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En Dielectro le asesoramos antes y después de que usted haga su compra, con el mejor soporte técnico, nuestros ingenieros 

le solucionarán cualquier duda al realizar su instalación, comprobará nuestra experiencia tanto en instalaciones eléctricas, 

c a l e f a c c i ó n , fon taner ía y g a s . Si n o q u i e r e s e n t i r s e s ó l o , conf íe en Dielectro y con ta rá c o n el a p o y o de l l íder. 

Domicilio social y almacén central 

Dielectro Galicia, S A 

Políg. Pocomaco, Parcelas D-26/27 

Tel.: (981)1380 00, Fax (381)1383 64 

Delegación La Coruña, Electricidad 

Severo Ochoa, 17. Políg. La Grela 

Tel.: (981) 17 32 00, Fax (981) 17 3199 

Delegación La Coruña, Iluminación 

Ronda de Outeiro, 142 

Tel.: (981)2409 00, Fax (981)23 3515 

Delegación La Coruña, Calefacción 
Políg. Pocomaco, Pare. D-26/27 
Tel.: (981) 13 80 00, Fax (981) 13 83 64 

Delegac ión Vigo, E lect r ic idad 

Avda. de Madrid - La Raposeíra 

Tel.: (986) 48 2299, Fax (986) 481311 

Delegac ión Vigo, I luminación 

Gran Vía, 35 

Tel.: (986) 41 2130, Fax (986) 42 4513 

Delegación Vigo, Calefacción 

Avda. de Madrid - La Raposeíra 

Tel.: (986) 49 31 13, Fax (986) 49 48 98 

Delegac ión Orense 

Zona Ind. El Veintiuno, Polg.'Os Coiñas" 

Tel.: (988) 37 36 00, Fax (988) 37 32 32 

De legac ión Lugo 

Rúa dos Artesans, 22. Polg.'O Ceao" 

Tel.: (982) 20 94 95, Fax (982) 20 96 33 

Delegación Ferrol 

Río Castro, 8-14 

Tel.: (981)31 0572, Fax (981) 32 0233 

Delegación Sant iago 

Vía Isaac Peral, 31. Polg. "El Tambre" 

Tel.: (981) 58 84 00, Fax (981) 55 70 70 

Delegac ión Pontevedra 

Avda. Montecelo, s/n, Subida a Mourente 

Tel.: (986) 85 05 85, Fax (986) 85 15 03 

Delegación Lalín 

Políg. Ind. "Lalín 2000", Pare. A-16 

Tel.: (986) 78 70 30, Fax (986) 78 74 86 

Delegación Vi l lagarc ia 

Celso Emilio Ferreiro, 4 

Tel.: (986) 50 68 01, Fax (986) 50 63 03 

Delegación Bure la 

Rúa do Correo, 12 

Tel.: (982) 58 56 61, Fax (982) 58 58 63 

De legac ión Monforte 

Calle Reboredo, 137 

Tel.: (982)41 1010, Fax (982) 41 06 60 ISO 9002/94 
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P 
or si había alguna duda, se ha confirmado a nivel nacional que la gran mayoría de 
empresas dedicadas a las instalaciones de telecomunicación son a su vez empresas 
que realizan montajes eléctricos perteneciente a asociaciones integradas en FENIE. 

Un primer control realizado por la Federación Nacional ha puesto de manifiesto que son 
4.500 las empresas representadas por la misma dedicadas a las instalaciones de 
telecomunicación lo que, con notable diferencia con relación a cualquier otra agrupación de 
este sector, convierte a la Federación en la asociación empresarial más representativa en la 
actividad. 

En el caso concreto de la provincia de A Coruña, ha sido abrumador el número de empresas 
asociadas que han solicitado el Registro, habiendo presentado la mayoría de 
documentaciones con la supervisión de ASINEC, que procuró desde el principio informar a 
todos sus asociados adaptando además la póliza colectiva de Responsabilidad Civil para 
hacerla conforme con las exigencias de la nueva Ley. 

Y si el panorama de las instalaciones de telecomunicación ha sentado las bases para una 
profunda modificación en este año que acaba, no ha sido así en lo que respecta a las 
instalaciones de Baja Tensión, ya que el nuevo Reglamento, anunciado reiteradamente para 
el ejercicio, no verá la ley hasta muy entrado el año 2001. 

Aplazada ha quedado también la experiencia de exteriorización de pensiones que en principio 
no será efectiva hasta octubre del próximo año. 

Fecha fija tiene, sin embargo, la cita en EXPOELECTRO GALICIA. 

Una vez más, la Exposición Monográfica de Material Eléctrico (y Domótica) que hace tiempo 
se viene realizando periódicamente en Galicia, vuelve a tener lugar, esta vez en Vigo, en las 
instalaciones del Instituto Ferial (Cotogrande), los días 22, 23 y 24 de febrero del 2001. 
Como se ha hecho desde un principio, FEGASINEL participa en la organización de algunas de 
las actividades de la EXPOELECTRO, y dispondrá de un stand propio. 

Desde estas páginas recomendamos la asistencia a la Exposición que a buen seguro aportará 
cosas interesentes para el sector. Es importante potenciar este tipo de eventos que nos 
acercan las novedades en el mercado del material eléctrico, por lo que esperamos encontrar 
en la EXPOELECTRO GALICIA 2001 a muchos representantes de nuestras empresas. 



CABLES H05VV-F PARA LOCALES DOMÉSTICOS, APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y PEQUEÑOS PORTÁTILES 
Cables de PVC, flexibles, de tensión nominal hasta 500V, fabricados según norma UNE 21031-5 

CABOS PARA LOCÁIS DOMÉSTICOS, APARELHOS ELECTRODOMÉSTICOS E PEQUEÑOS PORTÁTEIS 
Cabos de PVC, flexiveis, de tensáo nominal até 500 V, fabricados conforme a norma NP 2356-5 
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RAMÓN ORDAS Bl 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRlü 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE L 

QNSELLERÍA J 
GALICIA 

Se trata d o n o s de los más jóvenes directores generales que tiene la Xunta de Galicia, pero está forjado del acero de 
luchadoreswlfi l coraje de los que no rehuyen ninguna pelea, por dura que ésta sea. Está en lo suyo, lo controla y lo 
domina, de «ahí que no tuviera excesivas preocupaciones a la hora de solventar por la vía rápida este cuestionario que 

p l a n t e a m o s ^ ^ / % ^ÉHk. 

Es Ramón Ordás Badia, persona preparada y volcada con sus ortivos, con decidido empuje yffispuesto abejar su se 
la Dirección General de Industria, de cuyo puesto es titular desde hace aproximadamente un año. 
Este motivo era una buena disculpa para charlar con él, para hacer un pequeño balance de su actuación y para que c< 
a esta publicación el discurrir de las lineas maestras de la Consellería de Industria y Comercio, en la que Ordás Badia 
ocupa un puesto de tanta relevancia. 

ros, con decidido empuje y dispuesto a dejar su sello en 
ice aproximadamente un año. 
un pequeño balance de su actuación y para que contase 



8 REVISTA ASINEC 

"Entre nuestros objetivos 

está el conseguir que el 

50% del consumo 

eléctrico gallego se cubra 

con energía procedente de 

fuentes renovables" 

"Existe una excelente 

relación entre Consellerías 

con responsabilidades en 

asuntos económicos" 

El nivel tecnológico de 

Galicia es importante 

¿Cómo valora su estancia hasta la fecha en la Dirección General de Industria? 

A nivel personal está resultando una experiencia altamente positiva. Por lo que se refiere a nivel 
profesional deben de ser otros los que hagan la valoración del trabajo del actual equipo de la 
Dirección General en la que figuro actualmente. 

¿A qué sectores industriales se dirige primordialmente el apoyo de esta Dirección 

General? 

Se ocupa primordialmente del los asuntos energéticos mineros y de seguridad industrial. A 
estos campos van dirigidas fundamentalmente sus lineas de apoyo. 

¿Qué objetivos concretos se ha marcado durante su estancia en este puesto? 

Como objetivos más importantes destacamos en el campo energético la puesta en marcha del 
INEGA y el comienzo de las obras de la Planta de Regasificación de Galicia. En el campo de la 
minería debo de subrayar la formulación del pacto ambiental del sector de la pizarra y en el 
campo de la seguridad industrial, incrementar el grado de coordinación de las Delegaciones 
Provinciales de Industria en la aplicación de la normativa sectorial. 

Entre los objetivos que se plantean -prosigue Ordás Badía- destacaría la potenciación del uso 
del gas natural y el conseguir que en el año 2010 el 50% del consumo eléctrico gallego se 
cubra con energía procedente de fuentes renovables. 

¿Ha salido ya el Libro Blanco de la Energía? ¿Qué novedades ha aportado su aparición? 

El Libro Blanco de la Energía en Galicia es un documento de bases de política energética que 
está siendo presentado a diferentes sectores de nuestra sociedad a fin de que la discusión 
sobre dichas bases permita enriquecer el documente elaborado por el INEGA, de forma que el 
resultado definitivo cuente con el mayor consenso posible. Para ello estamos trabajando 
denodadamente. 

¿Hay buena coordinación entre la distintas Consellería a la hora de desarrollar una 
política económica? 

Existe una excelente relación entre Consellerías con responsabilidades en materia económica, 
que se ha visto impulsado por el actual Conselleiro de Industria que, como es bien conocido, 
ha desarrollado una parte importante de su labor profesional en la Xunta de Galicia, en la 
Consellería de Economía. 

¿A qué nivel seguimos en l+D? ¿Tarda en llegar el despegue tecnológico en Galicia? ¿ S e 
invierte menos de lo que se debiera? 

En el campo de responsabilidad de la Dirección General de Industria hemos tratado de 
impulsar, en los presupuestos del año 2001, diversas actuaciones de l+D que permiten avanzar 
tanto en el sector energético como en el minero. 

En cualquier caso, en ambos sectores, el nivel tecnológico gallego es importante y, aunque 
tiene todavía un enorme potencial de crecimiento, creo que la acción más importante en este 
campo es fomentar los vínculos entre la universidad, los centros tecnológicos y las empresas, 
a fin de que se obtengan mejores rendimientos a los fondos que las administraciones aportan. 

Creo, para finalizar, que la nueva orientación de la política de investigación de la Xunta de 
Galicia, en un momento en el que el número de investigadores en nuestra comunidad es 
importante, marcha por el camino adecuado. 
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Energía eólica: ¿En qué momento está Galicia? ¿Puede tener un desarrollo más amplio? 

Actualmente somos la comunidad autónoma española con mayor potencia instalada en energía 
eólica, 700 MW. Es una cifra de notable importancia en el contexto internacional puesto que en 
el mundo tan sólo cuatro países (Estados Unidos, Dinamarca, Alemania y España) superan los 
700 MW de potencia instalada. Este desarrollo eólico ha traído consigo enormes beneficios 
para Galicia, creándose un sector industrial ligado a la fabricación de aerogeneradores y al 
construcción, operación y mantenimiento de parques eólicos que ocupan en galicia a 2000 
personas de forma directa y a otras 3000 de forma indirecta. Las previsiones actuales estiman 
que el ritmo de construcción de parques se estabilizará en los próximos años hasta lograr en 
el año 2010 la cifra de 3.000 MW de potencia instalada. 

El número de parques eólicos de Galicia convierten a nuestra comunidad en un referente 
internacional. 

¿Qué sectores considera primordiales en la Galicia del futuro? 

Los sectores fundamentales siguen siendo los ya tradicionales y en especial aquellos con más 
voluntad exportadora. Considero que lo primordial será trabajar por que estos sectores sean 
capaces de adaptarse a los cambios que las nuevas tecnologías están introduciendo en 
nuestra sociedad. 

¿Como va, en términos generales, la industria gallega? 

Galicia va camino de lograr el nivel de industrialización que le corresponde en función de sus 
recursos humanos, técnicos y naturales. En los últimos tiempos se está realizando un gran 
esfuerzo de modernización de equipamientos, de asociacionismo y de salida a los mercados 
internacionales que ya empieza a dar buenos resultados. 

En este campo me gustaría destacar especialmente el granito y la losa, rocas ornamentales 
abundantes en Galicia y que tiene una fuerte presencia en los mercados internacionales. Aquí, 
tengo que decirlo humildemente, la Consellería de Industria puso su granito de arena (nunca 
mejor dicho) para el despegue de este sector, que ofrece grandes posibilidades de crear una 
industria próspera y, que de hecho, ya lo es. 

Asimismo, desearía destacar la industria maderera, de grandes posibilidades en nuestra 
comunidad autónoma, no en vano el monte arbolado tiene una extensión de aproximadamente 
el treinta por ciento del territorio gallego. 

"Los sectores primordiales 

siguen siendo los 

tradicionales" 

CURRICULUM VITAE 

•Nacido en A Coruña el 28 de Enero de 1967 

•Ingeniero Industrial Superior por la ESN de San Sebastián (Universidad de Navarra 

promoción de 1991) 

•Número 1 de su oposición, es Funcionario del Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales al 

servicio de la Xunta de Galicia. 

•Tras desempeñar labores de Ingeniero Facultativo en la Delegación provincial de la 

Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia en A Coruña, pasa a ocupar el 

puesto de Subdirector General de Energía y Recursos Minerales desde julio de 1995 a 

noviembre de 1999. Desde entonces desempeña el puesto de Director General de Industria 

de la Xunta de Galicia. 

•Entre los temas de los que se ha venido ocupando destaca el Plan de gasificación de 

Galicia, el Plan Eólico de Galicia, los planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico o 

los clusters de la pizarra y el granito. 

•Ha participado en numerosos cursos relacionados con la energía y la minería y es consejero 

de diversas empresas relacionadas con el mundo de la energía como: 

Gas Galicia, Endesa, Sotavento Galicia, Gestenga. 



10 REVISTA ASINEC E 
EC G D 

Bienvenidos 
esde la publicación del último número de nuestra revista tenemos que anunciar las 
siguientes altas en la Asociación: 

- FOELCA, S.L. (Boiro) 

- ELECTRICIDAD INSCABE, S.L. (A Coruña) 

- SEMI, S.A. - Suc. Ferrol (Ferrol) 

- INST. ELÉCTRICAS CARREGAL-LAGO, S.L. (A Coruña) 

- INST. ELÉCTRICAS BOTANA, S.L. (Frades) 

- JOSÉ MARÍA RAÑA BELLO (Laracha) 

Como es habitual, a todos ellos les damos una calurosa bienvenida. 

AEGON Unión Aseguradora, S.A. 
TITO GUTIÉRREZ 

Agente Seguros Generales 

Seguros de vida, hogar, comunidades, responsabilidad civil, 
automóviles, accidentes, etc. 

Sus pólizas pueden ser agrupadas, ampliadas o complementadas en 
función de sus necesidades. Consúltenos y encontraremos la 

modalidad más ventajosa. 

Salir siempre a flote 
# £ G O N 

Duran Loriga, 2-4-6, Piso 3o 15003 - La Coruña Tel.: 981 29 17 15 Fax: 981 20 41 
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Programa de Formación 
Continua ASINEC-2000 

D iez han sido los cursos que la Asociación ha llevado a cabo en el último tramo del año 
2000. El programa FORCEM-ASINEC 2000 queda de este modo cubierto al 100% de la 
previsión inicial. 

Es enormemente alentador la acogida que la formación está teniendo entre los empleados de 
nuestras empresas asociadas, hasta tal punto que en el presente ejercicio se pudieron realizar 
incluso más acciones formativas dada la demanda existente, la cual ha sido particularmente 
alta en los cursos de "Televisión" y "Cableados estructurados y fibra óptica". 

Esto quiere decir que está garantizado el interés para próximos ejercicios, estando previsto 
realizar acciones en zonas en las que hasta la fecha no existió una fuerte demanda, como es 
el caso, por ejemplo, del Barbanza. 

Debido al fuerte incremento de demanda de formación en el área de Santiago y comarca, la 
mayoría de acciones se han llevado a cabo precisamente en Santiago de Compostela. 

En el último cuatrimestre se han llevado a cabo los siguientes cursos: 

Santiago: 
- Cableados estructurados y fibra óptica (40 h.) Grupo 4.2. 
- Instalaciones Industriales (40 h.) 
- Cableados estructurados y fibra óptica (40 h.) Grupo 4.3. 
- IV. y Telecomunicaciones (40 h.) Grupo 3.3. 
- Instalaciones Media Tensión (40 h.) 
- Mantenimiento de Instalaciones Industriales (40 h.) 

Coruña: 
- Prevención de Riesgos Laborales (50 h .) Grupo 1.2. 
- Cableados estructurados y fibra óptica (40 h.) Grupo 4.1. 

Boiro: 

- Prevención de Riesgos Laborales (50 h.) Grupo 1.1. 

Carballo: 

- Prevención de Riesgos Laborales (30 h .) Grupo 2.2. 

Santiago. Instalaciones Industriales 

Santiago. Cableados estructurados y fibra óptica (Grupo 4.2.) 
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NOTICIAS ASINEC 

Santiago. Cableados estructurados y fibra óptica (Grupo 4.3.) Boiro. Prevención de Riesgos Laborales (50 h.) (Grupo 1.1 

Coruña. Prevención de Riesgos Laborales (50 h.) (Grupo 1.2.) 



DOS ENANOS 
LAS CASTAÑA 

SACAR 
EL F 

S e l l aman 3 G 3 J V y 3 G 3 M V y s o n a m i g o s de O m r o n , d i s p u e s t o s a r eso l ve r l e a U s t e d la a p l i c a c i ó n d e cont ro l 

d e v e l o c i d a d q u e t i ene en t re m a n o s . 3 G 3 J V y 3 G 3 M V s o n M i c r o - C o n v e r t i d o r e s d e F r e c u e n c i a d e uso g e n e r a l 

y M i c r o - C o n v e r t i d o r e s de F r e c u e n c i a c o n contro l vec to r ia l r e s p e c t i v a m e n t e . S o n los m á s p e q u e ñ o s de l m e r c a d o 

( d i m e n s i o n e s : 68x128 mm. ) d o t a d o s d e po ten tes f u n c i o n e s p rop ias de e q u i p o s de g a m a s u p e r i o r . S u formato 

d iminuto y c o m p a c t o p a r a mon ta je carr i l D I N en c u a d r o s de man iob ra sus t i t uyen a los c o n t a c t o r e s t rad i c iona les 

( b l o q u e s de t e rm ina les d e en t r ada y sa l i da s e p a r a d o s ) y aho r ran t iempo d e c a b l e a d o y man ten im ien to . E n s u 

c a r a f rontal d i s p o n e n d e un po tenc iómet ro q u e posibi l i ta un fáci l contro l de la v e l o c i d a d . 

A d e m á s de s e r un equ ipo per fec to pa ra dar la mejor so luc ión e n m a n i o b r a s o m á q u i n a s i nd i v idua les t amb ién 

r esponde óp t imamente a d e m a n d a s de c o m u n i c a c i ó n , fo rmando par te de r e d e s d e c a m p o e n s i s t e m a s comp le tos 

d e a u t o m a t i z a c i ó n . 

L o s M i c r o - C o n v e r t i d o r e s 3 G 3 J V y 3 G 3 M V o f r e c e n m o d e l o s m o n o f á s i c o s y t r i fás icos , d e s d e 0.1 Kw. 

h a s t a 7.5 K w . D o s e n a n i t o s a los q u e s e le s u m a n m u c h o s o t ros he rman i t os . 

C O M U N I C A C I O N E S Y R E D E S L O C A L E S 

A U T Ó M A T A S P A O G R A M A B L E S 

C O N T R O L D E J ^ ^ O C I O A D Y P O S I C I Ó N 

S E N S O R E S I N T E T T S E N T E S 

C O N T R O L D E P R O C E S O S E I N S T R U M E N T R C I Ó N 

I N T E F \ F A C E S H D M B R A M P Q U I N R 

D A C I Ó N I N i w t r G E N T E 

T E C N O L O O ^ p í I N M U T A C I Ó N 

S O F T U U A R E G U M f i y N T R O L 

C O M P O N E N T E M I E S E G U R I D A 

F O R M A C I Ó N Y S O P O A T E T É C N I C O 



Santiago: Mantenimiento Instalaciones Industriales Carballo. Prevención de Riesgos Laborales (30 h.) (Grupo 2.2). 



Sistemas y envolventes aislantes 
- HALYESTER 
- MINIPOL 
- MAXIPOL 
- PLANYLECT 

$K&N 
Interruptores y Conmutadores 

Cuadros distribución y 
centro control motores. 
Sistema TABULA. E S C O M E 

COMPONENTES Y S E IEMAS 
PARA INSIALACIONES 

Usted decide. 
En componentes y sistemas sólo cabe 
una elección. 
Nuestra demostrada experiencia nos 
permite resolver todas sus necesidades 
en un solo programa. 
Fuimos los pioneros y seguimos estando 
a la vanguardia. 

(MUEVAS INSTALACIONES 
ÁREA NOROESTE 

Polígono Industrial do Rebullón, nave 2. 
Parroquia de Tameiga 
36.415 - MOS (Pontevedra) 
Tel.: 986 488 674 

ax: 986 488 672 
mailto: anoroeste@grupo-hes.net 

mailto:anoroeste@grupo-hes.net


Los clásicos 

Los colores pastel Los metalizados 

El metal y la antracita El metal y la arena 

Galea 
B e l l e z a i n t e l i g e n t e 

En la nueva Serie Galea, por fuera encontrará belleza, 
por dentro inteligencia 

TM 

c on la nueva 
Serie Galea, Legrand no sólo ha 
llegado más allá en diseño y 
estética, también ha llegado más 
lejos en tecnología, desarrollando 
un avanzado interior lleno de 
ventajas y de innovaciones para 

facilitar al máximo la instalación. 
Robustez, facilidad de cableado, 
seguridad, rapidez de conexión... 
Detalles que representan un nuevo 
concepto en el mercado y que le 
harán ahorrar tiempo y ganar 
comodidad. 

Si deseo más información sobre lo nueva Serie Galea, solicile nuestro folíelo enviando esle cupón a: 

L e g r a n d E s p a ñ o l a , S . A . C / Hierro, 56 «28850 TORREJÓN DE ARDOZ {Madrid) 
Asinee 

Nombre: 

Razón Social: 

Domicilio: 

Población: Provincia: 

C P . : Tel.: Profesión: 

L l l e g r a n d 
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NOTICIAS ASINEC 

ornadas sobre 
"exteorización de pensiones" 

En el primer número del presente año, en la revista ASINEC se publicó una colaboración 
de Juan A. Canzobre en la que se trató de informar sobre la obligación de "exteriorizar" 
los compromisos por pensiones derivadas de los convenios colectivos (premios de 

jubilación, indemnizaciones por fallecimientos, seguros de vida y otros). 

El Real Decreto 1588/1999 de 15 de octubre fijaba como plazo máximo para que la empresa 
exteriorizase estas obligaciones hasta el 31.12.2000. 

La inminente terminación del plazo y una necesidad de explicar lo más adecuadamente 
posible esta nueva exigencia legal motivó la organización de dos Jornadas informativas por 
parte de la Asociación, casi simultáneas a las organizadas por la Confederación de 
Empresarios y otras entidades, al menos en A Coruña. 

Las jornadas se organizaron en Santiago (20 de noviembre) y A Coruña (23 de noviembre) 
con la colaboración de AEGÓN (Compañía aseguradora con la que la Asociación tiene 
concertada la póliza colectiva de Responsabilidad Civil), y las exposiciones corrieron a cargo 
del técnico de la Compañía D. Julio Rodríguez Hermida. 

Santiago. Jornada del 20 de noviembre 

Nota: Con posterioridad a la celebración 
de las jornadas y respondiendo a la 
solicitad de sindicatos y asociaciones 
empresariales, el plazo se amplió hasta 
octubre de 2001. 



COMPROMETIDOS COMO NUNCA 
CON EL MEDIO A M B I E N T E . 

TAN FIABLE COMO S IEMPRE. 

L l e g a la l á m p a r a m á s e c o l ó g i c a d e O S R A M . L a l á m p a r a p a r a l o s q u e e x i g e n 

e l e m e n t o s no c o n t a m i n a n t e s s i n r e n u n c i a r a la m á x i m a c a l i d a d : la n u e v a L U M I L U X ® 

P L U S E C O c o n u n m í n i m o í n d i c e d e m e r c u r i o . M a n t i e n e c o m o s i e m p r e e l f l u j o 

l u m i n o s o a p e n a s s i n p é r d i d a s y s u e x c e l e n t e r e p r o d u c c i ó n c r o m á t i c a . S o p o r t a n d o 

h a s t a t e m p e r a t u r a s b a j o c e r o . P o r q u é n o le d a u n a a l e g r í a a la n a t u r a l e z a . 

H A Y L U Z . Y H A Y O S R A M . 

: : QUICK : : OSRAM también liene 
T R O N I C t : el ECE adecuado. 

OSRAM 



NOTICIAS ASINEC 
VI CONCURSO NACIONAL DE 
JÓVENES ELECTRICISTAS 

oincidiendo con el Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico (MATELEC 
2000), FENIE ha organizado en la propia Feria, la final del Concurso Nacional de 
Jóvenes Electricistas, en la que, por primera vez, participó un representante de nuestra C 

región. 
Santiago García Nieto, un joven de 20 años del ÍES "Monte de Conxo", de Santiago de 
Compostela, como vencedor del Concurso Provincial celebrado el 20 de mayo en Santiago, 
fue nuestro representante a nivel nacional realizando un papel brillante que demuestra la 
valía y el alto nivel de capacitación de los jóvenes gallegos. 

La presente edición del Concurso fue la que alcanzó, con diferencia, una mayor participación, 
con representación de 15 provincias. Además de nuestro representante de A Coruña, 
estuvieron en la final nacional los finalistas de: Zaragoza, Valencia, Alicante, Jaén, Lérida, 
Hospitalet de Llobregat, Madrid, Zamora, Burgos, Sevilla, Palma de Mallorca, León y Almería. 

En un ambiente de absoluta camaradería, los jóvenes participantes demostraron no sólo su 
capacitación y buen hacer sino su comportamiento ejemplar a lo largo de la competición 
hasta tal punto que, estamos seguros, en el corto período de tiempo de convivencia se han 
ganado buenos amigos que seguramente volverán a verse más de una vez. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro representante ha realizado un excelente 
papel habiendo completado todas las pruebas con un muy buen nivel de ejecución y 
funcionando a la perfección todos los equipos (sólo 6 de los 15 participantes completaron las 
pruebas en su totalidad), por lo que le felicitamos calurosamente y nos congratulamos de la 
representación de nuestra provincia. 

Pero está claro que, siendo sólo tres los premiados y dado el magnífico nivel, no todos podían 
alcanzar galardón, siendo los primeros, según el criterio del jurado del concurso, los 
representantes de Zaragoza, Madrid y Alicante. 

Insistimos, no obstante, en que nuestro representante lo ha hecho muy bien y es muy 
alentador observar el alto nivel de estos jóvenes electricistas. Nuestra enhorabuena a todos. 

El grupo de concursantes 

Los representantes en la cena, 
ya finalizadas las pruebas, más tranquilos 
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NOTICIAS ASINEC GD 
IX Congreso Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de España 

C oincidiendo con el Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico (MATELEC 
2000) los días 27 y 28 de octubre se ha desarrollado el IX Congreso FENIE. 

Como es lógico, las telecomunicaciones han ocupado una parte importante de las ponencias 
presentadas, participando entre otras personas relacionadas con la actividad, D. Juan Antonio 
Mayayo, responsable del Registro de Telecomunicaciones. 

En el Congreso quedó patente que FENIE es la Agrupación empresarial que representa a la 
mayoría de empresas dedicadas a la actividad de instalaciones de telecomunicación y que, 
por tal motivo, se tiene muy presente todo lo que afecta a la misma, desde los requisitos 
legales para ejercer la profesión hasta la aplicación y utilización de las más avanzadas 
tecnologías. 

~ IX CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS 
O DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
-L' Y TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA 

' 7 MADRID. 27-28 DC OCTUO«t ot SOOO OWHUC 1000 



lÓgiCO hacia 

l a sencillez 
Zelio-Logic es un pequeño módulo programable ideal para realizar 
automatizaciones múltiples sin necesidad de recurrir a autómatas 
mayores en tamaño y coste. 

Debemos entenderlo más como un relé programable que como 
un autómata pequeño, debido a su simple programación y puesta 
en marcha, ya que ha sido concebido para que pueda ser utilizado 
por cualquier persona sin necesidad de ser un experto programador, 
y los menús pueden seleccionarse en seis idiomas (español, inglés, 
francés, alemán, italiano y portugués). 

Su sistema de instalación contempla la posibilidad de insertarse 
sobre carril simétrico o ir atornillado mediante patillas retráctiles. 
El software de programación dispone de un simulador para 
visualizar la funcionalidad del programa y un test de coherencia 
del mismo. 

Zelio-Logic es la perfecta solución para aplicaciones industriales 
y domésticas donde se requieran funciones temporizadas, de contaje 
y decontaje de procesos, controles horarios, entradas de señales 
analógicas, etc. Ideal para el control de bombas y compresores, 
contaje de piezas, paneles publicitarios, gestión de energía, 
iluminación, escaleras mecánicas, etc. 

Square D 

Schneider 
áfí Electric 
^•^^ ¿Quién hace tanto con la electricidad? 

Schneider Electric España, S.A. • P l . Dr. Letamendi, 5-7 • 08007 B A R C E L O N A • Tel.: 93 484 31 00 • Fax: 93 484 39 56 • WWW.SChneiderelectrJC.es (fjjjjjjj 
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Eunea Merlín Gerin 

M o d i c o n 

T e l e m e c a n i q u e 
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H i m e l 
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OTICIAS FEGASINE 

FEGASINEL 

F l 16 de octubre se celebró en Vigo la Asamblea de la Federación Gallega de 
Asociaciones Provinciales de Instaladores Electricistas, en la que, como todos los años, 
se procedió al cambio de Presidente y a la elección de nuevos cargos del Comité 

Ejecutivo, el cual ha quedado con la siguiente composición: 

Presidente: 
D. José Luis Cid González 
(Presidente de INSTALECTRO: Asociación Autónoma de Empresarios de Instalaciones y 
Reparaciones Eléctricas de la Provincia de Ourense) 

Vicepresidentes: 

D. José Francisco Torres Alvarez 

(Presidente de ASINEC: Asociación Provincial de Industriales Electricistas de A Coruña) 

D. Nivardo Regó Valle 

(Presidente de APIEL: Asociación Provincial de Industriales Electricistas de Lugo). 

D. Ángel Bernárdez Souto 

(Presidente de INSTALECTRA: Asociación Autónoma de Empresarios de Instalaciones y 
Reparaciones Eléctricas de la Provincia de Pontevedra) 
Tesorero: 

D. José Pazos Pazos (ASINEC) 
Contador: 

D. José Martínez Magalalena (INSTALECTRA) 

Secretario General: 

D. Antonio Trincado Sánchez (Gerente ASINEC) 
FEGASINEL está colaborando en la organización de la Exposición Monográfica de Material 
Eléctrico y Domótica EXPOELECTRO GALICIA que se celebrará en Vigo los días 22,23 y 24 de 
Febrero en las instalaciones de IFEVI-Instituto Feiral de Vigo (Cotogrande). 
En dicha Exposición nuestra Federación dispondrá de un stand en la que se informará a los 
asistentes a la misma de los servicios que las Asociaciones Provinciales de Instaladores 
Electricistas prestan a su asociados. 



E X P O 

ELECTRO 
G A L I C I A 

EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA 
DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Y DOMÓTICA 

IFEVI - Instituto Fe i ral de Vigo 

Eléctrico de Galicia Industriales Electricistas 

P R O M U E V E N : 



Simón 88 

simón 
Diputación, 390-392 / 08013 Barcelona 

Tel. 93 344 08 00 Fax 93 344 08 03 
http://www.simon-sa.es 

http://www.simon-sa.es


COLABORACIÓN GD 

Las Comunidades Autónomas 
y la producción de 
energía eléctrica en 
Régimen Especial 

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
la actividad de producción de energía eléctrica tiene la consideración de Producción en 
Régimen Especial cuando se realiza en instalaciones cuya potencia instalada es inferior 

a 50 MW y que: 

a) utilizan la cogeneración u otras formas de producción de electricidad asociadas a 
actividades no eléctricas, siempre y cuando supongan un alto rendimiento energético. 

b) utilizan como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, 
biomasa o biocarburantes, siempre y cuando su titular no realice actividades de 
producción de electricidad en el régimen ordinario. 

c) utilizan como energía primaria residuos no renovables. 

d) producen electricidad en instalaciones de tratamiento y reducción de residuos de 
los sectores agrícola, ganadero y de servicios, que supongan un alto rendimiento 
energético y no alcancen los 25 MW instalados. 

El apoyo de la Administración Pública a los generadores de electricidad en régimen especial, 
se concreta en el establecimiento de la obligación del sistema eléctrico de adquirir la energía 
así producida ("off-take") y en el pago de una prima sobre la tarifa vigente del sistema 
("premium"), ambas medidas prescritas con el objeto de fomentar el desarrollo de este tipo de 
plantas de producción de energía eléctrica. 

En realidad, el fomento de la producción de electricidad por medios ajenos al sistema eléctrico 
nacional, se inició con la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de Conservación de la Energía, cuyo 
desarrollo por medio del Real Decreto 1.217/1981, de 10 de abril, para el fomento de la 
producción hidroeléctrica en pequeñas centrales, y del Real Decreto 907/1982, de 2 de abril, 
sobre fomento de la autogeneración de energía eléctrica, sentó las bases de la producción 
independiente del sistema eléctrico nacional o producción en régimen especial. 

En este marco de referencia, las Comunidades Autónomas establecieron a su vez diferentes 
mecanismos de estímulo para el aprovechamiento de los recursos energéticos y la producción 
de electricidad en régimen independiente, desde la difusión de las ayudas existentes, hasta la 
realización por parte de la misma Administración de estudios específicos y evaluaciones del 
potencial de recursos aprovechables en su territorio, pasando incluso por el establecimiento de 
normativa y legislación específica en este sentido. 

Los resultados alcanzados hasta la fecha, diferenciados por Comunidades Autónomas, se 
presentan en la tabla siguiente, en la que se recogen las cifras acumuladas de potencia 
instalada y energía entregada al sistema eléctrico nacional. 

Manuel Lara Coira 

Ingeniero Industrial Diplomado en 

Ingeniería Ambiental. Profesor en la 

Universidad de A Coruña. Consultor en 

Energía y Medioambiente. 

Salto hidroeléctrco del Pindó. 
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Potencia instalada y energía adquirida en régimen especial, 1999 

Aprovechamiento mareomotriz. Muiño da 
Seca (Cambados) 

Comunidad Autónoma 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla - La Mancha 

Castilla y León 

Cataluña 

Potencia, MW Producción, GWh 

Aprovechamiento del viento en Catoira. 

Galicia 1.082,3 

La Rioja 24,4 

Madrid 199,9 

Murcia 121,1 

Navarra 469,2 

País Vasco 334,3 

Total España 6.965,8 
Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España 

Cataluña (23,1%), Andalucía (13,5%) y Galicia (12,9%), son las Comunidades Autónomas que 
más electricidad ceden al sistema eléctrico español, mientras que Cataluña (18,3%), Galicia 
(15,5%) y Aragón (11,2%), poseen la mayor potencia en instalaciones acogidas al régimen 
independiente de producción de electricidad, con ciertas singularidades que son objeto de un 
posterior análisis de detalle. 

En un marco de planificación indicativa, el Plan Energético Nacional 1991-2000 incluía entre 
las prioridades de la política energética española, aumentar la contribución de los 
autogeneradores a la generación de energía eléctrica en España, pasando del 4,5% 
contabilizado en 1990, a un 10% en el año 2000, contemplando en este apartado la 
cogeneración y la generación a partir de energías renovables como dos tipos de actividad 
claramente diferenciados. 

El sentido de esta diferenciación es claro, puesto que, por una parte, la cogeneración supone 
un ahorro de energía primaria y contribuye a reducir las pérdidas en transporte y generación, 
al acercar la instalación de producción al punto de consumo, mientras que, por otra parte, las 
energías renovables además de disminuir, obviamente, el consumo de energía primaria 
convencional, tienen un impacto positivo en la protección ambiental. 

Resulta tan interesante como clarificador, el análisis de las distintas fuentes energéticas 
utilizadas para la producción de energía eléctrica en este régimen que pretende estimular un 
mejor y más racional uso de los recursos energéticos. 

Véase, en primer lugar, la distribución de las instalaciones termoeléctricas que venden 
electricidad al sistema. 
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Instalaciones termoeléctricas en régimen especial, 1999 

Comunidad Gas natural Fueloil-gasoil Gas refinería Calor resid Carbón Total 
Autónoma MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Andalucía 

s 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-Mancha 

Castilla y León 

Cataluña 

C. Valenciana 

1.699,0 84,2 

0,0 

0,0 

0,0 

42,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,5 

0,0 

36,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

57,8 

251,3 

549,0 

0,0 

0,0 

0,0 

312,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,0 

0,0 

177,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

81,0 

1.156,8 

34,2 

0,0 

0,0 

3,0 

18,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,2 

94,3 Total España 2.550,9 11.430,0 

Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España 

Analizada la estructura por fuentes energéticas, se observa una primacía clara de las 
instalaciones que utilizan gas natural como combustible (67,2% en producción y 62,6% en 
potencia), seguidas a notable distancia por las que utilizan derivados del petróleo (24,2 y 
27,2%, respectivamente). 

Tan sólo tres Comunidades Autónomas, Baleares, Canarias y Extremadura, carecen de 
instalaciones termoeléctricas alimentadas por gas natural y, curiosamente, son también las 
únicas que tampoco disponen de instalaciones alimentadas por derivados del petróleo 
acogidas a la producción independiente. 

La utilización de gas de refinería queda lógicamente vinculada a la existencia de refinerías de 
petróleo. De las diez refinerías existentes en España, cinco de ellas cuentan con instalaciones 
acogidas al régimen especial, y se localizan en Andalucía (Huelva), Canarias (Tenerife), 
Comunidad Valenciana (Castellón), Galicia (La Coruña) y País Vasco (Bilbao). Su aportación 
supone un 6,8% de la producción termoeléctrica total, con un 6,2% en lo que atañe a la 
potencia instalada. 

El aprovechamiento de calores residuales de proceso es claramente minoritario, con sólo un 
1,3% de la producción total y un 2,3% de la potencia instalada, distribuida en instalaciones de 
Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y País Vasco, mientras que las instalaciones que 
utilizan carbón se reducen a Cantabria con cifras del 0,5 y del 1,7% para la producción y la 
potencia, respectivamente. 

Por Comunidades Autónomas, Cataluña aporta el 27,9% de la producción termoeléctrica 
(24,1% de la potencia instalada), seguida por Andalucía, con el 16,2% (11,9% en potencia), y 
Galicia, con el 10,3% (9,8%). 

En la tabla siguiente, se presentan desagregadas por Comunidades Autónomas, las 
instalaciones hidroeléctricas acogidas a la producción en régimen especial. 

50,0 

0,0 

0,0 

11,0 

54,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

99,0 

214,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

68,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

68,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,0 

484,3 

348,3 

47,4 

3,0 

60,0 

140,2 

304, 

262,8 

979,9 

500,4 

0,0 

397,5 

10,9 

111,4 

87,5 

67,8 

268,6 

4.074,0 

2.759,0 

1.499,0 

253,0 

11,0 

366,8 

474,0 

985,0 

915,0 

4.744,0 

1.612,0 

0,0 

1.757,0 

42,0 

282,0 

353,0 

212,0 

746,0 

Aprovechamiento mareomotriz en 
Toftestallen (Noruega). 
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Instalaciones hidroeléctricas en régimen especial, 1999 

Comunidad Autónoma Potencia, MW ¡ Producción, GWh Utilización, h/año 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla - La Mancha 

Castilla y León 

Cataluña 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Total España 1.291,3 3.735,0 
Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España 

Aragón, con un 18,4% del total de la potencia hidroeléctrica instalada, aportó el 20,6% del total 
de producción hidroeléctrica en régimen independiente en 1999, mientras que Galicia, con el 
19,7% de la potencia instalada, y Cataluña, con un 14,3%, aportaron respectivamente, el 18,8 
y el 17,8% de la producción hidroeléctrica total. 

Los factores de capacidad de estas centrales hidroeléctricas, con un valor promedio del 33%, 
correspondiente a un índice de utilización de 2.892 horas equivalentes al año, son muy 
variados, con valores que van desde un máximo del 48% (4.177 h/año) en Murcia, hasta un 
mínimo del 14% (1.245 h/año) en Madrid. 

Tras estos dos grandes bloques tradicionales, las instalaciones termoeléctricas y las 
instalaciones hidroeléctricas, el resto de instalaciones de producción independiente de 
electricidad, vienen agrupándose bajo el epígrafe de "otras renovables", cajón de sastre que 
incluye desde las instalaciones de energía solar a las grandes instalaciones de tratamiento e 
incineración de residuos sólidos urbanos. 

Lógicamente, conviene desagregar este confuso apartado por fuentes homogéneas, de 
importancia creciente en España, tanto por el notable crecimiento experimentado por las 
instalaciones de aprovechamiento de recursos eólicos a gran escala, como por el previsible 
crecimiento de las instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos, industriales y urbanos, 
con el complemento de su valorización energética. 

En la tabla siguiente, se presentan, también desagregadas por Comunidades Autónomas, las 
cifras de las instalaciones que utilizan recursos eólicos, residuos industriales, residuos sólidos 
urbanos, biomasa y energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad en 
instalaciones acogidas al régimen especial de producción de energía eléctrica. 

Parque eólico de Estaca de Bares. 



COLABORACIÓN (D REVISTA ASINEC 29 

Instalaciones de otras energías renovables en régimen especial, 1999 

Comunidad 

Autónoma 

Andalucía 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-Mancha 

Castilla y León 

Cataluña 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

Resid. indust, 

MW GWh ¡ (¡¡¡2 
Resid. Urb. 

GWh 
Biomasa 

MW GWh 

Total 
MW GWh 

122,1 

0,0 

0,0 

67,0 

0,0 

34,3 

69,0 

59,5 

2,4 

0,0 

398,4 

0,0 

0,0 

266,0 

0,0 

0,0 

219,7 

0,0 

58 

121,0 

87,0 

1,0 

0,0 

719,0 

0,0 

0,0 

32,4 

0,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9,2 

8,6 

0,0 

0,0 

0,0 

9,7 

Navarra 298,5 756,0 

País Vasco 0,0 0,0 

0,0 

22,1 

132,1 

40,0 

3,0 

382,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

46,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

72,0 

0,0 

0,0 

35,0 

627,0 

0,0 

0,0 

5,6 

20,0 

0,0 

1,0 

0,8 

0,0 

39,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

29,8 

20,0 

0,0 

0,0 

118,7 

0,0 

0,0 

34,0 

137,7 

0,0 

7,0 

0,0 

0,0 

217,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

176,0 

51,0 

0,0 

0,0 

622,7 

53,2 

14,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

0,3 

0,5 

0,0 

0,0 

31,8 

0,0 

0,0 

1,0 

1,6 

3,1 

105,9 Total España 1.238,9 2.671,7 

Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España 

Sí se analiza la estructura de este apartado por fuentes energéticas, se observa una 
significativa primacía de las instalaciones de aprovechamiento de recursos eólicos (64,0% en 
producción y 77,4% en potencia), seguidas a notable distancia por las que utilizan residuos 
industríales (15,0 y 8,3%, respectivamente) y residuos sólidos urbanos (14,9 y 7,4%, 
respectivamente). 

El aprovechamiento de biomasa para producción de electricidad, con una potencia instalada 
del 6,6% del total, aporta un 6,0% de la producción considerada en este bloque, mientras que 
las instalaciones fotovoltaicas sólo suponen un 0,3% en potencia instalada y aportan poco más 
del 0,02% en lo que respecta a la electricidad producida. 

En lo que respecta al análisis por Comunidades Autónomas, Galicia aporta el 18,3% de la 
producción, con un 26,9% de la potencia instalada, sólo ligeramente superior a la de Navarra, 
que aporta un 18,2%, con un 18,8% en potencia, producciones fundamentalmente basadas, 
en ambos casos, en los recursos eólicos de las dos regiones. 

A estas comunidades les siguen Andalucía (11,1 % de la producción y 13,0% de la potencia) y 
Aragón (11,0 y 12,3%, respectivamente), con sus instalaciones también principalmente 
dedicadas al aprovechamiento de recursos eólicos, debiendo igualmente destacarse el 
importante aprovechamiento para estos fines de los recursos andaluces de biomasa. 

En resumen, en todas las Comunidades Autónomas, en mayor o menor medida, se han 
desarrollado instalaciones de producción de electricidad acogidas al régimen especial, con 
especial énfasis en sus peculiaridades regionales para la consecuente incentivación de ciertos 
recursos, ya sean hidroeléctricos, eólicos o de la biomasa, y el lógico aprovechamiento de las 
posibilidades derivadas de ciertas singularidades o características diferenciales, como es el 
caso de las refinerías de petróleo, o la existencia de la red de gas canalizado. 
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0,0 
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0,0 
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197,0 
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20,0 

70,5 

1,0 

36,5 

69,3 
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11,0 

0,0 

430,2 

0,0 

39,5 

25,8 
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25,3 
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464,7 
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137,7 
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53,0 

0,0 
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0,0 

248,0 

67,0 
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La estructura en su conjunto, en lo que respecta al tipo de combustible o recurso energético 
aprovechado, responde al siguiente esquema: 
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Instalaciones en régimen especial de producción eléctrca, 1999 

Combustible Potencia Producción 

o recurso energético MW % GWh % 

Gas natural 

Fuelóleo y gasóleo 

2.550,9 

1.108,6 

36,6 

15,9 

11.430,0 

4.118,0 

45,9 

16,5 

Gas natural 

Fuelóleo y gasóleo 

2.550,9 

1.108,6 

36,6 

15,9 

11.430,0 

4.118,0 

45,9 

16,5 

Hidráulica 1.291,3 18,5 3.735,0 15,0 

Eólica 1.238,9 17,8 2.671,7 10,7 

Residuos 250,8 3,6 1.249,7 

Gas de refinería 251,3 3,6 1.156,8 4 6 

Calor residual y carbón 

Biomasa y fotovoltaica 

WtmmWLW 

163,2 

110,8 

6.965,8 

2,3 

1,6 

100,0 

305,9 

250,0 

24.917,1 

1,2 

1,0 

100,0 

Calor residual y carbón 

Biomasa y fotovoltaica 

WtmmWLW 

163,2 

110,8 

6.965,8 

2,3 

1,6 

100,0 

305,9 

250,0 

24.917,1 

1,2 

1,0 

100,0 

Calor residual y carbón 

Biomasa y fotovoltaica 

WtmmWLW • 

163,2 

110,8 

6.965,8 

2,3 

1,6 

100,0 

305,9 

250,0 

24.917,1 

1,2 

1,0 

100,0 
Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España 

La producción de las instalaciones que utilizan 
gas natural y derivados del petróleo, con una potencia conjunta del 52,5% del total instalado 
en España, representa un 62,4% de la producción total de electricidad en régimen especial, 
mientras que las instalaciones para el aprovechamiento de recursos hidráulicos y eólicos, 
suponen el 36,3% de la potencia y el 25,7% de la producción. Entre ambos grupos de recursos, 
cubren el 88,8% de la potencia instalada y el 88,1% del total de producción. 

Los incentivos establecidos, con la obligación por parte del sistema eléctrico de adquirir la 
energía producida, junto con la prima a la producción, sirvieron para dar un notable impulso al 
desarrollo de las instalaciones de producción de electricidad, como puede verificarse en la 
tabla siguiente, de la que hay que advertir que sólo refleja las cifras del sistema eléctrico 
peninsular: 

Evolución del régimen especial, 1989-1999 

Año Ventas del régimen especial Demanda en barras de central % s/demanda 

129.361 

135.306 

140.116 

141.474 

141.583 

146.282 

151.769 

156.245 

162.180 

172.932 

1996 

1.043 

1.630 

3.139 

4.014 

5.697 

8.199 

9.596 

13.659 

16.095 

19.756 

24.237 

56,3 

92,6 

27,9 

41,9 

43,9 

17,0 

42,3 

17,8 

22,8 

22,7 184.237 

Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia. D e a c m Ü Q C Q n e s { a s c ¡ f r a S j , a 

producción de energía eléctrica en régimen especial llegó a representar a finales de 1999, un 
13,2% de la demanda total en barras de central, y supuso un crecimiento medio anual 
acumulativo del 37% en la electricidad vendida por los productores independientes en estos 
diez años considerados, multiplicándose por algo más de veintitrés la producción entregada al 
sistema eléctrico nacional desde 1989 hasta la fecha. 

No resulta superfluo hacer notar que el fuerte crecimiento experimentado por la producción 
independiente y, en particular, por la utilización de recursos renovables, ha venido marcado por 
los precios pagados por el resto del sistema eléctrico a tal tipo de instalaciones. 
A este respecto, en la tabla siguiente se presentan las cifras del sistema eléctrico nacional 
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como comprador de los excedentes procedentes del régimen especial, diferenciada por 
grandes grupos significativos: 

Precios medios de adquisición 

Hidráulica 

Precio, pta/kWh 

Aprovechamiento termosolar en Portonovo. 

Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia. 

El precio medio de adquisición descendió casi un 5% de 1997 a 1998, como consecuencia de 
la rebaja de tarifas aplicada en este año, volviendo a decrecer por la misma razón, aunque esta 
vez en un 3,7%, en el año 1999. 

En lo que va transcurrido del año 2000, el precio medio anual de adquisición está ligeramente 
por encima del correspondiente a 1999, siendo de destacar los incrementos de precio de la 
electricidad de origen hidráulico y de la generada por otros recursos renovables, logrados a 
costa de la reducción del precio de la electricidad procedente de las centrales de 
cogeneración. 

A este respecto, además de la bajada en los precios de compra de la electricidad, también la 
fuerte subida del precio de los combustibles derivados del petróleo acaecida tras el verano, 
deberá tener una indudable repercusión a la baja en las tasas de generación de las centrales 
termoeléctricas. 

Parece, entonces, lógico esperar un descenso en la generación en régimen especial de las 
instalaciones que utilizan gasóleos y fuelóleos, así como gas natural y gases licuados del 
petróleo, afectadas a la vez por la reducción en los precios pagados por la electricidad 
entregada al sistema y por la elevación de los precios de los combustibles. 

Por contra, cabe asimismo esperar el crecimiento de la electricidad entregada al sistema 
procedente de instalaciones que utilizan energías renovables o residuos, situación que 
favorecerá a aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor desarrollo de este 
tipo de instalaciones, como es el caso de Aragón, Galicia o Navarra. 

En la tabla siguiente puede verse la evolución habida en la participación de los recursos 
renovables y no renovables en el total de la electricidad entregada al sistema: 
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Relación adquisición energía renovable / no renovable 

% energía % energía no % sobre la 

renovable demanda 

2000 En-Ag 17.867 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia. 

Fuentes consultadas: 

• Asociación Española de la Industria 

Eléctrica (UNESA): Datos estadísticos. 

• Ministerio de Economía. Dirección 

General de Política Energética y 

Minas: Datos estadísticos.. 

• Red Eléctrica de España: Datos 

estadísticos. 

El análisis de las cifras de la tabla, evidencia el fuerte crecimiento de la producción 
termoeléctrica independiente (centrales de cogeneración), que llegó a invertir la situación de 
partida existente en 1992, en que predominaba la generación con recursos renovables 
(esencialmente, hidroeléctricos), para alcanzar un máximo de participación termoeléctrica del 
68,1% en 1997. 

La elevación de los precios de los combustibles, junto con unos precios más bajos de la 
electricidad entregada al sistema y la exigencia de unos mínimos de autoconsumo, supone un 
punto de inflexión en la generación termoeléctrica a partir de 1997, año en que los recursos 
renovables comienzan a adquirir un mayor peso en la producción en régimen independiente. 

Esta tendencia parece confirmarse, e incluso, acentuarse, de acuerdo con los datos del año en 
curso recopilados hasta el momento, es decir, del periodo que va de enero a agosto del año 
2000. 

La fuerte subida en los precios de los combustibles, afectará sin duda todavía más a muchas 
instalaciones de cogeneración, mientras que la puesta en marcha de los parques eólicos en 
construcción contribuirá al crecimiento de la participación de las energías renovables en la 
producción independiente. 

Los precios de la electricidad posiblemente todavía bajarán más, pero, en previsión de tal 
eventualidad, la normativa establece que el precio final pagado a los generadores acogidos al 
régimen especial, en cualquier caso, deberá encontrarse en una banda porcentual del 80 al 
90% del precio medio de la electricidad correspondiente al consumidor final, con el fin de 
mantener los incentivos a la producción independiente, manteniéndolos a salvo de posibles 
variaciones significativas en el precio marginal del sistema de contratación del mercado 
eléctrico ("pool"). 

Conviene también recordar que el derecho de cesión de la energía eléctrica generada en 
régimen especial, subsistirá en tanto y en cuanto no se alcance el 12% de cobertura del total 
de la demanda energética de España por medio de fuentes de energía renovable, situación 
cuya fecha de cumplimiento está prevista para el año 2010, aunque, de acuerdo con los 
últimos datos disponibles (31-12-98), la cobertura de las energías renovables en España 
todavía no supone más que un 6,3% del consumo total de energía primaria. 
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Ingeniero Técnico Industrial 
Protecciones contra 
sobretensiones 
transitorias en B.T. 
INTRODUCCIÓN 

Los daños debidos a sobretensiones en equipos electrónicos (ordenadores, TV., vídeo, etc.) 
e instalaciones, vienen aumentando desde hace años. Estos se debe al empleo de 
componentes electrónicos cada día más sensibles a dichas sobretensiones. 

En especial, los sistemas informáticos pueden sufrir importantes daños, o incluso llegar a 
destruirse si no están convenientemente protegidos. 

Al coste de estos desperfectos producidos en los propios aparatos o en la instalación, es 
necesario sumar los costes añadidos por ausencia de servicio durante días. 

CAUSAS DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 

Las causas que ocasionan una sobretensión transitoria son variadas, pero todas ellas pueden 
englobarse en los 4 grupos que se describen a continuación: 

• Impacto directo del rayo, caso en el que éste alcanza directamente el edificio, haciendo que 
los conductores de la instalación se vean sometidos en breves periodos de tiempo a 
potenciales muy elevados que ocasionan la destrucción instantánea de los equipos 
electrónicos conectados a dicha instalación. 

• Impacto lejano, casos en los que el edificio no ha sido alcanzado directamente por el rayo, 
pese a lo cual el funcionamiento de la instalación se ve afectado debido a la onda de 
expansión que se transmite a través de las líneas de alimentación de la red eléctrica. 

• Impactos entre nubes, casos en los que el rayo rebota de nube a nube. La instalación 
eléctrica puede verse afectada debido a las cargas de reflexión que intervienen en dicho 
fenómeno atmosférico y provocan aumentos en el potencial de los conductores, 
especialmente si éstos provienen del exterior del edificio. 

• Procesos de conmutación, tales como operaciones de encendido y apagado, contactos a 
tierra accidentales, conmutaciones de cargas inductivas o capacitivas, etc., que hacen que, 
al igual que en los tres casos anteriores, se produzcan riesgos de sobretensiones que 
provocan fallos en el funcionamiento normal de los equipos. 

PROTECCIÓN EN CASCADA DE LA ALIMENTACIÓN 

Para proteger la instalación ante fenómenos como los descritos, se irá atenuando la 
sobretensión a niveles que los equipos puedan soportar, siendo necesarios tres niveles de 
protección -general, medio y fino- en función de las características de dicha instalación y de 
los equipos a proteger. 

En el caso de viviendas, se deberán instalar los tres niveles de protección -general, media y 
fina- si el edificio está protegido externamente (pararrayos, jaula de Faraday) o si tiene líneas 
de alta tensión cercanas, ya que el riesgo de estar sometido a sobretensiones elevadas es muy 
grande. 
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Si, por el contrario, no se da ninguna de estas circunstancias, serán suficientes 2 niveles de 
protección -el medio (clase C) y el fino (clase D)- para proteger la instalación de cualquier 
sobretensión transitoria que pudiera tener lugar en un momento dado. 

El objetivo de este artículo es presentar los descargadores generales de Clase B capaces de 
derivar corrientes de rayo con forma de impulso de onda (10/350), además de dar una visión 
de los modelos para protección media y fina. 

1 . PROTECCIÓN GENERAL: DESCARGADORES DE CORRIENTE DE RAYO 

1.a LOS NUEVOS DESCARGADORES GENERALES DE CORRIENTE DE RAYO DE CLASE B. 

Los protectores contra descargas atmosféricas tradicionales con vía de salida para el gaseo 
requieren medidas especiales a la hora de su instalación. El nuevo descargador de chispas de 
electrodos de grafito evita estas desventajas y ofrece más seguridad y flexibilidad a la hora de 
emprender un diseño de protecciones contra sobretensiones transitorias en redes de 
distribución eléctrica en B.T. 

Una caída de rayo produce una elevación de potencial (sobretensión) en la impedancía del 
sistema de puesta a tierra, que afecta a los valores de aislamiento de todos los equipos 
conectados a dicho sistema, con el consiguiente riesgo de incendio, destrucción o 
perforaciones de dichos consumidores. 

Los protectores contra descargas atmosféricas para máximas exigencias han sido concebidos 
hasta el momento como descargadores abiertos a base de electrodos de alta potencia con 
tecnología de arco voltaico. Dicho arco se deriva en arcos parciales que se disipan en una placa 
de rebotamiento. Para dicho proceso es necesario tener en cuenta la adopción de medidas 
especiales contra la formación de presión en cajas de distribución cerradas, por el posible 
peligro de inflamación de materiales debido a este gaseo que las protecciones efectúan por la 
parte posterior del módulo descargador como consecuencia de la energía disipada del arco 
voltaico. El nuevo descargador de chispas MC 50-B con electrodos de grafito evita estas 
desventajas y ofrece características muy superiores en cuanto a intensidades de descarga y 
niveles de protección o tensión residual en bornes del protector. 

Función básica del protector con eletrodo de grafito contra descargas atmosféricas 

La figura 1 muestra un sistema de distribución eléctrica tipo TN-C (neutro y conductor de 
protección son el mismo conductor). 

En la figura 2 se aprecia la simulación en la fase L1 ante una corriente directa de rayo en la 
puesta a tierra de la instalación. El descargador de chispas reacciona al llegar a su tensión de 
cebado, deriva la sobreintensidad a la red y controla y extingue la corriente de seguimiento o 
corriente repetitiva (IBUP) reflejada en dicha figura 2. Dicha extinción de la corriente repetitiva 

se logra mediante la formación de una contratensión o tensión inversa en el descargador de 
chispas, que interrumpe la corriente a su paso por cero. 

Con dicha actuación se logran las siguientes características ventajosas, en comparación con 
los descargadores de chispas tradicionales, a saber: 

• Baja tensión de reacción y, por consiguiente, un nivel de protección más bajo (menor de 
2,5 KV). 

• Gran capacidad de extinción de las corrientes repetitivas a tensión nominal de red (hasta 
25 Kaeff) sin necesidad de fusible previo. 

• Exclusión del arco inverso. 
• Envejecimiento insignificante. 
• Gracias a su encapsulamiento, no producen ningún gaseo por su parte posterior. 
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(Fig. 1) 
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Figura 1. Disposición de protectores en la red contra 
descargas atmosféricas de hasta 200 KA con forma de 
impulso de onda 10/350(s. 

(Fig. 2) 
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Figura 2. Simulación de los procesos de compensación 
en figura 1 para el protector contra descargas 
atmosféricas basado en electrodos de grafito. 
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Figura 3. Nuevo protector contra descargas atmosféricas 

(Fig. 4a) 

(Fig. 4b) 

Capacidad de derivación. 

La capacidad de derivación nominal del nuevo protector contra descargas atmosféricas de 
electrodos de grafito va desde 50 KA (10/350 us), lo que cubre incluso las máximas exigencias 
según DIN VDE V100-534 para redes monofásicas,hasta 125 KA (10/350 us) cumpliendo 
incluso las exigencias elevadas de la clase I de protección contra rayos en redes TT, incluso 
para valores de distribución de corriente de rayo superiores al 50% de su valor total. 

Concepción de un nuevo protector de grafito tipo MC contra descargas atmosféricas 

En los protectores tradicionales, para la supresión de la corriente de seguimiento, se requiere 
una contratensión que se obtiene mediante la prolongación del arco voltaico. En este protector 
contra descargas atmosféricas, en lugar de un arco voltaico (donde el control de energía 
derivada de la formación de dicho arco es difícil, de sobremanera al incluir la protección en una 
caja cerrada), se utiliza una conexión en serie de varios descargadores de chispas con unas 
distancias disruptivas muy pequeñas. La caída de tensión total es la suma de las caídas de 
tensión anódica y catódica del plasma difuso de todos los descargadores parciales, formando 
así la tensión inversa necesaria para la supresión de las corrientes repetitivas de red. Se 
prescinde de la salida del arco voltaico y, debido a que la reducción de dicho arco entre los 
descargadores parciales es prácticamente a cero, la formación de la presión es muy pequeña 
y permite utilizar una caja cerrada. 

Los electrodos de grafito de los descargadores de chispas no presentan ninguna pérdida de 
propiedades, incluso en caso de elevadísimas corrientes por descarga atmosférica, ya que no 
se vaporizan partes del metal de los electrodos que en los descargadores convencionales se 
depositan en los materiales aislantes, influyendo negativamente en el rendimiento de la 
protección a medio y largo plazo. Por lo tanto, la utilización de grafito garantiza la estabilidad 
de la tensión de reacción con el paso del tiempo. 

Para la reacción de un descargador de chispas múltiple de n pletinas, se requiere un control 
capacitivo de la tensión de los descargadores parciales restantes (n-1). El primer descargador 
queda sin control y, por lo tanto, cumple la exigencia de estar exento de corrientes de fuga. Por 
eso, en caso de un impacto de rayo, el primer descargador parcial enciende primero y los n-1 
descargadores parciales arrancarán sucesivamente, lo que hace posible la baja tensión de 
reacción o cebado (inferior a 2KV). 

Construcción del descargador 

La figura 4a muestra la construcción de un descargador. Este derivador de corrientes de rayo 
está compuesto de nueve descargadores parciales controlados capacitivamente por ocho 
condensadores (fig. 4b). La tensión de reacción es inferior a 2KV. 

Para realizar fácilmente la revisión del descargador o de alguna de sus partes, el protector está 
provisto de un cartucho enchufable (fig. 4c). Los cables de conexión se pueden conectar 
debidamente en forma de V con doble borne y secciones máximas de 35 mm2. Gracias a su 
conexión en V, evitamos caídas de tensión no deseadas en el cable de la instalación aguas 
abajo del descargador. 

En la figura 4c podemos ver el descargador completo y en la figura 5 podemos observar el 
descargador de chispas para ubicación entre neutro y tierra en redes con topología TT para 
aplicación en circuitos 3+1 (3 fases y neutro), y circuitos 1 +1 (neutro y tierra). 

El descargador de chispas tipo NPE está compuesto de dos descargadores de grafito con 
capacidades de intensidades de descargas de hasta 125 KA (10/350 us) con construcción 

encapsulada (blindada) para evitar el gaseo. 

Figura 5. Nuevo protector tipo MC 125-B/NPE 
contra descargas atmosféricas 
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Coordinación en el aislamiento 

Los descargadores de chispas tipo MC están exentos de corrientes de fuga, pudiendo 
instalarse con el permiso de la compañía suministradora en el área previa al contador. Su nivel 
de protección menor de 2 KV es incluso más bajo que los requerimientos de sobretensiones 
para el aislamiento de clase III, según DIN VDE 0110-1. 

En la figura 6 podemos observar la comparación de la tensión de reacción por sobrecorriente 
momentánea del protector con un descargador convencional con orificio de gaseo El nuevo 
descargador reacciona más rápido con una tensión de reacción más pequeña y, por lo tanto, 
con un mejor nivel de protección. 

La coordinación de descargadores de la categoría B, C y D (según DIN VDE V0100-534) 
requiere un desacoplamiento a través de una línea con longitud L o una bobina con una 
inductancia tal que emule la inductancia intrínseca de esa línea L. De esta manera, ya bien en 
la línea L o en la bobina, aparecerán caídas de tensión en su parte resistiva y en su parte 
inductiva tal: 

Vu^R-l+L-4'-
Qi 

logrando una coordinación de tensiones de cebado entre la protección general de clase B y la 
protección media de clase C instalada aguas abajo del protector general. 
Las distancias mínimas serían como se ven en la figura 7. 

1.b PROTECTORES GENERALES BASADOS EN VARISTORES DE ÓXIDO DE ZINC 

Como protectores generales, aunque con capacidad de descarga y tensión residual menor a la 
de los del tipo MC, el programa de nuestra empresa ofrece también aquellos cuyo 
funcionamiento se basa en varistores de óxido de zinc. 

^ , 
1.5 

T i e m p o ( l is ) 

(Fig. 6) 

a ) b ) ^ 

MC 50 B l/| 
< 

LAI 35(ln;35A) 
LAI 63 (lní63A) 

Figura 7: a) Distancia entre el descargador MC 50-B y V20-C 
b) Distancia entre el descargador MC 50-B y V25-B 
c) Solución para coordinación entre clase B y clase C sin distancias 

Estos son resistencias no lineales cuyo valor desciende con la tensión en sus extremos. Son 
limitadores bipolares y los más habituales, por sus mejores características de 
tensión/corriente, son los de óxido de zinc. 

Un varistor de óxido de zinc se compone de granos de ZnO cimentados en otros granos de 
óxido metálicos. El óxido de zinc es un semiconductor de tipo N, que limita con los demás 
óxidos metálicos de tipo P. El comportamiento eléctrico del varistor de óxido de zinc queda, 
pues, limitado por el número de contactos PN, dispuestos en paralelo y en serie. Al sobrepasar 
las tensiones de conducción en los límites de los granos individuales, el varistor pasa a ser 
conductor. Su tiempo de respuesta es más rápido que el de un descargador de gas, pero más 
lento que el de un diodo supresor de silicio. 

Los descargadores de corriente de rayos de este tipo están basados en varistores de óxido de 
zinc muy efectivos con fuertes características no lineales lo cual permite una máxima 
protección frente a sobretensiones de alta energía. Incluso con cargas elevadas de 100 kA/10 
As, el nivel de protección está por debajo de 2 kV. Por lo tanto el descargador resiste corrientes 
parciales de rayos de impactos directos. 

En caso de exceso de sobretensión, el desconectador incorporado desconecta el descargador 
defectuoso de la red y avisa mediante un indicador rojo en la ventana de inspección. 

Por otra parte estos elementos tienen módulos de señalización para indicar el fallo de los 
componentes a distancia. Estos módulos son de tres tipos: 

• Módulos de señalización remota tipo FS, cuyo funcionamiento está basado en un relé que 
envía una señal remota en caso de fallo de una fase del descargador. 

• Módulos de señalización acústica tipo AS, que informan de un posible fallo con un tono de 
alarma de alta frecuencia. 

• Módulos de señalización tipo FS-SÜ que vigila las tres fases del descargador y la 
funcionalidad de los fusibles. 
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Los parámetros característicos de este tipo de elementos son los siguientes: 

• Tensión nominal: 230 V / 50-60 Hz 

• Máxima tensión continua en funcionamiento: 350 V AC 

• Nivel de tensión residual Ur: < 2 kV 

• Tiempo de respuesta: < 100 ns 

• Capacidad de descarga (10/350): 7 kA 

• Fusibles para evitar cortocircuito:160 Agí 

2. PROTECCIÓN MEDIA DE LÍNEAS: DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES 

El siguiente nivel de protección es el MEDIO, cuya filosofía de funcionamiento es totalmente 
análoga a la anterior, pues está basado en varistores de óxido de zinc, aunque la capacidad de 
descarga y el nivel de protección es menor al anteriormente citado. 

Los dispositivos de este nivel están pensados para proteger la instalación ante fenómenos 
transitorios causados por tormentas o procesos de conmutación. Aseguran tiempos de 
respuesta muy cortos y niveles de protección del orden de 1.3 kV con capacidades de descarga 
según la curva 8/20 de 15 kA y ciclos de vida muy elevados. 

Del mismo modo que el anterior posee tres dispositivos de señalización (FS, AS y FS-SÜ) que 
permiten controlar en todo momento el estado del descargador. 

Las características técnicas de estos elementos son las que se describen a continuación: 

• Tensión nominal: 230 V / 50-60 Hz 
• Máxima tensión continua en funcionamiento: 350 V AC 
• Nivel de tensión residual Ur: < 1,3 kV 
• Tiempo de respuesta: < 100 ns 
• Capacidad de descarga (8/20): 15 kA 
• Fusibles de corto:100 Agí 

3. PROTECCIÓN FINA DE REDES 

El siguiente paso será la protección fina de la alimentación de los equipos para lo cual se puede 
utilizar una amplia gama de elementos, según la aplicación deseada, basados en la 
combinación de varistores, descargadores de gas y diodos. 

Estos protectores pueden colocarse directamente en la alimentación del equipo que se desea 
proteger) o bien instalarse en el cuadro general. 

EP220-D, CNS-D CNS 3-D SNS-D VF 230-AC 

4. PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE DATOS 

El último paso que se debe de dar para lograr una protección integral es la instalación de 
elementos que aseguren la correcta transmisión de voz y datos. La elección de un protector u 
otro dependerá del tipo de cableado y del conector empleado. 
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Voz+Datos 

(A) Analógico: las sobretensiones causadas por impactos remotos se inducen también a 
través de las líneas de comunicación. Como en este caso las corrientes parciales serán 
reducidas, es suficiente con una protección antes del terminal (RJ11-RJ45/Tele-4-F) apta para 
proteger aparatos de fax, módem y teléfono analógico (4 hilos). 

(B) Digital RDSI: en un edificio sin pararrayos externo, la sobretensión por impacto remoto se 
induce también a través de la red RDSI. Para la protección del interface telefónico NT1 que nos 
da servicio digital se utilizará una protección tipo RJ45-ISDN-4-C-G. Para cada terminal se 
utilizará una protección tipo RJ45-ISDN-4-F, lo más próxima al terminal digital a proteger (fax, 
ordenador, módem, teléfono...). 

(C) Datos 
• Sistemas con topología en anillo y cable coaxial: se utiliza la misma filosofía de protecciones 
finas, tipo KOAX N E5/MF-F, lo más próximas al terminal a proteger para redes Ethernet 10 base 
5 con cable coaxial y conector tipo N. 

(D) Antena 
• Protección de antena: para la protección del cable coaxial bajante utilizado para la conexión 
de antena, se utiliza el protector tipo S-UHF que se intercala en el recorrido del cable coaxial 
de antena evitando la irrupción de sobretensiones por esta vía. 

RJ11/45-Tele/4-... RJ45-ISDN/4-C-G K0AXB-E2... S-UHF 

CONCLUSIÓN 

En este artículo se ha pretendido ofrecer al lector una visión muy generalizada del sistema de 
protección contra sobretensiones, así como de sus tres niveles de actuación: 
• General, en sus dos versiones: electrodos de grafito o varistores de óxido de zinc, 
• Media, 
• Fina, tanto para alimentación como para voz y datos. 
El hecho de utilizar los tres niveles o ceñirse tan sólo a dos dependerá del tipo de protección 
deseado, de la existencia o no de líneas de alta tensión cercanas así como de factores 
inherentes a la propia instalación tales como el número y tipo de tuberías o la existencia de 
sistemas de protección externa (pararrayos o Jaula de Faraday). 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA 

Resumen de los servicios 
que se prestan a las empresas asociadas 

•Defensa profesional • Renovación, CÍA, DCE, etc.. 

• Asesoría técnica •Manual de tiempos y precios 
para presupuestos de instalaciones 

• Asesoría jurídica 
•Confección rápida de carpetillas y 

• Seguro responsabilidad civil seguimiento de su tramitación 

• Información y •Servicio gratuito para 
formación permanente desplazamiento urgente de documentaciones 

• Suministro de carpetillas, •Biblioteca: Documentación, reglamentos y 

talonarios de boletines e impresos normas,diarios oficiales, información técnica, 
legislación, publicaciones, e t c . . 
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ECOLOGÍA Y ENERGÍA 
I na vez más vamos a hablar de energía, vamos a intentar sacar a la luz datos concretos, 

Para que una vez analizados podamos hacernos una idea sobre la política energética, 
podamos darnos cuenta si realmente las decisiones sobre la energía tienen en cuenta la 

optimización del consumo y el menor impacto sobre el medio ambiente. 

Ya hemos dicho muchas veces que la energía es un elemento imprescindible en el mundo; 
cuanto mayor es el nivel de vida, mayor dependencia de la energía, cuanto mayor confort, 
mayor consumo de energía. También hemos dicho muchas veces que la producción y consumo 
de energía provoca efectos secundarios no deseados que inlueyen de forma más o menos 
importante sobre el medio ambiente. 

Ante disyuntivas antagónicas, debemos buscar y utilizar los sistemas de producción y consumo 
que menos consecuencias adversas tengan para el medio ambiente. Naturalmente que la 
energía que no contamina es aquella que no se porduce, por lo que el primer axioma al tratar 
estos temas es resaltar la importancia de evitar los consumos inútiles, de ahorrar en el 
consumo; pero esto es obvio, sin embargo por muchos esfuerzos que se hagan, al final siempre 
se llega a la conclusión de que hay que producir y consumir energía. 

Las reuniones de Río, Kioto, ahora en La Haya, muestran un creciente interés por disminuir los 
efectos nocivos provocados por la civilización; de estos efectos nocivos, una parte muy 
importante está ocasionada por la producción y consumo de enrgía pero ¿las políticas 
energéticas realmente tienen en cuenta cuales son los mejores sistemas?, ¿promocionan y 
estudian claramente las mejores soluciones?. 

Veamos un ejemplo, hablemos de lo que se ha dado en llamar cogeneración y que no es otra cosa 
que la producción de energía eléctrica, aprovechando la energía térmica residual del sistema. 

Imaginemos un consumidor que necesita 100 unidades de energía eléctrica y 65 unidades de 
energía térmica y veamos qué cantidad de energía primaria necesitaría por un sistema 
tradicional de consumir electricidad de la red y utilizar una caldera convencional para la 
energía térmica. El rendimiento de la red eléctrica normal es del orden de 32%, y una caldera 
convencional del 90%; un motor para cogeneración 40% y produce una energía residual del 
orden del 40% de la energía primaria utilizada, con lo que tendríamos: 

Método tradicional 

315 u. energía primaria 
72 u. energía primaria 

Cogeneración 

250 u. energía primaria 
0 u. energía primaria 

E necesaria 

100 u. eléctricas 
65 u. térmicas 

387 u. energía primaria 250 u. energía primaria 

según estos datos, si se utiliza la cogeneración se consumiría 387/250=1,5548, del orden de 
un 55% menos de enrgía primaria con todas las consecuencias que esto conlleva consigo: 
menor emisión de gases nocivos (C02), menor dependencia energética, menor consumo y por 
tanto mayor duración de las reservas. 

Parece convincente ¿verdad?, son datos objetivos, técnicos, irrefutables, además se ha elegido 
en el ejemplo 65 u. térmicas para poder cumplir el mínimo exigido en la legislación vigente, 
para cumplir el Rendimiento Eléctrico Equivalente, pero existe la psoibilidad de aprovechar más 
energía térmica con lo cual las cifras anteriores serán todavía mejores. 

La producción eléctrica de las grandes compañías en el año 1999 se repartió como indica el 
cuadro adjunto en GWH. 

Hidráulica Térmica clásica Nuclear Total 

ENDESA 10.429 54.898 27.726 93.053 
IBERDROLA 10.167 12.428 24.550 47.145 
U. FENOSA 3.221 13.627 5.449 22.297 
H. CANTÁBRICO 842 10.190 1.126 12.158 

24.656 91.143 58.851 174.653 
14,11% 52,19% 33,70% 
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De la porducción como térmica clásica, más del 95% fue realizado con carbón, por lo que 
podemos decir que más de la mitad de la producción de las grandes compañías fue realizada 
con carbón. 

Por cada KW-h de electricidad producida con carbón, se vierten a la atmósfera como mínimo 
1,5 Kg de CO2, teniendo en cuenta que si la producción del KW-h se hubiera hecho con gas 
natural se hubiera vertido del orden de 1,19 Kg de CO2 a la atmósfera y según las cifras 

anteriores de ahorro de energía primaria que se realiza con la cogeneración el vertido con 
porducción con carbón o con cogeneración es del orden de 1,5/1,19x1,548=1,95 veces. 
Es decir que solamente la emisión de CO? es el doble quemando carbón que con la 

cogeneración con gas natural. 

Además de la emisión de CO? cuando se quema carbón hay otros efluentes muy importantes 

que no se producen con la cogeneración con gas natural. La cantidad de vertidos de SO2, SOs 

dependen del tipo de carbón utilizado, pero todos sabemos que en lo lignitos estas cifras son 
escandalosamente elevadas. Otros vertidos como el N0< Jos inquemados, etc. son entodo caso 

enormemente mayores que en la producción de energía eléctrica con carbón. 

¿Qué conclusiones podríamos sacar de estos datos? Desde mi punto de vista, no parece que 
se estén realizando esfuerzos importantes para reducir la producción eléctrica con carbón y 
mucho menos con lignitos. No parece que se favorezca el mercado del gas para facilitar las 
instalaciones de ciclo combinado y las de cogeneración que puedan sustituir a esa producción 
con carbón. 

Podrán apreciar que no se ha mencionado la energía nuclear porque, con números tan claros 
como los aquí utilizados, no se puede demostrar las diferencias de impacto ambiental con otras 
fuentes de energía. 

Tampoco se han mencionado otros recursos posibles como las energías renovables, aunque 
espero qe en próximos números pueda hacerles llegar alguna comparación que se ha 
desarrollado para medir de una forma completa y objetiva la escala de valores en cuanto a 
contaminación ambiental de cada una de las energías que actualmente consumimos. 
Probablemente esta comparación va a dejar al descubierto muchas actitudes de colectivos que 
se autodefinen defensores de la naturaleza y que por falta de formación, o por otros motivos, 
algunos inconfesables, defienden posturas que tecnológicamente no corresponden con la 
clasificación de energías menos contaminantes. 

En resumen, la conclusión a la que hoy podemos llegar con análisis ciertos objetivos y veraces 
es que la preocupación medioambiental no es la parte más importante a la hora de definir 
políticas energéticas y sigue siendo una razón de presión política, lobbys fuertes y negocios 
poco transparentes, los que más influyen a la hora de tomar decisiones. Las conferencias 
mundiales de medio ambiente suenan bien, dan mucha propaganda, todas declaran buenas 
intenciones pero al final ¡la pela es la pela y mañana que lo resuelvan otros!, una pena. 
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Control automático vía 
radio de estaciones de 
bombeo de agua residual 

D esarrollado con equipos de control Omron (autómata CPM1, variadores 3G3EV, SCADA 
SCS) el sistema mantiene constante el agua que llega a la depuradora, mejorándose su 
funcionamiento y mantenimiento, y desde donde el operario controla en tiempo real el 

estado de las estaciones de bombeo pudiendo actuar de inmediato en caso de producirse 
anomalías. 

La empresa INCOSA, Ingeniería y Construcción de Soluciones Avanzadas, S.L., ha desarrollado 
un sistema automático para el control vía radio de estaciones de bombeo. 

El sistema que se ha automatizado está formado por 7 bombeos que transvasan las aguas 
residuales procedentes de dos pueblos de Murcia (Calabardina y Águilas) a una estación 
depuradora, cubriendo una distancia de aproximadamente 10 kilómetros. 

Para el desarrollo de este sistema se han utilizado equipos de control Omron: autómatas 
programables CPM1, convertidores de frecuencia Sysdrive 3G3HV y SCADA SCS. 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL 

Cada estación de bombeo está formada por tres bombas y un pozo donde se almacena el agua. 

El funcionamiento controlado de estas bombas permitirá mantener el caudal lo más constante 
posible dentro del tanque. 

El bombeo de agua de cada una de las estaciones se gestiona mediante una autómata CPM1 
de Omron que lleva incorporado un módulo analógico, por lo que en todo momento se recibe 
información tanto digital como analógica de las condiciones físicas del sistema. 

Mediante un detector de ultrasonidos se lleva al módulo analógico información del estado del 
nivel de llenado del tanque. 

El CPM1 se encarga de controlar el número de bombas que pone en marcha y la velocidad de 
las mismas para que el sistema se mantenga en las condiciones más óptimas. 

En este proceso por tanto, adquiere una gran importancia el control de la velocidad de bombeo, 
que será realizado por el autómata a través de un convertidor de frecuencia 3G3HV. 

Con este control se evitan arranques y paradas innecesarias de las bombas y se mantiene un 
nivel de llenado en los tanques mucho más estable, lo que evita posibles problemas de 
abastecimiento derivados de continuos cambios en el nivel acumulado en el tanque. 

Antes de instalar el sistema automático de control, el bombeo del pozo se realizaba cuando 
éste estaba lleno y hasta que se vaciaba por completo, lo que provocaba que el caudal de agua 
que llegaba a la depuradora fuera muy desigual y afectara a su buen funcionamiento. 

Estos problemas de caudal se agudizaban sobre todo en verano, ya que esta zona de Murcia 
es muy turística y es en esta época del año cuando aumenta considerablemente el consumo 
humano de agua que, evidentemente, después hay que depurar. 

Gracias a los variadores de velocidad Sysdrive de Omron en los bombeos, el funcionamiento 
de éstos se adapta a las necesidades, según el caudal que reciben, de forma que el caudal 
final que llega a la depuradora es mucho más constante, mejorándose el funcionamiento y el 
mantenimiento de la misma. 
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Un problema similar al del verano es el que se produce en invierno, ya 
que la población disminuye extraordinariamente y el caudal de agua 
recogido es muy bajo, por lo que el convertidor de frecuencia 3G3EV 
baja su frecuencia para reducir el consumo de las bombas. 

Mediante moden vía radio, los autómatas se comunican con el PC 
central situado en la depuradora a 20 kms. de distancia. 

Todos los parámetros que influyen en el control de los bombeos son 
recibidos en el PC de la depuradora donde hay instalado un programa 
SACADA SCS también de Omron. 

El operario recibe información en tiempo real sobre el nivel de agua en 
cada uno de los bombeos. Igualmente, sabe qué bomba de cada 
estación está funcionando, a qué frecuencia y cuál es su consumo. 

Si se produce alguna anomalía (salto térmico, excesivo nivel en el pozo, 
corte de tensión, termistores...) ésta queda reflejada en el ordenador, 
por lo que el control de todo el sistema se centraliza en la depuradora 
facilitándose además el mantenimiento de la misma. 

Anteriormente, se debía ir revisando pozo a pozo de forma continua para 
controlar que los niveles fueran los correctos y que no se había 
producido ninguna anomalía, ya que hay que evitar que el sistema se 
quede sin servicio porque en todo momento está recibiendo un caudal 
de agua que debe bombear. Por ejemplo, no se puede permitir que un 
pozo rebose, y más aún cuando alguno de ellos están en medio de la 
población. 

Por ello, su mantenimiento y control debe ser bastante exhaustivo para 
que toda incidencia que se produzca sea rápidamente recibida y 
subsanada desde el ordenador central. 

Ahora, gracias a la aplicación del SCADA SCS, el operario tiene en la 
pantalla del ordenador toda la información y podrá actuar sobre el 
sistema: podrá indicar las estaciones que están fuera de servicio, las 
que han de actuar en automático, los límites entre los que se han de 
mover los niveles de agua, controlar y variar las velocidades de bombeo, 
etc. 

F A B R I C A C I Ó N DE M A T E R I A L E L É C T R I C O 
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Armando Móndelo Rodríguez 

Ingeniero Técnico Industrial 

Departamento comercial de 

UNEX-APARELLAJE ELÉCTRICO SA 

LAS CANALES DE INSTALACIÓN EN 
LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIÓN. ICT. 
1 . REGLAMENTACIÓN. 

Ahora que está tan de moda hablar de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, ICT, 
que casi se convierten en la canción del verano. No querría dejar pasar esta oportunidad sin 
aportar, si se me permite, mi granito de arena a este tema, en la parte que me es más familiar: 
las canales de instalación. 

El reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de telecomunicación, aprobado por 
el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, contempla el uso de canaletas en la instalación 
de dichas infraestructuras, en edificios de viviendas tal y como indica en su: 

ANEXO IV - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
TELECOMUNICACIONES: 

DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE 

1 a 5 usuarios 6 a 8 usuarios 

En el punto 5.4 Canalización de enlace 5.4.1 Para entrada inferior: Esta canalización estará 

formada por tubos, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas... 

En el punto 5.7 Canalización principal... Puede materializarse mediante tubos, galerías 

verticales o canaletas, alojándose, en estos dos últimos casos, en ellas únicamente redes de 

telecomunicación... 

En el punto 5.9 Canalizaciones secundarias... Esta canalización puede materializarse 

mediante tubos o canaletas... 

En el punto 6. MATERIALES 6.2.2 Canaletas y sus accesorios: serán de PVC rígido, o de 

material metálico resistente a la corrosión. Cumplirán la Norma EN 50085... 

Ahora bien, constatado este hecho, cabe preguntarse para eliminar el mínimo atisbo de duda 
¿Cómo se distribuirán los distintos servicios de telecomunicación en las canaletas? Volvamos 
a los mismos puntos del reglamento: 

Punto 5.4 Canalización de enlace. 5.4.1 Para entrada inferior: 

...En el caso de canaletas se dispondrán cuatro espacios independientes, en una o varias 

canaletas, asignándose cada espacio de la siguiente forma: 

•Dos para servicios de TB+RDSI. 
•Dos para servicios de TLCA. 
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La sección útil de cada espacio (Si), se determinará según la siguiente fórmula: 
Si > CxSj. 
Siendo: 
*C = 2para cables coaxiales ó C = 1,82para el resto de los cables. 
* Sj = Suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio. 
Para seleccionar la canaleta o canaletas a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión 
inferior menor de cada espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él... 
Donde TB = Telefonía básica disponible al público 

RDSI = Red digital de servicios integrados 
TLCA = Telecomunicaciones por cable. 

Como se ve, en el proceso de cálculo de las canales, ya se establece un espacio de reserva 
considerable, materializado al multiplicar las secciones de los cables por el coeficiente C. (C=2 
implicaría un 100% de espacio de reserva en cables coaxiales y C=1,82 supondría un 82% de 
espacio de reserva en el resto de cables). Lo que evita tener que disponer de canales de 
reserva como sucede con el tubo. 

Por supuesto que se trata de porcentajes teóricos pero que garantizan, en cualquier caso, una 
holgura notable en las dimensiones de los compartimentos de la canal. Sobre lo que se vuelve 
a incidir en el 2o condicionante del cálculo, al exigir, a cada espacio, un ancho mínimo 1,3 
veces mayor que el diámetro del cable más voluminoso que se aloje en su interior. 

Punto 5.7 Canalización principal. 5.7.2 Canalización con canaletas o galerías: 
En el caso de canaletas o galerías, se determinarán cinco compartimentos independientes, 
asignándose de la siguiente forma: 
•Uno para el servicio de TB + RDSI. 
•Dos para el servicio de TLCA 
•Dos para el servicio de RTV. 

Para su dimensionado se aplicarán las reglas especificas de dimensionado de canaletas 
definidas en el punto 5.4.1... (indicado anteriormente). 
Siendo RTV = Radiodifusión y televisión. 

Punto 5.9 Canalizaciones secundarias. 
...Si la canalización es mediante canaletas, en los tramos comunitarios tendrá 5 espacios 
independientes con la asignación antedicha y dimensionados según las reglas establecidas en 
el apartado 5.4.1 (se vuelve a mencionar dicho apartado) 
* Uno para servicios de TB+RDSI 
* Dos para servicios de TLCA. 
* Dos para servicios de RTV. 

0 bien 

* 1 para servicios de TB+RDSI 
* 1 para servicios de TLCA. 
* 1 para servicios de RTV. 

Según se trate de inmuebles con un número de viviendas por planta igual o superior a 6 o bien 
inferior a dicho número. 
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2. DIMENSIONADO DE LAS CANALES. 

La flexibilidad de las canales permite adaptar, en cierta medida, el tamaño de cada 
compartimento a los cables necesarios que demande cada servicio, por la posibilidad de 
colocación de los tabiques separadores en los anclajes de la base. En todo caso la medida y 
capacidad de cada compartimento ha de ser superior a la sección de los cables que alojarán 
multiplicados por los coeficientes de reserva indicados en el, ya citado, punto 5.4.1 

El Reglamento regulador de las ICT determina en los siguientes puntos: 

ANEXO I punto 3. DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA ICT 
ANEXO II punto 3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED 

punto 7. ICT PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA 
DISPONIBLE AL PÚBLICO A TRAVÉS DE UNA RED 
DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS 

ANEXO III punto 3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED. 

El dimensionamiento, respectivo, de las redes de: 

- Radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrenales y de satélite 
- Servicio de telefonía disponible al público 
- Servicio de telefonía a través de una red digital de servicios integrados 
- Servicio de telecomunicaciones por cable. 
Que intentaremos sintetizar en el siguiente cuadro: 

Usuarios TB RDSI RTV TLCA 

Viviendas servicio 2 líneas 0 accesos 2 operadores 2 operadores 

cables 2 pares 0 pares 2 de 7mm 2 de 7mm. 

Locales 

Comer

ciales 

servicio 3 líneas 1 acceso 
básico 

2 operadores 
TV satélite 

2 operadores Locales 

Comer

ciales 

cables 3 pares 2 pares 2 de 7mm. 2 de 7mm. 

Oficinas servicio 1 línea 
cada 6m2 

2 accesos 
básicos 

2 operadores 
TV satélite 

2 operadores 

cables 1 par cada 4 pares 2 de 7mm 2 de 7mm. 

Téngase en cuenta, para el cálculo de los cables de telefonía básica, los puntos 3.2 y 3.3 del 
Anexo II del Reglamento regulador: 

•El número de cables previsto para la alimentación del inmueble será siempre 2 por cada 

operador. (canalización de enlace) 

•La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1,4 lo que asegura una ocupación máxima 

de la red del 70%. (canalización principal) 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CANALES. 

La instalación de las ICT con canaletas tiene, por tanto, sus propias particularidades, cosa 
lógica, por tratarse, las canales, de un sistema de instalación de servicios por cable completo, 
autosuficiente y perfectamente definido, capaz de proteger desde un cablecillo de teléfono 
hasta el ejercito de cables de una torre de comunicaciones. 

Aunque las comparaciones puedan ofrecer ciertos recelos. Hay ocasiones en que son la 
manera más rápida de concretar un tema y situarlo en su justa medida, pues bien es cierto que 
continuamente manejamos conceptos que no nos dicen nada en si mismos y solo son 
definitorios cuando los comparamos con algo, cuando los relacionamos con otros de la misma 
o parecida entidad. Por ejemplo: El precio, concepto de lo más cotidiano pero tan relativo, tan 
dependiente de otros factores, que casi siempre precisa un punto de referencia, un 
comparativo, para percibir su correcta dimensión. 
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Tomemos al azar, uno de los bonitos y modernos edificios de viviendas típicos que están 
apareciendo últimamente como setas en todo el país. Me refiero a los de fachada de piedra y 
cristal, distantes y fríos como residencias de burocracia administrativa. Quizás con la sana 
intención de hacernos sentir en casa como si estuviéramos en la oficina por la imposibilidad 
de conseguir que nos sintamos en la oficina como en casa - ¿No será éste, precisamente, uno 
de los objetivos de la arquitectura de la llamada cultura de la precariedad laboral, a la que nos 
vemos abocados? -. Capaces, eso sí, ante la posibilidad de ver a los vecinos sin ser vistos, a 
través de los grandes ventanales de espejo, de convertirnos en una especie de "gran hermano" 
del vecindario. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Y calculemos las canales y tubos 
necesarios en las canalizaciones de ICT. para hacer un breve estudio comparativo: 

Características: Edificio de viviendas de 7 alturas con 4 viviendas por planta y 4 locales 
comerciales en la planta baja 
Total: 28 viviendas 
4 locales comerciales 

CANALIZACIONES CANALES TUBOS 

Enlace inferior 1 de 60x130mm.con 4 compartimentos: 
2 para TB+RDSI 
2 " TLCA 

8 de 40mm. de diámetro 
4 para TB 
1 " RDSI 
2 " TLCA 
1 " Reserva 

Principal 1 de 40x110mm. con 3 compartimentos: 
1 para TB+RDSI 
2 " RTV 

1 de 60x150mm. con 2 compartimentos 
para TLCA. 

15 de 40mm.de diámetro 
1 paraTB 
1 " RDSI 
8 " TLCA 
2 " RTV. 
3 " Reserva 

Secundaria 1 de 60x110mm.con 3 compartimentos 
1 paraTB+RDSI 
1 " RTV 
1 " TLCA 

3 de 20mm.de diámetro 
1 para TB+RDSI 
1 " RTV 
1 " TLCA 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA 

Confección y tramitación de carpetillas 

La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye: 

Confección informatizada de la carpetilla 

Presentación en la Delegación de Industria 

Gestión para su rápida aprobación 

Presentación y tramitación del boletín correspondiente 

Envío al asociado del expediente autorizado 

Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más. 

Es un servicio integral de gestión. Porque el asociado es el que lo demanda. 

Y una buena gestión no tiene precio. 

http://40mm.de
http://20mm.de
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(Se han consultado para los cálculos anteriores los catálogos sobre instalaciones de ICT que 
tienen al respecto las firmas UNEX y TELEVÉS) 

En edificios de nueva construcción la canalización de enlace inferior y la principal suelen ir 
vistas, por sótano o garaje y por patinillo vertical respectivamente, mientras que la secundaria 
suele hacerse empotrada por el rellano de la escalera. Por eso el sistema de canales tiene más 
aceptación en los 2 primeros casos en este tipo de edificios. Por la misma razón, en edificios 
ya construidos, donde las canalizaciones se realizan normalmente de superficie, las canales 
son el sistema idóneo de instalación. 

Se puede observar, en cualquier caso, la simplificación de la instalación en la opción de uso de 
canales, lo que permite, además de salvaguardar la estética, por la reducción del impacto 
visual, el ahorro de unos dinerillos en el montaje y en las ampliaciones futuras, sobre todo al 
promotor, en base a la reducción del espacio necesario en una ICT, debido al precio alcanzado 
por el metro cuadrado de construcción, con lo que contribuiremos, de alguna manera, a la 
moderación de la escalada de los precios de la vivienda, nada moderados, por cierto, y al 
mandato legal de garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a distintas ofertas de 
telecomunicación. 

SOLUCIÓN PARA HOS 
E F O N I C A S 

ría y empresas 
SIE 

ormation and 
Communications 

Avda. de Arteijo, 3 - 15004 La Comí 

Tlf. 981 260 912-Fax 981 260 893 

R E D E S DE V O Z Y DATOS T E L E F O N Í A F I J A , MÓVIL, DECT L I N E A S RDSI Y AD 1 
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nuevo sistema Rehabitat Lún^p 

permite renovar una instalación anticuada sin hacer ninguna 

clase de obra. Un sistema que aprovecha las cajas estrechas 

ya empotradas de las series Estrella y Lineal de B J C y otras 
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Un sistema revolucionario que presenta múltiples 
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La rehabil i tación profesional sin obras. 
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EuroForo 
EUR0F0R0 

El 21 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, la Asociación Euroforo Empresarial 

realizó el acto de presentación de la Asociación. 

El programa del acto incluyó: 

Conferencia sobre: "La implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación" a 

cargo del Excmo. Sr. D. Manuel Bustos Garrido, Alcalde de Sabadell 

Intervenciones: 

D. Fernando Vázquez Mata 

Presidente de la Asociación Euroforo Empresarial 

lima Sra. Da Ana Pastor Julián 

Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia 

Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Yuste 

Conselleiro de Industria y Comercio 

Excmo. Sr. D. Francisco Vázquez Vázquez 

Alcalde de A Coruña 

Excmo. Sr. D. Jaime Meilán Gil 

Rector Magnífico de la Universidad de A Coruña 

El nacimiento de EuroForo Empresarial tenía lugar el pasado 24 de febrero de 2000. Es ésta una asociación 

de empresarios y profesionales titulados que, sin ánimo de lucro, se han unido para cubrir aquellas 

demandas de información y formación empresarial que en la actualidad no están cubiertas por ninguna 

organización. 

Aprovechando las sinergias y ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías EuroForo quiere vertebrar un 

gran colectivo de pymes. El objetivo es hacer llegar a los grupos parlamentarios de la Unión Europea y de 

las comunidades autónomas las sugerencias, iniciativas, aportaciones y planteamientos razonados de los 

asociados de EuroForo. 

La 1 a Junta Directiva de la Asociación tiene la siguiente composición: 

Presidente 

Fernando Vázquez Mata 

Empresario Sector Tecnológico-Sanitario 

Vicepresidente 

Francisco Antonio Ares Estraviz 

Empresario Distribución Material Eléctrico 

Secretario 

Ángel Venancio Argiz Fernández 

Ingeniero Técnico-Empresario 

Vicesecretario 

Manuel Loureiro Sangil 

Empresario, Sector del Mueble 

Tesorero 

Jorge Várela Gil 

Empresario, Sector Alimentación 

Vocales 

1 o Servando Ramil Méndez 

Empresario Sector Transporte 

2 o Francisco Javier García Iglesias 

Empresario Sector Comunicación y Publicidad 

3 o José Grovas Mosquera 

Agente Comercial 

4 o José Manuel del Río Romero 

Empresario Sector Informático 

Letrado asesor 

Antonio Alvarez González 

Abogado 

Economista 

Leticia García Rodrigo 

Economista Consultora 

C. Planificación (vocal sin voto) 

José Antonio Seijas Macías 

Profesor de Universidad 
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NOTICIAS/NOVEDADES 

MATELEC 2000 TOMÓ EL PULSO A LA INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

Más de 56.000 visitantes profesionales en la Feria de Madrid 

Hubo un 9% de visitantes extranjeros, procedentes de 90 países 

El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2000, celebró su décimo aniversario, 

del 24 al 28 de octubre pasados, con un éxito comercial sin precedentes. Un global de 920 expositores 

directos (11,5% más) y 1.477 empresas, procedentes de 36 países, mostraron el buen momento que 

atraviesa el sector, especialmente en España donde registra incrementos superiores al 10% desde 1994. 

Los ocho pabellones del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid se quedaron pequeños, debiendo habilitarse 

un espacio adicional para dar respuesta a la alta demanda empresarial. Por primera vez, MATELEC ocupó 

todo el recinto ferial, con una superficie bruta de 105.000 metros cuadrados y 56.799 metros cuadrados 

netos (+18,20%). 

Un total de 55.446 profesionales -cifra que supone un aumento del 11,57% respecto a la anterior 

convocatoria- tuvieron la oportunidad de conocer los últimos avances en material eléctrico y electrónico. 

El 8,16% de esos visitantes -4.528- acudieron de 90 países. Destacó la asistencia de profesionales 

iberoamericanos (548 de 17 países) y, por países, Portugal (1.929), Italia (389) y Francia (387). 

Estos datos confirman la creciente proyección internacional del certamen, que a su vez, responde a la 

realidad de una cada vez mayor presencia de la industria española en los mercados exteriores. En este 

sentido, el 20% de las ventas del sector de material eléctrico, caracterizado por su capacidad exportadora, 

son al extranjero y este año se prevé un incremento del 10% en las exportaciones sobre los 185.000 

millones de pesetas que supuso este capítulo en el ejercicio anterior. 

En cuanto a los visitantes nacionales, además de los madrileños (21.808) destacó la elevada afluencia de 

catalanes (4.063), andaluces (3.712), castellano leoneses (3.586) y vascos (3.585). 

Por sectores, la mayoría de los visitantes (18,79%) pertenecían al ámbito de la energía eléctrica, seguido 

del segmento de la tecnología eléctrica (1,6,54%), iluminación y alumbrado (15,40%), medida, control, 

ensayo y regulación (10,89%), inter y telecomunicación (10.82%), equipamientos industriales, calefacción 

y ventilación (10,30%), electrónica (11,73%) y otros (5,52%). 

En cuanto al tipo de actividad, el 22,60% de los visitantes fueron instaladores, el 17,02% fabricantes de 

bienes, el 16,69% de mantenimiento, el 12,12%, de ingenierías; el 11,88% mayoristas y distribuidores; el 

6,19% de compañías eléctricas; el 4,73% del ramo de la construcción; el 3,23% arquitectos y el restante 

5,54% desempeñan otro tipo de actividades. 

Asimismo, se registró un gran nivel de asistencia a las Jornadas Técnicas que se desarrollaron en 

MATELEC 2000, entre las que destacaron encuentros de especial interés, como la presentación del Libro 

Azul de la Electricidad, las aplicaciones tecnológicas del revolucionario Tubo T-5, la domótica, el Congreso 

Nacional de Instaladores de Telecomunicación y el Congreso Nacional de Empresarios Instaladores 

Electricistas, entre otros. 

Todo ello confirma, una vez más, a MATELEC como una de las ferias líderes del mundo en su ámbito. El 

éxito de participación y negocio de esta convocatoria anima la próxima edición, en la que ya se está 

trabajando, y que se celebrará del 8 al 12 de octubre de 2002. Para entonces habrá concluido el proceso 

de ampliación de IFEMA, que supondrá dos nuevos pabellones (el 9 y el 10) y 50.000 metros cuadrados 

más de superficie de exposición. 

Más información: 

Prensa: Jesús González 

Telf. 34-91-722.50.95. 

Fax: 34-91-722.57.93. 

Correo electrónico: jesusg@ifema.es 

Internet: www.matelec.ifema.es 

mailto:jesusg@ifema.es
http://www.matelec.ifema.es
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NOTICIAS/ 

EL VOLUMEN DEL NEGOCIO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SUPERARÁ LOS 915.000 MILLONES 

DE PESETAS ESTE AÑO EN GALICIA 

El volumen de negocio del sector de la construcción rondará este año en la Comunidad Gallega los 915.000 

millones de pesetas, según los datos de FICOMAT 2000, Semana de la Construcción, que tuvo lugar en el 

recinto Feira Internacional de Galicia, del 4 al 8 de octubre. 
FICOMAT 2000 contó con la participación de 351 firmas expositoras, procedentes de 20 países, que 
ocuparon una superficie neta total de 14.200 metros cuadrados, más 3.500 metros cuadrados para 
demostraciones de maquinaria de este sector. Este certamen constituye el referente del mundo de la 
construcción en la Eurorregión Atlántica y un centro de negocio y exposición de novedades en maquinaria 
y materiales de construcción. Además, para su organización cuenta con el apoyo e implicación tanto de la 
Administración como de los colectivos sectoriales. 

El 75% de los visitantes de FICOMAT son profesionales del sector de la construcción y hay que destacar el 
gran volumen de visitantes procedentes de Portugal. Este dato avala la consolidación del certamen como 
un centro netamente profesional, ya que en la edición anterior, del año 1998, los visitantes profesionales 
rondaban el 70% del total. También es preciso resaltar el alto número de operaciones comerciales cerradas 
a lo largo de los 5 días de duración del certamen. La edición de este año de FICOMAT supera a la del 98 
tanto en volumen de transacciones comerciales como en número de visitantes. 
El salón presentó numerosas novedades del sector de la construcción como varios portales en Internet 
dedicados al comercio electrónico de maquinaria; excavadoras y guías de última generación; maquinaria 
utilizada en el rodaje de la última película de James Bond, Agente 007; o los más modernos programas 
informáticos para el diseño arquitectónico. 

Además del área expositiva, el certamen incluyó una serie de jornadas técnicas para los profesionales del 
sector, en las que participaron cerca de un millar de congresistas, como el III Simposio sobre la Seguridad 
y Salud Laboral, las Jornadas Técnicas sobre Instalaciones y la Jornada Técnica para Arquitectos. 
FICOMAT fue inaugurado por el conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Xosé Cuiña, que 
manifestó que la construcción y modernización de infraestructuras, en especial la puesta en marcha del 
Tren de Alta Velocidad, son claves para el futuro económico de Galicia. 

Entre las jornadas técnicas hay que destacar el III Simposio sobre Seguridad y Salud Laboral, inaugurado 
por el conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laboráis, Antonio Pillado, que constituye un foro de 
análisis y reflexión sobre las fórmulas para disminuir el número de accidentes laborales e incrementar la 
concienciación sobre la importancia de tomar las medidas adecuadas. 

Los datos de FICOMAT indican que Galicia cuenta con 19.000 empresas de construcción, lo que supone 
un 12% sobre el total de empresas en esta Comunidad. Además este sector supone el 10% del PIB gallego 
y da trabajo al 11 % del total de ocupados de Galicia. 

En FICOMAT también se dieron a conocer otros datos como que Galicia cuenta hoy con cerca de un millón 
trescientas mil viviendas, casi un 75% más que hace diez años, cuando contaba con algo más de 
setecientas treinta y cinco mil. Pero, a pesar del aumento del parque de viviendas experimentado entre 
1990 y 1999, del medio millón de jóvenes que viven en Galicia, más de la mitad aún no han abandonado 
el hogar familiar. 

El 60,9% de las viviendas gallegas tienen dos plantas, lo que convierte a esta Comunidad en la que tiene 
una mayor proporción de este tipo de edificios -la media española es del 42,2%. Además, Galicia se 
caracteriza por un fuerte predominio de las viviendas en propiedad, con el 81,4 por ciento del total, frente 
al 78% de la media española, y por una escasa oferta de residencias en alquiler, con un 11,3%, mientras 
que el 6,3% restante son cedidas por familiares. 

El precio medio de la vivienda nueva en las principales ciudades gallegas es el siguiente: Santiago de 
Compostela, 196.000 pesetas el metro cuadrado; A Coruña, 185.000 pesetas; Vigo, 162.000 pesetas; 
Ourense, 146.000 pesetas; Ferrol, 139.000 pesetas y Lugo, 108.000 pesetas. 
En FICOMAT se incluye el Salón l+S de Instalaciones y Suministros, que contó con una jornada técnica 
dedicada a este tipo de profesionales. Según se puso de manifiesto en esta jornada, organizada en 
colaboración con FEGAFON, el sector de las instalaciones factura más de 70.000 millones de pesetas al 
año en Galicia, una Comunidad en la que hay más de 3.000 empresas dedicadas a este ámbito. 
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GENERA 2001 , EN MARCHA 

La organización del certamen ha comenzado la adjudicación de espacio a las nuevas empresas. 
La feria será marco de celebración del Congreso Internacional de Energía y Medio Ambiente y contará con 

un importante programa de Seminarios y Talleres Tecnológicos 

GENERA 2001 , Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, ultima los detalles de lo que será su 
próxima edición, a celebrar entre los días 28 de febrero al 2 de marzo en el pabellón 5 de la Feria de 
Madrid. 
Por el momento, la organización del certamen ha finalizado la renovación de espacio de antiguos 
expositores y ha comenzado la contratación de nuevas empresas. Dadas las limitaciones de espacio, por 
la coincidencia de convocatoria con CLIMATIZACIÓN, las previsiones de participación no variarán mucho 
respecto a su última edición que, bajo la denominación COGENERACIÓN 99, reunió la oferta de 114 
expositores directos. La disponibilidad de superficie para GENERA 2001 es de 4.700 metros cuadrados 
netos, un 14% superior a la alcanzada en 1999. 

La oferta de GENERA 2001 , se presentará articulada en torno a los siguientes sectores: Cogeneración, 
Carbón, Biomasa; Eléctrico Convencional; Energías Renovables-Biomasa, Energía Eólica, Energía 
Hidráulica, Energía Solar Fotovoltaica; Energía Solar-Gas y Petróleo y Energía Nuclear; un contenido más 
amplio y adecuado a las actuales perspectivas de la realidad energética y al factor medioambiental. 
Asimismo la feria mostrará su vertiente internacional a través de la participación directa de un importante 
colectivo de empresas extranjeras y una mayor repercusión en los principales medios internacionales del 
sector. 

GENERA 2001 cuenta con el apoyo y colaboración del Club Español de la Energía, ENERCLUB, que asume 
la presidencia del Comité Organizador de la feria. Dicho Comité, también está integrado por las principales 
asociaciones sectoriales de la energía y organismos oficiales competentes, entre los que se encuentran: 
la Asociación de Autogeneradores de Energía Eléctrica, AAEE; la Asociación Española de Productos 
Petrolíferos, AOP; la Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores, APPA; CARBUNIÓN, el centro 
de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT; la Comisión Nacional de 
Energía; el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía; European Forum for Renowable Energy 
Sources, EUROFORES; la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, FACONAUTO; 
GRANCES; el IDAE; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Medio Ambiente; la compañía operadora del 
Mercado Español de Electricidad, OMEL; la Red Eléctrica Española, REE; la Asociación Técnica Española de 
la Industria del Gas, SEDIGAS; la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, SERCOBE, y la 
Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA. 

Actividades Paralelas 
Paralelamente a la celebración de GENERA 2001, se desarrollará, los días 27 -previo a la inauguración del 
certamen- y 28 de febrero, el Congreso Internacional de Energía y Medio Ambiente, cuya temática 
analizará la creciente interrelación entre las necesidades energéticas de las sociedades modernas y sus 
exigencias de la conservación del entorno habitable de las mismas. El Congreso se estructurará en siete 
paneles en los que se tratará de articular las diversas referencias actuales y perspectivas que las energías 
plantean para un desarrollo sostenible y un mayor bienestar. 

Además, se examinarán los recursos, normas y estrategias que, a nivel internacional y nacional, se están 
planteando para hacer compatible el crecimiento económico y la calidad ambiental. 
También en el marco de GENERA 2001 se celebrarán diferentes SEMINARIOS en los que se debatirán 
importantes cuestiones relacionadas con la energía y el medio ambiente, desde un punto de vista técnico 
y empresarial, como son: "Energías Renovables: normativa y mercado"; "Eficiencia energética: 
cogeneración y ciclos combinados"; "La ciudad: Espacio energético"; Consumo de energía: eficiencia y 
optimización"; "La revolución energética del transporte", y "Las tecnologías del agua: el factor energético". 
Igualmente se ha previsto la organización de unos TALLERES TECNOLÓGICOS, con el objetivo de servir de 
apoyo a la promoción comercial de las empresas. Dichos talleres darán a los expositores que así lo deseen, 
la oportunidad de presentar sus nuevos desarrollos técnicos y de bienes de equipo. 

genera 
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n u e s t r o s c l i e n t e s . Un n u e v o impu l so p a r a el sec to r . 
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PIRELLI LANZA SU NUEVO CALENDARIO PARA EL ANO 2001 

Fotografiado por Mario Festino, tiene como escenario la ciudad de Ñapóles 

Pirelli ha lanzado al mercado la edición de su nuevo Calendario Pirelli 2001, que incluye doce 
imágenes cargadas de seducción y belleza a cargo del prestigioso fotógrafo peruano Mario 
Testino y el director de arte Stephen Gan. 
Esta nueva edición -la trigésima desde que comenzara a editarse el calendario en 1964- tiene 
como escenario el emblemático entorno del Palacio Real de Capodimonte, en la ciudad de 
Ñapóles. Las fotografías recrean imágenes de jardines, palacios, embarcaciones y calles, así 
como de sus diferentes estilos de vida y ambientes, entre lo grandioso y lo decadente. 
Según Testino, "en estas fotografías trato de recrear la propia identidad de Ñapóles. En lugar 
de fotografiar una muchacha desnuda y un cuerpo sugerente, he intentado captar a esta 
muchacha y su cuerpo en situaciones reales, incorporando fondos con personas, en busca de 
lo provocativo, e incluyendo lo bueno de la vida y su lado más elegante". 
Las doce jóvenes modelos del Calendario Pirelli 2001 -Gisele Bundchen, Aurelie Claudel, Karen 
Elson, Rhea Durham, Noemie Lenoir, Frankie Rayder o Carmen Kass, entre otras- son "mis 
chicas favoritas, muchachas de hoy, con personalidad propia, que simbolizan lo que en realidad 
está pasando hoy en la moda". 
Mario Testino, originario de Lima (Perú) ha realizado trabajos para las revistas "Vogue", "The 
Face" y "Vanity Fair", entre otras, así como para artistas, tales como Madonna, Kim Bassinger, 
Gwyneth Paltrow, Julia Roberts o Meg Ryan. Además, ha contribuido en las campañas de moda 
de Valentino, Yves Saint Laurent, Versace, Ralph Laurent o Calvin Klein. 
El calendario Pirelle es una de las publicaciones con mayor reputación y prestigio dentro de su 
sector. Su primera edición data de 1964, fecha desde la cual se ha venido editando 
anualmente, a excepción de un breve paréntesis entre los años 1975 y 1983. Prestigiosas 
modelos y jóvenes promesas han posado para sus páginas en parajes de todo el mundo (Palma 
de Mallorca, Sevilla, Londres, París, Miami, Jamaica, Seychelles, Edimburgo y Túnez, etc.). 

LAMPARAS POWERSTAR HCI DE OSRAM: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Las nuevas lámparas de OSRAM, con tubo de descarga cerámico, revolucionan el sector de Halogenuros 
Metálicos: más luz y excelente reproducción cromática, y color constante durante toda su larga vida, 
ideales para iluminación directa e indirecta de salas de venta, galerías de arte y escaparates. Un verdadero 
Powercolour. 
Todo son ventajas con la nueva tecnología cerámica desarrollada por OSRAM. Se termina el problema de 
las diferencias de temperatura de color que presentan las lámparas de halogenuros metálicos con 
quemadores de cuarzo. Se evitan las fugas de sustancias del gas de llenado. La temperatura de 
funcionamiento es hasta 200 grados más elevada, lo que mejora la eficacia luminosa en un 25%. Con 
menos luminarias se consigue la misma iluminancia, costes de instalación más bajos y un menor consumo 
energético. 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS V20 C / . . . +NPE PARA REDES TT E IT 

Las protecciones OBO Bettermann V20 C/1+NPE para acometidas monofásicas, ó V20 C/3+NPE en 
acometidas trifásicas, han sido diseñadas como protecciones medias clase C según VDE 0675 y DIN VDE 
0100 cumpliendo todos sus requisitos. Se emplean para protección de instalaciones en cuadros de B.T. 
contra sobretensiones transitorias causadas por descargas atmosféricas o por procesos de conmutación. 
Se compone de varistores de óxido de zinc que se ubican entre fases y neutro (bloques V20C). Entre el 
punto neutro y barra equipotencial se intercala un descargador de gas de alto rendimiento (bloque NPE). 
Toda la protección es modular y viene con peines internos de conexión al neutro, sólo es necesario 
conectar fases, neutro y tierra en los bornes indicados (secciones máximas de 25 mm2 Cobre flexible). 
Gracias a sus cartuchos intercambiables y enchufables se puede reponer una fase averiada simplemente 
insertando un nuevo cartucho, sin tener que hacer ninguna maniobra de apertura del consumo del cuadro. 
Todos los bloques vienen con señalización óptica de estado, existiendo la posibilidad de señalización 
remota o acústica. 

Para más información consulte las páginas en Internet www.temper.es o solicite información adicional al 
fax gratuito 900 121 875. 

lO temper 

http://www.temper.es
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omRon OMRON AMPLIA SU OFERTA EN FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON LA NUEVA FAMILIA 

TRIFÁSICA S8PE CON PFC 

Omron ha lanzado al mercado una nueva familia de Fuentes de Alimentación Conmutadas Trifásicas 

S8PE disponible en tres modelos: 10A, 20A, y 40A (280w, 420w y 960w) y que pueden ser utilizados en 
serie o en paralelo para aumentar la tensión o la potencia. 

De acuerdo con la normativa Europea EN61000-3-2 de obligado cumplimiento a partir del año 2001, la 
S8PE incorpora función PFC (Corrección del Factor de Potencia) que elimina la tan indeseable emisión de 
armónicos y sus posibles perturbaciones en equipos y sistemas del entorno. 
La S8PE emite baja radiación de calor, por lo que no contribuye al aumento de temperatura en los cuadros 
de maniobra no siendo necesaria la instalación adicional de ventilación forzada. Incorpora, asimismo, 
protección contra sobrecarga y sobretensión. 

La instalación en los cuadros de maniobra de esta nueva fuente de alimentación resulta fácil y rápida ya 
que ofrece el montaje directo sobre carril DIN. Además, facilita el cableado al incorporar terminales de 
conexión dobles. 

Por último cabe indicar que la S8PE de Omron cumple con la Directiva Europea EMC en materia de 
compatibilidad electromagnética. 

2 o CAMPEONATO DE GOLF PARA ALMACENISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Las empresas Philips y Legrand celebraron el pasado mes de junio su 2 o edición del Campeonato de Golf 
dirigido a Gerentes de Almacén. En esta ocasión el encuentro tuvo lugar en la ciudad de Salamanca, donde 
pudieron disfrutar, además de su entorno cultural y estudiantil, de una maravillosa velada en el Castillo del 

| Buen Amor. 

El Torneo, que se jugó bajo la modalidad de stableford individual, se realizó en el Club de Golf Salamanca, 

al cual acudieron distribuidores de toda España. 
Los ganadores fueron: 

1" clasificado con 36 puntos: 

JOAQUÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ de LÓPEZ BAENA (Granada) 
2 o clasificado con 34 puntos: 

JUAN MANUEL MIRANDA PRIEGO de SEMAEL (Málaga) 

Mejor tarjeta de Mujeres con 33 puntos: 

ANA MARÍA MORALES MARTÍN de SEMAEL (Málaga) 
Drive más largo: 

ANTONIO LÓPEZ BAENA de LÓPEZ BAENA (Granada) 

Mejor Golpe: 

JERÓNIMO IBRÁN de PRODELSA (Barcelona) 
Enhorabuena a los campeones 

La entrega de trofeos fue realizada por D. Javier Ramiro, Presidente de Philips Ibérica y D. Fabián Bilbao, 
Director General de Legrand. 

OSRAM ILUMINA EL MAYOR DISPLAY DEL MUNDO 

O legrand 

PHIUPS 

MAZDA 
el d o m i n i o de la luz 

PHIUPS 
A l u m b r a d o 

La fachada norte de la central de la compañía holandesa de telecomunicaciones KPN, en Rotterdam, se ha 
convertido en una espectacular atracción urbana gracias al muro de luz gigante de 3.000 metros 
cuadrados confeccionado con 900 baldosas de luz Planon de OSRAM. 

Esta fachada, de 100 metros de alta por 40 metros de ancha, en inclinación, ha sido diseñada en el 
despacho de iluminación Rob Jansen, en colaboración con los ingenieros de desarrollo de OSRAM. El 
sistema Planon fue la única fuente de luz capaz de alcanzar los efectos deseados. Las lámparas fueron 
instaladas en luminarias especialmente desarrolladas y manufacturadas por la industria ULC. 
La forma de generar la luz en las Planon tiene mucho que ver con las lámparas fluorescentes clásicas. ; 

Una descarga de gas produce radiación UV que es convertida en luz visible. La diferencia con las 
fluorescentes clásicas es que la Planon es rellenada con gas xenón inerte en lugar de con vapor de 
mercurio. Hasta hoy, la lámpara Planon es utilizada con más frecuencia en la iluminación posterior de 
pantallas planas LCD para monitores de ordenador y televisores. 

Estas baldosas de luz tienen una vida útil de unas 100.000 horas y una capacidad de encendido y apagado 
sin limitaciones, lo que garantiza que no hay que reponer las Planon durante muchos años. También hay 
que destacar que no contienen mercurio, lo cual las define como ecológicas y protectores del medie 
ambiente. 



ASO MATE L = LA CORUÑA 
A S O C I A C I Ó N D E A L M A C E N I S T A S - M A Y O R I S T A S 
DE MATERIAL E L É C T R I C O DE LA C O R U Ñ A Y S U PROVINCIA 

Relación de almacenes: 
•Integrados en la asociación -Al servicio de sus clientes 

A L M A C E N E S 
E L É C T R I C O S 
DE GALIC IA , S .A . 

Polígono de Pocomaco, E11 y E12 

15.190 LA C O R U Ñ A 

Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11 

Fax 981 13 06 59 

ANTONIO P A Z O S , S .A . DIELECTRO GALICIA, S.A. D I E X F E , S . A 

Ntra. S ra . de la Luz, 16 

15.007 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 23 11 40 

Fax 981 23 56 86 

ELECTROCORUÑA, S .A .L 

C / Gali leo Galílei, 52 

Polígono La Gre la -Bens 

15.008 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 26 65 31 

Fax 981 26 66 93 

J A I M E R E Y B U G A L L O 
( S U M E L E C ) 

La Rosa , 40 

15.701 S A N T I A G O (LA C O R U Ñ A ) 

Tels. 981 59 36 13 - 981 59 36 55 

Fax 981 59 99 65 

Polígono de Pocomaco, D-26 

15.190 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 13 80 00 

Fax 981 13 83 64 

E L E C T R O F I L VIGO, S.A. 

Fernádez Latorre, 56 

15.006 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 23 34 44 

Fax 981 24 28 18 

KILOVATIO GALICIA, S.A. 

Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, 83 - B3 

P O L Í G O N O D E LA G R E L A 

Tel. 981 17 33 00 

Fax 981 17 76 87 

V I F E C O GALIC IA , S . A . 

C / Gutemberg, n 9 34 

Polígono La Grela - B e n s 

15008 - La Coruña 

Tel. 981 27 74 10 

Fax. 981 27 80 86 

Prolongación J u a n de la Cierva, 

Local 2 - La Grela B e n s 

Tel. 981 27 72 21 

Fax 981 27 72 11 

E L E K O GALIC IA , S .A . 

C / Pasteur, 11-13 N A V E S 3 y15 

Polígono La Gre la -Bens 

15.008 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 16 00 00 

Fax 981 14 58 41 

E - mail: comercia l@eleko 

www.eleko.es 

MIGUEL PASCUAL, S .C . 
" P A S S C O " 

Avda. Joaquín Planells, 111 

15.008 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 24 21 11 

Fax 981 24 25 55 

http://www.eleko.es


SIEMENS 
NUEVO ROBOT INTELIGENTE DE LIMPIEZA FABRICADO POR HEFTER Y SIEMENS 

La División de Productos y Sistemas Industriales de Siemens (que ha elaborado el sistema inteligente de 
navegación) y el especialista en limpieza holandés RTB, han sido los encargados de desarrollar 
conjuntamente estos robots inteligentes que finalmente han sido fabricados por Hefter Cleantech. Estos 
aparatos comenzaron un período de pruebas en varios supermercados en agosto de 1996. Después de 
haber concluido con éxito dicho período "Schrobbie", apelativo con el que se le ha bautizado 
cariñosamente, ha comenzado a ser utilizado por la cadena Albert Heijn durante el servicio cotidiano. 
El modo de funcionamiento es muy sencillo: un robot se mueve entre los clientes de esta cadena de 
supermercados mientras deja un suelo perfectamente limpio, ya que lo friega primero y después seca por 
aspiración. Además considera los diferentes obstáculos y si encuentra un cliente que le obstaculiza en su 
trayectoria, la máquina le solicita con amabilidad que se aparte diciéndole: "¡Perdone, deseo limpiar aquí!". 
Si la persona no responde, el robot simplemente le rodea sin molestarle más. 
Una función adicional aplicable a "Schrobbie" es la posibilidad de transmitir publicidad directamente al 
cliente, ya que el robot al moverse emite textos programados o música animada. La posibilidad de 
decorarlo con rótulos adhesivos o elementos publicitarios le hacen además un centro de atención con gran 
efecto publicitario. 

El fundamento mecánico de robot de limpieza son las máquinas manuales Van'otech de Hefter y el sistema 
de navegación, desarrollado por Siemens, Sinas, acrónimo de "Sistema de navegación para robots de 
servicios autónomos de Siemens". Además de poder utilizarse en tareas de limpieza, sirve también para 
aplicaciones como distribución de correo, transporte de personas o mercancías, recorridos de control y 
tratamiento del suelo. 

La particularidad del sistema de navegación Sinas de Siemens reside en que no requiere ningún auxiliar 
adicional como por ejemplo reflectores, y es capaz de orientarse autónomamente en su entorno. Sinas 
incluye estrategias que permiten detectar obstáculos y sortearlos, maniobrar en espacios reducidos, 
desplazarse bordeando paredes, estanterías, detectar pasillos sin salida y encontrar la forma de salir de 
ellos. Esta funcionalidad así como las funciones de seguridad integradas del robot permiten aplicar esta 
tecnología sin ningún tipo de peligro incluso en locales con presencia de clientes. 
Para poder desplazarse de forma autónoma, el robot de servicio deberá conocer previamente su entorno. 
Para esto, es conducido por el operador en un recorrido de aprendizaje. Con ayuda de los "ojos" de la 
máquina, el escáner láser incorporado, va configurándose un mapa "basado en accidentes", como por 
ejemplo paredes, estanterías o columnas. En esta primera toma de contacto, se orienta a base de hitos. En 
un segundo recorrido, el operador le muestra entonces la trayectoria de limpieza. Las áreas no registradas 
durante el camino constituyen para el robot áreas prohibidas por las que no pasará cuando opere de forma 
autónoma. 

La operación autónoma puede comenzar cuando la máquina se encuentre en su posición inicial. Un 
"piloto" integrado en el sistema de navegación compara el rumbo actual con el aprendido. Para ello coteja 
continuamente la imagen de su entorno momentáneo con el mapa memohzado. En esta operación se 
utilizan todos los datos de sensores disponibles, de los datos calculados en base al escáner láser, por 
ultrasonidos y por el giroscopio (una brújula especial) a los datos procedentes de los sensores de recorrido 
y ángulo. Si el piloto detecta objetos desconocidos por ejemplo personas, entonces decelera el robot y si 
es necesario, lo para. Después de solicitar amablemente el despeje de la pista, si ésta queda libre, el piloto 
continúa tras una temporización del recorrido. Si la persona sigue parada, inicia una estrategia de desvío 
y lo sortea adecuadamente. 

Tras el exitoso lanzamiento en serie, las firmas implicadas, Hefter Cleantech, RTB y Siemens, espera que 
esta tecnología se imponga y aplique en todo el mundo. Este robot de limpieza puede además en 
hospitales, fábricas, aeropuertos o estaciones de ferrocarril. 

En Alemania "Schrobbie" ha realizado pruebas con éxito en el aeropuerto de Nuremberg y en naves 
industriales. Dentro del marco de la Expo de Hannover Hefter mostrará este robot en el proyecto 
"Supermercado 2000" de la cadena Rewe. Entre tanto, están en negociación aplicaciones con cadenas de 
supermercados de Alemania, Europa y Japón. Por ello los clientes podrán admirar pronto el robot de 
limpieza de todo el mundo. 

Para más información: 

www.ad.siemens.de/sinas 

http://www.ad.siemens.de/sinas


ACTO DE INAUGURACIÓN BTICINO QUÍNTELA, S.A. 

El pasado cinco de octubre se llevó a cabo la inauguración de las nueva instalaciones de BTcino Quíntela, 
situadas en Grava, resultantes de la ampliación de más de 15.000 m2 realizada principalmente en las 
oficinas y almacén, así como la construcción de un parking y un auditorio para 200 personas. 
La jornada se inició con la recepción de los invitados, entre los que se encontraban el Honorable Conseller 
d'lndustria, Comerg i Turísme, Sr. Antoni Subirá; el Sr. Jordi Conejos, Director General d'lndustria de la 
Generalitat de Catalunya; el Sr. Manuel Maniega, Teniente Alcalde de Gavá; entre otras personalidades 
representantes de las diferentes instituciones del sector eléctrico, así como numerosos distribuidores y 
medios de comunicación. Dicha recepción corrió a cargo del Sr. Bruno Pavesi, Director General del Grupo 
BTicino, y el Sr. Sergi Busquéis, Director General de BTicino Quíntela. 
Los discursos efectuados por la mesa presidencial se iniciaron con la intervención de Sergi Busquets, de 
cuyas palabras destacamos: "En definitiva, las características que nos define (BTicino Quíntela) son: 
marcas fuertes, una gran oferta de producto, un catálogo amplio, personal motivado, potencia comercial, 
calidad, productividad e innovación". 
Posteriormente tomó la palabra el Sr. Pavesi que destacó: "Nuestras ambiciones, que estoy seguro 
coinciden con las de ustedes, son el crecimiento, la rentabilidad y el crecimiento exterior. Estoy seguro que 
la fusión entre Quíntela y BTicino permitirán realizarlos". 
Finalmente en la intervención del Conseller Sr. Subirá cabe resaltar: "Hay que consolidar bien las 
empresas, haciendo aquellas decisiones estratégicas que lleven a ganar competividad", prosiguiendo 
"Aquellas empresas que hayan tomado las decisiones correctas, que hagan las cosas bien, en el sentido 
más amplio de la palabra, cuando llegue el momento que no sea tan bueno podrán sobrevivir y las que no 
lo hayan hecho, no podrán hacerlo". Apuntando finalmente: "Creo que ésta (BTicino Quíntela) es una 
empresa que irá bien y que hará una aportación importante a nuestra economía". 
El acto inaugural se cerró con la visita a las instalaciones, donde el recorrido llevó a los invitados a las 
oficinas, las líneas de extrusión, una vez ya en fábrica, y finalmente al almacén, donde se pudieron valorar 
los 55.000 m3 de capacidad útil y los 8 muelles de carga, así como el robot que gestiona la paletización 
del sistema. 

CÁMARAS CON DETECTOR DE PRESENCIA KOBAN 

O temper 
KOBAN, marca de la empresa Temper, especialista europea en material para la instalación eléctrica, 
presenta su nuevo folleto "Cámaras activadas por detector de movimiento" en el que se muestran 
combinaciones de microcámaras con detector de presencia, con fines de seguridad. 
Con este sencillo e innovador sistema se puede visualizar en cualquier receptor de TV las imágenes 
emitidas por la micro-cámara, instalada en combinación con un detector de movimiento. El detector 
activiará dicha cámara al detectar movimiento en su zona de cobertura y enviará de forma automática la 
señal al receptor de TV. La instalación del kít básico se hace en muy poco tiempo, sin necesidad de 
conocimientos previos. Mediante accesorios opcionales se puede asi mismo automatizar la grabación de 
las imágenes captadas por la cámara en un vídeo, así como combinar hasta un total de 4 cámaras. 
Los detectores de presencia por infrarrojos se están introduciendo cada vez más en el ámbito de la 
automatización de edificios y viviendas, tanto domésticos como industriales. Este auge se debe no sólo al 
hecho de que resulten cómodos y prácticos para el encendido y temporización de luces y otras 
aplicaciones, sino también en gran medida a la fiabilidad que han venido demostrando en los años que 
llevan en el mercado. 

Temper, líder en la distribución de este producto durante más de quince años, incluye este novedoso 
sistema como complemento a su programa básico con el fin de proporcionar el máximo nivel de seguridad, 
confort y ahorro en las instalaciones. 
Para más información consulte las páginas en internet: www.temper.es. También puede solicitar 
información adicional al fax gratuito 900 121 875. 

Nuevos catálogos de calefacción Soler & Palau 

S&P líder en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica y uno de los más destacados grupos industriales 
en el panorama europeo de la calefacción, presenta su nuevo catálogo, Gama 2000-2001, en su versión 
profesional. En él encontrarán una extensa gama de productos para resolver satisfactoriamente cualquier 
necesidad: Calefactores horizontales, verticales y de baño, Infrarrojos murales y portátiles, Radiadores de 
aceite, Convectores, Climatizadores, Calefacción Textil, Acumuladores, Paneles murales, Aerotermos fijos y 
portátiles, Halógenos industriales, Cortinas de aire, Baterías eléctricas para conductos de ventilación así 
como accesorios de regulación y control. 
Siguiendo el objetivo marcado de ofrecer productos para mejorar el confort y la calidad de vida, también 
se incluye en el nuevo catálogo la línea de productos para tratamiento de aire: Humidificadores, 
Deshumidificadores y Purificadores. 
Como siempre, la seguridad, la calidad y el diseño, principios básicos en la filosofía S&P, destacan 
ampliamente en todos los productos. 
Si desea recibir cualquier tipo de información complementaria, póngase en contacto con 
Soler & Palau, S.A. - Teléfono: 93.571.93.00 - Fax: 93.571.93.01 - E.mail: consultas@soler-palau.com 

Soler & Palau S&P 

http://www.temper.es
mailto:consultas@soler-palau.com
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omRon LA VISIÓN ARTIFICIAL QUE ABARATA EL CONTROL DE CALIDAD 

La empresa Omron Electronics, S.A. como proveedor de soluciones en los procesos de inspección y 
control de calidad, ha desarrollado el equipo de visión artificial F10, donde se combina la tecnología del 
sensor fotoeléctrico convencional con la del procesamiento de imágenes, lo que permite el reconocimiento 
de etiquetas, el control de piezas y la detección de fechas. 

Su facilidad de uso, instalación y ajuste, basadas en sus reducidas dimensiones, estructura con 
amplificador separado, banco de datos y comunicación con otros dispositivos lo hacen propicio para su 
aplicación en diferentes sectores del mercado, tales como el envasado, el embalaje, bebidas y alimentos. 
El ajuste e instalación del equipo se lleva a cabo de manera sencilla gracias a la función "teaching", que 
permite su empleo sin necesidad de iluminación y de monitores externos, reduciendo así el coste de 
aplicación. 

Además, por su alta velocidad en el procesamiento de imágenes (3,6 mseg) es óptimo para aplicaciones 
donde éste es un factor crítico. 

El F10 puede ser usado en cualquier línea de producción multiproducto ya que dispone de hasta 8 bancos 
seleccionables por una señal externa. Además, dispone de modelos capaces de establecer 
comunicaciones vía RS-232C y RS-422 con ordenadores y autómatas programables. 
La familia F10 está formada por 6 modelos de controladores y 3 modelos de cabeza óptica que cubren 
diferentes tamaños de área de detección para el diagnóstico de cualquier objeto. 

PIRELLI CABLES Y SISTEMAS LANZA UN NUEVO CABLE CON AISLAMIENTO PARA MEDIA TENSIÓN 
El "Eprotenax Compact" es más económico, manejable y fácil de instalar 

Pirelli Cables y Sistemas ha puesto nuevamente su tecnología y experiencia a disposición del sector 
eléctrico de media tensión y ha lanzado al mercado el cable "Eprotenax Compact", con aislamiento de 
Etileno-Propileno de alto módulo (HEPR). 

Este cable es capaz de trabajar a un alto gradiente (menores espesores de aislamiento), manteniendo e 
incluso superando las cualidades inherentes de los tradicionales aislamientos de EPR. Además, al poder 
utilizarse a una temperatura de servicio de 105°C, tienen la posibilidad de transmitir más potencia que otro 
cable actual de la misma sección. 

Además de la eficacia y seguridad que caracteriza a los cables Pirelli, el "Eprotenax Compact" añade a 
todas sus cualidades técnicas: competitividad en relación al coste global de la instalación, mayor 
capacidad de transporte a igualdad de sección, facilidad de instalación y menor coste de la línea eléctrica. 
Además, sus menores dimensiones lo convierten en un cable más manejable, menos pesado y más fácil 
de transportar. 

Asimismo, los nuevos cables Eprotenax Compact de Pirelli, de aplicación en media tensión, incorporan la 
cubierta especial Vemex, lo que garantiza su resistencia a posibles golpes, así como a la abrasión y al 
desgarro, a la vez que protege de los rayos UVA y limita extraordinariamente la absorción de agua. 
Pirelli Cables y Sistemas es un fabricante global de cables y sistemas de energía y telecomunicaciones. En 
la actualidad cuenta con 20.000 empleados y 67 plantas de fabricación en todo el mundo. En 1999 registró 
una facturación cercana a los 4.000 millones de dólares (unos 691.800 millones de pesetas). 

OSRAM ILUMINA LA PLAZA OLÍMPICA DE SIDNEY 

I I R E L L I 

Puede afirmarse que la Primera Medalla de Oro de las Olimpiadas de Sidney, en el área de la iluminación 
fue para OSRAM. 

El Gran Estadio Olímpico, construcción emblemática y la Gran Plaza Olímpica, una de las más grandes del 
mundo, han sido iluminados con lámparas OSRAM. Son dos, las más representativas, de las muchas 
áreas olímpicas iluminadas de esta marca. 
El concepto de iluminación del diseñador Barry Webb y el arquitecto PeterTonkin para la Plaza Olímpica es 
inusual. 19 torres de 25 metros de altura, que simbolizan las 19 ciudades en las que ha participado el anfitrión 
en anteriores Juegos Olímpicos de la era moderna, sirven para iluminar la vasta plaza, con cuatro proyectores 
por torre, con lámparas HQI de 100W y reflectores de múltiples espejos que dirigen la luz a la plaza. 
La Plaza Olímpica es bañada por una luz uniforme con una iluminancia media de unos 30 luxes. Al mismo 
tiempo una luz cálida ilumina el fondo de las torres haciendo que la plaza resulte muy acogedora para los 
visitantes. La celosía de acero para la iluminación está pintada de azul y las 500 lámparas fluorescentes 
de OSRAM de tono azul (L 36W/67) con filtro del mismo color (en luminarias de dos lámparas con equipo 
electrónico regulable) refuerzan el efecto. 
En otras muchas áreas e infraestructura se han empleado lámparas fluorescentes de la última generación 
de OSRAM como las T5 Lumilux Plus FH, las más eficaces lámparas Lumilux Plus Eco, las mejores 
amigas de la naturaleza ya que sólo contienen 4,5 mg de mercurio y son totalmente reciclables y las 
potentes fluorescentes compactas DULUX T/E 42W. Como equipos auxiliares se han utilizado los 
electrónicos QUICKTRONIC que además del notable ahorro de energía que producen prolongan más del 
50% la vida de las lámparas. 
(Fotografía cortesía de "Olympic Co-ordination Authority") 
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VEDADES 

OMRON POTENCIA LA GAMA DE MICROCONVERTIDORES DE FRECUENCIA 

Tras la satisfactoria acogida que los convertidores de frecuencia Sysdrive de Omron han tenido en el 

mercado, la compañía ha decidido ampliar su oferta aumentando la gama de potencia en la familia 3G3MV 

e incorporando nuevos equipos con alimentación trifásica en la 3G3JV. 

La 3G3MV, de tamaño compacto y reducido, y con control de lazo abierto para aplicaciones que precisen 

un alto par de arranque a bajas frecuencias, amplia su actual gama de potencia de 5,5kw a 7,5kw para 

alimentación a 380V y 220V trifásica. 

Al igual que las anteriores, las nuevas potencias del 3G3MV incorporan comunicaciones Modbus de serie 

para comunicar en red hasta un total de 31 equipos, pudiéndose integrar también en buses de campo 

como Compobus/D de Omron. 

Entre sus interesantes prestaciones cabe destacar: ajuste sencillo de velocidad desde el potenciómetro de 

panel frontal, control de velocidad multipaso, comandos de control UP/DOWN, compensación de 

deslizamiento, función de ahorro energético y control PID. 

La familia de convertidores Sysdrive 3G3JV, con excelentes resultados en el mercado al tratarse de un 

equipo potente, de fácil operación y capaz de dar solución a aplicaciones sencillas a un precio competitivo, 

amplía su gama de producto incorporando equipos de 200w a 4Kw de potencia para alimentación con 

alimentación 380V trifásica. 

La familia 3G3JV incorpora consola de operación remota con función de copia incorporada, y una amplia 

variedad de señales de E/S, entrada analógica entre 0-1OV, 4-20mA y 0-20mA, entradas/salidas 

multifunción, seleccionables NPN/PNP y salida analógica para monitorización. 

Por último cabe indicar que ambas familias de convertidores de frecuencia Sysdrive son conformes con la 

Directiva CE y disponen de homologaciones UL/cUL. 

omRon 

S I E M E N S 

Para más información: 

División de Productos y Sistemas 

Industriales 

Ronda de Europa, 5 

28760 Tres Cantos 

Madrid 

Fax: 91 514 93 30 

SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL CONECTABLE A PROFIBUS, CON CONFIGURACIÓN FLEXIBLE QUE 
AHORRA TIEMPOS DE PREPARACIÓN. 

La cámara digital inteligente Simatic VS 710 con procesador integrado se utiliza en todos los sectores 

industriales para la detección precoz de defectos, el control del flujo de materiales y el reconocimiento de 

piezas. La División de Productos e Industriales de Siemens presenta ahora la versión 2.0 de su software 

de configuración Provisión para el sistema de visión artificial Simatic VS 710. El nuevo software para PC 

y unidades de programación comprende ahora toda una serie de funciones adicionales ejecutables a 

través de Profibus DP, por ejemplo transferencia online de parámetros durante el funcionamiento. Además, 

Siemens lanza ahora también el nuevo software Provisión Compact, que es una versión más económica 

dirigida especialmente para el usuario final, Simatic VS710 se aplica preferentemente en líneas de 

producción, así como en las técnicas de transporte, clasificación, posicionamiento, embalaje y 

embotellado. 

Con respecto a la versión anterior, el software de configuración ProVision V2.0 ofrece novedades 

importantes. Así, desde un PC o una PG es posible configurar en modo online todos los sistemas Simatic 

VS 710 conectados a la red Profibus-DP. El Profibus puede utilizarse también para transferir parámetros en 

línea por ejemplo consignas o límites "bueno-malo". Esto ofrece grandes ventajas al reducir los tiempos 

de reconversión en sistemas de fabricación flexible, por ejemplo en la industria de transformación de 

plásticos, de bienes de consumo o alimentaria, la industria farmacéutica o en la industria del automóvil y 

sus proveedores. En caso de cambio de fabricación a nuevos productos, el nuevo programa de inspección 

puede cargarse en todas las cámaras descentralizadas Simatic VS 710 desde la sala de control central. 

Esto puede realizarse incluso con la producción en funcionamiento, es decir, sin necesidad de desconectar 

máquinas. Nuevos elementos de inspección amplían el repertorio funcional de ProVision V2.0, por ejemplo 

"proyección anular", "correlación circular" y "búsqueda de cantos fácilmente utilizable". 

El nuevo software de configuración ProVision Compact constituye una versión económica para aquellos 

usuarios que deseen modificar de vez en cuando parámetros de inspección. Esta versión reducida dispone 

sin embargo de casi todas las funciones importantes, por ejemplo, la configuración de programas de 

inspección existentes, la posibilidad de cargar programas e imágenes de defecto, lo que permite visualizar 

en el monitor los síntomas correspondientes. A los idiomas de manejo del programa hasta ahora 

disponibles, alemán, inglés, francés e italiano, se ha añadido ahora español. 

El nuevo software de configuración ProVision Compact constituye una versión económica para aquellos 

usuarios que deseen modificar de vez en cuando parámetros de inspección. Esta versión reducida dispone 

sin embargo de casi todas las funciones importantes, por ejemplo, la configuración de programas de 

inspección existentes. Lo que no permite ProVision-Compact es modificar la secuencia de inspección. 



EFICACIA ENERGÉTICA A COSTE CERO 

E C O N O L E R sa 

S e d i s a 
S e r v i c i o s Espec ia l es de I n g e n i e r í a , S . A . 

Desarrollamos y financiamos sus proyectos de inversión en el 
campo de la energía, sin que suponga coste alguno para Ud. 

Financiación por terceros. 

Ahorro energético. 

Instalaciones llave en mano: 

• Plantas de cogeneración. 

• Centrales hidroeléctricas 

• Energía eólica. 

01. San Andrés, 56 - 7Q C/D 

15003 La Coruña - España 

Tlfs.: +34 981 22 06 27 
+34 981 22 50 27 
+34 981 22 50 48 

Fax: +34 981 22 57 44 

E-mail: sedisa@iies.es 

TIENEIM5A 
Tomas de Tierra, Energía y Aplicaciones, S.A. 
Somos especialistas en TOMAS DE TIERRA y PARARRAYOS. 

(Estudios, Mediciones, Proyectos y Certificados) 

• Proteja a su personal e instalaciones 

con una Toma de Tierra adecuada, 

cumpliendo la normativa vigente 

• Sólo los expertos pueden garantizar 

una instalación perfecta al menor precio 

01. Ramón Cabanillas, 2 - 2Q D 

15300 Betanzos (La Coruña) 

Tlf.: +34 981 77 33 06 
Fax: +34 981 77 07 51 

E-mail:ttenerasa@cesatel.es 

mailto:sedisa@iies.es
mailto:ttenerasa@cesatel.es


IRIDIUM, LA LUZ DEL FUTURO EN LA CARRETERA 

Con el fin de responder e incluso anticiparse a las nuevas tendencias existentes en Europa, para 
instalaciones de alumbrado público, Philips Alumbrado lanza una nueva gama de luminarias: IRIDIUM. 
La nueva familia está formada por tres luminarias de diferente tamaño, pudiendo alojar todas las lámparas 
usuales en alumbrado público, hasta SON-T 400W. Con estos tres modelos se pueden satisfacer todos los 
requerimientos luminotécnicos de calles y viales, desde la más pequeña calle residencial hasta la mayor 
de las autopistas. Tres tamaños siempre en armonía con la altura del poste de montaje. Ha sido prestada 
la máxima atención en su diseño, intemporal y agradable, fácil de integrar en cualquier entorno. Además, 
IRIDIUM está disponible en toda la gama de colores 2000 Ral. 

IRIDIUM ofrece una variedad excepcionalmente amplia de opciones mecánicas, ópticas y eléctricas. Se 
fabrica con un marco de aluminio y dos tipos de carcasa: una de fundición de aluminio pintado y otra de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, provisto con una protección "In-Mould-Coating" (recubrimiento en 
molde) garantizando así que no se produce pérdida de fibra de vidrio en la superficie. Se ofrecen tres 
posibles cierres: policarbonato antivandálico, vidrio lenticular y vidrio plano. En el interior de la luminaria, 
la óptica está unida a la carcasa en la versión Opti-0 (óptica abierta), y al cierre en el caso de la versión 
Opti-C (óptica cerrada). En ambos casos todo el interior de la luminaria, incluido el compartimento del 
equipo eléctrico, está protegido contra la entrada de agua o polvo con un grado de protección IP 66. La 
versión Opti-C ofrece una protección adicional IP 66 en el compartimento de la óptica, lo que equivale a 
una doble protección. Sea cual sea el tipo de montaje elegido, el mantenimiento siempre podrá ser llevado 
a cabo de forma cómoda desde arriba y sin necesidad de complicadas herramientas y la instalación se 
hace sumamente fácil gracias al sistema de fijación "Flexifit", válido para todos los diámetros actuales de 
postes, tanto en entrada lateral como post-top. 

Las opciones eléctricas casi no tienen fin: Clase I o clase II sin coste adicional alguno, con fusible, 
arrancadores semi-paralelo o serie con o sin auto-parada, todo ello disponible de forma normal. Para 
regulación está disponible con relé controlado por hilo de mando, al igual que con el nuevo sistema de 
funcionamiento autónomo, e individualmente programable "Chronosense", en combinación con balasto de 
doble núcleo. 

La creciente necesidad de luz blanca de alta calidad, está plenamente cubierta con las más novedosas y 
eficaces fuentes de luz como PL-T, QL, HPL-C. y por supuesto Mastercolour CDM-T(T). Para este último 
modelo ha sido desarrollado un tipo especial de óptica "T-POT", la cual proporciona una muy buena 
uniformidad, similar a los magníficos resultados obtenidos con lámparas SON-T en combinación con las 
ya famosas ópticas "T-POT". Por cierto, la nueva óptica también tiene un excelente comportamiento con 
lámparas del tipo SON-T. 

En lo referente a los accesorios, una rejilla posterior y frontal, salvaguarda a las personas contra la intrusión 
de luz no deseada dentro de sus domicilios. 

IRIDIUM ha sido diseñada para ser cuidadosa desde todos los puntos de vista con el medio ambiente. En 
primer lugar, una construcción fiable y duradera evita cualquier sustitución prematura y la consiguiente 
generación de residuos. En segundo lugar están disponibles distintos sistemas de regulación con el fin de 
reducir el consumo energético. En tercer lugar, IRIDUM está diseñada sin pegamentos de unión, 
permitiendo ser completamente desmontada al final de su vida. Las partes de materiales plásticos han sido 
marcadas para facilitar su reciclado. En cuarto lugar, el inigualable control de la distribución luminosa 
debido a su avanzada óptica y las distintas opciones de cierres, reduce al mínimo la emisión de luz no 
funcional y el deslumbramiento. En todos los aspectos, IRIDIUM puede ser considerada como una luminaria 
"verde", producida en una fábrica "verde", certificado ISO 14000. 

Royal Philips Electronics, de Holanda, es una de las empresas de electrónica más grandes del mundo y la 
mayor de Europa, con una cifra de ventas de 5,2 billones de pesetas en 1999. Es líder mundial en 
televisores en color, alumbrado, afeitadoras eléctricas, tubos de imagen en color para televisores y 
monitores y productos de televisión de un chip. Con una plantilla de 232.433 empleados repartidos por 
más de 60 países, está presente en actividades tales como alumbrado, productos de electrónica de 
consumo, aparatos domésticos, componentes, semiconductores sistemas médicos, sistemas 
profesionales, y servicios de informática para empresas (Origin). Philips cotiza, entre otras, en las bolsas 
de Nueva York (con el símbolo PHG), Londres, Francfort y Amsterdam. 
Para conocer las últimas noticias sobre Philips consulte su página web 
http://www.news.philips.com 

PHILIPS 

¡ridium 
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del futuro 

http://www.news.philips.com
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FRASES PARA LA REFLEXIÓN 

Es curioso que la vida, cuanto 
más vacía es, más pesa. 

León Dandú 

Nunca te muestras más sabio o 
más instruido que las personas 
con quienes estés. 

Philip Dormer Stanhope 

Todas las mujeres llegan a ser 
como sus madres; ésta es la 
tragedia. 

Osear Wilde 

La vida es aquello que te va a 
suceder mientras tú te empeñas 
en hacer otros planes. 

John Lenon 

Sólo es pobre aquél que 
siempre desea más. 

Mariano Aguilo 

¿ Qué hace falta para ser feliz?. 
Un poco de cielo azul encima de 
nuestras cabezas, un vientecillo 
tibio, la paz del espíritu. 

André Maurois 

Si amas, perdona; si no amas, 
olvida. 

Vicki Baum 

Las personas son como los 
vinos: la edad agria los malos y 
mejora los buenos. 

Marco Tulio Cicerón 

No amamos a una mujer por lo 
que dice. Amamos lo que dice 
porque la amamos. 

André Maurois 

Una multa es un impuesto por 
hacer las cosas mal. Un 
impuesto es una multa por 
hacer las cosas bien. 

Anónimo. 

Enfrentarse con humor a un 
asunto serio no significa 
forzosamente tratarlo a la 
ligera. 

Kurt Emmerich 

RINCÓN PARA EL HUMOR 

Publicado en "La Voz de Galicia" 

Xaquín Marín 

La felicidad es no necesitarla. 

Lucio Anneo Séneca 

a — 
íVES MAniA,HOM TES 
TAMTO MÉRITO, 01 AQUl... 

QUE ATA OS MOMOS 
5011 QUEN DE E L A 

ÍPQIS EMTOH T I MIM 
A MOHO CHEGACHESI 

m f BORA LA COMIDA! 



ALIDAD. 

MUESTRA RAZÓN DE fm 

A l m a c é n y o f i c i n a s c e n t r a l e s : 

P o l í g o n o Indust r ia l L a G r e l a - B e n s 

C / P a s t e u r 11-13, N a v e 33-35 

15008 A C o r u ñ a 

T e l . 981 25 02 06-25 03 07-25 08 05 

F a x 981 25 10 05 

RAÜHECO, S.L 
T o s J E l é c t r i c o s 

f C o m p o n e n t e s d e : 

U MELGO 

m 

D e l e g a c i ó n 

S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a : 

P o l í g o n o Indust r ia l E l T a m b r e 

C / I s a a c P e r a l , N a v e 27 

15890 S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 

T e l . 981 58 56 48-56 00 25 

F a x 981 57 38 70 

INTERNACIONAL MARKETING CORPORATION 

A s o c i a d o s a : 

€L€CTROCLUB SA 

D e l e g a c i ó n F e r r o l : 

C / Car re te ra d e C a t a b o i s 112-114 

15405 F e r r o l ( A C o r u ñ a ) 

T e l . 981 31 98 98 

F a x 981 3 2 1 6 99 

D e l e g a c i ó n C a r b a l l o : 

C / V i c e n t e R i s c o , 10 

15100 C a r b a l l o ( A C o r u ñ a ) 

T e l . 981 75 66 39 

F a x 981 75 66 50 



KILOVATIO GALICIA KILOVA 
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A ATERÍ AL 

ELÉCTRICO 
O 
"IM VDI1V9 OIIVAOIIM VI 

KILOVATIO ES POTENCIA EN ELECTRICIDAD. 

KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión. 

RAPIDEZ Y EFICACIA ES NUESTRA META 

Iluminación Exterior y Decorativa, Hilo Musical, Antenas Parabólicas, Calefacción por 
Acumulación, Termos Eléctricos, Calderas de Gas, etc. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Crta. Coruña - Baños de 

Arteixo, 83 - B 3 
POLÍGONO DE LA GRELA 

Tel.: 981 17 33 00 
Fax: 981 17 76 87 
15008 A CORUÑA 

Lamas de Prado, 32 
Tels.: 982 21 61 01 

982 21 62 08 
Fax: 982 21 24 11 

27004 LUGO 

A.Portanet, 30-B 
Tels.: 986 21 00 24 
Fax: 986 29 97 01 

36210 VIGO 

KILOVATIO 
GALICIA, S.A 


