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MUCHO SE HA HABLADO a lo largo de estos dos últimos
años acerca de la Ley Ómnibus y de los efectos que se
perseguían con su promulgación. Se aprobó a finales

del pasado 2009 y con toda la polémica generada en los colegios
profesionales del ámbito técnico, dicha ley dejó dos aspectos de
vital importancia pendientes de la elaboración de sendos reales
decretos que los desarrollaran: visados y colegiación obligatoria.
Un aspecto muy importante es que en la normativa europea a
transponer no se habla en ningún sitio de tales términos.

Tras todo un largo camino de reuniones, campañas de prensa,
movilizaciones y demás realizadas de manera conjunta entre to-
das las profesiones de la Ingeniería y Arquitectura, donde clamá-
bamos de manera firme y unánime en contra de una desregulari-
zación de nuestras actividades, el resultado es que se nos ha
obviado totalmente: el R. D. 1000/2010 se publica en el BOE en fe-
cha 6 de agosto. Este real decreto versa sobre los visados obligato-
rios y deroga todo lo anterior. Ahora tan sólo se someterán a visa-
do ciertos aspectos constructivos, explosivos y mineros.

Como dato curioso indicaremos que en la comisión que ha
evaluado el desarrollo del mismo no ha intervenido un solo téc-
nico que ejerza como tal ¿pero no estamos hablando de profesio-
nes técnicas?; yo me pregunto si en nuestra malograda economía
a nivel estatal la comisión competente estará formada por veteri-
narios, farmacéuticos o ingenieros. Probablemente el resultado
sería mejor. La consecuencia de semejante despropósito es que a
partir del 1 de octubre de este año, el visado de los trabajos profe-
sionales será voluntario y todo ello queda plenamente justificado
según dicho Ministerio de Economía y Hacienda en que la calidad
de los trabajos profesionales cuenta con plenas garantías “per se”;
únicamente será obligatorio visar en algunos casos perfectamen-
te definidos que afecten a la integridad física y seguridad de las
personas. Por más que leo y releo el decreto, se restringen tales ac-
tividades a las anteriormente comentadas.

¿Y qué pasa con la industria en general, y los caminos, canales
y puertos, obra civil, etc.? Ah, claro, aquí no hay afectación a la in-

tegridad física y seguridad de las personas... esto es de matrícula
de honor. Divide y vencerás: aún cortando la fuente principal de
financiación de los Colegios Profesionales, se ha ido más allá y se
liberaliza para los visados voluntarios el Colegio donde realizarlo,
a saber, un arquitecto podrá visar en nuestra corporación y vice-
versa. Además se hace responsable subsidiario al Colegio que vi-
se. Juzguen ustedes.

Está claro que los Colegios Profesionales somos incómodos
por nuestra independencia económica y aquello de no tener color
político. Parece que somos el enemigo a batir, sin embargo no
participamos en la misma guerra: cumplimos una función social
muy importante y derivada de la propia Constitución Española,
evitamos un intrusismo profesional, garantizamos mediante el
visado la seguridad e integridad física de las personas y ampara-
mos mediante aseguramiento colectivo la responsabilidad civil
de los trabajos que visamos; todo ello con un coste asociado muy
por debajo de cualquier mecanismo de control “a priori” que pu-
diera diseñarse.

Sin embargo, la realidad es que hoy día no se facilita ninguna
alternativa de control a los trabajos técnicos y se somete a la vo-
luntad divina el que las cosas se realicen como se debe, y todo ello
en estos tiempos en los que los medios monetarios escasean y la
conciencia de los emprendedores no se ve respaldada por el so-
porte dinerario. Necesariamente el escenario ha cambiado, los
Colegios tendremos que aprovechar la dualidad corporación de
derecho público-asociación privada para subsistir y la gestión a
seguir será muy parecida a la de empresa de servicios.

Pero que no piensen en las altas esferas que han terminado de
cumplir su oscuro objetivo, eso sería menospreciar a un gran co-
lectivo de personas que aún tienen mucho que decir.

Saludos cordiales

Domingo Villero Carro, Decano de COPITI Cádiz

Las Verdades del barquero

editorial

Domingo Villero, Decano de COPITI Cádiz



LOS TIEMPOS CAMBIAN y los Mercados también. Desde el Co-
legio se han dedicado medios y esfuerzos por igual para inten-
tar ofrecer el mejor servicio posible a un Compañero que esta-

ba obligado por Ley a estar Colegiado y a visar sus trabajos
profesionales en un escenario en el que los recursos económicos tan
necesarios para poder desarrollar unos presupuestos en cualquier
organización, estaban soportados en su mayor parte por las tasas de
visado y la mayor parte del personal trabaja en labores de registro,
tramitación, facturación y control de los trabajos profesionales visa-
dos en nuestro colegio.  

Desde el 1 de Octubre este escenario es distinto al cambiar sim-
plemente la palabra “Obligatorio” del párrafo anterior por “Volun-
tario”. Desde el Colegio debemos seguir trabajando con el fin de
aportar a nuestros Colegiados argumentos más que suficientes para
que la palabra “Voluntario” sea sustituida por “Encantado”. 

Nuestro Colegio tiene un valor incalculable basado en el
patrimonio que supone contar con mas de 2000 Ingenieros Técnicos
Industriales que han conseguido estar representados en los sectores
más diversos, siempre ocupando puestos de relevancia y con un cor-
porativismo envidiado por el resto de profesiones que nos une y ha-
ce fuertes ante la adversidad. Me llena de orgullo poder dirigirme al
Director de una gran compañía Energética o al Jefe de un Departa-
mento de Energía o al Técnico de la Administración con el sobre-
nombre de “Compañero” casi es de lo que más me llamó la atención
cuando me colegié: poder decir que Don Manuel López era mi Com-
pañero, QUÉ LUJO, poder llamarse compañero de tanto ilustre co-
mo guarda nuestra base de datos. Don Diego Torres, Don Antonio

Ruiz, Don Rafael Galván o Don Domingo Villero han marcado o mar-
can el devenir de nuestro Colegio y a cada uno se le ha pedido en un
momento determinado que nos lideren en tiempos difíciles, pero
siempre hemos seguido adelante, orgullosos de nuestra profesión,
triunfantes y prósperos, desde el bajo escalera de la calle Ahumada
hasta nuestra actual sede en la plaza de Toros, desde el bocata y el
plátano de Don Antonio Ruiz en Atocha a los discursos conciliadores
en los Consejos de Don Domingo Villero. Siempre unidos, siempre
fuertes, siempre ayudando a un compañero. 

Por esto mismo confío en que nuestros compañeros no van a de-
jar de visar sus trabajos siendo cómplices de un puñado de Políticos
mal intencionados a cambio de la inseguridad y de unos pocos  eu-
ros. Seguirán aquí como siempre ayudando a un compañero, ayu-
dando a su colegio a ser mejor, más eficaz, y a que el resto de las pro-
fesiones elijan visar en nuestro Colegio porque es el mejor, el más
puntero.

Formación, Protección, Asesoría, Posición, Herramientas, Insta-
laciones, Soporte, Cobertura, Ocio y todo lo que se te ocurra sugerir
está en COPITI Cádiz, ayúdanos a ser mejores y contacta con la Se-
cretaría. No debemos trabajar sólo para mantener lo que tenemos, el
artículo de voluntariedad no debe preocuparnos, debemos ver una
ventaja en que los demás colectivos puedan elegirnos. Lo que no nos
mate nos hará mas fuertes y no es fácil acabar con 2000 Ingenieros
técnicos Industriales en Cádiz. 

carta del director
Una nota positiva
Jacob Jiménez, Secretario de COPITI Cádiz
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“Confío en que nuestros compañeros no van a dejar de visar sus trabajos
siendo cómplices de un puñado de políticos mal intencionados a cambio de la

inseguridad y de unos pocos euros”
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EL PASADO VIERNES día 6 de agosto, se pu-
blicó en el BOE el Real Decreto núm.
1000/2010 de 5 de agosto sobre visados co-

legiales obligatorios. Dada la trascendencia de
la materia objeto de regulación, procederé a
continuación a desarrollar los aspectos más im-
portantes del mismo para facilitar la compren-
sión de esta nueva situación.

Antecedentes

En primer lugar, cabe mencionar que el R.D.
que comentamos es consecuencia del mandato
que para ello realiza la Ley 25/2009 de 22 de di-
ciembre, en su disposición transitoria tercera. 

En efecto, esta Ley 25/2009 denominada colo-
quialmente “Ley Ómnibus” estableció en esa
disposición transitoria tercera, que en un plazo
máximo de cuatro meses desde su entrada en
vigor el 27 de diciembre de 2009 (es decir, antes
del día 27 de abril de 2010) se deberá aprobar un
real decreto que establezca los visados que serán
exigibles.

Esta nueva regulación y concepción, proviene
de la mencionada Ley Ómnibus, que también
modifica el art.13 de la Ley 2/1974 de 13 de fe-
brero, sobre colegios profesionales, cambiando
la regulación existente hasta entonces respecto a
la figura de los visados profesionales.

Resumen del contenido 
del Real Decreto

Los dos criterios que la Ley Ómnibus esta-
blece para regular los visados obligatorios de
trabajos profesionales y que su desarrollo por
real decreto está obligada a seguir y respetar, es
el de necesidad porque afecten directamente a
la integridad física y seguridad de las personas y
el de proporcionalidad, por resultar el visado el
medio de control más idóneo. Para estos su-
puestos por tanto, la Ley preveía la continuidad
de los visados obligatorios.

La nueva configuración de los visados profe-
sionales que regula el R.D. 1000/2010 establece
el visado voluntario como la norma general y la
obligatoriedad del visado únicamente de los
trabajos que aparecen en la lista establecida en
su artículo 2 al que nos remitimos y que son un
total de nueve, que esquemáticamente son: 

-Proyecto de ejecución de edificación.
-Certificado de final de obra de edificación.
-Proyecto de ejecución de edificación y final

de obra que en su caso deban ser aportados en
procedimientos de legalización de obras con-
forme a la normativa urbanística aplicable.

-Proyecto de demolición de edificaciones que
no requiera uso de explosivos.

-Proyecto de voladuras especiales.
-Proyectos técnicos de establecimiento, tras-

La nueva regulación de los 
visados colegiales

Por Luis Ruiz Giménez
Asesor Jurídico de COPITI Cádiz



lado y modificación sustancial de una fábrica
de explosivos.

-Proyectos técnicos de instalación y modifi-
cación sustancial de depósitos comerciales y de
consumo de materias explosivas.

-Proyectos de establecimiento de talleres de
cartuchería y pirotécnica y depósitos no inte-
grados en ellos.

- Proyectos de aprovechamientos de recursos
mineros.

Por otra parte, en el art.3, se indica que para
estos visados obligatorios no es necesario el vi-
sado parcial de los proyectos o documentos que
complementen el trabajo profesional principal,
bastando su visado una sola vez.

También indica el art.5 que el colegio profesio-
nal competente para el visado obligatorio de estos
trabajos, será el competente en la materia princi-
pal del trabajo profesional, que será la que ejerza
el profesional responsable del conjunto del tra-
bajo y cuando haya varios colegios profesionales
competentes en la materia, el profesional podrá
obtener el visado en cualquiera de ellos.

Finalmente su entrada en vigor y por lo tanto
inicio de la aplicación de esta nueva normativa
será a partir del día 1 de octubre de 2010.

Crítica

Me permitiré en este apartado desarrollar una
crítica al contenido de este Real Decreto que es
totalmente personal, aunque también es cierto,
que es compartida en términos generales por la
inmensa mayoría de Entidades y Corporaciones
de derecho público y por la inmensa mayoría de
administraciones públicas locales y de comuni-
dades autónomas de todos los signos políticos
sin exclusión.

1º.- La directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de
2006 relativa a los servicios en el mercado inte-
rior Europeo, en contra de lo que algunas opi-
niones gubernamentales establecen para
justificar esta nueva regulación, no establece
entre sus mandatos modificación alguna de la
normativa en España en materia de los visados.

“Cada vez que un trabajo no es visado, se acrecienta el riesgo
para todos: para el profesional que lo suscribe; para su cliente y

para la sociedad en general”
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Por tanto, se ha aprovechado esta directiva para
cambiar su concepción jurídica, sin existir reco-
mendación alguna para ello de la Comunidad
Europea.

2º.- El visado cumple una función social de
enorme importancia y trascendencia. Su regu-
lación anterior (siendo mejorable, como cual-
quier otra), ha evitado intrusismos profesionales
e intromisiones de otras personas que sin la cua-
lificación suficiente, en el caso de no existir este
control por medio de los visados, sin duda ha-
brían operado en estos ámbitos y causado enor-
mes perjuicios a sus propios clientes, a la
sociedad y a usuarios y terceros en general.

3º.- La restricción de los visados supone un
enorme riesgo para la sociedad en su conjunto.
El visado garantiza aspectos tan sumamente im-
portantes como la aptitud y competencia del
profesional que suscribe los trabajos, pero ade-
más garantiza mucho más: garantiza que el pro-
fesional colegiado que visa pertenece a un
Colegio Profesional que, entre otras funciones,
desarrolla cursos de reciclaje (actualizando por
tanto constantemente la cualificación de sus co-
legiados); que el profesional queda sometido a
la responsabilidad disciplinaria que puede ejer-
citar su colegio y también que el profesional dis-
pone del correspondiente seguro de
responsabilidad civil en garantía de su cliente y

terceros. Este último punto es de especial tras-
cendencia, puesto que el profesional es el que
directamente responde de las consecuencias de
su trabajo con su patrimonio personal y aquí los
colectivos profesionales como en el caso del CO-
PITI desarrollan una labor importantísima, al
negociar con mucha más fuerza seguros colec-
tivos de responsabilidad civil profesional que si
se contrataran de forma individual, al ser indu-
dablemente los primeros mucho más económi-
cos por este motivo (se trata simplemente de
una economía de escala) y al disponer en el mo-
mento de su tramitación o gestión del respaldo
del Colegio profesional.

4º.- Tampoco respeta el R.D. el contenido de
la Ley de la que trae causa que obligatoriamente
marcó un plazo máximo de 4 meses para la
aprobación del R.D. que finalizó el día 27 de
abril de 2010.

5º.- No se justifica en ninguna parte del R.D.,
ni se hace una mínima alusión ni siquiera en el
preámbulo del mismo, de por qué se han in-
cluido sólo esos nueve tipos de visados obliga-
torios de trabajos y se han excluido otros
muchos, que igualmente afectan directamente a
la seguridad de las personas. 

Se desconoce completamente el criterio
adoptado para la confección de este listado. Es
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evidente que en materia competencia de la in-
geniería técnica industrial, hay muchísimos más
trabajos de estas características que todos pode-
mos tener en mente que afectan a la seguridad y
no se han incluido en el listado, no respetándose
por tanto el mandato de la Ley Ómnibus de los
criterios para desarrollar esta materia.

6º.- En definitiva, la regulación anterior del vi-
sado ha demostrado que era eficaz y funcionaba
correctamente. Por ello, no existía la necesidad
de una nueva concepción como la que se ha re-
alizado.

Conclusión

Cada vez que un trabajo no es visado, se acre-
cienta el riesgo para todos: para el profesional
que lo suscribe; para su cliente y para la socie-
dad en general.

Por parte de esta asesoría jurídica se aconseja
una vez más, suscribir las hojas de encargo y
visar todos los trabajos aunque ahora, para parte
de ellos se realice de forma voluntaria. Com-
pensa con creces respecto al coste del visado, las
enormes ventajas de todo tipo que conlleva visar
y los problemas que puede evitar ■

“El visado garantiza la aptitud
y competencia del profesional

que suscribe los trabajos, 
que pertenece a un Colegio 
Profesional, que desarrolla 

cursos de reciclaje, que está 
sometido a la responsabilidad

disciplinaria de su colegio 
y que dispone de seguro 

de responsabilidad civil ”
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Andalucía Emprende
Una oportunidad para construir futuro y empleo

Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía
cuya misión es promover el desarrollo de la cultura emprendedora
y la actividad económica andaluza, con el fin último de contribuir
a la generación de empresas competitivas y empleo de calidad 

en nuestra región.



JOAQUÍN trabaja como técnico en el Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial de Cádiz, donde nos recibe
para mostrarnos sus instalaciones y explicarnos deta-

lladamente su funcionamiento: 
“La Red territorial de Apoyo a Emprendedores es un ins-

trumento de la Junta de Andalucía puesto al servicio de
las personas emprendedoras y empresas de la Comuni-
dad. Actualmente, la Red Territorial de Apoyo a Empren-
dedores, que gestionamos desde Andalucía Emprende,
cuenta con más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial, distribuidos en 37 zonas CADE, desde donde
un cualificado equipo humano, integrado por más de
1.000 especialistas en las distintas materias empresariales,

presta servicios de apoyo a la creación y consolidación de
empresas y empleo, dando cobertura al 100% de los mu-
nicipios andaluces. Además de apoyo para la creación,
consolidación y modernización empresarial, el equipo téc-
nico de la Red presta servicios destinados a identificar los
sectores emergentes de cada territorio, articular los teji-
dos productivos locales y sensibilizar en torno a los valo-
res de emprendimiento, empleo, competitividad e
innovación, mediante el desarrollo de acciones de dina-
mización y fomento de la cultura emprendedora.

La dotación de equipos técnicos multidisciplinares en cada
una de las 37 zonas, que intervienen dependiendo de la
necesidad específica de cada proyecto, convierte a los
CADE en un potente instrumento de investigación social y
prospectiva para el desarrollo socioeconómico de nuestra
tierra. Además, la amplia presencia de nuestra Red en el
territorio garantiza el acceso a nuestros servicios a todo tipo
de iniciativas y empresas en cualquier punto de la región.
Los centros CADE ofrecen a nuestros emprendedores otras
infraestructuras que pueden ser utilizadas, previa reserva,
como Salones de Actos, Sala de reuniones, Salas de for-
mación, Sala de Internet. En la provincia de Cádiz, estas
infraestructuras cuentan con más de 11.320 m2  al servi-
cio y apoyo de nuestros emprendedores que se distribuyen
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en 25 Centros de atención repartidos por toda la provin-
cia de Cádiz y que cuentan con: 51 Módulos despachos ,
26 naves Industriales, 3 Locales, 3 salas de Internet para
un aforo de 30 personas, 3 Salones de actos para un
aforo de 215 personas, 15 salas de reuniones para un
aforo de 221 personas y 7 aulas informáticas para un
aforo de 148 personas.

En la provincia de Cádiz, contamos con CADEs en las si-
guientes localidades:
Cádiz, Algeciras, Jerez, Barbate, Arcos de la Frontera, El
Bosque, Chiclana, Chipiona, La Línea, Medina Sidonia,
Benalup Casas Viejas, Olvera, Puerto Real, Prado del Rey,
El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, San José
del Valle, San Martín del Tesorillo, Vejer, La Barca, Sanlu-
car, Villamartín, San Roque y Ubrique. 

Servicios de la Red

Nuestra Red ofrece una amplia gama de servicios para
ayudar a la ciudadanía emprendedora a crear o a conso-
lidar empresas y empleo. Entre ellos se encuentran:

➱ Información y asesoramiento técnico cualificado: estu-
diamos tu proyecto, analizamos las posibilidades que
pueda tener en el mercado y te ayudamos a crear un plan
de empresa viable. 
➱ Formación en gestión empresarial básica y avanzada. 
➱ Tutorización: te acompañamos en todo el proceso; no
sólo en la creación sino también en el desarrollo y te ayu-
damos a consolidar tu empresa. 
➱ Búsqueda de vías de financiación: te ayudamos a bus-
car inversores o negocios con los que puedas cooperar
para reforzar tu posicionamiento en el mercado. 
➱ Alojamiento empresarial: te facilitamos espacio para
que puedas instalarte y desarrollar tu proyecto junto a téc-
nicos especializados en creación y gestión de empresas,
que podrán resolverte cualquier tipo de duda. 
➱ Acciones provinciales para dinamizar la cultura em-
prendedora local, adaptadas a las necesidades específi-
cas de cada territorio. 

Más concretamente, nuestra carta de servicios se agrupa
en tres grandes apartados:

➱ Servicios de análisis y prospectiva. 

La Red Territorial de Apoyo a Emprendedores está compuesta por
más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) y
por más de 1.000 especialistas cualificados en creación y gestión
de empresas, que prestan servicios a emprendedores y empresas
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➱ Servicios de apoyo a la creación y al desarrollo de em-
presas y empleo. 
➱ Servicios de dinamización. 

Servicios de Análisis y Prospectiva

Nuestros profesionales realizan una labor permanente de in-
vestigación sobre su zona de influencia, basado en una me-
todología de investigación-acción participativa, que les
proporciona la información necesaria para adecuar sus es-
trategias de intervención a las necesidades reales del entorno.
Esta función permite que nuestra Red conozca en profundi-
dad el mercado, los sectores productivos y las necesidades
concretas de cada territorio y ofrezca, entre otros, los si-
guientes Servicios de Información:

➱ Oportunidades de negocio en cada zona para la crea-
ción de empresas productivas y empleo de calidad. 
➱ Oportunidades de innovación y desarrollo para la gene-
ración de valor añadido y el incremento de competitividad. 
➱ Estudios de mercado y análisis sectoriales. 

Servicios de apoyo a la creación y al desarrollo de 
empresas y empleo

Para cualquier persona con una idea de negocio o proyecto
empresarial nuestros especialistas ofrecen:

➱ Asistencia técnica especializada para la elaboración del
plan de empresa. 
➱ Análisis de la viabilidad económica del proyecto. 
➱ Apoyo en los trámites administrativos para la constitución
de la empresa. 
➱ Apoyo en la captación de socios. 
➱ Búsqueda de financiación pública y privada. 
➱ Formación en gestión empresarial básica y avanzada. 
➱ Alojamiento empresarial en oficinas o en naves industria-
les, adecuadas tecnológicamente, para desarrollar sus pro-
yectos. 

Para empresas ya constituidas que busquen vías de desarro-
llo para consolidarse en el mercado, los especialistas de
nuestra Red ofrecen, entre otros, los siguientes servicios:

➱ Diagnóstico y reciclaje para empresas en crisis. 
➱ Elaboración de planes de desarrollo. 
➱ Búsqueda de financiación.
➱ Captación de socios para proyectos de cooperación com-
petitiva.
➱ Acceso a redes sociales. 
➱ Apoyo en la gestión de intangibles y capital social. 
➱ Asistencia técnica especializada para la incorporación de
innovación en procesos. 
➱ Formación personalizada en materia de gestión empre-
sarial avanzada y gestión de la innovación. 

Instalaciones del CADE a disposición de emprendedores y empresas en Cádiz



Servicios de Dinamización

Nuestro personal elabora anualmente un plan de actua-
ción provincial con actividades de dinamización y promo-
ción destinadas a promover la actividad emprendedora en
sus zonas de influencia y a acercar las principales innova-
ciones en materia de creación y gestión empresarial a los
emprendedores y empresas locales. 

Entre las actividades que ofertan los CADEs destacan la
participación en ferias sectoriales, nacionales e interna-
cionales, en encuentros empresariales, contactos con en-
tidades financieras y administraciones públicas, etc.

Otros recursos para emprendedores

Además de los servicios especializados de la Red Territorial
de Apoyo a Emprendedores, nuestro personal facilita a la
ciudadanía el acceso a los servicios de otras entidades pú-
blicas y privadas que realizan actividades relacionadas con
el apoyo a la creación y consolidación de empresas y em-
pleo y con el fomento de la innovación, el desarrollo tec-
nológico y la investigación. 
De este modo, la Red Territorial se convierte en una puerta
de acceso a los distintos dispositivos territoriales de apoyo
al emprendimiento y en un instrumento de orientación
para prestar los servicios más adecuados a la ciudadanía,
en función de sus necesidades.

Andalucía Emprende ofrece, entre otros, servicios de información,
formación, asesoramiento técnico especializado, búsqueda de vías

de financiación y alojamiento empresarial en naves industriales 
y despachos para proyectos innovadores y/o generadores 

de empleo.
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Para más información puedes visitar la web: www.andaluciaemprende.es





EL PASADO 23 de Julio, la presi-
denta del Partido Popular de

Jerez, portavoz municipal y actual
vicepresidenta 2ª del Parlamento
Andaluz, María José García-Pelayo,
mantuvo una reunión con el De-
cano del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Cádiz,
Domingo Villero Caro, y el Secreta-
rio, Jacob Jiménez Garrido, para
analizar la repercusión de la Ley
Ómnibus sobre el colectivo, que en
la provincia de Cádiz representa a
más de 2.000 profesionales.

En el desarrollo de la reunión, en
la que participaron el Diputado na-
cional del PP Aurelio Romero y el
Secretario general del PP de Jerez,
Antonio Saldaña, se destacaron los
principales inconvenientes que la
aplicación de esta Ley supone para

los Colegios Profesionales así como
a la calidad del servicio prestado
por los colegiados. 

“Parece lógico que la apertura de
los mercados no puede confron-
tarse con la seguridad de los ciuda-
danos. Las normativas de
seguridad cada vez son más exi-

gentes para cualquier tipo de
obra, instalación o servicio pres-
tado y sin embargo los actuales
gobernantes parecen tener más
una obsesión personal en acabar
con los colegios profesionales
que en asegurar la calidad del
servicio a los ciudadanos”, desta-
caron los dirigentes populares.

En el transcurso de la reunión,
los representantes de COPITI
Cádiz indicaron que el colectivo
de profesionales agrupados en
torno a los colegios profesiona-
les aglutina en España alrededor
de 1 millón de profesionales co-
legiados (87 profesiones con Co-
legio Profesional y alrededor de
140 profesiones reguladas), con
una contribución de un 6,1% al

empleo total y un 30% del empleo
universitario, con un notable peso
en el PIB.

“En Jerez necesitamos profesio-
nales preparados para conseguir
que la economía y el empleo en la
ciudad despeguen y desde los po-
deres públicos tenemos la obliga-
ción de crear las condiciones
óptimas para que los jóvenes jere-
zanos que se forman, estudian y
consiguen una titulación universi-
taria no tengan la necesidad de
marcharse de la ciudad. Es un lujo
que Jerez no se puede permitir” -
indicó García-Pelayo.

Los populares expresaron su vo-
luntad de “trasladar al Ayunta-
miento, Diputación, Parlamento de
Andalucía y Congreso de los Dipu-
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD COPITI Cádiz

COPITI Cádiz se reúne con el Partido Popular
para analizar la repercusión de la Ley Ómnibus

El PP trasladará sus
propuestas al 
Ayuntamiento, 

Diputación, Parla-
mento de Andalucía 

y el Congreso de los 
Diputados
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tados las propuestas alternativas planteadas por CO-
PITI Cádiz,  con el fin de que el PP sea una herra-
mienta para solucionar los problemas reales de los
ciudadanos”  

Preguntas planteadas al Gobierno

En el trámite de aprobación del Real Decreto el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una amplia ba-
tería de preguntas para sensibilizar al Gobierno sobre
los problemas que tendría restringir aún más el visado:

Sobre la seguridad

En la gestación del R.D. sobre visados exigibles que
prevé la Disposición Transitoria 3ª de la Ley Ómnibus,
¿Se está teniendo en cuenta la garantía de integridad
y seguridad de las personas físicas, tal como prescribe
la Ley? ¿Se está recogiendo en la dimensión real la fun-
ción preventiva de la seguridad que la inmensa mayo-
ría de los visados aportan? ¿Qué vías o sistemas de
sustitución se han estudiado para el control de los tra-
bajos técnicos y científicos cuyo visado prevé el Go-
bierno determinar como no exigible? ¿Habrá controles
previos a la ejecución de los trabajos por parte de las
Administraciones públicas?

Sobre la justificación económica

En la justificación económica que acompañe al R.D.
sobre visados exigibles, ¿se ha aplicado el modelo de
análisis económico a cada uno de los tipos de visado?
¿Se han confrontado los parámetros profesionales
como son calidad, control, habilitación, deontología
y eficiencia, con los parámetros macroeconómicos?
¿Se ha aplicado el modelo REMS del Ministerio de
Economía a las medidas de eliminación de la exigen-
cia de obligatoriedad de algunos visados y los efectos
que van a producirse, no sólo en  términos económi-
cos directos, sino en aquellos que se producirán si se
elimina la exigencia de obligatoriedad y los efectos
económicos que ello traiga?

¿Se han contrastado los precios de los visados colegia-
les con la misma actuación de otro tipo de entidades?

Interlocución con sector afectado

¿Se ha tenido en cuenta la información de tallada que
han aportado las Corporaciones profesionales afec-
tadas?

Una vez que la Ley Ómnibus modifica la Ley de Cole-
gios Profesionales e incorpora a éstos las condiciones
en las que se llevará a cabo el visado, ¿contempla el
Gobierno que los visados de algunas actuaciones en
los sectores de edificación, instalaciones industriales,
infraestructuras, sector científico y actuaciones en
protección del medio ambiente, entre otros, resultan
prescindibles, a pesar de estar sometidos a dicha
nueva regulación?

Dado que el sector afectado se sitúa en unos 450.000
profesionales de 700 colegios profesionales, ¿no cree
el Gobierno que en la actual situación la Ministra de
Economía y Hacienda tendría que involucrarse direc-
tamente en este asunto y dialogar con las representa-
ciones profesionales afectadas?

¿Se ha planteado el Gobierno que la no exigibilidad 
generalizada del visado colegial motivará una carga de 

control de la Administración que requerirá la contratación de
nuevos empleados públicos para realizar las labores de 

control de los trabajos técnicos y científicos?



¿Ha consultado el Gobierno a los consumidores y
usuarios, a la patronal y a los sindicatos sobre las me-
didas de liberalización de ciertos visados, según parece
tener previsto? ¿Ha consultado, asimismo, con los re-
presentantes de la Administración local, cuya respon-
sabilidad en la autorización de obras e instalaciones es
directa y se verá afectada por la eliminación, en su
caso, del requisito de visado?

Repercusión laboral

¿Conoce el Gobierno que la no exigibilidad generali-
zada de ciertos visados va a afectar a entre 4.000 y 6.000
puestos de trabajo de los Colegios profesionales, téc-
nicos y científicos?

¿Se ha planteado el Gobierno que la no exigibilidad ge-
neralizada del visado colegial motivará una carga de
control de la Administración que requerirá la contrata-
ción de nuevos empleados públicos para realizar las la-
bores de control de los trabajos técnicos y científicos?

¿Ha contemplado el Gobierno que la ausencia de con-
trol previo de los trabajos técnicos y científicos que

aporta el visado tiene una incidencia en la seguridad de
los trabajadores de las empresas que ejecutan los pro-
yectos y demás actuaciones derivadas de dichos traba-
jos?

¿Ha contemplado el Gobierno que la seguridad de los
trabajadores en sus centros de trabajo (hospitales, ho-
teles, industrias, etc.) puede verse afectada negativa-
mente por la falta de ese control previo que aporta el
visado?

Aseguramiento

¿Ha contemplado el Gobierno que si el visado colegial
no es exigible no habrá cobertura de seguro de res-
ponsabilidad a través del colegio profesional y que el
coste económico de un seguro individual alternativo
será inasumible, con el consiguiente grave obstáculo
para el acceso de los jóvenes profesionales al mercado
de trabajo?

Todas estas preguntas están sin contestar por el Go-
bierno  ■



COPITI CÁDIZ promueve la
integración laboral y el des-
arrollo profesional ofre-

ciendo a los nuevos ingenieros la
posibilidad de realizar prácticas de
trabajo en empresas del sector. 

Gracias a un acuerdo de colabo-
ración que tiene COPITI Cádiz con
la Escuela Superior de Ingeniería de
Cádiz, cada vez que al Colegio llega
una oferta de realización de prácti-
cas, se le da difusión a la misma, de
forma que los alumnos de la Es-
cuela que estuvieran interesados en
optar a las prácticas puedan hacer
llegar sus CV al Colegio para su pos-
terior selección.

Mediante este sistema, todos los
colegiados empresarios de COPITI 
Cádiz tienen la posibilidad de con-
tar con los alumnos en prácticas de

la Escuela de Ingeniería para la rea-
lización de diferentes trabajos y
ofrecerles así una oportunidad de
llevar a cabo la profesión para la
que se están formando en un am-
biente real de trabajo y nutriéndose
de la experiencia de profesionales
que poseen una dilatada experien-
cia en el sector.

Oferta de prácticas a través de la
Web de COPITI Cádiz

El Colegio tiene previsto incor-
porar próximamente un espacio en
la web dedicado a la oferta de prác-
ticas de trabajo, a la cual podrán ac-
ceder libremente tanto los
colegiados de COPITI Cádiz como
todos los alumnos de la ESI que
estén interesados en entrar en
el proceso de selección. 

Nuestro objetivo es crear así un
feedback continuo entre empresa-
rios y futuros ingenieros que pue-
dan nutrirse mutuamente a través
de una oferta completa y constan-
temente actualizada de prácticas
profesionales en el sector de la in-
geniería industrial en nuestra pro-
vincia.

Asimismo, las empresas pueden
contactar con Jacob Jiménez, Secre-
tario del Colegio, encargado de la co-
ordinación de prácticas y promotor
de esta iniciativa, en la dirección: 

secretario@copiticadiz.com ■

COPITI Cádiz ofrece a los alumnos de la ESI la 
posibilidad de realizar prácticas en empresas



Proyectos destacados de COPITI Cádiz

Junto a su compañía Dielectric, es-
pecializada en instalaciones eléctri-
cas, Francisco Dianes está
llevando a cabo la electrificación
del nuevo Puerto Deportivo Al-
caidesa, ubicado en el paseo
marítimo de La Línea de la
Concepción en la Bahía de
Algeciras. El puerto  cuenta
con un área náutica depor-
tiva, y en otra segunda fase
contará con náutica co-
mercial,  varadero y ma-
rina seca, y  zona náutica
comercial recreativa. 

El colegiado nº 370, Francisco Dianes,
es el encargado de la electrificación

del nuevo puerto deportivo en 
La Línea de la Concepción
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LA INSTALACIÓN descrita en el proyecto de
Francisco Dianes corresponde a la electrifi-
cación del Puerto Deportivo Alcaidesa, que

abrió sus puertas el pasado 2 de agosto en La
Línea de la Concepción.  El puerto deportivo se
encuentra situado en una Dársena y con acceso
desde el paseo marítimo de la ciudad. Su acceso
terrestre se realiza directamente por el paseo ma-
rítimo. 

La zona que ocupa el puerto se encuentra a cinco
minutos a pie del centro de la ciudad y de la fron-
tera con Gibraltar. Los accesos marítimos  son fá-
cilmente navegables con cualquier meteorología.

El puerto está distribuido en 3 áreas básicas:
una náutica-deportiva, otra náutica comercial
con varadero y marina seca y por último, una
náutica comercial recreativa. 

El puerto contará con una superficie terrestre
de 134.255 m2 al final de su desarrollo y una lá-
mina de aguas abrigadas de 139.760 m2 con ca-
pacidad para unos 624 atraques para
embarcaciones con eslora de 8 a 50 metros, y en
marina seca unas 200 plazas para diferentes eslo-
ras. El proyecto ideado tendrá zonas comerciales
de ocio y recreativas, así como de usos náuticos
superior a 15.000 m2 de techo. Además, se cons-
truirán unas 1.000 plazas de aparcamiento. 

Instalación eléctrica 

La estimación de potencia eléctrica necesaria
para dar suministro a las todas las instalaciones
del puerto deportivo es de 4.662 kW. Para poder
suministrar toda esa energía eléctrica se han ins-

El puerto contará con una superficie terrestre de 134.255 m2 y
una lámina de aguas abrigadas de 139.760 m2, con capacidad
para unos 624 atraques para embarcaciones con eslora de 8 a
50 m, y en marina seca unas 200 plazas para diferentes esloras



talado varios centros de transformación reparti-
dos estratégicamente por todo el puerto depor-
tivo. Los centros de transformación instalados
tienen las siguientes características básicas:

Serán módulos prefabricados de hormigón de
dimensiones 3.500 mm de largo x 2.520 mm de
ancho x 3.200 mm de alto y 5.500 mm de largo x
2.520 mm de ancho x 3.200 mm de alto, para uno
o dos transformadores, con transformadores de
630 kVA en su interior, compuesto por celdas pre-
fabricadas bajo envolvente metálica en atmós-
fera de Hexafluoruro de Azufre (SF6),  el
interruptor y aislamiento en barras y cables, for-
mada por un grupo compacto con dos posicio-
nes de líneas y una de protección con fusibles
combinados  2L+1P y con grupo compacto con

dos de líneas y dos de protección con fusibles
combinados 2L+2P.

Varios de estos centros de transformación se
cederán a la compañía suministradora, en este
caso, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,  y
otros pertenecerán al titular de las instalaciones,
para ello, se instalará un centro de entrega donde
además de suministrar energía eléctrica a las ins-
talaciones se realizará, en su recinto de protec-
ción y medida, la medición de energía eléctrica
consumida por las instalaciones del puerto de-
portivo. 

Para suministrar la energía eléctrica necesaria
para una instalación de este tipo, se ha tenido

RECREACIÓN DIGITAL PUERTO DEPORTIVO ALCAIDESA:

Para suministrar la energía eléctrica necesaria para una insta-
lación de este tipo, se ha tenido que realizar un anillo en media
tensión, a una tensión de 20 kV, desde la subestación CRINAVIS
situada en el muelle de CRINAVIS de la Línea de la Concepción 
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que realizar un anillo en media tensión, a una
tensión de 20 kV, desde la subestación CRINAVIS
situada en el muelle de CRINAVIS de la Línea de
la Concepción. 

Fuentes de alimentación

La alimentación a las embarcaciones se reali-
zará a través de unas torretas instaladas en los
pantalanes, cada torreta alimentará a una o dos
embarcaciones según distribución. Estas torre-
tas serán de varios tipos según las embarcacio-
nes a las que vaya a alimentar debido a que en
función de la longitud de eslora de dichas em-
barcaciones se les aplicará una potencia eléc-
trica u otra.  

A estas torretas se les suministrará la energía
eléctrica desde los distintos centros de transfor-
mación instalados en el interior del propio
puerto deportivo, realizando para ello toda una
red de distribución subterránea en baja tensión
desde los ya comentados centros hasta la distin-
tas cajas generales de protección distribuidas
por las instalaciones del puerto deportivo. 

Colocados a pie de cada pantalán, se instala-
rán los cuadros de distribución, que  tendrán
como función la protección de los distintos cir-

cuitos destinados a alimentar a las torretas, rea-
lizando estos circuitos con conductores espe-
ciales para que cumplan con lo especificado en
la ITC-BT 42 del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, instalados por galerías subterrá-
neas realizadas en los propios pantalanes. Estos
pantalanes serán flotantes, para esloras inferio-
res a 16 metros, con fingers y con pilotes. En el
caso de grandes esloras, el pantalán será fijo de
hormigón y transitable con vehículos.

Para la instalación del alumbrado exterior del
puerto deportivo se han distribuido varios cua-
dros de alumbrado por las instalaciones. Desde
estos cuadros partirán los circuitos que alimen-
tan a las distintas luminarias repartidas por todo
el puerto deportivo para iluminar las instalacio-
nes. Las luminarias utilizadas han sido, para ilu-
minar las zonas de circulación de vehículos,
luminarias de 250 W, 150 W y 70 W en columnas
de 4 y 7 metros de altura. Para la iluminación de
los accesos a los pantalanes se han utilizados ba-
lizas de 50 y 60 W. La iluminación de los panta-
lanes la realizan las propias torretas, ya que
tienen incorporadas luminarias en su interior y
también hacen la función de balizas  ■ 
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formación

COPITI 24

Dando respuesta a la demanda continua de formación oficial y especí-
fica en materia de eficiencia energética, COPITI Cádiz, la Agencia Pro-
vincial de Energía y la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz han
confeccionado este máster, pensado en su origen para los ingenieros
técnicos industriales. El máster está  estructurado en 60 créditos ECTS
(1.500 horas con 408 horas presenciales) y puede dividirse en tres Cur-
sos Expertos Universitarios: Energías Renovables, Eficiencia Energética
en la Edificación y Gestión y Ahorro Energético en la Industria.

Máster de Ingeniería Energética
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➱ Formación de expertos en Ingeniería Energética. El curso
incluye un tratamiento avanzado y actualizado del sistema
energético, las tecnologías de producción, transporte, distri-
bución y consumo.
➱ Capacitar par realizar un proyecto y/o estudios de inte-
gración de instalaciones de energías renovables.

➱ Capacitar para realizar una auditoría / certificación ener-
gética de edificios.
➱ Capacitar para realizar propuestas de eficiencia energética
en edificios o instalaciones industriales.
➱ Capacitar para realizar propuestas de eficiencia energética
en infraestructura urbanas.

➱ Areas: Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y Construcción 
➱ Modalidad: Semipresencial
➱ Duración: 1500 horas 
➱ Nº créditos: 150
➱ Nº créditos libre elección: 0
➱ Nº créditos ECTS: 60

➱ Precio de matrícula:General 3376 €
➱ Director: Francisco José Sánchez De la Flor
➱ Fecha: Del 2 de Noviembre de 2010 al 29 de Junio de
2011
➱ Lugar:Cádiz

Objetivos:

1.Módulo inicial (7 ECTS)
1.1.El sistema eléctrico 
1.2.El mercado energético y la gestión de la energía

2.Módulo Energías Renovables (10 ECTS)
2.1.Energías renovables I
2.2.Energías renovables II

3.Módulo Eficiencias Energéticas en la Edificación (14 ECTS)
3.1.Energética de los Edificios e Instalaciones
3.1.1.El consumo Energético en los edificios
3.1.2.Energética de la Epidermis
3.1.3.Energética de los Equipos Primarios
3.1.4.Sistemas Autónomos (Tipología. Rendimientos)
3.1.5.Sistemas Centralizados (Tipología. Subsistemas de trans-
porte de agua y aire)

3.2.Normativa de Eficiencia Energética en Edificios
3.2.1.Aspectos Generales de la Normativa Energética en Edi-
ficios.
3.2.2.Limitación de la Demanda Energética de los Edificios
(CTE-HE1)
3.2.3.Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(CTE-HE2:RITE)
3.2.4.Calidad de Aire Interior (DB-HS3 y RITE)
3.2.5.Iluminación, Solar Térmica y Solar Fotovoltaica (CTE-
HE3, HE4, HE5)
3.2.6.Certificación energética de Edificios (RD47/2007)
3.2.7.Situación actual y futuro de la normativa (postCALENER)
3.3.Programas y Procedimientos de Certificación Energética
3.3.1.Sesiones prácticas de calificación simplificada de edifi-
cios nuevos y existentes.

Datos

Programa:
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Tienen prioridad en la matriculación quienes se matriculen del
máster, si quedaran plazas, quienes se matriculen de 2 cursos
expertos, y por último quienes se matriculen de 1 único curso
experto.
➱ Pueden matricularse titulados en Ingenierías, Ingenierías

Técnicas, Arquitectura, o Arquitectura Técnica, si bien, tienen
prioridad Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos Indus-
triales.

➱ Orden de inscripción.

➱ Se realizará un único examen por módulo en el que se tra-
tará de incluir cuestiones relativas a todas las asignaturas que
lo componen (20% nota de la asignatura).

➱ De manera específica, las asignaturas también se eva-
luarán por la asistencia a las clases (20% nota de la asigna-

tura), y la realización del trabajo propuesto (60% nota de la
asignatura).
➱ La nota mínima en el examen, la asistencia a clase y el

trabajo será al menos de un 5 sobre 10 en cada una por se-
parado. 

Criterios de selección:

Sistema de evaluación

3.3.2.Sesiones prácticas de LIDER
3.3.3.Sesiones prácticas de CALENER-VYP
3.3.4.Sesiones prácticas de CALENER-GT
3.4.Aspectos avanzados en Eficiencia Energética de Edificios
3.4.1.Técnicas naturales de acondicionamiento térmico de
edificio
3.4.2.Acondicionamiento térmico de espacios abiertos
3.4.3.Técnicas de Recuperación de Energía (Freecooling, re-
cuperadores aire)
3.4.4.Equipos VRV
3.4.5.Domótica y sistemas de control
3.4.6.Mantenimiento de sistemas de consumo energético en
edificios

3.4.7.Auditorías energéticas en edificios
3.4.8.Alumnado público e interior

4.Módulo de Gestión y Ahorro Energético en la Industria (14
ECTS)
4.1.Generación de Energía Térmica
4.2.Transporte y Transferencia de Energía Térmica
4.3.Trasformación de Energía
4.4.Instalaciones Eléctricas en la Industria, control y manteni-
miento

5. Trabajo fin de Master (15 ECTS)
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formación

Curso Experto Universitario de Eficiencia Energética 
en la Edificación

➱ Objetivo: Capacitar para la realización de una audito-
ria/certificación energética de edificios 
➱ Modalidad: Semipresencial 
➱ Duración: 525 horas 
➱ Nº créditos: 52.5
➱ Nº créditos libre elección: 0

➱ Nº créditos ECTS: 21
➱ Precio de matrícula: General 1590 €
➱ Director: Francisco José Sánchez De la Flor
➱ Fecha: Del 2 de Noviembre de 2010 al 28 de Junio de
2011
➱ Lugar: Cádiz

Datos

De lunes a jueves de 16:00 horas a 21:00 horas

➱ Noviembre: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18,22,
23, 24, 25 y 29
➱ Diciembre: martes 14 y 21
➱ Enero: martes 11, 18, y 25 y jueves 13 y 27

➱ Febrero: martes 1, 8, 15 y 22 y jueves 10 y 24
➱ Marzo: martes 1, 15, 22 y 29 y jueves 24
➱ Abril: martes 5, 12 y 26 y jueves 7
➱ Mayo: martes 3, 10, 17,24 y 31 y jueves 5 y 19
➱ Junio: martes 7 y jueves 2
Día del Exámen: 28 de junio

Horario

➱ Se realizará un único examen por módulo en el que se tra-
tará de incluir cuestiones relativas a todas las asignaturas que
lo componen (20% nota de la asignatura).

➱ De manera específica, las asignaturas también se eva-
luarán por la asistencia a las clases (20% nota de la asigna-

tura), y la realización del trabajo propuesto (60% nota de la
asignatura).
➱ La nota mínima en el examen, la asistencia a clase y el

trabajo será al menos de un 5 sobre 10 en cada una por se-
parado. 

Sistema de evaluación



1.Módulo inicial (7 ECTS)
1.1.El sistema eléctrico 
1.2.El mercado energético y la gestión de la energía

2. Módulo Eficiencias Energéticas en la Edificación (14 ECTS)

2.1. Energética de los Edificios e Instalaciones
2.1.1. El consumo Energético en los edificios
2.1.2. Energética de la Epidermis
2.1.3. Energética de los Equipos Primarios
2.1.4. Sistemas Autónomos (Tipología. Rendimientos)
2.1.5. Sistemas Centralizados (Tipología. Subsistemas de trans-
porte de agua y aire)

2.2. Normativa de Eficiencia Energética en Edificios
2.2.1. Aspectos Generales de la Normativa Energética en Edi-
ficios.
2.2.2. Limitación de la Demanda Energética de los Edificios
(CTE-HE1)
2.2.3. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(CTE-HE2:RITE)
2.2.4. Calidad de Aire Interior (DB-HS3 y RITE)
2.2.5 .Iluminación, Solar Térmica y Solar Fotovoltaica (CTE-

HE3, HE4, HE5)
2.2.6. Certificación energética de Edificios (RD47/2007)
2.2.7. Situación actual y futuro de la normativa (postCALENER)

2.3. Programas y Procedimientos de Certificación Energética
2.3.1. Sesiones prácticas de calificación simplificada de edifi-
cios nuevos y existentes.
2.3.2. Sesiones prácticas de LIDER
2.3.3. Sesiones prácticas de CALENER-VYP
2.3.4. Sesiones prácticas de CALENER-GT

2.4. Aspectos avanzados en Eficiencia Energética de Edificios
2.4.1. Técnicas naturales de acondicionamiento térmico de
edificio
2.4.2. Acondicionamiento térmico de espacios abiertos
2.4.3. Técnicas de Recuperación de Energía (Freecooling, re-
cuperadores aire)
2.4.4. Equipos VRV
2.4.5. Domótica y sistemas de control
2.4.6. Mantenimiento de sistemas de consumo energético en
edificios
2.4.7. Auditorías energéticas en edificios
2.4.8. Alumbrado público e interior

Programa:

➱ Se realizará un único examen por módulo en el que se tra-
tará de incluir cuestiones relativas a todas las asignaturas que
lo componen (20% nota de la asignatura).

➱ De manera específica, las asignaturas también se eva-
luarán por la asistencia a las clases (20% nota de la asigna-

tura), y la realización del trabajo propuesto (60% nota de la
asignatura).
➱ La nota mínima en el examen, la asistencia a clase y el

trabajo será al menos de un 5 sobre 10 en cada una por se-
parado. 

Sistema de evaluación
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Curso Experto Universitario de Energías Renovables

Datos

Horario

formación

➱ Objetivo: Capacitar para realizar un proyecto y/o estu-
dio de integración de instalaciones de energías renovables
➱ Modalidad: Semipresencial 
➱ Duración: 425 horas 
➱ Nº créditos: 42.5
➱ Nº créditos libre elección: 0
➱ Nº créditos ECTS: 17

➱ Precio de matrícula: 1261 €
➱ Director: Francisco José Sán-
chez De la Flor
➱ Fecha: Del 2 de Noviembre de
2010 al 27 de Junio de 2011
➱ Lugar: Cádiz

De lunes a jueves de 16:00 horas a 21:00 horas

➱ Noviembre: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18,22,
23, 24, 25 y 29
➱ Diciembre: 2, 13, y 20
➱ Enero: lunes 10, 17, 24 y 31
➱ Febrero: lunes 7, 14 y 21

➱ Marzo: jueves 3 y lunes
14, 21 y 28
➱ Abril: lunes 4, 11 y 25
➱ Mayo: lunes 9, 16, 23 y 30
➱ Junio: lunes 6

Día del Exámen: 27 de junio

➱ Asignatura 1 : Energías Renovables I
Tema 1.-  Las energías renovables - 4 horas
Tema 2.-  Marco Normativo - 8 horas
Tema 3.-  Biomasa. Combustibles - 4 horas
Tema 4.-  Biomasa: tecnologías de combustión - 4 horas
Tema 5.-  Instalaciones de biomasa. Viabilidad - 4 horas
Tema 6.-  Energía hidráulica - 4 horas
Tema 7.-  Minicentrales hidráulicas - 4 horas
Tema 8.-  Pilas de combustible - 4 horas
Tema 9.-  Instalaciones de energía eólica - 8 horas

➱ Profesores:
- Carmen  García López
- Pilar Amaya Gallego
- Francisco J. Sánchez de la Flor
- Juan M. Amaya Recio
- José G. Ramiro Leo
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)
- Combustión Biomass Service, S.L.

➱ Asignatura 2 : Energías Renovables II

Tema 1.-  La radiación solar - 4 h
Tema 2.-  Instalaciones de solar térmica de baja temperatura - 12 h
2.1.-  Captadores   
2.2.-  Topología y funcionamiento de las instalaciones
2.3.-   Diseño de instalaciones

Tema 3.-  Instalaciones de solar térmica de media  y alta tem-
peratura - 12 h
3.1.-  Captadores   
3.2.-  Topología y funcionamiento de las instalaciones
3.3.-   Diseño de instalaciones

Tema 4.-  Instalaciones fotovoltaicas - 12 h
3.1.-  Captadores   
3.2.-  Topología y funcionamiento de las instalaciones
3.3.-   Diseño de instalaciones

➱ Profesores:  
- Carmen  García López
- Francisco J Sánchez de la Flor
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

Asignaturas



➱ Se realizará un único examen por módulo en el que se tra-
tará de incluir cuestiones relativas a todas las asignaturas que
lo componen (20% nota de la asignatura)

➱ De manera específica, las asignaturas también se eva-
luarán por la asistencia a las clases (20% nota de la asigna-

tura), y la realización del trabajo propuesto (60% nota de la
asignatura)
➱ La nota mínima en el examen, la asistencia a clase y el

trabajo será al menos de un 5 sobre 10 en cada una por se-
parado. 

Sistema de evaluación

Curso Experto Universitario de Gestión y Ahorro 
Energético en la Industria

➱ Objetivo: Capacitar para realizar propuestas de eficien-
cia energética en instalaciones industriales
➱ Modalidad: Semipresencial 
➱ Duración: 525 horas 
➱ Nº créditos: 52.5
➱ Nº créditos libre elección: 0

➱ Nº créditos ECTS: 21
➱ Precio de matrícula: General 1590 €
➱ Fecha: Del 2 de Noviembre de 2010 al 29 de Junio de
2011
➱ Lugar: Cádiz

Datos

De lunes a jueves de 16:00 horas a 21:00 horas

➱ Noviembre: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18,22,
23, 24, 25 y 29
➱ Diciembre: miércoles 1 y 15 y jueves 16
➱ Enero: miércoles 12, 19, y 26 y jueves 20

➱ Febrero: miércoles 2, 9, 16 y 23 y jueves  3 y 17
➱ Marzo: miércoles 2, 16, 23 y 30 y jueves 17 y 31
➱ Abril: miércoles 6, 13 y 27 y jueves 14 y 28
➱ Mayo: miércoles 4, 11, 18 y 25 y jueves 12 y 26
➱ Junio: miércoles 1 y 8
Día del Exámen: 29 de junio

Horario
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formación

Tienen prioridad en la matriculación quienes se matriculen
del máster, si quedaran plazas, quienes se matriculen de 2
cursos expertos, y por último quienes se matriculen de 1
único curso experto.
➱ Pueden matricularse titulados en Ingenierías, Ingenierías

Técnicas, Arquitectura, o Arquitectura Técnica, si bien, tie-
nen prioridad Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos
Industriales.

➱ Orden de inscripción.

➱ Se realizará un único examen por módulo en el que se
tratará de incluir cuestiones relativas a todas las asignaturas
que lo componen (20% nota de la asignatura)

➱ De manera específica, las asignaturas también se eva-
luarán por la asistencia a las clases (20% nota de la asigna-

tura), y la realización del trabajo propuesto (60% nota de la
asignatura)
➱ La nota mínima en el examen, la asistencia a clase y el

trabajo será al menos de un 5 sobre 10 en cada una por se-
parado. 

Criterios de selección:

Sistema de evaluación

➱ Asignatura 1: Generación de Energía Térmica
Tema 1: Metodologías Globales de Ahorro Energético - 6 h
Tema 2: Combustión -  4 h
Tema 3: Tecnologías de Generación Térmica - 10 h
Tema 4: Medidas de Ahorro Energético - 4 h
Tema 5: Producción de Frío Industrial - 8 h

➱ Asignatura 2 :Transporte y Transferencia de Energía Térmica
Tema 1: Fluidos Térmicos - 4 h
Tema 2: Redes de Distribución de Vapor y Aire Comprimido- 4 h
Tema 3: Aislamiento Térmico de Tuberías y Equipos - 6 h
Tema 4: Bombas y Compresores - 6 h
Tema 5: Cambiadores de Calor - 8 h
Tema 6: Recuperación de Calor - 8 h

➱ Transformación de Energía
Tema 1: Ciclos e instalaciones de potencia - 12 h
Tema 2: Cogeneración -  8 h
Tema 3: Operación y Carga -  4 h
Tema 4: Aplicaciones y Auditorias -  4 h

➱ Profesores:
- Francisco José Sánchez de la Flor
- Ismael Rodríguez Maestre
- David Velásquez 
- Juan M Amaya Recio
- Cátedra CEPSA

Asignaturas

Han coordinado la creación de este máster: D. Mariano Marcos y D. Francisco Sánchez de la Universidad de
Cádiz, D. Manuel Palma y D. Francisco Martín de la Agencia Provincial de Energía, y D. Domingo Villero y D.

Jacob Jiménez de COPITI Cádiz.



Plan Bahía Competitiva
Para la mejora de la competitividad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz

ACTUALIDAD Sector Industrial

En Abril de 2007 la factoría Delphi Automotive Systems S.A. de Puerto
Real se cerró tras más de 25 años de actividad. Este suceso tuvo un impor-
tante impacto en el empleo de la Bahía de Cádiz. El gobierno andaluz em-

pezó a trabajar en un programa para la Bahía de Cádiz con el fin de
encontrar una solución a este problema social y para preparar el territorio
para el futuro. En septiembre de 2007 se aprobó el Plan para la Mejora de

la Competitividad de la Bahía de Cádiz por Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía y en marzo de 2008 se puso en marcha, gestionado

por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA. 
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ESTE PLAN ESTÁ BASADO en las realidades y potencia-
lidades de la zona y pretende desarrollar nuevas ven-
tajas competitivas en la Bahía mediante la

reorientación de la industria existente y la atracción de nue-
vas inversiones; impulsar una concentración local de activi-
dades de ciencia y tecnología que deriven en la producción
de tecnologías, bienes y servicios de alto valor añadido y,
por último, transferir y trasladar el conocimiento a las in-
dustrias y a las empresas. El Plan plantea la “comercializa-
ción” de la Bahía que ponga en valor, de cara al exterior, las
potencialidades del entorno desde una perspectiva socioe-
conómica y de atracción de “clase creativa” y de empresas

ligadas a las “nuevas industrias”.

Objetivos estratégicos

El objetivo general del Plan para la Mejora de la Com-
petitividad de la Bahía de Cádiz es coordinar todas las ac-
tuaciones socio económicas que se desarrollen en la Bahía
de Cádiz y su entorno de influencia. 

Para alcanzar este objetivo se han trazado tres líneas es-
tratégicas a seguir:

1. Generación de un medio innovador y un capital hu-
mano cualificado en la Bahía de Cádiz. Creación de las in-
fraestructuras necesarias (tanto obra civil como
infraestructuras docentes y de investigación) para un ade-
cuado desarrollo industrial, así como cualificar a los recur-
sos humanos acorde con las demandas del mercado.

2. Mejorar la competitividad y diversificación del tejido
productivo existente. Potenciar el tejido maduro de la zona
y contribuir a su modernización y desarrollo innovador. 

3. Apertura del sistema productivo de la Bahía hacia nue-
vos sectores. Atraer nuevas inversiones industriales en sec-
tores de futuro donde la provincia tiene potencialidad:
energías renovables, ciencias del mar y ciencias medioam-
bientales, sector metalmecánico, sector aeronáutico y TICs. 

Actuaciones

El plan desarrollado por la Junta de Andalucía para la
Bahía de Cádiz establece dos programas de intervención
bien diferenciados temporalmente: 

- Programa de Actuaciones Inmediatas (PAI) 2007-2009,
con 10 iniciativas que, aunque no de forma exclusiva, sí tie-
nen una clara orientación a dar respuesta en el corto plazo
a la situación generada por el cierre de Delphi.

- Programa General de Actuaciones (PGA) 2007-2013,
con 46 medidas dirigidas a conseguir un cambio estructu-
ral en la Bahía de Cádiz en línea con los objetivos estraté-
gicos trazados. 

Estructura de Financiación

DISTRIBUCIÓN APORTACIONES JUNTA DE 
ANDALUCÍA PLAN GENERAL DE ACTUACIONES

OBRAS PÚBLICAS ➱ 791.800.000 €
EMPLEO ➱ 260.000.000  €

INNOVACIÓN ➱ 167.290.000  €
MEDIO AMBIENTE ➱ 64.500.000 €
OBRAS PÚBLICAS ➱ 4.600.000  €

Ámbito territorial

El Plan Bahía Competitiva abarca todos los municipios
de la Bahía de Cádiz y su entorno de influencia socio eco-
nómica: Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Puerto
de Santa María, Jerez de la Frontera, Costa Noroeste: Rota,
Chipiona, Sanlúcar de Barrameda; La Janda: Vejer de la
Fra., Barbate, Conil, Medina, Benalup-Casas Viejas, Alcalá
de los Gazules. 
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273.313.531 €

1.319.051.000 €

1.592.328.531 €

Plan Bahía Competitiva

Plan General de Actuaciones 

Plan de Actuaciones Inmediatas



Ámbito temporal:
Evaluación y seguimiento

- 2007 – 2013 es el ámbito temporal en sintonía con
los principales ejercicios de planificación del gobierno au-
tonómico de Andalucía y de los marcos nacionales y eu-
ropeos, garantizándose la coordinación y las asignaciones
presupuestarias.

- Se trata de un Modelo participativo en el que se
cuenta con las administraciones implicadas así como con
los agentes sociales y económicos involucrados.

- Existe una Comisión de Evaluación y Seguimiento que
sirve para modificar o mejorar la evolución de las actua-
ciones trazadas inicialmente. Esto le confiere al plan un
matiz dinámico y flexible necesario para adaptarse a la si-
tuación económico financiera actual así como a las nece-
sidades empresariales demandadas.

Actuaciones realizadas

Desde la puesta en marcha del Plan se han llevado a
cabo una serie de actuaciones dirigidas a provocar un
cambio estructural en la zona y posicionar a la Bahía de
Cádiz en un lugar adecuado para afrontar los retos del fu-
turo. 

En este sentido, se ha trabajado desde diferentes pers-
pectivas. Por un lado, firmando Convenios de colabora-
ción con otras administraciones y entidades
público-privadas: 

- Con la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC)

para llevar a cabo una labor de Marketing Territorial de la
Bahía de Cádiz. 

- Con la Universidad de Cádiz (UCA): Convenio Marco
de colaboración suscrito en febrero de 2009 que abarca
actuaciones desde infraestructuras científicas y docentes
hasta la puesta en marcha de titulaciones de posgrado
adaptadas a la demanda del tejido empresarial, pasando
por el fomento de la I+D+i y de la creación de empresas
spin-off y EIBTs (Empresas Innovadoras de Base Tecnoló-
gica). 

- Con los sindicatos: U.G.T. y C.C.O.O., en materia de
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y Responsabilidad
Social Corporativa (RSP).

- Con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, para
determinar la potencialidad logística del triángulo Jerez-
Cádiz-Algeciras.

Por otro lado, realizando estudios para conocer la si-
tuación actual de la que partimos en la Bahía de Cádiz. En
esta línea cabe destacar dos estudios cuyos resultados fue-
ron presentados en junio de 2010: la “Identificación del
Mapa de Cluster de la Bahía de Cádiz” y el “Diseño, Eva-
luación y Desarrollo del Sistema de Innovación de la Bahía
de Cádiz”. Estos resultados contribuyen a trazar estrate-
gias a seguir que puedan dar respuesta a las necesidades
del tejido empresarial de la zona, así como conocer la po-
tencialidad existente para diversificar y desarrollar nuevas
actividades. 

Otros programas en desarrollo actualmente son el Pro-
yecto Tractor, que tiene como objetivo principal fomentar
y desarrollar las relaciones económicas entre las grandes
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industrias tractoras de Andalucía y las pymes de la Bahía
de Cádiz, y el proyecto Nuevos Sectores Embrionarios,
que aportará información de los sectores que están des-
tacando en otras regiones del mundo y que son fácil-
mente aplicables en la provincia de Cádiz. 

Además, con el tejido empresarial maduro de la zona
se está trabajando directamente para trazar Planes Es-
tratégicos Sectoriales de cada uno de ellos. 

Actualmente, se están llevando a cabo los del Sector
Metalmecánico y Alimentos del Mar y, en este mismo
año, se pondrán en marcha los correspondientes al sec-
tor Creativo-Cultural y al Vitivinícola.

Otras actividades realizadas para fomentar y apoyar
la I+D+i del tejido empresarial han sido los Foros de
Innovación territoriales, cuyo objetivo es contribuir a
mejorar la cultura, formación y actitudes innovadoras
de las empresas participantes; y las Jornadas técnicas
sobre temáticas de interés para las pymes de la zona,
realizadas en colaboración con la Cámara de Comer-
cio de Cádiz. 

Hay una serie de actuaciones previstas para el último
cuatrimestre del año de las que se irá informando y
dando a conocer los resultados obtenidos  ■

“El Plan Bahía Competitiva
abarca todos los municipios de
la Bahía de Cádiz y su entorno
de influencia socio económica:
Cádiz, San Fernando, Chiclana,

Puerto Real, Puerto de Santa
María, Jerez de la Frontera,
Rota, Chipiona, Sanlúcar de 

Barrameda; La Janda: Vejer de
la Fra., Barbate, Conil, Medina,

Benalup-Casas Viejas y 
Alcalá de los Gazules” 



En memoria de Manolo López Vázquez

“ Un compañero de los que honran y
dan prestigio a nuestra profesión”

El que las desgracias nunca
vienen solas lo estamos
comprobando en nuestro

colectivo con la pérdida en poco
tiempo  de dos queridos ilustres
compañeros. Ilustres por los car-
gos alcanzados y por su ejemplar
trayectoria humana y profesional.

Si hace poco lamentábamos la
muerte de Enrique Arozamena,
hoy tenemos que dar cuenta del
fallecimiento el pasado 9 de Julio
de Manolo López  Vázquez, otro
querido compañero de los que
honran y dan prestigio a nuestra
profesión.

Manolo nació en Cádiz en
Agosto de 1938, en el seno de una
familia  de  clase media formada
por el  matrimonio y 4 hijos. Su
padre alcanzó  el título  de  Maes-
tro Industrial en la factoría gadi-
tana de Construcciones
Aeronáuticas SA Estaba casado
con Doña María del Carmen de la
Calle Bustamante y tenía dos hijas
y tres nietas que lo adoraban como
respuesta al cariño y atención  que
les dedicó, pues  siempre había vi-
vido por y para su familia. Pasó su
niñez en Cádiz, donde hizo sus

primeros estudios hasta concluir,
ingresando en la Escuela de Peri-
tos Industriales y logrando el título
con calificación de notable en No-
viembre de 1960.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA

Desde Marzo de 1955, que
entró a formar parte de la plantilla
de la Factoría Gaditana de Cons-
trucciones  Aeronáuticas SA, si-
multaneó sus estudios con
diversos cometidos en las áreas de
Fabricación  y Delineación de  esta
empresa, hasta que  en Diciembre
de1960 fue ascendido a Ayudante
de Ingeniero en  el área  de Fabri-
cación y finalmente fue nombrado
Jefe del Laboratorio de Metrología.

Pidió la baja  voluntaria en Fe-
brero de 1962 porque, en aquel
momento, la empresa no  recono-
cía nuestra titulación y tuvo noti-
cias de una convocatoria de varias
plazas para Peritos  Industriales
en Astilleros de Cádiz SA, a las que
optó siendo admitido en febrero
de 1962 como Perito Jefe de Con-
trol de Calidad de Aceros hasta
1976, que es nombrado Jefe de De-

lineación de Aceros, cargo que os-
tentó hasta Octubre de 1983, que
solicitó la baja voluntaria para
poder dedicarse plenamente a la
docencia.

Durante su estancia en Astille-
ros demostró gran capacidad de
trabajo y responsabilidad que,
acompañada de sus grandes dotes
técnicas, le facultó para dirigir im-
portantes proyectos como la
transformación del petrolero
Venture España en el barco   semi-
sumergible   para   transporte de
grandes estructuras SIBIG  Ven-
ture,  el  estudio  del procedi-
miento de amarre del  dique
flotante  al muelle en el  antepro-
yecto  de los Astilleros  Navales  Ve-
nezolanos y otros muchos trabajos
de reparaciones  y  transformacio-
nes  de grandes buques para lo
que tuvo que desplazarse a EEUU,
Gran  Bretaña, Francia, y otros pa-
íses. En Julio de 1983 fue nom-
brado miembro del Grupo Sur de
Trabajo del Comité Español de la
Sociedad de Clasificación Germa-
nischer Lloyd. 

En atención a los servicios pres-
tados le fue otorgada la Medalla
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de Bronce del Instituto Nacional
de Industria  en Octubre de 1982.

EN LA UNIVERSIDAD

Ingresó en la Escuela de Inge-
niería Técnica Industrial de Cádiz
en 1962 como  Profesor  Adjunto
de  Tecnología y Metrotécnia
hasta 1966, de Mecánica II hasta
1968 y de Dibujo hasta Septiem-
bre de 1971, que pide la baja por
voluntad propia.

Ingresó  en  la  Escuela de Inge-
niería Técnica Naval de Cádiz en
1962 como  Profesor Encargado
de  Curso de la  asignatura  de Di-
bujo y, sucesivamente, fue ocu-
pando en la misma asignatura los
siguientes cargos:

- En 1965  Profesor Adjunto.
- En 1969 Encargado de Cátedra.
- En 1983  Catedrático Interino.
- En 1984  Subdirector.

En 1986 fue elegido Director de
la Escuela de Ingeniería Técnica
Naval de Cádiz, cargo que os-
tentó hasta 1991, habiéndole ca-
bido el honor de haber  diseñado
la planta del nuevo edificio a
construir en  el  Campus  del  Río
San  Pedro  como puede leerse en
la página web de dicha  Escuela:
“(…) El  Edificio se desarrolló  a
partir de una idea de  D. Manuel
López Vázquez, Director  que fue
de esta Escuela y tiene forma  de
hélice de  tres "palas",  entronca-
das entre sí  a  120º, pero diferen-
ciadas en cuerpos
independientes por juntas de di-
latación(...)".

Fue nombrado Primer Cole-
giado de Honor del Colegio Oficial
de Peritos e Ingenieros Técnicos
Navales de Cádiz como  reconoci-
miento al apoyo  que  les prestó

para su constitución en la etapa
en que fue Director de la Escuela.

En Febrero de 1984 fue nom-
brado Miembro del Claustro
Constituyente de la Universidad
de Cádiz. En Mayo de 1969 ob-
tuvo por oposición la plaza de
Profesor Titular de Dibujo de la
Escuela Profesional Náutico Pes-
quera de Alicante

Fue gran experto en Autocad  y
pionero en su divulgación en
Cádiz con cursos adaptados a
cada colectivo dentro y fuera de
la universidad, con duración de
40 horas de los que dio más de 80.

LIBROS EDITADOS

En 1991 editó  un  libro  sobre
el Sistema  Diédrico de Represen-
tación y en 1993 otro de Cons-
trucciones Geométricas cuyas
principales virtudes están en  la
sencillez  de  sus planteamientos
y  facilidad de compresión,
ambas cosas muy de agradecer
en esta disciplina.

LABOR INVESTIGADORA

A partir de 1971, consciente de
la dificultad que presentaba para
la Construcción Naval  la realiza-

ción de  trabajos verticales se em-
peña en la consecución de un
tipo de andamio que cumpliera
los siguientes objetivos: 

- Facilidad de utilización y alto
grado de seguridad .

- Posibilidad de gran altura.
- Poco peso.
- Poco volumen de almacena-

miento.
- Facilidad de transporte.

- Sencillez de montaje y desmon-
taje con una necesidad mínima
de grúa.

Finalmente sus estudios y
pruebas  se concretan  en un an-
damio articulado plegable  que
es  incluido  como  Modelo de
Utilidad  en  el Registro de la Pro-
piedad  Industrial del Ministerio
de Industria  en  Agosto de 1972 y
utilizado a partir de esa  fecha en
varias empresas.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Fue Socio Fundador  y Director
Técnico de PROME ( Empresa ga-
ditana dedicada al tratamiento
químico de metales (cromado,
niquelado…).

OTRAS ACTIVIDADES 

Fue Director del Colegio Mayor
Universitario Beato Diego José de
Cádiz y socio del Ateneo de
Cádiz. En 1975 ingresó como Ca-
ballero en la Orden Hospitalaria
de San Juan Bautista. Fue nom-
brado Hombre de Marketing de
Cádiz en 1989 y presidente del
Club de Marketing de Cádiz de
1995 a 1996.

Por Modesto Flores Cebada
nº colegiado 101

“Fue gran experto en
Autocad  y pionero en

su divulgación en
Cádiz, con cursos
adaptados a cada 

colectivo dentro 
y fuera de la 

Universidad”



Técnicas particularizadas para estructuras 
metálicas enterradas

Procedimientos para la monitorización 
de la protección catódica

Por Victoriano Ojeda. Colegiado nº 955
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Introducción

La protección catódica es una técnica para reducir la
velocidad de corrosión haciendo que la superficie de

un metal sea el cátodo de una celda electroquímica. Las
zonas anódicas y zonas catódicas están presentes sobre la
superficie de cada tubería. En las zonas anódicas, la co-
rriente fluye de la tubería de acero hacia el electrolito que
la rodea (suelo o agua) y se corroen la tuberías. 

En la zona catódica, fluye la corriente del electrolito a
la superficie de la tubería y se reduce la velocidad de co-
rrosión. 

En vista de lo anterior, resulta evidente que la velocidad
de corrosión podría reducirse si cada trozo de metal ex-
puesto en la superficie de una tube-
ría pudiera recoger corriente desde
el electrolito. 

Esto es exactamente lo que hace
la protección catódica. La corriente
continua es forzada sobre toda la su-
perficie de la tubería. La corriente
continua modifica el potencial de la
tubería en la zona activa (negativa),
resultando en una reducción de la
velocidad de corrosión del metal.
Cuando la cantidad de corriente que
fluye se ajusta correctamente, domi-
nará la descarga de corriente de co-
rrosión de las zonas anódica en el
oleoducto, y habrá un flujo neto en
la superficie de la tubería en estos
puntos. Toda la superficie será un cá-
todo y la velocidad de corrosión se
reduce. Este concepto se ilustra en la
figura. Una actividad importante del
ingeniero de protección catódica es
determinar la cantidad de corriente
necesaria para reducir la velocidad
de corrosión a un nivel aceptable. 

Como se muestra en la figura, la
corriente se ve obligada a introdu-
cirse en la tubería en las áreas que
fueron previamente anódicas. El vol-
taje del sistema CP debe ser mayor
que el voltaje de conducción de las

celdas de corrosión que se están superando. Las áreas
originalmente catódicas recogen corriente de las zonas
anódicas. Bajo la protección catódica, estas mismas
zonas catódicas (que se corroen a una tasa insignificante
en primer lugar) recogen más corriente del sistema de
protección catódica.

Para que el sistema de protección catódica funcione, la
corriente debe ser descargada desde una conexión a tie-
rra (lecho de ánodos). En el proceso de descarga en
curso, los ánodos en el lecho de tierra se consumen por
la corrosión. Es conveniente utilizar materiales para la
cama que se consuman a un ritmo mucho menor (Libras
/ por amperios / por año) que los metales de las tube-
rías. Esto asegurará una razonablemente larga vida para
los ánodos. 

LECHO DE
ANODOS

CABLES 
CONDUCTORES A

LA TUBERÍA Y CAMA
DE ANODOS

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

ZONAS ANÓDICAS
EXISTENTES ANTES

DE APLICAR LA 
PROTECCIÓN

LÍNEAS DE DESCARGA
EXISTENTES ANTES DE

APLICAR LA 
PROTECCIÓN



Corriente aplicada de -850 mV. Las caídas óhmicas
diferentes a aquellas encontradas en los límites entre la
estructura y el electrolito deben de considerarse para que
la interpretación sea válida.Este método mide los poten-
ciales brutos de tubería-electrolito incluyendo cualquier
caída óhmica en el circuito. 

La importancia de las caídas óhmicas se puede con-
siderar de la siguiente manera:

- Mediante la comparación de los niveles de protección
con evidencia física de donde la corrosión ha ocurrido.

- Comparando la corrosividad del terreno con evi-
dencia física de la tubería donde hubiere corrosión.

- La evidencia física de la corrosión se determina me-

diante la evaluación de partidas tales como: Datos his-
tóricos de fugas, inspección de la tubería enterrada
donde hay fallos de recubrimiento, lugares donde el
electrodo es más corrosivo.

- Verificación de inspecciones in-line para identificar
pérdidas de material de tubería por corrosión seguido
de excavaciones para evaluar la superficie exterior de la
estructura.

La precisión en la determinación de las caídas óhmi-
cas permite usarlas con exactitud mientras que no cam-
bien las condiciones del medio, la integridad del
revestimiento, cambios en la superficie a proteger, cam-
bios en los ajustes del sistema, etc.

Método 1

Este método usa la interrupción de corriente para de-
terminar si la protección catódica es adecuada en el
lugar de las pruebas de acuerdo con el criterio de un
potencial polarizado de al menos -850 mV. Mediante
la interrupción de la corriente se eliminan las caídas óh-
micas entre la tubería y el electrolito asociadas a dichas
fuentes. Típicamente el tiempo de interrupción debe ser
menor de 3 segundos. La magnitud y el valor del po-
tencial spike pueden variar, pero típicamente es de 0,5
segundos.

Las fuentes que pueden afectar la precisión de las me-
didas son las siguientes:

- Ánodos de sacrificio conectados.
- Protección catódica de estructuras vecinas.
- Sistemas de tranvías eléctricos existentes.

- Sistemas eléctricos HVDC.
- Corrientes telúricas.
- Celdas galvánicas o bimetálicas.
- Tuberías en paralelo revestidas, eléctricamente co-

nectadas a diferentes niveles de polarización.
- Fuentes de corrientes sin ininterrumpir.
- Conexiones a otras estructuras y uniones para miti-

gar interferencias.
- Corrientes “Long-line”.

Los resultados son difíciles de analizar e incluso im-
posibles cuando existen corrientes de dispersión o bien
hay conectados directamente sistemas de protección me-
diante corriente impresa o bien hay fuentes vecinas de
protección catódica que no se pueden interrumpir.

Método 2
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La localización de los lugares donde se realizan las lecturas se puede hacer según:

- Localización accesible para lecturas posteriores.
- Lugares próximos a otros sistemas de protección que puedan influenciar los resultados de las lecturas.
- Localizaciones conocidas donde la tubería revestida está deteriorada.
- Sitios donde se sospechan medios corrosivos.
- Si hay spiking presente, utilizar un instrumento adecuado como osciloscopio o data logger de alta velocidad para ve-

rificar que las medidas no están influenciadas por el voltaje spike.

La protección catódica será adecuada si el potencial polarizado es de al menos -850 mV CSE. Los potenciales ON se
pueden utilizar mientras que no cambien las condiciones del medio, la integridad del revestimiento, cambios en la superficie
a proteger, cambios en los ajustes del sistema, etc.

Interrumpiéndose las fuentes conocidas de protección catódica, se eliminan las caídas óhmicas asociadas a dicha in-
terrupción. Además, hay otras fuentes que afectan a la precisión de las medidas:

- Ánodos de sacrificio conectados.
- Protección catódica de estructuras vecinas.
- Sistemas de tranvías eléctricos existentes.
- Sistemas eléctricos HVDC.
- Corrientes telúricas.
- Celdas galvánicas o bimetálicas.
- Tuberías en paralelo revestidas, eléctricamente conectadas a diferentes niveles de polarización.
- Fuentes de corrientes sin ininterrumpir.
- Conexiones a otras estructuras y uniones para mitigar interferencias.
- Corrientes “Long-line”.
Típicamente el tiempo de interrupción debe ser menor de 3 segundos. La magnitud y el valor del potencial spike pue-

den variar, pero típicamente es de 0,5 segundos.

Método 3

Describe el uso de la polarización y despolarización de la estructura para evaluar si la protección catódica es adecuada.
Así este método se subdivide en dos:



Un mínimo de 100 mV de despolarización catódica
entre la superficie de la estructura y el electrodo de refe-
rencia en contacto con el electrolito. Interrumpiéndose las
fuentes de protección catódica conocidas, se eliminan las

caídas óhmicas asociadas a estas cuando se interrumpen
las fuentes. 

Este método puede ser afectado por las siguientes cir-
cunstancias:

Método 3a

TIME PERIOD
(May be seconds, minutes, hours or days)
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- Ánodos de sacrificio conectados.
- Protección catódica de estructuras vecinas.
- Sistemas de tranvías eléctricos existentes.
- Sistemas eléctricos HVDC.
- Corrientes telúricas.
- Celdas galvánicas o bimetálicas.

- Tuberías en paralelo revestidas, eléctricamente conectadas
a diferentes niveles de polarización.
- Fuentes de corrientes sin ininterrumpir.
- Conexiones a otras estructuras y uniones para mitigar in-
terferencias.
- Corrientes “Long-line”.



Método 3b

Comparación con otros métodos

Ventajas

Este método es especialmente bueno para estructuras desnu-
das o bien defectuosamente revestidas.
Este método es ventajoso cuando los potenciales de corrosión
son bajos (menos de -500 mV) o/y la corriente de corrosión
para cumplir este método de los -850 mV de potencial pola-
rizado se considera excesiva.

Desventajas

Procedimiento:
Instalar interruptores de corriente en todas las fuentes que pro-
tejan la estructura en ese punto, así como los periodos de sin-
cronización.
Determinar la localización del sitio donde se van a realizar las
pruebas. La selección del lugar se basaría en:
- Localización accesible para lecturas posteriores.

- Lugares próximos a otros sistemas de protección que puedan
influenciar los resultados de las lecturas.
- Localizaciones conocidas donde la tubería revestida está
deteriorada.
- Sitios donde se sospechan medios corrosivos.
- Si hay spiking presente, utilizar un instrumento adecuado
como, osciloscopio o data logger de alta velocidad para veri-
ficar que las medidas no están influenciadas por el voltaje spike.
Medir y anotar los potenciales de estructura-electrolito, sus
polaridades con respecto al electrodo de referencia. El po-
tencial “instant off “de estructura-electrolito es la base desde
el cual se calcula el decaimiento de polarización.
Desconectar suficientes fuentes de protección catódica que in-
fluencien la tubería en el lugar de las pruebas hasta que al
menos se alcancen100 mV.
Continuar midiendo y anotando los potenciales de estructura-
electrolito hasta que se alcancen al menos 100 mV o bien se
estabilice el mismo. Puede ocurrir que haya lugares donde los
tiempos de despolarización sean superiores a los normaliza-
dos (24 h).
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Introducción

Este artículo, de una forma muy modesta, pretende di-
vulgar los distintos Sistemas Electrónicos de Ayuda a la
Navegación que podemos encontrar instalados en un

buque; así como relacionar los distintos avances ocurridos
en la Electrónica (Analógica y Digital), relacionados con estos
sistemas. Los sistemas electrónicos de ayuda a la navegación
tienen como principal objetivo incrementar la seguridad en la
navegación de los buques. Gracias a los adelantos en inno-
vación tecnológica en el campo de la electrónica y electro-
acústica submarina, estos sistemas ofrecen unas garantías
de fiabilidad que permiten garantizar con gran precisión las
medidas ofrecidas en el entorno del buque (profundidad, ve-
locidad del buque, datos meteorológicos, etc.). El avance en
la historia de la navegación ha permitido sustituir elementos
utilizados anteriormente, como el binomio corredera de bar-
quilla y ampolleta, que suministraban la velocidad del buque;
o la sonda, que permitía obtener la profundidad del fondo
marino. Ambos elementos, aunque útiles en su tiempo, ofre-
cían una medida muy dependiente de la apreciación del per-
sonal que los operaba ya que eran totalmente manuales. 

La corredera de barquilla era una tablilla de madera en
forma de ‘barca’, lastrada con plomo en su parte inferior
para así permitir que flotara verticalmente, sujeta por sus tres
esquinas y a su vez a una cuerda o cordel, con divisiones de
medidas en nudos, enrollado en un carrete. La forma de
medir la velocidad, era mediante dos personas; una con la
ampolleta (reloj de arena de medio minuto) y otra con la co-
rredera. Una vez sumergida en el agua y estabilizada, se lan-
zaba la orden de conteo de tiempo y se dejaba deslizar la
cuerda de la corredera por la mano del operario que la di-
rigía. Cuando la ampolleta llegaba a su fin, se mandaba la
orden de parada y el operario de la corredera contaba los
nudos que había dejado pasar y la fracción correspondiente.
Ésta era la medida de velocidad obtenida.

Estos elementos fueron sustituidos por equipos mecánicos
más precisos (corredera de patente, de hélice fija,…) y gra-
cias al avance en la electrónica, por sistemas aún más fiables
como correderas Doppler y Electromagnética. El empleo de
los avances en la electrónica y electroacústica permite susti-
tuir elementos de medida poco precisos por otros más fia-
bles. En este artículo describiremos algunos de los equipos y
sistemas electrónicos que sirven de ayuda en la navegación. 

Jesús Valdivieso, Ingeniero Técnico Industrial
especializado en Electrónica Industrial,

nos presenta en este artículo los distin-
tos Sistemas Electrónicos de Ayuda a la

Navegación que podemos encontrar instala-
dos en un buque, así como la relación entre los
distintos avances ocurridos en la Electrónica

(Analógica y Digital) y estos sistemas.

Sistemas Electrónicos de Ayuda 
a la Navegación

Por Jesús Valdivieso Mariscal, colegiado 1831
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Sistema Sondador

Los sistemas sondadores permiten obtener la profundidad
del mar debajo del buque. Para ello emplean un transduc-
tor que emite un pulso dirigido al fondo, a una determinada
frecuencia, midiendo y clasificando los ecos producidos al
rebotar sobre el fondo marino u objetos situados debajo de
la quilla del buque. Estos sistemas tienen la particularidad
de mostrar tanto numéricamente el valor de la profundidad,
como dibujar el contorno del fondo marino (u objetos) según
el haz recibido. Dependiendo de la frecuencia de uso, se
pueden obtener mejores resoluciones en la obtención de la
profundidad y el perfil marino; utilizando altas frecuencias
(mayores de 100 Khz.) para mejor definición a baja profun-
didad (unos 500 metros) y bajas frecuencias (menores de 50
Khz.) para alcances en aguas profundas (por encima de los
500 metros).Este es un sistema esencial que permite una na-
vegación segura, en particular en aguas poco profundas.La
calibración en este tipo de sistemas, cuando se requiere,
consiste normalmente en realizar distintas medidas (con el
buque en reposo y en condiciones de mar buenas, es decir
con mar calma y sin corrientes que puedan perjudicar a las
medidas realizadas) con la ecosonda sobre profundidades
conocidas y compararlas con las medidas ofrecidas por
otros medios que ofrezcan medidas reales. Con estos resul-
tados se dibuja una curva que muestra el error cometido,
permitiendo así ajustar la ecosonda.

Sistema Corredera

El empleo de la corredera está indicado en la medida de
la velocidad y distancia recorrida por el buque. Depen-
diendo del principio utilizado para la obtención de estos pa-
rámetros, la medida obtenida será respecto al agua, e
incluso en las más avanzadas respecto a tierra. Todo equipo
electrónico ha de ser calibrado y las correderas también,
para así poder corregir desviaciones en la medida origina-
das, por ejemplo, por la corriente del agua. 

Corredera Electromagnética

Basadas en el efecto que causa el flujo de agua sobre el
campo magnético de un electroimán. Las perturbaciones
que ocasiona el flujo de agua cuando el buque está en mo-
vimiento son recogidas por el transductor (electroimán) que
transforma estas perturbaciones en una señal eléctrica de
pequeño valor (del orden de microvoltios). Esta señal es
adaptada en la unidad de control y amplificada, para así ser
tratada y traducida a valores de velocidad y distancia reco-
rrida. Este tipo de instrumentos requieren de una calibración
previa a su puesta en funcionamiento. Normalmente se uti-
liza el método de la milla recorrida, que a groso modo, no
es más que realizar una serie de pasadas a lo largo de un
itinerario prefijado cuya distancia a recorrer es conocida,
por ejemplo una milla. Estas pasadas se realizan a distintas
velocidades y el objetivo es comparar la velocidad media
obtenida por la corredera y la velocidad media real (distan-
cia recorrida dividida por el tiempo empleado) o bien obte-
nida por un sistema GPS Diferencial (DGPS). Los datos
obtenidos sirven para realzar una gráfica donde enfrenta-
mos la velocidad corredera y la real (indicada por el DGPS),
a fin de conseguir dibujar una curva que correle ambas me-
didas y consecuentemente ajustar la calibración de la co-
rredera. Por último, y para garantizar la buena calibración de
la misma, se realizan unas últimas pasadas al itinerario uti-
lizado para comprobar que el error cometido en la velocidad
corredera está dentro del margen de tolerancia esperado
para el equipo.

Corredera Doppler

Su funcionamiento se basa en el efecto Doppler, descu-
bierto por Christian Doppler en 1842, quien promulgó que
existe un cambio en la frecuencia de una señal u onda emi-
tida desde un observador en movimiento y la fuente de la
misma. La longitud de onda cuando nos alejamos del objeto
disminuye, mientras que si nos acercamos al objeto, au-
menta. Este tipo de correderas se basan en este principio
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para determinar la velocidad del
buque. El sistema cuenta con un trans-
ductor que emite una frecuencia cono-
cida hacia el agua (con cierta
inclinación) y toma medida del eco
producido de la misma. La diferencia
entre la frecuencia emitida y la reci-
bida sirve de cálculo para obtener la
velocidad a la que se mueve el buque.
Podemos utilizar la siguiente fórmula
para calcular la velocidad:

: Diferencia de frecuencias
(emitida-recibida)

V: Velocidad del Buque
f0: Frecuencia emitida
α: Ángulo de emisión
C: Velocidad del sonido en el

agua (aprox. 1500 m/s)

La particularidad del funciona-
miento de estos sistemas, hace nece-
sario que se empleen métodos para
corregir los defectos producidos por
el cabeceo del buque y su componente
vertical del movimiento, empleándose
varios haces para contrarrestar los mis-
mos. Esta corredera tiene una impor-
tante limitación de uso, ya que en aguas
profundas (normalmente mayores de
200 m) las medidas no son muy fiables.
Algunos sistemas Corredera poseen un
transductor (normalmente del orden de
200KHz) dedicado a funciones auxilia-
res de ecosonda, que permite mostrar
medidas de profundidad. Estos equipos
también deben ser calibrados y se utiliza
el mismo método visto en las correderas
electromagnéticas. 

Sistema Meteorológico

Como sistema de predicción meteo-
rológica se utiliza, como mínimo, un
Anemómetro con la capacidad sufi-
ciente para realizar medidas de veloci-
dad y dirección del viento (verdadero,
real y/o aparente). El principio de fun-
cionamiento de algunos anemómetros
más extendidos consiste en una serie de
transductores ultrasónicos, que gracias
a la fluctuación que efectúa el flujo de
aire sobre estas ondas se ve traducida a

una lectura de velocidad y dirección del
viento. Las ventajas de este tipo de ane-
mómetros frente a los tradicionales de
accionamiento mecánico son la ausen-
cia de partes móviles, evitando el dete-
rioro por fricción, elevado tiempo en la
duración de la calibración del sistema
(más de 3 años), rápida respuesta a
cambios en la velocidad y dirección del
viento, buen funcionamiento en entor-
nos severos y gran fiabilidad.

El funcionamiento de este tipo de
anemómetros se basa en la disposición
ortogonal de dos pares de transducto-
res que alternativamente envían y reci-
ben pulsos, midiendo el tiempo que

emplea la señal en volver a recibirse.
Gracias a la técnica diferencial utili-
zada, la medida obtenida es indife-
rente a la densidad del aire. Este tipo
de anemómetros permiten, gracias a la
disposición de sus sensores, obtener la
velocidad y dirección del viento, frente
a otras soluciones que necesitan de
dos sistemas distintos para medir
ambos parámetros.En la siguiente fi-
gura, se muestra la disposición de los
pares de transductores (a) y el funcio-
namiento básico del sistema (b).

De forma general, el funciona-
miento es el siguiente. Desde un trans-
ductor se envía un pulso que se recibe
en su transductor pareja (T1), conocido
como tiempo de vuelo, que es función
de la velocidad del aire en calma (a
presión y temperaturas existentes en la
medición) y la velocidad del aire (V).
Desde su transductor pareja se envía
un pulso similar al anterior en sentido
contrario, midiendo así T2. De esta
forma podemos obtener las expresio-
nes de la velocidad del aire (V) y la del
Sonido (C). Si esto lo trasladamos a los
cuatro transductores, que gracias a su
disposición ortogonal (N-S, E-O) y ali-
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neado el sistema respecto a línea de crujía, podemos obte-
ner la velocidad y dirección del viento. Por simplicidad, po-
demos utilizar las siguientes fórmulas para el cálculo de la
velocidad del aire y el sonido.

En la actualidad, existen otros sistemas de medición del
viento basados en los cambios producidos por el flujo del aire
sobre un cilindro sometido a una temperatura. Estos sensores
miden la variación térmica ofreciendo como resultado un
valor de dirección y velocidad del viento. Sistemas Meteoro-
lógicos más complejos indican además datos de presión, hu-
medad relativa y temperatura. Para la obtención de la
temperatura es muy común utilizar una resistencia de pla-
tino como elemento sensor, cuyas ventajas frente a otros sis-
temas son una alta estabilidad y repetitividad en el rango de
medida obtenido. Los cambios en el valor de la resistencia
son traducidos a cambios en la temperatura. Como dispo-
sitivo sensor de presión se utilizan distintos elementos cuyas
propiedades capacitivas, piezoeléctricas, etc., son modifica-
das por el cambio de la presión atmosférica en su entorno
de acción. Estos cambios son traducidos a señales eléctricas
y convertidas en valores numéricos de presión atmosférica
en la unidad de control.

Para medidas de humedad relativa se utilizan distintas
propiedades físicas como el cambio de las propiedades die-
léctricas en capacitores debido a la influencia de la hume-
dad en el dispositivo sensor. 

Cuando todos estos sensores se instalan en un buque,
normalmente, son aglutinados o controlados por una unidad
de control y ésta, a su vez, la encargada de distribuir toda
esta información a la consola de visualización de datos me-
teorológicos.

Sistema GPS

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS-Global Posi-
tioning System) es un sistema que permite posicionar al buque
en la derrota seguida por el mismo. Este sistema está basado
en una red de satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en ór-
bita alrededor de la tierra y a una distancia de 20.200 Km.,
que dan cobertura a todo el globo terráqueo. Para posicio-
narse utiliza el método de triangulación: obtiene la distancia
respecto a 3 satélites (además de la sincronización del reloj
con respecto a los satélites). El GPS se comunica con un sa-
télite y éste describe una esfera con centro en el satélite y de
radio la distancia entre éste y el GPS. En la comunicación con
el 2º satélite, éste dibuja otra esfera con radio la distancia al
GPS. El corte de estas dos esferas genera una circunferencia,
en la cual está contenida la posición. La distancia al 3º saté-
lite sirve para describir otra esfera que corta en dos puntos a
la circunferencia anterior. Estos dos puntos son la posición
probable donde se encuentra el GPS. Se puede utilizar un 4º
satélite para definir cuál de los dos puntos anteriores definen
la posición exacta del GPS, pero basta con rechazar uno de
los dos puntos, por encontrarse muy alejado de la superficie
terrestre y así utilizar sólo 3 satélites. 

Voluntariamente se introducen en los satélites una serie de
errores para que el sistema no sea utilizado con fines terroris-
tas. Esta inclusión se denomina Disponibilidad Selectiva, que
en sistemas destinados al ámbito militar, son eliminados gra-
cias al uso de claves encriptadas. Existen otros errores no in-
tencionados que merman la exactitud, como los errores
orbitales o de efemérides, errores atmosféricos  que disminu-
yen la velocidad en la transmisión, errores debidos a ecos pro-
ducidos por el rebote de la señal en la superficie terrestre,
errores debidos a la disponibilidad espacial de los satélites,
etc.  Para reducirlos se define el GPS Diferencial. Estos siste-
mas introducen una corrección diferencial, que se basa en el
conocimiento con precisión muy alta de la posición de una es-
tación de referencia mediante la cual se pueden obtener las
correcciones de la posición obtenida por el GPS ■

Gracias a la innovación tecnológica en electrónica y electroacústica subma-
rina, estos sistemas ofrecen unas garantías de fiabilidad que permiten garan-

tizar con precisión, las medidas ofrecidas en el entorno del buque.  

IV



Ingenieros Técnicos   

Manuel Maraver hizo la carrera de Ingeniería en Cádiz, en la es-
pecialidad de electrónica, y siempre trabajó en la provincia. No
fue hasta después de cumplir 40 años cuando se le presentó la

oportunidad de trabajar en el extranjero.  Casado y con familia nume-
rosa, Manuel emprendió la aventura de viajar a Cuba a supervisar los
trabajos de renovación de una caldera de vapor en una fábrica de níquel. 
Manuel ha querido compartir con nosotros su experiencia, gracias a la
cual conoció una cultura, un clima y una forma de vida distintas, apor-
tándole una gran satisfacción tanto profesional como personal.
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 de Cádiz en el mundo

“QUIÉN ME IBA a decir a mí que a estas altu-
ras de la vida iba a cruzar el charco, y
menos para trabajar. Soy un español atí-

pico para mi generación, pues conozco pocos compa-
ñeros de mi quinta que tengan familia numerosa. Este
ha sido uno de los factores que ha condicionado mi
vida, pues con cinco hijos tienes menos movilidad,
tanto a la hora de trabajar como para hacer turismo.
Una familia así ha condicionado también la vida de
Carmen, mi mujer, que tuvo que dejar el trabajo para
cuidar y educar a la prole. No viajé al extranjero hasta
después de los 40, no al menos por motivos de trabajo,
alguna vez nos hemos podido escapar los dos solos y
otras, de vacaciones con los hijos.

Hice la carrera en Cádiz en la especialidad de elec-
trónica y siempre trabajé en la provincia de Cádiz, en
trabajos relacionados principalmente con la electri-

cidad y en instalaciones contra incendio y de seguri-
dad en general. En la medida que el mercado lo per-
mitió, compatibilicé el trabajo en empresa con el
ejercicio libre. Siempre fui un poco aventurero, o con
“culillo de mal asiento”, y cambié de  trabajo en va-
rias ocasiones. 

En el año 2006 decidí dejar la empresa en la que
trabajaba y me dediqué de lleno al ejercicio libre. Fue
una experiencia nueva y positiva, que me permitió
trabajar con más libertad. El único reto importante
fue el disciplinar a los clientes en los pagos, cosa
complicada en los tiempos que corren.

En el año 2008, Combustión Biomass Service, una
ingeniería dedicada a proyectar y construir calderas
de vapor, me ofreció hacer la supervisión de los tra-
bajos de renovación de una caldera de vapor acuotu-
bular en una fábrica cubana de níquel.

“Un técnico español perdido en Cuba”

En el Malecón de la Habana
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La caldera forma parte de una pa-
reja de calderas simétricas, equipada
con cuatro quemadores de fuel, que
en la práctica quema petróleo crudo
nacional. Cada unidad tiene una pro-
ducción nominal de 90 Tn/h. de
vapor sobrecalentado. Estas dos cal-
deras junto con otra de similares ca-
racterísticas, cubren las necesidades
de energía eléctrica de la fábrica,
aprovechándose también para el
proceso de fabricación el vapor a
baja presión y el CO2 de los gases de
combustión de la caldera.

La fábrica de níquel mas impor-
tante del país y con la mayor pro-
ducción es la “Ernesto Che Guevara”
que es completamente nacional. Los
minerales de níquel son una de las
mayores riquezas del país caribeño
aunque, hasta el momento, las dos
plantas netamente cubanas (tienen
otra en Moa con una empresa cana-
diense), solo disponen de tecnología
para explotar la “laterita”, con un
contenido del 1,5% de níquel y 0,14%
de cobalto. El Producto terminado es
oxido de níquel con cobalto. El mi-
neral también contiene 45,0% de
hierro que no se aprovecha.

De forma resumida el proceso de
fabricación es como sigue:

Proceso industrial de lixiviación
amoniacal:

I- Planta de secado y molienda:
Se almacena, mezcla, tritura, seca y
muele el mineral.

II- Planta de hornos de reducción:
El agente reductor es el gas monó-
xido de carbono. Se utilizan hornos
de múltiples hogares. El tiempo de

retención es de aproximadamente
noventa  minutos. 

Esta planta expulsa humo y pol-
vos de color rojo oscuro o negro,
que están compuestos principal-
mente por partículas de hierro y
cobalto y, en menor proporción de
níquel, hacia la atmósfera. Este
polvo es cancerígeno. 

III- Planta de lixiviación y lavado:
El níquel en estado metálico en el
mineral reducido, pasa a la solución

“En 2008, Combustión
Biomass Service, 
me ofreció hacer la 

supervisión de la 
renovación de una 

caldera de vapor 
acuotubular en una 

fábrica cubana 
de níquel”

Manuel junto a sus compañeros

Durante el montaje
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lixiviadora. El lavado se hace con
licor amoniacal.

IV- Planta de recuperación de
amoníaco: Se recupera el amoní-
aco y el monóxido de carbono del
licor producto y de las colas. Se
destila el licor producto para obte-
ner el carbonato de níquel y pasar a
su calcinación posterior, obtenién-
dose óxido de níquel.

V- Planta de sinterización: Aquí
llegan los óxidos de níquel, el car-
bón antracita y retornos de finos y
polvo. Se aglomera el producto y se
convierte el óxido a sinter, que es un
producto enriquecido en níquel me-
tálico. Se eleva el contenido de ní-
quel del 77 al 90%
aproximadamente.

Como explicaba, el trabajo con-
sistió en la renovación de una de las
dos calderas de vapor, construidas
en el año 2000. El alcance de la obra

incluía la sustitución de toda la
parte a presión de la caldera, gran
parte del piping y los equipos auxi-
liares a excepción de los quemado-
res, que fueron reparados. Se han
introducido algunas mejoras para
corregir los problemas de funciona-
miento que producían las condicio-
nes climatológicas.

El 17 de junio de 2009 volé a
Cuba. Después de hacer noche en la
Habana me desplacé en otro vuelo a
Holguín, capital de la provincia en la
que se asienta la industria del ní-
quel. Los yacimientos en explota-
ción y las fábricas están en Moa (dos
fábricas) y en Nicaro. El trabajo se
desarrollaba en la fábrica de Nicaro.
Esta población, perteneciente al
municipio de Mayarí, está en la
costa norte del oriente de la isla. 

Nicaro es una población pe-
queña cuyo motor es la fábrica de
níquel “Comandante Rene Ramos

Latour”, planta que construyera y
explotara una compañía nortea-
mericana desde el año 1943 y que
fue nacionalizada por la revolución
cubana en 1960.

Nicaro, como decía, es una po-
blación pequeña, de no más de
3.000 habitantes, alejada de las
zonas turísticas, en la que la vida
transcurre con tranquilidad y mo-
notonía. Nada que ver con La Ha-
bana, Varadero, etc. Por esto es que
titulaba “Un técnico español per-
dido en Cuba”. Los primeros veinte
días estuve con otros compañeros
españoles, dos que participaban en
mismo trabajo que yo y dos de otra
empresa española que supervisa-
ban el montaje de un intercambia-
dor de calor. A partir de ahí me tuve
que acostumbrar a vivir entre cuba-
nos. La verdad es que no me resultó
difícil, pues son gente acogedora,
alegre y que disfrutan de la vida con
lo que tienen cada día. 

Durante el montaje



Hice gran amistad con los com-
pañeros de la fábrica y sus familias.
Siempre estaban dispuestos a
acompañarme para conocer las
poblaciones próximas y los parajes
naturales de gran belleza que tiene
el país. Me invitaban a todas las
fiestas familiares y de amigos y con
ellos pasé ratos muy agradables. Mi
estancia  allí solo estuvo interrum-
pida por quince días de vacaciones
en España en el mes de septiembre.

El cubano vive la vida sin gran-
des preocupaciones, con una feli-
cidad sencilla basada en vivir el
presente, pues no tienen libertad
para aspirar a otra cosa. No tienen
grades pretensiones pues saben
que no van a tener mucho más de
lo que tienen, por mucho que se
esfuercen. En general no ponen
gran interés en el trabajo pues el
sueldo será el mismo.

Mi trabajo consistía en supervi-
sar el montaje, que hacían trabaja-
dores cubanos con materiales
prefabricados en España. Antes de
mi llegada y en varios embarques
fueron llegando todos los materia-
les: paneles tubulares, tubos y ac-
cesorios, perfiles estructurales,

chapas, materiales de aislamiento,
máquinas y material de soldadura,
equipos auxiliares de la caldera,
etc. Todo los materiales, hasta el
último tornillo, fueron enviados
desde España. Las dificultades
para el montaje fueron grandes
por la precariedad de medios dis-
ponibles en el país. El cronograma
de trabajo era para un periodo de
entre cuatro y cinco meses. Este
tiempo se agotó y hubo que am-

pliarlo. Mi estancia allí duró casi
seis meses, pues llegué a mi casa el
día 24 de diciembre.

La experiencia de trabajo ha sido
buena, las dificultades que encuen-
tras en el montaje, no sólo por la
precariedad de medios, sino por las
condiciones ambientales tan dis-
tintas del clima tropical, te hacen
buscar soluciones a problemas que
nunca te habías planteado.

Acostumbrase al clima tropical
no es fácil. Tomas conciencia de
que durante el día tienes una tem-
peratura de hasta 36º C con una
humedad que roza el 100%, y du-
rante la noche la temperatura no
baja de los 24ºC y la humedad no
decrece nada. En el mes de di-
ciembre puede bajar la tempera-
tura nocturna hasta los 19º, y
algunos se atreven a decir ”hoy
hace frío”. Hay zonas de clima más
frío en el interior y en cotas mas
elevadas. La alimentación no es
muy variada e incluso escasa. No
he pasado hambre, pero sí he te-
nido que comer muchos días arroz
cocido y pollo, alternando con
pollo y arroz cocido. La calidad del
agua es muy mala, por lo que te ves
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obligado a beber agua mineral,
que a veces cuesta encontrar.
Menos mal que también existen la
cerveza y el ron cubano que son
muy buenos. Si así es la vida para
un extranjero, imaginaros cómo
será para un cubano. Todas las li-
mitaciones que pude tener en
Cuba no eran tan grandes, sa-
biendo que eran temporales.

En el turismo que he podido
hacer en los fines de semana he
conocido las poblaciones más pró-
ximas: Santiago de Cuba, Holguín,
Mayarí y Bayamo. 

En todas estas ciudades descu-
bres la huella española en edificios
coloniales, muchos de ellos muy
mal mantenidos, pero que conti-
núan en pie. 

Los Cubanos sienten un gran
aprecio por los españoles (a pesar
de la letra del himno nacional cu-
bano La Bayamesa: “(...) No te-
máis; los feroces íberos son
cobardes cual todo tirano; no re-
sisten al bravo cubano; para siem-
pre su imperio cayó. ¡Cuba libre! Ya

España murió, su poder y su orgu-
llo ¿do es ido? (...)” No en vano,
gran parte de ellos tienen abuelos
españoles. Sin hacer ninguna esta-
dística formal, creo que se puede
afirmar que el 95% tienen apelli-
dos españoles. Yo no tenía la sen-
sación de estar en el extranjero.

La belleza natural es impresio-
nante, pues la flora es completa-
mente distinta de la nuestra y de
una exuberancia imparable. Los
campos y montes poblados de
palma real y matas de coco, con el
suelo tapizado de verde y plantas
trepadoras forman un paisaje be-
llísimo. 

La única playa que he conocido
por allí cerca, en Cayo Saetía, tiene
una arena blanca y el agua de un
verde transparente con una tem-
peratura ideal.

Puedo resumir que mi experien-
cia ha sido buena en lo profesional,
lo cultural, lo humano, sin olvidar lo
económico. Espero volver a Cuba y
mejor si es de vacaciones  ■

Si eres ingeniero de Cádiz y has
trabajado o trabajas actualmente
en el extranjero, o si conoces a al-
guien en esta situación, te anima-
mos a contactar con
revista@copiticadiz.com, y así po-
drás compartir tus experiencias
con los demás compañeros.

“El cubano vive la
vida sin grandes 

preocupaciones, con
una felicidad sencilla

basada en vivir el 
presente” Templo Colonial en Holguin



PasatiemposPasatiempos
Pon a prueba tu ingenio...

¿Podrías responder en 15 segundos  la siguiente pregunta?

¿Qué es más grande el 36% de 67 o el 67% de 36?

Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por una mujer:

“¿Cuántos hijos tiene?” - “Tres” -dice ella.
“¿Cuáles son sus edades?” - “El producto de las edades es 36 y la suma es igual al numero de la casa”

- responde la mujer.
El encuestador se va, pero al rato vuelve y le dice a la mujer que los datos que le dio no son suficientes.

La mujer piensa y le dice: -”Tiene razón, la mayor estudia piano”.
Esto es suficiente para que el encuestador sepa las edades de los hijos. ¿Cuáles son?
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Las soluciones a estos acertijos de lógica las encontrarás en
nuestro próximo número. O si prefieres conocerlas antes, escribe

a revista@copiticadiz.com y te las enviaremos. 

Mientras tanto... ¡a pensar!

Un oso camina 10 Km. hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte, volviendo al
punto del que partió. 

¿De qué color es el oso?

?¿
Soluciones del número anterior

1- El prisionero al sacar la bola, la mira, la guarda sin que nadie la vea y dice que es blanca.
“Enséñala” -dice el alcaide, a lo que le responde: “No es necesario, mira el resto de las bolas, la
blanca no está en la caja, es la mía”. 

2- El prisionero pregunta a uno de los servidores: “Si digo a tu compañero que me señale la puerta
de la libertad, ¿qué me contestaría?” . En los dos casos, el guardián señala la puerta de la esclavi-
tud. Pos supuesto elegiría la otra puerta para salir de la celda.

3- El orden de pérdidas y ganancias es indiferente, acaba perdiendo 9 euros y 25 céntimos.




