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CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

MINAS Y ENERGÍA (ETSIME-UPM) 

Memoria 2018-2019 
 

 

 La Escuela viene promoviendo, desde 1994, la figura de las Cátedras Universidad-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.  

 

 Las Cátedras que existen actualmente en la ETISIME son las siguientes:  

 

- ANEFA de Tecnología de Áridos 

- ATLANTIC COPPER (Minería metálica y Metalurgia extractiva no férrea) 

- Cátedra Fundación Cepsa  

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

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

- EPIROC sobre Maquinaria y Sistemas de Minería y Obra Pública 

- MAXAM DE INGENIERÍA DE EXPLOSIVOS  

- UNESCO de Gestión y Política Universitaria.  

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

 

 

Las Cátedras que han tenido actividad durante el curso 2018-2019 son las siguientes: 
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MEMORIA 

CÁTEDRA 

ANEFA DE 

TECNOLOGíA 

DE ÁRIDOS 
Entidad colaboradora: 

Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes 

de Aridos (ANEFA) 

 

Director: 

Dulce Nombre de M. Gómez-Limón Galindo 

Año 2019 
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Centro UPM: 
E.T.S. de Ingeniero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÁTEDRA ANEFA DE TECNOLOGÍA DE ÁRIDOS 

 
Esta Cátedra tiene como objetivos la 

realización de actividades de formación, 

jornadas, conferencias y apoyo a la 

investigación en el sector de los áridos. 

http://www.minas.upm.es/es/investigacion/catedras-empresa/72-investigacion/catedras/301-catedra-anefa.html
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 ¿Qué actividades se realizan en esta Cátedra? 

Ésta Cátedra se creó en el año 2001, y está patrocinada por ANEFA (Asociación 

Nacional de Fabricantes de Áridos). 

 

Su lema es: “Formando ingenieros para la minería del siglo XXI”. 

 

Durante los 18 años de vida de la Cátedra ANEFA se han realizado numerosas 

actividades que han resultado favorables tanto para las empresas del sector de 

áridos como para la E.T.S. de Ingenieros de Minas de la UPM. 

 

Un total de aproximadamente 400 estudiantes de los últimos cursos de las 

titulaciones impartidas en la Escuela de Ingenieros de Minas han obtenido el 

diploma acreditativo de la Cátedra. 

 

Igualmente se ha dado formación de postgrado un total de más de 500 

profesionales. Entre sus actividades están las siguientes: 

1) Realizar una formación complementaria a las materias de los planes de 

estudio de las titulaciones oficiales impartidas en Escuela de Minas. Esta 

actividad está dirigida a los alumnos de los últimos cursos. 

 

También se pretende potenciar la realización de Proyectos Fin de Carrera, 

Becas y Prácticas de Empresa de los alumnos en temáticas relacionadas con 

el sector de los áridos. Objetivo que a lo largo de estos años se ha ido 

consiguiendo. Además todos los años se otorga un Premio al mejor Proyecto 

Fin de Carrera en la temática de los áridos. Por otro lado, existe una bolsa de 

empleo para los alumnos que han cursado la Cátedra ANEFA. 

2) Formación de postgrado y de Grado: Desde el curso académico 2009-10 se ha 

implantado un curso de postgrado en Tecnología de Áridos de 250h, de 

carácter semipresencial, donde aproximadamente el 15% de las actividades 

son presenciales y el resto no presenciales con actividades docentes 

desarrolladas a través de internet. Su objetivo fundamental es facilitar la 

actualización de conocimientos a los profesionales del sector, incorporando 

los últimos avances tecnológicos. Para ello, la UPM dispone de un Gabinete 

de Teleeducación que facilita el entorno telemático para el seguimiento de este 

tipo de enseñanza no presencial. 
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Además se han realizado cursos y jornadas de uno o dos días de duración, en  

temáticas de actualidad e interés para los profesionales y empresarios del 

sector, como: “Eficiencia Energética en el sector de los Áridos” y “Gestión 

Empresarial y Ahorro de Costes de las Explotaciones de Áridos”, 

“Introducción Básica a la industria Extractiva de Áridos”, “Gestión 

Empresarial de Explotaciones de Áridos”. 

 

Desde el curso 2017-18 se ha implantado una Actividad Acreditable en las 

titulaciones de Grado dentro del catálogo específico de la ETSI de Minas y 

Energía de 1 ETCS, con la denominación del Curso en “Formación en Áridos 

de Cátedra ANEFA”. 

 

3) Financiación y desarrollo de Proyectos de Investigación. Con un total de 9 

Proyectos de Investigación coordinados por profesores de la Escuela de 

Ingenieros de Minas en temas de aplicación e interés para el sector. Los 

resultados han servido para desarrollar varias tesis doctorales y trabajos 

tutelados de doctorado. 

 

4) Divulgación científica: Asistencia a Congresos de carácter nacional e 

internacional, impartición de conferencias en diferentes foros universitarios, 

profesionales o escolares, y publicación de artículos en revistas del sector de 

los áridos. 
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                MEMORIA CURSO: 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
               Madrid, a 1 de septiembre de 2019 

 
                

  

 

 

CÁTEDRA-EMPRESA 

“ATLANTIC COPPER 

Internacional” 
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1- CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA-EMPRESA ATLANTIC 

COPPER Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

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 

avance del conocimiento en el mencionado ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma convenio Cátedra Atlantic Copper-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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    El Profesor Doctor D. José Luis Tejera Oliver fue nombrado director de la Cátedra-

Empresa.  
 

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 comprenden la 

exploración, minería, mineralurgia, metalurgia y reciclado de metales. También están 

abiertas a personal de las distintas Administraciones y a público en general interesado en el 

tema. 
 

Actualmente, la Cátedra ha formado a seis promociones constituidas por un promedio 

de 40 alumnos por promoción y está cumpliendo su objetivo de promover los conocimientos 

de la Metalurgia Extractiva no Férrea, especialmente entre los estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. 
 

En el curso 2016-2017 ATLANTIC COPPER como “core member” del 

EITRawMaterials, solicitó una subvención a tres años (2016-2018) para las actividades de 

la Cátedra, dentro del programa “Wider Society Learning”, subvención que le fue 

concedida. Por tanto, en sus actividades formativas participan las Universidades de 

Freiberg, Lorraine y Liége, así como el centro de investigación ZAG de Eslovenia, pues 

según se requería tenían que participar al menos tres miembros de al menos dos “CLC”, y 

de al menos tres vértices del triángulo promotor de la innovación (universidades, centros de 

investigación e industrias). 

Placa inauguración”Aula Atlantic Copper”-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Posteriormente, ATLANTIC COPPER transmitió la titularidad de la subvención a la 

Fundación Gómez Pardo, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 

Energía de Madrid en 2016 y ésta a la UPM a primeros del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

2- CONSEJO RECTOR Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 

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. 

 

Se han celebrado dos reuniones del Consejo Rector y de la Comisión de 

Seguimientodurante el curso 2018-2019, una en noviembre y otra con ocasión de la entrega 

de diplomas y premios en mayo. 

 

Maquetas entrada ”Aula Atlantic Copper”-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Lápida entrada Aula Atlantic Copper-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Los miembros del Consejo Rector y de la Comisión de Seguimiento son los siguientes: 

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

de Freeport McMoran. Profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de 

Madrid. 
 

2. Dñ.ª Helena Herrero. Presidenta de HEWLETT PACKARD España y Portugal 

3. Dñ.ª Rosa Mª Menéndez López. Presidenta del CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas). 
 

4. Dñ.ª Rosa García Piñeiro. Vicepresidenta Global de Sostenibilidad de ALCOA y 

Presidenta de la Fundación ALCOA. 
 

 

5. D. Heliodoro Mariscal. Director General de Auditoría Interna y RSC de ATLANTIC 

COPPER y Presidente de la Fundación ATLANTIC COPPER. 
 

6. Dñ.ª Esther Alonso Álvarez. Directora de Energías y Medioambiente de ARCELOR-

MITTAL España. 
 

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

8. D. Benjamín Calvo. Presidente de IGE Minas (Instituto Gemológico Español). 
 

9. 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. 
 

10. 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. 

 

 

3- ACTIVIDADES 2018-2019 

Las actividades realizadas durante el curso 2018-2019 son las siguientes: 

 

3.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Según estaba programado, se impartieron treinta y cuatro horas de actividades 

formativas dirigidas a 40 estudiantes del 2º, 3º y 4º 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 (Grado de Ingeniería de 

Materiales). 

 

Las horas de actividades formativas, los 2 Viajes de Prácticas y el examen 

correspondiente han dado derecho al diploma y a la obtención de 2 créditos 

ECTS. 

 

Las actividades formativas se realizaron en el aula ATLANTIC COPPER en la 

ETSIME. 
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En el programa de actividades formativas han participado representantes de las 

Universidades de Freiberg, Liége y Lorraine, así como del ZAG esloveno. 

 

El programa impartido fue el siguiente: 

 

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

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: 18 de octubre de 2018 

  

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

D. Miguel Palacios. Director General de Metalurgia de ATLANTIC COPPER.                                                                                                       

Fecha: 25 de octubre de 2018 

 

 

 

 

Aula Atlantic Copper-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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“Introduction to the theory of flotation: application to sulphide minerals recovery from 
ores”: 

Prof. Lev Filippov. Director del Dpto. de “Materias Primas Minerales” en la “Ecole Nationale 

Supérieure de Géologie”, Université de Lorraine. 

Fecha: 31 de octubre de 2018 

 

“Mercado del Cobre y Bolsas de Metales”: 

 

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: 8 de noviembre de 2018 

 

“Practice on recycling of ferrous slags for construction purpose”: 

 

Prof. Dr. Ana Mladenovič. Laboratorio de “Piedra, Áridos y Materiales Reciclados”. “Slovenian 

National Building and Civil Engineering Institute (ZAG)” 

 Fecha: 15 de noviembre de 2018 

 

 “La cadena de valor en la Metalurgia del cobre”:   

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

COPPER.                                                                                                                                                           

Fecha: 22 de noviembre de 2018 

 

“Current trends in metals recycling from end of life products: an engineer point of view": 

 

Mr. David Bastin. Dpto. de Ingeniería de Minas, Materiales y Medioambiente. Université de 

Liége. 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

“Non-ferrous metals metallurgy industry”:  

Prof. Markus Reuter. Director del “Dpto. de Metalurgia no férrea y Materiales de gran 

pureza”. Technical University of Freiberg.                                                                                                                                                                            

Fecha: 13 de diciembre de 2018 
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“Hombre y máquina, caminando juntos”: 
 

D. Miguel Ángel Turrado. Director del Equipo de Presidencia de HP España y Portugal 

Fecha: 24 de enero de 2019 
 
“El desarrollo sostenible en la industria de los metales”: 

 

 Dñ.ª Rosa García Piñeiro. Vicepresidenta de Sostenibilidad de ALCOA y Presidenta de la 

Fundación ALCOA  

Fecha: 31 de enero de 2019 
  

 “La Gestión de la demanda eléctrica”:  
 

 D. Fernando Soto. Ingeniero Industrial.  Director General de AEGE 

 Fecha: 7 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Clase impartida en Aula Atlantic Copper-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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“Gestión de la Energía en la industria metalúrgica”:   
 
D. José María Tejera. Ingeniero Industrial.  

Jefe de Grupo de Control de Procesos y Planificación  

Energética de ATLANTIC COPPER 

Fecha: 14 de febrero de 2019 
 

“Gestión de la Innovación en la industria metalúrgica”:  

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

ATLANTIC COPPER 

Fecha: 21 de febrero de 2019 
 

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

plantas metalúrgicas”:         

Dñ.ª Conchita García Carvajal. Directora General de Negocio de Ácido Sulfúrico de 

ATLANTIC COPPER. 

Fecha: 28 de febrero de 2019 

 

 

Cartel Cátedra Atlantic Copper” Curso 2018-2019 -E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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“La Confederación de industrias minero-metalúrgicas CONFEDEM”:  

D. Juan José Cerezuela. Ingeniero de Minas.  

Presidente de CONFEDEM 

Fecha: 7 de marzo de 2019 

 

“La Sostenibilidad de los procesos siderometalúrgicos”  

Dñ.ª Esther Alonso Álvarez. Directora de Energías y Medioambiente.  

ARCELOR MITTAL ESPAÑA. 

Fecha: 14 de marzo de 2019 

 

“Situación actual y Perspectivas futuras de los Materiales de carbono tradicionales frente a 

las Nuevas formas de carbono”  

Dñ.ª Rosa Mª Menéndez López. Presidenta del CSIC.  

Fecha: 21 de marzo de 2019 

  

Las actividades formativas se han publicado en la web de la Escuela y en las redes sociales 

para su difusión. También se han grabado y confeccionado por el servicio GATE de la UPM una 

colección de cd´s que se han enviado al EIT RawMaterials y a los interesados. 

3.2 ACTIVIDADES DE I+D+i 

Se lanzó la convocatoria anual de proyectos de I+D+i en metalurgia del cobre el 

mes de Noviembre de 2018, 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. La 

dotación se estableció en un premio de 1.000,00 € para el mejor estudio o trabajo. 

En el curso 2018-2019 no se ha presentado ningún estudio o trabajo. 

 

3.4 PUBLICACIONES 
 

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

publicaciones sobre temas de metalurgia del cobre. 

Se concedió la financiación por un importe de 1.000,00 € a los editores: D. Roberto 

Martínez Orio y D. Santiago del Barrio Martínez del Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME), por la publicación “Procesos actuales en la recuperación 

metalúrgica de los minerales de la Faja Pirítica Española”. 
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En la publicación han participado además del IGME las empresas de la Faja 

Pirítica: ATALAYA MINES, COBRE LAS CRUCES S.A., MATSA, ATLANTIC 

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

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 PREMIOS A PROYECTOS FIN DE CARRERA 

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 concedió el premio al mejor proyecto fin de carrera del curso 2018-2019 a D. 

Christian Peña Narciso por el proyecto “Estudio microscópico con luz reflejada y 

caracterización mineralógica de menas primarias de las Minas de COBRE LAS 

CRUCES en Sevilla”. 

 

 

Publicación premiada por la Cátedra Atlantic Copper” Curso 2018-2019  
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3.6 PRÁCTICAS DE RESIDENCIA EN EMPRESA 

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

instalaciones 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 (entre Marzo y Agosto) en 

Huelva las realizaron: D. Miguel López Rocamora y D. Mateo Vicent Fanconi. Las 

prácticas fueron tutorizadas por el Director de la Cátedra-Empresa, Profesor 

Doctor José Luis Tejera Oliver, con resultado satisfactorio. 

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 VIAJES DE PRÁCTICAS 

Se realizaron dos viajes: El viaje de prácticas con visitas a ALCOA y Asturiana de 

Zinc, en San Ciprián y Avilés respectivamente, se realizó con asistencia de 33 

alumnos. En este viaje se visitó también el Museo de la Minería de Langreo y el 

Museo de la Mina de ARNAO. 

El viaje de prácticas a la mina “MATSA”, a la fundición de ATLANTIC COPPER y 

a la trefilería de CUNEXT se realizó con asistencia de 28 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje de prácticas enero 2019: ALCOA, San Ciprián (España) 
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 Viaje de prácticas enero 2019: MUMI (Museo de la Minería – Langreo, Asturias  

Viaje de prácticas enero 2019: ASTURIANA DE ZINC  
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Viaje de prácticas marzo 2019: MATSA, Huelva (España) 

Viaje de prácticas marzo 2019: CUNEXT,  Córdoba (España) 
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3.9 PREMIO ANUAL DE METALURGIA ATLANTIC COPPER 

Se concedió el premio anual al mejor alumno de metalurgia, por un importe 

de 1.500 €, al alumno D. Miguel López Rocamora. 
 

Los premios se concedieron el 6 de mayo de 2019, en una ceremonia donde 

también se concedieron los diplomas de asistencia a los 40 alumnos de la 6ª 

promoción de la Cátedra-Empresa. 
 

3.10 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA 
 

Como resultado de las actividades de la Cátedra, 15 alumnos han elegido la 

especialidad de Metalurgia, siendo el nº más alto de los últimos 10 años. 

Respecto a los trabajos obtenidos por los alumnos de la Cátedra, es de 

destacar la contratación indefinida por ATLANTIC COPPER de D. José 

Antonio Calderón Rubio. 

 

 

 

 

 

Viaje de prácticas marzo 2019: Fundición Atlantic Copper Huelva (España) 
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4. ENTREGA DE DIPLOMAS Y PREMIOS A LA 6ª PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE 

LA CÁTEDRA-EMPRESA ATLANTIC COPPER 
 

El pasado 6 de mayo de 2019 tuvo lugar la entrega de diplomas a la 6ª promoción 

de alumnos de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER, así como la entrega de 

premios. 

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

intervenciones de D. Javier Targhetta, D. José Luis Parra, D. José Luis Tejera, 

Dñ.ª Rosa Mª Menéndez López, Presidenta del CSIC, y Pier Luigi Franceschini, 

Director del CLC Sur del EIT RawMaterials. Seguidamente se entregaron los 

diplomas a los alumnos de la sexta promoción de la Cátedra-Empresa. Intervino 

también D. Juan José Durán Valsero, del IGME, para agradecer el premio a la 

publicación. 

También asistieron el Director del CENIM y profesores de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas y Energía y de la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería de Materiales). 

En el acto participaron además el Presidente del Instituto de Ingeniería de España, 

D. Carlos del Álamo, el Presidente de CONFEDEM, D. Juan José Cerezuela y 

representantes de otras empresas como: AEGE, ALCOA, HEWLETT PACKARD y 

ARCELOR-MITTAL. 

 Acto de entrega de diplomas a la 6ª promoción de alumnos de la Cátedra-Empresa ATLANTIC 

COPPER (D. Javier Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper; D. José Luis Parra, Director de 

la ETSIME-UPM; Dñ.ª Rosa Menéndez, Presidenta del CSIC; D. José Luis Tejera, Director de la 

Cátedra Atlantic Copper ETSIME-UPM 
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 Acto de entrega de diplomas a la 6ª promoción de 

alumnos de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER 

 

Acto de entrega de diplomas a la 6ª promoción de alumnos de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER 
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4.1   ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CICLO DE CONFERENCIAS 2018-2019 

 

Se concedieron los diplomas a los 40 alumnos que asistieron en el curso 2018-

2019. 

 

4.2 ENTREGA DE PREMIOS CURSO 2018-2019 

 

 Premio al mejor alumno de Metalurgia   1.500 €  

 

D. Miguel López Rocamora 

 

 Premio al mejor Proyecto fin de Carrera    1.500 € 

 

- “Estudio microscópico con luz reflejada y caracterización mineralógica de 

menas primarias de la Mina COBRE LAS CRUCES, Sevilla”.  

Autor: D. Christian Peña Narciso 

 

 

Acto de entrega de diplomas a la 6ª promoción de alumnos de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER 
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 Premio a la publicación del Profesorado    1.000 € 

 

- “Procesos actuales en la recuperación metalúrgica de los minerales de la Faja 

Pirítica española” 

Editores: D. Roberto Martínez Orio y D. Santiago del Barrio Martínez, del 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Recogió el premio la Directora en funciones del IGME, Dñ.ª Isabel Suárez Díaz. 

  

 Prácticas remuneradas en las instalaciones de ATLANTIC COPPER en 

Huelva 

 

D. Miguel López Rocamora 

D. Mateo María Vicent Fanconi 

 

 

5 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE  2 CRÉDITOS ECTS EN LA CÁTEDRA-

EMPRESA ATLANTIC COPPER 

 

El procedimiento para la obtención de 2 créditos ECTS es la siguiente: 

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

2. Realizar los viajes 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.  

A partir de este curso pueden obtener los 2 créditos ECTS todos los alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que asistan al programa formativo, 

realicen los viajes y superen el examen. 

 

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  

Se ha participado en las redes sociales activamente (Linkedin, Facebook,…) 
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7- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CÁTEDRA ATLANTIC COPPER 

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

programa europeo EIT-Raw Materials en su apartado “Wider Society Learning”, 

con el título “ATTRACTING STUDENTS TO RAW MATERIAL METALLURGY” 

(acrónimo ACCHAIRSTU), y ha sido aprobado con un KAVA BUDGET de 23,1 K€ 

para el año 2016, que ya se cobrado íntegramente.  

En el programa del curso 2018-2019 intervinieron profesionales de ATLANTIC 

COPPER, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), de la Lorraine 

University (LU), de la Universitè de Liege (LI), de la Technische Universitat 

Bergakademie Freiberg (TUBAF) y del Slovenian National Building and Civil 

Engineering Institute (ZAG). 

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

Society Learning”, con el título “RAW MATERIAL METALLURGY ANNUAL 

CONFERENCES CYCLE” (acrónimo RMCONFDIF) los ciclos de conferencias de 

los tres años que empiezan en el curso 2016-2017 y termina en el Curso 2018-2019.  

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

BUDGET es de 68,56 K€, el proyecto fue aprobado, y se ha cobrado la anualidad 

correspondiente al curso 2016-2017 por un valor de: 18.638 €, la del 2017-2018 por 

un valor de 18.638 € y las del 2018-2019 por 18.638 €. El resto se cobró en agosto 

del 2019 una vez autorizada la finalización del proyecto. 

Se realizaron las revisiones cuatrimestrales de todos los proyectos de “Wider 

Society Learning” por el KIC-RawMaterials en el aula ATLANTIC COPPER. 

Todas las intervenciones fueron filmadas por el programa GATE de la UPM y se 

realizaron colecciones de CD´s con todas ellas. 

En el aula ATLANTIC COPPER se realizaron las revisiones cuatrimestrales del EIT 

RawMaterials a las actividades de la Cátedra-Empresa. 

 Por parte del KIC RawMaterials se felicitó a la Cátedra-Empresa ATLANTIC 

COPPER por la ejecución de sus actividades financiadas a través de los proyectos 

subvencionados ACCHAIRSTU y RMCONFDIF. 
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8- PLANIFICACIÓN EJECUTADA EN 2018-2019  
  

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES 2018 2019  

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

1.1. Actividades 

formativas  

*(Folleto 2018-2019) 

             

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 
             

Prácticas de 

Residencia 
             

1.6. Premio Tesis 

Doctoral 
             

1.8   Viaje de Prácticas              

1.9   Entrega de 

diplomas 
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9- PLANIFICACIÓN 2019-2020 

 

 

 

 

 2019 2020  

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

1.1. Actividades 
formativas  

*(Folleto 2019-2020) 

             

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              

1.10 Entrega de 
diplomas 
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10- PROGRAMA FORMATIVO EN ÚLTIMOS DESARROLLOS E INNOVACIÓN EN 

METALURGIA EXTRACTIVA NO FÉRREA EN EL CURSO 2019-2020 

 

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

de Ingenieros 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 Octubre de 2019 a Marzo de 2020, 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”: 

Prof. Dr. José Luis Tejera. Escuela Técnica Superior de Ingenieros   de Minas y Energía de Madrid. 

Director de la Cátedra ATLANTIC COPPER. 

Fecha prevista: 3 de octubre de 2019 
 

“Mercado del Cobre y Bolsas de Metales”: 

Prof. Javier Targhetta. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. 

Consejero Delegado de ATLANTIC    COPPER y Vicepresidente de Freeport-McMoRan.                                                                                                                       

Fecha prevista: 10  de octubre de 2019 

 

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

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

Fecha prevista: 17 de octubre de 2019 
 
  
“La cadena de valor en la Metalurgia del cobre”:   

D. José Miguel Quintana. Director de  Planificación y Control de ATLANTIC  COPPER.  

Fecha prevista: 24 de octubre de 2019 
  
 
“Current trends in metals recycling from end of life products: an engineer point of view":  

Mr. David Bastin. Dpto. de Ingeniería de Minas, Materiales y Medioambiente. Université de Liége. 

Fecha prevista: 7 de noviembre de 2019 
  
 
“El desarrollo sostenible en la industria de los metales”: 

Dñ.ª Rosa García Piñeiro. Vicepresidenta de Sostenibilidad de ALCOA y Presidenta de la Fundación 

ALCOA.                                                                                                                                                 

Fecha prevista: 14 de noviembre de 2019 
  
“La Gestión de la demanda eléctrica”:  

D. Fernando Soto. Director General de AEGE.                                                                                                                            

Fecha prevista: 21 de noviembre de 2019 
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“Introduction to the theory of flotation: application to sulphide minerals recovery from ores”:  

Prof. Dr. Lev Filippov. Director del Dpto. de “Materias Primas Minerales” en la “Ecole Nationale 

Supérieure de Géologie”. Université de Lorraine. 

Fecha prevista: 28 de noviembre de 2019                                                       

            

“Non-ferrous metals metallurgy industry”:                                                                                                                        

Prof. Dr. Markus Reuter. Director del “Dpto. de Metalurgia no férrea y Materiales de gran pureza”. 

Technical University of Freiberg.                                                                                                                                                                                          

Fecha prevista: 12 de diciembre de 2019 

 

 “Gestión de la Energía en la industria metalúrgica”:   

D. José María Tejera. Ingeniero Industrial.  

Director de Planificación y Control de Procesos de ATLANTIC COPPER. 

 Fecha prevista: 23 de enero de 2020 
  
“Hombre y máquina, caminando juntos”: 

D. Miguel Ángel Turrado. Director del Equipo de Presidencia de HP España y Portugal. 

Fecha prevista:  30 de enero de 2020 
 
“Estrategia de Producción y Comercial de Ácido Sulfúrico como co-producto en las plantas 

metalúrgicas”:         

Dñ.ª Conchita García Carvajal. Directora General de Negocio de  Ácido Sulfúrico de ATLANTIC COPPER.                                                                                       

Fecha prevista: 6 de febrero de 2020 
 
  
“Gestión de la Innovación en la industria metalúrgica”:  
  
Dñ.ª Irene Ruiz Oria. Jefe de I+D y Gestión de incentivos de 

ATLANTIC COPPER. 

Fecha prevista: 13 de febrero de 2020 
 
  
“La Confederación de industrias minero-metalúrgicas CONFEDEM”:  

D. Juan José Cerezuela. Presidente de CONFEDEM. 

Fecha prevista: 20 de febrero de 2020 
 
  
“La Sostenibilidad de los procesos siderometalúrgicos”  

Dñ.ª Esther Alonso Álvarez. Directora de Energías y Medioambiente.  

ARCELOR MITTAL ESPAÑA. 

Fecha prevista: 27 de febrero de 2020 
  
“Situación actual y Perspectivas futuras de los Materiales de carbono tradicionales frente a las 

Nuevas formas de carbono”  

Dñ.ª Rosa Mª Menéndez López. Presidenta del CSIC.  

Fecha prevista: 4 de marzo de 2020 
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Atlantic Copper es una compañía perteneciente a la multinacional Freeport-McMoRan, compañía americana segunda 

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

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.  

La planta de producción incluye una fundición donde produce ánodos, una refinería donde produce cátodos y 

plantas de producción de ácido sulfúrico. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE CÁTEDRAS-EMPRESA                                                   

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía - Alenza, 4 – 8ª planta  28003 

MADRID                      

cat.empresa.minasyenergia@upm.es                                                            

910 676 348 

 

 

mailto:cat.empresa.minasyenergia@upm.es
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019 

 

CÁTEDRA FUNDACIÓN CEPSA DE ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

Esta Cátedra, inicialmente Cátedra Cepsa de Energía y Medio Ambiente, 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 15 de mayo de 

2017, con la firma del nuevo convenio con la Fundación Cepsa, dicha Cátedra pasó a 

denominarse Cátedra Fundación Cepsa de Energía y 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. Por parte 

de la Fundación Cepsa, Dª. Cristina Ortiz Ferrari, Directora Operativa de la Fundación Cepsa y 

Dª Rocío Navarro Jiménez, Responsable de Coordinación y Reporting y, por parte de Cepsa, D. 

Jorge Navarro Comet, Jefe de Geología de Cepsa Exploración y Producción y D. Iñaki Cornago 

Adrián, Técnico de Atracción de Talento. Además, son miembros de la Comisión, D. José Sierra 

López, de la Real Academia de Doctores, D. José Luis Parra y Alfaro, Director de la Escuela de 

Minas y Energía, D. Ángel Cámara Rascón, Subdirector de Relaciones con las Empresas y 

Empleabilidad, y D. Ramón Rodríguez Pons-Esparver, 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. 
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Clases y viaje de campo de la XIX edición del “Seminario de Introducción a la Exploración y Producción de 

Hidrocarburos”. Ayoluengo (Burgos) 

 
 
 
 

En este sentido, durante el curso 2018-19 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, han participado 16 alumnos. Los dos premios concedidos –

consistentes en un curso intensivo en el British Council– por la Cátedra a los alumnos que 

mejor aprovechamiento han realizado durante las clases de inglés han correspondido a Marta 

García Ruiz y José Carlos Celi López. 

 

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 Laura 

María Valle Falcones para participar en PAU (Francia) en el Meeting Anual de la Society of 

Core Analysts (SCA) durante el mes de agosto de 2019. La Cátedra ha concedido también una 

ayuda para apoyar el “LXIII Campamento de Geología en el Pirineo 2019”, actividad realizada 

desde la Escuela de Minas y Energía. 

 

En lo referente a becas para la realización de estudios, se concedieron a las siguientes 

alumnas: Paula Carolina Lituma Vintimilla (Máster en Investigación, Modelización y Análisis de 

Riesgo en Medio Ambiente, ETSIMyE)), Paula Rueda Losada (AGH University of Science and 

Technology - Polonia), Cecilia López Miranda (AGH University of Science and Technology - 

Polonia) y Gonzalo Puig-Samper Naranjo (Ecole Nationale Superieure des Mines de St. Etienne - 

Francia). También se entregó una beca pendiente a la alumna Marta García Ruíz (Estudio sobre 

almacenamiento de CO2). 
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También se ha continuado con la financiación de los trabajos para la realización de la tesis 

doctoral, en colaboración con el Centro de Investigación de Cepsa, del alumno de doctorado 

Miguel Ángel Roncoroni en temas de producción mejorada de petróleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos del “Seminario de introducción a la exploración y producción de hidrocarburos” en el Museo del 
Petróleo en Sargentes de la Lora y en las instalaciones de superficie del campo de Ayoluengo (Burgos). 

 
 
 

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

realizado la XIX edición en el mes de abril de 2019. Cursaron el seminario unos 20 alumnos de la 

Escuela y 10 alumnos de Cepsa. Se ha visitado también el campo petrolífero de Ayoluengo y el 

Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora (Burgos). A los alumnos se les suministra una guía 

de campo del viaje. 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. 
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 Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora (Burgos). Explicación al comienzo de la jornada en 

Polientes (Cantabria). Foto de grupo en Orbaneja del Castillo (Burgos). 

 

 

 

A continuación, en mayo de 2019 se ha impartido la IX edición del “Seminario de introducción a 

la exploración sísmica de hidrocarburos” y la VI edición del “Seminario de introducción a la 

modelización geológica de yacimientos de hidrocarburos”. Se desarrollaron en el aula Fundación 

Cepsa existente en la Escuela de Minas y Energía y fueron impartidos por personal de Cepsa. 

En ambos seminarios participan los mismos alumnos. Hubo 13 alumnos. 
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“Seminario de introducción a la modelización geológica de 

yacimientos de hidrocarburos”. 
 

 

 

Algunos profesionales de Cepsa participaron, junto a alumnos del Máster en Ingeniería de Petróleo 

y Gas (mip), en el curso de la University of Oklahoma denominado “Machine Learning for 

Petroleum Engineers and Geoscientists”, celebrado en el mes de mayo. Se trataba de un curso de 

formación continua organizado por la Escuela de Minas y Energía (UPM) y por la University of 

Oklahoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Curso conjunto con la University of Oklahoma y la UPM celebrado en la Escuela de Minas y Energía e impartido por 

el profesor Deepak Devegowda. Título del curso, “Machine Learning for Petroleum Engineers and Geoscientists
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Durante el verano de 2019 se llevarán a cabo las labores de renovación y mejora del aula 

Fundación Cepsa. Próximamente se cambiará también el mobiliario. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula Fundación Cepsa en la ETSI de Minas y Energía, antes y después de su renovación y 

acondicionamiento. 

 
 

El 29 de mayo de 2019, tuvo lugar el acto de entrega de diplomas a los alumnos de la Escuela de 

Minas y Energía. En dicho acto se entregaron también diversos premios relacionados con los 

Proyectos Fin de Grado. La Cátedra Fundación Cepsa entregó los premios de mejor Proyecto Fin 

de Grado a Belén Alonso Castaño y a Fermín Astigarraga Harper. 
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Acto de entrega de títulos a los alumnos de la Escuela de Minas y Energía y de los premios Fundación Cepsa a los 

mejores Proyectos Fin de Grado en la temática de la Cátedra. 29 de mayo 20 

 
 
 

El 24 junio de 2019 se desarrolló en el Claustro de la Escuela el acto de entrega de diplomas y 

becas de la Cátedra Fundación 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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Acto institucional de entrega de diplomas y ayudas en el Claustro de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía. 

 
 
 

 
Josué André Pérez Martínez, alumno que ha realizado sus prácticas de empresa a través de la Cátedra Fundación 

Cepsa en Cepsa Exploración y Producción. 

 

 
Se ha informado también de la posibilidad que tienen los alumnos de la Escuela de realizar sus 

Prácticas de Empresa en Cepsa. Con cargo a la Cátedra, durante el curso 2018-19, se ha 

concedido una beca para realizar dichas prácticas en Cepsa Exploración y Producción. El alumno 

que han disfrutado de ella es Josué André Pérez Martínez 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acto de entrega de diplomas y becas de la Cátedra Fundación Cepsa (24 de junio de 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de entrega de diplomas y becas de la Cátedra Fundación Cepsa. Foto de grupo (24 de junio de 

2019). 
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Memoria anual 2018 
 

La Cátedra CLH 

 
En junio de 2006 se firmó el convenio de creación de la Cátedra CLH de Metrología 

de los Hidrocarburos por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y la 

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. 

La creación de la Cátedra fue la culminación de una intensa 

colaboración entre la entonces ETSI de Minas1 (UPM) y CLH. Una colaboración que 

se había iniciado en noviembre de 2003 con el convenio para constituir el 

Laboratorio Mixto CLH-Minas para fomentar diferentes aspectos de la metrología de 

los hidrocarburos. 

La Cátedra CLH nace con una triple vocación: la formación, la 

investigación y la asistencia técnica en las actividades de laboratorio. Buscando 

siempre la innovación en el ámbito de la metrología de los hidrocarburos y áreas 

afines. 

La gestión de la Cátedra CLH corresponde a su Comisión de 

Seguimiento, que establece la programación de actividades y controla su 

cumplimiento. Actualmente, el Director de la Cátedra CLH es el Profesor Titular 

de Universidad D. Agustín García-Berrocal Sánchez. 

La Compañía Logística de Hidrocarburos CLH es la empresa líder de 

transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español. La 

actividad principal de la Compañía es la logística básica de productos petrolíferos 

refinados en la Península Ibérica y las Islas Baleares, por cuenta de las principales 

compañías petroleras que operan en España. 

Esta actividad consiste básicamente en la recepción de productos petrolíferos 

fundamentalmente gasolinas, gasóleos y queroseno de aviación , el transporte vía 

oleoducto, el almacenamiento y la entrega final, en los cargaderos de las 

instalaciones de almacenamiento, a los clientes de la Compañía. 

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 

  

1 Actualmente ETSI de Minas y Energía. 
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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 las mismas, la Corporación 

de Reservas Estratégicas de Productor Petrolíferos (CORES), como por cuenta de los 

operadores del sector. 

Por otra parte, CLH también realiza la prestación a terceros de servicios de 

control de calidad de producto mediante la red de laboratorios de la Compañía, 

principalmente para los propios clientes de sus servicios logísticos, y otras empresas 

y organismos, así como para diversas administraciones públicas. 

Uno de los pilares básicos de CLH para garantizar la calidad de sus 

servicios es la exactitud al medir la cantidad de producto en las operaciones de 

transferencia de custodia. Así la labor de verificación y calibración de los 

instrumentos de medida es una prioridad para la Compañía. 

El Laboratorio de Metrología de CLH es, dentro de España, el único 

laboratorio primario de calibración acreditado por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) en el área de líquidos diferentes del agua, en su rango de 

operaciones. También presta servicios de calibración, verificación y ajuste de 

equipos de volumen, temperatura, presión, densidad, longitud y transmisión de 

señales eléctricas para garantizar la fiabilidad del control de cantidad en los procesos 

de recepción, entrega y movimientos internos de productos. 

Además, en octubre de 2014, el Laboratorio de Metrología de CLH ha  sido  

nombrado  Laboratorio  Colaborador  del  Centro  Español  de Metrología  (CEM),  lo  

que  permitirá  que  estas  instalaciones  de  la Compañía sean utilizadas para la 

realización conjunta de calibraciones, verificaciones o ensayos de equipos de medida de 

productos petrolíferos. 

Mediante este acuerdo, el laboratorio de Metrología de CLH amplía sus 

actividades a otras empresas y prestará sus servicios al CEM, de quien se convierte 

en su único laboratorio de referencia en el área de la metrología de productos 

petrolíferos. 
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Objetivos y actividades de la Cátedra CLH 

 

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, 

colaborando en la formación de los futuros ingenieros de la ETSI de 

Minas y Energía de la UPM. 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 que, al tiempo que 

supongan un avance del conocimiento en temas de metrología en general, 

y de metrología de los hidrocarburos de forma especial, permitan 

desarrollar soluciones innovadoras a problemas reales en la explotación 

de las instalaciones de almacenamiento y transporte de hidrocarburos. 

● Mantener un laboratorio de metrología de temperatura acreditado por 

ENAC, propio de la Cátedra, para proporcionar asistencia técnica de 

calibración y análisis metrológico de los sensores de temperatura de la 

Compañía. Estas actividades serán complementarias a las realizadas por 

el propio Laboratorio de Metrología de CLH. 

 

Para la obtención de los citados objetivos, la Cátedra se ha propuesto básicamente 

ejecutar las siguientes actividades, sin perjuicio de otras que pudiesen añadirse en el 

futuro: 

 

● Colaborar con la ETSIME para titular ingenieros especialmente 

formados en metrología y disciplinas afines, mediante seminarios o 

asignaturas de libre elección. 

● Impartir cursos y seminarios para los alumnos de la ETSIME y para 

el personal de CLH. 

● Fomentar y dirigir proyectos fin de carrera en temas de metrología 

en general, y de metrología de los hidrocarburos en especial. 

● Fomentar prácticas de empresa en CLH por parte de los alumnos 

de la ETSIME. 
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● Dotar becas para la realización de los proyectos fin de carrera en el 

ámbito de las actividades de formación, investigación y asistencia 

técnica de la Cátedra. 

● Realizar proyectos de investigación sobre metrología que sean de 

interés para CLH y que den lugar a la publicación de artículos o 

monografías, principalmente en revistas internacionales especializadas, 

así como la presentación de ponencias en congresos nacionales e 

internacionales. 

● Elaborar estudios técnicos que tengan como finalidad la resolución 

de problemas de la Compañía en la explotación de sus instalaciones. 

● Asesorar en cuestiones de calidad de la medida y afines, para 

aportar mejoras en los procesos de la Compañía. 

● Mantener la acreditación ENAC del laboratorio de metrología de 

temperatura de la Cátedra. 

● Proporcionar a la Compañía asistencia técnica de calibración y 

análisis de sensores de temperatura en el marco de sus planes de 

calibración para el aseguramiento de la calidad. 

 

Realizaciones durante 2018 

 

Durante el año 2018, las actividades de investigación, formación y asistencia 

técnica realizadas por la Cátedra han sido las siguientes. 

 

Proyecto VIMEPREDES 

El acrónimo VIMEPREDES procede del título Vigilancia de la estabilidad 

metrológica y modelo predictivo probabilista para la deriva de medidores de 

desplazamiento positivo (MDP) de hidrocarburos líquidos. 

El proyecto VIMEPREDES es la continuación, durante el año 2018, del 

proyecto VIGESMET III (Vigilancia de la estabilidad  metrológica de los medidores de 

desplazamiento positivo de álabes deslizantes. Fase III ) desarrollado durante el año 

2017 

La nueva metodología de VIMEPREDES se basa en las probabilidades de transición 

asociadas al estado metrológico que los medidores de desplazamiento positivo 

exhiben cuando van siendo calibrados año tras año. Estas probabilidades permiten 

establecer un modelo predictivo basado en una cadena de Markov, considerando la 

evolución de los medidores como un proceso autorregresivo multivariante de primer 

orden. 
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Dentro de los objetivos del proyecto, destaca como principal aplicación la 

posibilidad de extender los periodos de recalibración de aquellos equipos cuya 

estabilidad metrológica venga avalada por la predicción del modelo. 

Además, para sustentar las investigaciones de VIMEPREDES se actualizó, 

con los datos de 2017, el histórico de calibración de los medidores de 

desplazamiento positivo de cargadero de CLH compilado por la Cátedra CLH. Esta 

actualización ha aumentado en un 12,5 % dicho histórico, lo que ha permitido 

mejorar en la misma medida la fiabilidad estadística sobre la que fundamenta la 

nueva metodología predictiva de VIMEPREDES. 

Dada la evolución de los trabajos, se espera poder entregar la memoria 

final del proyecto VIMEPREDES a finales del mes de febrero de 2019. 

 

Publicación en la revista “e-medida” 

En marzo de 2018 se publicó el artículo Los medidores de Coriolis: una opción para 

la medición dinámica de volumen en la logística de hidrocarburos líquidos en la 

revista e-medida. Revista Española de Metrología (NIPO074-15-002-X ISSN 2341-

1821) publicada por el Centro Español de Metrología (CEM) en colaboración con 

la Asociación Española para la Calidad (AEC). 

 

Actividad del laboratorio de la Cátedra CLH 

En cuanto a las actividades de laboratorio para asegurar la calidad metrológica 

de los sensores de temperatura de CLH, en el marco de sus planes de calibración, 

durante 2018 se han realizado un total de 644 verificaciones metrológicas. Todas 

ellas emitidas con certificación ENAC. 

Estos trabajos de calibración se han aplicado a sensores de resistencia 

termométrica de platino tipo Pt-100, cubriendo  las diferentes configuraciones 

funcionales en servicio en la Compañía. Es reseñable que estas actividades hayan 

podido optimizarse para superar en un 7 % el volumen de calibraciones planificado 

por la Comisión de Seguimiento, sin que se haya visto afectada la calidad de los 

trabajos. 
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Actividades formativas 

● Curso de difusión de la metrología 

Como novedad en 2018, se celebró el curso El “problema” de la medida en la 

ingeniería.  Seminario básico de incertidumbre de medida. Este curso es una actividad 

cuyo principal objetivo es difundir la metrología en la ETSI de Minas y Energía entre 

los alumnos de primer curso de Grado en Ingeniería en Tecnología Minera, y Grado 

en Ingeniería de la Energía. 

La actividad se articuló en grupos reducidos (15 alumnos). Se consiguió motivar con 

éxito la asistencia de los alumnos hasta completar ocho grupos, impartiéndose las 

diferentes sesiones del 11 al 26 de septiembre de 2018, siendo el profesor D. Miguel 

Balbás, primer Director y fundador de la Cátedra CLH. 

 

● Actividad acreditable en titulaciones de grado 

Durante el primer semestre del año 2018 (segundo semestre del curso académico 2017-

2018) se desarrolló exitosamente el Seminario permanente de Metrología en la 

industria que la Cátedra ofreció a los alumnos de la ETSI de Minas y Energía con 1 

crédito ECTS dentro del catálogo de actividades acreditables en titulaciones de grado 

reconocidas por la ETSI de Minas y Energía. 

En el seminario se ha contado con la participación de expertos de CLH y los 

alumnos realizaron dos visitas: al Laboratorio Central de CLH y al Laboratorio de 

Metrología de CLH en Loeches. 

Cara al futuro, se propuso ampliar la carga docente de dicho seminario de 

1 a 2 créditos ECTS, pasando a denominarse Curso de Metrología, Calibración y 

Ensayos en la Industria. De este modo, se extendería durante dos semanas, seguiría 

incluyendo las visitas al Laboratorio Central de CLH y al Laboratorio de Metrología de 

CLH en Loeches, y podría considerarse la posibilidad de hacer alguna visita más. 

Dicha proposición fue aprobada por la Comisión de Ordenación Académica de la ETSI 

de Minas y Energía el 11 de noviembre de 2018. 

El objetivo del cambio es plantear este nuevo como una breve introducción a 

la metrología y sus aplicaciones a la calibración y los ensayos en el marco de la 

norma ISO/IEC 17025, manteniendo la impartición a un grupo pequeño (15 alumnos) 

y contando con la colaboración de expertos de CLH. 
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Informe de la Cátedra en Memoria 2018-2019 

 

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 Kindelan. 

 Fomentar la colaboración con universidades y centros de investigación extranjeros, 

completando la formación de alumnos y profesores. 

 

 

Actividades Realizadas en el año 2018 

 

Se han realizado las siguientes actividades, 

 

 Organización e impartición del curso "Análisis Probabilista de Seguridad" (30 

horas) con la asistencia de 10 personas. 

 Organización e impartición del curso “Desmantelamiento de instalaciones 

nucleares” (27 horas) con la asistencia de 84 personas. 

 Se cofinancio un contrato predoctoral en temas relacionados con los análisis de 

seguridad de centrales nucleares. 

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

seguridad de centrales nucleares. 

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

análisis de seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedió tres becas de proyecto fin de Grado en temas relacionados con los 

análisis de seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedió una beca de asistencia a cursos en el extranjero y cinco becas de 

matrícula de doctorado. 

 Se organizó una visita a la Central Nuclear de santa María de Garoña. 
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Actividades Realizadas en el año 2019 

 

Se han realizado las siguientes actividades, 

 

 Organización e impartición del curso "Análisis Probabilista de Seguridad" (30 

horas) con la asistencia de 14 personas. 

 Organización e impartición del curso “Gestión de Emergencias en instalaciones 

nucleares” (26 horas) con la asistencia de 45 personas. 

 Se cofinancio un contrato predoctoral en temas relacionados con los análisis de 

seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedió siete becas de proyecto fin de Grado en temas relacionados con los 

análisis de seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedieron cinco becas de matrícula de doctorado. 

 Se concedieron cuatro becas de asistencia a cursos y congresos 

 

 

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. María Teresa Sanz. Coordinadora Técnica de Protección Radiológica del Público y 

Vigilancia Radiológica Medioambiental; Pedro Vila-Belda Martí. Asesor en el Gabinete 

Técnico de la Presidencia en el Consejo de Seguridad Nuclear; José Luis Parra y Alfaro. 

Director de la ETSI de Minas y Energía; Francisco Javier Elorza Tenreiro, Subdirector de 

Postgrado en 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). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

 
 

 

 

Primera Cátedra Epiroc en la Escuela de Minas y Energía de Madrid 

 

El curso pasado, 2018-2019, Epiroc y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Minas y Energía de  Madrid (ETSI), de la Universidad Politécnica, se puso en 

marcha la Cátedra Empresa Epiroc sobre Maquinaria y Sistemas de Minería y 

Obra Pública. 

 

 

Inaugurada el martes 12 de febrero, la cátedra nació con el objetivo de fomentar la 

colaboración entre la universidad y la empresa a través de un programa que incluye 

formación, investigación, becas, prácticas y ayudas para los estudios en explotación 

de minas. Se trata de una unión estratégica, con visión a largo plazo, por la que 

ambas partes se benefician de los resultados de la investigación, la formación y el 

compromiso de los implicados en el proyecto. Director: Prof. Ricardo Laín Huerta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epiroc.com/es-es
http://www.minasyenergia.upm.es/
http://www.minasyenergia.upm.es/
http://www.minasyenergia.upm.es/
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La cátedra consta de cursos presenciales dirigidos principalmente a alumnos de 3º, 

4º y recién graduados, así como a estudiantes de posgrado de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y de otras Escuelas de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) interesados en los temas de estas 

sesiones. También está orientada a profesores que deseen complementar su 

formación y a profesionales del sector interesados en la explotación de minas. 

 

Además, esta iniciativa incluye becas, premios y prácticas: 

 Premio al mejor expediente de Grado (explotación de minas) con una dotación de 

1.000€. 

 Premio al mejor trabajo Fin de Máster (explotación de minas), de 1.500€. 

 Dos becas para cursar el Máster Universitario en Ingeniería de Minas 

habilitante, por importe de 2.500€ cada una. 

 Patrocinio de un proyecto de la cátedra, elegido por Ricardo Laín 

(Catedrático del Departamento de Ingeniería Geológica y Minería), con 

una dotación de 2.000€. 

 Un viaje a Suecia que incluye visita a las instalaciones de Epiroc. 

 Dos plazas de prácticas remuneradas de cuatro meses en Epiroc España. 
 

Durante el curso pasado se realizaron dos sesiones de formación: 

 Equipos y Soluciones Técnicas para labores de interior, impartida el 5 de abril por parte de 

Ignacio Hernaiz (Underground Rock Excavation Business Line Manager) y José Botella 

(Rock Drilling Tools Business Line Manager), a la que acudieron 36 alumnos. 

 
 

 
 

 Y Equipos y Soluciones Técnicas para labores en superficie, que tuvo lugar 

el 17 de mayo con la participación de Fernando Menéndez (Surface and 

Exploration Drilling Business Line Manager), Eva Hernández (Key Account 

Manager) y Fernando Martins (Regional Business Manager Drilling 

Solutions for Europe, Middle East and Africa). Curso al que acudieron 33 

alumnos. 
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Además, del 23 al 25 de abril se organizó un viaje de los estudiantes a las 

instalaciones de Epiroc en Örebro (Suecia), junto con Eva Hernández como 

representante de Epiroc España. En esas jornadas se visitó la fábrica URE, para 

conocer el trabajo de la división, sus productos y cómo funciona la innovadora 

Torre de Control. También se fue a la fábrica de SED, en la que se presentaron los 

productos de superficie y exploración, y se hizo un recorrido por las oficinas 

centrales de Epiroc en Estocolmo. 

 

 

 
De todos los estudiantes que participaron en la cátedra, Nicolás Povo García-

Romeral y José Martínez- Fortún López (de Ingeniería de Minas) se han unido en 

prácticas al equipo de Epiroc España. En una primera beca (del 6 de mayo al 31 de 

agosto), el primero analizaba y filtraba información sobre el proyecto Volta y el 

segundo traducía manuales de reparación. Actualmente, desde el 11 de septiembre y 

hasta el 11 de febrero de 2020, Nicolás estará apoyando a la división de MRS, 

investigando la explotación de una mina para demostrar que puede ser explotada y 

elaborando gráficos. Mientras José trabajará para URE en análisis y comparación 

de bulones, realizando estudios de bulones que están cambiando por problemas en su 

medida inicial. 
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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 2018 
 

 

 

1 Formación internacional (Programa YESS) 
 

Durante el año 2018 realizaron los estudios del Máster Universitario en Minería Sostenible 

en la ETSI Minas y Energía de Madrid, por convenio con sus universidades de origen y 

dentro del programa de MAXAM de formación de personal joven (YESS), los estudiantes 

relacionados en la Tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Estudiantes YESS año 2018. 

 

Alumno Universidad de origen País 

YunFei Li 

ZongYao Zhang 

Universidad de Anhui 

Universidad de Anhui 

China China 

 

 

2 Jornadas Técnicas 
 

Se celebraron las siguientes jornadas: 

 
- Día 21 de febrero. Jornada de empleo MAXAM Careers, Inspiring you, dirigida 

por Elena González, en la que se presentaron diversos ejemplos de carreras 

profesionales en MAXAM. Esta jornada se completó con la sesión de tarde La 

voladura como estrategia de optimización energética 

- Día 17 de abril: Jornada técnica Túneles y minería de interior, en la que se 

presentaron avances tecnológicos en excavación subterránea y ejemplos de 

proyectos en España y en el mundo. En ella intervinieron D. Vicente Huélamo, 

D. Manuel López Cano, D. Paulo Couceiro, Fernando Lozano, D. Ignacio 

Fernández y D. Javier Orive. 
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En la Tabla 2 se muestran los carteles y referencias de la web de la Escuela. 

 

 

 

 
Tabla 2. Jornadas celebradas en 2018. 
 

TÍTULO FECHA CARTEL DIFUSIÓN WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jornada de empleo: 

MAXAM Careers, 

Inspiring you 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 de febrero 

de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.minasyenergia. 

upm.es/00- 

estudiantes/2408-jornadas- 

maxam-recruiting-a-las- 

13h-y-t%C3%A9cnica-a- 

las-16h.html 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Técnica: 

La voladura como 

estrategia de 

optimización 

energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de febrero 

de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.minasyenergia. 

upm.es/00- 

estudiantes/2408-jornadas- 

maxam-recruiting-a-las- 

13h-y-t%C3%A9cnica-a- 

las-16h.html 
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TÍTULO FECHA CARTEL DIFUSIÓN WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jornada Técnica: 

Túneles y minería de 

interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de Abril 

de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.minasyenergia. 

upm.es/00- 

estudiantes/2516-jornada- 

maxam-t%C3%BAneles-y- 

miner%C3%ADa-de- 

interior-17-de-abril.html 

 

 

 

 

 

 

 

3 Soluciones de voladura 
 

Ha continuado este proyecto, iniciado en 2017 como relevo del anterior ‘El mineral del mes’, que 

estuvo activo hasta 2016. ‘Soluciones de voladura’ es una herramienta de divulgación, con 

explicaciones amenas y atractivas, de la tecnología necesaria para la excavación en proyectos de 

ingeniería y minería para la producción de materias primas necesarias para el desarrollo a nivel 

mundial. Cada mes se elige una actividad, siempre relacionadas con los explosivos. 

El 2018 se presentaron 11 folletos, que se relacionan en la Tabla 3. Están disponibles en 

http://www.minasyenergia.upm.es/soluciones-de-voladura.html. Además, están muy visibles para 

las visitas de los Museos Universitarios (colegios, institutos, centros sociales,...) y todos aquellos 

participantes en actividades que se desarrollan en la Escuela como son los Mercadillos mensuales 

de Minerales, Fósiles y Gemas, Expominerales Madrid, así como los múltiples talleres que se 

organizan en los museos de la Escuela. 

http://www.minasyenergia.upm.es/soluciones-de-voladura.html
http://www.minasyenergia.upm.es/soluciones-de-voladura.html
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Tabla 3. Soluciones de voladura 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad de taludes Controles de finos Secuenciación electrónica Control de la dilución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de vibraciones 

 

Fragmentación de roca 

Perfilometría y 

desviometría en el diseño 

de las voladuras 

Uso de drones para 

optimizar las operaciones 

de voladura 
 

 

 

 

 

 

 

Optimización energética 

de operaciones mineras 

Diseño y simulación de 

voladuras Rioblast 

 

Exploración sísmica 
 

 

 
 

4 Prácticas de alumnos Escuela de Minas 
 

La Cátedra financió parcialmente la visita de los alumnos de 4º curso de Grado en Ingeniería de 

Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos a las Fábricas de Galdácano y Páramo de Masa, 

los días 29 y 30 de noviembre. En la Figura 1 se muestran dos fotos de las visitas. 
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Figura 1. Alumnos de la ETSIME en las fábricas de Galdácano (superior) y Páramo de 

Masa (inferior), 29 y 30 de noviembre de 2018. 
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5 Premio MAXAM Fin de Carrera 
 

Se otorgaron dos premios MAXAM Fin de Carrera, para alumnos de grado y máster 

respectivamente. Las premiadas (ambas alumnas con la calificación máxima en sus proyectos fin 

de carrera) fueron: 

Grado: Irati López Rubio. Proyecto: Equivalente TNT de diversos explosivos basado en la 

velocidad de la onda de choque. 

Máster: Blanca Castells Somoza. Seismic radiation from an explosive column. 

 

 

 

 

 
6 Investigación y difusión científico‐técnica  

 

Si bien la cooperación en investigación entre la ETSIME y MAXAM ha sido muy intensa durante 

2018, los proyectos se han desarrollado con financiación externa (europea y nacional), fuera del 

ámbito de la Cátedra-Empresa. Sólo se ha financiado la actividad de investigación sobre 

incertidumbre de medidas sísmicas y la presentación de la siguiente ponencia: 

Do different standards for blasting seismographs mean different accuracy?, por el Prof. Pablo. 

Segarra, en el 12th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Luleå, Suecia, 

11-13 de junio de 2018. La ponencia se adjunta como Anexo nº 1. 

 

 

7 Otras actividades 
 

Se incluye en este apartado la visita que realizó a la Escuela el día 25 de abril una delegación del 

sector de los explosivos de Mongolia, organizada por MAXAM. Fueron atendidos por el Director y 

profesores de la misma, y visitaron el Centro tecnológico de la Escuela en Getafe, laboratorios de 

la Escuela y el museo. En la Figura 2 se muestran dos fotos de la visita. 
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Figura 2. Delegación de Mongolia en la Escuela de Minas y Energía, 25 de abril de 2018. 
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CÁTEDRA EMPRESA MAXAM DE INGENIERÍA DE EXPLOSIVOS 

 

Memoria de actividades 2018 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Anexo 1 
 

Ponencia: ‘Do different standards for blasting seismographs mean 

different accuracy? por el Prof. Pablo. Segarra, en el 12th International 

Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Luleå, Suecia, 11‐13 de 

junio de 2018. 
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ABSTRACT 

A total of 43 tests were made on a vibration shaker to measure the transfer properties of a blasting 

seismograph. The main elements of the full monitoring chain are modelled using second order 

transfer functions. The parameters of these functions are calibrated through nonlinear fits of the 

measured responses. The form of the overall resulting transfer function has been kept while its pa- 

rameters have been changed to consider four additional seismographs; two of these devices have a 

transmissibility in compliance with ISEE specifications, while the other two are in line with DIN 

45669:1:2010. Fifteen theoretical sinusoidal input functions are generated to analyze the influence 

of the phase response. They are run through the transfer function of each seismograph to assess the 

error (expressed as gain) in the peak velocity and investigate the performance of seismograph’s 

standards. Paste abstract as ‘keep text only style’ and check with guideline. 
 

1 INTRODUCTION 

Digital seismographs are the most common vi- 

bration monitoring system used to assess com- 

pliance of vibrations from blasting with exist- 

ing damage prevention criteria (AENOR 1993; 

BSI 1993; DIN 1999; Siskind et al. 1980). They 

are composed of three orthogonally oriented 

sensors placed in a metallic case and connected 

to a recording-processing unit. The response of 

the seismograph (including the geo-phones and 

the processing unit) to the incoming ground 

motion is described by the complex frequency 

response or by its mathematically equivalent 

transfer function (Wielandt 2002). Transmissi- 

bility is the modulus of the transfer function 

showing at each frequency the factor by which 

the input is modified, whereas the phase re- 

sponse is the angular argument and gives the 

time shift between the output and in-put signals 

at a given frequency. These are generally given 

as curves of the amplitude response (or trans- 

missibility) and phase shift versus frequency. 

The measurement of the phase shift on a vibra- 

tion shaker by comparison to a reference trans- 

ducer re-quires the same reference time base for 

the system under calibration and the reference 

transducer (see ISO 16063-21:2003). This  is 

not a problem when the sensor is investigated 

alone as was made for geo-phones used in 

blasting by Farnfield (1996). But is more com- 

plicated when the phase response of the sensor 

and the processing unit is examined together. 

DIN standard (2010) and US Geological Sur- 

vey (Hutt et al. 2009) require the measurement 

of the phase shift only in the primary or type 

(classification) tests to confirm that the re- 

quirements of the monitoring device have been 

met. Monitoring transmissibility is simpler, as 

it can be carried out without connecting the 

seismograph and the reference transducer to the 

same data acquisition system. It has been 

measured for various seismographs (Fogelson 

and Johnson 1962; Segarra et al. 2015a, b; 

Stagg and Engler 1980), but the phase response 

has not, as far as we know. 

The seismographs used nowadays for blasting 

control are qualified according to ISEE (2011) 

or German DIN 45669:1:2010 (2010) specifica- 

tions. ISEE defines tolerance bounds of the 

transmissibility of the apparatus as function of 

frequency, where-as the phase shift is only de- 

fined in terms of the maximum error produced 

in  the  peak  particle  velocity.  DIN  standard 
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(2010), with a broader scope than blasting, pro- 

vides the nominal transfer function of the seis- 

mograph, so both amplitude and phase respons- 

es are well defined. This information is usually 

provided for the devices used in seismological 

stations (Nanometrics 2009; Nofal et al. 2015; 

Ueno et al. 2015), but has been little investigat- 

ed for the whole seismograph system. Conse- 

quently, the error of the measured waveform 

due to the complete seismograph unit has not 

been assessed, nor has been the influence of the 

different specifications on the accuracy. 

The performance of digital seismographs has 

been investigated by the authors (Segarra et. al. 

2017), and it is reviewed here to analyze the in- 

fluence of the phase shift caused by the full 

monitoring device on the recorded waveforms. 

2 EXPERIMENTS AND 

INSTRUMENTATION 

To measure the response of a seismograph 

(identified as S0), the geophone’s case of the 

seismograph was directly anchored to the vibra- 

tion shaker. A hex lag bolt with a reflective ad- 

hesive on its head was set to measure the veloc- 

ity of the shaker motion with a laser Doppler 

vibrometer (LDV). The signal from the LDV 

was fed back to the vibration controller to cor- 

rect, if necessary, the signal supplied to the ex- 

citer. 

The shaker table was set to vibrate under a ver- 

tical harmonic motion of constant amplitude of 

10 mm/s and single frequency; vibrations in the 

horizontal plane were discarded to minimize tilt-

induced errors (Hutt et al. 2009). The fre- 

quency of the input motion was varied from 2 

to 256 Hz at intervals of 1/6 of octave in 43 

tests. An additional test was made at a single 

frequency of 315 Hz to investigate the response 

at very high frequencies. 

 

 

 

Figure 1    Flowsheet of seismograph S0; fn is 

natural frequency, SC signal conditioner, AA 

anti-aliasing, ADC analog to digital converter. 

The two horizontal geophones were disabled to 

avoid cross-talk on the vertical geophone. The 

vertical sensor and the LDV were connected to 

the digital unit of the seismograph S0 that pro- 

cesses and records the signals from both sen- 

sors. The flowsheet of the complete monitoring 

chain is shown in Figure 1. The unit has a range 

of ±200 mm/s, a resolution of 0.006 mm/s and a 

sampling rate of 2048 Hz. In each test, the 

seismograph was triggered manually once the 

vibration of the shaker was within specifica- 

tions. The unit stopped recording vibrations au- 

tomatically eight seconds later. 

The output from the vertical geophone was fed 

into channels 1 and 2. In the later the pro- 

cessing elements that affect the phase were set 

to a minimum: signal conditioner and analog to 

digital converter (ADC). As the highest fre- 

quency investigated is well below the Nyquist 

frequency, 1024 Hz, no aliasing is expected for 

the frequencies investigated and no anti- 

aliasing filter was used, to ensure that the out- 

put from channel 2 is essentially the geophone 

response (vgeo). Channel 1 includes all the pro- 

cessing stages typical of modern seismographs 

to modify the frequency response of the geo- 

phone (that we thus call vseis). These stages are 

colored in dark grey in Figure 1, and are: the 

analog anti-aliasing filter, the ADC, and the 

digital equalization filter. The later stage is im- 

plemented in a vast majority of seismographs 

using electronic active circuits before the ADC. 

The recording unit was adapted to record the 

signal from the LDV in channel 7 (vldv), so the 
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geophone and the LDV have the same time 

base. This channel, as with channel 2, uses the 

signal conditioner and the ADC. 

3 RESULTS 

All the signals were processed to remove offset. 

The steady-state complex response to a long 

enough input signal of a linear-time invariant 

system, like a geophone or a seismograph, is 

calculated as the ratio between the discrete Fou- 

rier transform of the output and the discrete 

Fourier transform of the input. These are for the 

geophone and seismograph, respectively: 

from the output of channel 7 (vldv or Vldv) as the 

frequency of this signal is the same as the exci- 

tation frequency in all the tests, and its peak ve- 

locity differs from the nominal (10 mm/s) by 

less than 1.2 %. This figure is in line with the 

overall expanded uncertainty of the testing pro- 

cedure considering other sources, which can be 

fixed roughly as 1.5 %. 

Figure 2 shows the resulting complex frequen- 

cy responses of the geophone (top graphs) and 

seismograph (lower graphs) using Equations 1 

and 2, respectively; the amplitude or transmis- 

sibility is shown in the left graphs and the phase 

shift in the right ones. At a given frequency, 
H 

geo 

 

H seis 

V
geo 

/ V
ldv 

Vseis  / Vldv 

(1) 

 
(2) 

transmissibility above one indicates that the in- 

put is amplified, and a value below one that the 

input is damped. The same sign criteria for the 
phase  shift  used  in  earthquake  engineering 

where Vgeo, Vseis  and Vldv  are the discrete fast 
Fourier transforms of the signals recorded in 

the tests at each excitation frequency (the same 

subscripts used for the waveforms, are consid- 

ered, but the lowercase v is replaced by an up- 

percase).  The  imposed  motion  is  described 

(Havskow and Alguacil 2002) is considered 

here: negative phases mean a delay or a time- 

shift to the right; phases of ±0.5π and ± π indi- 

cate that the signals are in quadrature and com- 

pletely out of phase with different polarity, re- 

spectively. 
 

 
 

Figure 2 Complex frequency responses of the geophone and seismograph S0; circles are 

measured data and the line is the modelled response with the fitted transfer func- tion (Equation 

3). 
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Figure 3 Waveforms from the geophone and the LDV from tests at 2 Hz (left) and 315 Hz 

(right); grey and blue traces are LDV (vldv, ch7) and geophone signals (vgeo, ch2) respectively. 
 

The behaviour of the geophone at its natural 

frequency (8 Hz), with a transmissibility of 0.7 

(upper-left graph, Figure 2) and a phase shift of 

-π/2 (upper-right graph, Figure 2), is in  line 

with typical values for this type of sensor (Tel- 

ford et al. 1990). In order to show the effect of 

this sensor in the recorded waveform, the sig- 

nals measured by the geophone and the LDV in 

tests at the band limits investigated are plotted, 

as an example, in Figure 3. It shows that vibra- 

tions of 2 Hz are strongly damped by the geo- 

phone (transmissibility of 0.06) that also shifts 

the output forward by Δt=218 ms (i.e. an angu- 

lar phase =0.88π at 2 Hz, =2πfmΔt, fm being 

the frequency). At 315 Hz, distortion is limited, 

being the amplitudes of both signals and their 

relative position similar; top graphs in Figure 2 

show that transmissibility at such frequency is 

almost one (0.96) and that the phase shift is 

close to zero (the time shift is less than 1 ms). 

Although the sampling rate (2048 Hz) exceeds 

the   minimum   values   suggested   by   DIN 

linear decreasing trend between 10 and 100 Hz, 

and negative at high frequencies. 

4 THE TRANSFER FUNCTION 

Single-input single-output blocks are used to 

describe the main elements of the seismograph, 

namely: geophone, anti-aliasing filter and 

equalization filter (Figure 1). The ADC is not 

modelled because it processes the signals from 

all channels, and its effect in Hgeo and Hseis is 

cancelled, see Equations 1 and 2. 

A system, such as the seismograph, with an an- 

alog input and a digital output can be described 

with either discrete time or continuous time 

transform functions (Chen 1995). In this work, 

continuous-time (Laplace) functions are con- 

sidered in line with the analytical description of 

the nominal seismograph in DIN standard 

45669-1:2010. The transfer function of the 

seismograph is given by: 
 

n 

45669:1:2010 (630 Hz or twice the maximum 

frequency expected) and ISEE (1000 Hz), rela- 

tively few points are sampled in each waveform 

H 
sys (s) A0 g A0 p H 

b 

b 1 

(s) (3) 

at high frequencies (5-6 points at 315 Hz) re- 

sulting in slightly flattened peaks, while the 

frequency is not modified. 

The electronics and digital parts of the seismo- 

graph (channel 1; Figure 1) modify the geo- 

phone response (lower graphs, Figure 2). The 

bandwidth with transmissibility around one is 

extended down to 2.5 Hz and damping is only 

0.9 at 2 Hz. In the high frequency range, trans- 

missibility decays and it is 0.85 at 315 Hz. The 

phase response is completely different; it is 

positive at low frequencies, around zero with a 

where s is the complex frequency jω, A0g  and 
A0p are the geophone and processing unit fac- 

tors or static magnifications that shift upwards 

or downwards the modelled transmissibility 

without affecting the phase response, n is the 

number of blocks, and Hb the transfer function 

of each block. These are described by second 

order low-pass or high-pass filters (LPF and 

HPF filters, respectively) with cut-off frequen- 

cy ω0 (2πf0) and damping ratio ξ: 
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2 H (s)  0
 The  resulting  cut-off  frequency  of  the  geo- 

LPF 
s 

2  2 s 0 

(4) phone-HPF is in good agreement with the actu- al 

frequency of the sensor. The damping ratio 

H HPF (s)  s2 
 

 

s
2 2s 

2
 

(5) 
defined by the mechanical and electrical ele- 

ments of the geophone (Havskov and Alguacil 
0 0 

The characteristics of each block and the con- 

nections between them are shown in Figure 4. 

The geophone is modelled as a high pass filter, 

HPF (Drijkoningen 2003; Havskov and Algua- 

cil 2014; Udías et al. 2014), and the processing 

unit with four blocks. A low pass filter, LPF, is 

used to prevent aliasing and define amplitude 

response at high frequencies according to the 

specifications followed by the seismograph 

(ISEE in this case). Two high-pass filters and 

one inverse of a second order high-pass filter 

are considered to amplify the geophone signal 

at low frequencies. The latter is obtained by in- 

terchanging the numerator and denominator in 

Equation 5 and it is identified as HPF‒1. Such 

three equalization filters are programmed in 

practice in the unit using a different topology to 

allow faster calculations. 

The parameters of the geophone are calibrated 

first from the measured frequency response 

Hgeo. The resulting function is applied to get the 

parameters of the processing unit using the 

seismograph response Hseis. In both cases, the 

parameters are obtained by ordinary least 

squares fitting. MATLAB (2015) software is used 

running several minimizations of the squared 

error function to avoid, as much as possible, 

local minima. The fact that the ex- pected 

corner frequencies of the high-pass and the 

anti-aliasing filters are outside the band- width 

investigated (2‒315 Hz) makes it neces- sary to 

account for both the modulus and the 

argument of the empirical complex frequency 

response in the function that has been mini- 

mized. Otherwise, since transmissibility and 

phase response are linked through the transfer 

function, it would be enough to account only 

for transmissibility. The modelled frequency 

responses are plotted with a line in Figure 2; 

they provide an excellent description of the vi- 

bration monitoring chain with determination 

coefficients above 0.99. The resulting model 

parameters are shown in the first row of Table 

1. 

2004)  agrees  with  the  typical  values,  around 
0.7, that maximize the bandwidth with trans- 

missibility close to one (Telford et al. 1990). 

The geophone factor A0g of 0.97 defines trans- 

missibility values at high frequencies. 

The simulated complex frequency response of 

the shaping filters in the processing unit from 

0.1 to 400 Hz is shown in Figure 5; transmissi- 

bility is shown in the upper graph and phase in 

the bottom one. The empirical performance of 

the unit obtained from the ratio of the measured 

responses Hseis / Hgeo is also plotted for compar- 

ison. Transmissibility is above one, and thus 

vibrations are amplified, in the bandwidth 0.2‒ 

20 Hz. The processing unit introduces in the 

signal from the geophone a nonlinear phase 

shift (bottom graph, Figure 5). The main varia- 

tion occurs in the working range of the two 

high pass equalization filters at frequencies be- 

low their cut-off frequency, 1.4 Hz. Above this 

frequency, the phase becomes negative and it 

varies in a narrow range, between -0.1π to - 

0.5π. The smaller phase shift occurs in the 

passband 20‒100 Hz. 

5 PRACTICAL IMPLICATIONS. 

ASSESSMENT OF MEASURING 

ERRORS 

The transfer function of a seismograph is help- 

ful to obtain the complex frequency response of 

the system for a given set of parameters. Figure 

6 compares the response of the tested seismo- 

graph (S0) from 0.5 to 400 Hz with three theo- 

retical seismographs (identified as S1, S2 and 

S3) modelled with the same transfer function 

but with different parameters, see Table 1; an 

equal symbol shows that the parameter of the 

transfer function takes the same value than in 

the tested seismograph S0, whereas the new 

value accompanied by an up/down arrow indi- 

cates a change. In the case that these seismo- 

graphs were manufactured, some of the changes 

carried out would involve hardware modifica- 

tions, while others would only involve software 

coding. One additional seismograph (coded as 

0 

2 



 

66  

12th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Luleå Sweden 11-13 June 2018  

 

SDIN), following the nominal transfer function suggested by DIN (2010) is also examined. 
 

 

Figure 4 Block diagram of the tested seismograph S0. 

Table 1 Parameters of the tested seismograph (S0) and of the synthetic seismographs (S1, 

S2, S3 and SDIN) 
 

  
Geophone 

Processing unit 

Anti-aliasing 
filter 

Equalization Filters 

HP filtersa
 Inv. HP filter 

 f0 ξ A0g f0 ξ f0 ξ1 ξ2 f0 ξ A0p 

S0 7.9 0.75 0.97 397 0.72 1.4 0.56 0.81 7.9 0.71 1.05 

S1 = = = = = 1.5 = 0.61 7.5 0.73 = 

S2 = = = 260 0.68 1.1 = 0.83 8.3 0.74 0.99

S3 4.5 = 1.02 470 = 0.7 0.45 0.90 4.5 = 1.00

SDIN
b

 0.8 0.71 1.00 394 0.71 ×c × × × × 1.00
af0 refers to the corner frequency of each high pass filter, and ξ1 and ξ2 to their respective damping 

ratios. bThe transfer function is built with one high-pass filter and one low-pass filter in cascade, 

and the elements that are not accounted have been disabled (this is shown with a cross symbolc). 
 

  

Figure 5 Complex frequency response of shaping filters in the processing unit; transmissi- bility 

is shown in the upper graph (data in the bandwidth 10‒400 Hz is zoomed in and given in the upper 

corner)and the phase in the bottom graph. 
 

The aim of the changes implemented in the 

seismograph parameters is that the resulting 

devices have different phase responses. The 

largest phase shifts are obtained with seismo- 

graphs S0 (the ‘real’ one) and S1 at low fre- 

quencies, and with S3 in the high frequency 

range; the jump observed in the phase response 

for seismographs S0 to S3 occurs at the corner 

frequency of the high pass equalization filters. 

Transmissibility of seismographs S1 and S2 is 

in compliance with ISEE, while seismograph 

S3 meets DIN specifications. 

The performance of these seismographs is as- 

sessed using as inputs two linearly superim- 

posed harmonics of frequencies f1 and rf1, r be- 

ing an integer. Although this signal type does 

not describe vibrations from blasting, it is usu- 

ally considered by DIN (2010) and ISEE (2011) to 

assess the phase response of seismographs. A total 

of 15 theoretical signals are considered. 
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Their frequencies are given in the abscissa of 

Figure 7, and consist of 10 fundamental fre- 

quencies from 2 to 125 Hz, and their second or 

third harmonic (only these harmonics are con- 

sidered because the effect of the phase delay on 

the peak velocity of the resulting signal de- 

creases for higher orders). 

The amplitudes of the harmonics of the input 

signals are the inverse of the transmissibility of 

influence of the phase shift is considered in the 

analysis. The analysis case with the same am- 

plitude for both harmonics (thereby assessing 

the overall effect of the system – transmissibil- 

ity and phase response) can be seen, for the 

same frequencies that are considered here, in 

Segarra et al. (2017). The accuracy in the 

measurement is calculated as the logarithmic 

error in the peak velocity expressed as gain: 

the seismograph in question at the frequencies 

f1  and rf1, i.e. 1/|Hseis(f1)| and 1/|Hseis(rf1)|, re- 
e 20 log 10 ppv out  / ppv in  (6) 

spectively. As the amplitude of each harmonic 

is equal to one after the signal has been pro- 

cessed, the effect of the seismograph transmis- 

sibility on the output is cancelled and only the 

ppvout   is  obtained  from  the  steady-state  re- 

sponse of each seismograph to the input signal, 

which peak velocity is ppvin, max[|sin(2π 

f1)+sin(2πr f1)|]. 
 

 
 

Figure 6 Complex frequency response for seismographs which transfer function parame- ters 

given in Table 1; transmissibility is given in the upper graph (solid and dashed grey lines 

are DIN and ISEE bounds (the upper limit for ISEE is unclear for frequencies outside 4‒125 

Hz, and a value of 1.05 has been assumed) and phase shift in the lower graph. 
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Figure 7 Error in peak velocity (expressed as absolute value of gain) for five seismographs 

measuring two superimposed harmonic vibrations of the same amplitude of dif- ferent 

frequencies (0 dB means accurate measurements, while 2 dB indicates a transmissibility of 

1.26). 
 

The resulting errors for the five seismographs 

and the 15 signals considered are shown in ab- 

solute value in Figure 7. The phase shift ampli- 

fies in general the peak velocity depending on 

the seismograph and frequencies, and lead to 

errors up to 2.19 dB (equivalent to transmissi- 

bility of 1.29). This figure is slightly smaller 

than the largest distortion given in previous 

work (Segarra et al. 2017) in which the result- 

ing errors ranged from -1.5 to 2.3 dB (i.e. 

transmissibility of 0.84 to 1.3, respectively). The 

effect of the phase shift is larger at small 

frequencies (<32 Hz) and minor at high fre- 

quencies. The reason for this is that although 

the phase response deviates from zero at low 

and high frequencies, the time shift induced is 

larger at low frequencies whereas it is negligi- 

ble at high frequencies as was discussed from 

Figure 3. 

For each signal the error in the peak velocities 

recorded by each seismograph with respect to 

SDIN is calculated to assess whether they meet 

the phase response allowed by DIN (which de- 

fines that “The actual phase response of the vi- 

bration meter may differ from the design phase 

only so far that the maximum magnitude of two 

superimposed vibrations does not exceed an er- 

ror of 20 % in the range 1 Hz to less than 2.5 

Hz and an error of 10 % in the range 2.5≤f≤315 

Hz”). The cases in which this criterion is vio- 

lated are marked with an arrow in Figure 7. On- 

ly seismograph S3 meets this criteria for all the 

signals, and it ranks as the second best device 

in 13 of the signals considered. For signals with 

frequencies smaller than 7 Hz, seismograph S3 

leads, however, to the largest distortions (up to 

2.17 dB). 

Seismographs S0, S1 and S2 with a transmissi- 

bility in compliance with ISEE and steeper 

phase responses at low frequencies lead to er- 

rors that are more than twice (in log scale) the 

errors allowed for the phase response suggested 

by ISEE (which states: “the phase shift between 

2.5 to 250 Hz shall not cause an error of more 

than 10 % to the maximum value of two super- 

imposed harmonic vibration”; such error is 

marked with the horizontal black line in Figure 

7). This means that seismographs with a trans- 

missibility in compliance with ISEE may not 

comply with the ISEE phase response specifi- 

cation. Interestingly, seismograph SDIN does not 

comply with the ISEE criterion in one case (the 

4/12 Hz combination), which suggests that such 

criterion is very restrictive. 

The mean error for each seismograph is given 

in the legend of Figure 7; these values are cal- 

culated as the mean of the absolute value of the 
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errors from all the signals examined. Though 

these are smaller than those reported by Segarra 

et al. (2017), the seismographs ranking remains. 

Seismographs SDIN and S3 with an extended 

bandpass towards low frequencies and thus a 

flatter phase response (upper and lower graphs, 

Figure 6) rank with the smallest mean errors. In 

particular, seismograph SDIN shows the best 

performance and the resulting errors are in most 

cases likely to be the minimum error than can 

be incurred by a seismograph. 

6 CONCLUSIONS 

This work investigates the performance of 

seismographs used to monitor vibrations from 

blasting. The transfer properties (transmissibil- 

ity and phase shift) of the geophone and its pro- 

cessing-recording unit have been measured 

from 2 to 315 Hz at 10 mm/s. The main ele- 

ments of the seismograph have been modelled 

using simple second order type transfer func- 

tions. The parameters of these functions have 

been calibrated by nonlinear fitting of the 

measured frequency response of the geophone 

and the full seismograph. The transfer function 

has been used to compare the tested device with 

two theoretical seismographs, which amplitude 

responses are in line with ISEE, and with two 

more apparatus in compliance with DIN char- 

acteristics; one of these devices has the nominal 

response (amplitude and phase) specified by 

that standard. A total of 15 theoretical inputs 

are generated from the sum of two harmonic 

waveforms of different frequencies in the 

bandwidth studied and with amplitudes equal to 

the inverse of the transmissibility at each fre- 

quency. Each signal is run through the transfer 

function of each seismograph, and the error 

(expressed as gain) in the peak velocity as- 

sessed. The results show that the phase shift it- 

self amplifies in general the peak velocity of 

the measured waveforms involving large errors, 

up to 2.19 dB (i.e. transmissibility of 1.29) in 

the low frequency range (<32 Hz). If the overall 

effect of the seismograph (i.e. both transmissi- 

bility and phase responses) is taken into ac- 

count, the errors vary in a wider range from - 

1.5 to 2.3 dB (i.e. transmissibility of 0.84 to 

1.3, respectively). 

Seismographs with the nominal transfer func- 

tion suggested by DIN 45669:1:2010 (i.e. 

transmissibility about one with limited phase 

shift in the bandwidth 2‒200 Hz) provide the 

overall best performance. They qualify as the 

best devices for frequencies above 7 Hz. For 

lower frequencies, the resulting errors are up to 

2.17 dB (i.e. transmissibility of 1.28). 

Monitoring devices with transmissibility 

around one in a relatively narrow bandwidth, in 

line with the ISEE criterion for the amplitude 

response, involve large phase shifts at low and 

higher frequencies. This leads to a poor overall 

performance with errors up to 2.19 dB. The re- 

sults shown here suggest that ISEE specifica- 

tion and DIN standard are often discrepant and 

may even be contradictory in what respects the 

evaluation of the phase shift. Furthermore, 

seismographs compliant with ISEE transmissi- 

bility do not necessary comply with the ISEE 

phase response specification. 

The errors assessed here correspond, likely, to 

the minimum expected errors in real field 

measurements, as larger deviations will occur 

with non-harmonic vibrations. Further research 

is ongoing to determine the effect (transient and 

steady-state response) of the apparatus on non- 

periodic transient vibrations typical form blast- 

ing. 
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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, con 

sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la UPM, y es la primera que la 

UNESCO dedica a la política universitaria. El profesor y rector de la UPM entre 2004 y 2012, 

Javier Uceda, es el Director de esta Cátedra.  

 

En 2020, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM cumplirá veintiún 

años, 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. 

 

Objetivos específicos 

 Constituir un centro permanente de estudio de estrategias de innovación y de asesoría 

sobre problemas de gestión y política universitarias, que responda a las demandas 

planteadas por la Universidad Politécnica de Madrid, las demás universidades 

españolas y otras europeas, latinoamericanas o de otros países, así como las diversas 

administraciones educativas, estatales o autonómicas con competencias en el ámbito de 

la educación superior. 

 Propiciar la reflexión, a través de la organización de foros de debate, sobre cuestiones 

estratégicas que afectan a la educación superior, con la participación activa de la 

comunidad universitaria en asuntos y temas que, aunque no formen parte del debate 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/
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coyuntural, son ineludibles para la mejora del sistema universitario o tienen un carácter 

emergente. 

 

 Participar en la generación de conocimiento sobre la gestión y la política universitarias 

a través de la cooperación y el intercambio con otras Cátedras UNESCO de educación 

superior.  

  Incentivar el desarrollo de una educación internacional, acorde con las exigencias del 

desarrollo económico y social sostenible. 

 Difundir información y conocimiento, y facilitar el acceso a los foros de discusión, 

debates y temas de especial interés a todas las personas interesadas por la mejora de la 

educación superior. 

 

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, comunicación y difusión sobre la realidad y la prospectiva universitaria, a 

través de la publicación de libros, estudios y artículos en revistas, la convocatoria y 

organización de seminarios, talleres, conferencias y reuniones, la difusión de resultados 

obtenidos en investigaciones educativas, etcétera. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Cátedra ha ido dotándose progresivamente de un 

equipo de trabajo capaz de llevar a cabo sus actividades en un ambiente de colaboración y 

desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

El equipo que integra la Cátedra está compuesto por profesionales procedentes de distintas 

disciplinas, especialistas en distintos ámbitos de la gestión y la política universitarias, que se 

encargan de diseñar y materializar las distintas actividades, y que cuenta con el apoyo cercano 

y la supervisión de un cualificado Consejo Asesor, que marca las directrices estratégicas y 

asegura la correcta vinculación con el entorno. 
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SEPTIEMBRE 2018-JUNIO 2019 

 

DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA 

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. 

Universidad de La Rioja 

7 de noviembre de 2018 

La Universidad de La Rioja acogió un debate 

sobre el futuro del Personal Docente e 

Investigador en la universidad española en la 

que participaron los rectores de las 

universidades de Zaragoza –José Antonio 

Mayoral-, Castilla La Mancha –Miguel Ángel 

Collado- y Complutense de Madrid –Carlos Andradas-, así como Francisco Michavila, consejero de 

Educación en las Delegaciones Permanentes de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de 

Europa.  

Además de debatir sobre el futuro del Personal Docente e Investigador en la universidad española, 

este encuentro ofrecerá una comparativa de la situación de este colectivo en otros países europeos, a 

cargo de Francisco Michavila. 

En la sesión de debate sobre el futuro del Personal Docente e Investigador en la universidad española 

se abordarán los temas más relevantes y actuales sobre el profesorado universitario.  

COLOQUIO SOBRE FUNDRAISING UNIVERSITARIO 

ETSI Minas y Energía 

5 de noviembre 2018 

 

¿Qué es el fundraising universitario? ¿Cómo podría aplicarse en mi universidad? ¿Cómo incorporar los 

métodos para su desarrollo en la estrategia de mi universidad? Para aclarar estas dudas y contribuir al 

debate en general sobre el fundraising, la Cátedra UNESCO 
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organizó, un coloquio online con un reconocido experto en el tema: Louis Díez (Director of Annual 

Fund and Development Operations, Baltimore Symphony Orchestra. MarktLab LLC - International 

Fundraising Consulting). En el acto, moderado por el director técnico de la Cátedra, Jorge Martínez, 

participaron además Carmen Pérez-Esparrells, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y 

experta en financiación universitaria, y Javier Uceda, director de la Cátedra UNESCO.  

 

El fundraising 

universitario es una 

práctica relativamente 

nueva en nuestro país, 

aunque en los sistemas 

universitarios 

estadounidenses tiene 

un largo recorrido. 

Esto explica que haya 

cierto desconocimiento sobre su significado, así como sobre las distintas modalidades que existen y 

las posibilidades que ofrece a las universidades. 

 

En los últimos años, el fundraising ha ido ganando importancia en las universidades españolas, en 

parte relacionado con el periodo de crisis económica y las limitaciones en la financiación. Si se opta 

por utilizar esta vía de captación de fondos, es imprescindible conocer en profundidad las distintas 

opciones y los métodos y procedimientos que pueden utilizarse, para de esta forma planificar y 

diseñar estrategias que permitan movilizar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 
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AÑO 2019 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIVERSITAT  POLITÈCNICA                   

DE VALÈNCIA 

21 de febrero de 2019 

 

El 21 de febrero tuvo lugar la presentación del segundo informe de Rendición de Cuentas de la 

Universitat Politècnica de València. 

Tras la publicación de un primer informe que 

significó una innovación en el Sistema Universitario 

Español, la Universitat Politècnica de València 

refrendó su convicción por la transparencia y la 

rendición de cuentas, solicitando a la Cátedra 

UNESCO, la elaboración del segundo informe de 

Rendición de Cuentas. 

Dos años después de la iniciativa original, se elabora 

este informe que recoge información de diferentes fuentes, referidas a los cursos 2016-2017 y 2017-

2018. Este nuevo encargo no ha significado una mera reedición actualizada del primero. Aquella 

experiencia, que como señala el rector Francisco Mora ha sido pionera, requería una evaluación 

profunda con el objetivo de potenciar su utilidad. El resultado de esta revisión se incorpora a este 

informe, que de forma transversal introduce la comparación temporal entre ambos informes de 

rendición de cuentas, y que afina otros aspectos, principalmente de comparación y benchmarking. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE LA CÁTEDRA UNESCO 

26 de marzo 2019 

Fundación Gómez Pardo 
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La XVIII sesión del Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria se llevó a cabo 

el 26 de marzo de 2019 en las instalaciones de la Fundación Gómez pardo, y dio inicio a las 12:00 horas con la 

aprobación del Acta de la sesión anterior. 

 

CURSO DE VERANO: EL TALENTO QUE NECESITARÁN LAS UNIVERSIDADES. RETENERLO, 

ATRAERLO Y RECUPERARLO. 

 

3, 4 y 5 de julio de 2019 

Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet. Benicàssim (Castelló) 

 

El curso El talento que necesitan las universidades. Retenerlo, atraerlo y recuperarlo se impartió los días 3, 4 y 5 

de julio en el Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet, en Benicàssim. El curso estuvo dirigido 

por Francisco Michavila, rector honorario de la Universitat Jaume I y consejero de Educación de las 

delegaciones permanentes de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. 

La finalidad del curso, entre otros, es abordar la cuestión sobre el fortalecimiento y la mejora del profesorado 

y el personal investigador en las universidades, cómo atraer los docentes e intentar que no se vayan a otros 

sistemas universitarios  
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CINAIC 2019 

9 de octubre 2019 

Fundación Gómez Pardo 

Francisco Michavila, conferencia inaugural Talento y Talante para un campus innovador. 

CINAIC es el Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. Más que un congreso es 

una plataforma que se creó con la finalidad de contribuir a divulgar de forma científica la innovación 

educativa y mejorarla. 

Se inició en 2011 con una estructura en la que los años impares se celebra un congreso internacional y los años 

pares se organizan actividades de estudio y análisis más específicas. Así mismo se proponen y evalúan nuevas 

ideas (a través del laboratorio de ideas donde se participa de forma abierta y cooperativa) para mejorar la 

calidad del congreso. 

Además, se organizan actividades abiertas de forma continua y permanente, como la red social 

conectivismo.net (con más de 16.000 personas) y MOOCs sobre innovación educativa (con más de 14.000 

participantes). 
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MEMORIA DE LA CATEDRA UNESCO-ICOMOS (CNE) DE PATRIMONIO MINERO, 

INDUSTRIAL E HISTÓRICO CULTURAL (CUIEP) 

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 D. Alfonso 

Maldonado Zamora. 

 

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  
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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, 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. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CÁTEDRA UNESCO DE PATRIMONIO 

MINERO-INDUSTRIAL DURANTE AÑO 2019 
 

A continuación se expone un resumen de las principales actividades realizadas: 
 

Convenios y Acuerdos durante el Año 2019 

 Acuerdo de Colaboración firmado entre MAYASA (Minas de Almadén  y Arrayanes) y la 

Cátedra UNESCO de Patrimonio Minero-Industrial para promocionar la investigación y la 

enseñanza en el Patrimonio Geológico Minero de España e IberoAmérica. 

(Firma del Acuerdo: 28-Marzo-2019). 

 Acuerdo firmado con ICOMOS-ESPAÑA para la prórroga del Convenio de la Cátedra 

UNESCO-ICOMOS para la colaboración conjunta en temas del Patrimonio Histórico 

Minero-Industrial. 

(Firma del Acuerdo: 24-Mayo-2019). 

 Convenio Marco entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Politécnica de 

Madrid para establecer Plan General de Protección de los Puentes Históricos y/o de Interés 

Cultural en España. 

(Firmado 30 de Septiembre de 2019). 

 Propuesta de Acuerdo entre la Fundación Río-Tinto y la Cátedra UNESCO de 

Patrimonio Minero-Industrial para la colaboración mutua entre los temas Históricos 

Minero-Industriales. 

(Pendiente de firma). 

 Propuesta de Acuerdo entre el Centro de Estudios e Investigación del Patrimonio Geológico 

Minero y la Cátedra UNESCO de Patrimonio Minero-Industrial para el desarrollo de 

actividades en España e IberoAmérica. 

(Pendiente de firma). 
 

PROYECTOS REALIZADOS Y ASESORIAS 

 Proyecto para la valoración del Patrimonio Minero-Industrial de Estroncio en Granada 

(Monte Vive). (Año 2019). 

 Proyecto para la Fundación Santa María La Real y el Ayuntamiento de Madrid para el 

Templo de Debod en Madrid. (Año 2019). 

 Proyecto para Estudios Guadiana para la conservación de las Esculturas de Chillida, la 

Fundación Juan March y en Gijón. 

 Asesoramiento a Fhecor Ingenieros en las Labores de Restauración del Puente sobre el 

río Deva y sobre el río de Langa del Duero. 
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COLABORACIONES CIENTIFICAS 

 Propuesta de colaboración con Minas de Almadén y Arrayanes en el Proyecto Europeo 

de las Rutas Históricas del Azogue. 

 Colaboración con el IGME para organizar el “15 International Conference on Gas in 

Marine Sediment GIM 15”. Cádiz. Spain. October 2020. 

 Colaboración con la Universidad de Sao Tomé en Sao Tomé y Príncipe para 

estructurar una Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible. (Año 2019). 

 

CONGRESOS ORGANIZADOS 

 La Cátedra de Patrimonio Minero-Industrial junto con ICOMOS-España organizó en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid el: 

“I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS-España”. (Del 21 al 23 

de Noviembre de 2019) 

Este Congreso tuvo una asistencia de más de doscientos veinticinco inscritos y ciento sesenta 

Ponencias presentadas. 
 

JORNADAS 

 Mesa interdisciplinar sobre Piedra Natural y Canteras Históricas. 

Organizada por el IGME. 8-Abril-2019. 

 Colaboración con el Día Internacional de los Monumentos y sitios ICOMOS- UNESCO a 

través del Coloquio “Patrimonio y Política” organizado por la Universidad Alfonso X el 

Sabio. 22-Abril-2019. 

ENSEÑANZA 

 Presidente del Tribunal de Tesis Doctoral de Mª Ángeles Silvestre: “Las relaciones entre 

Almadén y la América Colonial”. Universidad de Córdoba. Dic.2019. 

 Colaboración con la Escuela de Minas y Energía de Madrid para el establecimiento del Curso 

de Especialista en Patrimonio Geológico-Minero. (Año 2019). 

LEGADOS 

 Desarrollo del Legado Félix Cañada-UPM para la promoción de la Cultura en la Pintura. 

(Año 2019). 

PUBLICACIONES 

 “The restoration of the plateresque facade of Saint Ildephonse College at the University of 

Alcalá”. 

Por José María de Miguel y otros. (Año 2019). 

 
Madrid, 1 de Enero de 2020 

 
Alfonso Maldonado Zamora 

Director Cátedra UNESCO de Patrimonio Minero-Industrial 


