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Delegación La Coruña. Electricidad
Severo Ochoa, 17. Políg. La Grela
Tel.: 981 173200, Fax 981 173199

Delegación Vigo. Iluminación
Gran Vía, 3 5
Tel.: 986 41 21 30, Fax: 986 42 4 5 1 3

Delegación Ferrol
Río Castro, 8-14
Tel.: 981 31 05 72, Fax: 981 3 2 0 2 3 3

Delogación V i l l a g a r c i a
Celso Emilio F e r r e i r o , 4
Tel.: 986 50 6 8 0 1 , Fax: 986 50 63 03

Delegación La Coruña. Iluminación
Ronda de Outeiro. 142
TeL 981240900.Fax981233515

Delegación Vigo. Calefacción
A v d a . d e M a d r i d - La Raposeíra
Tel.: 986 49 31 13, Fax: 986 49 48 98

Delegación S a n t i a g o
Vía Isaac Peral, 3 1 . Polg. 'El T a m b r e '
Tel.: 981 58 84 00. Fax: 981 55 7 0 7 0

Delegación B u r o l a
Ctra. G e n e r a l . 4 4
Tel.: 982 58 56 61. Fax: 982 58 58 63

Delegación La Coruña. Calefacción
Políg. Pocomaco, Pare. D-26/27
Tel.: 981 13 80 00. Fax: 981 1 3 8 3 6 4

Delegación O r e n s e
Zona Ind. El Veintiuno, Polg.'Os Coiñas"
Tel.: 988 37 36 00. Fax: 988 37 32 32

Delegación P o n t e v e d r a
Avda. Montecelo s/n Subida a Mourente
Tel.. 986 85 05 85, Fax: 9 8 6 85 15 0 3

Delegación M o n f o r t e
Calle R e b o r e d o , 137
Tel.: 982 41 1010, Fax: 982 41 06 60

Delegación Vigo. Electricidad
Avda. de Madrid - La Raposeíra
Tel.: 986 48 22 99, Fax: 986 4 8 1 3 11

Delegación Lugo

Delegación Lalín
Políg. Ind. "Lalín 2OO0'. P^ic. A - 1 6
Tel.: 986 7 8 7 0 30. Fax: 9 8 6 7 8 74 86

Delegación El B a r c o
C/ Conde d e Fenosa. 59
Tel.: 988 34 70 40, Fax: 988 34 72 78

Rúa dos Artesans, 22. Polg.'O C e a o '
Tel.: 982 20 94 95, Fax: 982 2 0 9 6 3 3
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C o n H A L O P I N ® podrá
transformadores

a d e n t r a r s e e n una n u e v a e r a del d i s e ñ o . P o r q u e no

necesita

(77)

Adecuada para 230V.

y n o e s m á s g r a n d e q u e u n a h a l ó g e n a d e d o s p i n e s a 1 2 V . P e r o e s lo

s u f i c i e n t e m e n t e fuerte c o m o p a r a s o p o r t a r 230V. A partir d e a h o r a s u s e x p e c t a t i v a s e n iluminación
c o n h a l ó g e n o s no c o n o c e r á n ningún límite m á s q u e el cielo. S ó l o los c o s t e s p e r m a n e c e r á n e n la tierra.

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

OSRAM

EDITORIAL (D
El 16 de enero entró en vigor el Real Decreto 1955/2000, publicado en el BOE n° 310 de 27
de diciembre de 2000. Este R.D. regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones eléctricas.
En 52 páginas de BOE y con referencia a diversas normas UNE-EN que amplían la ya de por
si extensa y a veces enfarragosa literatura del R.D., se "actualiza" la normativa sobre las
actividades mencionadas en el título anterior y que, inevitablemente, afectan de algún modo
a los instaladores electricistas, fundamentalmente por la repercusión del nuevo enfoque de
los suministros de corriente que superan los 50 kW.
Sin entrar en mucho detalle, pues extenderíamos en exceso nuestros comentarios, según la
nueva reglamentación oficial, un "ciudadano" que, a título individual o como promotor de una
edificación, realice una demanda de potencia superior a 50 kW (tengase en cuenta que un
edificio de cinco viviendas con servicios comunes y local comercial ya los supera
normalmente) deberá realizar a su cargo toda la infraestructura necesaria para el suministro
de energía eléctrica, así como los centros de transformación si fuese el caso y, a continuación
cederá toda la obra realizada a la compañía suministradora. Si la potencia es superior a 100
kW el solicitante deberá además de reservar y ceder un local para ubicación de un centro de
transformación por el que recibirá una compensación económica que, generalmente, será
significativamente inferior al precio real de mercado.
Ante esta perspectiva, que supone un notable gasto para el "ciudadano", no es de extrañar
que los promotores hayan interpuesto ya en febrero un recurso contencioso-administrativo
contra el nuevo Real Decreto por entender que perjudica gravemente sus intereses.
Tal como están las cosas es lógico que como potenciales demandadores de energía eléctrica
por un lado, o como instaladores que llevarán a cabo muchas de las infraestructuras
necesarias para los suministros, nos preocupemos de buscar soluciones que, si no se
alcanzan por una reforma del RD 1955/2000 si se puedan lograr por otras vías, es decir, en
convenios con las compañías suministradoras directamente o por intervención de la
Administración Autonómica (vía Consellería de Industria) que potencie la implantación de
convenios o acuerdos a nivel gallego al menos, más acordes con los intereses de todos los
implicados.
Como comentario final, añadir que ASINEC tiene previsto realizar en próximos días sesiones
informativas en diversas comarcas de la provincia coruñesa para que sus asociados
conozcan el contenido y alcance del nuevo Real Decreto en los aspectos que afecten a sus
intereses particulares y profesionales.
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^GeneralCable

CABLES H05VV-F PARA LOCALES DOMÉSTICOS, APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y PEQUEÑOS PORTÁTILES
Cables de P V C , flexibles, de tensión nominal hasta 500V, fabricados según norma U N E 2 1 0 3 1 - 5
CABOS PARA LOCÁIS DOMÉSTICOS, APARELHOS ELECTRODOMÉSTICOS E PEQUEÑOS PORTÁTEIS
Cabos

E ni pie »«

de PVC, flexiveis,

Q

ER-OOS/I/M

de tensao

nominal

até 500 V, fabricados

conforme

ATENCIÓN AL CLIENTE
T E L : 93 227 97 0 0
F A X : 900 2 1 0 4 86
ATENDIMIENTO A CLIENTES
TEL:+351 219 678 5 0 0
FAX:+351 219 271 9 4 2

C a s a n o v a , 150. 08036 B a r c e l o n a .

Portugal:

NP

2356-5

BjGtflex

w w w . g e n e r a l c a b l e . e s

España:

a norma

Avda.Marqués

de Pombal,

36-38.

Morelena,

2715-055

Pero

PinheirM
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lleiro de Educación y Ordenación Universitaria, Celso Curras Fernán
con decisión. Desde hace tiempo le ha cogido el aire a la Consellería y se des
agua con el beneplácito general.
Celso Curras viene a nuestras páginas con motivo de los convenios de colaboración que FEGASINEL
Industriales Electricistas, a la que pertenece ASINEC) firmó con la Consellería de Educación §jj>bre coop
Profesional.
Hay que decir, en beneficio de la Consellería de Educación y de quien la dirige, que el nivelóle prepar
jóvenes que han participado en los cursos que ya se han impartido han quedado muy satisfechos, dado
les han procurado, en general, un alto porcentaje de salidas profesionales.
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"El impulso que hemos
dado a la FP fue para
prestigiarla y dignificarla"

ENTREVISTA

Conselleiro, durante mucho tiempo, la Formación Profesional (FP) fue considerada como
una enseñanza menor, frente a los estudios universitarios, que se veían más
prestigiosos socialmente. Este concepto ya cambió pero, ¿qué es distinta, la sociedad o
los propios estudios?

La FP está ahora mismo muy prestigiada por una serie de cambios que hizo este Gobierno,
para dignificarla. Ahora, acabamos de elaborar una Ley de Formación Profesional que pronto
iniciará sus trámites parlamentarios. Por tanto, hay un nuevo impulso y potenciación de la
Formación Profesional que cubre las principales demandas del mercado laboral.
¿Qué diferencia la actual FP de la anterior a la reforma educativa?

La FP anterior era pensada para los alumnos que fracasaban en el sistema. Aquel alumno que
no conseguía el título de graduado escolar pedía ir a FP. El que no conseguía el graduado
escolar, no podía ir a Bachillerato y, por lo tanto, la única salida que quedaba era la FP, y estaba
abocada al fracaso. Hoy no. Para ir a FP hay que tener el título de graduado en Secundaria, lo
que le da unas características más serias. La FP anterior tenía unas materias comunes que hoy
desaparecieron porque se sobreentiende que ya se adquieren en la ESO. Me refiero a
Matemáticas, Lengua, etc.
Una de las principales novedades de los estudios de FP es, precisamente, la
importancia que se le da a la Formación en Centros de Trabajo (FCT). ¿Cuál es su
objetivo?

Celso Curras está potenciando firmemente
la Formación Profesional

Es un módulo obligatorio que sustituye a las llamadas prácticas en alternancia, que no eran
obligatorias. Teniendo en cuenta que estamos haciendo convenios con todo tipo de empresas
para que este módulo se haga en condiciones idóneas, está adquiriendo una importancia
decisiva la práctica del alumno directamente en la empresa.
El paro es una de las amenazas reales para los jóvenes al término de sus estudios.
¿Qué salidas ofrece la FP en este sentido?

La demanda principal del mercado laboral está centrada en técnicos. Por lo tanto, al ser
técnicos los que se demandan, la FP es la que está capacitada para formar técnicos. De hecho,
las titulaciones que da es de técnicos medios y superiores. Entonces es, evidentemente, una
forma de solucionar el paro. ..
Sin pregunta alguna, el Conselleiro de Educación resalta:
Una mención especial merece el establecimiento de programas para las personas adultas,
encaminados a la consecución de titulaciones que faciliten el acceso al mundo laboral y a otros
niveles educativos superiores, que procuren la reinserción laboral y el reciclaje de adultos en
paro, la reconversión o la adaptación a nuevos puestos de trabajo.

"Tres de cada cuatro
titulados en Formación
profesional

encuentran

¿Es verdad que tienen prácticamente garantizada su salida profesional?

En determinadas ramas, sí. En algunos casos, hasta el cien por ciento, en determinadas
profesiones. De hecho, tres de cada cuatro titulados encuentran trabajo en los seis primeros
meses después de su salida del centro educativo.

trabajo en tres meses"
¿Valoran las empresas la formación de los jóvenes titulados?

Cada vez confían más en las cualificaciones que ofrece la FP. Muchos jóvenes se quedan a
trabajar ya en los centros en los que realizan la formación.

"El nuevo Plan Gallego de
Formación Profesional va
a acercar el sistema
formativo al mercado de
trabajo"

¿Qué ofrecerá el nuevo Plan Gallego de Formación Profesional?

Va a permitir un mayor acercamiento entre el sistema formativo y el mercado de trabajo,
contribuirá a una mejor cualificación de los recursos humanos para buscar una mayor
competitividad de nuestras empresas y facilitará una mayor imbricación de todas las partes
comprometidas en la consecución de una FP de más calidad, que lleve finalmente al objetivo
del pleno empleo.

ENTREVISTA
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¿Cómo hace Educación para no saturar de determinados técnicos el mercado laboral y
que no falten otros?

Se hace estudiando lo que se llama "entorno laboral", es decir, situación de las empresas en
Galicia, demanda que hacen, situación general del mercado laboral. Nuestra programación
procura adaptarse a esa demanda laboral para que el alumno tenga más posibilidades de
entrar directamente en el mercado.
Entramos ahora de lleno en la rama de nuestra revista. ¿Qué ofrece Educación a la
familia profesional de la electricidad y la electrónica?

Esta familia mantiene la misma denominación que la de la rama de FP de la que procede y
ofrece la posibilidad de hacer tres ciclos de grado medio y tres ciclos de grado superior, con
una gran polivalencia. Estos ciclos responden a los cambios del sistema productivo. Creo que
es una de las ramas o familias que está teniendo una importante inserción laboral y está
recibiendo por parte de la Administración una atención destacada, en cuanto a profesorado
preparado, a equipamiento de los centros y, además, está ubicada en muchas localidades para
llegar a todos los puntos de Galicia.

"La rama de electricidad y
electrónica tiene una
importante inserción
laboral y recibe, por ello,
una destacada atención dé[
la Administración"

¿ S e puede decir que se potenciará una mayor participación en el futuro?

Sí, sí, sí, por supuesto.
¿En qué localidades se puede estudiar esta rama?

Electricidade e electrónica gozan de una gran implantación y aceptación en toda Galicia. En
concreto, por lo que se refiere a comarcas de la provincia coruñesa hay que citar las siguientes:
La Coruña, Eume, As Marinas, Barbanzas, Ortegal, Ferrol, Bergantiños, Terra de Soneira,
Santiago, O Sar, Noia, Muros, Xallas y Fisterra. Estos ciclos formativos se pueden cursar en un
total de 51 localidades gallegas y está previsto que para el curso 2001-2002 haya unos 100
grupos.

"Electricidad y electrónica
gozan de gran
implantación y se pueden
estudiar en 51 localidades
de toda Galicia"

Finalmente, conselleiro, ¿hay ayudas de la Consellería de Educación para los alumnos
que tengan que desplazarse de su domicilio para cursar estas enseñanzas?

Si. Nosotros en Galicia tenemos tres residencias, en Vigo, en Orense y en La Coruña, donde los
alumnos tienen la estancia gratis para estudiar las ramas que hay en estas ciudades. Un
alumno de cualquier punto de Galicia puede estar ubicado en una residencia, con una buena
habitación para estudiar, con buenos servicios, mantenimiento, aulas de estudio. Además, se
convocan ayudas para alumnos que se tienen que desplazar para realizar FP. El año pasado
benefició a más de 12.000 alumnos, por un importe superior a los 359 millones de pesetas.
Este año este capítulo tiene una dotación económica superior a los 400 millones de pesetas.

>Celso R. Curras Fernández nació en Trabada (Lugo) el 17 de julio de 1953. Reside en Santiago
de Compostela. Está casado y tiene dos hijas. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
por la Universidad de Santiago de Compostela y diplomado en Magisterio y Psicología. Es
especialista en lengua y literatura gallegas.
•Pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación, profesión que ejerció durante once años en
las provincias de Lugo y La Coruña. Pertenece también al Cuerpo de Maestros, profesión que
ejerció varios años, siendo, asimismo, director de colegio público.
•En la actualidad, Celso Curras es Conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia, desde mayo de 1996. Es diputado del Parlamento de Galicia por la provincia
de Lugo, desde noviembre de 1997. Fue director general de Formación y Empleo de la
Consellería de Familia, Mujer y Juventud, desde mayo de 1994 a mayo de 1996.
•Editó varios libros, entre los que destacan "A educación compensatoria en Galicia" (1994), "A
formación profesional ocupacional en Galicia" (1996) y el "Informe cero de la educación en
Galicia" (1988). Asimismo publicó diversos artículos en revistas y periódicos.
•Entre sus aficiones destacan el kárate (es cinturón negro), la música y la lectura.

^J^^B
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Una de las visitas realizadas por el
conselleiro de Educación a un centro de
Formación Profesional de la comunidad
autónoma de Galicia

cías a s
mm

Bienvenidos
i;

a incorporación de nuevas empresas a la Asociación se sigue manteniendo a un ritmo
notable, siendo seis las que, en el pasado cuatrimestre han pasado a formar parte de
SINEC, las cuales se indican a continuación:

L-A

- ABEL FANDIÑO RIAL (Cambre)
- FRANPRELEC, S.L.L. (Betanzos)
- JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ANTELO (A Coruña)
- NOROINSTAL, S.C. (Vedra)
- SPP-ANTELO GAS, S.A. (Carballo)
- JOSÉ A. LÓPEZ SUÁREZ (A Coruña)
Como es habitual, a todos ellos les damos nuestra más calurosa bienvenida.

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

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

^EGON
Salir siempre a flote
o

w^^moM

Duran Loriga, 2-4-6, Piso 3 15003 - La Coruña Tel.: 981 29 17 15 Fax: 981 20 41 89

e

corriente
Industriales

oca

Interruptor integrado AC23, dispositivo
conforme al art. 2.8 de la EN 60309-1

•
Estanqueidad automática IP67
ATEX 6 0 2 7

inmersiones temporales y polvos

Normas europeas de material
antideflagrante "ed"

m

Disco de seguridad haciendo

Estanqueidad automática IP66 e IP67
E N 5 0 2 8 1 - 1 (polvos inflamables)

inaccesibles las piezas con tensión

m

Contactos en punta
de plata-niquel inoxidable

35*

Envolventes en poliéster
cargadas de fibra de vidrio
•
Conformes a las normas europeas
EN 60309-1, EN 60947-3 (AC23)
de 16a 600 A- 1000 V
w

ITIaréchal
LA CONEXIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL
MARECHAL ESPAÑA, S.A.
Isabel Colbrand, 10 nave 109 - 28050 MADRID
Fax 91 358 89 70
Email: marechal@arrakis.es - www.marechal.com
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Celebración
de la Patrona
u

n año más ASINEC ha celebrado el día de la patrona (la Virgen de la Candelaria) con actos
sencillos pero que suponen una buena ocasión para el encuentro entre los compañeros
de profesión.

Como viene siendo habitual, en la vecina iglesia de los Santos Angeles, se asistió a la "misa de
las candelas" y al finalizar la misma se celebró una animada reunión en los locales de la
Asociación a la que acudieron un buen número de asociados y acompañantes.
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Asamblea general
ordinaria

C

omo todos los años, se celebró a finales del mes de marzo, concretamente el sábado día
31 la Asamblea General Ordinaria de la Asociación a la que, como siempre, siguió la
comida de confraternidad de los asociados que esta vez alcanzó una cifra record,
habiéndose superado ampliamente el centenar de empresas de las que asistió algún
representante.

NOTICIAS ASINEC
La Asamblea General se desarrolló con absoluta normalidad aprobándose por unanimidad los
resultados del ejercicio 2000 y los presupuestos para el año 2001, y como siempre, se
informó de los temas de mayor actualidad que afectan a la Asociación.
Agotado el período de mandato de la Junta Directiva que había sido elegida en Asamblea
General Extraordinaria tres años y medio antes, en esta ocasión se había convocado a los
asociados para la presentación de nuevas candidaturas, como es preceptivo según los
estatutos.
Al haberse recibido tan sólo una candidatura (la Junta Directiva saliente presentó de nuevo
la candidatura para su reelección), esta se sometió a la aprobación de los asistentes,
explicando previamente el Sr. Torres, que la Junta Directiva propuesta para la reelección
quedaría abierta para la incorporación de aquellos asociados que quisiesen pertenecer a la
misma y aportar su colaboración.
La reelección de la Junta Directiva se produjo por unanimidad de todos los asistentes,
quedando por tanto la composición de la Junta Directiva (con la posibilidad de nuevas
incorporaciones o cambios) de la siguiente manera:
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE:

D. José Francisco Torres Alvarez.
Cymel, S.L.

Santiago.

/ICEPRESIDENTE: D. Alvaro Montero Boedo.
Elec. Alvaro Montero, S.L.

A Coruña.

TESORERO:

D. José Pazos Pazos.

A Coruña

CONTADOR:

D. Ramiro Fernández Nogueira.
Centro Técnico del Noroeste, S.L.

Ferrol.

VOCALES:

D. Alberto Fraga Blanco.
Melca-Montajes Eléctricos, S.L.

Ames.

D. Manuel Miñones Trillo.
Mont. Elect. Mosteiro y Miñones. S.L.

A Coruña.

D. José González Rodríguez.

Ferrol

D. José Rafael García Anón.
Electricidad Rafael, S.L.

Carballo.

D. Eduardo Muñiz Costas.
Eduardo Muñiz, S.L.

Rianxo.

D. Luis M. Piñeiro Naveira.
Electrolinea Instalaciones, S.L.

Culleredo.

D. Manuel Gómez Fernández.
Instalaciones Gopa, S.L.

A Coruña.

iCRETARIO:

D. Antonio Trincado Sánchez

Emergencias C5
U n a nueva generación
de e m e r g e n c i a s

Blanco

Mayor luminosidad y versatilidad,
con nuevos diseños decorativos de empotrar
en cuatro colores asociados a la serie Galea.

Aluminio

r

Aíero

3 de Legrand le ofrece una
nueva gama desde 70 hasta 680 lúmenes con cuatro
modelos de empotrar: blanco, aluminio, acero y
arena. Toda la gama con la certificación N de Aenor
y fabricadas según la norma EN-60 598-2-22.

Arena

Si desea más información sobre la nueva Serie C3. solicite nueslro folleto enviondo 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 T O R R E Ó N DE ARDOZ (Madrid!
Nombre:
Razón Social:

_

Domicilio:

_ _

Población:.

CP:

_
......

Tel.

_

Provincia:

. Profesiór

_

Q legrand
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Insignias de oro
ASINEC
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Tras la comida de confraternidad, que resultó muy animada, se procedió al desarrollo de los
actos que tradicionalmente cierran la jornada.
En primer lugar el presidente, Sr. Torres, entregó las insignias de oro a los asociados que en
el año 2000 cumplieron sus 25 años en posesión del carnet de instalador electricista, que en
esta ocasión representó un grupo muy pequeño, pues tan sólo tres compañeros alcanzaban
las "bodas de plata".
Los asociados que disponían de carnet desde el año 1975 han sido:
- José Luis Iglesias Vilanova

El presidente, Sr. Torres, felicita a
José Luis Iglesias

- Ramón Fernández Nogueira
- Fernando Sánchez Fernández
Ramón Fernández Nogueira, uno de los
tres asociados que cumplen las bodas de
plata, junto al presidente

Mira dentro de la nueva M A S T E R S O N
de Philips e infórmate sobre una lámpara
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SORTEO DE OBSEQUIOS
a jornada de confraternidad finalizó con el acto de sorteo de regalos que diversas firmas
comerciales cedieron para contribuir al desarrollo de los actos.

L

Hay que destacar la calidad de los obsequios en esta última edición.
Queremos manifestar nuestro agradecimiento a las firmas colaboradoras, que por orden
alfabético han sido las siguientes:
- ALGASA
- B.J.C.
- DIELECTRO GALICIA, S.A.
-ELEC
- ELECTROCORUÑA
- ELEKO
- I.E.P.
- KILOVATIO GALICIA, S.A.
- LEGRAND ESPAÑOLA, S.A
- OPTIMUS
- MIGUEL PASCUAL, S.C. (PASSCO).
- SCHNEIDER ELECTRIC
- SIEMENS
- SIMÓN, S.A.
SUMELEC
- TEMPER
- UNIÓN FENOSA

Los obsequios dispuestos para el sorteo

m

Pedro Fontenla haciendo entrega de obsequios a algunos de los afortunados
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www.schneiderelectric.es

Sistemas y envolventes aislantes
- HALYESTER
- MINIPOL
- MAXIPOL
- PLANYLECT
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K&N
Inte ruptores y Conmutadores
•

*
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Cuadros distribución y
centro control motores.
Sistema TABULA.

-ESCAME

COMPONENIES Y S E I E M A S
PARA INSIALACIONES

•a»
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.
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NUEVAS
ÁREA

INSTALACIONES.

NOROESTE

'olígono Industrial do Rebullón, nave 2.
Parroquia de Tameiga
J6.415-M0S (Pontevedra)
Tel.: 986 488 674
Fax: 986 488 672

mailto: anoroeste@grupo-hes.net
http://www.grupo-hes.net
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EXPOELECTRO GALICIA
Nuevo éxito de EXPOELECTRO GALICIA
Los visitantes profesionales que acudieron a la exposición superaron los 3.200 de los
que más de 500 procedían del vecino Portugal.

E

n la instalación del Instituto Ferial de Vigo de Cotogrande, se desarrolló entre el 22 y 24
de febrero una nueva edición de la exposición monográfica de material eléctrico
Expoelectro Galicia, a la cual, como ha sido común en toda las anteriores ocasiones, ha
participado FEGASINEL como entidad colaboradora.
Han colaborado también en la organización de diversos actos y aportando su apoyo para el
éxito de la exposición, ASOMATEL (Asociación de Almacenistas de Material Eléctrico de Galicia)
y AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico).
Con un número importante de expositores que presentaron sus últimas novedades del
mercado eléctrico para los profesionales del sector, la exposición cubrió con creces las
expectativas de visitantes y expositores desarrollándose en un ambiente muy profesional.
Más de 3.200 personas relacionadas con el sector en su actividad diaria (instaladores,
técnicos, etc.) visitaron las instalaciones de Cotogrande, que desde la primera hora de
exposición logró una actividad muy satisfactoria, pudiendo asegurar que ésta ha sido una de
las exposiciones de mayor éxito, no tanto por el número de visitantes sino por la calidad de
participación y el interés profesional de los asistentes.

La inauguración oficial de EXPOELECTRO GALICIA contó con la presencia de la Delegada de la
Consellería de Industria e Comercio de la provincia de Pontevedra, D Carmen Bianchi, entre
otras personalidades, entre las que cabe destacar a Henrique Vieítez, concejal de Vías y Obras
del Ayuntamiento de Vigo y los presidentes de las asociaciones colaboradoras en el certamen.
a

22, 23 y 24 de FEBRERO

EXPOELECTRO GALICIA
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FEGASINEL, nuestra Federación Gallega, participó de forma muy activa en el certamen,
disponiendo de un amplio stand en el que se atendió a los visitantes y se les informó de las
actividades que las Asociaciones Provinciales realizan en las cuatro provincias gallegas.
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Nirvando Regó (Presidente de la (Asociación de Lugo,

Stand de FEGASINEL

APIEL) y Ángel Bernárdez (Presidente de la (Asociación
de Pontevedra, INSTAELECTRA)

Paralelamente a la celebración de la exposición, los asistentes al certamen tuvieron la
oportunidad de participar en diversas jornadas técnicas.
Durante los días 22 y 23 de febrero se desarrollaron las II Jornadas Municipales de Iluminación
Pública organizadas por el Ayuntamiento de Vigo, con nueve ponencias sobre alumbrado en las
que participaron acreditados técnicos en representación de diversos sectores.
EXPOELECTRO GALICIA organizó también dos jornadas técnicas que consideró de interés para
los asistentes. Así, el día 23, D. Roberto Osé Otero, Ingeniero del Servicio de B.T. de la
Delegación Provincial de Industria de A Coruña desarrolló una jornada que bajo el título
"Comentarios al nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", despertó una gran
espectacíón, hasta el punto de que el auditorio de Cotogrande alcanzó una afluencia
verdaderamente elevada y que da idea del interés de los asistentes por conocer la opinión de
Roberto Osé sobre el nuevo RE/BT.
El sábado, 24, se cerraron las jornadas con una mesa redonda sobre "Cableado estructurado
y fibra óptica" en la que, moderado por el representante de FEGASINEL Leonardo Pérez Alonso,
participaron técnicos de Bticino Quíntela, Optral y Grupo Lyntel.
ntes de la mesa sobre

La asistencia a la jornada sobre el nuevo Reglamento

estructurado y fibra

Electrotécnico de Baja Tensión fue muy numerosa

Por último señalar que al finalizar la cena a la que tradicionalmente asisten los participantes y
colaboradores en la feria, la organización de EXPOELECTRO GALICIA entregó un recuerdo de
agradecimiento a la participación de las entidades colaboradoras.
En el caso de FEGASINEL, nuestro representante fue D. Ángel Bernárdez, presidente de
INSTAELECTRA.
Relación de Expositores
Los presidentes de las entidades
colaboradoras en la exposición,
reciben un recuerdo de la misma
de los organizadores del
certamen

EXPOELECTRO GALICIA

2000 ACKERMANN IBÉRICA, S.L.
3M ESPAÑA, S.A.
AIR-FAL, S.L.
ATRAL ESPAÑA, S.A.
BIHPLAT, S.A.
BJC-FABRICA ELECTROTÉCNICA JOSA, S.A.
BTICINO QUÍNTELA, S.L.
C&G CARANDINI, S.A.
CARLO GAVAZZI, S.A.
CEMBRE ESPAÑA, S.L.
CERVINOR, S.A.
CIMABOX 2000, S.L.
CIRCUTOR, S.A.
COMERCIAL E IND. ESTIARE, S.A.
COMERCIAL GOVAL, S.L.
CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA, S.A.
DUISA-DESARROLLOS Y
UTILIZACIONES INDUSTRIALES, S.A.
ECALUX GROUP, S.A.
ECLER-LABORATORIO
DE ELECTRO-ACÚSTICA, S.A.
EGI, S.A.
ELECTRÓNICA INTEGRAL DE SONIDO, S.A.
ENERDATA, S.A.
ESCALERAS ARIZONA, S.L.
ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS COMA, S.A.
EUROCABOS NORTE-CON. ELECT. ESP., S.A.
FARHO, S.L
FEGASINEL
FEN O PLÁSTICA, S.A.
FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.E.
FLEXILAND, S.A.
FLUKE IBÉRICA, S.L.
GENERAL CABLE, S.A.
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GEWISS IBÉRICA, S.A.
GOLMAR SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN, S.A.
GUIJARRO HERMANOS, S.L.
I. DIVISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ILUSOL, S.A.
IMEFY, S.A.
INAEL, S.A.
INELI (SONAVAL), S.L.
KLK ELECTROMATERIALES, S.A.
KROSER ELECTRÓNICA, S.A.
LABORDA, E.E.I., S.L.
MABIS SISTEMAS DE AUMENTACIÓN, S.L
MARECHAL ESPAÑA, S.A.
MARSAN INDUSTRIAL, S.A.
MESEGUR, S.L.
MOELLER ELECTRIC
MOREL 2000, S.L.
NIEAF INSTRUMENTS, S.A.
OPTRAL, S.A.
PINAZO, S.A.
PIPEWIRE, S.L.
POWER CONTROLS IBÉRICA, S.L.
RECAES
SALICRU ELECTRONICS
SIEMENS, S.A.
SOLER Y PALAU, S.A.
TDL, S.A. (ERREPI)
TELEMATEL, S.A.
TELENET CENTRAL LOGÍSTICA, S.A.
TELERGON, S.A.
TEMPER, S.A.
TRANLUZ, S.L.
VILAPLANA, S.A.

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
iiormas,diarios oficiales, información técnica,
legislación, publicaciones, e t c . .
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El balance eléctrico
español por
Comunidades Autónomas

L

a importancia del sector eléctrico en cualquier contexto económico, está hoy día fuera de
toda duda, y queda suficientemente de manifiesto por el hecho de que representa un
porcentaje importante del valor añadido bruto, además de ser un componente básico del
entramado económico de cualquier región o país, con importantes repercusiones en otros
sectores de actividad, tanto en la industria como en los servicios, además de, por supuesto, en
los usos domésticos.
De hecho, el consumo de energía por habitante, y en concreto el consumo de electricidad por
habitante, es un buen reflejo de la situación económica de un país, y va estrechamente
relacionado con su producto interior bruto, sufriendo ambos oscilaciones sensiblemente
paralelas.
Por todo ello, y habiéndose ya estudiado la evolución de la demanda en otros trabajos
anteriores, se considera no menos interesante el análisis de la manera en que se estructura la
producción de energía eléctrica para atender a las necesidades de dicha demanda, tanto desde
el punto de vista del uso de los combustibles, como desde la óptica de la localización regional
de las instalaciones de producción.

M a n u e l Lara Coira
Ingeniero

Industrial

Ingeniería

Ambiental.

Universidad

Diplomado
Profesor

de A Coruña. Consultor en

Energía y Medioambiente.

A este respecto, se presentan a continuación las cifras de potencia instalada y producción
bruta de electricidad por Comunidades Autónomas, diferenciando las instalaciones acogidas al
régimen especial de aquéllas inscritas en régimen ordinario.

Potencia instalada y producción bruta total de electricidad, 1999
Comunidad

Régimen ordinario

Total

Autónoma

MW

MW

GWh

MW

GWh

Andalucía

4.513

15.544

736

3.354

5.249

18.898

Aragón

2.574

9.276

783

2.723

3.357

11.999

Asturias

3.323

19.354

168

819

3.491

20.173

Baleares

1.138

4.223

23

149

1.161

4.372

Canarias
..

1.555

5.571

130

588

1.685

6.159

403

201

725

564

1.128

r

t

wct11 I c i U I I d

GWh

Régimen especial

Castilla-La M.

3.115

12.298

394

1.186

3.509

13.484

Castilla y León

7.201

25.950

466

1.349

7.667

27.299

Cataluña

7.742

29.723

1.274

5.7619

9.016

35.484

C. Valenciana

3.364

11.070

518

1.679

3.882

12.749

Extremadura

4.105

17.089

11

15

4.116

17.104

Galicia

5.093

20.495

1.082

3.225

6.175

23.7208

La Rioja

8

95

24

84

32

179

Madrid

59

37

200

591

259

628

Murcia

886

993

121

452

1.007

1.445

11

178

469

1.341

480

1.519

1.304

2.758

334

877

1.638

3.635

Navarra
País Vasco
Total

46.355

Fuentes: Ministerio d e Economía y Red Eléctrica de España

175.057

6.934
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199.976

en
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Hidroeléctrica del Batán (Coruña)
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Cabe destacar, en primer lugar, la importancia que ha ido adquiriendo el régimen especial de
producción de electricidad, que llegó a representar al inicio del año 2000 un 13% del total de
potencia instalada en España, aportando un 12,5% del total de la energía eléctrica producida
en el país a lo largo de 1999.
Puesto que tanto la situación del régimen especial de producción de electricidad en España,
como su evolución, sectorización y estructura, se analizaron con detalle en un trabajo
precedente, se atenderá en éste, exclusivamente, a la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen ordinario.
En esta área de actividad, cuatro Comunidades Autónomas reúnen más de la mitad (53%) del
total de la potencia eléctrica instalada en España. En efecto, Cataluña (16,7%), Castilla y León
(15,5%), Galicia (11,0%) y Andalucía (9,7%), tienen en conjunto una potencia de 24.549 MW,
ligeramente superior a la que suman las trece comunidades autónomas restantes.
Si, además de por comunidades autónomas, se desagrega el conjunto de las cifras de acuerdo
con el tipo de combustible utilizado, incluyendo en tal concepto el "combustible" hidráulico, se
obtienen los siguientes resultados.
Potencia instalada y producción bruta de electricidad, 1999

Comunidad
Autónoma

Total España

11.748

Nota: N o so incluyen e n eslas cilras las correspondientes al régimen especial de producción do electricidad.
Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica d o España.

Por tipo de recurso energético utilizado, el carbón contribuye en un 43,3% al total de la
producción, con un 25,3% del total de potencia instalada, lo que representa un funcionamiento
anual equivalente de las instalaciones de 6.452 h.
La energía nuclear, por su parte, aporta el 33,6% de la producción, con sólo un 16,6% de la
potencia instalada, debido al alto grado de utilización de sus instalaciones, con 7.657 h/año de
utilización.
La energía hidroeléctrica, pese a alcanzar un 35,6% del total de potencia instalada, sólo aportó
en 1999 un 13,8% de la producción eléctrica española. La baja hidraulícidad, con 1.463 horas
anuales de funcionamiento equivalente, presenta sin embargo notables diferencias, desde las 627
h/año de la Comunidad Autónoma de Madrid, a las 2.819 h/año del País Vasco, debidas tanto a
las características orográficas, como a las condiciones pluviométricas dominantes en cada región.
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Finalmente, las instalaciones de fuelóleo y gas natural, con valores respectivos del 14,7 y 7,7%
para la potencia instalada, y del 7,5 y 1,8% para sus producciones, aunque suman un 22,4%
del total de la potencia instalada en España, presentan muy bajos índices de utilización, con
valores de 1.930 y 863 h/año, respectivamente, básicamente imputables a los altos costes de
los combustibles que emplean, lo que hace que este tipo de centrales se acoplen al sistema,
casi exclusivamente, para la cobertura de las puntas de demanda.
La España insular, por sus características, constituye una excepción a lo dicho. Así, Canarias,
con la práctica totalidad de su producción (99,96%) basada en el fuelóleo, presenta un nivel
de utilización anual de 3.584 horas. Por su parte, Baleares, fundamenta su producción en el
carbón (82,3%), con un factor de 6.816 h/año, complementándola con fuelóleo, con niveles de
utilización de 1.188 h/año, significativamente inferiores
Aunque la mayor parte de las veces la localización de las instalaciones de producción de
electricidad está, lógica y necesariamente, vinculada al lugar de existencia de la fuente de
energía primaria (carbón, hidroelectricidad), resulta ilustrativo comparar las cifras de
producción de energía eléctrica de las diferentes comunidades autónomas, con relación a los
valores respectivos de su demanda bruta de electricidad.

Parque eólico de Cabo Vilano (Coruña)

Demanda bruta de electricidad en 1999 (GWh)
ínter-

Comunidad
Autónoma

Andalucía
Aragón

Demanda

al

cambios

+9.043

26.850

15.544

1.091

14.453

3.54

17.807

9.276

979

8.297

2.723

11.020

-4.077

7.012
8.540

Asturias

19.354

11.48

18.206

819

19.026

-10.486

Baleares

4.223

334

3.889

149

4.037

0

4.037

Canarias

5.571

372

5.199

588

5.787

0

5.787

Cantabria

403

460

-57

725

668

+2.794

3.462

Castilla-La M.

12.298

910

11.388

11.86

12.573

-5.369

7.205

Castilla y León

25.950

1.915

24.035

1.349

25.384

-13.347

12.038

Cataluña

29.723

1.491

28.232

5.761

33.993

+2.835

36.828

C. Valenciana

11.070

1.075

9.995

1.679

1.1675

+7.672

19.347

Extremadura

1.789

650

16.439

15

16.455

-13.570

2.885

20.495

1.022

1.9473

3.225

22.698

-7.842

14.856

La Rioja

95

1

94

84

178

+1.092

1.270

Madrid

37

0

37

591

627 +21.675

22.302

Murcia

993

45

498

452

178

2

176

1341

101

2.657

877

11.596

163.461

24.919

Galicia

Navarra
País Vasco
Total

2.758
175.057

1401

+2.232

3.633

1.516

+1.776

3.292

3.535 +11.221
188.380

+5.719

14.756
194.099

Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España

Se observa entonces que, con la exclusión de Baleares y Canarias, que por su carácter insular
no interconectado, se configuran como eléctricamente independientes del resto del sistema
eléctrico español (a la vez que, por otra parte, fuertemente vulnerables energéticamente, por
la necesaria importación de combustibles fósiles), seis comunidades autónomas, además de
procurar su autoabastecimiento, atienden a paliar las carencias eléctricas de las otras nueve,
tal y como se recoge de manera ordenada en el cuadro siguiente.

Parque eólico de Cabo Vilano (Coruña)
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Demanda bruta de electricidad en 1999 (GWh)
Produc.

Régim.

Produc.

neta

espec.

total

Aragón

8.297

2.723

11.020

Asturias

18.260

819

Comunidad
Autónoma

Inter-

Demanda

•HUÍ

cambios

bruta

-4.077

7.012

-37,0

-58,1

19.026 -10.486

8.540

-55,1

-122,8
-/4,b

11.388

1.186

12.b/3

-b.3by

/.2Ub

-42,/

Castilla y León 240.535

Castilla-La M.

1.349

2b.384 -13.34/

12.038

-b2,b

-nu,y

Extremadura

16.439

15

16.455 -13.570

2.885

-82,b

-4/0,4

Galicia

19.473

3.225

22.698

-7.842

14.858

-34,b

-b¿,8

Excedentarias

97.838

9.317

107.155

-54.691

52.464

-51,0

-104,2

Andalucía

14.453

3.354

17.807

+9.043

26.850

+bü,8

+38,/

+418.J

+OU,/

Central hidroeléctrica del Deva (Orense)
Cantabria
Cataluña
C. Valenciana

-b/

+¿.rm

ÓAV¿

/2b

bbb

28.232

5./61

33.993

+2.83b

36.828

+8,3

+ /,/

+bb,/
+613,5

+¿sy,/
+86,0

22.302 +3.456,9

+97,2

9.995

1.679

11.b/b

+/.b/2

iy.34/

La Rioja

94

84

178

+1.092

1.270

Madrid

37 »

Murcia
Navarra
O i í o l/ocr*n

rais vasco
Deficitarias
Total

948
176
9
£.00/

56.535
154.373

591

627 +21.675

452

1.401

+2.232

3.633

+159,3

+61,4

1.341

1.516

+1.776

3.292

+117,2

+53,9

1 991

14 75fí

R77
0/ /

14.865
24.182

o.DOD

+ I I

.¿.C.

I

71.400 +60.340
178.555

+5.719

I H.

( O D

131.810
184.274

4-^17
T U

I

4

-4-7R

n
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Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España

Las comunidades autónomas excedentarias, "exportan" al resto del país la mitad (51%) de su
producción de electricidad, con valores que oscilan entre el máximo de Extremadura, que cede
el 82,5% de su producción eléctrica, y el mínimo de Galicia, que "sólo" envía un 34,5% de su
producción al resto de España.
Con relación al consumo, las regiones "exportadoras" muestran, en general una débil demanda
interna, "exportando" más de lo que consumen (104,2%), con los casos extremos de
Extremadura, que envía al resto de España el equivalente a casi cinco veces su consumo
(470,4%), y Galicia, que cede el equivalente a algo más de la mitad (52,8%) de su demanda
interior de electricidad.
Entre las comunidades autónomas deficitarias, destaca Madrid, que necesita "importar" casi
35 más de lo que produce, adquisición que representa la casi totalidad (97,2%) de su consumo.

Central hidroeléctrica del Deva (Orense)

Con la excepción de Cataluña, que es la región que presenta un balance más equilibrado, tanto
con respecto a la producción (8,3%), como con respecto al consumo (7,7%), las regiones más
industrializadas y de economías más saneadas, presentan saldos fuertemente importadores de
energía eléctrica. Así, el País Vasco (76%), Murcia (61,4%), Navarra (53,9%) y la Comunidad
Valenciana (39,7%), dependen sobremanera de las comunidades más pobres para poder
satisfacer su demanda de electricidad.

Fuentes consultadas:
• Asociación Española de la Industria
Eléctrica (UNESA): Datos estadísticos.
• Ministerio
General

de Economía.
de Política
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y
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• Red Eléctrica
estadísticos.

de España:

Datos

No deja de ser llamativo el hecho de que las comunidades autónomas españolas que generan
menos riqueza, sean aquéllas que abastecen de energía eléctrica a las más ricas. Las regiones
pobres aparecen así como meras transformadoras de unos recursos energéticos, que
convertidos en electricidad, son absolutamente necesarios para poder sustentar la actividad
económica de las regiones ricas de España.
Además de profundizar en las particularidades de esta disimetría y en la pobre valorización de
sus ventajas comparativas que hacen las comunidades autónomas excedentarias de
electricidad, sería igualmente interesante analizar la evolución de las instalaciones de
producción eléctrica españolas, así como los efectos que el crecimiento de la demanda de
electricidad en España está teniendo sobre las mismas, obligando incluso a la importación de
electricidad de la vecina Francia, pero éstos serán temas a tratar en trabajos posteriores.
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C u a n d o el éxito d e s u proyecto e s t é e n el aire
a s e g ú r e l o c o n los n u e v o s extractores helicoidales,
para instalar e n cristal o pared, d e S & P .
Concebidos con características que convierten a la
en ideal para la renovación ambiental,
tanto en aplicaciones domésticas como comerciales:
cocinas, salones, oficinas, tiendas, viviendas y en
todas aquellas estancias donde respirar un ambiente
sano se convierte en una necesidad.
Serie HCM-N

- Instalación en cristal y pared
con descarga directa al exterior.
- Tres modelos de 150, 180 y
225 mm. con caudales de 400,
600 y 900 m /h.
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- Hélices de nuevo diseño y
bajo nivel sonoro.

E?
Empresa
Registrada

- Rejas de protección a ambos lados del aparato.
- Persiana antirretorno en la descarga que evita la
entrada de aire del exterior cuando el extractor no
está funcionando.
S & P contribuye a asegurar el éxito d e s u proyecto.
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Ctra. N a c i o n a l , 1 5 2 , P K 2 2 - 08150 P a r e t s del V a l l e s
( B a r c e l o n a ) - Tel. 9 3 571 9 3 00 - F a x 9 3 571 9 3 0 1

,ENAC

Servicio de Asesoría Técnica Gratuita:
Tel.: 901 11 62 25-Fax: 901 11 62 29

32 REVISTA ASINEC

GD ARTÍCULO

Los buses de campo
y los sistemas de
E/S remotas

L

os Buses de Campo abiertos son hoy en día un elemento imprescindible como solución en
cualquier proyecto de automatización incluso al nivel de máquina. En respuesta a las
demandas actuales, Omron ofrece: Compobus D, el bus de cambo abierto; Compobus S,
sustitución del cableado tradicional y la familia de terminales múltiples.
Una de las claras tendencias dentro del campo de la automatización industrial es sin duda el
uso cada vez más generalizado de sistemas donde las entradas/salidas se encuentran
descentralizadas del cuadro de control.
Los argumentos y causas que pueden explicar este hecho son fundamentalmente de tipo
económico y originados en la necesidad de las empresas de ser más competitivas día a día.
Obviamente, la necesidad de instalar dispositivos de forma remota dentro de una instalación
siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que la solución mediante cableado clásico era la única
para el fabricante o instalador.
Con la aparición de los primeros sistemas de E/S remotas que algunos fabricantes de
autómatas ofrecían en la década de los ochenta -Omron, entre elleos, con su Sysmac Bus- se
presentaba una alternativa que no siempre era aceptada por el mercado.
En primer lugar, el hardware de los sistemas de comunicación era caro y en muchos casos, la
rapidez de comunicación y la distancia que podían cubrir no suponían un factor determinante
para que el usuario decidiera aventurarse en el uso de nuevos sistemas que además solían ser
cerrados para cada suministrador de equipos de control.
El correr de los años y el avance tecnológico ha traído consigo el desembarco de sistemas de
comunicación cada vez más potentes, fiables y todo ello a un precio por fin razonable. Es
entonces cuando el usuario ha empezado a echar sus cuentas y a ponderar las reducciones de
tiempo, espacio y dinero dentro de su instalación, siendo el resultado altamente rentable. Sin
embargo, otro nubarrón ha venido a enturbiar un horizonte que parecía ya despejado: ¿qué
sistema utilizar?
Frente a los sistemas propietarios (normalmente potentes pero cerrados) están consolidándose
cada vez con más fuerza los buses de campo abiertos que, si bien han pasado por una etapa
inicial de exceso de oferta y falta de aceptación en bastantes sectores del mercado, puede
decirse que son hoy en día un elemento imprescindible como solución en cualquier proyecto
de automatización incluso al nivel de máquina. No hay fabricante de peso que no haya
apostado claramente por uno u otro bus (o por varios a la vez, ya que aún no hay un líder claro).
Las diferentes opciones Fieldbus más populares en el mercado europeo han trascendido a la
mera solución para descentralizar entradas y salidas digitales y se han convertido además en
puentes de conectividad entre dispositivos industriales que hasta hace poco tiempo utilizaban
conexiones punto a punto tales como variadores de velocidad y posicionadores, interfaces
hombre-máquina, captadores analógicos y otros productos con cierto nivel de inteligencia.
Esto ha forzado a los fabricantes de todos estos productos a proporcionar sus equipos con
interfaces para una o múltiples opciones de bus y ha abierto la puerta a los fabricantes de
terminales básicos de E/S para ofrecer sus productos con independencia total de quien sea el
fabricante del PLC central, cada vez más solitario en su cuadro.
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Omron, por supuesto, no ha podido permanecer ajeno a toda esta evolución y ha actuado con
cierta calma justificada hasta que la claridad dentro del mundo del bus de campo ha sido un
hecho. Como respuestas ante las demandas actuales, tres direcciones básicas se apuntan: el
bus de campo abierto, el bus orientado a sustitución de cableado y la familia de
terminales múltiples.

COMPOBUS D: EL BUS DE CAMPO ABIERTO DE OMRON
Este sistema, introducido en el mercado en 1998, fue desarrollado bajo el estándar Device Net
que a su vez se originó a partir del nivel físico CAN, sistema altamente contrastado en
ambientes industriales agresivos. Es precisamente su fiabilidad y flexibilidad lo que ha llevado
a Omron a apostar por él, naciendo así Compobus D.
Omron ha desarrollado una gran variedad de interfaces y dispositivos para Compobus D con
el fin de satisfacer las necesidades de las empresas y contribuir a hacer Device Net más
popular y extendido. La implantación de Compobus D en una instalación asegura la total
apertura del sistema hacia otros dispositivos sin renunciar a factores como la velocidad, la
seguridad y la facilidad de instalación.
Por otra parte, Omron ha querido facilitar las cosas al usuario que decida utilizar Compobus
D como sistema de comunicación entre productos de esta marca, de tal forma que no es
necesario llevar a cabo ninguna tarea de configuración del bus cuando los participantes son
todos Omron.
El PLUG AND PLAY se convierte entonces en una realidad. Sin embargo, la propuesta de
apertura sigue ahí, permitiendo al usuario utilizar equipos de otros fabricantes con lo que
siempre sale beneficiado. Los beneficios que se desprenden del uso de este bus de campo son
numerosos:
1. Disponibilidad de suministradores en cualquier parte del mundo.
No es un sistema cerrado. Si el usuario no encuentra un determinado terminal de E/S
puede utilizar otro similar de distinto fabricante.
2. Ahorro
No sólo en lo que a cableado se refiere. También se ahorra tiempo en la instalación y
puesta en marcha del sistema.
3. Mantenimiento sencillo
El cambio o sustitución de elementos se realiza de forma rápida y fácil.
4. Alta funcionalidad
Velocidad seleccionable en función de la distancia (máximo 500 metros), flexibilidad de
estructura (derivaciones, varios métodos de conexión), gran capacidad de nodos (hasta 64
en un autómata programable como el C200H), tiempos de acceso muy pequeños, es decir,
todo lo que demanda un sistema de producción automatizado.
En la actualidad, Omron dispone de una gran variedad de equipos conectables a Compobus
D entre los que se pueden nombrar los autómatas, terminales de E/S digital o analógica,
terminales con grado de protección IP, variadores de velocidad, regulador de temperatura,
sistemas de identificación y en breve también la conexión de terminales MM1 y de nuevos
terminales y equipos que Omron seguirá desarrollando para potenciar si cabe aún más este
bus de campo, que se perfila ya como uno de los que sin duda serán más utilizados en los
mercados americano y europeo.
COMPOBUS S: SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO TRADICIONAL
Para pequeños sistemas o incluso para cableado de máquinas, Omron ha ideado Compobus
S, una solución que tiene a la flexibilidad y la sencillez como principales argumentos de uso.
Compobus S permite distribuir un número limitado de E/S (256) utilizando un sistema de
comunicación ultrarrápido a dos hilos. Las especificaciones técnicas del sistema se han visto
mejoradas recientemente de tal forma que ahora ya es posible conectar módulos de E/S
analógica y trabajar con distancias de bus de hasta 500 metros.
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Las características de Compobus S permiten sustituir los tradicionales sistemas de cableado
y reducir el tamaño del cuadro, el tiempo de puesta en marcha y el mantenimiento posterior
de la instalación. Esto redunda obviamente en una reducción del coste total del sistema a corto
o medio plazo.
Existe una gran variedad de terminales y unidades maestras para cada tipo de autómata
Omron. Cabe destacar el modelo SRM1 que es un microautómata cuyo bus de E/S es en
realidad Compobus S, con lo que en este caso la reducción de espacio es máxima. También
puede elegirse el método de conexión (cable plano o par trenzado) así como seleccionar la
velocidad de comunicación en función del tamaño del bus.
Compobus S no necesita de configuración alguna. Simplemente, se monta la unidad maestra,
se seleccionan los números de nodos de los terminales esclavos y se cablean (puede utilizarse
el mismo cable para llevar el par de comunicación y el de alimentación de los terminales).
El sistema comienza a funcionar al recibir tensión y las E/S se mapean en la memoria del PLC
como si estuvieran conectadas de forma local y con un tiempo de refresco que puede llegar a
los 0.5 ms. Si posteriormente fuera necesario realizar un recambio de un terminal, no sería
necesario quitar la alimentación del resto del sistema ni parar el proceso.
OTRAS OPCIONES PARA BUSES DE CAMPO: LOS TERMINALES MÚLTIPLES
Como vemos, Omron ofrece dos niveles de solución para las aplicaciones que requieren el
empleo de un bus de campo: Campobus D para el nivel más alto de funcionalidad, como
sistema abierto y Compobus S como solución cerrada para los niveles más bajos.
Sin embargo, no es aquí donde acaban las posibilidades que Omron puede llegar a ofrecer, ya
que como hemos dicho, no existe una opción Fieldbus predominante en el mercado actual y el
usuario tiene siempre su derecho a elegir lo que considera mejor en cada caso. Por ello, Omron
permite también la conexión a Profibus DP por parte de sus autómatas, sus terminales
hombre-máquina, sus convertidores y su familia de terminales múltiples. Estos últimos son
conectables también a Device net y en breve también a otros sistemas abiertos que conforman
una gama amplia de posibilidades de E/S digitales, analógicas e incluso de tipo inteligente
como captadores de temperatura y tarjetas de contaje rápido. Los terminales múltiples
conforman una familia en continua evolución y con nuevos productos desarrollándose en
función de las necesidades. Su instalación es sencilla (bloques de cableado reemplazables y 3
tornillos de conexión por punto) y su flexibilidad permite al usuario diseñar la configuración de
E/S requerida utilizando hasta 8 terminales por punto de conexión.
En un nivel más bajo de aplicación, Omron ofrece también soluciones en AS-1 bus, para
aquellas aplicaciones que requieran el empleo de este bus de sensores y actuadores. De esta
forma, el usuario puede conectar una gran variedad de interfaces con E/S digitales cuyo
montaje es sencillo y no precisan de grandes requerimientos de instalación.

S i s t e m a s d e protección c o n t r a s o b r e t e n s i o n e s
O B O B E T T E R M A N N dispone de
la m á s a v a n z a d a t e c n o l o g í a e n
protección contra s o b r e t e n s i o n e s .
L a n u e v a familia d e d e s c a r g a d o r e s
de corriente d e r a y o s c l a s e B
incluye u n a innovadora técnica d e
protección interna contra
descargas atmosféricas basada
e n 10 d i s c o s d e c a r b o n o
s e p a r a d o s por una película d e
teflón. E s t e d e s c a r g a d o r p o s e e
a d e m á s una c a r c a s a blindada q u e
i m p i d e la e m i s i ó n d e g a s e s y
g r a c i a s a s u alto p o d e r d e c o r t e ,
e v i t a la n e c e s i d a d d e f u s i b l e s
previos.
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NORMATIVAS EUROPEAS
SOBRE INSTRUMENTOS
DE MEDIDA
ara asegurar las condiciones para un uso seguro de la energía eléctrica, seguridad de las
instalaciones eléctricas, su comprobación y mantenimiento, se han- hecho grandes
esfuerzos en elaborar las normas apropiadas.

P

Durante la elaboración de la norma unificada tuvieron lugar una serie de cambios en las
normas existentes, los cuales fueron bien conocidos tanto por los fabricantes como los
usuarios de los equipos de medición.
Aunque la norma general de seguridad IEC 1010-1 y su posterior adaptación europea EN
61010 trataba la segundad general de los instrumentos de medida, faltaba el punto de vista
de seguridad para el uso de estos instrumentos en instalaciones de baja tensión. Con el fin de
hacer los arreglos necesarios para los principios de tratamiento de los instrumentos de medida
en el campo de las instalaciones eléctricas hasta 1.000 V c.a. y 1.500 V c e , IEC y CENELEC
prepararon y establecieron de forma conjunta la familia de normas EN 61557, las cuales en
gran medida siguen las pautas de la norma alemana DIN VDE 0413. Para los comités
nacionales de los países individuales de la Unión Europea la nueva norma se manifiesta de la
siguiente forma:
•El establecimiento de reglamentos nacionales internos que cubran la misma línea de
aplicación que la EN 61557 y la eliminación de los reglamentos internos que se opongan a la
norma mencionada, o
•Simplemente la eliminación de los reglamentos internos que se opongan a la norma
EN 61557.
La consideración de la nueva norma significa la introducción y aplicación de cambios en la
construcción o en la producción para los fabricantes de instrumentos de medida. Por común
acuerdo, y debido a que cada cambio necesita un determinado tiempo para entrar en vigor, la
fecha establecida para los cambios introducidos fue el 1 de diciembre de 1.997.
El fabricante de nuestros equipos también consideró las demandas de la nueva norma a la hora
de desarrollar su nueva familia de equipos multi-funcíón.
La norma EN 61557 se divide en unas cuantas partes, cada una de ellas en referencia a la
seguridad en cada una de las distintas mediciones en las instalaciones eléctricas.
•EN 61557 Parte 2
•EN 61557 Parte 3
•N 61557 Parte 4
•EN 61557 Parte 5
•EN 61557 Parte 6
•EN 61557 Parte 7
•EN 61557 Parte 8

Resistencia de aislamiento
Impedancia de bucle de defecto
Continuidad de las puestas a tierra y conductores equipotenciales
Resistencia de tierra
Interruptores diferencíales (RCD-ELCB) en TT y TN de puestas a tierra
Secuencia de fases en sistemas trifásicos.
Dispositivos de indicación de aislamiento en sistemas IT

Veamos los principales requisitos particulares de cada parte de la EN 61557 con respecto a
la realización de medidas y a la fabricación de los propios equipos de medición.

EN 61557 Parte 2: Resistencia de aislamiento
•El máximo error no debe exceder el +/- 30 %.
•Debe utilizarse tensión de prueba V ce.
•En el caso de un condensador de 5 pF conectado en paralelo con la resistencia medida
(Ri = Un • 1000 QN), el resultado de la prueba no debe diferir del mismo sin condensador en
más de un 10 %.
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•La tensión de prueba no excederá el valor de 1,5 • Un.
•La corriente de prueba que circula por la resistencia de Un • 1000 QN debe ser al menos de
1 mA.
•La corriente de prueba no excederá el valor de 15 mA mientras que su componente ce. no
excederá los 1,5 mA.
•Tensiones externas a.c ó c e de hasta 1,2 • Un conectadas al instrumento de medición
durante 10 seg. no dañarán el mismo.
P

EN 61557 Parte 3: Impedancia de bucle de defecto
•El máximo error no debe exceder el +/- 30 %.
•El instrumento de medida deberá indicar si la resistencia de las puntas de prueba está
compensada.
•No aparecerá una tensión de contacto superior a 50 V durante la medición, o la tensión se
interrumpirá en 30mseg.
•Una tensión externa de hasta el 120% de la tensión nominal del sistema, conectada al equipo
de medida, no dañará el mismo ni hará que funda su fusible de protección, ni causará peligro
alguno al operario de dicho equipo.
•Una tensión externa de hasta el 173% de la tensión nominal del sistema, conectada al equipo
de medida por 1 min., no dañará el mismo ni causará peligro alguno al operario, pero sí podrá
hacer que funda el fusible de protección.

EN 61557 Parte 4: Continuidad de las puestas a tierra y
conductores equipotenciales
•El máximo error no debe exceder el +/- 30 %.
•Se pueden usar tensiones ca. y c e de entre 4 y 24 V.
•El instrumento de medida debe permitir la inversión de la polaridad de la tensión de prueba
en caso de tensión c e
•La corriente de prueba debe ser superior a 200 mA dentro de la mínima escala de medida.
•La mínima escala de medida debe incluir la escala de 0,2 a 2 Q.
•Debe asegurarse una resolución de 0,01 Q. en los instrumentos digitales.
•En caso de puntas de prueba compensadas o resistencia externa adicional, esto debe ser
indicado por el instrumento.
•Una tensión externa de hasta el 120% de la tensión nominal del sistema, conectada al equipo
de medida, no dañará el mismo ni causará peligro alguno al operario, pero sí podrá hacer que
funda el fusible de protección.

EN 61557 Parte 5: Resistencia de tierra
•El máximo error no debe exceder el +/- 30 % bajo las siguientes condiciones:
•Una tensión de ruido de 3 V / 400 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 16,66 Hz ó d.c se aplica entre los
terminales de prueba E y S.
•La resistencia de las picas auxiliares de prueba es 100 • RE ó 50 kQ (el valor más bajo de
ambos).
•Debe utilizarse tensión de prueba ca.
•La tensión de prueba debe ser inferior a 50 Vett (70 V ), o la corriente de prueba debe ser
inferior a 3,5 mAeff (5 mAp), o la señal de prueba debe durar menos de 30 mseg.
•El instrumento de medición debe indicar si la resistencia de las picas auxiliares excede el
límite permitido.
•Una tensión externa de hasta el 120% de la tensión nominal del sistema, conectada al equipo
de medida, no dañará el mismo ni hará que funda su fusible de protección, ni causará peligro
alguno al operario de dicho equipo.
P

EN 61557 Parte 6: C o m p r o b a c i ó n de interruptores
diferenciales
•La prueba se llevará a cabo usando corriente ca. senoidal.
•El equipo de prueba debe permitir la medición de la tensión de contacto y mostrar su valor, o
al menos indicar si su valor excede el límite permitido. La prueba podrá hacerse con o sin
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pica de prueba auxiliar. Al medir la corriente de disparo la tensión de contacto será
relacionada con la corriente de disparo real (no nominal) y comparada con el valor límite
permitido.
•El error en la medición de la tensión de contacto deberá estar entre 0 y +20 % del límite
permitido.
•El equipo de prueba debe permitir la medición del tiempo de disparo y mostrar su valor, o al
menos indicar si su valor excede el límite permitido.
•Al realizar una prueba a 0,5 • IAN, durará al menos 0,2 seg., y el diferencial no saltará durante
la prueba.
•Los instrumentos para comprobar diferencíales con corrientes diferenciales de disparo de 30
mA o inferiores permitirán la prueba a 5 • IAN, en la que la duración no excederá los 40 mseg.
Este límite no se respetará si la tensión de contacto es inferior al límite (50 ó 25 V).
•El error en la medida del tiempo de disparo no excederá el +/-10% del valor límite.
•El equipo de prueba permitirá la medida de la corriente de disparo y mostrarlo, o al menos
indicar si excede el valor límite.
•La corriente de prueba en la medida de la corriente de disparo estará entre IAN y 1,1 • IAN.
•La corriente de prueba en la comprobación de diferenciales a la mitad de la corriente nominal
de disparo estará entre 0,4 • IAN y 0,5 • IAN.
•El error en la medida de la corriente de disparo no excederá el +/- 10% de la corriente
nominal de disparo (corriente diferencial).
•La declaración de errores es válida para condiciones normales según se indica:
•No hay tensiones en el conductor equipotencial.
•La tensión del sistema es estable durante la prueba.
•No hay corrientes de fuga en la instalación analizada.
•El valor de la tensión del sistema debe estar entre el 85 % y 110 % de la tensión nominal del
mismo.
•La resistencia de la posible pica auxiliar debe estar dentro de los valores declarados por el
fabricante del instrumento.
•La tensión de contacto no excederá los 50 Ve« (70 V ) durante cualquier prueba, o la corriente
de prueba no excederá los 3,5 mAeif (5 mAp), o la tensión durará menos 30 mseg.
•Una tensión externa de hasta el 120% de la tensión nominal del sistema, conectada al equipo
de medida, no dañará el mismo ni hará que funda su fusible de protección, ni causará peligro
alguno al operario de dicho equipo.
•Una tensión externa de hasta el 173% de la tensión nominal del sistema, conectada al equipo
de medida por 1 min., no dañará el mismo ni causará peligro alguno al operario, pero sí podrá
hacer que funda el fusible de protección.
P

EN 61557 parte 7: Secuencia de fases
•El instrumento de prueba deberá asegurar una clara indicación de la secuencia de fases
dentro de una escala de tensión de entre el 85 al 110% de la tensión nominal del sistema y
dentro del 95 al 105% de la frecuencia nominal.
•El instrumento deberá disponer de, o bien de clara indicación acústica incluso en ambientes
ruidosos de hasta 75dB, o clara indicación visual (visible desde una distancia de 50cm),
incluso con iluminación ambiente entre 30 a 1.000 lux.
•La indicación de la secuencia de fases debe ser continua.
•El instrumento debe ser portátil incluso cuando la prueba se está realizando Deberá estar
construido de materiales aislantes con clasificación de doble aislamiento.
•La corriente de fuga si una o las dos puntas de prueba se conectan a tierra mientras la otra
está conectada a tensión de línea, será inferior a 3,5 mA (a 110% de la tensión nominal del
sistema).
•El diámetro externo de las puntas de prueba será al menos de 3,5 mm, la sección del
conductor al menos de 0,75 mm con diámetro de cables separados de máximo 0,07 mm.
Puntas de prueba con doble aislamiento.
2

Como se puede observar de lo anteriormente descrito, la norma EN 61557 ofrece requisitos
bastante exactos para la construcción de instrumentos de medida. Algunos son adaptaciones,
otros son totalmente nuevos en relación con normativas previas. Por ello es de suma
importancia que todos los usuarios y distribuidores verifiquen el cumplimiento de sus equipos
con las exigencias de la norma EN 61557.
TODA LA GAMA DE COMPROBADORES DE INSTALACIONES KOBAN (EUROTEST 61557,
INSTALTEST 61557, EARTH-INSULATION TESTER, INSTALCHECK, ETC.) CUMPLEN CON DICHA
NORMA.

¡GRACIAS™
A TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR
POR LA COLABORACIÓN MANTENIDA CON
UNION FENOSA.

P o r q u e gracias a esta relación d e colaboración m a n t e n i d a a lo largo d e l
t i e m p o , ha sido posible o f r e c e r a los c l i e n t e s e l m e j o r servicio q u e es, y
s e g u i r á siendo n u e s t r a vocación.

^

UNION FENOSA
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Control remoto de
instalaciones domóticas

S

e acabó el hablar de "La vivienda del futuro". Como podéis haber oído "El futuro es hoy".
La tecnología está lo suficientemente desarrollada y lo que es más importante su
divulgación entre la gran masa alcanza los niveles adecuados, para que salte la chispa.
Ya son lejanos los miedos previos a la implantación de esta nueva tecnología y el usuario
comienza a valorar las ventajas, y llegado a este punto, ya no hay marcha atrás. La domótica
mejora la calidad de vida, lo mismo que disponer de un móvil o disponer de un coche,
podríamos prescindir de ello pero sin duda lo echaríamos mucho de menos.
Una de las prestaciones o servicios que pueden ayudar a que la proliferación del mercado de
la domótica sea una realidad, es el servicio de control remoto de las instalaciones domóticas.
El control remoto de instalaciones domóticas, ofrece dos grandes servicios enfocados a
diferentes sectores:
•Gestión remota de la vivienda (Enfocado a usuario)

Permite que los usuarios puedan comunicarse con su vivienda, desde cualquier lugar del
mundo solicitando información del estado de su vivienda o actuando sobre los elementos que
el sistema gobierna.
•Mantenimiento remoto de sistemas domóticos (Enfocado a instalador)

Permite que el instalador o mantenedor de la instalación pueda realizar mantenimientos o
programaciones a distancia, lo que sin duda reduce los tiempos y costes de mantenimiento y
permite ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
Los interfaces más habituales por los que se pueden realizar las labores de control y
mantenimiento remoto, son:
•Control Telefónico:

Telefonía fija o móvil convencional.
Telefonía móvil con acceso a servicios WAP.
•Control vía ordenador:

Ordenadores con comunicación vía módem.
Ordenadores con conexión a Internet.
Hasta el momento el interface de control domótico más utilizado ha sido el telefónico, esto es
debido a que el teléfono es una tecnología muy aceptada entre la gran mayoría de los usuarios.
El problema que plantean los controles a través de teléfono, es que el interface de
comunicaciones no es el adecuado para un amplio intercambio de información.
Los controles vía ordenador, menos populares debido a la menor implantación del ordenador
entre la población, tienen una gran ventaja y es la gran capacidad que presenta su interface
de comunicación, pudiéndose representar elementos de forma gráfica, y permitiendo una más
rápida y clara introducción de los datos.
Analizando las características de los dos interfaces de control remoto de instalaciones, y los
dos servicios principales que ofrece dicho control, se pueden analizar que interface es el más
apropiado para cada servicio de control remoto y porque:
•Gestión remota de la vivienda. (Interface telefónico.)

El medio más apropiado para que los usuarios controlen sus viviendas, es el teléfono, ya que
su uso es más habitual, y además el tipo de control que realiza un usuario sobre su vivienda
no requiere una elevada transmisión de información.
•Mantenimiento remoto de sistemas domóticos. (Interface vía ordenador.)

El medio más apropiado para que los instaladores realicen mantenimientos sobre instalaciones
domóticas, es el ordenador, ya que para las labores de mantenimiento se requiere la
visualización de la mayor cantidad de información posible, de la manera más gráfica posible.
Pese a que el uso del ordenador no es habitual entre los usuarios, si lo es entre los profesionales
y más si se ve como una herramienta que se amortizará con las labores de mantenimiento.

COLABORACIÓN G*)

REVISTA ASINEC 41

Una vez conocemos los servicios que nos brinda el control remoto de instalaciones domóticas,
vamos a analizar brevemente y a modo de ejemplo el modo de utilización del programa
TeleCare, enfocado al mantenimiento remoto de sistemas Domóticos. v
iviMAfífc
El sistema domótico VIVIMAT+% es un sistema domótico evolutivo que se ajusta a la
perfección a las necesiaaaes de todo tipo de viviendas de nueva construcción.
El programa TeleCare es una de las prestaciones ofrecidas por el sistema domótico
viviMAf+fr enfocado a la realización de mantenimiento de instalaciones a distancia.
El programa TeleCare, utiliza el ordenador con conexión vía módem, como interface de
comunicación.

VIVIMA
* Los datos que muestran las pantallas pueden variar para cada instalación.

1. En primer lugar hemos de conectarnos con la vivienda a controlar. Para ello solicitaremos la
conexión remota con la vivienda que deseamos telemantener.
Pulsaremos sobre el menú de "Conexión" y rellenaremos los datos de clave de instalador y el
teléfono de la vivienda, tal y como muestra la imagen.
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Pulsando la tecla conectar se comenzará el proceso de conexión.
El usuario de la vivienda ha de tener activada la opción de telemantenimiento, de lo contrario
la conexión será denegada.
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2. A continuación vamos a realizar la programación horaria de la calefacción en la PLANTA 1 de
la vivienda. Esto podría se un servicio solicitado por un cliente, o una simple labor rutinaria de
comprobación.
Para ello entraremos en el menú de climatización pulsando la tecla:
Se mostrará la siguiente pantalla:
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La pantalla muestra las prestaciones de climatización de que dispone la vivienda con la que
estamos conectados y el estado actual de las mismas.
Como vemos, la PLANTA 1 se encuentra en modo programa. Para poder modificar sus franjas
horarias pulsaremos la tecla m y se mostrará la siguiente pantalla:

a

En la pantalla podremos ver la programación actual de las franjas horarias para la PLANTA 1 ,
para los días de entre semana y para los fines de semana.
Cambiar dichas franjas es tan sencillo como hacer clic sobre cada una de ellas e irán
conmutando su estado entre; calefacción apagada, temperatura económica (fijada a 18°) y
temperatura de confort (fijada a 20°C).
Una vez realizados los cambios, saldremos de la pantalla de climatización con la opción
"Enviar" para que la información sea enviada y actualizada en la central domótica.
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3. A continuación vamos a anular temporalmente el sensor de gas de la COCINA, ya que está
fallando y provoca falsas alarmas. Esto nos permitirá solucionar temporalmente el problema y
determinar si en realidad el problema está en ese sensor.
Para ello entraremos en el menú de seguridad pulsando la tecla

A

Se mostrará la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se ven las prestaciones habilitadas en la vivienda en torno a seguridad, y el
estado de las mismas.
Dentro de las alarmas técnicas vemos que el gas está habilitado. Deshabilitando el gas con un
clic del ratón, anularíamos la detección de gas en todas las zonas de la vivienda que dispongan
de detectores.
Si deseamos eliminar la detección de gas solo en la COCINA, hemos de entrar en opciones
avanzadas, pulsando la tecla que se encuentra en frente de la alarma técnica de gas.
Se mostrará la siguiente pantalla:

Eliminando el detector de gas de la zona COCINA, habremos solucionado el problema.
Una vez realizados los cambios, saldremos de la pantalla de alarmas con la opción "Enviar"
para que la información sea enviada y actualizada en la central domótica.

Como hemos visto con estos ejemplos, el control remoto de instalaciones domóticas a través
del ordenador es una realidad, que aporta grandes ventajas, y que permite que el servicio de
mantenimiento de instalaciones domóticas sea más sencillo eficaz y rentable.

®
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LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, DE LA
CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE.
1 . INTRODUCCIÓN.

Las directrices y objetivos generales de la organización de las empresas, cada vez contemplan
más los aspectos relativos a la calidad, a la prevención de riesgos laborales y a las actuaciones
medioambientales.

José Ángel Fragüela Formoso

El convencimiento de que existen principios coincidentes entre los correspondientes modelos
de gestión, que mejoran las condiciones de trabajo, la actitud de los trabajadores, la calidad de
los productos fabricados, la imagen y la competitividad de la empresa, va calando no sólo en
las grandes empresas, sino también en las PYMES, haciendo que estos sistemas de gestión
convergentes y entrelazados, formen parte del sistema general de la gestión de la organización
empresarial.

Doctor ingeniero Naval. Profesor titular de
la Universidad Escuela Politécnica
Superior de Ferrol.

Por ello las empresas más importantes, emplean el concepto de calidad total, entrelazando los
conceptos de SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE a los equipos, sistemas e
instalaciones, considerándolos como algo inseparable.

Universidad de A Coruña

Ello es debido sobre todo, a las tres grandes políticas europeas derivadas del Acta Única de
1986 y del Tratado de la Unión Europea de 1992: la política social, de promoción y mejora de
las condiciones de trabajo; la política interior, de libre circulación de personas, productos,
servicios y capitales; y la política medioambiental, de promover un crecimiento sostenible
que respete el medio ambiente.
2. LA INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS.

La política social se desarrolla en España con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales, que tiene como motivo fundamental, el trasponer al derecho
español la Directiva Marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta Ley, da un nuevo
enfoque a la prevención de riesgos laborales, pasando a ser un sistema activo y dinámico,
basado en una planificación de la prevención a partir de la evaluación inicial de los riesgos
inherentes al trabajo, así como de las evaluaciones periódicas necesarias para el control de los
riesgos.
El Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por R.D. 39/1997 de 17 de enero se
aprueba para ayudar en su desarrollo a la Ley 31/1995.
En su Artículo 1, indica que la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar
en el seno de la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y

decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones
en que éste se presente, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles
de la misma. Además, la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la
empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir
la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las
decisiones que adopten.
En su Artículo 2, de "acción de la empresa en materia de prevención de riesgos", dice:

1. El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone
la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa,
la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para llevar a cabo dicha acción.
2. La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el
conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar

y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse.
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3. A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario planificará la
actividad preventiva cuya necesidad ponga aquélla, en su caso, de manifiesto.
En el preámbulo del Real Decreto 39/1997 se hace una declaración de intenciones en relación
con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva
mencionada anteriormente, partiendo de la necesaria adecuación entre la formación requerida
y las funciones a desarrollar, estableciendo la formación mínima necesaria para el desempeño
de las funciones propias de la actividad preventiva, que se agrupan en tres niveles, (recogidos
posteriormente en el Capítulo VI): Funciones de nivel básico; funciones de nivel intermedio;
funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas
preventivas de Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y
Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Dado que, excepto en la especialidad de Medicina del Trabajo, no existen titulaciones
académicas, se contempla la posibilidad transitoria de acreditación alternativa de la
formación exigida, hasta tanto se determinen las titulaciones correspondientes por las

autoridades competentes en materia educativa. Por este motivo la Junta de Gobierno de la
Universidad de A Coruña en su reunión del 28 de mayo de 1997, acordó como título propio el
MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, equivalente al curso de formación para el
desempeño de las funciones de nivel superior, mencionado anteriormente.
En cuanto a la política interior la "Resolución del Consejo Europeo de 21 de diciembre de
1989 relativa a un planteamiento global en materia de evaluación de la conformidad" pretende
implantar en Europa una nueva filosofía (enfoque global) promoviendo la utilización en todos
los Estados Miembros, de la C E de normas europeas y estableciendo los procedimientos que
permitan evaluar la conformidad de los productos (sistemas de acreditación, certificación,
ensayos y calibraciones). Con ello se marca cual es la política europea de gestión y aseguramiento de la calidad en las empresas o de los productos fabricados por estas, logrando de
este modo un aumento de competitividad de las mismas.
Para lograr esto, es necesario fomentar en todos los Estados Miembros de la Comunidad
Europea el empleo de las normas de GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y EMPRESAS Y EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD

En el tema de la política medioambiental, desde la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de la Comunidad celebrada en Dublín en junio de 1990, se acepta el reto de la década de los
90 para la Comunidad Europea, de conseguir un desarrollo sostenible desde el punto de vista
ecológico.
Cuando el 7 de febrero de 1992 se firma en Maastricht el nuevo Tratado de la Unión Europea
(CE), se introduce como objetivo principal de la Comunidad promover un crecimiento
sostenible que respete el medio ambiente, entendiendo por desarrollo sostenible el que
satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades.
3. LA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN.

Vemos por tanto, la necesidad de dotar a las empresas de titulados universitarios que asuman
la necesidad de abordar de una forma integral e integrada los aspectos referidos a las tres
políticas europeas mencionadas anteriormente. No sólo eso, sino que además el mundo
empresarial necesita de especialistas formados específicamente en las áreas de la
prevención de riesgos, de la calidad y del medio ambiente, como podemos confirmar con

las solicitudes que aparecen en la prensa de toda España.
Para justificar esta necesidad debe recurrirse al convencimiento y a la legislación existente que
la enmarque y que relacione o entrelace las tres áreas mencionadas.
Así, el entrelazado de la seguridad con la calidad y la seguridad medioambiental, tiene

su fundamento en la Ley 21/1992 de Industria, que contribuye a la armonización europea.
Dedica su Título III a la Segundad y Calidad Industriales, constituyendo este el núcleo de la
misma por la importancia creciente que adquieren estas materias en el ámbito internacional.
En su artículo 9 "Objeto de la seguridad" amplía el concepto clásico de la seguridad, al medio
ambiente y a los residuos tóxicos y peligrosos.
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La seguridad de los productos y la calidad se entrelazan a través de la variada legislación

europea sobre la seguridad de los productos, que tiene su base en la Política Interior de la CE
(Directivas sobre productos en general, productos utilizados en los lugares de trabajo,
maquinaria, recipientes y aparatos a presión o gas, material eléctrico utilizado en lugares con
riesgo de atmósferas inflamables, sustancias y preparados peligrosos, equipos de protección
individual, productos defectuosos, productos importados).
Más tarde la Ley 21/1992 de Industria se desarrolla, actualiza y complementa con el R.D.
2200/1995 por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial, que permite adecuar la infraestructura de la calidad y la seguridad
¡ndustrial de nuestro país, a efectos de mejorar su eficacia y competitividad, mediante
instrumentos de control. En este Real Decreto, se establece la infraestructura común para
calidad y seguridad industrial, mediante organismos de normalización y entidades de
acreditación, la infraestructura

acreditable para calidad mediante entidades de

certificación, laboratorios de ensayo, entidades auditoras e inspección y laboratorios de
calibración industrial y la infraestructura acreditable para la seguridad industrial,

mediante organismos de control y verificadores medioambientales.
La prevención integral de riesgos laborales, el medio ambiente y la calidad de las obras,
instalaciones, equipos o productos, no podrá lograrse si no se contemplan estos aspectos
conjuntamente, adecuadamente y con profundidad, en la fase de proyecto, lo cual nos llevará
a una satisfacción personal, a evitar la solicitud de responsabilidades civiles y penales y a una
mayor satisfacción del cliente. En resumen, a la calidad total.
Es aquí donde la Ley 21/1992 de Industria y el R.D. 2200/1995 por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, juegan un papel clave,
dado que en el Capítulo IV. Infraestructura acreditable para la Seguridad Industrial de este
reglamento, aparece los Organismos de Control Autorizados (OCA) constituidos con la finalidad
de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de los
productos y de las instalaciones industriales establecidas en los Reglamentos de Seguridad
Industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.
Estos Organismos de Control, deberán ser acreditados en el ámbito estatal por una Entidad de
Acreditación (establecidas según la sección 2 del Capítulo II del R.D. 2200/1995) para actuar
en el campo de la calidad (como Entidades de Certificación; Laboratorios de Ensayo;
Laboratorios de Calibración industrial; Entidades Auditoras y de Inspección), en el ámbito
reglamentario de la seguridad ¡ndustrial (como Organismos de Control, propiamente dichos) y
en el ámbito medioambiental (como Verificadores medioambientales).
a

En el modelo europeo para pequeñas y medianas empresas, se utilizan nueve elementos,
agrupados en Agentes y Resultados, que representan los criterios a utilizar para evaluar el
progreso de una organización hacia la excelencia. En este modelo, dentro de los Agentes, el
"liderazgo", establece las conductas y actuaciones a desarrollar en la empresa, inspiradas en
un sistema de gestión de la Calidad Total, de modo que la "estrategia y planificación", la

"gestión del personal", la "gestión de los recursos" y la "gestión de los sistemas de la calidad
y de los procesos", conduce a la empresa hacia el logro de los Resultados, entre los que, la
"satisfacción del personal", la "satisfacción del cliente", el "impacto en la sociedad" y los
"resultados empresariales", destacan por encima de cualquier otro objetivo.
Por todo lo dicho anteriormente, la Universidad de A Coruña, ha dado el paso en el sentido de
ofertar materias educativas que la sociedad actual está demandando y que hoy en día se oferta
en cursos de Posgrado y en instituciones ajenas a la propia universidad, pero teniendo en
cuenta que la oferta necesita una respuesta por parte del alumnado que perdure en el tiempo.
4. LA MEJOR OFERTA.

Mi opinión, es que la mejor oferta es la que abarca las tres áreas de prevención, calidad y
medioambiente, por varios motivos, que paso a enumerar:
1.- La Universidad debe crear nuevos títulos universitarios, cuando la sociedad demande
titulados formados en ciertas materias que todavía no existen en la oferta formativa del país.
2.- La formación que se imparta tiene que justificarse como necesaria, y quién determina esa
necesidad en cualquier caso, es el mundo empresarial.
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3.- La oferta de titulados no puede saturar el mercado de trabajo en un periodo de tiempo
comprendido entre el corto y el medio plazo.
4.- En los últimos años ha habido una enorme oferta formativa en la Prevención de Riesgos,
fuera de lo normal, con cursos presenciales, semipresenciales y a distancia, organizados por
entidades públicas y privadas, que tienen este mercado de trabajo al borde de la saturación,
dado que las expectativas de empleo no se confirman ni en entidades públicas ( Seguridad
Social, Ejércitos, Centros de Seguridad e Higiene, Universidades, Diputaciones, Ayuntamientos,
etc.), ni en los Servicios de Prevención, ni en las propias empresas.
5.- Por los motivos que he citado en párrafos anteriores y porque los recursos materiales y
humanos de la Universidad deben de aprovecharse al máximo, la única oferta de formación
que se puede sostener en el tiempo sin crear una bolsa de paro entre los titulados, es la
que contemple los tres aspectos de la Calidad Total: La Prevención de Riesgos; La
Calidad; El Medioambiente.

Si bien, lo deseable sería que las tres materias figurasen en un mismo título universitario, la
imposición de no sobrepasar un número determinado de créditos por curso, nos obliga a tomar
una decisión acerca de cual de las tres materias de la Calidad Total debe sacrificarse para
cumplir en horas con los programas formativos establecidos en la legislación española o por
entidades, para las otras dos.
La Universidad de A Coruña en Junta de Gobierno de 22 de septiembre de 2000, se ha decidido
por la aprobación de dos títulos de segundo ciclo : Graduado Superior en Gestión de la
Prevención y de la Calidad y Graduado Superior en Ciencias Técnicas y Gestión
Medioambiental.

El Graduado Superior en Gestión de la Prevención y de la Calidad, que podría conducir a un
título de Ingeniería o Licenciatura en Gestión de la Prevención y de la Calidad, está pensado
para impartir en un segundo ciclo universitario, de un total de 138 créditos, repartidos en dos
cursos y se ha comenzado a impartir en el Curso Académico 2000/2001, con el siguiente
programa.

1 " CURSO

o

1 " CUATRIMESTRE

2 CUATRIMESTRE

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN

6c

FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

6c

SEGURIDAD EN EL TRABAJO (I)

6c

SEGURIDAD EN EL TRABAJO (II)

6c

HIGIENE INDUSTRIAL (I)

9c

HIGIENE INDUSTRIAL (II)

9c

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA (I)

6c

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOL. (II)

6c

MEDICINA DEL TRABAJO

4,5 c

OPTATIVA

3c
34,5 c

Total de créditos del primer curso: 69c

DERECHO DE LA PREVENCIÓN

OPTATIVA

4,5 c

3c
34,5 c

m COLABORACIÓN
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OPTATIVAS 1" CURSO.
•ECONOMÍA DE LA EMPRESA.

3c

•RELACIONES LABORALES.

3c

•PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

3c

2° CURSO

o

2 CUATRIMESTRE

V CUATRIMESTRE

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

6c

ESTADÍSTICA APLICADA

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

6c

GESTIÓN Y AUDITORÍAS MEDIOA. 4,5 c

GESTIÓN DE LA CALIDAD

9c

GESTIÓN DE LA CALIDAD

7 c

MEJORA DE LA CALIDAD

6,5 c

MEJORA DE LA CALIDAD

6 c

AUDITORÍAS DE LOS S . DE GESTIÓN 4,5 c

3c

OPTATIVAS

9 c

AUDITOR. DE LOS S . DE GESTIÓN 4,5 c

OPTATIVAS

3 c
34 c

35 c
Total de créditos del segundo curso: 68 c

o

OPTATIVAS 2 CURSO.
•GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES.

3c

•PREVENCIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES.

3c

•PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR PESQUERO. 3 C

TRABAJO O PRÁCTICAS LABORALES EN EL ÁREA DE LA PREVENCIÓN (150 horas por cada
especialidad que el alumno desee le sea reconocida por la Consellería de Xustiza Interior e
Relacions Laboráis).

COLABORACIÓN ®
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Con este programa la distribución resultante por áreas temáticas, en horas (un crédito es igual
a diez horas), es la siguiente:

ÁREA TEMÁTICA

o

1 CURSO

2° CURSO

TOTAL

660

195 teóricas
150 prácticas por
especialidad

855 teóricas
450 prácticas

CALIDAD

420

420

MEDIO AMBIENTE

75

75

PREVENCIÓN DE RIESGOS
PATRIMONIALES

30

30

PREVENCIÓN DE RIESGOS

RELACIONES LABORALES

30

30

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

30

30

5. SALIDAS PROFESIONALES.

Con el presente plan los titulados universitarios estarían académicamente y profesionalmente
capacitados, para desempeñar funciones en varios campos.
En el área de la Prevención de Riesgos, al superar el Plan de Estudios la formación exigida
por el Reglamento de los Servicios de Prevención, la Xunta de Galicia, mediante resolución de
26 de enero de 2001 ( n° de expediente administrativo XI 843A 2000/34-0), ha resuelto que
estos titulados universitarios, en función de los trabajos fin de estudios que realicen, podrán
desempeñar las funciones de:
1.- Técnico de Nivel Superior a en la Especialidad de Seguridad en el Trabajo.
2.- Técnico de Nivel Superior en la Especialidad de Higiene Industrial.
3.- Técnico de Nivel Superior en la Especialidad de Ergonomía y Psicosociología.
En el área de la Calidad, el Plan de Estudios sigue la formación exigida por la Asociación
Española de la Calidad (A.E.C.) y de la European Organizatíon For Quality (E.O.Q.), por lo que
esperamos realizar las gestiones necesarias para que los titulados universitarios puedan
acceder a las pruebas de evaluación del Centro de Registro y Certificación de Personas
(CERPER) de la Asociación Española de la Calidad (AEC), para la obtención del certificado
provisional de:
1.- Técnico de la Calidad Júnior por la A.E.C.
2.- Gestor de los Sistemas de la Calidad Júnior por la A.E.C.
3.- Auditor de la Calidad Júnior por la A.E.C.
Otros campos profesionales que quedarían abiertos, son el de:
1.- Técnico capacitado para trabajar en Organismos de Control Autorizados en el área de la
Seguridad de las Instalaciones.
2.- Auditor de Prevención.
3.- Técnico capacitado para trabajar en Organismos de Control Autorizados en el área de la
Calidad..
4.- Como experto en Gestión de la Prevención y de la Calidad y con formación en el área
Medioambiental, para prestar sus servicios a cualquier empresa que adopte el modelo de la
Calidad Total.
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C a d a uno t i e n e su

ris

Cada uno tiene su forma de ver el mundo, de interpretar el
color, de vivir los ambientes. Por eso, BJC tiene una Iris para
cada persona. Una nueva serie de pequeño material con un
diseño elegante que ofrece más de mil combinaciones posibles entre marco, tecla y embellecedores. Una serie que,
además, comparte el mismo mecanismo con la también
nueva serie BJC Aura y, juntas, ofrecen la gama más variada
de acabados. Ahora sólo te queda elegir tu Iris.
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ARTÍCULO

Mejora del rendimiento de la
producción de electricidad en
una planta de cogeneración

L

a empresa Nexpert, S.L. integradora de Omron en Sant Sadurní d'Anoia, ha instalado
un sistema para controlar la temperatura del aire del intercooler y agua de refrigeración
de cinco motogeneradores del grupo de cogeneración de la empresa FORCALOR, S.A.

La temperatura del aire de los intercooler debe ser constante para lograr un buen rendimiento
en la producción de energía. De esto se encargan cinco potentes ventiladores accionados por
motores controlados por convertidores de frecuencia Omron 3G3HV de 18,5 KWts.
Los convertidores van provistos de filtros eléctricos para evitar al máximo el ruido eléctrico que
provocan, así como posibles problemas con las comunicaciones y la electrónica ya existente
en la instalación.
Además, se ha preferido activar sus señales de marcha por contacto relé y verificar las señales
de fallo con entradas digitales para asegurar su funcionamiento correcto en caso de
emergencia.
La referencia de velocidad de los convertidores no se realiza por vía analógica. Se utiliza
comunicación RS485, con protocolo MODBUS. Para ello se ha instalado una tarjeta de
comunicaciones C200H-C=M06-EV1 con un puerto RS232 y otro RS485/422.
Con ello no solo se regula la velocidad, sino que se puede acceder a muchos otros parámetros
del convertidor, que pueden ser monitorizados o manipulados en una pantalla táctil en color
NT631C-ST141. Por ejemplo, se observa si un convertidor está en RUN, si tiene algún fallo y
cual es, la salida de referencia, la frecuencia de referencia, el consumo, y la tensión de salida.
También se puede visualizar un histórico de alarmas.
El programa de la pantalla táctil se inicia en una pantalla de visualización general del proceso
desde donde se visualizan todas las temperaturas y velocidades de los motores. Con una
simple ojeada se puede ver el estado de toda la planta.
Pulsando las teclas táctiles de cada grupo accedemos a una pantalla específica para poder
regular cada grupo individualmente. Así es posible regular todas las variantes de cada grupo:
- Preselección actual de temperatura.
- Temperaturas máximas y mínimas para el control de alarmas.
- Velocidades máximas y mínimas para control PID.
- Velocidad manual.
- Resetear el convertidor en caso de fallo.
Además, es posible visualizar los parámetros de funcionamiento del grupo:
- Temperaturas actuales del grupo.
- Control por AIRE/AGUA del sistema.
- Velocidades, consumo, tensiones y parámetros del convertidor.
- Alarmas del sistema y tipo de fallo del convertidor.
Desde la pantalla principal se tiene acceso a la pantalla de programación horaria de
temperaturas, realizada por necesidad del cliente, en la que se pueden programar de forma
horaria las preselecciones de las temperaturas para que automáticamente se ajusten a las
necesidades de los motores en las diferentes fases del día. Con ello se evita la necesidad de
que haya un operario a su cargo.
También desde la pantalla principal se tiene acceso al panel principal de alarmas y a su
histórico por frecuencia y ocurrencia. De esta forma queda reflejada cualquier anomalía que
pueda haber en la instalación.
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A V I S A D O R E S ACÚSTICOS INDUSTRIALES

La función del programa del PLC consiste en el control de la
refrigeración de los generadores gestionando la velocidad de los
ventiladores. Con estos ventiladores se refrigera la temperatura del aire
del intercooler y el agua del motor.
En el proyecto era importante dar prioridad de control a la temperatura
del aire del intercooler, por lo que el control PID utilizado en el programa
del PLC que regula la velocidad de los ventiladores toma como
referencia la temperatura del aire intercooler siempre y cuando la
temperatura del agua del motor no sobrepase los límites establecidos.
En caso de pasarlos el control pasa a dar prioridad a la refrigeración del
agua del motor para impedir un sobrecalentamiento de ellos.
Desde la pantalla táctil se regulan los límites máximo y mínimo para las
temperaturas del aire del intercooler y el agua del radiador de tal modo
que de prioridad al uno o al otro para realizar el ajuste de velocidad.

AVISADORES ACÚSTICOS DOMÉSTICOS

Podemos limitar también la salida máxima y mínima del PID, para que
en caso de oscilaciones la respuesta de la función PID no sea muy
brusca, así como prefijar una velocidad fija para cuando el sistema Qzb-1
funcione de forma manual.
El problema inicial radicaba en que los motores de los ventiladores iban
a una velocidad constante de 50 Hz. A esta velocidad, en las estaciones
más cálidas del año, los generadores se calentaban. Al detectar sus
sensores el calentamiento el control bajaba el rendimiento de los
generadores y de esta forma dejaban de producir Kw. En las estaciones
más frías los ventiladores refrigeraban demasiado y el motor no
trabajaba a temperatura suficiente, perdiendo rendimiento a causa de
ello.
Con la instalación de este control la temperatura de trabajo de los
generadores se ha estabilizado, consiguiendo de esta forma
incrementar la producción de KW, de forma más acentuada cuando las
temperaturas son más desfavorables.
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NOTICIAS/NOVEDA
ARRANCA MATELEC 2002
En la Feria de Madrid, del 8 al 12 de octubre de 2002
El cedamen ocupará ocho pabellones, incluidos los dos nuevos actualmente en construcción
Más del 90 por ciento de los 920 expositores participantes en la última edición del Salón Internacional de

MATELEC

Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC, celebrada en octubre de 2000, han expresado su deseo de
acudir a la próxima convocatoria, que se celebrará los días 8 al 12 de octubre de 2002, en la Feria de
Madrid.
La satisfacción de los profesionales participantes en la pasada edición anima una edición, que refleja el
buen momento que atraviesa el sector, por lo que los organizadores esperan mejorar los resultados
registrados entonces, con 1.477 empresas procedentes de 36 países y 55.446 visitantes.
Para ello, MATELEC 2002 ocupará ocho de los diez pabellones del Parque Ferial Juan Carlos I, incluidos los
dos nuevos actualmente en construcción, el 9 y el 10. Esto conlleva una reestructuración de la feria y una
aún mejor sectorización de la misma, que facilitará al profesional su visita. La adjudicación de espacio,
directa y pública, se realizará el próximo mes de septiembre.
Por su parte, el recién constituido Comité Organizador expresó su satisfacción por los logros obtenidos en
MATELEC 2000, planteándose como objetivo la mejora en el servicio y la calidad ofrecidos a expositores y
visitantes de una feria plenamente consolidada en el panorama ferial internacional y mejorar esas cifras
de participación.

IFEMA

Feria d e
Madrid

El Comité Organizador está presidido nuevamente por Francisco Fluxá, Director del Proyecto ADAP de
Iberdrola, junto con el Vicepresidente Carlos Domingo Pagés, Presidente de AFME.
Además, integran este organismo como vocales Jaime Baldé, Presidente de AMELEC; Fabián Bilbao,
Dierctor General de Legrand Española, S.A.; Hugo Geiger, de Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.; José Luis de
Górgolas, Presidente de ANFALUM; Ángel Guerra, Director de Gestión de Red de Unión Fenosa; Concepción
Guerra, Directora General de Comercio de la Comunidad de Madrid; Ángel Iglesias, de Ikusi; Alfredo Les,
de S.A. de Construcciones Industriales; Fermín Lucas, Director General de IFEMA; José de Lucas Ruiz,
Director de la Región Centro de Iberdrola; Francisco Marín, de Eliop, S.A.; José Palau, Director General de
Soler & Palau; José Manuel Muriel, Director General de Lledó Iluminación; Joaquín Rivera, Director Técnico
de Endesa, y José María Soria, Director General de Philips Lighting Ibérica, S.A.

La composición del Comité Organizador destaca por su representatividad, al acoger a las firmas líderes del
sector y las principales agrupaciones empresariales, entre las que destacan la Asociación de Fabricantes
de Material Eléctrico, AFME; la Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias, ANFALUM; la Asociación
Española de Fabricantes y Exportadores de Cables, Aparellaje y Material Eléctrico, AMELEC, y la Asociación
Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones, ANIEL
Con estas y otras asociaciones, el certamen está renovando en estos momentos acuerdos de colaboración.
En concreto, con AMELEC está cerrando un ambicioso programa de promoción internacional, dirigido a la
captación de profesionales de Iberoamérica, de la cuenca del Mediterráneo y de Europa. Igualmente con
AFME se firmará en breve el acuerdo de colaboración que se mantiene desde los inicios del certamen.
En este sentido, conviene destacar que ya se ha iniciado la promoción internacional, con la presencia de
MATELEC en importantes ferias de este ámbito, en Milán y Oporto.
Por último, en su reunión del pasado mes de marzo, el Comité Organizador aprobó otras iniciativas como
el establecimiento de una tarifa única para las empresas expositoras participantes, ofrecer a aquellos que
lo precisen un sistema personalizado de lectura de datos de visitantes profesionales, y mantener el horario
de la muestra comercial, que será de 09:00 a 19:00 horas, excepto el último día, sábado 12 de octubre,
en que se clausurará a las 15:00 horas.
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KLAUS TILLACK SE JUBILA

Todos los profesionales españoles relacionados con el mundo de la iluminación, tienen un conocimiento
preciso de la destacada labor que ha desarrollado Kalus Tillack en la promoción e implantación de los más
avanzados sistemas de alumbrado en nuestro país.

OSRAM

Su larga vida laboral en Osram, unos 40 años, de los que más de 25 los ha pasado en España, le han
permitido realizar una intensa labor comercial y formativa con técnicos, empresas, distribuidores,
arquitectos, aparejadores y responsables de iluminación de grandes empresas e instituciones.
Desde este espacio deseamos felicitar a Klaus Tillack por su buen hacer profesional. Esperamos que
continúe en España y verle en las páginas de las publicaciones del sector aportando sus conocimientos y
experiencia a todos nosotros.

FOLLETO APLICACIONES PARA EL REGLAMENTO ICT

© temper

Siguiendo con su política de difusión del programa de sistemas de canalización para cables WDK, Temper
S.A. ha editado un nuevo folleto explicativo de las aplicaciones de dicho programa en virtud del Reglamento
para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es el de facilitar el cálculo del canal
a utilizar en cualquier instalación de este tipo.
El folleto se divide en 5 apartados, que son los siguientes:
• Definición de ICT
• Objeto del Reglamento ICT, que determina su ámbito de aplicación y describe los capítulos y anexos
los que se divide.
• Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones. Este apartado,
que corresponde al anexo IV del Reglamento, resume los requisitos técnicos mínimos que han de cumplir
las canalizaciones que alberguen la ICT y describe la topología de la infraestructura que la soporta.
• Canalización OBO Bettermann para Reglamento ICT, que especifica los tipos de canales que se pueden
emplear para conducir los diferentes servicios de telecomunicaciones, de acuerdo a las especificaciones'
del propio Reglamento.
• Distribución de espacios para los servicios de TB+RDSI, RTV y TLCA en el canal, que describe cómo deben
distribuirse los diferentes servicios de telefonía en el interior de los tipos de canal anteriormente
mieriormenie
mencionados.
En el folleto se incluye también un CD con la siguiente información:
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1. Cálculo de canal para ICT.xls, que es el único programa donde con sólo introducir los datos del edificio
en el que se va a trabajar, se obtiene el tipo de canal a instalar tanto en la canalización de enlace, como
en la principal y secundaria. Cada referencia tiene un enlace con el detalle de la sección correspondiente.
2. Resumen del programa - blanco, pdf, en el que se muestra un resumen del programa de canal en color
blanco RAL 9010.
3. Resumen del programa - blanco puro, pdf, en el que se muestra un resumen del programa de canal en
color blanco puro RAL 9001.
4. Aplicaciones para el Reglamento, pdf, que es un documento en formato pdf del propio folleto.
Finalmente se muestran los esquemas en los que se apoya el Reglamento para distribuir los diferentes
servicios de telefonía.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet www.temper.es o solicite información
adicional mediante nuestro fax gratuito 900 121 875.
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LEGRAND DESARROLLA LA NUEVA LUMINARIA DE EMERGENCIA C3
La nueva generación de emergencias sustituye a la anterior C2
Legrand Española S.A. compañía perteneciente al Grupo Legrand, líder mundial en mecanismos eléctricos
de baja tensión, se estableció en España en 1967, convirtiéndose en el primer país con unidad de
producción fuera de Francia. Desde entonces la filial española ha conseguido situarse entre las cuatro
grandes divisiones europeas del Grupo.
Legrand continuando con su labor de investigación y desarrollo, ha creado la nueva generación de
luminarias de emergencia C3, adaptándose así a las necesidades existentes en el sector de la instalación
eléctrica.
C3 es el nuevo elemento que refleja el espíritu vanguardista y moderno que las tendencias de los mercados
de la construcción y decoración estaban demandando.
Con este nuevo producto Legrand consolida el liderazgo conseguido con la anterior gama URA 21 gracias
tanto a sus características estéticas como por la facilidad de instalación que ofrece.

Tecnología y seguridad
Con C3, Legrand responde a las demandas de los profesionales de la electricidad que solicitaban una
mayor facilidad y seguridad en la instalación.
El producto posee una serie de accesorios que facilitan su instalación y mantenimiento. De hecho, para su
fijación y conexión, no es necesario desmontar las emergencias sino que basta con quitar las canteras
laterales. De esta forma y para evitar posibles problemas durante su manipulación, el circuito electrónico
queda protegido contra posibles golpes o contactos con útiles de trabajo.

Legrand vs calidad
Legrand es consciente de la importancia que tiene ofrecer a sus clientes productos de gran calidad.
Concepto que ajustándose a las demandas del mercado implica seguridad e innovación tecnológica.
Ajustándose a su política de desarrollo, la nueva generación de luminaria de emergencia C3 está fabricada
cumpliendo la normativa europea EN60 598 2 22 y UNE 20 392 93 con la certificación de producto N de
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

Diseño y mayor luminosidad
Además de ofrecer una mayor seguridad y facilidad en la instalación de emergencias, Legrand ofrece un
producto caracterizado por su gran diseño y mayor potencia.
C3 se presenta tanto para instalaciones empotradas como salientes con acabados para diferentes estilos
de decoración (aluminio, acero, color arena y blanco).
La generación de emergencias C3 ofrece una luminosidad de 70 a 680 lúmenes junto con toda la gama
fluorescente de 6W y 11W en dos tipos de autonomía, de 3 horas de duración o modelos combinados

Accesorios de C3
La generación de emergencias C3 incluye:
•Lámparas de señalización mediante dos leds de alta luminosidad
•Difusor de policarbonato irrompible
•Bomas de conexión a 220 V
•Bomas de conexión de telemando
•Circuito electrónico, tubo fluorescente y acumuladores, protegidos en el montaje e instalación
•Embellecedor de la caja de empotrar en 4 colores
•Diseño redondeado

Innovación, razón de ser de Legrand
La innovación de producto es el eje que para Legrand constituye su razón de ser. Para la compañía supone
una actividad orientada a posibilitar la facilidad de utilización por el usuario final y de instalación, en una
búsqueda de maximizar la fiabilidad y seguridad.
Su catálogo es la referencia del sector y una prueba de ello son las casi 4.000 referencias existentes,
de las cuales más de un 60% tienen menos de 5 años.

VEDADES
NUEVOS EXTRACTORES HELICOIDALES

Soler & Palau

Serie HCM-N de Soler & Palau
Soler & Palau, líder mundial en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica, ha lanzado al mercado la
Serie HCM-N, Extractores Helicoidales de instalación en cristal y pared con descarga directa al exterior.
La gama se compone de 3 modelos de 150,180 y 225 mm de diámetro con caudales de 400,600 y 900
m3/h, respectivamente. Incorpora hélices de nuevo diseño y bajo nivel sonoro, rejas de protección a ambos
lados del aparato y persiana antirretorno en la descarga, que evita corrientes de aire del exterior cuando
el aparato no está en funcionamiento.
Para cualquier tipo de información complementaria, póngase en contacto con Soler & Palau, S.A., teléfono:
93-571.93.00, fax: 93.571.93.01, e-mail: consultas@soler-palau.com, http://www.soler-palau.com

omRon

LA BIBLIA
Ya está a disposición de los clientes de Omron la documentación más importante que publica la compañía:
el Catálogo General (la Biblia). En esta edición del año 2001 se han tenido en cuenta las diferentes culturas
de tratamiento de información que existen: la versión impresa, la versión CDROM y la versión On Line
(Web).
La versión impresa es un documento de 1919 páginas en blanco y negro con varios miles de referencias
de productos agrupados en 25 grandes familias.
La versión CDROM es un soporte relativamente nuevo que sirve de puente a la versión On Line. Cada uno
incluye, además del Catálogo General con tres motores de búsqueda, la presentación corporativa de la
empresa (en multimedia), la oferta de maletas de demostración y más de 100 aplicaciones o soluciones
Omron en diferentes mercados. Hay apartados que permiten enlaces con la página Web de la compañía.
Por último, cabe hablar de la versión On Line. En la Web de Omron (www.omron.es) hay una sección
denominada Catálogo General donde está disponible toda la documentación técnica en ficheros PDF, y a
la que se accede para su consulta mediante tres motores de búsqueda: texto libre, índice y parámetros.

TOMAS DE CORRIENTE ANTIDEFLAGRANTES CONFORME CON LA NUEVA DIRECTIVA ATEX
Marechal, presenta su nueva gama de Descontactores DXN, conformes a las exigencias de seguridad de
la nueva directiva ATEX 94/9/CE que será obligatoria en el año 2002.
Los Descontactores DXN, antideflagrantes de seguridad "ed" (zona 1 y 2 ó 21 y 22), también son
conformes a las normas ENN 50014 (material eléctrico para atmósferas explosivas), EN 50018
(envolventes antideflagrantes), EN 50019 (seguridad aumentada) y EN 50281 -1 -1 (material destinado a ser
utilizado en presencia de polvos combustibles), asi como las normas CEI 60079-0, CEI 60079-1 y CEI
60079-7 para los grupos HA, IIB y MC y a la norma EN 60309-1 de tomas de corriente industriales.
Los Descontactores DXN, están especialmente destinados para aquellas zonas donde además del riesgo
de una deflagración, también existe gran cantidad de polvo y humedad, gracias a su índice de protección
IP67 que resiste incluso inmersiones temporales (silos, salas de pinturas, industrias químicas,
farmacéuticas, petroquímicas, alcoholes, e t c . ) .
Estos aparatos con unas dimensiones reducidas, incorporan como en las demás series de los productos
Marechal, el sistema de conexión de contacto en punta de plata-níquel a presión constante que les
confiere la ventaja de disponer de un interruptor de corte (AC22-AC23 según CEI 60947-3) en el mismo
aparato.
a

Abarcan intensidades de 16A (DXN1) y 32 (DXN3), disponiendo en ésta última de la posibilidad de
incorporar 2 contactos auxiliares.
Disponen de un disco de seguridad que hace inaccesibles las piezas bajo tensión y envolventes de
poliéster auto extinguióle con fibra de vidrio con un excelente resultado ante las agresiones químicas y los
golpes.
Además, las clavijas de la serie DXN son compatibles con las bases de la serie DSN (homologa no
antideflagrante), evitando un elevado costo en instalaciones donde los equipos móviles deben conectar en
zona clasificada y no clasificada.

Nfílarechal
LA CONEXIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL

bhcino
[fluintela
Crecemos

juntos

www.bticinoquintela.com
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VEDADES
ZEMPER
Zemper sigue apostando por la innovación, una vez más demuestras su profunda afán de superarse a sí
mismo, esta vez de la mano de una nueva imagen corporativa, de la que disfruta desde el pasado mes de
marzo. Esta firma, líder en iluminación de emergencia, está en continuo desarrollo, gracias a su incesante
empeño de ofrecer el mejor servicio y atención a sus clientes, y que mejor manera de celebrarlo que con
un nuevo logotipo que ponga de manifiesto la certificada calidad de esta empresa de alta tecnología.

Z€MP<

DOMINGO GOENAGA NOMBRADO PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE GENERAL CABLE,
EUROPA Y VICEPRESIDENTE SÉNIOR DE GENERAL CABLE CORPORATION
General Cable ha anunciado el nombramiento de Domingo Goenaga Campany como Presidente y
Consejero Delegado de General Cable, Europa. Goenaga fue nombrado también Vicepresidente Sénior de
General Cable Corporation y participará como miembro del Equipo de Liderazgo Corporativo de General
Cable. El nombramiento de Domingo Goenaga en este nuevo puesto tiene como objetivo el facilitar la
participación de la Compañía en la Unión Económica Europea. Seguirá dependiendo directamente de
Gregory B. Kenny, Presidente y Director General de General Cable.
General Cable Europa está dedicada a la producción de cables para aplicaciones de energía, industriales,
de construcción y de datos y telecomunicaciones. Con sus principales instalaciones de fabricación en
España y Portugal, General Cable Europa suministra productos de cable a una amplia base de clientes,
tanto directamente como a través de distribuidores, ubicados en toda Europa, Medio Oriente, África.
América del Sur y Lejano Oriente.
"La visión y el liderazgo de Domingo, junto con su experiencia extensa de la industria y del mercado
internacional hacen que sea la persona ideal para liderar el crecimiento de General Cable Europa", dijo
Kenny. "Se ha encargado a Domingo el potenciar las capacidades de producción en Iberia posicionando a
General Cable para ampliar su presencia en aquellos mercados europeos más dinámicos y con mayor
ritmo de expansión". Kenny añadió, "Nuestras operaciones europeas forman una parte íntegra de nuestro
apoyo mundial para los clientes clave. Como prueba de esta estrategia, bajo el liderazgo de Domingo y
aprovechando nuestra tecnología a nivel mundial, hemos recientemente entrado en el mercado de datos
en Europa y hemos expandido nuestras operaciones de cables de energía en Brasil".
Goenaga se incorporó a General Cable en 1963 y aporta a este nuevo importante puesto 38 años de
experiencia de la industria. Más recientemente, era Director General de General Cable, Iberia. Durante su
tiempo con General Cable, Goenaga ha desempeñado numerosos papeles de liderazgo tanto en finanzas
como en la dirección general en Europa. "La participación de Domingo como miembro del Equipo de
Liderazgo Corporativo de General Cable fortalecerá nuestros conocimientos y nuestra participación en
oportunidades de mercado fuera de América del Norte y realzará aún más nuestra estrategia comercial
global de Power of One", dijo Stephen Rabinowitz, Presidente y Consejero Delegado de General Cable. "Los
conocimientos, el dinamismo y la perspectiva de Domingo serán una aportación poderosa para nuestro
Equipo de Liderazgo".
General Cable (NYSE: BGC), con su sede en Highland Heights, Kentucky, es líder en el desarrollo, diseño,
fabricación, marketing y distribución de productos de cables de cobre, aluminio y fibra óptica para los
mercados de comunicaciones, energía y eléctricos. La Compañía ofrece fuerzas competitivas en áreas
tales como amplitud de línea de producto, reconocimiento de marca, distribución y logística, ventas y
servicio y eficiencia operativa.
Ibera es el nombre del área que engloba las actividades de General Cable en España y Portugal. Las
compañías existentes en cada uno de estos países (Grupo General Cable Sistemas S.A. en España y
General Cable Celcat en Portugal) están plenamente coordinadas, aprovechando sinergias y optimizando
recursos en sus centros de fabricación. Su integración permite ofrecer la máxima flexibilidad en el servicio
al cliente y disponer de un stock permanente para dar respuesta a sus necesidades de forma rápida y
eficaz.
En General Cable Iberia trabajan 1.300 personas y su volumen de negocio en el año 2000 superó los
50.000 millones de pesetas, siendo líder indiscutible en el mercado de cables de la Península Ibérica. Sus
instalaciones productivas, sumando cuatro fábricas, ocupan una superficie total de 445.000 metros
cuadrados. General Cable Iberia dispone, además, de una importante red comercial distribuida por España
y Portugal. Asimismo, está presente en otros países como Noruega (General Cable Norge), Brasil (General
Cable do Brasil) y Argentina (General Cable Argentina).

NOTICIA
ZUMBADOR INTERMITENTE LUMINOSO Z - 2L
Potente zumbador con luz por LEDS intermitente. La principal característica es que tanto el zumbador
como los LEDS, garantizan gran fiabilidad y duración.

CARACTERÍSTICAS :
ALIMENTACIÓN

CA.

-

SO ó 6 0 H z .

TENSIÓN, V.

PROTECCIÓN

IP-43

IP-54 c o n B A S E POST.

iiimiím:
FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

POTENCIA:
95 dB a 1 m. y 85 dB a 3 m.
ALCANCE :
100 m. frontales y sin ruidos.
TONO : grave (100 Hz.) con platillo. INTERMITENTE.
MONTAJE:
SUPERFICIE.
DIMENSIONES : con BASE POST. 80 x 157 x 90 mm. 470 grs.

NUEVO COMPROBADOR DE INSTALACIONES INSTALCHECK DE KOBAN
KOBAN, marca representada en España por TEMPER S.A. acaba de lanzar al mercado un novedoso

O temper

comprobador de instalaciones eléctricas: el INSTALCHECK. Este equipo de última generación permite
realizar todas las comprobaciones de parámetros de seguridad presentes en las instalaciones de baja
tensión, según las pautas marcadas en el nuevo REBT, de acuerdo con la Norma EN 61557.
El proceso de verificación es realmente sencillo y se realiza en aproximadamente 10 segundos. Basta con
seleccionar una de las tres opciones de prueba:
a. Prueba completa provocando el salto del diferencial: comprueba la tensión de contacto, resistencias de
bucle y línea, tiempo y corriente de disparo del diferencial, además de la resistencia de aislamiento. Tan
sólo debemos indicarle la corriente diferencial nominal.
b. Prueba sin salto del diferencial: comprueba tensión de contacto y resistencias de bucle y línea.
c. Instalaciones sin diferencial: comprueba tensión de contacto y resistencias de bucle y línea.
Siempre que el instrumento se conecta a la toma de corriente nos advierte de la correcta conexión, o de
cualquier posible error o inversión de conductores. Si no detecta tensión, automáticamente realiza sólo la
prueba de aislamiento. Toda la selección de funciones se realiza con tan sólo dos pulsaciones a un botón,
el resto lo realiza el Instalcheck de forma automática.
Controlado por microprocesador, nos indica mediante LEDs la parte de la prueba que realiza y su resultado
final: un LED "O.K." encendido si la instalación está correcta, o por el contrario permanecería encendido el
LED de aquel parámetro que no se encuentra dentro de los límites exigidos por la norma. Todo ello en tan
sólo 10 segundos.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet o solicite información adicional a nuestro fax
gratuito 900 121 875.

PUNTO DE LUZ GARBI
Conjunto formado por una columna tronco-cónica con inclinación hacia la zona peatonal y que sobrepasa
el punto donde va montada la luminaria, permitiendo la colocación de banderolas y diferentes elementos
ornamentales.
Las dos planchas, de acero inoxidable, forman un elemento con cierto aire marino, que da al conjunto una
arquitectura muy integrada en el entorno.
Estas dos piezas, incorporan una luminaria de la marca Carandini, modelo T0P-604/Q, pintada en color gris
plata.
Por sus características constructivas y su rendimiento lumínico, este "Punto de Luz" nos da todas las
garantías para su instalación en un ambiente tan duro como es el marino, al mismo tiempo que por su
diseño, conseguimos una uniformidad y un nivel de iluminación que acentúa la sensación de seguridad y
alegría en el conjunto del Paseo.
Esta solución es además ecológicamente "No contaminante", ya que su emisión de luz hacia el hemisferio
superior, es prácticamente nula, aprovechando al máximo el rendimiento del aparato y ahorrando a su vez
energía al precisar menos potencia instalada.
La observación del Paseo desde cualquier punto lejano, nos permite ver una "Línea de Luz" en todo el
litoral, que marca perfectamente el tramo del Paseo.

ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS
DE GALICIA,S.A.
Polígono de Pocomaco, E 1 1 y E 1 2
15190 A C O R U Ñ A
I Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11
Fax 981 13 06 59

Ntra. S r a . de la Luz, 16
15007 A C O R U Ñ A
| Tel. 981 23 11 40
Fax 981 23 56 86
anpasa@antoniopazos.com

algasa@jet.es

ELECTRO GALICIA,
Galileo Galilei, 52
Polígono d e P o c o m a c o , D-26

Arquímedes,5

15190 A C O R U Ñ A

Pol. L a G r e l a B e n s

¡Tel. 981 13 80 00

15008 A C o r u ñ a

Fax 981 13 83 64

Tel. 981 14 54 37

dielectro@dielectrogalicia.es

Fax 981 27 72 11

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

Pol. L a G r e l a B e n s
15008 A C o r u ñ a
[Tel. 981 17 10 80
Fax 981 17 10 81
comercial @ electrocoruna.com

L a R o s a , 40
15701 S A N T I A G O (A C O R U Ñ A )
Tels. 981 59 36 13 - 981 59 55 78
Fax 981 59 99 65
V í a A r q u í m e d e s , 5. Pol del Tambre
15890 S A N T I A G O (A C O R U Ñ A )
Tels. 981 57 28 25
Fax 981 57 28 00
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NOTICIAS
ILUMINACIÓN SALUDABLE DE OSRAM PARA SANITAS

OSRAM

Sanitas es la compañía líder en asistencia sanitaria privada de España. Su preocupación por la salud y la
calidad de vida de sus asociados y trabajadores es notoria y se constituye en uno de los elementos básico
para mantener y reforzar su buena imagen empresarial.
No sorprende por tanto que para sus nuevas oficinas centrales en Madrid haya desarrollado un proyecto
de edificio inteligente en el que todo está diseñado y construido pensando en el ahorro de energía, la
máxima efectividad luminosa, el reciclado de productos y el respeto máximo al medio ambiente.
Este planteamiento explica la rigurosa selección de proveedores que se ha hecho. En el capítulo de
iluminación la adjudicación recayó en la ingeniería de SIEMENS, y esta compañía instaló lámparas FH de
14w en sus luminarias con equipos QUICKTRONIC QT-FH 4x14/230-240 DIM por cada 4 lámparas en sus
luminarias.
La instalación se compone de 832 luminarias de las cuales 52 tienen kit de emergencia. En total hay 3.328
lámparas FH 14w de OSRAM con 832 ECE regulables de la misma firma.

LA PRIMERA CONSOLA PARA EL AJUSTE DE FIBRAS ÓPTICAS

omRon

La primera Consola Portátil para la parametrización y ajuste de fibras ópticas se encuentra ya en el
mercado español.
Omron ha desarrollado el amplificador de fibra óptica E3X-DA-N al que se le puede conectar la consola
E3X-MC para la preselección remota y ajuste de funciones desde, por ejemplo, el extremo mismo donde
se encuentra la cabeza sensora de fibra óptica. Los ajustes se hacen con alto grado de precisión mientras
se monitoriza la posición de objeto de la aplicación.
La unidad amplificadora incorpora un nuevo conector que tiene como ventaja principal el ahorro de
cableado en instalaciones donde haya grupos de amplificadores, al alimentar a cada uno de ellos por un
mismo cable.
Como es habitual en la tecnología de sensores que Omron viene aplicando, dispone de la función APC, Auto
Power Control, que asegura una detección estable, sin fluctuaciones del valor digital y la hace óptima en
aplicaciones de gran sensibilidad como, por ejemplo, los objetos de vidrio.
La función Teaching (y otras funciones) que puede llevarse a cabo por medio de 4 métodos acorde a las
condiciones de la detección, puede individualizarse a cada una de las fibras que conforman un grupo o
puede también aplicarse al conjunto de todas ellas. Esta nueva filosofía de utilizar la Consola Portátil para
la parametrización de un grupo se puede hacer extensiva a grupos de otras máquinas o instalaciones en
una transferencia automática de las preselecciones desde la propia consola.
SERIE CAB
CAJAS ACÚSTICAS DE SOLER & PALAU

Soler & Palau

Soler & Palau, líder mundial en Ventilación y Extracción y uno de los más destacados grupos industriales
en el panorama europeo de la Calefacción, presenta:
Serie CAB
DESCRIPCIÓN:
Gama de 6 cajas acústicas equipadas con ventiladores centrífugos de baja presión de acoplamiento
directo. Están disponibles en 2 ó 4 polos según los modelos. Están provistas de caja de bornes remota para
facilitar la conexión eléctrica. La serie CAB cubre una gama de caudales desde 200 hasta 3950 m3/h.
CONSTRUCCIÓN:
Cajas
En chapa de acero galvanizado y aisladas con espuma de melamina (M1) de gran espesor. En la aspiración
y en la descarga incorporan bridas circulares con junta de estanqueidad. Una tapa permite el acceso al
ventilador sin herramientas gracias a dos cierres rápidos. Cuatro pies soporte son suministrados con las
caja para facilitar su montaje.
Ventiladores
Ventiladores centrífugos de baja presión con alabes hacia delante, fabricados en chapa de acero
galvanizado y equipados con motores cerrados monofásicos regulables 230V 50Hz.
APLICACIONES
Ventilación general de locales como: Oficinas, Locales comerciales, Restaurantes, Cafés, Pequeños talleres...

ZEMPER PRESENTA SU NUEVO PROGRAMA DE INSTALACIONES "LXPRO"
Electrozemper S.A. líder en Iluminación de Emergencia Certificada, acaba de introducir al mercado un
nuevo programa de instalaciones, LXPRO, se trata de un software que da solución a gran parte de los
problemas que se generan a la hora de realizar un proyecto de Iluminación de Emergencia. Adaptado para
trabajar en Windows, 95,98, NT, 2000 y Milenium, posee un interface intuitivo y de fácil manejo, al que se
le ha añadido un elemento muy especial, un ayudante, que con sus consejos le guiará a través de su
proyecto. Interpreta planos con extensiones dwg, dxf, y dvs, comunes a los programas de diseño gráfico,
Autocad, además permite eliminar las capas que no son necesarias, para así facilitar la lectura y ubicación
de nuestra instalación de Iluminación de Emergencia.
Una vez más, Electrozemper reafirma su ya conocida política de innovación permanente, siempre
acompañada de una firme calidad certificada.
Más información en:
Electrozemper, S.A - Ctra. de Bolaños, 49 -13270 Almagro (C.Real) - Tf.: 926-860347 - Fax: 926-861071

O temper

MONTAJES DE TALLER TEMPER CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES
OBO BETTERMANN
Cada vez es mayor la necesidad de soluciones concretas ante el peligro de sobretensiones causadas por
descargas atmosféricas o procesos de conmutación en líneas. Para ello, Temper ofrece montajes en caja
con protecciones contra sobretensiones transitorias de la marca OBO Bettermann, que se adaptan a
cualquier requerimiento.
A partir de unos datos iniciales, Temper diseña y monta cajas con la solución específica a la problemática
de cada instalación. De esta manera bastará tan sólo cablear las entradas y salidas de fase/neutro y la
salida a la barra equipotencial, sin necesidad de efectuar los cableados internos entre componentes,
asegurando un perfecto funcionamiento del montaje acorde a la normativa vigente.
Gracias a los montajes Temper y la calidad de los productos OBO Bettermann, su instalación estará
perfectamente protegida.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet: www.temper.es
o solicite información adicional a nuestro fax gratuito 900 121 875.

Montaje trifásico Red TT de protecciones generales

Montaje monofásico Red TT de protecciones generales

Clase B contra corriente directa de rayo

Clase B / bobinas de coordinación y protecciones medias
Clase C con automático general.
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LA SEGURIDAD DE LA MANO DEL PLC DE OMRON
Omron acaba de lanzar al mercado el nuevo módulo de seguridad CQM1-SF200 cuya novedad principal
reside en que forma parte del sistema modular del autómata como si fuera un módulo de Entradas/Salidas,
a diferencia de los equipos anteriores que se concebían como un componente aislado.
El CQM1-SF200 ha sido diseñado para responder a las necesidades que generan aquellas aplicaciones
que, por sus características, puedan causar riesgos a los operarios. Es decir, todas aquellas máquinas
peligrosas incluidas en el anexo 4: sierras circulares, enderezadoras, cepilladoras o espigadoras... Este
módulo evita que, ante un fallo de alguna parte peligrosa de la máquina, se ponga en peligro la seguridad
o la salud de las personas expuestas.
Entre sus características principales destaca la disponibilidad de 1 o 2 canales de entrada, cuatro entradas
de propósito general y otras cuatro capaces de monitorizar el estado del módulo de seguridad desde el
PLC: monitorización de la fuente de alimentación, del estado de salida, y relés internos para los circuitos
de seguridad, así como la capacidad para ser utilizado con barreras.
Por último cabe indicar que, además de la integración en el PLC, el nuevo módulo CQM1-SF200 ofrece

entre las mejoras inmediatas: ahorro de cableado y espacio en el cuadro de maniobra.

NUEVO CATÁLOGO DE VENTILACIÓN, GAMA 2001, DE SOLER & PALAU
Soler & Palau, lider mundial en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica, ha editado recientemente su
nuevo catálogo de Ventilación Gama 2001.
En él se presenta una extensa gama de producto compuesta por ventiladores de sobremesa, techo, pared,
columna, portátiles, box-fan, ventiladores-climatizadores, y circuladores de aire, que constituyen una oferta
cuyo denominador común es la Calidad y el Diseño.
Destacan como Novedad, los Ventiladores de Techo Serie HTS, de agradable estética, con cuerpo y palas
totalmente metálicas, muy silenciosos, fáciles de instalar, con regulador de velocidad incluido de serie.
Cabe reseñar, asimismo, los nuevos ventiladores de techo decorados, series HTD y HTL, de estética actual,
adaptables perfectamente a cualquier ambiente. Disponen de 3 velocidades de funcionamiento
accionables mediante tirador. Los modelos HTL se presentan con luz conmutable también mediante tirador.
Para cualquier tipo de información complementaria, póngase en contacto con Soler & Palau, S.A., teléfono
93-571.03.00, fax: 93.571.93.01, e-mail: consultas@osler-palau.com, http://www.soler-Palau.com

Soler & Palau

EFICACIA

ENERGÉTICA

A COSTE

CERO

S e d i s a
E C O N O L E R sa

Servicios Especiales de Ingeniería,S.A.

Desarrollamos y financiamos sus proyectos d e inversión e n el
c a m p o d e la energía, sin que suponga coste alguno para Ud.
Financiación por terceros.

C/. San Andrés, 56 - T- C/D
15003 La C o r u ñ a - España

Ahorro energético.
Tlfs.:

+34 981 22 06 27
+34 981 22 50 27
+34 981 22 50 48

• Centrales hidroeléctricas

Fax:

+34 981 22 57 44

• Energía eólica.

E-mail:

Instalaciones llave en mano:
• Plantas d e cogeneración.

sedisa @ües.es

TIENEIU5.A
Tomas de Tierra, Energía y Aplicaciones, S.A.

S o m o s especialistas e n T O M A S DE TIERRA y PARARRAYOS.
(Estudios, Mediciones, Proyectos y Certificados)
• Proteja a su personal e instalaciones
con una Toma de Tierra adecuada,
cumpliendo la normativa vigente
• Sólo los expertos pueden garantizar
una instalación perfecta al menor precio

Q

C/. R a m ó n Cabanillas, 2 - 2
15300 Betanzos (La Coruña)
Tlf.:
Fax:

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

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

La sonrisa cuesta menos que la

Ninguna prueba de inteligencia

Todo deseo estancado e s un

electricidad y da m á s luz.

sobrepasa a aquella de ver al

veneno.

mundo tal cual es y encontrarlo
Proverbio e s c o c é s

bueno.

G.K. Chesterton
Henri M. de Montherlant

Lo que tiene precio poco valor

La mayoría de nuestras

Libre es aquel que apetece

tiene.

equivocaciones en la vida nacen de

solamente lo que está en s u s

Friedrich W. Nietzsche

que cuando debemos pensar,

m a n o s alcanzar; siervo, el que

sentimos, y cuando debemos sentir,

tiene otras ambiciones.

pensamos.
J . Churton Collins

J u a n Luis Vives

El estúpido ni perdona ni olvida, el

No hay tontería mayor ni m á s

La vejez es cuando s a b e s todas las

ingenuo perdona y olvida, y el

c o m ú n que la d e a m a r g a r s e por las

respuestas pero nadie te h a c e

inteligente perdona pero no olvida.

tonterías del mundo.

preguntas.

Thomas S z a s z

Michel E. de Montaigne

Laurence J . Peter

S i miras por mucho tiempo un

Cuando no e s necesario tomar una

La tontería e s infinitamente m á s

abismo, el abismo también mira

decisión, es necesario no tomar

fascinante que la inteligencia. La

dentro de ti.

una decisión.

inteligencia tiene s u s límites, la
tontería no.

Friedrich W. Nietsche

Lord Falkland
Claude Chabrol

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

ESTADAS MALA,PERO PADA T O 
N A R ANTIBIÓTICOS H Al QUE TER
PQE5CRICIÚH

FACULTATIVA

pojs iso n o n
TEMO,DE
HQM
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GRIPE
P A S O
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MUESTRA RAZÓN DE ít

1

rARESkYá f>'A\'CHECO. S.L
¿'ARGA^ S u m i n i s t r o s ] E l é c t r i c o s
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 3 3 - 3 5

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 . 9 8 1 2 5 0 2 06-25 0 3 07-25 08 0 5

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

F a x 9 8 1 2 5 10 0 5

T e l . 9 8 1 58 56 48-56 0 0 2 5
F a x 9 8 1 5 7 38 7 0

Delegación Ferrol:

Delegación Carballo:

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

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 . 9 8 1 3 1 98 98

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

F a x 9 8 1 3 2 16 99

8 1 7 5 66 50

Asociados a:

aeCTROCLUB SA
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KILOVATIO GALICIA KILOVA

POTENCIA
MATERIAL
ELÉCTRICO

O

¡

O
O
O

>

O

11)1 V D I 1 V O O I I V A O I I X V I ñ
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
C r t a . Coruña - Baños d e
Arteixo, 8 3 - B 3
P O L Í G O N O DE
Tel.: 981
Fax: 981
15008 A

LA GRELA
17 33 00
1 7 7 6 87
CORUÑA

Lamas d e P r a d o , 3 2
Tels.: 982 2 1
982 2 1
Fax: 982 2 1
27004

6 1 01
6 2 08
24 11
LUGO

A.Portanet, 30-B
Tels.: 986 2 1 00 2 4
Fax: 986 2 9 97 01
36210 VIGO

KILOVATIO
GALICIA, S.A,

