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Resumen 
La Ingeniería de Organización cubre varias 

áreas técnicas: tecnologías, sistemas de 

información, ingeniería de métodos y 

algoritmos, y también electrónica o 

regulación automática.  

El presente documento tiene por fin mostrar 

mis proyectos con un claro valor añadido 

dentro de esta última materia (activos); y 

mostrar los posibles factores de ineficiencia 

profesional (pasivos) con criterios para su 

acomodo.  

Todo ello en el contexto de la inscripción en 

su oferta, para establecer un marco 

contextual y de interés hacia los productos y 

servicios ofertados. 
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Activo 1 
Un contrato de Obra en GAMESA, entre Octubre 

de 2016 y Diciembre de 2018, trabajando para la 

empresa Formel D.  

Se buscaba encontrar un Procedimiento para el 

diagnóstico por vibraciones y ruido, del modo de 

fallo momento por torsión en multiplicadoras de 

aerogeneradores.  

El Sistema sintonizaba los máximos fatiga 

estructural mediante el uso de transistores. 

Se trataba de determinar el análisis de causa raíz, 

para incrementar la fiabilidad ante esos fallos, 

con un viable mantenimiento correctivo.  

Activo 2 
El gSE es una innovación registrada y comercializada 

por IRD Mechanalysis mediante la venta de un filtro 

con analizadores digitales de vibración.  

Mide el Núcleo Central de la Sección de los 

rodamientos sometidos al Fallo Flexión Combinada, 

vía la energía de pulsos en acelerómetros 

piezoeléctricos.  

Durante 10 años he trabajado en su Medida y 

Validación, con convertidores analógico-digitales de 

Ultrasonido (SDT), en un contrato para la 

automatización del Mantenimiento en Sevilla.  

Activo 3 
Ingeniero de Producto en “Purgadores de Vapor”, ofreciendo 

a mejoras en sus líneas de descarga de condensado.  

Instalando el purgador GEM en lugar de los purgadores 

defectuosos , vía detección por sistemas automáticos (sondas 

magnetoestrictivas y autoganancia) se consiguen minimizar 

pérdidas de vapor, la retención de condensado y reducir 

consumos de fuel y emisiones de CO2.  
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Activo 4 
El RCM busca aumentar la fiabilidad de 

una instalación buscando la prevención de 

las consecuencias de los fallos.  

En el caso de alimentación electrónica 

(VFD) en motores de corriente alterna, es 

necesario analizar el estado del rotor 

midiendo la corriente cruda consumida (A) 

en las 3 fases de salida del variador. 

El corto tiempo y alta seguridad requerida 

para la medida no fueron óbice para 

implantar el mantenimiento predictivo en 

24 de estos motores en EMASA (Málaga). 

Activos 5 y 6 
En IRM, S.A. realicé investigación operativa para 

la implantación de modelos matemáticos para 

determinar intervalos de chequeo por 

Mantenimiento Preventivo.  

Para ello se exige conocer el coste de 

oportunidad de mantener equipos frente a la 

alternativa del NoMantenimiento, valorando 

financieramente su viabilidad frente a 

inversiones alternativas. 

En algunos casos, por el layout de planta, estos 

modelos no son aplicables debiendo recurrir a la 

gestión de recursos humanos. Así ocurrió en mi 

Proyecto Fin de Carrera, con trabajos muy 

certeros de Coaching y Lean Management. 

Activo 7 
Ser joven ya no es algo de lo que pueda presumir, pero sí recuerdo 

buenos años en Paterna, en casa de dueños de Maderas Barber.  

En el Control de Calidad (mecatrónica) y sistemas logísticos cuento 

con una buenas referencias, relacionadas con mi entorno familiar 

cercano. 
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Pasivo 1 
Tener más de 45 años puede resultar una 

limitación para acceder a contratos de obra 

o temporales, pero he conocido varias 

industrias y Organigramas, preocupándome 

de aspectos de titulación. 

Así, en Ingeniería Industrial las relaciones 

de especialidades con titulaciones 

superiores son importantes para la 

Planificación Estratégica.  

¿Con qué especialidades relacionaría 

operativamente las licenciaturas de 

Matemáticas, Físicas, Químicas, 

Arquitectura o Empresariales? 

Pasivo 2 
Mi experiencia es mayoritariamente como consultor, 

tocando aspectos muy amplios de la ingeniería y la gestión 

empresarial.  

En lo relativo al alto grado de especialización existente en 

el mercado de trabajo, ofrezco un claro valor añadido en 

lo referente al conocimiento del área de compras. 

Esta área se ubica en la actualidad muy alejada de 

cualquier oferta de trabajo de contenido técnico.  

Trabajar con equipos electrónicos de precisión y muy 

cercano a laboratorios de calibración me ha permitido 

conocer las prioridades y “vicios” de estos auténticos 

reinos de taifas empresariales.  

Pasivo 3 
Trabajar fuera de casa en contratos de duración limitada es 

complejo, si bien varios años como comercial en LinkedIn no me 

han permitido generalizar trabajos como Freelance.  

Pese a que el producto que vendo sólo se impartió en los planes 

1974-1976, por lo que podrá manejar este tipo de alojamientos 

con mi amplia red de contactos. 
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LinkedIn 

Grupo The Factory of The Future 4.0 (LinkedIn).   

Los grupos de LinkedIn son la base del networking sectorial, entre profesionales, directivos y 

técnicos del área comercial.  

Este nicho en particular, de 4.500 miembros, pone de manifiesto mi prestigio curricular y 

viabilidad de análisis en el negocio del mantenimiento. Tanto en un entorno tradicional como en 

uno digital o futuro (4.0). 

Les adjunto mi SSI (Social Selling Index), ratio de engagement en esta red profesional, de valor 

73 sobre 100.  El valor top dentro de los diferentes epígrafes es una fuerte creación de 

relaciones profesionales (máximo de 25). 

 

Objetivos Perseguidos 

Como networker profesional ofrezco estas cualidades con mis cuatro tipos de contactos: 
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