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Red opportunity  

A lo largo del año 2012, desde la Dirección del 

Colegio tenemos la intención de poner en marcha 

una iniciativa que potencie el contacto profesional 

entre colegiados, con el objetivo de aprovechar las 

sinergias que con toda seguridad existen entre 

nosotros.  

Este proyecto lo hemos denominado RED 

OPPORTUNITY y tiene como metas concretas, por 

ejemplo:  

1. Promover Impulsar la creación de 

oportunidades de negocio, proyectos y vínculos 

profesionales entre Ingenieros Químicos. 

2. Promoción de un foro de intercambio de 

experiencias profesionales entre personas 

vinculadas a un mismo sector, sectores afines o 

sectores complementarios. 

3. Mejorar la empleabilidad del Ingeniero 

Químico, mediante la difusión eficaz de 

nuestras capacidades profesionales en 

empresas, y mediante la gestión de ofertas 

obtenidas directamente a través de colegiados. 

El COEQGa asumirá la tarea de promoción y 

coordinación de acciones concretas, con el objetivo 

de que este proyecto resulte de interés para los 

colegiados, pero como en muchas de las iniciativas 

del COEQGa, el grado de éxito dependerá de 

vuestra colaboración e implicación.  

El proyecto se dividirá en 3 fases: 

 

 

 

FASE 1:

Obtención de 
información

FASE 2: 

Procesamiento

FASE 3:

Acciones 
concretas
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En la FASE 1 realizaremos una encuesta para 

obtener datos de los colegiados, en particular sobre 

su situación profesional, experiencias y en qué 

estaría interesado en participar. Si no la has recibido 

aún, en breve te llegará el enlace para participar a tu 

correo electrónico. 

En la FASE 2, procesaremos y clasificaremos la 

información que nos enviéis, siempre con la garantía 

del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos. 

Por último, la FASE 3 contará con acciones concretas 

que tratarán de aprovechar las experiencias de los 

colegiados y tratar de servir de ayuda para el 

desarrollo profesional de los colegiados. Entre las 

acciones se encuentran las siguientes: 

 Organización de encuentros sectoriales, 
para intercambio de experiencias 
profesionales entre Ingenieros Químicos. 

 Promoción directa y eficaz del Ingeniero 
Químico en empresas potencialmente 
demandantes de nuestro perfil. 

 Mejora del boletín de empleo, incluyendo 
ofertas directas ajustadas a alguno de 
nuestros perfiles. 

 Organización de cursos de interés 
contrastado para los colegiados. 

 

El objetivo final es aprovechar “la red de 

profesionales” que formamos, el conocimiento que 

hemos adquirido y otras experiencias que puedan 

servir de motivación o ayuda a otros colegiados o 

ingenieros recién licenciados. 

Esperamos y te animamos a que participes con 

nosotros y que de esta iniciativa te surja alguna 

oportunidad de desarrollo formativo o profesional 

de interés. 

 

 

 

COEQGA 
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Asamblea 2012
El día 4 de febrero se realizaron las Asambleas 

General y Extraordinaria del COEQGA en el 

“Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche”, Frei 

Rosendo Salvado 14-16 bajo, Santiago de 

Compostela. La asistencia fue de 12 personas. 

La primera de ellas contó con el siguiente orden 

del día:  

1. Aprobación del acta correspondiente a la 

Asamblea General anterior,  

2. Informes del Presidente (resumen del año, 

presupuestos 2011, gastos 2011, informe de 

situación de socios 2011) 

3. Aprobación del presupuesto para el año 2012 

(plan 2012, presupuesto) 

4. Turno abierto.  

 

 

En la Asamblea Extraordinaria se trataron los 

siguientes puntos: 

1. Revisión y aprobación de los nuevos estatutos 

para su adaptación al marco legislativo actual (se 

pueden consultar en la web del colegio).  

2. Elección de la nueva Junta de Gobierno del 

COEQGa, formada por las siguientes personas: 

 Presidente: José Gómez Vázquez 

 Vicepresidente: Iván Seijo Maroño 

 Secretaria: Patricia Sánches Corgo 

 Tesorera: Paula Pérez López 
 Vocales: María Botana Rocamonde, Juan José 

Dapena Gómez, Héctor Rodríguez Martínez. 

 

3. Creación de los ficheros de datos personales 

exigidos por la L.O.P.D.  

4. Turno abierto 
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Resumen 2011 
El documento de “Informe de Actividades 2011” 

recoge un resumen de las principales actividades 

realizadas por el COEQGa a lo largo del año 2011 y 

complementa el documento Memoria Anual 2011, 

disponible en la sección pública de la página web, 

Colegio >> Memorias anuales. 

A continuación te resumimos cada uno de los 

apartados en los que se divide, animándote a que 

descargues el informe directamente de la web del 

colegio si deseas tener más detalle. 

1. Objetivo: Firmado por el presidente en el año 
anterior Antonio Cuevas 

2. Funcionamiento interno: se listan las reuniones 
de la Junta de Gobierno y los números 
publicados de la revista. 

3. El visado colegial: Este servicio registró en 2011 
un total de 23 visados. De ellos, 19 fueron 
emisiones de libros de incidencias para 
colegiados que ejercieron coordinaciones de 
seguridad y salud.  

4. Contratación de personal y servicios: Rocío 
López Conde como docente del curso 
Introducción a Sistemas de Gestión de Calidad: 
Ingeniera Química  y la consultoría técnica 
Renova, contratada a finales de 2011, para 
impartir el curso Técnico en Sistemas de 
Gestión Ambiental. 

5. Asambleas celebradas: General ordinaria y 
General extraordinaria el día 5 de febrero de 
2011 en la Casa das Asociacións 

6. Convenios firmados: En el 2011 se ha firmado 
un convenio con la empresa e-TECMA Learning 
S.L para condiciones preferentes en los 
servicios ofertados. También se renovaron 
otros convenios existentes, como con la 
CODDIQ, ISA-USC  y la librería Díaz de Santos. 

7. Bolsa de empleo: Durante todo el año 2011 se 
ha estado elaborando un Boletín semanal de 
empleo. Se enviaron un total de 526 ofertas, de 
las cuales 25 fueron de empleo público. 

8. Reclamaciones: Se han realizado 5 nuevas 
reclamaciones por no aparecer la titulación de 
Ingeniero químico en concursos o plazas 
ofertas. 

9. Servicio de Peritos Legales: Se recibió una carta 
del Servicio Común de Registro y Reparto de 
Ourense solicitando la lista de Colegiados 
dispuestos a actuar como peritos judiciales de 
la clase Ingenieros Químicos en esa provincia. 

10. Otras actividades: detalles de encuestas y 
formación. 

11. Otras actividades conjuntas con otras 
entidades: se detallan reuniones y actuaciones 
en Expoquimia (con COIQCV, COPIQCLM, FEIQ y 
CODDIQ) y la reunión con el Director Xeral de 
Función Pública (Xunta de Galicia). 
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Reportaje 
Yacimientos de hidrocarburos: exploración y producción 
 

Los hidrocarburos naturales en forma de gas 

natural o petróleo siguen siendo hoy en día las 

principales fuentes energéticas en el mundo. El gas 

natural en particular es entre las dos la más 

respetuosa con el medio ambiente ya que es la que 

tiene menos contenido de dióxido de carbono y 

produce menos emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

En este artículo se presenta de forma simplificada 

cómo se forman los hidrocarburos, cómo se realiza 

su exploración o prospección y cómo se explota un 

yacimiento. 

1.¿CÓMO SE FORMAN Y ALMACENAN LOS 

HIDROCARBUROS? 

Para que se forme un yacimiento, o bien una 

acumulación de hidrocarburos explotable 

económicamente,  se requiere que concurran en el 

tiempo y espacio seis elementos y procesos 

geológicos (FIGURA): 

 

Ilustración 1: Seis factores para la formación de 
hidrocarburos 

Hace millones de años, capas de materia orgánica se 

fueron depositando entre los sedimentos del fondo 

de estuarios y pantanos, en un ambiente muy pobre 

en oxígeno. Al mezclarse estos sedimentos con 

partículas arenosas y arcillosas y restos de 

organismos vegetales (capa denominada roca 

madre-1), se produce la transformación de la 
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materia orgánica (generación-2), por acción de las 

bacterias o bien al ser sometida a altas presiones y 

temperaturas. 

Después de ser expulsados de la roca madre, los 

hidrocarburos fluyen (migración-3) hacia una roca 

porosa y permeable (roca almacén-4) con una 

configuración geométrica que favorezca su 

acumulación (trampa-5) y cubierta por una roca 

impermeable (roca sello-6) que impide su escape 

hacia los niveles superiores y la superficie.  

El petróleo y el gas no se encuentran en una 
“caverna” o cavidad hueca, sino se encuentran 
ocupando los huecos de una capa de rocas porosas o 
entre los granos de una capa de arenas. Para que la 
bolsa se “explotable” se necesita que los poros sean 
grandes (“porosidad”) y estén comunicados 
(“permeabilidad”). 

 

Ilustración 2: Almacenamiento de hidrocarburo 

2.EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN 

2.1.LICITACIONES O CONCURSOS DE EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Una empresa no puede ir libremente a un país y 

realizar la exploración y prospección, puesto que en 

general los estados cuentan con normativa al 

respecto en la que se suele indicar que todas las 

reservas ubicadas en el subsuelo del estado son 

propiedad de éste.  

En general el proceso de exploración y prospección 

lo inicia el gobierno local, con la división del terreno 

que se quiere explorar en bloques y el lanzamiento 

de la “subasta” de los mismos mediante la 

publicación de unas “bases de licitación” para que 

todas aquellas empresas interesadas envíen sus 

ofertas técnico-económicas (“bid-tender”) para 

todas las fases del proyecto: exploración, 

producción y clausura del yacimiento.  

En la mayor parte de las ocasiones el estado obliga a 

firmar un contrato para la fase de exploración (de 

duración p.ej. entre 5-10 años)  y otro para la de 

producción (p.ej. 20-25 años), iniciándose este 

último una vez que el Contratista declare 

comercialmente explotable un yacimiento.  Incluso, 

aquellos bloques en los que se espera encontrar las 

mejores reservas suelen llevar asociado la 

exploración y producción conjunta con el estado 

(p.ej. en Argelia, la empresa Sonatrach participa con 

el 40-60% en todas las sociedades creadas) 

El Contratista que se adjudique cada bloque deberá 

realizar las inversiones en exploración 

comprometidas en su oferta, las que respaldará 

normalmente mediante la entrega de garantías. Una 

vez que se inicie la fase de producción, el Estado le 

pagará al Contratista una retribución consistente en 

un porcentaje de los hidrocarburos producidos. 

2.2. TECNOLOGÍA DE EXPLORACIÓN 

El ámbito de la exploración es complejo y supone un 

trabajo multidisciplinar que incluye especialistas 

como: geólogos, ingenieros de minas, sismólogos, 

geotécnicos, geofísicos, etc.   

Los métodos empleados son muy variados: desde el 

estudio geológico de las formaciones rocosas que 

están aflorando en superficie hasta la observación 

indirecta, a través de diversos instrumentos y 

técnicas de exploración.  

MAPAS 

Una de las herramientas más utilizadas en esta 

etapa son los mapas. Hay mapas de afloramientos 

(que muestran las rocas que hay en la superficie), 

mapas topográficos y los mapas del subsuelo. Estos 

últimos quizás sean los más importantes porque 

muestran la geometría y posición de una capa de 

roca en el subsuelo, y se generan con la ayuda de 

una técnica básica en la exploración de 

hidrocarburos: la sísmica de reflexión.  
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ESTUDIOS SÍSMICOS 

La sísmica de reflexión consiste en provocar 

mediante una fuente de energía (con explosivos 

enterrados en el suelo –normalmente entre 3 y 9 m. 

de profundidad- o con camiones vibradores – éstos 

implican una importante reducción en el impacto 

ambiental-) un frente de ondas elásticas que viajan 

por el subsuelo y se reflejan en las interfases por los 

distintos estratos.   

En la superficie se cubre un área determinada con 

dichos aparatos de alta sensibilidad llamados 

también "geófonos", los cuales van unidos entre sí 

por cables y conectados a una estación receptora.  

Las ondas producidas por la explosión atraviesan las 

capas subterráneas y regresan a la superficie. Los 

geófonos las captan y las envían a la estación 

receptora (sismógrafo), donde mediante equipos 

especiales de cómputo, se va dibujando en interior 

de la tierra.  El producto final es una representación 

del subsuelo, ya sea en dos dimensiones (2D) o en 

tres dimensiones (3D). La ventaja de la sísmica en 3D 

radica en la enorme cantidad de información que 

proporciona con respecto a la 2D, con lo que se 

reduce sensiblemente la incertidumbre acerca de la 

posición y geometría de las capas subterráneas.  

 

Ilustración 3: Ejemplo de estudio sísmico en 2D 

AEROMAGNETOMETRÍA Y GRAVIMETRÍA 

Por otra parte, la aeromagnetometría y la 

gravimetría son dos herramientas que se utilizan en 

las primeras fases de la exploración y permiten 

determinar el espesor de la capa sedimentaria.  

Los estudios gravimétricos, a través de un 

instrumento especial llamado gravímetro que puede 

registrar las variaciones de la aceleración de la 

gravedad en distintos puntos de la corteza terrestre, 

determinan la aceleración de la gravedad (g) en 

puntos del terreno explorando lugares distantes 

1.000 ó 5.000 metros entre sí. Los valores obtenidos 

se ubican en un mapa y se unen los puntos donde g 

es igual obteniéndose líneas isogravimétricas que 

revelan la posible estructura profunda.  

Por otra parte la Magnetometría se funda en que el 

campo magnético terrestre varía con la latitud, pero 

también varía en forma irregular debido a la 

diferente permeabilidad magnética de las distintas 

rocas de la corteza terrestre. El magnetómetro es un 

instrumento de gran valor en la búsqueda de 

estructuras rocosas para obtener una apreciación de 

la estructura y la conformación de la corteza 

terrestre.  

Un objetivo principal de levantamientos 

aerogravimétricos /magnetométricos es ganar una 

mejor comprensión de la geología regional a fin de 

limitar económicamente los estudios sísmicos tan 

costosos a las áreas más probables de una concesión 

petrolera.  

GEOQUÍMICA DE SUPERFICIE 

Otra técnica la constituye la geoquímica de 

superficie que consiste en la detección de 

hidrocarburos acumulados en el subsuelo a través 

de la medición de los gases concentrados en 

muestras de suelo. Su fundamento radica en el 

principio de que le gas acumulado en el subsuelo 

migra vertical y lateralmente hacia la superficie a 

través de las distintas capas de roca y también a 

través de fracturas.  
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TECNOLOGÍA SATELITAL  

En la actualidad, en algunas zonas o áreas de 

yacimientos, se recurre a la implementación y 

utilización de imágenes satelitales. Dicha tecnología 

permite interpretar en detalle y rápidamente la 

estructura geológica del terreno, planificar el uso del 

suelo, y realizar una completa identificación de la 

hidrografía, de los caminos, diques y poblaciones, 

entre otras cosas.  

El sistema, básicamente, permite la obtención de 

cartografía de alta precisión en diferentes escalas y 

combinaciones de bandas, a partir de composiciones 

de mapas.  

La aplicación de tal tecnología permite evitar daños 

inútiles sobre el terreno, efectivizando al máximo el 

trazado de caminos y picadas de prospección 

sísmica.  

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN EN PROFUNDIDAD 

(GEOQUÍMICOS)  

La geoquímica tiene, actualmente, una aplicación 

muy importante, tanto en exploración como en 

producción, pues permite entender y conocer el 

origen, probables rutas de migración y 

entrampamiento de los hidrocarburos almacenados 

en el subsuelo.  

Para aplicar estos métodos se requiere la 

perforación de pozos profundos. Por este medio se 

analizan las muestras del terreno a diferentes 

profundidades y se estudian las características de los 

terrenos atravesados por medio de instrumentos 

especiales.  

3.TECNOLOGÍA DE PERFORACIÓN Y EXTRACCIÓN 

La única manera de saber realmente si hay petróleo 

en el lugar donde la investigación geológica propone 

que se podría localizar un depósito de 

hidrocarburos, es mediante la perforación de un 

hueco o pozo. 

El primer pozo que se perfora en un área 

geológicamente inexplorada se denomina "pozo 

exploratorio" y en el lenguaje petrolero se clasifica 

"A-3".De acuerdo con la profundidad proyectada del 

pozo, las formaciones que se van a atravesar y las 

condiciones propias del subsuelo, se selecciona el 

equipo de perforación más indicado. 

Los principales elementos que conforman un equipo 

de perforación, y sus funciones, son los siguientes: 

1. Torre de Perforación o Taladro (“RIG”):   Es una 
estructura metálica en la que se concentra  
prácticamente todo el trabajo de perforación. 

2. Tubería o "Sarta" de Perforación: Son los tubos 
de acero que se van uniendo a medida que 
avanza la perforación.  

3. Brocas: Son las que perforan el subsuelo y 
permiten la apertura del pozo. Tienen distintas 
formas y en su composición se encuentran 
materiales como el diamante. 

4. Sistemas de análisis e información: Junto a la 
“fuerza bruta” de las brocas, los tramos de 
tubería previos a la broca están equipados con 
la más alta tecnología para recibir datos del 
terreno y analizar la profundidad, el tipo de 
capa que se está atravesando y tener 
información para saber cuándo se ha llegado a 
la capa deseada. Estos datos son transmitidos 
mediante impulsos eléctricos en una frecuencia 
determinada a través del lodo (“mud”) en su 
fase de retorno. Se puede decir que estos 
sistemas son los “ojos” del perforador. 

5. Malacate: Es la unidad que enrolla y desenrolla 
el cable de acero con el cual se baja y se levanta 
la "sarta" de perforación y soporta el peso de la 
misma. 

6. Sistema de Lodos (“diesel-oil-mud”, “drilling 
fluids”): Es el que prepara, almacena, bombea, 
inyecta y circula permanentemente un lodo de 
perforación que cumple varios objetivos: 
lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y 
saca a la superficie el material sólido que se va 
perforando. 

7. Sistema de Cementación: Es el que prepara e 
inyecta un cemento especial con el cual se 
pegan a las paredes del pozo tubos de acero 
que componen el revestimiento del mismo. 
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8. Motores: Es el conjunto de unidades que 
imprimen la fuerza motriz que requiere todo el 
proceso de perforación.  

 

Ilustración 4: Ubicación de las torres, esquema de rig y 
detalle de cabeza perforadora y retorno de lodos 

El tiempo de perforación de un pozo dependerá de 

la profundidad programada y las condiciones 

geológicas del subsuelo. En promedio se estima 

entre dos a seis meses. La perforación se realiza por 

etapas, de tal manera que el tamaño del pozo en la 

parte superior es ancho y en las partes inferiores 

cada vez más angosto. Esto le da consistencia y evita 

derrumbes, para lo cual se van utilizando brocas y 

tubería de menor tamaño en cada sección. Así, por 

ejemplo, un pozo que en superficie tiene un 

diámetro de 66 centímetros, en el fondo puede 

tener apenas 21,59 centímetros. 

La perforación debe llegar y atravesar las 

formaciones donde se supone se encuentra el 

petróleo. El último tramo de la tubería de 

revestimiento se llama "línea de producción" y se 

fija con cemento al fondo del pozo. 

Al finalizar la perforación el pozo queda literalmente 

entubado (revestido) desde la superficie hasta el 

fondo, lo que garantiza su consistencia y facilitará 

posteriormente la extracción del petróleo en la 

etapa de producción. 

La perforación en el subsuelo marino sigue en 

términos generales los mismos parámetros, pero se 

efectúa desde enormes plataformas ancladas al 

lecho marino o que flotan y se sostienen en un 

mismo lugar. Son verdaderos complejos que 

disponen de todos los elementos y equipo 

necesarios para el trabajo petrolero. 

Si la exploración ha sido exitosa y se ha efectuado un 

descubrimiento comercial con un pozo, se inician los 

trabajos de delimitación del yacimiento descubierto 

con la perforación de otros nuevos (en muchos 

casos con una registración de sísmica de 3D o 2D 

previa), para efectuar luego la evaluación de las 

reservas.  

En la exploración petrolera los resultados no 

siempre son positivos. Muchas veces los pozos 

resultan secos o productores de agua. En cambio los 

costos son elevados, lo que hace de esta actividad 

una inversión de alto riesgo. Si a ello le sumamos el 

hecho de que desde el descubrimiento de un nuevo 

yacimiento hasta su total desarrollo pueden ser 

necesarios varios años de trabajos adicionales en lo 

que deben invertirse grandes sumas de dinero, 

podemos concluir que sólo las grandes 

organizaciones empresariales puedan afrontar estos 

costes. 
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4. EXPLOTACIÓN COMERCIAL 

Una vez superada la fase de exploración, las 

empresas comienzan la fase de explotación en la 

que se prevé recuperar los costes de inversión 

realizados mediante la venta del hidrocarburo 

extraído. 

A pesar de todo, ese yacimiento será más o menos 

rentable económicamente en función de múltiples 

factores como el precio del barril de petróleo en 

esos momentos, el coste variable de producción (en 

tierra o mar, profundidad, reservas calculadas, etc.). 

4.1.EXTRACCIÓN COMERCIAL 

Para poder extraer el hidrocarburo se precisan 

torres de perforación (“rigs”) para realizar los pozos, 

sobre los cuales se instalará una cabeza de pozo 

consistente en conjunto de válvulas y equipamiento 

de seguridad (“árbol de navidad”) y desde la que 

saldrá la tubería de producción hacia la planta de 

tratamiento.  

Dependiendo del estado del yacimiento y las 

características físicas del mismo, la recuperación del 

hidrocarburo se produce de distintas maneras: 

Recuperación primaria: Al principio, por el efecto de 

la presión, el petróleo sube por sí mismo a la 

superficie. Con el tiempo los poros se colmatan y 

para luchar contra el colmatado progresivo de la 

roca petrolífera y restablecer la actividad del 

yacimiento, se “estimulan" periódicamente los 

pozos por acidificación, inyectando ácido clorhídrico. 

La recuperación secundaria: Los métodos 

procedentes, no permiten, por sí solos, llevar a la 

superficie más que el 20% aproximadamente del 

petróleo contenido en el yacimiento; de aquí viene 

la idea de extraer una gran parte del 80% restante 

gracias a uno de los artífices siguientes: 

 El drenaje con agua (water-drive) por inyección 
de agua por debajo o alrededor del petróleo; 

 Reinyección del gas (gas-drive) por encima o 
atrás del petróleo; 

 Drenaje con agua caliente o con vapor, más 
costoso, pero permite recuperar el 90% del 
yacimiento. 

4.2.PLANTA DE TRATAMIENTO 

Llegado a la superficie, el petróleo bruto pasa a una 

planta de tratamiento  o estación de "limpiado", 

donde se separan el crudo y el gas, y se eliminan el 

agua (deshidratación) y la arena presente. En 

algunos casos se extrae el sulfuro de hidrógeno por 

desgasificación a contracorriente (“stripping”). 

Al llegar el crudo producido por los pozos, por lo 

general está acompañado por agua de formación, 

sales contenidas en el agua, sólidos en distintos 

tipos y tamaños y otros contaminantes peligrosos y 

corrosivos. Ante esta situación es necesario separar 

los sólidos del y proceder a deshidratarlo, es decir se 

elimina el agua y sal que naturalmente contiene el 

petróleo en formación, o el agua que producen otras 

capas.- 

4.3. EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE 

El hecho de acondicionar el crudo se realiza por una 

exigencia tanto de los transportadores, ya sea en 

barcos o en oleoductos, como de las refinerías, que 

es su destino final. Dentro de estas exigencias se 

establece que el petróleo no contenga un porcentaje 

de agua e impurezas mayor al 1% y un máximo de 

100 gramos de sales por cada metro cúbico de 

producto. 

El petróleo, una vez separado de los sedimentos, 

agua y gas asociados, se envía a los tanques de 

almacenamiento y a los oleoductos que lo 

transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos 

de exportación. Esta red de transporte es común a 

todos los centros y empresas que operan en la zona, 

por lo que todos deben cumplir los parámetros de 

calidad exigidos para la expedición. 

El transporte se realiza:  

 Desde yacimiento situado a una distancia más o 
menos grande de tierra adentro, al puerto de 
embarque 
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 Del yacimiento submarino a la costa más 
cercana ;  

 Del yacimiento directamente a la refinería o 
finalmente,  

 Del puerto de desembarco a la refinería. 

 De la refinería a los centros de consumo o 
almacenamiento (este caso particular 
transporta los productos de refino y no el 
crudo-ver punto siguiente). 

5. PERSPECTIVAS PARA UN INGENIERO QUÍMICO 

El mundo del petróleo/gas natural y la prospección y 

extracción de reservas cuenta con diversos campos 

en los que la formación del ingeniero químico puede 

ser una buena base para trabajar, especialmente en 

las plantas de tratamiento y acondicionamiento fr 

hidrocarburos. 

Fuentes: webs corporativas de empresas energéticas y 

perforadoras (CEPSA, REPSOL, GAS NATURAL, 

Schlumberger, Halliburton), organismos de minas y 

energía y webs de divulgación (p.ej. “OIL AND GAS 

PRODUCTION HANDBOOK -An introduction to oil and gas 

production”, Håvard Devold -© 2006 ABB )-

http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Onshus_Tor/Oil%20and

%20gas%20production%20handbook%20ed1x3a5%20co

mp.pdf. 

 

Autor: J.Dapena (trabajó en áreas de Seguridad y 

Medio Ambiente de CEPSA Exploración y Producción) 

 

 

 

¿Alguna sugerencia para futuros artículos? 

El COEQGa te recuerda que puedes colaborar con tus artículos, opinión, etc. o corregir algún 

apartado de los que se presentan en la revista contactando con nosotros: coeqga@coeqga.es o 

a través de las vías habituales. 

 

http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Onshus_Tor/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed1x3a5%20comp.pdf
http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Onshus_Tor/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed1x3a5%20comp.pdf
http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Onshus_Tor/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed1x3a5%20comp.pdf
mailto:coeqga@coeqga.es
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COEQGa en redes sociales
En el 2011 el COEQGa creó perfiles en dos redes 

sociales de amplia difusión como son Facebook y 

Linkedin.  

En la primera se dispone de un perfil y se busca un 

contacto más informal con colegiados y no 

colegiados, en el que poder dar a conocer cursos y  

otra información sobre las actividades del colegio. 

La segunda es un red de contactos de ámbito 

profesional, en la que el COEQGa pretende servir de 

punto de encuentro entre profesionales, tanto 

ingeniero químicos como no. En un futuro se espera 

aprovechar la plataforma para, además de difundir 

información de las actividades o cursos del Colegio, 

poder crear grupos de discusión o que los miembros 

de la “red COEQGa” puedan intercambiar 

experiencias y ampliar su posibilidad de desarrollo 

profesional. 

En ellas es posible, entre otras cosas, que: te 

reencuentres con antiguos compañeros, que 

descubras que en tu misma ciudad hay otros 

ingenieros químicos que se dedican a lo mismo, que 

puedas consultar a un profesional con experiencia 

qué hacer para enfocarte hacia un área o empresa 

concreta o descubras que hay compañeros de la 

Escuela de Ingeniería de Santiago por todo el mundo 

y en todos los ámbitos. 

Estas dos cuentas buscan además ampliar el ámbito 

de difusión y el alcance de las actividades del 

Colegio, haciendo más “visible” a nuestro colectivo. 

Esperamos que te animes a unirte a nosotros y 

aproveches la versatilidad y simplicidad de estas 

plataformas para hacernos llegar consultas, plantear 

cuestiones, informarte de nuestras actividades o 

colaborar con lo que pienses que puede ser de 

utilidad para nuestra red. 

¡Cada día somos más! ¡Únete y participa! 

A continuación te indicamos las rutas donde 

encontrarnos: 

Facebook: 

www.facebook.com/COEQGA  

Linkedin: 

http://es.linkedin.com/pub/colexio-eng-químicos-

coeqga/37/745/366  

Twitter: 

@COEQGA 

 

http://www.facebook.com/COEQGA
http://es.linkedin.com/pub/colexio-eng-qu%C3%ADmicos-coeqga/37/745/366
http://es.linkedin.com/pub/colexio-eng-qu%C3%ADmicos-coeqga/37/745/366
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Últimas noticias
Curso ISA-USC 

La asociación ISA-USC organiza un nuevo curso, 

“ATEX, instalaciones en atmósferas explosivas" que 

tendrá lugar los días 20 y 21 de abril. 

Este curso tiene como objetivo específico la 

introducción del alumno de últimos cursos y 

posgrado en el conocimiento de la clasificación ATEX 

de emplazamientos con riesgo de explosión o 

incendio, así como los medios de protección y la 

Directiva vigente. Como objetivo más general está el 

fomento del asociacionismo estudiantil con fines 

científico-técnicos, como medio de adquisición y 

difusión del conocimiento en el campo de la 

automatización y monitorización de procesos 

químicos y el establecimiento de relaciones con el 

mundo profesional. 

Fecha: Viernes 20 de abril de 2012, de 18:00h a 

19:30h y de 20:00h a 21:30h y sábado 21 de marzo 

de 2012, de 8:45h a 14:00h. 

Lugar: Salón de Actos de la Escola Técnica Superior 

de Enxeñaría 

Profesor: D. José María Amezaga Ingeniero Industrial 

por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de 

Bilbao y experto en instalaciones ATEX. Es vocal, 

como experto, de los grupos de trabajo y comités 

técnicos CENELEC e IEC. 

Aprovechamos la ocasión, para recordaros que el 

COEQGa tiene firmado un convenio con la 

Asociación ISA-USC por el que los colegiados gozan 

de los siguientes descuentos en sus cursos: 

Colegiados en activo: Descuento 30 % (Precio final = 

70 €), Colegiados en situación de desempleo: 

Descuento 50 % (Precio final = 50 €) 
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Expoquimia:  

El COEQGa estuvo presente en esta Feria 

Internacional en la que se destacó la Mesa Redonda: 

“El Ingeniero Químico y el Espacio Europeo de 

Educación Superior en España” 

 

 

 

 

Memoria Anual y el Informe de Actividades 2011

Se menciona al comienzo de la revista pero os 

informamos que ya están disponibles en la web del 

COEQGa la Memoria Anual y el Informe de Actividades 

correspondiente al año. 

Según lo indicado en Artículo 5. Modificación de la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales de 

la  Ley 25/2009, de 22 de  diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las 

organizaciones  colegiales estarán sujetas al principio de 

transparencia en su gestión.  

Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria 

Anual que contenga al menos la información siguiente: 

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los 

gastos de personal suficientemente desglosados y 

especificando las retribuciones de los miembros de la 

Junta de Gobierno en razón de su cargo. 

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por 

concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las 

normas para su cálculo y aplicación. 
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c) Información agregada y estadística relativa a los 

procedimientos informativos y sancionadores en fase de 

instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación 

de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y 

de la sanción  impuesta en su caso, de acuerdo, en todo 

caso, con la legislación en materia de protección de datos 

de carácter personal. 

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y 

reclamaciones presentadas por los consumidores o 

usuarios o sus organizaciones representativas, así como 

sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de 

estimación o desestimación de la queja o reclamación, de 

acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

e) Los cambios en el contenido de sus códigos 

deontológicos, en caso de disponer de ellos. 

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones 

de conflicto de intereses en que se encuentren los 

miembros de las Juntas de Gobierno. 

g) Información estadística sobre la actividad de visado. 

Este documento puede consultarse en la sección púbica 

de la web:  Colegio > Memorias Anuales > Memoria 2011 

El Informe de Actividades  recoge  un resumen de las 

principales actividades realizadas por el  

COEQGa a lo largo del año 2011 y complementa la 

Memoria Anual 2011. 

Puede consultarse el Informe de Actividades 2011 

en la sección privada de la web: Zona Colegiados > 

Informe de Actividades > Informe de Actividades 2011 

 

 

http://www.coeqga.es/web/?q=es/memanuais_es
http://www.coeqga.es/web/sites/default/files/I_A_11.pdf
http://www.coeqga.es/web/sites/default/files/I_A_11.pdf
http://www.coeqga.es/web/sites/default/files/I_A_11.pdf
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¿Quieres darte a conocer?
Este espacio es para ti…. 

 

En los próximos números de la revista el COEQGA 

reservará esta última sección para… 

 Dar la bienvenida a todos aquellos nuevos 
colegiados que se han dado de alta  

 Dejar un hueco para aquellos colegiados que 
deseen darse a conocer, haciendo un pequeño 
resumen de su CV y capacidades 

El Colegio te brinda la oportunidad de darte a 

conocer y servirte de trampolín en la búsqueda de 

empleo o una nueva orientación laboral. 

¡No la desaproveches! 

Envía tu solicitud y un breve anuncio resumiendo tu 

CV y expectativas a coeqga@coeqga.es 

Este espacio para tu empresa… 

 

¿Tienes o trabajas en una empresa que presta 

servicios a terceros en alguno de los ámbitos de la 

profesión del ingeniero químico? 

El COEQGa ofrecerá este espacio (temporalmente) 

de forma gratuita a tu empresa para que te des a 

conocer y que otros colegiados puedan contactar 

con vosotros. 

Envía tu logo, descripción de actividades y un 

método de contacto a coeqga@coeqga.es 

Esperamos que sirva para abrir nuevas 

oportunidades a tu empresa. 

 

mailto:coeqga@coeqga.es
mailto:coeqga@coeqga.es
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Si deseas colaborar con tus artículos, opinión, etc., puedes contactar con nosotros: 

coeqga@coeqga.es, ETSE Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n 15782 Santiago de Compostela. 

Tel: 881 816 781 

mailto:coeqga@coeqga.es

