en Dielectro Galicia

Nunca le
dejaremos
solo

En Dielectro le asesoramos antes y d e s p u é s d e q u e usted h a g a su c o m p r a , c o n el mejor soporte t é c n i c o , nuestros ingenieros
le s o l u c i o n a r á n c u a l q u i e r d u d a al realizar s u instalación, c o m p r o b a r á nuestra experiencia t a n t o e n instalaciones eléctricas,
c a l e f a c c i ó n , f o n t a n e r í a y g a s . S i n o q u i e r e s e n t i r s e sólo, c o n f í e en

D i e l e c t r o y c o n t a r á c o n el a p o y o d e l l í d e r .

Domicilio social y almacén central
Dielectro Galicia, S A

Delegación Vigo, Electricidad

D e l e g a c i ó n Lugo

Políg. Pocomaco, Parcelas D-26/27

Avda. de M a d r i d - La Raposeíra

Rúa dos Artesans, 22. Polg.'O Ceao"

Políg. Ind. "Lalín 2000", Pare. A-16

Tel.: (981) 1380 00, Fax (981) 138364

Tel.: (986) 48 22 99, Fax (986) 4813 11

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

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

Delegación La Coruña, Electricidad

Delegación Vigo, Iluminación

D e l e g a c i ó n Ferrol

Delegación Villagarcía

Severo Ochoa, 17. Polig. La Grela

G r a n Vía, 35

Río Castro, 8-14

Celso Emilio Ferreiro, 4

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

Tel.: (986)41 21 30, Fax (986) 42 4513

Tel.: (981)31 0572, Fax (981 (320233

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

Delegación Lalín

Delegación La Coruña, Iluminación

Delegación Vigo, Calefacción

Delegación Santiago

Ronda de Outeiro, 142

Avda. de Madrid - La Raposeíra

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

Rúa do Correo, 12

Tel.: (981) 24 09 00, Fax (981) 23 3515

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

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

Tel.: (982) 58 56 61, Fax (982) 58 58 63
D e l e g a c i ó n Monforte

Delegación La Coruña, Calefacción

Delegación Orense

Delegación Pontevedra

Políg. Pocomaco, Pare. D-26/27

Zona Ind. El Veintiuno, Polg."0s Coíñas"

Avda. Montecelo, s/n, Subida a Mourente

Calle R e b o r e d o , 137

Tel.: (981) 13 80 00, Fax (981) 13 83 64

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

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

Tel.: (982) 41 10 10, Fax (982) 41 0660
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uestra Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas (FENIE) ha
promovido un estudio realizado por el Instituto Lawrence R. Klein de la Universidad
Autónoma de Madrid para analizar la situación de las empresas de instalaciones
eléctricas pertenecientes a la Federación, y por extensión, la realidad del sector en nuestro
país.
Para la realización del estudio se realizó una encuesta (enviada a 6.740 empresas) de la que
se pueden concluir aspectos ciertamente interesantes que contribuyen a aclarar ideas sobre
la realidad de nuestras empresas y de los problemas con que se enfrentan.
Así, y de forma resumida, se corrobora que la mayoría de las empresas son de pequeño
tamaño (menos de 6 trabajadores), la forma jurídica dominante es la Sociedad Limitada,
seguida del autónomo, con un número de Sociedades Anónimas ciertamente escaso.
No existe, en general, una clara especialización de empresas por actividad, y en los últimos
años se observa una aceleración en la creación de nuevas empresas, quizás motivada por el
buen momento económico que se atraviesa.
A juicio de los encuestados, las perspectivas económicas son optimistas al menos para un
futuro inmediato.
En todo el territorio nacional la problemática es común para las empresas y se considera que
responde a los siguientes cutro puntos básicos:
•Demora en el pago.
•Competencia desleal e intrusismo.
•Precios de suministro
•Acceso a mano de obra cualificada.
De estos problemas, los tres primeros son "históricos", y aún así se considera que las
soluciones tienen que venir necesariamente a través de acciones conjuntas del colectivo,
jugando las asociaciones un papel determinante.
Otra cuestión es la necesidad de mano de obra cualificada, aspecto crucial y que tiende a
agravarse en el futuro dada la evolución del sector y la escasa oferta de personal
especializado. Es pues muy importante no perder de vista esta circunstancia y tratar de
incorporar lo antes posible a nuestras empresas al personal que nos permita desarrollar
adecuadamente nuestra actividad, la falta de personal especializado puede ser, en un futuro
muy próximo, nuestra principal pesadilla.
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GENLIS es el cable de línea más deslizante. Un cable que no propaga la llama, especialmente indicado para
instalaciones en conductos empotrados.
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Se trata de uno de los más firmes valores en el panorama político de la Comunidad Autónoma de Galicia. A su
juventud une un gran caudal de experiencia, lo que le hace entrar en cualquier quiniela de futuro. Estamos
hablando, naturalmente, del coruñés Antonio Couceiro Méndez, actual presidente de la Autoridad Portuaria de la
ciudad de A Coruña.
^^^^^^^^^^^^^^^
Mientras en público y en privado se comentan sus cualidades, éi, con su innegable bagaje, sigue trabajando allá
donde desembarca (nunca mejor dicho): antes, las consellerías de Ordenación del Territorio y Obras Públicas e
Industria y Comercio, y ahora, ia Autoridad Portuaria. El balance no puede ser mejor: todos hablan excelencias de
su actuación, de su comportamiento, de su educación, de su trato y del talante con sus interlocutores, que han
sido y son múltiples y variados.
Es coruñés y quiere ayudar, desde su puesto actual, a que A Coruña tenga el despegue económico que se merece
y que viene buscando desde hace años sin encontrarlo de verdad. Sus argumentos rebosan sentido común, por
lo que es fácil entenderse con él. Así ha ocurrido desde que tomó posesión de su nuevo puesto en el Puerto, pues
ha comprendido inmediatamente que el aislamiento no conduce a ningún lado y que la comunicación con otras
personas y otros organismos lo único que generan son beneficios para A Coruña. Y en ello está.

G*) ENTREVISTA
No nos negará, señor Couceiro, que lleva usted una meteórica carrera...

En primer lugar tengo que dar las gracias a todas las personas que depositaron su confianza
en mí y, ante todo, al presidente Fraga. Sin ellas no podría haber recorrida el camino hasta aquí.
Yo solamente he puesto total dedicación y esfuerzo con la vista puesta siempre en buscar la
máxima prosperidad para Galicia.
¿Cómo recuerda ahora, en la distancia, su paso por la Xunta de Galicia?

Muy agradablemente, tanto en la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas
como posteriormente en la Consellería de Industria y Comercio. Ha sido una experiencia
enriquecedora y que me ha servido de mucho para desempeñar acertadamente mi papel en el
puesto que actualmente ocupo en la Autoridad Portuaria.
Usted es coruñés y muchos coruñeses, al conocer su nombramiento en el Puerto,
sonrieron satisfechos. ¿Puede defraudarles?

"El Puerto y A Coruña son
algo consustancial"

No lo pienso ni un instante. Los ciudadanos de A Coruña pueden tener la completa seguridad
de que todas las materias dependientes de la Autoridad Portuaria se desarrollarán con el único
fin de mejorar la calidad de vida de los coruñeses.
Eso que usted dice choca directamente con el distanciamiento del Puerto con el
ciudadano medio que antes paseaba por él y ahora tiene ciertas dificultades para
hacerlo...

"El Puerto es un
importante medidor de la
actividad económica de la

Perdone que disienta de usted. El Puerto y los coruñeses son algo consustancial, no se puede
entender la ciudad sin el Puerto y viceversa. De ahí que nosotros estemos procurando que los
ciudadanos se acerquen cuanto más mejor a las instalaciones portuarias. Dése cuenta que el
Puerto es para nosotros un importante medidor de la actividad económica que se desarrolla en
la ciudad de A Coruña.

ciudad"
Esa guía del usuario, ¿qué significa?

Es una clara apuesta por la mejora de la gestión. Se trata de clarificar los derechos y las
obligaciones que tienen los agentes portuarios y los clientes, un instrumento muy útil para el
desarrollo de una política de calidad en el Puerto. El compromiso de todos es clave para le
mejora del servicio y la competitividad.
¿De ahí la oficina de calidad?

Claro está. Se trata de mejorar el servicio prestado al cliente y de establecer un canal de
comunicación para su mejor atención. Asismismo, todas las sugerencias o quejas podrán
realizarse por esta vía.
INVERSIONES TURÍSTICAS
En recientes declaraciones suyas se habla de la captación de las inversiones turísticas
que llegan por mar. ¿Cómo se va a afrontar este reto, después de un cercano precedente
desmoralizante?

Efectivamente, el reto es lograr que los turistas inviertan en la ciudad. Que no pase como en la
ocasión que usted cita, en la que los sectores en cuestión no fueron capaces de ponerse de
acuerdo y perdieron unos ingresos muy valiosos, tanto a nivel personal como de ciudad.
Comercios, restaurantes y bares, entre otros establecimientos, deben de ponerse de acuerdo
cuando lleguen cruceros y trasatlánticos a nuestro muelle, especialmente por su bien y por el
de la imagen de nuestra ciudad.
Sin pregunta alguna, Antonio Couceiro prosigue:
Nosotros ya hacemos lo que podemos. En este sentido puedo decir que todavía quedan
muchos trasatlánticos por arribar al puerto de A Coruña y la capacidad económica de sus
turistas puede ser grandemente aprovechada por la hostelería y el comercio coruñés, si se
actúa con rigor, sentido común e inteligencia.
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¿Cómo va la construcción del nuevo puerto exterior?

"Es necesario el puerto

Se trata de algo necesario para A Coruña. Actualmente, el puerto de A Coruña ha agotado todas
sus posibilidades de crecimiento y el futuro ha de verse con claridad para afrontarlo con
garantías. Recuerdo que las previsiones hablan de una inversión de más de 50.000 millones
de pesetas, lo que da una idea de la magnitud de la obra.

exterior, pero hay que
afrontarlo con garantías,
dada la magnitud de la
obra"

ILUSIÓN Y OPTIMISMO EN EL FUTURO
Hay una crisis general experimentada por la pesca en el mundo. ¿Cómo afecta, en
particular, esta crisis al sector en A Coruña?

El año pasado el puerto creció en su conjunto alrededor de un 3%, lo que está muy bien
después de las bajadas consecutivas de los últimos años. Y una vez roto este descenso,
consideramos que el remonte se va a ir produciendo progresivamente. Quiero decir con esto
que por lo que a la Autoridad Portuaria respecta, vemos con ilusión y optimismo el futuro. Eso
sí, no se puede negar un contexto de cierta crisis de la pesca en todo el mundo.
¿Qué me dice de esa insólita vía de colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña para
la recuperación del patrimonio histórico?

No tan insólita. El proceso de restauración de monumentos histórico-artísticos nunca fue ajeno
al Puerto de A Coruña. Nosotros firmamos en su día un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad, del que nos sentimos muy satisfechos, con el fin de recuperar
antiguas edificaciones o zonas de hondo calado en la historia coruñesa. En este sentido, y creo
que usted me hablaba de eso concretamente, colaboramos intensamente en la recuperación
de las murallas de la zona del Parróte, en torno al jardín de San Carlos y La Solana y el Castillo
de San Antón. Son lugares que forman parte de la historia de A Coruña y es nuestra obligación
colaborar a restaurarlos en la medida de nuestras posibilidades, con el fin de que los mayores
puedan recordar, en cierta forma, la ciudad antigua y los más jóvenes disfruten de las ventajas
de la rehabilitación.

"Estamos muy satisfechos
de nuestra colaboración
en la restauración de
monumentos históricos
coruñeses"

CRECIMIENTO SOSTENIDO
Recientemente ha presentado la memoria del pasado año 1999. ¿Qué destacaría de ese
período, en el que, curiosamente, usted tomó posesión de su actual cargo?

En general, el crecimiento sostenido que mantiene el puerto de La Coruña a lo largo del pasado
ejercicio. En particular, algunas cifras, como el crecimiento del tráfico total portuario, que
aumentó en un 2,51% en relación con 1998. El crecimiento de los sólidos -un 24,7%,
alcanzando casi las tres millones cuatrocientas mil toneladas- y el tráfico de graneles líquidos
son otros de los apartados importantes en el Puerto coruñés. Capítulo aparte merece la pesca
fresca, cuyo crecimiento de casi un 2% nos llena de satisfacción.
¿Qué previsiones hay?

Precisamente en este último apartado de la pesca fresca, las previsiones son muy optimistas
pues se estima que en el año 2000 podría crecer aproximadamente un cinco o un seis por
ciento. En general, las expectativas son excelentes en todos los órdenes.
Volviendo a la vertiente turística, ¿qué futuro nos espera?

"Vemos con ilusión y
optimismo el futuro de la
actividad pesquera de A
Coruña"

Francamente halagüeño. Está previsto que este año arriben al muelle coruñés 65 cruceros,
frente a los 51 de 1999, con el consiguiente incremento de turistas, lo que supondrá una
considerable aportación económica, no sólo para el Puerto sino para la ciudad de A Coruña.
Todo esto lo acompañamos con nuestra presencia en ferias internacionales donde se
promociona nuestra oferta portuaria en la medida de lo posible.

GD
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Bienvenidos
ntes
Desde la publicación del último número de nuestra revista se han producido las siguientes
altas en la Asociación:
- JESÚS M. VILLAVERDE MALLOU (Santiago)
a

- JOSÉ M PARDO VÁRELA (Cambre)
- ELECTRICIDAD VEIGE, S.L. (Sada)
- ELECTRICIDAD CEA, S.L. (Teo)
- ELECTRICIDAD RAÑA Y BOEDO, S.L.L. (Culleredo)
- JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA (Frades)
- ROOMELSERVICE, S.L. (Padrón)
- INSTALACIONES HERFER, S.L. (Puebla del Caramiñal)
- J O S É A. DURO SEOANE (Arzúa)
-A. TAIBO S.L. (Santa Cruz, Oleiros)
a

- M JESÚS BOUZAS FERNÁNDEZ, ENT. INST. (Oroso)
A todos ellos nuestra más calurosa bienvenida.

o

Por otra parte lamentamos mucho tener que comunicar que en el 2 trimestre se han producido
dos fallecimientos de asociados. El 2 de mayo fallecía en Santiago D. Antonio Cruz Landeira y
el 9 de junio falleció en La Coruña D. José Manuel Rodríguez Lodeiro. D.E.P.

AEGON Unión Aseguradora, S.A.
TITO GUTIÉRREZ
Agente Seguros Generales

Seguros de vida, hogar, comunidades, responsabilidad civil,
automóviles, accidentes, etc.
Sus pólizas pueden ser agrupadas, ampliadas o complementadas en
función de sus necesidades. Consúltenos y encontraremos la
modalidad más ventajosa.

Salir siempre a flote
o

Duran Loriga, 2-4-6, Piso 3 15003 - La Coruña Tel.: 981 29 17 15 Fax: 981 20 41 89
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rograma de Formación
ontínua ASINEC-2000
;egundo cuatrimestre ha comenzado el desarrollo del Programa de Formación Continua
subvenciona la Fundación Forcem, correspondiente al año 2000.
os cursos llevados a cabo han sido:
Coruña: Instalaciones de TV y Telecomunicaciones (40 horas)
Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)
antiago: Instalaciones de TV y Telecomunicaciones (40 horas)
Instalaciones de Baja Tensión (40 horas)
ras el parón obligado por el período estival, a primeros de septiembre se reanudarán los
cursos, estando previstas 10 nuevas acciones, la mayoría de las cuales tendrán lugar en
Santiago de Compostela.

11 NDACION
PARA I.A
FORMACIÓN
CONTINUA

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

<|>K&N
Int*mptor*> y CoratuUdor*»

Cuadros distribución y
centro control motores.
Sistema TABULA.

SCfiME
COMPONEN ÍES Y S E IEMAS
PARA INSIALACIONES

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

NUEVAS
ÁREA

INSTALACIONES

NORUESTE

Polígono Industrial do Rebullón, nave 2.
Parroquia de Tameiga
36.415 -MOS (Pontevedra)
Tel.: 986 488 674
Fax: 986 488 672

mailto: anoroeste@grupo-hes.ne1
http://www.grupo-hes.ne1

Galea
Belleza inteligente
Los clásicos

Veinte formas de acertar en una sola serie:

L

la nueva Serie
Galea de Legrand le ofrece éxito
a la carta con sus veinte versiones
de color y textura. Descúbralas.
Hay una para cada ambiente,
para cada estilo, para cada tipo
de proyecto.
Con todas ellas, conseguirá el
acabado perfecto que usted exige

Los colores pastel

El metal y la antracita

La nueva Serie Galea
y ese toque de calidad y de
prestigio que solo pueden dar los
detalles que se cuidan al máximo.
Elija la versión que elija,
comprobará que, con la nueva
Serie Galea, el arte de acertar se
convierte en algo verdaderamente
sencillo.

El metal y la arena

Si deseo mós información sobie lo nuevo Serie Galea, solicite nueslro folíelo enviando este cupón o
L e g r a n d E s p a ñ o l a , S . A . C / Hierro, 5 6 «28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)

Asinec
Nombre:
Rozón Social:
Domíctlo:
Provincia:
CP.:..

_

.Tel.:

Profesión:..

L1 l e g r a n d
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Jornadas
Dentro del acuerdo de colaboración establecido entre nuestra Federación Nacional (FENIE) y
Legrand Española, SA. se han organizado dos Jornadas Técnicas en La Coruña, que fueron
desarrolladas por el técnico de la zona noroeste D. José Antonio Várela.
El 31 de mayo la sesión se dedicó a "Avances tecnológicos en instalaciones terciarias"

En esta primera sesión se trató de exponer de forma breve y sencilla la funcionalidad de los
nuevos equipos electrónicos destinados al sector terciario para obtener un mayor confort y
seguridad. Control de acceso, detección de fugas de gas y de agua, detección de movimiento,
control de puertas etc., fueron algunas de las explicaciones desarrolladas.
El 27 de junio se desarrolló una nueva jornada sobre "Material eléctrico de seguridad para
atmósferas explosivas".

C O M P R O M E T I D O S COMO NUNCA
CON EL M E D I O A M B I E N T E .
TAN FIABLE C O M O S I E M P R E .

Llega

la l á m p a r a

m á s ecológica

de O S R A M .

La lámpara

para

los q u e

e l e m e n t o s n o c o n t a m i n a n t e s s i n r e n u n c i a r a la m á x i m a c a l i d a d : l a n u e v a
PLUS

E C O c o n un mínimo

índice

de mercurio.

Mantiene

luminoso a p e n a s sin pérdidas y s u excelente reproducción

como

LUMILUX®

siempre

cromática.

exigen

el flujo

: : QUICK : :
TRONICt:

OSRAM también tiene
el ECE adecuado.

Soportando

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

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

OSRAM
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CONCURSO NACIONAL DE
JÓVENES ELECTRICISTAS
Desde hace varios años nuestra Federación Nacional viene organizando, con carácter
bianual, el Concurso Nacional de Jóvenes Electricistas, del cual sale el representante español
para el Concurso Internacional.
ASINEC había intentado en ocasiones anteriores, organizar la selección a nivel provincial
mediante la celebración de la correspondiente fase en nuestra zona.
Por diversas razones no se pudo desarrollar la fase provincial y por fin, este año se ha podido
llevar a cabo.
Esperamos que esta primera experiencia no sea la última, y que una vez iniciado el camino,
se consiga una mayor participación para las próximas ediciones.
El concurso pretende ser un aliciente y estímulo para los futuros profesionales de nuestro
sector y, sinceramente, creemos que merece la pena.
Para la presente edición del Concurso Nacional el perfil y conocimientos exigidos a los
candidatos es el siguiente:
PERFIL DE LOS CANDIDATOS:
- Edad: nacido posteriormente a mayo de 1980
- Idiomas: francés o inglés a nivel de traducción (deseable)
- Buen nivel de dibujo técnico (deseable)
CONOCIMIENTOS QUE DEBEN POSEERSE:
- A nivel teórico:
Capacidad para calcular líneas según las prescripciones del REBT
Saber elaborar, interpretar y comentar el funcionamiento de esquemas de montaje de
elementos eléctricos
Saber diseñar e interpretar esquemas unifiliares
- A nivel práctico
Conocimiento de las herramientas que se utilizan en instalaciones eléctricas
Saber construir una instalación partiendo de un plano y un esquema unifilar.
Saber cablear correctamente cuadros eléctricos
Saber cortar, empalmar y fijar tubo canaleta y cable correctamente (se prestará gran atención
a la limpieza y estética)
Como norma general se prestará gran atención al consumo del material y al orden y limpieza
del lugar de trabajo, aspectos que valorarán en gran medida la puntuación final, por lo que
el candidato ha de observar en su trabajo diario esas premisas.
La fase provincial se llevó a cabo a lo largo de todo el día 20 de mayo en las instalaciones
del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago de Compostela.
Tres fueron los concursantes que participaron en esta fase, que demostraron un buen nivel
tanto en los conocimientos teóricos como en la ejecución material de las pruebas.
- Francisco Martínez Paz, del ÍES "Fernando Blanco" de Cee
- José Luis Sánchez Fandiño del ÍES "Manuela Terrón" de Curtís
- Santiago García Nieto, del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago

En la realización de las pruebas estuvieron presentes representantes de los tres centros, así
como de ASINEC.
Como representante de la Junta Directiva de nuestra asociación estuvo D.Alberto Fraga Blancc
Nuestro deseo sería poder clasificar a los tres participantes (méritos hicieron para ello) perc
como siempre en este tipo de pruebas, al final siempre hay un ganador, que en este caso
resultó ser Santiago García Nieto, del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago de Compostela, el
cual pasa a la final nacional que se celebrará en Madrid, coincidiendo con Matelec y el
Congreso Nacional de FENIE, en el mes de octubre.
Nuestra más sincera enhorabuena al ganador al que deseamos el mayor éxito en la fase
nacional.
"Monte de Conxo" (Santiago). Lugar de celebración del concurso.

Los participantes del concurso una vez terminadas las pruebas.

José Luis Sánchez Fandiño (Curtís)

El ganador del concurso: Santiago García Nieto (Santiago)
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es un pequeño módulo programable ideal para realizar
automatizaciones múltiples sin necesidad de recurrir a autómatas
mayores en tamaño y coste.
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Debemos entenderlo más como un relé programable que como
un autómata pequeño, debido a su simple programación y puesta
en marcha, ya que ha sido concebido para que pueda ser utilizado
por cualquier persona sin necesidad de ser un experto programador,
y los menús pueden seleccionarse en seis idiomas (español, inglés,
francés, alemán, italiano y portugués).
Su sistema de instalación contempla la posibilidad de insertarse
sobre carril simétrico o ir atornillado mediante patillas retráctiles.
El software de programación dispone de un simulador para
visualizar la funcionalidad del programa y un test de coherencia
del mismo.
es la perfecta solución para aplicaciones industriales
y domésticas donde se requieran funciones temporizadas, de contaje
y decontaje de procesos, controles horarios, entradas de señales
analógicas, etc. Ideal para el control de bombas y compresores,
contaje de piezas, paneles publicitarios, gestión de energía,
iluminación, escaleras mecánicas, etc.
Zelio-Logic
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La producción de
energía eléctrica en
Régimen Especial

L

a actividad de producción de energía eléctrica, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, tiene la consideración de Producción en Régimen
Especial cuando se realiza en instalaciones de potencia instalada inferior a 50 MW que:

a) utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad asociadas a
actividades no eléctricas, siempre y cuando supongan un alto rendimiento energético.
b) utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa
o biocarburantes, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción de
electricidad en el régimen ordinario.
c) utilicen como energía primaria residuos no renovables.

Manuel Lara Coira
Ingeniero

Industrial

Ingeniería

Ambiental.

Universidad
Energía y

d) produzcan electricidad en instalaciones de tratamiento y reducción de residuos de los
sectores agrícola, ganadero y de servicios, que supongan un alto rendimiento energético y
no alcancen los 25 MW instalados.
El apoyo de la Administración Pública a los generadores de electricidad en régimen especial,
se concreta en el establecimiento de la obligación del sistema eléctrico de adquirir la energía
así producida (off-take) y en el pago de una prima sobre la tarifa vigente del sistema
(premium), ambas medidas prescritas con el objeto de fomentar el desarrollo de este tipo de
plantas de producción de energía eléctrica.
Realmente, el fomento de la producción de energía eléctrica por medios no convencionales,
entendiendo como tales los ajenos al sistema eléctrico nacional, se inició ya con la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, de Conservación de la Energía, cuyo desarrollo por medio del
Real Decreto 1.217/1981, de 10 de abril, para el fomento de la producción hidroeléctrica en
pequeñas centrales, y del Real Decreto 907/1982, de 2 de abril, sobre fomento de la
autogeneración de energía eléctrica, sentó las bases de la producción independiente del
sistema eléctrico nacional o producción en régimen especial.
En este marco primero, los datos correspondientes a 1989, reflejan unas ventas de 1.043
millones de kilovatios-hora (1.043 GWh) de los productores independientes al sistema
eléctrico, producción que representó un 0,8% de la demanda de electricidad en barras de
central del sistema eléctrico español peninsular de aquel año.
Al año siguiente, la energía adquirida por el sistema eléctrico a la generación independiente se
elevó hasta 1.630 GWh, y esta cantidad supuso un 1,2% de la demanda española en 1990, con
la siguiente distribución:

Diplomado
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de A Coruña. Consultor en
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Instalaciones de producción eléctrica en régimen independiente, 1990

1
Combustible

Potencia,MW

Carbón
Gas natural
Gas siderúrgico

Producción, Gwh

2,0

3

116,4

535

13,8

22

Total térmica

132,2

559

Hidráulica

153,0

443

Minihidráulica

172.9

540

Total hidráulica

325,9

983

Residuos sólidos urbanos

21,0

84

Residuos industriales

0,5

2

Eólica

1,0

2

Total otras renovables
Total

22,5

88

480,6

1.630

Fuente- Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia.

Los incentivos establecidos, el primero en forma de obligación por parte del sistema de adquirir
la energía producida (que se tradujo en la práctica en contratos de compra de electricidad por
parte de la distribuidora local a los generadores independientes, por períodos de uno a dos
años, renovables posteriormente), junto con la prima a la producción, en forma de tarifa única,
calculada mayorando una de las más altas establecidas en el sistema para consumidores
finales en alta tensión (la llamada 1.1) con complementos de discriminación horaria y energía
reactiva, sirvieron para dar un notable impulso al desarrollo de las instalaciones de producción
de electricidad, como puede verificarse en la tabla siguiente:
Evolución del régimen especial, 1989-1994
Ventas régimen especial
Año

GW/h

%

1989

1.043

-

¡

Demanda barras central

-

% sobre

%

demanda

129.361

-

0,8

GW/h

1990

1.630

56,3

135.306

4.6

1,2

1991

3.139

92.6

140.116

3.6

2.2

1992

4.014

27,9

141.474

1.0

2,8

1993

5.697

41,9

141.583

0,1

4,0

1994

8.199

43,9

146.282

3,3

5,6

Fuente Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia

La propia evolución en las instalaciones, aumentando de tamaño y diversificando las fuentes,
así como la progresiva adaptación al contexto europeo, aconsejaron la revisión del marco de
referencia.
Ya el Plan Energético Nacional 1991-2000 incluía entre las prioridades de política energética,
aumentar la contribución de los autogeneradores a la generación de energía eléctrica, pasando
del 4,5% contabilizado en 1990, a un 10% en el año 2000, contemplando en este apartado la
cogeneración y la generación a partir de energías renovables como dos tipos de actividad
claramente diferenciados.
Efectivamente, por una parte, la cogeneración supone un ahorro de energía primaria y
contribuye a reducir las pérdidas en transporte y generación, y por otra parte, las energías
renovables disminuyen, obviamente, el consumo de energía primaria convencional, además de
tener un impacto positivo en la protección ambiental.
Con todas estas referencias, y ante los datos positivos de la evolución de la producción de
energía eléctrica en régimen independíente, se procedió entonces a la revisión, modificación y
actualización de las disposiciones en vigor.
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El Real Decreto 2.366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, modificaba el régimen económico hasta entonces vigente, que sí bien
válido para las instalaciones minihidráulícas, que eran entonces mayoría, resultaba inadecuado
para la evolución que estaba sufriendo la autogeneración, con el aumento de las potencias
instaladas y la incorporación de centrales térmicas y eólicas.
Esta disposición refundía la normativa existente en un marco único y desarrollaba los criterios
básicos que regirían en las relaciones técnicas y económicas entre los explotadores de este
tipo de instalaciones y las empresas distribuidoras de energía eléctrica. En síntesis, pretendía
conseguir como objetivos fundamentales:
a) Desarrollar un marco que clarificase el futuro de la producción independiente en el contexto
de los criterios y prioridades de la planificación energética, fijando un precio adecuado para
los excedentes de energía, que permitiese un desarrollo coordinado con el resto del sistema

b) Permitir un tratamiento adecuado de los diferentes tipos de energía, en consonancia con el
resto de producción del sistema de explotación unificada, armonizando el sistema de venta
de la energía eléctrica excedentaria con el régimen tarifario general.
c) Mejorar los sistemas de información y seguimiento de la planificación energética nacional.

Este Real Decreto recogía la regulación inmediatamente anterior, y venía a reforzar aún más el
tratamiento favorable para la generación de electricidad en régimen especial.
Efectivamente, por una parte, los contratos de compra se establecían por un mínimo de cinco
años, renovables de acuerdo con la ley, y por otra, se establecía un mecanismo anual de
revisión (que actualizaba la tarifa en la misma proporción que la tarifa medía del sistema) de
carácter automático, que sustituía a la revisión discrecional que se venía efectuando con
anterioridad.
En este nuevo marco legislativo, la producción de energía eléctrica en régimen especial
alcanzó un notable crecimiento, llegando a representar a finales de 1999 un 13,2% de la
demanda total en barras de central, lo que supone un incremento de la energía eléctrica
vendida por los productores independientes del 2.224% en los diez años considerados, es
decir multiplicándose por algo más de veintitrés la producción entregada al sistema eléctrico
nacional desde 1989 hasta la fecha, con un crecimiento medio anual del 37% acumulativo.

Evolución del régimen especial, 1994-1999
Ventas régimen especial

Demanda barras central
% sobre

Año

GW/h

%

GW/h

%

1994

8.199

43,9

146.282

3,3

5,6
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24.237

Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia.
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La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, estableció los principios de un nuevo
modelo de funcionamiento que, en lo que se refiere a la producción de electricidad, está
basados en la libre competencia.
Este fundamento se hacía compatible con la consecución de otros objetivos, en particular, con
la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección ambiental,
estableciendo para su consecución la existencia de un régimen especial de producción de
energía eléctrica, regulado, como régimen claramente diferenciado del ordinario, sujeto a las
leyes del mercado.
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En desarrollo de esta ley, se promulgó el Real Decreto 2.818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, residuos y cogeneración, para tratar de adecuar el funcionamiento del
régimen especial a la nueva regulación e introducción de competencia.
Para ello, se impulsa el desarrollo de instalaciones de régimen especial mediante la creación
de un marco favorable sin incurrir en situaciones discriminatorias que pudieran ser limitadoras
de una libre competencia, aunque estableciendo situaciones diferenciadas para aquellos
sistemas energéticos que contribuyesen con mayor eficacia a los objetivos señalados.
Con el fin de alcanzar tal logro, se estableció un sistema de incentivos temporales para
aquellas instalaciones que requiriesen de ellos para situarse en posición de competencia en un
mercado libre.
Para las instalaciones basadas en energías renovables y de residuos, el incentivo establecido
no tiene límite temporal, al considerar el legislador que se hace necesario internalizar sus
beneficios ambientales y que sus mayores costes (tanto por sus especiales características,
como por su nivel tecnológico) no les permiten la competencia en un mercado libre.
A las instalaciones de cogeneración y aprovechamiento de energías residuales de proceso, sin
embargo, se les fija un límite para disfrutar de los incentivos desde su puesta en marcha, límite
que es de diez años para potencias iguales o inferiores a los 10 MW, y de un periodo indefinido,
que se mantiene mientras subsista la retribución de los costes de transición a la competencia
de las empresas productoras de energía eléctrica, para aquellas instalaciones cuyas potencias
estén entre 10 y 25 MW.
Dado que el precio marginal del sistema de contratación del mercado eléctrico (pool) puede
variar significativamente, a fin de mantener los incentivos a la producción independiente, se
establece que el precio final pagado a los generadores acogidos al régimen especial, en
cualquier caso, deberá encontrarse en una banda porcentual del 80 al 90% del precio medio
de la electricidad correspondiente al consumidor final.
En cualquier caso, importa señalar que el derecho de cesión de la energía eléctrica generada
en régimen especial, subsistirá en tanto y en cuanto no se alcance el 12% de cobertura del
total de la demanda energética de España por medio de fuentes de energía renovable,
situación cuya fecha de cumplimiento está propuesta y prevista para el año 2010.
A este respecto, indicar que a 31-12-98, de acuerdo con los últimos datos disponibles, la
cobertura de las energías renovables en España suponía un 6,3% del consumo total de energía
primaria.
Por lo que respecta a los sistemas extrapeninsulares, los datos a 31-12-98, señalan una
potencia instalada, acogida al régimen especial de producción de electricidad, de 155 MW, con
una producción total de 736 GWh en ese año.
A esa misma fecha, 85 MW correspondían a instalaciones termoeléctricas, que produjeron 455
GWh, correspondiendo fundamentalmente a instalaciones eólicas los 70 MW restantes, con
una producción de 281 GWh en el año 1998 considerado.
El crecimiento de la energía eléctrica vertida a la red por los sistemas extrapeninsulares en
1998, ha sido del 12,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, con un crecimiento
de la demanda en barras de central del 7,6%.
A continuación se presenta la distribución de potencias y producciones de las diferentes
instalaciones acogidas al régimen especial de producción de electricidad, elaborada
fundamentalmente a partir de los datos proporcionados por el Ministerio de Industria y Energía,
si bien se ha utilizado también a modo de contraste y ajuste información procedente de otros
organismos, como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o Red
Eléctrica de España, entre otros.
En todos los casos, los datos corresponden tanto al sistema eléctrico español peninsular, como
a los productores peninsulares en régimen especial.
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Instalaciones en régimen especial de producción eléctrica , 1998
Combustible

Gas natural

Potencia,MW

Producción, Gwh

2.103

8.214

Fuelóleo

790

2.746

Gas de refinería

273

1.135

Gasóleo

168

457

Carbón

66

100

Calor residual

40

73

Gas siderúrgico

14

22

7

13

Propano
Total térmica

Minihidráulica,< 10 MW

3.461

12.760

764

2.748

400

1.531

1.164

4.279

761

1.697

Biomasa

32

86

Residuos agrarios

14

37

Biogás

11

48

1

2

Hidráulica, >10 MW
Total hidráulica

Eólica

Solar
Total otras renovables

819

1.870

Residuos industriales

118

511

81

324

4

12

Residuos sólidos urbanos
Residuos oleosos
Total residuos
Total

203

847

5.647

19.756

rúenle Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia

En lo que respecta a la determinación de los ingresos por la venta de la electricidad producida
en las instalaciones acogidas al régimen especial de producción de electricidad (REPE), se
atiende a lo dispuesto en el citado Real Decreto 2.818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, residuos y cogeneración, así como a la revisión recogida en el Real Decreto
2.066/1999, de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2000.
Admitiendo un precio medio del mercado eléctrico de 5,84 pta/kWh y un factor de potencia
unitario en la instalación, resultan unos precios medios de 9,28 pta/kWh (cogeneración), 10,87
pta/kWh (biomasa), 11,06 pta/kWh (eólica), y 11,24 pta/kWh (hidráulica), obtenidos de sumar
al precio medio del mercado unas primas respectivas de 3,08 pta/kWh, 4,61 pta/kWh, 4,79
pta/kWh, y 4,97 pta/kWh, y mayorar después dicha suma en un 4% por el complemento de
energía reactiva.
Esta última asunción resulta perfectamente razonable, puesto que no existe dificultad alguna
en conseguir un factor de potencia medio de 0,9950, lo que supone la bonificación redondeada
del 4,0% que se aplica sobre el precio final.
Por otra parte, el precio de mercado es lógicamente variable, y en la situación actual puede
considerarse con una tendencia creciente, ya que si bien el precio medio del año 1999 fue de
5,84 pta/kWh, el valor respectivo en enero del 2000 fue de 6,71 pta/kWh, 7,02 pta/kWh en
febrero, y se elevó a 7,46 pta/kWh en marzo.
Históricamente, a partir del mes de marzo, este precio final del mercado de producción
desciende, con oscilaciones en torno a la media, volviendo a repuntar en noviembre y
decayendo otra vez a finales de año.
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En lo que va de año, los precios de la electricidad se han elevado del orden de un 18% por
encima de los correspondientes del año precedente (22% en enero, 13% en febrero, y 20% en
marzo), parece que por el miedo de las eléctricas a quedarse sin la bonificación por los costes
de transición a la competencia, discutidos por Bruselas, a la que, de hecho, muchas parecen
haber renunciado, por lo que deben reintegrar al erario público parte de las cantidades en su
día asignadas, al haber superado sus precios de mercado las 6 pta/kWh, fijadas como
referencia al respecto en la repetidamente citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
Como ilustración, se acompañan los precios medios de venta de electricidad de algunas
empresas generadoras que han superado el citado límite de 6 pta/kWh, de acuerdo con los
datos de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico:

España.

FECSA-ENHER:
Viesgo:
Sevillana:
ENHER:
ERZ:
Iberdrola:
FECSA:

Balance y Perspectivas 2000.
• Junta de Castilla y León: Estadística
Energética.
• Ministerio

de Economía.

General de Política

Dirección

Energética

y

9,61
8,84
8,34
7,69
6,94
6,44
6,02

pta/kWh
pta/kWh
pta/kWh
pta/kWh
pta/kWh
pta/kWh
pta/kWh

Minas: Datos estadísticos..
• Ministerio
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for

Economic

Co-

Operation and Development: Energy.
The Next Fifty Years.
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statistiques.
• Red Eléctrica

de España:

En lo que atañe al sistema eléctrico nacional como comprador, el precio medio de adquisición
de los excedentes procedentes del régimen especial en 1997 fue de 10,70 pta/kWh, con un
descenso de casi el 5% en el mismo periodo de 1998, reduciéndose a 10,17 pta/kWh como
consecuencia de la rebaja de tarifas aplicada en ese año.
Una nueva rebaja de tarifas aplicada en 1999, hizo decrecer el precio medio un 3,7% con
respecto al año precedente, quedando finalmente en un valor de 9,79 pta/kWh.

Datos

Diferenciada por grandes grupos, la evolución reciente de los precios finales de adquisición, ha
sido como sigue:

estadísticos.
• Statistical

Aunque la tasa de incremento actual previsiblemente se reducirá de aquí a finales de año,
parece inevitable una elevación significativa en los precios finales del mercado eléctrico.

Office of the

European
Precios medios de adquisición

Commission (SOEC): Statistical data.
• UNESCO: Energy planning and polícy.
• World Energy

Council:

Renewable

Precio, pta/kWh
Periodo

Térmica

Hidráulica

Resto

Total

energy resources: Opportunities and
constraints

1990-2020.

Año 1999

9,28

11,31

10,31

9,76
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11,67
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9,79

Fuente: Ministerio de Industria y Energía Elaboración propia.

De momento, el precio medio anual de adquisición está ligeramente por encima del
correspondiente a 1999, siendo de destacar los incrementos de precio de la hidráulica y otras
renovables, logrados a costa de la reducción habida en la retribución a las centrales de
cogeneración.
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PROTECCIONES CONTRA
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO. SOLUCIONES PRÁCTICAS.
1 . ORIGEN Y CAUSAS DE LAS SOBRETENSIONES

Las sobretensiones son un apartado de las interferencias electromagnéticas con orígenes
diversos como pueden ser:
a. LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y ELECTROSTÁTICAS
b. PROCESOS DE CONMUTACIÓN

a. Las descargas atmosféricas se clasifican en dos tipos fundamentalmente:
a.1. Descargas directas o cercanas
a.2. Descargas lejanas de rayo
En el primer caso se trata de una caída directa sobre la instalación a proteger o una descarga
próxima en algún conductor eléctrico (por ej. líneas de energía, datos, telefonía, tuberías) que
están conectadas con la instalación.
En el segundo caso las sobretensiones se transmiten por caídas de rayos en conducciones
aéreas de energía, descargas entre nube y nube creando un gradiente de potencial transmitido
en forma de ondas progresivas por esos conductores aéreos o generando sobretensiones
inducidas por ese impacto remoto en las proximidades de la instalación.
b. Los procesos de conmutación

Los procesos de conmutación pueden ser de varios tipos según sea su origen.
Conmutaciones de cargas inductivas en la red eléctrica interna o sobretensiones causadas por
conmutaciones en la red de AT (desconexión-conexión de una línea de AT, desconexión de
transformador en vacío, aparición o supresión de un cortocircuito de derivación a tierra), como
pueden ser desconexiones de cargas inductivas conectadas en paralelo a la fuente de tensión
(transformadores, bobinas de reactancias, bobinas de reloj o contactores), desconexiones de
inductancías en serie con el circuito de corriente, por ejemplo en bucles de conductores,
bobinas o inductancías del propio conductor que intentan mantener el flujo de intensidad de
corriente en caso de interrupción del circuito. Estas interrupciones provocan, debido a las!
variaciones de intensidad, sobretensiones de conmutación con formas oscilatorias atenuadas
con valores muy superiores al nominal de la instalación.
2. TIPOS DE ACOPLAMIENTOS

En una descarga atmosférica bien sea directa o lejana se generan unos acoplamientos de
intensidades que en función de su origen se pueden clasificar en:
2.1. ACOPLAMIENTO OMHICO O RESISTIVO

Este tipo de acoplamiento está presente en dos circuitos que comparten alguna impedancía
común, normalmente impedancias resistivas.
Por ejemplo, supóngase una descarga en el sistema de protección externa de un edificio A, esta
circulación de corriente es conducida por los conductores de bajada de pararrayos a su toma
de tierra (pila, electrodo...) conectados ambos al anillo estructural de tierras del edificio.
Aparece una caída de V en RA de hasta centenares de KV (en función de la intensidad de
descarga y la resistencia de puesta a tierra). Estas tensiones perforan los aislamientos de los
aparatos (sobretensión > V aislamiento del aparato) de manera que si el valor de tensión que
aparece entre un conductor activo (fase, neutro...) y el conductor de protección es superior al
valor de tensión de aislamiento del equipo se generan circulaciones de intensidades a través
de él, derivando a tierra. Si este equipo está conectado a otro edificio, esta sobretensión se
puede transmitir por el cable de señales al aparato B y derivar por la toma de tierra del mismo.
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A frecuencias industriales un conductor presenta una impedancia altamente resistiva no siendo
así el caso de descargas atmosféricas conteniendo en este caso componentes fuertemente
inductivas (debido a las altas frecuencias que presentan las intensidades provocadas por
descargas atmosféricas) provocándose en las mismas caídas de potencial bastante
significativas.
• Acoplamiento resistivo por impacto cercano

Esta diferencia de potencial causada por un impacto de rayo, afecta a todo elemento conectado
al sistema de tierras (sistemas eléctricos, tuberías...) y es conducida por estos elementos al
interior de un edificio en forma de corrientes destructivas (fig. 2).
Cualquier sistema de telecomunicación o datos es una vía de paso para afectar a un segundo
edificio conectado a esa red.
• Acoplamiento inductivo o magnético

Este tipo de acoplamiento se produce debido a las inductancias mutuas existentes entre
conductores y que da lugar a que variaciones grandes de intensidad de un conductor modifica
la distribución de campo magnético del resto, induciendo corrientes acopladas en líneas
eléctricas, datos, telecomunicaciones y tuberías metálicas.

Pica de tierra

Fig. 3 y 4. Acoplamiento inductivo en redes de datos
ov 0«0C0

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5. Acoplamiento inductivo en
redes de alimentación
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• Acoplamiento capacitivo

Cuando aparece una descarga atmosférica sobre una punta captadora derivada por un
conductor de bajante a tierra o un impacto cercano, da lugar a una caída de tensión en la
resistencia de puesta a tierra del edificio de decenas de KV en función de este valor resistivo
y en función de la intensidad de descarga. Este canal presenta una capacidad parásita con el
resto de conductores. Cuando aparece esta gran diferencia de potencial estas capacidades de
acoplamiento se cargan y más tarde se descargan por los conductores provocando corrientes
dañinas (fig. 6).
La capacidad existente entre los conductores de un sistema perturbado y la fuente de
interferencias, da lugar a estas intensidades acopladas. Estas intensidades serán mayores en
tanto en cuanto lo sea la velocidad de variación de V entre ambos conductores.
Los cables aéreos de AT están, debido a su ubicación altamente expuestos a un impacto de
rayo. Aunque la gran mayoría de la energía debida a una descarga atmosférica es derivada a
tierra por dispositivos de protección de A.T. (pararrayos, autoválvulas...) parte de esta energía
se puede acoplar capacitivamente en los transformadores de A.T/B.T entrando por la
acometida de nuestro edificio (fig. 7).

MODOS DE PROPAGACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES

1. Modo común o asimétrico: Sobretensiones que pueden aparecer entre un conductor activo
(fase, neutro, cable de señal...) y tierra (fig. 8).
2. Modo diferencial o simétrico: Valor de tensión que aparece entre dos conductores activos
(fase y neutro, dos hilos de señal...) (fig. 9).

V(kv)

V(kv)
V(kv)

Fig. 9

Las sobretensiones en resumen pueden aparecer de la siguiente manera:
Tensión longitudinal, tensión entre hilo y blindaje (afecta al aislamiento de los aparatos
conectados entre los hilos de entrada y la puesta a tierra de la carcasa del equipo), tensión
transversal, tensión entre los hilos (afecta a los circuitos de entrada de los equipos) (fig. 10).
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PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES EN REDES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA
Referencias de protecciones OBO

ELÉCTRICA EN B.T.

Bettermann utilizadas

Se deberá tener en cuenta la probabilidad de aparición o no de corrientes directas cercanas de
rayos. Esto es cuando existe un sistema de protección externa o líneas aéreas de A.T. o B.T.
cercanas susceptibles de transmitir corrientes de rayo provocadas por descargas
atmosféricas.
•

1

V25 B/3+NPE Descargador general clase B (tetrapolar)

Fig. 11

V20 C/3+NPE

Descargador medio clase C (tetrapolar)

Sistema T.T.
V20 C/1 +nPE Descargador medio clase C (bipolar)

V20 C/3+NPE
Protección media tipo C (VDE 0675)
Intensidad de descarga máxima (Idm): 100 KA (8/20 LIS)
Tensión residual máxima (Vr): 1,9 KV
Empleo de instalaciones sin riesgo de corrientes directas
de rayo (curva tipo 10/350)

"i

o

Fusibles de linea

Fig. 12

EP-220-D

Descargador fino clase D

—

Wh
*•

4^
VF-230-AC

Descargador tino clase D

Sistema T.T.
V25 B/3+NPE
Protección media tipo B (VDE 0675)
Intensidad de descarga máxima (Idm):
25 KA (10/350)
100 KA (8/80)
40 KA (8/20)
Tensión residual máxima: 2 KV
Empleo en instalaciones con riesgo de corrientes directas de

¡i J

NPE

KNS-IS/D

Descargador tino clase D

CNS-3D

Descargador fino clase D

En los esquemas de la figura 11 y 12 podemos ver la instalación de descargadores de clase C
y clase B respectivamente.
El empleo de protecciones medias tipo V20 C protege a la instalación de sobretensiones
inducidas con curva tipo 8/20 u. En la figura 11 se puede observar el modelo trifásico para
redes T.T. e IT. con referencia V20 C/3+NPE. Para protegerse internamente contra descargas
directas de rayo se emplean las protecciones generales clase B tipo V25B que establecen una
conexión equipotencial de protección en las lineas de alimentación. Este proceso se logra con
varistores de óxido de zinc con variaciones resistivas no lineales muy acusadas en función de
la tensión aplicada, con ello se logra una elevada protección frente a sobretensiones altamente
energéticas (160 kj/fí) y corrientes de descargas máximas de hasta 25 kA (10/350 us) y
tensión residual de 2 kV. El nivel de protección o tensión residual que deja con corrientes de
prueba de 5 kA (8/20) es de 0,75 kV.
En caso de que fuera necesario reducir estos niveles de protección debido a que los valores de
aislamiento de los equipos a proteger son menores que la tensión residual que deja el protector
general o medio, se instalaran protecciones finas tipo Shuko con referencias: EP-220-D, CNS3-D, ANS-D, KNS/FS-D o montaje en carril VF-230-AC.
O

.-

l

Fig. 13-14. Esquema de protecciones en una
alimentación monofásica sin sistema de
protección externa.

LOS CLIENTES DE UNION FENOSA
CONSEGUIMOS DESCUENTOS EN LA FACTURA DE LA LUZ"

Si eres cliente de Unión Fenosa. lo único que tienes que hacer para ser
socio del Club Unión Fenosa es una simple llamada. No tienes que pagar
absolutamente nada. Y conseguirás un montón de ventajas: condiciones
especiales en viajes, telefonía y gasolina, servicios de asistencia, seguro
de accidentes gratuito...
Pero, sobre todo, recibirás la Tarjeta del Club, que te servirá para hacer tus
compras habituales. También es totalmente gratis. Y lo mejor de todo es
que. usándola para comprar, consigues descuentos en la factura de la luz.
¿Te has parado a pensar cuántas veces pagas con tarjeta?. En el súper. en
las gasolineras, en las tiendas... ¿No crees que vale la pena hacerlo con una
tarjeta que. al usarla, te consigue descuentos en la factura de la luz?.

CONSIGUE 1.000 PESETAS DE DESCUENTO
sólo por hacerte socio del Club Unión Fenosa.
Para conseguir tu primer descuento ni siquiera te hará falta haber
comprado con tu Tarjeta. Porque sólo por hacerte socio del Club, en cuanto
se formalice tu ingreso, dispondrás ya de 1.000 pesetas que podrás
descontar de tu factura de la luz. Llama al siguiente teléfono. Te
informaremos de todas las ventajas del Club Unión Fenosa y podrás
hacerte socio. Llama ahora.

Club Unión Fenosa

900 850 900
LLAMA E INFÓRMATE
www.clubunionfenosa.com
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Implantación de la
calidad en la
gestión de riesgos
J o s é Ángel Fragüela Formoso
Doctor ingeniero Naval. Profesor titular de
la Universidad Escuela Politécnica Superior
de Ferrol

1. INTRODUCCIÓN.
2. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
3. CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS .
4. BIBLIOGRAFÍA.
1. INTRODUCCIÓN

La Norma UNE 66-001-92 que coincide con la Norma Europea EN 28402 y la Norma ISO
8402:1986, define la calidad, como:
"Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere su aptitud
para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas".
En un contexto contractual las necesidades están especificadas. En otros contextos, las
necesidades implícitas deben identificarse y definirse, si bien las necesidades pueden variar
con el tiempo, pudiendo incluir aspectos de seguridad, medio ambiente, etcétera.
Cuando los productos o servicios se clasifican en función de su "grado de excelencia" o de una
forma "comparativa", estamos hablando de calidad relativa.
En los casos en que se realicen cuantitativamente evaluaciones técnicas, hablamos de nivel
de calidad y medida de calidad.

2. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En junio de 1996 se ha publicado la norma UNE 81900 EX "Reglas generales para la
implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales", en la cual se
especifican los elementos que integran un sistema de gestión para la prevención de riesgos
laborales (SGPRL).
Esta norma pretende ser una guía que ayude a las organizaciones a establecer y desarrollar
un SGPRL, de forma que se integre dentro de la gestión de la organización, a fin de evitar o
minimizar los riesgos para los trabajadores, mejorar el funcionamiento de las organizaciones,
y ayudar a estas a la mejora continua de sus sistemas de gestión. Por ello la dirección deberá
establecer un sistema de gestión para la prevención de riesgos, sistema que tendremos que
definir con todos sus elementos.
La norma UNE 81902 EX "Prevención de riesgos laborales. Vocabulario" define en su apartado
2.52, un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, como la parte del sistema
de gestión de la organización que define la política de prevención, y que incluye, la estructura
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos, para llevar a cabo dicha política.
En el anexo B de la norma UNE 81900 EX, se incluyen los elementos de un sistema de gestión
para prevención de riesgos laborales, que reproduzco textualmente en la figura 1 y que paso
a comentar de forma resumida a continuación, utilizando las definiciones que vienen en la UNE
81902 EX.
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E v a l u a c i ó n inicial
de la situación

Estrategia

Establecimiento
de la política

Organización
y personal

Evaluación
del sistema
de gestión

Registro de los
requisitos legales
E v a l u a c i ó n de
los riesgos

r
Auditorias
del sistema
de gestión

Evaluación y
control de los
riesgos

Revisión
del sistema
de gestión

Planificación:
Objetivos y
Metas

Programa
de gestión

Requisitos

Control de las
actuaciones

Control

Verificación

Manual y
Documentación

r
Casos de no
conformidad
y acciones
correctoras

G

Activo

Reactivo

Fig. 1-Elementos de un Sistema de Gestión para la prevención de riesgos laborales
UNE 81900:1996EX ANEXO
El punto de partida es la evaluación inicial de la situación, que consiste en un proceso
mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la organización esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.
Partiendo de esta situación inicial, es necesario establecer la política preventiva más adecuada
a las actividades y el tipo de empresa, así como el sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales por el que va a optar la dirección de la empresa y que serán recogidos en el
manual de prevención de riesgos laborales.
La política de prevención es el conjunto de directrices y objetivos generales de una
organización relativos a la prevención de riesgos laborales tal y como se expresan formalmente
por la dirección
La política de prevención, deberá ser definida por escrito por la dirección de la empresa,
teniendo en cuenta en la redacción de este documento, que es imprescindible contemplar una
serie de aspectos fundamentales como son: el tipo de actividad desarrollada; la necesidad de
establecer un determinado nivel en la prevención de riesgos, que como mínimo, deberá
alcanzar el que se indique en la legislación vigente; especificar claramente el tipo y grado de
alcance de las responsabilidades en cada nivel jerárquico de la empresa, con respecto a los
objetivos que se pretenden alcanzar; para que las directrices sirvan para lograr los objetivos
es necesario proceder a su desarrollo, divulgación, explicación y actualización, que deberá
alcanzar también a todos los niveles de la empresa, teniendo en cuenta en cada momento la

situación de la empresa y los progresos técnicos, que permitan mejorar las condiciones de
trabajo; el respeto de los derechos de los trabajadores establecidos en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y en cualquier otro documento legal
interno o externo a la empresa, especialmente en lo que respecta a su consulta y participación
en la redacción del documento; la necesidad de establecer planes de formación teórica y
práctica de los trabajadores, con objeto de que conozcan los riesgos inherentes al trabajo y las
medidas preventivas que deben establecerse en cada caso para evitar, o al menos minimizar,
las situaciones de riesgo.
Cuando se habla de gestión, no es raro confundir este término con el de organización. Si
tomamos el modelo de gestión de L. A. Alien y J . Hope, ésta comprende cuatro funciones y
diecinueve actividades, que paso a describir:
Planificación:

Previsiones
Fijación de objetivos
Establecimientos de políticas
Programación
Fijación de plazos
Asistencia de medios
Establecimiento de métodos
Organización

Estructuración
Delegación
Establecimiento de relaciones
Dirección

Toma de decisiones
Motivación
Comunicación
Selección de personal
Adiestramiento del personal
Control

Estándares
Mediciones
Evaluaciones
Correcciones
Este modelo de gestión es perfectamente válido para la prevención de riesgos laborales,
aplicando las particularidades que establecen la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (BOE de 10 de noviembre de 1995) y el R.D. 39/1997 de 17 de enero
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE de 31 de enero de
1997), y más particularmente en los artículos 1 y 2 de este reglamento, es decir: prevención
integrada en el conjunto de actividades y decisiones y en todos los niveles jerárquicos;
prevención integral de todos los riesgos de la empresa y en cada uno de los puestos de trabajo
de la misma; prevención participativa de todos los trabajadores; prevención científica e

interdisciplinar en la que están presentes los especialistas en la Seguridad del Trabajo, la
Higiene Industrial, la Ergonomía y Psicosociología Aplicada y la Medicina del Trabajo.
La gestión del riesgo es la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de
gestión para analizar, valorar, evaluar y controlar los riesgos, entendiendo por éstos una
combinación de frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden derivarse de la
materialización de un peligro, entendiendo a su vez como peligro, toda fuente o situación con
capacidad de daño en términos de lesiones o daños a la propiedad, daños al medio ambiente
o a una combinación de ambas.
La planificación de la prevención es la función crítica en la implantación de un Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, dado que de ella va a depender un eficaz
control de las situaciones de riesgo. Las actividades que comprenden esta función, en especial
la fijación de objetivos, la fijación de plazos y la asistencia de medios, tienen que ser
actualizados y ser coherentes con la política preventiva fijada en la empresa y establecidos en
su programa de gestión.
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El artículo 2 del R.D. 39/1997, en lo que se refiere a la acción de la empresa en materia de
prevención de riesgos, indica que la implantación de un plan de prevención de riesgos,
requiere en primer lugar, el conocer las condiciones de cada puesto de trabajo para identificar,
evitar y evaluar los riesgos no evitables, que le permita al empresario planificar la actividad
preventiva.
El capítulo III del R.D. 39/1997, establece las modalidades de organización de los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas que puede elegir el empresario en
función del número de trabajadores de su empresa: asumiendo personalmente tal actividad;
destinando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo; constituyendo un servicio de
prevención propio; o recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
El servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad
y de la salud de los trabajadores, aseso- rando y asistiendo para ello a la dirección, a los
trabajadores y sus representantes, y a los órganos de representación especializados.
Los especialistas en la prevención de riesgos, tienen que dominar y poner en juego una serie
de técnicas preventivas, como son:
La Seguridad en el Trabajo
La Seguridad de las Instalaciones
La Higiene Industrial
La Ergonomía
La Medicina Preventiva
La Medicina Asistencial
La Psicología y Psicosociología Aplicada
El Medio Ambiente

El R.D. 39/1997 de los Servicios de Prevención, establece en su Anexo III los criterios
generales para el establecimiento de proyectos y programas formativos, por el desempeño de
las funciones de nivel básico, medio y superior, de las disciplinas técnicas de Seguridad en el
Trabajo, la Higiene Industrial y la Ergonomía y Psicosociología Aplicada, que permitirán obtener
una formación mínima para el desempeño de cada una de las funciones de los niveles
anteriores y el correspondiente título de especialista. Con ello se rellena un importante vacío
legal y profesional de todos aquellos técnicos que durante décadas han trabajado en la
prevención de riesgos en las empresas, dado que las especialidades médicas estaban
reguladas y reconocidas con anterioridad a este Real Decreto.
La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria
para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que
deben adoptarse para un control eficaz del riesgo. La evaluación no es tarea fácil de realizar,
debido a la diversidad de riesgos existentes en la empresa, a la diversidad de técnicas
preventivas que hay que poner en juego para su realización, a la diversidad de métodos y
criterios que pueden utilizarse y a las numerosas disposiciones legislativas existentes, por lo
que sólo podrá ser realizada por expertos.
Con objeto de ayudar a la evaluación de riesgos, el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías,
dependiente del Instituto Nacional de Segundad e Higiene en el Trabajo, ha elaborado un
documento que sirva de Guía Anexa al proyecto de norma UNE 81 -900 EX, que constituye un
documento sumamente importante y clarificador, en el cual podemos encontrar distintos tipos
de evaluaciones agrupados en cuatro grandes bloques: evaluación de riesgos impuestas por la
legislación específica, en la cual se abarca todo el ámbito de la legislación industrial y de la
legislación relativa a la prevención de riesgos laborales; evaluación de riesgos para los que no
existe legislación específica pero que están establecidas en normas internacionales, europeas,
nacionales o en guías de Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio;
evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis; evaluación general de
riesgos. En este mismo documento se incluye una figura guía, muy útil para entender
perfectamente lo que es la gestión del riesgo (figura 2).
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El artículo 4 del R.D. 39/1997 sobre el contenido general de la evaluación de riesgos, indica
que debe realizarse una evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse,
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo definidas en el artículo 4.7 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a
ocuparlo sea especialmente sensible a alguna de estas condiciones. Además indica que deben
de realizarse evaluaciones periódicas, cuando el puesto de trabajo se vea afectado por: los
equipos de trabajo, sustancias, preparados químicos, nuevas tecnologías o la modificación en
el acondicionamiento del trabajo; el cambio en las condiciones de trabajo; la incorporación de
un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan
especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Su realización se ejecuta en varias etapas. La primera etapa es el análisis del riesgo,
mediante el cual se identifica el peligro y se hace una estimación del riesgo. La identificación
del peligro, es el proceso mediante el cual se reconoce que existe éste y se definen sus
características. La estimación del riesgo, se realiza valorando la probabilidad de que un riesgo
se materialice en peligro y estimando sus consecuencias.
La segunda etapa es la valoración del riesgo, que se realiza con la información obtenida en
el análisis de riesgo y mediante la cual se emiten juicios sobre la tolerabilidad al riesgo
teniendo en cuenta factores socioeconómicos y aspectos medioambientales.
Llegando a este punto cabe preguntarse si la instalación, máquina, equipo de trabajo,
procedimiento o proceso de trabajo son o no seguros. En caso afirmativo estamos en una
situación de riesgo controlado con lo que podemos dar por concluida la evaluación de riesgos.
En caso negativo es necesario proceder al control del riesgo, mediante la reducción del
mismo por modificaciones en el proceso de trabajo, con intervenciones sobre los productos y
materias primas empleadas, con intervenciones sobre las máquinas y la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para su control efectivo.
Dentro del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, la función de control ha
pasado de ser únicamente un control reactivo en el cual se utilizaban procedimientos de
investigación análisis y registro de fallos en el sistema, las instalaciones, equipos o métodos
de trabajo, y por lo tanto posteriores a la materialización de un peligro, a un sistema de control
activo mediante el cual, utilizando los estándares, las mediciones, las evaluaciones y las
correcciones necesarias, se realiza una auténtica labor preventiva. Esto no implica que en el
transcurso del tiempo las condiciones de control varíen como también puede variar el
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compromiso de la dirección con los objetivos generales fijados en el manual de prevención de
riesgos laborales, por lo que es necesario realizar una verificación periódica de las medidas
adoptadas en su momento para verificar la conformidad del sistema con los requisitos
establecidos. En los casos de falta de conformidad es necesario definir responsabilidades y
establecer las acciones correctoras necesarias, dejando constancia documental, con fechas y
personas responsables de su realización y corrección.
Los registros de la prevención de riesgos laborales son documentos que proporcionan
información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante
observación, medición, ensayo u otros medios, de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos en materia de prevención de riesgos laborales. Los registros deben mantenerse
permanentemente actualizados dado que es el único documento que permite demostrar la
conformidad con los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales. Permiten comprobar hasta qué punto se han cumplido los objetivos y metas
especificados en el manual de prevención de riesgos laborales. Son los documentos que
permiten hacer un seguimiento de todos los pasos realizados en pro de la mejora en las
condiciones de trabajo, permitiendo por lo tanto una verificación por parte de la autoridad
laboral, y la realización de auditorías internas o externas a la propia organización de la empresa.
Las auditorías del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales son evaluaciones
sistemáticas, documentadas, periódicas, objetivas independientes, que evalúan la eficacia,
efectividad y fiabilidad del sistema de gestión para la prevención de riesgos, así como si el
sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos establecidos por la organización
en esta materia.
La dirección de la empresa debe de realizar una revisión o evaluación del estado y la
adecuación del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, comprobando que no
se desvía de la política establecida. Llegado a este punto estará en condiciones de poder
establecer los procedimientos y los programas necesarios para redefinir la nueva política y fijar
unos nuevos objetivos, que quedarán registrados en el nuevo manual de prevención de riesgos
laborales.

3. CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.

En la introducción a este tema, he definido la calidad como "conjunto de propiedades y
características de un producto o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer una
necesidades expresadas o implícitas", así como de calidad relativa y nivel de calidad y medida
de calidad.
Cuando hablamos de calidad en la gestión de la prevención de riesgos, tenemos que pensar
que la calidad es la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción o eliminación de las
situaciones de peligro que pueden producir daños a las personas, a las instalaciones o al medio
ambiente y que, sólo puede conseguirse ésta, cuando nuestras actuaciones se desarrollen en
el ámbito de todas las técnicas preventivas que he indicado en el apartado anterior y no sólo
en una o varias de las áreas.
Hoy en día, se trata de buscar vínculos entre las normas UNE 81900:1996 EX "Reglas
generales para implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales",
la norma UNE-EN-ISO 9001 "Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad
en el diseño, la producción, la instalación y el servicio posventa" y la norma UNE 77801
"Sistemas de gestión medioambiental", pensando en la posibilidad práctica de que las
empresas puedan tener un único manual de prevención de riesgos laborales, calidad y

medio ambiente. Esta posibilidad está tomando cada vez más cuerpo, y de hecho las
empresas más importantes del mundo están considerando los tres aspectos de prevención,
calidad y medio ambiente como algo inseparable.
Podemos deducir de todo esto, que la calidad en la gestión de riesgos no se puede implantar,
ni a la ligera, ni sin intención de lograr unos objetivos y metas, y mucho menos sin una
asignación de medios materiales y humanos.
Las modas en la prevención de riesgos son contraproducentes, y mi experiencia me indica que
cuando surge una nueva legislación, especialmente cuando se trata de un Real Decreto
transposición de una Directiva comunitaria, se produce una respuesta "tipo moda", es decir,
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todo el mundo le presta la máxima atención hasta que transcurre un cierto tiempo. Esto es lo
que puede ocurrir con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y con sus
desarrollos reglamentarios.
La verdadera calidad en la gestión de riesgos, no puede ser un motivo de moda, y ya dije con
anterioridad que es una tarea laboriosa, continuada, muy comprometida, muy difícil y muy
cualificada. Para ver la dificultad y la magnitud de la tarea que nos aguarda, quisiera continuar
con el enfoque del marco en el que deben desenvolverse nuestras actuaciones, cuando
queramos conseguir el máximo nivel en la calidad de las condiciones de trabajo.
Ya dije anteriormente que, la evaluación de riesgos es una herramienta para ayudar a
determinar las medidas de control del riesgo y que los métodos o criterios utilizados para su
realización eran muy diversos. No podemos limitarnos a realizar una simple evaluación inicial
de riesgos, realizada por imposición legal y que muera en cualquier cajón de cualquier mesa
de despacho.
Las evaluaciones más importantes son las impuestas por la legislación vigente, y es aquí
donde los textos legislativos, con sus diferentes procedencias, ámbitos de aplicación, las
transferencias a las Comunidades Autónomas, su control por parte de las Delegaciones
Provinciales de los correspondientes Organismos Oficiales dependientes de las Consejerías o,
en algún caso del Gobierno Central, nos crean una dificultad añadida.
La legislación laboral procede de:
•
•
•
•
•
•

Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio

de la Presidencia.
de Trabajo y Asuntos Sociales.
de Sanidad y Consumo.
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
de Medio Ambiente.
de Fomento.

La legislación industrial procede de:
•
•
•
•

Ministerio de Industria y Energía.
Ministerio de Turismo, Transportes y Comunicaciones.
Consejo de Seguridad Nuclear.
Misterio del Interior. Dirección General de Protección Civil.

La legislación laboral, abarca todas las disposiciones relativas a la Seguridad y Salud en el
Trabajo que deriva del Artículo 118 A (Política Social) del Acta Única Europea, y que afectan
directamente a los empresarios y a los trabajadores. Esta legislación se pueda agrupar en:
• La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y determinados tipos de
trabajos o colectivos de trabajadores.
• Locales e instalaciones generales de los centros de trabajo:

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en obras de
construcción.
• Etc.

• Riesgos ligados al tipo y medios de trabajo

• Disposiciones mínimas que seguridad y de salud para utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.
• Riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales.
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo.
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• Protección de los trabajadores contra los riesgos derivados a la exposición al
plomo y sus compuestos iónicos durante el trabajo.
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• Protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la exposición al
ruido durante el trabajo.
• Etc.

• Equipos de protección individual que han de utilizarse en los lugares de
trabajo.

La legislación industrial abarca toda aquella legislación referida a:
•Las Instalaciones industriales de:

• Transformación y distribución de energía eléctrica.
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenamiento y distribución de gases combustibles.
Almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables.
Elevación y transporte de personas o cargas.
Aparatos a presión.
Climatización y ventilación.
Calefacción y agua caliente sanitaria.
Protección contra incendios.
Etc.

• Los Productos que entran dentro del ámbito del artículo 100 A (Política Interior)
del Acta Única Europea, y de cuyo conocimiento deben de estar perfectamente
informados los departamentos de compras de las empresas. Estos productos
serán utilizados de formas diversas, como son:
• En el lugar de trabajo:
•
•
•
•
•

Productos de construcción
Ascensores.
Vehículos a motor.
Funiculares.
Estructuras desmontables.

• Como medios de trabajo, que abarca todos aquellos productos agrupados en la
forma siguiente:
•
•
•
•

La maquinarla.
Los recipientes y los aparatos a presión o a gas.
El material eléctrico.
Las sustancias y los preparados peligrosos.

• Como equipos de protección individual, en cuanto a su fabricación.

El área de actuación de la legislación industrial está dentro de la línea marcada por la Ley
21/1992 de Industria y el R.D. 2200/1995, de Infraestructura de la Calidad y Seguridad
Industriales. Este Real Decreto, tiene por objeto establecer los requisitos de organización y
funcionamiento de los agentes públicos o privados, que van a constituir la infraestructura para
la calidad y la seguridad industriales, y su correspondiente acreditación. Para ello el Real
Decreto dedica su Capítulo II a desarrollar la infraestructura común para la calidad y seguridad
industrial, estableciendo el ámbito de actuación de los organismos de Normalización y las
Entidades de Acreditación. Su Capítulo III, se refiere a la infraestructura acreditable para la
calidad, definiendo la naturaleza y finalidad de las Entidades de Certificación, de los
Laboratorios de Ensayo, de las Entidades Auditoras y de Inspección, y de los Laboratorios de
Calibración Industrial. El Capítulo IV, se refiere a la infraestructura acreditable para la seguridad
¡ndustrial, definiendo también la naturaleza y finalidad de los Organismos de Control, como
entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica, que se constituyen con la finalidad de
verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de los
productos y de las instalaciones industriales establecidas por los Reglamentos de Seguridad
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Industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.
En este mismo capítulo se establece la naturaleza y finalidad de los Verificadores
Medioambientales, para que las empresas del sector industrial se puedan adherir con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.
Hemos visto las técnicas preventivas y los tipos de legislación, que van a influir de forma
directa sobre nuestro modelo de gestión de la prevención de riesgos laborales y especialmente
sobre el enfoque correcto que debemos de dar a nuestras actuaciones en pro de las mejoras
en las condiciones de trabajo. La evaluación inicial así como las periódicas, deben abarcar, no
solo por deseo sino también por imperativo legal, todos los aspectos relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestión de la prevención.
Las condiciones de seguridad en el trabajo.
Las condiciones de seguridad de las instalaciones.
Las condiciones higiénicas.
La ergonomía.
La carga de trabajo.
La organización del trabajo.
El medio ambiente.

No quiero entrar en este momento en el desarrollo de cada uno de estos aspectos, que por otro
lado pueden encontrarse en la bibliografía que cito, para pasar a aspectos que considero más
importantes en este momento.
Si las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), representan en Europa más del 85% del tejido
industrial, es necesario dar un nuevo enfoque a la prevención de riesgos, si queremos avanzar
en esta materia. En conferencias, congresos y charlas más o menos informales, se habla
mucho de cómo llegar a los empresarios, con qué lenguaje y como podemos hacer que la
prevención de riesgos alcance la importancia y los resultados deseados por todos aquellos que
llevamos toda nuestra vida profesional dedicada a estos temas.
Naturalmente que el tema puede ser todo lo discutible que queramos, pero mi opinión, es que
los mensajes a los empresarios deben de llegar por las siguientes vías:
• El seguimiento del modelo europeo para PYMES, que considera los "resultados
empresariales", como el aspecto más importante a destacar. En el se índica que la
"satisfacción del cliente", la "satisfacción del personal" y el "impacto en la sociedad",
constituyen los aspectos más destacables de estos resultados, los cuales se consiguen
mediante el "liderazgo", el cual tiene como herramientas de trabajo más importantes, la
"estrategia y planificación", la gestión del personal", la "gestión de los recursos" y la "gestión
de sistemas de la calidad y de los procesos". La excelencia en los resultados financieros y no
financieros de la empresa llegará por estas vías.
• La introducción de cambios en la gestión de la organización de la empresa, los cuales
quedarán recogidos en un manual en el cual se incluyan los conceptos de calidad, de las
condiciones de trabajo y de las condiciones medioambientales, tratados como algo realmente
inseparables, dado que los principios en los cuales se basan son coincídentes, teniendo
además en cuenta que cualquier cambio que se produzca en uno de estos campos van a
repercutir inmediatamente en los otros dos y sin considerar ninguno de los cambios como
prioritarios.
• El logro de estos cambios en los campos anteriores mediante la formación, considerada
como uno de los instrumentos de desarrollo más potentes, de las empresas.
• El convencimiento de que la competitividad de las empresas llega por la vía de la
gestión y aseguramiento de la calidad, de la certificación de empresas, de la certificación de
productos y de la certificación de personas.
• El establecimiento de cambios profundos en los modelos de gestión de los recursos
humanos, considerando al trabajador como un activo de la empresa y no como un coste,
enriqueciendo cada vez más este activo mediante una política de formación, formación que
deberá incluir cada uno de los campos de actuación anteriores.
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Los cambios en una sociedad nunca son fáciles y menos aún si se pretenden cambios
profundos en las actitudes, pero es necesario realizarlos, sobre todo por los cambios
legislativos introducidos en los últimos tiempos.
Con la publicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se han puesto las bases
para un posible funcionamiento eficaz de la política preventiva en nuestro país.
Se han establecido por escrito los órganos internos a la empresa, capaces de llevar adelante
un modelo de gestión de la prevención de riesgos, como son los Servicios de Prevención, los
Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud (véanse los capítulos IV y V de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el capítulo III del Reglamento de los Servicios de
Prevención).
Se han establecido por escrito los órganos institucionales externos a la empresa encargados
de la promoción de la prevención, como son: el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

en el Trabajo (INSHT), órgano técnico al servicio de la autoridad laboral cuya misión es el
análisis, estudio, promoción y apoyo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
cuyas funciones se establecen en el artículo 8 de la Ley 31/1995; los Centros de Seguridad
e Higiene, órganos técnicos transferidos a las Comudidades Autónomas, encargados de llevar
a cabo la política marcada por el INSHT; las Administraciones Públicas competentes en
materia sanitaria referentes a la salud laboral, que llevarán a cabo actuaciones a través de

las acciones y en relación con los aspectos señalados en el capítulo IV del título I de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo, cuyas
funciones figuran en el artículo 10 de la Ley 31/1995, que en el caso de la Comunidad Gallega
se desarrolla mediante la Ley 1/1989 de enero, del Parlamento Gallego sobre la creación del
Servicio Gallego de Salud.

Se ha establecido por escrito un órgano externo a la empresa encargado de la participación
institucional, como es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano

colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de
prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el
trabajo, cuya constitución se recoge en el artículo 13 de en la Ley 31/1995.
Se ha establecido un órgano institucional exterior a la empresa, como es la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, cuya función es la vigilancia y control de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, funciones que vienen descritas en el artículo 9 de la Ley
31/1995.
Se ha contemplado la posibilidad de que órganos no institucionales externos a las empresas
desarrollen acciones preventivas como son: las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que podrán desarrollar para las

empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los Servicios de Prevención, con
sujeción a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 31 de la Ley 31/1995, y recogidas en el
artículo 32 de la misma Ley, así como en el artículo 22 del R.D. 39/1997; los Servicios de
Prevención Ajenos, recogidos en los artículos 16,17,18,19 y 20, del R.D. 39/1997.
Se ha pensado en la posibilidad de crear Servicios de Prevención Mancomunados entre
aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de
trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia
del servicio en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 del R.D. 39/1997,
tratados en el artículo 21 de este mismo Real Decreto.
A pesar de ello los resultados en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de
nuestros centros de trabajo no son buenos, ni lo seguirán siendo en muchos años si no
se da un cambio total en las actitudes de todos los agentes involucrados en el asunto.

Las Instituciones Nacionales y Autonómicas, los empresarios, las centrales sindicales y los
Servicios de Prevención Ajenos a las empresas. Cada uno en su ámbito de actuación, pero
todos con el mismo objetivo de la mejora, y en la mayoría de los casos, de la implantación y
avance en las condiciones de seguridad y salud de las empresas.
Comenzando por las Instituciones Nacionales y Autonómicas, tengo que decir de una forma
general, que deberían de predicar con el ejemplo, stableciendo en sus centros un sistema de
gestión de la prevención de riesgos ( en los centros dependientes de la Administración Central,
en las Consellerías, en las Delegaciones Provinciales de éstas, en las Universidades, en los
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Centros Hospitalarios, en los Centros de Formación Profesional, etcétera), cosa que no se está
haciendo todavía en la actualidad, como no sea de una forma puramente testimonial, que no
tiene nada que ver con los modelos de gestión de los que he hablado.
Ante esta situación la Administración no puede moralmente obligar a ningún empresario a
cumplir con los mandatos que establece la legislación actual.
He mencionado anteriormente el ámbito de aplicación de la legislación laboral y de la
legislación industrial, documentos legislativos cuya procedencia en su mayor parte
corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al Ministerio de Industria y Energía,
respectivamente, como hemos visto antes. Del cumplimiento de los objetivos que se recogen
en estos documentos, son responsables en el ámbito autonómico la Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Sociais y la Consellería de Industria, respectivamente. En el ámbito
nacional y en el ámbito autonómico, no recuerdo haber visto juntos en ninguna jomada técnica
o curso de formación patrocinado por dichos Ministerios o Consellerías, responsables o
técnicos pertenecientes a las mismas, como si los objetivos que pretenden los documentos
legislativos creados por ambas instituciones no tuviesen ninguna relación. Es indiscutible que
la procedencia de los textos es distinta, pero los objetivos que persiguen son
complementarios, por lo tanto estoy totalmente convencido de que la coordinación entre estos
Ministerios y Consellerías, así como otras que mencioné anteriormente en este trabajo,
ayudaría enormemente a lograr una prevención integral de riesgos.
En el ámbito autonómico la Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laboráis, tiene una
función importantísima de convencimiento, asesoramiento y educación de los empresarios,
para lo cual es imprescindible que los Centros de Seguridade e Hixiene, dispongan de los
medios humanos necesarios, en la actualidad muy escasos, sin los cuales no puede llevarse a
cabo ninguna acción de este tipo a escala importante.
La Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laboráis, debe de hacer un seguimiento de las
actuaciones de los Servicios de Prevención Ajenos a las Empresas, comprobando la "calidad
de sus actuaciones preventivas", calidad que sólo puede llegar cuando dichos servicios
disponen de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo no sólo sus
compromisos contractuales, sino también sus obligaciones impuestas por la legislación
vigente. Se conoce, se habla, se sabe, que en muchos casos "se hacen evaluaciones en papel
y por teléfono ". No puede haber calidad en las condiciones de trabajo, cuando alguno de
estos servicios pretende vender papel y obtener beneficios económicos, sin preocuparse de
que el destinatario de sus actuaciones preventivas es el trabajador. Mi opinión, que es que en
estos casos debe de retirarse la autorización a estas empresas para actuar como Servicios de
Prevención Ajenos.
La Consellería de Industria, cuya actuación se centra en el ámbito de la seguridad de las
instalaciones, debe de hacer lo propio con los Organismos de Control Autorizados, que
desenvuelven su actividad en el campo del R.D. 2200/1995 de Infraestructura de la Calidad y
Seguridad Industriales.
La Consellería de Medioambiente, tiene una labor importante en cuanto a la metalización,
educación y vigilancia de la cumplimentación de las disposiciones legislativas sobre
contaminación de suelos, contaminación de aguas continentales, contaminación de aguas
marinas y contaminación atmosférica. Sólo tenemos un planeta Tierra y debemos cuidarlo
para nuestro disfrute y el de futuras generaciones.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
que actúan como Servicios de Prevención Ajenos a las empresas, conocen que no pueden
prestar servicios de prevención gratuitamente como compensación a sus seguros de
asistencia médica. Esto supone una competencia desleal con respecto al resto de los Servicios
de Prevención Ajenos, a lo que no deben de prestarse. La calidad del servicio prestado supone
abordar todo los aspectos que mencioné anteriormente cuando hablaba de las áreas de
actuación preventiva, aspecto que conocen perfectamente y que sólo puede lograr dotando a
sus servicios del número suficiente de técnicos de nivel intermedio y superior en prevención
de riesgos en función del número de empresas contratadas. En la actualidad no se están
contratando como se debiera y estamos en una situación de pasar con el mínimo posible de
técnicos, que no tiene nada que ver con el mínimo necesario.

REVISTA ASINEC 45
4. BIBLIOGRAFÍA
Fragüela Formoso, José Ángel:" La
situación de las condiciones de trabajo
en las grandes empresas". IVXornadas
Galegas Sobre Condicions de Traballo
e Saúde. Fundación Caixa Galicia.
I.S.B.N. 84-604-9952-9. Ferrol 1994.
Fragüela Formoso, José Ángel:"
Legislación y Normalización
Industriales". VXornadas Galegas
Sobre Condicions de Traballo e Saúde.
Fundación Caixa Galicia. I.S.B.N. 8489231-14-1. Ferrol 1996.
Fragüela Formoso, José Ángel:"
Sistemas de Gestión de la
Prevención". VIXornadas Galegas
Sobre Condicions de Traballo e Saúde.
Fundación Caixa Galicia. I.S.B.N. 8489231-63-X. Ferrol 1998.
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Centro Nacional
de Nuevas Tecnologías: "Evaluación de
Riesgos".
' Ley 21/1992, de 16 de julio de
Industria (BOE de 23 de julio de 1992).
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. (BOE
de 10 de noviembre de 1995).
Ley 1/1989 de enero del Parlamento
Gallego sobre la creación del Servicio
Gallego de Salud.
R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento
de la Infraestructura para la Calidad y
la Seguridad Industrial. (BOE de 6 de
febrero de 1996).
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los .
Servicios de Prevención.( BOE de 31 de
enero de 1997).
UNE 77801. Sistemas de Gestión
Medioambiental.
UNE 81900 EX. Prevención de
riesgos laborales. Reglas generales
para la implantación de un sistema de
gestión de la prevención de riesgos
laborales.
UNE 81902 EX. Prevención de
riesgos laborales. Vocabulario.
UNE-EN-ISO 9001. Sistemas de
calidad. Modelo para el aseguramiento
de la calidad en el diseño, el desarrollo,
la producción, la instalación y el
servicio posventa.

46 REVISTA ASINEC

(D COLABORACIÓN
Los empresarios deben conocer a que tienen derecho cuando contratan a una Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y a un Servicio de
Prevención Ajeno. Para concertar la actividad preventiva debe tener en cuenta el artículo 20
del R.D. 39/1997 y exigir el cumplimiento de todos los puntos que se registre en este contrato.
Podríamos hablar también de las entidades aseguradoras, que no deben de permitir la
transferencia de riesgos, sino se hace un esfuerzo por parte de las empresas para mantener
sus instalaciones en las mejores condiciones de seguridad, así como recomendar que se
instalen medidas complementarias que permitan actuar contra las situaciones de peligro con
las máximas garantías de seguridad y eficacia.
Los centros de formación de bachillerato, formación profesional y universitarios, deben de ir
incluyendo en su formación científica y técnica de una forma integrada, todos los aspectos
sobre la seguridad, higiene, medio ambiente, etc., que le afecten a la materia objeto de
estudio, para educar, para que las nuevas generaciones de trabajadores inicien su trayectoria
profesional con los conocimientos mínimos en estas materias, y sobre todo, que tengan una
actitud positiva hacia la mejora en las condiciones de trabajo y en el desarrollo sostenible
desde el punto de vista ecológico de la sociedad en la que viven.
No he hablado de sanciones, último recurso para convencer a todos aquellos que hacen caso
omiso de sus obligaciones en materia preventiva, porque estoy convencido de que el cambio
no viene por este camino, puesto que sanciones y responsabilidades ya existían antes de la
Ley 31/1995 y de su desarrollo legislativo y poco hemos avanzado hasta este momento. El
cambio vendrá por las vías que he mencionado anteriormente, con la ayuda enorme que va a
suponer la ya mencionada certificación de empresas, productos y personas y la formación
continuada. El tiempo dirá quién tiene razón.
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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Confección y tramitación de carpetillas
La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye:
Confección informatizada de la carpetilla
Presentación en la Delegación de Industria
Gestión para su rápida aprobación
Presentación y tramitación del boletín correspondiente
Envío al asociado del expediente autorizado

Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más.
Es un servicio integral de gestión. Porque el asociado es el que lo demanda.
Y una buena gestión no tiene precio.

Todo lo que busca está en Quíntela

En Quíntela ofrecemos la más amplia gama de canalizaciones plásticas, de acero y de aluminio para
conducciones eléctricas, informáticas, telefónicas y tuberías, así como accesorios para cuadros eléctricos.
Sea cual sea el problema, Quíntela dispone de la solución idónea.

Q u j j - j i y J i J
C T R A . C-245, K M 3,6 - 08850 GAVÁ - B A R C E L O N A - T E L . 93 635 26 00 - FAX 93 635 26 01 - www.quintela.
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Equipos de control Omron para
la automatización de una línea
de corte y carga de ladrillos

L

a empresa INCOSA, Integrador Oficial de Omron en Toledo, ha diseñado y automatizado
con autómata CQM1, variadores de velocidad Sysdrive, terminal programable NT31 y
otros elementos de control como detectores capacitivos y finales de carrera, una línea
completa de corte y carga en la fabricación de ladrillos.
Toda la línea ha sido automatizada utilizando equipos de control Omron: autómata
programable CQM1, finales de carrera D4B, detectores capacitivos E2K y convertidores de
frecuencia 3G3EV, 3G3HV y 3G3XV y terminal programable NT31.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

1. PROCESO DE CORTE.
La máquina de corte y carga se alimenta por mediación de una galletera que descarga barras
de barro para la obtención de ladrillos macizos y ladrillos huecos.
Cuando uno de estos bloques entra en la máquina de corte es detectado por un final de carrera
D4B de Omron y a través de una monitorizacíón de rodillos avanza a lo largo de la línea de
fabricación.
La siguiente fase corresponde al corte de la barra de barro en ladrillos. Cuando el autómata
programable CQM1 recibe una señal procedente de un detector capacitivo E2K de Omron
indicando la llegada de la barra, se activa un multialambre que procede al corte de la barra en
ladrillos.
La velocidad de subida y bajada de dicho multialambre se controla mediante convertidor de
frecuencia Sysdrive 3G3HV de Omron reduciendo y suavizando la velocidad de bajada.
Una vez ejecutado el corte, mediante pistón neumático se activa un flexo que realiza una
pequeña separación entre los ladrillos, necesaria para que se desarrolle correctamente el
posterior secado de estos y garantizar asi la calidad del producto final.
Los ladrillos continúan avanzando mediante rodillos hasta llegar al cargador o paletizador, que
los colocará en las estanterías previas a la entrada al secadero.

2. PROCESO DE CARGA 0 PALETIZADOR
El cargador recoge un bloque de ladrillos e inicia el proceso de descarga en los vasares de las
estanterías. Mientras se procede a la descarga de las dos formaciones de ladrillos, se van
creando otras en lo que ha sido denominado plataforma de hueco, desde donde, tras un tiempo
de espera, van pasando sucesivamente al cargador, transportados por la cinta de rodillos.
Para controlar el proceso de formación de un bloque de ladrillos, recogida de este por el
cargador y descarga del mismo mientras se procede a la formación del siguiente conjunto, se
ha realizado una programación de tiempos de espera a través del autómata programable
CQM1 y terminal programable NT31, habiéndose instalado detectores capacitivos E2K y finales
de carrera D4B de Omron que recogen las señales de llegada y salida de las formaciones.
Cuando el cargador ya ha recogido las formaciones de ladrillos empieza el proceso de
descarga. Para ello, realiza un movimiento ascendente/descendente hasta localizar uno a uno
los vasares vacíos de las estanterías. Una vez detectados, la velocidad de desplazamiento del
cargador disminuye mediante un convertidor de frecuencia Sysdrive 3G3HV de Omron y
controlada desde el autómata programable CQM1, hasta colocarse a la altura adecuada.
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Una vez posicionado el cargador, una cinta transportadora avanza una
de las formaciones de ladrillos, la deposita a velocidad lenta, gracias a
la acción también de un variador 3G3XV de Omron, y una pala se
encarga de realizar el empuje final para su correcta colocación en el
piso correspondiente de la estantería. Una vez depositado las dos
formaciones de ladrillos, el cargador baja, retrocede e inicia
nuevamente otra carga.
El autómata programable CQM1 de Omron recibe todas las señales
procedentes de los detectores, fotocélulas, motores, etc., y a partir de
ahí, envía una salida a relé para poner en marcha los convertidores de
frecuencia o bien las electroválvulas de aire, así como la desactivación
de los frenos mediante variador de velocidad Sysdrive de Omron y
contactor J7K de Omron. Se han instalado variadores de velocidad
Sysdrive de Omron para el funcionamiento de todos los motores. Hay
seis 3G3XV y dos 3G3EV para los rodillos y cintas transportadoras y dos
3G3HV uno para variar la velocidad de subida y bajada del cargador y
otro para la del multialambre.

ISADORES ACÚSTICOS DOMÉSTICOS
DD-1

ZD-1
En el frontal del cuadro de maniobra hay una pantalla táctil NT31 del
Omron para acceder cómodamente y visualizar a todos los datos dej
control.

•

DD-3

PISADORES LUMINOSOS
-

ra

AL-1

#

AL-2

| (en proyecto)

AUTOMATISMOS
CDS-24 19 DM-10 20 DME-3 \

CM-5

Q IMS-1 j^DCHM-íl

SOLICITE CATALOGO
GENERAL
DISTRIBUIDO POR LOS PRINCIPALES ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

G r a n V i a C o r t s C a t a l a n e s 984 - 08018 B A R C E L O N A
T e l . 9 3 307 08 30 F a x 9 3 308 51 70
E-mail: rodman@rodman-elect.com
URL:http: //www.rodman-elect.com
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El alza continuada de las
materias primas y su
repercusión entre fabricantes y
distribuidores
I. MOVIMIENTOS ALCISTAS DE LAS MATERIAS PRIMAS DERIVADAS DEL PETRÓLEO

Como FACEL viene informando desde el mes de mayo de 1999, se ha observado una tendencia
alcista de las principales materias primas utilizadas en los procesos productivos de Cables e
Hilos Eléctricos Aislados, en especial las derivadas del petróleo, así como las metálicas (Cobre
y Aluminio) alza muy pronunciada básicamente desde finales del pasado mes de marzo.
Dichas materias derivadas del petróleo han sufrido las consecuencias del aumento del precio
en dólares del barril de crudo en las últimas fechas pese al tibio Incremento de su producción
acordada por la O.P.E.P. reforzado este aumento por la apreciación del $ Dólar Usa frente al
Euro.
V — ^
m
El precio medio en dólares del barril de crudo, ha evolucionado de estar por debajo de los 17$
USA/Barril en Enero de 1999, a los 26,26 $ USA/Barril en enero del 2000, los 28$ USA/Barril
de mediados de mayo y los 28,6$ USA/Barril previstos para junio 2000, es decir un
incremento medio de un 68% en poco más de un 1 año.
La evolución al alza de estas materias primas está incidiendo notablemente en el coste de
nuestros fabricantes, ya que una parte importante de los componentes de los Cables Eléctricos
Aislados, tales como PLÁSTICOS Y PLASTIFICANTES en general, son derivados del petróleo y
muy sensibles a estas fluctuaciones.
Lógicamente, es más que necesario y justificable que dichos incrementos de costes se
trasladen por nuestros fabricantes a sus productos finales.
En el gráfico adjunto, confeccionado a partir de los datos recogidos de organismos
internacionales especializados y de los precios que aplican y preven los principales grupos de
proveedores de estas materias primas no metálicas, se puede apreciar claramente sus
importantes alzas que alcanzan más de un 70% desde junio de 1999.

Evolución del precio medio del plástico (1)
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(1) Valor de Junio'99 equivalente a 100. Datos Mayo'00 hasta día 19.

(Nota: contando el alza del dólar frente al euro, dichos incrementos medios serían
todavía de 15 a 20 puntos más)
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II. MOVIMIENTOS ALCISTAS DE LAS MATERIAS PRIMAS METÁLICAS
Como ya es conocido, las materias primas metálicas utilizadas básicamente en la producción
de Cables e Hilos Eléctricos Aislados son el Cobre y el Aluminio.
El precio de ambos metales es de per se, muy oscilante y su regulación está establecida en el
LME (London Metal Exchange).
La evolución al alza del precio medio del cobre y aluminio, ha sido la siguiente, en el último
año a contar desde junio de 1999:

Evolución del precio medio del cobre (1)
145
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(1) Valor de Junio'99 equivalente a 100. Datos Mayo'OO hasta día 18.

Asimismo y tal como se ha manifestado en el apartado anterior, estos incrementos de
costes deben reproducirse necesarimente por nuestros Fabricantes a sus productos
finales.

Evolución del precio medio del Alambran de Aluminio (1)
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(1) Valor de Junio'99 equivalente a 100. Datos Medio mensual

III. PROBLEMÁTICA QUE SUPONE ESTOS INCREMENTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS EN
LAS RELACIONES MERCANTILES ENTRE FABRICANTES DE CABLES Y SUS CLIENTES
El importante encarecimiento de las materias primas utilizadas en la fabricación de Cables y
Conductores Eléctricos aislados, así como el endurecimiento de las condiciones financieras por
parte de los Grupos de Proveedores de aquellas, provoca el lógico incremento de los costos de
los procesos productivos de nuestros Fabricantes y consecuentemente la repercusión al alza
de los precios finales de sus productos terminados.
Pensamos que es nuestra obligación desde FACEL, informar puntual y adecuadamente tanto de
la situación actual como de la previsión de nuestro mercado, para que las Compañías
Fabricantes de Cables e Hilos Eléctricos Aislados y de Fibra Óptica puedan, en base a esta
información de carácter objetivo, adoptar las decisiones que consideren más oportunas al
respecto, trasladando en su caso dicha problemática a los principales Usuarios de sus
productos (Distribuidores, Instaladores, etc..) es decir al Mercado en general.
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Las bandejas para cables

L

as bandejas para cables, como casi todo en esta vida, tan veloz y relativa, que la mayor
parte de las llamadas verdades absolutas suelen requerir, por escasas, en su defensa,
grandes dosis de fanatismo, tienen la importancia que le queramos dar. En el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que se aprueba en el año del Señor de 1973

(juventud divino tesoro...), se hace una alusión a ellas de forma indirecta en las Instrucciones
MIÉ BT 004, punto 4.3.2, tablas VIII y IX y en la MIÉ BT 017, punto 2.1.3 Y solo para referirse a
los factores de corrección de la intensidad máxima admisible en agrupaciones de cables.

Armando Móndelo Rodríguez
Ingeniero Técnico Industrial
Departamento comercial de
IJNEX-APARELLAJE ELÉCTRICO SA

Pero no se hace ningún tipo de definición de las mismas, no se dice lo que son, ni la forma que
han de tener, ni la más somera descripción, ni se fijan unos parámetros, ni requisitos mínimos de
cumplimiento. Ni tan siquiera se determina el material que se ha de emplear en su construcción.
Sin embargo el uso de las bandejas para cables como sistema de instalación es cada vez mas
utilizado, tanto en este país como en todos los de nuestro entorno. Así un doutor engeniero das
aplicagoes do electrón, es decir un esforzado electricista portugués, le llamará os caminhos de
cabos y un ciudadano conocedor de las teorías de su compatriote Ampere les dirá les chemins
de cables, haciendo gala de denominaciones más descriptivas, mientras que un documentado
gentleman del voltio inglés, usará la expresión, the cable tray. Cosa lógica ya que las
necesidades de servicios por cable son cada vez mayores, lo que implica que los elementos que
los soportan y protegen han de ser, cada vez, más capaces y sobre todo más flexibles, que escapen
de limitaciones y de encorsetamientos y permitan adaptaciones fáciles y rápidas en el futuro.
La experiencia y el sentido común, que como todo el mundo sabe, son la madre de la ciencia
y el menos común de los sentidos respectivamente, nos indican que son una especie de U
rectangular de distintas medidas de anchura y de ala y cuya base puede ser perforada o ciega,
que disponen de una cubierta para mayor protección de los cables, aunque no sea
imprescindible su uso en algunos casos, y que sirven para soportar y proteger un número
elevado de cables, donde un simple tubo se nos quede pequeño por falta de capacidad. Siendo
deseable que tengan una resistencia estructural considerable a la carga, que permitan
aguantar, no-solo, el peso de los cables que quepan en su interior, sino, cargas accidentales
que se puedan producir sobre ellas, en el montaje y en posteriores operaciones de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en general.
Es curioso observar como el REBT alude continuamente, en sus instrucciones
complementarias, a las canalizaciones bajo tubo y los requisitos que han de cumplir estos y no
dedica un solo párrafo a las canalizaciones en bandejas, siendo estas por su tamaño y
aplicación la madre, por decirlo de alguna manera, de aquellos. Solo por el hecho de poder
alojar más cables, deberían de cumplir mayores o similares niveles de protección que los
tubos, nunca menores, acordes, en todo caso a las características y particularidades que le son
propias ya que son sistemas de instalación distintos, entre los que no es conveniente hacer
extrapolaciones, a fin de evitar el riesgo de cometer posibles errores de concepto. Sin embargo
el legislador no lo indica. Cabe preguntarse el porqué: ¿Prefiere las instalaciones con tubo y
por eso se recrea en los requisitos que ha de cumplir este, en buena parte de las instrucciones
complementarlas del REBT olvidando las bandejas para cables? 0 bien ¿Prefiere las
instalaciones en bandeja, fácilmente inspeccionables, y le preocupan mas las instalaciones con
tubo, de más difícil visualización, por eso incide continuamente en las características exigibles
a este? 0 simplemente es que ¿El REBT se ha quedado tan anticuado como el famoso tubo
bergmann?
En cualquier caso, es lícito pensar, que las bandejas para cables no son solo meros soportes
del cable sino que han de ofrecer una protección a los mismos. Es evidente que no son
protecciones activas en una instalación, pero si son protecciones pasivas que pueden influir y
por tanto condicionar a las primeras, por corrientes inducidas, por transmisiones térmicas y
eléctricas, por puestas a tierra, por modos de protección... etc.
Desde el momento en que pueden ofrecer algo más que una simple soportación del cable y
pueden favorecer la instalación en algo más se hace necesaria la exigencia de ese "algo
más" si queremos ir avanzando en campos como el de la seguridad y las prestaciones. Como
debe ser en una sociedad cada vez más avanzada, donde estos parámetros, no-solo, tendrán
cada día más valor, sino que acabarán siendo de obligado cumplimiento, por lo que, tenerlos
en cuenta desde el primer momento, nos puede ayudar a conseguir un plus en el grado de
profesionalidad personal. De lo contrario, podríamos estar seguros, que no estaríamos, en este
momento, a vueltas con el genoma humano ni existirían elementos como el airbag en los
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automóviles, ni el correo electrónico en las oficinas. Me atrevería a asegurar que si no
tuviéramos el afán de exigencia del referido "algo más" no hubiésemos pasado de la rueda.
Ya no de la de caucho con cámara, ni siquiera de la de piedra. Aunque siempre habrá una
cierta reticencia al progreso, cosa lógica debido al rechazo instintivo a lo diferente o novedoso
que también tenemos. Tengo un buen amigo que lleva desconectado, precisamente, el airbag
porque teme darse un susto si se le activa de forma accidental (parece ser que ha oído algún
caso de este tipo). También me atrevo a decir que al final la demanda de mayores niveles de
seguridad y de prestaciones se acaba siempre imponiendo por ser inherentes al progreso y a,
esa especie de, sabiduría genética de la condición humana. A medida que crece el nivel de
vida de una sociedad, también lo hace su nivel de exigencia de la seguridad y por tanto el de
la calidad.
Pero ¿ qué es exactamente ese "algo más" que se le puede pedir a las bandejas para cables?:
- Su condición de elemento protector de cable en su triple acepción de:
• Protección mecánica: Que evite que los conductores resulten dañados por presiones,
golpes o impactos provenientes del exterior. Para ello es deseable que tengan el grado más
elevado de protección al impacto y que se define en la norma UNE 20324 con la 3 cifra
característica de la clasificación: IP xx9, en este caso.
a

• Protección eléctrica: Que evite contactos directos e indirectos de las personas con los
conductores y que minimice las consecuencias de contactos entre conductores y entre estos
y sus soportes, como cortocircuitos y arcos eléctricos.
• Protección ante el fuego: Que evite el daño del cable, en el caso de ataque de llamas
externas, ajenas a la instalación, o al menos, que lo retarde al máximo con el fin de aumentar
el tiempo de reacción ante este tipo de problemas y que evite o minimice la exteriorización del
fuego si este viene del interior de la instalación, es decir del cable, dificultando su extensión a
elementos ajenos a la instalación eléctrica.
Que evite, no solo la propagación de la llama, sino la propagación del incendio, que, aunque
podrían parecer conceptos coincidentes, tienen matices diferentes, bien conocidos por los
cuerpos de bomberos.
En cualquier caso no olvidemos que el primer objetivo del REBT es:
- La seguridad de las personas y de las cosas.
Tal como se indica en su Artículo 1 del Capítulo I
Por tanto, es conveniente no perder de vista este objetivo a la hora de ejecutar, diseñar y
solicitar una instalación eléctrica, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de dicha
exigencia, siendo deseable, para ello, que todos y cada uno de los materiales que forman parte
de la instalación respondan como mínimo a dicho objetivo. A manera de método mas práctico
para hacer, cada día, instalaciones más seguras.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Resumen de los servicios
que se prestan a las empresas asociadas

•Defensa profesional

• Renovación, CÍA, DCE, etc..

• Asesoría técnica

•Manual de tiempos y precios
para presupuestos de instalaciones

• Asesoría jurídica
• Seguro responsabilidad civil

•Confección rápida de carpetillas y
seguimiento de su tramitación

• Información y
formación permanente

•Servicio gratuito para
desplazamiento urgente de documentaciones

• Suministro de carpetillas,
talonarios de boletines e impresos

•Biblioteca: Documentación, reglamentos y
normas.diarios oficiales, información técnica,
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EL SECTOR ELÉCTRICO, A DEBATE EN MATELEC 2000

MATELEC

Salón Internacional de Material
Eléctrico y Electrónico
0' tiec'' ^ol
Electronic Equfcment

24 • 2 8 Octubre/

and

2000

El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2000, ultima los preparativos de su
décima edición (en el Parque Ferial Juan Carlos Y de Madrid, del 24 al 28 de octubre de 2000) que incluye
un amplio programa de Jornadas Técnicas, en el que cualificados expertos en las distintas materias
analizarán los temas que más preocupan al sector.
Para ello, el certamen cuenta una vez más con la colaboración de las principales agrupaciones
empresariales y entidades y organismos relacionados con esta industria, representadas convenientemente
en su Comité Organizador: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, AFME, FACEL, FENIE/FENITEL, ANFALUM,
AMEC/AMELEC, CEDOM, AMIITEL, ANIEL...
Así, se analizarán entre otros temas la evolución de la domótica, el euro en el sector eléctrico, la normativa
de infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaciones, el material eléctrico y
comercio electrónico, grupos de actividad y cables de energía y las nuevas aplicaciones tecnológicas.
Por otro lado, Matelec 2000 será el escenario de diversas presentaciones: el Plan Prevean (Rehabilitación
de Viviendas Antiguas), el Libro Azul de la Electrificación en España, y los Reglamentos Electrotécnicos de
Seguridad, esta última a cargo del recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La feria será además el lugar más indicado para estudiar las nuevas oportunidades que se ofrecen al
material eléctrico español, a través de la Zona de Libre Comercio México-Unión Europea.
Finalmente, algunas de las principales asociaciones sectoriales aprovechan su presencia en el certamen
para convocar sus reuniones, caso de Cedom y su Asamblea General, el encuentro de cooperación
empresarial de Amec/Amelec, el III Congreso de Instaladores de Telecomunicación, AMIITEL, y el IX
Congreso Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, FENIE.

AVANCE JORNADAS TÉCNICAS MATELEC 2000

Parque Ferial Juan Carloi I Modrid. España/

25 de octubre
- ICT Normativa de Infraestructuras Comunes para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones
Organiza FACEL
Colabora: FENIE/FENITEL
- Grupos de actividad cables de energía
Organiza: FACEL
- Presentación de los Reglamentos Electrotécnicos de Seguridad
Organiza: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- El Euro en el Sector Eléctrico
Jornada conjunta: FACEL, ANFALUM FENIE, ADIME Y AFME
- La Domótica: una evolución emergente de las instalaciones en edificios y viviendas
Organiza: CEDOM
- Asamblea General CEDOM
25/26 de octubre
- Encuentro de Cooperación Empresarial: Al-lnvest
Organiza: AMEC/AMELEC

IFEMA

Feria de
Madrid
F e r i a d e Madrid
Del 24 al 28 d e octubre d e 2000

26 de octubre
- El Libro Azul de la Electrificación en España
Organiza: AFME
- Nuevas aplicaciones tecnológicas, T5
Organiza: ANFALUM
- Presentación Plan PREVEAN (Rehabilitación de Viviendas Antiguas)
Organiza: AFME
- III Congreso de Instaladores de Telecomunicación
Organiza: AMITEL
- ZLC, Zona de Libre Comercio, México-Unión Europea, Nuevas oportunidades para el material eléctrico
español
27 de octubre
- Material Eléctrico y Correo Electrónico
Organiza: AMEC/AMELEC

27/28 de octubre
- IX Congreso Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas
Organiza: FENIE
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FICAMAT 2000
Expondrá, entre el 4 y el 8 de octubre, todas las novedades del mundo de la construcción

Una vivienda nueva de 90 metros vale 2 millones menos en Galicia respecto a la media española
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Una vivienda nueva de 90 metros cuadrados, cuesta dos millones de pesetas menos en Galicia, respecto
a la media española, según los datos de FICOMAT 2000, Semana de la Construcción, que tendrá lugar del
4 al 8 de octubre.
FICOMAT 2000, que se desarrollará en el recinto Feira Internacional de Galicia, constituye el referente de
la Eurorregión Atlántica en todo lo relativo al mundo de la construcción y al negocio de los sectores con él
relacionados. Se trata de un certamen aglutinador, ya que también incluye el Salón de Instalaciones y
Suministros, l+S y el Foro de Seguridad Integral. Cuenta con una dimensión suficiente para liderar este tipo
de manifestaciones en el noroeste de España y el norte de Portugal y de alguna forma evitar la atomización
y dispersión que existía en este sector hasta la aparición de FICOMAT.
En FICOMAT destaca como sector más relevante el de la maquinaria para construcción, tanto para
movimiento de tierras y excavación, como elevación y transporte, perforación, tratamiento de áridos o
equipamiento para prefabricados y encofrados. El sector de materiales también tiene una gran
representatividad ya que el mármol, el granito y la piedra, cerámica y todo tipo de revestimientos estarán
presentes en toda su dimensión, junto con las estructuras, aislamientos vidrios y fachadas. Además de los
servicios a empresas, desde consultoría a proyecto, informática y contrata.
El salón l+S es la continuación de una fructífera colaboración con la asociación profesional de instaladores
gallegos FEGAFON. En el recinto Feira Internacional de Galicia estará presente la maquinaria y los equipos
para instalaciones: climatización, calefacción y producción de agua caliente sanitaria, fontanería y
saneamiento, gas y otros combustibles.
FORO desarrolla expositivamente el concepto de instalaciones y medios de seguridad desde una
perspectiva integral, ya que se plantean desde la concepción de cualquier edificación u obra civil,
incrementando el área expositiva de elementos y medios materiales para la seguridad laboral.
En definitiva, FICOMAT, Semana de la Construcción, se posiciona como un centro internacional de negocio
en el que se exponen las últimas novedades en maquinaria y materiales de construcción, junto con las
últimas innovaciones en el sector de las instalaciones y suministros y medios de seguridad desde una
perspectiva integral.

PROGRAMA DE PRENSAESTOPAS Y CAJAS DE DERIVACIÓN EN MÉTRICA

Conforma a las normas UNE-EN 60423 y UNE-EN 50086, a partir de septiembre de 2000, los tubos
utilizados en instalaciones eléctricas, así como los destinados a conducciones enterradas, deberán
cambiar de las dimensiones del sistema Pg al métrico, OBO Bettermann lanza en España un completo
programa de prensaestopas y cajas de derivación acorde a dichas normas.
La gama de prensaestopas en métrica incluye versiones tanto en plástico, libre o no de halógenos, como
en latón, y se divide en distintos grupos según el IP alcanzado:
- Los tipo V-TEC, con índice de protección IP 68 a 5 bar.
- Los tipos 106, cuyo IP es de 65 con junta en la rosca de empalme, o 54 si ésta no se utiliza.
Como novedad respecto al programa en Pg, se incluyen los prensaestopas para atmósferas explosivas,
tanto en plástico como en metal.
Finalmente, complementando esta gama, se han modificado las correspondientes cajas de derivación
adaptándolas al sistema métrico. Este programa se presenta en polietileno, polipropileno y baquelita, cuyo
uso dependerá de las condiciones atmosféricas en que se vayan a utilizar.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet www.temper.es o solicítenos información
adicional a nuestro fax gratuito 900 121 875

O

temper

Temper, S.A.
Polígono Industrial, nave 18
33199 Granda. Siero (Asturias)
Telf. 985-793 204
Fax: 985-793 271
e.mail: info@temper.es
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III JORNADAS TÉCNICAS DE SIEMENS, S.A.
División P S (Productos y sistemas Industriales)

SIEMENS

Siemens presentó las III Jornadas Técnicas bajo el lema "Innovamos para el futuro" a bordo de un tren que
recorrió toda España. El objetivo marcado para este año ha sido afianzar la posición de llderazgo en las
áreas de Industria y Automatización, así como reforzar la presencia en las áreas de Infraestructuras y
Vivienda

SIEMfNS

A lo largo de una maratoniana singladura de más de dos meses, el tren ha recorrido la mayor parte de las
J J J
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ciudades de la península mostrando a profesionales y personas interesadas las últimas novedades de un
sector tan necesario como desconocido: el de la fabricación de productos y sistemas para la industria.
Esta área de Siemens comprende una variada gama de soluciones tales como equipos y sistemas para la
automatización, equipos de instrumentación y control, sistemas de generación y distribución de energía,
sistemas de comunicación audio/video, sistemas de iluminación, calefacción, aparellaje y accionamientos.

Abril-Junio 2000

Este año las Jornadas Técnicas se celebraron bajo el título de "Innovamos para el futuro" y comprendieron
una parte de conferencias técnicas y otra de exposición. La exposición ocupó 6 de los 12 vagones en los
que Siemens mostró la gama de productos y sistemas industriales más amplia del mercado español,
dividida en 10 áreas de negocio, cada una con diversas familias de productos. Entre las novedades
presentadas se encuentran las siguientes:
- Motores de alto rendimiento
- Nueva gama de interruptores de potencia
- Productos para la seguridad de la maquinaria
- Automáticos y diferenciales
- Armarios de distribución
- Productos de automatización, control distribuido y autómatas
- Motores lineales para maquina-herramienta y de producción
- Nuevas familias de productos de instrumentación y control
- Nueva línea de productos de media tensión (celdas)
- Mejoras tecnológicas en general en todas las familias de productos
Las conferencias técnicas divulgativas tuvieron lugar en dos coches habilitados para tal efecto. En uno de
ellos se celebraron las relativas al denominado Totally Integrated Power (Integración total de la energía)
que abarca todo el proceso de la generación, transformación, medida y distribución de la energía en los
sectores terciario, doméstico e industrial. El otro coche albergó las conferencias sobre Totally Integrated
Automation (Integración total de la automatización) que se refiere a la integración en una sola tecnología
de todos los procesos industriales y de gestión de tal manera que los aparatos de conexión, regulación,
protección, aviso y mando quedan interrelacionados e interactúan a través de las redes de comunicación
industriales AS-Interface, Profibus y Ethernet.

Entre los temas objeto de las conferencias estuvieron las novedades para el sector terciario e industrial, la
gestión técnica de edificios, la seguridad en maquinas, la prevención de accidentes y la armonización de
la energía y medioambiente.
La organización ha previsto la visita de más de 10.000 profesionales entre instaladores, proyectistas,
cuadristas, ingenierías, estudios de arquitectura e ¡nteriorismo, fabricantes de maquinaria con equipo
eléctrico, profesionales docentes del ámbito técnico, responsables de normalización, prescripción o
inspección y responsables del canal de distribución. Las III Jornadas Técnicas han sido un foro de
encuentro en el que profesionales de diversos ámbitos toman contacto con las últimas soluciones
tecnológicas a la vez que se intercambian experiencias que serán retomadas por los centros de l+D de
Siemens y aplicados en el desarrollo de nuevos productos.
El tren recorrió alrededor de 7.000 km. haciendo escala en 44 ciudades de la península. La longitud del
tren y las obras en estaciones han impedido llegar a otras ciudades. La campaña comenzó el 26 de abril
y finalizó el 30 de junio de 2000.
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CABAHMHI
NUEVO CATÁLOGO CARANDINI-2000
C. & G. Carandini, S.A. publica una nueva edición de su Catálogo-Lista de Precios, que incorpora los últimos
aparatos y diseños introducidos en su ya extenso programa de fabricación.
Del mismo destacamos una nueva linea de "Puntos de luz de diseño" adaptados a las últimas tendencias
en este tipo de instalaciones.
Si desean recibir el mismo, dirigirse a:
C. & G. Carandini, S.A.
Ronda Universidad, 31
08007 Barcelona

PIRELLI CABLES Y SISTEMAS PRESENTA UN NUEVO DISTINTIVO PARA LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

IRELLI

El objetivo es que dejen de ser un servicio tan inadvertido por el usuario
Pirelli Cables y Sistemas ha desarrollado una iniciativa a través de la cual las empresas de instalaciones
eléctricas podrán poner un nuevo distintivo en las instalaciones que realicen.
En este nuevo distintivo se unen los dos elementos más importantes que subrayan la calidad de la
instalación. En primer lugar la empresa instaladora, con su nombre, logotipo, razón social, etc. y, en
segundo lugar, la marca del primer fabricante de cables eléctricos en el mundo, representando la calidad
de los materiales utilizados.
El objetivo de este proyecto es ofrecer a aquellas empresas más afines a la marca Pirelli la posibilidad de
comunicar de una forma más efectiva la calidad del trabajo realizado y, al mismo tiempo, conseguir que
las instalaciones eléctricas no pasen tan inadvertidas como hasta ahora por parte de sus usuarios.
Todas las empresas de instalaciones eléctricas que quieran disponer de estas nuevas etiquetas,
debidamente personalizadas, sólo tienen que solicitarlas a su distribuidor de material eléctrico habitual y
las recibirán de forma gratuita. Al mismo tiempo, recibirán por parte de Pirelli una serie de servicios
exclusivos, con el objetivo de reforzar la relación entre ambas compañías.
Asimismo, Pirelli incorporará el nuevo distintivo "Aquí Pirelli" en todos sus catálogos y otras publicaciones
técnicas que periódicamente irá editando, con el objetivo de transmitir su compromiso de proximidad y
apoyo a todos los profesionales del sector.

UNIDADES DE VENTILACIÓN 400°C/2H CJTX
Sodeca S.A. principal fabricante europeo de extractores para evacuación de humo 400°C/2h, presenta su
nueva serie de ventiladores de doble aspiración en caja, homologados en laboratorio oficial LGAI según la
actual norma europea EN-12101/3.
Esta serie de ventiladores de doble aspiración, accionados a transmisión, son capaces de transportar aire
a 400°C/2h, aunque deben trabajar fuera de la zona de riesgo de incendio, a ser posible en un cuarto aislado
del fuego y así poder aspirar el humo caliente, estando el motor y la transmisión a temperatura ambiente.
Dicha serie se presenta en varios tamaños, desde 7/7 hasta 30/28, con todas las motorizaciones posibles.

ATEL - LA
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS - MAYORISTAS
DE MATERIAL E L É C T R I C O DE LA C O R U Ñ A Y S U P R O V I N C I A

Relación de almacenes:
Integrados e n la asociación -Al servicio de sus clientes
ALMACENES
ELÉCTRICOS
DE GALICIA, S.A.
Polígono de Pocomaco, E11 y E12
15.190 LA CORUÑA
Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11
Fax 981 13 06 59

ANTONIO P A Z O S , S . A .

DIELECTRO GALICIA, S.A.

Ntra. Sra. de la Luz, 16

Polígono de Pocomaco, D-26

Prolongación Juan de la Cierva,

15.007 LA CORUÑA

15.190 LA CORUÑA

Local 2 - La Grela Bens

Tel. 981 23 11 40

Tel. 981 13 80 00

Tel. 981 27 72 21

Fax 981 23 56 86

Fax 981 13 83 64

Fax 981 27 72 11

ELECTROCORUÑA, S . A . L

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

E L E K O GALICIA, S.A.

Fernádez Latorre, 56

Ol Pasteur, 11-13 N A V E S 3 y15
Polígono La Grela-Bens
15.008 LA CORUÑA
Tel. 981 16 00 00
Fax 981 14 58 41
E- malí: comercial@eleko
www.eleko.es

C/ Galileo Galileí, 52
Polígono La Grela-Bens

DIEXFE, S.A

15.008 LA CORUÑA

15.006 LA CORUÑA

Tel. 981 26 65 31

Tel. 981 23 34 44

Fax 981 26 66 93

Fax 981 24 28 18

JAIME REY BUGALLO
(SUMELEC)

KILOVATIO GALICIA, S.A.

MIGUEL PASCUAL, S.C.
"PASSCO"

La Rosa, 40

Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, 83 - B3

Avda. Joaquín Planells, 111

15.701 SANTIAGO (LA CORUÑA)

POLÍGONO DE LA G R E L A

15.008 LA CORUÑA

Tels. 981 59 36 1 3 - 981 59 36 55

Tel. 981 17 33 00

Tel. 981 24 21 11

Fax 981 59 99 65

Fax 981 17 76 87

Fax 981 24 25 55

VIFECO GALICIA, S.A.

9

C/ Gutemberg, n 34
Polígono La Grela - Bens
15008 - La Coruña
Tel. 981 27 74 10
Fax. 981 27 80 86
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FAGOR Y EDESA PRESENTAN CONJUNTAMENTE SUS NOVEDADES

| A lo largo de 56 días, entre los meses de abril y junio, más de 11.000 distribuidores han participado en las
Presentaciones de Producto de Fagor y Endesa, organizadas en 23 ciudades de España y Portugal. La
principal novedad de las Presentaciones del año 2000 de las marcas Fagor y Edesa, ambas líderes en sus
respectivos segmentos de mercado, han sido la importante presencia de la domótica y la puesta de largo
de la nueva imagen de marca de esta última. En la mayor parte de ciudades se realizaron dos sesiones,
una al mediodía y otra por la noche, con el objeto de facilitar la asistencia al mayor número de
distribuidores. A cada sesión asistieron alrededor de 150 personas.
Mientras Fagor ha aprovechado la ocasión para presentar las novedades en sus siete líneas de negocio:
| encastre, lavadoras, lavavajillas, frío, confort, minidomésticos y domótica, Edesa ha mostrado todo lo más
nuevo de sus gamas de frío, encastre, lavado y lavavajillas.
La Domótica fue la estrella de las presentaciones de la mano de SICO, un simpático androide que se
autodenominaba Ingeniero Jefe de Domótica y que se definía a sí mismo como "nacido para enredar".
SICO (acrónimo de S de seguridad,! de inteligencia, C de control y O de organización), fue, en cierto modo,
el maestro de ceremonias en algunas de las Presentaciones de Producto de Fagor y de Edesa. Recibió al
público, introdujo a los asistentes en las presentaciones y preguntaba con desparpajo cualquier cuestión
relacionada con las presentaciones. SICO fue pues la síntesis de una nueva tecnología de vanguardia, al
servicio de las personas: la Domótica. Fue, en definitiva, la representación de la apuesta de Fagor por la
innovación. Los actos se estructuraban en torno a una presentación audiovisual, en la que se mostraba un
video estratégico y otro de las novedades de producto de ambas marcas, y una amplia exposición de
producto, que permitía a los asistentes admirar, y hasta palpar, las novedades presentadas.

omRon

TEMPORIZADOR H3DS DE OMRON: IMPIDE LA CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
AL PERSONAL NO AUTORIZADO

El mercado industrial actual demanda soluciones eficaces capaces de permitir el cambio de parámetros
únicamente a operarios autorizados para evitar manipulaciones accidentales, o configuraciones
incorrectas.
El nuevo temporizador H3DS es el primero del mundo de este tipo, patentado por Omron, consistente en
una llave maestra para la selección y el bloqueo de funciones, rangos y tiempos: es una simple y efectiva
solución de seguridad basada en un accesorio opcional: "Y92S-38".
H3DS es un temporizador modular (45 mm.) con 17,5 mm. de ancho y montaje directo sobre carril DIN,
ofreciendo gran flexibilidad en la instalación porque además de ahorro de espacio en los cuadros de
maniobra se pueden disponer todos los terminales en línea para un fácil cableado así como utilizar cuadros
modulares de 45 mm.
Un amplio abanico de aplicaciones están aseguradas con el H3DS ya que dispone de escalas de tiempo
capaces de temporizar desde 0,10 seg. a 120 horas, ofrece 7 rangos seleccionables y 7 modos de
operación, tiene salida de control con contacto conmutado 5A/250Vca-30Vcc y alimentación universal (24230 Vea, 24-48 Vcc) con lo que además se reduce el número de unidades en stock.
Hace años que el formato de 17,5 mm. fue adoptado como estándar en el área de automatización de
edificios. Las múltiples ventajas que ofrece este formato se están traduciendo en una creciente utilización
en mercados y segmentos industriales tales como fabricantes de cuadros y maquinarias, instaladores,
alimentación, refrigeración, etc. Además de su formato, las características, beneficios y oportunidades del
H3DS le convierten en un temporizador capaz de satisfacer las actuales y más exigentes necesidades del
mercado industrial.

Nueva generación Tywatt
Ahora también en trifásico

I Delta Dore presenta su nuevo contador de consumos en sus dos versiones básicas: monofásica y trifásica.
Como el anterior se trata de un contador con pantalla digital de reducidas dimensiones (tres módulos sobre
carril DIN tanto en la versión monofásica como en la trifásica).
No viene a sustituir en ningún modo el contador de la Cía. Eléctrica sino que lo complementa.
La nueva generación permite el doble de lectura que la anterior.
- Consumo acumulado desde la puesta en marcha (imborrable) tanto en período diurno como nocturno
(entrada prevista para la señal de un reloj que indique el inicio del período nocturno).
- Consumo parcial desde una puesta a cero también para los dos períodos (diurno y nocturno).
Como el modelo anterior permite leer la punta de máxima consumo en períodos de 6 minutos.
- En monofásico trabaja de 2A hasta 90A, en trifásico de 2A hasta 60A por fase (eos 0 entre 0,8 y 1)
Existe una versión que permite también una lectura centralizada vía bus.

Para más información dirigirse a
Delta Dore Electrónica, S.A.
Sabadell, 41 - 0 8 1 9 1 Rubi
Tlf. 93 699 65 53

Es un aparato fabricado por Delta Dore, conforme a la directiva europea CEE 89/336.
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LABORDA INAUGURA NUEVAS INSTALACIONES EN SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Para poder afrontar los retos que propone el nuevo milenio, Laborda empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de productos electrónicos para iluminación, acaba de inaugurar sus nuevas instalaciones
en Sant Cugat del Valles (Barcelona).
Laborda ha incorporado importantes avances tecnológicos en su nueva sede para ofrecer un mejor servicio
a sus clientes: Redes RSDI, videoconferencia, intranet, etc.
Las instalaciones están distribuidas en dos plantas. La planta baja está destinada a laboratorio de ensayos,
producción y almacén, junto al hall de entrada hay una sala de reuniones para la celebración de jomadas
técnicas y realización de demostraciones de las últimas novedades. En la planta alta están ubicadas las
oficinas.
Laborda es una empresa nacional de carácter familiar, fundada por Don Ramón Lledó Picatoste y Doña
María José Laborda en 1984, a la que el Sr. Lledó aportó su amplia experiencia empresarial por haber sido
socio de una importante empresa nacional de iluminación.
Ramón Lledó hijo, es el Director Técnico y dirige un equipo de ingenieros que colaboran en l+D de nuevos
productos. Miguel Montoliu se encarga de la Dirección Comercial y Marketing.
La empresa desarrolla productos electrónicos personalizados a medida como: sistemas para fibra óptica,
tecnología optoelectrónica (leds blancos) para balizamiento y señalización, lámina electroluminiscente, etc.
Como productos electrónicos estándar, se encuentran todo tipo de reguladores de luminosidad para uso
doméstico siendo líderes y pioneros en el mercado de la regulación por pulsación. También disponen en
su catálogo de reguladores de mayores potencias para el sector terciario, sistemas de control a distancia
y de accesos, transformadores regulables, balastos regulables para fluorescencia, temporizadores,
módulos de alumbrado de emergencia, detectores de presencia, etc.

Para más información pueden dirigirse a:
Tlf. 93 674 80 16
Fax 93 674 47 00
e.mail: info@laborda.com

Con el objetivo de garantizar una calidad total de los productos y servicios ofrecidos a los clientes, Laborda
tiene en marcha su proceso interno de calidad para obtener la certificación UNE-EN-ISO 9000.
A nivel interno se aplica la Norma ISO 14000 en cuanto a la utilización de materias primas que respetan
el medio ambiente, reciclaje de productos y ahorro energético.
Como objetivo de Servicio Integral, Laborda tiene un Departamento de Atención al Cliente Pre y Post Venta
con Soluciones de Servicio Urgente en un día.

NUEVO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES EN LÍNEAS DE DATOS
TEMPER, S.A. ha editado un nuevo catálogo de protección contra sobretensiones dedicado exclusivamente
a líneas de datos, sistemas de telecomunicación y sistemas de medición, control y regulación.
El catálogo incorpora como introducción una visión de la problemática de sobretensiones transitorias, la
necesidad de prever dichos riesgos en función de la valía del equipo y su repercusión por falta de servicio
del mismo.
La amplia gama de protecciones para sistemas de datos y telecomunicación se divide en tres clases:
- Protecciones básicas
- Protecciones combinadas
- Protecciones finas
Cada una de ellas viene marcada con un color distinto, para su inequívoco uso y ubicación, y cuenta con
diferente grado de protección.
La elección de la protección adecuada se facilita mediante una guía de consulta rápida que refleja el tipo
de red utilizada (Twinaxial, Ethernet, RS 232, RS 485, RDSI, Token ring, etc.) y su velocidad de transmisión,
así como el tipo de cable y conectar utilizado.
Las aplicaciones concretas contenidas en dicho catálogo se podrían resumir en:
- Medidas de protección contra sobretensiones en líneas analógicas de telecomunicación
- Medidas de protección contra sobretensiones para líneas digitales RDSI
- Medidas de protección contra sobretensiones para redes Ethernet 10 base 2, Ethernet 10 base 5,
Ethernet 10 base T y Ethernet 100 base T.
- Medidas de protección contra sobretensiones para sistemas de medición, control, regulación y sistemas
de bus.
Para más información consulte nuestras páginas en internet www.temper.es o solicítenos información
adicional a nuestro fax gratuito 900 121 875
TEMPER, S.A.
Polígono Industrial, Nave 18
33199 Granda. Siero (Asturias)
Tlf. 985 793 204
Fax 985 793 271
e.mail: info@temper.es

O B O BETTERMANN

OBO
Protección contra sobretensiones
en líneas de datos
Para aplicación en redes
de dalos v sistemas

NOTICIAS/NOVEDADES
NUEVAS FUNCIONES PARA LA SERIE LOGO! DE SIEMENS
Todos los aparatos de la serie Logo! incluyen ahora diez nuevas funciones. Con ello los módulos lógicos de

SIEMENS

la División de Productos y Sistemas Industriales de Siemens, disponen de un repertorio de ocho funciones
básicas y otras 21 especiales que permiten al usuario revolver incluso las tareas de control y maniobra
más extensas. La nueva versión 2.0 del software de programación Logo! Soft Comfort permite crear los
programas de forma muy fácil usando la función "drag and drop" (arrastrar y colocar) con el ratón del PC.
Las nuevas funciones integradas, pensadas especialmente para la instalación eléctrica de casas y
edificios, son el "interruptor de luz de escalera" conforme a DIN 18015-2, el "interruptor de luz
confortable" y el "generador aleatorio". Otras aplicaciones nuevas son la "evaluación de flancos positivos
y negativos", el relé de paso momentáneo disparado por flanco", el retardo a la conexión/desconexión
combinado", el "comparador analógico por ganancia y offset integrados" así como el "comparador de
frecuencias analógico". Las funciones pueden concatenarse hasta 56 veces. Todos los módulos lógicos
disponen ahora de ocho marcas (bits de memoria). También se ha mejorado la información visualizada en
las variantes de Logo! con pantalla. Así, constituyen novedad la visualización de texto para avisos y la
presentación de los valores actuales de las variables. Además, las variantes de Logo! 12 V DC y 24 V DC
permiten ahora también procesar valores analógicos. Para esto, disponen de dos entradas analógicas
adicionales de 0 a 10 V, que pueden usarse también optativamente como entradas digitales, pasando así
a tener 8ED/4S.
Con el software de programación Logo! Soft Comfort en su versión 2.0 el usuario crea cómodamente sus
programas en el PC usando funciones "arrastrar y colocar", manejándolo con el ratón. Las funciones
seleccionadas quedan orientadas en la retícula auxiliar y se representan claramente en el plano del
esquema. También se ha ampliado la funcionalidad de simulación del programa. Así los cambios de estado
en las funciones de maniobra se visualizan por cambio de color en las líneas de interconexión, los valores
actuales se presentan directamente en la función. La funcionalidad de impresión mejorada ofrece ahora la

Para más información:
División de productos y sistemas industriales
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - Madrid
Fax 91 514 93 30

posibilidad de imprimir una lista de parámetros incluso todos sus comentarios.
TELE ATLAS LANZA UN NUEVO CD DE NAVEGACIÓN PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

A TELE ATLAS
I N T E L L I G E N T

MAPS

Incluye 142.728 km. de carreteras digitalizadas y 7.000 puntos de interés
Tele Atlas, compañía especializada en cartografía digital, ha lanzado al mercado un nuevo CD de
navegación por España y Portugal para navegadores de automóvil de la marca VDO Dayton. Este producto
es también compatible con los sistemas Philips Carin, BMW, Opel, Renault y Rover.
La nueva versión actualizada de Tele Atlas permite conducir de manera guiada por todas las autopistas y
carreteras nacionales, así como seleccionar un destino entre más de 1.900 ciudades y comarcas de
España, Portugal, Andorra, Islas Canarias, Baleares y el cinturón de la frontera con Francia.
El CD de Tele Atlas contiene, además de 142.728 km. de carreteras digitalizadas, un total de 185
municipios con todas sus calles, lo que representa el 35% de la población. Asimismo, incluye los números
de portal de Madrid, Barcelona y Málaga y 7.000 puntos de interés con información turística y de servicios,
como gasolineras, hospitales, hoteles, restaurantes, etc.
Tele Atlas prevé que el nuevo producto alcance un volumen de ventas significativo, en línea con la
evolución del mercado europeo de navegadores, que crecerá un 66% este año hasta el millón de unidades.
En la península ibérica las ventas se multiplicarán por tres en 2000.
Tele Atlas es una compañía de origen holandés participada al 50% por el Grupo Bosch y dedicada a la
producción de mapas vectoriales digitales, CD's de navegación, guías de viaje y geo-productos. En la
actualidad dispone de oficinas en Europa y Asia y cuenta con una plantilla de 1.200 empleados.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE AENOR A SIMÓN SA EN OLOT
El pasado 24 de mayo tuvo lugar en la fábrica Simón de Olot, la entrega oficial por parte de AENOR del
Certificado de Registro de Empresa ER-1024/2/99 a Simón SA. Con esta certificación se cierra todo un
ciclo productivo que abarca a la totalidad de los centros de fabricación y montaje del grupo Simón SA.
Al acto de entrega del certificado de registro asistieron el delegado de Industria de la Generalita en Girona,
Caries Llorens; el alcalde de Olot, Lluís Sascret; la concejal de Ferias y Promoción Económica del
Ayuntamiento de Olot, Roser Artigosa; el presidente de AENOR, Manuel López Cachero; el director general
de AENOR, Ramón Ñas Pajares, además de Joaquim Aubert, miembro del Consejo de Administración de
Simón , Xavier Torra, director general de Simón y Luis A. Marios, responsable de certificación de Simón.

simón
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TEMPER, SA
Polígono Industrial, nave 18
33199 Granda. Siero (Asturias)
Tlf. 985 793 204
Fax 985 793 271
.mail: info@temper.es
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MINUTERO DE ESCALERA ELECTRÓNICO TREALUX 210 DE GRÁSSLIN

Grásslin acaba de presentar en el mercado eléctrico español su nuevo minutero de escalera electrónico
trealux 210. Este modelo forma parte de toda una gama de minuteros de escalera, tanto analógicos como
digitales, que ofrecen al usuario la calidad de una gran marca y la seguridad de un funcionamiento fiable
y silencioso.
El nuevo trealux 210 presenta las siguientes características:
- Funcionamiento electrónico
- Posibilidad de instalación a 3 ó 4 hilos
- Altura sobre carril: 60 mm.
-1 módulo de ancho
- Conmutador manual de dos posiciones:
* encendido permanente
* automático
- Regulación de 30 segundos a 20 minutos, en escala continua
- Capacidad del contacto: 16A/230VAdemás de todo esto, los minuteros de escalera Grásslin cuentan con la ventaja de una sencilla instalación
y facilidad en el manejo, que proporcionan al usuario una mayor comodidad, mientras que su avanzada
tecnología y su control de calidad garantizan un ahorro energético y un incremento en la seguridad y el
confort.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet www.temper.es o solicítenos información
adicional a nuestro fax gratuito 900 121 875

COLECCIÓN "CLASSICA" PARA LA SERIE LIVING INTERNATIONAL

Para los amantes del diseño rectangular de la primera versión de la serie LIVING se ha preparado una
colección de placas donde se pueden instalar los mecanismos y elementos electrónicos de LIVING
INTERNATIONAL. Las placas son para 3,4 y 7 módulos en colores oro, blanco, negro, acero metalizado y
granito

MÓDULOS CON DOBLE PULSADOR

Para todas las combinaciones posibles en la instalación de la SERIE ESFERA: portero electrónico,
videoportero o mixta.
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NOTICIAS/NOVEDADES
SIEMENS AMPLÍA SU GAMA DE PANELES WINDOWS-CE
La División de Productos y Sistemas Industriales de Siemens completa su gama de paneles gráficos
basados en Windows CE con dos nuevos modelos. Dotados de las mismas funciones, el panel táctil TP170B
es el que posee pantalla táctil y el 0P170B es un equipo que se maneja con teclado de membrana. Ambos
están equipados con extensas funciones de manejo y visualización, disponen de una pantalla tipo STN blue
Mode de 5,7 pulgadas y han sido pensados especialmente para aplicaciones de pequeño alcance como
por ejemplo, para máquinas fabricadas en serie de reducida complejidad. La variante táctil está también
disponible con una pantalla en color tipo STN de 16 colores.

SIEMENS

Además de las funciones básicas que ya venían incorporadas en el equipo TP170A para aplicaciones de
gama baja previstas previamente, los dos nuevos paneles ofrecen una funcionalidad más extendida como
curvas, recetas, textos informativos, dinamización de textos, alarmas horarias y funciones de impresión.
Los drivers facilitan al máximo la conexión de los paneles a los PLC o controladores, tanto de Siemens
como los de otros fabricantes. La ayuda en pantalla está disponible de serie en 20 idiomas offline y 3
idiomas online, entre otros con chino y ruso (alfabeto cirílico). La construcción robusta y libre de
mantenimiento de los dos nuevos equipos garantiza altos índices MTBF, también cuando funciona a pie de
máquina. La brillante y luminosa pantalla de 5,7 pulgadas y los textos y números de tamaño variable a
voluntad, facilitan la legibilidad incluso a gran distancia. Además los textos imágenes en los paneles se
configuran con la herramienta Pro Toll/Lite.
Para más información:
División de productos y sistemas industriales
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid

NOVEDADES

UNEX

Aparellaje Eléctrico S A, empresa nacional independiente que comercializa sus productos con la marca
UNEX, incluye en su catálogo general 2000/2001 importantes novedades:
- Ampliación de 4 medidas de su canal en PVC para mecanismos tipo 93,de tapa interior, (50x100,50x130,
70x100 y 70x130) (alto x ancho en mm). Con sus elementos de acabado correspondientes: Ángulo plano,
interior, exterior, tapa final, cubrejuntas, tabique separador, adaptadores para mecanismos (modulares,
universales y de rail DIN) y cajas de mecanismos.
- Ampliación de 2 medidas de su bandeja tipo 66:60x75mm. y 100x200mm
(Alto x ancho), tanto en ciega como en perforada, con sus accesorios corres- pondientes.
- Uniones para esquinas planas y cambios de plano, tanto de subida como de bajada, así como ángulos
cóncavos y convexos de 90° para sus bandejas 66 de tal forma que con 6 referencias en total (3 por cada
ala) solucionan los ángulos indicados en todas las bandejas de forma rápida, sencilla y sobre todo robusta.
Evitando se produzcan puntos débiles en una instalación con estas bandejas.
- Puentes retenedores de cables para sus canaletas de cuadros tipo 77. Con 4 referencias da cobertura a
10 medidas de canaleta (60.40,60.60,60.80,60.100,60.120,80.40,80.60,80.80,80.100 y 80.120)
- Nueva medida de canaleta para cuadros eléctricos: 80.100.77
- Taco a presión en poliamida estabilizada para intemperie, de 6mm.de diámetro: referencia 1253.

Telegestión de edificios
MiniPYRAM VB1

DELTA DORE E L E C T R Ó N I C A , S.A

Delta Dore presenta al mercado una central pensada para el pequeño terciario (50 puntos de control,
máximo) con módem telefónico integrado para realizar la gestión a distancia. Se trata del sistema
MiniPYRAM V B 1 el cual es la respuesta a una nueva necesidad del mercado, para poder realizar un control
centralizado o supervisión de muchas pequeñas instalaciones que ya no tienen vigilantes o conserjes en
las mismas y en las cuales se desea realizar una gestión y control a distancia.
La central MiniPYRAM V B 1 permite la gestión de 1 2 zonas de calefacción o climatización, así como 8
automatismos programados o subcontajes de consumo eléctricos por zonas, racionalización de consumo
eléctrico y vigilancia de estados o alarmas técnicas para efectuar una llamada de aviso de incidencias. La
central contempla el realizar una programación semanal y anual de los circuitos que controla.
Se obtienen archivos de históricos (hasta 3000 datos) para su posterior consulta por parte del supervisor
general.
Para más información dirigirse a:
Delta Dore Electrónica, S.A.
Sabadell, 41
08191 Rubí-Tlf. 93 699 65 53

(D
Avanzando dentro del proceso de consolidación que ha supuesto la fusión de BTicino Ibérica, S.A. y
Quíntela, S . A . , a principios de julio, se celebró la primera convención de la red comercial de la nueva
empresa BTicino Quíntela en las instalaciones centrales de Gavá (Barcelona).
En este encuentro - cuya duración fue de tres días- se llevaron a cabo todo tipo de actividades,
principalmente formativas, que permitieron un mayor conocimiento de producto de las dos marcas.
Estas jornadas facilitaron el inicio del proceso de unificación de las redes comerciales-que se fusionarán
en una sola a partir del mes de septiembre
QUÍNTELA, S.A. CTRA. C-245 KM 3,6
08850 GAVA-BARCELONA
TELEFONO 93 635 26 00
FAX 93 635 26 01
E-MAIL: quintela@quintela.com

®

O legrand
PROMOCIÓN GALEA

LEGRAND. Material eléctrico.
Hierro, 56

a

Finalizada la 1 fase de la promoción Galea, la empresa Legrand (líder en la fabricación de mecanismos)
hizo entrega de los televideos a los agraciados en el sorteo.
a

Esta 1 fase daba a conocer al instalador cinco razones básicas para probar la nueva serie Galea. Se
presentó todo dentro de un práctico maletín de regalo que ofrecía además la posibilidad de participar en
el sorteo de cinco televideos Philips Combi para instaladores, y otros cinco para los comerciales de
almacén que hubiesen realizado la venta.
La nueva serie Galea que se comercializó bajo el lema "Belleza inteligente" supone un gran avance tanto
en el diseño de sus acabados como en su tecnología.Su cuidada estética, su personalidad inconfundible y
todas sus ventajas de instalación son la respuesta de Legrand a las necesidades de los profesionales.

Torrejon de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88

EFICACIA

ENERGÉTICA

A COSTE

CERO

S e d i s a
ECONOLER sa

Servicios Especiales de Ingeniería,S.A,

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

C/. San Andrés, 56 - T- C/D
15003 La Coruña - E s p a ñ a

• Ahorro energético.
Tlfs.:

+34 981 22 06 2 7
+34 981 22 50 27
+34 981 22 50 4 8

• Centrales hidroeléctricas

Fax:

+34 981 22 57 4 4

• Energía eólica.

E-mail:

• Instalaciones llave en mano:
• Plantas de cogeneración.

sedisa@iies.es

ENEIU5A

Tomas de Tierra, Energía y Aplicaciones, S.A.
Somos especialistas en TOMAS DE TIERRA y PARARRAYOS,
(Estudios, Mediciones, Proyectos y Certificados)

• Proteja a su personal e instalaciones

9

con una Toma de Tierra adecuada,

Oí. R a m ó n Cabanillas, 2 - 2 D
15300 Betanzos (La Coruña)

cumpliendo la normativa vigente

Tlf.:

• Sólo los expertos pueden garantizar
una instalación perfecta al menor precio

Fax:

+34 981 77 33 06
+34 981 77 07 51

E-mail:ttenerasa@cesatel.es
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FRASES/HUMOR GD
FRASES PARA LA REFLEXIÓN

Lo que perturba a los hombres
no son precisamente las cosas,
sino la opinión que de ellas se
forman.

Te conocerás a ti mismo en
cuanto empieces a descubrir en
ti defectos que los demás no te
han descubierto.

Epicteto

Friedrich Hebbel

Perdonando demasiado al que
yerra se comete injusticia con el
que no yerra.

Si una espina me hiere, me
aparto de la espina... pero no la
aborrezco.

Baldassare Castiglione

Amado Ñervo

El amor no se manifiesta en el
deseo de acostarse con alguien,
sino en el deseo de dormir junto
a alguien.

Gente mucha, hombres, pocos.
Diógenes

Milán Kundera

El que quiera un caballo sin un
solo defecto que vaya a pié.
Proverbio latino

Nada más difícil que ser claro y
breve. Se necesita ser un genio.
Eca de Queiroz

La más tonta de las mujeres
puede manejar a un hombre
inteligente, pero es necesario
que una mujer sea muy hábil
para manejar a un imbécil.
Rudyard Kipling

La imaginación consuela a los
hombres de lo que no pueden
ser. El humor los consuela de lo
que son.

Cásate y harás bien; no te cases
y harás mejor; pero no olvides
que lo mejor es enemigo de lo
bueno.

Winston Churchill

E. Thévenin

A los hombres se les valora no
por lo que son sino por lo que
parecen
Litton

RINCÓN PARA EL HUMOR
Publicado en "La Voz de Galicia"
— Xaquín Marín

HOM 5EI gÜE PENSAR,LEVAMOS QUINCE HIMUTOS DE
RELADIÚHS É AÍMDA HGH DIXO HADA DE CAMA
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NUESTRA R A Z Ó N D

ff^EHECO.

S.L

Suministros; Eléctricas
Componentes de:

IHELCO
INTERNACIONAL MARKETING CORPORATION

Almacén y oficinas centrales:

Delegación

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

Santiago de Compostela:

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

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

15008 A C o r u ñ a

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

T e l . 981 2 5 0 2 06-25 0 3 07-25 0 8 05

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

F a x 981 2 5 1 0 0 5

T e l . 9 8 1 58 56 48-56 00 2 5
F a x 9 8 1 57 38 70

Delegación Ferrol:

Delegación

C / C a r r e t e r a d e C a t a b o i s 112-114

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

•

AAsoc
sociados a:

a<=CTROCLUB SA

Carballo:

15405 F e r r o l ( A C o r u ñ a )

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

T e l . 981 31 98 98

T e l . 9 8 1 7 5 66 3 9

F a x 9 8 1 3 2 16 99

F a x 9 8 1 7 5 66 50
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KILOVATIO GALICIA
<

KILOVA
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KILOVATIO ES P O T E N C I A E N E L E C T R I C I D A D .
KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión.
RAPIDEZ Y EFICACIA ES NUESTRA META
Iluminación Exterior y Decorativa, Hilo Musical, Antenas Parabólicas, Calefacción por
Acumulación, Termos Eléctricos, Calderas de Gas, etc.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Crta. Coruña - Baños de
Arteixo, 83 - B 3
POLÍGONO DE LA GRELA
Tel.: 9 8 1 17 3 3 0 0
Fax: 9 8 1 17 7 6 87

15008 A CORUÑA

Lamas de Prado, 32

A.Portanet, 30-B

Tels.: 9 8 2 21 61 01
9 8 2 21 6 2 0 8
Fax: 982 21 2 4 11

Tels.: 986 21 0 0 24
Fax: 986 2 9 9 7 01

27004 LUGO

36210 VIGO

KILOVATIO
GALICIA, S.A

