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e todos es
conocida la compleja problemática con que el sector de las instalaciones eléctricas se fué encontrando a lo largo de los años.
En el año 1.973, con la publicación del Decreto por el que se
aprobaba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se
daba un paso de capital importancia para el ordenamiento de
nuestra actividad profesional,
que se acrecentaba si cabe con
el celo con que los funcionarios
técnicos de la Administración
velaban por el cumplimiento
estricto de la normativa, actitud
ésta que indudablemente beneficiaba tanto al buen profesional
como al usuario de las instalaciones eléctricas.

UNA ETAPA
MAS EN
EL LARGO
RECORRIDO

En esas circunstancias se
hacía muy difícil que el profesional intruso o desaprensivo
(perdonen que le haya llamado
equivocadamente profesional)
pudiese campar por sus respectos y aplicar a sus trabajos un reglamento particular.
La aplicación del Reglamento, mejorado incluso con los criterios que fué disponiendo la
Delegación de Industria de La
Coruña, suponía una tranquilidad para el profesional, consciente de la calidad y fundamentalmente de la seguridad
que estaba ofreciendo a su el ¡ente el usuario.
Desde ASI NEC y con esta
constante preocupación, siempre se ha reconocido y apoyado
cualquier iniciativa que se dirigiese hacia ese camino.
En los últimos tiempos venimos observando en el quehacer
de la Administración Autonómica una incapacidad material
para velar por el cumplimiento
de la legislación vigente. No
entramos en la valoración de las
causas ni de los principios de
intenciones que puedan dar
lugar a esta situación, pero sí
podemos dar fé de que los resultados son los que apuntamos.
Tratándose de un tema que
trasciende de nuestra provincia
y se extiende al resto de nuestra
Comunidad, en estrecho contacto con las Asociaciones homónimas de Lugo, Orense y Pontevedra, a través de nuestra federación regional FEGASINEL, se
ha realizado un estudio de los
temas más urgentes que nos afectan, elaborando un informe-propuesta que ha sido elevado a la
Dirección Xeral de Industria de
la Xunta.

DITORIAL

Directivos de FEGASINEL,
acompañados de nuestro gerente, han celebrado una entrevista
con el Director Xeral. de Industria, al quese leexpuso la problemática recogida en el informe,
sometiendo a su consideración
una propuesta de actuaciones
por parte de la Administración.
De muy positivo podemos
calificar el interés mostrado por
el Director Xeral y la conclusión
final con el compromiso de que,
a partir de septiembre, su departamento y FEGASINEL trabajarán conjuntamente para preparar las disposiciones dirigidas a
solucionar la problemática planteada.
Desde la esperanza abierta
por la actitud positiva de la A d ministración y de la firmeza que
reclamamos en la actuación de
FEGASINEL, esperamos que en
el próximo número de REVISTA
ASINEC podamos dar cumplida
cuenta del logro de los objetivos
propuestos.
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NOTAS DE LA REDACCIÓN
Con motivo de la salida del
primer número de REVISTA
ASINEC hemos recibido gran
número de felicitaciones que
desde esta columna agradecemos y recogemos comoestímulo
para continuar la labor emprendida.
Pero, si bien los plácemes
son un incentivo para la superación, no lo es menos la crítica
que nos permita corregir defectos y mejorar el contenido que
interese a los lectores. Desde
esta perspectiva esperamos
vuestros comentarios después
de leer este número.
REVISTA ASINEC reitera el
principio de apertura hacia la
información que nos pueda llegar de todo el aban ico de profesionales vinculados con nuestro
sector: La Administración, fabricantes, almacenistas, oficinas
técnicas, instaladores, técnicos,
etc. A todos ellos se les abren
estas páginas para ser vehículo
de divulgación de sus colaboraciones, que agradecemos
de antemano.
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CALIENTE

FABRICA EN LA CORUNA
Ctra. Nacional, Vl-Km. 583

Telf.: 61 06 26

COIRÒ - (Soñeiro) - Sada - LA CORUNA

COTISA
CONSULTING TECNICO DE INGENIERIA

PROYECTOS
- Proyectos de Electrificaciones en General:
- Alta y Baja Tensión.
- Proyectos de legalización de instalaciones.
- Direcciones de Obra y Certificados de Inspección Técnica.
- Confección de carpetillas de instalaciones eléctricas.
- Proyectos en general: naves, fontanería, calefacción,
- solicitud de préstamos y ayudas de la Xunta
y Comunidad Europea, etc.

• Asesoramiento gratuito sobre normativa vigente.
• Asesoramiento gratuito sobre datos técnicos de materiales eléctricos, cálculos de líneas, caídas de tensión,
• etc. etc.

NUEVA DIRECCIÓN
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Polígono de Elviña 2 Fase. Bloque 49-A, piso I .
Tel. 9 8 1 / 249211. Telfax 9 8 1 / 240728
15008 LA CORUÑA

Delegación: C/ San Antoniño n° 4-1°
36002 PONTEVEDRA. Telf. 986/ 859403

NTREVISTA
JOSE LUIS MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAIXA GALICIA

«El cliente es el rey de nuestra actividad»
JOSÉ LUIS
MÉNDEZ
LÓPEZ, 43 años, cursó estudios
Empresariales en La Coruña y
en la Facultad de Económicas
déla Universidad Complutense
de Madrid. Ejerció la docencia
en la Cátedra de Hacienda Pública de la Complutense y de
Teoría Económica en la Universidad de Santiago. Trabajó
en el equipo del profesor Fuentes Quintana. Formó parte del
departamento de Inversiones
del Banco Noroeste, fué Director General de la Caja de
Ahorros de Ferrol y actualmente Director General de Caixa
Galicia. Es Presidente de Ahorro Corporación
Financiera,
S.A., Vicepresidente de CASER,
Presidente del Consorcio General Financiero Caixa Galicia
y Consejero de LICO, INTERCASER y UNION
ELECTRICAFENOSA.

«Somos la entidad
financiera más
importante de Galicia
y una de las seis
mayores Cajas de
España».
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e trata, sin duda, de una de las personalidades más
importantes del mundo económico y financiero de Galicia, con
proyección nacional. A él se debe, principalmente, el despegue que
ha experimentado la empresa a la que pertenece en los últimos
años. Y tampoco es ajeno al ansia de expansión que experimenta
ante un atractivo futuro, en el que hay que buscar los vericuetos
adecuados para penetraren él. Es, ya lo habrán adivinado, José Luis
Méndez, el director general de Caixa Galicia, la entidad bancaria
de moda en nuestra Comunidad Autónoma.
José Luis Méndez es hombre activo y emprendedor. En palabras suyas, «es indispensable, a todos los niveles, subirse al tren del
progreso, con todo lo que ello implica, y no quedarnos en tierra».
Y esta filosofía la aplica a su gestión profesional, llevando de esta
forma a Caixa Galicia a ser la primera entidad financiera gallega en
el ránking nacional de Cajas.
Señor Méndez, ¿cuál es la relación de Caixa Galicia con los
poderes públicos?.
Caixa Galicia siempre ha mantenido una excelente relación
con los poderes públicos, tanto autonómicos como locales y provinciales. Una relación que se traduce en múltiples manifestaciones
de orden económico, financiero, cultural y social que, de forma
conjunta o complementaria, se realizan en beneficio y provecho de
la Comunidad gallega.
¿Es Caixa Galicia la entidad financiera más importante de
Galicia?
Sin duda alguna. Desde hace unos años nuestras cifras del
balance reflejan la extraordinaria trayectoria que jalona la breve
historia de Caixa Galicia desde su constitución. Hoy Caixa Galicia
es la entidad financiera más importante de Galicia y una de las seis
mayores Cajas de Ahorros españolas, con oficinas en Madrid,
Cataluña y diversos países europeos y americanos.
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ENTREVS
ITA
El liderazgo de Caixa Galicia le permite poder ofrecer un servicio acorde con las necesidades
de toda su clientela, incluso fuera de su región de
origen.
¿Cuál es el ámbito principal de actuación
y sus futuras zonas de desarrollo?
Como entidad financiera gallega que es,
Caixa Galicia desarrolla su actividad fundamentalmente en Galicia, pero sin olvidar en ningún
momento que para poder proporcionar el servicio
que los gallegos demandan, es necesario estar
presente en otros mercados nacionales e internacionales. Así, Caixa Galicia tiene una red de
más de 370 oficinas por toda Galicia y está presenteen Madrid y Barcelona, con oficinas también
en diversos países europeos y americanos, como
Gran Bretaña, Suiza, México y Brasil.
En el futuro, Caixa Galicia seguirá completando su red comercial en Galicia, acercándonos
a aquellos puntos geográficos donde todavía no
estemos presentes, fundamentalmente en
Pontevedra y Orense.
Por otra parte y para conseguir una mayor
eficacia en su servicio al cliente gallego, tanto en
la emigración como en sus negocios de carácter
internacional, Caixa Galicia extenderá su acción
a zonas de fuerte potencial económico y tradicionales focos de recepción de emigración gal lega, como son el País Vasco (donde próximamente abriremos una oficina en Bilbao), Zaragoza,
Valencia,...
Es decir, en el ámbito nacional estaremos
presentes también en lo que ha venido denominándose el Eje del Ebro, línea imaginaria que se
extiende desde el País Vasco hasta Valencia; M a drid, donde abriremos nuevas oficinas; y la zona
más occidental de León, como es el Bierzo.
En el área internacional, Caixa Galicia extenderá su presencia a Francia próximamente y a
nuevos centros iberoamericanos.
EXPANSIÓN RACIONAL
¿Cómo está realizándose la expansión de
Caixa Galicia en el extranjero?.
Nuestra presencia en el extranjero, como
ya le he indicado, obedece a la necesidad de
operar en aquellos mercados que constituyen
casi una cita obligada para toda entidad financiera que desee proporcionar un eficaz servicio a su clientela. Pero también a la necesidad
que demanda el pueblo gallego,
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«Naturalmente,
Caixa Galicia
sigue de cerca
la evolución de
un sector tan
importante en
nuestra
Comunidad
como el
eléctrico».

tradicionalmente abierto a nuevas fronteras y
presente en los más diversos rincones del mundo,
detener al alcance de su mano una entidad financiera gallega, moderna y ágil que sea capaz de
satisfacer sus necesidades en el área internacional
como particulares o como empresas.
De ahí que la expansión de Caixa Galicia
se esté realizando, en primer lugar, con racionalidad, evaluando las nuevas necesidades que
se nos presentan y enfocando la forma más óptima de satisfacerlas. Esta es la pauta de actuación
de Caixa Galicia desde que creó, hace ya seis
años, su División Internacional y fue abriendo
sus oficinas de Ginebra, Londres, Río de Janeiro,
Sao Paulo, Bahía, México, Oporto, Zurich y, próximamente, París.
Al mismo stiempo, Caixa Galicia ha establecido Convenios de Colaboración con la Caixa
Xeral de Depósitos de Portugal y el banco francés
B R E D , mediante los que se facilitan un mejor
servicio tanto a los clientes de Caixa Galicia como a los de estas entidades a través de sus respectivas redes comerciales.

ENTREVS
ITA

«Nuestros
vínculos con la
emigración
gallega van más
allá de los lazos
económicofinancieros que
puedan existir».

¿Cómo es la relación con la emigración
gallega?.
La relación de Caixa Galicia con la emigración gallega en todo el mundo es ejemplar. M a n tenemos unos estrechos vínculos con todos los
hombres y mujeres que, procedentes de Galicia,
residen en otros países. Unos vínculos que van
más allá de los lazos económico-financieros que
pueden existir entre una entidad financiera y una
persona, y que incluso llegan a enraizarse en
nuestra entidad como relaciones humanas de
profunda amistad.
De hecho, Caixa Galicia mantiene estrechas
relaciones con los grupos y hermandades gal legas
en otros países y forma parte, por ejemplo, de
ÁBREME.
Otros campos que cultiva Caixa Galicia,
amén del puramente financiero.
La Caja es una entidad de ahorro cuyos beneficios se destinan, por imperativos de su propia
filosofía, a inversiones de carácter social por toda
la Comunidad gallega. D e ahí, que además de su
propia actividad financiera, Caixa Galicia actúe

en muy diversos campos sociales, como pueden
ser la cultura, la asistencia, la investigación, el
deporte, etc. Estas actuaciones se canalizan a
través de su Obra Benéfico Social y de la Fundación Caixa Galicia.
Tanto a través de su Obra Social propia o
en colaboración con otras entidades u organismos,
como mediante la labor que desarrolla la Fundación que lleva su nombre, Caixa Galicia es la institución privada más importante por el volumen
de sus inversiones sociales en Galicia. Y estas
inversiones redundan, no podemos olvidarlo, en
una mayor calidad de vida de los diversos estamentos sociales gallegos, desde la tercera edad a
la juventud.
PREOCUPACIÓN CULTURAL
Hagamos especial hincapié en la promoción de actividades culturales.
Como ejemplo de cuanto le he dicho, y en
el terreno estrictamente cultural, Caixa Galicia
ha invertido durante 1988 más de 200 millones
de pesetas en el área cultural, sin incluir en ésta
la labor realizada a través de colegios o de fomento de la investigación, etc., sino exclusivamente lo invertido en conferencias, actividades
teatrales, exposiciones, cine, etc.
Si entendemos la Cultura en su sentido más
amplio, la inversión de la Caja sólo durante el
ejercicio pasado, por toda Galicia, rondaría los
450 millones de pesetas.
La preocupación por el cliente, ¿qué lugar
ocupa?
En una actividad de servicios como es la
financiera, y en una economía de mercado y libre
competencia como es donde actuamos, el Cliente
es quien, en definitiva, otorga razones, juzga actuaciones, impulsa decisiones y, en definitiva, se
erige en juez de toda empresa.
Este principio es para Caixa Gal icia su punto constante de referencia. Para la Caja de Galicia
el Cliente es y debe ser el rey de toda nuestra
actividad, la razón de ser última que debe palpitar
detrás de las frías cifras de un balance.
Con este criterio se mueve Caixa Galicia.
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«Los profesionales de la
electricidad, en todos sus campos,
pueden encontrar en nosotros las
soluciones a sus necesidades»
CAJA ÚNICA COMPETITIVA
U n tema actual y candente, la Caja única
gallega: Su opinión al respecto.
Caixa Galicia siempre se ha mostrado
partidaria de crearen Galicia una Caja de Ahorros
que, aunando esfuerzos e intereses, pudiera servir
con mayor eficacia a Galicia. Este principio ha
regido la actuación de la Caja durante estos once
años de su existencia y a él se han sumado hasta
el momento un total de 4 Cajas de Ahorros gallegas y 3 Cajas Rurales que operaban en Galicia.
Esta idea de crear una Caja única, regional,
capaz de competir en los mercados nacionales e
internacionales, está, sin embargo, poniéndose
en práctica en otras regiones españolas. El caso
más reciente, de la fusión de las Cajas de Pensiones
y Barcelona es de sobra conocido por todos, pero
también hay procesos semejantes en CastillaLeón, Extremadura, Andalucía, País Vasco, etc.

La idea de crear una gran Caja en cada
región española, capaz de afrontar así en mejores
condiciones un mercado cada vez más competitivo, se convierte en una meta para numerosas
Comunidades de España.
Personalmente, estoy convencido de que
Galicia tendrá una Caja de Ahorros capaz de
satisfacer todas sus demandas y necesidades. No
obstante, para conseguir tal objetivo sin duda es
necesario que todos los interesados estén de
acuerdo en superar posiciones individuales en
orden a alcanzar beneficios colectivos, y Caixa
Galicia lo está desde hace muchos años.
Y, por último, una cuestión que preocupa
fundamentalmente a nuestros lectores, al mundo
de la electricidad, y que es la relación que pueda
tener Caixa Galicia con él.
Caixa Galicia vive muy de cerca los avatares, las necesidades y, por supuesto, los logros de
los industriales y técnicos electricistas de Galicia,
así como la evolución de un sector tan importante
en nuestra Comunidad. La Caja es una entidad de
ahorro donde los profesionales de la electricidad,
tanto a nivel individual como clientes de nuestra
entidad, como a nivel de pequeños y medianos
empresarios, pueden encontrar las soluciones a
las necesidades que demanden.
Antonio LLAMAS

Relación de A L M A C E N E S que están integrados en la A S O C I A C I Ó N y que están al servicio de sus
clientes:
ALGASA
Pocomaco, Nave E-11-12
15000 LA CORUNA
Teléfono: 29 53 55

DIELECTRO GALICIA, S.A.
Polígono Pocomaco, D-26
15000 LA CORUNA
Teléfono: 295000

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

ANTONIO PAZOS, S.A.
Ntra. Sra. de la Luz, 16

ELECTROFILVIGO, S.A.
Fernández Latorre, 56
15006 LA CORUNA
Teléfono: 233444

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

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

KILOVATIO GALICIA, S.A.
San Jaime, 22
15005 LA CORUNA
Teléfono: 246011

FCO. TENREIRO GLEZ. "SUELGA"
Juan Castro Mosquera, 54-56
15005 LA CORUNA
Teléfonos: 2497 99/98

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

15007 LA CORUNA
Teléfono: 2311 40
ARES Y PACHECO, S.L. "ARGA"
Pasteur, 11-13, Grela-Bens
15008 LA CORUNA
Teléfonos: 25 02 06/03/07
LACARRA AGUIRRE T. Y OTROS SC.
Real, 78
15008 LA CORUNA
Teléfono: 22 2026

TELECNOSA: Polígono Pocomaco, D-6.15000 LA CORUNA. Teléfono: 29 79 00
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el dominio de la energía electric

Merlin Gerin diseña, fabrica y
comercializa el conjunto de
sistemas y aparellaje que
garantizan la seguridad de las
instalaciones, personas y bienes
desde la generación hasta la
distribución terminal de la energía
eléctrica.
Entre la más potente central y el
pequeño aparellaje modular,
MERLIN GERIN dispone de los
elementos adecuados para el
telecontrol, mando y protección.

MERLIN GERIN
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MERLIN GERIN - Pía. Dr. Letamendi, 5-7 J
Tel. 254 02 00 - 08007 BARCELONA / \
Señores: Deseo recibir el gran catálogo de
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MERLIN GERIN

LA XUNTA DE .
GALICIA NOS
CONCEDE
SUBVENCIÓN PARA
EQUIPAMIENTO
El pasado 3 de abril, acogiéndonos a la Orden de la Consellería de Industria Comercio e
Turismo de 3 febrero, hemos solicitado de este Organismo una
subvención para adquisición de
medios para mejorar los servicios de la Asociación. Se pretendía dotar de equipo informático a nuestras oficinas.
Con gran satisfacción hemos recibido el pasado mes de
julio la Resolución de la Consellería en la que nos comunicaba
la concesión de la cantidad solicitada 1.036.000.- ptas, con lo
que, cuando este número salga
de imprenta, esperamos haber
realizado el equipamiento previsto.
Desde estas páginas expresamos nuestro agradecimiento a la Consellería de Industria,
ComercioeTurismo, por la labor
que realiza en pro de las Asociaciones Empresariales, tal como
manifestaba el Conselleiro D.
Santos Oujo Bello en la entrevista que publicamos en el primer número de R E V I S T A
ASINEC.
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SEGURO COLECTIVO
DE RESPONSABILIDAD
CIVIL
Como ya se anunció por
circular, se ha renovado la pól iza
colectiva del seguro de responsabilidad civil con la misma
compañía que nos venía prestando sus servicios, LA A D R I A TICA, S.A., con una cobertura
de quince millones.
También se gestionó con
dicha compañía la posibilidad
de que cada empresa asociada
pueda establecer suplementos
de ampliación de la cobertura,
según baremos y costos detallados en la información enviada
a cada asociado.
Como es ya habitual, la
tramitación de los partes de
siniestro y el seguimiento hasta
su resolución final lo gestiona la
Asociación.

PARTICIPACIÓN DE
ASINEC EN EL COMITÉ
DE SEGURIDAD E
HIGIENE
En representación de la
Confederación de Empresarios
de La Coruña (C.E.C.) ASINEC
forma parte del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
quemensualmentese reúne para
tratar los temas de su competencia. La credencial de nuestra
Asociación la ostenta nuestro
gerente, por delegación de la
Junta Directiva.

CHARLA SOBRE
CABLES ELÉCTRICOS
(27-4-89)

BIENVENIDOS
Desde el anterior número
y hasta el momento de cerrar
esta edición, han causado alta
en ASINEC lossiguientes compañeros instaladores autorizados,
a quienes recibimos con una
cordial bienvenida:
-

DOVAL CONSTRUCCIONES, S.A.
ROBERTO MARTÍNEZ CUTRIN.
CARLOS GONZÁLEZ TIZÓN.
JOSÉ M. FONTAO GARCÍA.

OTICIAS DE
ASINEC

MANUEL LLÓRENTE ANTON

Sobre el tema de cables
eléctricos pronunció la charla
D. Manuel Llórente Antón, Perito Industrial y Licenciado en
Ciencias Físicas, que desde
1.959 presta sus servicios en la
firma CABLES PIRELLI.
Hizo una introducción
con una abreve historia del cable
eléctrico, pasando a continuación a establecer la clasificación
de los cables según su uso, su
tensión y su aislamiento. Estableció la clasificación y tipos de las
protecciones mediante pantallas, armaduras y cubiertas.
A continuación se detuvo
en el análisis de la normativa
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vigente para cables: norma tecnológica de la edificación, normas particulares de las c o m pañías distribuidoras, Reglamento Electrotécnico, normas
U N E , recomendaciones U N E SA, recomendaciones de la IEC
y documentos de armonización
CENELEC, estudiando ésta última con detalle por su importancia en la integración de nuestro mercado en el de Europa.
Por último hizo una documentada exposición sobre la intervención de los cables en los
incendios de origen eléctrico,
pasando a explicar el contenido
de las normas sobre la no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de gases tóxicos o corrosivos, reducida emisión de humos y cables resistentes al fuego.

CHARLAS SOBRE
«PROTECCIÓN DE
MOTORES» (11-5-89)

protección fiable de un motor,
sin sobrepasar en caso de avería
la temperatura límite admitida.
Se refirió a los diversos sistemas
para la protección térmica, tales
como el control directo por sondas térmicas, control indirecto a
través de su consumo (relés térmicos, relés diferenciales, interruptor automático, etc.).
Desarrollóa continuación
el tema de la protección electrónica de motores mediante el
relé electrónico de protección
integral, exponiendo claramente
sus ventajas.
Después de relacionar las
ventajas e i nconven ¡entes de cada tipo de protección y el costo
de cada una de el las respecto al
costo de reparación de un motor
(rebobinado), estableció el
siguiente criterio de elección:
- Hasta 15 C.V.: relés térmicos tradicionales o mejor interruptores automáticos de motor,
de acuerdo con la tendencia de
no instalar fusibles.
- A partir de 15 C.V.: relés
electrónicos CEF 1 y si el funcionamientodel motor es de mucha
responsabilidad relés electrónicos CET 3.
- A partir de 50 C.V.: relés
electrónicos CET 3 y como mínimo, si la inversión no es posible,
relés CEF 1
- A partir de 100 C.V.:
relés electrónicos CET 3
Aconsejó la instalación
complementaria de sondas térmicas.

JUAN JOSE TAMAYO CABALLERO

En colaboración con la
firma SPRECHER se celebró una
charla técnica en la que Juan
José Tamayo Caballero, Ingeniero Industrial, abordó la problemática que se presenta en la

ID
14

CHARLA SOBRE «LAS
MEDIDAS ELÉCTRICAS
EN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO
PARA BAJA TENSIÓN:
NUEVA
INSTRUMENTACIÓN»
(22-5-89)

FRANCISCO PECANINS VALLES

El pasado día 22 de mayo,
Francisco Pecanins Valles, Perito
Industrial, director de división
de K A I N O S , desarrolló el tema
propuesto que inició refiriéndose a la importancia de los accidentes eléctricos y su disminución por el control de la seguridad, efectos del paso de la
corriente eléctrica a través del
organismo humano y su limitación y defectos de aislamiento
a tierra e influencia del aislamiento de contacto.
Se refirió a continuación
a las medidas de aislamiento y
de fugas previstas en el Reglamento Electrotécnico, haciendo
incapié en la necesidad de que
la tensión generada para la medición sea similar a la de utilización.
A continuación y como
parte práctica de aplicación de
los conocimientos teóricos expuestos, se pasó a la medición
de circuitos mediante el comprobador universal G O - M A T ,
sobre un pupitre simulador de
las condiciones de una instalación real, con determinación
de la sensibilidad de interruptores diferenciales, resistencias

de aislamiento y de puestas a
tierra, etc.
Al finalizar el acto y por
gentileza de K A I N O S se sirvió
un aperitivo con animado coloquio entre el conferenciante y
los asistentes.

CHARLA SOBRE
ALUMBRADO (8-6-89)
Esta charla, organizada
conjuntamente con S O C E L E C ,
corrió a cargo de D. Fernando
Vila Arroyo, Ingeniero, director
técnico de la firma.
A lo largodesu exposición
se trataron los temas de alumbrado interior, público y deportivo.
Se analizaron las características de los elementos eléctricos que intervienen en las instalaciones, tales como lámparas,
balastos, arrancadores y condensadores, con las influencias
derivadas de las sobretensiones,
subtensiones y períodos transitorios sobre el flujo, potencia y
vida media. Se analizaron también las características ópticas y
mecánicas de las luminarias y
las particularidades prácticas de
las instalaciones.
El Sr. Vila aportó amplia
documentación y resúmenes
prácticos de averías en las instalaciones y forma de resolverlas.
Tras un amplio coloquio
en el que se suscitaron numerosas consultas, por gentileza de
S O C E L E C se sirvió un refrigerio.

FERNANDO VILA ARROYO
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REVISTA ASINEC

A

caba de publicarse el n.° 1 de la revista
trimestral que bajo el nombre de revista Asinec, va a ser el órgano de comunicación de la Asociación Provincial de los
Industriales Electricistas de La Coruña.
Está dirigida por Juan R. Pita Morodo y en
este número consta de 50 páginas.
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INSPECCIONES DE
UNION FENOSA EN
LAS ZONAS DE NOYA
Y RIVEIRA
Los representantes de la
zona en la Junta Directiva manifestaron sus quejas sobre la deficiente organización de las inspecciones que la empresa suministradora I leva a cabo en Noya
y Ribeira.
Planteado el tema a la
Compañía y con la buena disposición de los Sres. Bustillo,
Quintero y Ferreirós, se fijaron
nuevas directrices que han
permitido la agilidad burocrática
y la eficacia en el desarrollo de
las visitas de inspección.
El equipodirectivo
déla
Delegación de U N I O N - F E N O SA manifestó su interés en que
les informemos de todos aquellos aspectos que sean mejorables y que redunden en una
mejor atención a los colectivos
de instaladores y usuarios.
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HA PROSPERADO EL
RECURSO
IMPUGNANDO LA
CONVOCATORIA DE
CONCURSO DE OBRA
REALIZADA POR LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE TRAFICO
En el B.O.E. del 20-6-89
apareció Resolución de la
Dirección General de Tráfico
convocando concurso para mejora de la seguridad vial-alumbrado público en la Avenida de
Madrid (antigua CN-VI) en Lugo.
Al estimar que la clasificación exigida a los contratistas
para optar al concurso (G-5, 1-8
categoría «e») no era la correcta
y lesionaba los intereses de nuestros asociados, que se veían
discriminados para la ejecución
de la obra, hemos presentado
impugnación a la convocatoria
del concurso, que ha sido tenida
en cuenta, procediéndose por
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la Dirección General de Tráfico
a la anulación del mismo, según
Resolución del 20 de julio de
1.989, en la que se reconoce el
error de clasificación de contratistas.

PRÓXIMO CURSILLO
SOBRE ELECTRÓNICA
PARA NUESTROS
ASOCIADOS
En colaboración con TEL E C O N - C E N T R O DE F O R M A CIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, A S I N E C ha organizado un
cursillo de aplicación electrónica para instalacionesdeaudio,
video y televisión que habitualmente forman parte de las instalaciones en los edificios, dirigido
exclusivamente a los asociados.
Este cursillo será convocado oportunamente por circular, si bien anticipamos aquí los
primeros datos del mismo.
Se desarrollará los sábados días 16, 23 y 30 de septiembre y 14 y 21 de octubre en
horario de 10 a 14 horas con
descanso a las 12 horas.
Se celebrará en las aulas
que el C E N T R O DE F O R M A CIÓN TÉCNICO PROFESION A L T E L E C O N poseeen la calle
Emilia Pardo Bazán, 40, bajo de
La Coruña.
Las condiciones de matrícula y reserva de plazas se
anunciarán en la circular que se
enviará en la primera semana
de septiembre.
Se trata de un curso piloto
que servirá para definir la futura
linea de actuación en el campo
de r e c i c l a j e y
formación
profesional.
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El programa de objetivos
de conocimientos a alcanzar y
desarrollo de temas será el
siguiente:
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
OBJETIVOS:

- Conocer la distribución
de frecuenciasy las aplicaciones
más importantes a las que se
destinan.
- Conocer el espectro de
frecuencias de las ondas electromagnéticas, su clasificación
y sus aplicaciones en Telecomunicaciones.
- Analizar las formas de
propagación de las ondas de
radio.
TEMARIO:

- Introducción. Espectro
de frecuencias. Clasificación de
las ondas electromagnéticas.
Ondas refractadas. Ondas reflejadas. Ondas difractadas. Propagación de las ondas de radio.
Ondas terrestres y espaciales.
Efectos ionosféricos. Perturbaciones. Frecuencia y comportamiento.

Bandas y canales de Radio y
Televisión.
DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES POR
CABLE
OBJETIVOS:

- Conocer las característicasde los cables más utilizados
en la transmisión de las señales
de audio y vídeo.
-Conocer los distintos conectores empleados para la
conexión entre los cables y los
equipos.
-Realizar instalaciones de
transmisión de señales deaudio.
TEMARIO:

- Introducción. Líneas de
transmisión. Características. Pérdidas en las líneas. Atenuación.
Filtros y Atenuadores. Tipos de
Filtros. Características. Tipos de
Atenuadores. Características.
Conexiones en Equipos de Audio. Conexiones en equipos de
video. Distribución de sonido
por cable. Acondicionamiento
acústico de locales. Tipos de
cable.
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
T.V.

SISTEMAS DE MODULACIÓN
OBJETIVOS:
OBJETIVOS:

- Conocer los sistemas de
modulación que hacen posible
las Comunicaciones a gran distancia.
- Conocer la distribución
de las frecuencias, en canales y
bandas, de uso en Radio y Televisión.
- Analizar las diferencias
entre los sistemas existentes.
TEMARIO:

- Introducción. Modulación. Sistemas de Modulación.
Modulación de Amplitud. Doble
Banda Lateral. Banda Lateral
Única. Banda Lateral Vestigial.
Modulación de Frecuencia.
Modulación de Pulsos codificados. Características de A M , F M
y P M . Ancho de Banda de las
señales de audio y de video.

- Conocer los elementos
que componen una instalación
individual y colectiva para la
distribución de señales de T.V.
- Conocer las características que deben reunir las instalaciones colectivas en base a la
Legislación vigente.
- Realizar instalaciones
colectivas.
TEMARIO:

- Introducción. Elementos
quecomponen las instalaciones
individuales y colectivas. Antenas. Tipos y características. Amplificadores. Tipos y características. Repartidores. Derivadores.
Mezcladores. Filtros. Atenuadores. Ecual izadores. Tomas. Conversores. Cálculo de una instalación colectiva. Antenas parabólicas. Legislación.
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lidades prestadas y colaboración aportada para la organización de este curso.

ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS
i

OBJETIVOS:

- Conocer las distintas
fuentes de energía eléctrica empleadas en la alimentación de
los Equipos Electrónicos.
- Conocer los elementos
fundamentales que componen
las Fuentes de Alimentación.
- Resolver las averias de
las Fuentes de Alimentación.
TEMARIO:

- Introducción. Parámetros característicos. Pilas comerciales. Características técnicas.
Acumuladores comerciales.
Características técnicas. Fuente
de Alimentación. Elementosque
componen la Fuentede Alimentación. Fuentes de Alimentación
estabilizadas. Fuentes de alimentación conmutadas. Análisis
de averías.
Desde estas páginas hacemos público nuestro agradecimiento al C E N T R O DE F O R M A C I Ó N TÉCNICO PROFES I O N A L T E L E C O N por las faci-
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CONCESIÓN DE
CURSOS DEL INEM A
ASINEC

ELECTRICISTAS DE LA C O R U Ñ A
C O N F E C C I Ó N
T R A M I T A C I Ó N
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CARPETILLAS

Cuando esta revista iba a
entrar en imprenta, recibimos
con gran satisfacción un escrito
del I N E M comunicándonos la
aprobación de dos cursos financiados que hace tiempo se
habían solicitado.
Se nos han concedido un
curso para instalador electricista
de 200 horas de duración para
15 alumnos y otro de 100 horas
de duración para gestión de
P Y M E S para 14 alumnos.
La concesión se ha realizado a través de la gestión conjunta realizada con FENIE.
Por ser noticia de última
hora no podemos dar más amplia información, que se cursará
oportunamente por circular.

E

Y

La Asociación realiza el
servicio de confección y
tramitación rápida de carpetiHas, que no finaliza hasta
que, una vez aprobada por
la Delegación de Industria,
se remite al instalador y se
complementa con la tramitación de los boletines.
La eficacia de la gestión y
su reducido costo está avalada por la experiencia de
aquellos asociados que hacen uso de este servicio.
Siendo una fuente de financiación presupuestaria
de ASINEC, invitamos a todos
los asociados para que nos
hagan sus encargos.
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ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO
LA CORUÑA
P. Pocomaco, D-6
Telf.: (981) 29 79 00
Fax: (981)10 02 90
APARTADO 327

DISTRIBUIMOS A LOS PRINCIPALES
FABRICANTES DEL SECTOR Y EN
EXCLUSIVA
MESA (Aparellaje MT, XS, Fusibles, etc.)
JIBEHI (Apoyos y Postes Metálicos)
ALKARGO (Transformadores de potencia)
CDE (UPS para ordenadores)
SIMEL IBÉRICA (piezas de conexión)

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

a Vaillant
Acumuladores dinámicos

Acumuladores estáticos

LA CALEFACCIÓN, PARA ENTREGA INMEDIATA, QUE
•
•
•
•

MAS VENTAJAS ACUMULA:
SEGURIDAD
• SIN MANTENIMIENTO
AHORRO
• SIN TUBERÍAS
USO INDIVIDUAL
• SIN CALDERAS
LIMPIEZA
• REGULABLE
Les haremos cualquier estudio que nos soliciten.

TRAMITACIÓN PARA
EL ALTA DE
INSTALACIONES QUE
NECESITEN
PROYECTO
n esta nueva sección ¡remos comunicando todas aquellas novedades que vayan surgiendo
en nuestra relación diaria con
la Delegación de Industria.
Trataremos de manteneros al corriente de nuevos
temas o recordar aquellos que
os puedan facilitar la gestión
y tramitación de expedientes
de instalaciones.

Siempre que una instalación haya necesitado aprobación previa de proyecto, para
proceder a su autorización se
deberá presentar:
a) Boletín de la instalación, cuyo dato de la potencia
máxima admisible deberá coincidir con la referida en el proyecto. En el caso de que haya habido
disminución de potencia ésta
deberá ser recogida en el certificado de dirección de obra. S i ,
por el contrario, hubiese sido
ampliada la potencia, será preciso presentar anexo al proyecto
inicial.
b) Certificadodedirección
de obra o certificado de inspección técnica, firmado por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional correspondiente.

APARATOS
ELEVADORES EN
INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA
OBRAS
Habitualmente se están
presentando para su tramitación
carpetillas de maquinaria de
obra en las que aparece el concepto de «elevador».

Necesariamente, para la
aprobación de las carpetillas,
habrá que especificar de qué
tipo de elevador se trata: a) montacargas, b) ascensor para personas, c) mixto para ambos usos.

INSTALACIONES DE
FRIÓ EN
ESTABLECIMIENTOS
NO INDUSTRIALES
Cuando en las instalaciones que se vayan a realizar en
establecimientos no industriales
(establecimientos o almacenes
comerciales) esté previsto el
montaje de instalación de frío,
la tramitación de ésta se realizará
en la Sección de Energía de la
Delegación de Industria. Para
ello se procederá de la siguiente
forma:
- Instalaciones con compresor de potencia inferior a 1
kw. (no cuenta la potencia de
las resistencias): se incluirá como
un receptor más en la carpetilla
de la instalación eléctrica, sin
ningún otro requisito.
- Instalaciones con compresor de potencia igual o superior a 1 kw. (no cuenta la potencia de las resistencias): además
de incluirlo como receptor en la
carpetilla de la instalación eléctrica, se presentará el libro de
instalación frigorífica debidamente cumplimentado por el
instalador frigorista.
- P a r a compresor superior
a 30 kw. o cámara de más de
500 m3 de capacidad, será necesario proyecto específico para
la instalación frigorífica.

L H A B L A C O N LA
ADMINISTRACIÓN

INSTALACIONES QUE
INCLUYAN AIRE
ACONDICIONADO
Al igual que para las instalaciones de frío, se distinguen
tres casos:
a) Para compresor de potencia inferior a 6 kw. (no cuenta la potencia de las resistencias):
se incluirá como un receptor
más en la carpetilla de la instalación eléctrica, sin ningún otro
requisito.
b) Para potencia de compresor igual o superior a 6 kw.:
además de incluirlo como un
receptor en la carpetilla de la
instalación eléctrica, se presentará el libro de la instalación
frigorífica debidamente cumpl imentado por el instalador frigorista.
c) Para potencia de compresor superior a 15 kw., será
necesario proyecto específico
para la instalación frigorífica.

TRAMITACIÓN DE
INSTALACIONES QUE
INCLUYAN ROTULO
DE NEÓN EN
FACHADA
Cuando en una instalación eléctrica exista un rótulo
de neón normal inaccesible en
fachadayel rotulistatengaaprobado un proyecto tipo, además
de la carpetilla de la instalación
eléctrica se presentará la carpetilla del instalador rotulista y el
certificado de inspección técnica del rótulo, extendido por
técnico competente.
Si el rotulista no tuviese
aprobado el proyecto tipo, se
presentará proyecto específico
del rótulo en cada caso.

MÓDULOS DE
EMBARRADO EN
CENTRALIZACIÓN DE
CONTADORES

A.L
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ELECTRICISTAS DE LA C O R U Ñ A

Debido a los problemas
que en los módulos de embarrado se plantean por falta de espacio, con graves riesgos en los
conexionados, dichos módulos
han de ser de un alto mínimo de
360 mm.

R E S U M E N

DE L O S

SERVICIOS Q U E SE
PRESTAN A LAS
EMPRESAS
A S O C I A D A S

Se prestará especial atención al conexionado por medios
adecuados entre el interruptor
rotativo de corte general y las
barras del módulo de embarrado, para que sea asegurada una
perfecta conexión, sin taladros
que disminuyan la sección eficaz de las barras.

• DEFENSA
PROFESIONAL
• ASESORÍA TÉCNICA
• ASESORÍA JURÍDICA
• SEGURO
RESPONSABILIDAD CIVIL
• INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN
PERMANENTE
• RENOVACIÓN, CÍA,
DCE, ETC.
• SUMINISTRO DE
CARPETILLAS,
TALONARIOS DE
BOLETINES E IMPRESOS
• MANUAL DE TIEMPOS
Y PRECIOS PARA
PRESUPUESTOS DE
INSTALACIONES
• CONFECCIÓN RÁPIDA
DE CARPETILLAS Y
SEGUIMIENTOS DE SU
TRAMITACIÓN
• TRAMITACIÓN DE
BOLETINES, CARPETILLAS
Y PROYECTOS
• SERVICIO GRATUITO
PARA DESPLAZAMIENTO
URGENTE DE
DOCUMENTACIONES
• BIBLIOTECA:
DOCUMENTACIÓN,
REGLAMENTOS Y
NORMAS, DIARIOS
OFICIALES,
INFORMACIÓN TÉCNICA,
LEGISLACIÓN,
PUBLICACIONES, ETC.

GRÚAS
DESMONTABLES PARA
OBRAS
De acuerdo con la Orden
del Ministerio de Industria y
Energía de 28-junio-1.988
(B.O.E. n 162 del 7-julio-1.988),
relativa a grúas torre desmontables para obra, que ha entrado
en vigor a los doce meses de su
publicación, es decir, el 8 de
julio del presente año, para la
instalación de una grúa de este
tipo en una obra es preciso la
presentación de un proyecto firmado por técnico competente y
visado por el Colegio Oficial
correspondiente, así como el
oportuno certificado de dirección de obra.
Q

Por tanto, para la tramitación de la carpetilla de la instalación de obra se deberá presentar el citado proyecto, que deberá aportar el instalador de la
grúa.
Si, según el citado proyecto, el propietario de la grúa opta
por adaptarla a la I.T.C. en el
plazo de un año, deberá remitir
escrito a la Delegación de Industria comprometiéndose a llevar
a cabo la adaptación.

HABLA C O N LA
ADMINISTRACIÓN

V

>

19

VER MUNDIAL EN CABL
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P R O D U C T O S K R I C O , S.A.-P.I.C.A.- C/José M« Ibarra y Gómez R u l l , pare. 139
Tefno.: 51.59.11-Télex 72861-Fax: 67.11.09
41007-SEVILLA

D E L E G A C I Ó N G A L I C I A D. José Alberto Simón Sánchez
Ronda de Nelle, 108-1' Dcha.
Tfno.: 26.82.66
1500S-LA C O R U Ñ A

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
ste artículo
trata d e examinar los dife
rentes defectos d e aislamiento
que pueden presentarse ines
peradamente en una red e l é c 
trica d e Baja T e n s i ó n .
Toda instalación e l é c 
trica puede ser alimentada d e
dos formas distintas:
• Por una red d e distri
bución pública d e Baja T e n 

ALGUNAS DEFINICIONES
Masas de utilización
Cada receptor está cons
tituido, generalmente, por una
parte metálica aislada de los
conductores eléctricos.
El conjunto de estas partes
metálicas constituye las masas
de utilización.

sión.
En general el neutro d e
Baja Tensión d e la estación
Alta/Baja tensión, al c u a l está
c o n e c t a d o el U s u a r i o , está
unido directamente a tierra.
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Es la única forma d e a l i m e n 
tación c o m p a t i b l e d e e s t e t i p o
d e red, q u e tiene numerosas
acometidas privadas.
• P o r una estación d e

Defecto simple
Es el defecto de aislamien
to de un conductor activo (fase
o neutro), con respecto a la tierra
(1) o a una masa (2).

transformación A l t a / B a j a ten
sión, propiedad del usuario y
conectada a la red d e distri
bución d e Alta T e n s i ó n . El
usuario puede conectar direc
tamente a tierra el neutro Baja
Tensión d e su transformador
Alta/Baja tensión, o mantener
el neutro aislado. C o m o v e r e 
mos más adelante, el neutro
aislado (no conectado a tierra)
procura una mejor continui
dad d e la explotación y un
grado d e seguridad óptimo.

Defecto doble
Cuando dos defectos sim
ples, afectando cada uno a un
conductor distinto, aparecen
simultáneamente, seproduceun
defecto doble.

Contacto directo
Es el contacto de u na parte
del cuerpo humano con un con
ductor que normalmente está
bajo tensión.
Contacto indirecto
Es el contacto de u na parte
del cuerpo humano con una
masa puesta accidentalmente
bajo tensión.
Local que presenta riesgo
de incendio
Se consideran así los loca
les donde se manipulan, se fabri
can o se almacenan materiales
fácilmente inflamables.
Aislamiento
Toda red eléctrica presen
ta una impedancia con respecto
a tierra. Esta impedancia es el
resultado de las capacidades y
délas resistenciasdeaislamiento
uniformemente repartidas en
toda la longitud de los cables.
Su valor representa el aislamien
to de la red.
Es como si consideráse
mos tres impedancias puntuales
colocadas entre las fases y tierra.
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Este esquema equivale al
siguiente: una impedancia única
colocada entre neutro y tierra.

0-

O

Si V > 24 Voltios: el defecto es peligroso.
Si V < 24 Voltios: el defecto no es peligroso.
Los valores que pueden
alcanzar el potencial V serán
muy diferentes, si el neutro de la
red:
- Se encuentra directamente puesto a tierra.
- Si no está puesto intencionadamente a tierra, (caso de
neutro aislado).

de la corriente de defecto, en
caso de defecto franco es:

Red con neutro a tierra

Z+Ru
y la masa alcanza

Ejemplo numérico: Red
trifásica de cables de 1 km. de
longitud: capacidad repartida
0,3u.F/km. resistencia de aislamiento repartida: 10 M Q / k m .
En caso de red equilibrada:
Z1=Z2=Z3
C= 3 C1= 0,9 (J.F
i -

= 3540 H a 50 Hz
-

e c o

p=
v

p

= 3,33 M Q
3

Z * 3540 ¡Q
La impedancia de aislamiento de esta red es del orden
de 3540 Q.
Caso de «defecto simple»
Consideremos que un
conductor activo entra en contacto con una masa de utilización (por ejemplo, la carcasa
deun motor). Generalmenteesta
masa está conectada a tierra.

La masa alcanza un potencial V, que es función de:
- La intensidad de la corriente de defecto, es decir, de la
impedancia del circuito creado
por el defecto.
- La resistencia de su toma
de tierra.

Ru
un potencial V=
K

El valor del potencial V
será: si U= tensión eficaz fase
neutro. La intensidad de la corriente del defecto franco:
l d = - U _
Ru+Rn
la masa alcanza un
potencial V=

Ru
Ru+Rn

U

Ejemplo numérico:
Si U = 2 2 0 V ; Ru= Rn = 10 Q
y por lo tanto V= 110 Voltios.
La masa alcanza un potencial peligroso y debe ser puesta fuera de tensión lo más rápidamente posible.
La seguridad de la instalación exige la desconexión por
disparo de los aparatos de protección en el momento de producirse el defecto simple.
Red con neutro aislado
En este caso se considera
como si una impedancia fuerte
Z estuviese conectada entre el
neutro de Baja Tensión del transformador Alta/Baja tensión y la
tierra (ver introducción: «aislamiento»).
Llamando U a la tensión
eficaz fase-neutro, la intensidad

m
Z+Ru

u

Ejemplo numérico: Consideremos una red trifásica formada por cables de 1 km. de
longitud:
Siendo Z= 3450 Q; Ru=
10 Q; U= 220 V, la intensidad
será ld= 0,062 A.
La masa alcanza entonces
un potencial V= 0,62 Voltios.
Este potencial es inofensivo: la desconexión por defecto
simple no es necesaria. Sin embargo convendrá señalizar y localizar este defecto.
Defecto doble
Este caso no presenta interés más que cuando se trata de
una red con el neutro no conectado directamente a tierra.
Consideremos que dos
conductores activos, (por ejemplo dos conductores de fase) están en contacto con dos masas
de utilización distintas.
Si los defectos son francos
y las masas tienen tomas de tierra separadas:
Ru,
V .=

Ru,+Ru U
2

V =

Ru
—

V3

U

^3

Exemplo numérico
V,= 114 Volts.
Ru,= 6Ü.
V =266 Volts.
Ru.= 14 Q
U= 220 V
2

estas masas alcanzan un
potecial peligroso.
La seguridad de la instalación exige la desconexión por
disparo de los elementos de
protección en el momento de
producirse el defecto doble.

, 1

una red de distribución pública
de Baja Tensión.
Desconexión por disparo
de los elementos de protección
en caso de defecto simple.
Desconexión general
(Solución mínima)

[
>1

R u , —

Locales que presentan
riesgo de incendio
En los casos de defecto
simple en una instalación con
neutro a tierra o de defecto doble
con neutro aislado, la intensidad
de las corrientes que recorren el
circuito de las masas alcanza
valores importantes. Así ocurre
que dos conductores que sean
recorridos por una corriente de
300 mA pueden llegara alcanzar
el grado de incandescencia. La
seguridad de la instalación exige
la desconexión por disparo de
los elementos de protección en
el momento que la intensidad
de la corriente del defecto alcance el valor de 300 mA.
Resumen
Neutro a tierra: debe producirse la desconexión por disparo de los elementos de protección en el caso de defecto
simple.
Neutro aislado: Debe
efectuarse el control del aislamientoy señalización del defecto simple (seguida de su localización); y desconexión por
disparo de los elementos de protección, en el caso del defecto
doble.
R E D C O N N E U T R O A TIERRA
A. Las masasde utilización
están interconectadas y en contacto con una toma de tierra separada de la del neutro.
Es el caso general de las
instalaciones alimentadas por

Se efectúa mediante relé
de corriente diferencial residual,
actuando sobre el disyuntor instalado en cabeza de la alimentación. La corriente de defecto
Id es detectada por un transformador tórico. El relé provoca la
apertura del disyuntor en el momento en que Id alcanza su umbral de funcionamiento lAn.
Ninguna masa alcanzará
un potencial superior de 24
Voltios si dicha intensidad:

C
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Si el relé diferencial de
cabeza se temporiza I igeramente adelantado, se desconectará
solamente la salida donde se
halla el defecto.
El servicio, y por tanto la
explotación continuará normalmenteen cada unade las salidas
sin defecto.
B. Otro sistema de protección consiste en interconectar
las masas de utilización y unirlas
al conductor neutro o al punto
neutro. D e esta forma todo defecto que se produzca entre una
fase y una masa, se transforma
en un cortocircuito entre dicha
fase y el neutro. La protección
contra los contactos indirectos
está asegurada por los dispositivos de protección contra las sobreintensidades.

lAn < 24
Ru
Desconexión selectiva.
(Se mejoran así las condiciones de explotación). Es preciso instalar:

U n relé de corriente diferencial residual temporizable,
que actúa sobre el disyuntor de
cabeza.
Umbral defuncionamiento:
24
lAn <
Ru
y relés de corriente diferencial residual instantáneos que
actúen sobre los disyuntores secundarios.

Este sistema es mucho más
delicado, pues exige:
•efectuarel cálculode las
impedancias del circuito.
• realizar asimismo la
comprobación de los umbrales
y de los tiempos de funcionamiento de las protecciones contra las sobreintensidades.
Además hace más difíciles
las ampliaciones eventuales de
la instalación.
Exige también una serie
de medidas complementarias
tales como:
• La conexión equipotencial de todas las masas y de todos los elementos conductores
accesibles simultáneamente.
• La conexión del conductor neutro con un sistema de
tomas de tierra repartidas en toda la instalación.
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El Vigilohm inyecta una
tensión continua entre la red y
la tierra. Esta tensión crea una
corriente de fuga en las resistencias ( p , , p , p ).
2

3

Locales que presentan
riesgo de incendio.
En los dos casos A y B, es
preciso provocar la desconexión
por disparo de los elementos de
protección, instalando un relé
de corriente diferencial en cabeza de la alimentación del local.
Umbral de funcionamiento del relé:
IAn= 300 mA.
Conclusión
Con la conexión del neutro a tierra se obtiene una derivación correcta de las sobretensionesatierra. Cualquier defecto
de aislamiento arrastra automáticamente el dejar fuera de servicio toda o parte de la instalación.
Cuando se produce un defecto de aislamiento circula en
el circuito de las masas una corriente fuerte que constituye un
riesgo permanente de incendio.
RED C O N N E U T R O
AISLADO
Control del aislamiento
global, y señalización del defecto simple.
Se utiliza un controlador
de aislamiento Vigilohm, instalado entre las masas de utilización y:
• el neutro, si es accesible;
• una fase, si el neutro no
fuese accesible.

24

Esta corriente de fuga
atraviesa:
• U n aparato de medida
(A) graduado directamente en
KÍ2, que indica permanentemente el valor del aislamiento.

• Una resistencia R i . Se
produce una diferencia de potencial proporcional a la corriente de fuga. Cuando esta corriente alcanza un valor límite
predeterminado, se provoca,
mediante un relé, la señalización
del defecto.
La medida se efectúa en
corriente continua y es independiente del valor de las capacidades de los cables C 1 , C 2 ,
C3.

Localización del defecto
simple.
La continuidad del servicio en la explotación de una
instalación exige que no se produzca la desconexión general
por d isparo en el caso de defecto
doble. Con el Vigidix se puede
localizar el defecto con la instalación bajo tensión, es decir en
servicio.
Un generador inyecta, entre la red y tierra una corriente
de muy baja frecuencia (10 Hz).
En el momento de producirse el

defecto de aislamiento una corriente de fuga de 10 Hz pasa a
tierra.
Esta corriente se detecta
por unos transformadores tóricos
instalados en lassalidasyconectados con un amplificador selectivo sintonizado a la frecuencia
de 10 Hz. En lugar de los transformadores tóricos puede uti I izarse
una pinza amperimétrica.
Desconexión por disparo
de los elementos de protección en el caso de defecto doble.
Cuando no hay riesgo de
incendio y existe una interconexión general completa y efectiva, de todas las partes metal ¡cas
de la instalación es suficiente
instalar en las salidas los dispositivos clásicos de protección
contra las sobreintensidades.
Locales que presenten
riesgo de incendio.
En este caso se obtiene la
desconexión por disparo de los
elementos de protección mediante un relé de corriente diferencial residual en cabeza de la
alimentación del local. El umbral
defuncionamientodel relédebe

C
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Cuando la instalación está
alimentada en Baja Tensión por
una red de distribución pública,
le lleva consigo ya.

A
AT

O

BT

o

toma de tierra
f
de las majas de subestación

f toma de tierra
— del neutro

un defecto
"V las masas metálicas
de aislamiento
alcanzan un potencial
> 24-V
P E L I G R O INMEDIATO

toma de tierra
de las masas de utilización

para su seguridad y para cumplir el Decreto, es preciso provocar la
desconexión por relés de corriente diferencial residual, esta
desconexión puede s e r :
• general: por medio de un relé instantáneo en cabeza (1);
• selectiva : por medio de un relé retardado en cabeza ( I ) y relés
instantáneos sobre cada salida (2).

NEUTRO AISLADO
Es posible cuando el usuario es propietario de la estación de
transformación.
Es recomendable para evitar las interrupciones de servicio.

ser:
IAn= 300 mA.
Conclusión.
En el caso de una red con
neutro aislado la desconexión
por disparo de los elementos de
protección se realiza como en
el caso de defecto doble. Se
consigue así una seguridad mejoren la continuidad del servicio
en la explotación. Además tampoco hay riesgo de incendio por
defecto simple.
Sin embargo, para derivar
a tierra las sobretensiones eventuales, conviene instalar un limitador de sobretensiones entre la
red y la tierra

toma de tierra
*:
de las masas de subestación

~=? toma de tierra
del neutro

un defecto
' V í a s masas metálicas
de aislamiento
alcanzan un potencial
< 24 V
N O HAY PELIGRO
IMMEDIATO
dos defectos
de aislamiento

las masas metálicas
alcanzan un potencial
> 24 V
PELIGRO INMEDIATO

interconexión de '
todas las masas

toma de tierra
de las masas de utilización

para su seguridad, para evitar la desconeal segundo defecto y
cumplir el Decreto es precito:
c)
señalizar el defecto por
localizare por aperturas
eliminarle.
un controlador de
sucesivas y breves de los
aislamiento.
salidas, o por un dispositivo de localización bajo
tensión.
N para su seguridad y para cumplir el Decreto, es preciso:
provocar la desconexión, y para ello son suficientes la protecciones
clasicas (relés magnéticos y térmicos conectados a un disyuntor ' ) .

b)

* Hay que prever relés de corriente diferencial residual para
todas las tomas de tierra y todas las masas de instalaciones existentes
que nos puedan ser interconectadas, y para los locales que presenten
riesgos de incendio.
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LAS R E U N I O N E S :
i N E R C I A O EFICACIA?
'-y

scribe Galbrair, en sus memorias, que las reuniones se celebran porque los
hombres necesitan compañía, o al menos desean
escapar al tedio del trabajo en solitario. A veces,
sigue diciendo, se celebran porque anhelan el
prestigio que recae en quien las preside, y eso les
lleva, constantemente, a convocar reuniones que
ellos mismos puedan presidir.
Estemos de acuerdo o no con lo anterior, el
caso es que la «reunionitis» es un mal de nuestro
tiempo: reuniones de empresarios, de asalariados,
de profesionales, de ejecutivos, de padres, etc.
(De las de los vecinos... mejor chitón).
Es una realidad incontestable que vivimos
la época de fervientes rebaños de reunidos, que
se dejan llevar más por la inercia que por la mera
utilidad y, si bien, las reuniones contribuyen a
animar la vida del hombre como ser social,
carecen, casi siempre de resultados deseables.
Apoya lo dicho, el estudio realizado por
Robert Half International, según el cual, los directivos americanos pasan una media de 16,5 horas
semanales en reuniones, lo que equivale a 21
semanas de trabajo al año. Los ejecutivos encuestados, reconocieron sin paliativos, que esos
encuentros son, fundamentalmente, una pérdida
de tiempo. (Mi experiencia me dice que de realizarse una encuesta similar en España, no aportaría datos muy dispares).

La tónica alarmante de tanta reunión se
produce, en mi opinión, porque es necesario dar
la impresión de que se está haciendo algo. Lo
malode las reuniones no esquesean un sustantivo
de la actividad, sino el que la gente está llegando
a confundirlas con la actividad misma.
A pesar de el lo, es positivo, que los hombres
fomenten el trabajo en equipo, o intercambien
puntos de vista, para que el diálogo en la toma de
decisiones satisfaga a la mayoría de los interesados. El hecho de reunirse es, de por sí, aconsejable y necesario, pero los métodos que se vienen
utilizando desde la convocatoria a las conclusiones, son tan inadecuados que impiden, en la
mayoría de las reuniones, nada concreto.
Confieso que el desaliento me ha llevado a
decl inar mi asistencia a la mayoría de las reuniones
a las que soy convocado, fuera de mi trabajo
diario. Pido públicamentedisculpasa los posibles
contertulios, pero cuando me reunía y, ello era
frecuentemente, sufría la sensación de una espantosa inactividad.
La dirección de reuniones es realmente
tarea ardua y compleja. U n grupo no es la suma
de individuos que lo componen. Es un ente nuevo, con una química diferente, repleta de tensiones, emociones y fenómenos específicos que
requieren una sensibilidad y unas técnicas especiales para conseguir resultados brillantes.
La profesión de animador de reuniones,
frecuente en América y Europa, tiene sin duda un
gran futuro en nuestro país.
Pero si no contamos con los servicios de
estos profesionales, bueno será que tratemos de
corregir, entre otros, Nos «errores de bulto» que
describo más abajo, actuando de la siguiente
manera:

MPRESARIAL
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Atacar las ideas y no a las personas. En
lugar de discutir el fondo de los temas, se discute
a las personas. No es infrecuente el clima agresivo
en las reuniones, donde se tratan de saldar viejas
cuentas, afloran antipatías y envidias entre algu nos
participantes, y el lo plantea problemas de bloqueo
general en el grupo, que impide el desarrollo
normal de lo que se pretende.

VICENTE M. BELLO VAZQUEZ

Las reuniones hay que prepararlas. Normalmente no se preparan, se convocan sin que
los asistentes tengan conocimiento de lo que se
pretende. N o se definen los objetivos. No está
clarificada la «finalidad real» de la reunión. Es
básico que los reunidos «acepten» los objetivos,
y mal pueden hacerlo si no los conocen, o tienen
de ellos una ¡dea muy superficial o a última hora.
Hay que elegir bien a los participantes. Al
margen de la elección de los más idóneos para el
tema a tratar, no suelen limitarse al número ideal
para tomar decisiones, o son excesivos y sus intervenciones forzosamente cortas, o por el contrario son escasos, y las reuniones resultan empobrecidas. En muchas ocasiones, además, los
reunidos no se conocen, y nadie los presenta.
Hay que establecer bien el desarrollo del
orden del día. Las cuestiones a abordar raramente
están ordenadas en función de su importancia, o
de los horarios establecidos. Se abusa de lo accesorio en detrimento de lo principal, corroborando,
una vez más, la ley de Parkinson: el tiempo dedicado en una reunión a cada cuestión, es inversamente proporcional a su trascendencia .
(,)

Tiene que haber una mayor comunicación.
Se habla pero no se escucha. Los participantes
están poco pendientes cuando hablan los demás,
porque están pensando en lo que van a decir
cuando hablen ellos. Se le da, casi siempre, rienda suelta al placer de charlar. Se habla de todo y
de nada, de lo divino y de lo humano, para, finalmente, retomar los temas y termi nar a toda pasti lia,
sin unas conclusiones concretas o muy difusas.
Hay que evitar las interrupciones. Es un
milagro que alguien no incordie o que un teléfono
no suene durante una reunión. Las secretarias
eficientes (?) se disfrazan si es preciso como
Mortadelo para pasar mensajes urgentes (?).
No hay que tener miedo al ridículo. A
veces se carece del valor suficiente para expresar
con libertad las opiniones. A mayor superioridad
jerárquica o profesional del presidente
o del orador, menor será el número de
participantes que se atrevan a opinar
en contra o a reconocer que no han en28
tendido ni una palabra.

Puntualidad. Tan importante como la hora
de comienzo de una reunión, que se indica siempre, es que se estipule la hora de su finalización,
lo que no se hace nunca. Jamás se empieza a la
hora anunciada, algunos participantes llegan aún
más tarde, otros sin previo aviso, no asisten. Con
estos descalabros no es extraño que la reunión
termine como el rosario de la aurora.
Los participantes tienen que verse bien. El
que diseñó las mesas de reuniones rectangulares
no estuvo fino. Los asistentes situados a la derecha
o a la izquierda no se ven las caras entre sí. Esto
crea más problemas de comunicación de lo que
pueda creerse. Los indios, al parecer, más coherentes, ya lo hacían en círculo.
Hay que resumir lo tratado. Al término de
la reunión es preciso dedicar unos minutos para
sitetizar los puntos más sobresalientes tratados en
la misma. Son las conclusiones, con las que se redactarán planes de acciones a tomar, con responsables concretos y fechas aproximadas de realización.
Podría seguir pero..., ya es suficiente. Y no
he dicho nada sobre la «fauna reunionil!» (los
monopolizadores, los críticos, los pesimistas, los
que se oponen por sistema, los manipuladores,
los papistas, los pasotas, etc.), porque ellos excedería de este espacio de divulgación.
Como reflexión final invito al lector a
responder a estas dos preguntas sobre las reuniones a las que ha asistido el último año:
- Una vez comenzadas las reuniones,
¿cuánto tiempo ha tardado, como media, en intuirque serían un completo desastre? ¿De cuántas
ha salido realmente satisfecho?
¡Lamento que también le sobren dedos!

Vicente M . Bello Vázquez
Socio-director de COEMA
Consultores de Dirección.
1,1

Pone Parkinson el ejemplo de una reunión de
Consejo de Administración de una Compañía Energética en
la cual la decisión de la construcción de una central térmica
se toma en 10 minutos. A la construcción de un aparcamiento
de bicicletas para el personal de oficinas se le dedican tres
horas.

MATERIALES DISTRIBUIDOS
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ALMACENES DE
MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO
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AVISADORES
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A C Ú S T I C O S - e l e c t r o m a g n é t i c o s -

A V I S A D O R E S A C Ú S T I C O S DE
CLAXON
Para AVISO o ALARMA en
locales grandes y ruidosos e
INTEMPERIE.

Z U M B A D O R E S C.A.

Z U M B A D O R DOMESTICO C.A.

Para AVISO y LLAMADA en locales
medios e INTEMPERIE.

Para señales de LLAMADA en viviendas y locales pequeños. CON REGULACIÓN DE POTENCIA.

Nivsl sonoro: 9 5 d B a 1 m.
Alcance: 100 m.
Sonido: Tono Grave.

Nivel sonoro: 115 d B a 1 m.

Tensiones: c.a. 2 2 0 , 125, 110, 4 8 , 2 4 y 12 V.

Alcance: 3 0 0 m.
Sonido

de claxon

c e . 12 ó 2 4 V.
Dimensiones: 115 x 200 x 9 6 .

Son. CON. Ref. S-67 C

8.290 pts. ( c a.)

Son.INT. Ref. S-67 I

11.575 pts. (c. a.)

t

h Z U M B A D O R C.A. I N T E R M I T E N T E
Para señales prolongadas de ALARMA
en locales medios e INTEMPERIE.

7.125 pts. ( c e . )
COMO AVISADOR TELEFÓNICO A 220 V. ca.
Ref. S-67 T
12.570 pts.
ACCESORIO: Base intemp Ref. P-54 G 1.204 pts.
CLAXON C.C.
Para AVISO en locales grandes y
ruidosos y vehículos con batería.

a 75

Consumo: 10 V A .
Dimensiones: 8 50 x 3 4

Réf. ZD-1

O

Alcance: 100 m.
Sonido: Tono grave I N T E R M I T E N T E 1 a 2 seg.

633 pts.

DING-DONG. C.A.
Para señales de LLAMADA con SONIDO
AGRADABLE, en viviendas, comercios, oficinas, etc..

Tensiones: c.a. 2 2 0 . 1 2 5 , 110, 4 8 y 2 4 V.
Dimensiones: 78 x 157 x 6 0 .

Réf. Z-2

Nivel sonoro

5.450 pts.

75 d B a 1 m.

Tensión: 220 V. c.a.
Dimensiones: 110 x 120 x 36

COMO AVISADOR TELEFÓNICO A

Nivel sonoro: 115 d B a 1 m

200 V. c.a.

Sonido: agudo.

Réf. Z-2 T
6.450 pts.
ACCESORIO: Base intemperie,
Réf. P-54 P
958 pts.

c e . 12 ó 2 4 V.
115 x 6 0

Ref.B-1 2.475 pts.

A V I S A D O R E S A C Ú S T I C O SAVISADORES ACÚSTICOS
ELECTRÓNICOS C.A.

AVISADOR ACÚSTICO ELECTRÓNICO
DE 4 S O N I D O S
Para señales PROLONGADAS de aviso o
ALARMA en las que se requieran POCO
CONSUMO y VARIOS SONIDOS

Para señales PROLONGADAS
de AVISO o ALARMA en
locales grandes e INTEMPERIE,
en sonidos CONTINUO,
INTERMITENTE o de POLICÍA.

Nivel sonoro: 105 d B a 1 m.
Alcance: 150 m.

Nivel sonoro: 110 d B a 1 m.
Alcance: 250 m.

0

-

M I N I Z U M B A D O R E S ELECTRÓNICOS
I N T E R M I T E N T E S C.C.
Para pequeñas señales acústicas
INTERMITENTES en aparatos, cuadros eléctricos, vehículos, etc.
ALTA HABILIDAD
Nivel sonoro: 95 d B a 0.3 m.
Sonido: I N T E R M I T E N T E agudo.
Consumo: 12 mA a 12 V. c e

1 2 / 2 4 V.

Réf. SE-600 7.690 pts. (c.a.)

Mod. de superficie Q 42 x 15
Ref. SE-206 I
825 pts.
Mod. de empotrar-8'28 y-&agujero 14
Ref. SEE-207 I
595 pts..

6.790 pts. (ce. j

ACCESORIO: Base intemp.Ref. P-54 G 1.204 pts.

( JI)L

Para señales PROLONGADAS de ALARMA con
sonido BITONO-POLICIA en locales grandes e
INTEMPERIE.

e l e c t r ó n i c o s

Tensión: de 6 a 2 4 V . c e .

Dimensiones: 78 x 157 x 6 0

SONIDO CONTINUO: Ref. SE-707 C 10.980 pts.
SONIDO INTERM.: Ref. SE-707 I
10.980 pts.
SONIDO POLICÍA: Ref. SE-707 P
10.980 pts.

VÉASE GAMA FRIEDLAND

Sonidos: 4 D I F E R E N T E S .

Consumo: 2 0 mA.

Dimensiones: 137 x 2 2 0 x 132

760 pts.

Réf. DD-1

Tensiones: c.a. 220, 1 2 5 , 110 V.
ce

Tensiones: c.a. 1 2 5 / 2 2 0 , 1 1 0 , 2 4 / 4 8 V.

AVISADOR ACUSTICO
ELECTRÓNICO C.C.

M I N I Z U M B A D O R ELECTRÓNICO
CONTINUO C.C.

Para pequeñas señales acústicas en aparatos,
cuadros eléctricos, vehículos, etc.

Nivel sonoro: 110 d B a 1 m.

LUMINOSO
AVISADOR L U M I N O S O C.A.
Para señales de PRECAUCIÓN, AVISO o
ALARMA en INTERIORES o INTEMPERIE,
con potentes destellos de flash.

Alcance: 250 m.

Nivel sonoro: 9 0 d B a 0,3 m.

Sonido: B I T O N O - P O L I C I A

Tono: agradable ( 4 5 0 Hz)

Frecuencia: 6 0

Tensiones: c e 12 ó 2 4 V.

Tensiones: c e 6, 12 y 2 4 V.

Consumo: 5 0 mA (10 W . )

Consumo: 0,4 A.

Consumos: 30, 25 y 2 0 mA.

Tensiones: 220 V. c.a.

Dimensiones: & 128 x 158

Dimensiones: 2 6 x 4 0 x 16

Color: Ámbar

Réf. SE-706

5.960 pts.

d B a 1 m.

Tensiones: c.a. 125 ó 220 V.

Nivel sonoro: 95 d B a 1 m.

Alcance: 300 m .

O

de 0

REGULABLE.

Para montaje de SUPERFICIE muy protegido (P-54)
Ref. Z-1
2.990 pts.
Para montaje EMPOTRABLE
Ref. ZE-1
2.170 pts.

3.980 pts. ( c e . )

Dimensiones: 0

sonoro:

CONTINUO o

Tensiones: c.a. 1 2 5 / 2 2 0 , 110, 2 4 / 4 8 V.

Tensiones:

Nivel

Dimensiones: 8 73 x 5 0 .
agudo,

INTERMITENTE.

Luz de tubo de xenón.
destellos/minuto.

Dimensiones: Q 100 x 9 2

Ref. SE-206

450 pts.

Ref. AL-1

4.180 pts.

A L A R M A S

©

A L A R M A A N T I R R O B O C.A.
Para protección PERIFÉRICA en pisos y
pequeños locales. ECONÓMICA, SENCILLA y
SEGURA.
Retardos: 3 tiempos, entrada, salida y
funcionamiento.
Retención de A L A R M A .

©

INTERRUPTOR

DETECTOR V O L U M E T R I C O C.C.

Para el control de las persianas en ventanas.
Montaje de superficie e INTEMPERIE.

Para la detección, en el interior, de un intruso en
movimiento, captando las variaciones infrarrojas.
DOBLE DETECCIÓN SIN FALSAS ALARMAS.
CONTROL DE SENSIBILIDAD CON 2 POSICIONES.

G R A N M A R G E N DE F U N C I O N A M I E N T O .
Contacto DOBLE R E E O 1 A . N.C.
Tensión máxima: 2 2 0 V. c.a.

Nivel sonoro: 9 5 d B a 1 m.

Con circuito A N T I S A B O T A J E N.C.

Tensiones: c.a. 125 ó 2 2 0 V .

Cobertura: 90°, ubicación ideal en rincón.

El circuito de Alarma es con sensores
NA

MAGNÉTICO

INTEMPERIE

Alcance: 12 x 12 m. con 34 rayos en 3 planos.

( C M 5 ) en paralelo.

Réf. IM1-1

Tensión: de 9 V. c e . a 16 V. c e .

Dimensiones: 7 8 x 157 x 6 0 .

1.090 pts.

Consumo: 16 mA. en vigilancia y 5 mA.

Réf. ZAR-1

5.547 pts.

en alarma, con el "led" desconectado.

INTERRUPTOR MAGNÉTICO SUELO

Relé salida: 0.5 A. a 24 V. c e .

ACCESORIO: Conmutador magnético Réf. CM-5

normalmente cerrado.

Para el control de las persianas metálicas,
enrrollables o abatibles. Colocación en SUELO.
Montaje de superficie e INTEMPERIE.
GRAN MARGEN
DE FUNCIONAMIENTO.

Antisabotaje: circuito normalmente cerrado.
Dimensiones: 64 x 90 x 34 mm.

ALARMA ANTIRROBO AUTONOMA

Peso: 76 gr.

Para protección de locales importantes:
COMERCIOS, BANCOS, etc.
HOMOLOGADA, AUTÓNOMA Y AUTOPROTEGIDA.

1

Ref. DV-12 DELTA

©

Funcionamiento I N S T A N T Á N E O
Bateria de Ni Cd incorporada.
Circuito A L A R M A S E R I E N.C.
acústica:

Contacto DOBLE R E E D 1 A . N . C

CONMUTADOR

110 d B .
Señal luminosa: I N T E R M I T E N T E
Dimensiones: 2 1 5 x 3 0 5 x 133

######
& Ê § M$ f

II'

ACCESORIOS: De la casilla @

Intensidad máxima: 5 A.
Contactos de PLATA.

24.900 pts.
a la ( 22 [

©

1.995 pts.

DETECTOR DE CHOQUE
AMERCURIO
Para el control de CRISTALES, puertas,
ventanas, paredes, etc. Contra GOLPES
y POSICIONAMIENTO.
Con REGULACIÓN de SENSIBILIDAD.

Tensión máxima: 2 5 0 V

Conexión por B O R N E S .

Ref. ZAR 2

Con circuito A N T I S A B O T A J E N.C

Ref. I M S - 1

sonido POLICÍA

Tensión de carga: 125 ó 220 V c.a.

Tensión máxima 2 2 0 V. c.a.

MAGNÉTICO

Para el control de puertas y ventanas
(N.C. ó N.A.) en instalación de ALARMA y
otras aplicaciones.

Conexión y desconexión por llave.

Señal

14.597 pts.

Ref. CM-5

860 pts.

Contacto de M E R C U R I O . M a x . 0,5 A.
Resistencia de contacto 50 m x l
Tensión máxima 2 2 0 V. c.a.

©

Con circuito A N T I S A B O T A J E N.C.

I N T E R R U P T O R DE LLAVE
INTERRUPTOR

Para conectar y desconectar sistemas de Alarma,
Parkings, etc., de ALTA SEGURIDAD.
Sistema tubular con 7 anclajes.
Contactos para corrientes débiles.

Ref. ILL-1
(con 2 llaves)

1.775 pts.

MAGNETICO

Para la conexión de los sensores y zonas
del circuito SERIE.
7 bornes de conexión de LATÓN

580 pts.
662 pts.
890 pts.

Con interruptor A N T I S A B O T A J E N.C.
Dimensiones 2 4 x 8 0 x 18

Ref. IM E-1

861 pts.

R E L É FOTOELÉCTRICO

Réf. CC-1

363 p t s ^

R E L É E N C H U F A B L E DE 2 x 10A.

Para el mando automático
del alumbrado.
Caja E S T A N C A I N T E M P E R I E
O R I E N T A B L E . Conexión por B O R N E S .
Carga máx. 5 A. ( F U S I B L E I N C O R P O RADO). Tensión 2 2 0 V. c.a.
R E T A R D O contra destellos.
Dimensiones: % 46 x 115

5.490 pts.

ACCESORIO: Soporte INOX
para fijación en columna.
De % 2 0 a % 6 0 mm.
Réf. RF-101
399 pts.

©

1.090 pts.

CAJA CONEXIONES
Para el control de puertas y ventanas en
sistemas de alarma.
Montaje MUY DISCRETO en los marcos.
Contacto DOBLE R E E D 1A. N.C.

ACCESORIOS:
Juego de 2 llaves adicionales
Manguito roscado para fijación
^ ^ C a j e t í n antisabotaje para empotrar

Réf. RF-10

Ref. DCHM-1

EMPOTRABLE

PORTALÁMPARAS

Para la conmutación de 2 circuitos de corriente y
tensión elevadas. Conexión SOLDABLE sobre
circuito impreso o alambrado.
Intensidad máxima: 10 A .

Para conmutación de 2 circuitos de corriente y
tensión elevadas en servicio duro.
Normas internacionales, zócalo OCTAL.

Tensiones- 24, 4 8 , 110. 125 y 2 2 0 V c.a.
12. 2 4 y 110 V . c e .

Ref. R-110 S (1 cto.):
1.073 pts.
Ref. R-210 S (2 ctos.):
1.188 pts.

Intensidad máxima: 10 A .
Tensiones: 24. 4 8 , 110, 125 y 220 V. c.a.
12, 2 4 y 110 V. c e .

ACCESORIO: Escuadra fijación 2 posiciones.
Ref. E-1

99 pts.

Ref. R-110 0 (1 cto.): 1.337 pts.
Ref. R-210 0 (2 ctos.): 1.496 pts.

R E L É S S O L D A B L E S DE 4 x 5A.

FOTOELÉCTRICO

Para la automatización de una bombilla de incandescencia. Sin instalación, fácil montaje, intercalándolo entre bombilla y portalámparas.
ECONOMÍA EN COSTE Y ENERGÍA.

Para conmutación de 4 circuitos de control o
señalización de poca potencia. Conexión SOLDABLE
sobre circuito impreso o alambrado.
Intensidad máxima: 5 A .
Tensiones: 24, 4 8 , 110, 125 y 2 2 0 V. c.a.

ACCESORIOS:
BASE OCTAL SOLDABLE
Ref. R-210 S

235 pts.

BASE OCTAL CON BORNES
Ref. R-210 8

638 pts.

BASE OCTAL CON FASTON
Ref. B-210F

572 pts.

12, 2 4 y 110 c e .
Sensibilidad aprox.: 2 0 - 1 0 0 Lux.
Potencia máxima: 6 0 W .

Réf. R-45

1.458 pts.

Tensión: 2 2 0 V. c.a.

Ref. RF-1

2.750 pts.

ACCESORIOS: Escuadra fijación 2 posiciones.
Réf. E-1
99 pts.

GALICIA
DISCRIMINADA
[3e
las recientes declaraciones del
Ministro de Economía, Sr. Solchaga, sobre el Plan
de Reconversión Regional, que se cree que fue ya
presentado ante la Comisión Europea, en Bruselas,
parece desprenderse que como zonas susceptibles
de beneficiarse del citado Plan se incluye a las
Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria,
Navarra, La Rioja, País Vasco, Cataluña y Madrid.
El PRR supone una inversión de cinco
billones de pesetas para el próximo quinquenio.
Como ya viene siendo habitual, Galicia
queda fuera de toda posible ayuda. ¿Será debido
a que vamos a la cabeza del desarrollo autonómico?
¿Seráqueel Ministeriode Economía desconoce los índices macroeconómicos de nuestra
región?
Desde el prisma del empresariado la situación de nuestra economía regional y nuestro
grado de desarrol lo está muy lejos de alcanzar las
cotas de otras comunidades, que sin embargo
siempre se incluyen como beneficiarías de cualquier tipo de ayudas o inversiones en su territorio.
La paciente Galicia, como siempre, ha de
esperar. Y nos preguntamos ¿Qué condiciones o
premisas deberían cambiar para que dejásemos
de esperar? A los sociólogos dejamos la respuesta.
A nosotros sólo nos queda el derecho al pataleo,
expresar nuestra más enérgica protesta.

ECONOMIA
ESPAÑOLA
L. I Instituto Nacional de Estadística (INE)
ha hecho público recientemente, como viene
siendo habitual de años anteriores, la primera
estimación del cuadro macroeconómico referido
a 1.988. Tales estimaciones, a las que nos vamos
a referir seguidamente, son básicamente
concordantes con las que se venían manteniendo
desde diversos Centros de anal ¡sis i ncluidaCEOE.
Según el INE, el Producto Interior Bruto
aumentó en 1.988 el 5,0%, alguna décima por
debajo de otras previsiones y que puede ser
revisada al alza dentro de algunos meses por el

E

MPRESARIAL

propio INE como pasó con las estimaciones de
1.987. Continúa, por tanto, la fase expansiva del
ciclo económico iniciada a mediados de 1.985.
Es un crecimiento fuerte, el más elevado de la
CEE y sólo detrás de Japón entre el amplioconjunto
de países desarrollados. Pero es ante todo un
crecí miento del Pl B que reviste tres características
positivas importantes:
A. Dicho crecimiento se ha distribuido de
manera bastante equilibrada entre las distintas
ramas productivas: el sector primario aumentó el
3,7%, la industria el 4,2% y los servicios el 4,6%;
sólo la construcción se sale claramente de esta
senda con un crecimiento del 10,5%, el único de
los grandes sectores cuyo ritmo de crecimiento se
acelera en relación con el año anterior, y que se
halla relacionado estrechamente con el fuerte
ritmo inversor al que nos referimos a continuación.
B. La segunda característica importante de
la actual fase económica consiste en que su
mayor impulso procede de las inversiones, tanto
en construcción como en bienes de equipo. El
consumo aumentó a la considerable tasa del
4,5% bajo el impulso conjunto del aumento de
los salarios reales del 1,3% y aumento del empleo
del 2,9%, así como de los fuertes aumentos en las
prestaciones sociales. Pero es la inversión en
capital fijo con crecimiento real del 14% la que
mayor aportación realiza al crecimiento del P I B ,
manteniendo prácticamente el dinamismo del
año anterior (14,6%), aunque con una notable
diferencia: la inversión en construcción acelera
su ritmo de crecimiento del 10% al 13,5%, mientras que la demanda de bienes de equipo al situarse su aumento en el 14,7% registra una lógica e importante desaceleración desde la extraordinaria tasa del 24,2% en 1.987.
Son aplicables al caso español los mismos
argumentos expuestos con amplitud explicativos
del auge inversor a nivel comunitario y que se
sintetizan en la importante mejora en la situación
económica y financiera de las empresas en los
últimos años, que ha permitido ampliar los niveles
de autofinanciación, en el dinamismo de la
demanda de consumo de bienes y
servicios y en la toma de posiciones con
vistas al Mercado Único Europeo de
1.993.
Las perspectivas apuntan hacia un

EMPRESARA
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Es cierto, y debiera considerarse normal,
que durante estos años se ha aumentado con
fuerza el empleo más flexible ligado a las modalidades de contratación temporal, formación,
prácticas y a tiempo parcial, introducidas desde
finales de 1.984. Se ha reducido parcialmente en
este período el número de empleados con contrato
indefinido. Pero también es sabido que la temporalidad es hasta 3 años. Estos contratos empezaron
a funcionar teóricamente a finales de 1.984 y
prácticamente un año más tarde. Es significativo,
a este respecto, que ya en el cuarto trimestre de
1.988, a diferencia de los anteriores, aumentaran
tanto el empleo temporal como el indefinido.
Por otra parte, esa flexibilidad ha permitido
favorecer especialmente a los grupos de personas
más desprotegidas como puedan ser los obreros
de la construcción y los jóvenes. En construcción
el empleo aumentó el 9% habiendo disminuido
el desempleo un 11,6%. Del mismo modo el paro
entre los de sin empleo anterior cayó un 7,7%.

crecimiento de la inversión en capital fijo en
España en 1.989 del orden del 10%, siendo
similar en construcción, impulsada de manera
creciente por la iniciativa privada (licitación
oficial) y en bienes de equipo que mantiene cifras
importantes pero decrecientes en relación con
años anteriores.
C. La tercera gran característica del balance
económico es la de tratarse de un crecimiento
netamente generador de empleo. En 1.988 aumentó el empleo neto en 225.700 personas, es
decir el 2,9%, superándose de esta forma ya el
millón de empleos creados desde que hace algo
más de tres años se abandonó el signo negativo
que durante años nos había acompañado.
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AÑOS

(De Documentos C.E.C.)

DE EXPERIENCIA

RESPUESTAS

ÚTILES

DE APARAMENTA

LE

A SUS

ELÉCTRICA

GARANTIZAN
PROBLEMAS

DE MEDIA

Y ALTA

TENSIÓN

i

â

SECCIONADORES

I Y III

INTERRUPTORES-SECCIONADORES

CONMUTADORES

DE L I N E A S

BASES Y CORTACIRCUITOS. ETC.

i
SOLUCIONES
145

DESTINADAS

KV. A P A R A M E N T A

A LA PROTECCIÓN

PARA

Y MANIOBRA

L I N E A S DE D I S T R I B U C I Ó N

Y

DESDE

5 KV. A

SUBESTACIONES

EN GENERAL.

^

4J-

éí

tí

ir

E L E C T R O N
ELECTRO

TALLERES

ZARAUZ

S A L ^

A P A R T A D O 44
ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
T E L E F O N O (943) 83 34 00
T E L E X 38763 E T A Z E F A X 943 83 55 49

REPRESENTANTE: JOSÉ ALBERTO SIMÓN SÁNCHEZ
Ronda de Nelle, 108-1.° Dcha. Teléfono: 26 82 66
LA CORUÑA

LAS BASES DE
COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD
SOCIAL, EL PRIMER
PASO DE UNA
REFORMA DEL
SISTEMA DE
FINANCIACIÓN.

E I Real Decreto 24/1989, de 13 de enero,
por el que se establecen las normas básicas de
cotización a la Seguridad Social durante 1989,
contieneun incrementoen las basesde cotización
en todas las categorías profesionales que, más
allá de las repercusiones que pueda tener en los
costes de las empresas durante 1989, representa
el primer paso de una reforma de la estructura
financiera de la Seguridad Social, que, lejos de
reducir el peso de las cotizaciones empresariales,
tendría un efecto expansivo sobre los costes
laborales.
El incremento de las bases de cotización a
la Seguridad Social, derivado del Real Decreto
24/198.9, afecta especialmente a las categorías
profesionales más altas, en alguna de las cuales el
incremento de las bases máximas de cotización
supone más de un 42 por 100 (caso de los jefes
administrativos y de taller).
Este incremento va a tener una importante
repercusión en las empresas, principalmente en
algunos sectores, como los de marina mercante,
ingenierías y consultoras, entidades financieras y
comercio, entre otros.
Por otra parte, la reducción del 0,3 por 100
en el tipo de cotización del Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA) prevista para este año no resulta suficiente para neutralizar los efectos causados en los costes de las empresas por la modificación de las bases.
Sin embargo, más allá de las repercusiones
que el aumento de cotizaciones pueda tener
sobre los costes de las empresas, la C E O E ha

EMPRESARA
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mostrado su preocupación por el hecho de que la
misma pueda representar el comienzo de una
estrategia conducente a aplicar la cotización por
salarios reales, mediante una escala como la que
existe en la tarifa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF).
La reforma puede tener un efecto expansivo
sobre los costes laborales
Este es el planteamiento que parece desprenderse de lasdeclaracionesdel di rector general
de Política Económica, Antonio García de Blas,
quien señaló que se pretende establecer este sistema en un período de tres años; todo ello sin
anunciar paralelamente la aplicación de ninguna
medida que sirva para asegurar la adecuada
relación con las prestaciones a percibir.
Para la Confederación empresarial española
se trata de «toda una reforma de la estructura
financiera de la Seguridad Social, que, en lugar
de reducir el peso de las cotizaciones empresariales, vendría a operar en sentido expansivo
sobre los costes laborales». De aplicarse esta
reforma, las consecuencias se traducirían en una
menor competitividad y en un mayor distanciamiento entre nuestro sistema de financiación de
la Seguridad Social y los criterios seguidos por
otros países miembros de la Comunidad Europea.
Para la CEOE es necesario conseguir un
régimen financiero de la Seguridad Social menos
oneroso que el actual, que contemple una reducción sustancial de las cotizaciones y una mejora
de la competitividad que estimule la generación
de empleo, en lugar de penalizarlo.

(Del boletín de la C.E.O.E.)
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M A N U A L DE TIEMPOS Y PRECIOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

-

ÚTIL PARA TODA PERSONA QUE INTERVENGA EN LA CONFECCIÓN DE
PRESUPUESTOS (Promotores, Constructores, Arquitectos, Ingenieros, Administraciones y Empresas de Montajes e
Instalaciones fundamentalmente)

-

ESTE PRIMER MANUAL VA DIRIGIDO A
LA CONFECCIÓN DE PRESUPUESTOS DE
VIVIENDAS, OFICINAS, ALUMBRADO
PUBLICO Y URBANIZACIONES

-

BASADO EN LAS TABLAS DE TIEMPOS
DE INSTALACIÓN DE LAS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MATERIAL QUE COMPONEN LA OBRA

-

SE LLEGA AL PRESUPUESTO TENIENDO
EN CUENTA EL PRECIO NETO DEL MATERIAL, EL TIEMPO DE INSTALACIÓN Y
EL PRECIO DE LA MANO DE OBRA

-

POSIBILIDAD DE ELECCIÓN ENTRE TRES
TIPOS DE PRESUPUESTOS PARA LA
MISMA UNIDAD DE MATERIAL EN
FUNCIÓN DEL GRADO DE DIFICULTAD
DE LA OBRA, DE SU VOLUMEN Y DEL
NUMERO DE OPERACIONES REPETITIVAS QUE SE REALICEN

M A N U A L DE T I E M P O S Y PRECIOS
DE I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S

''S nos TìnuBTOS
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PUBLICACIÓN ANUAL DURANTE LA CUAL SE IRÁN EFECTUANDO LAS ACTUALIZACIONES
QUE SE VAYAN PRODUCIENDO
UTILIZACIÓN INFORMÁTICA. Se dispone de un paquete de software para el tratamiento
informático de estos presupuestos

PARA MAS INFORMACIÓN PUEDEN DIRIGIRSE A:
ASINEC
CI. RAFAEL ALBERTI, 5-1.° D

—

15008 LA CORUNA

TELEFONO 29 97 10

VISITA A L A M I N A Y
CENTRAL TERMICA DE
MEI R A M A

atisfacción.
Ese fue el estado de ánimo de la
treintena de compañeros que el
pasado 5 de mayo visitaron la
mina de L I G N I T O S DE M E I RAMA, S.A. y la Central Térmica
de U N I O N - F E N O S A , S.A. Satisfacción de haber dedicado siete
horas de su preciado tiempo laboral a esta visita, porque la
ocasión lo merecía. Satisfacción
por la serie de atenciones recibidas de las sociedades anfitrionas,
pendientes en todo momento
de ofrecer su hospitalidad al
grupo.
Satisfacción por la calidad
humana de los técnicos de ambas empresas que nos acompañaron en el recorrido por las instalaciones, convertidos en
«guías» deexcepción para introducirnos en un mundo que, si
bien no nos es ajeno, sí nos sorprendió por su complejidad y
modélica organización.
A todos ellos les expresamos desde aquí nuestro agradecimiento, que también hacemos extensivo a los departamentos de Marketing y Relaciones
Públicas de U N I O N - F E N O S A ,

EPORTAJE

S.A., que con su trabajo en la
sombra, sin haber tenido relación con el grupo visitante, organizaron e hicieron posible este
viaje.
En autobús, con las atenciones de una gentil azafata,
nos trasladamos desde nuestro
local social hasta las instalaciones, situadas en el municipio
de Cerceda, a 31 kms. de La
Coruña.
Iniciamosel recorridocon
la visita al yacimiento de lignito,
cuyos datos técnicos y de explotación se resumen en los cuadros
anexos. Para situarnos en el tema
se proyectó un video que nos
ponía en antecedentes de la
explotación minera y a continuación recibimos las explicaciones del Jefe de Planificación,
sobre murales que en forma seccionada representaban claramente el estado inicial y futuro
del yacimiento, así como la forma elegida para su explotación
en función de sus características.
Se hizo un recorrido por
las diversas zonas en que culmina cada fase del proyecto de
explotación a cielo abierto.
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Es de destacar el empeño
de L I G N I T O S DE M E I R A M A ,
S.A.en reponer el entorno ecológico en las zonas que se van cerrando a la extracción del mineral y en aquellas otras donde se
deposita el estéril, en las que se
procede al recultivo anual para
devolverlas a su situación inicial.
Igual cuidado se tiene en ladepuración de las aguas, que permiten el desarrollo de la fauna truchera en el río.
Dejamos atrás la mina y
nos dirijimos a la central térmica.
Habían pasado ya tres horas desdeel inicioyse imponía retomar
fuerzas. U n tentempié en forma
de aperitivo nos sirvió de carburante para reiniciar la andadura.
En una sala que alberga
una gran maqueta a escala de la
central, nos fue mostrado todo
el proceso industrial desde la
llegadadel lignitoen cintas transportadoras procedentes de la mina, hasta la salida de la energía
producida por procedimiento
térmico y conexión a la red de
220 kv. de U N I O N - F E N O S A .
En torno a la maqueta se
suscitó un coloquiocon preguntas de todo tipo, que los técnicos
fueron respondiendo e ilustrando con paneles esquemáticos,
para pasar a continuación a una
visita in situ que nos permitió
conocer cada una de las fases
de la producción, generador de
vapor, equipos de combustión,
torre de refrigeración, turboalternador, sala de control, parque
de transformación, etc.

GD
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DESARROLLO DE LA EXPLICACIÓN ANTE LA MAQUETA
El sistema de la central es
de distribución lineal, es decir,
el turboalternador, la caldera y
la chimenea en un mismo eje.
La alimentación del lignito, procedente de la mina mediante transporte por cintas, se
efectúa por medio de ocho molinos pulverizadores trituradores
y soplantes con capacidad para
107 Tm/h. consumiendo una potencia de 1.722 kw. El calor residual se elimina mediante una
torre de refrigeración húmeda
de tiro natural.
La chimenea de caldera
es de 200 m. de altura, con diámetro en la base de 18 m. La eliminación de cenizas volantes
se realiza mediante precipitador
electrostático.

Para el consumo de 0,5
m3/s de agua dispone de presa
de captación en el río Veduido
y embalse de regulación próximo a la central.
El turboalternador utiliza
turbina de condensación y alternador de 500 M V A a 19 kv.
El parque de transformación, para acople a la red 220
kv. de U N I O N - F E N O S A , disponede un transformador principal
de 680 M V A , un transformador
auxiliarde75 M V A y un transformador de arranque de 75 K V A
El control de todo el sistema es automatizado, con control
de coordinación turbina-caldera, controles analógicos, digitales, by-pass y ordenador, todo
ello centralizado en una sala

R
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Datos del yacimiento de Meirama

AGUA
En el yacimiento: 160 Mt
Extracción anual: 10 Mt
LIGNITO
En el yacimiento: 85 Mt
Extracción anual: 4,3 Mt

ROCAS
En el yacimiento: 105 Mt
Extracción anual: 5 Mt
TIERRAS
En el yacimiento: 180 Mt
Extracción anual: 9 Mt
que contiene los paneles de
control.
Al terminar la visita asistimos a una comida que tuvo lugar en los comedores de la Centrla, en cuyo transcurso pudimos
mantener una agradable tertulia
con los técnicos responsables
de la explotación.
Se daba así por finalizada
una agradable jornada de fin de
semana.

—El lignito del valle de Meirama procede de la carbonización de los bosques de
aquella zona de hace unos 30 millones de años.
—La explotación del yacimiento está prevista para 20 anos, al cabo de los cuales
la excavación tendrá una profundidad de 250 metros.
—La altura de una rotopala es la equivalente a una casa de 10 pisos.
—Las depuradoras de agua tienen capacidad para abastecer simultáneamente a
tres ciudades como La Corufia.
—Bajo la cubierta del Parque de Homogenelzaclón caben 16 campos de fútbol.
—La electricidad que se consume en estas instalaciones es igual a la que consumen la totalidad de los domicilios familiares de los municipios de Santiago de
Compostela y Carballo juntos.
—SI cargásemos el lignito que hay en el yacimiento, en camiones normales de
tres ejes, formarían una caravana que darla dos vueltas a la tierra. Los cargados con las tierras y rocas, más de 6 vueltas. Y todos ellos Juntos cubrirían la
distancia entre la Tierra y la Luna.
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EN ILUMINACIÓN, CUBRIMOS
TODAS LAS ETAPAS
Desde la simple bombilla,
pasando por la fluorescencia
y el alumbrado de bajo consumo,
hasta los potentes proyectores
para el deporte
o el alumbrado publico.
MAZDA cubre todas las etapas
en iluminación
y llega radiante a la meta.

SITUACIÓN JURÍDICA DE
LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE SOCIEDADES

OS

JOSÉ FREIRÉ
licendiado
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"La actividad que se limite, pura y simplemente, al
mero desempeño del cargo del
consejero o miembro de los órganos de administración en las
empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad y siempre
que su actividad en la empresa
sólo comporte la realización de
cometidos inherentes a tal cargo".

P R I M E R O - La actividad
que se limite pura y simplemente
al cargo de Consejero y al que
alude el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores, supone
laexclusióndel mundo del derecho laboral. No hay, por tanto,
obligación de darse de alta en la
Seguridad Social y la Jurisdicción
Social resulta incompetente para
el conocimiento de las controversias que se produzcan en las
relaciones inherentes al cargo
que se desempeña.
El personal de altos directivos se encuentra en cambio ya
especialmente protegido por el
derecho laboral a través del Real
Decreto 1382 85 de 1 de Agosto.

libre de la Aboga-

cía, es miembro

mo

fundadores de una empresa
pueden ostentaren ésta diversos
cargos. Podemos distinguir el
desempeño del cargo puro y
simple de Consejeros a que alude el artículo 1.3, apartado C,
del Estatuto de los Trabajadores;
y que literalmente señala:

Regio-

Servicio Jurídico y de Persona I
de la empresa

SOCIOS

del

de Relaciones

así coConsello
Labo-

Pero además de este cargo
es muy frecuente que la actividad no sólo se limite al desempeño del mismo sino que se realicen actividades propias inherentes a la Gerencia, o en su caso, actividades de otra naturaleza, en concreto, cargos típicos
de una categoría profesional relativa a la actividad de la empresa.
Resulta obvio que este distinto status profesional conlleve
unas claras consecuencias jurídicas en el ámbito del derecho
laboral que vamos a pasar a
analizar:

ABORAL

En su artículo 1.2 se define
a este personal como:
" S e considera personal de
alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes
inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a
los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por
los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o
de los órganos superiores de gobierno y administración de la
Entidad que respectivamente
ocupe aquella titularidad".
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Es un ejemplo típico de este cargo el puesto
de Director Gerente, Di rector General o Consejero
Delegado de las sociedades mercantiles.
Una importante pregunta de actividades se
plantea en relación con estos directivos de empresas y es la siguiente:
¿Pueden los altos cargos de sociedades ser
beneficiarios de las cantidades que subsidiariamente paga el Fondo de Garantía Salarial en caso
de insolvencia de la empresa a la que pertenece?.
La Jurisprudencia ha establecido que el
personal de Alta Dirección, a que se refiere el
artículo 2.1 A del Estatuto de los Trabajadores, no
puede resultar beneficiario de estas prestaciones
indemnizatorias, ya que el Real Decreto 1382
85, que regula la relación laboral de carácter
especial de estos Altos Cargos, no establece obligación alguna de cotizar al Fondo de Garantía
Salarial y, en particular, en su artículo 15, se remite en cuento a las garantías salariales a los artícu los
27.2, 29 y 32 del Estatuto de los Trabajadores,
pero no al artículo 33 que es precisamente el que
regula el Fondo de Garantía Salarial.
Por consiguiente, se ha de concluir que el
personal de Alta Dirección a que se refiere el Real
Decreto 1382 85 de 1 de Agosto no está obligado
a cotizar cantidad alguna al Fondo de Garantía
Salarial, ni éste al abono por los aludidos conceptos.
Por último en el tercer apartado de aquellas
categorías profesionales que puedan desempeñar
los socios de una empresa, están los supuestos de
cargos incluidos entre categorías profesionales
en el sector al que pertenece la empresa.
La Sentencia del Tribunal Central deTrabajo
de 13 de Julio de 1988, viene a matizar la
doctrina señalada anteriormente, aclarando que
si se demuestra que la actividad desarrollada se
corresponde a una categoría laboral ésta debe
primar sobre la condición de socio que se pudiera
poseer.
Para concluir apuntamos una reciente
Sentencia del Tribunal Central de Trabajo que
viene a determinar que el socio mayoritario de
una empresa que ejerce funciones de Gerente no
posee la condición de trabajador, tanto en la

(D
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relación de trabajo laboral general como en la
especial de altos cargos, las consecuencias pueden
ser graves como en la presente Sentencia, que
estima la baja por la Tesorería General de la
Seguridad Social en actuación de oficio, con la
consiguiente pérdida de derechos derivados de
las cotizaciones y sin perjuicio de la devolución
de cuotas al autor.
Así señala la citada sentencia del Tribunal
Central de Trabajo, de fecha 28 de Marzo de
1.989:
"Esta Sala ha señalado que para que el alto
directivo pueda ser encuadrado como trabajador
por cuenta ajena, a efectos de alta en el Régimen
General se precisa que tal función la ejerza
realmente por cuenta de otra persona (y no por
cuenta propia) y que no existe la nota de ajenidad
cuando la entidad societaria capitalista es en su
mayor parte de la titularidad del alto directivo".
Vemos pues que nos encontramos en un
terreno movedizo y con una doctrina legal en
continua evolución, por lo que cada caso deberá
ser estudiado cuidadosamente, resultando en
todo caso claro que los accionistas mayoritarios
de sociedades mercantiles no pueden darse de
alta en la Seguridad Social o, al menos, si así lo
hace, pueden sufrir las consecuencias adversas
de una resolución adversa como la comentada.

c a j a
g e n e r a l
d e
p r o t e c c i ó n
2

40 A.

Con bornes bimetálicos de 50 m m .
Según norma U.E.FENOSA.
En Catálogo toda la gama desde
40 A. hasta 400 A. cumpliendo
Recomendación UNESA 1403.

CENEL, S.A.
Filipinas, 3 - dcha.
Teléf. (93) 349 11 58 (3 líneas)
08027 BARCELONA (ESPAÑA)

NOTIFICACIÓN DE
LAS SANCIONES DE
DESPIDO
R e c i e n t e m e n t e el Tribunal Supremo ha
dictado sentencia por la que se declara que toda
sanción de despido a un trabajdor debe ser notificada a los representantes legales, si éstos existen,
y si así se estableciese en convenio.
Se viene a establecer una importante novedad en este tema, ya que esta obligación estaba previamente fijada en el Estatuto de los Trabajadores y su omisión no constituía más que infracción administrativa, pero en ningún caso
afectaba a la eficacia del despido.
Sin embargo, dice el Tribunal Supremoque
si esta garantía estatutaria se encuentra ratificada
en un Convenio Colectivo, su omisión produce la
nulidad de la sanción de despido, con las gravísimas consecuencias que ésta puede tener en
sanciones de tal naturaleza.
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implicados en dichos conflictos. El resultado de
los mismos fue la pérdida de 1 16.521.270 horas
de trabajo.
El número de huelgas de carácter estrictamente laboral, es decir, excluyendo las llevadas
a cabo en servicios públicosy las que respondieron
a motivos de índole extralaboral, fue de 2.233,
con 11.028.762 trabajadores en plantillas,
5.351.902 directamente implicados en los conflictos y 68.926.478 horas de trabajo perdidas. Respecto a 1987, el número de huelgas experimentó
un descenso del 13,32 por 100, mientras que el
número total de horas perdidas aumentó un
68,61 por 100 y el número de trabajadores implicados un 263,16 por 100.
El año pasado fue, según estos datos, uno
de los más conflictivos de la última década, por
detrás de 1984 (122.072.450 horas de trabajo
perdidas) y de 1978 (128.738.478 horas perdidas).
El año más conflictivo fue, no obstante, 1979, en
el que se perdieron más de 1 70 millones de horas
de trabajo.
EL REFLEJO DEL 14-D

CONFLICTIVIDAD
LABORAL EN 1.988
MAS DE 11 6 MILLONES DE HORAS
DE TRABAJO PERDIDAS

Los
conflictos laborales planteados
durante 1988 supusieron la pérdida de
116.521.270 horas de trabajo, lo que representa
un incremento del 45,15 por 100 respecto a
1987. Este aumento del número de horas de
trabajo perdidas durante el pasado año contrasta,
sin embargo, con la reducción en el número de
huelgas llevadas a cabo, un 11,62 por 100 menos
que en 1987. La huelga general del pasado 14 de
diciembre parece haber tenido, en este sentido,
un peso decisivo.
Durante el pasado año se produjeron un
total de 2.823 huelgas, que afectaron a sectores
y empresas con 17.677.828 trabajadores censados, de Iosque8.001.095 estuvieron directamente

Sólo en el mes de diciembre de 1988, y
probablemente a causa de la huelga del día 14, se
perdieron un total de 40.237.206 horas de trabajo,
un 1.911,56 por 100 más que en el mismo mes
del año anterior. Este volumen de horas perdidas
fue el resultado de los 153 conflictos laborales
registrados en dicho mes, en los que estuvieron
directamente implicados 4.816.537 trabajadores.
Los paros por motivos estrictamente laborales fueron durante el mencionado mes de
diciembre 112, con 5.919.974 trabajadores en
plantillas, 3.614.206 directamente implicados
en los mismos y 29.135.606 horas de trabajo
perdidas.
Con respecto a diciembre de 1987 estos
datos suponen undescensodel 32,5 en el número
de paros, mientras que las plantillas afectadas
registran un aumento del 5.000 por 100. Igual de
alarmantes son los incrementos registrados en el
nú mero de trabajadores di rectamente implicados,
casi un 6.000 por 100 más que en 1987, y en el
número de horas no trabajadas, un 2.000 por 100
más.
Las zonas más industrializadas
alcanzaron en diciembre, como en
a i
meses anteriores, los niveles más altos
de conflictividad. Entre ellas destaca
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EL METAL, SECTOR M A S C O N F L I C T I V O

Asturias, con 17 paros, seguida por Barcelona,
con 16; Madrid, con 15; Vizcaya, con nueve, y
Valencia, con ocho.
Madrid fue, sin embargo, la provincia con
mayor número de trabajadores implicados en los
conflictos (7.057), seguida por Valencia (5.886),
Asturias (4.683) y Alava (4.605).
También en Madrid se perdieron el mayor
número de horas de trabajo, un total de 345.989,
A continuación figuran Valencia, con 202.833;
Barcelona, con 169.169, y Asturias, con 113.897.

El mayor número de huelgas durante el
mes de diciembre se registró en el sector del
metal, con un total de 28 paros y más de 6.600.000
horas de trabajo perdidas, seguido por el de
transportes y comunicaciones, con 25 huelgas y
más de dos millones y medio de horas perdidas,
y otras industrias manufactureras, con 18 huelgas
y 63.610 horas no trabajadas.
La mayoría de los paros realizados durante
el mes de diciembre se convocaron para presionar
sobre las negociaciones de convenios o para
protestar por la ruptura de las mismas, así como
en demanda de diversas mejoras y contra la
incoación de expedientes de regulación de
empleo y para forzar el pago de salalrios atrasados.

(Del boletín de la

CE
.O
.E
._).

N U M E R O DE P A R A D O S EN P O R C E N T A J E DE LA P O B L A C I Ó N A C T I V A
1986

BÉLGC
IA
D
N
I
A
M
A
R
C
A
ALEMANA
I FED
GRECAI
E
S
P
A
Ñ
A
FRANCA
I
R
ILANDA
T
ILU
AXLEA
IMBURGO
HOLANDA
P
TUGA
RO
EN
IRO
ULND
IO
EUROPA
USA
JAPÓN

1987

1988

1989

1990

12,5
7,5
8,1

12,3
7,6
8,1

11,2
8,3
8,1

10,8
9
7,5

10,3
9,3
7,5

7,4
20,0
10,7

7,4
20,5
10,8

7,3
19,7
10,6

7,3
19,3
10,5

7,3
18,5
10,3

18,3
13,7
1,5

19,0
11,0
1,6

18,6
15,0
1,4

18
14,5
1,3

17,5
14

12,3
8,3
12,0

11,5
7,2
10,7

11,3
5,9
8,8

11
5,3
7,5

10,5
5,3
7

11,7

11,6

11,2

10,8-

10,5

7,0
2,8

6,2
2,8

5,5
2,5

5,5
2,5

5,5
2,8

1,3

Fuente: Comisión de la CEE
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EconoleR S A

UNA SOLUCIÓN PARA REDUCIR SUS COSTOS
SIN ARRIESGAR NI UNA PESETA
ECONOLER financia

cualquier inversión en reducir sus costos y es reembolsado
, única y exclusivamente con las economías o cash - flow generado con la inversión
El plazo máximo de amortización es garantizado mediante contrato

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
e

ECONOLER S.A. - San Andrés. 56 / 7 C
15.003 LA CORUÑA

Teléf. (981) 22 06 27
Telefax (981) 22 57 44

ENERGÍA Y APLICACIONES S A .
ENERASA
Especialistas en

TOMAS DE TIERRA
ESTUDIOS
MEDICIONES
PROYECTOS
CERTIFICADOS

Proteja a las personas y las instalaciones con una Toma de Tierra adecuada,
cumpliendo la normativa vigente. Solo los expertos pueden garantizar la
instalación al precio más económico.

ENERGÍA Y APLICACIONES S.A (ENERASA)
Teléf.: (981) 226006

Emilia Pardo Bazán, 26 - 28
15.005 LA CORUÑA

Calefacción Eléctrica
Radiante
a baja temperatura
P O R CABLE CALEFACTOR

LA BOMBA DE CALOR
B O M B A DE CALOR Y TARIFA ELÉCTRICA
N O C T U R N A LO PERMITEN:
A H O R R E

JOSÉ SANTOS
Ingeniero

Industrial, jefe

Departamento
Asesoría
SA.

RAMOS

de

Experto

del

de estretegia y
UNION-FENOen temas

géticos y de formación,
bro de la Asociación

enermiem-
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caciones

de la

Electricidad

(ADAE),

autor de

numerosos

sobre la

utilización

artículos
de la

electricidad.
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ELECTRICIDAD

¡n duda alguna, el factor que de forma
más destacada afecta a la evolución económica de los países en
las actuales décadas es y va a ser
el de la disponibilidad de energía. Según el porcentaje o proporción en que la actividad económica dependa de la energía,
así esta actividad tendrá un futuro fácil y brillante o estará siempre amenzada por el fantasma
de los precios condicionados
por la escasez de aquel producto. Así pues, siempre resultará
de sumo interés seleccionar actividades en las que la producción de bienes manufacturados
exijan un mínimo de aporte energético en su elaboración o, en
caso contrario, tratar de que los
procesos energéticos participantes en la misma se desarrollen
según la más estricta racionalidad y utilizando todas las nuevas tecnologías que la potencien.

en menor medida, se sigue haciendo un mal uso de este bien
tan escaso. Esto se debe a que el
ahorro está en una gan medida
en manos de los ciudadanos a
nivel particular en cuya actuación es difícil que incidan las
instituciones como no sea a ba
se de consejos a través de los
medios de comunicación o por
procedimientos similares.
El acceder a cada persona
de modo particular y personalizado resulta impensable.
Ante tal incapacidad, lo que sí
procede es difundir la máxima
información de asesoría puntual con repercusión multi-impacto. Este tipo de acciones informativas y de asesoría se deberían multiplicar, ya que los
recursos energéticos están acotados y se agotan.

En las décadas pasadas, la
forma en cómo se utilizaba la
energía suponía un auténtico
despilfarro de la misma. Actualmente se han tomado medidas
muy diversas en casi todos los
países para que ésto no ocurra
pero, a pesar de todo y aunque

Las necesidades energéticas crecen considerablemente.
Al ritmo actual de crecimiento
de consumo, bastarán 250 años
para agotar un yacimiento de
hidrocarburos cuyo volumen
fuese el del planeta que habitamos.

LA E N E R G Í A
C O N V E N C I O N A L ESCASEA

OLABORACION
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En el terreno real, se prevé
que en el año 2.025, o sea, dentro de 3 7 años se habrán agotado
los recursos petrolíferos.
Aunque se están descubriendo nuevos yacimientos y
esta fecha se puede, por tanto,
aplazar algo, lo que sí es cierto
es que no hace falta esperar a la
extinción total para que se produzcan unas crisis económicas
y sociales de alcance imprevisible. En efecto, antes de ese
agotamiento, los precios se habrán disparado de tal manera
que sólo los económicamente
más fuertes podrán hacerles
frente.

A todo ésto se añade el
hechodequeel repartode hidrocarburos en la superficie terretre
es muy irregular, loque amenaza
la independencia económica de
los países, como el nuestro, desprovistos de estos recursos.
SISTEMAS Y E Q U I P O S M A S
RACIONALES
En España, se estima que
alrededor del 13%del consumo
de energía primaria se destina a
calefacción y agua caliente. Por
tanto, es necesario elegir cuidadosamente, al proyectar estas
instalaciones, el sistema a emplear teniendo en cuenta aspectos tan importantes como:
- Reducir al mínimo el
consumo de energía primaria,
- Evitar la contaminación,
- Facilitar el aprovisionamiento de combustible, incluso
en el futuro,
- Procurar seleccionar
equipos y sistemas cuyo funcionamiento sea lo más elástico
posible y
- Facilitar una facturación
individual que va a redundar en
un mayor control y ahorro; o lo
que es lo mismo: lograr la utilización racional de las fuentes
de energía tradicionales, potenciando además nuevas fuentes de energía y nuevas tecnologías.
LA B O M B A DE C A L O R
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Por todo ello, desde hace
varios años se ha puesto de manifiesto un creciente interés por
aquellos sistemas capaces de
ahorrar energía y de utilizar la
existente en nuestro entorno
(solar, geotérmica, eólica, etc.)
Así por ejemplo, cada vez
está siendo más utilizada la bomba de calor, equipo capaz de
aprovechar el calor que procedente del sol se acumula en la
tierra, el agua o aire.

¿En qué consiste?
C o m o d e c i m o s , este
mecanismo permite absorber el
calor de cualquier medio susceptible de actuar como fuente
de calor a baja temperatura,
"transportándolo" al espacio que
se desee calefactar.
Del mismomodoqueuna
bomba puede elevar un líquido
desde un nivel a otro superior,
también es posible "elevar calor"
desde un medio (tierra, agua,
aire ambiente de la calle) a baja
temperatura a otro en que ésta
sea superior, tal como puede ser
una habitación o un depósito de
agua caliente.
Aunque pueda parecerlo,
el principio de funcionamiento
de la bomba de calor no es nada
revolucionario ni novedoso; es
conocido desde 1824 como
Principio de Carnot.
En nuestros domicilios,
inconscientes de ello, tenemos
funcionando un equipo de bomba de calor: el frigorífico. Del
interior del mismo, a una temperatura inferior a cero grados, se
absorbe calor, lo que equivale a
producir frío. El calor absorbido
se cede al exterior, en donde
puede reinar una temperatura
de veinte grados, a través de un
serpentín colocado en la parte
posterior del aparato.
Si a todo ésto, unimos el
hecho de que estos equipos funcionan con energía eléctrica,
queda claro que si contratamos
la tarifa nocturna, que nos permite reducir el precio de la electricidad nocturna en un cincuenta por ciento, los consumos efectuados durante estas horas, van
a arrojar una factura que representará menos de la cuarta parte
de aquella resultante de la
utilización de equipos convencionales y tarifa normal.

Desde entonces, se han
llevado a cabo dos reuniones
más sobre el tema, una de ellas
en nuestro local social y la otra
en la sede de la Delegación Pro
vincial de U N I O N - F E N O S A . En
ambos han participado varios
directivos en representación de
A S I N E C y por parte de U N I O N F E N O S A han intervenido su
delegado provincial José M -Bustil lo Suárez, el jefe de los servi
cios técnicos José M . Souto Macías, el jefe de gestión comercial
José M . Arrieta Juárez, delegado
de zona Santiago Félix Quintero
Alvarez y jefe del servicio téc
nico Vicente Ferreirós.
5

n el número
anterior de esta sección de RE
VISTA A S I N E C hacíamos refe
rencia a la falta de acuerdo con
U N I O N - F E N O S A sobre la obli
gatoriedad de exigir el Boletín
de las Instalaciones Eléctricas
para la contratación de la tarifa
nocturna.

Fruto de estos encuentros
ha sido el acuerdo de que
U N I O N - F E N O S A exigirá el
boletín de Instalaciones Eléctri
cas a todos los clientes que de

seen contratar el servicio de Ta
rifa Nocturna, comprometién
dose A S I N E C a gestionar la tra
mitación rápida de dichos bole
tines, aunando esfuerzos para
ofrecer un mejor servicio al usua
rio, objetivo último que ambas
entidades desean conseguir.
En dichas reuniones se
abordaron también otro tipo de
temas, habiéndose establecido
las pautas para una mejor cola
boración en la realización de
instalaciones para tarifas noc
turnas y solventándose los in
convenientes que se venián pre
sentando en las inspecciones de
las zonas de Noya y Riveira.
Nos satisface que en esta
ocasión nuestra cara y cruz de
la moneda solamente presente
su anverso positivo, sin reverso
negativo.

La Colaboración
entre ASINEC y
UNION-FENOSA
debe producir
fluidez en las
relaciones y
beneficios para
ambas partes y el
usuario.

ARA Y CRUZ
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L a d i a g n o s i s definitiva

por el c h e q u e o

m á s exhaustivo,

red eléctrica

en

cualquier

BOLETÍN "MEDEX
NOTICIAS"
Siguiendo la línea de comunicación que le caracteriza,
M E D E X ha iniciado la publicación de un boletín trimestral
titulado " M E D E X N O T I C I A S " ,
que en cuatro páginas perfectamente estructuradas y aprovechadas al máximo nos hace
I legar sus novedades, anécdotas
y datos sobre temas de interés
general para nuestro sector
profesional.
Al tiempo que les felicitamos, aplaudimos esta iniciativa
que supone un paso más en la
divulgación hacia el colectivo a
que va dirigido.
De este boletín y con la
amable autorización de M E D E X ,
entresacamos algunos informaciones que aparecen en otras
secciones de REVISTA ASINEC.

REMACHES
El remache, tan extendido
por su simplicidad de manejo,
rapidez de aplicación y bajo
coste, añade ahora la inmejorable calidad de Apolo y unas
elevadas resistencias que alcanzan a superar los 500 kgrs.
(resistencia de rotura según norma D I N 7337). La amplia gama
de remaches cubre todas las
necesidades, combinando los
materiales aluminio, acero y
acero inoxidable para el vastago
y para la cabeza. El servicio
Técnico Apolo facilita cualquier
tipo de información (planos,
análisis...) que precise el
ususario para la óptima aplicación de los remaches.

NUEVAS
COLUMNAS DE
POLICARBONATO
INDUSTRIAS L U M I N O T E C N I A S , S.A. ha lanzado al
mercado nuevas columnas de
policarbonato (anticorrosivas,
ligeras y asilantes) en colores
negro y verde para farolas decorativas de exterior, con indudables ventajas para climas
como el nuestro, de ambiente
marino.

LUMINARIAS
PARA LAMPARAS
FLUOR
COMPACTAS
Novedad de H I S P A L U X
son las luminarias fluorescentes
de superficie para lámparas
compactas, con recuperador de
flujo lumínico y difusor parabólico de aluminio anodizado.

NUEVAS
LUMINARIAS
VILAPLANA
Luminarias empotrables
para falsos techos con perfil
visto, con rejilla difusora en V
espejeada-dorada o de aluminio
especular anodizado. También
en blanco epoxi.

EXTERIOR
RESIDENCIAL DE
METAL MAZDA
Nuevas luminarias para
exterior de áreas residenciales,
farolas, luminarias de-
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NI OVEDADES
AMPLIACIÓN DE
LA GAMA DE
PRODUCTOS
TICINO
Novedades de T I C I N O
son la ampliación de las gamas
de mecanismos L I V I N G Y
M A G I C , canales de P V C . que
admiten montaje de mecanismos M A G I C , torretas para
pavimentos, aparatos de emergencia autónomos fluorescentes
Pratica, unidades de emergencia para adaptación de tubos
fluorescentes de alumbrado normal al alumbrado de emergencia.

NUEVO
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL DE
1600 A.
M E D E X ha iniciado la comercialización de un interruptor diferencial directo de 160 A,
con sensibilidades para intensidades de defecto de 30-300 y
500 mA., en caja de medidas
35,5 x 16 x 9,5 cm.

MANUAL
PRACTICO DE
VENTILACIÓN SP

EXCEPCIONAL
DISEÑO DE
SOCELEC
Excepcional diseño el del
sistema C O N D U L U X - C L X para
iluminación de áreas interiores,
con lámpara de descarga de 150250 ó 400 w. situada en un extremo de la luminaria, que con
indudables ventajas económicas
la hacen ideal para iluminación
de áreas comerciales, edificios
singulares, zonas deportivas cubiertas, etc.
Novedades SOCELEC son
también las luminarias para
alumbrado público de la serie
M C y las de alumbrado decorativo series L M , Saturno y LF.
Entre las novedades destacan también la luminaria serie
M Y para alumbrado industrial y
los proyectos RD-1000 y R S 2.000
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Soler & Palau, líder nacional en Ventilación y Extracción Industrial, ofrece el M A N U A L P R A C T I C O DE V E N T I L A C I Ó N S P , una herramienta
práctica, eficaz y de fácil acceso
a todos aquellos profesionales
que por su trabajo se ven relacionados con el mundo de la
ventilación.
El contenido de este manual está centrado en 3 aspectos
principales:
- el cálculo de las necesidades de ventilación
- la selección de un ventilador
-la forma de resolver algunas de las más diversas y generales instalaciones tipo
La estructura, extensión y
redacción de este manual han
sido pensados para que con una
pequeña inversión de tiempo,
se consigan aprender los conceptos básicos de ventilación.
El capítulo de disposiciones tipo

permite una resolución casi
inmediata de diferentes tipos de
instalaciones standard.
Asimismo, la empresa
Soler & Palau ofrece su colaboración con la habitual red
comercial que proporciona respuesta y asesoramiento sobre
cualquier problema de ventilación.
Enviar solicitudes a: Soler
& Palau. C rocafort, 241, 2
08029 Barcelona
e

NUEVO MODELO
DE CAJA
GENERAL DE
PROTECCIÓN DE
40 A.
CENEL s.a. de Barcelona,
ha lanzado al mercado en el
mes de Marzo 89 un nuevo modelo de C . G . P . de 40 Amp. en
sustitución del anterior que
existía.
Como en toda la gama
que figura en el Catálogo de
CENEL s.a. están cubiertos todos
los esquemas de la Recomendación U N E S A 1793 y las normas particulares de U N I O N
ELÉCTRICA F E N O S A .
Para mayor información y
Catálogo dirigirse a CENEL s.a. Filipinas 3 derecha - Teléf.:
349.11.58 - 08027 Barcelona.
(Ver anuncio en esta misma revista).

SP, presente en la
XII SEMANA
VERDE DE
GALICIA
Soler & Palau ha estado
presente en la XII edición de la
Semana Verde de Galicia, que
tuvo lugar en Silleda (Pontevedra), del 24 al 28 del pasado
mes de Mayo.

Como cada año, Soler &
Palau ha participado en dicho
certamen mostrando su amplia
gama de productos y sus novedades para la ventilación de
granjas: los nuevos ventiladores
de la Serie Compact con marco
de plástico y bajo consumo, que
los hacen inertes ante la corrosión y al ataque de ácidos, y que
presentan un motor concebido
especialmente para proporcionar unas altas prestaciones
con un bajo consumo. Asimismo, se presentaron los nuevos
reguladores electrónicos de velocidad REB-2200 y PSL, que
permiten regular cualquier instalación de ventilación, a fin de
poder mantener los locales (naves industriales, granjas, etc.) a
la temperatura deseada. Esta
nueva serie de reguladores de
velocidad incorpora componentes electrónicos de sofisticada
tecnología, lo que los convierte
en extraordinariamente precisos
y seguros.

75 aniversario de
NIESSEN
La firma NIESSEN, lider
en el sector del pequeño material
eléctrico, celebra este año su 75
aniversario, bodas de brillantes
de aquel año 1914 en que inició
su actividad. Hoy abre su campo
a la eletrónica y al diseño de
vanguardia. Nuestra enhorabuena.

75 aniversario de
OSRAM
La empresa O S R A M , pionera en temas de alumbrado
desde su creación en alemania
en el año 1.906, cumple 75
años de implantación en España.
Actualmente apuesta claramente por las lámparas ahorradoras
de energía y la investigación
para la introducción de elemen-

MI OVEDADES

tos electrónicos en el alumbrado. Les deseamos todo tipo
de éxitos en su programa.

NOVEDADES DE
LEGRAND EN SU
CATALOGO 89/90
La firma L E G R A N D , en su
catálogo 89/90, de esmerada
presentación, recoge entre otras
las siguientes novedades de
productos: Serie Diplomat Scala
y en color blanco, detectores de
movimientos,
automáticos
magnetotérmicos y diferenciales
de A.P.R., automáticos magnetotérmicos de 1 polo + N con
ancho de un módulo, interruptores diferenciales con transformadores para calefacción y digitales de tipo modular para carril,
serie de hublots rojos para 60
W . , centrales para detección de
incendios y pulsadores de alarma, cajas de derivación de seguridad aumentada, embarrados
repartidores de la serie Viking,
chasis Corail para armarios ensamblabas, interruptores seccionados V I S T O P de 63 a 400
A., programables y pilotos
enchufables.

se suministra en barras estándar
de 12 mm.
Su diseño en plástico N O V O D U R les proporciona una
gran dureza y un peso mínimo
(400 grs.).
El campo de aplicaciones
de la pistola Colapolo 40 abarca
prácticamente todas las posibilidades de fijación de cables,
(sobre hormigón, ladrillo, aluminio, madera, cerámica, v i drio,...), lo que la orienta de especial manera hacia el servicio
del instalaldor profesional.

m
ASOCIACIÓN OE INDUSTRIALES
ELECTRICISTAS DE LA C O R U Ñ A
R E L A C I Ó N
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EMPRESAS
A N U N C I A N T E S

Se relacionan, por orden
alfabético, las empresas cuyos
anuncios aparecen en las
páginas de este número de
REVISTA ASINEC.
AISMALIBAR, S.A.
ARQUING, S.L.
ASOMATEL
CABLES PIRELLI, S.A.
CENEL, S.A.
CIRCUTOR, S.A.
COTISA
DIELECTRO GALICIA, S.A.
ECONOLER, S.A.
ELECTROTALLERES ZARAUZ,
S.A.L.
ENERASA
ERICO
IBÉRICA DE ALUMBRADO,
S.A. (METAL MAZDA)
KILOWATIO GALICIA, S.A.
MEDEX, S.A.
MERLIN GERIN GARDY, S.A.
PLASTIMETAL, S.A.
PROESGA, S.L. (HOECHST)
RODMAN
SIMÓN, S.A.
SQUARE D ESPAÑA
TELECNOSA, S.A.
TOFISA
UNION ELÉCTRICA FENOSA

GAMA
COLAPOLO
Con la pistola Colapolo
40 de termoencolado, se presenta un sistema rápido, limpio
y práctico para la fijación de
cables eléctricos sobre todo tipo
de superficies. Dotada de un
sistema de calentamiento monobloque y fabricada según la
norma eléctrica europea V D E ,
se configura como una herramienta de gran eficacia y amplias
prestaciones. Gracias a su mecanismo de regulación electrónica de temperatura (1 90195
C) adquiere gran precisión en la
distribución de la cola, la cual
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Calefacción por techos y suelos Hostatherm:
El bienestar

Ventajas de la calefacción
por radiación
• La RADIACIÓN es el sistema
Ideal de propagación del calor:
Igual al calor del sol.
• Desde la superficie emisora,
T E C H O o S U E L O , el calor
se reparte por igual en paredes
techos y suelos.
• Con la calefacción por
RADIACIÓN, se obtiene
TEMPERATURA DE CONFORT
EXCEPCIONAL.
• Mantiene la humedad
ambiental: no reseca
el ambiente.
Ventajas de la calefacción
por folio Radiante Hostatherm
• Calefacción individual por

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

Calefacción Hostatherm
en techo (directa)

• El falso techo permite
la instalación de iluminación
empotrada.

Calefacción Hostatherm
en suelo (acumulación
y semiacumulación)
• Calefacción por semiacumulación y acumulación:
Tarifa Nocturna.
• Termostato sonda y
de ambiente: estricto consumo
de energía.

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

Hoechst

DISTRIBUIDOR Y DELEGACIONES:
PROESGA, S.L. - LA CORUÑA
- TEL. (981) 27 73 00 - 27 74 09 FAX - DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA • TÉCNICAS APLICADAS DE GALICIA S.L. - SANTIAGO
TEL. (981) 56 60 47 • SR. D. MANUEL PERISCAL BARCA - CARBALLO-TEL.
(981) 70 06 17 • CATESUR S.A. - ORENSE
- TEL. (988) 24 50 50 - 24 50 01 • ENERCA S.L.
VILLAGARCIA
- TEL. (986) 50 05 96 • SR. D. AGUSTÍN GONZÁLEZ - VIGO - TEL. (986) 29 87 77 • CATESA • GIJON
- TEL. (985) 34 18 12 • PROESCA S.A. - MADRID
TEL. (91) 402 70 87 • ISOLAMENTS - VALENCIA
- TEL. (96) 347 13 92 • CASATER - SANTANDER
- TEL. (942) 21 02 73 • SUCANOR - TOLOSA
- TEL. (943) 65 33 90
• CALEF. INT. EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. - BARCELONA
- TEL. (93) 431 46 00 • MERCON - MALAGA
- TEL. (952) 35 61 10 • SR. GASPAR MOREY SERVERA MALLORCA
- TEL. (971) 72 41 38 - FAX 72 34 76 • REDOMA S.A. - BILBAO
- TEL. (94) 464 90 44.

PREVISIÓN DE CARGA
PARA SUMINISTRO A UN EDIFICIO
DESTINADO PRINCIPALMENTE A
VIVIENDAS

s
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egún la Instrucción MIE-BT010 del vigente Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, la carga total correspondiente a un
edificio destinado principalmente a viviendas
resultará de la suma de las siguientes cargas:
a) Carga correspondiente al conjunto de
viviendas.
b) Carga correspondiente a los servicios
generales del edificio.
c) Carga correspondiente a los locales
comerciales del edificio.
SUPERFICIE DE LA
V I V I E N D A HASTA U N
M Á X I M O DE

Vamos a tratar del cálculo de la carga para
cada uno de los grupos anteriores, con las variantes
que en cada caso puedan presentarse.
a) Carga correspondiente al conjunto de
viviendas.
En primer lugar determinaremos el grado
de electrificación que corresponda a las viviendas
objeto de estudio según su superficie y la carga
que habrá que prever según el grado de elec
trificación resultante. Esta determinación podre
mos hacerla aplicando la siguiente tabla.

G R A D O DE
ELECTRIFICACIÓN Q U E LE
CORRESPONDE

C A R G A A PREVER

80 M 2

MINIMA

3.000 W .

150 M 2

MEDIA

5.000 W .

200 M 2

ELEVADA

8.000 W .

O N EL R E G L A M E N T O
EN LA M A N O

CON ELENREG
L
A
M
E
N
T
O
LA MANO
Una vez conocido el número de viviendas
y su grado de electrificación correspondiente se
determinará la carga total a prever para el conjunto, que no será la resultante de multiplicar el
número de viviendas por la carga unitaria prevista
para cada una de ellas, ya que deberán aplicarse
los coeficientes de simultaneidad que fija el
Reglamento.
Esta operación de aplicar el coeficiente de
simultaneidad se ha realizado sistemáticamente
en la Hoja de Interpretación n 14 del 26-3-76, en
la que se publica la siguiente tabla, que nos permite determinar directamente la carga para un
número cualquiera de viviendas de un grado de
electrificación determinado, en la que ya se han
utilizado los coeficientes de simultaneidad.
s

N de
Abo-

PONENCIA A PREVER EN kW.
SEGÚN EL GRADO DE
ELECTRIFICACIÓN

nados

Mínimo

Medio

Abo-

POTENCIA A PREVER. EN kW.
SEGÚN EL GRADO DE .
ELECTRIFICACIÓN
'

Elevado

nados

Mínimo

Medio

Elevado
92.8

N.° de

1

3

5

8

16

40.2

67

2

f-

10

14,4

17

42

70

96.8

3

15

20.8

4

9
12

20

27.2

18
19

43.8
45.6

73
76

100.8
104.8

s

14 4

24

32.0

6

16.8
19.2

28
32

38.4
44

20
21

47.4
49,2

79
82

108.8
112.8

21.6

36

49.6

22
23

51-

8

52.8

85
88

116.8
120.8

9

124.8

7

24

54,6

91

25

56.4

94

128.8

26
27

57.9

96.5

132

59.4

77.6
83.2

28

99
101.5

138.4

29

60.9
62.4

104

141.6

88.8

30

63.9

106.5

144.8

?4

40

55.2

10
11

264
28.8

44
48

60.8
66.4

12

31 2

52

72

13

33.6 36
38.4

56
60

14
15

64

.

135.2

Esta tabla recoge un número máximo de 30
abonados. En casodequeel número de abonados
sea superior a 30, por cada uno más se añadirán
las siguientes potencias:
- Cada abonado más de grado de electrificación mínima: 1,5 Kw.
- Cada abonado más de grado de electrificación media: 2,5 Kw.
- Cada abonado más de grado de electrificación elevada: 3,2 Kw.
Si en un mismo edificio se presentasen varios grupos de viviendas, cada uno con un diferente
nivel de electrificación, se tratará cada grupo
como si fuese único y se sumarán los valores
resultantes de ellos para obtener la carga total
correspondiente a las viviendas.
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b) Carga correspondiente a los servicios
generales del edificio
La carga a prever será la suma de las potencias instaladas para servicios comunesdel edificio,
al cien por cien, sin utilización de coeficientes de
simultaneidad.
Habitual mente estos servicios están formados por las siguientes instalaciones:
- Alumbrado: de portal, de cajas de escaleras, de cañón de ascensores, de amplificador de
antenas de T.V. y F.M., de portero automático ó
videoportero, de recintos comunes (portería, local
de centralización de contadores de electricidad y
fontanería, salas de máquinas de ascensores,
salas de calderas, pasillos de trasteros, etc.) de
alumbrado, de garajes, etc.
- Fuerza: De ascensores y montacargas, de
motobombas de agua, de puertas o cancillas motorizadas, de salas de calderas de calefacción, de
motobombas de achique, etc.
c) Carga correspondiente a locales comerciales del edificio
Esta carga se determinará a razón de 100
W / m según la superficie que se destine a locales
comerciales.
Para aquellos locales que por ser de superficie inferior a 30 m2. la carga presvista sea inferior a 3.000 w., se le computará una potencia
mínima de 3.000 w.
Como aplicación práctica de lo expuesto
anteriormente, desarrollamos a continuación el
cálculo para un edificio de viviendas de las
siguientes características:
- Viviendas: 14 de 98 m2 + 7 de 120 m2 +
7 de 165 m2.
- Entreplanta comercial: 5 locales de 60
m2 + 1 de 90 m2 + 4 de 20 m2.
- Bajo comercial: 2 locales de 150 m2 + 1
de 90 m2 + 3 de 25 m2.
- Sótano, destinado a garaje, con una potencia instalada de alumbrado de 31 tubos fluorescentes de 36 w. y 10 c.v. de motores de ventilación.
- Servicios comunes de alumbrado: 26
punto de luz incandescente de 60 w.
1 amplificador de antenas (100 w).
1 equipo de portero automático (100 w.).
- Servicios Comunes de fuerza: 2 ascensores
de 10 c.v.
1 motobomba de 2 c.v.
a) Carga correspondiente a viviendas
- 21 viviendas de electrificación media
(según tabla)
82 kw.
- 7 viviendas de electrificación
elevada (según tabla)
44 kw.
2

126kw
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b) Carga correspondiente a locales comerciales
- Entreplanta:
• 5 locales 60 m
= 300 m2 x 100 w / m
• 1 local 90 m x 100 w / m
• 4 local de 20 m
(a razón de 3.000 w. por
cada local, por ser de
menos de 30 m )
2

2

2

30 kw.
9 kw.

2

2

P R E V I S I Ó N DE C A R G A S E N EL C A S O DE
V I V I E N D A S C O N TARIFA N O C T U R N A
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- Bajo comercial:
• 2 locales de 150 m
= 300 m x 100 w / m
• 1 local de 90 m x 100 w / m
• 3 local de 25 m
(a razón de 3.000 w. por
cada local, por ser
de menos de 30 m )

12 kw.

2

2

2

2

2

30 kw.
9 kw.

2

2

9 kw.
99 kw.

c) Carga correspondiente a servicios generales.
• Alumbrado sótano (garaje):
31 tubos fluorescentes x36wx1,8
• Motores ventilación garaje:
10 c.v. x 736
• Servicios comunes de alumbrado:
• 26 punto de luz incandescente
x 60 w
1 amplificador antenas
1 equipo portero automático
• Servicios comunes de fuerza:
2 ascensores x 10 c.v. x 736
1 bomba 2 c.v. x 736

En el caso de edificios en los que las vivien
das se preparen para contratación de la tarifa
nocturna, se mantiene igual queen el caso anterior
el cálcu lo de la carga correspondiente a los servi
cios generales del edificio y la correspondiente a
los locales comerciales. Sin embargo, varía nota
blemente el cálculo correspondiente a la carga
del conjunto de viviendas y a ella nos vamos a
referir.

2 kw.
7,4 kw.

1,6 kw.
0,1 kw.
0,1 kw.

14 kw.
1,5 kw.

Carga para cada vivienda: Sección de la
derivación individual
La potencia de suministro que deberá pre
verse individualmente para cada vivienda será la
suma de la potencia en acumuladores nocturnos
(calefacción y agua caliente) más una cantidad
fija de 5.000 w.
Es decir, supongamos que en la vivienda se
instalan los siguientes aparatos acumuladores: 3
radiador de 1.500 w y un termo de 1.500 w.
La potencia de suministro a la vivienda
será:
- Potencia en acumuladores:
3 x 1.500 + 1 x 1.500
- Potencia en otros receptores
(cantidad fija)

6.000 w
5.000 w.

27,4 kw.
Total potencia en la vivienda
C A R G A TOTAL EDIFICIO

Si a partir de esta carga determinamos la
intensidad de la corriente, teniendo en cuenta un
factor de potencia de 0,9, resultará
P
V3 x V x Cos\|/
252.400
=

11.000 w.

252, 4 K W .

424,9 A.

V3 x 380 x 0,9
Al ser la capacidad máxima de las centra
lizaciones para contadores de 250 A., deberemos
prever dos centralizaciones independientes, con
lineas repartidoras de alimentación independien
tes.

En este ejemplo todos los elementos de la
instalación para el suministro a la vivienda estarán
previstos para la potencia de 11.000 w (50 A).
Nos referimos al cortacircuito de protección en el
módulo de la centralización de contadores, ca
bleado de la misma, línea de derivación individual
(con caida de tensión máxima del uno por ciento
para 50 A. y sección que admita 50 A perma
nentemente), interruptor automático magnetorérmico general e interruptor diferencial en el
cuadro general de la vivienda.
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Debe tenerse en cuenta que la potencia
máxima admisible que figurará en el boletín es la
total resultante de acumuladores más la de otras
receptores.
En el caso del ejemplo figurarán 11.000 w.
Previsión de cargas del conjunto de viviendas
En la previsión de cargas del edificio, la
carga correspondiente al conjunto de viviendas
con tarifa nocturna se establecerá de la siguiente
manera: la parte de la carga de cada vivienda
correspondiente a aparatos acumuladores (en el
ejemplo 6.000 w) se sumará sin ningún coeficiente

reductor por simultaneidad y la parte de la carga
de otros receptores (5.000 w) se computará con
los coeficientes reductores según la tabla.
En el ejemplo que hemos contemplado
supongamos que se trata de un edificio de 16
viviendas. La carga total a prever por el conjunto
de viviendas será:
- Carga en acumulados:
16 viviendas x 6.000 w
- Resto de la carga según
tabla de simultaneidad
Total carga correspondiente
a viviendas

96.000 w.
67.000 w.

163.000 w.

A esta carga, para obtener la carga total del
edificio, deberá sumarse la correspondiente a los
servicios generales y a los locales comerciales.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA

N O R M A S
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C O L A B O R A C I Ó N

REVISTA ANISEC ofrece sus páginas a todos los instaladores, técnicos, Colegios Profesionales,
Asociaciones, fabricantes y en general a todas aquellas personas interesadas en que se publique
algún trabajo técnico o colaboración que resulte de interés para nuestro sector profesional.
Para evitar dificultades a la hora de editar REVISTA A S I N E C , que podrían reflejarse en el contenido
o presentación de algún trabajo, se ruega a los colaboradores que tengan en cuenta las siguientes
sugerencias:
1. Los originales que envíen para su publicación deberán estar escritos a máquina, a doble espacio
y por una sola cara.
2. Se aconseja acompañar una breve introducción o resumen, de 4 a 8 líneas, que atraiga la
atención del lector hacia el tema.
3. Si se aporta parte gráfica complementaria del trabajo escrito, estará realizada a tinta china y en
papel vegetal o papel blanco.
4. Si se aportan fotos ilustrativas del tema, se deberá indicar el orden de preferencia, por si la falta
de espacio obligase a prescindir de alguna de ellas.
5. Al final del escrito podrá hacerse relación de bibliografía.
6. Deberá enviarse un breve "curriculum vitae" del autor y una foto tamaño carnet con nombre
completo al dorso.

CONTRATACIÓN DE
SUMINISTROS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
DE DURACIÓN NO
SUPERIOR ASÉIS
MESES

S

e nos han realizado varias consultas sobre las condiciones en el suministro y los
costos de contratación para instalaciones de verbenas.
El decreto 2949/1982 relativo a derechos
de acometida, enganche y verificación, en su
artículo 14, apartado c) considera como "suministros especiales" aquellos de duración no
superior a seis meses, calificándolos de "suministros eventuales".
En el artículo 1 7, con relación a los "suministros eventuales", se prescribe que el abonado
pagará a la Empresa Eléctrica ó realizará por su
cuenta el montaje y desmontaje de las instalaciones de extensión y refuerzo. Pagará también
un tercio de la inversión de responsabilidad que
le corresponda.
Este importe le será devuelto integramente
por la Empresa Eléctrica si se rescinde el contrato
antes de los seis meses de haberse iniciado el
suministro. En caso de que se prolongase después
de los seis meses, pasará a ser considerado como
abonado permanente.
En consecuencia, el suministro para una
instalación de verbena, de duración inferior a
seis meses, está considerado como "suministro
eventual".
Para la contratación de un suministro de
este tipo será necesario abonar a la Empresa
Eléctria los siguientes costos:
a) U n tercio de la inversión de responsabilidad (10.210, - pts. por cada kilowatio contratado).
b) Derechos de verificación: 1.040, - pts.
c) Derechos de enganche: 1.160, - pts. para
potencias hasta 10 kw. A partir de 10 kw. se
añadirán 27,- pts por kilowatio.

c
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Los anteriores precios corresponden a las
tarifas eléctricas publicadas en el B.O.E. del 24Enero-1989. Estos valores son variables periódicamente, cuando se revisan dichas tarifas.
Pongamos un ejemplo concreto, para una
contratación de 14 kw.:
a) Inversión de ! . 2 1 0 x 14 = 7 647 47 647
responsabilidad:
3
b) Derechos de verificación
1.040,0

4

c) Derechos de
enganche: 1.160,- + (14-10) x 27
TOTAL

1.268,49.955,-

El abonado recuperará las 47.647,- pts.
correspondientes a la tercera parte de la inversión
de responsabilidad si rescinde el contrato antes
de los seis meses.
La contratación puede hacerse con facturación del consumo a tanto alzado por el tiempo
que se vaya a utilizar, abonando dicho consumo
con los derechos, sin necesidad de instalar equipo
de medida.
En el ejemplo que hemos puesto, al ser la
potencia contratada inferior a 15 kw. se aplicará
la tarifa 2.0, a la que le corresponde un término
de potencia por mes de 212,- pts por kw. y un
precio por kw.h de energía consumida de 12,36,pts.
Si se contrata el suministro, por ejemplo,
por 12 días, teniendo en cuenta que se consideran
5 horas de utilización diaria, la cantidad a abonar
por consumo a tanto alzado será:
a) Parte proporcional del término de
potencia correspondiente a 12 días de los 30 días
del mes, para 14 kw de potencia instalada:
12
— x 1 4 x 2 1 2 , - pts

1.187,- pts

b) Consumo a tanto alzado de 12 días a
razón de 5 horas diarias para una potencia
instalada de 14 kw.:
12 x 5 x 14 x 12,36

10.382,- pts

TOTAL C O N S U M O
A TANTO ALZADO

11.569,- pts
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NORMAS
PARTICULARES DE
LAS COMPAÑÍAS
SUMINISTRADORAS
SOBRE LAS CAJAS
GENERALES DE
PROTECCIÓN
(C.G.P.)

C G P 11 y C G P 14, cuya utilización queda
supeditada en cada caso a la autorización expresa
de la compañía suministradora, si técnicamente
su distribución lo requiere.
La determinación del tipo y número de
cajas generales de protección a uti I izar se hará en
función de la carga prevista en el edificio, teniendo
en cuenta que los fusibles de protección de cada
línea repartidora serán como máximo de 250 A.,
límite que nos parece muy acertado ya que es la
máxima carga admitida por el embarrado de las
centralizaciones de contadores.

Tipo y número de C . G . P .
- En edificios con una sola línea repartidora
y capacidad máxima de fusibles de 250 A. se
instalará una sola C . G . P .
- En edificios con dos líneas repartidoras,
con capacidad máxima de fusibles en cada una
de ellas de 250 A., se instalará una sola caja
general de protección de esquema 12, es decir,
una C . G . P . con dos conjuntos de fusibles tripolares.
- En edificios con tres ó más lineas repartidoras, seinstalaráel númerodeC.G.P. necesario
para que se proteja independientemente cada
línea repartidora.
- Para edificios cuya carga supere 500 A.,
se adoptará la solución técnica más adecuada de
mutuo acuerdo con la empresa suministradora.

Situación de las C . G . P .
e todos es conocida
la obligatoriedad en el cumplimiento de las normas particulares de las compañías suministradoras
de la energía. En nuestro afán de darles la mayuor
difusión posible, resumimos a continuación el
contenido de dichas normas en lo referente a las
cajas generales de protección.
Las normas definen las características que
han decumplir las cajas, según la recomendación
U N E S A 1.043 B., aspecto éste que condiciona al
fabricante para la homologación. Partiremos de
la base de que las cajas generales que comercializan nuestros proveedores cumplan las exigencias establecidas.
En la figura 3 de la norma, se definen los esquemas de cajas generales seleccionados para su
utilización y en la tabla 4.1 las
características de los cortacircuitos de
protección y la capacidad de las bomas.
Como se puede observar, la tabla
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no recoge la utilización de los esquemas

Las C . G . P . se instalarán en el límite de la
propiedad, con acceso directo desde la vía pública, bien en montaje saliente o empotrado en la
pared.
Cuando el montaje sea de tipo saliente, la
parte inferior de la C . G . P . estará a una altura
sobre el suelo comprendida entre 2,50 y 4 m.
Cuando el montaje sea empotrado, se
dispondrá una hornacina mural con puerta, de
las dimensiones indicadas en la tabla 4.2 y figura
4 de la norma.
En este caso, la altura sobre el suelo de la
parte inferior de la hornacina puede reducirse
hasta 0,60 m.
Cuando el C . G . P . que se utilice sea del tipo
12-250/400 definido en la tabla 4.1 será obligatorio su montaje en hornacina empotrada.
La puerta y marco de la hornacina será de
material resistente a la intemperie, con grado
mínimo de 7 para la resistencia al choque.

FIGURA

i
i

CGP7

CGP1 L¿~-«k»

C

3

—3

O N EL R E G L A M E N T O
EN LA M A N O

CGP 12

O—<t>-

A <7

CGP 14 L >J

CGP 11

V
ESQUEMAS

V

SELECCIONADOS

Por motivos estéticos se autoriza el revestimiento de las puertas con cualquier tipo de
material.
El cerramiento de la puerta será precintable,
de cabeza triangular de 11 mm. para maniobra
con llave especial.
Para la alimentación de lasC.G.P. se prevén
los casos de red de distribución aérea y red de
distribución subterránea, cuya disposición se
recoge simultáneamente en el gráfico de la figura
5 de la norma.
Distribución aérea
Para este tipo de distribución se preven
cuatro casos en la norma:
a) En montaje superficial en fachada o
cierre, con acometida aérea en todo su recorrido.
En este caso, la parte inferior de la C . G . P . se
situará entre 2,50 y 4 m.
b) En hornacina mural empotrada, que
puede estar situada en fachada, en el cerramiento

o sobre un rodapié en el límite de la propiedad.
En este caso se seguirá el montaje indicado en la
parte superior de la figura 5.
c) En el apoyo de la red de distribución,
siempre que tenga acceso desde la vía pública y
se cumplan las siguientes condiciones:
- La distancia máxima desde el poste a la
propiedad no será mayor de 15 m.
- La línea repartidora no cruzará la vía
pública.
- No podrá haber más de dos cajas en un
mismo apoyo.
d) En el apoyo de acometida propiedad del
peticionario, cuando dicho apoyo sea necesario
por razones técnicas (cruce de calzada, etc.).
Distribución Subterránea
En el caso de red de distribución Subterránea
se prevén en la norma dos casos de montaje de la
C.G.P.

Táboa 4.1
Cortacircuitos fusibles

Designación
UNESA
C.X.P. -1-80
C.X.P. -7-80
C.X.P. -7-160
C.X.P. .-7-250
C.X.P. -12-80/80
C.X.P. -12-80/250
C.X.P. -12-250/400

Capacidad* dos bornes

Núm.

Base

Intensidade

Entrada

1
3
3
3
3/3
3/3
3/3

22 x 58
22x58
0
1
22 x 58
22 x 58/1
1/2

80 A.
80 A.
160 A.
250 A.
80/BO A.
80/250 A.
250/250 A

6-25
6 — 50
16 — 95
25 — 150
6-50
25-150
50 — 240

(mm.')

Suida

6-25
6 — 50
16 — 95
2 5 - 150
6 - 25/6 — 25
6 - 25/16 — 95
16 - 95/50 — 240

Táboa 4.2
Dimensions

C.X.P.
Para unha caixa esquema 1 ou 7
Para dúas caixas esquemas 7 ou una caixa
esquema 12, 11 ou 14

Ancho

Alto

Fondo

0,60

1,0

0,30

1,20

1,0

0,30

(D
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a) Montaje superficial en fachada o cierre.
La altura de la parte inferior de la C . G . P . estará
entre 2,50 y 4 m. Se dispondrá un tubo de bajada
dése la caja hasta 0,50 m. por debajo del nivel del
suelo. El tubo será de plástico rígido de diámetro
50 mm. para cajas de 80 A. y de 85 mm. en los
demás casos, siendo su espesor de pared de 3 ó
más mm.
b) Montaje empotrado en hornacina mural,
que puede estar situada en fachada, en el cerra
miento ó sobre un rodapié en el límite de la
propiedad. En este caso se seguirá el montaje
indicado en la parte inferior de la figura 5.
Cajas generales de protección y medida
Para suministros a edificios con un solo
abonado y hasta 75 A. se pueden utilizar las cajas
generales de protección y medida (C.G.P.M.),

que reúnen en un solo elemento la caja general
de protección y el conjunto de medida.
Se instalarán en el límite de la propiedad y
serán permanentemente accesibles desde la vía
pública. Podrán montarse empotradas, adosadas
a fachada, empotradas en el cerramiento o en un
rodapié en el límite de la propiedad. Su parte
inferior estará a 1,20 m. sobre el nivel del suelo
y la mirilla de lectura de contadores no sobrepasará
la altura de 1,80 m. Las entradas y salidas se
efectuarán por su parte inferior.
Si la red de alimentación es subterránea, se
dispondrá un tubo plástico rígido de 50 mm hasta
0,50 m. por debajo del nivel del suelo.
Si la red es aérea, se dispondrá un tubo
hasta 2,50 m. sobre el suelo, con codo vierteaguas.
La C . G . P . M . contará con los siguientes
elementos:
- Bomas de entrada con capacidad para
conexión directa de conductores de cobre ó
aluminio de 6 a 50 mm.
- Bases cortacircuitos, para fusibles cilin
dricos de 22 x 58 mm.
- Espacio para los contadores y reloj pre
vistos.

FIGURA U
FIGURA
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S q u a r e D: R e s p u e s t a Universal
Los equipos SQUARE D responden a los más altos niveles de exigencia.
Por su avanzada tecnología y por su diseño. Por la amplitud de su gama.
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PRESENTACIÓN
DE LA CALDERA
SECA POR
UNION-FENOSA

El pasadodía 19 de julio,
en el Salón de Actos del recinto
de la Feria de Muestras de Ferrol
y organizado por U N I O N - F E N O S A , tuvo lugar la presentación de la caldera seca a los profesionales vinculados con el sector de la construcción (Arquitectos, aparejadores, Industriales
electricistas y fontaneros, promotores, constructores, etc.) a
los que previamente se había
cursado invitación.
En el acto, presidido por
el Delegado Provincial de
U N I O N - F E N O S A , J o s é M . Bustillo Suárez, se explicó a los
asistentes el funcionamiento,
ventajas y características de la
caldera seca para calefacción
centralizada de edificios.
Se expuso el acutal sistema tarifario para el consumo
de energía eléctrica y su aplicación al consumo por caldera
seca. Se procedió a la comparación de costos entre los consumos de energía de la caldera
convencional de fuel y la caldera
eléctrica.

nada por el Ayuntamiento de
Madrid y se significó que en La
Coruna y Ferrol se procederá a
la instalación de la 2-y 3 caldera
que se monta en España.
a

Tran un animado coloquio, la empresa anfitriona
U N I O N - F E N O S A invitó a los
asistentes a almorzar, celebrándose una comida de confraternidad en el propio recinto ferial.

LOS TUBOS
FLUORESCENTES
DE 26 M M . DE
DIÁMETRO
COMPARADOS
CON LOS DE
38 M M .

3

Durante el transcurso de
la exposición se proyectó un
video sobre la instalación de la
primera caldera seca promocio-

M

Las ventajas aportadas
por los tubos de 26 mm. de diámetro con relación a los tradicionales de 38 mm. han generalizado su uso, máximeal hacer
posible su utilización con los
mismos elementos auxiliares
(reactancias, cebadores y condensadores). Estoes posible porque se mantiene la misma tensión e intensidad en lámpara.
Estas ventajas se derivan
del cambio introducido en el
gas de relleno, que pasó de ser
argón a Krypton y del aumento
de la densidad de radiación obtenida por la disminución del
diámetro del tubo, lo que per-

ISCELANEA

mite una eficacia de un 10% superior y como consecuencia,
para un flujo similar, una disminución del 10% en la potencia
consumida, que pasó de ser 2040 y 65 w . a 18-36 y 58 w. para
longitudes de tubo de 0,60,1,20
y 1,50 m. respectivamente.
Pero, frente a estas ventajas, debemos señalar también
sus cualidades adversas según
sean utilizados. Son, por ejemplo, más sensibles a las variaciones de tensión, a bajas temperaturas disminuye más rápidamente su flujo (a cero grados
el flujo se reduce al 50%) y fundamentalmente producen un
mayor deslumbramiento.
Este mayor deslumbramiento se produce por el aumento de la luminancia al tener
menor superficie exterior.
Observamos que mientras un
tubo de 40 w . de 38 mm. presenta una luminancia de 6.700
cd/m2, en el tubo equivalente
d e 3 6 w . d e 2 6 m m . pasa a ser de
11.500 cd/m2, valor casi doble
que el anterior.
Esta característica debe
condicionarnos su empleo en
montaje desnudo en aquellas
instalaciones en que el deslumbramiento por su baja altura de
montaje ó por otras razones puede ser inconveniente para el
usuario.

A S O C I A C I Ó N DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA C O R U Ñ A

Dentro del plan de formación y reciclaje profesional que promueve ASINEC van
a desarrollarse los siguientes cursos entre los meses de Septiembre y Diciembre
• Curso de aplicación electrónica para instalaciones de audio, video y T.V., en
colaboración con el Centro de Formación Técnico Profesional TELECON
• Curso de reciclaje para instaladores electricistas, en colaboración con el
INEM
• Curso de gestión de pequeñas y medianas empresas (PYMES), en colaboración
con el I N E M
Los anteriores cursos van dirigidos exclusivamente a las empresas asociadas a
ASINEC y sus empleados.
En el mes de Septiembre se llevará a cabo la convocatoria de matrícula para
asistencia a los mismos.

cables eléctrico

Laminados industriales rígidos
"COBRISOL '» Material base para circuitos impresos rígidos
"LAMINEX '» Material base para circuitos impresos flexibles
Aislantes flexibles y de ranura
Bomas condensadoras
Barnices y resinas de impregnación
Laminado decorativo "FANTASIT '»

hilos
y pletinas
esmaltados y
cubiertos

KILOVATIO
GALICIA, S.A.
* Distribuidor d e material eléctrico
e industrial d e primeras m a r c a s .
* Asesoramiento técnico.
EN LUGO:

EN LA CORUNA:

Lamas de Prado, 32 - B
27004 LUGO
Tlfs. 216208 - 216101

San

il
IB

Jaime, 22 - Bajo

15005 LA CORUNA
Tlf.

246011

