

Toda la aceleración comienza cuando en 1995 Internet, 
la gran red de redes, pasa de un uso militar y científico y 
se abre al comercio. Ahí empiezan a nacer nuevas opor-
tunidades de digitalización. El boom de la transforma-
ción digital de las industrias se hace exponencial. Desde 
entonces, llevamos discutiendo alrededor de la acele-
ración tecnológica y las consecuencias sociales de su 
evolución. Especialmente, en torno al trabajo destruido. 

Hoy, otoño de 2018, las empresas que emplean ro-
bots han creado más empleo neto del que se ha per-
dido por el cambio tecnológico. Un estudio hecho 
por el Fraunhofer ISI para la Comisión Europea (preo-
cupada por todo esto siempre), expone cómo las em-
presas que han obtenido un aumento de productivi-
dad por la automatización (robots), incrementaban el 
empleo. Es decir, que no se sustituía capital humano 
por capital robótico, como muchos pensaban.

Son las tareas rutinarias las que vienen a hacerse aho-
ra con robots. Las empresas, al abaratar los costes de 
producción derivados de la automatización, se en-
tiende que podrán abaratar precios también. Y, por lo 
tanto, necesitarán un nuevo tipo de valor para seguir 
siendo competitivas ante los escenarios de competen-
cia natural que suelen introducir estas inercias. En ello, 
necesitamos, naturalmente, personas formadas. 

Es ahí donde Deusto Ingeniería lanzó en 2014 su 
nueva línea de formación continua. Una línea que 
tenía y tiene como objetivo desarrollar las competen-
cias de los profesionales para que mejoren así en pro-
ductividad, rendimiento o creatividad. Como hemos 
dicho anteriormente, adaptar el capital humano a las 
innovaciones tecnológicas y a las nuevas formas de 
organización del trabajo, que permita dar respuesta 

Foto de familia en la entrega de diplomas del Programa de Big Data y Business Intelligence a la Promoción de 2017

La formación continua como 
respuesta a la aceleración tecnológica

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fresh-look-use-robots-shows-positive-effect-automation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fresh-look-use-robots-shows-positive-effect-automation
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a los retos laborales de esta nueva era industrial y 
digital que nos viene.

Afortunadamente, en la actualidad tanto los empresa-
rios como sus trabajadores son conscientes de la ne-
cesidad de renovar sus conocimientos para mantener 
el éxito en el mundo laboral. No hay mayor coste para 
una empresa que no formar al activo de más valor. 
Desde 2015, venimos lanzando desde la facultad dife-
rentes iniciativas de formación continua, que permitan 
aportar nuestro granito de arena a esta realidad. 

Para hacer frente a los nuevos paradigmas derivados 
de la digitalización de la economía, contamos ya en la 
actualidad con el Programa de Big Data, el Progra-
ma de Industria 4.0 y el Programa en Cibersegu-
ridad. Paradigmas clave que permiten una actualiza-
ción de perfiles que de otra manera se pudieran ver 
muy superados por las capacidades que introducen. 
En lo que respecta a Big Data, que entrará este próxi-
mo enero en su quinta edición, formamos en tecnolo-
gías y arquitecturas de Big Data, así como en analítica 
avanzada, a profesionales en Bilbao, Donostia y Ma-
drid. En el campo de la transformación digital de la 
industria (Industria 4.0), un grupo de profesionales en 
Bilbao ha completado su primera edición. Y nuestro 
nuevo programa en Ciberseguridad permite conocer 
las amenazas y soluciones a los retos que la seguridad 
global que una empresa va a tener fruto de la digita-
lización de todos sus procesos, productos y servicios.

Una nueva forma de cumplir con la misión universitaria 
de transformar las sociedades, en este caso, a través de 
la formación. Y para ello, necesitamos aliados tanto en 
clave de estudiantes como de profesores. Como Facultad 

de Ingeniería, con más de 10.000 alumni, comenzamos 
a recibir peticiones formativas de muchos miembros de 
este colectivo. Y es que la profesión del ingeniero e in-
geniera cada vez mezcla más conocimientos, por lo que 
incluso el diseño de estos programas no ha sido fácil. 

Estos programas, además de permitir fortalecer las 
relaciones con agentes económicos y sociales, tam-
bién nos está aportando una visibilidad en la socie-
dad a nivel de conocimiento puntero y vanguardista. 
Además, naturalmente, de mostrar nuestro compro-
miso para que los profesionales del siglo XXI tengan 
las competencias necesarias para aprovechar al máxi-
mo la digitalización y transformación tecnológica.

Álex Rayón Jerez
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Deusto

Las tres áreas de formación que abarcan nuestros programas. 

¿Quieres saber más? 
Descubre nuestra formación ejecutiva para profesionales:

►► Big Data y Business Intelligence (330h) —  
www.bigdata.deusto.es

►► Industria 4.0 (113h) —  
www.industria40.deusto.es

►► Ciberseguridad (180 horas) —  
www.ciberseguridad.deusto.es

►► Programas in company

ÁREAS

Ciber
seguridad

Big Data & Bl Industria 4.0

Bilbao
• Programa en Ciberseguridad - 180h

Bilbao
• Programa en Industria 4.0 - 260h

Bilbao y Donostia
• Programa en Big Data & BI - 330h

Madrid
• Programa de Tecnologías de Big Data - 180h

http://www.bigdata.deusto.es
http://www.industria40.deusto.es
http://www.ciberseguridad.deusto.es
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La Organización Europea para la Investigación Nu-
clear, más conocida por las siglas CERN, es el mayor 
laboratorio de investigación en física de partículas. 
Este centro, situado en Ginebra (Suiza), es hoy en día 
un modelo de colaboración científica internacional y 
uno de los centros de investigación con mayor rele-
vancia del mundo. Es por eso que aquellos que tie-

nen la oportunidad de pasar por él valoran muy po-
sitivamente la experiencia. Así nos lo cuentan cuatro 
alumni de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Deusto que actualmente se encuentran trabajando 
en este prestigioso centro. 

El CERN,  
un lugar lleno de oportunidades

Kevin Cifuentes 
Salas
Máster Universitario en 
Ingeniería Informática 
(2018)

Mi trabajo: 
Aquí trabajo en ALICE, uno de los cuatro ex-
perimentos del LHC. Formo parte del equipo 
de Data Control Systems y nos dedicamos 
a la obtención, memorización y control del 
experimento desde los datos derivados del 
mismo. Mi trabajo consiste en desarrollar, 
testear y configurar un sistema que obten-
drá estos datos y los modificará para ser 
distribuidos a un gran grupo de sistemas 
que los utilizarán en el proceso de recons-
trucción de las colisiones. 

La experiencia: 
La verdad es que la experiencia es 
increíble. Trabajas en un entorno 
muy profesional y de gran impor-
tancia mundial, asistes a presen-
taciones de personas que han 
recibido un Premio Nobel en sus 
áreas y conoces gente de culturas 
y países muy diferentes. 

El paso por Deusto:
Me quedo con los compañeros 
que he conocido y los profeso-
res que han confiado en mí para 
un proyecto o trabajo. La capa-
citación personal y la forma de 
encarar los problemas y buscar 
soluciones son habilidades que he 
adquirido en la universidad. Eso sí, 
todo depende siempre de tu pro-
pio esfuerzo. 

Aitor Brazaola 
Vicario
Máster Universitario en 
Ingeniería Informática 
(2018)

Mi trabajo: 
Trabajo en el departamento de gestión de 
servicios y es que el CERN es como una 
ciudad pequeña donde hay de todo: hos-
pital, banco, hotel, restaurantes, etc. Todos 
ellos utilizan una herramienta informática 
llamada ServiceNow donde los usuarios del 
CERN crean peticiones de soporte o repor-
tan incidencias. Mi trabajo consiste en dar 
soporte a los usuarios y desarrollar nuevas 
funciones dentro de esta herramienta.

La experiencia: 
Llegar aquí supuso un gran logro 
personal, pues me gusta la ciencia 
y la tecnología y conocía el CERN 
gracias a descubrimientos hechos 
aquí como el Bosón de Higgs o 
inventos como la Web. Además, 
es una oportunidad para trabajar 
en equipos con personas de otros 
países que en muchos casos tie-
nen una visión muy diferente a la 
tuya. 

El paso por Deusto:
Una de las mejores cosas que me 
llevo es la capacidad de aprender 
y superar retos, que asumíamos 
cada año en forma de asignatu-
ras. Valoro mucho la experiencia 
internacional en Finlandia y las 
clases en inglés, esenciales para 
conseguir esta beca en el CERN. 
Deusto me ha abierto la puerta 
a muchas oportunidades que me 
han sido útiles en mi vida personal 
y profesional. 
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Iban Eguia  
Moraza
Grado en Ingeniería 
Informática (2015)

Mi trabajo: 
Trabajo en el departamento de adminis-
tración de servicios junto con Aitor. Como 
extra, me he convertido en un guía oficial 
del CERN, y realizo visitas guiadas a visitan-
tes de todo el mundo. Les enseñamos los 
experimentos, los talleres y les explicamos 
qué es el CERN y para qué sirve.

La experiencia: 
Esta experiencia internacional es 
espectacular. Gracias al entorno 
multicultural, se aprende mucho 
sobre cómo tratar a otras perso-
nas y el hecho de tener que vivir 
en el extranjero también te en-
seña a ser más independiente y 
poder moverte por ti mismo.

El paso por Deusto:
Si algo he aprendido es que a ve-
ces hay que esforzarse en algo 
que no te gusta para poder disfru-
tar más tarde de lo que realmente 
te apasiona. Recuerdo mi paso por 
Deusto como algo divertido y en-
riquecedor. Aprovechábamos los 
huecos libres para hacer proyec-
tos y así aprender cosas nuevas. 

Eneko Cruz  
Elejalde 
Grado en Ingeniería 
Informática (2017)

Mi trabajo: 
Soy parte del departamento de tecno-
logías de la información y del equipo de 
seguridad. Mi proyecto es sobre seguri-
dad y trata de desarrollar y desplegar 
una configuración para PCs Windows 
que se considera más segura. También 
trabajo en otros proyectos menos rela-
cionados con la seguridad de la infor-
mación, básicamente en función de las 
ideas de mis supervisores.

La experiencia: 
Me considero afortunado de po-
der estar aquí. Me parece que es 
invaluable trabajar en un lugar 
tan internacional como el CERN y 
con personas de todas partes del 
mundo y de campos diferentes de 
ciencia y tecnología.

El paso por Deusto:
De estos cuatro años me llevo habi-
lidades interpersonales y lo que es 
mucho más importante: la inquietud 
que algunos profesores supieron 
transmitir. Me quedo sobre todo con 
la libertad para utilizar los laboratorios 
incluso si no era para algo relacionado 
con la asignatura en cuestión. Ade-
más, valoro mucho la oportunidad de 
trabajar en DeustoTech y de cacha-
rrear con hardware muy interesante 
en WebLab. Todo ha sido decisivo para 
llegar donde estoy.

Los cuatro alumnos posan junto al Globo de la Ciencia y la Innovación en el CERN

Nerea Pozo Pazos
Comunicación Ingeniería
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Foto de familia en el Paraninfo de la Universidad de Deusto

Recientemente celebrábamos el 40 aniversario de la 
Facultad de Ingeniería, la que nació siendo Facultad 
de Informática allá por 1976. No fue hasta unos años 
más tarde cuando los integrantes de la promoción 
«del 93» comenzaron sus estudios para ser licencia-
dos en Informática por la Universidad de Deusto. En 
2018 se han cumplido 25 años desde que abando-
naron las aulas y hemos celebrado el aniversario con 
un encuentro organizado por la Facultad.

Hubo que comenzar por localizar a los que se li-
cenciaron en 1993: casi 300 personas a las que en 
la mayoría de los casos habíamos perdido la pista. 
Entonces no había correo electrónico, móvil ni nada 
parecido; la única información de contacto que la 
universidad tenía de sus estudiantes era su domicilio 
y el número del teléfono fijo. Menos mal que ahora 
casi todos usamos en mayor o menor medida las re-
des sociales y entre unos y otros logramos contactar 
con más de cien compañeros y compañeras de aula.

Muchos de ellos no habían vuelto a la universidad desde 
que hicieron el famoso examen de licenciatura o revá-
lida. El objetivo era que pudieran reencontrarse entre 
ellos y con algunos de sus profesores y, también, tuvieran 
ocasión de saber cómo es hoy la Facultad de Ingeniería. 
Aunque han cambiado muchas cosas durante estos años 
siguen quedando rincones reconocibles para los que visi-
tan ahora el campus después de tanto tiempo.

Fueron convocados para el día 1 de junio en la Plaza de 
la Memoria, justo enfrente de lo que era a principios de 
los años 90 la Facultad de Informática. No sin esfuerzo 
por parte de los organizadores, pues los reencuentros 
de aquellos que habían compartido aula y llevaban más 
de dos décadas sin verse llevaron su tiempo, se reunie-
ron para recibir la bienvenida del decano de la Facultad. 

Comenzó a continuación una visita guiada por las 
instalaciones de la Facultad de Ingeniería que ahora 
ocupa un edificio distinto al que entonces albergaba 
la Facultad de Informática. Pudieron visitar aulas y la-
boratorios de la facultad, escuchar las explicaciones de 
los estudiantes de Ingeniería que participan en los pro-
yectos de Deusto Drone Team y Deusto Moto Team y 
conocer el Deusto FabLab ubicado en la zona ocupada 
antiguamente por la carpintería.

Visitaron también otros espacios como la capilla, el Salón 
de Grados y el Paraninfo, además de dar un paseo por el 
recién estrenado complejo deportivo Xabier Kirolgunea.

La jornada terminó con un aperitivo en los claustros 
al que también acudieron algunos de los profesores 
que dieron clase a los integrantes de esta promoción.

Inés Jacob
Profesora del Departamento de Tecnologías 
Informáticas, Electrónicas y de la Comunicación

Reencuentro de la promoción  
1988-1993 de Informática en Deusto
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Verónica 
Santos
ADE + Ing. en Tecnologías 
Industriales (prom. 2016)

AIC-Automotive 
Intelligence Center

Iker 
Jamardo
Ingeniería Informática 
(prom. 2000)

Google

Milena  
Montesinos
ADE + Ingeniería Informática 
de Gestión (prom. 2011)

Uber Technologies

Alexander 
Arriola
Ingeniería en Organización 
Industrial (prom. 2002)

SPRI (Agencia Vasca para 
el Desarrollo Empresarial)

Carmen 
García
Lic. Informática  
(prom. 1986)

Accenture

Javier 
Diéguez
Ingeniería Informática 
(prom. 1995)

Basque Cybersecurity 
Centre 
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Las ciudades deben adaptarse para ser sostenibles. City Behind 
Greenery, Mitul Shah. https://burst.shopify.com/photos/city-
behind-greenery?q=city.
https://burst.shopify.com/licenses/creative-commons

Las telecomunicaciones son clave en las ciudades 
inteligentes. Antenna, by zeitblom. https://www.flickr.com/
photos/99165337@N00/265957482
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

Los vehículos eléctricos son una revolución imparable. Electric 
Vehicle Charging Station. Adventures of Pam &amp; Frank. 
https://www.flickr.com/photos/adventurespf/3489887015
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

La energía renovable ocupa ya un lugar fundamental en la 
generación eléctrica. Green Energy, by senza senso. https://
www.flickr.com/photos/mesec/16943161965
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

►► En la «Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-
tenible» (Río de Janeiro, 2012) se anticipaba que 3.500 millones 
de personas (la mitad de la población mundial) ya vivían en las 
ciudades, y que para el 2030 esta cifra superaría el 60%. Sor-
prendentemente, todas las ciudades del mundo ocupan apenas 
el 2% del planeta, pero representan entre 60 y el 80 % del 
consumo de energía, y 75 % de las emisiones de carbono.

►► Las ciudades inteligentes son la respuesta a estos retos, em-
pleando tecnologías de la información y las comunicaciones 
(redes de sensores digitales, control y automatización, acceso 
de telecomunicaciones ubicuo, etc.) para crear un sistema 
que mejora la calidad de vida reduciendo los costes, crean-
do nuevos y mejores servicios, mejorando la sostenibilidad y 
ayudando a la ciudad a crecer y competir en atractivo para 
sus residentes, los negocios y las instituciones.

►► La gestión de la energía, de los residuos, del tráfico, los servi-
cios, etc. son ejes fundamentales de estas nuevas realidades. 
Las ciudades inteligentes permiten simultáneamente el de-
sarrollo económico y la mejora de los servicios ofrecidos por 
medio de la adopción de las innovaciones tecnológicas.

►► Las soluciones tecnológicas para las ciudades inteligentes 
evolucionan a la vez que lo hacen los estándares para conse-
guir la compatibilidad entre las tecnologías utilizadas, y una 
medida consistente de sus logros, rendimiento y calidad. IEC  
(http://www.iec.ch/), la ISO (http://www.iso.org), la ITU 
(http://www.itu.int/), el IEEE (http://www.ieee.org/), y 
las Organizaciones de Estandarización Europeas (CEN-CENE-
LEC-ETSI) tienen todas programas específicos sobre las ciu-
dades inteligentes.

►► Curiosamente (Navigant Research, http://www.navigantre-
search.com), casi el 50% de las iniciativas de ciudades inte-
ligentes incluyen proyectos enfocados a la energía. Así pues, 
la conexión entre las smart cities y otro concepto smart, las 
smart grids, se hace evidente: las inversiones en redes eléctri-
cas inteligentes proporcionan una infraestructura inteligente 
clave para la «operación» de las ciudades.

►► La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI, http://www.
redciudadesinteligentes.es) agrupa en España 81 ciudades 
que totalizan el 40% de la población de España. Esta no es la 
única asociación a nivel mundial; basta hacer una búsqueda 
en Internet de las claves «smart city» y «association» para ser 
consciente de la evolución de este fenómeno imparable.

Alberto Sendín Escalona

Ciudades Inteligentes o 
‘Smart Cities’

https://burst.shopify.com/photos/city-behind-greenery?q=city
https://burst.shopify.com/photos/city-behind-greenery?q=city
https://burst.shopify.com/licenses/creative-commons
https://www.flickr.com/photos/99165337@N00/265957482
https://www.flickr.com/photos/99165337@N00/265957482
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://www.flickr.com/photos/adventurespf/3489887015
https://www.flickr.com/photos/mesec/16943161965
https://www.flickr.com/photos/mesec/16943161965
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
http://www.redciudadesinteligentes.es
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
http://www.iec.ch/
http://www.iso.org
http://www.itu.int/
http://www.ieee.org/
http://www.navigantre-search.com
http://www.navigantre-search.com
http://www.navigantre-search.com
http://www.redciudadesinteligentes.es
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Terramar, saga de libros fantásticos de Ursula K. Le Guin
Coincidiendo con que este año nos dejó la fantástica escritora Ursula K. Le 
Guin, aprovechamos para recomendar la saga de Terramar (Un mago de 
Terramar, Las tumbas de Atuan, La costa más lejana, Tehanu (1990), Los 
cuentos de Terramar y En el otro viento), donde sustituimos la tecnología por 
la magia, pero las relaciones entre las personas y el poder permanecen.

IoT Inc. How Your Company Can Use 
the Internet of Things to Win in the 
Outcome Economy.  
El libro de Bruce Sinclair explica todo lo 
que necesitas saber para que tu compañía 
o tu idea disruptiva en el mundo de IoT 
pueda tener impacto en el mercado y 
crear valor real para las personas a las 
que la idea está dirigida. Libro a tener en 
cuenta para las personas que pretenden 
emprender en Internet de las Cosas y 
comprender sus modelos de negocio.

Libros

1. Canal de Youtube The 8-bit guy: https://www.youtube.com/
channel/UC8uT9cgJorJPWu7ITLGo9Ww
Donde se explican con todo lujo de detalles cómo funcionaban los 
ordenadores y consolas hace años y por qué algunas decisiones de 
esos diseños todavía permanecen en los ordenadores actuales. Muy 
recomendable si te interesan los trucos que usaban (y usan) quienes 
crean videojuegos.

2. The computer literacy project de la BBC: https://computer-lite-
racy-project.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/programmes
Un repositorio de todos los programas de la BBC sobre alfabetización 
digital. Algunos son muy antiguos, pero todos ellos explican de 
forma muy accesible conceptos fundamentales para entender cómo 
funcionan las máquinas que más impacto tienen en nuestras vidas.

3. Interaction Design Foundation (IxD) https://www.interac-
tion-design.org/literature. 
La fundación recoge y pone a disposición la biblioteca de recursos 
open-source que todo diseñador de experiencias interactivas debe 
tener a mano para poder realizar interacciones entre máquinas y 
humanos (HCI) más amigables y efectivas. Además se ofrecen cursos y 
comunicación directa con la comunidad de HCI.

4. Westworld, serie de televisión
En sus dos temporadas, esta serie plantea muchos interrogantes acerca 
de la condición humana, la interacción con robots o el tratamiento de 
datos personales. No es una serie que te cambiará la vida, pero quizá sí 
te haga pensar un rato.

Web

Deusto Ingeniería   75

Pablo Garaizar Sagarminaga

Diego Casado Mansilla

https://www.youtube.com/channel/UC8uT9cgJorJPWu7ITLGo9Ww
https://www.youtube.com/channel/UC8uT9cgJorJPWu7ITLGo9Ww
https://computer-literacy-project.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/programmes
https://computer-literacy-project.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/programmes
https://www.interaction-design.org/literature
https://www.interaction-design.org/literature
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