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EDITORIAL

Recientemente se han celebrado elecciones a la presidencia del Consejo
de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. En dichas elecciones he
sido reelegido como presidente, lo cual para mí supone un orgullo y honor
que me permitirá pilotar, con el resto de la Junta Directiva y decanos representantes de los distintos colegios de España, al frente de la profesión
de Ingeniería Industrial de este país.
En los cuatro años que ha constituido la legislatura anterior, se han realizado muchas acciones organizadas en torno a la defensa de la profesión
y también al incremento de su prestigio, para que podamos acercarnos
cada vez más a ser un referente frente a los diferentes estamentos de
la sociedad. Son muchas las intervenciones en diferentes esferas, como
las administraciones públicas, universidades, empresas y otros colectivos,
que se han realizado para intentar aproximar a los organismos que se
sitúan en nuestro entorno natural, teniendo muy presente y difundiendo
que los ingenieros proporcionan a una sociedad dos elementos fundamentales: seguridad y progreso.

Miguel Iriberri Vega
Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales

El funcionamiento del Consejo se inscribe dentro de un concepto transversal, diferente al individual de cada uno de sus colegios, constituyendo
el aspecto colaborativo primordial para su funcionamiento.
Asimismo, también se ha trabajado con otras organizaciones a las que
estamos adscritos, tales como UPCI, en colaboración con el resto de consejos y colegios que conforman las nueve ramas de la Ingeniería Superior,
y AIPE, para la certificación de ingenieros profesionales en un nuevo modelo más actualizado y de implantación ya existente en los países mas
avanzados del mundo.
Por otra parte, se han firmado convenios con diversos colectivos y organizaciones de Ingeniería en el extranjero, de los cuales me gustaría citar a
Portugal, Holanda, Cuba, República Dominicana e Italia, así como a otros
varios en los que se está trabajando actualmente.
De cara a nuestro futuro, partiendo de lo ya realizado y pendiente de potenciar su desarrollo, indicar que existen tres normas legales que nos han
afectado de forma negativa en nuestra línea de flotación como organizaciones profesionales. Estas son: el Decreto 1000 y Ley Paraguas, Bolonia
y LOE. Además, se están generando cambios completamente disruptivos
tanto en el conjunto de la sociedad como, en particular, en el mundo de
las empresas de aquellas industrias y servicios con los que estamos más
próximamente incardinados. Por esa razón, tenemos que estar preparados para tales modificaciones y, en consecuencia, tener los necesarios
planes estratégicos de actuación y contingencias, debiendo protagonizar
este nuevo futuro con la máxima de que, sin renunciar ni al pasado ni al
presente, nuestro futuro no quede condicionado.
Todos los que quieran aportar ideas y trabajo serán bienvenidos en estas
apasionantes tareas.
En este empeño os espero a todos, para que siempre seamos útiles y
referentes de la sociedad.
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MONOGRAFÍA
LA EVOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL

La contaminación, el precio de la energía y la dificultad
de la movilidad en las grandes ciudades están llevando
en la actualidad a una vertiginosa evolución de los vehículos de uso privado.
Este medio de transporte nació en Gran Bretaña y Estados Unidos a finales del siglo XVIII con el objetivo de
reemplazar a los carruajes de caballos y ha ido evolucionando, con diferentes mejoras, a lo largo del tiempo
hasta llegar a la implantación del coche eléctrico en la
que nos encontramos.

LOS INICIOS DEL AUTOMÓVIL
En una primera etapa, se utilizaron los vehículos de vapor, en principio empleados para mover artillería pesada y con los que, como curiosidad, se produjo el primer
accidente automovilístico de la historia. El modelo inmediatamente posterior, de 1771, está expuesto en el Museo Nacional de la Técnica de París. Posteriormente se
introducen el freno de mano, las velocidades y el volante, pero el calentamiento de la caldera obliga a buscar
un sustituto líquido que será en primer lugar el aceite
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para, más tarde, ser propulsado por gas de carbón y,
por último, por gasolina.
Pero el inicio del automóvil llega en Mannheim en 1885
con el primer modelo de Karl Benz, el Benz Patent-Motorwagen, un vehículo que empezó a producirse en
1888. Poco después, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach se suman con sus propios diseños en 1889.

EL COCHE ELÉCTRICO DE 1800
El coche eléctrico no es una novedad del siglo XXI. Su
origen tiene lugar en la década de los años 30 del siglo
XIX, siendo anterior incluso a los primeros vehículos de
combustión.
En este sentido, los primeros prototipos de los vehículos
eléctricos están basados en investigaciones que llevaba a cabo Michael Faraday sobre el electromagnetismo,
aunque se desconoce quién fue el inventor exacto del
primer coche eléctrico. Ya en aquella época detectaron
que una de las principales ventajas de este tipo de automóviles era que son menos pesados y muy silenciosos,
pero también fueron conscientes de que el principal

problema era su corta autonomía, un obstáculo en el
que aún seguimos trabajando en la actualidad.
A finales del siglo XIX entraron en escena, con una gran
aceptación, los coches de combustión que, aunque eran
sucios, ruidosos, complicados de arrancar y se averiaban con frecuencia, su autonomía era mayor.

EL AVANCE DE LA GASOLINA
Aunque en 1910 los coches eléctricos dominaban el
mercado, la industria de los vehículos de gasolina, fundamentalmente en Estados Unidos, iba creciendo debido a muchos factores:
• Abaratamiento del combustible
• Mejora de las carreteras
• Implantación del motor de arranque
Es en 1908, debido al Ford T., producido en cadena por
Henry Ford, cuando el vehículo eléctrico dejó de ser una
opción. Ya no solo el combustible era más barato, sino
también el coche.
A partir de ese momento se frenó el desarrollo tecnológico del coche eléctrico, volviendo a hablarse de él en
la década de los 70 debido a la crisis del petróleo y al
comienzo de una conciencia occidental más medioambiental. No obstante, las presiones de la industria petrolífera frenaron cualquier atisbo de recuperación del
coche eléctrico.
Ha sido ya en el siglo XXI cuando se han agravado los
problemas económicos y ecológicos derivados del consumo de combustibles fósiles al impulsar el desarrollo y
la inversión en la automoción eléctrica.

TRANSPORTE PARA TODOS
La generalización del uso del automóvil fue posible gracias a diferentes factores.

Peugeot (1891) con Henry Ford (1908) que, con su cadena de montaje, logra que la fabricación alcance cifras
hasta entonces impensables.
También son de la misma época Oldsmobile y Cadillac, germen de lo que sería después la General Motors, y Dodge Brothers, que anticipaba el nacimiento
de Chrysler.
En Alemania estaba Daimler-Motoren-Gesellschaft
(Stuttgart), fabricante de los automóviles Mercedes, y
Benz & Cie, fabricante de los vehículos Benz (Mannheim), que se fusionarían años más tarde para formar
Mercedes-Benz.
En 1899 se fundó en Turín la Fiat, acompañada posteriormente por Lancia y Alfa Romeo.
En 1898 se crea la sociedad Renault Frères, que hoy
es junto a Peugeot y Citroën la imagen de Francia en el
campo automovilístico.
Es en este momento de la historia cuando coindicen
tres hombres muy innovadores:
• Hernry Ford, que logró que el automóvil se hiciese
popular. El Ford T se produjo durante 20 años sin ninguna modificación esencial a un precio muy asequible,
que fue reduciendo a medida que la producción aumentaba.
• Henry Royce construyó un vehículo en el que cuidaba el más mínimo detalle y con una calidad única. Royce llegó a un acuerdo con Charles Rolls para que le
suministrara chasis, formado así Rolls-Royce.
• Ettore Bugatti fabricó su primer modelo completamente mecanizado con una grandísima precisión. Bugatti fue el padre de la tecnología de vanguardia.
La competición: A finales del siglo XIX nacieron las primeras carreras de coches, un hecho que dio lugar a rápidos progresos y descubrimientos.

La técnica: Desaparecen los tubos incandescentes,
siendo sustituidos por el encendido del motor eléctrico,
mientras las dos válvulas son controladas por árbol de
levas. Además, se incorporan los radiadores de panal,
el eje cardan y las ruedas con neumáticos, patentados
por John Boyd Dunlop, que los había ideado para su uso
en bicicletas, y diseñados en su primera versión por los
hermanos Michelin. Y el volante de dirección suplió definitivamente a la barra fija inicial.
Un avance fundamental fue el motor de arranque que
reemplazó a la manivela, fuente de numerosas lesiones,
así como el freno hidráulico y las tuberías de líquido a
presión, con una frenada uniforme en cada eje.
Los constructores: Francia es pionera con Panhard
et Levassor (1889), mientras en Estados Unidos lo es
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TIPOS DE MOTORES
Motor de gasolina

Combustibles alternativos: el GAS

Este sistema obtiene energía mecánica directamente de
la energía química de un combustible. La explosión de
este combustible mediante una chispa produce la expansión del gas, lo que provoca finalmente el movimiento del pistón. Por este motivo se conoce también como
motor de explosión.

Es el combustible fósil con menos repercusión nociva en
el medioambiente.

Existen motores de gasolina de dos tiempos (1 vuelta de
cigüeñal), que se utilizan en la actualidad en motos de
campo o ciclomotores de 50 cm3, y de cuatro tiempos
(2 vueltas de cigüeñal), que son los que se utilizan en los
coches actuales. El ciclo termodinámico utilizado es el
conocido como Ciclo Otto.
La cadena de reacciones provocadas por la chispa inicial
hace que se encienda una mezcla de vapor de combustible y aire comprimido dentro de un cilindro. Esta mezcla se quema rápidamente, expandiéndose y proporcionando energía.
Motor diésel
En 1893 el ingeniero alemán Rudolf Diesel inventó el
motor diésel, que funcionaba con un combustible poco
volátil, el llamado aceite liviano o fueloil, usado comúnmente para alumbrar las lámparas de la calle. Funciona
en cuatro tiempos, igual que el de gasolina, pero la diferencia principal radicaba en la forma de producir la
combustión.
El motor diésel no tiene chispa, ya que la combustión se
produce al contactar el combustible pulverizado con el
aire comprimido. Esto lo convierte en un motor mucho
más eficiente que la manera de producir esa explosión
en un motor de gasolina. Sus inconvenientes principales
son unas averías más costosas de reparar y una mayor
contaminación.
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• Gas licuado del petróleo (GLP): También llamado
autogás, es una mezcla de gas butano y propano que
se consigue en los yacimientos de gas natural y petróleo. Su poder calorífico es superior respecto a la gasolina y su precio es un 40% más bajo.
• Gas natural comprimido (GNC): Se trata de gas natural almacenado a altas presiones. El poder calorífico
del GNC es menor al del GLP, aunque su obtención
más económica lo hace más atractivo. Es incompatible
con la gasolina.
• Gas natural licuado (GNL): Es gas natural en estado líquido, criogenizado a -161oC. Al ser líquido, ocupa
menos espacio, por lo que es usado en transporte pesado y para largas distancias.

Motores alternativos
Vehículos eléctricos: Se trata de un vehículo impulsado por uno o más motores eléctricos que emplea la
energía eléctrica almacenada en baterías recargables
(normalmente de iones de litio) y la transforma en cinética. A diferencia de los vehículos de combustión interna,
un coche eléctrico obtiene la tracción de los motores
eléctricos.
Vehículos híbridos: Los coches híbridos combinan
normalmente un motor de gasolina y un motor eléctrico
y los hay de dos tipos: el híbrido puro, cuyo motor eléctrico funciona con unas condiciones determinadas de
circulación, y el híbrido enchufable, que tiene baterías
recargables y pueden circular en modo eléctrico unas
distancias específicas, independientemente de la velocidad.
En estos vehículos se prioriza el uso del motor eléctrico
de modo que optimiza el gasto en combustible y reduce
las emisiones.
Además, disponen de un generador que recupera energía con la frenada, con la inercia del coche o en determinadas fases de la aceleración.
Vehículos de pila de hidrógeno: El combustible alternativo que utilizan es el hidrógeno diatómico. La única diferencia con un coche eléctrico es que en estos se
usan baterías de litio, mientras que en los de hidrógeno
la energía se obtiene de la llamada pila de hidrógeno, que
es aún más cara por lo compleja que es su obtención.

RETOS Y NECESIDADES PARA LA
IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL COCHE
ELÉCTRICO
La Comisión Europea ha publicado cuál es la proyección que tiene para España respecto a los vehículos
eléctricos y es que en el año 2030 haya tres millones
de vehículos eléctricos, aunque el peso lo pone en los
híbridos enchufables.
Parece que el remedio a los objetivos de emisiones y a
la descarbonización pasa, por tanto, por modificar los
patrones de movilidad, electrificando el transporte, lo
que podría implicar que en 2050 se hayan reducido las
emisiones del transporte un 90% en comparación con
el año 1990.
En España el porcentaje de ventas de vehículos eléctricos en el año 2017 fue de un 0,6%, contando con 5.000
puntos de recarga. En este sentido, Noruega es el país
más avanzado en la movilidad eléctrica y el modelo a
seguir. Las ventas de vehículo eléctrico en 2017 supusieron un porcentaje del 39%. Le siguen de lejos Francia
(con un 1,7%), Alemania, Reino Unido, Italia y Dinamarca.
Incentivos
El coche eléctrico es caro, por lo que el uso de estos vehículos está directamente relacionado con la renta per
cápita del país que se trate. Por ello es de suma importancia que se establezcan unas medidas incentivadoras
para que el ciudadano tenga acceso a los vehículos de
cero emisiones:
• Exención de IVA en la compra
• Aparcamiento gratuito
• Peajes gratuitos
• Reducción del impuesto de sociedades en vehículos
de empresa
• Reducción o eliminación de impuesto de matriculación y circulación
• Ayudas directas a la compra
• Ayudas a la instalación de puntos de recarga en los
hogares
• Aumento de puntos de recarga en la ciudad
• Rediseño del marco tarifario para lanzar señales de
precios eficientes que incentiven el despliegue del vehículo eléctrico
• Aprobación de planes de incentivos económicos ambiciosos que fomenten las inversiones en acometidas
en bloques de viviendas para la instalación de puntos
de recarga

CONEXIÓN INDUSTRIALES | MONOGRAFÍA
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MONOGRAFÍA
EN LA WEB
BARRERAS EXISTENTES PARA EL
CONSUMO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
EN LA UE
Las principales barreras para el consumo de vehículos
eléctricos en Europa son:
1 Precio: Es el obstáculo principal. Aunque el coste del
vehículo eléctrico ha disminuido en los últimos años
debido a la disminución del 75% del coste de la batería (que supone el 40% del coste de un vehículo
eléctrico), todavía sigue siendo necesario que su compra esté apoyada por incentivos fiscales y no fiscales.
No obstante, el precio es cada vez más competitivo
para coches comerciales y flotas o servicios de taxi.
El objetivo actual es que el precio de estos vehículos
se equipare al de los convencionales en un plazo de
unos 5 años.
2 Puntos de recarga: Con las previsiones actuales, se
estima que para el año 2025 serán necesarios al menos dos millones de puntos de carga para vehículos
eléctricos. Esto supone la necesidad de multiplicar
por 20 los 100.000 puntos con los que contamos actualmente en la Unión Europea.
Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido tienen
un 76% de todos los puntos de recarga de vehículos
eléctricos de la UE. Sin embargo, estos cuatro países
solamente suponen un 27% de toda la superficie total
de la Unión Europea.
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En España están creciendo las iniciativas de instalación de puntos de recarga de acceso público, impulsadas por ayuntamientos, compañías eléctricas y fabricantes y consorcios.
3 Autonomía: Uno de los grandes motivos que también causan rechazo a la hora de plantearse la compra de un coche eléctrico es su baja autonomía, que
en los coches de más alta gama alcanza unos 400 kilómetros. Por otro lado, los tiempos necesarios para la
recarga de la misma, que actualmente suelen ser de
entre 7 y 14 horas, también suponen un impedimento, aunque se está avanzando muy rápidamente en
las soluciones de carga más rápida.
4 Falta de inversión: Es importante que se produzca
una inversión en puntos de recarga, ya que la baja autonomía de los coches y la falta de puntos de recarga
que den la seguridad al conductor de poder realizar
un viaje seguro generan una desconfianza en el usuario, que le lleva a no comprar un coche eléctrico.
A principios de 2019 existen en España 63.000 vehículos
eléctricos. El Gobierno ha previsto un plan de apoyo de
1.000 millones de euros hasta el año 2025 con el objetivo de que en el año 2030 ya circulen cinco millones de
coches eléctricos y que en 2040 no se vendan coches
nuevos con motores de combustión.

{ RESEÑA }
Coincidiendo con las celebraciones del 40 aniversario del Cuerpo
de Ingenieros Industriales del Estado, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo publica este libro, tanto en formato físico como
en digital.
El libro tiene la ambición de convertirse en un tributo al papel desempeñado
por el más que centenario Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado en
el desarrollo industrial y económico de España. Ya en 1982 se publicó un
ejemplar similar con motivo de la celebración del cincuentenario del reglamento orgánico que organizó el Cuerpo por primera vez en 1931.
El aspecto más novedoso de esta publicación es el contexto en el que desempeñan su profesión los ingenieros industriales del Estado: España y su
realidad autonómica como miembro de la Unión Europea y parte de un
mundo multidisciplinar tanto de competencia global como de acelerado
cambio tecnológico.
En cuanto a la estructura del libro, los trabajos se organizan en cinco grandes bloques:
I. Historia y perspectiva

EL CUERPO DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES DEL
ESTADO
Historia, Actuaciones y
Testimonios
Varios autores
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (2018)
DL: M 21708-2018
NIPO: 084-18-018-1
E-NIPO: 084-18-019-7
DESCARGA EL LIBRO DE
MANERA GRATUITA AQUÍ:

II. Políticas públicas
III. Articulación territorial de las políticas industrial y energética
IV. En la escena internacional
V. Otros ámbitos y testimonios
Asimismo, en su anexo se listan los más de 1.200 ingenieros industriales que
han formado parte del Cuerpo desde el primer escalafón provisional que se
compuso en 1928.
La obra ha sido elaborada por ingenieros industriales del Estado, tanto en
activo como jubilados, que nos acercan a diversas políticas abordadas en las
últimas décadas, ya no solo en su tradicional ámbito de Industria y Energía,
sino también en muchos otros.
Su lectura permite apreciar la vocación continua de servicio público de este
colectivo dentro de la ejemplar tarea que, de manera cotidiana, desarrollan
los funcionarios de la Administración General del Estado. En las distintas
contribuciones que lo componen es posible reconocer la lealtad institucional y el conocimiento técnico de sus integrantes en aras de la defensa del
interés general y de la reindustrialización de España.
Las experiencias de estos funcionarios, encargados de gestionar las medidas de promoción de la innovación y de la transición hacia la competitividad
sostenible de la Industria española, evidencian que el sector público estatal
cuenta con profesionales cualificados para diseñar, planificar y emprender
las actuaciones adecuadas para afrontar el reto tecnológico y sociológico.
Esto supone nuevos paradigmas, como la cuarta revolución industrial -la
digitalización de la fabricación o Industria 4.0-, la movilidad inteligente, la
transición energética o la economía circular, entre otros. Por la complejidad
de estos retos y de los que están por venir, el perfil CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) o STEM (en su acrónimo inglés más conocido)
propio del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado será imprescindible.
Antonio Moreno-Torres Gálvez
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JUAN CARLOS LENTIJO

Director General Adjunto del Organismo
Internacional de Energía Atómica

Tras su participación en el estudio del desastre de Fukushima en
2011, ¿qué conclusiones extrae?
Las causas del accidente incluyen
factores tecnológicos, de tipo organizativo y otros en el ámbito social.
El OIEA publicó en 2015 su informe
sobre el accidente, elaborado con la
colaboración de más de 180 expertos de 42 países, donde recoge las
principales lecciones extraídas para
el refuerzo de la seguridad nuclear,
que se refieren a aspectos como la
mejora en la evaluación del impacto
en la seguridad de sucesos externos, tanto de origen natural como
los producidos por la acción humana, y la provisión de barreras de protección frente a los mismos; la gestión de los denominados accidentes
severos o la preparación frente a
emergencias nucleares.
Desde mi punto de vista, las lecciones sobre la influencia de los factores humanos, y particularmente la
cultura de seguridad, son esenciales
para el refuerzo y sostenibilidad de
los sistemas de seguridad nuclear.

¿Cree que ha mejorado globalmente la seguridad de las centrales nucleares desde entonces?

“La fusión nuclear daría a la humanidad
una opción energética limpia,
sostenible y segura a largo plazo”
Nacido en Valladolid, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, especializándose en Técnicas Energéticas. En 1984 ingresó
en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde en 2003 asumió el cargo de
director técnico de Protección Radióloga. En 2012 entró a formar parte del
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), donde fue nombrado
director general adjunto y jefe del Departamento de Seguridad Nuclear. Durante su último periodo en el CSN y en sus primeros años en el OIEA dirigió
una intensa labor internacional de apoyo a la recuperación de las zonas
afectadas y al control de la instalación tras el accidente en la central nuclear
de Fukushima Daiichi (Japón).
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A partir del accidente, los países
pusieron en marcha iniciativas, que
algunos denominaron ‘stress-test’,
para reforzar a corto plazo la seguridad de sus instalaciones nucleares.
El OIEA ha jugado un papel determinante en facilitar la difusión de información objetiva sobre el accidente,
en colaboración con instituciones japonesas, y en promover el refuerzo
de la seguridad nuclear a nivel global, mediante el denominado Plan
de Acción de Seguridad Nuclear,
desarrollado con la colaboración
de expertos internacionales en las
diversas disciplinas y cuyos resultados han beneficiado la seguridad
nuclear en los países que operan
centrales nucleares y a nivel global.

COMENTA ESTA
ENTREVISTA EN
LA WEB
¿Podría hacernos una breve radiografía sobre el sector de la
energía nuclear en España?
La seguridad nuclear es una responsabilidad nacional. España mantiene
una intensa colaboración internacional y con el OIEA en seguridad
nuclear, habiendo suscrito todas las
convenciones y compromisos internacionales en esta materia. El CSN y
los titulares de las centrales nucleares españolas son usuarios regulares de los servicios del OIEA, como
por ejemplo las misiones de revisión
del sistema regulador de seguridad
nuclear (IRRS) o las de revisión de
la seguridad de la operación de las
centrales nucleares (OSART).

“

La energía nuclear puede
contribuir a combatir el cambio
climático

”

¿Qué papel desempeña en el mundo el Organismo Internacional de
Energía Atómica?
El OIEA nació en 1957 con el objetivo
de acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz,
la salud y la prosperidad en el mundo, un objetivo reflejado en el lema
‘átomos para la paz y el desarrollo’,
al que se asocia su actividad.

para el desarrollo de sistemas viables y eficientes de generación de
energía afronta aún retos científicos
y tecnológicos que requerirán una
intensa colaboración internacional.
Como ingeniero, creo que el desarrollo de la fusión nuclear daría a la
humanidad una opción energética
limpia, sostenible y segura para muy
largo plazo. Su desarrollo dependerá, evidentemente, de los recursos
que se pongan en juego.

¿Qué puede hacer la energía nuclear por el cambio climático?
El OIEA publica regularmente informes sobre cambio climático y energía nuclear en los que se destaca
que las centrales nucleares contribuyen en la actualidad a aproximadamente la tercera parte de la
generación mundial de electricidad
con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero.
La energía nuclear puede contribuir
a combatir el cambio climático, no
solo como una opción para la generación de energía con bajas emisiones de carbono, sino también en lo
relativo a la detección y evaluación
de su impacto en el planeta mediante el uso de técnicas nucleares.

¿Qué avances destacan en materia tecnológica civil?
Estamos viendo desarrollos tecnológicos impresionantes en áreas como
las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), la Biotecnología
o las Ciencias Médicas, por citar algunos campos que tienen impacto
inmediato en la vida de las personas.
Las aplicaciones nucleares no energéticas contribuyen a mejorar la vida
de las personas en muchos ámbitos. Algunas son más conocidas,
especialmente las relacionadas con
la medicina, tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento de enfermedades, incluido el cáncer. Otras
quizás no son tan visibles, pero juegan un papel decisivo en mejorar las
condiciones de vida de muchas personas en diversas regiones del planeta. Destacaría las técnicas nucleares que contribuyen a la mejora de
la agricultura, por ejemplo, mediante la eliminación de plagas, como
la mosca de la fruta; o las técnicas
que mejoran la conservación de alimentos; o las que ayudan a una mejor gestión de los recursos de agua.
En todas ellas se observan avances
muy importantes para facilitar su
utilización en condiciones seguras.

Tiene funciones de promoción de las
aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear y de las radiaciones ionizantes en general, incluida la promoción
de la seguridad nuclear, y una función esencial para prevenir que los
materiales nucleares utilizados en
las aplicaciones pacíficas se deriven
a usos militares.

¿Por qué resulta tan complicada
la obtención de energía mediante
la fusión nuclear?
Aunque el conocimiento sobre los
fundamentos científicos de la fusión
nuclear ha avanzado mucho en los
últimos años, su aplicación práctica

Juan Carlos Lentijo junto al director general del OIEA, Yukiya Amano
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INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA INGENIERÍA

El proyecto ITER pretende demostrar que la fusión nuclear será la fuente de energía preferible en el futuro

IDOM. SOLUCIONES AVANZADAS Y SOSTENIBLES
IDOM es una de las empresas españolas líderes en el campo de la Ingeniería. Desde su fundación en 1957
ha ido creciendo hasta convertirse en una organización multidisciplinar y diversificada. Con más de 2.500
profesionales, IDOM ofrece la capacidad necesaria para desarrollar con éxito proyectos complejos desde una
perspectiva profesional e independiente. Además, goza de una importante posición en el mercado y cosecha
un amplio abanico de proyectos en numerosas áreas y sectores económicos.
La empresa, de carácter internacional y nacida en Bilbao, inició su salida al exterior en la década de 1970
con la apertura de una oficina en
Venezuela, donde comprobó que
los servicios profesionales que prestaba en el mercado doméstico eran
apreciados también en otros lugares. Desde entonces, la actividad
internacional de la compañía fue
creciendo, hasta alcanzar en 2005 el
20% de la facturación total.

ración en el ámbito internacional,
IDOM pudo capear el temporal mucho mejor que otras empresas similares de su entorno. La dirección de
la empresa siempre ha sido sincera
en este sentido: la apuesta de 2005
no se hizo porque tuvieran “una
bola de cristal para ver el futuro de
la economía española”, sino porque
era una necesidad interna, del desarrollo de IDOM y sus profesionales.

En esa época, el desarrollo adquirido por IDOM exigía participar en
proyectos de un volumen económico y perfil técnico que comenzaban
a escasear en España. La dirección
de la entidad decidió entonces realizar una apuesta decidida por la internacionalización, proponiéndose
llegar en cinco años a un 80% de
facturación en el exterior.

IDOM presta servicios profesionales en 125 países, cuenta con
3.500 personas repartidas en 45
oficinas en todo el mundo y factura
cerca de 300 millones de euros

Este objetivo se consiguió y se hizo
además en un momento de grave
crisis económica en España. Gracias
a tener en 2010 un 80% de factu-

“

”

El reto actual es seguir creciendo y
potenciar la presencia en algunos
lugares preferenciales, pasando de
ser una empresa española con gran
actividad internacional a una em-
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presa propiamente multinacional,
es decir, arraigada y naturalizada en
varios países y regiones.

PERFILES PROFESIONALES
Para responder a estos retos, IDOM
cuenta con perfiles profesionales
de todas las grandes ramas del saber técnico. La mayor parte son de
ingenieros y arquitectos, pero dentro de la casa existen cerca de 70
titulaciones distintas. El 60% de la
plantilla la integran ingenieros, especialmente industriales y civiles. Dentro de los industriales los hay de todas las especialidades: electricidad,
electrónica, mecánica, energética,
automática, química, metalúrgica o
medioambiental, entre otras.
Este amplio abanico de currículos es
necesario para responder a las necesidades que plantean los clientes:
soluciones tecnológicamente avanzadas y sostenibles. Por ese motivo,
la formación básica de un ingeniero
industrial, que es a la vez técnica y

COMENTA ESTE
REPORTAJE EN
LA WEB
generalista, es una de las que mejor encaja con las necesidades de la
compañía, ya que permite la paulatina especialización en aquellos nichos del saber que van surgiendo
como prioritarios.
De esta forma, una variedad de perfiles y especializaciones permite desarrollar proyectos como los que se
describen a continuación.

EL PODER DEL SOL Y LAS
ESTRELLAS
ITER (Francia) es el proyecto de investigación e ingeniería más grande
del mundo. Con él se pretende demostrar que la fusión nuclear será
la fuente de energía preferible en el
futuro: segura, sin emisiones de CO2
e ilimitada. El experimento reúne a
países que representan a la mitad
de la población mundial: Europa, Rusia, Japón, China, India, Corea del Sur
y los Estados Unidos. Diciembre de
2025 es la fecha programada para el
primer encendido de la máquina.
IDOM desempeña un rol relevante
en la gestión de la implantación de
las infraestructuras de la instalación,
aportando un equipo multidisciplinar y multicultural in situ dedicado al
desarrollo del proyecto desde 2010.
Las responsabilidades de IDOM incluyen la gestión de proyectos y contratos para el diseño, construcción,
montaje, instalación y puesta en
marcha de edificios, infraestructuras
y suministro de energía.

del plasma. IDOM colabora con los
más importantes laboratorios de fusión de China, Rusia, Japón, Europa y
EE.UU. para llevar a cabo la integración de los más avanzados instrumentos de reflectometría, espectrometría, polarimetría, etc., en 5 de los
puertos que dan acceso al plasma.

BANCO DE ENSAYOS PARA
AEROGENERADORES DE
ÚLTIMA GENERACIÓN
En Alemania, uno de los países más
avanzados en la investigación de
energías renovables, el prestigioso
Instituto Fraunhofer, dedicado al desarrollo de sistemas de energía eólica, decidió acometer la construcción
de unas avanzadas instalaciones en
Bergedorf (Hamburgo), para la realización de ensayos de rodamientos
de aerogeneradores.
De esta manera surgió el proyecto
BEAT 6.1, un banco de ensayos capaz de testear rodamientos de hasta
6.5 m. de diámetro con capacidades
dinámicas y precisiones sin precedentes hasta la fecha.
El innovador diseño desarrollado
por IDOM se basa en una plataforma Stewart de 11,5 m. de diámetro
situada a 8 metros de altura y accionada por 6 servoactuadores hidráulicos (de 350 ton. de capacidad cada
uno y dotados de precisas células

de carga) que son capaces de aplicar, tanto de manera estática como
dinámica, altas cargas y momentos
sobre una pareja de rodamientos
(especímenes) simulando, de forma acelerada, los esfuerzos a los
que se verán sometidos durante su
vida útil. Las prestaciones del banco
se complementan con un actuador
adicional que simula el movimiento
de pitch de la pala de aerogenerador y de una serie de adaptadores
y piezas de acero y composite que
emulan las rigideces del buje y pala.

“

ITER es un experimento que pretende demostrar la viabilidad de la
fusión nuclear como fuente de energía segura, limpia e ilimitada

”

El proyecto fue adjudicado a IDOM
en el verano de 2017 en la modalidad de llave en mano (diseño, fabricación, montaje y puesta a punto).
Una vez completados los montajes
mecánico, hidráulico y eléctrico en
tiempo récord durante el verano
del 2018, se llevó a cabo la puesta
a punto (commissioni ng) del banco
y sus sistemas de control y adquisición de datos durante el último
trimestre del 2018, realizándose en
2019 las pruebas de aceptación por
parte del cliente.

La colaboración de IDOM también
incluye servicios de ingeniería avanzados en el campo del transporte
de radiación y termohidráulico, así
como en cálculos dinámicos, sísmicos y estructurales, entre otros.
La empresa también colabora en el
diseño de algunos de los sistemas
y componentes del reactor central
(Tokamak). Cabe destacar el diseño e integración de los puertos de
diagnóstico europeos, que albergan
alrededor de 20 instrumentos de
diagnóstico para el conocimiento
de la fusión y el comportamiento

Ensayos de rodamientos de aerogeneradores
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Actualidad

PROFESIONALES STEAM,
TRABAJADORES DEL FUTURO
El término STEAM, cuyas siglas hacen referencia a
Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, es
una nueva manera de pensar dirigida a lograr soluciones innovadoras para los retos de hoy que da lugar a
unos perfiles profesionales en los que el mercado laboral pone el enfoque como los más necesarios y atractivos. Una reciente publicación del portal Universia constataba que estos perfiles son los que más reclaman las
empresas, a la par que los más aptos para desarrollar
actividades en la era digital.
Por este motivo, la Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología de UNIR ya forma a sus alumnos siguiendo
este modelo en sus diferentes titulaciones, ya que los
estudios STEAM reúnen las mejores competencias a la
hora de desarrollar las carreras del futuro y las más demandadas.
Sin embargo, según diferentes informes que han elaborado empresas del sector Recursos Humanos, el
panorama actual pone de relieve un problema de escasez de talento y un desajuste de competencias existentes en las compañías. Esto se debe a la necesidad
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de potenciar la multidisciplinariedad, una necesidad
que ha llegado de la mano de la era digital. Así, aunque
desde hace años las carreras técnicas y determinadas
ingenierías han ofrecido hasta hace poco las mejores
salidas laborales, en la actualidad el mercado laboral
apuesta por los perfiles STEAM.
Es por este motivo por el que desde la Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología (ESIT) de UNIR se ha apostado
por esta filosofía con el fin de que las titulaciones del
área de Ingeniería y Tecnología que corresponden a la
vertical de ‘arte’ contengan el factor tecnológico. Y es
que todos estos perfiles STEAM coinciden en el enfoque
práctico de sus competencias y en el valor de la creatividad para desarrollar su profesión con efectividad.
Desde ESIT se ha elaborado una estrategia clara hacia
los estudios que engloban el ámbito STEAM para ofrecer
estudios de calidad que preparen a sus estudiantes para
el empleo del futuro y, cada vez más, del presente. Así, se
han ido implementando y poniendo en marcha estudios
de grado y de máster que permiten desarrollar todas las
innovaciones tecnológicas que existen actualmente.

COMENTA ESTA
ENTREVISTA EN
LA WEB
Másteres como el de Industria 4.0, Inteligencia Artificial
o Big Data, ofertados por ESIT, forman a profesionales
con unos perfiles de gran interés para las empresas de
hoy en día. Por este motivo, se trata de titulaciones con
una alta demanda y nivel de aceptación tanto por parte
de las personas que deciden realizarlos como entre las
empresas que demandan esos perfiles.
Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que, según
los expertos, el gran volumen de empleos futuros que
versan sobre las especialidades de las carreras STEAM
contribuirá a que se incremente la presencia femenina
en multitud de carreras en las que, hasta el momento,
la impronta de las mujeres era baja o, incluso, ha decaído en los últimos años.
Todo ello implica que, de ahora en adelante, cada vez
se hablará menos de sectores profesionales concretos y
más de metodología de formación y trabajo, donde predomine un enfoque tremendamente práctico y una gran
capacidad para resolver los retos de las organizaciones.
Es decir, se hablará de STEAM.
Como se recoge en diferentes informes de tendencias
del mercado laboral, los matemáticos y estadísticos son
algunos de los perfiles STEAM que más demandan las
empresas, junto a los ingenieros industriales, informáticos y de telecomunicaciones. Así, por ejemplo, en el
campo del Big Data, este tipo de perfiles son esenciales

debido a su capacidad analítica y sus competencias para
realizar cálculos y mediciones, además de diseñar algoritmos. En definitiva, todo lo relacionado con el procesamiento de datos y visualización de los mismos.
En concreto, hablar de titulaciones STEAM -donde se
combinan ciencia, artes y competencias digitales- supone hacerlo sobre ámbitos donde predominan la creatividad, el pensamiento lógico y el aprendizaje práctico,
así como una buena capacidad analítica y de trabajo en
equipo, con profesionales multidisciplinares. Con todo
lo anterior, resulta clara la tendencia del futuro laboral y
social que subyace en este tipo de perfiles.
v

Másteres online más
demandados en 2019
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Solicita información - www.unir.net
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NUESTROS COLEGIOS

Agustín Nogal Villanueva
Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de León

“Hemos estado presentes en los sectores que
dinamizaron la sociedad, como el ferrocarril o
la producción de energía”
¿Cuáles son los mayores retos a
los que se enfrenta el Colegio al
que representa?

jóvenes y personas en pleno ejercicio, aspectos lúdicos para los de mayor edad, etc.

Somos un Colegio joven, constituido
en 2014 por segregación, debido a
problemas con las administraciones
autonómicas, de la Delegación de
León del Colegio de Asturias y León.
Nuestro reto principal es consolidarnos como organización colegial, buscando la integración de los ingenieros industriales para que sientan esta
institución como su casa profesional.

¿Qué proyectos de relevancia está
llevando a cabo el Colegio?

¿Qué funciones y servicios del
COIILE son los más valorados?
El seguro de responsabilidad civil es
muy valorado. Otros dependen de la
edad: bolsa de trabajo para los más
jóvenes, actividades formativas para

Desarrollamos un ciclo sobre la mujer en la Tecnología, con charlas en
institutos y una mesa redonda con
la participación de colegiadas y otras
tecnólogas. Nuestro colectivo, unas
370 personas, cuenta con un 15%
de mujeres de las cuales dos forman
parte de la Junta de Gobierno, compuesta por 10 miembros. Estamos
satisfechos con esta iniciativa, que
surgió de un grupo de colegiadas.
Hemos suscrito un convenio con la
Universidad de León. Existían actuaciones conjuntas con la Escuela de
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Nacido en León en 1957, estudió
Ingeniería Industrial en la Escuela
de San Sebastián y es diplomado
en Medio Ambiente por la Escuela de Organización Industrial del
Ministerio de Industria. Ha trabajado en empresas del sector de
instalaciones, como profesional
en libre ejercicio y como profesor
asociado de la Escuela de León.
Actualmente es Jefe de Servicio del
Parque Móvil y Protección Civil de
la Diputación de León, presidente de la Asociación del Colegios
Profesionales de León y decano
del Colegio Oficial de ingenieros
Industriales de León.

Ingenierías, principal fuente de colegiados, como participar en actos, impartir cursos, entregar distinciones o
premios. Esas actuaciones quedarán
recogidas en convenios específicos.
Con ello se visibilizará más el papel
del Colegio ante la sociedad.
El próximo mes de mayo se desarrollarán las Jornadas de I+D+i que
afrontamos en sexta edición, habiendo conseguido dar continuidad a esta iniciativa. En este evento,
empresas y profesionales exponen
diferentes ponencias sobre sus desarrollos que resultan muy enriquecedoras para los asistentes, no solo
colegiados. También modificaremos
la web para que sea, en combinación
con las redes sociales, un elemento
de comunicación que difunda actividades y temas profesionales.

COMENTA ESTA
ENTREVISTA EN
LA WEB
¿Y en qué ámbitos tiene margen
para mejorar?
En todo grupo hay quienes participan más activamente. Así sucede en
las actividades del colegio, como cursos, jornadas y visitas técnicas. La sociedad nos ha llevado a ser presencialmente menos participativos y por
ello, por ejemplo, los cursos online
están adquiriendo relevancia.
Procuraremos organizar mecanismos para personalizar servicios,
buscar la identificación de los profesionales que trabajan en empresas
con el Colegio, al cual deben estar
adheridos, y para mejorar la participación, adecuándola a los nuevos
escenarios como las necesidades
formativas, las nuevas titulaciones
o la no obligatoriedad de visado en
muchos ámbitos, lo cual no ha tenido reemplazo de cara a proteger a la
sociedad en su conjunto.

“

Las admnistraciones deberían colaborar para facilitar las infraestructuras que
hagan posible un desarrollo
de un León deprimido

”

¿Cuál ha sido el papel del COIILE
en la industrialización leonesa?
Por su reciente implantación, nada se
puede manifestar. En 1879 un anuario registra dos ingenieros industriales en una ciudad de 9.866 habitantes, cuando el primer título se expidió
en 1857. En 1932, en la Agrupación
de Ingenieros Industriales de Asturias y León ya figuraban 12 leoneses.
Hemos estado presentes en los sectores que dinamizaron la sociedad
como el ferrocarril o la producción
de energía. Gozamos de buena consideración, aunque no se nos visibiliza como ingenieros industriales, sino
como ingenieros, cuando existen di-

versos niveles de estudio y ramas de
conocimiento. Esto es consecuencia
de la confusión tras el proceso de Bolonia, que modificó el espectro de titulaciones y no ha sido asimilado por
la sociedad.

¿Cómo ve el futuro de la Industria
en León?
León ha sufrido un fuerte frenazo
económico por el cierre de la minería y ahora se enfrenta al cierre de las
centrales térmicas, por la descarbonización. Ambas actividades comportaban muchos servicios industriales
a su alrededor. Hay un tono de pesimismo sobre la industrialización en
León, donde industria se relaciona
con la automoción y con industria
pesada. Sin embargo, los bienes de
equipo, mecánicos y eléctricos, y los
derivados de la industria del acero,
están a la cabeza de las exportaciones leonesas, con más del 30%.
Hay sectores productivos muy relevantes, como el biotecnológico y el
relacionado con la ciberseguridad,
con un importante sector informático asociado. El energético sigue
siendo sector muy significativo por el
impulso de las renovables, eólicas, e
igualmente la fabricación de vidrio y
la agroalimentación. El logístico está
teniendo un fuerte desarrollo, pues
tenemos una ubicación geográfica
estratégica como centro del noroeste ibérico.
Hay posibilidades de futuro, convirtiendo el problema actual en una
oportunidad para buscar la transición hacia delante, con reformas es-

tructurales que desarrollen sectores
con técnicas que mejoren la competitividad. Falta creérnoslo, actuar y no
ser catastrofistas y victimistas.

¿Qué opina de las inversiones públicas sobre el fomento de la Industria y el I+D+i en la provincia
de León y en la comunidad?
El drama que vive León es la despoblación general y, con ello, la falta de
oportunidades de trabajo para jóvenes. Estos, bien preparados, se van a
otros lugares con posibilidades profesionales. Esta situación afecta a la
sociedad y también a los ingenieros
industriales. Promocionar la productividad mediante acciones de I+D+i,
en colaboración con las empresas,
es una línea de acción. La creación
de Parques Tecnológicos, como uno
existente en León, es también positivo para la zona.
Las administraciones, en lugar de
pasarse responsabilidades, deberían
colaborar para facilitar las infraestructuras que hagan posible un desarrollo para un León deprimido. Está
muy de moda hablar del Corredor
Atlántico y de las vías de comunicación ferroviarias a renovar y desarrollar, pero falta algo más: desarrollo
de zonas logísticas y suelo industrial,
no vaya a ser que nos quedemos en
la provincia como las vacas que ven
pasar el tren sin posibilidades de desarrollo. El Colegio, a través de la Asociación Colproleón, la cual preside,
reclama la potenciación de infraestructuras que posibiliten la dinamización de los sectores productivos.

Acto celebrado en la sede del COIILE
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AL OTRO LADO
DEL MUNDO

Eduardo
Manso García
Ingeniero industrial
Nacido en Donostia, se licenció en Ingeniería Industrial en TECNUN de la Universidad de Navarra en el año
2000. Los primeros años de su trayectoria profesional estuvieron enfocados a la construcción industrial,
para finalmente centrarse en el campo de Desarrollo de Negocio y Comercial desde 2013. Tras haber pasado por empresas como Apina, Inabensa o Grupo Sarralle, se mudó en 2010 a Emiratos Árabes, donde
actualmente trabaja como Area Sales Manager Middle East en Thyssenkrupp Airports Solutions.

“Los ingenieros industriales en España hemos
sido formados para poder dar un servicio más
completo y polivalente”
¿Qué le impulsó a irse a trabajar
como ingeniero industrial a Emiratos Árabes?
Entre los años 2004 y 2008 estuve
involucrado en varios proyectos industriales en Arabia Saudí, con frecuentes viajes a la zona, experiencia
que me marcó. En el año 2010, surgió la oportunidad de desplazarme a
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para
un nuevo proyecto y no me lo pensé dos veces. España estaba sumida en la crisis y el panorama no era
muy alentador. Este hecho me dio la
oportunidad de continuar desarrollando mi carrera, de tal forma que a
los pocos años pasé de la ejecución
de proyectos a desarrollo de negocio y comercial.

¿En qué consiste su trabajo como
ingeniero industrial allí?
En junio de 2017 comencé a trabajar
en ThyssenKrupp Airport Solutions,
en Dubái, una empresa asturiana
dedicada a la fabricación, montaje,
operación y mantenimiento de pasarelas de embarque en aeropuertos y equipos auxiliares para dar servicio a los aviones.
En un principio, gestioné un par de
proyectos pequeños en Vietnam,
para conocer más en detalle los
productos e instalaciones que hoy
realizamos. Hoy soy responsable de
ventas en Oriente Medio.
Al no vender una “commodity”, sino
unos equipos muy específicos, la
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labor comercial pura queda relegada a un segundo plano, siendo más
importante el servicio de asesoría,
fundamentalmente técnica, que se
les da a los aeropuertos, ingenierías
y empresas constructoras a la hora
de desarrollar el diseño y la ingeniería previa al proyecto.

¿Qué valor tienen los ingenieros
industriales en Emiratos Árabes?
Los ingenieros están muy bien valorados en Emiratos, un país en continuo desarrollo desde finales del
siglo pasado.
Casi la mitad de la población de Emiratos procede de India, Pakistán y
Bangladesh, por lo que existe una
gran influencia en la forma de trabajar de estos países.

COMENTA ESTA
ENTREVISTA EN
LA WEB
A mi entender, la mayor diferencia
es la ‘especialización’ de los ingenieros. Los ingenieros industriales en
España hemos sido formados para
poder proporcionar un servicio
más completo, polivalente, cubriendo distintos aspectos técnicos y de
gestión. Sin embargo, aquí la formación de los ingenieros no es tan
completa, un calculista de estructura metálica es complicado que pueda hacerte el cálculo de una estructura de hormigón y mucho menos
una cimentación.

¿Cómo fue el proceso de adaptación al nuevo país como profesional y como persona?
El proceso de adaptación profesional fue relativamente sencillo, ya que
trabajaba en una empresa española
donde éramos varios españoles que
ya habíamos estado trabajando en
otros proyectos con anterioridad.
Tuvimos que entender y amoldarnos a la burocracia y forma de trabajar del país, pero sin mayores inconvenientes.

A los ingenieros industriales que
deseen trabajar en el extranjero,
¿qué consejos les daría?
Sin duda alguna yo los animaría. Lo
más importante es la actitud con la
que se va, tanto en lo profesional
como en lo personal.
A nivel profesional, es muy importante amoldarse a la forma de trabajar
del lugar. Al principio puede resultar
frustrante, piensas que cambiando
las cosas todo sería mejor, pero enseguida se encuentra el equilibrio y
te das cuenta de cómo hacer que
tu aportación sea lo más productiva
posible en esas circunstancias.
En lo personal, aunque pueda parecer contradictorio, por un lado
es importante establecer contacto

con la comunidad de españoles en
la zona, sobre todo al principio, ya
que hay veces que hace falta apoyo
y consejos para no darse la media
vuelta. Por otro lado, es conveniente aprovechar y tratar de establecer
relación con gente local u otros extranjeros afines.

¿Cuáles son sus planes de futuro?
¿Tiene algún proyecto pendiente
de desarrollar?
Este país no te permite echar raíces,
la residencia está vinculada a un
puesto de trabajo. En el momento
que te quedas sin trabajo o te retiras, tienes que hacer las maletas.
Por este motivo sé que tarde o temprano volveremos a España, pero el
futuro a medio plazo sigue estando
aquí en Dubái.

“

Este país no te permite
echar raíces, la residencia
está vinculada a un puesto
de trabajo

”

En lo personal tampoco fue muy
complicado. Emiratos Árabes Unidos está formado por siete Emiratos,
muy diferentes entre sí. En mi caso,
acompañado por mi esposa, nos implantamos en Dubái, una ciudad que
te ofrece lo que necesitas sea cual
sea tu estilo de vida. Es cierto que
el clima es muy duro durante cinco
meses al año, pero está preparada
para ello.
El choque cultural es tremendo,
aparte de la forma de trabajar hay
otros aspectos como la gastronomía, el trato, el respeto o la forma
de estructurar al hablar que al final
resulta muy enriquecedor.

Eduardo Manso, en una de las instalaciones aeroportuarias
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INGENIEROS
HUMANISTAS

NACHO
LLOVET CAMP
Ingeniero industrial y jugador
profesional de baloncesto

“Si quieres ser deportista, por supuesto, persigue
tu sueño y ve a por ello, pero no tienes por qué
sacrificar los estudios, sino solo esforzarte
un poco más”

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. A curso por año, ha sabido compaginar la carrera de Ingeniería Industrial con el sacrificio de un jugador profesional del baloncesto. Con tan solo 27 años
ha ayudado a ganar multitud de partidos, habiendo jugado en el Club Joventut de Badalona y, actualmente, en
el Monbus Obradoiro.

¿Cómo se cruzaron en su vida
mundos a priori tan dispares
como el baloncesto y la Ingeniería
Industrial?
Cuando era muy pequeñito comencé a jugar a diferentes deportes en
el colegio. Sin embargo, mi hermana mayor, mi hermano y mi padre
jugaban o habían jugado siempre
al baloncesto. Por esa razón, cuando llegué a cumplir 8 o 9 años y ya
me tocaba elegir un deporte, lo tuve
muy claro. Fui creciendo con el baloncesto y entrar en la Penya supuso
un salto a otro nivel.
A los 18 años apareció el tema de la
Ingeniería, ya que antes no estaba
tan claro. En ese momento, la carrera pasa a ser casi una prioridad
en mi vida, puesto que, debido a su
dificultad, no veía un futuro en el
baloncesto.
Cuando de repente se planteó la posibilidad de ser profesional, el baloncesto pasó a primer lugar, sabiendo

que la dificultad no solo residía en
llegar, sino también en mantenerse.
Tuve la suerte de poder compaginar
los estudios con el deporte y terminar la carrera a la vez que seguía jugando como profesional.

¿Qué nexos encuentra entre la Ingeniería y el baloncesto?
El nexo más claro es la capacidad de
esfuerzo y de trabajo en equipo. En
Ingeniería si no te pones las pilas en
los exámenes, no nos ayudamos los
unos a los otros o no eres capaz de
sacrificar muchas cosas para estudiar, no la sacas. Y con el baloncesto
ocurre lo mismo. Si no trabajas en
grupo ni te exiges al máximo, no lo
puedes sacar.

¿Cree que sus estudios le influyen
en el baloncesto?
Creo que sí, sobre todo en esa etapa
en la que alternaba el deporte con
los estudios. Por una parte, era una
carga, pero, por otra, una liberación.
Despejabas un poco la mente, te
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centrabas en otra cosa que no fuera
el baloncesto y viceversa. A veces estás muy colapsado estudiando e irte
a entrenar te ayuda muchísimo.
Desde mi punto de vista, tener la
mente activa y despierta es muy importante. A fin de cuentas, el baloncesto, aparte de ser un deporte muy
físico, es también táctico y para gente con agilidad mental, por lo que tener la mente despierta es bastante
positivo para el deporte.

¿Cómo compaginó la carrera de
Ingeniería Industrial con la práctica profesional deportiva?
Con mucho esfuerzo y dedicación,
sabiendo que habría momentos
muy delicados, sobre todo en los
exámenes de enero. Los que teníamos en junio se llevaban mejor porque la temporada había terminado,
pero en enero estabas en plena
temporada.
Tienes que tener la capacidad de
sacrificio y ser consciente de que en

COMENTA ESTA
ENTREVISTA EN
LA WEB
ese mes y medio no hay nada más
que estudiar, entrenar y jugar. Reunirme con mis compañeros de clase
me ayudó muchísimo, ellos fueron
un punto clave para conseguirlo. Me
pasaban apuntes, me ayudaban con
los trabajos y los estudios.

“

Creo que es clave intentar no parar, tener la mente
activa e ir buscando otras
cosas que te interesen, que
al final es lo importante

”

Luego tocaba encerrarse, estudiar y
seguir para delante. Cuando se me
presentó la oportunidad de ser profesional del baloncesto fui capaz de
no abandonar los estudios, aunque
hubiese sido la opción fácil. Decidí
seguir en el día a día y, si el deporte
no me lo permitía, siempre tenía la
opción de frenar e ir poco a poco.
Conseguí sacarlo.

¿Qué consejo le daría a un estudiante que se encuentra inmerso
en algún deporte?
Habría que diferenciar si es a nivel
profesional o no. El primer consejo
es que hay que tener la cabeza fría y
saber que los estudios son una opción segura, son un camino de vida
que te asegura tener una carrera,
y optar a un empleo y un futuro. El
deporte, por mucho que sea nuestra pasión, es un camino difícil y muy
incierto. Aun así, también siempre
digo ‘persigue tus sueños’. Si quieres
ser deportista, por supuesto, ve a
por ello, pero no tienes por qué sacrificar los estudios, sino solo esforzarte un poco más.

¿A qué cree que se debe su salto
cualitativo durante su tercer año
con el Monbus Obradoiro?
Este año me estoy encontrando muy
bien. Es la tercera temporada con
varios compañeros y el mismo cuer-

po técnico. El hecho de estar muy
instaurado e integrado en la filosofía
del equipo ayuda también mucho. A
nivel físico, estoy pasando una buena entapa, fuera de esas molestias
típicas, lo cual es un aspecto importante. El trabajo en verano, tanto físico como técnico, ayuda. La madurez
que te da ir sumando temporadas y
partidos en la Liga Endesa te hace
ir tomando mejores decisiones. Al
final, todo suma para seguir rindiendo mejor y ayudar al equipo a ganar
partidos, que es el objetivo principal.

¿Qué diferencia existe entre jugar
con su equipo en la liga ACB y hacerlo con la Selección Española?
Con la Selección vas una semana,
solo tienes tres días para entrenar,
con compañeros y sistemas nuevos
en ataque y defensa. Consiste en el
reto de adaptarse a una filosofía de
baloncesto diferente, compañeros
que juegan diferente y con los que te
tienes que entender. Es muy bonito.
Nos lo pasamos bastante bien. Es un
grupo muy majo en el que nos entendemos todos. Tener esa química
ayuda en la pista. Existe una motivación e ilusión general con la que va
todo el mundo a esta selección, aún
sabiendo que no le garantiza a nadie
ir al Mundial. La selección nos ofrece la oportunidad de enfrentarnos a
rivales de mucha categoría, algo que
en ligas nacionales no suele ocurrir.

Además de jugar en el Obradoiro
y con la Selección, ¿lleva a cabo
algún otro proyecto personal?
Al finalizar la carrera, la temporada
pasada hice un curso de finanzas
online que terminé. No me llegó a
convencer la filosofía con la que funcionaba la Universidad y dejé pendiente de hacer otros módulos.
En este momento, estoy probando
con un curso de programación. Creo
que es clave intentar no parar, tener
la mente activa e ir buscando otras
cosas que te interesen, que al final
es lo importante.
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NUESTROS SENIORS
JUAN CARLOS SANTOS FERNÁNDEZ
Media Madera Ingenieros Consultores S.L. – Director I+D
¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la Ingeniería?
Inicialmente, comencé mi carrera profesional en una fábrica de estructuras
de madera. Al poco tiempo, junto con otros compañeros, formalicé nuestro
propio proyecto empresarial con la creación de Media Madera, una ingeniería con fábrica propia que se dedica al diseño, cálculo, fabricación y montaje
de estructuras de madera, que últimamente se ha híper-especializado en
puentes de madera.

¿Qué destacaría de toda su trayectoria profesional como
ingeniero?
Uno de los aspectos más destacados de mi trayectoria profesional es el
continuo aprendizaje que implica estar siempre ofreciendo tanto soluciones
cada vez más innovadoras como productos de más calidad y complejos.

COIIAS

A lo largo de su carrera laboral, ¿qué cambios ha vivido la
profesión del ingeniero y cómo le han afectado?
Creo que el ingeniero industrial ‘de antes’ era más generalista y resolutivo en
problemas concretos y reales. Sin embargo, en la actualidad está enfocado
hacia la especialización en alguna área de conocimiento, se le ha convertido
en un técnico más especializado y burócrata-administrativo.

Usted es especialista en estructuras de madera y más concretamente en puentes de este
material. ¿Por qué decidió enfocar su profesión a este ámbito?
Sí, soy especialista en puentes de madera, aunque con visión general y de conjunto. Decidí dedicarme a
este ámbito cuando trabajaba en el sector donde comencé mi carrera, en donde había un nicho de mercado que te llevaba a nuevos retos con puentes cada vez más grandes y complejos. Siempre que pregunto si
alguien conoce puentes de más de 100 metros de luz realizados en acero o en hormigón, la respuesta es
afirmativa. Sin embargo, cuando cambio los puentes de acero o de hormigón por los puentes de madera,
la respuesta siempre es negativa. Estamos trabajando en ello con el objetivo de que en un futuro los haya.

¿Puede darnos su valoración sobre el sector de las estructuras de madera en España?
Es un sector que no llega a ser residual, pero que se encuentra muy atomizado y compuesto por empresas
de pequeño tamaño y de perfil bajo. Esto se debe a que no hay apenas grandes empresas en el sector y,
las que hay, no son tan grandes. Hay que reconocer que ha habido cierta reticencia a utilizar la madera estructural como elemento sustitutivo del acero y del hormigón debido sobre todo a sus limitaciones físicas,
la durabilidad y su comportamiento frente al fuego. Sin embargo, gracias a mejoras tecnológicas, como fue
la aparición de la madera laminada encolada, mejoras como el desarrollo de su tecnología de secado, técnicas de tratamiento y de transformación, se ha redescubierto la madera convirtiéndose ya en el material
de construcción del futuro.

En su opinión, ¿qué se debería hacer para potenciar el perfil de ingeniero sénior en
nuestro país?
Desde mi punto de vista, se deberían poner en valor mediático y social grandes obras de una forma ‘publicitaria’ más activa, quizá a veces incluso agresiva. Pienso que los colegios aquí juegan un papel fundamental.

¿Cree que su profesión está justamente valorada en España, tanto social como
laboralmente?
Sí, aunque quizá esta situación va empeorando con el tiempo, a veces incluso por nuestra propia inacción.
En este tema, los colegios nuevamente tienen mucho que aportar.
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CAPTURA EL CÓDIGO QR
PARA VER ESTAS Y OTRAS
ENTREVISTAS
DANIEL PRIETO RENDA
CEO de Soltec Ingenieros S.L. y co-funder de NORLEAN
¿Cómo fueron sus inicios profesionales?
Comencé como director de producción en una empresa de fabricación de troqueles de cartón con tres plantas en España. Fue una época de mucha modernización de la empresa, que me permitió aplicar gran parte de los conocimientos
adquiridos durante la carrera y conseguir muy buenos resultados al tiempo que
crecí rápidamente en experiencia profesional. Es algo por lo que siempre estaré
agradecido a esa empresa que confió en mí en aquel momento.

¿Qué destacaría de su trayectoria profesional como ingeniero?
Después de trabajar por cuenta ajena, decidí emprender en el mundo de la Ingeniería. Tras 18 años, echando la vista atrás, encuentro momentos de todo tipo
con muchos cambios constantes y siempre con un reto permanente, que es el
dar la mejor solución al cliente, como si fueras tú mismo. Hemos estado siempre
innovando y desarrollando diferentes soluciones, entre las que desataca en los
últimos tiempos el Gemelo Digital, en el marco de la Industria 4.0..

¿A lo largo de su carrera laboral, ¿qué cambios ha vivido la
profesión del ingeniero y cómo le han afectado?

ICOIIG

Hemos visto muchísimos cambios que han modificado el entorno en el que trabajamos, unos para mejor y otros no tanto. Desde la irrupción de la tendencia 4.0, todo se ha acelerado y ha permitido que las tecnologías estén al alcance de cualquiera, haciendo que la capacidad y el talento de las personas
sean el motor del cambio. Los ingenieros industriales hemos sido capaces de asimilar y liderar muchos de ellos.

Y usted, ¿qué cambios ha vivido a lo largo de su carrera profesional?
Desde que comencé a trabajar ha habido dos tipos de cambios fundamentales, los tecnológicos y los sociales. De
los primeros ya hablamos un poco más adelante y de los segundos cabe destacar cómo la profesión ha sido más
consciente de su cercanía a la sociedad y de su integración en el desarrollo de la misma. Es verdad que el cambio
principal ha sido la adaptación al marco europeo, que se ha realizado sin criterio, tanto para las competencias
como para la disparidad de titulaciones que se han creado últimamente. Esto, lejos de favorecer a la profesión,
creo que ha ido en contra.

¿Qué se debería hacer para potenciar el perfil de ingeniero sénior en nuestro país?
Lo primero sería poder trabajar en la diferenciación del mismo, ya que, con las nuevas titulaciones de grado,
máster, doctorado y las nuevas áreas de trabajo, existen muchas diferencias entre los antiguos títulos y los actuales. Esto provoca en las empresas muchas dudas a lo hora de conocer las capacidades de los ingenieros que
pueden contratar. A día de hoy existen demasiadas particularidades y diferencias entre los seniors y las nuevas
generaciones de ingenieros industriales.

¿Qué valor aporta un perfil como el suyo, con su dilatada experiencia, a las empresas?
Habitualmente suelo responder a esta pregunta con una reflexión: somos de una época en la que hemos visto la
tele en blanco y negro con solo dos canales, en una España de la transición donde todo giraba a gran velocidad.
Hoy creamos, definimos, desarrollamos y manejamos tecnología que hace unos años veíamos en las películas
de ciencia ficción. Esto nos ha permitido tener una capacidad analítica y estratégica que nos permite enfocar el
futuro como interface entre generaciones que ya están saliendo del mercado y las que se están incorporando.
Somos un agente imprescindible en esta revolución tecnológica.

¿Cree que su profesión está justamente valorada en España?
Desde mi punto de vista, creo que deberíamos de estar mejor considerados en un momento en que la clave son
las personas y donde, aunque los avances tecnológicos se produzcan y se repliquen a una velocidad inimaginable, lo único que no se podrá copiar o replicar es el talento y la intuición. Y de eso los ingenieros industriales
tenemos muchísimo.
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¿Cómo fueron sus inicios en la Ingeniería?
Empecé a trabajar de prácticas en una ingeniería e instaladora antes de
terminar la carrera, una etapa un poco dura. Dentro de la empresa me
especialicé en la biomasa para uso térmico, sector en el que continúo
trabajando, aunque en otra empresa. En esta, estuve casi cuatro años,
donde crecí de forma exponencial a nivel personal y profesional.

¿Se han cumplido las expectativas que tenía durante la
universidad sobre la Ingeniería Industrial?
Siempre quise estudiar una carrera técnica y, a día de hoy, me encanta mi
trabajo, me siento muy realizado y creo que, como ingeniero industrial,
estoy llevando a cabo no solo trabajos de Ingeniería relacionados con el
diseño y cálculo de instalaciones sino también de gestión, organización y
costes, algo fundamental en la vida profesional de un ingeniero.

¿Qué es lo que más valora del sector?

MANUEL
VILLAR
Energética
Torredelcampo (Jaén)

COIIAOR-Jaén

Personalmente creo que el sector industrial mueve un país y es donde
se genera riqueza. El ingeniero industrial es un profesional polivalente,
con grandes conocimientos técnicos y con un gran valor que aportar en
cualquier empresa o industria. Tenemos un gran poder de adaptación a
los cambios y capacidad de aprender, puesto que nuestro conocimiento
generalista nos da una visión panorámica de los proyectos.

¿Cómo definiría su crecimiento profesional desde que
comenzó a trabajar?
Tras las prácticas en la ingeniería e instaladora especializada en biomasa,
me quedé como responsable del área de Instalaciones Térmicas, sobre
todo en el sector de la biomasa. Mi primer proyecto realizado y ejecutado
fue en un hotel, con una caldera de biomasa de 230 kW. A partir de ahí
he proyectado y dirigido instalaciones con biomasa en comunidades de
vecinos, residencias de mayores, redes de calor, piscinas o centros docentes con más de 8 MW instalados y otros proyectos con solar térmica
o aerotermia. Con algo más de cuatro años de experiencia, creo que he
evolucionado de forma exponencial gracias al trabajo duro y la confianza
que han depositado en mí.

¿Compagina su trabajo con alguna afición?
Por supuesto, en la vida hay que saber disfrutar de la parte personal, de
las aficiones, para poder rendir en lo profesional. Me encanta viajar y conocer rincones de nuestro país y del mundo. También me gusta cocinar,
me relaja y me permite, al igual que la Ingeniería, inventar un poco. Además, soy muy fan de los pequeños regalos de la vida como salir a tomar
una caña con los amigos o la pareja, hacer deporte, leer o estudiar algo
que realmente me llene.

¿Está desarrollando algún proyecto actualmente?
Actualmente tenemos varios proyectos en ejecución y en los que participo activamente. El diseño y dirección de obra de todas las instalaciones
para la adaptación de un local a gimnasio, esperamos finalizar un centro
docente antes de que acabe el verano con biomasa, una comunidad de
vecinos también con biomasa y algún proyecto más que esperamos terminar de dar forma antes de final de año.
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¿Cómo fueron sus inicios en la Ingeniería?
Desde siempre me he visto fascinada por los juegos de construcción y
electrónica que tenía mi hermano mayor, interés que se fue incrementando con la edad. Conforme crecía, me iba preguntando el porqué de las
cosas y eso hizo que despertase en mí la curiosidad de poder aplicarlo a
cosas totalmente nuevas y diferentes que ayudaran a mejorar lo que ya
se había inventado y, por qué no, la vida de los demás.

¿Se han cumplido las expectativas que tenía durante la
universidad sobre la Ingeniería Industrial?
Desde el punto de vista de que la universidad forma personas para que
sean capaces de pensar y resolver problemas por sí mismas, sí, ha cumplido plenamente mis expectativas. Quizás, visto desde otra perspectiva,
es cierto que cuando sales al mundo laboral te sientes un poco desamparado, ya que de la teoría a la práctica hay un salto del que no te hablan tanto en la universidad. Sin embargo, en la universidad, y más en
Ingeniería Industrial, te enseñan a tener una mente abierta, a abordar las
dificultades y resolverlas con las herramientas que dispongas.

¿Qué es lo que más valora del sector de la Ingeniería
Industrial?
El sector de la Ingeniería Industrial es quizás el más polivalente de todos.
Teniendo una base sólida de conocimientos y contando con la ayuda de
una formación completa como la que dan en la UPV, uno puede terminar
dedicándose prácticamente a lo que quiera. Por ejemplo, yo siempre he
intentado que mi trabajo estuviera relacionado con mejorar la calidad de
vida y la protección de las personas. Por ello, he trabajado en el departamento de Antropometría en el IBV y he investigado sobre interfaces
cerebro-máquina con señales cerebrales para mejorar el proceso de rehabilitación en personas que han sufrido un ictus.

¿Cómo definiría su crecimiento profesional desde que
comenzó a trabajar?
Mi crecimiento profesional ha estado lleno de complicaciones. Aun así,
lo considero muy gratificante y enriquecedor. He podido comprobar que
hay que aprovechar muy bien las pocas oportunidades que se presentan
y, si no se presenta ninguna, hay que salir a buscarlas esforzándote mucho para conseguirlas. Cuando veo que poco a poco voy superando etapas acercándome más a mi meta, me siento muy orgullosa de mí misma.

MARISOL
RODRÍGUEZ
Ingeniero de desarrollo
en Indra
Santander

COIICV

¿Compagina su trabajo con alguna afición?
Sin duda alguna, las aficiones son necesarias para despejar la mente y
poder recargar energías. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza y
siempre que puedo hago alguna escapada rural para hacer senderismo.
Además, me gusta mucho la novela histórica, que me ayuda a desconectar del presente. Quedar con los amigos es otra de mis grandes aficiones,
lo cual no hay que dejar nunca de lado.

¿Está desarrollando algún proyecto actualmente?
En la actualidad estoy desarrollando varios proyectos muy prometedores
en mi actual empresa, pero por motivos de confidencialidad no puedo
desvelarlos.
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FUTUROS INGENIEROS
DANIEL BAUTISTA, 25 AÑOS
¿Cuándo comenzó tu interés por la Ingeniería Industrial?
Desde pequeño siempre tuve un especial interés por ‘crear’ y durante los
últimos años que estuve en el instituto llegué a la conclusión de que la Ingeniería Industrial era la mejor opción que podía elegir para poder hacer
de esa pasión mi carrera.
¿Qué es lo que más te ha gustado de la carrera?

Daniel Bautista

El momento más satisfactorio de estudiar Ingeniería Industrial fue el
desarrollo del trabajo fin de carrera, que me permitió poner en práctica
conocimientos de diversas especialidades. Ser capaz de ello me mostró
lo necesaria que es la multidisciplinariedad del ingeniero industrial y lo
importante que es aprender a hacer uso de todas estas herramientas. En
este sentido, creo que una mayor transversalidad entre las asignaturas
de la Ingeniería Industrial permitiría a los estudiantes disfrutar más de
sus estudios y les proporcionaría una mejor formación.

Ciudad de origen:

¿En qué campo de la Ingeniería Industrial te gustaría trabajar?

Murcia
Universidad:
Universidad Politécnica de
Cartagena, UPCT / Imperial
College London
Estudios actuales:
Doctorado en Cirugía Robótica
en Imperial College London
Precolegiado en:
COIIRM

La robótica médica es el sector en el que me gustaría desarrollar mi carrera. Los primeros robots médicos estaban basados en los que podemos
encontrar en la industria actual, lo que nos hace a los ingenieros industriales unos candidatos ideales para este campo. Además, las distintas facetas que la Ingeniería Industrial proporciona es un factor que nos facilita
a la hora de desenvolvernos en un equipo tan multidisciplinar como es el
necesario para desarrollar un robot médico.
¿Qué es lo más difícil a la hora de estudiar esta carrera?
El cambio de mentalidad continuo que requiere el afrontar asignaturas
de diversas disciplinas, así como el grado de profundidad que se precisa
en esta carrera, fue la parte más difícil de estudiar Ingeniería Industrial.
¿En qué tipo de empresa u organización te gustaría desarrollar tu carrera profesional?
En este momento estoy trabajando como investigador con el objetivo de
conseguir la titulación de doctor en robótica médica. Tras completar mis
estudios de doctorado me gustaría seguir trabajando en proyectos de investigación, ya sea a nivel académico o en la industria. A largo plazo mi
objetivo es poder utilizar los conocimientos y experiencia adquiridos para
poder desarrollar mi propio negocio.
¿Cuál crees que es el futuro en el ámbito de la Ingeniería Industrial?
La Ingeniería Industrial está afrontando un cambio de paradigma en el
que el manejo de nuevas tecnologías se hace fundamental, derivando
en un lugar de trabajo mucho más dinámico y flexible. Por lo tanto, las
escuelas de ingeniería deben prestar especial atención a estos factores
y cuidar que sus estudiantes estén preparados para el manejo de estas
tecnologías y para desenvolverse en estos nuevos espacios de trabajo.
¿Te gustaría quedarte en España o salir fuera para trabajar?
En este momento me encuentro viviendo en Inglaterra. Creo que salir
fuera es una parte fundamental en la formación de cualquier profesional
y todos deberíamos tomar esa oportunidad. En el futuro me gustaría encontrar las condiciones apropiadas para poder establecerme en Murcia y
poder contribuir a la ciudad en la que he nacido.
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CAPTURA EL CÓDIGO QR
PARA VER ESTAS Y OTRAS
ENTREVISTAS
JAVIER IZASKUN, 22 AÑOS
¿Cuándo comenzó tu interés por la Ingeniería Industrial?
Desde pequeño me ha apasionado la tecnología, siempre he tenido interés por inventar o descubrir el funcionamiento de ciertos mecanismos. Es
por esto que desde niño aspiraba a poder contribuir en un futuro con el
desarrollo de las nuevas invenciones.
¿Qué es lo que más te ha gustado de la carrera?
Lo que más me ha gustado de la carrera es la capacidad adquirida para
saber resolver problemas.
¿En qué campo de la Ingeniería Industrial te gustaría trabajar?

Javier Izaskun
Ciudad de origen:
Donostia
Universidad:
Tecnun – Universidad de
Navarra
Estudios actuales:
Grado Ingeniería Electrónica
Industrial
Precolegiado en:
INGENIARIAK

Actualmente me decanto totalmente por la Ingeniería Electrónica Industrial. Además de ser el campo que más me gusta, es también el que más
potencial tiene en un futuro cercano y eso es muy importante a la hora de
pensar en las salidas profesionales.
¿Qué expectativas tienes del máster que próximamente realizarás?
Gracias al máster espero obtener las competencias necesarias para terminar mi formación. Estas competencias me otorgarán una mayor visión
debido a la orientación multidisciplinar que posee el Máster en Ingeniería
Industrial. Con esto, espero poder hacer frente a problemas de mayor
envergadura y liderar equipos.
¿En qué tipo de empresa u organización te gustaría desarrollar tu carrera profesional?
Me gustaría dedicar mi carrera profesional a una empresa que tenga un
alto impacto social. Es decir, que dé apoyo a problemas reales de la sociedad actual, ya sea mediante el desarrollo de nuevas tecnologías o el
análisis de la problemática para buscar soluciones.
¿Te gustaría quedarte en España o salir fuera para trabajar?
Estoy abierto a ambas posibilidades. Si bien considero que irme fuera
me podría aportar una experiencia distinta a la de aquí. Dependiendo
de las oportunidades que me brinde el futuro, tomaré la decisión correspondiente. Sin embargo, he de mencionar que salir fuera de España un
tiempo me beneficiaría enormemente.
¿Dónde te ves trabajando en el futuro?
En un futuro cercano, siento la necesidad de experimentar en todos los
campos que me gustan: robótica, electrónica, electricidad... No obstante,
puedo asegurar que me dedicaré a un trabajo que me apasione, ya sea en
una empresa grande o pequeña.
A largo plazo, liderar equipos de Ingeniería es un concepto que me atrae
desde hace mucho tiempo. También espero trabajar para una empresa
de alto impacto social.
¿Qué ha sido lo más duro de estudiar Ingeniería Industrial?
Recuerdo la asignatura de Mecánica como una de las más difíciles de la
carrera. Era necesaria una gran base de Matemáticas para entender bien
los conceptos. También se puede hacer duro la cantidad de horas que
hay que dedicar al estudio. Cuando comienzas el grado, el tiempo que
antes dedicabas al ocio se ve reducido considerablemente.
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NUESTRAS ESCUELAS

La Escuela Politécnica
Superior de Córdoba
La Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC) de la
Universidad de Córdoba lleva más de 90 años formando a profesionales en las diferentes especialidades de
la Ingeniería Industrial e Informática, que se encuentran
actualmente entre las titulaciones con mayor demanda
laboral y mayor reconocimiento social.
Inició su actividad docente en enero de 1928 como Escuela Industrial, llegando a acoger a 170 alumnos, y desde entonces ha pasado por varios edificios de la capital
cordobesa hasta su actual ubicación en el Campus Universitario de Rabanales, a tan solo tres kilómetros de la
ciudad. Durante todo este tiempo ha ido incorporando
nuevos estudios y perfeccionando la organización académica hasta el punto de contar actualmente con 140
profesores que componen más de 30 áreas de conocimiento distintas y de los cuales casi un 20% son catedráticos y más del 70% son doctores.
La EPSC cuenta con unas modernas instalaciones dotadas de las últimas tecnologías que la convierten en una
de las mejor equipadas de Europa, vanguardismo que
agradecen los más de 1.500 alumnos que estudian en
ella, así como los 200 egresados por año, que aprovechan los servicios generales de este campus, entre los
que hay que sumar una completa y avanzada dotación
de espacios y laboratorios docentes y de investigación.
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FACTORES DIFERENCIALES
Aunque actualmente existen más de 50 centros universitarios en el ámbito de la Ingeniería Industrial e Ingeniería
Informática, la EPSC ha elegido como factor diferencial
la “Ingeniería Inteligente”, reconocida nacional e internacionalmente. Además, cuenta con una calidad académica y unas altas tasas de empleabilidad (actualmente por
encima del 80%), así como con una docena de grupos
de investigación que abarcan desde las energías renovables hasta la inteligencia artificial.
Su destacado puesto en los rankings universitarios más
prestigiosos se debe al incremento en más de un 50%
de su red de movilidad; las prácticas en empresas con
un alto porcentaje de contratación, cercano al 90%; una
amplia oferta en formación permanente o ayudas para
compaginar enseñanzas universitarias y proyectos ajenos; programas de atención a estudiantes con necesidades especiales, y proyectos innovadores como la Ingeniería bajo la perspectiva de género.

APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES
La excelencia de esta escuela también se ha alcanzado
gracias a un programa formativo con especial relevancia
en las prácticas en empresas y la movilidad internacional. La Escuela tiene numerosos convenios con asocia-
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ciones profesionales y administraciones en los ámbitos
industrial e informático, una serie de acuerdos que facilitan la realización de prácticas para un número elevado
de estudiantes cada año, lo que supone un aprovechamiento de oportunidades tanto a nivel profesional-académico como en el entorno socioeconómico.
En su apuesta por mejorar la empleabilidad de
los estudiantes, la EPSC
ofrece a los estudiantes
este primer contacto con
el mundo profesional para
favorecer su futura inserción laboral. Esta estrategia recíproca ha permitido una
importante transformación de la Escuela en los últimos
20 años en lo que tiene que ver con la productividad y
visibilidad de la actividad investigadora. Debido a que la
mayoría de las empresas con las que colabora son mayoritariamente pymes y con actividades muy diversas, ha
tenido que aprender a diversificar su trabajo y reinventarse en cuanto a la relación con el empresario.

CONVENIOS Y COLABORACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES
Tanto a nivel nacional como internacional, los profesores de la EPSC forman parte de múltiples colaboraciones
de proyectos y publicaciones con otras universidades.

Más de 1.500 alumnos estudian cada año en
la Escuela Politécnica Superior de Córdoba,
de la que salen 200 egresados por curso

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación ha desempeñado un papel muy importante, sobre todo desde la transformación de la Escuela
en Centro Superior. El hecho de que todas las titulaciones en la Escuela Politécnica Superior conlleven una alta
experimentalidad ha creado la necesidad de mantener
una docencia que estuviese en constante actualización
de conocimientos, principalmente en el campo de I+D+i
y transferencia.

En cuanto a los doctorados, la Escuela participa en
programas de preparación
y dirección de tesis procedentes de universidades
latinoamericanas,
como
Ecuador.

Por otra parte, a nivel estudiantil, destaca un convenio
con el Instituto Tecnológico de Monterrey (prácticas y
movilidad de estudiantes) o, a nivel europeo, movilidad
entre laboratorios de investigación (por ejemplo, Münster) o para prácticas de empresa. Asimismo, disponen
de convenios dentro del programa de Sicue y Erasmus/
UCOGlobal.
Este proyecto formativo y diversificado trata de aunar la
formación de buenos ingenieros con la promoción de
políticas que potencien el sector industrial, sin cuestionar el carácter estratégico de la tecnología para el crecimiento económico bajo un enfoque moderno, así como
para las economías basadas en el conocimiento.

Aun así, esta faceta investigadora siempre ha sido la menos reconocida en la Universidad de Córdoba debido a
que, a pesar de la calidad del personal investigador durante la historia de la propia Escuela, solo desde hace
unas décadas se han podido publicar los resultados de
forma generalizada.

MÁSTER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (MII)
Entre su amplia oferta académica de grados y postgrados, la titulación estrella de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, así como la más reciente, es el Máster
de Ingeniería Industrial (MII), que representa el nivel
más alto que se puede alcanzar en esta rama y que
desde su implantación ha tenido una tasa de matriculación cercana al 50% (correspondiente a su 3ª promoción de alumnos).
Esta titulación cuenta con una asignación docente muy
cuidada, así como con un desarrollo especializado de los
sistemas de garantía de calidad, contando por ejemplo
con la presencia de profesionales y representantes de
asociaciones profesionales.

Espacios comunes de la escuela
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INGENIEROS SOLIDARIOS

MEDICUSMUNDI, MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA A TRAVÉS DE LA INGENIERÍA
La Federación de Asociaciones de MedicusMundi en España trabaja en 21 países de África, América Latina y Asia, y
tiene en marcha actualmente más de 140 proyectos de cooperación al desarrollo.
Mejorar las condiciones de vida de la gente que lo está
pasando mal en el tercer mundo es el objetivo principal de MedicusMundi. Se trata de una red internacional
a la que pertenecen organizaciones de varios países,
entre ellos España, en forma de Federación de Asociaciones. A pesar de las diferencias, todas comparten una
misión común: trabajar para que el derecho a la salud
sea una realidad en todo el mundo a través de una cooperación al desarrollo que se centra en las causas de
los problemas, el empoderamiento de la sociedad civil
y la incidencia política.
Para alcanzar estos objetivos se llevan a cabo algunas acciones relacionadas con la Ingeniería, como la construcción o mejora de infraestructuras que faciliten el acceso
al agua potable y al saneamiento ambiental, por un lado,
y también infraestructuras sanitarias, como centros de
salud y hospitales, por otro. Esta forma de avanzar en la
construcción de una ciudadanía global y un sistema de
relaciones más justo cuenta con la participación de inge-

nieros locales, y también voluntarios, que se desplazan a
regiones donde su ayuda es solicitada.

“

MedicusMundi cuenta con personas comprometidas y una sociedad implicada en la cooperación

”

Una vez allí se encargan desde la construcción de letrinas, lavaderos, duchas, cisternas de agua, instalación de
paneles solares o grupos electrógenos hasta la elaboración y mejora en el cableado eléctrico, entre otros trabajos. De esta forma, MedicusMundi trata de promover los
derechos humanos, la redistribución de la riqueza y la
igualdad de oportunidades.

INGENIEROS EN RUANDA
Una de las asociaciones que componen este entramado
basado en la solidaridad y la cooperación es la de MedicusMundi Navarra-Aragón-Madrid (NAM), en la que
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participa como voluntario el ingeniero Michel Iturralde,
en la elaboración de un máster plan para un hospital
rural en Ruanda y supervisar la reforma de la lavandería del mismo. Este proyecto, en el que le acompañan
otros dos ingenieros, cuenta con una subvención de la
Fundación Ordesa, una institución cuya finalidad es la
promoción de la mejora de las condiciones de vida, nutrición y salud infantil.
Aunque la entidad no desarrolla proyectos específicos
relacionados con la Ingeniería, sí que gran parte de ellos
precisan del apoyo y la labor de este sector, debido a
que el grueso se centra en la construcción o mejora de
infraestructuras ambientales y sanitarias.

“

MedicusMundi trabaja en varios proyectos de
infraestructuras sanitarias con la colaboración de
ingenieros

”

Ruanda no es el único país en el que MedicusMundi opera y desarrolla proyectos de este tipo, también lo hace
en Mali, Senegal, Bolivia, Guatemala y Perú, entre otros.
Su experiencia, con más de 50 años trabajando en cooperación en multitud de proyectos, que se pueden consultar en sus respectivas webs (www.medicusmundi.es y
www.lasaludunderecho.es), es una ventaja de la que se
benefician muchos territorios carentes de infraestructuras básicas y esenciales para que existan unas condiciones de vida óptimas.

PROYECTOS DE MEDICUSMUNDI
MedicusMundi NAM desarrolla una gran cantidad de
proyectos repartidos en tres continentes y, aunque cada
uno de ellos presenta unas características específicas,
todos quedan supeditados a unos principios básicos
que definen la esencia de esta Federación de Asociaciones que aboga por el bienestar de las poblaciones de
países en vías de desarrollo:

• Mejorar las condiciones de vida de las personas e impulsar procesos de desarrollo humano, fortaleciendo
los sistemas de salud para que sean de calidad, equitativos y respetuosos con las diferentes culturas y formas de entender el mundo.
• Promover una conciencia crítica que impulse una
transformación social para la consecución de un modelo de desarrollo, y lograr unas relaciones más justas
y equitativas.
• Fomentar el conocimiento acerca del trabajo que se
realiza y alcanzar nuevas alianzas y compromisos de
las instituciones con la cooperación para el desarrollo.
Asimismo, todo esto viene acompañado de dos líneas
de trabajo a las que hay que sumar la colaboración de
muchos voluntarios y la labor, entre otros, de los ingenieros para:
• Defender y fortalecer los sistemas públicos de salud,
en especial, en el primer nivel de atención, mediante
asistencia técnica, fortalecimiento de la medicina tradicional, investigaciones y acciones de incidencia política,
cursos, seminarios, mejora de infraestructuras y equipamientos, sensibilización y promoción de la salud.
• Incidir en diferentes factores que influyen sobre la salud de la población, favoreciendo la financiación de los
servicios trabajando con mutalidades, mejorando el
saneamiento ambiental e higiene familiar y luchando
contra la malnutrición.
Estos principios y líneas de trabajo son herramientas
que le sirven a MedicusMundi para sortear los retos que
tiene por delante. Sin embargo, el mayor de todos ellos
es avanzar en la defensa, en todo el mundo, de un sistema de salud público, de calidad y universal, y abogar por
la existencia de políticas públicas de cooperación que
primen la mejora de las condiciones de vida de la gente.
Una meta que poco a poco está alcanzando en muchos
países necesitados.

MedicusMundi elabora y supervisa proyectos de desarrollo e infraestructuras en países del tercer mundo
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‘LOCALIZA’, UN PROYECTO DISRUPTIVO
EN EL SECTOR LOGÍSTICO
Con un sistema inalámbrico de bajo consumo y un hardware
de microondas, ‘Localiza’ puede ser utilizado en entornos
cerrados y abiertos
Controlar la logística de cientos de miles de elementos,
como contenedores, herramientas o utillajes de transporte, puede ser una tarea abrumadora si no se cuenta
con ‘Localiza’, una herramienta de gestión logística, creada por la empresa tecnológica Engineea y pensada para
el sector de la paquetería o el tracking de camiones, que
permite controlar la organización de estos materiales
distribuidos por fábricas, almacenes o puertos.
Se trata de un sistema de localización, en tiempo real y
con cobertura global que, utilizando tecnología inalámbrica de bajo consumo conocida como Bluetooth Low
Energy (BLE) y un hardware de microondas específicamente diseñado, puede ser utilizado en entornos cerrados y abiertos al mismo tiempo.

Con un presupuesto de 373.970 euros, este proyecto, que se inicia en 2016 de la mano de una iniciativa
de I+D+i del Gobierno de Navarra, recibe apoyos de la
Oficina de Transformación Digital, organismo que se
gestiona a través del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA) y que contribuye en las
labores de consolidación comercial de este dispositivo
con aplicaciones en logística, monitorización de equipamientos y marketing.
Gracias a su naturaleza autónoma, ‘Localiza’ no requiere de intervención humana, lo que incrementa drásticamente la capacidad de tener la información actualizada
a la vez que disminuye la probabilidad de error. Este es
uno de los motivos por el que muchos clientes han mos-
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trado interés, así como por su carácter multisectorial
(abarca una gran cantidad de sectores) y su internacionalización, hasta el punto de haber alcanzado las 60.000
unidades fabricadas.

TECNOLOGÍA DE BAJO CONSUMO
El elemento principal que compone esta aplicación es la
tecnología digital inalámbrica de bajo consumo y su fácil funcionalidad. El BLE emite información que el smartphone escucha. Por tanto, el teléfono aprovecha la capacidad de recibir información de miles de dispositivos a
la vez en cualquier tipo de entorno, evitando tener que
ir uno por uno y ahorrando un tiempo notable durante
la gestión logística.
Lógicamente, cualquier otro sistema enfocado al sector
logístico se convierte en competencia directa de ‘Localiza’. Sin embargo, este presenta una novedad a destacar
que lo diferencia del resto de competidores, la pasividad
del sistema. Esto se debe a que todo el trabajo lo hace
el smartphone, además del precio y la duración de la batería de los equipos, por lo que cualquier empresa que
utilice esta herramienta contará con una ventaja indiscutible, el incremento de sus KPIs logísticos.
Estas características han convertido a ‘Localiza’ en un
producto disruptivo compuesto por tecnologías estándares, probadas y fiables, diseñado ante las necesidades
del cliente y que aporta valor añadido.

De izquierda a derecha: Javier Morrás y Fernando Ruiz, responsables del proyecto ‘Localiza’

PENSADO PARA EL USO INDUSTRIAL
Tanto a nivel de hardware como de software, esta herramienta está ideada para el uso masivo industrial, por
lo que el precio de los dispositivos es muy bajo, a pesar
de que no se vende a particulares. Del mismo modo, el
usuario final, los equipos de control logístico e inventario podrán gestionar la información de manera sencilla,
contando con toda la información actualizada y disponible desde el móvil y desde cualquier ubicación.

Gracias a su naturaleza autónoma, ‘Localiza’ no requiere de intervención humana,
aumentando la capacidad de tener información actualizada
El proyecto cuenta con un plazo de 18 meses de duración, aunque ya lleva un año en marcha con varios clientes y cerca de vender los 100.000 equipos. Liderado por
Israel Arnedo Gil, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UPNA, donde están
adscritos el resto de investigadores participantes, como
Fernando Teberio Berdún o Iván Arregui Padilla, entre
otros, se ha financiado íntegramente por Engineea.
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No obstante, como su objetivo es escalar en la labor comercial y en soporte al cliente, sus responsables buscan
financiación e inversores de cara a potenciar la utilidad
y las funcionalidades de este proyecto que, por el momento, ha irrumpido con fuerza en el campo logístico e
industrial.
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