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COPITI Cádiz contribuye a la labor social de la Aso-
ciación AFANAS mediante la impresión de la revista
oficial del Colegio en Gráficas Lódelmar, Centro Es-
pecial de Empleo, donde el trabajo de impresión es

realizado por personas con discapacidad intelectual.

NOTAS IMPORTANTES DE SECRETARÍA:

- Te recordamos que para recibir en tu correo electrónico todas las
ofertas de empleo que llegan al Colegio, debes estar dado de alta
en la Bolsa de Empleo en secretaría. También debes darte de alta
en el Turno deOficio para recibir encargos de trabajo desde el Co-
legio. Para recibir todas las comunicaciones y circulares en papel
debes indicarlo expresamente en la secretaría del Colegio.
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En esta nueva etapa de nuestra revista y tras el núme-
ro anterior donde se presentaba a los nuevos miem-
bros de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio, así

como las distintas comisiones en que se estructura y des-
arrolla el trabajo, comienza una nueva andadura donde
se pretende llenar nuestras páginas de
contenido atractivo e informar de los as-
pectos más relevantes de la actualidad de
nuestro colectivo.

En estos meses finales de año hay dos
motivos imperiosos hacia donde volcar to-
da nuestra atención y esfuerzo: la ley óm-
nibus y el nuevo espacio de enseñanza eu-
ropeo (Bolonia).

La ley ómnibus - se ha llamado de dicha
manera para ilustrar la rapidez con la cual
se pretende desde el Estado actuar sobre
las competencias de los Colegios Profesio-
nales - pretende cambiar por completo el
escenario actual de la regulación de las distintas profesio-
nes y si no aunamos esfuerzos y actuamos de manera aún
más rápida, puede llevarnos incluso a la desaparición.

Son ya muchas las medidas adoptadas desde nuestro
Consejo General y desde cada una de las provincias debe-
mos trabajar puntualmente. Aquí estamos en la misma lí-
nea de trabajo todos los Colegios de las distintas profesio-
nes técnicas, dado que nos sitúan en el ojo del huracán a
todos por igual.

Un segundo aspecto muy importante en nuestra ac-
tualidad es la reforma de la enseñanza universitaria, que
dará lugar a los títulos de Grado que sustituirán a la Inge-
niería Técnica y “superior”. Nos encontramos en un mo-
mento crucial, dado que se está definiendo el contenido y
denominación de esos Grados.

Hemos solicitado formalmen-
te a la comisión de rama de Inge-
niería y Arquitectura formar par-
te activa en ese diseño y por ello
estamos luchando.

Se va a realizar una jornada
abierta a la sociedad en Málaga
donde pretendemos llevar a ca-
bo una mesa redonda con po-
nentes del máximo nivel y con
capacidad de decisión donde
queremos que se clarifiquen
muchos aspectos relevantes.

Es por todo ello y dada la gran
importancia de estos puntos que estéis muy pendientes a
las distintas convocatorias que desde nuestro Colegio va-
mos a realizar y que participéis activamente, pues tene-
mos mucho en juego.

Un fuerte abrazo,
Domingo Villero Carro, Decano de COPITI Cádiz

“En estos momentos cruciales debemos
mostrar nuestra fuerza como colectivo”

editorial

“Nos encontramos en
un momento crucial,

dado que se está
definiendo el contenido
y denominación de los

Grados que sustituirán a
la Ingeniería Técnica

y superior”

Domingo Villero, Decano de COPITI Cádiz
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Repasando los contenidos de este número me congra-
tula ver que contamos con un amplio número de Co-

laboradores nuevos y otros tantos habituales en ediciones
anteriores, lo que me ha recordado una entrevista des-
alentadora que tuve con un compañero, donde se me in-
formaba de las dificultades de movilización de nuestra
masa social y que buscar la participación sería como pre-
dicar en el desierto. Tras sólo unos meses al frente de la
secretaría y con sólo dos números de la revista editados,
puedo oír el eco de las piedras. Nuestro colectivo ¡está vi-
vo, tiene ganas y participa! Sólo tenemos que darle lo que
necesita y en una profesión con tanta diversidad como la
nuestra se necesitan muchas cosas.

Esta publicación tratará de mostrar esa multiplicidad
que nos caracteriza, por lo que mi intención es que que-
pan contenidos de interés para todos los integrantes de
nuestro colectivo y facilitar la comunicación a través de la
secretaría o del correo revista@copiticadiz.com para in-
cluir lo que se os ocurra de interés general.

Actualidad de Copiti Cádiz, Noticias de Interés Indus-
trial, Cursos, Master, Seminarios, Entrevistas, Colabora-
ciones, Historia, Pasatiempos, Trabajos destacados y un
sin fin de contenidos de los que podemos disfrutar en es-
te número de nuestra revista que trataremos sirva de
guión para las próximas ediciones.

carta del director

El eco de las piedras
Jacob Jiménez, Secretario de COPITI Cádiz
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La futura Ley de
Eficiencia Energética

y Energías Renovables ante el
reto del Ahorro Energético

Controlar la fuerte dependencia energética ex-
terior, reducir el creciente consumo de ener-

gía derivado del incremento del nivel de vida y
alcanzar un nuevo modelo de desarrollo con menor
impacto en el entorno y menores emisiones de
gases de efecto invernadero son los principales des-
afíos a los que se enfrenta hoy en día el sector ener-
gético. La eficiencia energética, el hacer más por
menos, cobra pues especial
importancia, perfilándose
como una de las herramien-
tas fundamentales en la su-
peración de dichos retos a
nivel estatal y europeo. Y es
que los datos hablan por sí
mismos: entorno al 20% de la
energía consumida en Eu-
ropa se desperdicia en inefi-
ciencias, lo que supondrá
pérdidas económicas de 100
billones de euros hasta 2020.
En términos ambientales
estas ineficiencias provoca-
rán la emisión de 780 Mt de
CO2 (dos veces el objetivo de
Kyoto para el año 2012).

Consciente de ello, la Unión
Europea ha venido publi-
cando diversos documentos normativos desde la dé-
cada de los 90 que finalmente han situado al ahorro
energético como uno de los pilares básicos de la po-
lítica energética comunitaria. A nivel estatal se ha ex-
perimentado un proceso similar, marcado por la
trasposición de las Directivas relativas al sector ener-
gético, que se ha plasmado en las diversas estrategias,

planes y medidas nacionales emitidas desde 2003, y
que se verá completado con la anunciada Ley de Efi-
ciencia Energética y Energías Renovables.

Precedida por otro importante hito en el marco
de la eficiencia como es la liberalización del mer-
cado energético, la futura Ley viene a llenar el ac-
tual vacío existente en materia de normativa básica

de Estado en el campo de la efi-
ciencia (a pesar del Plan de Ac-
ción de Eficiencia Energética).
Constituirá por tanto una base
común que ayudará a solventar
los problemas de descoordina-
ción y falta de coherencia deri-
vados de la compleja situación
creada por la variedad de crite-
rios adoptados por las Comuni-
dades Autónomas.

En su contenido se espera que
establezca los mecanismos ne-
cesarios para la implantación
efectiva de instrumentos de
ahorro pues, pese al firme apoyo
institucional del que vienen go-
zando las políticas de eficiencia
energética, su desarrollo se ve
aún frenado por ciertas barreras

como el escaso desarrollo de las Empresas de Servi-
cios Energéticos (ESCO). Su reciente aparición ha
supuesto la irrupción del sector privado en el ám-
bito de la eficiencia, ya que la elevada inversión ini-
cial necesaria junto al bajo rendimiento de una
tecnología aun en desarrollo y, sobre todo, la impo-
sibilidad de obtener beneficio económico del aho-

“La futura nueva Ley
de Eficiencia Energética

y Energía Renovable
llega en un momento

inmejorable, auspiciada
por los recientes

cambios normativos
en el mercado

energético y el actual
auge del sector”
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rro conseguido reservaba la promoción de este tipo
de proyecto de forma casi exclusiva al sector pú-
blico. La presencia en el mercado liberalizado de
esta fórmula empresarial constituye un interesante
nexo de unión entre los consumidores finales de
energía, las nuevas tecnologías y las suministrado-
ras, así como un instrumento útil para la creación
de puestos de trabajo. En consonancia con las de-
claraciones realizadas desde el propio Ministerio, la
nueva Ley deberá impulsar su desarrollo, garanti-
zando su seguridad jurídica, facilitando su acceso a
fuentes de financiación y promoviendo su contrata-
ción por parte de la administración.

La nueva Ley deberá también afianzar y reforzar la
actuación de las administraciones públicas en el te-
rreno del ahorro y la eficiencia energética. Aunque la
labor desarrollada ha sido intensa, y el número de
iniciativas y proyectos promovidos en los últimos
años desde el sector público a todos sus niveles es
bastante elevado, es aún indispensable un mayor
compromiso expresado en forma de objetivos con-
cretos de reducción del consumo. Por otra parte, se
hace necesario profundizar en la correcta distribu-
ción y regulación de los mecanismos fiscales y eco-
nómicos de promoción del ahorro y la eficiencia
energética, instrumentos de los que no se obtiene
su máximo potencial. Esta regulación resulta espe-
cialmente importante en materia de innovación. La
administración ha de impulsar y mostrar su apoyo
decidido a estas iniciativas mediante el estableci-
miento de mecanismos financieros eficaces que
permitan aprovechar el gran potencial existente en
el campo de la I+D+i en tecnologías más eficientes.

Otro de los grandes retos actuales en el marco del
ahorro energético al que deberá hacer frente la fu-
tura Ley es el impulso a los cambios de hábitos de
consumo. Si bien las distintas encuestas y baróme-
tros de opinión muestran cómo la mayor parte de
los usuarios estarían predispuestos a reducir su con-
sumo energético, existe aún un importante rechazo
a la adopción de nuevas prácticas más eficientes, un
rechazo que se hace más patente cuando se trata de
realizar inversiones financieras con objeto de aho-
rrar energía. Es importante por ello que el nuevo
texto potencie las herramientas de promoción y
concienciación, pues constituyen un factor clave
para el éxito de las políticas de eficiencia.

En definitiva, la futura nueva Ley de Eficiencia
Energética y Energía Renovable llega en un mo-
mento inmejorable, auspiciada por los recientes
cambios normativos en el mercado energético y el
actual auge del sector. Su llegada es esperada con ex-
pectación por parte del sector público y privado ya
que constituye una gran oportunidad para la supe-
ración de las barreras que actualmente impiden el
desarrollo de la eficiencia energética como instru-
mento para alcanzar los objetivos de competitivi-
dad, seguridad en el suministro y sostenibilidad
ambiental.

Pablo Quero García
Agencia Provincial de la Energía de Cádiz
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ACTUALIDADACTUALIDAD COPITICádiz

El pasado día 30 de Junio tuvo lugar
la Junta General Ordinaria del Co-

legio Oficial de Peritos Técnicos e In-
genieros Industriales de Cádiz. El
encuentro tuvo lugar en el Salón de
Actos de la sede del colegio en la Plaza
Asdrúbal.

Los asistentes trataron los siguien-
tes puntos del día:

� Lectura y aprobación del acta de
la Junta General Ordinaria anterior.

� Informe de la Presidencia.
� Exposición y aprobación de los

estados de cuentas del ejercicio 2008.
� Exposición y aprobación del

presupuesto para el ejercicio de 2009.
� Ruegos y preguntas.

COPITI Cádiz puso a disposición
de los colegiados los datos contables
del ejercicio 2008 para su consulta
hasta el día 22 de junio en la Tesorería
del Colegio �

COPITI Cádiz celebra su Junta
General Ordinaria

Acuerdo de
colaboración entre

AENOR y los
Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos

Industriales

Dada la importancia que ac-
tualmente tienen las activi-

dades de Normalización y
Certificación para las empresas,
usuarios y consumidores, el Con-
sejo General de Colegios Oficia-
les de Ingenieros Técnicos
Industriales (COGITI) posee un
convenio de colaboración con
AENOR según el cual, COGITI
está suscrito a la colección com-
pleta de Normas UNE, a las cua-
les los colegiados que lo deseen,
pueden acceder para su consulta
a través de los Colegios, Delega-
ciones y Demarcaciones de cada
provincia.

Gracias a este convenio de co-
laboración, los Colegios de Inge-
nieros Técnicos Industriales,
pueden beneficiarse de descuen-
tos en la adquisición de Normas

UNE y Publicacio-
nes AENOR �

Éxito en la campaña para promover
el uso del correo electrónico

Desde principios de año, COPITI
Cádiz ha llevado a cabo entre

los colegiados una campaña desti-
nada a promover un mayor uso del
correo electrónico en las comuni-
caciones con el Colegio.

Los colegiados han respondido
de manera muy satisfactoria a esta
iniciativa y cada vez son más los
que sacan un mayor partido a la
cuenta de correo electrónico asig-
nada por el Colegio, agilizando así
los trámites y comunicaciones in-
ternas. Ya son mayoría los colegia-
dos que han solicitado recibir las
circulares informativas vía email.

Desde aquí os animamos a se-
guir usando este servicio y a que
aprovechéis vuestra cuenta de co-
rreo electrónico de colegiado para
comunicaros con el Colegio siem-
pre que lo deseéis �

@@
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El pasado 29 de Julio, los repre-
sentantes de COPITI Cádiz reci-

bieron en la sede del Colegio a Agustín
Muñoz, Director de la Caja de Ingenie-
ros. En el transcurso de la reunión,
Agustín Muñoz hizo una presentación
de la compañía y explicó las ventajas
que ofrece la Caja de Ingenieros a los
Colegios Oficiales.

La Caja de Ingenieros comenzó su
andadura en 1967 en Cataluña y ac-
tualmente posee más de cien conve-
nios con diferentes Colegios y
asociaciones. “La línea en la que tra-
baja la Caja es la de llegar al ingeniero
profesional y responder a sus necesi-
dades”-explicaba Agustín Muñoz.

Según su Director: “El secreto de
nuestro éxito es que funcionamos
como una sociedad cooperativa. En la
Caja de Ingenieros no hay clientes,
todos somos socios. De esta forma, el
socio compra un título con valor social
que le permite participar en los bene-
ficios y que le aporta derechos políti-
cos en la Caja”. De hecho, el Consejo
de la Caja de Ingenieros está formado
por ingenieros y miembros de las dife-
rentes Juntas de los Colegios, miem-
bros que son elegidos en junta.

La Caja de Ingenieros posee oficinas
actualmente en Sevilla, Madrid, Bar-
celona, Valencia y Zaragoza.

Algunas de las futuras ventajas de las
que se beneficiarán los colegiados tras
el acuerdo entre ambas entidades son
las siguientes:

� Líneas de crédito preconcedidas
de hasta 30.000 euros para particula-
res y 60.000 euros para empresas .

� Disponibilidad inmediata de
cuenta corriente.

� Intereses liquidados por tramos
de saldo medio. Sin comisiones de
mantenimiento ni por apunte.

� Tarjeta de crédito Visa sin comi-
siones de alta ni de mantenimiento
(Siempre que el consumo anual en co-
mercios supere el importe definido
para cada tipo de tarjeta).

� Disposición de efectivo en caje-
ros de la red Servired sin comisiones
las primeras 5 operaciones mensuales.

� No hay comisiones en el ingreso
de cheques nacionales, ya sean de la
Caja de Ingenieros u otras entidades.

� Las tarjetas de crédito proporcio-
nan descuentos en las compras reali-
zadas en determinados sectores de
actividad (a consultar en la web).

� Transferencias nacionales a una
cuenta de Caja de Ingenieros u otras
entidades sin comisiones.

� Servicio de correspondencia por
correo electrónico sin comisiones de
alta ni mantenimiento y bonificación
de 1 céntimo de euro por cada docu-
mento que reciba.

� Bonificación de 4 céntimos de
euro por cada recibo domiciliado en la
cuenta corriente.

� Servicio de gestión de domicilia-
ción de recibos sin comisiones.

� Efectuar ingresos en efectivo o
cheques en cuentas de Caja de Inge-
nieros a través de cualquier oficina de
BBVA sin comisiones.

En esta reunión se trazaron las lí-
neas maestras para firmar un con-
venio de colaboración en los
próximos meses del que os manten-
dremos informados �

COPITI Cádiz se reúne con el Director de la Caja de
Ingenieros para negociar condiciones

beneficiosas para los colegiados

“Tenemos productos
específicos para los

ingenieros en tiempos
de crisis”

Líneas de crédito preconcedidas de hasta 30.000 euros para
particulares y 60.000 euros para empresas
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Entre las actividades programadas por la Fundación
Técnica Industrial para el presente año figura la con-

vocatoria de Premios y Becas, así como delV Certamen Fo-
tográfico, que tienen como objetivo la promoción y
formación permanente de los Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales.

Las características y requisitos para la obtención de los
siguientes premios y becas vienen especificadas en las

bases de cada uno de ellos y pueden consultarse en la pá-
gina Web www.fundaciontindustrial.es .

Al importe a percibir en concepto de premios o becas, le
serán aplicados los descuentos establecidos por normativa
legal para cada caso.

Todos los premios conllevan la expedición del corres-
pondiente diploma acreditativo

Convocatoria 2009 de Premios y Becas de la
Fundación Técnica Industrial

Premio Andalucía “Sobre Divulgación Tec-
nológica e Industrial”, subvencionado por el
Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros

Técnicos Industriales. 2.000 euros

5 Becas para "trabajos de Investigación"
dotadas cada una con la cantidad de

3.000 euros

6 Premios "Proyecto Fin de Carrera",
dotados cada uno con la cantidad

de 1.500 euros

Premio Galicia: “Sobre Divulgación Tecnoló-
gica e Industrial”, subvencionado por el Con-

sello Galego Enxeñeiros Técnicos
Industriaies. 1.800 euros.

Premio Extraordinario “Innovación Tecno-
lógica” dotado con 6.100 euros y dos accé-

sit de 1.100 euros cada uno.

V Certámen Fotográfico, subvencionado por
la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e

Ingenieros Técnicos Industriales.
Dotado con 3.600 euros
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Programas de Procedimiento Uno disponibles en las
instalaciones de COPITI Cádiz

� ACwin. Aire comprimido.

� Alwin. Calidad del aire interior.

� ASwin. Calidad del agua sanitaria.

� BCwin. Baterías de condensadores.

� BTwin. Baja tensión.

� CAwin. Condiciones acústicas.

� CEwin. Cámaras frigoríficas.

� CHwinEHE. Control de la calidad del hormigón y
del acero.
� CLwin. Cargas térmicas para climatización.

� CNwin. Contabilidad profesional para estudios.

� Conversor de unidades.

� CRwin. IFwin. Conexión a Red.

� CTwin. Centros de transformación de interior.

� DAwin. Distribución de aire.

� DDwin. Depósitos de combustibles y derivados del
petróleo.
� DPwinEHE. Piscinas y depósitos.

� DRwin. Depuración de aguas residuales.

� DXwin. Gestor DXF

� EBwin. Estudio básico de S. y Salud.

� Editor Bases XML.

� Elementos constructivos.

� ENwin. Estructuras de Naves.

� ERwin. Evaluación del riesgo de incendio.

� ESwin. Estructuras tridimensionales.

� ETwin. Electrodos de tierra.

� Expedientes 32 bits.

� GDwin. Gestión de documentos.

� HUwin. Chimeneas.

�ICwin. Climatización por agua.

� IFwin. Instalaciones fotovoltaicas.

� ITSer. Servicio de Información Técnica

� ITwin. Infraestructuras comunes de telecomunica-
ciones (ICT).
� LAwin. Líneas aéreas de alta tensión.

� LBwin. Líneas aéreas de baja tensión.

� MEwin. Mantenimiento del edificio.

� MHwinEHE. Muros Ménsula.

� MPwin. Mediciones y presupuestos.

� MSwinEHE. Muros de sótano.

� NSwin. Norma sismorresistente NCSE-02.

� PCwinEHE. Muros pantalla.

� PLwin. Pliego de condiciones.

� PRwin. Parametrizador de documentos.

� PXwin. Parametrizador de planos.

� RAwin. Redes de abastecimiento de agua.

� ROwin. Rociadores automáticos de agua.

� SEwin. Saneamiento en edificios.

� SIwin. Seguridad contra incendios en industrias.

� SRwin. Calefacción por suelo radiante.

� SSwin. Seguridad y Salud.

� STwin. Instalaciones solares térmicas.

� SUwin. Saneamiento urbano.

� Tekton3D. Edificación e instalaciones.

� TPwin. Topografía y Perfiles Longitudinales.

� ZAwinEHE. Zapatas aisladas.

� ZCwinEHE. Zapatas continuas.

� ZNwinEHE. Zapatas naves industriales.

El software más útil a disposición de nuestros colegiados

Todo este software se encuentra en el aula de colegiados de nuestra sede para aquellos colegiados que quieran hacer
uso del mismo.
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El próximo sábado 19 de Septiembre COPITI Cádiz celebra la cena Pa-
tronal del  Colegio en el Casino de la Finca Fuente Rey propiedad de
Don Fermín Bohórquez. Con motivo de esta celebración, el Colegio ha

organizado este año diversas y novedosas actividades que tienen como obje-
tivo servir de encuentro con nuestros colegas y poder pasar una velada in-
igualable.

� Para los compañeros que así lo deseen se dispondrá de Autobuses en
sus localidades de Origen desde las 20:00h para el desplazamiento hasta el
lugar de celebración con un mayor número y una mayor frecuencia de lan-
zaderas de retorno: 2:00 AM, 3:00 AM y 4:00 AM, coordinadas por la mega-
fonía y la organización del evento. Cada autobús contará con una azafata
que guiará a los asistentes hasta las zonas de acceso y les orientará en la ubi-
cación de las mesas.

� La recepción a la Finca se realizará con un espléndido vino del Marco
que se completará con el aperitivo tradicional ofrecido por el Catering Don
Paco, empresa con más de veinte años de experiencia en el sector de la res-
tauración.

� Durante el aperitivo disfrutaremos con un Espectáculo Ecuestre ofrecido
por la Cuadra de Don Fermín Bohórquez en la que se representarán diferen-
tes números seleccionados para el deleite de los asistentes, durante el cual se
seguirá sirviendo el Catering y se dispondrá una pantalla para la retransmi-
sión en directo y garantizar la perfecta visualización del evento.

� La cena estará amenizada con la ac-
tuación de una guitarra flamenca y
será servida por el catering Don
Paco en la Plaza de toros cu-
bierta del Casino. Tiene
previsto su comienzo a
las 22:00h. 

� Los compañeros que
así lo deseen podrán contac-
tar con la Secretaría del Co-
legio y solicitar la
configuración de sus mesas
para disfrutar aun más si
cabe junto a antiguos com-
pañeros de promoción, tra-
bajo o aventuras.



� Tras los postres se entregarán unos regalos a los asis-
tentes y se servirán unas primeras copas en la mesa. Se
proyectarán unas imágenes en la pantalla para acompa-
ñar a una breve intervención de nuestro Decano y algu-
nos invitados Ilustres. 

� Finalmente, daremos paso a la Barra libre, además
de deleitarnos con una sorpresa musical preparada por
la Junta de Gobierno y que pretendemos anime a la par-
ticipación general del Colectivo: En lugar de la tradicional
orquesta, este año el Colegio contará con la actuación del
cuarteto flamenco “Son del Sur”, compuesto por artistas
reconocidos del flamenco que interpretarán una selec-
ción de rumbas, fandangos, sevillanas, bulerías, etc. 

También contaremos con la actuación del grupo “So-
lera 60”, que interpretarán versiones de los años 60, 70, 80
y 90. Clásicos de toda una vida, del pop y rock nacional e
internacional.

� Los asistentes que lo deseen, podrán hospedarse en
el Hotel Jerez, en régimen de alojamiento y desayuno, en
habitación doble, por el importe cerrado de 84 €. 

� Habrá un servicio de autobús que saldrá desde el
hotel hacia el lugar del evento así como de regreso en las
diferentes lanzaderas programadas.

� El precio de la invitación es de 70 € por colegiad@,
quedando invitado por el Colegio un acompañante. El
pago del importe de la invitación se podrá realizar a tra-
vés de domiciliación en la cuenta bancaria habitual del
colegiado.

Para la elección del lugar de celebración el Colegio ha te-
nido en cuenta la ubicación geográfica de la finca enten-
diendo ésta como centro de la provincia, por lo que se
comunica los compañeros del Campo de Gibraltar que
este año se realizará una única cena Patronal, esperando
la asistencia del mayor número posible de colegiados.

Ahora más que nunca debemos mantener la unidad que
siempre nos ha caracterizado y que tan necesaria es para
nuestra profesión.

¡Esperamos que os animéis a participar! 

Plano para llegar a la Finca Fuente Rey:



Los colegiados pueden realizar la reserva y
elección de la mesa a través de nuestra Web

COPITI CáDIZ ha habilitado en la Web oficial
del Colegio un sistema que permitirá al co-

legiado acceder a toda la información de la ce-
lebración, rellenar el formulario de reserva y
además, podrá consultar la distribución de las
mesas y la disponibilidad de las mismas. De esta
forma los asistentes podrán elegir donde sen-
tarse y ponerse de acuerdo en la configuración
de los grupos.

Es muy sencillo: Sólo tienes que acceder a
www.copiticadiz.com y registrarte con tu nom-

bre de usuario y contraseña habituales. Acto se-
guido, sólo hay que pinchar sobre el enlace “Re-
serva Mesa Cena Patronal 2009” y en la pantalla
aparecerán las diferentes opciones.

Desde el Colegio animamos a todos a parti-
cipar en esta celebración ya que contaremos
con el mejor servicio en un marco incompara-
ble. Será una gran oportunidad para reunirnos
con nuestros compañeros de carrera y profe-
sión y podremos hacer de este día un encuen-
tro inolvidable .

¡NOVEDAD!
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El Grupo Energético de
Puerto Real, que gestiona
de forma integral las
energías y las telecomu-
nicaciones de la ciudad,
está llevando a cabo de

forma pionera en nuestro
país la conversión de todo

el alumbrado público de la
ciudad para adaptarlo al inno-

vador sistema de telecontrol De-
tectral ®, desarrollado por la

compañía Sinapse Energía. De-
trás de este importante proyecto

de adaptación se encuentran los
ingenieros de  la empresa gadi-

tana Ingedur. 

El colegiado nº 1526 , Francisco
Durán Zaldívar participa en el 

desarrollo del control domótico del
alumbrado municipal de Puerto Real

Proyectos destacados de COPITI Cádiz
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La empresa INGEDUR (Durán Ingeniería y Des-
arrollo) está especializada en el desarrollo de es-

tudios y proyectos, dirección técnica de obras,
implantación industrial, certificaciones, estudios
medioambientales y gestión documental, todo ello
aplicado al sector industrial, sector residencial en
modo de infraestructuras en instalaciones y al sector
comercial. 

Desde principios de 2009, esta compañía gaditana
con sede en Puerto Real, está llevando a cabo una re-
visión completa del alumbrado público de Puerto
Real, que abarca un registro exhaustivo de cada cua-
dro eléctrico, trazados de cable, puentes de luz y ti-
pología. La elaboración de este inventario tiene como
objetivo sustituir los equipos desfasados y optimizar-
los mediante la implantación de un sistema de con-
trol domótico. Este ingente trabajo de ingeniería
responde al objetivo fijado por el Grupo Energético
de Puerto Real de modernizar todo el alumbrado de
la ciudad, optimizando los recursos y minimizando
el gasto energético.

La primera fase de implantación requiere un tra-
zado en plano de cada uno de los puntos de luz para,
posteriormente centralizarlo en software y base de
datos. Detrás de este trabajo se encuentran los inge-
nieros José Manuel Aragón Sánchez y Juan Pedro
Cantero Gutiérrez, bajo la dirección de Francisco
Durán Zaldívar.

Gracias a la creación de este Sistema de Informa-
ción Geográfica del alumbrado público, será posible
almacenar las características de cada punto de luz
de la ciudad y vincularlo a sus valores correspon-
dientes. La siguiente fase de este proyecto consiste
en la integración de un sistema informático a partir
de el cual se controle el alumbrado. Cada centro de
transformación posee un cuadro eléctrico codifi-
cado que se controlará mediante radiofrecuencia o
PLC. Todas las unidades contarán con un arrancado
electrónico que permitirá la programación por
zonas horarias y la regulación del porcentaje de luz
en función de la época del año, lo que supone un
importante ahorro energético.

“Este nuevo sistema maximizará el ahorro energético y redu-
cirá considerablemente el impacto medio ambiental por aho-

rros en consumo y disminución de emisiones de CO2”
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Detectr@l, es un sistema que lleva más de cuatro
años de funcionamiento en Francia y que de la

mano de Sinapse Energía, S.L. con la participación de
Sinapse Francia se está desarrollando para toda la Pe-
nínsula Ibérica. Supone ante todo, el control total del
alumbrado público, pasando de un sistema de ges-
tión prisionero de los tradicionales cuadros eléctri-
cos a un sistema lógico  de gestión del alumbrado
publico, partiendo de las necesidades de la ciudad sin
depender de las configuraciones clásicas.
Posiblemente a día de hoy sea la mejor propuesta de
eficiencia energética disponible en el mercado del
alumbrado publico, tanto por el desarrollo tecnoló-
gico que supone, como por su posibilidad de adap-
tación a la actual sociedad
de la información. 

Es un
n o v e d o s o

sistema de tele-
gestión por radio fre-

cuencia que permite
ahorros en la factura energética

del alumbrado publico de más del 60%, y que a dife-
rencia de otros sistemas, garantiza principios básicos
de seguridad para los ciudadanos. El ahorro en el
consumo energético es considerable, así como su

aportación a la mejora del medio ambiente por aho-
rros en consumo y disminución de emisiones de
CO2. Detectr@l, pone a disposición de la ciudad un
sistema de radio frecuencia municipal equivalente a
una red mallada, permitiendo disponer de energía las
24 horas del día en cada punto de iluminación de la
ciudad, lo que permite su utilización para otros ser-
vicios con valor añadido, como son:

�� Radiolocalización.

��  Conexión con señales de alarma.

��  Gestión Técnica de edificios o subsistemas.

��  Comunicación con los ciudadanos.

��  Tele-lectura de contadores (agua, gas, electricidad).

��  Wifi (redes locales).

Este sistema se asienta sobre dos componentes fun-
damentales:

• El Emisor / Receptor de radiofrecuencia ER-V3:
permite enlazar y dialogar desde cada punto de luz
con el centro de mando de la ciudad, fundamental
para facilitar la telegestión del alumbrado público.

• La reactancia MPV-4 (imagen): reactancia electró-
nica que hace principalmente las funciones de arran-
que y control de potencia de la lámpara, manteniendo
en su interior un histórico de la vida de cada lámpara
que podrá ser consultada por el sistema.

Consumo  de 10 lámparas de 150 W  con el módulo de potencia de Detectr@l respecto a lámparas equipadas con reactancias ferromagnéticas,



Funcionalidades y ventajas 
de la reactancia   MPV4 

� Logística simplificada y fiabili-
dad de instalación.

� Calentamiento suave: La fase de
calentamiento no conlleva ningún
sobreconsumo. Se ahorra en horas
puntas y horas plenas.

� Calentamiento adaptativo: Se
reducen las sobretensiones y se in-
crementa la vida útil de las lámpa-
ras. Esto supone mayor seguridad
para los operarios y una reducción
de las perturbaciones inducidas
en la red.

� Conexión DETECTRAL Teleges-
tión: Televigilancia de la red de
Alumbrado Público.

� La instalación y validación son
más fáciles.

� Potencia de lámpara regulada:
Iluminación constante, indepen-
diente de las variaciones de la red.

� Modo de alimentación HF evo-
lucionado. Mayor eficacia lumí-
nica. Mejor rendimiento en color.

� Modo de espera: Fase de alta
potencia sin tensión, lo que su-
pone un protección eléctrica de la
luminaria.

� Adaptación al tipo de lámpara:
Protección de la lámpara y módulo
de potencia. Alarga la vida útil de
las lámparas.

� Detección de la presencia de
la  lámpara, lo que supone una
protección del módulo de poten-
cia . Posibilita un mantenimiento
orientado, sin rondas de inspec-
ción nocturnas.

� Medición del desgaste de la
lámpara. Mantenimiento pre-
ventivo y organización de los
efectivos.

� Dimensiones reducidas: El diá-
metro interno de la luminaria es
de 89 mm . 

INGEDUR realiza
el trazado en

plano y registro 
en base de datos
del alumbrado
público para la

posterior implan-
tación del sistema

Detectr@l

Registro y trazado en plano del alumbrado público de Puerto Real llevado a cabo por INGEDUR



Una vez que los ingenieros hayan finalizado el tra-
bajo de adaptación e integración del nuevo soft-
ware para controlar el alumbrado público, el
Ayuntamiento de Puerto Real se beneficiará de las
siguientes ventajas:

Instalación sin obra civil

La señal de datos se transmite mediante radiofre-
cuencia. Por ello para alumbrados existentes no es
necesario realizar obra civil ni apertura de zanjas
para instalar el sistema.

Control unitario de los puntos de luz

El sistema de telegestión permite independizar la
gestión del alumbrado público de la arquitectura de
su red de alimentación eléctrica. Este sistema per-
mite en cualquier momento:

��  El acceso a cada punto luminoso.

��  Su reagrupación según funcionalidades lumino-
sas lógicas.

��  El envío de instrucciones funcionales adaptadas
al servicio a que se dedique cada uno de los puntos
de luz. El manejo y control a distancia de cualquier
otro equipo asociado, tales como las guirnaldas lu-
minosas para navidad o fiestas, etc.

Mantenimiento

El mantenimiento preventivo de los puntos de luz
permite anticiparse y, además de dar un mejor ser-
vicio a los ciudadanos, no recibir quejas de los mis-
mos: sustituir una lámpara antes de que deje de
funcionar, detectar en el momento la caída de una
fase y enviar inmediatamente el equipo de mante-
nimiento sin tener que esperar a recibir las llama-
das de protesta de los vecinos, etc.
Control de la calidad del suministro: Actúa como un
registrador de parámetros eléctricos, almacenándo-
los en registros de la memoria interna, y volcándo-
los posteriormente al ordenador central.

Alarmas y monitorización

El sistema Detectr@l permite consultar en cualquier
instante los valores instantáneos de medida de cada
punto de luz (potencia real, tensión e intensidad),
así como el histórico de los consumos medios del
punto de luz durante su vida útil.
Asimismo, este sistema permite el envío de SMS´s
de alerta configurables. De esta manera ante cual-
quier incidencia en las agrupaciones de los puntos
de luz previamente configuradas, se genera un SMS
de alerta al número o números definidos; comple-
mentándose estos mensajes telefónicos por una
confirmación mediante el envío de un e-mail.

COPITI 20
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Las ventajas que aportará este innovador pro-
yecto en cuanto a ahorro energético y de con-
sumo para la ciudad también son considerables:

��  Reducción de la contaminación lumí-
nica:
Al reducir la potencia de los pun-
tos de luz se está reduciendo de
forma sustancial la contami-
nación lumínica que produce
el alumbrado.

��  Respeto por el me-
dioambiente:
El ahorro de energía re-
dunda en
u n a
menor con-
taminación ya
que, normal-
mente, las
fuentes de ge-
neración de
energía sue-
len ser conta-
minantes.

��  Con el ahorro
energético de más
del 60% conseguido
por el sistema De-
tectr@l en un año de
funcionamiento en una
pequeña ciudad de 15.000 habitantes, conse-
guimos:

- Reducir anualmente las emisiones de CO2 en
545 Tm. Dejamos de consumir 2.180 barriles de
petróleo al año. Para absorber este CO2 se ne-
cesita anualmente una masa forestal de 45.400
árboles.

��  Al estar compuesto por módulos unitarios el
sistema  permite realizar una implantación bá-
sica para ahorro energético e ir después cre-
ciendo en funcionalidad y prestaciones,

simplemente agregando componentes a la ins-
talación y sin perder nada del equipamiento e
inversión realizados al principio. Las reactan-
cias electrónicas poseen una programación in-

terna que les permite funcionar de
forma independiente al puesto de

control. En cuanto
reciben una  alimen-

tación de tensión,
procederán al encen-

dido de la lámpara al
100 % de su potencia.

��  Instalación gradual
de reactancias elec-

trónicas:
Las reactancias

electrónicas pue-
den convivir

perfectamente
en una misma
línea con re-
actancias tra-
d i c i o n a l e s .

Esto permite,
si así se quiere,

ir sustituyendo
las reactancias tra-

dicionales que estén
averiadas por reac-

tancias electrónicas sin
necesidad de tener que

cambiar todas las reactan-
cias de la línea o cuadro de mando a
la vez.

��  La programación de las maniobras de explo-
tación por agrupamiento de luminarias  según
el Plano del Alumbrado Público (encendido y
apagado, aumento o disminución del flujo lu-
minoso de zonas, cortes de seguridad, etc.) y la
toma en consideración de acontecimientos
fortuitos que sobrevienen en la red, …diferen-
tes acciones que también puede conducir a
una ganancia de energía estimada en un 20 %
suplementario �

OObbjjeettiivvoo AAhhoorrrroo  eenneerrggééttiiccoo
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El proyecto de construcción de la nueva Aula Hípica de
Ceuta ha requerido casi tres años de obras y una inver-
sión de más de 3,5 millones de euros.  La iniciativa y

promoción de esta importante obra parte del Gobierno local
de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de su presidente, el
Excmo. Sr. D. Juan Vivas Lara.

La ejecución ha sido realizada por la empresa constructora
Dragados SA y en ella ha participado D. José Manuel Alma-
gro Leoncio, colegiado 1442 del Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz y Euro Ingeniero nº
3208. José Manuel Almagro ha desarrollado aspectos cru-
ciales como el proyecto de las instalaciones eléctricas, la pro-
tección contra incendios y el suministro de agua. 

Con una superficie de 44.000 metros cuadrados, este
complejo doblará en tamaño al anterior centro de Viña Ace-
vedo y contará con nuevas infraestructuras y medios orienta-
dos a la enseñanza de  equitación. 

Según las previsiones de la Consejería de Juventud, de-
portes y Nuevas Tecnologías, la ciudad podrá disfrutar en Sep-
tiembre de las nuevas instalaciones. 

La nueva escuela, gestionada por el Instituto Ceutí de De-
portes (ICD), está construida en el monte de Ingenieros, en
terrenos cedidos por Defensa. Cuenta con tres pistas frente a
las dos de Viña Acevedo: una pista de 70x40 metros situada
en la zona baja del complejo, una segunda de tamaño medio
(70x30 metros) y una tercera, anexa a esta última, de 40x20
metros y destinada a la actividad infantil de poni-cuerda.

Además, las instalaciones dispondrán de un novedoso ca-
minador o noria para el entrenamiento,  calentamiento y re-
lajación de los caballos  antes de las actividades. 
La principal novedad de esta nueva escuela es la agrupación
de las cuadras y demás instalaciones cubiertas  en un único
edificio, lo que hace mucho más fácil el trabajo de los moni-
tores y los cuidadores. 
El complejo está dispuesto en forma de ‘hache’ y en sus dos
brazos más pequeños se sitúan las cuadras o ‘boxes’, mien-
tras que en la nave transversal se han instalado las duchas
para los caballos y espacios para el ensillado y el guadarnés,
lugar donde se guardan las todos los elementos necesarios
para la práctica de la equitación. La escuela contará, en de-

Proyectos destacados de COPITI Cádiz

EEll  ccoolleeggiiaaddoo  11444422,,  JJoosséé  MMaannuueell  
AAllmmaaggrroo  LLeeoonncciioo,,  hhaa  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  

eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  NNuueevvaa  
EEssccuueellaa  HHííppiiccaa  eenn  CCeeuuttaa

Vista de Ceuta desde la marquesina de los espectadores 
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finitiva, con 96 boxes, mas otros tres destinados a cuarentena,
habilitados para el parto de las yeguas, el periodo de aisla-
miento de los recién nacidos y la recuperación de los anima-
les enfermos. Los ponis se situarán en un cercado arbolado
exterior, en la entrada de la escuela.

Una vez finalizadas las obras de la nueva escuela de equi-
tación de la Ciudad Autónoma, se llevarán a cabo actuacio-
nes con las instalaciones en marcha. Estas actuaciones son
la instalación de  zonas ajardinadas y la creación de un local
social que acogerá a los alumnos y acompañantes de los mis-

mos. A diferencia de la anterior, la nueva escuela hípica
cuenta además con vestuarios equipados con duchas. 

Actualmente la escuela hípica cuenta con más de 300
alumnos y unos 120 animales, incluidos caballos y ponis.
Ofrece cursos de cuatro niveles distintos orientados tanto a
adultos como a menores, disponiendo asimismo de un  pro-
grama específico para menores con discapacidad.

Los amantes de la hípica de Ceuta podrán disfrutar a par-
tir de septiembre de las nuevas instalaciones del monte de In-
genieros �

“La obra, ejecutada por Dragados SA, ha sido promovida
por el Gobierno local de la Ciudad Autónoma de Ceuta,

y su presidente D. Juan Vivas Lara”

NoriaVista de pista de equitación 70x30 y establos  al fondoAlumbrado exterior en zona de acceso y pararrayos

Sala Aljibe-bombas

Vista interior de las cuadras y establos

Grupos de presión

Vista exterior de establos y red de incendios

Vestuarios y aseos

Aljibes sala bombas
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formación

Convenio de colaboración con la Universidad 
de Cádiz para la Escuela Superior de Ingeniería

COPITI Cádiz ha mantenido una estrecha relación
con la Universidad de Cádiz desde la creación de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica In-

dustrial y su posterior transformación en la Escuela Su-
perior de Ingeniería (ESI).

Esta colaboración se ha hecho efectiva a través de la
organización y realización conjunta de proyectos de in-
vestigación, cursos, etc. Con el objetivo de ampliar estas
relaciones y potenciar las actividades conjuntas destina-
das al desarrollo científico-técnico, cultural y económico
de la Bahía de Cádiz, ambas entidades firmaron un con-
venio de colaboración específica, gracias al cual será po-
sible llevar a cabo las siguientes iniciativas:

� El convenio tiene como objetivo el intercambio de
información y conocimientos entre ambas entidades. Se
desarrollarán programas de actividades conjuntas de do-
cencia, formación especializada y estudios de posgrado.
COPITI Cádiz ha solicitado un espacio formativo de con-
tenidos, con la posibilidad de ceder sesiones en clases
para la asignatura Oficina Técnica, que tratará la meto-
dología de visados, presentación de los servicios del Co-
legio a futuros colegiados e incluirá una visita a las
instalaciones de COPITI Cádiz.

� Se organizarán foros de encuentro entre académi-
cos, empresarios y estudiantes que permitirán el inter-
cambio de conocimientos, experiencias e inquietudes.
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Copiti Cádiz ha firmado recientemente un convenio de
colaboración con el Centro de Formación y Organi-

zación Empresarial (CEFOREM).
El Grupo CEFOREM es una entidad de reconocido

prestigio en el ámbito de la formación en prevención de
riesgos laborales y tiene como objetivo ofrecer una for-
mación eficaz  y útil tanto a empresas como a particula-
res que faciliten la adquisición de conocimientos
aplicados a la tecnología más adecuada.

COPITI Cádiz , según sus Estatutos, tiene entre sus
funciones la organización de actividades y servicios de
carácter profesional y formativo, así como la colabora-
ción con la Administración para procurar, entre otros
fines, el mayor nivel de conocimientos y empleo entre
los colegiados.

Por estos motivos, CEFOREM y COPITI Cádiz han de-
cidido firmar un convenio que fije las líneas de colabora-
ción entre ambas entidades, con el objetivo de organizar
cursos, seminarios, publicaciones y cualquier otra acción
que suponga un interés común.

Para facilitar la coordinación y el seguimiento de las
actividades previstas, se ha creado una Comisión de Se-
guimiento integrada por dos representantes de CEFO-
REM y dos de COPITI Cádiz  �

Convenio de colaboración con el Centro de 
Formación y Organización Empresarial SA

� Premios de fin de carrera y proyectos con dotación
económica como el Premio D. Enrique Díaz Arozamena.
Se trabajará en la posible creación de la Beca Esfuerzo
otorgada al mejor expediente de la ESI.

� Formación transversal: Creación de un espacio en el
que COPITI Cádiz podrá invitar a alumnos y profesores
de la ESI a participar en acciones formativas y  viceversa,
con la posibilidad de obtención de créditos de libre con-
figuración. Asimismo, a través de la FUECA se intentará
contar con ponentes de la ESI para acciones formativas.

� Posibilidad de colaboración del Colegio en los pla-
nes de estudio de la carrera como prevé el Plan Bolonia.
El Colegio va a colaborar para definir el tercer nivel de
planes de estudio de grado y en sesenta créditos de espe-
cialidades. Creación de una bolsa de empleo común.

� Prácticas de empresa: Establecer convenios entre
empresas vinculadas al Colegio y los alumnos de la ESI
para la realización de prácticas de empresa reguladas, en-
cargándose la ESI de la realización de los trámites nece-
sarios, seguro, etc. 

� Creación de un espacio virtual en el campus de la
UCA y en la web de COPITI Cádiz donde se intercambia-
rán opiniones, documentos, etc. relativos al convenio.

� Se realizarán reuniones trimestrales y un programa
anual de actuaciones que abarcará del 1 de Octubre de
2009 al 30 de Septiembre de 2010.

� Se ha creado una comisión para el seguimiento y la
coordinación entre ambas entidades presididas por Do-
mingo Villero, Decano de COPITI Cádiz y Mariano Mar-
cos, Directos de la ESI, e integradas por tres miembros de
COPITI Cádiz: Jacob Jiménez, Mauro Martínez y Manuel
Ortega; y tres miembros de la UCA: Rafael Bienvenido,
Víctor Pérez y Moisés Batista. Sus funciones serán las de
aprobar el programa anual de actividades, aprobación de
presupuestos y liquidación de gastos y el seguimiento y
evaluación de las actividades desarrolladas.

El convenio será el mismo para la escuela de Algeciras
y las personas que formarán la comisión serán: Ignacio
Turias Domínguez, Francisco Javier González Gallero y
Paloma Cubillas Fernández  �
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Como consecuencia de la visita a ENAC organizada
por el Colegio de Madrid, ha surgido la posibili-
dad de firmar un Convenio de Colaboración con

dicha entidad.
Uno de los puntos más importantes del mencionado con-
venio consiste en que, por parte de nuestros Colegios, se
seleccionen compañeros que puedan ejercer como "Ex-
pertos Técnicos en el proceso de Evaluación de ENAC".
ENAC desea tener una red de auditores que cubra todo el
territorio nacional, por lo que sería interesante, se pre-
senten  colegiados en todos los Colegios.

La importancia del experto técnico en el 
proceso de evaluación de ENAC

El  proceso de acreditación supone la evaluación de
todos los factores que determinan, de acuerdo con los cri-
terios establecidos en normas internacionales, la compe-
tencia técnica de laboratorios, entidades de certificación
y entidades de inspección. En concreto se evalúa que
estas entidades:

� Son organizaciones imparciales que cuentan con per-
sonal con los conocimientos técnicos y la experiencia
adecuados.
� Disponen del equipamiento y de las infraestructuras
necesarias y adecuadas para desarrollar sus actividades.
� Aplican métodos y procedimientos de evaluación vá-
lidos y apropiados.

� Emplean técnicas de evaluación de la calidad de los re-
sultados y aseguran la trazabilidad de las mediciones y
calibraciones asociadas a sus servicios.
� Informan adecuadamente a sus clientes de los resul-
tados de sus actividades, emitiendo informes o certifica-
dos claros y precisos.
� Cuentan con un sistema de gestión  para gestionar su
actividad.

Para llevar a cabo esta evaluación, ENAC designa equi-
pos auditores compuestos por un Auditor Jefe que conoce
en profundidad la norma de acreditación de referencia
así como tantos  Expertos Técnicos como sea necesario,
que conozcan a la perfección las actividades a acreditar y
que tengan el conocimiento suficiente como para emitir
un juicio profesional sobre si dicha actividad se está eje-
cutando con el nivel de competencia y calidad exigible. 

Para ello el Experto Técnico deberá examinar y valorar
la competencia técnica del personal mediante entrevis-
tas y de los registros de su experiencia y titulación,  la ca-
lidad y solvencia de la actividad realizada examinando
tanto los procedimientos técnicos y operativos como los
registros e informes emitidos como resultado de su apli-
cación, la disponibilidad de medios técnicos (instalacio-
nes y equipos) y la idoneidad de estos y finalmente
deberá presenciar la ejecución en condiciones reales de la
actividad a acreditar para poner de manifiesto que todas
las premisas anteriores (personal, procesos técnicos y
equipos) se aplican de manera eficiente y solvente. 

CCoonnvveenniioo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  EENNAACC,,  
EEnnttiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  AAccrreeddiittaacciióónn
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formación
El papel del experto técnico tiene un impacto directo

en la consecución del objetivo final y en el prestigio de
todo el sistema de acreditación, por lo que  ENAC invierte
una gran cantidad  de tiempo y recursos en la búsqueda
y cualificación de expertos técnicos. 

Para poder contar con expertos de la máxima solvencia
ENAC colabora con aquellas instituciones, centros de in-
vestigación, universidades, empresas u órganos de la ad-
ministración que son referencia en la actividad a evaluar
y que disponen, por tanto, de las personas con la compe-
tencia requerida en cada campo . 

En la actualidad ENAC colabora con más de 90 organi-
zaciones científicas y técnicas, lo que permite disponer
de más de 450 expertos técnicos del máximo nivel que
aportan una extraordinaria solidez técnica a las evalua-
ciones de ENAC. No obstante y como consecuencia de la
creciente demanda de solicitudes de acreditación en
todos los campos y con el objeto de cubrir el aumento del
número de evaluaciones, ENAC lleva a cabo un proceso
continuo de selección de expertos técnicos. Y el gran cre-
cimiento y diversificación de la actividad requiere am-
pliar y potenciar continuamente la capacidad técnica
para las evaluaciones, y por tanto la colaboración con
estas organizaciones.

Uno de los valores principales que aporta la acredita-
ción es su capacidad demostrada de  elevar el nivel téc-
nico y profesional de los laboratorios y del resto de
Organismos de evaluación de la conformidad. El some-

terse a un proceso continuo de evaluación técnica por
parte de expertos independientes, les obliga a mantener
en todo momento el adecuado nivel de competencia. En
este sentido la colaboración de ENAC con Organismos de
Investigación es también una herramienta eficaz  para fa-
cilitar la transferencia de conocimientos y know-how de
los centros públicos de investigación a las empresas y or-
ganizaciones que están dando servicios de evaluación,
calibración y ensayo  tanto a la industria como a la admi-
nistración y en último término, a la sociedad.

Perfil del candidato a experto técnico 
de ENAC

El Experto Técnico, debe ser un profesional del área de
la especialidad, con una experiencia profesional mínima
de cinco años en el área técnica o científica en la que pre-
tenda cualificarse. Dicha experiencia debe haberle pro-
porcionado un conocimiento profundo en técnicas de
ensayo, calibración, análisis o inspección en dicha área.
Debe también estar en disposición de contratar con
ENAC ya sea personalmente o a través de la organización
a la que pertenezca. 

Una vez contactado el experto recibe una completa
formación a cargo de personal de ENAC tanto en los re-
quisitos de acreditación que deben ser evaluados por
ellos como  en técnicas de auditoría así como en las re-
glas y procedimiento a seguir en este tipo de evaluaciones 

Los candidatos a auditores seleccionados por ENAC
deberán participar en un Curso de Capacitación, con el
fin de familiarizarse con los procedimientos de auditoría
para la acreditación, con la documentación que deberán
utilizar y con los criterios de la norma especifica que van
a auditar. 

Una vez cualificado, el experto es designado para au-
ditorías concretas que tienen una duración media de tres
días lo que incluye el estudio de la documentación téc-
nica, la auditoría in situ y el informe  �

Los colegiados tienen la 
posibilidad de conseguir 

la acreditación de 
técnicos ENAC
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40ºCongreso Nacional de Acústica

SSiimmppoossiioo  IIbbeerrooaammeerriiccaannoo  ssoobbrree  AAccúússttiiccaa  AAmmbbiieennttaall
yy  EEddiiffiiccaacciióónn  AAccúússttiiccaammeennttee  ssoosstteenniibbllee

EEnnccuueennttrroo  IIbbéérriiccoo  ddee  AAccúússttiiccaa
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El 40º Congreso Nacional de Acústica (TECNIACÚSTICA®
2009), el Encuentro Ibérico de Acústica y el Simposio Ibe-

roamericano y Europeo sobre Acústica Ambiental y Edifica-
ción Acústicamente Sostenible que se desarrollarán en la
ciudad de Cádiz durante el mes de septiembre de 2009, están
organizados conjuntamente por la Sociedad Española de
Acústica (SEA), el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Uni-
versidad de Cádiz, el Instituto de Acústica -CSIC- y la Socie-
dad Portuguesa de Acústica (SPA). 

El evento cuenta con el apoyo de la Comisión Internacio-
nal para Acústica (ICA), la Federación Iberoamericana de
Acústica (FIA) y la Asociación Europea de Acústica (EAA).
Como entidades patrocinadoras se encuentran la Universidad
de Cádiz, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Diputa-
ción Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz. 

Durante TECNIACUSTICA® 2009 se desarrollará una Ex-
posición Técnica de Productos y Servicios de Acústica y Vibra-
ciones: EXPOACÚSTICA® 2009. 

La exposición, que tendrá lugar en la sede del Congreso,
ocupará una superficie de 655,50 m2 y estarán presentes las
más recientes novedades en productos, equipos, materiales y
servicios de los distintos campos de la Acústica, ofreciendo una
magnifica oportunidad para que las empresas del sector den a
conocer sus realizaciones en: aplicaciones informáticas, equi-
pos e instrumentos de medida y análisis, ingeniería acústica,
materiales acústicos, pantallas acústicas, silenciadores y cabi-
nas, sistemas antivibratorios, sistemas de protección y vigilan-
cia y tratamientos acústicos. 

TECNIACÚSTICA 2009 será el foro donde se presentarán los más
recientes trabajos realizados en los diferentes Campos de la Acús-
tica, materia que cada día y con mayor intensidad está presente en
el desarrollo tecnológico de la sociedad actual en actividades tales

como el trabajo, el ocio y la cultura, siendo materia de especial
atención en Universidades, Colegios y Asociaciones Profesionales,

Ayuntamientos, Instituciones y Empresas.

EEnn  eell  CCoonnggrreessoo  ssee  pprreesseennttaarráánn,,  eennttrree  oottrrooss,,  ttrraabbaajjooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn::

� Acústica Ambiental. Ruido, sus efectos y control 
� Acústica de la Edificación y de Salas
� Acústica Fisiológica y Psicológica
� Acústica Estructural y Vibraciones
� Acústica Física y Procesado de Señales
� Acústica Musical
� Acústica Subacuática 
� Bioacústica
� Electroacústica 
� Enseñanza 
� Instrumentación Acústica
� Materiales Acústicos
� Normativa
� Procesado de palabra y Acústica de la Comunicación
� Ultrasonidos 

Fechas y Sede

Del 23 al 25 de Septiembre de 2009
Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Cádiz.
Avda. Doctor Gómez Ulla s/n. 

11003 Cádiz

Inscripción y cuotas

Inscripción ordinaria   550 € 
Miembros SEA, SPA,,COPITI Cádiz, FIA

UCA y EAA  500 € 
Estudiantes   200 € 

Acompañantes   250 € 
www.sea-acustica.es

formación
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La contaminación acústica en el interior de los edificios
supone una fuente de molestias y enfermedades que im-

pide a los usuarios la satisfactoria utilización de los edifi-
cios y que es frecuentemente un motivo de queja.

Para dar respuesta a las demandas de mayor confort
acústico de la sociedad, el 24 de octubre de 2007 se pu-
blicó el REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación, CTE.
Posteriormente, mediante la Orden VIV/984/2009, de 15
de abril, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real De-
creto 1371/2007, de 19 de octubre, se han realizado una
serie de modificaciones en varios Documentos Básicos,
entre ellos el DB-HR, tendentes a aclarar distintos aspectos
de cara a una mejor aplicación del documento. Asimismo
se ha ampliado el método simplificado de este DB con nue-
vas soluciones.

Durante el periodo de aplicación voluntaria del citado do-
cumento se han ampliado además los contenidos del Catá-
logo de Elementos Constructivos y de la Herramienta

Informática y se ha confeccionado una Guía de Aplicación
del DB HR con el objetivo de facilitar su aplicación y de ser-
vir de apoyo a los técnicos que participan en el proceso edi-
ficatorio.

El DB HR es ahora un documento del CTE de obligado
cumplimiento que supone un importante avance respecto de
la norma básica anterior. Se aumentan significativamente las
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y de impacto y éstas
se expresan en términos que permiten su medición in situ. 

El objeto de este seminario es presentar el Documento Bá-
sico, las modificaciones señaladas, no sólo de forma teórica
sino también mediante ejemplos, y mostrar las modificacio-
nes y las herramientas desarrolladas para facilitar su correcta
aplicación y cumplimiento. 

Está organizado por el Ministerio de Vivienda, Sociedad
Española de Acústica -SEA-, Asociación Española para la
Calidad Acústica -AECOR-, Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja -IETcc- (CSIC), y Laboratorio de In-
geniería Acústica de la Universidad de Cádiz.

Puedes consultar el programa completo del Seminario e
inscribirte en www.sea-acustica.es

Fechas y Sede

Martes 22 septiembre 2009 
Horario: 09:30 a 20:00 horas
Lugar: Auditorio de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz, Avda. Doctor Gómez
Ulla s/n. 11003 Cádiz

Inscripción y cuotas

Cuota de inscripción: 100 Euros
Cuota especial para los inscritos en TECNIA-
CÚSTICA 2009 CÁDIZ, y para miembros de
COPITI Cádiz, SEA, AECOR, UCA, COAC,
COAATC: 75 Euros
Cuota estudiantes (con certificado): 50 Euros
La cuota de inscripción incluye el café de la
mañana y el almuerzo

SSeemmiinnaarriioo  ssoobbrree  aapplliiccaacciióónn  ddeell  DDBB  HHRR..
HHeerrrraammiieennttaass  ddee  aayyuuddaa  yy  ccaassooss  pprrááccttiiccooss

Seminario satélite al Congreso TECNIACÚSTICA 2009 Cádiz
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MMáásstteerr  ooffiicciiaall  eenn  GGeessttiióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn
ddee  llaa  CCoonnttaammiinnaacciióónn  AAccúússttiiccaa

Tecnologías industriales y desarrollo sostenible

Objetivos formativos

El Objetivo del Master es formar a profesionales de primer
nivel en el campo de la acústica, que les capacite  para des-

arrollar su actividad profesional en labores relacionadas con el
desarrollo, la aplicación y la investigación de la tecnología
acústica. De tal manera que sean capaces de afrontar el des-
arrollo que en las últimas décadas ha tenido la ciencia acústica
por su vinculación progresiva a los procesos tecnológicos rela-
cionados con el progreso de la ciencia y su aplicación a las
más variadas y diversas facetas del desarrollo social y humano.

Permite el acceso a los estudios de doctorado, mediante la
realización de seminarios que complementen la formación en
el campo de la investigación. El Módulo especifico de Acústica
Ambiental e Industrial, capacitará a los alumnos para alcanzar
la capacitación técnica en materia de ruidos y vibraciones. El
alumno podrá adquirir los conocimientos necesarios para in-
corporarse de forma inmediata al mundo laboral con un pro-
fundo conocimiento de las diversas ramas que integran la
acústica, desarrollar su propia iniciativa empresarial en el sec-
tor, desarrollar y gestionar proyectos de acústica, optimizar la in-
tegración de los criterios de evaluación y gestión del ruido
ambiental e industrial en los proyectos de desarrollo urbanístico
y sus planes de acción. Llevar a cabo los procesos de gestión y
evaluación de la contaminación acústica. El Módulo específico
de Acústica Arquitectónica proporcionará los conocimientos ne-
cesarios para desarrollar y gestionar proyectos de acústica ar-
quitectónica en un entorno complejo y cambiante, evaluar la
viabilidad acústica de nuevos proyectos empresariales en el
campo del diseño global de recintos y los índices de calidad en
la edificación y estudios en salas, teniendo en cuenta factores
tecnológicos, económicos y administrativos, evaluar los valo-
res de aislamiento y confort en la edificación.

Conocimientos y competencias

Al finalizar el programa el alumno habrá adquirido la in-
tegración de conocimientos procedentes de distintas disci-
plinas: legales, técnicas, científicas y ambientales y ciertas
capacidades de carácter trasversal de aprendizaje; Inicia-
tiva, espíritu emprendedor, toma de decisiones, habilidades
de dirección, liderazgo y trabajo en equipo de búsqueda y
análisis de información de diferentes fuentes, resolución de
conflictos.

Contenidos

Las materias que se incluyen son: Métodos Matemáticos en
Acústica, Acústica Física, Instrumentación, Fundamento de las
Vibraciones, Medida y Evaluación del Ruido, Control y Ges-
tión del ruido ambiental, Mapas Acústicos, Ruido y Vibracio-
nes en el ambiente laboral, Aislamientos Acústicos, Acústica
de Salas, Procedimientos de ensayos y Psicoacústica.

Perfiles de ingreso

Los candidatos a ingresar en el Programa son los actua-
les Ingenieros y Arquitectos Técnicos y Superiores, los Licen-
ciados en Ciencias (Matemáticas, Físicas,…), los futuros
Graduados en Ciencias (Matemáticas, Físicas, ...) y alum-
nos similares que hayan superado los estudios conducentes
a los de postgrado ya sean nacionales o extranjeros. 

Los casos no contemplados en el párrafo anterior serán
estudiados por la Comisión Académica del Master, quien re-
comendará la formación inicial pertinente en cada caso.

Fechas

Inscripción:
Desde el día 1 de mayo 
Matriculación:
En la segunda quincena de septiembre

Información e inscripciones

www.uca.es/posgrado
posgrado@uca.es

Coordinador:
D. Ricardo Hernández Molina
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El Consejo de Gobierno autorizó
el pasado 23 de Junio a la Agen-

cia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA) la venta a la socie-
dad Alestis Aerospace por 4,12 mi-
llones de euros de una parcela de su
propiedad situada en el Parque Tec-
nológico Tecnobahía, en el munici-

pio de Puerto Real (Cádiz) para la
construcción de la nueva planta de
montaje del A350.

En rueda de prensa, tras el Con-
sejo de Gobierno, el consejero de In-
novación, Ciencia y Empresa,
Martín Soler indicó que esta venta
es "imprescindible" para atender la

actual cartera de pedidos de Alestis,
entre los que se encuentra el cono
de cola y la panza del A350 XWB, que
supondrá un volumen de negocio de
1.750 millones de euros y un empleo
de 1.200 puestos de trabajo directos
en sus plantas de Sevilla y Cádiz,
donde se integrarán parte de los ex
empleados de Delphi, y 4.000 indu-
cidos.

La parcela, de casi 50.000 metros
cuadrados y contigua a la antigua
factoría de Delphi en el enclave del
Trocadero, se venderá por un precio
de 4,12 millones de euros con la con-
dición de que la empresa la destine al
proyecto de la nueva fábrica, que de-
berá iniciar su actividad en los pri-
meros meses de 2010. Estos terrenos,
que fueron adquiridos por IDEA para

La Junta autoriza la venta a Alestis de terrenos en 
Tecnobahía, por 4 millones, para la planta del A350

ACTUALIDAD Sector Industrial
El Dispositivo de Tratamiento Singular de La 

Fundación Altedia-Creade tiene sede en Jerez

Con el objetivo de la recolocación
de los ex trabajadores de Delphi

en el plazo acordado con la Junta de
Andalucía, la alcaldesa de Jerez, Pilar
Sánchez, y el director general de la
Fundación Altedia-Creade, Alberto

Pérez, han firmado un convenio para
la cesión de parte de la superficie de
la segunda planta de la estación de
autobuses,  donde se ha instalado un
servicio de orientación laboral, for-
mación técnica de búsqueda de em-
pleo e intermediación laboral
destinado a los citados trabajadores. 

El Dispositivo de Tratamiento Sin-
gular, que es como se llama este ser-
vicio, tiene como objetivo la
reinserción laboral de los 1.904 traba-
jadores que se vieron afectados por el
cierre de Delphi, de los que 279, un
15%,  son de Jerez. El objetivo es la re-
colocación de estos trabajadores en el

plazo previsto por la Junta de Andalu-
cía, en trabajos dignos  y acorde con
la capacidad y exigencias de estos. 

La Fundación Altedia-Creade, es-
pecializada en inserción laboral,
firmó a finales de 2007 un convenio
con el Servicio Andaluz de Empleo,
SAE, para gestionar el Programa de In-
serción Laboral de estos trabajadores. 

El Dispositivo de Tratamiento
Singular tiene como sede la se-
gunda planta de la Estación de Au-
tobuses, desde donde se desarrollan
las diferentes fases del programa de
reinserción  �
Fuente: Web Ayuntamiento Jerez

El DTS tiene como objetivo la orientación laboral de los ex trabajadores de Delphi 
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impulsar la segunda fase de Tecno-
bahía, constituyen el "mejor empla-
zamiento" para el proyecto de Alestis
por su proximidad a zonas de embar-
que de piezas de gran tamaño y su
fácil acceso por vía terrestre, según
Soler.

El acuerdo adoptado se suma a
otros dos que ya adoptó el Consejo
de Gobierno el pasado mes de enero
para consolidar la estructura finan-
ciera y asegurar la viabilidad de Ales-
tis, consorcio impulsado por la Junta
con la participación de las entidades
financieras Cajasol, Unicaja y Banco
Europeo de Finanzas, así como de
las sociedades Ficosa Internacional,
Grupo Alcor y EADS-CASA. 

Estas dos medidas fueron la parti-
cipación de IDEA en el capital de la
aeronáutica andaluza, con un im-
porte de hasta 25 millones de euros,
y la transmisión de las acciones que
la Agencia poseía en la antigua So-
ciedad Andaluza de Componentes
Especiales (Sacesa).

Ampliación de capital

Alestis Aeroespace celebró el 28
de Julio en Sevilla su Junta General
Universal de Accionistas, bajo la pre-
sidencia de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a
través de su director general, Jacinto
Cañete, en la que se aprobó una am-
pliación de capital que alcanza los
147 millones de euros y que supone
garantizar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en los dos
grandes contratos de Airbus para el

A350XWB, relativos a la 'belly fairing'
y al cono de cola, así como para los
distintos paquetes de materiales
compuestos de los modelos Phenom
100 y 300 de Embraer.

En una nota, la compañía indicó
que las aportaciones de capital re-
presentan finalmente 27 millones de
euros más de lo estimado en un prin-
cipio, y han sido realizadas por valor
de 53 millones de euros de las enti-
dades financieras, 29,3 millones de
IDEA, 62 millones por parte del
Grupo Alcor y 2,7 millones de euros
de EADS. 

En este sentido, el accionariado
de la empresa ha quedado com-
puesto por IDEA, con un 19,90%; Ca-
jasol, con un 15%; Unicaja, con un
14,30%; el Banco Europeo de Finan-
zas (BEF), con un 6,80%; el Grupo
Alcor, con un 42'15%; y EADS con un
1,85%.

Según la compañía, el desem-
bolso en metálico inicial de la am-
pliación asciende a 75 millones de
euros, convirtiendo a Alestis Aeros-
pace en una de las compañías más
capitalizadas de Andalucía con capa-
cidad para asumir las inversiones en
infraestructuras, equipamiento, uti-
llaje y de personal necesarias para
hacer frente no sólo a los citados
contratos que acumulan un volumen
de negocios por valor de 2.000 millo-
nes de euros, sino además seguir im-
pulsando su internacionalización y
posición como contratista de primer
nivel en los principales programas de
las grandes compañías aeronáuticas. 

El Consejo de Administración de
la compañía cuenta con tres conseje-
ros en representación de las entidades
financieras que ostentan además la
secretaria del mismo, cuatro del
Grupo Alcor y tres de IDEA que osten-
tará la presidencia a través de su di-
rector general, Jacinto Cañete.

Selección de personal

Alestis Aerospace inició el 4 de
Agosto el proceso de selección de
personal para contratar a un total de
350 ex trabajadores de Delphi. Esta
primera fase de entrevistas trata de

avanzar en el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados en la última
reunión de la comisión de segui-
miento de los asuntos de Delphi, que
tuvo lugar el pasado 29 de junio. En
cualquier caso, reclamó a la Junta de
Andalucía "celeridad" en el cumpli-
miento del resto de compromisos.

Según indicaron, el DTS propuso
a Alestis unos 800 candidatos, de los
que la empresa preseleccionó "poco
menos de 500", que serán entrevista-
dos en turnos de mañana y tarde
para la selección de los 350 que se
comprometió a contratar.    La em-
presa Alestis Aerospace adjudicó re-
cientemente a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) 'Eptisa-Elimco' la
construcción de una Planta de Com-
ponentes Aeronáuticos en la que
Alestis desarrollará sus programas de
producción previstos para el A350
XWB situada en una parcela en el po-
lígono 'El Trocadero', en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz),
que tendrá una extensión de aproxi-
madamente 42.000 metros.

La parcela está integrada en el
Parque Tecnológico Tecnobahía y es-
tará finalizada en febrero de 2010
con el objetivo de iniciar cuanto
antes la preparación de las instala-
ciones para acoger el montaje de la
'belly fairing' del A350 XWB, princi-
pal contrato que se destinará a
Puerto Real   �

Fuente: Europa Press

Alestis Aerospace 
ha iniciado el proceso

de selección de 
personal para 

contratar a un total 
de 350 ex trabajadores

de Delphi



La alcaldesa de Jerez, Pilar Sán-
chez, ha firmado con el presi-

dente de Zahav Automobile, Raal
Al-Zahawi, un contrato de compra-
venta por el que la firma automovi-
lística se hace con la adquisición de
una parcela de  40.000 metros cua-
drados de terreno en la Ciudad del
Transporte. En el acto de firma estu-
vieron presentes representantes de la
compañía en España, el delegado
municipal de Urbanismo, Juan Pedro
Crisol, y los técnicos municipales re-
dactores del acuerdo.

La firma del contrato, que contó
con el visto bueno del Consejo de Ad-
ministración de la Empresa Munici-
pal de Suelo (Emusujesa), supone el
inicio oficial del desarrollo de una in-
versión de 92,3 millones de euros,
que implicará su culminación en di-
ferentes fases, con la construcción de
automóviles tipo todoterreno para el
mercado internacional. Las previsio-
nes de la empresa son ampliar la fac-
toría por lo que se ha precisado la
reserva de  una superficie total de
120.000 metros cuadrados.

El presidente de la compañía, con-
firmó tras el acuerdo su “satisfacción
por el proyecto y por el apoyo muni-
cipal”, con la alcaldesa al frente.
“Cuando llegamos a España- declaró-
nuestra pretensión inicial era una in-
versión de 54 millones de euros, sin
embargo el presupuesto actual supera
los 92 millones euros con lo que espe-
ramos aumentar la capacidad de pro-
ducción de la factoría más de un 50%.
Esto provocará un mayor número de
empleados que puede cifrarse inicial-
mente en unos 800 empleos directos
y en fases posteriores hasta 3.000
puestos de trabajo”.

Raal Al-Zahawi mostró asimismo
su plena confianza en el proyecto al
tiempo que aseguró que “a partir de
ahora nuestros técnicos se ponen a
trabajar  in situ para iniciar cuanto

antes la inversión”. En este sentido
agradeció de forma especial el trabajo
y el “apoyo incondicional” recibido
por los técnicos municipales y por el
Gobierno municipal en general, con
especial colaboración de las Delega-
ciones de Fomento y Urbanismo.

Por su parte la alcaldesa, que
abundó que el contrato se ajusta a la
ley con la nueva normativa apro-
bada en Pleno para la declaración de
actividades de interés económico
municipal, “a disposición de todos
los empresarios foráneos y locales”,
subrayó del mismo modo que con
este acuerdo “se inicia un fuerte im-
pulso al sector industrial de la ciu-
dad; la mayor inversión que ha
venido nunca y que se sitúa en la
zona de mayor concentración in-
dustrial de la provincia, junto al Par-
que Tecnológico Agroindustrial, el
Polo Aeronáutico y la Ciudad del
Transporte de Jerez”.

Así Sánchez felicitó efusivamente
a los jerezanos y a los andaluces en
general por una inversión que se
produce en un duro contexto so-
cioeconómico como el actual y que
“representa una gran noticia para
todos”. “Mientras en otras ciudades
se habla de crisis, en Jerez hablamos
de inversión y empleo como demos-
tramos hace unos días con la llegada
de la primera empresa al Polo Aero-
náutico, Atlántica Composites con
otros 20 millones de inversión de
euros; por lo que es evidente que es-

tamos en el camino que la ciudad
necesita”. La regidora jerezana re-
cordó asimismo que “el Ayunta-
miento ha hecho su trabajo,
compitiendo duramente con otras
ciudades y otros países que perse-
guían esta inversión, que finalmente
se quedará en Jerez”. Sánchez agra-
deció por último el importante tra-
bajo realizado por los técnicos
municipales y deseó “toda suerte de
éxitos a la empresa, su apuesta por
nosotros y nosotros por ellos”.

Una realidad en 2011

El contrato suscrito entre ambas
entidades tiene carácter diferido ya
que está sujeto a unos plazos tales
como la declaración de interés pú-
blico de la inversión y del cese efec-
tivo del acuerdo por el que los
terrenos donde se ubicará Zahav se
levantaría la nueva fábrica de bote-
llas. En relación con esto último, la
alcaldesa recordó la aceptación de
Vicasa a que el Ayuntamiento dis-
pusiera de los terrenos para el des-
arrollo de otras actividades
empresariales, como consecuencia
de la prórroga pedida por la facto-
ría para el traslado de la fábrica. 

El plazo para que la planta sea
operativa es de dos años (2011),
mientras que la inversión en Jerez
se realizará en cuatro fases, emple-
ando sólo en la primera entre 20 y
25 millones de euros. 

Se prevé que la primera produc-
ción que realice la compañía en
Jerez rondará las diez mil o quince
mil unidades anuales. 

Zahav Automobile tiene en la ac-
tualidad su sede principal en Pekín
(China) y cuenta entre sus países de
distribución con Marruecos, Egipto
y Bielorrusia  �

Fuente: Web Ayuntamiento Jerez
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Ayuntamiento de Jerez y Zahav Automóviles España
firman el contrato para la creación de una nueva

planta con una inversión de 92,3 millones de euros 
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Aena firma un contrato de cesión de te-
rrenos con la primera empresa que se 
instalará en la futura zona industrial 

aeronáutica de Jerez 

El director de Espacios y Servicios
Comerciales de Aena, Mariano

Sanz Pech, y el consejero delegado de
Atlántica Composites, S.L., Rafael
Jesús Contreras Chamorro, firmaron
el pasado 27 de Julio un contrato que
contempla la cesión de aproximada-
mente 15.000 metros cuadrados de
terreno urbanizado en el Aeropuerto
de Jerez  a la empresa aeronáutica por
un periodo de 30 años. 

Con esta cesión, Aena pretende co-
laborar con el desarrollo económico
de la localidad jerezana, donde se ins-
talará la primera fábrica destinada a
actividades industriales de materiales
compuestos en la futura zona indus-
trial aeronáutica. Atlántica Composi-
tes, S.L. invertirá unos 20 millones de
euros en la construcción de una
planta de producción automatizada
de estructuras de fibra de carbono
con destino al sector aeronáutico
que, en una primera fase, generará 90
puestos de trabajo, y en una segunda
fase, unos 200 empleos. La primera
zona industrial aeronáutica de Jerez
se ubicará en suelos propiedad de
Aena y contará con casi 300.000 m² de

parcelas divididas en tres grandes
áreas: una zona de 126.552 metros
cuadrados destinada al desarrollo in-
dustrial; una superficie de 89.302 me-
tros cuadrados dedicada a un área
tecnológica y de investigación y un
área de 63.752 metros cuadrados es-
pecializada en la formación e instala-
ción de viveros de empresas  �
Fuente: Aena

En marcha las obras de

construcción del VN1 del

fututo Parque Empresarial

"Villa de Rota"

Ya está en marcha la construcción
del viario VNI 1 que forma parte

del futuro parque empresarial “Villa
de Rota”. Este viario parte de la ave-
nida de la Libertad a la altura de la
rotonda “Villa de Rota” y terminará
conectando con la avenida de la
Matea, cerrando el perímetro del
parque empresarial. 

Este nuevo viario, que cuenta con
doble sentido con cuatro carriles,
carril bici, un amplio acerado, y es-
tará dotado de sistema de recogida
de aguas pluviales y alumbrado pú-
blico, cubrirá las necesidades pre-
sentes y futuras que marca el
desarrollo urbanístico y las cone-
xiones de la ciudad.

Está previsto que en esta superfi-
cie de unos 109.000 m² de suelo se
destinen 30.655 m² a uso industrial
blando, 12.330 m² a comercial con
escaparate y 20.128 m² a residencial.
Dentro de estos últimos 20.128 m²,
2.334 serán para uso comercial y en
el resto se construirán 201 viviendas,
141 de renta libre y 60 de protección
pública  �

Fuente:  Web Ayuntamiento Rota

La Comisión Nacional de la Compe-
tencia (CNC) ha abierto un expe-

diente sancionador al Consejo
Superior de Arquitectos de España por
abusar de su posición de dominio al
denegar los visados a los edificios que
contaban con el estudio de seguridad
y salud realizado por ingenieros técni-
cos industriales y no por arquitectos
técnicos, según informó la CNC en un
comunicado. Competencia abre ahora
un plazo máximo de 18 meses para la
instrucción del expediente y para dic-
tar resolución por estos hechos que

podrían suponer prácticas prohibidas
por el artículo 1 de la Ley de Defensa
de la Competencia (LDC), al realizar
una interpretación subjetiva de la Ley
38/1999 de Ordenación de la Edifica-
ción. El origen de la apertura de este
expediente está en sendas denuncias
presentadas por los Colegios de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Cuenca y Cataluña contra el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Cuenca y
el Colegio de Arquitectos de Cataluña,
respectivamente. La primera fue pre-
sentada el agosto de 2007 y la segunda

en noviembre de 2008. Tras analizar la
documentación y unir las denuncias
en un procedimiento, dada su simili-
tud, el consejo de la CNC resolvió el
pasado 27 de mayo y acordó con fecha
15 de junio la apertura de expediente
sancionador. Competencia no aceptó
la propuesta de archivo de las actua-
ciones presentada por la directora de
investigación ante el consejo de la
CNC el pasado 27 de enero y resolverá
finalmente sobre las conductas de los
arquitectos  �
Fuente: EUROPA PRESS

Competencia abre expediente sancionador al Consejo Superior
de Arquitectos de España



alejandro goicoechea omar

el padre del talgo

Ingenieros en la Historia
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El creador del Talgo  (Tren Ar-
ticulado Ligero Goicoechea
Oriol)  nace en Elorrrio

(Vizcaya) en 1.895 donde cursó
sus primeros estudios con los je-
suitas en Orduña, ingresando
años mas tarde en la Escuela de
Ingenieros del Ejército.

Tras prestar sus servicios como
militar en Marruecos, lo aban-
dona en 1.921 y comienza a tra-
bajar en la Compañía de
Ferrocarril Bilbao-La Robla, ocu-
pando la jefatura de materiales. 

En 1.936 obtiene una patente
de invención que aparece en el
Boletín Oficial de la Propiedad In-
dustrial de abril, con el número
141.056 por: “Un nuevo sistema
ferroviario de transporte por ro-
dadura elevada”.

En 1.937 debido a  la Guerra
Civil, es incorporado al ejército
vasco con el grado de Capitán, in-
terviniendo en la creación del
Cinturón Defensivo de Bilbao, co-
nocido como el Cinturón de Hie-
rro, que fue la línea defensiva que
construyó el Gobierno Vasco, con
el objeto de frenar la entrada de
las tropas nacionales. Más tarde
se pasó al ejército nacional, según
algunos,  con los planos de la

línea defensiva. Terminada la
contienda civil, Goicoechea con-
cibió un tren de ejes guiados uni-
dos a ruedas independientes, de
bajo centro de gravedad, ligero de
peso, donde los coches se inte-
graban formando un único
cuerpo articulado. Este sistema
durante sus pruebas alcanzó la
velocidad de 75 km/h. en el tra-
yecto Leganés - Madrid.                                               

En octubre de 1.942 se cons-
tituye la sociedad  Patentes Talgo,
S.A. con la entrada del financiero
José Luis Oriol y Urigüen. 

En 1.944 el Talgo I alcanza la ve-
locidad de 135 Km/h. en la línea
Madrid – ávila.

En 1.950 entra en servicio co-
mercial  el Talgo II realizando el
trayecto Madrid  - Hendaya,  sus
promotores ven así una forma de

comercializar el producto.  Más
tarde, en 1.964, aparece la tercera
generación, el Talgo pendular en
1.980 (foto pág. izda) y el Talgo
200 en 1.989.  En 1.994 es vendido
a Estados Unidos el modelo Pen-
dular 200 y en el mismo año a   la
República Federal Alemana y en
1.996 a Rusia siendo este el mo-
delo Talgo 200 RD.

Alejandro Goicoechea falle-
ció a las 4 de la tarde del día 31 de
enero de 1.984 en el Hospital Mi-
litar Gómez Ulla de Madrid a la
edad de 89 años. En una entre-
vista a la prensa, su único hijo
varón,  Alejandro, comentaba:
“Mi padre estuvo trabajando en el
desarrollo de sus ideas hasta el
final". El último proyecto en el
que Goicoechea trabajó fueron
las patentes para el desarrollo de
su proyecto de tren  vertebrado,
para lo que había formado una
compañía propia, pero lo que
más le preocupaba era el enlace
fijo del estrecho de Gibraltar, para
lo que ideaba una solución  mixta
de túnel y puente. 

Los trenes Talgo fueron los pri-
meros en superar el ancho de vía
europeo.  

Ingenieros en la Historia

Por Salvador Segura González
nº colegiado 554
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Apuntes útilesque te ayudarána ahorrartiempo

Pruebas de puesta en 
marcha de instalaciones 
eléctricas industriales

Por Antonio Arufe



En la realización de todo Proyecto Industrial de cierta
importancia económica, hay  diversas Fases clara-
mente diferenciadas entre si, las cuales con fre-

cuencia son desarrolladas por distintos Equipos
humanos. Estas fases son las conocidas  como: Diseño,
Construcción, Montaje y Pruebas.

Este artículo realiza un análisis sistemático y detallado
de todos los aspectos Eléctricos que concurren en la úl-
tima de las Fases enunciadas. Persigue la síntesis de la
problemática organizativa existente, en la realización de
las Pruebas Eléctricas de  Puesta en Marcha de una gran
Unidad productiva. Se desarrollan también ejemplos
prácticos sobre posibles Equipos y Componentes que

pueden ser sometidos a Pruebas. Se establece así
mismo, una guía para el dimensionado del Grupo de
Puesta en Marcha. Toma como modelo una Planta de
Generación Eléctrica de tipo Nuclear, por lo completo
de su equipamiento. El período de tiempo que vienen
ocupando estos trabajos es de 18 meses, con una con-
tratación media de cien personas.

Las ideas y tareas contempladas en este trabajo,  para
certificar que una Industria es apta para pasar a la Fase
final de Explotación, es aplicable a Plantas de menor ta-
maño que  la empleada como modelo, necesitándose
solo establecer un criterio de escala adecuado  a cada
caso particular.
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1- LAS PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

Las Pruebas de Puesta en Marcha de las Instalaciones Eléctricas, consisten en la comprobación de la aptitud
de los Componentes de que consta la Planta (motores, interruptores, transformadores, etc.), y también, de la ve-
rificación de los modos de funcionamiento de los diversos Sistemas proyectados para la Industria en Pruebas.

El Director de Puesta en Marcha deberá realizar una Planificación General de las Pruebas para, a continua-
ción, con el Personal seleccionado para desarrollar las mismas, tratar de obtener entre otros los objetivos si-
guientes:

Uno: Elaborar una filosofía global que minimice las improvisaciones.

Dos: Contemplar como un objetivo básico la optimización de los diversos conceptos de la Puesta en Marcha.

Tres: Desarrollar y optimizar los métodos de Pruebas así como su rigor científico.

Cuatro: Evaluar adecuadamente la instrumentación necesaria para realizar las Pruebas.

Cinco: Elaborar un catálogo de teorías que justifique las partes

más sofisticadas de las Pruebas.
Seis: Optimizar los temas relativos a las Terminaciones de Obra.

Siete: Contemplar la Organización de la Explotación futura de

la Industria, durante las Pruebas de Puesta en Marcha.
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2.   PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

Se ha constatado como una no buena coordinación de los anteriores puntos, es motivo de re-
trasos, malos tratos a los aparatos de pruebas, repeticiones de las mismas y en definitiva, incrementos de los
costes finales de la Puesta en Marcha.

Los primeros tipos de Componentes a probar en general son los relativos a Interruptores de media tensión, In-
terruptores de baja tensión y Centros de Control de Motores (carritos C.C.M.).

Le deben seguir las Protecciones Eléctricas, Cargadores de Baterías y Baterías, Onduladores, Máquinas Eléctri-
cas rotativas, Transformadores, Excitatrices, Transformadores de Protección y Medida, etc.

A continuación y parte fundamental de las Pruebas de Puesta en Marcha son los análisis realizados con las
Pruebas de los Sistemas Eléctricos, así como el denominado apoyo Eléctrico a los Sistemas Mecánicos (Lógicas).

La energización paulatina de la Planta, y el acople del turbogrupo a la Red Eléctrica de Alta Tensión (caso de
ser la industria una planta de Generación Eléctrica), completan los hitos fundamentales que debemos resolver
durante unas pruebas de  Puesta en Marcha.

1- Prever un Laboratorio
Eléctrico de Pruebas,di-
señado especialmente
para cada Planta, con el
fin de abarcar al con-
junto de los trabajos y
con la simultaneidad de
los mismos establecidos
en la Planificación de
Pruebas.

2- Definir en el Organi-
grama, la posición del
Técnico de Componen-
tes. Deberá tener el
mando sobre el Labora-
torio, así como del Per-
sonal que realice las
Pruebas de Componen-
tes en Campo.

3- Realizar con suficiente
anticipación al inicio real
de las Pruebas, la en-
trega por parte de Mon-
tajes a la Organización
de Puesta en Marcha, de
los Interruptores de Po-
tencia,  Centros de Con-
trol de Motores y
Protecciones Eléctricas,
para su calibración.

La mejor vía para optimizar la Fase de Pruebas de
Puesta en Marcha, consiste en un estudio pormenori-
zado de todos los conceptos involucrados en la misma,
comenzando por los más elementales y siguiendo con
los más complejos.  A continuación, para tener cierta
perspectiva, se debe invertir el orden para poder luego
generalizar y realizar la síntesis adecuada. Con ello se
estará en situación de conseguir la optimización, esto
es, obtener en definitiva el modelo  buscado para nues-
tras Pruebas. Se necesita por tanto primero, un nítido
conocimiento de la filosofía de la Planta en Pruebas.

Los Reglamentos Oficiales son siempre obligatorios,
cuando una Prueba por su naturaleza quede involu-
crada dentro de los mismos.  Las Normas Técnicas,
tanto Españolas como Extranjeras, suministran los fun-
damentos para realizar Pruebas. No obstante, a me-
nudo en el tema relativo a la Normativa, se puede
cifrar otra de las dificultades que aparecen en las Pues-
tas en Marcha, dado su abundancia y disparidad. 

También el alcance y cumplimiento o no de éstas,
en los campos en que se desenvuelve el Personal de
Pruebas. Se necesita seleccionar entre ellas un grupo
para aplicarlas al desarrollo específico de la Puesta en
Marcha.  Con estas bases se completará un primer In-
dice de Pruebas Eléctricas a realizar.

Se presenta con bastante frecuencia durante la Puesta
en Marcha, un “cuello de botella” al tratar de realizar la
Prueba de un Sistema, por motivos achacables a la falta
de Pruebas finalizadas de los Componentes eléctricos
del propio Sistema.

Es necesario diseñar un método que dote a la Orga-
nización de Puesta en Marcha de la agilidad y potencia
necesaria, a fin de evitar este problema. 

La Organización para las Pruebas de Componentes,
debe establecerse para cumplir los tres prerrequisitos
fundamentales siguientes:
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3.   PROGRAMACIÓN DE LAS PRUEBAS

Uno: Coordinación del Grupo de Puesta en Marcha con otros Organismos.  

Dos: Organización de las Pruebas.

Tres: Dimensionado del Grupo de Puesta en Marcha.  

Cuatro: Instrumentos de Pruebas.

Cinco: Etiquetados de Seguridad y Descargos. 

Seis: Energización de la Planta Eléctrica.

Siete: Pruebas Oficiales.  

Ocho: Terminaciones.

Nueve: Entrada en Mantenimiento de los Sistemas finalizados.

Diez: Manual de Normas de Pruebas. 

El  Grupo de Puesta en Marcha Eléctrico, es un con-
junto de personas compuesto de Técnicos y Operarios,
que tienen como misión poner a punto los Componen-
tes, Equipos y Sistemas de una Planta en Pruebas, con
unos medios concretos y en un tiempo definido por la
Dirección del Proyecto.

Los trabajos se realizarán por el Grupo encargado
de las Pruebas en las propias instalaciones de la Indus-
tria, en una actividad previa a la Marcha Comercial de
la misma. La Organización de Puesta en Marcha va a
nacer bien entrada la Fase de Montajes, y antes de co-
menzar las labores propias de la Explotación futura.
Para el caso de una Central Nuclear, la Puesta en Mar-
cha llegará hasta el inicio de las Pruebas Nucleares,
existiendo en general un cierto solape entre las Organi-
zaciones de Puesta en Marcha y Explotación de la Cen-
tral. La Organización de las Pruebas de Puesta en
Marcha en este texto, se establece en diez actividades
diferentes, y cada una de ellas se define como una
Sección. En estas Secciones, se desarrollan los aspectos
que son necesarios para optimizar la ejecución de las

Pruebas. Estos apartados, representan actividades en la
preparación de unas Pruebas, así como durante la eje-
cución de las mismas. 

Se ha tratado de realizar un índice secuencial de ac-
tividades, que se corresponda lo más aproximadamente
posible, a como el Director de Pruebas deberá desarro-
llar la Planificación de las mismas. 

Por ello en primer lugar, se analizará la problemática
existente al tratar de coordinar los diversos Grupos ac-
tuantes, durante la Puesta en Marcha de un Proyecto, y
se seguirá con la propia Organización de las Pruebas. 

Una vez establecidos estos Organismos y sus activi-
dades correspondientes, se procederá al dimensionado
del grupo ejecutante de la Puesta en Marcha , equipos
de pruebas y documentación necesaria para desarrollar
un Programa de Pruebas. 

Las secciones de Pruebas se establecen como siguen:



Nuria Guerrero, colegiada nº 2194 de COPITI Cádiz, ha sido feriante
toda su vida. Mucho antes de que ella naciera, sus padres y sus
abuelos iban de feria en feria montando las atracciones que todos

conocemos y que nos han hecho pasar ratos inolvidables. La infancia de
Nuria tuvo como escenarios la música, el color, las luces, las caravanas, las
carreteras de Andalucía, las atracciones, el albero y los algodones de azú-
car. Un día decidió que no quería tener que desvincularse de ese mundo,
por eso decidió hacerse Ingeniera Técnica. Ahora Nuria supervisa el mon-
taje de todas las atracciones de la feria para asegurarse de que, además de
divertidas, sean seguras para todos.
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La historia de Nuria es el ejemplo
de cómo sacar el mayor prove-
cho a tu profesión compagi-

nándola con la vida que siempre te
ha gustado. Sorprendió a sus padres
haciéndose ingeniera y ahora, sigue
perteneciendo a ese mundo pero
aportando una gran labor profesio-
nal. En el rato que estuve con Nuria
la escuché contestar al teléfono en
varias ocasiones, y es curioso escu-
char en el contexto de una conversa-
ción de trabajo frases como “Los
globos” o “Los ponis”. Este es el tra-
bajo que desempeña Nuria en la
feria, revisando las atracciones crea-
das para divertirnos y certificando su
buen estado.

“Mi padre es el dueño de Pistas
Guerreros (coches de choque). Co-
noció a mi madre en la feria de Bar-
bate porque ella se  montó en uno
de los coches. Desde entonces están
juntos. Mis hermanos y yo nos
hemos criado en el ambiente de la
feria”.

¿Cómo es la vida del feriante?

Los feriantes somos como una
gran familia. Mi padre y el presidente
de la Asociación de Feriantes eran
amigos de pequeños, uno tenía case-
tas de tiro y otro era turronero. Mi tío
ha sido también presidente de la aso-
ciación y mi padre directivo. Actual-

mente mi hermano también trabaja
en la feria. La dedicación del feriante
pasa de generación en generación y
se crean vínculos muy fuertes entre
las distintas familias de feriantes.

¿Cómo recuerdas tu infancia?

Los hijos de los feriantes vivimos
la feria como un juego. Durante el ve-
rano viajábamos en largas filas de ca-
ravanas y  parábamos para comer
todos juntos.  Las caravanas son
como pequeños apartamentos por
dentro, no se echa de menos nada.
Cuando estábamos en la feria salía-
mos todos juntos a pasarlo bien,
nunca teníamos que pagar en nin-

“Los feriantes somos una gran familia” 

entrevista

Nuria 
Guerrero

Toledo
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guna atracción porque todos nos co-
nocíamos. Eso sí, nuestros padres
siempre tenían mucho cuidado de
que no nos perdiéramos.

Durante el curso pasaba algunas
temporadas en casa de mi abuela
para ir al colegio. Recuerdo que un
año, durante la feria de Huelva, fui a
un colegio de verano de monjas.

Hoy en día conservo a casi todos
mis amigos de la infancia, vuelvo a
verlos en las ferias y normalmente
coincidimos en los bautizos y bodas
de la familia. 

Las familias de feriantes conviven
y se ayudan mutuamente en todo lo
que pueden. Todos nos conocemos y
vivimos las mismas experiencias, eso
nos une mucho.

¿Cuándo decidiste hacerte inge-
niera?

Mi padre siempre quiso que yo
fuera farmacéutica. Un día, estando
en la feria de Rota, vi llegar a José Ma-
nuel Valero, un ingeniero que lleva
muchos años trabajando en la feria,
para darle el certificado para la olla.
Me extrañó porque unos días antes,
en otro pueblo, ya lo había visto darle
a mi padre el certificado. Entonces
mi padre me explicó que para cada
instalación y en cada pueblo se nece-
sitaba un certificado del ingeniero. 

Fue en ese momento cuando tuve
claro que quería hacer los mismo que
José Manuel Valero. Ya se me había
pasado el plazo para matricularme

en Cádiz, así que me matriculé en In-
geniería Técnica en la Universidad de
Huelva.

Mientras estudiaba, recibí mucho
apoyo de mis compañeros en la feria.
Siempre iba con mis apuntes de un
lado a otro, me llamaban “la niña de
los libros”.

¿Cómo ha sido tu andadura profe-
sional hasta la fecha?

Cuando terminé la carrera estuve
unos años trabajando para RENFE,
llegué a ser Jefa de Mantenimiento de
la Delegación de Andalucía. Hace
unos años, mi socio y yo decidimos
montar nuestra propia empresa: IN-
GARTEC Gabinete Técnico SL. 

Nuria de pequeña montando en bicicleta en la
pista de coches de choque de su padre

Nuria de pequeña en la puerta de su caravana

Nuria junto a dos buenas amigas en la puerta de la caravana.



Llevamos a cabo  proyectos de todo
tipo: Proyectos de obra, legalización
de frío industrial, reformas de vehícu-
los, etc. A parte de esto, siempre me he
dedicado a las atracciones de la feria.

¿Qué es lo que debes tener en
cuenta a la hora de certificar como vá-
lida una atracción de feria?

En primer lugar, el propietario de
las instalaciones o en su defecto el
responsable, debe estar presente du-
rante la revisión.

Las anomalías que se detecten de-
berán ser solventadas antes de la
puesta en servicio a los usuarios. 

Una vez que los técnicos conside-
ran apta la instalación para su puesta
en servicio, se les facilitará el corres-

pondiente Certificado de Seguridad
y Solidez. Los puntos críticos que de-
bemos  tener en cuenta son los si-
guientes:

1- Toda atracción, taquilla, caseta,
tómbola y elemento metálico, debe
estar conectado a la red de tierra. 

2- La red de tierra debe estar cons-
tituida por una o varias picas homo-
logadas de acero cobrizado hincadas
al terreno. Mediante perrillo se co-
necta el cable de al menos 16mm2.
que va directamente al chasis metá-
lico o estructura portante metálica.

La conexión se debe realizar me-
diante un tornillo que asegure su fi-
jación. Está totalmente prohibido
hacer las conexiones del cable por
simple retorcimiento del mismo.

3- La atracción o caseta debe estar
calzada con elementos que estén en
buen estado.

4- Se revisa el estado general de las
atracciones y casetas, barandillas,
estructura portante, elementos de
seguridad, etc.

5- Se revisa el cuadro eléctrico.

6- Se revisa la existencia de extintores.

“Mientras 
estudiaba, recibí

mucho apoyo de los 
feriantes, me 

llamaban la niña
de los libros”



La Asociación de Empresarios Fe-
riantes es un organismo sin ánimo
de lucro que vela por los derechos y
necesidades de los feriantes.

Actualmente su presidente es An-
tonio Jiménez Guerrero y la sede se
encuentra en Chiclana.

Nuria me llevó a conocer las ins-
talaciones de la asociación y allí, Mª
José, administrativa de la asocia-

ción, me explicó las labores que
normalmente realizan:

“La asociación hace llegar a los
feriantes lo último en materia de
leyes y reglamentos. Ponemos a dis-
posición de nuestros socios el servi-
cio de abogados  e ingenieros
técnicos e intercedemos en la ela-
boración de leyes y gestiones que
afecten al gremio. Un ejemplo de
esta labor es la reciente puesta en

marcha de la antigua Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía. Los ingenieros de la
asociación redactaron un borrador
sobre el proyecto de esta ley, que no
se aplicaba por carecer de un pro-
cedimiento para ello. Dicha ley re-
gula, entre otras cosas, el deber de
cada feriante de tener un seguro de
responsabilidad civil con una co-
bertura mínima de aproximada-
mente 150.000 euros y hasta
aproximadamente 1.200.000 euros,
por pequeña que sea la atracción. 

Gracias a este trabajo, la ley fue
aprobada y entró por fin en efecto el
año pasado. 

A veces también nos encargamos
de regularizar los papeles de los tra-
bajadores extranjeros de la feria, la
mayoría procedentes de países del
Este. A pesar del paro que actual-
mente hay en nuestro país, es muy
difícil encontrar españoles que
quieran trabajar en la feria, de
modo que conseguimos permisos
eventuales de trabajo.

Los servicios de nuestros inge-
nieros se reclaman a nivel nacional.
Se encargan de emitir los certifica-
dos anuales, los proyectos de insta-
lación y de desmontaje. Este trabajo
no sólo se lleva a cabo en ferias sino
también durante los Carnavales,
Navidades y demás festividades. No
es obligatorio para los feriantes per-
tenecer a la Asociación pero natu-
ralmente, nuestros socios son
nuestra prioridad a la hora de con-
seguir medidas beneficiosas”.

Antonio Jiménez Guerrero, presi-
dente de la asociación, explica:
“Para la celebración de las ferias se
alquilan los terrenos al ayunta-
miento. Los feriantes tienen que
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Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, 
Ceuta y Melilla

Nuria junto a Mª José y Natalia, administrativas de la Asociación de Empresarios Fe-
riantes y su presidente, Antonio.



abonar la tasa por ocupación de la
vía pública. Algunas ferias  son ges-
tionadas por el propio ayunta-
miento de la ciudad, como es el
caso de San Fernando, y no aplican
las mismas medidas que nosotros.   

Por ejemplo, una iniciativa muy
interesante que apoya la asociación
es “El día del Niño”. Durante este día
se reducen los precios para que el
mayor número de usuarios tenga
acceso a las atracciones. Esta inicia-
tiva partió originariamente de los
propios feriantes y tuvo mucho
éxito y buena acogida por parte del
público. A cambio, la asociación
aplica una reducción en la tasa”.

“Otra iniciativa para ayudar a los
necesitados -añade Mª José- es la de
regalar tickets de atracciones a Cá-
ritas de Chiclana y a Asuntos Socia-
les de Barbate”.

La Asociación de Empresarios Fe-
riantes de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla pertenece a su vez a la
Confederación Nacional de Asocia-

ciones de Empresarios Feriantes,
que cuenta con aproximadamente
2.742 socios en España. Estas aso-
ciaciones se encargan de publicar
puntualmente las fechas de las dife-

rentes ferias que se van a celebrar y
coordinan la ocupación del terreno
entre los diferentes feriantes, de
manera que no se repitan atraccio-
nes en una misma feria y que el re-
parto sea equitativo.

Los ingenieros de la asociación,
como es el caso de Nuria, se encar-
gan de revisar y certificar cada una
de las atracciones emitiendo el co-
rrespondiente documento en regla
que permite a los feriantes abrir las
instalaciones al público.

La documentación que deben
presentar los adjudicatarios de apa-
ratos y espectáculos es la siguiente: 

- Fotocopia del DNI
- Certificado de alta en el IAE.
- Documento de alta en la Segu-

ridad Social que corresponda.
-Certificado de la Seguridad So-

cial de estar al corriente del pago.
-Seguro de Responsabilidad Civil.
- Revisión anual.
-Proyecto de instalación visado

por el Colegio Oficial  �

La Asociación de
Empresarios 

Feriantes es un
organismo sin
ánimo de lucro
que vela por los

derechos y 
necesidades de

los feriantes
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Hace años que el sector del montaje industrial de tube-
rías cuenta con el colectivo de ingenieros técnicos para
trabajos de supervisión y control de calidad. A pesar

de estar pasando por un momento de crisis, existen cortos pe-
riodos en los que la demanda de este personal es mayor.
Dado que estos trabajos suelen tener una duración corta, se
aprovecha para emplear a técnicos con poca experiencia en
el campo del montaje.

En mi caso, fui contratado por una de estas empresas para
formar parte del departamento de calidad. Me había espe-
cializado en construcción de máquinas y de repente, me veía
en un mundo del que había oído hablar de pasada y en el
que, el amalgama de códigos en el que está inmerso, me in-
comodaba. Por suerte, puede trabajar a las órdenes de un
gran profesional de la calidad, que me estuvo formando du-
rante los años que permanecí en esta empresa. 

Hablar del mundo del montaje es decir “constante lucha
contrarreloj”; y a veces se cae en el error de pensar que el
control de calidad únicamente vale para cubrir una exigencia
caprichosa impuesta por la empresa contratista y que única-
mente aporta retraso a las obras. La continua cuenta atrás
con la que se vive en estos trabajos puede ser el origen de un
error, el cual en ocasiones, debido al poco conocimiento en
la materia podemos creer minúsculo, y sin embargo puede
tener repercusiones catastróficas.

En este pequeño artículo, intentaremos dar a conocer uno
de los errores más comunes cometidos a la hora de  aceptar
un material y/o procedimiento de soldadura: diferenciar entre
el Número “P” que hace referencia a la clasificación ASME; y
el Grado “P” del código ASTM que hace referencia a la com-
posición del material, y el cual también podemos observar en
tablas del código ASME. 

Diferencias entre “Número P”
y “Grado P” de los materiales

Por Manuel Ortega, nº de colegiado 2478 
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La confusión puede darse con mayor facilidad en tuberías
de acero al cromo-molibdeno, muy utilizadas en las unida-
des de procesos petroquímicos para el transporte de hidro-
carburos a altas temperaturas. Son las tuberías conocidas
coloquialmente en el mundo del montaje como tuberías de
“P-5”y “P-9” 

A raíz de esta descripción coloquial con la que en este
mundillo indicamos la composición de una tubería aleada, el
personal de control de calidad poco conocedor de los códi-
gos americanos puede confundir un procedimiento de solda-
dura (WPS) elaborado para un material destinado a un
servicio normal con otro para un servicio crítico: a continua-
ción explicaremos el porqué. 

A la hora de pedir un material de acero al cromo molib-
deno cuyo porcentaje en cromo ronde el 5%; lo haríamos uti-
lizando las siguientes denominaciones.

Según código ASTM A-335 Gr.P5
Según código ASME Sec. II A SA-335 Gr.P5

Para especificar el diámetro y el espesor de la pared del
tubo, la completaríamos incluyéndolos en primer lugar según
código AISI (medidas):

6” Sch40 A-335 Gr.P5

Se leería de la siguiente manera: tubería de 6 pulgadas
schedule 40; en A-335; Grado P5. Lo que indicaría que es-
tamos pidiendo una tubería de 6 pulgadas de diámetro, con
un espesor de pared correspondiente a un “schedule” cua-
renta o estándar (según AISI) y fabricado sin soldaduras en
acero aleado para servicios a altas temperaturas, cuya com-
posición tiene como relevante que presenta entre un 4% y un
5% de cromo.

En el día a día, las empresas de suministro de materiales
tienen una estrecha relación con los jefes de compras de las
empresas de montaje, y realizarían el pedido indicando:

Tubería aleada de 6 pulgadas en “P5”

Sobrentendiendo que se está refiriendo al grado del material.



Ya hemos pedido nuestro material correctamente, ahora
viene el proceso de montaje en obra y para ello, tenemos que
realizar uniones mediante soldaduras. Da la casualidad de que
al tratarse de un material aleado con un porcentaje alto en
cromo, en el proceso de soldadura se originan transformacio-
nes metalúrgicas tanto en el metal aportado como en la zona
afectada térmicamente por el proceso, dando lugar a forma-
ciones frágiles tales como la martensita. Por esta razón, a estos
aceros se les conoce como autotemplables; ya que con sólo
llevarlos a temperaturas superiores a los 600 ºC y dejarlos en-
friar al aire se endurecen (templan). El endurecimiento de las
soldaduras unido a las tensiones residuales que aparecen en la

unión, originan agrietamiento en el metal aportado y zona afec-
tada térmicamente. Para impedir que se formen estructuras ex-
tremadamente duras, y por consiguiente la fisuración de las
soldaduras, el código nos indica que antes de soldar tendremos
que precalentar la zona y una vez terminada la soldadura, re-
alizar un tratamiento térmico. Al precalentar la zona al soldar
disminuimos la velocidad de enfriamiento, disminuyendo así,
la formación de martensita. La martensita que se haya trans-
formado en el proceso de enfriamiento será eliminada en gran
parte mediante un adecuado  tratamiento térmico postsolda-
dura (para tuberías y accesorios de proceso tenemos que re-
currir al código ASME B31.3). 
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Al examinar estas dos últimas tablas extraídas del código
ASME B31.3, podemos apreciar una columna: “Metal Base
P-No. or S-No.” (número “P” o “S” del metal base), que en
algunos puntos no coincide con el Grado P explicado. Ta-
blas como estas, caen diariamente en manos de principian-
tes, las cuales sin una orientación previa, pueden ser
interpretadas de forma muy particular. El número “P” no
tiene que ver nada con el grado “P” a pesar de que en al-
gunos casos coincida el valor. 

Ya hemos dicho que el “Grado P” indica la composición
de un material aleado: en este caso la “P” viene del inglés

pipe (tubería); mientras que el “Número P” es la clasifica-
ción de materiales que realiza ASME para la elaboración y
el ámbito de aplicación de procedimientos de soldadura
(Welding Procedure Specification). 

Es por ello que, se ha dado el caso de que técnicos no-
veles se lancen sin escrúpulos a realizar pedidos de tuberías
aleadas, y cuando el suministrador le ha pedido una infor-
mación más detallada, se hayan dirigido a una tabla similar
a la que se expone a continuación, y confundiendo el Nú-
mero “P” con el grado, haya pedido un material aleado;
pero con una composición completamente distinta a la re-
querida por el proyecto. 

Los aceros aleados y aceros al carbono son imposibles de
diferenciar, identificándose únicamente por las marcas y nú-
mero de colada que el fabricante troquela o pinta en su su-
perficie; pero cuando la tubería y accesorios han sido
chorreados con arena y pintados con imprimación para mon-
tar en planta, las marcas desaparecen, quedando totalmente
irreconocibles. Si no contamos con un control de calidad ex-

perimentado, es fácil que una tuberías A-335 Gr. P22 (Nú-
mero P: 5A), pase por una tubería A-335 Gr. P5 (Número P:
5B). Este error sólo puede ser detectado a través de los certifi-
cados de calidad del material que acompañan a dichas tube-
rías y accesorios, y que deberán ser examinados por el técnico
de calidad y/o el inspector de planta encargado de la super-
visión; de ahí su importancia en los dossier de calidad. 
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En la siguiente 
figura, vemos un

procedimiento que
perfectamente

puede ser real, y en
el que se marcan
tanto el Número P
como el Grado P

para una soldadura
en A-335 Gr. P5. 
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Los procedimientos de soldadura (WPS), como su nombre
indica, es una guía que dirige al técnico en soldadura, mar-
cándole las directrices a seguir. En estas directrices se incluyen
además de otros puntos: 

� Tipo de electrodos. 
�  Espesor a soldar en cada proceso.
�  Nº de pasadas. 
�  Guía para el precalentamiento.
�  Tratamiento térmico post-soldadura.

Un error en el procedimiento puede originar la fisuración de
las uniones soldadas, retrasando considerablemente la obra.

No es la primera vez que un Dpto. de Inspecciones en sus
comprobaciones rutinarias advierte un error de este tipo en el
material de la tubería acopiadas por la empresa montadora,
con el consiguiente retraso de la obra. 

Otro error típico es el aceptar un procedimiento de solda-
dura indicado para un A-335 Gr. P22, que dependiendo del es-
pesor puede no requerir tratamiento térmico post-soldadura, y
que de forma pícara te han entregado como si estuviera indi-
cado para un A-335 Gr. P5. En este caso hay que tener mucho
cuidado con los procedimientos (WPS) y fijarse bien en el Nº P
y el grado P  �



Ingenieros Técnicos    de Cádiz en el mundo

Polonia, Alemania, Méjico, Francia, China, India , Italia, Marruecos...
Carlos Páez ha recorrido medio mundo desarrollando la profesión
que siempre le ha gustado: Ingeniero Técnico Industrial, especiali-

zado en la rama de la electrónica. Desde muy pequeño, ya tenía muy clara
su vocación. Actualmente posee su propia empresa: Quinta Ingeniería, de-
dicada al desarrollo y fabricación de máquinas especiales, automatización
de sistemas y al mecanizado de precisión. Él mismo comparte con nosotros
en estas páginas su experiencia tanto profesional como personal en estos
últimos años y nos invita a hacer un recorrido por los remotos lugares por
los que ha viajado en  el desarrollo de su profesión.
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Ingenieros Técnicos    de Cádiz en el mundo

“Lo que soy se lo debo a mis
padres. La tenacidad y la
determinación se la debo a

mi madre y el amor por la tecnología y
el trabajo bien hecho a mi padre. A mi
padre siempre le ha gustado la elec-
trónica y la automatización. Nací el 24
de Julio de 1976. De los primeros re-
cuerdos de la infancia que tengo es un
coche eléctrico hecho con una caja de
madera, conectado a una cajita para
dirigirlo. Otro de los inventos de mi
padre fue un pañal con un avisador
acústico para que en el momento de
orinarme me despertase y fuese al
baño. Es un milagro que haya podido
tener hijos… jajaja…

Estudié EGB en La Salle, de Puerto
Real. Desde pequeño realizamos nu-
merosos trabajos de física camuflados

en divertidas manualidades: hacíamos
vehículos lunares propulsados por
gomas, carreras de coches accionados
por globos, experimentos sencillos
con electricidad…, que no hicieron
sino fomentar mi deseo de desarrollar
artilugios cada vez más complejos.

El siguiente paso natural fue el de
estudiar Formación Profesional y me
matriculé en la escuela de la Sagrada
Familia en El Puerto de Santa María,
donde estudié los dos ciclos en Elec-
trónica Industrial. Una vez terminado,
accedí a la Universidad para incre-
mentar mis conocimientos de electró-
nica y me matriculé en Ingeniería
Técnica, en Electrónica Industrial. 

Durante la carrera, entré en prácti-
cas allá por el año 2001. El primer tra-

bajo en el extranjero que me enco-
mendaron fue documentar una vieja
máquina, con el fin de desarrollar una
máquina más avanzada. La fábrica es-
taba en Tychy, cerca de Cracovia (Po-
lonia). Éste fue mi bautismo como
viajero, nunca antes había salido de
España. Tuve que coger el “Follow Me”
y hacer un curso intensivo de inglés.
Es en estos momentos cuando te dices
“tendría que haber prestado más aten-
ción a mi profesora…”

Una vez terminadas las prácticas,
me propusieron que me quedara y
aproveché para coger experiencia. A
los seis meses ya me encargaba de la
puesta en marcha de las máquinas
que fabricábamos y de la asistencia
técnica.  En el taller mi misión era op-
timizar la velocidad y capacidades de

“Cuando trabajas en lo que te gusta el 
reloj se detiene”
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los equipos. Esta época me sirvió
para conocer muchísimos sitios de
España y familiarizarme con el
mundo industrial. 

Durante este tiempo una nueva in-
quietud se iba abriendo paso en mi ca-
beza, la idea de comenzar una
aventura empresarial. Dejé el trabajo,
presenté el proyecto final de carrera y
me hice autónomo. Estuve trabajando
por la Bahía de Cádiz y a los seis
meses, la empresa MP Productividad
me contrató para programar una cé-
lula robotizada para Delphi. Una vez
terminado el trabajo me ofrecieron
quedarme con ellos. No pude decir
que no. El desarrollo de máquinas es-
peciales y programación de sistemas
automatizados complejos fueron mo-
tivos más que irresistibles.

Desde Septiembre de 2002 hasta el
31 de Diciembre de 2003, realicé más
de 1150 horas extra. Ese es el problema
de trabajar en lo que te gusta, que el
reloj se detiene y sólo lo miras cuando
el cansancio te puede.

En Septiembre de 2003 unos anti-
guos compañeros de mi primer tra-
bajo me propusieron crear una
empresa para realizar maquinaria es-
pecial. Tenía por aquel entonces 27
años, hablé con mis padres y mi novia
(ahora mi mujer) y ellos me mostraron
total apoyo, incluso financiándome la

aventura. Así, en enero de 2004 funda-
mos Quinta Ingeniería. 

Cuando llevábamos sólo cuatro
meses, hablé con un amigo mío, Ste-
fan Münster. Él era el gerente de una
empresa de ingeniería en Alemania
que se dedicaba a la reparación de
máquinas del sector del plástico. Su
trabajo era puramente eléctrico, así
que le propuse ofrecerle nuestra inge-
niería mecánica y así creamos nuestra
primera máquina macroperforadora.
En Octubre de 2004 la mostramos en
la K de Düsseldorf (Alemania), la feria
del sector del plástico más importante
del mundo.

En los primeros años, los viajes a
Alemania fueron numerosos y conse-
guimos un catálogo de productos con

más de 15 máquinas y accesorios.
Hemos expuesto con él en las más im-
portantes ferias del mundo (Chicago,
Barcelona, Monterrey (México),
Paris…) y hemos conseguido posicio-
nar nuestro producto como uno de los
referentes a nivel mundial. 

En 2007 nos contrataron la pri-
mera puesta en marcha en el extran-
jero de una de nuestras máquinas. La
instalación se realizó en Chongqing
en una de las plantas que Visteon
tiene en China. 

Chongqing tiene, en números ab-
solutos, la tercera producción de mo-
tores de vehículos y la primera en lo
que a motocicletas se refiere. Estos
datos hicieron que preparara la maleta
y me lanzase a la aventura. Partí una
semana antes de la puesta en marcha
y organicé una serie de entrevistas con
los jefes de ingeniería de las principa-
les empresas productoras.

A partir de este viaje nuestra expe-
riencia en el extranjero ha sido muy
amplia: India, Génova, Marruecos…
eso sin contar la cantidad de máqui-
nas que hemos instalado junto a nues-
tro socio alemán alrededor del
mundo.

Actualmente estamos desarro-
llando un plan de negocio en Marrue-
cos. Nuestra proximidad nos obliga a
no dejar pasar la oportunidad de tra-
bajar allí dado el gran desarrollo tec-
nológico que está aconteciendo en
nuestro país vecino.

Tenemos un comercial a tiempo
completo haciendo prospección de

Carlos en la gran muralla china

Stand en la feria K2004 de Düsseldorf (Alemania)



empresas en Marruecos.  Es un año com-
plicado internacionalmente y Marruecos
tampoco se escapa a esta situación. Hay
que aprovechar cada oportunidad y esto
nos permite ir con paciencia, por lo que
estamos estableciendo los contactos ne-
cesarios para tener el camino recorrido
una vez que la situación mejore.

Ya estamos en 2009 y aquella empresa
que empezó en una peluquería en Ma-
rina de la Bahía (Puerto Real) y con un ta-
ller de motos en las 512 Viviendas, ahora
es irreconocible. De 6 trabajadores (in-
cluyéndonos nosotros, naturalmente),
hemos pasado a más de 40. De una car-
tera de 2 clientes, hemos pasado a una
nada despreciable cantidad de 268 clien-
tes activos y más de 300 clientes poten-
ciales con los que estamos en contacto.
Hemos conseguido tener máquinas en
casi todos los continentes (Europa, Asia,
Africa y América). 

En lo personal también he evolucio-
nado, me casé con mi novia, Lola y hemos
tenido dos niños maravillosos, Raúl de
cuatro años y Darío de uno y medio. Cada
vez que salgo utilizo el ordenador para
hacer una videoconferencia cada noche
con mi familia. Esto ayuda mucho ya que
te da la sensación de estar cerquita, cer-
quita… recuerdo la segunda vez que es-
tuve en China que la conexión era un
desastre. La imagen se cortaba tanto que
mi Raúl empezó a llorar porque creía que
me pasaba algo.

En más de una ocasión he cogido el
ordenador para hacerle una visita guiada
a mi mujer por el hotel. Aparte de eso,
con los viajes más espectaculares voy
preparando unas crónicas que envío
cada día a mis amigos y compañeros de
trabajo. Por ahora he preparado dos de
China y al parecer he creado escuela y ya
he recibido cuatro de otros compañeros
y clientes (China, India, Génova y Corea).
El redactar estas crónicas es una tarea
ardua, pero muy gratificante ya que al
estar preparándolas estás pensando en
todos los que lo van a recibir, lo que hace
que en cierta forma estén contigo en esos
momentos y no te encuentres tan solo.
De hecho ahora que lo pienso, sólo he
preparado estos diarios en los viajes en
el extranjero que he realizado en solita-
rio, lo que me hace pensar en que es algo
terapéutico. 

Nuestra filosofía de trabajo siempre ha
sido la diversificación, tanto en clientes
como en actividades dentro de la em-
presa. Esto nos ha permitido sobrevivir
con éxito a la espectacular crisis que esta-
mos viviendo. Trabajamos como las prin-
cipales multinacionales y empresas
españolas. Realizamos desde mecaniza-
dos, hasta células robotizadas, pasando
por todos los puntos del espectro indus-
trial (adecuación de maquinaria, progra-
mación de sistemas de control,
supervisión de procesos, fabricación de
cuadros eléctricos y maquinaria a medida,
equipos de test, etc.

En la actualidad, aparte de los proyec-
tos a nivel nacional y del proyecto de Ma-
rruecos, estamos ultimando la puesta en
marcha de la mayor planta desaladora de
India en la ciudad de Chennai, instalada
por ABENGOA. Estamos en negociaciones
para la fabricación de la maquinaria nece-
saria y puesta en marcha de dos fábricas
de uno de nuestros mejores clientes en
China. También tenemos puestos nues-
tros ojos en un macroproyecto de abaste-
cimiento de agua en Libia”  �

“Cuando salgo utilizo
el ordenador para

hacer una 
videoconferencia
cada noche con 

mi familia”
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PasatiemposPasatiempos

Pon a prueba tu ingenio...

Para medir 10 minutos tenemos dos relojes de arena, uno que mide 7 minutos y otro 4 minutos.

¿Cómo podemos medir exactamente 10 minutos con estos dos relojes?

¿ ?



Pasatiempos
En un reino muy lejano vivía la bella princesa de Corazones. Un día llegaron dos apuestos prín-
cipes a pedir su mano. El príncipe de Picas y el príncipe de Diamantes. El rey de Corazones no

sabía a cuál de ellos concedería la mano de su hija y les propuso el siguiente desafío:

Se celebraría una carrera de caballos entre ambos, pero con una peculiaridad: 
La mano de la princesa sería para aquel cuyo caballo llegara el último.

Los príncipes discutieron largo rato acerca de las condiciones de la carrera, ya que ninguno que-
ría ganar, pero tampoco podían quedarse ambos eternamente parados en la meta... tras darle

muchas vueltas dieron con la solución.

La carrera se celebró y durante años se habló de la velocidad con la que habían corrido 
ambos corceles...

¿De que forma ingeniosa resolvieron el enigma?

¿Cuál es el próximo número en la secuencia siguiente ? :

2, 10, 12, 16, 17, 18, 19,...

LLaass  ssoolluucciioonneess  aa  eessttooss  aacceerrttiijjooss  ddee  llóóggiiccaa  llaass  eennccoonnttrraarrááss  eenn
nnuueessttrroo  pprróóxxiimmoo  nnúúmmeerroo..

MMiieennttrraass  ttaannttoo......  ¡¡aa  ppeennssaarr!!




