WEB TÉCNICA INDUSTRIAL
Foro TI: Los ingenieros técnicos siguen
interesados por las instalaciones de incendios
Las instalaciones de incendios siguen siendo uno de los temas
que más interesan a los usuarios del Foro Técnica Industrial.
Los nuevos sistemas de detección de incendios vía radio han
sido tema de debate en la última temporada. Los profesionales que han participado han compartido sus diferentes puntos de vista y experiencias, como respuesta a las dudas planteadas sobre este sistema para su utilización en un edificio
emblemático por uno de los miembros del foro.
Dentro de este mismo ámbito, otra de las preocupaciones
puestas de manifiesto por los ingenieros ha sido la utilización
de los rociadores tipo ESRF junto con un sistema de evacuación de humos, por medio de exutorios.
Este foro profesional sigue también abierto a recoger dudas
sobre estos temas, así como sobre la aplicación de los Documentos Básicos de Seguridad Contra Incendios, de Utilización y Accesibilidad, en el Buzón de la Protección Contra
Incendios. Todas estas cuestiones se trasladan al Ministerio
de Vivienda para su resolución por técnicos de la Administración.

Encuesta Técnica Industrial: ¿Estaría dispuesto
a colaborar con una ONG?
Desde hace varias décadas son muchos los profesionales
que se asocian a una ONG con otros compañeros y trabajan en causas no programadas por instituciones oficiales.
Otros son los que contribuyen económicamente a que salgan adelante y algunos más dedican parte de su tiempo libre
a colaborar en estos proyectos.
Pero no todos los profesionales están de acuerdo con las
aportaciones voluntarias. Hay ciudadanos que opinan que
trabajar de forma altruista elimina puestos de trabajo que
deberían ser remunerados. En algunos casos no colaborar
con una ONG está motivado por desconfianza en las posibles prácticas de sus gestores. Pero puede que se deba, simplemente, a que uno pospone indefinidamente su decisión.
En la nueva encuesta recientemente abierta en la web de Técnica Industrial la pregunta se dirige a los profesionales de la
ingeniería: ¿Estaría dispuesto a dedicar parte de sus horas a
trabajar en una ONG?

Nuevo curso con nuevos planes para el foro
El nuevo curso se abre con nuevos planes para impulsar la
actividad del Foro Técnica Industrial. La puesta a disposición
de los usuarios de documentos relacionados con la profesión irá ampliando progresivamente la oferta para facilitar a
muchos ingenieros técnicos la información sobre la actualidad. Con ello, el foro se propone contribuir a facilitar la
tarea de muchos compañeros que en estas nuevas circunstancias han comenzado a trabajar de forma independiente,
en sus propias oficinas técnicas o como trabajadores autónomos. El foro contará también con el nuevo colaborador,
Irving Cano, experto en project management, profesor del
máster universitario en gestión de proyectos de la Universidad Europea de Madrid.
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nieros técnicos industriales titulados –unos 200.000– consideran una reivindicación justa y equitativa el reconocimiento de la
experiencia profesional y laboral por créditos universitarios que
posibiliten la obtención del título de grado.
Entre los motivos incluidos en el manifiesto destaca que los
nuevos títulos de grado confieren las mismas atribuciones de los
ingenieros técnicos industriales y dan acceso a esta profesión;
la importancia que los nuevos planteamientos europeos y formativos dan a la experiencia y ejercicio profesional; las dificultades que están encontrando los actuales ITI para homologar
sus títulos en algunos países de la Unión Europea, sin olvidar
que las universidades no disponen de recursos para responder ni al 5% de la demanda de quienes quieren asistir a cursos
pasarela para homologar su actual titulación.

BARCELONA
>> Nuevos manuales patrocinados por el CETIB
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona
(CETIB) ha patrocinado y distribuye dos nuevos manuales: Vehículo Eléctrico. Desafíos tecnológicos, infraestructuras y
oportunidades de negocio, de
la Sociedad de Técnicos de
Automoción (STA) y el Manual
de protección contra rayos,
cuya autoría corresponde a
Dhen + Söhne: Blitzplaner. Esta
acción editorial de manuales
técnicos responde al propósito
de la junta de gobierno del
Portada del libro El vehículo eléctrico.
CETIB de contribuir a la formación de los ingenieros técnicos industriales por considerar que la actualización de conocimientos es un factor clave en el éxito profesional.
• El vehículo eléctrico. Este manual trata, entre otros temas,
sobre la evolución e implantación del vehículo eléctrico a través
de procesos y componentes; cuestiones de seguridad, mantenimiento y reglamentación específica, así como condicionantes
ambientales, nuevas infraestructuras y recomendaciones profesionales.
• Manual de protección contra rayos. Se trata de un libro
técnico de gran ayuda para los especialistas en este campo que
proyectan y ejecutan las obras de instalación de los pararrayos y
los elementos de protección contra las sobretensiones eléctricas
transitorias de origen atmosférico. Estas instalaciones están reguladas en España por la norma UNE 62305. El manual incluye toda
la información necesaria para llevar a cabo la protección de sistemas eléctricos y electrónicos en instalaciones contra los rayos
y las sobretensiones.
La información sobre estas obras puede ampliarse en el
Departamento de Comunicación del CETIB (Jèssica Casulà, jcasula@cetib.org; 93 496 14 20). Ambos libros se pueden adquirir en la secretaría y en la web: www.cetib.cat/manuals.
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