
 

 

MEMORIA DEL PROYECTO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO:  
Ejercicios prácticos de diseño, configuración, despliegue y 

gestión de redes telemáticas en ciudades inteligentes 
 

 
CURSO: 1º del Máster en Ingeniería de Telecomunicación 
FACULTAD: Escuela Superior de Ingenieros (TECNUN) 
 

 
I.   PARTICIPANTES 

 
- Directores del Proyecto: 

o Dr. Javier Añorga (Investigador en Ceit-IK4 y Profesor Asociado en 
Tecnun). 

o Dr. Maykel Alonso (Investigador en Ceit-IK4 y Profesor Asociado 
en Tecnun). 

o Dra. Saioa Arrizabalaga (Investigadora en Ceit-IK4 y Profesor 
Contratado Doctor en Tecnun). 

 
 

II.   RESULTADOS OBTENIDOS 
Este proyecto forma parte de la asignatura de “Ciudades Inteligentes” del Máster 
en Ingeniería de Telecomunicación en Tecnun. Bajo el enfoque teórico-práctico 
de este proyecto, los alumnos adquirieron los conocimientos impartidos por los 
profesores bajo una perspectiva mucho más cercana al despliegue real de las 
distintas soluciones tecnológicas objetivo. 
 
De este modo, las distintas áreas temáticas (redes de sensores, aplicaciones y 
protocolos de red, gestión de calidad de servicio (QoS) y conceptos de seguridad 
en redes telemáticas) fueron impartidas de forma teórica y de forma práctica 
mediante laboratorios. Estas prácticas mantuvieron siempre el foco sobre 
soluciones tecnológicas ampliamente utilizadas actualmente, de tal forma que 
los alumnos manipularon sobre el laboratorio tecnologías demandadas por el 
mercado actual. Con ello, los alumnos adquirieron tanto conocimientos técnicos 
como prácticos acerca de las tecnologías habilitadoras hoy en día de soluciones 
presentes en la ciudad inteligente. 
 
Durante las prácticas de la asignatura, los alumnos se organizaron en grupos de 
2. Para cada una de estas prácticas los alumnos recibieron el enunciado de las 
mismas, pero dando la posibilidad a libertad de consulta de fuentes de 
información y libertad de manipulación de la tecnología bajo estudio. Al final de 
cada práctica los alumnos debieron entregar el informe correspondiente 
(respondiendo a las preguntas formuladas y comentando sus hallazgos y 
conclusiones), tras una semana de plazo para la realización del mismo. 
 
Tras las prácticas realizadas durante el curso, los alumnos realizaron una 
práctica final esta vez organizados en grupos de 3. Para esta práctica final 



 

 

tuvieron que realizar una solución completa para una ciudad inteligente, 
solventando los problemas enunciados por los profesores. Los alumnos 
realizaron un plan completo de viabilidad y gestión de tiempo para dicha solución. 
Se dio completa libertad de uso de tecnologías y fuentes de información. 
Además, se estableció un uso acotado de horas de “consultoría” con los 
profesores, con la intención de simular un escenario real de actividades de 
consultoría. En esta práctica final los alumnos tuvieron que desarrollar 
competencias de trabajo en grupo, liderazgo, organización del trabajo, división y 
paralelización de tareas; así como, el cumplimiento de hitos y relaciones 
humanas. Los alumnos realizaron y presentaron tanto un análisis de viabilidad 
inicial para identificar posibles desviaciones, como un informe y presentación 
final de la solución alcanzada. 
 
Como resultados tangibles y objetivos, se disponen de los informes de cada 
práctica y las implementaciones de la práctica final, realizada por diferentes 
grupos. Además de los resultados tangibles y evaluables, los alumnos han 
adquirido/mejorado las siguientes habilidades de carácter práctico que les 
servirán para su inmediato futuro profesional: 
 

 Los alumnos han tenido que documentarse y buscar información para la 
resolución de cada práctica. Esto ha ayudado a que mejoren su capacidad de 
autoformación y de resolución a un problema planteado. 
 

 El desarrollo de la práctica final ha motivado que los alumnos desarrollen 
capacidades de liderazgo y gestión del tiempo. 
 

 Los alumnos han tenido que enfrentarse al uso de algunas tecnologías de las 
que no tenían conocimiento previo. De forma deliberada, los profesores han dado 
libertad para que los alumnos se formasen y aplicasen estas tecnologías de 
forma autodidacta, forzando una situación real de trabajo. El resultado en este 
aspecto ha sido muy positivo otorgando al alumno capacidades y herramientas 
para enfrentarse a lo desconocido. 
 
 

III.   PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
Dado que el concepto, servicios y tecnologías de la Ciudad Inteligente van 
evolucionando con el tiempo este proyecto siempre habrá de estar en constante 
evolución para conseguir involucrar todos estos aspectos, potenciando el 
aprendizaje del uso de tecnologías y servicios actuales. 
 
Por otra parte, se ha identificado que, especialmente durante la realización de la 
práctica final, los profesores tienen baja capacidad para identificar a ciencia 
cierta quienes de los integrantes de cada grupo están trabajando más 
activamente que otros. Esto da lugar a posibles quejas sobre la calificación final 
del grupo. Se está estudiando un sistema de reporte de esta actividad de manera 
que los profesores puedan tener constancia del esfuerzo individual, para así 
otorgar una calificación más justa. 
 
 
Fecha: 31 de agosto de 2018 


