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UNA VEZ PASADAS las fiestas navideñas y ya de lle-
no con los mejores propósitos para el 2010, afron-
tamos este nuevo año con una perspectiva de som-

bras y luces que se mezclan sin orden efectivo. Tuvimos
nuestra particular inocentada y hubiésemos deseado que
quedase sólo en eso, pero definitivamente no fue así: la ley
ómnibus fue  aprobada, pero debido a la
presión que los colegios profesionales he-
mos ejercido, se han pospuesto los puntos
realmente incisivos y definitivos para
nuestro devenir, como son la exigencia del
visado a través de leyes de cualquier rango,
y no sólo reales decretos, como garantía de
calidad hacia el cliente final y la obligato-
riedad de colegiación para el ejercicio de la
profesión (las profesiones son reguladas
por los colegios profesionales, como marca
nuestra Constitución Española). 

No puede ser de otra manera, imagine-
mos la que finalmente se puede organizar
si para confeccionar un proyecto condu-
cente a una legalización nadie velara por la
procedencia del que dice ser el técnico redactor y los tra-
bajos no tuviesen unos mínimos de calidad en su conteni-
do. A buen seguro, se perdería ese espíritu que dice tener
el ómnibus de protección al consumidor final y el libre
mercado, pero con reglas de juego. Parece ser que cada vez
que se traspone legislación que proviene de la Unión Eu-
ropea se pierden los valores esenciales y se aprovecha por
parte de los gobernantes para mediatizar el sentido de
esas leyes, a fin de conseguir objetivos encubiertos, como
puede ser evitar reductos de poder con independencia to-

tal política, o dicho de otro modo, los incómodos Colegios
Profesionales. 

En esa lucha estamos y a lo largo de este año se aclara-
rán todas nuestras incertidumbres. Ya veremos qué pasa
con el estado de derecho. Afortunadamente, ya finalizado
2009 podemos presumir en nuestra provincia, pionera en

España junto a Las Palmas de
Gran Canaria, de seguir mante-
niendo en la nueva carrera de
grado de Ingeniería nuestra seña
de identidad: INDUSTRIAL. No
perderemos nuestras raíces de
Peritos, Ingenieros Técnicos y los
ahora llamados Graduados en
Ingeniería INDUSTRIAL. Como
no podía ser de otra manera, a
ello nos han ayudado de forma
incondicional nuestros queridos
Directores de las Escuelas de Cá-
diz y Algeciras. La lucha ha sido
importante pero ha merecido la
pena: muchas gracias a Mariano
e Ignacio.

Finalmente, desde estas lineas quería desearos a todos
los compañeros que formáis el COPITI Cádiz lo mejor pa-
ra este 2010; desde el Colegio ya trabajamos con la mayor
ilusión para poderos dar las mejores noticias y servicios
para nuestro colectivo.

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

“Afrontamos este nuevo año con una perspectiva 
de sombras y luces”

editorial

“Podemos presumir en
nuestra provincia 

de seguir manteniendo
en la nueva carrera de

grado de Ingeniería 
nuestra seña de 

identidad: 
INDUSTRIAL”

Domingo Villero, Decano de COPITI Cádiz
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YA VA SIENDO hora de que asumamos que el contexto
actual nos enmarca dentro de una sociedad totalmen-
te tercializada, pese a contar con el segundo polo in-

dustrial más importante de España. Está totalmente de-
mostrado que, actualmente, el comercio manda a la
producción y las prácticas empleadas en sectores tan van-
guardistas como el del automóvil, tipo “Le-
an Manufacturing”, desde hace años se es-
tán extendiendo a sectores como el
aeronáutico y adaptando a los agentes in-
termedios como “Lean Management”. De-
bemos dejar de pensar en grandes corpora-
ciones multinacionales que se implanten
en nuestra provincia a golpe de subvención
generando miles de puestos de trabajo di-
recto, ni en producir ítems sólo para el
mercado interno que, por desgracia, no es-
tá en su mejor momento y a la espera de
que salgan el resto de economías mundia-
les para empezar a respirar. Esto ya lo sabe-
mos casi todos pero nadie intenta cambiar
el modelo de verdad y seguimos esperando
alguna oferta local que nos permita disfrutar de nuestra afa-
mada calidad de vida sin salir de casa.

El concepto se llama “Trading” y es conocido en países
como Francia o Bélgica desde hace años. Desde la comisión
de Mercado Exterior en los desplazamientos realizados a
Marruecos he podido comprobar las necesidades estructu-
rales del país vecino y las inversiones que la Administración
Española está haciendo en la zona intentando defender una
pequeña cuota de mercado para las empresas españolas,

pero mientras que nos despedazamos, profesionalmente
hablando, por la adjudicación de una partida en la cons-
trucción de una depuradora en Marrakech, toda la Ingenie-
ría, la dirección de Obra y el contratista principal sigue es-
tando en un despacho de París o Bolonia. 

Cádiz será Capital de la Cultura Hispanoamericana en
2012 y el Ayuntamiento de la Ciudad está
haciendo una campaña de promoción en
el continente americano para promocio-
nar las bondades de Cádiz en todos los
campos. Según nos comentó Doña Teófila
Martínez el pasado 14 de Diciembre, la
delegación, que ha contado con  la partici-
pación de algunos compañeros a través de
AJE, ha podido comprobar las necesida-
des en materia de PYMES que tienen algu-
nos de estos países y el marco inmejorable
que ofrece la Administración para los nue-
vos emprendedores.

Desde nuestros puertos se llevó a cabo
hace 500 años una aventura llena de em-
prendedores para explorar el nuevo mun-

do. Me pregunto qué tiene que pasar en el siglo XXI para
que empecemos a mirar “allende los mares”, para volver a
ser lo que fuimos y dejar de lamentarnos por todo, echar la
culpa a los políticos y explotar nuestra verdadera riqueza
que es el Ingenio, que da nombre a nuestra profesión. Te-
nemos el conocimiento, la tecnología, los medios, la nece-
sidad, ¡a qué esperamos ! Desde este Colegio vuelvo a ha-
cer el ofrecimiento que se hizo en Febrero para explorar
nuevos mercados y esperamos vuestras propuestas. 

carta del director
Allende los mares
Jacob Jiménez, Secretario de COPITI Cádiz

“Me pregunto qué tiene que
pasar en el siglo XXI para que
empecemos a mirar “allende

los mares”, para volver a ser lo
que fuimos y dejar de 

lamentarnos por todo, echar
la culpa a los políticos y 
explotar nuestra verdadera

riqueza que es el Ingenio que
da nombre a nuestra 

profesión”
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Algunas cuestiones sobre la implantación 
de los nuevos títulos de Grado y Máster

en el de la Ingeniería
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El proceso de construcción del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia
de 1999, supone una nueva estructura de los títulos uni-

versitarios en España. En el sistema actual, las enseñanzas
conducen a los títulos de Ingeniero Técnico o Diplomado, de
tres años de duración, de Ingeniero o Licenciado, con una
duración dependiente del título, que puede estar entre los cua-
tro y los seis años de duración, y el Doctorado, al que se ac-
cede desde la titulación de Ingeniero o Licenciado, y cuya
duración no está predefinida. En el esquema adjunto se re-
presentan las diferentes posibilidades de estudio del sistema
actual, dando una duración al Doctorado de dos años. 

La nueva estructura de los título según el Espacio Europeo
de Educación Superior se determina en el Real Decreto
55/2005, de 21 de enero, en los artículos 6 al 8, que se re-
producen a continuación:

Artículo 6. Estructura general.
Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención

de títulos de carácter oficial y validez en  todo el territorio na-
cional comprenderán estudios de Grado y de Posgrado y se
estructurarán en ciclos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y en este real decreto.

Artículo 7. Enseñanzas de Grado.
El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá

enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras
orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional. La superación del ciclo dará derecho a
la obtención del correspondiente título, con la denominación
que, en cada caso, acuerde el Gobierno.

Artículo 8. Enseñanzas de Posgrado.
1. El segundo ciclo de los estudios universitarios estará de-

dicado a la formación avanzada, de carácter especializada o
multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o
profesional o bien a promover la iniciación en tareas investi-
gadoras. La superación del ciclo dará dere-
cho a la obtención del título de Máster.

2. El tercer ciclo de los estudios universita-
rios tendrá como finalidad la formación
avanzada del estudiante en las técnicas de
investigación, podrá incluir cursos, semina-
rios u otras actividades dirigidas a la forma-
ción investigadora e incluirá la elaboración y
presentación de la correspondiente tesis doc-
toral, consistente en un trabajo original de in-
vestigación. La superación del ciclo dará
derecho a la obtención del título de Doctor,
que representa el nivel más elevado en la
educación superior, acredita el más alto
rango académico y faculta para la docencia
y la investigación, de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

En este sistema cabe destacar los siguientes aspectos en
cuanto a la estructura de los títulos:

- Los títulos universitarios correspondientes a la enseñanza
reglada, es decir, títulos oficiales con validez en todo el terri-
torio nacional, son el Grado y los correspondientes a Pos-
grado. Por tanto, en el nuevo sistema no se diferencia entre
Diplomado /Licenciado o Ingeniero Técnico/Ingeniero. El tí-
tulo universitario es el Grado. Una vez realizado un Grado, se
puede realizar un título de formación avanzada, especializada
o multidisciplinar, que es el Máster.
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-Salvo algunas excepciones, como Medicina, todos los
Grados tienen cuatro años de duración. Los Máster pueden
ser de uno o dos años de duración. Sin embargo, la forma de
indicar la duración de los estudios se indica mediante crédi-
tos lectivos. Un curso son 60 créditos, por lo que un Grado
dura 240 créditos, y un Máster 60 ó 120 créditos.

¿Cómo queda la Ingeniería en la rama 
industrial en Espacio Europeo de Educación 

Superior en España?

En el ámbito de las Ingenierías los títulos, como en el resto
de las disciplinas, van a ser de Grado y Máster. Al tratarse de
profesiones reguladas, los títulos tendrán una serie de requi-
sitos adicionales, y una reserva de nombres, es decir, los nom-
bres que se utilicen para estos títulos no podrán ser utilizados
para ningún otro título, ni nombre que puedan originar con-
fusión. Los nuevos títulos de Grado todavía no se han deter-
minado. Se han publicado dos Resoluciones de la Secretaría
de Estado de Universidades, de fecha 15 de enero de 2009,
(BOE de 29 de enero), en las que se regula lo siguiente:

En la primera Resolución,
“… se determinan las condiciones a las que deberán ade-

cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de
los distintos títulos universitarios oficiales de Grado que habi-
liten para el ejercicio de las siguientes profesiones reguladas:

Ingeniero Técnico Aeronáutico.
Ingeniero Técnico Agrícola.
Ingeniero Técnico Forestal.
Ingeniero Técnico Industrial.
Ingeniero Técnico de Minas.
Ingeniero Técnico Naval.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Ingeniero Técnico en Topografía. ”

“…Denominación del título.–1. La denominación de los tí-
tulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado
anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para
cuyo ejercicio habilitan y, en ningún caso, podrá conducir a
error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Con-
sejo de Universidades ningún plan de estudios correspon-
diente a un título universitario oficial cuya denominación
incluya la referencia expresa a alguna de las profesiones de
Ingeniero Técnico a las que se refiere la Ley 12/1986, de 1 de
abril, sin que dicho título cumpla las condiciones establecidas
en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y Duración.–Los títulos a que se refiere el
presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240
créditos europeos…”

“Las atribuciones profesionales del Ingeniero Técnico siguen siendo
las mismas, y son coincidentes en el ejercicio de la profesión con las

de los nuevos Grados”



“…Los planes de estudios conducentes a la obtención de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejerci-
cio de cada una de las profesiones de Ingeniero Técnico (…),
garantizarán la adquisición de las competencias necesarias
para ejercer la correspondiente profesión de conformidad con
lo regulado en la normativa aplicable.”

En la segunda Resolución,
“… se determinan las condiciones a las que deberán ade-

cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de
los distintos títulos universitarios oficiales de Máster que habi-
liten para el ejercicio de las siguientes profesiones reguladas:

Ingeniero Aeronáutico.
Ingeniero Agrónomo.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero Industrial.
Ingeniero de Minas.
Ingeniero de Montes.
Ingeniero Naval y Oceánico.
Ingeniero de Telecomunicación.”

“Denominación del título.–1. La denominación de los títu-
los universitarios oficiales a los que se refiere el apartado an-
terior, deberá facilitar la identificación de la profesión para
cuyo ejercicio habilitan y, en ningún caso, podrá conducir a
error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo
de Universidades ningún plan de estudios correspondiente a un
título universitario oficial cuya denominación incluya la refe-
rencia expresa a alguna de las profesiones de Ingeniero a las
que se refiere el apartado anterior, sin que dicho título cumpla
las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

3. Ningún título podrá utilizar total o parcialmente la de-
nominación de Máster Universitario en Ingeniería en los ám-
bitos a los que se refiere el apartado primero sin cumplir las
condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y Duración.–Los títulos a que se refiere el
presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de
Máster, y sus planes de estudios deberán organi-
zarse de forma que la duración del conjunto de la
formación de Grado y Máster no sea inferior a 300
créditos europeos, a los que se refiere el artículo 5
del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre. Para la obtención del título de máster se
requerirá una formación de posgrado en función
de las competencias contempladas en el Máster y
de las características del título de grado que posea
el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos eu-
ropeos….”

“… Los planes de estudios conducentes a la obten-
ción de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de cada una de las profesiones de Inge-
niero (…), garantizarán la adquisición de las competencias
necesarias para ejercer la correspondiente profesión de con-

formidad con lo regulado en la normativa aplicable.”
Por tanto, en el ámbito industrial, parece claro que los títulos
de Grado van a incorporar las competencias de la actual In-
geniería Técnica Industrial, y los títulos de Máster los de la In-
geniería Industrial. Aún no se ha determinado cuál será la
denominación de los títulos, pues las universidades andaluzas
se encuentran en pleno proceso de elaboración de las me-
morias de los títulos a impartir.

¿Cuándo se implantan los títulos de Grado?
¿Y los Máster?

Teóricamente, desde la publicación del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales, se pue-
den implantar los nuevos títulos. No obstante, hay dos
condicionantes. El primero es el hecho de que los nuevos tí-
tulos deben superar un trámite de certificación según una
agencia de acreditación. La puesta en funcionamiento de todo
ese trámite ha imposibilitado prácticamente la implantación
de nuevos títulos de Grado hasta el curso 2009-2010.

El segundo condicionante afecta a los títulos de la rama de
Ingeniería. Hasta hace muy poco no se han definido las de-
nominaciones y contenidos de los títulos correspondientes a
las profesiones reguladas, por lo que no se han podido im-
plantar, al menos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según los acuerdos para la implantación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, la fecha límite para la implanta-
ción de los nuevos títulos es el año 2010, por lo que en el
curso 2010-2011 obligatoriamente tendrán que implantarse
los nuevos títulos, y deberá haberse desarrollado toda la re-
gulación. En el caso de los Máster, el proceso de acreditación
de los títulos ha sido más ágil, y por ello, se han podido im-
plantar con anterioridad. De hecho, algunos Máster se están
impartiendo desde el curso 2007-2008. Es el caso del Más-
ter en Ingeniería de Fabricación y el Máster en Gestión y Eva-
luación de la Contaminación Acústica, que se imparten en la
Escuela Superior de Ingeniería desde el curso 2007-2008.
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¿Es equivalente el Grado a la Ingeniería 
Técnica?

Con carácter general, no son títulos equivalentes. Sin em-
bargo, como se ha descrito antes, a la profesión regulada de
Ingeniero Técnico Industrial se llegará por la realización de
un título de Grado. Esto quiere decir que, aunque no son tí-
tulos equivalentes, las actuales atribuciones profesionales de
un Ingeniero Técnico Industrial se obtendrán realizando un tí-
tulo de Grado. Es muy importante destacar que cualquier In-
geniero Técnico Industrial mantendrá su título, con sus
atribuciones, independientemente de cualquier nuevo sistema
educativo. A partir del curso 2010-2011 no se impartirán los
títulos de Ingeniero Técnico Industrial, ni de Ingeniero Indus-
trial, ni de Licenciado o Diplomado, pero los titulados segui-
rán manteniendo todas sus competencias y atribuciones. En la
disposición adicional cuarta del Real Decreto1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, se determina: 

“1. Los titulos universitarios oficiales obtenidos conforme a
planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del pre-
sente real decreto mantendrán todos sus efectos académicos
y, en su caso, profesionales.”

¿Se puede convalidar el título de Ingeniero
Técnico por el de Grado?

En la disposición adicional 4ª del Real Decreto1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, se determina:

“3. Quienes, estando en posesión de un titulo oficial de Di-
plomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, pretendan
cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un titulo oficial

de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que pro-
ceda con arreglo a lo previsto en el articulo 13 del presente
real decreto.”

En el citado artículo 13 de ese Real Decreto, se incluye lo
siguiente: “Articulo 13. Reconocimiento de Créditos en las en-
señanzas de Grado. Ademas de lo establecido en el articulo 6
de este real decreto, la transferencia y reconocimiento de cré-
ditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguien-
tes reglas básicas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder perte-
nezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos ob-
tenidos en aquellas otras materias de formación básica per-
tenecientes a la rama de conocimiento del título al que se
pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la
Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos asociados a las restantes materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estu-
dios o bien que tengan carácter transversal”.

Los dos primeros apartados se refieren a reconocimientos
de créditos a realizar entre titulaciones de la misma rama de
conocimiento, entre grados diferentes. El apartado c) se re-
fiere a un ámbito de reconocimiento más amplio. Por tanto,
habrá que esperar a que cada Universidad determine la tabla
de reconocimiento correspondiente. 

Soy Ingeniero Técnico Industrial
¿Qué tengo que hacer?

Esta cuestión es la más complicada. La respuesta está en
función de las necesidades y espectativas laborales de cada
uno, por lo que se va a intentar reflejar qué opciones existen
para un titulado en Ingeniería Técnica Industrial con la im-
plantación del Grado.

1. El título de Ingeniero Técnico Industrial sigue teniendo la
misma validez. Con la implantación de las nuevas enseñanzas,
no desaparece el título. Lo que ocurre es que dejará de impar-
tirse, de una forma similar a lo que ocurrió con los Peritos In-
dustriales. Los titulados podrán presentarse a puestos en la
función pública en los que se soliciten Ingenieros Técnicos o en
general Diplomados. Las atribuciones profesionales del Inge-
niero Técnico siguen siendo las mismas, y son coincidentes en
el ejercicio de la profesión con las de los nuevos Grados. 

2. Convalidación con el Grado. Tal y como se ha comen-
tado anteriormente, para obtener el título de Grado a partir
del título de Ingeniero Técnico hay que solicitar el reconoci-
miento de créditos, y es probable que haya que realizar algu-
nos créditos complementarios. Todavía este aspecto no está
definido. Esta opción implica tener los dos títulos, el de Inge-
niero Técnico y el de Grado. Parece lógico pensar que en un
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- LEY ORGÁNICA 6-2001 de 21 de diciembre, de Universida-
des (LOU). BOE de 24 de diciembre de 2001
- LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. BOE de 13 de abril de 2007
- LEY 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des. BOJA núm. 251, de 31 de diciembre de 2003; BOE núm.
14, de 16 de enero de 2004.
- REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el que se esta-
blece la estructura de las  enseñanzas universitarias y se regulan
los estudios universitarios oficiales de Grado. BOE de 25 de
enero de 2005.
- REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, por el que se re-
gulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado.BOE de
25 de enero de 2005.
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
BOE de 30 de octubre de 2007.
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Es-
tado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Con-

sejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distin-
tas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico.BOE de 29 de
enero de 2009.
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Es-
tado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distin-
tas profesiones reguladas de Ingeniero.BOE de 29 de enero de
2009.
ORDEN CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se esta-
blecen los requisitos para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.BOE de 18 de febrero de 2009.
ORDEN CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se esta-
blecen los requisitos para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial. BOE de 18 de febrero de 2009.

Luis Marín Trechera
Coordinador de Innovación Docente de la 

Escuela Superior de Ingeniería.

Mariano Marcos Bárcena
Director de la Escuela Superior de Ingeniería.

Rafael Bienvenido Bárcena.
Subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería.

futuro a medio o largo plazo, para la función pública se soli-
citen titulados de Grado.

3. Realizar los estudios de Máster. En la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, se determina:

“Los titulados a que se refiere el párrafo anterior (un título
oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico)
podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de
Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin per-
juicio de lo establecido en el articulo 17. En todo caso, las
universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir
formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen
y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de
Máster solicitadas.” El citado artículo 17 determina: 

“Articulo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.
1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster con-

forme a los requisitos específicos y criterios de valoración de

méritos que, en su caso, sean propios del titulo de Máster Uni-
versitario o establezca la Universidad.

2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos
de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán fi-
gurar requisitos de formación previa especifica en algunas dis-
ciplinas.

3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el
caso de estudiantes con necesidades educativas especificas
derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4. La admisión no implicara, en ningún caso, modificación
alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesiona-
les que correspondan al título previo de que esté en posesión
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar enseñanzas de Máster.”

De todo ello se deduce que los titulados en Ingeniería Téc-
nica Industrial podrán realizar los estudios de Máster, que en al-
gunos casos pueden habilitar para la realización del doctorado.

Autores

Bibliografía



La gran velocidad del viento en nuestra zona es la que
hace a nuestra provincia liderar el recurso energético na-
cional en términos eólicos. El mapa de recursos publicado
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, IDAE, sitúa a la provincia de Cádiz como una de las de
mayor potencial eólico de Europa. Este Potencial Eólico
nos lo aporta la excepcional ubicación geográfica para
aprovechar los vientos continuos de Levante y de Poniente
de las diferentes presiones atmosféricas, así como la con-
fluencia marítima de las corrientes atlánticas.

Por Jacob Jiménez

Aprovechamiento del 
recurso Eólico en Cádiz
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EL VIENTO es una forma indirecta de energía solar.
El movimiento de las masas de aire se origina por
un calentamiento desigual de la superficie terrestre,

que junto a la rotación de la tierra, crean los patrones glo-
bales de circulación. Existen tres componentes del viento
que determinan su energía disponible, estos son: la velo-
cidad, dirección del viento y la densidad del aire. Los pa-
trones globales de circulación determinan el régimen de
vientos predominantes sobre un país o una región, como
nuestros famosos vientos de levante o de poniente; las
características topográficas locales, formaciones geo-
gráficas, vegetación, montañas, valles, etc. pueden mar-
car una gran diferencia entre un recurso eólico
adecuado o inadecuado. Por ejemplo, cerca de las pla-
yas se pueden observar los patrones de brisa marina.
Durante el día la tierra se calienta más que el agua, el aire
sobre la tierra asciende y la brisa marina se desarrolla.

Durante la noche, la tierra se enfría a temperaturas me-
nores que la del agua, causando una brisa terrestre. Ésta
es usualmente más débil que la brisa marina.

La dirección del viento esta definida por la dirección
de donde proviene. Un viento del Oeste es un viento que
se dirige hacia el este viniendo del oeste.

El viento sopla de las altas a las bajas presiones:

a) Alta presión en el Mar de Alborán y baja presión en
el Golfo de Cádiz.

Viento de Levante con efecto de embudo en el Mar de
Alborán y difluencia en el Golfo de Cádiz

b) Alta en el Golfo de Cádiz y baja en el Mar de Albo-
rán. Viento de Poniente.

Entrada abierta en el Golfo de Cádiz, confluencia en el
Estrecho y efecto embudo en el Mar de Alborán.

En una corriente de aire de densidad ρ, y velocidad
v,  la potencia eólica disponible que atraviesa una su-
perficie A y hace un recorrido L en el tiempo t, viene
dada por la expresión:

Para una turbina de eje hori-
zontal y diámetro de hélice D, la
sección A es:     

Área A barrida por el rotor de diámetro D
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Por lo que la potencia del viento quedará en la forma:

La velocidad del viento varía con el tiempo y, por lo
tanto, su potencia N también variará. Se puede considerar
el valor medio de ambas, por ejemplo a lo largo de un año,
obteniéndose:

La potencia eólica disponible es
proporcional al cubo de la velocidad
del viento. Un incremento de veloci-
dad de viento en 1 m/s, por ejemplo
de 5 a 6 m/s, representa un aumento
sustancial en potencia: 53 = 125 con-
tra 63 = 216 (73 % de incremento).
Asimismo, si la velocidad del viento
se duplica, la potencia disponible se
incrementa en ocho veces. La gran
velocidad del viento en nuestra zona
es la que hace a nuestra provincia li-
derar el recurso energético nacional
en términos eólicos.  

El mapa de recursos publicado
por el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, IDAE,
sitúa a la provincia de Cádiz como
una de las de mayor potencial eólico
de Europa.

Este Potencial Eólico nos lo
aporta la excepcional ubicación ge-
ográfica para aprovechar los vientos
continuos de Levante y de Poniente
de las diferentes presiones atmosfé-
ricas así como la confluencia marí-
tima de las corrientes atlánticas. Es

por todos conocidos la elección del
municipio de Tarifa hace más de 30
años para instalar el primer proto-
tipo de aerogenerador de España y
los más de veinte parques instalados
en toda la provincia incrementado
en los últimos años debido al rendi-
miento exponencial de los nuevas
máquinas que han pasado de gene-
rar unas decenas de Kilo Watios a 4 ó
5 Megavatios por turbina, haciendo
económicamente interesantes para
las empresas las inversiones en este
sector. 

El Atlas de recurso eólico está dis-
ponible en distintas bases de datos
consultables, recientemente se ha
publicado en la página Web del IDAE
a través de un convenio suscrito con
una empresa de Software Meteosim
Truewind, con una resolución del
mallado microescalar de 100 m. En
este tipo de bases de datos se suelen
ofrecer las velocidades medias en
m/s y los parámetros y de la distribu-
ción de Weidbull con ayuda de estos
parámetros se puede estimar la pro-
ducción efectiva de energía eléctrica
con sistemas de conversión de ener-
gía eólica para diversos periodos de
tiempo.

Estos datos son más que suficien-
tes para estimar el capital energético
que poseemos en nuestra provincia y
comprender porqué se está inun-

“Debemos diversificar
nuestras Industrias y 

esfuerzos Institucionales
para explotar uno de 

nuestros principales 
recursos: el viento”
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dando nuestro horizonte con turbi-
nas por todas partes. No hay más
que hacer el fantástico viaje desde
Vejer a Algeciras por la costa o con-
ducir por la carretera Jerez - Los Ba-
rrios o ir a Sanlúcar por la nueva
autovía para hacerse una idea de los
proyectos construidos o en cons-
trucción actualmente. Sin embargo,
la Asociación Empresarial Eólica Es-
pañola publica en su anuario 2009
el mapa de los centros industriales
eólicos en España que discrepa
mucho del que creo que nos gusta-
ría a todos.

Según un informe realizado por
la consultora Deloitte, el Estudio
Macroeconómico del Impacto del
Sector Eólico en España, la contri-
bución directa del sector eólico al
Producto Interior Bruto (PIB) de Es-
paña fue de 1.933 millones de euros
en 2007, esto supone más del 0,21%
del PIB del país en dicho año, mien-
tras que para 2012 supondrá previ-
siblemente un 0,27%. Como
consecuencia del efecto arrastre en
el resto de sectores económicos (es-
pecialmente metalurgia, fabrica-
ción de productos metálicos y
fabricación de maquinaria), se ge-
neró una contribución indirecta al
PIB de 1.337 millones. 

Según el estudio de Deloitte, en
2007 el sector eólico empleó direc-
tamente a 20.781 personas. El au-

mento de actividad que se produ-
cirá en los próximos años debería
suponer que en 2012, 30.000 perso-
nas fuesen empleadas directamente
en España. Esos más de 20.000
puestos de trabajo se incrementan
con un empleo indirecto que De-
loitte cifraba en 16.949 personas,

superando en total los 37.000,  Otros
estudios como el del ISTAS de
CCOO cifra el total en 50.681 em-
pleos sostenibles de calidad. Debe-
mos diversificar nuestras Industrias
y esfuerzos Institucionales para ex-
plotar uno de nuestros principales
recursos: el viento  ■
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Análisis de la 
situación financiera 
internacional

Por Lluís Sust
Jefe de Mercado de Capitales,
de la Caja de Ingenieros

Desde que las bolsas registraran nuevos mí-
nimos allá por el mes de marzo, los merca-
dos financieros han gozado de una

coyuntura económica que ha iniciado una senda
de recuperación paulatina, a raíz de una progresiva
mejora en las variables ma-
croeconómicas, y un res-
paldo institucional que han
permitido recuperar parte
del terreno perdido desde el
inicio de la crisis en verano
de 2007. Así, los principales
índices bursátiles han refle-
jado cómo el sector finan-
ciero, gran beneficiado de las
ayudas institucionales, y los
grandes blue-chips han ini-
ciado una senda de recupera-
ción, aunque paulatina, de
sus balances. 

Mientras tanto, los bonos
gobierno, activo refugio por
definición y uno de los prin-
cipales destinos de los flujos
de inversión en fases de rece-
sión, se ha mantenido en má-
ximos, y no porque el mercado no empiece a creer
en la salida de la crisis, sino más bien por la vigen-
cia de los programas de compra de activos impul-
sados por los Bancos Centrales y porque todavía no

ha empezado a descontar el repunte de las tasas de
referencia en la segunda mitad de 2010.

En lo referente al bloque institucional, varios
eventos han copado la atención de la opinión pú-
blica y de los mercados financieros. Por un lado, la

cumbre del G-20 celebrada en
Pittsburgh dejó patente que el
sector financiero es uno de los
principales focos de actuación
y sobre el cual deberían acome-
terse las principales reformas.
Desde el control de los bonus a
los directivos de las grandes en-
tidades financieras hasta el re-
fuerzo de las exigencias de
recursos propios y de liquidez o
la simplificación de los produc-
tos bancarios, éstos fueron al-
gunos de los ejes centrales de
discusión. No obstante, bajo un
esbozo de las principales líneas
de actuación, deberá tener
lugar un mayor acercamiento
del bloque estadounidense y el
bloque europeo, así como Occi-
dente y los estados emergentes,

para concretar los principios que se han puesto
sobre la mesa y desarrollarlos con mayor concre-
ción. Seguidamente, a principios de octubre, tuvo
lugar en Estambul la reunión anual del Fondo Mo-

“Los principales 
índices bursátiles han

reflejado cómo el 
sector financiero, 

gran beneficiado de las
ayudas institucionales,

y los grandes blue-
chips han iniciado una
senda de recuperación,

aunque paulatina, de
sus balances“
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netario Internacional y el Banco Mundial. Tras re-
visar al alza las perspectivas del crecimiento eco-
nómico mundial, el FMI subrayó que no se trata
de un crecimiento robusto, argumento observado
desde la óptica que el consumo no se está relan-
zado pese al entorno de tipos bajos. No obstante,
parece evidente que la fortaleza de algunas nacio-
nes hasta ahora consideradas emergentes, como
China, India o Brasil, será uno de los motores de
crecimiento, circunstancia que les hará desbancar
a algunas potencias económicas y verán incre-
mentado su peso en el PIB del planeta.

Por lo que respecta a los principales Bancos
Centrales, éstos han optado por mantener sus
tipos de referencia en niveles cercanos al 0% con el
objetivo de estimular un crecimiento que empieza
a dar síntomas de ligera mejora. Exceptuando el
caso de Australia, cuyo mejor posicionamiento
frente a la desaceleración económica mundial ha
permitido a su Banco Central elevar reciente-
mente los tipos en 25 puntos básicos hasta el
3,25%, la Reserva Federal y el BCE son partidarios
de seguir manteniendo los estímulos monetarios
durante un cierto tiempo. 

Sin embargo, parece que la idea de que la eco-
nomía estadounidense saldrá antes de la crisis
que la Eurozona empieza a calar y podría haber
sido uno de los motivos para que Ben Bernanke,
presidente de la FED, afirmara recientemente que
la institución que preside "estará preparada para
retirar los estímulos en el momento que la
economía mejore", mensaje interpre-
tado en clave de subida de tipos de
interés y retirada de programas de
compra de activos. En contrapo-
sición, su homólogo en el BCE
reflejaba en su última compare-
cencia post-reunión de tipos en
Venecia a principios de octubre

que observan síntomas de "estabilización pero
habrá que permanecer alerta en los próximos
meses", palabras que confirmaban las expectati-
vas del mercado y de las que se entiende que cabrá
esperar todavía un tiempo para ver cambios en los
tipos de interés.

Con todo ello, si bien el mercado empieza a cre-
erse que los tipos de interés podrían repuntar,
también es cierto que diversos y prestigiosos ana-
listas discrepan sobre la estrategia de retirada de
los programa de estímulo y subidas de tipos. 

Parece clara la predisposición de los bancos
centrales de no alargar en el tiempo políticas de
tipos cero para evitar nuevas burbujas, pero una
contracción prematura de la política monetaria
podría tener un impacto perjudicial sobre el cre-
cimiento económico, una circunstancia que paí-
ses como Japón conocen de primera mano  ■
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD COPITI Cádiz

COPITI Cádiz se reúne con  Dña. Teófila Martínez

EL PASADO 14 de Diciembre, Dña.
Teófila Martínez, Alcaldesa de

Cádiz y D. Juan José Ortiz, teniente de
alcaldesa de Cádiz 2012,  recibieron
en el Ayuntamiento a D. Domingo Vi-
llero y a D. Jacob Jiménez como repre-
sentantes de COPITI  Cádiz. 

Los representantes del Colegio
aprovecharon el encuentro para hacer
una presentación formal del colectivo
a la Alcaldesa, que se mostró grata-
mente sorprendida, tanto por la can-
tidad tan representativa de
colegiados que hay actualmente,
como por la juventud en la media de
edad de lo mismos (el 50% de los co-
legiados tiene menos de 39 años).
Además, de los dos mil colegiados,
quinientos son residentes en Cádiz. 

Dña. Teófila, que desconocía estos
datos, expresó que el Colegio “es un
colectivo muy representativo, con cri-
terios técnicos propios y con mucho
que aportar al contexto actual de im-
portantes proyectos que están te-
niendo lugar en Cádiz”.

En 2012, Cádiz será capital de la
Cultura Iberoamericana. Se está lle-
vando a cabo una importante cam-
paña de difusión para dar a conocer
las perspectivas de negocio de estos
países y promocionar los valores de
Cádiz. 

Teófila, animó al Colegio a colabo-
rar en este proyecto, que se concretará
en una próxima reunión durante el
primer trimestre de 2010.

La Alcaldesa expresó la firme inten-
ción de llevar a cabo una reunión con-
junta con COPITI Cádiz y la
Asociación de Jóvenes Empresarios

de Cádiz, que ya cuenta con la parti-
cipación de algunos colegiados. 

Por otra parte, en febrero se llevará
a cabo una presentación oficial en la
sede del Colegio del nuevo Plan Ge-
neral Urbano de Cádiz. 

Durante la reunión, Dña. Teófila
ofreció a los representantes del Cole-
gio la posibilidad de utilizar las insta-
laciones del Consorcio Tecnológico de
Cádiz,  así como las instalaciones mu-
nicipales para cualquier actividad or-
ganizada por el colectivo. Además,
invitó al Colegio a participar en los di-
ferentes actos sociales de la ciudad,
tales como presentaciones culturales,
obras, proyectos, inauguraciones, etc,
en representación de un colectivo de
gran importancia para Cádiz.

COPITI Cádiz quiere agradecer
desde aquí la amabilidad con la que
sus representantes fueron recibidos
en el Ayuntamiento y  expresar la vo-
luntad de continuar manteniendo
una relación constante y activa con la
Administración  ■

“COPITI Cádiz  representa a
un colectivo que tiene mucho
que aportar al contexto actual
de importantes proyectos que

están teniendo lugar en 
nuestra ciudad”

- Dña. Teófila Martínez
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COPITI Cádiz ha cerrado el 2009
con la firma de varios convenios

de colaboración con diferentes en-
tidades con el objetivo de mejorar el
servicio a los colegiados así como
promover las actividades formati-
vas. El Colegio tienen entre sus fun-
ciones estatutarias impulsar y
coordinar las actividades de forma-
ción de sus asociados y colegiados,
y en esta línea, se ha firmado un
convenio de colaboración con CE-
FOREM (Centro de Formación y Or-
ganización Empresarial), entidad de
reconocido prestigio en el ámbito
de la formación en prevención de
riesgos laborales. El objetivo de este
convenio es la colaboración entre
ambas entidades para la organiza-
ción de cursos, seminarios, publica-
ciones, etc. 

El Colegio también ha firmado un
convenio de colaboración con
AFRIGA, Asociación  Provincial de
Empresas de Refrigeración y Clima-
tización de Cádiz. Ambas entidades

se comprometen, sin contrapresta-
ción económica alguna, a colaborar
en el intercambio de las iniciativas
que cada entidad promueva, en re-
lación a la organización de activida-
des formativas para sus asociados y
colegiados. Asimismo, se compro-
meten a intercambiar información
sobre el sector de refrigeración/cli-
matización Industrial, así como
también información jurídico/téc-
nica que puedan ser interesantes
para ambas y por tanto, para el co-
nocimiento de sus respectivos aso-
ciados y colegiados. El convenio de
colaboración, de duración indefi-
nida, ha quedado abierto a mejoras
futuras que ambas entidades pue-
dan promover. 

En el ámbito económico, COPITI
Cádiz ha firmado un convenio de
colaboración con el Banco Sabadell.
En este convenio se contemplan
nuevos y ventajosos productos para
los colegiados que abarcan desde
una Cuenta Profesional hasta segu-

ros de accidentes, créditos familia-
res y para la formación, préstamos
hipotecarios, leasing y renting, pla-
nes de ahorro, fondos de inversión
etc. entre otros  que iremos deta-
llando puntualmente a nuestros co-
legiados.

Asimismo, el Colegio está nego-
ciando nuevas y mejores coberturas
con el Grupo Milenio, marca líder
en consultoría y correduría de segu-
ros que cuenta con más de 17.000
clientes, de los cuáles 6.000 son
clientes industriales, empresas y co-
lectivos.

En el ámbito de la comunicación,
uno de los objetivos que el Colegio
se ha marcado para el presente año
es implantar en el sistema informá-
tico de la Secretaría del Colegio un
sistema de comunicación  vía SMS
que permitirá al Colegio estar en
contacto con todos los colegiados y
transmitir comunicaciones impor-
tantes de manera directa, rápida y
eficaz   ■

COPITI Cádiz firma nuevos convenios con CEFOREM,
Banco Sabadell  y AFRIGA



El pasado 19 de Septiembre CO-
PITI Cádiz celebró la cena Pa-
tronal del  Colegio en el Casino

de la Finca Fuente Rey, propiedad de
Don Fermín Bohórquez. 

Casi cuatrocientas personas acu-
dieron al evento, muchas de ellas en
los autobuses organizados por el Co-
legio, que partían desde diferentes
puntos de la provincia. 

Los invitados fueron recibidos en
la misma entrada del recinto por las
azafatas, que regalaron una rosa a
cada mujer y  condujeron a los asis-
tentes al lugar habilitado para la re-
cepción. Con un espléndido vino
acompañado de un aperitivo tradi-
cional ofrecido por el Catering Don
Paco,  los asistentes pasaron un agra-
dable rato saludando a todos los
compañeros de profesión, antiguos
colegas y amigos. 

Tas el aperitivo, los asistentes pu-
dieron deleitarse con el maravilloso
espectáculo ecuestre ofrecido por la
Cuadra de Don Fermín Bohórquez, en
el que se representaron diferentes nú-
meros seleccionados que incluían  es-

pectaculares coreografías de fla-
menco protagonizadas por los mis-
mos caballos acompañados de una
bailaora que arrancaron repetidas
veces los aplausos del público.

Tras el espectáculo los asistentes
fueron guiados por las azafatas hasta
sus respectivas mesas.

La cena, también servida por el ca-
tering Don Paco, se celebró en la
Plaza de toros cubierta del Casino y
estuvo amenizada con la actuación
de una guitarra flamenca. 

Tras la cena se proyectaron las
imágenes del acto conmemorativo
del 65 cumpleaños de algunos cole-
giados que tuvo lugar unos días antes
en la sede del Colegio en Cádiz. 

Domingo Villero, Decano del Cole-
gio, dio un discurso en el que dio la
bienvenida a todos los presentes e
hizo un breve repaso de los diferen-
tes proyectos que la nueva Junta Di-
rectiva tiene para el Colegio. También
agradeció a todo el personal de CO-
PITI el esfuerzo y dedicación diarios
por dar un servicio cada vez mejor a

los colegiados y para poder llevar a
cabo todos los objetivos propuestos.

Los asistentes fueron obsequiados
con un regalo y dio comienzo la barra
libre, acompañada de la actuación de
una orquesta que interpretó temas
populares de las últimas décadas. 

La velada fue inolvidable y se alargó
hasta la madrugada .

COPITI Cádiz quiere agradecer la
gran participación de los colegiados y
las numerosas felicitaciones recibidas
por los asistentes en los días posterio-
res a la cena  ■
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Gran éxito de la cena patronal del Colegio
COPITI Cádiz quiere agradecer la gran participación de los colegiados y 

las numerosas felicitaciones recibidas 

“Se representaron 
espectaculares coreografías

de flamenco protagonizadas
por los caballos acompañados

de una bailaora que 
arrancaron repetidas veces
los aplausos del público”



El Colegio celebra  el 65 cumpleaños de sus colegiados 

COPITI Cádiz celebró en septiem-
bre un homenaje dedicado a los

colegiados que han cumplido 65
años. Los miembros más veteranos
del Colegio, acompañados de sus fa-
miliares, se dieron cita en un cálido
acto conmemorativo que reconocía
la trayectoria de estos colegiados que
han aportado tanto a nivel profesio-
nal al sector industrial de nuestra
provincia.  Los colegiados homenaje-
ados fueron los siguientes:

- D. José Falla Quintana, colegiado
nº 192.

- D. Eugenio Dick Román, cole-

giado nº 219.
- D. Miguel Pastor Sánchez, cole-

giado nº 220.
- D. Manuel Mariño Argibay, cole-

giado nº 221.
- D. Eduardo Gómez Freire, cole-

giado nº 232.
- D. Francisco Benítez Guerrero,

colegiado nº 237.
- D. Agustín Peralta Tosar, cole-

giado nº 274.
- D. Juan Ángel Beira Gil, colegiado

nº 279.
- D. Juan Manuel Hernández La-

fuente, colegiado nº 301.

- D. Miguel Ángel Huguet Moya,
colegiado nº 319.

- D. Juan Antonio Moreno Jiménez,
colegiado nº 324.

- D. Antonio José Millán Sánchez,
colegiado nº 1038.

- D. Juan Sales Márquez, colegiado
nº 1256

- D. Víctor García Plaza, colegiado
nº 1261.

Domingo Villero, Decano del Cole-
gio y Mariano Marcos, Director de la
ESI, presidieron el acto e hicieron en-
trega a los homenajeados de unas
placas conmemorativas   ■

Bolsa de trabajo de COPITI Cádiz: Una herramienta
muy útil a disposición de los colegiados

COPITI Cádiz tiene a disposición
de todos sus colegiados un ser-

vicio de Bolsa de Empleo. 
En los últimos meses hemos reci-

bido numerosas y variadas ofertas
de trabajo de importantes compa-
ñías del sector industrial. 

En estas ofertas se demanda per-
sonal de muy variados perfiles: técni-
cos con especialidad de mecánica,
ingenieros técnicos superiores en
prevención de riesgos laborales, téc-
nicos con perfil comercial, auxiliares
para jefes de obra, titulados en coor-
dinación  de seguridad e higiene, etc.

La mayoría de las ofertas de em-
pleo recibidas y publicadas se cu-

bren con éxito por nuestros colegia-
dos. Te recordamos que para recibir
en tu correo electrónico todas las
ofertas de empleo que llegan al Co-
legio, debes estar dado de alta en la
Bolsa de Empleo en Secretaría. 

También debes darte de alta en el
Turno de Oficio para recibir encar-
gos de trabajo desde el Colegio. 

Puedes consultar las ofertas de em-
pleo publicadas a través de nuestra
página web www.copiticadiz.com, ac-
cediendo con tu nombre de usuario y
contraseña habituales  ■
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Entrevista a la Secretaría
Técnica 

de COPITI CÁDIZ

¿Quién forma la Secretaría 
Técnica?

Para quien aún todavía no la co-
nozca, la Secretaría Técnica está for-
mada por dos personas: José Mª
Cuenca del Río y Jesús Calvente Gar-
cía, miembros también del colectivo
de Ingenieros Técnicos Industriales. 

José María es de la especialidad de
Mecánica y es secretario técnico
desde hace más de 6 años. Yo soy de
la especialidad de Electricidad y tra-
bajo en nuestro Colegio desde hace
más de 5 años. El hecho de ser com-
pañeros hace que veamos este tra-
bajo como algo más, ya que todo lo
que se gestiona y en lo que participa-
mos como personal de este Colegio,
sabemos que redundará en el colec-
tivo al que también pertenecemos, lo
que supone una doble satisfacción.

Funciones que desempeña 

Dentro de las funciones que des-
empeñamos podemos destacar de
manera significativa las que a conti-
nuación detallamos. La principal
función de los Secretarios Técnicos

es la del Visado de Trabajos profesio-
nales realizados por todos los com-
pañeros Ingenieros Técnicos
Industriales colegiados de nuestro
Colegio. El visado supone el grueso
de los ingresos de nuestro Colegio,
ingresos que se utilizan en beneficio
del colectivo (formación, defensa de
la profesión, actividades lúdicas,
etc.). Desde la Secretaría Técnica se
realizan funciones de asesoramiento
a los colegiados, tanto en cuestiones
técnicas y de cumplimiento de nor-
mativas como en formas de confec-
cionar y presentar la documentación
técnica para su visado y posibles in-
cidencias de la misma de cara a la ad-
ministración competente.

Los secretarios técnicos formamos
parte activa de toda la programación
de la formación que se realiza en el
Colegio organizada por éste, así
como de toda aquella que otras enti-
dades imparten para los colegiados
en nuestra sede. Todas las propues-
tas han de estar aprobadas por la co-
misión correspondiente, que está
constituida por miembros de la Junta
de Gobierno. Pero desde nuestro
puesto intervenimos en la recopila-

ción de ofertas, gestiones con las en-
tidades y ponentes, captación de
asistentes, preparación de documen-
tación, apoyo logístico durante las fe-
chas de celebración y, en algunos
casos, también recibimos la forma-
ción que se está impartiendo. Esto
último, desgraciadamente no siem-
pre es posible, ya que el resto de
nuestras obligaciones nos impide
que dispongamos del tiempo sufi-
ciente para asistir a los cursos y jor-
nadas sin dejar de lado el resto de
trabajo que realizamos. De todas for-
mas, siempre intentamos estar en
continuo reciclaje.

Desde la Secretaría Técnica y en
particular por parte de José Mª
Cuenca se ha contribuido de forma
muy importante a la implantación y
seguimiento de la calidad mediante
la ISO 9001. Hay un responsable de
calidad que es miembro de esta co-
misión de la Junta de Gobierno, junto
con el que se ha estado trabajando
tanto para la certificación en el año
2008 como para la recertificación re-
cientemente obtenida.  

Se gestiona cualquier servicio
ofertado por entidades que nos

Jesús Calvente

“La Secretaría Técnica debe estar en un proceso
continuo de reciclaje y mejora ”
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ofrezcan posibles beneficios para
nuestro colectivo, ya sea a través de
firma de convenios o actividades
puntuales. 

Se interviene en la organización de
eventos y actividades lúdicas que se
realizan por parte del Colegio, en
ellas se requiere el empleo de mu-
chos recursos personales para que
salgan adelante, por eso se gestiona
la difusión a todos los colegiados,
captación de los compañeros que
quieren y pueden asistir y participa-
ción en estos actos. Ejemplos claros
de estas actividades son la Cena Pa-
tronal y la Fiesta de Reyes que todos
los años se organizan. 

Se lleva a cabo también una parti-
cipación en las distintas comisiones
en las que se estructura nuestra Junta
de Gobierno, colaborando con ellas
en todos los temas que pueden afec-
tar a nuestro Colegio y en otros que
se plantean a nivel autonómico en
las comisiones del Consejo Andaluz
así como a nivel nacional en el Con-
sejo General. Desde hace algo menos
de un año se tienen periódicamente
reuniones con los secretarios técni-
cos de los demás colegios de Andalu-
cía. Éstas se han llevado a cabo de
forma presencial y la mayoría de ellas
por fono conferencia, con las que se
intenta llegar a un punto en común e
implantar en nuestro Colegio lo
bueno del resto.

Desde esta Secretaría Técnica
también se ha puesto en marcha un
procedimiento de alquiler de las
aulas de las que disponemos en
nuestra sede, ya que eran  continuas

las distintas peticiones para su uso,
determinando la Junta de Gobierno
a raíz de nuestra propuesta, que era
interesante comenzar a alquilarlas y
así conseguir beneficios económicos
y sufragar el mantenimiento de las
mismas. 

Para ello se han publicado unas ta-
rifas para cada aula, condiciones de
alquiler y formulario de petición de
estas. Se ha elaborado también un
modelo de contrato consensuado
con nuestra asesoría jurídica que se
firma una vez se confirma la disponi-
bilidad y se acepta la petición de la
entidad correspondiente. Ya para
este año 2010 contamos con varias
reservas confirmadas.

¿Cómo pueden los colegiados
acceder a los servicios que presta la

Secretaría Técnica?

En la Secretaría Técnica estamos
disponibles, como norma general,
desde las ocho de la mañana hasta
las siete de la tarde ininterrumpida-

mente, excepto los viernes que es
hasta las tres de la tarde. En ese ho-
rario todo el que lo desee puede
contactar con nosotros por teléfono,
email o personándose en el Colegio. 

No tenemos ningún horario espe-
cífico de consultas, como sí hay en
otros colegios de nuestro gremio.
Esa accesibilidad, formas de con-
tacto  y abanico horario hacen que
las personas que lo deseen sean
atendidas lo más rápido posible
por nosotros.

Objetivos de nuestra Secretaría
Técnica

Queremos que nuestro colegio
esté vivo en todas las facetas del
mismo, por lo que entendemos

que en nuestra Secretaría Técnica
debemos estar en un proceso conti-
nuo de reciclaje, mejorar en lo que
ya hacemos y hacer más en otros as-
pectos. 

Por eso continuaremos formán-
donos para ayudar en todo lo que
podamos a nuestros compañeros y
empujaremos para que todas las
propuestas, que los colegiados nos
hacéis llegar, así como las que nos-
otros proponemos que redunden en
algún beneficio para nuestro colec-
tivo, prosperen y fomentemos el
proceso de mejora continua que
todos como colegiados queremos
que se mantenga  ■

“Desde la Secretaría
Técnica se ha puesto 
en marcha un servicio

de alquiler de las 
aulas disponibles en

nuestra sede”

entrevista



Los Reyes Magos visitan Cádiz

¡EXTRAORDINARIO!

Melchor, Gaspar y Baltasar, invitados por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenie-
ros Técnicos de Cádiz, llegaron a la ciudad acompañados de un gran séquito de

pajes que repartían caramelos y traían cientos de regalos para los niños
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El pasado 2 de Enero fue un día que muchísi-
mos niños jamás olvidarán. A las 5 de la tarde,
casi trescientas caritas ilusionadas aguarda-

ban expectantes la llegada de sus majestades de
Oriente. Como cada año, COPITI Cádiz invitó a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar a hacernos una visita, invi-
tación a la que ellos accedieron gustosamente. En el
Edificio Melkart de la Zona Franca de Cádiz, los
Reyes Magos hicieron una espectacular aparición en

una comitiva de pajes y ayudantes mágicos que los
acompañaban en preciosos coches antiguos. 

El que presidía el grupo era el Cartero Real, con
dorados ropajes de Oriente. Tras él avanzaba todo el
séquito de pajes reales, adultos y niños, cargados de
caramelos que lanzaban formando una lluvia de go-
losinas a su paso. Cerrando el grupo aparecían los
tres Reyes montando unos majestuosos caballos
que aquel día tuvieron que sustituir a sus tradicio-

Sus Majestades de Oriente recibieron
la cariñosa bienvenida de casi 300
niños que los esperaban ilusionados
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nales camellos, ya que con la intensa lluvia de este
invierno en Cádiz, los pobres habían pillado algo de
reuma. 

Mientras los Reyes iban entrando y acomodán-
dose en sus tronos reales, sus ayudantes mágicos es-
peraban a todos los niños a través de un divertido
recorrido lleno de sorpresas. Un carromato de golo-
sinas esperaba a los pequeños al principio del ca-
mino y regalaba a cada uno una bolsa de chucherías,
necesarias para hacer acopio de energías para con-
tinuar la travesía. De pronto, irrumpían en la senda
los burlescos carboneros, que habían traído sacos
repletos de carbón para los niños y niñas que no se
habían portado muy bien durante el año. Aunque,

cuál fue su sorpresa, cuando descubrieron que la
mayoría de ellos habían sido muy buenos, y se lle-
varon de vuelta casi todo el carbón a Oriente.

Trotando en su camello aparecía de pronto el di-
charachero paje que avisaba a los niños que en un
lugar de la ruta que conducía hasta los Reyes, habi-
taba un hada mágica, hermosa y alada, pero que
sólo podía ser vista por los ojos de aquellos niños y
niñas que verdaderamente creían en ella y en la
magia de la Navidad. Y entre unos arbustos, entre
pompas de jabón y dulces melodías, aparecía de
pronto el bello ser alado, danzando alegremente con
delicados pasos y acercándose cariñosa a los pe-
queños afortunados que ¡podían verla perfecta-
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mente! Después de abandonar el escondite del
hada, los niños encontraban la prueba más difícil,
la que daba paso a las puertas del salón de los tronos
reales: el Bibliotecario Real de Oriente, que poseía
dos grandes libros muy antiguos en los cuales a lo
largo del año, había ido escribiendo con su pluma
los nombres de todos los niños. Uno de los libros
contenía la lista de los que se habían portado bien y
el otro de los que se habían portado mal. Todo el
mundo sabe lo importante que son estos libros y
que, cada año, los Reyes Magos los consultan con
mucha atención antes de repartir sus regalos. Pero
esta prueba también la aprobaron con nota nues-
tros niños de COPITI, que por fin, pudieron entrar

en el mágico salón donde, sentados en sus tronos,
entre cojines bordados de oro y aromas de incienso
y mirra, aguardaban Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Cada niño pudo elegir a su rey favorito para sen-
tarse en su regazo y contarle personalmente qué ha-
bían pedido en sus cartas para el día 6. No obstante,
los Reyes nunca dejan que un niño se vaya con las
manos vacías, así que todos los niños y niñas reci-
bieron un magnífico regalo. Mágicamente fueron
apareciendo cajas y cajas de llamativos colores en la
sala real, cajas con juguetes adaptados a las edades
de cada uno, ya que son muy sabios estos Reyes. Los
niños los abrían apresurados y se ponían a jugar y a
compartir sus juguetes con los demás. 
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Los niños pasaron una tarde 
inolvidable junto a Melchor, Gaspar,
Baltasar y todos los seres mágicos 
que los acompañaban



Otros aprovecharon para merendar pero en se-
guida volvieron al juego, no sólo con sus nuevos re-
galos, también con los globos en forma de coloridas
espadas que los pajes reales fabricaban para ellos, o
saltando en el gigantesco castillo inflable que se er-
guía en el exterior del recinto. Ese día mágicamente
no llovió, ni tampoco hizo mucho frío.

Padres e hijos pasaron una velada inolvidable y
desde aquí, el Colegio quiere dar las gracias a todos

y a todas los que participaron (muchísimos más que
en años anteriores) y se implicaron tantísimo en la
organización de este día para que esos niños y niñas
pudieran hacer realidad el sueño de conocer a los
Reyes Magos.

Y sobre todo, gracias a Sus Majestades de Oriente,
¡os esperamos el año que viene!
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Las reservas de combustibles fó-
siles, como el carbón, el petró-
leo y el gas, son limitadas y
provocan graves tensiones in-
ternacionales ante el próximo
horizonte de agotamiento del
petróleo. Además este modo
tradicional de generar energía
contamina el medio ambiente y
altera las condiciones climáti-
cas. Para evitar esta evolución,
se han creado programas de
apoyo especiales en la mayoría
de los países desarrollados, con
lo que en la actualidad, el fun-
cionamiento de las instalacio-
nes fotovoltaicas con conexión
a la red resulta atractivo tam-
bién desde el punto de vista
económico.

El colegiado nº 2676 , Carlos Hieyte Gambin
participa en la instalación fotovoltaica para 

el Parque del Bomberos de Cádiz

Proyectos destacados de COPITI Cádiz
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Prácticamente toda nuestra actividad depende
de la disponibilidad de petróleo, carbón o gas
natural y el hecho de que estas fuentes ener-

géticas sean contaminantes y tengan unas posibi-
lidades limitadas de seguir soportando nuestra
demanda, ha abierto un debate en el que no hay
grupo social que no tenga argumentos que aportar.

La situación energética y medioambiental actual
hace imprescindible que se tome conciencia de la
problemática y de la necesidad de cambiar el mo-
delo energético y las costumbres en el uso de la
energía para hacer frente al Cambio Climático.

La central fotovoltaica inyectará energía eléctrica
a la red mediante el equipo inversor, que a su vez
recibe la energía del generador fotovoltaico exclu-
sivamente. Estos inversores disponen de un sis-
tema de conversión eficaz en cuanto al
rendimiento y son capaces de realizar una gestión
inteligente del sistema. El funcionamiento de los
inversores se realiza de manera totalmente auto-

mática, tanto la parada como la puesta en marcha.
Por la mañana, los inversores realizan medidas de
la potencia disponible en el conjunto de módulos
fotovoltaicos, una vez se alcanza el nivel mínimo
de funcionamiento, los inversores arrancan y em-
piezan a inyectar energía.

Al final del día, cuando detectan un nivel de po-
tencia menor al mínimo admisible, los inversores
se paran y se desconectan, para permanecer en es-
pera con un consumo mínimo.

Para la disposición de la instalación se han utili-
zado simuladores software reconocidos interna-
cionalmente, permitiendo realizar el análisis,
dimensionado y simulaciones para sistemas foto-
voltaicos, incluyendo estudios de sombras.

La instalación se encuentra sobre las cubiertas
del Parque de Bomberos de Conil de la frontera, y
forma parte de un conjunto de instalaciones que se
reparten sobre un total de seis parques pertene-
cientes al Consorcio de Bomberos de la Provincia

La instalación se encuentra sobre las cubiertas del Parque de
Bomberos de Conil de la Frontera, y forma parte de un conjunto de
instalaciones que se reparten sobre un total de seis parques perte-

necientes al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz
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de Cádiz (Cádiz, San Fernando, Chiclana de la
Frontera, Conil de la Frontera, San Roque y Jimena
de la Frontera), con una potencia nominal con-
junta de 350 kW que están siendo ejecutadas por
INOMA Renovables. La potencia nominal de la ins-
talación del Parque de Bomberos de San Fernando
es de 50 kW. Para obtener esta potencia el genera-
dor fotovoltaico está constituido por un total de
350 módulos fotovoltaicos de 160 Wp, conectados
en serie para formar hasta 35 strings o cadenas de
módulos, las cuales se distribuyen uniformemente
sobre las cubiertas del parque. Dichos módulos
están distribuidos a su vez en dos subcampos foto-
voltaicos, los cuales se conectan a dos inversores
trifásicos de 25 kW cada uno. Los inversores son
una parte fundamental de la instalación fotovol-
taica, al permitir la conversión de la energía eléc-
trica en corriente continua generada por los
módulos fotovoltaicos en corriente alterna en las
condiciones requeridas por la red. 

El inversor introduce a la red eléctrica la mayor
cantidad posible de energía recibida por el genera-
dor fotovoltaico, por lo que  resulta de gran impor-
tancia disponer de un sistema eficaz en
rendimiento y capaz de realizar una gestión inteli-
gente del sistema.

Además, la instalación cuenta
con un sistema de monitoriza-
ción que permite conocer en
tiempo real la producción energé-
tica de la planta. Este aspecto re-
sulta vital de cara a llevar a cabo
un mantenimiento eficaz de la
instalación, al permitir responder
en un breve espacio de tiempo
ante un eventual fallo del sistema. 

La realización de un adecuado
mantenimiento integral por parte
de una empresa especializada se
considera un aspecto importante
de cara a la optimización del fun-
cionamiento de las instalaciones
de energía solar fotovoltaica de
conexión a red durante su pe-
riodo de vida útil.  

Ahorro energético

La producción energética anual generada por la
instalación se estima en torno a los 74.000 kWh.
Esta producción energética mediante formas más
respetuosas con el medio ambiente que las con-
vencionales, permitirá una reducción de las emi-
siones de CO2 con respecto a una producción
energética equivalente generada con otras fuentes
de energía tales como el carbón o el gas natural,
evitando la emisión de en torno a las 72 toneladas
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de CO2 en el caso del carbón y 29 toneladas en el
caso del empleo de gas natural.  Para la instala-
ción en cuestión, dados los requerimientos de
armonía arquitectónica del generador fotovol-
taico sobre el edificio en el cual se asienta, se ha
optado por la distribución de los módulos en
una serie de planos paralelos con respecto a las
cubiertas del parque, de tal manera que resulta
imposible para un observador situado a nivel de
suelo la visualización de la instalación fotovol-
taica. No obstante, y de cara a facilitar las labo-
res de mantenimiento de la instalación, aspecto
éste que debe ser tenido en cuenta en las fases
iniciales del diseño de toda instalación de estas

características, se ha dotado al generador foto-
voltaico de un sistema de abatimiento parcial de
los módulos. 

Este sistema de abatimiento basado en una
estructura articulada consiste en un diseño pro-
pio de INOMA Renovables específicamente di-
señado para las instalaciones del Consorcio de
Bomberos de la Provincia de Cádiz. 

INOMA Renovables pertenece al grupo de em-
presas IGFOTON, constituido por IGFoton Inge-
nieros, INOMA Renovables y Heliotrónica
Sistemas, empresas dedicadas a la ingeniería de
las instalaciones de energía solar   ■

La situación energética y medioambiental actual hace 
imprescindible que se tome conciencia de la necesidad de

cambiar el modelo energético y las costumbres en el uso de la
energía para hacer frente al Cambio Climático
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Proyectos destacados de COPITI Cádiz

El colegiado nº 1040 , Juan Gómez Vela 
lleva a cabo el proyecto de una planta de 

congelación en Chiclana

Tras unas obras que han durado unos seis

meses y han supuesto una inversión de aproxi-

madamente un millón y medio de euros, ya está

finalizada la planta industrial de congelación 

llevada a cabo por Gómez Abril

Ingeniería, compañía del cole-

giado Juan Gómez Vela. Este 

proyecto ha sido encargado por

la empresa gaditana 

de alimentación 

FRICOSUR. En la cons-

trucción de un proyecto

de estas características hay

que tener en cuenta gran canti-

dad de factores para garantizar 

una correcta manipulación de los

alimentos, adoptando medidas 

necesarias para la protección 

del medio ambiente.
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El proyecto de Juan Gómez ha consistido en la construc-
ción de una Planta Industrial para almacenamiento, ma-

nipulación y distribución de pescados congelados. 
Juan posee una gran experiencia en este tipo de proyec-

tos,  es ingeniero técnico industrial desde hace 37 años y
lleva 25 años en el ejercicio libre de su profesión.

“En Andalucía solemos transformar más que producir,
somos más comerciantes que diseñadores. Hace falta
crear más ideas desde cero, ser más emprendedores”- co-
menta Juan.

El objetivo primordial de este proyecto es conseguir trasladar
el pescado, que viene congelado desde los barcos, hasta la
sala de manipulación del producto donde se preparará para el
consumidor, sin romper la cadena de frío en ningún momento
del proceso.

La planta se ha dividido en diferentes zonas: 
- La planta baja, donde se encuentra la zona de cámara de

mantenimiento de productos congelados, que cupa la mayor
parte de la nave y es la base de la actividad empresarial.
Cuenta con una amplia antecámara donde se preparan los pe-
didos. En esta planta también está la zona de los muelles de
carga y descarga, y la zona de elaboración de los productos
pesqueros, que se distribuye en diversas salas y cámaras para
poder realizar los trabajos de conformidad con la reglamenta-
ción higiénico sanitaria.También se ha instalado una zona de
Oficina de Control, desde la que se supervisan todos los tra-
bajos de la nave.

- Entreplanta: Donde se ha colocado la zona de almacén de
envases, que ocupa un amplio local y cuenta con un monta-

cargas auxiliar para facilitar las labores de manipulación de los
palets de cartón y material plástico.También en la entreplanta
se encuentra la zona de oficinas, desde la que se controlan las
ventas y facturación de la empresa.

La Actividad de la Sala de manipulación de productos con-
gelados es complementaria de la del Almacén, pues en ella se
van a manipular (separar, trocear y glasear) los productos de
pesca existentes en el almacén (normalmente de grandes di-
mensiones) para poder venderlos en envases más pequeños a
los comerciantes.

Los productos se extraen de la cámara de mantenimiento y
en la zona prevista para ello, en el vestíbulo de la sala de ma-
nipulación, se retirarán sus embalajes de cartón, que se depo-
sitan en el Contenedor de basura próximo. Los productos a
descongelar se ubicarán en la cámara frigorífica hasta lograr la
temperatura deseada. 

Los bloques o pescados deben ser manipulados a la mayor
brevedad e introducidos en la glaseadora, para finalmente in-
troducirlo en el túnel de congelados, lo que permite someter
los productos a una rápida reducción de temperatura. Todo
este proceso se realizará con la máxima celeridad a fin de lo-
grar rebajar la temperatura del producto final lo menos posible
y conseguir por tanto las mejores condiciones higiénico-sanita-
rias. Una vez acabada su manipulación, incluso con su eti-
queta, los productos son introducidos en la cámara principal
para su expedición. La temperatura de la sala de manipulación
debe mantenerse en los límites previstos por la legislación, o
sea entre los +7 y +12ºC.

A la hora de llevar a cabo un proyecto relacionado con la 
alimentación, es fundamental el conocimiento y cumplimiento 

exhaustivo de la normativa vigente para garantizar unas óptimas 
condiciones de salubridad e higiene 
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Condiciones higiénicas

La  aplicación R.D. 3484/2000, de 29 de Diciembre es la
que establece las normas de higiene para la elaboración, dis-
tribución y comercio de comidas preparadas. Los estableci-
mientos han de cumplir requisitos como los siguientes:

La Propiedad debe acreditar de forma inmediata al provee-
dor de las materias primas o productos que vendan, para lo
que se dispondrá de un archivador con las notas de entrega, al-
baranes y facturas, debidamente firmadas por el trabajador que
ha recepcionado el producto. 

Los aparatos de trabajo que entren en contacto con las ma-
terias primas y productos deben estar fabricados con materia-
les resistentes a la corrosión y de fácil limpieza. 

La actividad cuenta con equipos de conservación a tempe-
ratura regulada con la capacidad suficiente para las materas
primas y productos. Se han previsto cámaras frigoríficas  que
permiten la conservación eficazmente, con termómetros de fácil

lectura y equipos
termográficos de
control. 

En la zona de elaboración y local se han colocado lavama-
nos de accionamiento no manual con agua fría y caliente.

El programa de limpieza y desinfección debe estar basado en
el artículo 10 del R.D. El control final lo supervisará un Labora-
torio Homologado que realizará auditorías cada 6 meses. La
lucha contra las plagas se contratará a una empresa especia-
lizada. Además, los contenedores de comidas y utensilios serán
higienizados con métodos mecánicos.

Preparación de los alimentos

En la sala de elaboración está previsto preparar pescado
adobado, para lo que se ha previsto una sala y cámara espe-
cífica, además de un almacén de envases y almacén de espe-
cias. Se ha previsto una zona específica para la recepción de los
productos. Es necesario evitar que esos trabajos coincidan con
las labores de limpieza y desinfección. Los productos en des-
congelación o elaboración se mantendrán siempre dentro de
los diferentes recintos refrigerados.

Condiciones de almacenamiento, conservación,
transporte y venta

Las temperaturas de almacenamiento, conservación y servi-
cio de las comidas conservadas a temperatura regulada serán
las siguientes: Comidas congeladas: -18ºC. Comidas refrige-
radas con duración inferior a 24h: +8ºC. Comidas refrigera-

das con duración superior a 24h: +4ºC.  Para ello se han
instalado en la nave los equipos frigoríficos adecuados .

Las furgonetas que realizan la distribución a los clientes
deben mantener una temperatura estable de -18ºC o infe-
rior en todos los puntos del producto. Se permitirán breves
fluctuaciones de un máximo de 3ºC hacia arriba durante el

transporte. Los vehículos están fabricados para mantener las
temperaturas exigidas y disponen de equipo de refrigeración

autónomo. 

Proceso de construcción de la planta superior 

El interior de las columnas está
cubierto de material ignífugo
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Proceso de construcción del montacargas

Protección contra incendios

La nave es del tipo “entre medianeras”, con nivel de riesgo
intrínseco de sector de incendio MEDIO, 5. Para su extinción se
han instalado BIE’s (bocas de incendio equipadas de 45 mm.),
extintores del tipo 34A - 144B, accionados por válvula de dis-
paro e instalados (eje a 1,70 m de altura), y de CO2 para fue-
gos eléctricos de 9 Kg. Todos los paramentos verticales y
horizontales tienen una resistencia al fuego superior a 240 mi-
nutos. Como protección pasiva contra incendios se han reali-
zado los siguientes trabajos:

Los pórticos de la nave y las jácenas de la entreplanta se han
sometido a una proyección con lana de roca con espesor sufi-
ciente para conseguir una resistencia al fuego de 90 min.

Se ha instalado en los paramentos que tienen naves conti-
guas (80 m. a lo largo de toda la nave lado derecho y 40 m.
en la nave del izquierdo), un muro cortafuego de 1 m. de an-
chura mediante la proyección con mortero de lana de roca
sobre malla de nervometal con espesor suficiente para conse-
guir una resistencia al fuego de 45 min. El nivel de riesgo in-
trínseco de sector de incendio de la nave es MEDIO, 5, pues
está comprendido entre 400 y 850 Kcal/m2.

Las medidas de protección contra incendios adoptadas en
los paramentos de los locales y los equipos de extinción pre-
vistos (BIE’s y extintores), son suficientes para extinguir un inci-
dente en los locales. Los elementos combustibles que pudieran
formar parte en la decoración en la zona de oficinas, como
cortinajes, etc. deben someterse a un tratamiento de ignifuga-
ción hasta alcanzar la clase M-1.

En los pasillos y puertas de salida se ha establecido un sis-
tema de alumbrado de emergencia y señalización, con equipos
autónomos de montaje superficial, equipados con lámpara
fluorescente, que señalizan de forma permanente la salida del
mismo y, en caso de fallo en el suministro de energía eléctrica,
entrarán en funcionamiento de emergencia.

Protección del medio ambiente

Contra humos y gases: Para la ventilación general de las ofi-
cinas y del local disponible delantero, se ha dispuesto de un
sistema de extracción con electromotores, con lo que lograre-
mos una circulación de aire permanente de al menos 15 reno-
vaciones hora. Los aseos disponen de extractores mecánicos
para ventilación, que funcionan cuando se enciende el alum-
brado de los mismos.

Contra la contaminación lumínica: No se dispone de nin-
gún elemento que pueda dar lugar a esta contaminación. 

Contra la ruidos y vibraciones: La nave se encuentra en un
polígono industrial, por lo que la repercusión sobre los vecinos
es poco importante. En todo caso, el nivel máximo de emisión
de ruido al exterior N.E.E. será de 75 dBA de día (7-23 horas)
y 70 dBA de noche. Las máquinas capaces de provocar vibra-
ciones, como equipos de refrigeración, se instalarán sobre
amortiguadores de goma en forma de plancha elástica o bien
sobre silentbloks adecuados al tamaño y peso del equipo.

Contra vertidos a aguas: Las canalizaciones de los husillos
de agua van directamente a la red, pues no cuentan con con-
taminante alguno. El husillo de la zona de limpieza de camio-
nes, se lleva a una arqueta separadora de grasas.

Contra la contaminación del suelo: No se dispone de ningún
elemento que pueda dar lugar a contaminación.

Generación, almacenamiento y eliminación de residuos: Los
residuos que se pueden generar son:

- Restos de productos orgánicos que son retirados por la
empresa contratada para su destrucción y/o reutilización. Los
embalajes de cartón y los restos de cierres de material plás-
tico, que se desecharán en el punto limpio existente en sus
proximidades. Y, por último, los residuos homologados a ur-
banos, que serán retirados diariamente por los Servicios de
Basuras del Ayuntamiento  ■
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formación

Mesa Redonda: Presente y futuro de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial

EL PASADO 17 de Octubre se celebró en el Pa-
raninfo de la Universidad de Málaga la Mesa
Redonda titulada “El presente y futuro de la

profesión de Ingeniero Técnico Industrial en el Es-
pacio Europeo de Educación Superior”. Ingenieros
técnicos industriales y peritos de toda Andalucía
acudieron a la reunión, que estuvo coordinada por
el órgano colegial de Málaga, presidida por la rec-
tora, Adelaida de la Calle, y por el secretario ge-
neral de Universidades de la Junta, Francisco
Trigueros. También estuvieron en la mesa presi-

dencial Vicente Martínez, presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales;  José María de la Por-
tilla, presidente de la Conferencia de Directores de
Ingeniería Técnica Industrial; Isidro Román, presi-
dente del Consejo Andaluz de Colegios de Inge-
nieros; el director de la Escuela de Sevilla, Jorge
López (como representante de la escuelas) y la
alumna Marta Escolar en representación de los
alumnos. La celebración de esta mesa redonda
respondía a la preocupación generalizada que
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existe en el colectivo ante la entrada en vigor de los pla-
nes de Bolonia y el futuro profesional al que conducirán
algunas titulaciones de grado. 

“Hay una gran desinformación entre el alumnado y el
profesorado respecto al plan Bolonia y algunas refor-
mas se están implantando de forma errónea” -declaraba
Marta Escolar, representante de los alumnos.

El secretario general de Universidades, Francisco Tri-
gueros, advirtió que el próximo año "ningún título que no
esté adaptado podrá incorporar nuevos alumnos". 

El presidente del Consejo General de Colegios de In-
genieros Técnicos Industriales, Vicente Martínez, cali-
ficó al plan Bolonia como “la gran oportunidad
perdida,  que está obligando a los que estamos com-
prometidos desde el principio a ir tapando los agujeros
provocados por la poca valentía que han tenido los Mi-
nisterios a la hora de ejecutar este proceso”. Además,
expresó que los grados universitarios que formalmente
no tengan atribuciones profesionales y que no se exijan
por ley para ejercer determinadas competencias serán
“grados basura”.

Trigueros respondió que “No habrá títulos basura,
tanto si habilitan como si no habilitan para el ejercicio
profesional, porque una cosa son los estudios universi-
tarios y otra el mercado laboral".

Vicente Martínez respondió a esto señalando que
“aunque se trata de una reforma universitaria, no po-
demos olvidar que ese título será también el título pro-
fesional, por tanto afectará de lleno a la profesión, no se
pueden disociar de ninguna manera”.

Martínez abogó por una formación generalista en la
ingeniería industrial en el futuro grado, pudiendo com-
pletarse con las especializaciones a través de los mas-
ters. También defendió firmemente la denominación de
“Graduado en Ingeniería Industrial”, con las mismas
atribuciones que los ingenieros técnicos industriales.
Además denunció que los colegios profesionales en ge-
neral no han participado en la elaboración de los pla-

nes de estudio, como es preceptivo, según la Ley C.P
Art. 5, vigente en la actualidad.

El director de la Escuela Politécnica Universitaria de
Las Palmas de Gran Canaria, José María de la Portilla,
explicó cómo se han definido los grados en su univer-
sidad, fusionando la Escuela de Ingenierías y llamán-
dola Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, para
que se incorporara dentro a los Técnicos Superiores y
a los Peritos.

Este plan fue presentado como modelo de síntesis y
tuvo una gran aceptación por parte de los asistentes.

Las diferentes exposiciones desarrolladas coparon
prácticamente la totalidad del tiempo acordado para el
acto, con lo cual, el apartado destinado a preguntas
abiertas, que en principio debía ser la razón de ser de la
mesa redonda, se limitó enormemente, quedando re-
ducido a las preguntas de únicamente cuatro asistentes.
Por este motivo, muchas de las personas que durante la
mañana del sábado se habían desplazado en autobuses
hasta Málaga desde diferentes provincias quedaron de-
cepcionadas al no poder exponer ni resolver sus dudas
ni haber podido participar en el debate  ■

Algunos representantes y colegiados de COPITI Cádiz se 
desplazaron aquel día hasta Málaga en un autobús proporcio-
nado por el Colegio para participar activamente en una mesa 
redonda que, finalmente, concedió muy poco tiempo al diálogo,

dejando una sensación de insatisfacción entre los asistentes.
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XXVIICongreso Anual de la Sociedad
Española de Ingeniería Biomédica

El Congreso ha estado patrocinado por 
COPITI CÁDIZ

VI Jornadas de la Red Temática en Ingeniería
Biomédica
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Durante los días 18, 19 y 29 de Noviembre se ce-
lebró en Cádiz el XXVII Congreso Anual de la So-

ciedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB
2009), organizado por el Grupo de Ingeniería Biomé-
dica y Telemedicina que dirige el profesor Juan Luis
Rojas de la Universidad de Cádiz y la Sociedad Espa-
ñola de Ingeniería Biomédica y ha sido copatrocinado
por COPITI Cádiz.

CASEIB 2009 es un foro de encuentro de científicos,
profesionales de la industria, ingenieros clínicos y pro-
fesionales biomédicos interesados en conocer, analizar
y debatir los temas más actuales en investigación, edu-
cación, aplicación industrial y clínica de la Ingeniería
Biomédica.

Cerca de 200 comunicaciones han sido enviadas
desde los principales centros y grupos de investigación
españoles y que muestran el elevado nivel y calidad al-
canzado por la Ingeniería Biomédica en nuestro país.
Estos trabajos fueron presentados y debatidos en más
de treinta sesiones científicas y de Posters en el aulario
de La Bomba de Cádiz.

El congreso albergó también la organización de las VI
Jornadas de la Red Temática en Ingeniería Biomédica
(REDINBIO 2009) en la que participaron treinta grupos
de investigación de 24 universidades españolas.

Además,  se celebraron dos mesas redondas que pu-
dieron ser seguidas en tiempo real a través de Internet el
jueves día 19 de noviembre. La primera “Tecnologías de
la información para la vida en entorno asistido”  mode-
rada por  el profesor Luis Felipe Crespo Foix, cuyo ob-
jetivo fue crear un debate sobre las necesidades

sanitarias y de integración social de los mayores  desde
diferentes puntos de vista de sus usuarios: Pacientes y/o
Cuidadores,  Profesionales de la salud y  Administracio-
nes públicas y/o privadas que soportan los costes. 

La segunda mesa "Electromedicina e Ingeniería Clí-
nica" fue coordinada por el Director Académico de la
Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha, el profesor César Sánchez Meléndez. 

En el acto de inauguración del congreso, que fue pre-
sidido por el Vicerrector de Investigación de la UCA, D.
Francisco Antonio Macías Domínguez, y que tuvo lugar
en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, se
prestó un sentido homenaje al ex presidente de la SEIB,
profesor D. José Mª Ferrero Corral.

Asistieron al acto la Directora General de Planifica-
ción e Innovación de Sanitaria, Dña. Celia Gómez Gon-
zález, el Concejal de Fomento y Turismo, Hostelería y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cádiz, D.
Bruno García León, la Presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Ingeniería Biomédica y el Decano del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales D.
Domingo Villero Carro, entre otras personalidades.

Los congresistas fueron invitados a una visita turística
al casco antiguo de Cádiz que finalizó con una recep-
ción en el salón de Plenos del Ayuntamiento Gaditano.

Durante la cena de gala del congreso celebrada en el
Baluarte de los Mártires, fueron entregados los premios
de la competición de trabajos de estudiantes. El acto se
cerró con una muestra del folklore gaditano con la in-
tervención de una chirigota que hizo las delicias de los
congresistas ■

CASEIB 2009 es un foro de encuentro de científicos, profesiona-
les de la industria, ingenieros clínicos y profesionales biomédicos
interesados en conocer, analizar y debatir los temas más actuales
en investigación, educación, aplicación industrial y clínica de la In-
geniería Biomédica.

formación



COPITI Cádiz celebra la I Jornada sobre 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales

En esta Jornada formativa han participado la 
empresa gaditana SMAT y la empresa sevillana

Cyclus, especializadas en el tratamiento del agua.

José Mª Soria, Director General de Cyclus

Colegiados participando

Christ Vermeuelen, Gerente de SMAT SL

Presentación Jornada

Ponencia de Cyclus



“Han sido unas 
exposiciones muy claras,

precisas y, sobre todo, muy 
interesantes. Estoy 

gratamente sorprendido de
que las compañías 

participantes han ofrecido
una información muy útil y

completa sin tratar de 
vendernos sus servicios”

Manuel Márquez, Colegiado nº 1434. 
Jefe de Servicio de Agua y Gestión.

COPITI Cádiz ha llevado a cabo la I Jornada sobre Trata-
miento de Aguas Residuales Industriales. La Jornada ha
sido organizada en colaboración con la empresa gadi-

tana SMAT, homologada por la Unión Europea y con amplia ex-
periencia en el tratamiento del agua a nivel internacional, y por
la empresa Cyclus, compañía sevillana dedicada a la depura-
ción del agua, recientemente galardonada con el primer premio
a la "Trayectoria Empresarial" en los PREMIOS AJE 2009 y pro-
puesta por la red de espacios tecnológicos de Andalucía (RETA)
como Agente Andaluz del Conocimiento.

En el transcurso de esta Jornada se expusieron temas crucia-
les para el cuidado del medio ambiente como los vertidos de
aguas residuales y las emisiones a la atmósfera, los diferentes
tratamientos de depuración del agua y la legislación europea en
éste ámbito.

José Mª Soria, Director General de Cyclus afirmaba: “Hasta
ahora las empresas a nivel internacional han enfocado sus es-
fuerzos en la búsqueda de energías renovables, dejando en se-
gundo plano el tratamiento de las aguas que es también, sin
duda, una herramienta fundamental en la conservación del
medio ambiente”.

Por su parte, Christ Vermeuelen, Gerente de SMAT SL, asegu-
raba que “en España queda todavía un largo recorrido en lo que
a tratamiento de agua se refiere con respecto a Europa. Cada
vez hay más compañías nacionales dedicadas a este ámbito y
las perspectivas de crecimiento y evolución son muy positivas”. 

El tratamiento de Aguas Residuales es un tema de creciente in-
terés y dedicación por parte del sector industrial que responde a
la necesidad de actualizarse y avanzar en este ámbito de cara a
la entrada de las futuras normativas de la Comunidad Europea
en 2015. En la última década, el número de empresas en nues-
tro país dedicadas al tratamiento del agua ha crecido conside-
rablemente, pasando de aproximadamente 250 en 1999 a unas
4.000 compañías en 2009.

A la Jornada han acudido ingenieros técnicos de muy dife-
rentes ámbitos  (ayuntamientos, compañías constructoras, agro-
alimentarias, de mantenimiento, depuradoras, etc.), empresas y
otros profesionales  con diferentes grados en el conocimiento
del tratamiento del agua que han valorado muy positivamente
esta jornada. La Jornada ha sido retransmitida on line a tiempo
real para aquellos colegiados, especialmente los residentes en
Ceuta y el Campo de Gibraltar, que no han podido desplazarse
hasta el Colegio.

Jacob Jiménez, Secretario de COPITI Cádiz, expresó el com-
promiso del Colegio en continuar ofreciendo a los ingenieros
técnicos industriales información actualizada y material formativo
a través de futuras jornadas que sigan aportando conocimientos
en una materia tan importante para el sector industrial y para la
sociedad en general como es el Tratamiento del Agua ■

“Muy interesante. 
Te abre los ojos al mundo 
de la depuración que es 
más complejo de lo que 
creemos y requiere de 

un personal muy 
cualificado”

Fernando García, Colegiado nº 1098
Ingeniero T. Industrial de General de
Servicios. 

“Ha  sido una excelente
introducción al tema del

tratamiento del agua y me
encantaría que se 

celebraran en el futuro
más jornadas 

como esta”

Carmen Márquez, Colegiada nº 1570.
Dirección de Construcción y Medio
ambiente de Elecnor.

formación
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LOS CONSEJEROS de Goberna-
ción, Luis Pizarro, Innovación,

Ciencia y Empresa, Martín Soler, y
Empleo, Antonio Fernández, presi-
dieron en Septiembre la colocación
de la primera piedra de la nueva fac-
toría que Alestis Aerospace está cons-
truyendo en el Parque Tecnológico
Tecnobahía, en Puerto Real (Cádiz),
la planta de fabricación aeronáutica
más avanzada de Andalucía, en la
que la compañía aeronáutica des-
arrollará los paquetes de trabajo de la
‘belly fairing’ y el cono de cola del
A350XWB, el nuevo avión de pasaje-
ros de Airbus.

Este proyecto permitirá a Alestis
asumir los compromisos adquiridos
con el fabricante aeronáutico y su-
pondrá una importante contribución
al desarrollo de este sector en Cádiz
y en Andalucía. 

La construcción y puesta en mar-
cha de esta planta de montaje de es-

tructuras supondrá una inversión
total de casi 83 millones de euros
entre construcción, equipamiento y
dotación tecnológica de las instala-
ciones, un proyecto que ha sido in-
centivado por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa con
21,34 millones de euros.

Esta nueva factoría, que permitirá
la creación de más de 520 empleos
directos, alcanzará una facturación
anual de más de 175 millones de
euros cuando esté a pleno rendi-
miento. 

El proyecto, que será desarrollado
por la UTE Eptisa-Elimco, se está lle-
vando a cabo sobre una parcela de
49.670 metros cuadrados situada en
el Parque Tecnológico Tecnobahía,
junto a los terrenos de la antigua fac-
toría de Delphi en el enclave del Tro-
cadero. Se prevé que las obras estén
culminadas en el primer trimestre de
2010. Las instalaciones tendrán una
superficie construida de 19.530 me-
tros cuadrados divididos en tres

plantas, que albergarán tres naves de
producción, almacenes, área de
carga y descarga, servicios y oficinas. 

En esta planta se desarrollarán tra-
bajos de montaje, pintura y sellado
de estructuras aeronáuticas, funda-
mentalmente de la belly fairing y del
cono de cola del A350XWB. Alestis ha
escogido este emplazamiento por su
proximidad a zonas de embarque de
piezas de gran tamaño y su fácil ac-
ceso por vía terrestre.

Paquetes del A350

La nueva planta de Alestis en
Puerto Real acogerá los trabajos de
montaje de la estructura y sistemas
de la ‘belly fairing’ del A350, así como
el montaje de la sección 19.1 o cono
de cola de este nuevo avión de pasa-
jeros, contratos que Airbus adjudicó
a la compañía a comienzos de 2009.

Ambos proyectos supondrán una
facturación total de 1.700 millones de
euros en las próximas dos décadas,
así como la creación de unos 1.200
puestos de trabajo en las factorías de
Sevilla y Cádiz a lo largo de la vida del
programa y otros 4.000 inducidos.

El conjunto estructural de la ‘belly
fairing’ se compone de tres paquetes
de trabajo: la fabricación de los pa-
neles de fibra de carbono; la estruc-
tura metálica y los accesos de
entrada y salida de aire. El primero de
estos elementos se fabricará en las
instalaciones de la antigua Sacesa y
los dos restantes en la planta de SK10
Composites, ambas en Sevilla.

El montaje final del conjunto se
llevará a cabo en las nuevas instala-
ciones de Puerto Real, desde donde
se enviará al centro logístico de Ales-

ALESTIS inicia la construcción de la planta de 
fabricación aeronáutica más avanzada de Andalucía

ACTUALIDAD Sector Industrial
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tis ubicado junto a las instalaciones
de Airbus en Saint Nazaire (Francia). 

El contrato de la ‘belly fairing’ su-
pondrá la creación de un millar de
empleos y una facturación de 1.000
millones de euros en las próximas
dos décadas. A esto se suma la factu-
ración de la sección 19.1 o cono de
cola, que conllevará unos 700 millo-
nes de euros en los próximos veinte
años, así como la creación de 225
empleos directos y más de 670 indu-
cidos. El desarrollo de este paquete
de trabajo requiere de avanzadas tec-
nologías de materiales compuestos,
principalmente con fibra de carbono
y aleaciones de aluminio, capaces de
resistir las altas temperaturas a las
que se ve sometida esta zona del
avión. Además, algunos elementos se
fabricarán en una sola pieza y de una
sola vez, reduciendo de este modo el
número de partes del componente
final y evitando actividades posterio-
res de montaje.

Otros proyectos

Junto a estos encargos de Airbus,
Alestis se adjudicó el pasado verano
otros dos paquetes de trabajo de la

firma brasileña Embraer, para la que
desarrolla diversos proyectos de ma-
teriales compuestos de los aviones
jets Phenom 100 y Phenom 300, por
valor de 450 millones de dólares.

El desarrollo de estos paquetes se
lleva a cabo en la planta que Alestis
tienen en San José Dos Campos, en
Brasil, donde cuenta con la planta de
composites más avanzada de Latino-
américa, en la que trabajan más de
100 personas.

Además, la compañía opta a la
participación en otros programas re-
lacionados con otras divisiones de
EADS y otros fabricantes aeronáuti-
cos, una carga de trabajo que supon-
dría a su vez un empuje para la
industria auxiliar y para la creación
de empleo en el sector.

Alestis Aerospace

Alestis Aerospace es una nueva
compañía aeronáutica impulsada
por la Junta de Andalucía con el ob-
jetivo de dotar al sector aeronáutico
andaluz de un ‘tier one’ o proveedor
de primer nivel, que permita a la in-
dustria de la región crecer en compe-
titividad y acceder a paquetes de
trabajo integrado, lo que redundará
en el desarrollo de la industria auxi-
liar y en el avance tecnológico del
sector. Se constituyó a principios de
2009 con un capital social de 137 mi-
llones de euros, que posteriormente
fue ampliado hasta 147 millones de
euros. 

El accionariado de Alestis está
compuesto por la Consejería de In-
novación, a través de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía IDEA, con un 19’90%;  el Grupo
Alcor con un 42’15%; Cajasol, con un
15%; Unicaja, con un 14’30%; Banco
Europeo de Finanzas (BEF), con un
6’80%; y EADS, con un 1’85%.

Alestis Aerospace es una de las
compañías más capitalizadas de An-

“El proyecto permitirá a la
compañía aeronáutica 

cumplir con los contratos de
la ‘belly fairing’ y el cono de

cola del A350 firmados 
con Airbus “



“El proyecto consiste en la construcción de una planta
para el montaje de Componentes Aeronáuticos.  La nave
presenta en planta forma rectangular de dimensiones
aproximadas de 126 m x 119 m y una altura de 14 m.

La estructura de la nave será a base de pórticos metá-
licos separados 10,45 m aproximadamente y constituidos
por cerchas metálicas que apoyan en pilares metálicos.
Los pórticos constan de tres vanos de 35 m de luz.

En los pilares de los pórticos principales se dispone
de mensuras para el apoyo de la viga carrilera de los

puentes grúa. Se disponen arriostramientos contra
viento en las fachadas laterales mediante cruces de San
andrés y en la cubierta se disponen barras de acero co-
rrugado con función de arriostramiento.

Toda la estructura metálica esta constituida por per-
files laminados a excepción de la cubierta donde se dis-
ponen correas conformadas del tipo Z separadas cada
1.70 m como máximo.

A parte de la nave,  existe una zona situada en la fa-
chada norte destinada a oficinas cuya dimensión en
planta es de 84 m x 14 m aproximadamente y consta de
tres plantas.

La estructura del edificio de oficinas sera de hormi-
gón prefabricado a base de pórticos de vigas de canto de
hormigón pretensazas de 1 m de canto y pilares rectan-
gulares de dimensiones 60x72 cm2. Sobre las vigas que
apoya un forjado de placas alveolares de 50 cm de canto
total,  con 10 cm de capa de compresión, para una luz
máxima de 14 m.

La cimentación se  resuelve mediante encepados de
uno,  dos o tres pilotes bajo los pilares. Se disponen
vigas centradoras en el perímetro del edificio y para los
encepados de uno o dos pilotes.  Los pilotes son prefa-
bricados de sección cuadrada de 235 mm, 270 ó 400
mm de lado  ■
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dalucía, con capacidad para asumir
las inversiones en infraestructuras,
equipamiento, utillaje y  de personal
necesarias para hacer frente no sólo a

los citados contratos que acumulan
un volumen de negocios por valor de
2.000 millones de euros, sino para se-
guir impulsando su internacionaliza-

ción y posición como contratista de
primer nivel en los principales pro-
gramas de las grandes compañías ae-
ronáuticas.

Víctor García, colegiado nº 1261 de COPITI Cádiz, es el encargado del proyecto de 
construcción de la  planta que acogerá las instalaciones que servirán para el montaje 

de la belly fairing del A350XWB
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LA FEDERACIÓN Europea de Asociaciones Nacionales
de Ingenieros representa los legítimos intereses de
casi cuatro millones de ingenieros en toda Europa,

con la participación de las asociaciones profesionales na-
cionales de todos los países de la UE y además, Suiza, Nor-
uega, Croacia, Serbia, Islandia y Rusia, suponiendo un total
de 31 países representados.  A través de sus actividades y
servicios, FEANI trata asimismo de facilitar el reconoci-
miento mutuo de las cualificaciones de ingeniería en Eu-
ropa, así como de fortalecer la posición, el papel y la
responsabilidad de los ingenieros en la sociedad. 

A nadie se le oculta la importancia que tienen las deci-
siones de la UE respecto tanto a temas profesionales de ca-
rácter general, como es el caso de la movilidad, del
reconocimiento de títulos, o bien en multitud de temas re-
lacionados con la ingeniería. Los ingenieros constituyen un
grupo de interés relevante en la UE y su voz mediante los
oportunos “Documentos de Posición” a través de la FEANI,
son tenidas en cuenta por la Comisión y el Parlamento Eu-
ropeos en el desarrollo de Directivas, Reglamentos, y Estu-
dios Técnicos. Además de estas actuaciones frente a la UE,
la FEANI ha venido realizando, desde su constitución en
1951, numerosas actuaciones muy significativas para los in-
genieros europeos como son entre otras: El INDEX FEANI,
el título EURING, el proyecto EURACE, la Red Europea para
la Acreditación de la Educación en Ingeniería (ENAEE) y la
ENGCARD. España inició su andadura en la FEANI en 1954

y ha tenido siempre un papel muy relevante en su organi-
zación y dirección. La importancia de la FEANI para los in-
genieros españoles y la posición que ocupa España no se
corresponden con la atención que prestan a esta organiza-
ción las Asociaciones Nacionales de Ingenieros, ni con el es-
caso conocimiento que de ella tienen los ingenieros. 

El actual Comité Nacional de la FEANI está presidido por
Rafael Fernández Aller (Dr. Ingeniero de Minas) quien, a su
vez, es miembro del Comité Ejecutivo de la FEANI. 

Objetivos del Comité Español de FEANI

1- Afirmar la identidad profesional de los ingenieros de
Europa:   Asegurando que las cualificaciones profesionales
de los ingenieros de los países miembros sean reconocidas
en Europa y en todo el mundo. Afirmando la condición, el
papel y la responsabilidad de los ingenieros en la sociedad.
Protegiendo y promocionando los intereses profesionales
de los ingenieros. 

2- Promover una sóla voz de la profesión de la ingeniería
de Europa, reconociendo su diversidad:   Desarrollando un
trabajo de cooperación con otras organizaciones interna-
cionales.  Representando a los ingenieros europeos en las
organizaciones internacionales y órganos de decisión. 

La FEANI y  la ingeniería española 

En la actualidad, y cada vez más, los ámbitos financieros,
empresariales, académicos, científicos, medioambientales
y relativos a la salud y la seguridad en el trabajo, entre otros,
así como también los profesionales, se regulan y legislan en
el ámbito de la Unión Europea y, aunque FEANI agrupa a
algunos países que no son miembros de la UE (Suiza, Nor-
uega, Rusia, Serbia, Croacia), todos los países miembros de
esta organización asumen el papel regulador de la Comi-
sión Europea, las disposiciones legislativas del Parlamento
Europeo o las decisiones del Consejo Europeo. 

Uno de los principios básicos de la Unión Europea es la
movilidad de las personas y ello conlleva, en el caso de los
ingenieros, una mayor fluidez en el reconocimiento de es-
tudios, títulos y competencias profesionales, por ello la
enorme importancia que ha tenido FEANI en el desarrollo
y en el seguimiento de Directivas como la “Directiva
89/48/CEE relativa a un sistema general de reconocimiento
de los títulos de enseñanza superior que sancionan forma-
ciones profesionales de duración mínima de tres años”, la
“Directiva 92/51/CEE relativa a un segundo sistema general
de reconocimiento de formaciones profesionales, que com-
pleta la Directiva 89/48/CEE”, la “Directiva 2005/36/CE que
regula el reconocimiento de las cualificaciones profesiona-

Comité Nacional Español de la FEANI  
El órgano representante de los Ingenieros españoles ante la Federación Europea 

de Asociaciones Nacionales de Ingenieros



les en el marco del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior”, o la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el
mercado interior. La Ingeniería es la estructura social bá-
sica para el desarrollo de la tecnología en todos los ámbitos
tanto científicos como integrados en las actividades econó-
micas que tienen por objeto mejorar la calidad de vida de
nuestra sociedad y de las generaciones venideras. 

FEANI tiene la responsabilidad de promover la ingenie-
ría europea como un líder en el campo del desarrollo tec-
nológico en el ámbito mundial y los ingenieros europeos
deben tener la mejor preparación profesional posible para
afrontar este reto. FEANI es representante de un “grupo de
interés” (stakeholder) cualificado de la sociedad civil por-
que esta Organización es la voz de la ingeniería en Europa
(más de 3,5 millones de ingenieros) y por ello, debe colabo-
rar y participar activamente en relación con la política y la
legislación de la UE en ámbitos que puedan afectar a la in-
geniería europea o a la actividad profesional de los inge-
nieros, como pueden ser aspectos relacionados con la
formación académica, la movilidad, la investigación, la in-
dustria, la construcción, el transporte, las telecomunica-
ciones, el suministro de materias primas, la energía, el
medio ambiente, la salud y seguridad en el trabajo, etc. 

Hasta ahora no ha existido una gran interrelación entre
las instituciones profesionales de ingeniería españolas
como son las Asociaciones de Ingenieros, y se debe de re-
conocer que la práctica totalidad de los ingenieros españo-
les desconocen la existencia de la FEANI, pero con el apoyo
de los dos Institutos de Ingeniería y con el esfuerzo del Co-
mité Nacional se debe de cambiar esta situación a una di-
námica que facilite la interrelación con la FEANI, a través
de los correspondientes Institutos en las dos direcciones: 

1- Mejorando e incrementando la información de las ac-
tividades de la FEANI, para que lleguen a todos los ingenie-
ros en España. 2- Promoviendo ante FEANI, las iniciativas,
las cuestiones de interés, inquietudes o problemas genera-
dos por el desarrollo de la actividad profesional que pue-
dan o deban ser enfocados desde una perspectiva europea. 

Sin duda, los ingenieros europeos tenemos un doble reto,
sentir a Europa más cerca de nosotros a través de la FEANI
e impulsar a la FEANI como la voz de la ingeniería europea
que sirve a la sociedad y a las instituciones mediante el des-
arrollo continuo de nuestros conocimientos y experiencias
en el ámbito práctico de la técnica y en las aplicaciones tec-
nológicas de la ciencia   ■

Fuente:  Rafael Fernández, Presidente del Comité 
Nacional Español de la FEANI / www. iies.es
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Los parques eólicos mantuvieron el suministro en Jerez y 
la Bahía tras caer dos líneas de alta tensión

LOS PARQUES EÓLICOS de la provincia de Cádiz man-
tuvieron, de forma permanente, el suministro eléctrico

a las comarcas de Jerez y de la Bahía de Cádiz durante la
pasada Navidad, tras la caída en servicio de dos líneas eléc-
tricas, informó la Asociación Andaluza de Promotores y
Productores de Energías Renovables de Andalucía
(Aprean). En un comunicado, Aprean detalló que el inci-
dente se produjo en la mañana del pasado día 24 de Di-

ciembre como consecuencia del temporal de fuertes llu-
vias que azotó la zona, motivando la caída de un apoyo de
Red Eléctrica de España que afectó a dos líneas de alta ten-
sión de 220 kilovoltios que confluyen en la subestación
Cartuja. El aporte de energía a dicha subestación y a las su-
bestaciones de El Puerto de Santa María y Santo Domingo,
procedente de los parques eólicos gaditanos, que se en-
contraban a pleno rendimiento gracias al fuerte viento rei-
nante, posibilitó garantizar a todos los hogares el
suministro eléctrico hasta la resolución del problema el pa-
sado día 27.

El presidente de Aprean, Mariano Barroso, explicó que
"en casos como éste, constatamos el papel tan importante
que la energía eólica cumple dentro del conjunto del sis-
tema energético, lo que en Andalucía es especialmente re-
levante al coincidir en la mayor parte del año los periodos
ventosos con aquellos de mayor demanda de suministro
eléctrico"  ■

Fuente: Europa Press

El LHC de Ginebra, epicentro de la ingeniería europea



cosme garcía sáez

Ingenieros en la Historia

Un genio 
en el fondo 

del mar



El Hijo de un artesano nace
en Logroño el  28 de sep-
tiembre de 1.818, donde

transcurre su infancia y juven-
tud. Fue primeramente relojero
y luego constructor de guitarras.
En 1.854  se traslada a Madrid,
trabajando como regente de la
Imprenta Nacional. 

Junto con dos socios capitalis-
tas, en 1.856, registró en el Real
Conservatorio de Artes y Oficios
tres inventos: una escopeta de-
nominada relámpago que fue
desestimada  por el ejército de-
bido a su peligrosidad, una má-
quina tipográfica y, por último,
una máquina para timbrar se-
llos. Este último invento fue el
que le proporcionó grandes in-
gresos, ya que fue empleada por
la Dirección General de Correos,
siendo el propio inventor el en-
cargado de enseñar su manejo a
los funcionarios. 

Con todos estos inventos  reu-
nió un verdadero capital para
aquellos tiempos (45.000 duros)
que le sirvió para invertirlos en
otro de sus inventos, el más co-
nocido: su aparato buzo para la
navegación submarina. Para

ello, en 1.857 marchó a Barce-
lona, donde vio por primera vez
el mar. En  1.859 presenta su in-
vento de aparato buzo, que fue
registrado con el privilegio de in-
vención número 1.923. 

El aparato buzo para navega-
ción submarina estaba cons-
truido de hierro y disponía de
unos timones de profundidad a
proa que permitan su estabili-
dad en inmersión. 

El prototipo falló en su pri-
mera presentación en Barcelona;
en 1.860 fue nuevamente pre-
sentado en el puerto de Alicante
con la asistencia de autoridades
españolas, siendo tripulado por
él mismo y por su hijo. Las prue-

bas del aparato buzo fueron en
este nuevo intento satisfactorias,
permaneciendo sumergido du-
rante 45 minutos. Cosme García
ofreció su invento al Estado es-
pañol, el cuál desestimó su com-
pra y financiación. En el año
1.861 se lo ofreció al gobierno
francés, siendo igualmente des-
estimado.

Cosme García registró otros
inventos que fueron: el sistema
de armas de fuego portátiles
cargables  por detrás (privilegio
número 2.410) y un sistema de
armas portátiles de fuego que se
cargan por la culata (privilegio
número 2.683).

Cosme García muere en 1.874
pobre y olvidado. En su re-
cuerdo, en el año 1.917, el  Con-
sejo de Ministros  otorgó su
nombre a uno de los submari-
nos adquiridos en Italia por la
Armada Española. Años más

tarde, otro submarino proce-
dente de la ayuda norteameri-
cana,  el S-32, también llevó su
nombre.

Por Salvador Segura González
nº colegiado 554

Además del sumergible,
Cosme García también

inventó la primera 
máquina de franqueo
para el recién creado

cuerpo de Correos, una
imprenta y los primeros

fusiles de retrocarga 
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Pruebas de puesta en marcha de instalaciones eléctricas industriales II:

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE
PUESTA EN MARCHA CON OTROS 

ORGANISMOS

Por Antonio Arufe

Construcción
de Obra

(Montajes
Eléctricos)

Explotación
futura de la

Industria 

Ingeniería de
la Propiedad
e Ingeniería
diseñadora

del Proyecto

La Organización de Puesta en Marcha  nace bien entrada la Fase de Mon-
tajes, y antes de comenzar los trabajos de la Explotación futura. Los puntos
que siguen, señalan las guías para la coordinación entre Puesta en Marcha
y los tres Grupos restantes, pues es fundamental tratar de encajar aquella en
perfecta armonía con estos. Una vez los Sistemas sean responsabilidad de
Puesta en Marcha, ésta Organización será la única interlocutora válida en la
Planta respecto a los Sistemas traspasados.
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1- COORDINACIÓN ENTRE EL GRUPO DE PUESTA EN MARCHA  
Y LAS INGENIERÍAS    

Durante el desarrollo de los trabajos, el Grupo de Puesta en Marcha Eléctrico encontrará los problemas típi-
cos que siguen:

Uno: Errores de montaje.

Dos: Errores de diseño.

Tres: Falta de diseño.

Dado por supuesto que los Sistemas ya le han sido entregados por Montajes, la Organización de P. en Marcha
debe ser la única responsable de dirigir la implantación de los cambios en Campo.

Caso de que P. en Marcha considere necesario contar con el concurso de Montajes lo deberá solicitar puntual-
mente. Como se analiza más adelante es útil, siempre que el tamaño de las Pruebas lo permita, establecer un
Equipo dentro de la Organización de P. en Marcha que sea la imagen de las relaciones existentes en las sedes cen-
trales, entre la Ingeniería de la Propiedad y la Ingeniería que diseña el Proyecto (Ingeniería Principal).

La finalidad de este Equipo de Ingeniería de Obra, es dar respuesta de forma ágil a las discrepancias Campo
documentales que se le presenta al Técnico de Sistemas, y que son fácilmente resolubles, de tal forma que en
cuestión de horas el referido Técnico, pueda tener documentada la solución y proceder a implementarla en la
instalación. También puede ocurrir que el Técnico de P. en Marcha detecte un problema cuya solución no es
obvia, o que al menos, requiera una cierta exposición del asunto y estudio posterior. En este caso, el Técnico
de P. en Marcha deberá redactar un Informe Técnico y tramitarlo a través de la Ingeniería de Obra hacia los In-
genieros. La solución, que será recibida por P. en Marcha, se entregará a los respectivos Técnicos de Sistemas
para su materialización.

Otros aspectos básicos organizativos son: 

La organización de Archivo, seguirá incluyendo entre los repartos de documentos, incluso des-
pués de la “Entrega de un Sistema”, a Montajes, de forma tal que si existe una petición de P. en

Marcha a estos últimos para realizar montajes complementarios, no le tenga que preparar los documentos. El
punto anterior no implica que Montajes vuelva a realizar comunicaciones y despachos con las Ingenierías sobre
estos trabajos, debiendo realizarlos siempre a través de P. en Marcha.

El equipo de Ingeniería de Obra comentado, deberá tener como alcance el preparar docu-
mentos de cambio, que resuelvan los problemas que se van presentando durante el desarrollo de

la P. en Marcha, pero no se considera recomendable ni útil, el intentar introducir estos cambios en los origina-
les de los planos directamente en la propia Planta.

Se estima como alcance óptimo de este Grupo, el que realice  una  buena organización sobre la redacción y
control de las modificaciones, así como una fluida coordinación con sus Ingenierías y con los respectivos Téc-
nicos de Sistemas de la P. en Marcha.
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1.1   MODIFICACIONES

La Organización de P. en Marcha encontrará errores
de montaje y diseño, así como echará en falta la finali-
zación adecuada del diseño de los Planos y Esquemas de

Control y Cableado que trata de poner a punto. La me-
todología a seguir en relación a las modificaciones de
documentos, e implementación en Campo es la siguiente:

Uno: Errores de montaje: Cuando un Técnico de Sistemas, al tratar de poner a punto un Equipo/Sistema, encuen-

tra que hay errores de montaje, él mismo resolverá el problema y lo comunicará más tarde a Montajes. Puede asi-
mismo solicitar a esta última Organización que los elimine, si ve que está más capacitada. Dado que sólo hay
errores introducidos durante el Montaje, el tema finaliza en general subsanándose el error de Campo y, en todo
caso, adecuando si procede la ficha de cableado/conexionado, etc.

Dos: Errores de diseño: El Técnico de Sistemas puede encontrar errores de diseño que se pueden clasificar como

menor y mayor. En el caso de encontrar un error del tipo menor,  lo puede resolver o bien directamente, o bien vía
Montajes, y comunicarlo luego a las Ingenierías Centrales con conocimiento de la Ingeniería de Obra, o bien tra-
mitarlo a través de esta última. Por el contrario, si el problema es de cierta categoría, “problema mayor”, el Téc-
nico de Sistemas de P. en Marcha estará obligado a redactar un Informe Técnico, en donde defina claramente las
dificultades y apunte, si es posible, alguna solución. Ingeniería de Obra normalmente efectuará consultas con las
Ingenierías de las sedes Centrales y, entre ambas Organizaciones, darán una solución. Una vez que el Técnico que
redactó el informe tenga la solución, y esta esté totalmente documentada, procederá a implementarla en Campo.

Tres: Falta de diseño: La falta de diseño que puede observar un Técnico de P. en Marcha, será de dos tipos total-

mente diferentes:

- El diseño que falta por realizar es totalmente conocido por todas las  Organizaciones que le han precedido: Mon-
tajes, Ingenierías, etc. En  este caso deberá realizar solo la activación mediante su reclamación a la Organización
responsable.

- La falta de diseño es ignorada. En este caso, el Técnico de Sistemas tratará  el caso como si de un error de di-
seño se tratase, esto es: realizará un Informe Técnico de P. en Marcha. La contestación a este último escrito, tam-
bién se realizará como con aquel.
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1.3  INFORME TÉCNICO DE PUESTA EN MARCHA

Un Informe Técnico de P. en Marcha, es el documento
mediante el cual un Técnico de Sistemas de P. en Mar-

cha, comunica los problemas y discrepancias que en-
cuentra al tratar de verificar  los Equipos/Sistemas. 

1.2   ÓRDENES DE CAMBIO

Cambios totalmente resolubles en la Planta -normalmente de rutina y en gran número -por el Grupo
de Ingeniería de Obra, y los Técnicos de Sistemas.

Cambios de cierta complejidad, que serán enviados por las Ingenierías, por cualquier motivo, o
bien, que  pueden ser detectados en Campo por los Técnicos de Sistemas y/o la propia Ingeniería de

Obra. Para el caso primero, el documento de cambio, dada la proximidad física entre la Ingeniería de Obra y los
Técnicos de Sistemas, debe ser lo más sencillo y rápido posible en la entrega. Con posterioridad, Ingeniería de Obra
informará a las Ingenierías Centrales para su conocimiento e implantación en los Planos base, denominados “ori-
ginales”. En este caso, la Ingeniería Principal deberá crear un documento de cambio detallado, con el cual, tanto
la Ingeniería de Obra, como el Técnico de P. en Marcha, puedan comprender el cambio que se les solicita, así como
implementarlo y probarlo en Campo.

Una Orden de Cambio es un documento técnico, a
través del cual, se tienen que documentar y que realizar
las modificaciones a las sucesivas revisiones del Proyecto. 

Las órdenes de cambio que le pueden afectar al Grupo
de P. en Marcha son de dos clases:

El objeto del Informe Técnico en Obra es:

Uno: Documentar los problemas de manera oficial.

Dos: Notificar dichos problemas a las Ingenierías.

Tres: Sugerir posibles soluciones. 

Cuatro: Registrar la solución aprobada..

Cuando la instalación no concuerde con el diseño por mal montaje, en general, no deberá dar origen a un In-
forme Técnico. La responsabilidad de iniciar, redactar, controlar e implementar el Informe Técnico será del Técnico
de Sistemas, asesorado por su Jefe de Sección. Deberá asimismo revisar la respuesta que le dé la Ingeniería. Si no
la considera correcta, deberá iniciar un nuevo Informe. Es responsabilidad del Técnico de Sistemas el volver a pro-
bar los Componentes, Equipos o Sistemas afectados, una vez finalizada la materialización de la solución al In-
forme. La Jefatura de P. en Marcha y el Jefe de la Sección Eléctrica deben revisar, archivar y autorizar el envío de
los Informes Técnicos en Obra. El informe tendrá los siguientes campos:

■ Nombre del sistema                                                                           
■ Fecha
■ Nombre del Técnico de Puesta en Marcha 
■ Nombre del Jefe Sección Eléctrica de Pruebas
■ Descripción de la modificación
■ Análisis
■ Acción requerida
■ Propuesta (NOTA: Si la solución lo requiere se adjun-

tarán hojas anexas para una descripción de detalle)

■ Solución de Ingeniería
■ Necesita cambio de diseño: Sí/No
■ Respuesta preparada por (Técnico de la Ingeniería,

fecha y firma)
■ Respuesta revisada por (...)
■ Vº Bº de Garantía de calidad
■ Envíos a (...)
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El Informe incluirá la identificación del Componente en
cuestión, dando el Esquema de Cableado, Plano, y/o nú-
mero del Equipo y/o el nombre del Fabricante. Aclarará

asimismo, las causas aparentes que encuentre el Técnico
de P. en Marcha de mal función. A modo de ejemplos, las
causas  pueden ser una de las que siguen:

Uno: El diseño del Sistema es inadecuado o incorrecto. No se pueden alcanzar las Especificaciones Técnicas de Diseño.

Dos: Los materiales no cumplen las Especificaciones Técnicas de Diseño.

Tres: Hay errores en los Planos de la Ingeniería Principal y/o del Fabricante. 

Cuatro: La información sobre el diseño está incompleta.

Cinco: El diseño es peligroso.

1- COORDINACIÓN ENTRE EL GRUPO DE PUESTA EN MARCHA Y MONTAJES    

P. en Marcha definirá unas divisiones, en cada Sis-
tema o Subsistema adecuadas para el trabajo de puesta
a punto de los Sistemas. Se trata de descomponer las
labores de Pruebas  a realizar, en  dominios con tareas
coherentes, y posibles de realizar en el tiempo, coordi-

nadamente con la puesta a punto general de los Siste-
mas Mecánicos. 

El trabajo de división de un Sistema en cuanto a la
Sección Eléctrica se realizará a nivel de:

Esquemas Unifilares.

Esquemas de Control y Cableado.

La misión de este "troceado" o "scoping", en denominación anglosajona, tiene aspectos positivos 
que lo hacen muy interesante.

Permite obtener flexibilidad, tanto en la realización de las Pruebas, como en las entregas de los traba-
jos finalizados por Montajes, sin perder coherencia y unidad durante los trabajos de P. en Marcha.

Facilita la organización  y el desarrollo de los trabajos de Campo, así como simplifica el control de la 
documentación de Componentes probados al llevarse este por Subsistemas.
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1- ENTREGA DE LOS SISTEMAS/SUBSISTEMAS POR PARTE DE MONTAJES  A
PUESTA EN MARCHA   

- Las Pruebas de la Planta se basarán en unas “En-
tregas “ ordenadas  de los Sistemas/Subsistemas de
Montajes a P. en Marcha, de acuerdo al Programa Ofi-
cial del Proyecto.

- Como mínimo, seis meses antes de la Entrega pro-
gramada del Sistema/Subsistema, P. en Marcha habrá
definido el scoping a Montajes.

- El proceso de Entrega deberá comenzar un mes
antes de la realización física de la misma. Montajes, Pla-
nificación de P. en  Marcha y Garantía de Calidad de-
berán realizar una inspección documental a fin de
detectar los futuros problemas. Montajes definirá ya una
primera lista de excepciones.

- Dos semanas antes de la fecha fijada para la En-

trega  del Sistema, se  realizará una segunda inspección
que deberá incluir un paseo por  las instalaciones, al
cual asistirá el Técnico de P. en Marcha. Se   deberán ac-
tualizar  las excepciones.

- El Técnico de P. en Marcha deberá analizar en pro-
fundidad la lista de excepciones, a fin de tener la certeza
de que la Entrega puede ser aceptada tal como la pro-
pone Montajes y no es necesario completar algunos as-
pectos de la misma.

- Será responsabilidad de P. en Marcha realizar peti-
ción detallada  de cualquier lista de Componentes que
pueda necesitar para probar,  anteriormente a la fecha
oficial de la Entrega. El traspaso adelantado de este ma-
terial deberá ir acompañado de una carta de   cesión. 

2.2  PAQUETE DE LA ENTREGA

El Paquete de la Entrega, se materializa en un conjunto
de documentos que definen totalmente el traspaso de res-
ponsabilidades, desde Montajes hacia P. en Marcha,

sobre un Sistema/Subsistema, Equipos y/o Componen-
tes. Los documentos mínimos a formar parte del Paquete
de la Entrega del Sistema/Subsistema son los siguientes:

■ La Portada de Transferencia de Entrega del Sistema.                                                                           
■ Índice de los documentos que forman parte del pa-

quete de la Entrega  del Sistema a transferir.
■ La Memoria de la Entrega. 
■ La Memoria  de las excepciones de la Entrega. 
■ Los Documentos de Cambio.
■ Los Diagramas Unifilares y de Control y Cableado,

mostrando la extensión de la Entrega del equipamiento
Eléctrico.

■ El listado de los Paneles Eléctricos y Equipos que se
entregan.

■ Los Informes que acrediten los registros de los Mante-
nimientos efectuados en el Equipo hasta el momento de
la Entrega.

■ Los Certificados acreditativos de las Pruebas Eléctri-
cas efectuadas en  Fábrica y/o Construcción (tales como:
ensayos de rigidez, aislamiento, etc.). La Memoria de la

Entrega certificará que los trabajos de Construcción han
sido finalizados en el Sistema a entregar, de acuerdo con
la última revisión aprobada de los planos de la Ingeniería,
de las Especificaciones y documentos que se relacionan,  y
que las Pruebas de Construcción requeridas han sido rea-
lizadas con Procedimientos aprobados.

■ Todas las excepciones previas a la Entrega deberán
estar relacionadas  en la Memoria de Excepciones. Estos
documentos, informatizados  desde el principio, serán el
banco de datos para la futura Lista de Pendientes.

■ Basándose en la documentación contenida en el Pa-
quete de la Entrega  y subsiguiente inspección sobre el te-
rreno, P. en Marcha aceptará o rechazará un
Sistema/Subsistema. Si el Paquete de la Entrega es recha-
zado, este se devuelve a Montajes justificando el motivo
del rechazo. Este notificará a P. en Marcha nueva fecha
para la Entrega una vez subsanadas las deficiencias.
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Aceptada la Entrega, P. en Marcha colocará etiquetas de
transferencia jurisdiccional sobre los Equipos, con lo cual
demuestra la aceptación del cambio de responsabilidad
sobre los Componentes y/o Sistemas. Asimismo, situará eti-
quetas frontera para mostrar los límites de la Entrega. Estas
normas son válidas también para los casos en que se acep-
tan Componentes de forma aislada. Colocadas las etique-

tas no se permitirá a ninguna persona de Montajes u otro
Grupo operar y/o trabajar en el Equipo ya traspasado, a no
ser que se obtenga una autorización de trabajos  de P. en
Marcha. Este control es requerido para la seguridad del per-
sonal y para prevenir la anulación y repetición de Pruebas.
P. en Marcha vigilará  el cumplimiento de estas normas para,
en caso contrario, denunciar los hechos. 

2.3  ETIQUETAS DE TRASPASO JURISDICCIONAL   

Al finalizar las Pruebas de Componentes y las Prue-
bas de un Sistema y, al ir dejando operativos los dispo-
sitivos de la Planta bajo la Dirección de P. en Marcha, se
debe organizar la Transferencia de dichos Sistemas a la
Explotación futura de la Industria (Producción), para que
éstos entren en Operación provisional. Desde este mo-
mento, es muy importante que el Mantenimiento y la
Operación de los mismos sean ejecutados directamente
por Personal seleccionado para explotar la Planta. Es
necesario poner el máximo esfuerzo en acortar el tiempo
que P. en Marcha continúa, después de acabadas las
Pruebas, manipulando y operando el Sistema. Para agi-
lizar la entrada en Operación Provisional de los Siste-
mas, mientras se prepara toda la documentación para
la Transferencia, los Equipos o incluso los Sistemas com-
pletos podrán ser previamente cedidos al personal de
Producción. Los aspectos fundamentales que harán real

y efectiva la coordinación entre las Organizaciones de
P. en Marcha y Explotación son los siguientes:

- La Estructura Organizativa de P. en Marcha debe ser
similar a la de Explotación.

- Que el Personal de Explotación tenga una responsa-
bilidad nominal y ejecutiva durante la P. en Marcha.

- Establecer con claridad y precisión el tránsito de P.
en Marcha a Explotación, en cuanto un Sistema esté
probado, definiendo:

■ Las cesiones provisionales.
■ Desarrollo de las Pruebas Oficiales por el Personal

de Explotación  (Prenucleares en el caso de la CC.NN).
■ Transferencia definitiva de los Sistemas a Explotación.
■ Entrada rápida de los Equipos en los Programas de

Mantenimiento.
■ Buen seguimiento de las listas  de Terminaciones y/o

Pendientes a realizar, para finalizar los diversos Sistemas.

PORTADA DE TRANSFERENCIA DEL SISTEMA/SUBSISTEMA
DE DIRECCIÓN DE OBRAS A DIRECCIÓN DE PUESTA EN MARCHA

TÍTULO DEL SISTEMA/SUBSISTEMA:                                                                 

APROBADO TRANSFERIR A
PUESTA EN MARCHA EL 
SISTEMA/SUBSISTEMA

SISTEMA ACEPTADO POR
PUESTA EN MARCHA

AUTORIZA

PLANIFICACIÓN DE OBRA

JEFE DE G.C. OBRA

DIRECTOR DE OBRAS

TÉCNICO DE SISTEMAS

PLANIFICACIÓN

JEFE DE LA SECCIÓN DE LA
PUESTA EN MARCHA

DIRECTOR DE PUESTA EN
MARCHA

FIRMA SIGLAS FECHA

3  COORDINACIÓN ENTRE EL GRUPO DE PUESTA EN MARCHA Y EXPLOTACIÓN



3.1 TRANSFERENCIA DE LOS SISTEMAS/SUBSISTEMAS POR PARTE DE
PUESTA EN MARCHA A EXPLOTACIÓN

- El arranque de la Planta, se basará en unas Transfe-
rencias ordenadas de los Sistemas/Subsistemas de P. en
Marcha a Explotación de acuerdo con el Programa Ofi-
cial de Pruebas.

- El proceso de la Transferencia comenzará un mes
antes de la realización física de la misma. Planificación de
P. en Marcha, Grupo Eléctrico de P. en Marcha, Explota-
ción y Garantía de Calidad realizarán una inspección do-
cumental, a fin de detectar los futuros problemas. P. en
Marcha definirá ya una primera Lista de pendientes.

- Dos semanas antes de la fecha fijada para la Trans-
ferencia del Sistema se realizará una segunda inspección
que deberá determinar, tanto las deficiencias, como las
fronteras de la misma.

- Será responsabilidad de Explotación realizar petición
expresa de cesión temporal de Sistema/Subsistemas o
Equipos que pueda necesitar para operar anteriormente
a la fecha oficial de la Transferencia. Esta cesión adelan-
tada irá acompañada de una carta de transmisión.

- Explotación analizará en profundidad la Lista de pen-
dientes  a fin de tener la certeza de que la Transferencia
puede ser aceptada tal como la propone P. en Marcha y

no es necesario completar algunos aspectos de la misma.
- La Lista de pendientes en el momento de efectuar la

inspección conjunta, estará formada por:

■ Excepciones de la Entrega de Montaje.
■ Trabajos de Montajes incompletos y trabajos pen-

dientes identificados después de la entrega.
■ Cambios de diseño pedidos por Dirección de Pro-

yecto.
■ Nuevas Pruebas a realizar como consecuencia de

trabajos o modificaciones posteriores a la Entrega a P. en
Marcha.

■ Por petición de Garantía de Calidad y/u Organis-
mos Oficiales.

■ Equipos pendientes de suministro o Equipos sumi-
nistrados con actas  de no conformidad a la Fabricación
y/o a las Pruebas en Fábrica.

■ Los pendientes o excepciones resultantes de la eje-
cución de las Pruebas Oficiales.

■ Pendientes detectados por P.  en Marcha y/o Explo-
tación y aceptados por Explotación, antes del inicio de la
Transferencia o durante la inspección para transferir. 

El Paquete de la Transferencia se materializará en un conjunto de documentos que definirán totalmente el traspaso
de responsabilidades, de la P. en Marcha hacia la Explotación sobre un Sistema/Subsistema. Los documentos mí-
nimos a formar parte del "Paquete de la Transferencia" del Sistema/Subsistema son los siguientes:

■ Portada de Transferencia del Sistema/Subsistema. 
■ Índice de los documentos que forman parte de Paquete de Entrega  del Sistema a  transferir.
■ Límites de la Entrega definidos en los Esquemas Unifilares y Esquemas de Control y Cableado.
■ Cambios de diseño y las modificaciones introducidas por P. en Marcha en el periodo de Pruebas
■ Esquemas de Control y Cableado eléctricos y planos de Fabricante marcados según método acordado.
■ Todos los Informes de Resultados de los Componentes cumplimentados en aplicación del MANUAL DE NORMAS.
■ Listado de Pendientes aceptados por Explotación.
■ Referencias del paquete de Entrega que el Grupo de Montajes traspasó a P. en Marcha.
■ Listado y situación de los Informes Técnicos redactados por P. en Marcha y no resueltos que afecten al Sistema.
■ Listado de las conexiones y puentes provisionales así como de los cables desconectados.
■ Listado de Permisos de Trabajo y Descargos que estén en curso.
■ Listado de Informes de fallos o incidentes habidos en el transcurso de las Pruebas.
■ Listado de los documentos de cambio controlados por Ingeniería de la Propiedad.
■ Copia de la Prueba Oficial (Prenuclear en una CC.NN), acabada y aceptada por la Dirección de Proyecto.
■ Hoja de estado del Sistema: situación de alineación y precauciones a contemplar.

El Paquete de Traspaso preparado por P. en Marcha y conformado por Garantía de Calidad de Obra, será en-
viado a Explotación para la inspección documental y de instalación antes de dar su aceptación. La aceptación de-
finitiva del Sistema, implicará la aplicación de las instrucciones normales y el etiquetado de señalización que
Explotación establezca. En este momento, el Sistema entra en Operación Provisional.

3.2 PAQUETE DE LA TRANSFERENCIA
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Ingenieros Técnicos   

“Desde muy pequeño, siempre estuve muy interesado en el por-
qué de prácticamente todas las cosas...” Este afán por cono-
cer fue el que llevó a Manuel Peña a hacerse ingeniero y a

desarrollar profesionalmente la vocación que tiene desde niño. Decidió
aprovechar cada oportunidad que surgiera, aunque eso significara ale-
jarse de su tierra, pero esa valentía le ha llevado a crecer profesional-
mente y a vivir experiencias muy enriquecedoras. Manuel se encuentra
actualmente en Holanda pero no ha dudado en participar en nuestra re-
vista para compartir su historia con todos sus compañeros de profesión.
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 de Cádiz en el mundo

Nací el 18 de Noviembre de 1979.
Desde entonces, todo lo que

soy y he conseguido, no hubiera sido
posible si no hubiera contado con el
apoyo, educación y cariño que no he
dejado de recibir por parte de mi fa-
milia y, en especial, de mis padres.

Desde muy pequeño, siempre es-
tuve muy interesado en el porqué de
prácticamente todas las cosas. Sobre
este aspecto, es mí padre quien más
“sufrió” las intensas y continuas pre-
guntas que le hacía, las cuales  a
veces no eran de fácil respuesta. En
aquella época, era normal escuchar
por boca de mi madre aquello de
“seguro que Lolo ya ha inventado
algo”, y es que siempre que algo no
funcionaba, era resuelto mediante

algún mecanismo por Lolo. Durante
mi niñez, una de esas preguntas de
no fácil respuesta era aquella rela-
cionada con ¿por qué una lámpara
alumbra?, o ¿por qué motivo puedo
dominar el coche inalámbrico tan
sólo moviendo una palanca?… pero
si no hay cable... ¿cómo lo controlo?
Este tipo de dudas se iban quedando
en un saco de preguntas hasta que
tenía una respuesta clara.

En una de esas navidades de mi
niñez, tenia que llegar lo que llegó:
una buena caja de herramientas. Es
como si mi padre supiera que lo iba
a necesitar tarde o temprano. Ade-
más, en aquella época, se tuvieron
que ahorrar un dinero conmigo,
pues si algo no funcionaba, seguro
que Lolo podía arreglarlo. Con esta

trayectoria, no era extraño que me
gustase todo lo relacionado con los
aparatos eléctricos y lo relacionado
con la palabra arreglar.

A nivel de formación, comencé
estudiando en el C.P. Fermín Salvoo-
chea, colegio en el cual realizamos
los típicos experimentos relaciona-
dos con la electricidad y que, sin
duda alguna, sirvió para intere-
sarme por todo este mundo. Poste-
riormente, estudie  en el I.E.S. San
Severiano, y fue allí donde comencé
a interesarme también por la forma-
ción relacionada con la mecánica y
electrónica. En definitiva, cada vez
tenía más atracción por todo el
mundo relacionado con la mecá-
nica, la electricidad y la electrónica.

“Todo lo que haga hoy, será experiencia 
para el mañana”

Cirque de Gavarnie (Francia)
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A continuación, di el salto a la
Universidad de Cádiz, para estudiar
Ingeniería Técnica en Electrónica
Industrial (no se por qué), pero es-
taba claro que de mayor quería dise-
ñar. Son muy buenos recuerdos los
que tengo de aquella época a nivel
estudiantil. Me entusiasmó bastante
aquella asignatura relacionada con
los microcontroladores, en el cual se
programaba en ensamblador, y
poco a poco mi mente se iba for-
jando para crear instrucciones com-
plejas a partir de un conjunto de
instrucciones simples. En esta asig-
natura comenzamos a hacer diver-
sas placas y proyectos, con los
cuales, mi formación iba aumen-
tando y a su vez teniendo más claro
que lo mío era diseñar, controlar,
automatizar…

Tras terminar la Ingeniería Téc-
nica, era muy grande el deseo por
comenzar a trabajar, pero debido a
mi edad, aún quería seguir aumen-
tando mi formación para el futuro,
por lo que decidí estudiar Ingeniería
en Automática y Electrónica Indus-
trial. Esta decisión estuvo influen-
ciada también por el conocimiento
que tenía del centro tabaquero en
Cádiz, en el cual los procesos esta-
ban muy automatizados y me gus-

taba cómo se llegaba a controlar
prácticamente todo en esa fábrica.

Una vez que estuve en Sevilla, no
tarde mucho en estudiar y trabajar a
la vez, pues tenía esa gran inquie-
tud. Además, sabía que era el mo-
mento para montarme en ese tren
relacionado con el trabajo, el cual
me ayudaría a aplicar mi formación
en este mundo tan globalizado y
competitivo.

Una vez que los estudios fueron
terminados, tenía claro que había
que trabajar o trabajar, y como todo
buen gaditano, a uno le cuesta irse

de su tierra, pero si en Cádiz no
podía ser, estaba abierto a otro tipo
de posibilidades, era mi futuro y
quería hacer cosas importantes que
me realizaran profesionalmente. Así
que, con esa idea, empecé a trabajar
en Sevilla, hasta que en poco
tiempo, me llamaron de una em-
presa gaditana relacionada con la
automatización que se encargaba de
la modernización de los autómatas
de aquel centro tabaquero. A nivel
técnico, tenía más claro que era jus-
tamente lo que quería. En esta em-
presa tuve compañeros de una gran
calidad profesional y humana y a
decir verdad, es una tónica que se ha
mantenido en cada empresa que he
estado.

Transcurrido un tiempo, una
multinacional andaluza me propuso
realizar proyectos de mayor enver-
gadura, los cuales ejercen sobre mí
un gran desarrollo a nivel técnico y
profesional. No podía decir que no,
tenia una gran ilusión, juventud y no
me ataba nada, por lo que sabía que
era el momento de volar más lejos,
cuanto más lejos mejor, pues ya
todo lo que haga hoy, será experien-
cia para el mañana.

En esta empresa tuve la oportuni-
dad de viajar más por España (Ma-
drid, Salamanca, Barcelona, Bilbao,
Jaén…) y a nivel internacional,

Lourdes (Francia)

Canales de Utrecht (Holanda)
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(Francia y Rótterdam). He realizado
y colaborado junto a mis compañe-
ros numerosos proyectos durante
estos tres años. Proyectos relacio-
nados con comunicaciones de
datos a miles de kilómetros, pro-
gramación en plantas de cogenera-
ción, plantas termo solares y
plantas de Bioethanol (de primera
y segunda generación).

Poco a poco, me fui dando
cuenta de la cantidad de procesos
existentes y en los cuales se inten-
taba aprovechar todo, para que el
rendimiento fuera cada vez mayor.
Un ejemplo fue una planta de coge-
neración en la cual se producía
energía y a su vez se trataba el Pu-
rine de los animales para conver-
tirlo en abono. 

Hasta entonces, casi todos los
proyectos en los que había interve-
nido eran modificaciones en plan-
tas principalmente, y eso llevaba
consigo el entender el proceso y el
programa antes de modificar algo
en campo. Eso sí, cada vez que car-
gas un programa al sistema, mucho
cuidado, podías parar la planta o el
proceso… vamos que podía ar-
marla en cualquier momento, pero
a decir verdad, nunca tuve proble-
mas. Ya desde hace dos años, es
donde comienza a existir un punto
de inflexión, en el cual comienzo no
a modificar, sino a realizar proyectos
desde cero junto a mis compañeros,
lo cual supone desarrollar y diseñar
los diferentes programas, configura-
ciones de equipos, etc.

Un ejemplo es el Proyecto de
Bioethanol (Francia), con mis com-
pañeros. Se trataba de un proyecto
también bastante amplio, con alre-
dedor de 7.000 señales, comunica-
ciones modbus y profibus. En estos
proyectos te vas dando cuenta de las
diferentes disciplinas que se interre-
lacionan… e incluso culturas. 

Allá donde vas, conoces a muchas
personas, que están en el mismo es-
tado que tú y desean hablar y socia-
lizar, al igual que tú. 

Esta planta se encontraba en una
zona peligrosa, y aún recuerdo esos
momentos de incertidumbre en los
que una alarma sonora tocaba y te-
nías que dejar todo lo que estuvieras
haciendo e irte a un punto de en-
cuentro con una mascarilla puesta
(que tenías que llevar siempre en-
cima) ante el gas letal que podía fluir
a la atmósfera por algún tipo de ac-
cidente. Al final, todo era un simula-
cro, pero lo cierto es que en esos
momentos te pones a la defensiva.

En aquel entonces, vivía en un
pueblo, en un antiguo granjero con-
vertido en casa y muy cerca de la
planta, que para mí era lo más im-
portante. Además, al estar en el sur
de Francia, podía visitar una gran
cantidad de lugares preciosos que

hay en los pirineos. Por ejemplo, el
Cirque de Gavarnie, con una pared
que alcanza hasta los 1.500 metros
de altura y además tiene una de las
cascadas más alta de Europa, con
400 metros de altura. Es un lugar
precioso.

Tras el proyecto de Francia, co-
mencé a realizar la puesta en mar-
cha de una planta piloto de
Bioethanol, pero en esta ocasión de
segunda generación, en la provincia
de Salamanca. Allí pase parte del
otoño e invierno de 2008. En este
proceso se obtiene Bioethanol, tras
una fase de fermentación, de ma-
nera que el producto utilizado no
interacciona con productos alimen-
ticios, aprovechando de esta forma
la totalidad de la planta (hojas y

Torre Dom-Utrecht (Holanda)
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ramas). Es lo que se conoce como
Bioethanol de 2ª generación.

Tras finalizar en Salamanca, me en-
comendaron realizar un proyecto
muy parecido al de Francia, pero más
completo, a nivel de capacidad de
producción, control e información.
En este caso, este proyecto se desarro-
llaría en Holanda.

Durante meses de desarrollo en las
oficinas, en la actualidad,  nos encon-
tramos en la puesta en marcha de este
proyecto, pues también se trata de
una planta de Bioethanol de primera
generación. Es en esta última donde
más esfuerzo y dedicación estoy de-
mostrando, pues hablamos de una
planta de producción de Bioethanol
con mas de 9.000 señales, repartidas
entre 700 motores controlados por
comunicaciones profibus DP, 500 ins-
trumentos entre válvulas y actuado-
res controlados por profibus  PA,
alrededor de 800 señales modbus que
se obtienen de turbinas, quemadores,
caldera etc. y sin duda alguna, será
una experiencia muy valiosa.  Nues-
tro trabajo básicamente consiste en
realizar el DCS (Sistema de control
distribuído) a través del cual captura-
mos todas esas señales que hemos
comentado anteriormente, utili-

zando tecnologías distintas. Por tanto,
aquí tenemos un periodo en el cual se
diseña la arquitectura del hardware
que se va a utilizar, sabiendo que
nuestro sistema estará distribuido por
toda la planta. Posteriormente se pro-
graman las lógicas necesarias para el
control de la planta y, por último, se
realiza el Start-up in situ.

En este caso, tenemos en campo
instrumentos, que se conectan al DCS
bien por mediación de:

- Líneas profibus DP en cobre y/o FO. 
- Líneas profibus PA, que se inter-

conectan con las CPU en cobre o FO
través de pasarelas DP/PA.

- Armarios que están distribuidos
por toda la planta.

- Líneas modbus, de las cuales
cuelgan los diversos equipos autó-
nomos.

Todas estas señales las controlan
diversos procesadores que están dis-
tribuidos también en la planta y están
unidos entre sí y que, a su vez, se in-
terconectan a las diversas pantallas,
desde las cuales controlan el proceso
desde la sala de control. Una vez que
todo ello funciona, y a nivel hardware
existe la comunicación y los enlaces
necesarios entre campo y DCS, es
cuando comenzamos a timbrar seña-
les, poner en marcha elementos indi-
viduales y por último, hacer que
funcione de manera autónoma, de-
pendiendo de las condiciones del
proceso, o bien con secuencias que se
encargan del arranque automático de
un área total o parcial de la planta. 

Cuando estamos realizando la
puesta en marcha, tenemos que estar
todos los compañeros muy coordina-
dos, sentir el proyecto muy nuestro y
de esta forma estar con un grado de
atención muy elevado, pues no pode-
mos tener fallos, ya que manejamos
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situaciones de responsabilidad a nivel
profesional.

En un futuro es posible que junto a
otros compañeros realicemos el con-
trol de otras plantas de Bioethanol,
pero lo cierto es que, en la actualidad,
existe mucho trabajo relacionado con
plantas de energía solar, etc. por tanto
está muy abierto el campo de auto-
matización y no sé muy bien cual será
el siguiente proyecto a realizar.

A nivel profesional, sin duda, estoy
muy contento, pero a nivel personal,
me siento muy lejos de mi familia y de
mi novia (Elisa) y eso se nota. Gracias
a las nuevas tecnologías, esa lejanía se
puede reducir, y todas las noches
mantenemos alguna conversación.

Al principio, pensaba que vivir en el
extranjero sería duro, otras costum-
bres, otro tipo de personas etc., pero
al fin al cabo, se trata de vivir allí
donde estés en ese momento y diver-
tirte de la mejor forma posible. Al
menos en Holanda, que se trata de un
país europeo, la vida es muy parecida
a la española, pero con ciertas restric-
ciones que luego contaré. 

En la actualidad vivimos en un
pueblo de Rótterdam llamado Helle-
voestluis, con playa (sí, con playa
como en Cádiz, pero no toques el
agua que está muy fría). 

Al igual que en Francia, en Rótter-
dam, me llaman la atención mucho
costumbres como comer a las doce de
la mañana o cenar a las siete de la
tarde, que los centros comerciales
estén cerrados a las ocho o nueve de
la noche, mucha lluvia, poco sol, pero
poco sol… y unas temperaturas que
rondan los 10 ºC, pero al fin al cabo,
uno se acostumbra a todo. 

De la misma forma, me llama la
atención ver a los niños pequeños,
montados en bicicletas para ir al cole-
gio, con lluvia, viento y frío…

Por otra parte, me gusta el puerto
de Rótterdam o mejor dicho, ¡los
puertos! Tengo entendido que es el se-
gundo puerto mayor del mundo, así
que no quiero pensar como será el
más grande. 

Cuando vas por esas autovías e in-
fraestructuras donde te encuentras
que hay hasta 9.000 puertos… te co-
mienzas a hacer la pregunta  ¿dónde
estamos? ¡Qué chico me empieza a
parecer todo! En este puerto hay una
gran actividad logística, de forma que
no me extraña que una sandía de Al-
mería, antes de llegar a Cádiz, pase
por Rótterdam para que se distribuya.

Respecto al idioma, de alguna
forma siempre te entiendes. Puede
haber momentos de confusión, pero
finalmente termina habiendo comu-

nicación entre ambos. El nivel de in-
glés en Holanda es muy alto, y todo el
mundo con quien hablo domina el in-
glés, a parte de su idioma.

Espero que en un futuro no muy le-
jano, pueda avanzar más como inge-
niero y, para ello, es fundamental
seguir cogiendo experiencia en todos
los aspectos técnicos y de gestión. Es
una oportunidad de oro y no pienso
desaprovecharla. Siempre lo doy todo
y si además en mi trabajo me divierto,
qué mas quiero…

Respecto al  futuro, ya sabemos que
debemos cuidar más del medio am-
biente y por tanto aportar ese gra-
nito de arena, siendo más
ecológicos y generando energías lo
más limpias posibles. Por tanto, mi
intención es seguir haciendo lo que
estoy haciendo, aprovechar todos
los retos que tenga por delante para
sacar el máximo provecho a mis co-
nocimientos, con lo cual, espero
tener una gran proyección para los
próximos años en un campo en el
que tenemos que llegar a ser los más
destacados  y crear soluciones a los
problemas globales, como el cambio
climático que poco a poco nos
vamos dando cuenta que tiene algo
de verdad…  ■

“Como a todo buen 

gaditano, me costó

irme de mi tierra, pero 

estaba abierto a otro

tipo de posibilidades, era

mi futuro y quería hacer

cosas importantes, que

me realizaran 

profesionalmente”
Manolo en la Bahía de Cádiz, cerca de su casa
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PasatiemposPasatiempos
Pon a prueba tu ingenio...

- Coloca un número del 1 al 8 en cada casilla de la cuadrícula sin que se toquen en ningún sen-
tido, ni lateral, ni diagonal, con su antecesor o sucesor.

5 28
6 3

1

- Un pastor le dice a otro:
- ¿Por qué no me das una de tus ovejas y así tendremos 
igual cantidad?

A lo que su amigo le responde:
- Mejor dame una de las tuyas, y así, yo tendré el doble de 
ovejas que tú.

¿Cuántas ovejas tenía cada uno?

- Si  5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, 
¿Cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos?.
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Las soluciones a estos acertijos de lógica las encontrarás en
nuestro próximo número.

Mientras tanto... ¡a pensar!

- Tenemos una garrafa con 10 litros de agua y otra con 10 litros de vino, se echan tres li-
tros de agua en la garrafa de vino y se mezcla, después se vuelven a echar tres litros de la

mezcla en la garrafa del agua.
¿Qué habrá después del cambio, más agua en la garrafa de vino o más vino en la 

garrafa del agua? 

Soluciones del número anterior

1- Damos la vuelta a los relojes, cuando el reloj de 4 minutos se acabe le damos la vuelta, en el
de 7 minutos habrá 4 minutos debajo y 3 arriba, lo dejamos que siga cayendo. Cuando éste ter-
mine, el reloj de 4 minutos tendrá un minuto arriba y tres abajo, entonces le daremos la vuelta
para que los tres minutos queden arriba. De esta forma tendremos los tres minutos que nos fal-
taban para sumar a los siete anteriores, obteniendo el resultado buscado de diez minutos.

2- La mano de la princesa sería para aquel cuyo caballo llegara el último. De modo que los jine-
tes se intercambiaron los caballos para la carrera.

3. El truco para averiguar este acertijo es imaginar los números escritos con palabras, enseguida
te darás cuenta de que todos empiezan por la letra “d”. Por lo tanto el siguiente número en la se-
cuencia sería el 200. 




