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CÁTEDRAS-EMPRESA  

E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA MADRID 

Memoria 2014-2015 
 

 

 La Escuela viene promoviendo, desde 1994, la figura de las Cátedras-Empresa, como 

vinculaciones estables entre la Universidad y las principales empresas de los sectores del ámbito 

profesional relacionado con las enseñanzas de la Escuela, con los objetivos siguientes:  

 

 Intensificar la formación de los estudiantes de últimos cursos en aquellas materias que sirvan 

para su mejor adecuación profesional al sector industrial representado por la empresa. 

 Iniciar y llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo, interesantes para la empresa en 

cuestión. 

 Mejorar la formación del profesorado en temas relacionados con la actividad de la empresa.  

 Difundir una imagen permanente de colaboración entre la Universidad Politécnica y el mundo 

empresarial.  

 

 Durante el curso 2014-2015, en la Escuela han desarrollado su actividad las siguientes 

Cátedras-Empresa:  

 

 

- ANEFA de Tecnología de Áridos 

- CEMEX del Cemento y sus Aplicaciones 

- CEPSA de Energía y Medio Ambiente 

- Cátedra “Juan Manuel Kindelán” CSN. Consejo de Seguridad Nuclear  

- REPSOL del Petróleo y Gas Natural 

- CÁTEDRA EMPRESA MAXAM DE TECNOLOGÍA DE EXPLOSIVOS (UEE) 
- UNESCO de Gestión y Política Universitaria.  

- UNESCO-ICOMOS de Patrimonio Minero, Industrial e Histórico Cultural 

- CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), de Metrología de los Hidrocarburos 

- CÁTEDRA ARMATEK DE TECNOLOGIA Y DERECHO 

- TECFUTURA (SACYR-VALLEHERMOSO) 

- AULA INDRA ENERGÍA 

- CÁTEDRA ATLANTIC COPPER (Minería metálica y Metalurgia extractiva no férrea) 
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CÁTEDRA ANEFA DE TECNOLOGÍA DE ÁRIDOS 

La Cátedra ANEFA de Tecnología de Áridos, es una de las Cátedras Universidad-Empresa de la 

E.T.S de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), cuya creación 

pretendía potenciar la relación entre Universidad-Empresa. Esta Cátedra se creó en el año 2001, y 

está patrocinada por ANEFA (Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos).  

Objetivos 

Su gestión corresponde a un Comité de Coordinación de Cátedra, que establece la programación 

anual de actividades y realiza su seguimiento. En la actualidad la Coordinadora de la Cátedra es 

la profesora Dulce Gómez-Limón Galindo. 

Desde su creación se han realizado numerosas actividades, fundamentalmente de formación 

complementaria en materias del sector de los áridos a los alumnos de los últimos cursos de la 

Escuela de Minas. También se favorece la participación de prácticas en empresas y desarrollo de 

proyectos de fin de carrera, otorgándose al final del curso un Premio ANEFA al mejor Proyecto Fin 

de Carrera en la temática de los áridos. El último premio recayó en el Proyecto Fin de Carrera 

titulado: “Caracterización de un árido granítico para fabricación de hormigón”, cuya autora fue 

Cristina Márquez Ortiz, y que fue codirigido por la Profesora Dra. Maria del Carmen Clemente 

Jul del Departamento de Ingeniería Química y Combustibles. ETS Ingenieros de Minas de la 

Universidad Politécnica de Madrid  y Dra. Ing. Esperanza Menéndez Méndez, Jefe de la Unidad 

de Ensayos Químicos y Físico-Químicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja  del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Por otro lado, existe una bolsa de empleo para los alumnos que han cursado la Cátedra ANEFA, 

donde los empresarios del sector acuden para la selección de estudiantes. 

En el curso 2009-10 se implementó un curso de postgrado, como título propio de la UPM de 

Especialista en Tecnología de Áridos, pensando en aquellos profesionales que quieran una 

actualización de conocimientos, incorporando los últimos avances tecnológicos. Esta última 

formación se realiza de forma semipresencial, empleando el Gabinete de Tele-Educación de la 

UPM (GATE) como plataforma de Internet de la UPM  para seguimiento de la enseñanza no 

presencial. 

Desde el comienzo, la Cátedra ANEFA ha desarrollado líneas de investigación adecuadas para la 

mejora de estos materiales, cuyos resultados han sido divulgados en congresos nacionales e 

internacionales. 
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CÁTEDRA CEMEX DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES 

 

 

 La Cátedra CEMEX de tecnología de cementos, hormigones y morteros se estableció, en el 

año 2000,  mediante convenio de colaboración suscrito entre la Universidad Politécnica de Madrid 

y la Compañía Valenciana de Cementos Portland, S.A. (hoy CEMEX España, S.A.) . 

 

Esta Cátedra nace con la vocación de potenciar el conocimiento de los alumnos de la Escuela de 

Minas en el área de materiales de construcción, y más concretamente, en temas de cementos, 

morteros y hormigones, con el fin de que tengan la posibilidad de incorporarse al sector como 

profesionales altamente especializados y competitivos. 

 

El desarrollo tecnológico de la construcción, los avances en aspectos de calidad y normalización, 

las crecientes exigencias ambientales y de seguridad, así como el dinamismo del sector de la 

construcción, tanto por su actividad en el interior como en el exterior, suponen un estímulo a la 

incorporación de titulados de la Escuela de Minas a este sector, objetivo último de esta Cátedra. 

 

Su gestión corresponde a una Comisión de Coordinación de Cátedra que establece el programa 

anual y realiza su seguimiento. 

 

Coordinador de la Cátedra: Profesor José-Luis Parra y Alfaro 

 

CEMEX, fundada en 1906, es una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Produce, 

distribuye y comercializa cemento, hormigón, áridos y materiales relacionados con la construcción 

en más de 50 países. Es uno de los comercializadores de cementos y hormigón más grandes del 

mundo.  

 

CEMEX combina la creación de valor para sus accionistas con el compromiso en la protección del 

medioambiente y la contribución al desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

 

En España, cuyo mercado es uno de los mayores de Europa, cuenta con una importante 

implantación, que le permite ocupar una posición de liderazgo en el sector dentro del mercado 

español. 
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Objetivos: 
 

Con una vertiente docente y otra investigadora, los objetivos de esta Cátedra pueden resumirse en 

los siguientes puntos:  

 

 Dar formación complementaria a un grupo de alumnos de últimos cursos de las 

titulaciones de la escuela, en temas relacionados con cementos, hormigones, morteros y 

áridos, en aspectos relativos a su producción, comercialización y gestión.  

 

 Dotar becas para las actividades de prácticas de empresa, proyectos fin de carrera y tesis 

doctorales sobre esta temática. 

 

 Desarrollar líneas de investigación aplicada en cementos, hormigones, morteros y, en 

general, en aquellos temas que sean de interés para CEMEX ESPAÑA.  

 

 Favorecer la actividad de profesores y estudiantes en estos temas, mediante la dotación 

de becas y bolsas de viaje para perfeccionamiento en entidades extranjeras de prestigio.  

 

 Organizar seminarios, reuniones, conferencias y cuantos actos científicos, sociales o 

profesionales que contribuyan al mejor conocimiento de los materiales que constituyen 

el objeto de CEMEX ESPAÑA.  

 

 Contribuir a la mejora de la imagen corporativa del Grupo de empresas. 
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CÁTEDRA CEPSA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

Esta Cátedra se creó por Convenio de Colaboración suscrito entre la Universidad Politécnica de 

Madrid –UPM–, y la Compañía Española de Petróleos S. A. –CEPSA–, el día 9 de mayo de 2002, 

con la finalidad de potenciar y tener permanentemente actualizada la formación en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, en campos relacionados con la energía y el 

medio ambiente.  

 

El coordinador de la Cátedra es el profesor D. Ramón Rodríguez Pons-Esparver. 

 

 La Comisión de Coordinación de la Cátedra esta formada por los siguientes miembros: Dª. 

María de Santos Galindez, Responsable de Movilidad y Selección de la Dirección de Recursos 

Humanos de CEPSA, D. Federico Bonet Pla, Director de Relaciones Institucionales y 

Responsabilidad Corporativa de CEPSA, D. Jorge Navarro Comet, Jefe de Geología de CEPSA 

Exploración y Producción S.A, D. José Sierra López, ex-Consejero de la Comisión Nacional de la 

Energía, D. José Luis Parra y Alfaro, Director de la Escuela de Minas, D. Benjamín Calvo Pérez, 

Director de la Fundación Gómez Pardo y por el coordinador de la Cátedra. 

 

 Las actividades de la Cátedra se dirigen fundamentalmente a los alumnos de los dos últimos 

cursos de las titulaciones que se imparten en la Escuela, a ingenieros recientemente graduados, así 

como a los profesores que desean complementar y actualizar su formación en su ámbito docente e 

investigador. 

 

 
 

En este sentido, durante el curso 2014-15 se han ofrecido clases gratuitas de inglés técnico 

enfocado al sector de hidrocarburos a los alumnos de los últimos cursos con conocimientos previos 

de nivel intermedio y alto. Estas clases las pueden cursar los alumnos que superan el proceso de 

selección establecido. En esta ocasión se organizaron dos grupos de niveles distintos. A los dos 

alumnos de cada grupo que han demostrado un mejor seguimiento y aprovechamiento se les ha 

premiado con un curso en el Instituto Británico. Estos alumnos son: Natalia Isabel Fano Yela,  

 

Cristian Trapero Tweedie, Sofía María Castanera Pineda y Ángel Heredia González. 
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Se han realizado las convocatorias de Becas y Ayudas dirigidas respectivamente a los alumnos de 

los últimos cursos de la Escuela de Minas y Energía y a los profesores de la misma.  

 

 Respecto a la convocatoria de Ayudas al profesorado se concedió una ayuda a la profesora 

María Jesús García Martínez para la realización del curso de “Especialista en Gestión Ambiental de 

Producto” y al profesor Félix José Salazar para realizar una estancia en la University of Central 

Florida (EEUU) para realizar un trabajo sobre “Medida de propiedades electromagnéticas del 

grafeno”.  

  

 En lo referente a becas,  se concedieron a los siguientes alumnos: D. Diego Jorge Cruz 

García (Universidad de Tulsa, EEUU), D. Luis Vicente Goyeneche Sánchez (Istanbul Technical 

University, Turquía) y D. Rafael López González 

(Istanbul Technical University, Turquía). 

 

 

          El seminario sobre “Lubricación y 

lubricantes” se realzó en el mes de noviembre de 

2014.  Lo impartieron profesionales de CEPSA y se 

realizó una visita al Centro de Investigación que 

CEPSA tiene en Alcalá de Henares. 

 

 

También en noviembre de 2014, se ha impartido la V edición del “Seminario de introducción a la 

exploración sísmica de hidrocarburos”. Se desarrolló íntegramente en el aula CEPSA existente en 

la Escuela de Minas. En principio, se trata de un seminario restringido a 10-12 alumnos por lo que 

hay un proceso de selección muy exigente. Hubo treinta solicitudes. 

 

   
 

  

 

 

 

 



  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Seminario sobre “Introducción a la exploración y producción de hidrocarburos” se ha 

realizado la XV edición en el mes de abril de 2015. Hubo muchas solicitudes, más de 60. Cursaron 

el seminario uno 40 alumnos de la Escuela y 15 alumnos de CEPSA, en total 55 alumnos. Se ha 

visitado también el campo petrolífero de Ayoluengo y el Museo del Petróleo de Sargentes de la 

Lora(Burgos). Este seminario lo imparten profesores de la Escuela y profesionales de CEPSA. Esta 

actividad se reconoce con créditos de libre elección por parte de la UPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula CEPSA, también ha posibilitado la realización de seminarios de formación de 

herramientas informáticas de Schlumberger, gracias a un convenio de colaboración con dicha 

empresa. 

 

Por otro lado, la Cátedra CEPSA ha adquirido y cedido a la Biblioteca de la Escuela un 

ordenador portátil para uso de los alumnos. 

 

El 30 junio de 2015 se desarrolló el acto de entrega de diplomas y becas de la Cátedra 

CEPSA. En él se entregaron los diplomas de asistencia a los alumnos que participaron en cada uno 

de los seminarios impartidos durante el presente curso, los premios a los alumnos que mejor 

seguimiento hicieron de las clases de inglés técnico y las becas a los alumnos seleccionados y que 

habían realizado el presente curso en universidades extranjeras.  
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 Se ha informado también a los alumnos de la posibilidad que de que los alumnos de la 

Escuela realicen sus Prácticas de Empresa en CEPSA. 

  

Por último, el Premio CEPSA al mejor proyecto fin de carrera en exploración, producción y 

refino de hidrocarburos recayó en Jorge Cubelos Ordás  por el proyecto titulado “Desarrollo de un 

modelo de gestión de activos de producción de hidrocarburos. 
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Informe de la Cátedra en Memoria 2015 

 

CÁTEDRA Juan Manuel Kindelan (CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR)  

 

Objetivos 

 

 Complementar la formación de los alumnos de la ETSI Minas y Energía de Madrid, con 

una preparación específica en materias relacionadas con la Tecnología y la Seguridad 

Nuclear. 

 Dotar becas de doctorado, Master y de Proyecto Fin de Grado en temas de interés para la 

Cátedra Kindelán. 

 Fomentar la colaboración con universidades y centros de investigación extranjeros, 

completando la formación de alumnos y profesores. 

 

 

Actividades Realizadas en el año 2015 

 

Se han realizado las siguientes actividades, 

 

 Organización e impartición del curso "Operación y Seguridad en Centrales Nucleares 

Avanzadas" (30 horas) 

 Organización e impartición del segundo bloque del curso “Metodologías de análisis de 

seguridad: Análisis Determinista y Probabilista” (15 horas). 

 Organización e impartición del curso "Materiales metálicos en la industria nuclear: 

Fundamentos" (27 horas). 

 Se concedieron cinco becas de doctorado en temas relacionados con los análisis de 

seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedió una beca de proyecto fin de Master en temas relacionados con los análisis de 

seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedieron dos becas de proyecto fin de Grado en temas relacionados con los análisis 

de seguridad de centrales nucleares. 

 

 

Comité de coordinación 

 

La gestión y coordinación de la Cátedra CSN la lleva a cabo un Comité de seis miembros, tres 

miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y tres personas vinculadas a la ETSI Minas: Dña. 

Rosario Velasco García, Vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear; Dña. Lucila María 

Ramos Salvador, Subdirectora General de Protección Radiológica Ambiental; Belén García 

Casado, Asesora de Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear; José Luis Parra y Alfaro. 

Director de la ETSI de Minas y Energía; Benjamín Calvo Pérez. Presidente de la Fundación 

Gómez Pardo y ex director de la ETSI Minas y Energía; D. César Queral Salazar, Profesor 

encargado de la coordinación del área de Ingeniería Nuclear en la ETSI Minas y Energía (UPM). 



 

11  

                        
 

 

 

MEMORIA DE LA CÁTEDRA REPSOL CORRESPONDIENTE AL CURSO 2014-2015 

 

La Cátedra Repsol se inició en la Escuela de Minas en 1994, siendo el curso 2014-2015 el 

vigésimo primer año de funcionamiento. 

 

Los objetivos de la Cátedra son: 

 

 Impartir un complemento de docencia  a estudiantes aventajados de los últimos cursos, 

para facilitar su acceso al mundo laboral de los hidrocarburos en condiciones de 

competitividad. Este objetivo se lleva cabo mediante la impartición de seminarios sobre el 

refino del petróleo y el gas natural y la celebración de conferencias y jornadas a cargo de 

especialistas de reconocido prestigio en el sector de la energía. 

 

 Dotar de ayudas a alumnos y profesores de la Escuela de Minas para la realización de 

estancias en el extranjero y asistencia a congresos y seminarios relacionados con el mundo 

de la energía. 

 

 Contribuir a la creación de una intensificación en “hidrocarburos”, en la nueva titulación 

de Ingeniería Geológica 

 

Las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2014-2015  han sido las siguientes: 

 

1.- Seminarios.  

 

Las actividades formativas de la Cátedra, han constado de 78 horas lectivas distribuidas con la 

planificación que se adjunta en el anexo I. Como complemento a la formación impartida en los  
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seminarios, que son el núcleo de la formación dada, los alumnos han realizado una visita al Centro 

de Control de Gas Natural para conocer las instalaciones y recibir explicaciones sobre el 

funcionamiento del sistema de su almacenamiento y distribución. 

 

Han participado 23 profesores procedentes de la industria, mayoritariamente de Repsol, en activo 

y jubilados, que han desarrollado los contenidos planificados. Los objetivos perseguidos por estos 

seminarios han sido varios: primero incluir contenidos relacionados con el gas y el petróleo que no 

hayan sido impartidos durante la carrera de Ingeniería de Minas, segundo que sean dados 

por profesionales de la industria, que aporten una visión sobre los temas tratados diferente de la 

que puedan obtener en las clases habituales de la Escuela y tercero que acerquen los alumnos al 

mundo del petróleo como posible fomento de vocaciones petroleras. Para ello las clases lectivas 

se complementan con numerosos casos prácticos basados en la resolución de problemas reales de 

la industria y prácticas de laboratorio que ayuden a fijar los conceptos teóricos impartidos. 

 

Los seminarios son dados como unidades independientes, pero su conjunto da una visión completa 

de las cadenas del Petróleo y del Gas Natural. A continuación se da una breve sinopsis del 

contenido de los mismos. 

 

Para facilitar el seguimiento de los seminarios los apuntes para los alumnos, con las 

presentaciones que hacen los profesores, se han colgado en la Red de la Escuela con anterioridad a 

las presentaciones en el aula. 

 

La convocatoria de la Cátedra ha suscitado un gran interés en las Escuelas donde se ha publicado, 

inscribiéndose para seguir sus actividades 45 alumnos, procedentes de los cursos 4º y 5º de 

Ingenieros de Minas,  de Ingenieros Industriales e Ingenieros Geólogos, 3º de Ingeniero Técnico 

de Minas e Ingenieros Técnicos Industriales y alumnos con las carreras anteriores ya terminadas. 
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A 44 alumnos se les entregó el Diploma de asistencia. En 2015 se ha recuperado el 

reconocimiento por parte de la UPM de los seminarios de la Cátedra en forma de créditos, 

habiéndose asignado 2 créditos ECTS.  

 

 

 

Visita al Centro Principal de Control de Gas Natural 

 

Para complementar el seminario sobre Gas Natural y conocer de cerca como se trabaja en la 

industria, se realizó una visita a las instalaciones del Centro de Control de Gas Natural  en Madrid.  

 

2.- Ayuda a la enseñanza y a la formación de profesores y alumnos. 

 

La Cátedra Repsol patrocina el mantenimiento de la licencia ASPEN de la Escuela de Minas. Esta 

contribución supone una ayuda para la formación de los alumnos de la Escuela en el campo del 

Cálculo y Simulación de Proyectos de Ingeniería Química. 
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3.- Jornada sobre “La exploración y producción de hidrocarburos del siglo XXI” 

 

Continuando la línea iniciada en años anteriores con la organización de jornadas monográficas 

sobre temas de actualidad técnica este año se decidió dedicar un día completo a debatir sobre el 

tema recogido en el título de este apartado, por el gran interés que suscita en el sector energético y 

estar de permanente actualidad en los medios. 

 

Organización:  

 

Esta Jornada, organizada por Fundación REPSOL y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Fundación 

Gómez Pardo, se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra REPSOL de dicha Escuela.  

 

Objetivo:  

 

El objetivo principal es presentar  a la sociedad académica, a la administración y al mundo 

empresarial relacionado con la energía, los esfuerzos dedicados por la industria petrolífera en los 

campos de la innovación, la seguridad y el cuidado del medio ambiente a fin de  desmontar las 

ideas preconcebidas y negativas arraigadas en parte de la sociedad y de los medios sobre estos 

aspectos. 

  

La apertura corrió a cargo de D. Cesar Gallo Erena, Vicepresidente de Fundación Repsol y D. 

Sergio López, Subdirector General de Hidrocarburos de la D.G de Política Energética y Minas del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y la clausura a cargo de D. Carlos Conde Lázaro, 

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid y D. Luis Cabra Director General de Exploración 

y Producción de Repsol. 
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La Jornada despertó una gran interés teniendo un gran éxito de asistencia, con 144 personas 

inscritas, correspondientes a empresas de los sectores energéticos, (petroleras y gasistas, con una 

amplia participación de Repsol), Universidades, Empresas, Ministerio de Industria y  Organismos 

Públicos. 

 

Programa:  

 

Con las diferentes ponencias programadas se pretende ofrecer un panorama actual de la 

innovación, la seguridad y el medio ambiente en la exploración y producción del petróleo y 

gas.  

 

La Jornada se dividió en tres sesiones, dedicada la primera a tratar temas relacionados con la 

innovación en la exploración y producción del petróleo y gas, en la que se trataron las últimas 

tecnologías aplicadas en temas tan importantes como son la sísmica, la perforación y el “fracking”. 

La segunda sesión se dedicó a la seguridad en la exploración y producción, tratándose aspectos  

tales como la experiencia adquirida, los avances producidos en este campo y las innovaciones 

introducidas en la nueva legislación. La tercera sesión se dedicó a transmitir los avances 

introducidos sobre la preservación del medio ambiente en planificación, monitorización y 

remediación. 

 

Cada sesión fue seguida de un debate sobre los temas incluidos en la misma. 

 

Coordinación de la Cátedra:  

 

Los coordinadores de las actividades de la Cátedra han sido: 

 

Por la Fundación Repsol: Dª. María del Pilar Rivera Vizcarrondo y Dª Natalia Álvarez 

Por la ETSI Minas: D. Jesús Sánchez Caba 
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Anexo I. Relación de seminarios impartidos Cátedra Repsol 

 

 

TÍTULO TEMAS PROFESORES HORAS FECHAS 

1.- El sector energético: 

pasado, presente y  Futuro 

Evolución del consumo de energía 

primaria. El carbón, el petróleo, el 

GN, los biocarburantes, la energía 

nuclear y las energías renovables 

J.L. Díaz Fernández 

4 10,11/2 

2.- Introducción a la 

Exploración y Producción 

Situación actual de las tecnologías 

usadas en E.P. 

Florencio Castillo 
6 16,17,18/2 

3.- Gas Natural: El GN en el mundo 

La cadena integrada de GNL 

Utilización  del GN 

Mercados de futuros en el GN 

Luís Gorospe, Juan  

Solís, A. 

Sannazzaro, 

Ignacio Martinez y 

Áureo Sánchez 

10 
23,24,25 y 

26/2 

4.- Mercado y transporte 

del petróleo 

El mercado de crudo. Tipos de 

contratos y transporte. 

E. Varela 
8 

2,3,4 y 5 

/3 

5.- Gasolina y diesel: 

Caracterización y 

reformulación. 

Procesos y Productos energéticos 

del refino del petróleo 

Juan Carlos 

Ramírez Camacho 6 
9,10 y 

11/3 

6.- Mejoramiento de 

crudos pesados. 

Introducción a los crudos pesados: 

Tecnologías y Plantas comerciales. 

J. Guitián López 

y N. Álvarez 

Rodríguez 

6 
16,17 y 

18/3 

7.- Economía del refino Aspectos económicos ligados a 

distintas estructuras de refino 

E. Varela 
4 23 y 24/3 

8.- Cálculo y simulación 

en ingeniería 

Química 

Aplicación de programas aplicados 

en refino al cálculo de unidades  

industriales (ASPEN) 

F . Domingo  

y C. Vicente Peña 6 6,7 y 8/4 

9.- Los productos 

petrolíferos no 

energéticos 

Producción y aplicaciones de 

Lubricantes, grasas, parafinas, 

coque de petróleo,  asfaltos y 

azufre 

J. de Diego 

L. Fernández Ruiz-

Morón 

J. Sánchez Caba 

15 

13,14,15,1

6,20 y 

22/4 

10.- Introducción a los 

hidrocarburos no 

convencionales 

Introducción a los hidrocarburos 

no convencionales. Aspectos 

tecnológicos, medioambientales y 

regulatorios de la fracturación 

hidráulica 

I. Álvarez 

José María Moreno 

G. Rodríguez 

Mateos 

9 
27 y 28 y 

29/4 

Visita al Centro de 

Control de ENAGAS 

Visita a las instalaciones. 

Explicaciones sobre el 

funcionamiento del sistema 

L. Gorospe  

2 26/3 

Prácticas de laboratorio Realización de prácticas en el Lab 

de la Fundación Gómez Pardo 

sobre viscosimetría, destilación, 

etc. 

Francisco Sanz 

Rosana Ortega 

Laura Rubio 

Jesús Sánchez caba 

2 21/4 

Total  23 profesores 78  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía CÁTEDRA EMPRESA 

MAXAM DE INGENIERÍA DE  EXPLOSIVOS 

Memoria de actividades 2014 

  
 

 

 La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Unión Española de Explosivos S.A. (UEE), 

actualmente MAXAM, suscribieron con fecha 15 de marzo de 2000 un convenio de colaboración 

que se materializó bajo la denominación “Cátedra-Empresa UEE de Tecnología de Explosivos”. 

 

La Cátedra MAXAM tiene como objetivo facilitar el conocimiento, la difusión y la formación 

sobre cualquiera de las facetas del explosivo: propiedades, fabricación, transporte, 

almacenamiento, utilización y aplicaciones. 

 

 Las líneas marco de actuación son las siguientes:  

 

 Estudios y trabajos de investigación.  

 Difusión de conocimientos: seminarios, coloquios, etc.  

 Formación de estudiantes españoles en centros extranjeros.  

 Formación de estudiantes extranjeros en España.  

 

 La Cátedra constituye un foro abierto, objetivo y ecuánime, de análisis, discusión e 

investigación sobre temas relacionados con el explosivo. 

 

Desde su creación, la Cátedra trabaja en las siguientes actividades: 

 

- Formación internacional. La Cátedra recibe alumnos de otros países (Brasil, Rusia, Bolivia, 

Angola, Bulgaria, Hungría, Ghana y Francia, entre otros), para que completen el último año 

de su formación en la E.T.S.I. de Minas y Energía. 

- Prácticas de alumnos Escuela de Minas. Parte de la actividad de la Cátedra es acercar a los 

alumnos aún en formación el uso de los productos explosivos. 

- Premio MAXAM Fin de Carrera 

- Realización de estudios y trabajos de investigación sobre las posibilidades técnicas de los 

productos explosivos. 

 

 El Coordinador de la Cátedra es el Profesor José Ángel Sanchidrián, Catedrático de la Escuela 

de Minas y Energía de Madrid. 
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CÁTEDRA UNESCO DE GESTIÓN Y POLÍTICA UNIVERSITARIA 

 

 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó 

en 1992 el Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO con el objetivo de reforzar la cooperación 

internacional entre las instituciones y los programas de educación superior a través del 

intercambio y la constitución de redes. En este marco, la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) y la UNESCO suscribieron, con fecha 9 de noviembre de 1999, un convenio para la 

creación de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM, con sede en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, y es la primera que la UNESCO 

dedica a la política universitaria. 

 

En 2009, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM llegó a los primeros 

diez años de vida, en los que ha pretendido constituirse como un espacio interdisciplinario, crítico, 

reflexivo, abierto y riguroso para el estudio, la investigación y el debate sobre las principales 

cuestiones y problemas de la gestión y de la política universitaria. 

 

El equipo dirigido por el Profesor Francisco Michavila Pitarch -nombrado conjuntamente por la 

Universidad Politécnica de Madrid y la UNESCO- trabaja en la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 

 

 Objetivos: 

 

 Constituirse en un centro permanente de estudio y asesoría sobre problemas de gestión y 

política universitaria para atender las demandas que le dirijan. 

 

 Propiciar reflexiones y debates sobre el presente y el futuro de la educación universitaria y 

abordar cuestiones como: las demandas sociales a las que debe responder y su relación con 

la ciudadanía, el empleo, el ocio, la formación permanente, etc. 

 

 Actuar como foro para el debate sobre la educación superior. 
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Actividades: 

 

 Asesoría, dirección y cooperación en estudios propuestos por entidades españolas o 

extranjeras, para la mejora de aspectos específicos de la educación universitaria en sus 

respectivos ámbitos. 

 

 Reflexión y comunicación sobre la realidad y la prospectiva universitaria, publicación de 

libros, estudios y artículos en revistas, convocatoria y organización de seminarios, talleres 

conferencias y reuniones, difusión de resultados obtenidos a través de los medios 

informáticos de comunicación, etc. 

 

 Cooperación e intercambio de experiencias y conocimiento con distintas Cátedras 

UNESCO de Educación Superior, universidades, centros de investigación y entidades 

relacionadas con la política universitaria, para el progreso de la educación superior en las 

distintas regiones del mundo. 
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MEMORIA DE LA CATEDRA UNESCO-ICOMOS (CNE) DE PATRIMONIO MINERO, 

INDUSTRIAL E HISTÓRICO CULTURAL (CUIEP) DEL AÑO 2015 

 

En enero del año 2004, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la UNESCO suscribieron 

un Convenio para la creación de una CÁTEDRA UNESCO de Patrimonio Minero e Industrial, 

dentro del Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO (CUIEP).  

En marzo de ese mismo año 2004, la UPM e ICOMOS España (en adelante CNE), establecieron 

Convenio, por el que se acordó la creación de una Cátedra ICOMOS de Patrimonio Histórico 

Cultural, en sentido amplio, con sede en la ETS de Minas de Madrid. Por su objetivo común, 

ambas cátedras han quedado integradas para constituir la Cátedra UNESCO – ICOMOS (España) 

de Patrimonio Minero, Industrial e Histórico-Cultura (en adelante CUIEP), recogiendo ambos 

campos de actuación. 

En junio tuvo lugar el acto de presentación de la Cátedra, en la ETSI de Minas, bajo la presidencia 

del Excmo. y Mfco. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, y con la asistencia del 

Ilmo. Sr. Secretario General de la Comisión Nacional de la UNESCO, el Ilmo. Sr Director de la 

Escuela T. Superior de Ingenieros de Minas y la Sra. Presidenta de ICOMOS ESPAÑA. Entre los 

asistentes se encontraba el Director General de Bellas Artes en representación del Ministerio de 

Cultura, entre otras personalidades y representantes de organizaciones profesionales del sector. 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una organización científica, 

asesora de la UNESCO en el ámbito del patrimonio cultural, e integrada por especialistas de 

distintas disciplinas. 

La Cátedra UNESCO–ICOMOS (España) pretende ofrecer un espacio interdisciplinario, crítico, 

reflexivo, abierto y riguroso para el estudio, la investigación y el debate sobre las principales 

cuestiones y problemas que afectan a la conservación del patrimonio histórico. 

La titularidad de la Cátedra UNESCO-ICOMOS (España) está desempeñada por el  Prof. D. José 

María García de Miguel, catedrático de la UPM y Vicepresidente de ICOMOS España. 
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Para el buen funcionamiento de la Cátedra UNESCO – ICOMOS España, se constituyó un 

Consejo Asesor. Está constituido por personalidades y representantes de instituciones relevantes 

dentro del campo del patrimonio cultural. Asimismo, se constituyó un Consejo Ejecutivo 

encargado de velar por el cumplimiento de los fines previstos en los documentos constitutivos, 

mediante el establecimiento de programas y actividades, la colaboración en su realización, y el 

seguimiento de su ejecución. 

Entre sus objetivos, cabe citar: 

 

Promover actuaciones y programas, en orden a potenciar el principio general de la UNESCO, de 

diálogo entre civilizaciones y culturas a partir del patrimonio histórico común (Declaración de 

Nueva Delhi de 2003). 

Constituir centros de excelencia destinados a los estudios especializados y  la investigación avanzada, 

con el apoyo de la comunidad internacional.  

Fortalecer la creación de redes de cooperación entre instituciones dedicadas a la conservación e 

investigación del patrimonio, en especial con otras Cátedras UNESCO con finalidad similar, en 

colaboración con UNESCO e ICOMOS.  

Dar un nuevo impulso y una dimensión global a los acuerdos de cooperación y otras formas de 

asociación entre instituciones que se ocupan del patrimonio cultural, entre países industrializados 

y países en vías de desarrollo. 

Promover, orientar y apoyar las acciones dedicadas a compatibilizar la conservación con la 

explotación turística del patrimonio histórico e industrial y el servicio a las comunidades que lo 

sustentan, en especial del patrimonio minero hispano. 

Las actividades a desarrollar se centrarán en: 

 

 Formación de técnicos especializados en la conservación. 

 Acciones destinadas a extender la significación del patrimonio histórico cultural a la sociedad en 

general, especialmente a las nuevas generaciones, a través de la coordinación con las  

instituciones relacionadas con la enseñanza y los medios de comunicación de masas. 

 Labores de reflexión y comunicación sobre la realidad y la prospectiva del patrimonio cultural, 

especialmente el histórico-minero e industrial. Este aspecto incluye la publicación de libros, 

estudios y artículos en revistas, la convocatoria y organización de seminarios, talleres,  
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 conferencias y reuniones, la difusión a través de los medios informáticos de comunicación de los 

estudios que se realicen, etc.  

 Asesoría, dirección y cooperación en estudios propuestos por entidades españolas o extranjeras, 

fundamentalmente del ámbito comunitario europeo e iberoamericano, dentro de los aspectos 

específicos enunciados en el apartado anterior relativo a los objetivos. 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 

Dentro de la colaboración iniciada con la la Universidad Nacional Pedro Henríquez de Ureña 

(UNPHU) de Santo Domingo en Republica Dominicana se ha impartido una “Diplomatura de 

Mineralogía y Petrología”. Esta Diplomatura se impartió en dos cursos, el primero de los cuales 

tuvo lugar en marzo y el segundo en abril del citado año. Dichos cursos forman parte de las 

acciones destinadas a formar especialistas locales. 

Con este mismo objetivo la CUIEP, ha venido asesorando, tanto a la Universidad como al equipo 

técnico encargado de la conservación de la Catedral, acerca del equipamiento que deben adquirir 

para romper la dependencia exterior y poder abordar este tipo de estudios en la propia República 

Dominicana. Se trataría de que la Universidad se equipara con las técnicas analíticas 

instrumentales más onerosas, cuya adquisición no se justificaría únicamente para apoyar las 

labores de restauración de la Catedral u otros elementos patrimoniales, encontrando su razón de 

existencia y posibilidad de amortización al dar servicio en muchos usos y aplicaciones además de 

la restauración. Dentro de este orden entrarían el instrumental necesario para realizar estudios 

petrográficos, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido, 

etc. Para el equipo técnico de la Catedral se reserva la adquisición de instrumental destinado a la 

auscultación y diagnóstico en obra, tales como esclerómetro Schmidt, galvanómetros para medir 

humedades y sales, kits de análisis de sales, reactivos para medición rápida del pH, equipamiento 

para determinar propiedades hídricas (estufas y balanzas), pipas de vidrio para determinación “in 

situ” de la absorción hídrica y así. Parte de este equipamiento, de difícil adquisición en República 

Dominicana, fue gestionado por la CUIEP. Ello es especialmente cierto para el instrumental 

necesario para detectar sales en las construcciones, no existente en mercado, que la CUIEP, había 

diseñada para su propio uso, del que se hizo una copia expresamente para el equipo dominicano. 

También en la República Dominicana se visitaron los monumentos Monasterio de San Nicolás de 

Bari e Iglesia de Santa Bárbara como preparación para realizar estudios previos a la restauración 

en el futuro, al igual que se hizo con el Monasterio de San Francisco, en el pasado año 2014. 
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En otro orden de cosas, el Director de la CUIEP, ha continuado con su labor como presidente del 

Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS (CIIC), entre otras 

funciones, organizando la reunión anual del CIIC, que tuvo lugar en Madrid, en noviembre del 

2015. En dicha reunión participaron miembros del CIIC de muchos países y se invitó a los 

miembros de ICOMOS ESPAÑA, que financio parcialmente el encuentro. Se visitaron cañadas de 

la Mesta de Avila y el palacio de La Granja así como el Monasterio del Paular y vías históricas de 

comunicaicón. Se constituyo un grupo encargado de definir lo que podría ser en el futuro una 

nueva categoría patrimonial dentro de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

“Las Vías Históricas de Comunicación” distintas, conceptualmente, de los Itinerarios Culturales. 

Dentro ya de los objetivos de formación que integran los fines de la CUIEP, se está impartiendo 

este curso, la asignatura de libre elección dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, 

“Ingeniería de la Conservación del Patrimonio I. Materiales”.  

Hace dos curso se puso en marcha, esta asignatura por el Departamento de Ingeniería Geológica 

de la Escuela de Minas, en colaboración con Departamento de Ingeniería de Mantenimiento de 

Estructuras de la Escuela TS de Ing. de Caminos. Ingeniería Civil y el Departamento de 

Tecnología de la Construcción de la Escuela Técnica de Obras Públicas una asignatura sobre este 

tema. 

Su objetivo es abordar los aspectos técnicos de la gestión y preservación del patrimonio construido 

tanto histórico como reciente. Sus contenidos se dividieron en tres bloques: El primero dedicado a 

los aspectos doctrinales y de gestión; el segundo a la conservación de materiales históricos y el 

tercero a las estructuras.  

Esta asignatura, que como ya se ha expresado, se impartió en los dos pasados cursos, dada la 

demanda que obligó a dejar fuera de matrícula a solicitantes, y con objeto de ampliar los 

contenidos, se fraccionó en dos, una dedicada a aspectos doctrinales e ingeniería de materiales, y 

otra de estructuras patrimoniales, duplicando en número total de créditos. Esta última, sin 

embargo, no se pudo llevar a cabo el curso pasado por razones ajenas a nuestra voluntad. 

La asignatura se impartió íntegramente mediante tele-enseñanza, lo que le proporciona un alcance 

internacional. La preparación del material audiovisual requerido ha exigido un gran esfuerzo, pero 

es un activo que ya posee la Universidad hacia el futuro. 

A principios del 2015 se asesoró y realizó informe, acerca de la afectación a la cuevas con restos 

arqueológicos de Alkerdi y Berroberría para el Gobierno Foral de Navarra. 
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En noviembre del 2015, se participó en la reunión de Cátedras UNESCO de España, organizado 

por la Universidad de Valencia.  

El director de la Cátedra ha dirigido la tesis doctoral “CARACTERIZACIÓN Y PROCEDENCIA 

DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL CAMINO DE SANTIAGO” que fue leída en la 

Universidad de Oviedo el pasado mes de noviembre. 

Para ICOMOS ESPAÑA y el Ayuntamiento de Fisterra, se ha realizado informe sobre la actuación 

en el interior de Santa María das Areas, sobre todo acerca de una polémica actuación encalando 

parte de los paramentos y bóvedas. 

 

 
José María García de Miguel 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid 

Director de la Cátedra UNESCO-ICOMOS (CNE) de Patrimonio 

 
Presidente del Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS 

Vicepresidente de ICOMOS ESPAÑA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 
Ríos Rosas, 21    28003 MADRID 

Tl. 913366979 FAX 913366977 
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Cátedra empresa CLH-Minas de metrología de los hidrocarburos 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En noviembre de 2003 se suscribió un convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y la 

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., mediante el cual se constituyó un laboratorio 

mixto CLH-MINAS para desarrollar aspectos de la metrología de los hidrocarburos. 

 

Como extensión de este acuerdo inicial, se firmó en junio de 2006 el convenio de creación de la 

Cátedra CLH de Metrología de los Hidrocarburos, con una triple vertiente en los campos de la 

formación, de la I+D+i  y de los trabajos de laboratorio.  

 

La gestión de la Cátedra corresponde a su Comisión de Seguimiento, que establece su programa 

anual y controla su cumplimiento. 

 

El Coordinador  de la Cátedra es el Profesor D. Miguel Balbás Antón 

 

La Compañía Logística de Hidrocarburos es la empresa líder de transporte y almacenamiento de 

productos petrolíferos en el mercado español. La actividad principal de CLH es la logística básica 

de los productos petrolíferos refinados destinados a la Península Ibérica y las Islas Baleares, por 

cuenta de las principales compañías operadoras petroleras que operan en España.  

 

Esta actividad consiste básicamente en la recepción de los productos petrolíferos en sus 

instalaciones -fundamentalmente gasolinas, gasóleos, fuelóleos y carburantes de aviación-, así 

como el transporte y almacenamiento de estos productos, y la entrega final a los clientes de la 

Compañía, a través de sus instalaciones de carga de camiones cisterna. 

 

Para ello, la Compañía cuenta con una de las mayores y más eficientes redes integradas de 

transporte y almacenamiento de productos petrolíferos de todo el mundo, con cerca de 3.500 

kilómetros de oleoductos y una capacidad de almacenamiento de 6,5 millones de metros cúbicos, 

que están a disposición de todos los operadores petrolíferos que actúan en España. 

 

Otra importante actividad de CLH, a la que se destina una parte cada vez más importante de la 

capacidad de almacenamiento de sus instalaciones, es el mantenimiento de las Reservas de 

Seguridad y Estratégicas obligatorias de productos petrolíferos, tanto por cuenta del organismo 

regulador de éstas últimas, Corporación de Reservas Estratégicas de Productor Petrolíferos 

(CORES), como por cuenta de los operadores del sector. 
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Por otra parte, CLH también realiza la prestación a terceros de servicios de Control de Calidad a 

través de la red de laboratorios de la Compañía, principalmente para los propios clientes de los 

servicios logísticos de la Compañía, y otras empresas y organismos, así como para diversas 

administraciones públicas. 

 

Uno de los pilares básicos en los que CLH ha basado la calidad de sus servicios es en la exactitud 

en la medición de los productos con los realiza su trabajo, los hidrocarburos líquidos. Así la labor 

de verificación y calibración es una prioridad para la Compañía. 

 

CLH cuenta con el único laboratorio de Metrología en España acreditado en el área de calibración 

de volumen, en su rango de operaciones, por la Administración y por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC). 

 

Esta unidad presta servicios de calibración, verificación y ajuste de equipos destinados a medición 

de volumen, temperatura, presión, densidad, longitud y transmisión de señales eléctricas con 

objeto de garantizar la fiabilidad necesaria en una actividad como es el control de cantidad en 

todos los procesos de recepción, entrega y movimientos internos de productos. 

 

La gama de servicios de CLH se completa con otras actividades vinculadas a la cadena de 

suministro de los productos petrolíferos, como es el mantenimiento de Estaciones de Servicio, en 

la que CLH sigue siendo la empresa con mayor número de contratos de mantenimiento de 

estaciones de servicio, entre todas las empresas españolas que se dedican a esta actividad. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA 

 

La Cátedra CLH de Metrología de los Hidrocarburos tiene los siguientes objetivos: 

 

● Potenciar la enseñanza de los conocimientos de metrología en general, y de metrología de 

los hidrocarburos de forma especial, en la ETSI de Minas de la UPM, colaborando en la formación 

de los futuros ingenieros, y colaborar igualmente en la mejora de la formación del personal técnico 

de CLH en aspectos relacionados con la metrología. 

 

● Fomentar las actividades de investigación, desarrollo e innovación que, al tiempo que 

supongan un avance del conocimiento en temas de metrología de los hidrocarburos, permitan el 

desarrollo de soluciones a problemas reales en la explotación de las instalaciones de 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos.  

 

● Proporcionar, mediante un laboratorio propio de la Cátedra, el servicio de calibración de 

equipos de la Compañía como complemento de la actividad de su propio laboratorio. 
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ACTIVIDADES 

 

Para la obtención de los citados objetivos, la Cátedra se ha propuesto inicialmente las siguientes 

actividades: 

 

 

1. En el campo de la docencia 

 

● La colaboración de CLH con la ETSIM en la oferta de un diseño curricular que permita 

titular ingenieros especialmente formados en campos de interés para la industria, tales como la 

calidad y la medida, mediante el desarrollo de seminarios o asignaturas de libre elección, 

especialmente de contenido metrológico. 

 

● La impartición de cursos y seminarios. 

 

● El fomento y la dirección de proyectos fin de carrera en temas de metrología de los 

hidrocarburos. 

 

● La realización de prácticas en CLH. 

 

● La dotación de becas para la realización de los proyectos fin de carrera mencionados 

anteriormente.  

 

2. En el campo de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

 

● La realización de proyectos de investigación sobre temas que sean de interés práctico para 

CLH que den lugar a la publicación de artículos y monografías, principalmente en revistas 

internacionales especializadas, y a la presentación de ponencias en congresos nacionales e 

internacionales. 

 

● La elaboración de estudios técnicos que tengan como finalidad la resolución de problemas 

de CLH en la explotación de sus instalaciones. 

 

● La asesoría en cuestiones de calidad de la medida y afines, que intente aportar mejoras en 

el proceso de calidad de la Compañía. 

 

3. En el campo de los servicios 

 

● Mantener, con acreditación ENAC, un laboratorio de la Cátedra que pueda prestar el 

servicio de calibración de equipos de CLH  en razón de los planes de su Sistema de Calidad 
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CÁTEDRA – EMPRESA ARMATEK 

 

 

OBJETIVOS. 

 

 

“La Cátedra Armatek”, y el Convenio de Colaboración entre la Fundación Gómez – Pardo 

y Armacentro, tienen como objetivos el fomento del estudio y aplicación de la técnica 

como instrumento del Derecho, y viceversa: el Derecho como elemento instrumental de la 

Tecnología. 

 

Paralelamente a estos objetivos se desarrollan actividades tecnológicas propias de las 

armaduras industrializadas y, en particular, el apoyo de la I+D+i. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA CÁTEDRA – EMPRESA. 

 

- Director: doctor ingeniero industrial, Abilio E. Blázquez Alonso. 

- Coordinador: doctor ingeniero de Minas, Manuel Hervás Maldonado. 

- Subdirector del Aula de Construcción: doctor arquitector, José Manuel Santa Cruz Chao.  

- Consejo Asesor: está constituido por treinta destacados especialistas nacionales e 

internacionales de los campos objeto de estudio de la Cátedra, pertenecientes a España, 

Finlandia, Noruega, EE. UU. , Méjico, Canadá, etc.  

 

 

ACTIVIDADES. 

 

1. PREPARACIÓN DE: “PRIMERAS JORNADAS DE ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS 

ANTIFORENSES EN EL CAMPO DE LA TELEMÁTICA”. 

 

2. ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA DE LOS ESTUDIOS DE LA 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA FORENSE. 

 

3. ASESORAMIENTO TÉCNICO – PERICIAL A TRIBUNALES EN CASOS DE PRUEBAS 

PERICIALES COMPLEJAS, CON INTERVENCIÓN DE VARIOS EQUIPOS FORENSES. 

 

4. ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA, PUBLICADA EN ESPAÑA EN EL 

PERÍODO 2012 – 1013, SOBRE TÉCNICAS FORENSES Y SUS ASPECTOS 

PROCESALES. 
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CÁTEDRA UNIVERSIDAD-EMPRESA 

 

 

CATEDRA TECFUTURA DE SACYR, S.A. 

 

 

Memoria de Actividades CURSO 2014-2015 

 

1.- Proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

 

 

En septiembre se ha recibido la justificación final del cierre técnico y económico del CDTi por el 

proyecto denominado “TECNOLOGÍAS DEL HOTEL DEL FUTURO (THOFU)” que fue 

aprobado en la convocatoria CENIT del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

Derivado de las actividades de la cátedra, en 2014-2015 se ha presentado a certificación como 

proyecto de I+D+i los siguientes proyectos: 

 

En la entidad de Certificación de I+D+i ACIE empresa certificadora acreditada por ENAC: 

  

- Proyecto 1: “GEOSESAL14. Proyecto de planta desaladora sin residuo y con utilización 

del calor de la tierra y del sol. Investigación y diseño de viabilidad en la Isla de 

Fuerteventura” 

- Proyecto 2: “RADIOMAT14. Investigación de un método para determinar radiactividad en 

materiales y exhalación del radón. 

 

 

En la entidad de Certificación de I+D+i TÜV empresa certificadora acreditada por ENAC: 

 

- Proyecto 1: “Investigación de técnicas de impresión 3D para diseño y fabricación modelos 

de minas a escala”  

- Proyecto 2: “Innovación en diseño y fabricación de máquinas de impresión 3D para la 

restauración de comida particularizada para el cliente” 

 

 

Con ello conseguimos para las empresas del grupo SACYR la obtención de informe motivado del 

Ministerio de Economía y Competitividad que da derecho a las deducción fiscal sobre beneficios o 

al cobro de las mismas con una quita del 80% en enero 2017 
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2.- Becas para alumnos de prácticas y proyectos fin de carrera 

 

 

- Dª. Laura Díaz en el proyecto de “PROYECTO   PARA   LA   INSTALACIÓN   DE   

UNA   PLANTA   DE   TRATAMIENTO   DE   RESIDUOS   DE   CONSTRUCCIÓN   

Y   DEMOLICIÓN  ( RCD ) EN LA COMUNIDAD DE MADRID”  

- D. Oscar Sanjuan en el proyecto “MÁQUINA DE CONTROL NUMÉRICO POR 

ORDENADOR PARA CONSTRUIR PIEZAS EN 3D” 

- Dª. María Bau en el proyecto “INTERNACIONALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

DE SACYR”  

 

 

 

3.- Propuesta de nuevos proyectos recibidos 

 

 

RESIDE15. Sistema TIC de gestión integral del residente en zonas de estacionamiento controlado 

- Participantes: SACYR, VSM, UTE VSM-HIXIENES 

 

SECTOTAL14.  Innovadora plataforma para la gestión integral de prevención y seguridad vial. 

- Participantes: SACYR y VALORIZA FACILITIES 

- Responsable: Laura y Mario 

 

ENERAIR15. Desarrollo de un sistema de almacenamiento de energía mediante el diseño de un 

sistema de almacenamiento de aire comprimido en el subsuelo. (B.Llamas) 

 

CHARSKIN15.  I+D de una sistema de captación alimentado mediante la energía térmica de la 

piel. 

 

TURMENCO15. Innovador sistema de mímesis natural para el aprovechamiento de la energía 

undimotriz.  

 

REMPARK15. Innovador sistema de control inteligente de la posición de vehículos en 

aparcamientos públicos. 
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AULA INDRA ENERGÍA. 

El AULA INDRA ENERGIA se estableció, en el año 2011, mediante convenio de colaboración 

suscrito entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Compañía INDRA SISTEMAS, S.A.. 

Este Aula  fue creada para  fomentar  la realización de trabajos y estudios en el ámbito de las 

soluciones y servicios de las tecnologías de la información y comunicaciones y así como las 

actividades formativas y publicaciones derivadas de dichos trabajos y estudios,  con el objetivo de 

contribuir al desarrollo y consolidación de la investigación y avance del conocimiento en el 

mencionado ámbito, siendo la UPM la encargada de la gestión de dicha Aula en sus aspectos 

económicos y administrativos. 

Coordinador: Profesor Domingo Alfonso Martín Sánchez 

Tiene como objetivo la colaboración entre INDRA y la UPM  en actividades de docencia y 

difusión en el área de la energía, gas y agua que abarquen las siguientes actividades: 

 

A. Actividades de formación:  

 Cooperación en programas de formación/experiencias de cooperación educativa. 

 Lanzamiento de convocatorias para proyectos de innovación de fin de grado o master, en 

las materias que puedan ser de interés para INDRA, con la dotación de un premio al 

proyecto finalmente seleccionado. 

 Lanzamiento de propuestas para la elaboración de estudios y análisis técnicos que sean de 

interés práctico para INDRA, con la dotación económica para su desarrollo y estudio 

siempre que dicha propuesta culmine en la publicación de artículos en revistas 

especializadas o con la presentación de ponencias en congresos nacionales e 

internacionales. 

 Impartición de cursos y seminarios. Realización de alguna actividad de difusión o 

marketing, como por ejemplo la organización de determinados eventos o conferencias 

sobre temas de actualidad en el sector. 

 Dotación de becas para el desarrollo de tesis en aquellas áreas de interés para INDRA. 

 

B. Actividades de difusión y Transferencia de conocimiento: 

 Realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica. 

 Publicaciones sobre temas de interés en el ámbito del Aula. 

 Promoción de acontecimientos científicos y técnicos. 

 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades. 
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 Divulgación de las actividades del Aula.  

 Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 

partes y de las actividades que constituyen el objeto del Aula.  

 

C. Actividades Técnicas: 

 En lo relativo a herramientas de trading y gestión de riesgos (ALLEGRO), analizar 

modelos de optimización para integrar con dicha herramienta 

 Optimización logística 

 Optimización de portfolio (centrales, contratos, etc.) 

 Previsión de precios 

 Análisis y desarrollo de modelos de mantenimiento predictivo, para integrar con la 

plataforma PI 

 Análisis de fallos 

 Alertas tempranas 

 Aplicación Smart Grid: Vehículo eléctrico y Puntos de recarga  

 Infraestructuras necesarias 

 Optimización de recursos y métodos de aplicación 

 Análisis de modelos de negocio para vehículo eléctrico 

 Otras áreas de interés asociadas a Smart Grid 

 Investigación en la optimización energética mediante el control, supervisión, 

monitorización y posibles actuaciones en la red 

 Investigación en el análisis y la optimización de los sistemas de gestión energética 

 Gestión activa de la demanda 

 Fuentes de energía renovables: Estudio y análisis de su influencia en los modelos de 

red, de negocio y de explotación de las redes tradicionales. 
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D. Premio AULA INDRA ENERGIA: 

Se otorga al mejor Proyecto Fin de Carrera/grado en el ámbito de la Energía realizado en la 

promoción saliente 2013-2014, dotado con 400 € al alumno. 

El resultado del concurso se indica a continuación: 

 

CANDIDATOS SELECCIONADOS. 

 

1. CUBELOS ORDÁS, Jorge  

Lectura: 15/07/2014 Calificación Sobresaliente 

Desarrollo de un modelo de gestión de activos de producción de hidrocarburos 

Nota 10,00 

P.A. 30 TOTAL 75 

PROFESOR RODRÍGUEZ PONS‐ESPARVER, RAMÓN  

DEPARTAMENTO 4.MATEMÁTICA APLICADA Y MÉTODOS 

TRIBUNAL J.Alonso Martínez; R. Rodriguez‐Pons Esparver y M.Hervas Maldonado 

 

2. GARCIA‐MIGUEL MARTINEZ, Carmen Guadalupe  

Lectura: 27/02/2015 Calificación Sobresaliente 

Solución de gestión y control de la integridad de pozos  

Nota 10,00 

P.A. 30 TOTAL 75 

PROFESOR RODRÍGUEZ PONS‐ESPARVER, RAMÓN  

DEPARTAMENTO 4.MATEMÁTICA APLICADA Y MÉTODOS 

TRIBUNAL R. Rodríguez Pons‐Esparver, J. Castilla Gómez, M. Hervás Maldonado 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

3. RODRIGUEZ AVILA, Laura  

Lectura: 29/09/2014 Calificación Sobresaliente 

Evaluación de la tecnología CAES como sistema de almacenamiento de energía. Caso de estudio 

en España  

Nota 9,00 

P.A. 30 TOTAL 68 

                                   

 

PROFESOR LLAMAS MOYA, BERNARDO DEPARTAMENTO 1.EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS MINERALES Y O.S. 

TRIBUNAL A.Cámara Rascón, B.Llamas Moya y J.Pous de la Flor 

 

CANDIDATA ELEGIDA. 

1. GARCIA‐MIGUEL MARTINEZ, Carmen Guadalupe  

Lectura: 27/02/2015 Calificación Sobresaliente 

Solución de gestión y control de la integridad de pozos  

Nota 10,00 

P.A. 30 TOTAL 75 

PROFESOR RODRÍGUEZ PONS‐ESPARVER, RAMÓN  

DEPARTAMENTO 4.MATEMÁTICA APLICADA Y MÉTODOS 

TRIBUNAL R. Rodríguez Pons‐Esparver, J. Castilla Gómez, M. Hervás Maldonado 

 

La realización de todas estas actividades se lleva a cabo por Becarios de Colaboración de los 

Convenios,  Contratos o Proyectos de Investigación de alumnos de las titulaciones de Ingenieros 

de Minas,  Ingeniero Geólogo e Ingeniero Técnico de Minas y actualmente alumnos de nuestros 

grados y másteres. 
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CÁTEDRA-EMPRESA ATLANTIC COPPER 

 

MEMORIA CURSO 2014-2015 

 
 

Madrid, a 1 de septiembre de 2015 
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1- CREACIÓN DE LA CÁTEDRA-EMPRESA ATLANTIC COPPER 

 

El día 6 de mayo de 2013, la Fundación Gómez Pardo, adscrita a la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, y la empresa productora de cobre ATLANTIC 

COPPER, firmaron un convenio marco de colaboración, producto del cual se creó la Cátedra-

Empresa ATLANTIC COPPER, dedicada a fomentar la realización de trabajos y estudios en el 

ámbito de la minería metálica y de la metalurgia extractiva no férrea, así como las actividades 

formativas y publicaciones derivadas de dichos trabajos y estudios, con el objeto de contribuir 

al desarrollo y consolidación de la investigación y al avance al conocimiento en el mencionado 

ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes pág.3: Firma convenio Cátedra Atlantic Copper-E.T.S. Ingenieros de Minas y 

Energía, UPM 
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Las actividades ofrecidas por la Cátedra-Empresa están dirigidas a alumnos y profesores de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, y otras Escuelas de 

Ingeniería y Facultades de Ciencias con enseñanzas que incluyan el estudio de la cadena de 

valor de las materias primas minerales metálicas, que incluyen la exploración, minería, 

mineralurgia, metalurgia y reciclado de metales. 

 

El Profesor Doctor D. José Luis Tejera Oliver fue nombrado director de la Cátedra-

Empresa. 

 

 

2- CONSEJO RECTOR Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 

Se han celebrado tres reuniones de la Comisión de Seguimiento y Consejo Rector durante el 

curso 2014-2015. 

 

El Consejo Rector tiene la función de aconsejar y asesorar sobre las actividades que la 

Cátedra-Empresa desarrolla, y de orientar su actividad futura. 

 

El Consejo Rector también ejerce la función de Comisión de Seguimiento de las actividades 

de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER. 

 

Está integrado por personalidades relevantes del mundo empresarial, académico y de la 

I+D+i en su ámbito de actuación. 

Los miembros del Consejo Rector y Comisión de Seguimiento son los siguientes: 

1. D. Javier Targhetta. Consejero Delegado de ATLANTIC COPPER. Profesor 

de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid 

 

2. D. José Luis Tejera. Director de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER. 

Profesor  de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid 

 

3. Dñ.ª Rosa García Piñeiro. Presidenta de ALCOA 

 

4. Dñ.ª Helena Herrero. Presidenta de HEWLETT PACKARD 

 

5. D. Heliodoro Mariscal. Director General de RR.HH. de ATLANTIC COPPER 

 

6. D. José Luis Parra. Director de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 

 

7. D. Benjamín Calvo. Director de la Fundación Gómez Pardo 

 

8. D. Domingo Martín. Subdirector de Asuntos Económicos, infraestructuras y 

personal de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid 

 

9. Dñ.ª Lucía Leal. Secretaria de las Cátedras-Empresa de la E.T.S. de 

Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y de la Fundación Gómez Pardo 
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3- ACTIVIDADES 2014-2015 

 

Las actividades realizadas durante el curso 2014-2015 son las siguientes: 

 

3.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Según estaba programado, se impartieron veinte horas de actividades formativas dirigidas a 50 

estudiantes del 2º curso de grado de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y de 

otras Escuelas Técnicas Superiores o Facultades de Ciencias de Madrid, también acudieron 

profesores y catedráticos de dichas instituciones y público interesado. 

 

Las horas de actividades formativas y el Viaje de Prácticas han dado derecho al correspondiente 

diploma y a la obtención de 2 créditos ECTS. 

 

El programa impartido fue el siguiente: 

 

- “Tendencias actuales en la Minería Metálica y la Metalurgia no Férrea”: 

Impartido por: Profesor Doctor José Luis Tejera, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía de Madrid. Director de la Cátedra ATLANTIC COPPER. 

Fecha: 6 de noviembre de 2014 

 

- “El desarrollo sostenible en la industria de los metales”: 

 

Impartido por: Rosa García Piñeiro. Presidenta de ALCOA.  

Fecha: 13 de noviembre de 2014 

 

- “Funcionamiento de las Bolsas de Metales”: 

 

Impartido por: Profesor Javier Targhetta, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 

Energía de Madrid. Consejero Delegado de ATLANTIC COPPER y Vicepresidente de Freeport-

McMoRan. 

Fecha : 20 de noviembre de 2014 

 

- “Tecnología e Innovación, los pilares de una Nueva Revolución Industrial”: 

 

Impartido por: Helena Herrero. Presidenta de HEWLETT PACKARD. 

Fecha: 27 de noviembre de 2014 

 

- La obtención del Cobre. Una cadena de decisiones”: 

 

Impartido por: Miguel Palacios, Director General  de Metalurgia de ATLANTIC COPPER. 

Fecha: 11 de diciembre de 2014 
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- “La cadena de valor en la Metalurgia del cobre”: 

 

Impartido por: José Miguel Quintana. Ingeniero de Minas. Director de Planificación y Control de 

ATLANTIC COPPER. 

Fecha: 8 de enero de 2015 

 

- “La Responsabilidad Social en un complejo industrial”: 

 

Impartido por: Heliodoro Mariscal. Ingeniero de Minas. Director General de RR.HH. y Auditoría 

Interna de ATLANTIC COPPER. 

Fecha: 15 de enero de 2015 

 

- “Gestión de la Innovación en la industria metalúrgica” 

 

Impartido por: Guillermo Ríos. Director de Tecnología e I+D+i de ATLANTIC COPPER 

Fecha: 22 de enero de 2015 

 

- “Gestión de la Energía en la industria metalúrgica” 

Impartido por José María Tejera. Jefe de Grupo de Control de Procesos y Planificación Energética 

de ATLANTIC COPPER 

Fecha: 29 de enero de 2015 

 

- “La Confederación de industrias minero-metalúrgicas-CONFEDEM” 

Impartido por Juan José Cerezuela. Ingeniero de Minas. Presidente de CONFEDEM.  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

 

 

3.2 ACTIVIDADES DE I+D+i 

El mes de Noviembre de 2014 se lanzó la convocatoria anual de proyectos de I+D+i en metalurgia 

del cobre, estableciendo un premio anual de 1.000,00 € al mejor proyecto de I+D+i, no habiéndose 

presentado ninguno hasta el momento. 

3.3 BECAS PARA ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE METALURGIA  

NO FÉRREA 

 

Se publicó en la web de la Cátedra la convocatoria para becas de estudios y trabajos sobre 

metalurgia no férrea, estando abierta tanto a profesores como a alumnos. Se estableció un premio 

con una dotación de 1.000,00 € para el mejor estudio o trabajo. 

 

Se presentó un estudio sobre “The origin of the Copper Age”, por los profesores D. Octavio Puche 

Riart y D. Mariano Ayarzagüena Sanz, y se presentará en congreso internacional. El trabajo fue 

aprobado en una cuantía de 1.000,00 euros. 

 

3.4 PUBLICACIONES 

 

Se estableció en la web la convocatoria para la financiación a profesores de publicaciones sobre 

temas de metalurgia del cobre. 
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Se presentó,  por parte de los profesores de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía D. Octavio 

Puche Riart y D. Mariano Ayarzagüena Sanz, la publicación del libro titulado “La Edad del Cobre, 

Calcolítico y Eneolítico-Desarrollo Conceptual”, que fue aprobada con una ayuda de 1.600,00 

euros para la edición de 500 ejemplares de 50 páginas en tamaño A-5. 

 

 

3.5 PREMIO A PROYECTO FIN DE GRADO 

Se publicó en la web de la Cátedra el premio de 1.500,00 euros al mejor proyecto fin de grado 

realizado por alumnos de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía sobre el ámbito de aplicación 

de dicha Cátedra. 

 

Se han presentado cuatro proyectos fin de Grado que versan sobre la metalurgia del cobre y son 

los siguientes: 

 

- “Determinación y distribución de las impurezas metálicas en el proceso 

metalúrgico de la fundición de concentrado de cobre de ATLANTIC 

COPPER de Huelva”. 

Por: D. Ignacio Pérez Alonso 

- “Optimización de la red de aire comprimido de la planta metalúrgica de                                                    

ATLANTIC COPPER en Huelva”. 

Por: D. Alejandro Sanz Galiana 

 

- “Diseño de un proceso de extracción con solventes de cobre desde 

soluciones clorhídricas” 

 

Por: Alejandro Mateo Ruiz 

 

- “Desarrollo de un proceso de inertización de residuos aplicado a una 

Fundición de minerales polimetálicos de la Faja Pirítica Española” 

 

Por: Serafín Ntutum Ndong 

 

En la primera reunión del Consejo Rector en el curso 2015-2016 se establecerá el tribunal que 

deliberará y adjudicará el premio de 1.500,00 € al mejor proyecto  de fin de grado. 

 

 

3.6 PRÁCTICAS DE RESIDENCIA EN EMPRESA 

 

Se ofreció a través de la web la posibilidad de realización de prácticas en la Fundición de 

ATLANTIC COPPER de Huelva para dos alumnos de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 

de Madrid. 

Las prácticas de empresa por un periodo de 6 meses en las instalaciones de la Fundición de 

Atlantic Copper en Huelva las realizaron: D. José Luis Ndong Memba y D. Diego García-Arenal 

Torán. Las prácticas han sido tutorizadas por el Director de la Cátedra-Empresa, Profesor Doctor 

José Luis Tejera Oliver. 
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3.7 PREMIO A TESIS DOCTORAL 

Se convocó a través de la web a alumnos y profesores a realizar tesis doctorales sobre el ámbito de 

la Cátedra, con un premio de 1.500,00 euros a la mejor tesis presentada. Hasta el momento no se 

ha presentado ninguna tesis doctoral. 

3.8 VIAJE DE PRÁCTICAS 

El viaje de prácticas a la Fundición ATLANTIC COPPER de Huelva, a la mina de COBRE LAS 

CRUCES en Sevilla y a la empresa CUNEXT en Córdoba se realizó con una asistencia de 40 

alumnos. 

3.9 PREMIO ANUAL DE METALURGIA ATLANTIC COPPER 

 

El Consejo Rector y Comisión de Seguimiento de la Cátedra-Empresa  ATLANTIC COPPER 

acordó que para el próximo curso 2015-2016 se estableciera un Premio anual de 1.500 € al alumno 

de Grado que cumpla las condiciones siguientes: 

3.9.1 Ser de la especialidad de “Metalurgia y mineralurgia” del 

Grado en Ingeniería en Tecnología Minera 

3.9.2 Asistir a las actividades formativas de la Cátedra-Empresa 

ATLANTIC COPPER 

3.9.3 Tener la mejor nota en las asignaturas siguientes: 

Mineralurgia, Metalurgia y Siderurgia, Plantas de 

Tratamiento de mineral, Modelización de Plantas 

mineralúrgicas y metalúrgicas y Electrometalurgia y 

reciclaje de materiales metálicos 

3.9.4 Realizar el proyecto de fin de grado sobre metalurgia 

 

4 ENTREGA DE DIPLOMAS A LA 2ª PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

DE LA CÁTEDRA-EMPRESA ATLANTIC COPPER 
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El pasado 2 de julio de 2015 tuvo lugar la entrega de diplomas a la 2ª promoción de alumnos de la 

Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER. 

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación Gómez Pardo, con intervenciones de D. 

Javier Targhetta, D. José Luis Parra y D. José Luis Tejera, y la presencia de Dñ.ª Helena Herrero y 

D. Heliodoro Mariscal; seguidamente se entregaron los diplomas a los 40 alumnos de la segunda 

promoción de la Cátedra-Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acto de entrega de diplomas a la 2ª promoción de alumnos de la Cátedra-Empresa ATLANTIC 

COPPER
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5 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE 2 CRÉDITOS ECTS EN 

LA CÁTEDRA-EMPRESA ATLANTIC COPPER 

 

Se estableció  el procedimiento para la obtención de 2 créditos ECTS de la forma siguiente: 

1. Asistir al programa formativo de la Cátedra-Empresa ATLANTIC 

COPPER 

2. Realizar el viaje de prácticas 

3. Realizar el examen sobre el contenido del programa formativo 

4. Obtener el diploma 

5. Solicitar en Secretaría de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía de Madrid los 2 créditos ECTS y pagar las tasas 

correspondientes. 

6 WEB DE LA CÁTEDRA-EMPRESA ATLANTIC COPPER 

Se ha actualizado la web de la Cátedra Atlantic Copper y se ha linkado con la de la web de la 

Fundación Atlantic  Copper 

http: //www.fundaciongomezpardo.es/catedra-atlantic-copper.html 

 

7 JORNADA INAUGURAL DEL AULA ATLANTIC COPPER 

El pasado día 2 de julio de 2015 tuvo lugar el acto de inauguración del AULA ATLANTIC 

COPPER en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. 
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La inauguración consistió en un acto celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, en el que intervinieron las 

personalidades siguientes: 

- Sra. Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, Dñ.ª Begoña Cristeto 

- Sr. Rector Magnífico de la UPM, D. Carlos Conde 

- Consejero Delegado de Atlantic Copper, D. Javier Targhetta 

- Director de la ETSIME, D. José Luis Parra 

- Director de la Cátedra-Empresa Atlantic Copper, D. José Luis Tejera 

- Clausuró el acto el Sr. Rector Magnífico de la UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imágenes: Aula ATLANTIC COPPER 

Imagen: Inauguración en el Salón de Actos de la      

ETSIME 
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Posteriormente, se descubrió una placa conmemorativa y se visitó al Aula. En paralelo con el 

acto tuvo lugar una exposición de automóviles AUDI, como muestra de producto en que se 

emplean una mayor variedad de metales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imágenes: Jornada inaugural y placa del aula ATLANTIC COPPER 
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Para finalizar, se sirvió un cóctel al que asistieron todos los invitados al acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CÁTEDRA ATLANTIC COPPER 

Las actividades de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER se han presentado al programa 

europeo KIC-Raw Materials en su apartado “Wider Society Learning”, con el título 

“ATTRACTING STUDENTS TO RM METALLURGY” (acrónimo ACCHAIRSTU), y ha sido 

aprobado con un KAVA BUDGET de 23,1 KE para el año 2016. 

En el programa que empezará en el curso 2016-2017 intervendrán, aparte de ATLANTIC 

COPPER, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Lorraine University (LU), la Universitè 

de Liege (LI), la Technische Universitat Bergakademie Freiberg (TUBAF) y el Slovenian National 

Building and Civil Engineering Institute (ZAG). 

También se han presentado al programa KIC-Raw Materials en su apartado “Wider Society 

Learning”, con el título “RM METALLURGY ANNUAL CONFERENCES CYCLE” (acrónimo  

RMCONFDIF) los ciclos de conferencias de los tres años que empiezan en el curso 2016-2017. La 

participación es de los mismos seis socios que el programa anterior. El KAVA BUDGET es de 

68,56 KE, y se recibirá la contestación de si está aprobado antes de Diciembre del 2015. 
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9- PLANIFICACIÓN 2014-2015

ACTIVIDADES 2014 2015  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1.1. Actividades 

formativas  

*(Punto 3.1) 

             

1.2. Actividades 

I+D+i 

             

1.3. Becas para 

estudios y 

trabajos sobre 

metalurgia del 

cobre 

       

 

         

1.4. Publicaciones              

1.5. Premio 

Proyecto Fin 

de Grado 

             

1.6. Prácticas de 

Residencia 

             

1.7. Premio Tesis 

Doctoral 

             

1.8   Viaje de 

Prácticas 

             

1.9   Entrega de 

diplomas 

             

1.10 Inauguración                  

Aula 

“ATLANTIC    

COPPER” 
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10- PLANIFICACIÓN 2015-2016

ACTIVIDADES 2015 2016  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1.1. Actividades 

formativas  

*(Folleto 2015-2016) 

             

1.2. Actividades 

I+D+i 

             

1.3. Becas para 

estudios y 

trabajos sobre 

metalurgia del 

cobre 

       

 

         

1.4. Publicaciones              

1.5. Premio 

Proyecto Fin 

de Grado 

             

1.6. Prácticas de 

Residencia 

             

1.7. Premio Tesis 

Doctoral 

             

1.11   Viaje de 

Prácticas 

             

1.12   Entrega de 

diplomas 
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CURSO 2015-2016 

Programa formativo en  Últimos Desarrollos e   Innovación en Metalurgia Extractiva 

no Férrea 

 

Curso presencial dirigido a alumnos a partir de segundo curso de la Escuela Técnica 

Superior de lngenieros de Minas y Energía de Madrid, y otras         Escuelas cuyos 

alumnos estén interesados en aumentar su formación y conocimientos en  metalurgia. 

Se desarrollará durante los meses de Noviembre de 2015 a Marzo de 2016, los 

jueves de 18:30 a 20:30 h, con las sesiones previstas siguientes: 

 

“Tendencias actuales en la Minería Metálica y la Metalurgia no Férrea” 

Profesor Doctor José Luis Tejera, de la Escuela Técnica Superior de lngenieros de 

Minas y Energía de Madrid. Director de la Cátedra ATLANTIC COPPER.  

Fecha prevista: 5 de noviembre de 2015 

 

“Situación de los Mercados y Bolsas de metales”     

Profesor Javier Targhetta, de la Escuela Técnica Superior de lngenieros de Minas y 

Energía de Madrid. Consejero Delegado de ATLANTIC COPPER y Vicepresidente de 

Freeport-McMoRan.  

Fecha prevista: 12 de noviembre de 2015 

 

“El desarrollo sostenible en la industria de los Metales” 

  Rosa García Piñeiro. Presidenta de ALCOA 

  Fecha prevista: 19 de noviembre de 2015 

 

“Tecnología e Innovación, los pilares de una   Nueva Revolución Industrial”  

  Helena Herrero. Presidenta de HEWLETT PACKARD  

  Fecha prevista: 26 de noviembre de 2015  

 

“La obtención del cobre. Una cadena de  decisiones” 

 Miguel Palacios, Director General de Metalurgia de   ATLANTIC  COPPER 

 Fecha prevista: 10 de diciembre de 2015  

 

“La cadena de valor en la Metalurgia del cobre”  

 José Miguel Quintana. Ingeniero de Minas. Director de  Planificación y Control de   

ATLANTIC COPPER  

Fecha prevista: 17 de diciembre de 2015 
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         “La Responsabilidad Social en un complejo industrial” 

Antonio de la Vega. Director de RSC de ATLANTIC COPPER y 

Director General de la Fundación Atlantic Copper 

Fecha prevista: 14 de enero de 2016 

 

“La Gestión de la demanda eléctrica” 

Fernando Soto. Ingeniero Industrial. Director General de AEGE 

Fecha prevista: 21 de enero de 2016 

 

“Gestión de la Energía en la industria metalúrgica” 

José María Tejera. Ingeniero Industrial. Jefe de Grupo de Control de Procesos y 

Planificación Energética ATLANTIC COPPER 

Fecha prevista: 4 de Febrero de 2016 

 
“Gestión de la Innovación en la industria metalúrgica” 

Guillermo Ríos. Director de Tecnología e I+D+i de ATLANTIC COPPER 

Fecha prevista: 11 de Febrero de 2016 

 

“Practice on recycling of ferrous slags for construction purposes” 

Dr. Alenka Manko de Slovenian. National Building and Civil Engineering 

Institute 

Fecha prevista: 18 de Febrero de 2016 

 

“Estrategia de Producción y Comercial de Ácido Sulfúrico como co-producto en 

las plantas metalúrgicas” 

Conchita García Carvajal. Directora General del Negocio de Ácido Sulfúrico de 

ATLANTIC COPPER 

Fecha prevista: 10 de Marzo de 2016  

 

“La Confederación de industrias minero-metalúrgicas CONFEDEM” 

Juan José Cerezuela. Ingeniero de Minas. Presidente de CONFEDEM 

Fecha prevista: 3 de Marzo de 2016  

 

“Estrategia en una planta metalúrgica” 

Heliodoro Mariscal. Ingeniero de Minas. Director General de RR.HH. y Auditoría 

Interna de ATLANTIC COPPER 

Fecha prevista: 25 de Febrero de 2016 
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Atlantic Copper es una compañía perteneciente a Freeport-McMoRan, multinacional americana que es la 

segunda productora mundial de cobre y un importante productor de oro, molibdeno, cobalto                       

y petróleo y gas. 

La actividad principal de la compañía se desarrolla en el complejo metalúrgico que posee la empresa en 

Huelva, donde produce cobre de alta pureza a partir del mineral concentrado procedente de minas de 

todo el mundo.  

                 El complejo metalúrgico incluye una fundición en que se producen ánodos, una refinería    

electrolítica donde se producen cátodos de cobre y plantas de producción de ácido sulfúrico. 
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