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PERSPECTIVAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA A FINALES DEL SIGLO XX

MECHANICAL ENGINEERING PROSPECTS AT THE END OF THE
TWENTIETH CENTURY

A. García Rodríguez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

The future of Mechanical Engineering in Spain appears to be very bright indeed. This
conclusion has been derived from an analysis of its evolution in the last 20years, a period
which has seen the development of excellent workin universities, research organizations
and centres, and in industry.

The initial delay in Spain's industrialization process, as compared to other European
countries, has led to the situation where we do not have multinational companies which
are purely Spanish-owned in these areas. Nevertheless, a process of globalization of
the industry is clearly under way, not only in Europe, under the aegis of the EC, but also
all over the world.

This implies that in this new context it will be possible to access, from Spain itself, posts
of growing responsibility in large postmultinational companies, and also to work in areas
I have defined as more noble. The possibility of these companies implementing activities
of major interest in Spain will depend on factors such as existing infrastructure,
qualification of personnel and the surrounding life style. The qualification of personnel
relies on basic training and promotion of research activities; therefore, these aspects will
require special attention.

INTRODUCCIÓN

No es tarea fácil predecir el futuro en un campo tan complejo como es
actualmente el de la ingeniería mecánica. No obstante es útil hacerlo, sobre todo
si sabemos que nos equivocamos con frecuencia en este tipo de predicciones y
que, portanto, debemos someterlas a una continua reconsideración. Hace unos
pocos años, como consecuencia de la crisis que sufrió la energía nuclear hizo
fortuna una expresión que resumía admirablemente la situación de aquel
momento, y que decía así: "EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA".

Dicho lo anterior, me quiero apresurar a declararque me pareceque la ingeniería
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mecánica puede tener un excelente porvenir en España. Esta conclusión se
deriva del análisis de su evolución en los últimos 20 años. En ese período se ha
desarrollado una excelente laboren la Universidad, en organismos y entes de
investigación y en la industria. Hace más de 10 años que se sintió ya la necesidad
de crear una Asociación de Ingeniería Mecánica, que estimulara las relaciones
entre los profesionales que trabajamos en este campo. Prueba de la vitalidad
actual de nuestra ingeniería mecánica es el contenido y amplitud de este décimo
Congreso Nacional. El número de ponencias presentadas, la calidad de las
mismas y el abanico de especialidades cubiertas, muestran el nivel alcanzado
y las excelentes expectativas a medio y largo plazos.

No obstante, conviene reflexionar sobre cuales pueden ser las condiciones que
han permitido y sobre todo las que pueden seguir favoreciendo el desarrollo de
la ingeniería mecánica en España.

Como para cualquierotra actividad tecnológica, se requiere, en primer lugar, que
exista un campo de actividad industrial importante. Sólo sobre esa base se
podrán potenciar eficazmente las áreas de la enseñanza y la investigación,
aprovechando las sinergias existentes. Pero veamos cual es la situación en
España.

En primer lugar, ¿existe o no existe la posibilidad de desarrollar una actividad
industrial importante en este campo? Yo creo que sí y voy a explicaren que me
baso.

Las aplicaciones industriales de la ingeniería mecánica se sitúan en grandes
sectores, tales como: automóvil, aeronáutica, aeroespacial, generación de
energía eléctrica, bienes de equipo en general, etc. Esos sectores están
constituidos en buena proporción por grandes empresas industriales alrededor
de las cuales se aglutinan una serie de empresas auxiliares.

El retraso inicial de España en el proceso de industrialización en relación con
otros países europeos, ha contribuido a que no dispongamos hoy de empresas
multinacionales netamente españolas en esas áreas. No obstante, se aprecia
ahora un claro proceso de globalización de la gran industria en los planos no sólo
europeo -favorecido por el hecho de la CE- sino también mundial. Las actuales
empresas multinacionales tienden a globarizarse aún más, pero descentralizando
su actividad y sus órganos de decisión en los diversos países en los que operan.
Quiere estodecirquelasgrandesempresasdel futuro no podrán ser identificadas
fácilmente con un sólo país, ni desde el punto de vista del capital, ni de los
órganos de gestión, ni tampoco por la localización de sus actividades "mas
nobles", por llamar así, por ejemplo, a las de I+De ingeniería. La tendencia será
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a identificarse plenamente con el entorno social en que estén situadas cada una
de sus unidades de producción.

Lo anterior significa, que en este nuevo contexto será posible ir accediendo
desde España a puestos de responsabilidad creciente en las grandes empresas
postmultinacionales y también a trabajaren las áreas que he definido como más
nobles. La decisión de que estas empresas implanten en España actividades de
mayor interés estará en función de factores tales como la infraestructura
existente, la calificación del personal y la calidad de vida del entorno. La
calificación del personal, pasa por la formación básica y por la promoción de la
actividad investigadora, aspectos a los cuales habrá que dedicar una atención
preferente.

Estoy seguro de que se me pondrán poner multitud de ejemplos negativos
actuales, pero hay que tener en cuenta que me estoy refiriendo a una tendencia
que se irá implantando lentamente y que nos interesa favorecer. Quisiera
referirme, como ejemplo, al sector del automóvil. La globalización es una
tendencia que se aprecia desde fuera, aunque sólo sea leyendo la prensa. El
contenido técnico de la aportación española en este área, en que las cabeceras
empresariales se sitúan todas en el exterior, seguramente está lejos de lo que
sería deseable, pero creo yo que también lo está de lo que plantean los críticos
más pesimistas. Una buena parte del contenido de este congreso está relacionado
con la industria del automóvil, lo cual parece indicar que existe en España una
actividad tecnológica no despreciable en este área. Creo que es ese un camino
que se debe y se puede potenciar.

Adicionalmente, hay que considerar que el tejido industrial del país deberá estar
constituido, no sólo por las grandes empresas a que me he referido, sino también
por compañías más pequeñas especializadas en determinados suministros y
también por empresas de servicios en áreastales como consultoría e ingeniería,
las cuales si pueden ser netamente españolas aun cuando deban ir extendiendo
su actividad al ámbito internacional.

Lo que vengo señalando se ve favorecido también por la tendencia actual a la
colaboración internacional en grandes proyectos de desarrollo, en campos tales
como, el nuclear, el aeronáutico, la defensa, el espacial, etc. Es evidente que el
simple hecho de la colaboración española en estos proyectos y programas no
garantiza, pero si facilita, el desarrollo de nuestra ingeniería mecánica en un
plano potencial de primera línea con el resto de la industria europea.

Quisiera referirme ahora a la importancia que puede tener en España potenciar
el sectorde servicios relativo a ingeniería y consultoría. Es este un área quetiene
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mucha mayor tradición y peso en los EE.UU que en Europa y en el que yo creo
nos interesa más seguir el ejemplo americano. Este tipo de empresas, que
realizan proyectos y estudios tecnológicos especializados, se sitúan
fundamentalmente en las áreas de infraestructura, procesos industriales, medio
ambiente, energía, defensa y comunicaciones. No fabrican componentes, pero
integran la participación de otras empresas en proyectos multidisciplinarios
complejos, y también aportan tecnología a otras empresas. Es una figura poco
utilizada en Europa, donde esa función está incluida generalmente en las
capacidades propias de los grandes conglomerados. La fórmula es de interés en
España, donde no disponemos de grandes empresas industriales.

Un ejemplo concreto, al que me quiero referir brevemente es el campo nuclear
que conlleva una gran proporción de ingeniería mecánica, y en el que a través
de Empresarios Agrupados -organización que dirijo- poseo una información
directa.

La aplicación del modelo americano de gestión de proyectos nucleares, en
España, ha potenciado a las empresas de ingeniería, como era de esperar, pero
ha favorecido también al resto de la industria local, que rápidamente se ha
cualificado para trabajar en ese campo tanto en España como en el exterior. Es
este un hecho reconocido intencionalmente y sólo la paralización de los
programas nucleares en gran número de países ha impedido poder apreciarlo en
su verdadera dimensión.

El apoyo que la CE está dando a la mejora de la seguridad en las centrales del
Este de Europa ha permitido poner de manifiesto las ventajas que para España
puede tener el disponerde grandes empresas de ingeniería altamente cualificadas.
La señal de salida para optara un gran mercado en el campo nuclear en el Este
de Europa, la dio la Comisión de la CE hace ahora aproximadamente un año,
sacando 10 concursos simultáneos para desarrollar otros tantos temas en la C.
Nuclear de Kozloduy en Bulgaria. Se produjo un gran revuelo en la industria
nuclear europea, cualificándose para ofertar 16 empresas del Oeste y del Este
de Europa, en su mayor parte grandes grupos industriales. Empresarios Agrupados
consiguió inicialmente por si misma la adjudicación de dos de los concursos y
todavía obtuvo un tercero, que salió posteriormente, en consorcio con
Westinghouse al 50%. El resto de los trabajos fueron adjudicados a las
siguientes empresas: un consorcio de EDF con SIEMENS, Westinghouse-
Bruselas con un grupo de empresas españolas como subcontratistas entre las
que se encuentran INITEC y TECNATOM, y un consorcio compuesto por
BELGATOM de Bélgica (del Grupo Tractebel) con IVO de Finlandia. Quedaron
fuera grupos industriales de la importancia de FRAMATOME (Francia), ANSALDO
(Italia) y la National Nuclear Corporation de Gran Bretaña, entre otros. Este
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resultado ha sorprendido a muchos, y ha puesto de manifiesto el interés que tiene
en España potenciar el Sector de la ingeniería.

Esta experiencia es exportable a otros campos distintos del nuclear. En el caso
de Empresarios Agrupados la aplicación de una política de diversificación
derivada de las dificultades del área nuclear, nos ha permitido introducirnos en
el campo espacial, alcanzando en sólo tres años uno de los primeros puestos de
la industria española en este área a través de la sociedad filial IBERESPACIO.
La adaptación de tecnologías básicas desarrolladas para el campo nuclear ha
permitido abordar en el espacio trabajos de gran responsabilidad en áreas de
simulación de sistemas y análisis de fiabilidad, entre otros.

Qu iero terminar esta intervención poniendo énfasis en los distintos aspectos que
he venido señalando, necesarios para potenciar la actividad industrial en
sectores fuertemente tributarios de la ingeniería mecánica.

- La necesidad de mantener una excelente formación básica en la enseñanza
universitaria, adaptada a lo que es el estado del arte, pero orientada sobre
todo al dominio de los fundamentos físicos y matemáticos.

- La necesidad de potenciar la actividad investigadora en la universidad, en
estrecha colaboración con otros centros de investigación y con la industria.

- La necesidad de formar personal de investigación con grados de doctor, con
un nivel equivalente al de las mejores universidades extranjeras.

- La conveniencia de crear condiciones favorables para la implantación en
España de grandes empresas post-multinacionales.

- La promoción de una red de empresas industriales y de servicios técnicos,
que participen activamente en los grandes proyectos de cooperación
internacional, aprovechando al máximo los retomos derivados de la aportación
española.

Sobre la base de lo anterior creo que la ingeniería mecánica puede tener en
España un excelente porvenir, con un grado de interés técnico al menos
equivalente al de otras disciplinas que como la electrónica hoy están más de
moda.




