
INGENIA 16 
Ideando tu 
futuro 

 

 

Presentación de proyectos realizados 

por alumnos del Máster de Ingeniería 

Industrial 

1. Fórmula SAE 

2. Optimización de estructuras 

3. Diseño en bioingeniería 

4. Proyecto de máquinas 

5. Ingeniería de sistemas 

6. Ingeniando un sistema eléctrico 

7. Creación de videojuegos y simu-

ladores 

8. Productos para la vida cotidiana 

9. Smart ETSII 

10. Plantas industriales 

 

29 de Junio 

 

10:30 - Gala de presentación     

    Salón de Actos 

    Presentada por: 

    Eduardo Martínez de Irujo 

    Eugenio Rubio Drosdov 

12:00 - Demostraciones  

    Sala de la Máquina 

14:00 - Fin de la jornada 



Smart ETSII 

Contacto: Teresa Riesgo Alcaide 

   teresa.riesgo@upm.es 

Proyectos para la conversión de la ETSI Industriales 

en un entorno inteligente y sostenible. 

Proyecto de máquinas 

Contacto: Juan Manuel Muñoz Guijosa 

   JMGuijosa@etsii.upm.es 

Diseño y fabricación de prototipos electromecánicos 

con funcionalidades diversas mediante la metodología 

CDIO. 

Ven a conocernos en 

nuestros stands 

Optimización de  
estructuras 

Contacto: Mª Consuelo Huerta Gómez de Merodio 

   mariaconsuelo.huerta@upm.es  

Simulación de modelos de elementos finitos en  

NASTRAN y validación mediante ensayos modales. 

Productos para la vida 
cotidiana 

Contacto: Mª Luisa Martínez Muneta 

   luisa.mtzmuneta@upm.es  

Diseño e implementación de productos para facilitar 

el día a día de los más pequeños y sus padres. 

Fórmula SAE 

Contacto: Francisco Javier Páez Ayuso 

   franciscojavier.paez@upm.es  

Diseño y fabricación de mejoras para el coche UPM-

13C que competirá en la Fórmula SAE este verano. 

Diseño en bioingeniería 

Contacto: Andrés Díaz Lantada 

   adiaz@etsii.upm.es  

Desarrollo de dispositivos médicos que pretenden 

solucionar carencias de la medicina actual. 

Creación de videojue-
gos y simuladores  

Contacto: José María Cabanellas Becerra    

   jmcabanellas@etsii.upm.es  

Creación de un videojuego o un simulador aplicando 

conocimientos de programación fomentando la crea-

tividad y el trabajo en equipo. 

Ingeniería de sistemas 

Contacto: Ricardo Sanz Bravo 

     ricardo.sanz@upm.es  

Desarrollo de un dron guía mediante Robot Opera-

ting System y visión artificial. 

Plantas industriales 

Contacto: Antonio Carretero Díaz 

     a.carretero@upm.es  

Creación y diseño de una planta microcervecera. 

Ingeniando un sistema 
eléctrico 

Contacto: Jaime Rodríguez Arribas 

     jaime.rodriguez@upm.es  

Conexión a red de un panel fotovoltaico y control de 

un accionamiento de bombeo regulado. 


