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^ ^ • ¡ ^ ^ ^ tilizando 

los términos marineros que def inen 

a nuestro entorno, con la pub l ica

c ión del pr imer número de la REVIS

TA ASINEC, in ic iamos una nueva 

travesía en la ruta de nuestro barco. 

U N A NUEVA 

TRAVESÍA 

Un barco que fue botado en 

una Asamblea Consti tuyente el 2 

de marzo de 1.977, ante un paisaje 

de aguas en marejadi l la que con

formaba el entorno socioeconómico 

de aquellas fechas. 

Conv ino entonces que, para sur

car el mar, fuese una capitanía cole

giada la que se corresponsabil izase 

del mando. Fueron los compañeros 

José Simón Sánchez, Fernando Sán

chez Fernández, Juan Casas Gon

zález, José ^González Rodríguez, 

Edmundo López Castelo, Carlos 

Losada Otero, Ju I io Guardón Pucha-

des y Eliseo Pena Mi ra , los que se 

encargaron de realizar el pr imer 

v ia je, sorteando todo t ipo de tempo-

ralesy manten iendo f i rmee l rumbo 

hacia un puerto que todavía no se 

avistaba, pero que en la mente de 

todos ellos se ideal izaba c o m o una 

real idad futura. 

Tres capitanes, conscientes del 

testigo que recibían de sus antece

sores, se hic ieron cargo de puente 

de mando a con t inuac ión : José Si

món Sánchez, José Silva Rodríguez 

y Carlos Losada Otero fueron, en la 

docena de años de nuestra existen

cia asociat iva, quienes condujeron 

la nave con un pasaje cada vez más 

numeroso y exigente, buscando 

nuevos horizontes y abr iendo nue

vos caminos al mar. 

Es justo que, desde este diar io 

de bi tácora, les r indamos homenaje 

de gratitud y reconozcamos el traba

jo real izado, el empeño puesto en 

el servicio a los demás y los logros 

obtenidos bajo su gestión, en equipo 

con la t r ipu lac ión de las juntas 

di rectivas que presidieron, a las que 

también manifestamos desde aquí 

nuestro reconocimiento. 

Con este bagaje que nos dejan 

en el relevo, in ic iamos una nueva 

travesía l lena de esperanza, una 

nueva etapa en el quehacer corpo

rativo que deseamos sea al mismo 

t iempo de consol idac ión y de cre

ciente expansión. 

Se ha situado el puerto a alcan

zar en lontananza, pero un via je 

organizado, en el que cada integran

te del co lect ivo sume su esfuerzo al 

de la t r ipu lac ión , hará sin duda 

posible la arr ibada. 

N O T A S D E L A 
R E D A C C I Ó N 

Sin la aportación econó
mica de la publicidad no 
podría ver la luz esta revista, 
antigua aspiración de los 
asociados. Nuestro agrade
cimiento a las empresas 
anunciantes, que, con su 
valiosa colaboración y faci
lidades prestadas, han he
cho posible este logro. 

Agradecimiento tam
bién a los colaboradores 
que, con la aportación de
sinteresada de sus trabajos, 
I leñan estas páginas de inte
resante contenido para los 
lectores. 

Sirva este primer núme
ro como experiencia para 
el futuro. En los próximos 
trataremos de lograr una 
publicación más organiza
da y más completa .Vues
tra colaboración será im
prescindible. 

Vuestra crítica construc
tiva nos ayudará sin duda a 
la superación. 

Esperamos las "cartas al 
director" con vuestras opi
niones, vuestras sugeren
cias y vuestras colabora
ciones. 

D I T O R I A L 
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ENTREVISTA 
S A N T O S O U J O BELLO 

CONSELLEIRO DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y TURISMO 

DON SANTOS OUJO 

BELLO, natural de Santa Eu

genia de Ri ve i ra, de 44 años, 

casado y con dos hijos, Inge

niero Superior de Telecomu

nicaciones y licenciado en 

Ciencias Empresariales por el 

ICADE, es Con sel lei ro de In

dustria, Comercio y Turismo 

desde el 30 de septiembre de 

1.987. 

antos Oujo Be
llo es el actual conselleiro de Indus
tria, Comercio y Turismo, uno de 
los departamentos de la Xunta actual 
en los que el trabajo -a veces ago
biante, máxime en los tiempos que 
corren- puede brillar con luz propia. 

En esta entrevista hemos tratado 
de acercarnos a él, a lo que piensa 
y a los planes que tiene preparados 

para lo que resta de legislatura. Se 
trata, sin duda, de la persona más 
adecuada, de acuerdo con la orien
tación de esta revista. 

- Señor Oujo, ¿cuáles son las 
I íneas de actuacion de la ConselIería 
de Industria, Comercio y Turismo, 
que usted dirige? 

- Primordialmente, para 1989, 
continuaremos la gestión iniciada 
en el ejercicio anterior. Esto es, cul
minar las fases de Electrificación 
Rural en Galicia, y, sobre todo, el 
Plan de Nuevas Electrificaciones a 
pueblos sin luz, para llevar el sumi
nistro de energía eléctrica a aquel los 
pueblos que hasta ahora carecían 
de ella. Junto a ello, proseguiremos 
la instalación de teléfonos públicos 
en servicio, asimismo; a aquellas 
zonas que todavía no tienen servicio 
telefónico. 

Se ha lanzado a hablar ya el 
señor Oujo y matiza otros asuntos: 

- Lasprincipales actuaciones de 
la Consellería abarcan temas como 
la construcción del Laboratorio de 
Análisis y Contraste de metales pre
ciosos, en La Coruña el Centro de 
Rocas Ornamentales en Porrino. La 
publicación de órdenes sobre medi
das en materia de protección am
biental, conservación y ahorro de 
energía, fomento de la minería, ayu
das a empresas industriales en situa
ción temporal de crisis, creación de 
nuevas empresas para la recupera
ción del tejido industrial, creación 
de suelo industrial, apoyo a la arte
sanía. 

- Y algo especial... 
- Sí, mencionaré la implantación 

del Parque Tecnológico de Galicia, 
que se ubicará en Orense. Igual
mente, en este programa, podríamos 
enumerar la elaboración del Atlas 
Geoquímico de Galicia o la cons
trucción y mejora de Estaciones de 
Inspección Técnica de Vehículos. 

«Estableceremos un 
nexo permanente con las 

organizaciones 
empresariales para el apoyo 

al empresario» 
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«Van a ser culminadas las 

fases de electrificación 
rural en Galicia y el plan de 

nuevas electrificaciones a 
pueblos sin luz» 

- Pero hay otras dos importantes 

facetas en su Consel lería, c o m o son 

Comerc io y Turismo.. . 

- Indudablemente. Hasta ahora 

hice una especial alusión a la i n 

dustria. Otras cuestiones de la ges

t ión se basan en el Comerc io , donde 

estamos, por e jemplo , con la ela

borac ión del censo de estableci

mientos comerciales de Gal ic ia . El 

apoyo a la construcción de recintos 

feriales, junto con ayudas a empre

sas gallegas para la p romoc ión de 

productos gallegos, asistiendo a 

certámenes feriales, además de las 

campañas de promoción sectoriales 

de tales productos gallegos, lo que 

as imismoconl levalaasis tencia ins

t i tucional a distintas ferias. 

- Y por los que respecta al 

Turismo... 

- Nuestra actuación se fun

damenta en la apertura de Of ic inas 

de Información Turística, así c o m o 

la construcción de refugios de tu

r ismo y, sobre todo, la p romoc ión 

del tur ismo interior de Gal ic ia . Para 

esta p romoc ión de la oferta global 

tur ismo de Gal ic ia , la Consellería 

part ic ipa en distintas ferias nacio

nales e internacionales. Apoyamos 

al sector con distintas ordenes para 

p romoc ión , fomento y mejora de la 

infraestructura turística. 

RECURSOS ENERGÉTICOS 

- Toda esta gestión a la que alu

de se centra sobre nuestros propios 

recursos endógenos... 

- Naturalmente. Y esa es una de 

nuestras premisasprimordiales, des

de que asumimos la d i rección de 

esta Consellería. Empezamos, por 

e jemplo, por la racional ización de 

los recuros energéticos, junto con 

la p romoc ión del ahorro energético 

y de las energías renovables, con la 

p romoc ión de energías c o m o la 

eól ica, biomasa o min ih id ráu l ica , 

entre otras. Respaldamos el apoyo 

a la investigación minera y el trata

miento y extracción de minerales. 

Ot ro tema que hemos gestionado 

desde la Consellería y que estamos 

apoyando es el de la in t roducc ión 

del gas en Gal ic ia . 

Por supuesto, no nos o lv idamos 

de la tecnología, y ayudamos a su 

incorporac ión a las empresas ga-

I legas para que estén preparadas en 

el reto de 1993 y no pierdan el tren 

tecnológ ico. Sobre esto se funda

menta la implantac ión del men

c ionado Parque Tecnológico de Ga

l ic ia. 

- ¿Y en cuanto a la co laborac ión 

con los colect ivos empresariales, 

teniendo en cuenta este movimiento 

en Galicia? 

- Indudablemente, la Conse

llería tiene en cuenta los estamentos 

empresariales, a través de sus orga

nizaciones sectoriales y territoriales. 

De esta manera, ap laudimos la im 

plantación que este mov im ien to 

tiene en el Barbanza, con las dis

tintas asociaciones empresariales. 

Si antes se habló del apoyo a la em

presa, supone siempre el apoyo al 

empresario y, por e l lo , el estable

c imiento de un nexo permanente 

con estas organizaciones patro

nales. Así, en nuestros programas 

f iguran estímulos a la formación 

del empresario, incent ivos de la 

propia p romoc ión comerc ia l , d fu-

sión de nuevas técnicas y formas de 

comerc ia l izac ión. . . La Consellería 

contempla , también, la f i rma de 

convenios de colaboración que faci

l iten este necesario c l ima de enten

d imiento entre estos colect ivos y la 

Adminis t rac ión Autonómica . 

- ¿Cómo contempla la Conse

llería la Ley de Comerc io Interior de 

Galicia? 

- C o m o se sabe, el Tr ibunal 

Constitucional d ic taminó una prov i 

dencia por la que se suspendían al

gunos artículos de d icha Ley, espe

c ia lmente los que afectaban a hora

rios comerciales y aperturas en 

domingos. La Consellería ha defen

d ido , def iende y seguirá defendien

do d icha Ley, porque fue aprobada 

en su día por el Parlamento de Ga

l ic ia, porque, además de ser una 

necesidad para el pueblo de Gal ic ia, 

tenemos asumidas las competencias 

en esta materia. La Ley está conce

bida para la defensa de los intereses 

de los comerciantes, especialmente 

los pequeños y los medianos, así 

como los intereses del propioconsu-

midor. Recordaremos que en ella 

se contempla la const i tuc ión de 

una comisión queanal ice la implan

tación de las grandes áreas comer

ciales en los ayuntamientos. 

- N o podemos olv idar otra im

portante faceta de la Consellería, 

como son las primas a los armadores 

de buques pesqueros... 

- En los Presupuestos de 1989 se 

«Soy partidario de simplificar al máximo todo tipo de 
gestiones burocráticas, pero hay que hacer cumplir por 

encima de todo la garantía del consumidor» 
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destinan 200 mi l lones de pesetas 

con la f inal idad de dar ayudas a los 

armadores y constructores de bu

ques pesqueros en astilleros galle

gos, a los que no les sea de apl ica

c ión el Real Decreto 1 .433/87 de la 

Admin is t rac ión central que regula 

las ayudas al sector de la construc

ción naval. Estas primas establecidas 

pueden alcanzar hasta el 1 8 por 

c iento del valor base. 

RECUPERACIÓN DE LOS 
ASTILLEROS 

- ¿Qué se pretende con esta me

dida? 

- Consol idar la existencia de 

una industria naval básica adecua

da, que propic ie la renovación de 

la f lota pesquera, sobre los criterios 

de innovac ión tecnológica y capa

c idad compet i t iva. También se pre

tende facil i tar la recuperación de 

los astilleros gallegos e impulsar la 

demanda orientada a buques tecno

lógicamente apropiados, que pue

dan compet i r en igualdad de con

dic iones en el mercado. 

- ¿Qué recursos endógenos se 

tratan de potenciar desde la Conse-

llería? 

- Todos los que permitan que 

Gal ic ia no quede fuera de la trayec

toria tecnológica mundia l y para 

e l lo se consideró fundamental la 

instalación del ParqueTecnológico 

de Gal ic ia y que t iene c o m o f ina l i 

dad preparar el futuro y adecuar la 

tecnología existente en otros países, 

mediante la investigación prop ia , 

para la empresa. Así, por e jemplo , 

se están l levando a cabo campañas 

sectoriales c o m o en la moda, mue

ble, joyería, artesanía... y se prepa

ran las de conserva, entre otros sec

tores. 

- Soy part idar io de simpl i f icar al 

máx imo todo t ipo de gestiones. Hay 

un estudio en el que se señala que 

para crear una empresa hacen falta 

alrededor de 25 permisos. Lógica

mente, están en su derecho de que

jarse del trámite burocrát ico, pero, 

¿cuál sería el mín imo posible?. 

Cuando se habla de industr ia, hay 

algo que se l lama la garantía del 

consumidor , lo que hay que hacer 

cumpl i r por enc ima de todo. 

«El Parque Tecnológico de Galicia ayudará a que las 
empresas gallegas no pierdan el tren tecnológico y estén 

preparadas para el reto de 1993» 

- ¿Realiza la Consellería algún 

t ipo de gestión para canal izar, atraer 

empresas del resto de España y de 

incluso fuera? 

- La Consellería trabaja estre

chamente con la Economía, infor

mando en el exterior e intentando 

presentar la oferta económico- in 

dustrial de Gal ic ia . En tal sentido se 

ha creado la Fundación Gal ic ia-Eu

ropa, que es c o m o una especie de 

embajada gallega en Bruselas, don 

de se da todo t ipo de in formac ión. 

En cuanto a la captación industr ia l , 

es obv io que existen unas posib i 

lidades muy importantes. Tanto en 

la Consel lería c o m o a través de aso

ciaciones empresariales y Cámaras 

de Comerc io se da todo t ipo de 

in formación para posibles imp lan

taciones industriales en Gal ic ia . Y 

se han puesto en marcha líneas de 

subvenciones y préstamos, a la vez 

que se def iende desde la Admin is 

t ración autonómica las ofertas de 

las diferentes comarcas gallegas. 

- ¿Se piensa hacer algo en el 

sentido de simpl i f icar la burocracia 

para recibir este t ipo de ayudas? 

«En nuestros programas 
figuran estímulos a la 

formación del empresario, 
incentivos a la propia 

promoción comercial y 
difusión de nuevas 

técnicas» 

- Nos queda por comentar un 

aspecto tan importante como el de 

la 'p romoc ión turística... 

- El sector turístico es muy am

p l io , además de muy diversi f icado 

y especial izado. El tur ismo es s iem

pre una labor colect iva y part iendo 

de el lo hay que poner de una forma 

racional y buscando la mayor efi

cacia posible los presupuestos a 

disposic ión de los sectores imp l i 

cados. La p romoc ión turística se 

conc ibe, desde la Consellería, den

tro de una oferta global del sector. 

Pr imando a los empresarios e indus

triales para que adecúen y mejoren 

sus infraestructuras o creándolas 

al l í donde se carezca de ellas. Y 

nuestra tendencia es hacia un turis

mo eco lóg ico, de defensa de la na

turaleza y med io ambiente. Y, 

naturalmente, apoyamos la crea

c ión de Centros de Información 

Turíst ica, c o m o una manera de que 

los ayuntamientos dispongan de un 

eficaz instrumento de di fusión y 

p romoc ión de sus part iculares re

cursos turísticos. 

A N T O N I O LLAMAS 
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R E U N I O N E S C O N 
C O M P A Ñ E R O S D E L A S 
D I V E R S A S Z O N A S D E 

L A P R O V I N C I A 
Como primera toma de contacto 

para conocer la problemát ica de 

cada zona de la prov inc ia , se han 

celebrado las siguientes reuniones 

a las que, además de asistir los 

asociados a ASINEC, fueron tam

bién invitados los instaladores que 

no pertenecen a nuestra Asociación: 

- Zona de Boiro y comarca, el 

12 de d ic iembre. 

- Zona de Carbal lo ycomarca, 

el 14 de d ic iembre. 

- Zona de Santiago y comarca, 

el 19 de d ic iembre. 

- Zona de La Coruña, el 29 de 

d ic iembre. 

- Z o n a d e E l Ferrol ycomarca ,e l 

27 de enero. 

En dichas reuniones se expuso 

el programa de actuación que se 

t iene previsto I levar a cabo, se reco

gieron sugerencias para incorporar 

al mismo y se cambiaron impresio

nes sobre las directrices que la Junta 

Direct iva debe impart i r para un 

func ionamiento óp t imo de la Aso

c iac ión. 

As imismo se procedió a la elec

c ión de los miembros que pasarían 

a formar parte de la Junta Direct iva 

c o m o representantes de cada zona 

en los órganos direct ivos. 

Se invitó a los presentes que no 

pertenecían a nuestra organización 

a que se integrasen en nuestro colec

t ivo, exponiéndoles las ventajas que 

supone el asociacionismo y de los 

servicios que ASINEC presta a sus 

asociados. 

Co inc id iendo con estas convo

catorias se desplazaron a las zonas 

Roberto Osé y Julián Lucas, técnicos 

de la Delegación de Industria, para 

aclarar diversos aspectos de interés 

sobre la normat iva vigente. Dia lo

garon ampl iamente con los reunidos 

y contestaron a todas las pregunas 

que se les fo rmularon, resolviendo 

casos de t ipo general o part icular. 

Desde aquí queremos maifes-

tarles nuestro agradecimiento por 

subuenad ispos ic iónen laatención 

hacia la problemát ica de los insta

ladores. 

B I E N V E N I D O S 

Nuestra más cordial b ienvenida 

a aquel los compañeros instaladores 

que se han asociado a ASINEC. De 

ellos esperamos las iniciativas que 

la savia nueva genera y a ellos les 

ofrecemos todo nuestro apoyo. 

Estos son los nuevos asociados 

hasta el momento de cerrar esta 

ed ic ión : 

- TRES FASES, S.L. 
- JOSÉ A. DOMÍNGUEZ GARCÍA. 
- ROGELIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 
- N.V., S.L. 
- JOSÉ SERANTES MANEIRO. 
- INSTALACIONES EDUARDO 

VÁRELA. 
- MANUEL M O U Z O GRILLE. 
- CARLOS MOURELLE VIQUEIRA. 
- JOSÉ CANCELO ORZA. 
- JOSÉ M a REY IGLESIAS. 
- JOSÉ A. ORDOÑEZ OTERO. 
- CANDIDO FUENTES LÓPEZ. 
- JOSÉ GESTO SUAREZ Y FERMÍN 

GESTO GESTO, S.C. 
- MANUEL MAÑANA NOGAREDA. 
- JOSÉ A. BARROS LODEIRO. 
- CICRON INSTALACIONES, S.L. 
- FONELEC-NOS, S.L. 

- JOSÉ RAFAEL GARCÍA AÑON. 

G U I A D E S E R V I C I O S 
C o m o todos conocéis, por el 

envío que de la misma se h izo , ha 

sido editada una "guía de servicios" 

de la Asoc iac ión, en la que se rela

c ionan y expl ican con todo t ipo de 

detalles los servicios que se v ienen 

prestando a los asociados y que 

aquí resumimos a título informativo. 

ASESORÍA TÉCNICA. 
ASESORÍA JURÍDICA. 
BIBLIOTECA: DOCUMENTACIÓN, 

REGLAMENTOS Y NORMAS, DIARIOS 
OFICIALES, INFORMACIÓN TÉCNICA, 
PUBLICACIONES, ETC. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL. 

MANUAL DE TIEMPOS Y PRECIOS 
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

SERVICIO GRATUITO PARA 
DESPLAZAMIENTO URGENTE DE 
DOCUMENTACIONES. 

TRAMITACIONES DE BOLETINES, 
CARPETILLAS, PROYECTOS, 
RENOVACIÓN C.I.A. Y D.C.E., ETC. 

CONFECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LA TRAMITACIÓN DE CARPETILLAS. 

SUMINISTRO DE BOLETINES, 
CARPETILLAS E IMPRESOS. 

DEFENSA PROFESIONAL 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
PERMANENTE. 

C H A R L A S O B R E 
A U T Ó M A T A S 

P R O G R A M A B L E S 
(28-2-89) 

DOMINGO GONZÁLEZ 
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El pasado 28 de febrero se celebró, 

en nuestro local social , una charla 

técnica sobre autómatas progra

m a b a s a cargo de Domingo G o n 

zález, Perito ndustr ia l , actualmente 

responsable de formación y de la 

puesta en mercado de nuevos pro

ductos de la f i rma Telemecanique. 

Con anter ior idad, fue profesor de 

F.P. en León y en el I.C.A.I. de Bar

celona y Jefe de la Of ic ina Técnica 

Eléctrica en Ural i ta, S.A. 

Estuvo acompañado por los In

genieros Técnicos señores Acuña y 

Rubio, responsables comerciales en 

nuestra zona de la f i rma Teleme

canique. 

Domingo González, expertoco-

nocedor del tema de la char la, nos 

adentró en el conoc imiento de los 

autómatas programables, con una 

primera parte de su exposición dedi-

cadaal p r inc ip iode funcionamiento 

de los mismos. 

grife 

En la segunda parte se refir ió a 

los microautómatas, a sus apl ica

ciones, gamas existentes en el mer

cado y útiles para la programación. 

La tercera parte de su charla la 

dedicó al sugestivo tema del Gráfico 

Funcional de Control de Etapas de 

Transic ión (GRAFCET), lenguaje de 

comun icac ión técnica que ilustró 

con ejemplos prácticos que atraje

ron la atención de los compañeros 

asistentes al acto. 

A lo largo de su intervención, el 

señor González apoyó su diserta

c ión con interesante in formación 

gráfica y documentac ión . 

A l f inal izar el acto y por genti

leza de Telemecanique fue servido 

un v ino español, en med io de una 

an imada charla entre los asistentes. 

CHARLA SOBRE 
TELEMEDIDA A 

DISTANCIA (14-3-89) 

Tuvo lugar en nuestro local so

c ia l , el 14 de marzo, una charla 

técnica sobre te lemedida a distan

c ia , que fue desarrollada por José 

Manue l Sánchez González, Inge

niero Técnico Industr ial, v incu lado 

CADWELD 

HL 
JÓSE M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

desde hace qu ince años a la f i rma 

SACI y en la actual idad en el De

partamento técnico de Proyectos 

con diseño e lect roónico de la 

misma. 

Después de una in t roducc ión 

haciendo historia de la evo luc ión 

en las técnicas de medida, con 

trafos/5, trafos / 1 , convert idores, 

aparatos analógicos y digitales, se 

centró en el tema de la telemedia 

por medios de convert idores, tarjeta 

de adquis ic ión de datos y mul t i 

media centr l izada en ordenador 

con emisión de órdenes desde éste 

a los receptores. 

Se anal izaron las características 

de los convert idores,normas de ho

mologac ión , t ipos y su ap l icac ión a 

la te lemedida. 

ERICD 
DKI-KGACION GALICIA D. José Alberto Simón Sánchez 

PRODUCTOS ERICO, S.A.-P.I.C.A.- C/José M* Ibarra y Gómez Rull, pare. 139 Ronda de Nelle, 108-1» Dcha. 
Tefno.: 51.59.11-Télcx 72861-Kax: 67.11.09 Tfno.: 26.82.66 
41007-SEVILLA 15005-LA CORUÑA 
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Por ú l t imo, el señor Sánchez se 

refir ió a los aparatos de medida de 

magn itudes eléctricas de t ipo digi tal , 

estudiando sus diferencias, ventjas 

e inconvenientes con respecto a los 

tradicionales aparatos analógicos. 

Fue faci l i tada ampl ia informa

c ión a los asistentes, quienes al f i 

nal izar la charla d ia logaron ampl ia

mente con el señor Sánchez, fe l i 

c i tándole por la f lu ida exposic ión 

de la misma. 

ÁNGEL CAVERO ARROYO 

CHARLA SOBRE 
TRANSFORMADORES 

DE MEDIDA 
(15-3-89) 

C o m o cont inuac ión del tema 

in ic iado el día anterior sobre tele

medida, se desarrol ló una charla 

sobre transformadores de medida, 

que fue i mpart ida por Ángel Cavero 

Ar royo, Jefe de la sección de Trans

formadores de la f i rma SACI. 

A lo largo de la exposic ión se 

anal izaron las características no

minales de los tranformadores, erro

res de re lac ión, clase de prec is ión, 

error de fase, factor de seguridad, 

relación entre las características 

constructivas y el error y se def i 

nieron las pautas para la e lecc ión 

del transformador adecuado a las 

n e c e s i d a d e s de u t i l i z a c i ó n 

concretas de cada caso. 

Se def in ieron las características 

de los transformadores de seguridad 

y de los de suma. 
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Por ú l t imo, fue proyectado un 

vídeo sobre las fases de fabr icación 

de los transformadores. 

Tras un interesante co loqu io 

f inal izó la intervención del señor 

Cavero con el reconoc imiento de 

los asistentes por su documentada 

exp l icac ión . 

CHARLA SOBRE 
PROTECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 
CONTRA 

SOBREINTENSIDADES 

Y CONTACTOS 
INDIRECTOS (4-4-89) 

El día 4 de abri l se celebró una 

charla sobre el tema c i tado, que 

estuvo a cargo de Jaime Baldé M u x i , 

Ingeniero Industr ial , subdirector 

general de la f i rma TERASAKI 

ESPAÑA, S.A. y ex profesor de la Es

cuela Técnica Superior de Ingenie

ros Industriales de Barcelona. 

Se in t rodujo en el tema con la 

exp l i cac ión , sobre documentac ión 

gráfica, de la conf igurac ión global 

de una red eléctrica de distr ibución 

desde su origen en la central gene

radora hasta el ú l t imo receptor de 

un abonado, para determinar la ca

pacidad de cor toc i rcu i to en cada 

uno de los escalones de la red. 

JAIME BALDE MUXI 

Se abordó a cont inuac ión la 

forma de establecer las protecciones 

reglamentarias contra sobreinten-

sidades (sobrecargas y cor toc i rcu i 

tos) por medio de los interruptores 

automáticos magnetotérmicos, ex

p l icando el p r inc ip io de funciona

miento de los mismoscon la entrega 

a los asistentes de un aparato seccio

nado para su examen. Se def in ieron 

las características nominales, carac

terísticas y criterios para la elección 

del aparato adecuado a cada instala

c i ón , elementos construct ivos que 

def inen la ca l idad para la garantía 

de la protecc ión y se detal laron las 

curvas características de disparo 

térmico y magnét ico para cada apl i 

cac ión , haciendo mención a las 

nuevas categorías A, B y C, además 

de las ya conocidas U , L G e IPC, así 

c o m o la clase de capacidad de I im i 

tac ión. 

Se def in ió el concepto de la in

tensidad de cor toc i rcu i to y forma 

elemental para su cuant i f icac ión, 

con su inf luencia e lectrodinámica 

sobre barras de cuadros y su in 

f luencia térmica sobre los elementos 

de una instalación (aparellaje, con 

ductores, etc.). 

Se def in ió el concepto de selec

t iv idad en las protecciones haciendo 

menc ión a las tablas de f i l iac ión. 

El señor Baldé terminó su expo

sición refir iéndose a la protección 

contra contactos indirectos, desa-

rrol landoel tema de las protecciones 

por interruptores diferenciales de 

igual forma que antes lo había hecho 

con los interruptores magneto-

térmicos. 

Al f inal izar la charla se distr i

buyó ampl ia in formación técnica 

entre los asistentes que fel ic i taron 

al señor Baldé por su documentada 

char la-co loqu io . 

ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

(14-4-89) 

El pasado 14 de abri l tuvo lugar 

la Asamblea General Ord inar ia , que 

se celebró en el Hotel Finisterre de 

La Coruña, con la asistencia de un 

nutr ido número de asociados. 

En esta Asamblea el Presidente 

in formó de las gestiones y reuniones 

llevadas a cabo en las diversas co

marcas de la prov inc ia para la con

formac ión de la actual Junta D i 

rectiva, que representa a todo el 

colect ivo. An imó a los componentes 

de la misma para que trabajasen en 

sus zonas y hagan llegar a la Aso

c iac ión las inquietudes y la proble

mática que exista en cada comarca, 

para que pueda ser resuelta con 

ef icacia. 



NOTICIAS DE ASINEC 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

Se ref ir ió a cont inuac ión a la 

pr ior idad que se está dando para 

potenciar los servicios de ASI NEC y 

consol idar def in i t ivamente nuestra 

Asoc iac ión. 

Explicó a cont inuac ión las ges

tiones realizadas ante la empresa 

U N I O N E.-FENOSA para la exigen

cia del boletín de las instalaciones 

eléctricas cuyo suministro se con

trate con tarifa nocturna y la denun

cia presentada en la Delegación de 

Industria, c o m o consecuencia de la 

falta de entendimiento con la em

presa suministradora. 

Tras anunciar la próx ima salida 

del pr imer número de la REVISTA 

ASI N EC y de agradecer la asistencia 

a los presentes, d io paso a los si

guientes temas del orden del día. 

Se aprobó por unan imidad el 

balance presentado de los Ingresos 

y Gastos y l iqu idación del Presu

puesto del e jerc ic io de 1.988, así 

como la Memor ia Anual . Se sometió 

a la aprobación de la Asamblea, 

que lo h izo por unan im idad , la 

modi f icac ión del presupuesto para 

el e jerc ic io de 1.989, basada en un 

reajuste realista de las partidas de 

i ngresos y gastos, con un cr i ter io de 

austeridad y dando cab idaa nuevos 

conceptos no contenidos en ejer

c ic ios anteriores. 

A propuesta de la Junta Direc

tiva fue aprobada la real ización de 

EL SR. RÚA ENTRECA AL SR. SEDES EL PREMIO 
DEL SORTEO 

cursi I los preparatorios para la obten

c ión del C.I.A. 

Final izada la reunión y por 

genti leza de ELEKO GALICIA, S.A. 

y ARGA, S.L. se sirvió un cock- ta i l , 

produciéndose unaanimada tertulia 

entre los presentes. 

Al f inal izar el acto se procedió 

al sorteo de un via je para dos perso

nas, con estancia de un f in de sema

na y asistencia a la cena medieval 

en el parador de Bayona, del que 

fue agraciado el compañero de 

Ferrol Juan Manue l Sedes Luaces, 

quien recibió lacredencial de Gena

ro Rúa, delegado de DIELECTRO 

GALICIA, S.A., patrocinador del 

obsequio. 

UN COMPAÑERO EN 
LAS PÁGINAS DE 

ECONOMÍA GALLEGA. 

La p res t i g i osa rev is ta de 

in formación económica de Gal ic ia 

"Economía Gal lega" , en su número 

de febrero, dentro de su sección 

" Q u i é n es quién en la empresa 

gal lega", recoge en in formación 

gráfica y escrita la biografía de 

nuest ro c o m p a ñ e r o E d m u n d o 

López Castelo, director gerente de 

INSTELEC. En ella se hace menc ión 

a su ca l idad de socio fundador de 

ASINEC y de FEGASINEL. 

EXPOSICIÓN DE 
CARTELES Y 

MUESTRARIOS EN 
NUESTRO LOCAL 

SOCIAL. 

A pr incip ios de año se hizo el 

o f rec imiento a los fabricantes de 

material eléctrico para que pudieran 

mostrar en nuestro local social , de 

m o d o permanente , carteles y 

exposi tores-muestrar ios de sus 

productos, estableciendo para e l lo 

una aportación económica pro

porc ional al espacio ut i l izado. 

Fruto de la prospección es la 

co laboración de las siguientes em-
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presas, cuyas novedades podéis ver 

expuestas en nuestro salón: 

SACI . BJC . SIMÓN . PLASTIMETAL 

. SPRECHER . LLEDO ILUMINACIÓN. 

NUEVA ILUMINACIÓN 
DE NUESTRO LOCAL 

SOCIAL. 

A finales del mes de febrero ha 

sido instalado un nuevo sistema de 

a lumbrado en nuestro local social , 

con las modernas luminarias O D -

2100 y O D - 2 3 0 0 , de fabr icación 

ODEL-LUX, donadas por LLEDO 

I L U M I N A C I Ó N . 

Nuestro agradecimiento a esta 

f i rma y a su delegado, señor Díaz, 

que con su gestión personal h izo 

posible esta co laborac ión. 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS. 

Al cierre de esta ed ic ión ant ic i 

pamos el programa de charlas y ac

t ividades que se celebrarán en las 

próximas semanas. 

- 27 de abril: CHARLA SOBRE CA
BLES ELÉCTRICOS. 

- 3 de mayo: EXPOSICIÓN Y CHAR
LAS TÉCNICAS DE SIEMENS EN EL 
HOTEL "CIUDAD DE LA CORUÑA", 
según programa enviado. 

- 5 de mayo: VIAJE-VISITA A LA MI
NA Y CENTRAL TÉRMICA DE MEI-
RAMA (Jornada de 10 de la mañana a 5 
de la tarde, según programa enviado 
por circular), en colaboración con 
Unión-Fenosa. 

- 11 de mayo: CHARLA SOBRE 
PROTECCIÓN DE MOTORES. 

- 22 de mayo: CHARLA SOBRE LAS 
MEDIDAS ELÉCTRICAS EN EL R.E.B.T. 
charla teórico-práctica, con manipu
lación en pupitres. 

- 6 de junio: CHARLA SOBRE 
ALUMBRADO INDUSTRIAL YRURAL. 

- 22 de junio: CHARLA SOBRE 
SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIO
NES EN BAJA TENSIÓN. 



el dominio de la energía eléctrica 

Merlin Gerin diseña, fabrica y 
comercializa el conjunto de 
sistemas y aparellaje que 
garantizan la seguridad de las 
instalaciones, personas y bienes 
desde la generación hasta la 
distribución terminal de la energía 
eléctrica. 

Entre la más potente central y el 
pequeño aparellaje modular, 
MERLIN GERIN dispone de los 
elementos adecuados para el 
telecontrol, mando y protección. 

A 

MERLIN GERIN ^ | 

MERLIN GERIN - Pía. Dr. Letamendi, 5 - 7 ^ 
Tel. 254 02 00 - 08007 BARCELONA f \ 

Señores: Deseo recibir el gran catálogo de 
MERLIN GERIN , 
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LA EMPRESA 
Y SU CRECIMIENTO 

VICENTE M. BELLO VÁZQUEZ 

Socio director de COEMA 
Consultores de Dirección 

"La clave para trabajar con 
inteligencia es conocer la diferencia 

entre movimiento y dirección" 
(Anónimo). 

crec imiento en 

la naturaleza es un fenómeno 

mucho más comple jo de lo que 

puede parecer a pr imera vista. En el 

curso del crecimiento no se produce 

sólo el aumento de la talla o vo lu 

men, sino que éste va acompañado, 

necesariamente, por una var iación 

de las relaciones entre las medidas 

de las diversas partes del organismo. 

Algunos organismos siguen cre

c iendo durante toda su existencia; 

otros, en cambio , dejan de crecer 

por comple to cuando han l legadoa 

la madurez. 

Al igual que en los procesos na

turales, la empresa, como ente v ivo 

que es, precisa desde que nace de 

un determinado desarrol lo o creci

miento , pero el aumento de sus d i 

mensiones no está regulado por 

hormonas de glándulas endocrinas 

o genes de antepasados. Es el 

empresario, con su mentaldad em

prendedora, sus ideas, sus in tu ic io

nes y sus ambic iones, qu ien debe 

decid i r su tamaño. La decisión de 

ampl iac ión de una empresa ha de 

ser una decisión "act iva" , conscien

temente tomada y seriamente ana

l izada. El crecimiento pasivo, a t ien

tas y sin rumbo f i jo , el crec imiento 

por inercia, es tan indeseable como 

frecuente. Muchos empresarios se 

dejan l levar innecesariamente por 

el síndrome del crec imiento. Hay 

en el mundo de los negocios mucho 

espíritu de imi tac ión . En mi trayec

toria profesional he sido testigo de 

grandes fracasos en organizaciones 

notablemente rentables con anterio

r idad a un excesivo crec imiento, 

por haberse dejado llevar de m ime-

MPRESARIAL 

t ismos de desarrol lo, cantos de sire

na por coyunturas de mercado, o 

alucinacinantes espejismos de sub

venciones a fondo perdido. 

LA DIMENSIÓN ÓPTIMA 

Procure usted no ser v íc t ima de 

tamaños descalabros. Adecúe el ne

gocio que dir ige a sumercado, a sus 

técnicas product ivas o de servicios 

y a su economía. Busque para su 

empresa la d imensión ópt ima de 

rentabi l idad en función de sus recur

sos y del mercado sobre el que 

piensa actuar. Como otras muchas 

cosas, las empresas no son mejores 

por ser más grandes. 

No interprete el lector que estoy 

apostando por las empresas está

ticas. Toda organización ha de tener 

un objet ivo mín imo de crecimiento, 

y yo deseo que su empresa crezca 

tanto c o m o pueda hacerlo y usted 

estime necesario. Ahora b ien, hága

lo sujetando las riendas de su nego

c io y marcando un camino def in ido. 

A lgu ien d i jo que el que no sabe a 

dónde va, lo más probable es que 

acabe en otra parte. 

Le sugiero por tanto la necesidad 

de establecer una pol í t ica seria de 

crec imiento. Son muy pocas, des

graciadamente, las empresas que 

perc iben conscientemente su nivel 

real de crecimiento y muchas menos 

las que, a pesar de su deseo de cre

cer, t ienen una estrategia para su 

desarrol lo. 

N o pretendo en modo alguno 

que usted l legue a la parálisis por el 

análisis, c o m o apuntan algunos 

autores. De su "ar te" para conduc i r 

la empresa hablarán sin duda sus 

resultados hasta hoy, pero permí

tame, si desea crecer, que le ayude 

a ref lexonar sobre algunas consi

deraciones previas. 

Pregúntese c o m o p r i m e r a 

medida: ¿debo crecer?, ¿es nece

sario?. En caso de una respuesta 

af irmativa, interrogúese nuevamen

te: ¿cuánto debo crecer?, ¿cuándo 

debo crecer?, ¿cómo voy a crecer? 

y ¿hacia dónde debo crecer?. 

Para responder a e l lo comience 

por anal izar el pasado de su empre

sa, haga un "flash back" de los mo

mentos más importantes de su 

trayectoria empresarial - " la v ida se 

v ive hacia delante pero se ent iende 



E M P R E S A R I A L 

VICENTE M. BELLO VÁZQUEZ 

hacia atrás" (Kierkegaard)-. Existe 

siempre un pasado de capacidades 

empresariales, que i lumina , sin du 

da, el futuro de oportunidades. Ana-

l ice los puntos fuertes de su organi

zac ión y crezca por ese camino ; de 

ese modo , sus clientes satisfechos 

seguirán estándolo. Decida lo que 

debe abandonar, deseche lo impro

duct ivo , lo agotado. Todo aquel lo 

que no aporte algo a los resultados 

puede el iminarse. 

U n p lan de crec imiento no 

precisa ineludiblemente unoscono-

c imientos técnicos de gestión de 

gran calado, pero, al igual que los 

organismos naturales, necesita de 

una adaptación armónica de las 

distintas masas patr imoniales de la 

empresa, si se quiere afrontar con 

los menores riesgos de fracaso. 

EL CRECIMIENTO EXIGE 
INVERSIONES 

Si ha de adquir i r nueva maqu i 

naria, instalaciones product ivas, 

equipos informáticos, etc., no se fíe 

sólo de los suministradores y sus 

demostraciones. Procure verlas tra

bajar en v ivo en otra empresa o en 

un compet idor . La gente es más 

abierta de lo que pensamos y le 

expl icará con detal le c ó m o trabajan 

realmente. Le sugiero se interese 

por sus mejores cual idades y le 

d i rán, por contra, en qué suelen 

fallar. Interésese muy especialmente 

por la cal idad de los servicios 

técnicos de los fabricantes. 

ES NECESARIO PREVER LA 
NUEVA ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

Si desea crecer, cuant i f ique los 

recursos f inancieros impresc indi 

bles por lo menos a dos o tres años. 

No sólo hay que f inanciar las inver

s i o n e s d e i n m o v i l i z a d o , se 

incrementarán las cifras de existen

cias en a lmacén, los saldos de las 

cuentas a cobrar, etc. Trate de ant ici

parse a las necesidades reales. Posi

b lemente no pueda calcularlas con 

demasiado detal le; no importa, pero 

actúe con riesgos calculados en la 

mayor medida posible. Tenga en 

cuenta la máxima de Amar Bhide: 

"Los créditos fáciles impl ican dec i 

siones di f íc i les". Estoy seguro de 

que no lo necesitará, pero tal vez 

enfríe sus ansias desaforadas de 

crecimiento al preguntarse: ¿cuánto 

d inero l íquido necesitaré si todo 

sale mal?. 

LAS NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN SON MAYORES 

El crec imiento exige un ampl io 

desarrollo de informaciones adic io

nales y puntuales. No sólo es nece

sario mantener rigurosamente al día 

los datos contables. Para tomar las 

medidas adecuadas, hay que saber 

en todo momento lo que ocurre 

fuera de la empresa. Esté muy atento 

al mercado y a sus proveedores pa

ra poder conocer las tendencias de 

tecnología y nuevos productos de 

su sector. Escuche con mucha aten

c ión a sus vendedores, le harán sa

ber por dónde caminan sus com

petidores y le indicarán por dónde 

van las quejas de sus cl ientes. 

EL PERSONAL DEBE 
ANTICIPAR Y ASUMIR LA IDEA 

DECRECIMIENTO 

N o conseguirá el desarrol lo 

deseado si los miembros clave de 

su personal no están de acuerdo 

con los objet ivos a alcanzar y con 

la misión que cada persona del 

grupo debe real izar para el lo. Con-

seguido esto, mejore en lo posible 

los conoc imientos de la gente en 

sus respectivas áreas para que 

puedan ayudarle a dir igir cuando 

haya crecido. 

SE NECESITA MÁS TIEMPO 
PARA DIRIGIR 

Aproveche el c rec imiento de su 
empresa para delegar; lo necesitará 
cuando su negocio esté más d imen-
sionado y tenga menos t iempo para 
administrar. Recuerde que es usted 
la persona más cara de su orga
n izac ión. Puede serle úti l d iv id i r su 
ret r ibución anual y otros costes 
directos entre sus horas de trabajo, 
en la seguridad de que el lo le esti
mulará para dejar a sus subor
dinados los trabajos triviales y aque-
Ilos otros que hacen mejor que us
ted, y dedicarse de pleno a dir ig i r la 
empresa. 

Procure que lo urgente no le im
p ida hacer lo importante. 

Por su or ig ina l idad, no me re
sisto a conc lu i r este art ículo sin ha
cer una referencia, casi l i teral, de la 
op in ión de Peter Drucker: 

" U n a pol í t ica de crec imiento" , 
d ice este autor, "ha de ser capaz de 
dist inguir entre crec imiento sano, 
grasas y cáncer; las tres cosas son 
'crecimiento ' pero sin duda no todas 
son igualmente deseables". 

"Si el c rec imiento no mejora la 
product iv idad pero tampoco la de
grada, es grasa. Hay que vigi lar con 
atención. A veces es imprescindible 
soportar un poco de grasa durante 
breve t iempo, pero si al cabo de dos 
o tres años no mejora la produc
t iv idad, hay que extirpar antes de 
que se convier ta en una carga para 
el sistema. El creci miento que deter-
mina unad isminuc ión en la produc
t iv idad total de los recursos más 
a l láde un brevísimo período in ic ia l , 
debe juzgarse pre-canceroso y so
meterse a una cirugía urgente sin 
contemplac iones" . 

C o m o la acc ión de crec imiento 
es, casi s iempre, un camino sin 
retorno... 

M i re antes de saltar y no se haga 
demasiado codic ioso. 

¡Ah.. . , y que no dejen de remar 
en el Departamento Comerc ia l ! . 

1 'Peter Drucker. El mundo cambiante del 

directivo. Economía y Empresa. Editorial Grijalbo. 
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E M P R E S A R I A L 

ESPECIFICACIONES 
QUE N O SE DEBEN 

OMITIR AL REDACTAR 
LAS CLÁUSULAS DE 

UN CONTRATO PARA 
LA EJECUCIÓN DE 

UNA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA. 

PLAZOS 

Se hará menc ión a la val idez de 

la oferta y se concretará el p lazo de 

e jecuc ión, de jando bien clara la 

supedi tación del mismo al retraso 

que se produzca en otros of ic ios o 

en la e jecución de otras unidades 

de obra que puedan cond ic ionar el 

cump l im ien to de nuestro compro 

miso. 

FORMA DE PAGO 

Se concretará sin ambigüedades 

la forma de pago pactada con el 

el iente, tanto en fechas para estable

cer las cert i f icaciones de obra real i

zada, como la fecha para abono de 

las mismas y el p roced imiento 

adoptado para el lo (pago al contado, 

letras aceptadas y domic i l iadas a 

un venc imiento determinado, etc.). 

REVISIÓN DE PRECIOS 

Se dejará clara constancia sobre 

si los precios de la oferta no sufrirán 

var iac ión durante la v igencia del 

contrato, si se procederá a su revi

sión según los índices oficiales esta

b lec iendo con t rac tua lmente la 

fórmula de revisión a emplear y los 

índices a apl icar, o bien si sólo se 

efectuará revisión en caso de que 

los plazos de e jecución se ampl íen 

por causas no imputables al insta

lador. 

MEDIACIÓN 

Se dejará est ipulado, por mutuo 

acuerdo entre las partes, qué per

sona (por e jemplo , el d i rector de 

obra) o qué organismo (pore jemplo, 

ASINEC) mediará entre las mismas 

en caso de discrepancias sobre la 

apl icac ión de las cláusulas del con

trato. 

IMPUESTOS: 

Se hará menc ión expresa a que, 

en la oferta cuya e jecución se con

trata, no está inc lu ido el I.V.A. ni 

otros impuestos que estén vigentes 

o puedan entrar en vigor durante la 

real ización de la obra. 

PRESTACIONES DEL CLIENTE 

Se detal larán aquellas obras o 

prestaciones que serán realizadas 

por el el iente y a su cargo dentro de 

los plazos establecidos, tales c o m o 

ayudas de apertura y tapado de 

rozas, tomado de tubos, obras aux i -

liares de albañi lería, carpintería, 

pintura, etc., peonaje de carga y 

descarga, andamiajes, aparatos de 

elevación y transporte, suministro 

de energía eléctrica para al umbrado 

y fuerza, suministro de agua, aseo y 

vestuarios para nuestro personal, 

caseta o local para materiales deb i 

damente custodiados por cuenta 

del cl iente y bajo su responsabil i

dad. 

DOCUMENTACIÓN 

Deberá hacerse constar que 

todos los croquis , p lanos, d ibu jos, 

memorias y demás documentac ión 

técn ica apor tada por nuestra 

empresa será siempre de nuestra 

prop iedad, por lo que no podrá 

cederse a terceros ni reproducirse 

total o parcialmente sin nuestra ex

presa autor izac ión escrita. 

PERMISOS Y LICENCIAS 

Se hará constar que será por 

cuenta del cl iente la obtenc ión de 

permisos y l icencias de organismos 

of ic iales, así c o m o las autoriza

ciones de compañías suministra

doras de la energía, no siendo nues

tra empresa responsable de las 

demoras que se puedan originar 

por d ichos conceptos. 

RESERVA DE DOMINIO 

Las mercancías suministradas 

y las instalaciones realizadas segui

rán siendo de la propiedad de nues

tra empresa hasta que esté total

mente pagada la instalación de que 

forman parte, siendo el c l iente el 

depositario de aquéllas, debiendo 

cuidarlas, conservarlas y responder 

de el las por el mal trato que reciban 

entretanto. 

Si el c l iente que nos contrata no 

es al m ismo t iempo el propietar io o 

promotor de las obras que se con-

ratan, deberá comun icar el conte

n ido de esta cláusula al propietar io 

o promotor , sin per ju ic io de que 

pueda hacerlo, igualmente y de 

forma directa, nuestra empresa. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El cl iente deberá proporc ionar 

a nuestros montadores las medidas 

de seguridad necesarias. 

GARANTÍAS 

Se hará constar el plazo de 

garantía contra los defectos de mon 

taje i mputables a nuestra empresa y 

contra los defectos de los elementos 

o materiales empleados. Serán de 

cuenta del c l iente la mano de obra 

suplementaria que precisen las 

reparaciones o sustituciones por 

efecto de la garantía, así c o m o las 

demás prestaciones que se han 

indicado anter iormente. 

Los cambios o sustituciones 

efectuados según esta garantía no 

imp l i can aumento en el p lazo de la 

misma. 

N o se inc luyen en la garantía 

las averías que resulten de la de

f ic iente ut i l izac ión de la instalación 

y los elementos o materiales reem

plazados por cualquier persona 

ajena a nuestra empresa y sin auto

r izac ión expresa para el lo. 

JURISDICCIÓN 

Con renuncia expresa al prop io 

fuero de los contratantes, éstos se 

someten l ibremente a los Juzgados 

y Tr ibunales del lugar de la empresa 

instaladora. 



CONSEJOS DE ORO 
PARA LA RELACIÓN 

LABORAL 

JOSÉ FREIRÉ AMADOR, 
licenciado en Derecho por la 
Universidad de Santiago, fue 
secretario del Consejo Regio
nal de Banco Unión y jefe del 
Servicio Jurídico y de Personal 
de la empresa CUBIERTAS y 
M.Z.O. V. Fue miembro de la 
Comisión de Contratación y 
Empleo y de la Seguridad So
cial de la C. E. O. E. y miembro 
de comisiones en el I.N.S.S. y 
ene! I.N.E.M. 

Actualmente se dedica al 
ejercicio libre de la Abogacía, 
es miembro del Comité de re
laciones laborales de la Con
federación de Empresarios de 
La Coruña y asesor jurídico 
de ASINEC y otras asociacio
nes provinciales. 

or la Aso

c iac ión se me ha pedido un artículo 

de co laborac ión para esta revista. 

Tras una breve ref lexión he dec id ió 

no aburrir les con el consabido dis

curso sobre contratación tempora l , 

recitándoles una pormenor izada 

lista de artículos y leyes. Les voy a 

ofrecer, a cambio , una serie de aurí

feros consejos y expl icaciones sobre 

temas fundamentales de la relación 

laboral , en la conf ianza de que les 

será de ut i l idad. 

PRIMERA REGLA DE ORO 

Valorar la importancia de las 

discusiones en materia laboral . Un 

traspié le puede costar mi l lones. 

M u c h o más que un descalabro en 

una obra mal ofertada. 

SEGUNDA REGLA DE ORO 

Si desea despedirá un trabajador 

por bajo rendimiento o porque ya 

no confía en é l , hágalo cuanto antes. 

Este es un tema en el que insisto 

mucho a los cl ientes, pon iendo co

mo e jemplo la demora en acudir al 

dentista. Cuanto más tarde, la caries 

es más grande, tendrá que pagar 

más y prolongará su sufr imiento. 

TERCERA REGLA DE ORO 

N o se deje l levar por la vehe

mencia. N o despida verbalmente. 

Consulte antes de tomar la decisión. 

Una carta mal redactada o inexis

tente le puede costar más dinero 

que la propia indemin izac ión , ya 

que a veces los salarios de tramita

c ión son superiores a aquél la cuan

do existe poca ant igüedad. 

CUARTA REGLA DE ORO 

O j o al adquir i r una empresa. 

Cerciorarse de cuáles son sus déb i -

toscon la Seguridad Social, Hacien

da y los trabajadores. Es una norma 

de prudencia. 

El Estatuto de los Trabajadores 

penal iza a los empresarios incautos 

con la subrogación en las deudas 

de tal naturaleza que el empresario 

cedente tuviere. 

QUINTA REGLA DE ORO 

Consulte también antes de ad

qui r i r un bien inmueble en subasta 

y que forme parte del act ivo de una 

empresa en l iqu idac ión. 

En este tema ya ha habido más 

de un disgusto. Anal ice qué impor

tancia tiene el bien en el con junto 

de la empresa. Si se trata de una na

ve, con toda su maquinar ia, aumen

te sus precauciones, en especial si 

los trabajadores no han sido l iqu i 

dados. 

SEXTA REGLA DE ORO 

Las subcontratas con otras em

presas también deben de cuidarse. 

Valore su riesgo. Puede seguramen

te encontrar un buen precio de mano 

de obra, pero generalmente descon

fíe. Detrás de este buen precio suele 

esconderse un def iciente asegura

miento y retr ibución del presonal. 

Es posible que le ad jud iquen la 

obra, pero si aprieta mucho a la 

subcontrata correrá el riesgo de que 

le deje colgada la obra. Conse

cuencias: Reclamaciones salariales 

de los trabajadores, de la Seguridad 

Social y un sinfín de problemas. 

Pida, para evitarse problemas, 

el cert i f icado a que alude el art. 42 

del Estatuto. 

SÉPTIMA REGLA DE ORO 

Cuidado con las peticiones de 

subvenciones o boni f icaciones por 

la contratación. 

La obtención de tales beneficios 

trae como consecuencia la posterior 

visita de la Inspección de Trabajo o 

de los controladores de empleo. LABORAL 



LABORAL 

JOSÉ FREIRÉ AMADOR 

OCTAVA REGLA DE ORO 

Atención a las infracciones labo

rales. La nueva Ley sancionadora 

de 07-04-88 , ha aumentado sensi

b lemente las multas a imponer. Si 

la Inspección le l lama, acceda a la 

entrevista. Si no puede, cuide de 

just i f icar su ausencia. Su conducta 

puede ser cal if i cada de obstrucción 

y sancionada con multa de hasta 

500.000 pesetas. 

NOVENA REGLA DE ORO 
Regulaciones de empleo 

Trate de huir de ellas, salvo que 

desee despedir a un buen número 

de t r a b a j a d o r e s c o n m u c h a 

ant igüedad. Es mejor la so luc ión 

negociada. 

Desgraciadamente aún no se 

ha elaborado un sistema ágil para 

despidos colect ivos. Las regulacio

nes de empleo son lentas y proble

máticas, además deberá abonar 20 

días por año de indemnizac ión , en 

lugar de los 45 reglamentarios. N o 

obstante, existe el l ímite de que la 

cant idad total no puede superar el 

equivalente a un año de salario. Si 

la empresa posee menos de 25 tra

bajadores la cant idad a abonar sería 

de 12 días por año, ya que de los 20 

reglamentarios 8 los pagaría el 

Fondo de Garantía Salarial. 

DECIMA REGLA DE ORO 

Mot i ve a sus trabajadores. El 

e jemplo es la más hermosa manifes

tación de la autor idad. Un empre- -1 o 
sario ejemplar se ganará la conf ian- • O 
za de sus trabajadores. Lo compro 

bará en los t iempos dif íci les. 

«Motive a sus trabajadores. El ejemplo es la más hermosa 
manifestación de la autoridad» 

NUESTRO CONVENIO COLECTIVO 
En el mes de enero fue actualizado y revisado el con

venio colectivo de Industrias Siderometalúrgicas. El 
resumen estadístico es el siguiente: 

N e de trabajadores: 16.120 
NQ de empresas: 982 
Período duración: 1-1-87 a 31-12-89 
Sindicatos firmantes y su representación: 

U.G.T.: 6 C.C.O.O.: 4 CXTG: 1 INTG: 1 
Incremento salarial: 4,5% 
Revisión en un 2,8% con efectos desde el 1-1-88 
Jornada de trabajo: 1816 horas/año. 

40 A. 

c a j a 
genera l 
de 
p ro tecc ión 
Con bornes bimetálicos de 50 mm J. 
Según norma U.E.FENOSA. 

En Catálogo toda la gama desde 
40 A. hasta 400 A. cumpliendo 
Recomendación UNESA 1403. 

[ene 
CENEL, S.A. 

Filipinas, 3 - dcha. 

Teléf. (93) 349 11 58 (3 líneas) 

08027 BARCELONA (ESPAÑA) 



ASINEC 

A S O C I A C I Ó N DE INDUSTRIALES 

ELECTRICISTAS DE LA C O R U Ñ A 
C/ RAFAEL ALBERTI, 5 - 1 2 D - LA C O R U Ñ A - TELÉF. 299710 

Instalador, la asociación te ofrece: 

DEFENSA DE TUS INTERESES PROFESIONALES 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE 

REPRESENTACIÓN ANTE INSTANCIAS SUPERIORES 

SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA 

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 

SERVICIO DE TRAMITACIONES 

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CARPETILLAS 

SUMINISTRO DE CARPETILLAS Y TALONARIOS BOLETINES 

MANUAL DE TIEMPOS Y PRECIOS PARA PRESUPUESTOS 

SERVICIO PARA DESPLAZAMIENTO URGENTE DE DOCUMENTOS 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

REVISTA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL 

PARTICIPACIÓN EN LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS Y F.E.N.I.E. 

Si aún no estás asociado, únete a nosotros. Tus inquietudes y aspiraciones 
son las nuestras. Trabajemos en común para conseguir una asociación 

solidaria y capaz 
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A pesar de opiniones que difieren 
ciones, aunque la sensación de 

CALEFACCIÓN POR: 
SISTEMA DE 

RADIACIÓN A BAJA 
TEMPERATURA 

MEDIANTE CABLE 
CALEFACTOR 

. no hay importantes diferencias en el reparto de temperaturas entre las dos solu-
confort se acentúa más con el suelo moderadamente caliente. 

JOSÉ SUAREZ GARROTE 

Perito Industrial 

2 0 

CALEFACCIÓN RADIANTE 

rente a los siste

mas tradicionales de calefacción, 

se están in t roduciendo en los ú l t i 

mos t iempos distintas posibi I idades 

basadas en lo que se conoce c o m o 

"Calefacción radiante". Aunque el 

sistema de calefacción por suelo, 

más que por techo, no es nuevo de 

hecho hay constancia de su ut i l iza

c ión hace ya varios siglos. Su inc i 

dencia actual se debe fundamen

talmente a la búsqueda de solucio

nes que permitan un menor gasto 

energético y un mayor confort . 

Dos son los sistemas empleados 

por elementos calefactores: unos, 

al ¡mentados directamente por elec

t r ic idad y otros, mediante tuberías 

de agua. Antes de entrar en las par

t icular idades del sistema que nos 

ocupa, conv iene detenerse en las 

propiedades del sistema de "cale

facc ión radiante" c o m o tal . 

La temperatura se distr ibuye de 

forma homogénea en toda la super

f ic ie y vo lumen del local o habi

tac ión, dándole al m ismounascon -

diciones ópt imas de habi tabi l idad. 

El reparto de temperaturas entre 

el suelo y el techo es el que más se 

aprox ima a la d istr ibución natural 

de la misma. 

A pesar de cuantas opin iones 

pueda haber sobre el tema, la reali

dad es que no hay importantes dife

rencias entre un techo y un suelo 

radiante, si bien la sensación de 

confort se acentúa más con el suelo 

moderadamente cal iente. 

RADIACIÓN 

El fenómeno de transmisión de 

calor por radiación mediante gran

des superficies a baja temperatura 

ha sido, pese a su ant igüedad, el 

gran o lv idado dentro de los sistemas 

de calefacción. Aún con sus grandes 

ventajas, las dif icultades construc

tivas y económicas que su insta

lación suponía han venido obsta

cu l i zando su implantac ión def in i 

t iva c o m o sistema idóneo para el 

confort . 

El pujante desarrol lo de la elec

tr i f icación en los países industria

l izados ha aportado la solución 

senci l la y económica que está 

COLABORACIÓN 



C O L A B O R A C I Ó N 

provocando un fuerte revujsivo en 

el campo de la ca lefacc ión. Esta 

solución no es otra que la del Sis

tema de Radiación a Baja Tempe

ratura mediante Cable Calefactor, 

uti I izando la energía eléctr ica, tam

bién l lamado Sistema de Cable Ra

diante. 

De esta forma, se aunan las ven

tajas de un sistema de radiación 

con las derivadas del uso de la 

energía eléctr ica. Citemos las más 

importantes: 

. N o ocupa espacio. 

. Mant iene el aire ambiente más 

fresco y saludable. 

. N o incide práct icamente sobre 

el conten ido de humedad. 

. La menor ent idad de los fenó

menos convect ivos y la menor tem

peratura real del aire ambiente inc i 

den sobre la d isminuc ión de las 

pérdidas por transmisión hacia el 

exterior (5 al 1 0 % según distintos 

autores). 

. Se obt ienen la calefacción y la 

temperatura deseadas en el momen

to y lugar necesarios, con indepen

dencia del resto de viv iendas o lo

cales. 

. Esl impia, s i lenciosaeinvisible. 

. No hayprob lema de suministro 

(basta accionar un interruptor) ni 

pago por ant ic ipado. 

. N o hay problemas de mante

n imiento . 

. No interfiere en absoluto con 

el proceso construct ivo ni requiere 

ayudas de albañilería (pasos, rozas, 

hornacinas, chimeneas, etc.). 

Un sistema por radiación logra 

que la temperatura de los paramen

tos sea superior a la del ai re ambien

te, con loque la temperatura equiva

lente que es la media ari tmética de 

ambas y que define el confort queda 

muy cerca de la zona de confort 

ideal. De otra parte, la moderada 

temperatura de aire conseguida 

afectará menos a la humedad relati

va que es factor importante de 

bienestar. 

EL SISTEMA 

El sistema consiste, esencial

mente, en la integración de Cables 

Calefactores en los elementos cons

truct ivos (suelo, techos e incluso 

paredes) para conseguir paneles 

radiantes de gran superficie y baja 

temperatura (máximas de 28° C en 

suelo y 35° C en techo), lo que favo

rece una notable un i fo rmidad de 

temperatura en todos los puntos del 

local . 

En cada habi tación o depen

denc ia , previo cá lcu lo de la poten

cia necesaria, se instalan uno o más 

elementos calefactores (más ade

lante se expl ican los matices sobre 

"e lemento" y "cable") , previa serie 

con un termostato de ambiente, 

que determinará la conex ión o des

conex ión del sistema, en base a la 

consecución de la temperatura 

deseada. 

Es evidente que cualquier apor

tación de calor ajena al sistema y 

que denominamos como "calorías 

gratuitas" (sol, ocupantes, a lumbra

do , electrodomésticos.. . , etc.) tam

bién son detectadas por el termos

tato, que desconectará el sistema, 

con el consiguiente ahorro de ener

gía. 

EL CABLE CALEFACTOR 

Es natural que el cable calefac

tor, dadas sus condic iones de co lo

cación y de trabajo, tenga que reunir 

unas características físicas que ga

rant icen de forma total su durab i 

l idad. En este sentido, IRANOR pu 

b l i có la Norma UNE 2 1 . 1 5 5 . 1 , que 

contempla con precisión tanto los 

materiales que pueden util izarse 

para la fabr icación, como los rígidos 

ensayos a que han de ser sometidos. 

Como complemento , y también ya 

aprobada, entrará en v igor la UNE 

21.155.2 que contempla aspectos 

específicos del proyecto e insta

lación de ELEMENTOS CALEFAC

TORES. Aclaremos esta cuest ión. El 

e lemento calefactor es una un idad 

completamente acabada en fábrica 

que se compone de: 

. Cable calefactor propiamente 

d icho . 

. Cable frío o conductor que 

será el extremo a conectar a la red. 

. Empalme entre ambos cables. 

. El con jun to de cable frío y em

palme forman la denominac ión 

" U N I O N FRÍA", que debe reunir 

similares características y compor

tamiento a los ENSAYOS que el 

cable calefactor. Todo el ELEMEN

T O CALEFACTOR deberá, en c o n 

secuencia, aportar cert i f icados de 

ensayo de cump l im ien to de la UNE 

21.155.1 y ser presentado en obra 

c o m o unidad comple ta , debida

mente ident i f icada con las marcas 

exigidas. 

REGULACIÓN 

Cualquier instalación correcta

mente calculada e instalada puede 

ofrecer d i feren tes resu I tados depen-

d iendo del sistema o criterios de 

regulación que se le hayan acopla-
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do. En el sistema que nos ocupa , la 

regulación se diseña de forma 

U NITARIA, es decir, habi tac ión por 

habi tac ión, en razón al deseado 

aprovechamiento de las calorías 

gratuitas. 

Los termostatos a uti I izar pueden 

abarcar una extensa gama de posi 

bi l idades, desde un b imetá l ico nor

mal hasta el e lect rónico, con o sin 

p i lo to o interruptor, con o sin resis

tencia aceleradora de c ic los, de 

reducción nocturna, racionalizador, 

etc. 

El margen o diferencial del ter

mostato seleccionado será un factor 

importante para ahorro de energía 

a consumir . Pueden tener una inc i 

dencia destacada, según la apl i 

cac ión elegida, las centrali tas de 

regulación con sonda exterior, los 

opt imizadores de energía (racio

nal izadores), relojes y otros d ispo

sitivos que permit i rán coseguir una 

instalación ópt ima desde el punto 

de vista del consumo y el confort . 

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL 
SISTEMA POR CABLE 

Conviene inc id i r brevemente 

sobre aquellos aspectos prácticos 

que pueden afectar tanto al profe

sional de la construcción como al 

usuario en general y que, general

mente, no quedan reflejados en las 

i n fo rmac iones comerc ia les de 

promoc ión del sistema de radiación 

por cable y que pueden con t r ibu i rá 

adoptar una decisión sobre su 

adopc ión . 

(D 
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INSTALACIÓN 

Su instalación en obra no puede 

ser más sencil la. A partir de los cál 

culos y planos quedan determinadas 

las potencias a instalar en cada de

pendencia, así c o m o los circui tos 

de a l imentac ión de la red que se 

han previsto. Cada c i rcui to c o m 

prenderá un número de habi tacio

nes y en éstas se dejará instalada la 

correspsondiente caja de deriva

c i ón . A partir de la caja se comen

zará a tender el cable calefactor, de 

acuerdo a ciertas normas de reparto, 

en base a la superficie a cubr i r , si

tuación de ventanas y muros exte

riores, etc. El tendido se realiza en

tre unas regletas de plástico, pre

viamente fijadas al techo o suelo. 

Los empalmes (que ya vienen reali

zados de fábrica) deberán quedar 

situados a, aprox imadamente, 20-

25 c m , del punto donde comienza 

el tubo de unión a la caja, en forma 

que, al realizar el tendido de yeso o 

pav imento, queden empotrados en 

la masa de recubr imiento. 

Las puntas libres entran en la 

caja para su conex ionado, real i

zando la serie mediante cable bajo 

tubo, con el termostato de regula

c ión . En esta unión de termostato a 

caja se deberán prever dos o tres 

hi los, en base al mode lo de termos

tato seleccionado. 

Una vez cubierto el cable, debe 

procederse a una prueba de cont i 

nu idad que garantice que el cable 

no ha sufrido corte en el proceso 

construct ivo. Si, eventualmente, se 

descubre alguna anomal ía, debe 

procederse a su local izac ión me

diante la máquina adecuada y a su 

restauración inmediata. 

A l ser un sistema directamente 

impl icado con el proceso y mate

riales construct ivos y depender de 

una instalación auxi l iar eléctr ica, 

se ha de coordinar su puesta en 

obra con ambos gremios, para ob

tener los mejores resultados. 

UTILIZACIÓN 

En la práct ica, la ut i l izac ión del 

sistema no puede ser más sencil la. 

Acc ionamien to de los interruptores 

magnetotérmicos que protegen los 

circuitos y regulación de los mandos 

de los termostatos a las temperaturas 

deseadas. 

Sin embargo conviene tener 

muy en cuenta los siguientes con

ceptos que pueden ayudar a obtener 

mejores resultados: 

. Con un sistema de radiación a 

baja temperatura, las temperaturas 

de ambiente pueden ser más bajas 

que en sistemas convencionales. 

. No deben colocarse los ter

mostatos cerca de aparatos que 

emitan calor ( lámparas, televisión, 

electrodomést icos, etc.). 

AISLAMIENTO BAJO FORJADO 
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COLABORACIÓN 

. Una v iv ienda bien aislada po

see una inercia térmica que favorece 

el mantenimiento de temperatura 

constantecon pocogastoad ic iona l . 

Puede resultar muy aconsejable 

mantener 18° permanentemente. 

. Por la misma razón, esté sis

tema es especialmente adecuado 

para contratación de Tarifa Noc

turna. 

. En ausenciascortas, como fines 

de semana, resulta conveniente, si 

no se dispone de termostatos de 

reducc ión, bajar los termostatos a 

14° o 15-C y dejar la instalción co

nectada. 

INCIDENCIA EN UN "TODO 
ELÉCTRICO" 

Es evidente que la inc idencia 

de una calefacción eléctr ica en el 

nivel de electr i f icación de la v iv i 

enda puede parecer un aparente 

obstáculo a la di fusión del sistema, 

puesto que requiere una mayor 

contratación con la compañía eléc

tr ica. Los hechos demuestran que 

no es así. Señalaremos algunos con

ceptos que conviene tener en cuenta 

antes de emit i r una op in ión pre

c ip i tada: 

. Para hacer una va lorac ión del 

coste anual de una instalación " todo 

e léct r ico" y comparar la con el de 
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Pa vi mentó 
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Aislamiento térmico 

Forja do 

otro t ipo de instalación, será nece-

sar io incluir en ésta todos aquellos 

conceptos que la gravan: 

. Necesidad igualmente de un 

contrato eléctr ico. 

. Probable necesidad de una 

tercera energía para usos específicos 

(cocina e incluso agua cal iente sa

nitaria). 

. Pago por adelantado de los 

combust ibles a uti l izar. 

. Costo de manten imiento. 

. Valor der ivado de la amor

t ización de un mayor costo de inver

s ión. 

. Diferencias de renid imiento 

(en algunos casos están alrededor 

del 5 0 % respecto a un sistema eléc

tr ico). 

. Otros conceptos di f íc i lmente 

valorables c o m o la comod idad de 

manejo , la ausencia de averías, la 

independencia de uso (pueden usar

se habitaciones o zonas concretas 

sin necesidad de calentar toda la 

casa), la d ispon ib i l idad de todo el 

espacio l ibre en la habi tac ión. . . , 

etc. 

. La in t roducc ión del concepto 

de Tar i fa N o c t u r n a favo rece 

part icularmente a este sistema, pu

diéndose ontener ahorros anuales 

del orden del 25 al 3 0 % sobre la 

energía consumida normalmente. 

COSTE DE INVERSIÓN 

El bajo coste de inversión es 

uno de los factores que han deter

m inado la rápida expansión del sis

tema de radiación por cable. Es ló

gico que para determinar el coste 

real se tengan en cuenta la suma de 

conceptos que l leva impl íc i ta la 

adopc ión del sistema: 

. Mayor costo de aislamiento 

(Según NBE-CT-79). 

. Costo de instalación eléctr ica 

auxi l iar . 

Por contra habría que deducir 

los que impl ican las instalaciones 

convencionales. 

. Espacio y obra c iv i l de sala de 

calderas, depósito de combust ib le 

y chimeneas (en las centralizadas). 

. Espacio y vent i lac ión de 

calderas ( individuales). 

. Ayudas en obras de albañi lería 

(huecos, rozas, soportes, hornaci 

nas, etc.). 
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. Mayor costo si se uti l izase 

también regulación unitaria (habi

tación por habitación). 

Se pueden añadir, como ventaja 

ad ic iona l , que el hecho de haber 

aislado mejor para inv ierno, tam

bién presupone un mayor confort 

en verano, además de un mejor 

acabado acústico. 

Como cifras orientativas de cos

to del sistema en sí pueden citarse 

las siguientes: 

. En bloques de pisos, el costo 

puede oscilar entre 750 y 850 ptas/ 

m 2 , de superficie ú t i l . 

. En viv iendas unifamil iares 

aisladas, entre 1000 y 1200 ptas/ 

m 2 . 

. Para conjuntos adosados, la 

inc idencia puede ser similar a la de 

los pisos. 

ACUMULACIÓN MIXTA 

La apar ic ión del concepto de 

Tarifa Nocturna, con el menor costo 

de la energía consumida por la 

noche (hora Valle), con un 5 5 % de 

descuento se ha puesto de actua

l idad el concepto de acumulac ión . 

Con el sistema que nos ocupa, la 

so luc ión óp t ima se logra con un cr i 

ter io de acumulac ión mixta, me

diante el comp lemento de dos ins

talaciones: 

INSTALACIÓN DE BASE 

Será una instalación de cable 

calefactor empotrado en suelo, para 

aprovechar todo el forjado c o m o 

elemento acumulador de calor. To

da la potencia instalada viene co

mandada por una central i ta de re

gulac ión, que habrá tenido en cuen

ta el proceso de temperaturas de la 

noche o del día anterior. 

El ob je t ico de esta instalación 

será acumular el calor necesario 

para garantizar una temperatura in

terior teórica media de 14:15-C. 
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COLABORACIÓN 

INSTALACIÓN DE APOYO 

Realizada también con cable 

calefactor que se puede instalar a 

otro nivel del suelo o en el techo. Su 

objet ivo es cubr ir el salto térmico 

no garantizado por la acumulac ión 

así c o m o las variaciones en la 

aportación de calorías gratuitas y 

entre las temperaturas medidas por 

la central i ta y las que pueden pro

ducirse en el día de actuac ión. 

Al cubr ir unos sitos térmicos 

muy pequeños, la potencia a insta

lar será baja. Es importante señalar 

que precisamente esta potencia de 

A P O Y O será la que cuente a efectos 

de contratación con la compañís, si 

se realiza con Tarifa Nocturna. 

Consideraciones sobre este sis

tema. N o existen condic ionantes 

construct ivos importantes que pue

dan gravar la implantac ión de una 

acumulac ión mixta, salvo en un 

mayor cu idado en el tema de aisla

mientos. 

. Los rendimientos del siste,a, 

sobre todo si se complementa con 

un uso adecuado de los electrodo

mésticos, pueden suponer un ahorro 

global anual del 35 al 4 0 % sobre el 

importe de la energía consumida. 

. El costo de inversión, con res

pecto a un sistema normal directo 

( también por cable) puede ser supe

rior en un 9 0 % , pero el gasto anual 

puede ser inferior en un 4 5 % . 

. Se consigue un confort estable 

y permanente durante las 24 horas 

del día. 

AISLAMIENTO BAJO FORJADO AISLAMIENTO SOBRE FORJADO 
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EN ILUMINACIÓN, CUBRIMOS 
TODAS LAS ETAPAS 

Desde la simple bombilla, 





a Junta Direct iva 

de ASI NEC se ha f i jado una línea de 

actuac ión, ante los organismos y 

entidades con los que nos unen re

laciones profesionales, de total 

apertura para el tratamiento de los 

temas que se planteen, basando su 

gestión en el d iá logo, en la co labo

ración y en el o f rec imiento de alter

nativas que hagan rápidas y opera

tivas las soluciones a la prob lemá

tica existente. 

Siendo UNION-FENOSA una 

ent idad con la que obviamente nos 

unen estrechos lazos profesionales, 

se han l levado a cabo gestiones que 

han f ruct i f icado en una serie de 

colaboraciones de diversa índole. 

En el plan format ivo, con organiza

c ión de cursi Ilos para un futuro pró

x imo: la par t ic ipación en REVISTA 

ASINEC, con pub l ic idad y artículos 

de d ivu lgac ión ; organización de 

visitas a centros de interés; pos ib i l i 

dad de editar publ icaciones en co

m ú n , etc. 

Hasta aquí , el anverso de la 

moneda, la parte posit iva por la 

buena disposición y vo luntad de 

co laborac ión que presidió la mesa 

de las reuniones. 

Pero toda moneda t iene su re

verso y la asepsia de la in formación 

nos obl iga también a mostrarlo en 

este caso. 

Sobre la mesa, en la reunión ce

lebrada el pasado cuatro de enero, 

se puso el tema de la obl igatoriedad 

que t ienen las compañías sumi

nistradoras de exigir el boletín de 

las instalaciones eléctricas para la 

contratación de la tarifa nocturna. 

Ante la falta de acuerdo y la 

diferencia de criterios sobre un tema 

tan importante para la seguridad de 

las personas y para los intereses de 

nuestro co lect ivo, esta Asociac ión 

sol ic i tó de la Delegación de Indus

tria que se pronunc ie sobre el mis

mo, estando en estos momentos 

pendiente d icha resolución. 

La vo luntad de d iá logo a que 

hacíamos referencia al p r inc ip io no 

«El mantenimiento de los 
derechos legales que 

amparan el ejercicio de 
nuestra profesión es un 

claro principio de 
actuación de ASINEC» 

obsta para que sea un claro pr inc ip io 

de actuación de ASINEC, en la de

fensa de los intereses de nuestros 

asociados , el mantenimiento de 

los derechos legales que amparan 

el e jerc ic io de nuestra profesión, 

Esperamos que la ref lexión se 

imponga y las aguas vuelvan a dis

curr i r por su cauce natural . 

En el p róx imo número de 

REVISTA ASINEC daremos cum

pl ida in formación sobre el desen

lace de este tema. 

ARA Y CRUZ 



CONCLUSIONES 
DEL III CONGRESO DE 

INDUSTRIALES 
ELECTRICISTAS DE 
ESPAÑA (F.E.N.I.E.) 

N 

CONCLUSIONES DE LA 
PONENCIA SOBRE LA «TARIFA 
NOCTURNA». 

1 
I . Anular el recargo del 

3 % en la tarifa 2 . O . N . 

2. Manten imiento del contrato 

o pól iza de abono durante un 

per íodo mín imo de 10 años y que 

el usuario pueda anular el 

contrato l ibremente cuando lo 

desee. 

3. Exigencia del cump l im ien to 

de la normat iva vigente, con 

especial menc ión al boletín de las 

instalaciones eléctricas. 

4. Que las empresas 

distr ibuidoras de la energía se 

abstengan de la venta de 

materiales. 

5. N o discr iminar, por parte 

de las empresas distr ibuidoras de 

energía, a los instaladores no 

adheridos a los convenios 

establecidos y ampl iar las 

competencias de las empresas 

instaladoras para poder realizar 

las obras auxil iares de 

d is t r ibución a los abonados. 

3 0 

CONCLUSIONES DE LA 
PONENCIA "LOS CONTROLES 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
Y SU RELACIÓN CON LA 
CALIDAD DE LAS 
INSTALACIONES". 

1 
I . Proponer la creación 

del carnet de instalador de alta 

tensión, ut i l izando c o m o cauce 

ún ico y de ámbi to nacional la 

gestión de F.E.N.I.E. (Federación 

Nacional de Industriales 

Electricistas de España). 

2. Solicitar la c lar i f icación del 

uso del C.I.A. cuando se trate de 

sociedades, tanto cooperat ivas, 

laborales o sociedades civ i les, en 

lo que se refiere a la relación 

jur íd ica necesaria con el t i tular 

del C.I.A. 

3. Reclamar para las organi

zaciones profesionales el trata

miento que les corresponde, 

otorgándoles par t ic ipación en la 

concesión del C.I.A. como 

legít imos representantes del 

co lect ivo. 

4. Reclamar que se establezca 

proced imiento de convocator ia , 

exámenes y pruebas; garantías del 

examinando y par t ic ipación 

asociativa de los profesionales, 

que asegure transparencia y 

OTICIAS DE OTRAS 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES 



NOTICIAS DE OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES 

honorab i l idad en el desarrol lo de 

las pruebas. 

5. Instar a la Admin is t rac ión 

para que se exi ja r igurosamente el 

cump l im ien to del decreto 

regulador del D.C.E. en cuanto a 

que las instalaciones han.de 

ejecutarse sólo por el t i tular del 

mismo. 

6. El Congreso asume el 

mandato de remit ir estas conc lu 

siones a las Administraciones 

Central y Autonómicas, así como 

ejercer todo t ipo de acciones de 

seguimiento y di fusión de las 

mismas que prop ic ien el 

cump l im ien to de los objet ivos de 

esta ponencia. 

FEGASINEL CON SEDE Y 
PRESIDENCIA EN LA CORUÑA 

F 

sede en nuestra Asociación de La 

Coruña, en la que se prestan los 

servicios para su 

desenvolv imiento. 

Este año corresponde la 

presidencia de la Federación a 

ASINEC, según el turno rotatorio 

establecido para el lo entre las 

cuatro provincias de la 

Comun idad Autónoma. Ostenta 

la presidencia el que lo es de 

nuestra Asoc iac ión, José Silva 

Rodríguez. 

En la Asamblea de la 

Federación celebrada el pasado 

mes de febrero se han f i jado los 

objet ivos de actuación para el 

presente año, potenciando su 

act iv idad y acomet iendo la labor 

de relación con lo organismos 

autonómicos, para clari f icar as

pectos de nuestra act iv idad 

profesional y para el logro de 

objet ivos propuestos c o m o 

priori tar ios. 

En próximos números de 

REVISTA ASINEC informaremos 

de las actividades que se real icen. 

CURSO DE APARAMENTA 
ELÉCTRICA 

D 

EGASINEL (Federación 

Gallega de Asociaciones de 

Industriales Electricistas) t iene su 

urante los días 15 al 18 
del mes de marzo se ha celebrado 
en las Aulas de 

Perfeccionamiento Profesional de 
la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Gal ic ia , un curso 
sobre APARAMENTA ELÉCTRICA 
DE M A N I O B R A . 

D icho curso fue organizado 
por la Delegación en La Coruña 
del Ilustre Colegio Of ic ia l de 
Ingenieros Industriales de Gal ic ia , 
contando con la co laborac ión de 
la empresa "MERLIN GERIN 
GARDY S.A." 

Deb ido al éxi to alcanzado , el 
ingeniero Industrial Eladio 
Bóveda, director de la Delegación 
en Gal ic ia , en nombre del 
Departamento de Formación de 
"Mer l i n Ger in Gardy, S.A." ha 
tomado el compromiso de 
realizar un nuevo curso con otros 
temas de interés técnico y 
actual idad igual o superior al 
desarrol lado en este curso. 

Los asociados de ASINEC 
también fueron invitados a 
part icipar. 

CABLES ELÉCTRICO 

hilos 
y pletinas 

esmaftados y 
cubiertos 

http://han.de


EL TERCER INVERSOR 

EUSEBIO CUADRADO 
QUIJADA 

Doctor Ingeniero del 
I.C.A.I. y diplomado en 

Dirección y Administración 
de Empresas. Fue jefe de 

producción en una 
min¡acería y desempeñó 

diversos cargos de jefatura 
en la empresa CENOSA de 

La Coruña. Es director 
general de SED ISA y 

consejero delegado de 
ECONOLER, S.A. 

INVERTIR INCLUSO CUANDO 
NO SE TIENE NI UN CÉNTIMO 

n la ú l t ima déca

da ha nacido una nueva fórmula de 

ayuda a la inversión, que puede 

tener una enorme trascendencia 

para los empresarios, administra

dores públ icos y propietarios en 

general. 

El nac imiento de estas nuevas 

fórmulas ha sido en Amér ica del 

Norte en el año 1980, y dado su 

atract ivo y el enorme campo de 

ap l icac ión , se ha desarrol lado a 

una ve loc idad vertiginosa exten

diéndose a Europa y otras regiones 

del mundo . 

¿En qué consiste el tercer inver

sor? El tercer inversor es una ent idad 

personal o jur íd ica que se ocupa de 

realizar para sus clientes todas las 

fases de real ización de un proyecto, 

es tud ios , p lanos , c o m p r a de 

materiales, instalaciones, mano de 

obra, f inanciando todos los gastos y 

recuperando todo su dinero, única 

y proporc ionalmente, con los aho

rros conseguidos o con el aumento 

de "cash- f low" generado. 

El nombre de tercer inversor 

v iene del inglés " th i rd party f inan-

c i n g " o del francés " le tiers inves-

tisseur", que es como habitualmente 

se conocen a las sociedades dedi 

cadas a esta act iv idad. 

El campo de apl icac ión de este 

sistema de f inanciac ión es muy 

amp l io ; pud iendo uti l izarse para 

conseguir una mejor eficienciaener-

gética, tanto eléctr ica c o m o con 

cua lqu ie r t ipo de combust ib le, para 

conseguir una mejor ut i l ización de 

materias pr imas o recuperación de 

desechos, mejoras de aislamiento, 

cambio de equipos con mejor rendi

miento, mejora de product iv idad, 

etc. 

El tercer inversor pretende dar a 

sus clientes un servicio de forma in

tegral mediante el que el c l iente 

pueda acometer las inversiones que 

considere oportunas, sin necesidad 

de uti l izar sus propios recursos f i 

nancieros, ni agotar su línea de cré

d i to con las entidades f inancieras, 

no siendo necesario tampoco, si él 

lo desea, uti I izar sus recursos huma

nos; puede conseguir del tercer in

versor la real ización de la instala

c ión comple ta , con una garantía 

contractual sobre el importe total 

de la instalación y que este importe 

sea amor t izado en un plazo deter

minado, con las mejoras obtenidas, 

o el "cash- f low" generado. N o pa

gará nada más de lo que consiga 

ahorrar. Así, pues, su precio de cos

to permanece invar iable durante el 

t iempo de amor t izac ión, obtenien

do todos los beneficios de una 

instalación nueva, más moderna y 

de mejor rendimiento. 

INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

Toda empresa, ente púb l i co o 

propietar io en general, en el desa

rrol lo de su act iv idad t iene unos re

cursos l imi tados, bien sean recursos 

propios o capacidad de endeuda

miento ; lo más normal es que estos 

recursos l imi tados sean ut i l izados 

en inversiones estratégicas, para 

asegurar o mejorar la supervivencia 

de la ent idad, b ien sea mejorando 

la ca l idad , aumentando la produc

c i ón , mejorando los canales de dis

t r ibuc ión , etc.; pero siempre existen 

una serie de inversiones, l lamé

mosle auxi l iares o secundarias, que 

su menor rentabi l idad, menor im

portancia estratégica, o s imple-FINANZAS 



FINANZAS 

«El Tercer inversor da a sus clientes un servicio de forma 
integral» 

mente por falta de garantía de resul
tados, se van dejando de año en 
año sin realizar para no ocupar y 
desviar parte de nuestros recursos 
que necesitamos para nuestra fun
ción principal; el tercer inversor es 
la solución ideal para una situación 
de este tipo. 

En el seminario celebrado en 
Luxemburgo los días 8 y 9 de oc
tubre de 1987 sobre tercer inversor 
el señor C.S. Maniatopoulos, direc
tor general de la Dirección General 
de la Energía, de la Comunidad 
Económica Europea, indicaba que 
para conseguir los objetivos mar
cados por el Consejo de Ministros 
de las Comunidades en cuanto a la 
eficiencia energética en Europa, era 
necesario utilizar nuevos sistemas 
de financiación y recomendaba 
especialmente el sistema de tercer 
inversor como el más adecuado 
para conseguir los objetivos mar
cados. 

En 1986, la dependencia de las 
Comunidades Europeas en energía 
primaria del petróleo era del 47% y 
el Consejo de Ministros en sep
tiembre de 1986 establece como 
objetivo hasta el año 1995 mejorar 
la demanda final de energía en un 
20%, evaluando que las inversiones 
necesarias para conseguir este ob
jetivo serían del orden de 40.000 
millones de dólares en la industria 
y una cantidad similar en la edi
ficación, con lo cual el nivel de in
versión necesario sería del orden 
de 9,2 billones de pesetas. 

Ante una cifra tan importante 
de inversión la Comunidad Econó
mica Europea, a través de su Comi
sión para la Energía está promo-
cionando en toda Europa la utili
zación del sistema de tercer inver
sor; dentro de este marco de pro
moción, se está organizando una 
jornada sobre el tema en la Comu
nidad Autónoma Vasca, con la 
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presencia de M. Derek Fee, por par
te de la CEE, y organizado por el 
EVE del Gobierno Vasco. 

Todo esto nos indica la impor
tancia que se le da en la CEE a la 
posibilidad de financiación por el 
sistema de tercer inversor. Es impor
tante para nuestra Comunidad que 
estos nuevos sistemas de financia
ción sean conocidos por los empre
sarios como una herramienta más 
para conseguir que sus empresas 
sean cada vez más competitivas. 

«No pague más de lo que 
consiga ahorrar» 

T E L E C N O S A 
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO 

LA CORUÑA 
P. Pocomaco, D-6 
Telf.: (981) 29 79 00 
Fax: (981)10 02 90 
APARTADO 327 

DISTRIBUIMOS A LOS PRINCIPALES 
FABRICANTES DEL SECTOR Y EN 

EXCLUSIVA 
MESA (Aparellaje MT, XS, Fusibles, etc.) 

JIBEHI (Apoyos y Postes Metálicos) 
ALKARGO (Transformadores de potencia) 

VIGO 
Venezuela, 11 
Telf.: (986) 42 02 22 
Fax: (986) 42 29 83 
APARTADO 5119 

ENOC 
Acumuladores estáticos 

da V a i l l a n t 
Acumuladores dinámicos 

LA CALEFACCIÓN, PARA ENTREGA INMEDIATA, QUE 
MAS VENTAJAS ACUMULA: 

• SEGURIDAD • SIN MANTENIMIENTO 
• AHORRO • SIN TUBERÍAS 
• USO INDIVIDUAL • SIN CALDERAS 
• LIMPIEZA. • REGULABLE 

Les haremos cualquier estudio que nos soliciten. 



LAS NUEVAS 
MEDIDAS 

MONETARIAS 
AFECTAN A LA 

INVERSIÓN Y AL 
EMPLEO 

Las medidas de pol í t ica mone

taria y f inanciera adoptadas recien

temente por el Banco de España 

"elevan a niveles no asumióles el 

ya alto coste del c réd i to" , según se 

pone de reí ieve en una carta enviada 

por la CEOE al Presidente del Go 

b ierno, Felipe González, en la que 

se señala el pel igro de que estas 

medidas produzcan "una revisión 

en cadena de numerosos programas 

de inversión empresarial en curso, 

lo que puede afectar de forma 

importante los objetivos priortitarios 

de compet i t i v idad y emp leo" . 

Los efectos más negativos de 

estas medidas se van a reflejar en 

una mayor escasez de los recursos 

f inancieros disponibles y en un 

encarecimiento del crédi to, al t iem

po que pueden con t r ibu i rá aumen

tar la in f lac ión, al encarecerel coste 

de loscréditos para la refinanciación 

y para las nuevas f inanciaciones. 

En este sentido, la CEOE solicita 

una reunión con el Gobierno "para 

ampl iar el análisis de esta grave 

s i tuac ión" . 

A l mismo t iempo, la Confede

ración ha enviado una carta al Go-

bernadorde l Bancode España, M a 

r iano Rubio, en la que expresa la 

preocupación empresarial por las 

medidas adoptadas por el Banco y 

se solicita respuestas a una serie de 

interrogantes sobre los efectos de 

estas medidas en los tipos de interés, 

la inversión y el empleo, así c o m o 

sobre la demanda de consumo y la 

compet i t i v idad exter ior de las 

empresas españolas. 

(Del Boletín de CEOE, febrero 1989) 

CON EL 
REGLAMENTO EN LA MANO 

F 
L n la Asesoría Técnica de la Asociación se plantean con frecuencia 

consultas que, si bien su contenido está aclarado en el Reglamento de 

B.T., presentan dudas, ya sea por la api icación rut inaria del Reglamento 

o por la exigencia más f lexible de algunas de sus disposiciones. 

Hay tres tipos de locales destinados a la venta de productos a l imen
t ic ios, tales c o m o pescaderías, charcuterías y carnecerías, que además 
de tratarse de establecimientos de venta al públ ico, t ienen diferenciadas 
sus características de instalación por el uso de cada una de ellas. 

PESCADERÍAS, CHARCUTERÍAS, CARNICERÍAS: 
LOCALES HÚMEDOS Y MOJADOS 

Las pescaderías, en las instalaciones de a lumbrado en techos, entran 

dentro de la clasi f icación de locales húmedos y por tanto los aparatos 

de a lumbrado serán estancos protegidos contra la caída vert ical de 

agua. En las zonas de paredes y suelos serán considerados c o m o locales 

mojados, por lo que las canal izaciones serán estancas, los tubos serán 

preferentemente aislantes y los aparatos de mando, protección (incluso 

el cuadro de distr ibución) y tomas de corr iente serán del t ipo protegido 

contra las proyecciones de agua. 

Las carnicerías y charcuterías aparentemente no entran dentro de la 

c lasi f icación anterior, pero es práctica habitual que sus paredes sean 

alicatadas con azulejos o piezas de material carámico para su l impieza 

por lavado con agua. En este caso, estas zonas entran dentro de la 

clasif icación de locales mojados, con las exigencias del t ipo de instalación 

antes citadas. 

Todavía, después de múlt iples aclaraciones dadas por los Servicios 

Técnicos de la Delegación de Industria y por la Asesoría Técnica de la 

Asoc iac ión, se plantean consultas sobre la co locac ión de tubos en 

pisos. 
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CON EL REGLAMENTO EN LA MANO 

TUBOS BLINDADOS EN PISOS: 
USO OBLIGADO SIN DISTINCIÓN DEL TIPO DE 

LOCAL 

El reglamento de B.T., en su instrucción MIE.BT 

o19 d ice: «No se establecerán entre for jado y reves

t imiento tubos destinados a la instalación eléctr ica de 

las plantas inferiores. Para la instalación correspon

diente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, 

en estas cond ic iones, tubos b l indados que deberán 

quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero 

de un centímetro de espesor, c o m o mín imo , además 

del revest imiento». 

En la instrucción MIE.BT o o 1 , en su apartado 67 , se 

refiere a las características del tubo b l indado, que ade

más de tener las características del tubo no rma l , es 

capaz de resistir, después de su co locac ión , fuertes 

presiones y golpes repetidos, ofreciendo una resistencia 

notable a la penetración de objetos punt iagudos (grado 

de protecc ión 7 ó 9 según UNE 20.324). 

La hoja de interpretación n° 18, del 7-2-77, aclara 

que podrán uti l izarse los tubos plásticos de grado de 

protecc ión no inferior al 7 ó 9. 

En consecuencia, todos los tubos que discurran por 

pisos, entre for jado y revestimiento, deberán tener este 

grado de pro tecc ión, sin d ist inc ión del t ipo de insta

lación (viviendas, locales comerciales, etc.). 

Es frecuente la consulta que plantea si en instala

ciones que t ienen un pequeño número de tubos f luo

rescentes es preciso corregir el factor de potencia de 

los mismos. 
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OBLIGACIÓN DE COMPENSAR EL FACTOR DE 
POTENCIA EL LÁMPARAS FLUORESCENTES 

La instrucción MIE.BT 032 , en su apartado 1.6 - A), 

d ice que «en el caso de lámparas fluorescentes, será 

obl igator ia la compensación del factor de potencia 

hasta un valor mín imo de 0,85 y no se admit i rá com

pensación del con junto de un grupo de lámparas en 

una instalación de régimen de carga var iable». 

En consecuencia, cualquiera que sea el número de 

lámparas fluorescentes, se deberá compensar el factor 

de potencia, b ien con condensadores indiv iduales 

para cada lámpara, o bien con un ún ico condensador 

por cada con junto de lámparas que vayan conectadas 

a un mismo interruptor de encendido. 

Sobre las Normas Tecnológicas de la Edif icación 

(N.T.E.) es frecuente la consulta sobre su obl igator iedad. 

¿SON OBLIGATORIAS LAS N.T.E.? 

Las N.T.E. no son de por sí obl igatorias. Tienen ca
rácter de soluciones y criterios técnicos previamente 
autorizados por la Admin is t rac ión. N o son éstas las 
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54 AÑOS DE EXPERIENCIA LE GARANTIZAN 
RESPUESTAS ÚTILES A SUS PROBLEMAS 
DE APARAMENTA ELÉCTRICA DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN 

SECCIONADORES I Y III 

CONMUTADORES DE LINEAS 

INTERRUPTORES-SECCIONADORES 

BASES Y CORTACIRCUITOS, ETC. 

SOLUCIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y MANIOBRA DESDE 5 KV. A 
145 KV. APARAMENTA PARA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES 

EN GENERAL. 

ELECTRO 
ELECTRO TALLERES ZARAUZ S.A.C. 

APARTADO 44 
ZARAUZ (GUIPÚZCOA) 
TELEFONO (943) 83 34 00 

TELEX 38763 ETAZ E • FAX: 943 83 55 49 

REPRESENTANTE: JOSÉ ALBERTO SIMÓN SÁNCHEZ 

Ronda de Nelle, 108-1.° Dcha. Teléfono: 26 82 66 

LA CORUÑA 



CON EL REGLAMENTO EN LA MANO 

únicas soluciones posibles y qu ien sea competente 

para e l lopuede adoptar otras justif icadas debidamente. 

Ahora b ien , en todo caso, la ent idad promotora , 

credit ic ia o aseguradora de un edi f ic io , podrá imponer 

el carácter obl igator io en el cump l im ien to de las 

N.T.E. 

La N.T.E. -1EB desarrol la a nivel operat ivo la norma 

básica«Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión» 

(Decreto 2413/1973 de 20-Septiembre), regulando las 

actuaciones de diseño, cá lcu lo , const rucc ión, cont ro l , 

va lorac ión y manten imiento. 

INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

Ante la existencia de prácticas no admit idas por el 

Reglamento, conviene recordar que en las instalaciones 

interiores de viv iendas se cumpl i rán las siguientes 

prescripciones: 

- N o se ut i l izará un mismo conductor neutro para 

varios circui tos. 

- N o se efectuarán conexiones o derivaciones en 

los mecanismos y bases de enchufe; para este f in se 

ut i l izarán exclusivamente cajas de der ivac ión, estando 

proh ib ida la conex ión de conductores por s imple 

retorcí m iento, debiendo efectuarse por med ¡o de bomas 

de conex ión . 

Está claro que queda prohib ido «puentear» enchufes 

u otro t ipo de mecanismos. 

- En los cuartos de baño o aseo se realizará una 

conex ión equipotencia l entre las canal izaciones metá

licas existentes (agua fría, cal iente, desagüe, calefac

c ión , gas, etc) y las masas de los aparatos sanitarios 
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metál icos y todos los demás elementos conductores 

accesibles, tales como marcos metál icos de puertas, 

radiadores, etc. 

- El instalador colocará sobre el cuadro de distr i

buc ión una placa metál ica, impresa con caracteres 

indelebles, en la que conste su nombre o marca co

merc ia l , fecha en que se real izó la instalación, así co

mo el grado de electr i f icación que, de acuerdo con lo 

señalado en la instrucción MI.BT 022 , corresponda a 

la v iv ienda. 

- En cuanto a la ident i f icación de los conductores 

(MI.BT. 023 , 6.3). Se ut i l izarán los colores normal i 

zados: negro, marrón y gris, respectivamente para las 

fases R, S y T; azul para el neutro y amari l lo-verde b ico

lor para el conductor de protecc ión o toma de tierra. 

Las vueltas de encendido o de conmutac ión de puntos 

de luz serán de co lor b lanco. 

Conviene recordar que las instalaciones, además 

de cumpl i r la normat iva vigente según el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, deberán ajustarse a 

las prescripciones délas «Normas part iculares para las 

instalaciones de enlace» de las compañías suminis

tradoras, aprobadas por resolución de 30-7-87 de la 

D i recc ión Xeral de Industria e Comerc io . 

A S O C I A C I Ó N DE A L M A C E N I S T A S - M A Y O R I S T A S DE 

MATERIAL ELÉCTRICO DE LA C O R U Ñ A Y SU P R O V I N C I A 

POLÍGONO P O C O M A C O , NAVE D-6. TFNO. : 29 79 00. LA CORUÑA. 

R e l a c i ó n d e A L M A C E N E S q u e e s t á n i n t e g r a d o s en la A S O C I A C I Ó N y q u e e s t á n al se r v i c i o d e s u s 

c l i en tes : 

ALGASA 
Pocomaco, Nave E-11-12 
15000 LA CORUÑA 
Teléfono: 29 53 55 

ANTONIO PAZOS, S.A. 
Ntra. Sra. de la Luz, 16 
15007 LA CORUÑA 
Teléfono: 231140 

ARES Y PACHECO, S.L. "ARGA" 
Pasteur, 11-13, Grela-Bens 
15008 LA CORUÑA 
Teléfonos: 25 02 06/03/07 

LACARRA AGUIRRE T. Y OTROS SC. 
Real, 78 
15008 LA CORUÑA 
Teléfono: 22 2026 

DIELECTRO GALICIA, S.A. 
Polígono Pocomaco, D-26 
15000 LA CORUÑA 
Teléfono: 29 50 00 

ELECTROFIL VIGO, S.A. 
Fernández Latorre, 56 
15006 LA CORUÑA 
Teléfono: 23 34 44 

ELEKO GALICIA, S.A. 
Antonio Carballo, 8 
15007 LA CORUÑA 
Teléfono: 27 90 88 

FCO. TENREIRO GLEZ. "SUELGA' 
Juan Castro Mosquera, 54-56 
15005 LA CORUÑA 
Teléfonos: 24 97 99/98 

GUERIN.S.A. 
Caballeros, 27 
15008 LA CORUÑA 
Teléfono: 24 39 00 

JAIME RYE BUGALLO (SUMELEC) 
La Rosa, 40 
15701 SANTIAGO (La Coruña) 
Teléfonos: 59 3613/55 

KILOVATIO GALICIA, S.A. 

San Jaime, 22 
15005 LA CORUÑA 
Teléfono: 246011 

MIGUEL PASCUAL S.C. "PASSCO" 
San Cristóbal, 4 
15008 LA CORUÑA 
Teléfono: 24 21 11 

TELECNOSA: Polígono Pocomaco, D-6.15000 LA CORUÑA. Teléfono: 29 79 00 



CON EL REGLAMENTO EN LA MANO 

DERIVACIONES INDIVIDUALES: 
OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS PARTICULARES DE LAS COMPAÑÍAS 
SUMINISTRADORAS 

C o m o ha habido gran cant idad de consultas sobre 
el tema de las derivaciones indiv iduales, insistimos 
sobre la forma de ejecutar las mismas, de acuerdo con 
las «normas particulares» antes citadas. 

- Se ut i l izarán conductores unipolares rígidos de 
cobre de aislamiento 750 v., formados por neutro, fase 
o fases y conductor de protecc ión, de los colores nor
mal izados. 

El conductor de protección será de igual sección a 
los de las fases hasta 16 m m 2 . Para fases entre 16 y 35 
m m 2 . (25 y 35 mm2) el conductor de protección será 
de 16 m m 2 . Para secciones de fase superiores a 35 
mm2 el conductor de protección será de la sección 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL KN AfANñl.ADl.'HA DK rAHÜICA 
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normal izada inmediatamente superior a la mitad de la 
sección de las fases. 

- Cada der ivación ind iv idual se alojará en un tubo 
independiente rígido, autoext inguib le, con grado de 
resistencia al choque no inferior a 7. 

El diámetro será tal que permita ampl iar la sección 
de los conductores instalados in ic ia lmente en un 5 0 % 
y será como mín imo de 29 m m . 

Cuando los locales comerciales no estén def inidos, 
se hará una previsión de dos tubos por cada 50 m2. de 
local . As imismo se dejará instalado un tubo de reserva 
por cada diez derivaciones indiv iduales o f racción 
para posibles ampl iaciones futuras. 

- Los tubos de las derivaciones individuales irán 
alojados en una canaladura de fábrica realizada exc lu
sivamente para este f in , salvo cuando el número total 
( incluidos los de reserva) no sea superior a 7, en cuyo 
caso la canaladura es opc iona l , pud iendo ir directa
mente empotrados. 

- Cuando sea necesaria la canaladura, según lo 
aclarado en el párrafo anterior, será cerrada, mantenien
do registros practicables en todas las plantas, situados 
a 20 cm. de la parte inferior del for jado. Los registros 
tendrán una altura mín ima de 30 cm. y ocuparán todo 
el ancho de la canaladura. Las tapas serán aislantes o 
metálicas. 

Los tubos irán fi jados en todas las plantas por medio 
de soportes o abrazadras. 

La distancia mín ima entre ejes de tubos será de 50 
m m . 

En el interior de la canaladura se dispondrá placas 
cortafuegos en la parte inferior del registro, como mí
n imo una cada tres plantas y una en el inc ic io de la 
misma. 

Cuando el número de tubos previstos exceda de 
24 , serán repartidos entre dos canaladuras indepen
dientes. 

Las dimensiones de la canaladura se determinarán 
en func ión del número total de tubos según la tabla 
adjunta. 

Número total de tubos previstos 

Anchura de acanaladura en cm en función da disposición dos tubos 
na mesma 

Número total de tubos previstos 
Nunha soa fila de tubos 

Profundidade 15 cm 
En dúas filas de tubos 
Profundidade 30 cm. 

Alta 4 40 30 

d e 5 a 8 60 40 

de 9 a 12 80 50 

de 13 a 16 100 60 

de 17 a 20 120 70 

de 21 a 24 

i — 

140 80 



Calefacción Eléctrica 
Radiante 

a baja temperatura 
POR CABLE CALEFACTOR 



MEDEX RECIBE EL 
LAUREL DE «DIARIO 

16» 

La iniciat iva de introducir el 

humor dentro de la act iv idad diaria 

de la empresa, y en este caso del 

sector eléctr ico, ha comenzado a 

tener sus repercusiones. 

Así, el pasado 24 de noviembre, 

«Diar io 16» ha otorgado un «Lau

rel», dentro de su popular co lumna 

«Aguijones y Laureles», a laempresa 

Medex, por la pub l i cac ión del «Ma

nual del manitasastuto», de Borges. 

Conf iamos en que esta sea la 

pr imer amuestra de una larga y 

fructífera co laborac ión 

NUEVA SALA DE 
ILUMINACIÓN DE 

DIELECTRO GALICIA, 
S.A. 

Dentro de unos días abrirá sus 

puertas la nueva Sala de I luminación 

que la f irma Dielectro Gal ic ia , S.A. 

está montando en su a lmacén de La 

Coruña, en la C/Ronda de Oute i ro , 

142, dedicada a la i luminac ión de 

interiores y decorat iva exterior. 

En la misma se reúne el diseño y 

los aparatos más atractivos de las 

primeras firmas de i l uminac ión , 

c o m o son: Acap r i , Carand in i , 

Cristher Erco, guzz in i , Fase, I.E.P., 

Mazda, M C I , M i l á n , Metalarte, 

Nora l , Lamsar, Prisma, Traeca, 

Teuro, Tro l l , etc., uniéndolos a la 

lámpara con que se equipa. 

Destaca dentro de la Sala de 

I luminac ión la parte dedicada a 

Escenario de la Luz, que ha sido 

conceb ido especialmente para que 

los profesionales, instaladores, inge

nieros, arquitectos, decoradores y 

promotores, puedan descubrir toda 

la magia de la luz a través de las 

fuentes luminosas. 

OVEDADES 

En la misma, y de forma senci l la 

en unas cabinas, pueden analizarse 

cada uno de los parámetros que las 

caracter izan, así c o m o su forma, 

potencia, f lu jo, temperatura de color 

ysu índ icede rendimiento en color, 

haciendo la comparac ión con la 

«carta de colores». 

Podrán observar la gama com

pleta de lámparas compactas de 

bajo consumo y comparar todas 

sus características luminotécnicas. 

Se nos muestran ejemplos de 

i luminac ión interior; vi tr inas, de 

a lumbrado central ambienta l , de 

las plantas interiores, así como los 

cuadros o elementos decorat ivos, 

un espacio con maniquíes con telas 

un poco coloristas donde se presen

tan en part icular las posibi l idades 

con la nueva lámpara de sodio b lan

co y en unos espacios reducidos, 

revestidos con telas de colores, có

mo con una simple bombi l l a («Sof-

tone»), es capaz de sacarel máx imo 

part ido a los colores en los ambien

tes donde se instale, mejorando la 

ca l idad de la i l um inac ión . 

MEDEX STANDARIZA 
SU PRODUCCIÓN DE 

INTERRUPTORES 
AUTOMÁTICOS 

Desde hace unos meses, la e m 

presa MEDEX fabrica todos sus inte

rruptores automáticos magnetotér-

minos con 6 kA de poder de corte. 

El esfuerzo que el lo ha supuesto, 

está siendo sin duda compensado 

por la conf ianza que tanto instala

dores c o m o distr ibuidores están de

posi tando en este producto que 

ofrece, al m ismo precio, una mayor 

garantía y seguridad a la hora de 

realizar cualquier instalalc ión. 

Estos aparatos se encuentran ya 

práct icamente al 1 0 0 % en todos 

los d is t r ibu idores en mater ia l 

MEDEX. 
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MEDIDOR DE TENSIÓN DE PASO Y CONTACTO, 
Y RESISTENCIA DE TIERRA 

Único por sus características, c i rcutor pone en el mercado el medidor 

de Tensión de Paso y Contacto MPC-5, medic iones que por otro lado son 

obl igatorias y establecidas en la Instrucción Técnica Complementar ia MIE-

RAT-13, pub l icada en el B.O.E. 183 de fecha de 1 de agosto de 1984, en 

sus apartados 1.1, 8.1 y 8.2. 

Entre las características pr incipales destaca la fac i l idad de conex ión 

(sólo dos conexiones para la intensidad y dos para la medida de la tensión). 

Imposib i l idad de cortocircui tos (ajuste automát ico de la intensidad a 

inyectar). Sencil lez de manejo. Med idor cont ro lado por microprocesador, 

cuyos valores son retenidos por un display a l fanumér ico, después de 

efectuar todos los cálculos automát icamente para determinar el valor resul

tante de las tensiones de paso y contacto, así como la resistencia de tierra. 

N O V E D A D E S 

4 0 

NOVEDADES 
«SIMÓN» 

En el nuevo fol leto del sistema 

«N» la f i rma S I M Ó N detal la las 

novedades que se han incorporado 

ú l t imamente, tales c o m o interrup

tores automát icos con contactos 

auxi l iares, interruptores automát i 

cos de 10 K.A. de corte, interrupto

res fusibles, interruptores di feren

ciales con contactosauxiI¡ares, inte

rruptores diferenciales de corrientes 

alternas y cont inua pulsante, arma

rios metál icos, etc. 



riRCüíoU 
Lepanto, 49-08223-TARRASA (Barcelona) 

REF. C2902E 

EQUIPO MEDICIÓN 
INTENSIDAD POR 
INFRARROJOS. PI-22M 

Único en el mercado por sus características 

El medidor se compone de: 
a) Cabezal detector amperimétrico PI-22 preparado para ser fijado en el extremo de una pértiga 

aislante. Tiene forma de gancho y en su interior se aloja un emisor de infrarrojos que transmite 
los datos al receptor. 

b) Receptor o visualizador de la medición RI-22 preparado para ser fijado lateralmente en la em
puñadura de la misma pértiga aislante. A través de un visor, recibe la señal de infrarrojos en
viada por el detector de forma que puede leerse en un display la intensidad circulante por el 
detector. 

C) Medidor digital MPE-71. 

Técnica, garantía y servicio CIRCUTOR 



UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA PARA 

CALEFACCIÓN LLEGA 
A ESPAÑA: 

LA CALDERA SECA 

JOSÉ SANTOS RAMOS 
Ingeniero Industrial, Jefe 

del Departamento de 
estretegia y Asesoría de 

UNION-FENOSA. 
Experto en temos 

energéticos y de formación, 
miembro de la Asociación 

de Aplicaciones de la 
Electricidad (ADAE), autor 

de numerosos artículos 
sobre la utilización de la 

electridad 

c 
^^^m^^^ o n f r e 

cuenc ia me veo en la situación de 

tener que ofrecer una asesoría acer

ca de la forma más correcta de 

calefactar una v iv ienda o un edi f i 

c io . 

En esta tarea, tratando de con 

jugar confort y coste de instalación, 

mantenimiento yexplo tac ión, suelo 

centrar la exposic ión conceptual 

en seis apartados,tratando de de

jarlos bien remarcados, ya que son 

la base de la futura satisfacción del 

usuario; una vez hecho esto, desa-

rrol lo de otros aspectos cual i tat ivos 

y al f inal concreto los cuanti tat ivos 

o relativos a costes. 

Los apartados conceptuales 

básicos a tomar en consideración 

son los siguientes: 

1 - Adoptar y ejecutar una insta

lación de aislamiento térmico de 

máx ima ca l idad. Esto nos va a redu

c i r el consumo de energía en una 

cuantía muy importante. Además 

potenciará el confort e l im inando el 

«efecto de pared fría» o f r ia ldad de 

las paredes característica de aque

llas que están sin aislar, como conse

cuencia de la radiación fría de las 

mismas. Como ventajas adicionales 

del a is lamiento debemos citar 

también lasdeel iminar humedades 

y condensaciones y reforzar la 

insonor ización del ed i f ic io . 

2- Evitar los sistemas centra

l izados por su escaso rendimiento. 

Publ icaciones del IDAE (Minis

terio de Industria), establecen para 

los sistemas centrales (con gasóleo, 

por ejemplo) rendimientos que 

pueden ser del 5 1 % en caso de 

mantenimiento def ic iente. En m u 

chos casos, en determinado t ipo de 

instalaciones y para otros combus

t ibles, tales rendimientos son in

feriores a ese 5 1 % . 

3- Recurrir a sistemas ind iv i 

duales en los que cada usuario pue

de controlar el func ionamiento y la 

temperatura se puede establecer de 

forma independiente para cada 

habi tación mediante el opor tuno 

termostato. 

4 - Se lecc ionar aparatos o 

sistemas que func ionen a baja tem

peratura (radiadores de aceite, con

vectores de baja temperatura, suelo 

radiante, techo radiante, paneles 

de baja temperatura, etc.), ya que 

sólo estos pueden asegurar un ade

cuado confort . 

5- Evitar los denomi nados apara

tos de calor negro por su elevada 

temperatura de func ionamiento y 

escaso confort. Existen muchos otros 

aparatoseléctr icososistemascomo 

los indicados en el apartado anterior 

que superan de forma br i l lante este 

inconveniente. 

6- Evitar la caldera eléctr ica, 

sal vo que vaya asociada a un equipo 

de acumulac ión de agua para apro

vechar la tarifa nocturna, pues 

encarecerá la factura c o m o conse

cuencia de un incremento de consu

mo or ig inado por su def ic iente re

gulac ión de temperatura y porque 

obiga a una potencia de contrato 

muy elevada. 

Tomando en serio estos consejos, 

tenemos asegurada una m u y 

elevada posib i l idad de que el 

sistema de calefacción adoptado 

resulte a la vez económico y confor

table. 

Como se podrá comprobar , una 

de mis recomendaciones es la de 

huir de sistemas central izados que 

distr ibuyan el calor mediante la cir

cu lac ión de un f lu ido c o m o puede 
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ser el agua. En fechas recientes, sin 

embargo, me han pedido la real i

zac ión de un estudio técnico-eco

nóm ico para un sistema centra l i 

zado en el que el e lemento genera

dor de calor es una caldera seca. 

Este equ ipo , que más adelante 

descr ibiremos, consiste esencial

mente un un b loque de material 

cerámico al efecto, encerrado en 

un recinto de un acero especial en 

torno al cual se apl ica un fuerte 

ais lamiento que a su vez está prote

g ido por una chapa de acero ade

cuadamente tratada. 

El b loque cerámico se cal ienta 

durante la noche con unas resis

tencias eléctr icas, acumu lando 

calorías necesarias para la cale

facción de todo el día a precios de 

tarifa nocturna. 

Los resultados obtenidos en tal 

estudio me sorprendieron, ya que 

la factura que se obtenía era similar 

a la de la alternativa que supone 

una calefacción eléctrica indiv idual 

para cada usuario del inmueble con 

acumuladores eléctricos en zonas 

de estar de la v iv ienda y calefacción 

directa en dormi tor ios , solución 

considerada la más racional y s imi

lar también al mismo sistema de 

calefacc ión, pero con otro t ipo de 

energía. El rendimiento considerado 

en el estudio para la caldera seca 

fue del 7 0 % , pues se suponen unas 

p é r d i d a s en c o n c e p t o de 

distr ibución del agua y regulación 

de temperratura. ¿Cómo es posible 

la compet i t i v idad de costes si el 

rendimiento de los sitemas ind iv i 

duales se puede considerar del 

100%. M u y senci l la: en el sistema 

que nos ocupa , la tota l idad del 

consumo se factura con tarifa noc

turna, mientras que en los ind i 

viduales eléctricos suponemos que 

en torno al 4 0 % , se factura con 

tarifa normal . 
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VENTAJAS E 
INCONVENIENTES 

Frente a los sistemas con caldera 

de combust ibles fósiles, se da la 

ventaja de que el rendimiento de la 

caldera seca se puede considerar 

del 1 0 0 % , mientras que en aquellas 

los quemadores pueden tener 

rendimientos reducidos. 

Si b ien, a pesar de esta compe

t i t iv idad de costes, sigo pensando 

que este t ipo de caldera o acu

mulador eléctr ico central izado no 

es la solución ideal, he de reconocer 

que presenta una serie de impor

tantes ventajas respecto a la caldera 

t rad ic iona l , que en muchos casos 

la hacen aconsejable y desde luego 

la veo c o m o una nueva solución 

tecnológica a los problemas de la 

calefacción con un interesante futu

ro. 

Por este mot ivo , considera 

conveniente ofrecer al lector la 

opor tun idad de conocer esta nueva 

tecnología en el ámbi to de la cale

facción y, para e l lo , vamos a hacer 

una breve descr ipción del acu

mulador eléctr ico para calefacción 

central . 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este nuevo equ ipamiento cons

t i tuye una solución ideal para edi f i 

cios existentes c o m o susti tución de 

sistemas que ut i l izan otro t ipo de 

energía, tales c o m o el carbón, ga

sóleo, gas, etc., ya que la caldera 

seca o acumulador eléctr ico cen

tral izado ocupa mucho menos 

especio, no desprende humos a 

evacuar, no hay combust ib le a 

almacenar, carece de manteni 

miento y su func ionamiento , por 

ser un equipo eléctr ico, es abso

lutamente atomát ico y no necesita 

la intervención manual de persona 

alguna. 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Este sistema es, en síntesis, 

semejante a cualquier otro de cale

facción central , con la única varian

te de sustituir la caldera o calderas 

de combust ib le por un generador o 

batería de generadores eléctr icos 

con capacidad de acumulac ión . 

Estos generadores están cons

t i tuidos por un núcleo de bloques 

de magnesita, con gran capacidad 

de a lmacenamiento de calor, en el 

interior del cual se hal lan alojadas 

una serie de resistencias eléctricas. 

Por el interior de los bloques de 

magnesita discurren unas cana

l izaciones que permiten la c i r cu 

lación del aire cal iente impulsado 

por un vent i lador. 

Todo el con jun to va envuel to 

en una carcasa metál ica. Entre esta 

carcasa y el b loque acumulador se 

instalan diversas capas de material 

al tamente aislante y de 25 cm. de 

espesor para evitar pérdidas de 

calor. A su vez, entre el ais lamiento 

y el material cerámico se dispone 

una chapa de acero especial. 

El generador l leva incorporado 

un intercambiador aire-agua, que 

cal ienta el agua que c i rcu la por la 

red de tuberías que acceden y 

retornan de los radiadores de cale

facc ión. 

El equ ipo, además de los ele

mentos básicos indicados, está 

dotado de todos los mecanismos 

que aseguran el automat ismo de 

f u n c i o n a m i e n t o , t a l es c o m o 

termostado de regulación de carga, 

termostato de seguridad, termostado 

de regulación de descarga, meca

nismo de control de carga en fun 

c ión de la temperatura en el exterior 

del ed i f ic io y del calor residual en 

el generador, regulador de velo

c idad de turbina, equipo de tuberías 

ida y retorno con bomba de ace

leración incorporada preparado 

para conexionar directamente a 

instalación existentes. 

La temperatura del agua de 

impulsión puede regularse hasta una 

temperatura máx ima de 90°C, l le

vando incorporado un termostato 

de seguridad que impide la forma

c ión de vapor. As imismo, puede 

efectuarse la puesta en servicio con 

toda o parte de la potencia instalada, 

ajustando siempre la potencia en 

func ionamiento a las necesidades 

del ed i f ic io , variables a lo largo de 

una temporada, sin pérdida de 

r e n d i m i e n t o . En una ca lde ra 

convenc ional no se logra ésto, ya 

que todo func ionamientoa potencia 

inferior a la nomina l provoca 

reducciones drásticas sobre los 

rendimientos teóricos. 
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FUNCIONAMIENTO 

Las resistencias, que están 

rodeadas por un aislamiento mineral 

compr im ido dentro de una vaina 

de acero, transforman la energía 

eléctr ica en calor que se acumula 

en el b loque de magnesita. 

Estas resistencias se a l imentan 

con una tensión de 220 volt ios y 

t ienen potencia de 1.000 a 1.500 

wat ios. 

C o m o decimos, el calor p rodu

c ido se a lmacena en el b loque 

cerámico que posee una gran capa

c idad de acumulac ión a altas tem

peraturas, que pueden llegar a los 

700°C c o m o máx imo, siendo la nor

mal de func ionamiento de 650°C. 

El calor conten ido en el acumu

lador es extraído con ayuda de un 

vent i lador acc ionado por un motor 

eléctr ico de regulación progresiva, 

que procova una corr iente de aire a 

lo largo de las canal izaciones exis

tentes en el interior del b loque. El 

c i tado motor y venti lador van mon 

tados sobre un soporte de caucho al 

objeto de evitar la transmisión de 

vibraciones. 

El calor es transmit ido al am

biente, retornando el agua a una 

temperatura más baja al generador 

central . 

CARACTERÍSTICAS DE USO 
DESTACABLES 

Como características destaca-

bles en esteequipamientoconsidero 

que deben citarse las siguientes: 

* Ocupa un espacio m ín imo , ya 

que el generador o batería de gene

radores arroja unas dimensiones 

inferiores a las de un sistema de 

calderas t radic ional y además se 

evitan los habitáculos necesarios 

para a lmacenamiento de combus

t ib le , carboneras, etc. 

* N o precisa ch imenea de 

evacuación de los gases quemados 

procedentes de la combus t ión , 

característica de las calderas de 

gasóleo, carbón o gas. 

* Su regulación electrónica es 

muy superior a la de cualquier otro 

sistema, ya que este equ ipamiento 

es totalmente eléctr ico. 

* Funcionamiento e lectrónico 

de la regulación de carga y descarga 

en func ión de la temperatura exte

r ior, de la carga residual y de la 

temperatura del agua de ida que 

hace que el sistema se ut i l ice en 

func ión de las necesidades de calor 

demandadas sin que el lo suponga 

una merma en el rendimiento; ésta 

es una característica que jamás 

podrá ofrecer una caldera de c o m 

bust ión. 

* Versat i l idad, ya que por ser 

equ ipo modulab le no sólo puede 

adaptarse al tamaño de cada ed i 

f i c io , sino que puede entrar en ser

v ic io unoova r ios módulos, hasta la 

total idad de los mismos, según las 

necesidades de calor y, además, 

incluso se pueden destinar unos 

módulos a calefacción y otros a 

agua cal iente. 

Conv iene destacar, además, la 

fac i l idad de instalación, la se

gur idad, la no dependencia de su

ministro de combust ib le , la e l i 

m inac ión casi absoluta de man

ten imiento, la l impieza y su larga 

v ida, características todas ellas que 

hacen este sistema aconsejable para 

su instalación en edif ic ios dotados 

de tecnología avanzada, existentes 

con problemas de vejez en su central 

térmica, de nueva construcción que 

prefieran sistemas central izados, 

quieran disponer de alguna plaza 

más de garaje y deseen e l iminar el 

prob lema económico y estético de 

la instalación de una chimenea de 

evacuación de gases. 

En resumen, diré f inalmente que 

se trata de la l legada a España de la 

tecnología punta en materia de 

calefacción concretada en unos 

equipos que prometen tener un 

futuro halagüeño por sus bri l lantes 

prestaciones. 



Calefacción por techos y suelos Hostatherm: 
El bienestar 

Ventajas de la calefacción 
por radiación 

• La RADIACIÓN es el sistema 
ideal de propagación del calor: 
igual al calor del sol. 
• Desde la superficie emisora, 
TECHO o SUELO, el calor 
se reparte por igual en paredes 
techos y suelos. 
• Con la calefacción por 
RADIACIÓN, se obtiene 
TEMPERATURA DE CONFORT 
EXCEPCIONAL. 
• Mantiene la humedad 
ambiental: no reseca 
el ambiente. 

Ventajas de la calefacción 
por folio Radiante Hostatherm 

• Calefacción individual por 

vivienda. Control de cada local 
o habitación con un termostato. 
• Nulo coste de mantenimiento. 
Bajos consumos. Uso racional. 
• Ganancia de espacio: 
ausencia total de aparatos 
de calefacción, radiadores, etc. 
• Posibilidad de acumulación: 
uso con aplicación de Tarifa 
Nocturna. 
• Máximo confort. 

Calefacción Hostatherm 
en techo (directa) 

• Acabado final integrado 
en techos. Ahorra enfoscado. 
• Permite el paso de 
instalaciones eléctricas y 
de fontanería. 

• El falso techo permite 
la instalación de iluminación 
empotrada. 

Calefacción Hostatherm 
en suelo (acumulación 
y semiacumulación) 

• Calefacción por semi
acumulación y acumulación: 
Tarifa Nocturna. 
• Termostato sonda y 
de ambiente: estricto consumo 
de energía. 

Hoechst 
DISTRIBUIDOR Y DELEGACIONES: 
PROESGA, S.L. - LA CORUÑA - TEL. (981) 27 73 00 - 27 74 09 FAX - DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA • TÉCNICAS APLICADAS DE GALICIA S.L. - SANTIAGO • 
TEL. (981) 56 60 47 • SR. D. MANUEL PERISCAL BARCA - CARBALLO- TEL. (981) 70 06 17 • CATESUR S.A. - ORENSE-TEL. (988) 24 50 50 - 24 50 01 • ENERCA S.L. 
VILLAGARCIA - TEL. (986) 50 05 96 • SR. D. AGUSTÍN GONZÁLEZ - VIGO - TEL. (986) 29 87 77 • CATESA - GIJON - TEL. (985) 34 18 12 • PROESCA S.A. - MADRID -
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A ÉL SE LO 
DEBEMOS... 

A 
/ V Thomas Alva Edison, 

digno electricista que, tras 84 años 
de incansable actividad y espíritu 
creativo (1847-1931), nos ha dejado 
un legado difíciImente igualable en 
el futuro. 

Natural de Milán, pequeña ciu
dad del Estado de Ohio,en E.E.U.U., 
nace en un ambiente humilde, con 
grandes dificultades para la super
vivencia familiar. 

Esta falta de recursos en el seno 
de la familia le obliga a iniciar los 
estudios muy tardíamente, teniendo 
que asumir un intenso trabajo como 
vendedor de periódicos, recadero y 
otras ocupaciones similares. 

THOMAS ALVA 
EDISON: 

UN ELECTRICISTA 
PARA LA HISTORIA 

L o s recursos obtenidos con 
sus diversos empleos los destinó 
fundamentalmentealaadquisición 
de libros y a costearse sus estudios, 
obsesionado por acceder al cono
cimiento de los avances tecnoló
gicos de la época. 

A los quince años llegó a confec
cionar un periódico que él mismo 
vendía en el ferrocarril, financián
dose un pequeño laboratorio insta
lado en un vagón de mercancías, 
en el que inició sus experiencias 
profesionales. 

A los dieciséis años, como pago 
a su acto heroico en el que salvó la 
vida a un hijo del jefe de la estación, 
logra un empleo de radiotelegrafista, 
para lo cual tuvo que aprender el 
código morse y las técnicas de la 
radiotelegrafía. 

Inicia aquí su escalada profe
sional, logrando ya el objetivo de 
disponer de un amplio laboratorio 
en su vivienda. Comienzael estudio 
de las técnicas más avanzadas, le
yendo a autores como Volta, Fran-
klin, etc. Perfecciona el telégrafo e 
introduce los sistemas dúplex y 
cuádruplex de transmisión simul
tánea. Realiza experimentos y per
fecciona todo tipo de aparatos me
cánicos, eléctricos y de las técnicas 
de impresión. Inventa la hurna auto
mática para el recuento de votos, el 
stock ticker para la transmisión de 
los datos sobre los valores de las 
Bolsas, introduce el carbón trans
misor en micrófonos, inventa el 
fonógrafo de cilindro, el megáfono 
y una lista interminable de perfec
cionamientos y aplicaciones tecno
lógicas, que superan la escalofriante 
cifra de 1.200. 

Pero es a los 32 años cuando 
surge la idea genial con el descubri
miento de la lámpara incandescen
te. Un invento que ha iluminado a 
la humanidad y que hoy, después 
de 110 años, se mantiene vivo, 
prácticamente sin perfeccionamien
tos, como su versión original. 

Su otro gran descubrimiento 
tuvo lugar en el año 1884, cuando 
contaba 37 años, con la teoría del 
efecto de emisión electrónica de 
los metales incandescentes (efecto 
Edison), base de la aplicación prác
tica de las válvulas termoiónicas, 
origen de la electrónica. 

A Thomas Alva le debemos el 
disfrute actual de las técnicas del 
alumbrado, del teléfono, de la T.V., 
de las cadenas de alta fidelidad, del 
cine, de los satélites artificiales y de 
tantos y tantos avances que suponen 
el confort de vida de nuestro siglo. 

El se tituló siempre como electri
cista. Como tal, nuestro respeto, 
nuestro orgullo y el reconocimiento 
a un profesional insigne casi irrepe
tible. 



M I S C E L Á N E A 

DECÁLOGO DEL 
BUEN DIRECTIVO 

1 
I .- Dir ig i r es un o f ic io , no 

un poder, ni una prebenda. 

2.- Di r ig i res hacer, hacer y dejar 

hacer. 

3.- Si delegas funciones, tus 

colaboradores lo harán mejor y 

tendrás más t iempo l ibre. 

4.- No seas autor i tar io, pract ica 

un estilo de mando basado en la 

par t ic ipac ión. 

5.- Piensaqueel equipo humano 

es la energía vital de la empresa. 

Promociónalo. 

6.- Recuerda que las «reglas de 

oro» de la conducc ión humana son 

la mot i vac ión , las perspectivas de 

futuro, la seguridad y los beneficios 

sociales. 

7.- Piensa y plani f ica a largo 

plazo. El presente debes dejar lo en 

manos de tus colaboradores. 

8.- Potencia, fomenta y encauza 

el t rabajo en equ ipo. Una persona 

sola t iene debi l idades, pero en 

equipo mul t ip l ica su ef icacia. 

9.- Antes de tomar decisiones 

consulta con tus colaboradores. 

10.- Ante cualquier t o m a . d e 

decisiones, valora siempre «a priori» 

su envergadura, impl icac iones y 

riesgos. 

APUNTES 
LUMINOTÉCNICOS 

D e la importancia que 

tiene el a lumbrado en la percepción 

sensorial del ser humano nos da 

idea el que más del 5 0 % del total de 

las informaciones que éste recibe 

por los sentidos son de t ipo visual, 

teniendo por origen la luz. ¿Nos 

damos cuenta los intaladores de la 

importancia que supone una buena 

i luminac ión , bien diseñada y con 

fortable, para faci l i tar esta percep

c ión visual? ¿Somos conscientes de 

la importancia que nuestras instala

ciones t ienen en el grado de b ien

estar y rendi miento de las personas?. 

- La energía luminosa es del t ipo 

radiante, es decir, que su propaga

c ión se efectúa por medio de radia

ciones (perturbaciones periódicas 

del estado electromagnét ico del 

espacio). Según la longi tud de onda 

de estas radiaciones su percepción 

podrá ser visual (radiaciones deno

minadas visibles) o corporal (radia

ciones ultravioleta que producen 

er i tema o reacciones químicas en 

la piel y radiaciones infrarrojas que 

producen alteración del grado de 

humedad y de la temperatura). 

Las radiaciones infrarrojas en el 

diseño del a lumbrado de un edi f ic io 

pueden inf lu i r muy desfavorable

mente en su balance térmico. 

- Nive l de i luminac ión o i l um i -

nancia es la cant idad de luz ( lúme

nes) que inc ide en un objeto por 

un idad de su superficie. Se mide en 

lux ( lúmenes por metro cuadrado). 

Para hacernos a la idea de la 

magni tud de un lux, tengamos pre

sentes los siguientes valores de 

i luminac ión típicos: 

Verano, al mediodía, al aire libre: 

100.000 lux. 

Invierno, semicubier to: 15.000 

lux. 

Luna l lena, t iempo despejado: 

de 0,25 a 0,50 lux. 

I luminac ión mín ima necesaria 

para percibi r un rostro c i rcu lando: 

20 lux. 

I luminac ión mín ima para acep

table percepción del rostro en lo

cales de trabajo: 200 lux. 

- De la importancia que tiene 

cuál es el ususario f inal de una 

instalación de a lumbrado, según su 

edad, nos da ¡dea el siguiente bare-

mo de necesidades para poder leer 

una página de tonal idad clara: 

Edad de 10 años: necesita 175 

lux. 

Edad 40 años: necesita 500 lux. 
Edad 60 años: necesita 2.500 

lux. 

Es obv io que no se proyectará el 

mismo nivel de i luminac ión en el 

aula o b ib l ioteca de un colegio que 

en la sala de lectura de una residen

cia de ancianos, aunque ambas 

tengan un mismo uso aparente. 

- La luz difusa produce ambiente 

de sensación fría. 

- La luz concentrada di reccional 

produce saturación de colores. 

- Los contrastes bajos en la 

i luminac ión producen un ambiente 

relajado. Los fuertes contrastes pro

ducen ambiente de tensión. 

- Los niveles de i luminac ión 

deben escalonarse gradualmente de 

menor a mayor, para permit i r una 

fácil adaptación de la vista, desde 

la zona de entrada hasta la zona de 

trabajo de un local . 

- D e b e m o s e s t u d i a r c o n 

met icu los idad los efectos negativos 

de la ref lexión de los focos lum ino

sos en un suelo br i l lante. 

GESTIÓN DE 
NUESTRO TIEMPO 

El t iempo es, de cuanto el 

hombre posee, su bien más escaso. 

Las cuestiones pendientes se 

pueden c lasi f icaren dos grupos: las 

importantes y las urgentes. Lo im 

portante pocas veces suele ser ur

gente y lo urgente raras veces reviste 

las cual idades de lo importante. 

Conv iene no malgastar nuestro 

t iempo. Nunca podremos guardár

noslo en nuestra cartera. 

La causa primera de nuestra mala 

gestión del t iempo somos nosotros 

mismos. 
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RELACIÓN DE 
EMPRESAS 

ANUNCIANTES 

Se relacionan, por orden alfabé

t i co , las empresas cuyos anuncios 

aparecen en las páginas de este 

número de REVISTA ASINEC. 

AISMALIBAR, S.A. 

ARQUING, S.L. 

ASOMATEL 

CABLES PIRELLI, S.A. 

CENEL, S.A. 

CIRCUTOR, S.A. 

COTISA 

DIELECTRO GALICIA, S.A. 

ECONOLER, S.A. 

ELECTROTALLERES ZARAUZ, 
S.A.L. 

IBÉRICA DE ALUMBRADO, S.A. 
(METAL MAZDA) 

KILOWATIO GALICIA, S.A. 

MEDEX, S.A. 

MERLIN GERIN GARDY, S.A. 

PLASTI METAL, S.A. 

PRODUCTOS ERICO, S.A. 

PROESGA, S.L. 

SIMÓN, S.A. 

TELECNOSA, S.A. 

TOFISA 

UNION ELÉCTRICA FENOSA 

NORMAS DE 
COLABORACIÓN 

REVISTA ASINEC ofrece sus 

páginas a todos los instaladores, 

técnicos, Colegios Profesionales, 

Asociaciones, fabrcantes y en gene

ral a todas aquellas personas intere

sadas en que se pub l ique algún tra

bajo técnico o co laborac ión que 

resu Ite de i nterés para n uestro sector 

profesional. 

Para evitar di f icultades a la hora 

de editar REVISTA ASINEC, que po

drían reflejarse en el conten ido o 

presentación de algún trabajo, se 

ruega a los colaboradores que ten

gan en cuenta las siguientes suge

rencias: 

1 . Los or iginalesqueenvíen para 

su p u b l i c a c i ó n deberán estar 

escritos a máquina, a dob le espacio 

y por una sola cara. 

2. Se aconseja acompañar una 

breve in t roducc ión o resumen, de 4 

a 8 líneas, que atraiga la atención 

del lector hacia el tema. 

3. Si se aporta parte gráfica com

plementaria del trabajo escrito, esta

rá realizada a tinta ch ina y en papel 

vegetal o papel b lanco. 

4. Si se aportan fotos ilustrativas 

del tema, se deberá indicar el orden 

de preferencia, por si la falta de es

pacio obligase a prescindir de al

guna de ellas. 

5. A l f inal del escrito podrá 

hacerse relación de bibl iografía. 

6. Deberá enviarse un breve 

"cur r i cu lum vi tae" del autor y una 

foto tamaño carnet con nombre 

comple to al dorso. 



KILOVATIO 
GALICIA, S.A. 

* D i s t r i b u i d o r d e m a t e r i a l e l é c t r i c o 
e i n d u s t r i a l d e p r i m e r a s m a r c a s . 

* A s e s o r a m i e n t o t é c n i c o . 

EN LUGO: EN LA CORUÑA: 

Lamas de Prado, 32 - B San Jaime, 22 - Bajo 

27004 LUGO 15005 LA CORUÑA 

Tlfs. 216208 - 216101 Tlf. 246011 
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