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En el mes in el mes de junio se celebró con notable éxito el XI Congreso Nacional de FENIE, en el cual se han 
alcanzado unos niveles de participación muy superiores a las anteriores celebraciones. 

Inevitablemente los temas "estrella" han sido, por un lado la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y por otro las relaciones de nuestro colectivo con las Compañías 
Suministradoras de energía. 

Sobre la aplicación del nuevo RE/BT se ha debatido bastante y desgraciadamente se confirman 
los temores que venimos denunciando en anteriores editoriales y en todas las ocasiones que nos 
ha sido posible, y lo peor, bajo nuestro punto de vista, es la pasividad con que se está asistiendo a 
muchos de los problemas que se están planteando a nivel nacional como consecuencia de la falta 
de unificación de criterios. 

Sin que nadie le ponga remedio, estamos asistiendo a la consolidación de 17 procedimientos de 
tramitación distintos (tantos como Comunidades Autónomas), con diferencias tan fundamentales 
en algunos aspectos (Convalidación de carnés, aplicación del antiguo RE/BT a ciertas instalaciones, 
control de aparatos, etc) que provocan discrepancias que están dando lugar a presentación de 
recursos, amargas protestas, y que, en todo caso, representan agravios entre los instaladores de 
las distintas autonomía. Si grave ha sido que un Reglamento del siglo XXI permita que se puedan 
producir tantas interpretaciones "oficiales" distintas, mucho más grave aún lo es el que entre 
todos no seamos capaces de unificar los criterios para que la ley sea igual para todos, y aunque 
subyace un manifiesto descontento entre los profesionales del sector, lo cierto es que la sensación 
es que se ha aceptado una situación a todas luces disparatada (y esto lo corroboran acciones 
como la de preparar a través de la Federación Nacional programas informáticos que permitan que 
nuestros asociados, dentro de lo posible, puedan disponer de los documentos y procedimientos 
que las distintas administraciones autonómicas están exigiendo ), en lugar de pelear por una 
unificación a nivel nacional. 

Pero los problemas no terminan en lo que a tramitaciones se refiere. La interpretación de los 
numerosos aspectos técnicos no suficientemente claros o de discutible efectividad práctica sigue 
sin ser uniforme (al contrario, cada día es mayor el número de diferentes interpretaciones según 
las provincias), y tampoco aquí, y ni siquiera a nivel autonómico, se ha producido una adecuada 
unificación de criterios (y no será porque no se haya intentado). 

No queremos aquí insistir más en estos problemas que en definitiva están poniendo de manifiesto 
que algo grave sucede en el país a nivel legislativo cuando un Reglamento Técnico puede dar lugar 
a innumerables interpretaciones "legales" para su aplicación, no siempre coincidentes y en algunos 
casos sensiblemente distintas, cuando no contradictorias. 

Y no podemos tampoco estar satisfechos en el otro tema mencionado al principio: "las relaciones 
de las empresas instaladoras con las Compañías Suministradoras". 

También aquí el descontento es generalizado habiéndose producido intervenciones de 
representantes de prácticamente todas las comunidades autónomas en las que ha quedado 
patente el desencuentro que se viene produciendo de forma casi "tradicional". Lo que ha quedado 
claro al respecto es que queda mucho camino por recorrer para alcanzar un nivel de relación que 
podamos calificar como "bueno". 

La experiencia nos demuestra que con voluntad de entendimiento se pueden alcanzar niveles de 
relación, sino óptimos, sí muy aceptables, pues al fin de cuentas y como no se cansan de repetir 
los representantes de una y otra parte, los clientes son los mismos y los objetivos coíncidentes 
(dar un buen servicio y con seguridad). Esperemos que también aquí se alcancen en poco tiempo 
buenos resultados. 



Después de un largo periodo de tiempo en el que no habíamos presentado "reliquias" o "maravillas" 
correspondientes a montajes eléctricos, recuperamos hoy esta sección presentando tres ejemplos 
de "cosas" que todavía se encuentran por nuestra geografía. 

Las fotografías fueron realizadas por nuestro asociado Rafael García Anón y corresponden a 
situaciones con las que se ha encontrado y que, afortunadamente, están ya resueltas, pero que 
ponen de manifiesto el "nivel" que se puede alcanzar con un poco de "temeridad y falta de sentido 
común". 

La primera nos presenta un modelo de "fusibles" en una caja general de protección que no tiene 
desperdicio y que, desgraciadamente parece que no es excepcional. 

La segunda nos presenta una situación "surrealista" que es un modelo (en tan poco espacio) de 
caja de derivación (?), conexión, y al mismo tiempo de instalación empotrada, superficie e incluso 
"aérea". 

La tercera imagen nos refleja un equipo de medida "normalizado" (que incluye ICP precintado 
por la compañía suministradora) junto al que se observa un interruptor de alumbrado (superficie-
empotrado-etc.) y se adivina como se han ejecutado el resto de instalaciones con conexiones 
incluidas. 

Continuará... 

1 2 3 
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http://www.eleko.es
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Madera. Del latín materia. Producto natural que sufre pocas alteraciones al ser tratado, 
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NOTICIAS ASINEC 

Bienvenidos 
L a incorporación de nuevas empresas instaladoras a la Asociación continúa de forma 

constante lo cual obviamente ayuda a potenciar cada vez más nuestra oeganización y 
hace que nuestras actividades se desarrollen con mayor ilusión 

Desde el último número publicado se han producido las sigientes altas: 

CEICA DE SISTEMAS, S.L. A CORUÑA 
PABLO ALEJANDRO LORENZO ROMEO OLEIROS 
RAMÓN MOSQUERA IGLESIAS ENT. INST. A CORUÑA 
GAMEISA ELECTRICIDAD, S.L. NOIA 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RUSO A CORUÑA 
CARLOS GARCÍA CALVO PADRÓN 
ALFREDO JOSÉ GARClA BARREIRA PONTECESO 
MANUEL MARTÍNEZ QUÍNTELA FRADES 
ÉLITE PADRÓN, S i l . PADRÓN 

En el mismo periodo se ha producido el siguiente cambio de denominación 

ESOGA INSTALACIONES S.L. pasa a denominarse ICFE GALICIA, S.L. 

Tornas & Descontactores Industriales 



MANUAL DE .NSTRUCC.ONES 
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Fruto de la colaboración de SCHNEIDER ELECTRIC S.A. y la federación FENIE ha visto la luz el 
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

El manual se ha enfocado fundamentalmente para las instalaciones eléctricas de viviendas y 
consiste en un documento desplegable de 8 páginas en las que se reúnen los consejos a tener 
en cuenta para el buen uso de las instalaciones por parte del usuario Incluyendo una solapa en la 
que se añade la documentación que junto con el manual, el instalador está obligado a entregar al 
cliente (certificado de la instalación, esquema unifilar y croquis) 

Además de los anagramas de la Federación Nacional, Federación Gallega, Asociaciones provinciales 
gallegas el instalador dispone de un espacio para la identificación de su empresa por lo que estos 
manuales constituyen una excelente ayuda para garantizar una correcta Información al usuario. 

Una excelente iniciativa que ha tenido una muy buena acogida por parte de nuestros asociados, 
que disponen gratuitamente de los manuales. 
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NOTICIAS ASINEC 
LA ASOCIACIÓN 
La asociación renueva la disposición de mobiliario en la zona de atención al público para dar un 
mejor servicio a los asociados y público en general 

Con la nueva distribución se consigue una atención más directa por parte del personal de ASINEC 

La incorporación de Rafael Suárez ha supuesto un nuevo impulso mejorando tanto las funciones 
de tramitación que venían desarrollando Marigeni Paris y Pedro Fontenla, como la asesoría técnica 
que se ve de este modo reforzada ante el notable incremento de este servicio por parte de nuestros 
asociados. 

Dos vistas generales de la nueva distribución a la zoma de atención al público. 
En la foto aparecen Pedro Fontenla, Rafael Suárez y Geni Paris, personal de ASINEC 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
TELEMATEL 
El 22 de abril, en colaboración con INFORSERVER, S.L. se organizó una jornada informativa sobre 
programas informáticos TELEMATEL orientados a empresas instaladoras. 

La jornada se realizó en el salón de actos del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago de Compostela y 
entre otras aplicaciones se presentaron las Bases de Datos de Electricidad (y otras instalaciones), 
SITELEC (para la gestión integral de una empresa Instaladora), GEDILEC, Módulos de servicios 
(para el control de contratos de mantenimiento, avisos de reparación, etc), Calidad (norma ISO 
9000 y 14000) y otras utilidades. 
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JORNADA TÉCNICA SOBRE 
"SISTEMAS DE MEGAFONÍA 
PARA APLICACIONES DE 
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA" 
El 25 de mayo se desarrolló en A Coruña, en los locales de la CEC, una jornada técnica organizada 
en colaboración con OPTIMUS, S.A. y que bajo el título "Sistemas de Megafonía para aplicaciones 
de evacuación de emergencia", trataba de explicar las características de los equipos y los requisitos 
necesarios en las instalaciones de megafonía para evacuación para cumplir con la norma EN-
60849. 

La jornada fue impartida por D. Teodoro Sancho, técnico responsable del Departamento de Servicio 
al Cliente de OPTIMUS, S.A. 

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE 
ILUMINACIÓN 
En colaboración con PHILIPS, S.A. se organizaron dos jornadas técnicas sobre iluminación 
en las que, además de repasar los conceptos básicos generales y las distintas clases de 
lámparas disponibles, presentó las últimas novedades en iluminación de PHIUPS. 

Las jornadas se desarrollaron en A Coruña (día 29 de junio) y Santiago (30 de junio), siendo los 
ponentes Ignacio Sustacha Y Mar Gandolfo, técnicas de la firma PHILIPS, S.A. 

A los asistentes se les entregó una amplía documentación que incluía el programa informático 
para la realización de proyectos de iluminación CALCULUX 

Jornada 29 de junio: Salón de actos de la CEC (A Coruña) 

Jornada 30 de junio: Salón de actos de ÍES "Monte de Conxo" (Santiago) 



L=©Í1 Global 

Inspección y c o n t r o l d e i n s t a l a c i o n e s eléctricas 

E C A realiza las inspecciones iniciales y periódicas previstas en el R E B T actuando como 
Organismo de Control. 

Llámenos: 

P l a z a d e A g r a m a r , 8 . 1 5 1 7 2 P e r i l l o - O l e i r o s ( A Coruña) . t e l . 9 8 1 6 3 9 5 9 4 . f a x . 9 8 1 6 3 9 8 0 8 

C / R o m i l , 4 6 , 1° • A . 3 6 2 0 2 V i g o ( P o n t e v e d r a ) , t e l . 9 8 6 4 8 5 3 4 8 . f a x . 9 8 6 4 8 5 3 4 9 

Porque si falta algo ECA lo tiene 
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PROVINCIAL 
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F E R M A X 

VIII CONCURSO PROVINCIAL DE JÓVENES 
ELECTRICISTAS 

Desde hace años, nuestra Federación Nacional (FENIE) está organizando en años pares, coincidiendo 
en los últimos años con la Feria de Material eléctrico MATELEC, el Concurso Nacional de Jóvenes 
Electricistas al que concurren un nutrido y selecto grupo de representantes de numerosas provincias 
españolas. 

La selección de los representantes provinciales se realiza a través de las respectivas asociaciones, 
para lo cual se organiza una fase provincial a la que concurren alumnos de diferentes Institutos de 
Educación Secundaria. 

En esta ocasión, la fase provincial del VIII Concurso se ha desarrollado el 22 de junio en Vimianzo, 
concretamente en las instalaciones del ÍES "Terra de Sonería" y en ella han participado cuatro 
alumnos seleccionados por los ÍES de Vimianzo, Santiago, Cee y Cedeira. 

Concretamente los representantes han sido: 

FERNANDO BLANCO TRILLO del ÍES "Terra de Sonería" de Vimianzo 

SANTIAGO NIETO REQUEIJO del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago de Compostela 

MANUEL PAPIN CANOSA del ÍES "Fernando Blanco" de Cee 

ANDRÉS YAÑEZ GARClA del ÍES "Punta Candieira" de Cedeira 

Las pruebas se desarrollaron durante toda la jornada del día 22, comenzando por una corta prueba 
teórica a la que siguió de inmediato la prueba práctica en sesión de mañana y tarde. 

Durante la realización de las pruebas estuvieron presentes en todo momento representantes de los 
Centros de formación así como de ASINEC 

Como representante de la Asociación estuvo D. Rafael García Anón, miembro de la Junta Directiva 
cuya empresa es de la zona en la que se desarrollaron las pruebas. El propio presidente de ASINEC, 
D. Manuel Miñones Trillo, acudió al Centro para seguir parcialmente el desarrollo de las pruebas. 

Al igual que en anteriores ediciones, los participantes han deostrado una excelente preparación y un 
gran interés por hacer las cosas lo mejor posible, resultando finalmente vencedor el representante 
del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago, SANTIAGO NIETO REQUEIJO. Para él y para los otros 
participantes les damos nuestra más sincera felicitación, deseándole a Santiago que todo le vaya 
muy bien en la fase nacional a celebrar en Madrid el mes de octubre. 

Desarrollo de la prueba teórica 

Diversos aspectos del desarrollo de la prueba práctica 



Los participantes con los representantes de los Centros Los participantes con los representantes de ASINEC 
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VSESORIA TÉCNICA (servicio gratuito) 
- Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los distintos 
Reglamentos y Normativa del sector 
- Asesoramiento sobre tramitaciones 
- Asesoramiento sobre cuestines relacionadas con las compañías 
Suministradoras y las Administraciones Públicas 

SESORÍA JURÍDICA (servicio gratuito) 
- Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el despacho 
de los tres asesores o la consulta telefónica, así como la confección de 
escritos simples relacionados con los temas consultados. 

'TRAMITACIONES VARIAS (servicio gratuito) 
- Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas 
- Tramitación completa de expedientes con "carpetilla" 
- Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T. 
- Tramitación de verificación de contadores 
- Renovación del carnet de Instalador Electricista Autorizado 
- Renovación del Documento de Calificación Empresarial 
- Tramitación alta en el Registro Industrial 
- Tramitación expedientes Nuevas Industrias 
- Solicitud certificados no sanción 

'CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE M E M O R I A S TÉCNICAS 

DE DISEÑO (MTD) 
Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación en la 
Delegación de Industria, seguimiento hasta su aprobación y envío a domicilio 
de la copia y boletín sellado por la Delegación de Industria. 

(PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN DE MEMORIAS 

TÉCNICAS DE DISEÑO 
ASINEC a través de la Federación Gallega de Industriales Electricistas 
(FEGASINEL), ofrece a sus asociados la posibilidad de adquirir el programa 
informático FEGA-PC. Un programa muy útil, sencillo y de fácil manejo, 
pensado como herramienta de apoyo para los instaladores, que les permite la 
confección rápida de carpetillas eléctricas para BT. 

^SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad civil para todos los asociados 
con cobertura de 901.518 € (150.000.000), que incluye además 
Responsabilidad Patronal de 150.000 € por víctima. 

SERVICIO GRATUITO PARA DESPLAZAMIENTO URGENTE 

DE DOCUMENTACIONES 
ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un servicio 
rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones. A tal fin, el 
asociado que desee enviar a ASINEC algún sobre con documentación, lo 
presentará en la Agencia del Banco Pastor que le quede más próximo, antes 
de las 13 horas. 

a 
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CTIVIDADES DE FORMACIÓN 
La asociación desarrolla actividades sin coste alguno para sus asociados: 
- Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente 
- Cursos de gestión empresarial 
- Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesinal 

' INFORMACIÓN GENERAL 
Los asociados tienen a su disposición la posibilidad de informarse sobre toda la 
normativa y disposiciones de obligado cumplimiento y de las especificaciones 
recomendadas que afecten al sector. Mediante circulares se comunican al 
asociado todas las novedades que puedan afectar al ejercicio de la profesión, 
con particular incidencia en la normativa técnica, P.R.L., Convenio Colectivo, 
especificaciones de las Cías. Suministradores, etc. 

'SUMINISTRO DE I M P R E S O S Y DOCUMENTACIÓN 

El asociado dispone de. talonario de boletines, impresos de renovación de 
documentos, subvenciones, etc. 

CONVENIOS 
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios establecidos a nivel 
nacional o provincial, o que son suscritos por asociaciones empresariales a 
la que pertenece la asociación: Convenios a bancos, AFIGAL, compañías 
aseguradoras, tarjeta REPSOL, subvenciones, descuentos en determinados 
equipos y materiales, etc. 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES 
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las siguientes 
organizaciones profesionales y empresariales: 
- FEGASINEL: Federación Gallega de Asociaciones de Industriales 
Electricistas 
- FENIE: Federación Nacional de Industriales Electricistas de españa, 
c/ Príncipe de Vergara, 74 - 6a planta. 28006 Madrid. Tel.. 91 411 3217 
- C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña. 
Plaza Luis Seoane-Torre I, entreplanta. 15008 A Coruña. Tel. 981 13 37 02 
- C.E.G.: Confederación de Empresarios de Galicia 
- C.E.O.E.. Confederación Española de Organizaciones Empresariales 



s u m i n i s t r o s e l é c t r i c o s 



Cada u n o t i e n e s u I r i s . 

b j c ¡ n s 

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 posi

bles entre marco, tecla y embellecedores. Una serie que, 
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EL XI CONGRESO 
DE FENIE REÚNE EN 
SANTIAGO A MÁS DE 6 0 0 
PERSONAS 

Los Reglamentos de Baja Tensión y Telecomunicaciones y las relaciones con las 

compañías distribuidoras centraron el debate 

Los presidentes anteriores, Antonio Casares y Serapio Calvo, homenajeados durante la 

Cena de Gala 

Casi 400 congresistas y más de 200 acompañantes se concentraron en Santiago de Compostela 
los pasados 18 y 19 de junio, con motivo de la Undécima Edición del Congreso de la Federación 
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España. El Palacio de 
Congresos de la capital gallega acogió unas jornadas centradas en los Reglamentos de Baja Tensión 
y Telecomunicaciones y en las relaciones con las compañías distribuidoras de electricidad. 

O 
F C N I 

n&f «ACÓN «WOOMI oe w n n - w / . 

X I 
CONGRESO 
N A C I O N A L 
S a n l i a g o d e C o m p o s t e l a 

1 8 - 1 9 J u n i o 2 0 0 4 

X 

Aspecto general del Salón de Actos del Palacio de congresos con un lleno total 

S H ^ ^ A ~'J'' *9t W H I P S 

El Presidente de la Xunta de Galicia D. Manuel Fraga Iríbarne durante su 
intervención en la inauguración del Congreso 

Inaugurado por el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, el Congreso ha vuelto a ser el 
punto de reunión más importante del colectivo de instaladores eléctricos. A las ponencias y mesas 
redondas desarrolladas en el programa, hay que añadir una exposición de fabricantes de material 
eléctrico que congregó a una veintena de las principales compañías multinacionales y nacionales, 
cuyo punto de mayor atracción fue el denominado "Hogar Conectado", iniciativa conjunta de FENIE 
y Telefónica que permitió presentar un modelo de vivienda digital, a escala natural, en el Hall 
inmediato a la sala donde tuvieron lugar los debates. 

Mesa presidencial en la inauguración del XI Congreso 
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Vista parcial de uno de los 
salones del Hostal de los Reyes 
Católicos en los que se celebró la 
cena de gala. 

Además, en el Congreso han tenido cabida actividades lúdicas, como las que formaron parte 
del Programa para Acompañantes, y otras de carácter ceremonioso, como la Ofrenda al Apóstol 
Santiago que el presidente de la Federación, Romualdo Arias, tuvo la oportunidad de realizar en el 
marco incomparable de la Catedral y en representación de todo el colectivo. Posteriormente, los 
congresistas y acompañantes se reunieron en el Hostal de los Reyes Católicos para celebrar la 
Cena de Gala, que puso fin al Congreso en la noche del sábado 19. Precisamente en ella tuvo lugar 
otro de los actos estelares del Congreso, que fue el reconocimiento y homenaje a los anteriores 
presidentes de FENIE, Antonio Casares y Serapio Calvo, que recibieron de manos de Romualdo 
Arias una placa de reconocimiento a su labor a favor del colectivo. Asimismo, Francisco Paramio, 
vicepresidente segundo de FENIE, fue condecorado con la Medalla de Oro de la Federación, 
también en reconocimiento a su labor desde el Comité Ejecutivo. 

D. Serapio Calvo, aterior presidente de FENIE que recibió una placa de D. Francisco Paramio. vicepresidente segundo de FENIE, recibe de 
reconocimiento a su labor en favor del colectivo D. Romualdo Arias la medalla de oro de la Federación 

D. Romualdo Arias, presidente de FENIE, durante el acto de 
'a Ofrenda al Apóstol Santiago en la Catedral. 

El XI Congreso de Fenie contó con 

la colaboración de la Federación 

Gallega (FEGASINEL) que contribuyó 

a la organización de diversos actos y 

actividades paralelas. 

DEBATES, PONENCIAS Y MESAS REDONDAS 

El Congreso se había iniciado la mañana del 18 de junio con las palabras del presidente de la 
Xunta, que agradeció la presencia de los asistentes y les convocó a aprovechar las jornadas 
de trabajo y disfrutar de la ciudad, que vive este año 2004 el Xacobeo. José Miguel Gallego, 
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Guipúzcoa, 
fue el ponente inicial en torno a las "Consideraciones a tener en cuenta en la aplicación del nuevo 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". A continuación, Fernando Ramos, secretario general 
del Colegio Nacional de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones disertó acerca de la misma 
cuestión con respecto al Reglamento de Telecomunicaciones. 
Tras un almuerzo, los congresistas asistieron a sendos debates centrados en las ponencias de 
la jornada de la mañana, el primero de ellos con la presencia de varios directores generales de 
Industria de las diferentes comunidades autónomas y el segundo con la de Antonio Fernández 
Paniagua, Subdirector General de Infraestructuras y Normativa Técnica de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y el propio ponente, Fernando Ramos. 
La sesión del sábado 19 tuvo como debate estelar las "Relaciones entre los instaladores y las 
compañías distribuidoras de electricidad" con la presencia de cualificados representantes de las 
cuatro principales compañías, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e HidroCantábrico. Posteriormente 
y previo a la lectura de las conclusiones y clausura del Congreso, que efectuó el Director General 
de Industria de la Xunta de Galicia, Ramón Ordás Badía, el presidente de FENIE recibió de manos 
de subdirector general de Aenor, Avelino Brito, los certificados de conformidad con la normativa de 
calidad ISO 9000 y de gestión medioambiental ISO 14000. 



A las 22:00 
SERGIO TIENE LOS HORNOS DE SU 
RESTAURANTE A PLENO RENDIMIENTO 
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UNIÓN FENOSA 
INAUGURA SU MOSTRA 
MÁS AMBICIOSA CON 
123 ARTISTAS DE 
ESPAÑA Y PORTUGAL 
MANUEL FRAGA Y ANTONIO BASAGOITI PRESIDIERON 
EL ACTO INAUGURAL 

Francisco Vázquez y Darío Villanueva han sido distinguidos con la Medalla de Honor del 

Certamen. Además de la exposición de las obras, están previstas actividades culturales 

paralelas. La Mostra se celebra por primera vez en las instalaciones museísticas de 

UNION FENOSA en A Coruña. 

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, el conselleiro de Cultura, Comunicación Social 
e Turismo, Xesús Pérez Várela, junto con el alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez Vázquez, el 
presidente de UNION FENOSA, Antonio Basagoiti y el vicepresidente y consejero delegado, Honorato 
López Isla, inauguraron la VIII Mostra UNION FENOSA de Arte Contemporáneo que se celebra, 
por primera vez, en los museos de las nuevas instalaciones museísticas de UNION FENOSA en A 
Coruña. (Avda. Arteixo, 171) 
En esta edición han resultado seleccionados 123 artistas de los 569 que se presentaron al certamen. 
Este alto nivel de participación confirma la importancia de esta plataforma de promoción de jóvenes 
artistas y nuevas tendencias dentro de la Península Ibérica. 

Las obras seleccionadas, 10 de autores portugueses, 24 de gallegos y 89 del resto de España 
permanecerán expuestas al público hasta finales de septiembre. El jurado, está compuesto por 
Antonio Bonet Correa, catedrático emérito de la Universidad Complutense y director del Museo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Miguel Fernández Cid, director del Centro Galego 
de Arte Contemporáneo (CGAC); Fernando Huid March, crítico de arte del País; José Félix de Rivera 
Manzano, experto en arte y co-fundador y ex coordinador de la "Colección Arte Contemporáneo"; 
Bernardo Pinto de Almeida, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Oporto y crítico de 
arte; Román de la Calle de la Calle, director del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones 
Educativas de la Universidad de Valencia, y Juan Manuel Bonet Planes, ex director del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
La Mostra UNION FENOSA, de periodicidad bienal, se lleva celebrando desde el verano de 1989. A 
lo largo de su historia ha ido ampliando sus límites artísticos y geográficos, siguiendo el ritmo de las 
tendencias artísticas contemporáneas. 

El Certamen tiene como objetivos fundamentales, por un lado promover y apoyar a los nuevos 
valores del arte en la península, y por el otro, adquirir obras con destino a la colección que desde 
1995 se expone en el Museo de Arte Contemporáneo UNION FENOSA. Luis María Caruncho, director 
del MACUF desde su fundación, ha sido comisario de todas las ediciones de la Mostra. 
En el conjunto de las ocho convocatorias de la Mostra se han presentado más de 6000 obras de 
artistas españoles y portugueses y UNION FENOSA adquirió un total de 162 obras, sin incluir el 
certamen de este año. 

A C T I V I D A D E S P A R A L E L A S 
Como complemento a la octava edición de la Mostra, UNION FENOSA ofrece un amplio programa 
de actividades culturales, inspirado por los principios rectores de su política general de mecenazgo: 
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interés hacia las más diversas disciplinas, promoción de talentos locales y apuesta decidida por 
los valores de la educación. Todas las actividades tendrán lugar a las 20:30 horas en el auditorio 
habilitado en la planta superior del recinto de la Mostra. 

Entre las actividades programadas destacan la clausura del XTaller Pablo Picasso, impartido en esta 
edición por Soledad Sevilla; la actuación del Coro UNION FENOSA de Moldavia; la representación 
teatral de "Lisístrata" de Aristóteles a cargo del Grupo de Teatro Valacar de A Coruña; un concierto 
músico-vocal del Carmen Rey Cuarteto; la actuación del Estudio de Danza DRUIDA; un recital de 
guitarra clásica interpretado y comentado por Gabriel García Santos, concertista afincado en A 
Coruña y mesas redondas donde se abordarán temas como el futuro del audiovisual gallego o el 
devenir "de los escultores de este siglo". 

OBRA ADQUIRIDA 
En el curso del acta inaugural, el comisario de la Mostra dio lectura al acta del jurado que recoge 
las obras adquiridas para el MACUF. Son las siguientes: 

José Paz López "Al día siguiente" 

Jorge Perianes "Sin título" 

Alberto Pina "Escalera romana" 

Javier Riera 'Sin título" 

Manuel Saro "La galería de un coleccionista 6-3' 

Encarna Sepúlveda "Sin título" 

Belén Uriel " Espacios protegidos 12/1-2" 

RosaAlmeida "Sem título" 

Antón Hurtado "Situaciones Complementarias" 

Suso Basterrechea " Tu hogar invade mi casa" 

Enrique Brinkmann " Fuga de líneas" 

Vari Caramés "Orangután" 

Florentino Díaz" Guantánamo's homes 3" 

Alexis T. Edwards "Sueño interior" 

Damián Flores Llanos "Casa del agua" 

Fernanda Fragateiro "Sin título" 

Miguel Galano "Paisaje" 

Javier Garcerá 'Sin título" 

Elena Gómez Dalhgren " Mano de papel II" 

Laura Lío "Sin título" 

Adriana Molder "Sin título" 

MEDALLAS DE HONOR 
Se hizo pública también la concesión, por parte del Patronato de Activos Culturales de 
FENOSA, de la Medalla de Honor de la Mostra al alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez Vázquez, y 
al catedrático, ex rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Darío Villanueva Prieto. 

Señala el acta que, Francisco Vázquez, alcalde de A Coruña, ha sido el principal colaborador de UNION 
FENOSA en este proyecto, al ceder como espacio expositivo para la bienal, en las siete ediciones 
anteriores, las instalaciones de la antigua Estación Marítima. El patronato valora especialmente el 
trabajo de D. Francisco Vázquez para convertir la ciudad que regenta en una referencia dentro de la 
oferta cultural y artística española. 

Darío Villanueva Prieto, catedrático de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada de la 
Universidad de Santiago de Compostela, de la que fue brillante rector en el período 1994-2002, 
es un eminente investigador filológico e historiador de la literatura española, crítico literario y 
doctor "Honoris Causa" de cinco universidades extranjeras. Darío Villanueva es considerado por el 
patronato de UNION FENOSA como uno de los principales animadores intelectuales del proyecto 
cultural de UNION FENOSA. 

Las Medallas de Honor se han concedido en ediciones anteriores de la Mostra a personalidades tan 
reconocidas como los escritores Camilo José Cela, Filgueira Valverde; artistas plásticos como Isaac 
Díaz Pardo, Laxeiro, Eugenio Granell, Maruja Mallo, Colmeiro, y a las prestigiosas fundaciones Barrió 
de la Maza, Caixa Galicia y Caixa Vigo. 

VI PREMIO "JULIÁN TRINCADO" 
Se hizo público también el Premio Julián Trincado, que se otorga a una de las obras presentadas a 
la Mostra, discernida en este caso por un jurado mixto Mostra- Concello de A Coruña, entidad ésta 
que patrocina esta distinción desde 1993. El galardonado ha sido Loureiro por su obra "Homenaje 
a Giorgio Morandi, 2003". El premio está dotado con siete mil euros. 
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POLA COSTA DA MORTE... 
CARA AO OLIMPO DOS 
DEUSES CELTAS (I) 

SUMARIO 

BUÑO: 
térra de mestres oleiros 

CERQUEDA: 

dolmen Pedra da Arca 

MALPlCAj 
illas Sisargas 
ermida de San Adrián 

MENS: 
igrexa de San Pedro 
torres de ... 

GQNDOMIL: 

Pedra da Serpe 

CORME: 
aldea de roncudo 
mar de corme-percebeiros 

PONTECESO: 

berce de Eduardo Pondal 
Monte Branco 
desembocadura do Anllóns 

• V \ f 
Plano do percorrido (G. Enteira) 

X. L. Laredo Verdejo LIMIAR 

Pedro Fontenla Lorenzo 

Un venres calquera polo serán do mes de maio. Bar Brebaxe. Estou sentado a rentes dunha 
xanela dende onde podo escudriñar a pracer unhas moles graníticas cuberías por un fino manto 
de vexetación e circundadas na base por unha fina brétema que, aos poucos, vai esvaecendo o 
seu contorno mentres na superficie do mar bravo a escuma que levantan as fortes ondas están 
a facer incribles encaixes... é sinxelamente delicioso. Atópome en Malpica de Bergantiños e as 
moles das que lies estou a falar son as illas Sisargas, onde principia ou remata a Costa da Morte, 
segundo me contaba Marcial, un vello lobo de mar co que na compaña de meu pai me facía ao 
mar na procura dos seus tesouros. Mentres me acho encandeado nun océano de pensamentos, 
unha doce melodía inunda coas súas delicadas notas o local: "California Dreamin", do grupo The 
Mamas & The Papas. 

Os derradeiros raios do Sol reflíctense ñas ondas do mar, que se achegan ata a praia onde 
escachan coma pequeñas estrelas de prata mollando a súa fina área. 
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vista da vila de Malpica de Bergantiños dende afaldra da ermida de San Hadrián 

Artigo dedicado ós asociados da zona 

MEU AMOR E MARIÑEIRO 

Meu amor é mariñeiro 
e vive no alto mar; 
son os seus brazos o vento 
ninguén líos pode amarrar 

Meu amor é mariñeiro 
e cando me ven falar 
pon un carabel nos beizos 
no corazón un cantar 

Eu son libre coma as aves 
e paso a vida a cantar; 
corazón que nace libre 
non se pode encadear 

El vive ala lonxe, lonxe, 
onde brúa o bravo mar, 
e coa súa forza inmorrente 
onde nos ha de voltar! 

Nun momento, de repente, 
eu sei que un día vira, 
como se o mar e o vento, 
en nos abrise a cantar. 

Hei pasar polos lugares 
como o vento no areal 
abrir todalas ventanas 
coa escravitude acabar! 

Letra: Manuel Alegre/ Xosé Luis Ribas 

Aos mariñeiros de "O Bahía" 

barcos no porto (Malpica de Begantiños) 

o Castelao, e o Boliche - sardiñeiros 
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Antonio Pereira Rodríguez "O Rulo" María Anón Souto Emilio Caamaño Anón 

Fernando Mourón Bouzas 

Xosé A. Anón Lista 

Esperanza Lema Fondo (Obradoiro Feituras) 

DAS ILLAS SISARGAS (MALPICA) A... PONTECESO (BERCE DE PONDAL) 

Carballo, cabeza da toda poderosa bisbarra de Bergantiños, é un excelente punto de referencia 
para comezar unha longa e excitante viaxe, así que prendan os cinguideiros e gocen co itinerario 
que lies propoño nesta nova andaina. 

Domingo. Están a piques de dar as nove da maná e dende a rúa Camino Novo da vila de Carballo 
parto pola estrada AC-416 cara ao primeiro punto de encontró. Non tardo en chegar nin sequera 
un cuarto de hora a onde a parada é obrigatoria: Buño, tamén coñecida coma o berce dos mestres 
oleiros do noroeste da península Ibérica. 

Tal honra, que acadou por méritos propios, ten a súa orixe na prehistoria pero tiveron que 
pasar moitos séculos ata chegar ao XVI despois do nacemento de Cristo para que os productos 
desta térra comezasen a ter sona. Douscentos anos máis tarde acadou a súa total plenitude e 
converteuse, sen lugar a dúbidas, nunha das cerámicas máis belidas do mundo. Recolleuse en 
infindas mostras por todo o orbe tanto a calidade na súa elaboración coma a complexidade e 
variedade dos seus productos e chegou a estar presente en museos de gran prestixio como o da 
Hispanic Society of América. 

Como son comprador destas excelentes e singulares pezas, podo dar testemuño da súa gran 
calidade e orixinalidade, que non deixan de sorprenderme. A xente de Buño vive na súa gran parte 
por e para a olería. E mentres noutros lugares tanto da nosa térra coma do resto da península se 
vai esvaecendo (lamentablemente) este senlleiro oficio, aquí, nestes lares tocados polas mans 
dos deuses, aínda seguen a nacer coma esporas ao abrigo dos mestres máis veteranos novas 
xeracións de mozas e mozos que, maniendo as pezas tradicionais, comezan a imponer aos poucos 
o seu sinal persoal e sorprenden a propios e forasteiros cuns désenos vangardistas de incribles 
formas. 

Ten este Buño o feitizo dunha vangarda milenaria. 
Botixo que renuncia ao volume pechado para alucar 
a alborada. 

(Manuel Rivas) 

Aparicio Anón Caamaño 

Intentar avaliar e clasificar o traballo de todas/os as/os oleiras/os desta térra sería unha tarefa 
imposible de acadar. Aínda así, resísteme a deixar de nomealos en claro tributo á tarefa que 
realizan xornada a xornada para delicia de todos os que amamos as artes en calquera das súas 
facetas. Por todo isto, graciñas a: Aparicio Anón Caamaño; Esperanza Lema Fondo; Xosé Anón 

Lista; Manuel Nieto Anón "O Langueirón"; Antonio Pereira Rodríguez "O Rulo"; María Anón Souto; 

Carmen Isabel Labrador Fariña e a súa filia Sábela, a máis nova das/os oleiras/os na actualidade; 

Germán Anón Rei "Yoni"; Xosé Corral Rodríguez; Fernando Cambón Cambre; David Cambón 

Cambre; Antonio Gorín Veiga; Antonio Caamaño Torrado; Ma. Carmen Regueira Ordoñez "Muxicas"; 

Dolores Faia Puñal "Lola"; Emilio Caamaño Añóns; Fernando Mourón Bouzas; Eduardo Vidal Gorín; 

Juan J. Nieto Carril; Ramón Anón Anón "O Cidre"; ao Obradoiro Mindiringuin e, sobre todo e en 
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José M. Caamaño Martínez Ma Carmen Regueira Ordo, "Músicas" Obradoiro Mindinringuin 

especial a ti, térra de Buño por ser nai de todas/os estas/es mestras/es oleiras/os, que empregan 
para as súas delicadas creacións a materia máis humilde: o barro, co cal, segundo contan, o gran 
mestre de mestres fixo a súa maior creación o ser humano. 

Chamóme barro aínda que Miguel me chame. 
Barro é a miña profesión e o meu destino, 
que mancha ca súa lingua canto lambe. 

(Miguel Hernández) Ma do Pilar Gómez Caamaño 

O TORNO DE BUÑO 1. Sedeira - Lugar onde se senta o oleiro 

2. A Forma - Lugar onde se coloca o barro 

3. Taboleiro - Caixón para protexer do frío 

4. 0 Campo da roda - Roda inferior impulsada polo pe 

Debuxo dun torno típico de Buño 
Plano do percorrido (G. Enteira) / X, L Laredo Verdejo 

Lugar 
traba* 

ESCOLMA CREACIÓN DUNHA PEZA DE CERÁMICA 

A extracción desta materia prima (a arxila) séguese a facer na actualidade de forma manual. 
Comézase esta tarefa a partir do mes de xuño e continúa durante os meses de xullo e agosto, 
xa que ao parecer é nestas datas cando o barro se atopa no mellor momento gracias ao grado 
elevado de humidade. 

Dado que sería moi complexo explicar todo o proceso que ten que transcorrer para ver rematada 
unha de estas fermosas obras de arte, tratarei de simplificar cun cadro sinóptico os diferentes pasos 
que estas/es mestras/es oleiras/os dan dende o comezo do tratamento ata o seu remate. A saber: 

Extracción da arxila 

Oleiros de Buño: pasos que seguen na elaboración das diferentes peías de cerámica 

BARREIRO Pozo artesanal que se abre na térra na procura do preciado material: a arxila 
PÍA Recipiente de pedra onde eos golpes dun pisón se vai separando o barro da pedra 
ARTESA Lugar onde se efectúa o amasado do barro con movementos envolventes, engadíndolle tan só auga 
AS FERRAMENTAS Canas, cacho da roda, espita, casco, árame ou sédela, pluma, hisopo e raspador 
TORNO Lugar de traballo por excelencia da/o oleira/o, onde se amosa a súa destreza e creatividade 
A DECORACIÓN Momento en que a/o oleira/o emprega as súas primitivas ferramentas para facer os gravados 
VIDRIADO Operación na que se mergullan as diferentes pezas nun líquido espeso composto por SIL (barro) e Galena (alcohol de folla) 
O FORNO Composto por tres corpos, este torno tradicional está orientado de tal manera que se atopa protexido das inclemencias climatolóxicas. 

A súa parte inferior está prácticamente pechada, tan so conten a abertura do torno. No segundo corpo do mesmo é donde se introduce a 
cerámica para a súa cocción. O terceiro e último, está feito de ladrillo e barro, tan so ten a función de porta que se abre cando as pezas que 
se van a cocer son dun tamaño máis grande. 



S E G U R O S A N T E L O 
A S E S O R Í A DE S E G U R O S 

Queremos demostrarles nuestro agradecimiento por la buena aceptación a nuestra oferta, 
de la que ya se están beneficiando un buen número de empreas y trabajadores, y de ahí que 

nuevamente continuaremos con ella 

OFERTA E S P E C I A L 
A A S O C I A D O S DE A S I N E C 

DESCUENTO 
DEL 15% 

En todos los seguros de Industria - PYME, 
Accidentes, Accidentes de Convenio, Hogares, 
Oficinas, Naves, Vida, etc. con lo que pagará, 
como mínimo un 1 5 % menos en todos los seguros 
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ARTÍCULO 

Denantes de proseguir coa ruta, detéñome no local de olería de D. Aparicio Anón Caamaño, que, 
xunto coa súa dona, vaime explicando a grandes trazos os pasos para a creación dunha peza de 
cerámica. Mesmo me amosa in situ parte da elaboración no torno. Como se de un neno pequeño 
se tratase, descubro algo prodixioso. Vou observando coma unha pequeña masa de arxila se vai 
transformando ñas mans deste mestre oleiro e, aos poucos, cunha destreza incríble, elabora 
primeiro unha media cunea. Non tarda en facer outra peza un pouco mais grande e para rematar 
a súa mais intensa exhibición cun fermoso e sinxelo xerro con asa. O que para min foi toda unha 
espléndida lección de coma se traballa esta materia prima (o que por outra banda me parece unha 
tarefa bastante complexa), para este home foi outro contacto máis co seu labor cotián. Graciñas 
Aparicio. 

Antes de partir achégome o centro comarcal de Buño, do que quedei gratamente sorprendido tanto 
pola excelencia da súa configuración interior, onde un pode facer un completo percorrido pola 
historia da olería nesta térra, coma pola amabílidade e profesionalidade coa que fun atendido por 
dona Cristina Anón, que me facilita información detallada tanto de persoas coas que podo contactar 
para o meu artigo así como os lugares de interese para a miña redacción. 

Prosigo o camino xa pola estrada AC-420 e non tardo en chegar nin dez minutos ao próximo 
punto de encontró: o dolmen da Pedra da Arca, unha construcción megalítica situada moi preto 
do camping Illas Sisargas. Alí detéñome e sentóme ao seu carón para dar boa conta dun saboroso 
bocata de xamón con tomate (o que os cataláns chaman pan con tomaca). 

O aroma dos piñeiros que me arrodean e o canto duns paxaros que voan de copa en copa fanme 
entrar nun pequeño sopor; cando esperto está a piques de dar no meu reloxo a unha da tarde; 
póñome novamente en marcha e axiña entro na vila de Malpica, punto oficial de partida desta 
nova viaxe. Malpica, vila mariñeira por excelencia; primeiro porto pesqueiro en capturas de baixura 
do noroeste da península, e noutras épocas (durante moitos anos) un importante ancoradoiro 
de barcos dedicados á pesca de baleas. Xa no lugar dou un pequeño paseo polo seu peirao e 
mentres as miñas ventas nasais van recollendo os fortes aromas que naquel lugar se mesturan 
conformando un enxebre recendo, reparo ñas rodas que forman os mariñeiros e non dubido en 
achegarme ata un délas. Despois dun breve saúdo, diríxome a quen parece máis veterano e sen 
máis espétolle ... ¿quen dos presentes non é mariñeiro?. Un leve sorriso aparece na comisura 
dos beizos daqueles homes e o maior deles preséntase: 

"Chamóme Ramón Haz Martínez, teño noventa e catro 
anos e son pescador (xubilado), pero na vila coñécenme 
como Ramón de Muxía", 

e esténdeme a súa man que non dubido en estreitarlla con sumo orgullo. Ramón fai as 
presentacións e así sei que as persoas que o acompañan son José Novo Santiago e José Doldán 
Cancela. Durante uns minutos departo con eles e de forma sinxela vanme explicando os diferentes 
tipos de barcos existentes e que dende a casa dos mariñeiros pódense ollar boniteiros, volanteiros, 
naseiros e congroeiros, estes últimos moito máis pequeños, e, para rematar, os sardiñeiros, para 
min sen lugar a dúbidas os máis fermosos; curiosamente a maior parte deles de madeira como os 
que aparecen na portada da revista (o Castelao e o Boliche) construidos por soberbios carpinteiros 
de ribeira. 

Despois de despedirme desta formidable xente, achégome á outra parte da vila onde se atopa 
unha excelente praia, coñecida co nome de Área Maior, onde contemplo o simpático pasear dunhas 
gaivotas sobre a superficie do areal. O tempo voa e faime escravo das águilas do meu reloxo, así 
que ando sen demora por unha pista estreita pero ben asfaltada cara un lugar coñecido como o 
Bico do Castro, onde se atopa unha diminuta cápela de paredes brancas que foi construida no 
século XVI na honra de san Hadríán e á que se achegan no mes de xuño multitude de persoas 
de Malpica e arredores para agradecerlle ao Santo a súa intervención por líbralos dunha praga 
de serpes. 

Aparicio Anón Caamaño - mestre oleiro 

pescadores (D. Ramón de Muxía) 
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praia de Área Maior (Malpica de Bergantiños) 

A escasos metros, un miradoiro con varandas de madeira permíteme contemplar ao meu antollo 
boa parte da silueta da poboación que acabo de deixar. O enclave no que se atopa Malpica de 
Bergantiños (unha península) é sumamente fermoso. Magoa que a construcción da maioría 
das vivendas da vila non acompañe. Dende esta atalaia tan especial tamén podo ollar as illas 
Sisargas (a Grande, a Malante e Chica). En épocas pasadas na máis grande délas levantábase 
unha sinxela pero delicada cápela, a cal foi derrubada nunha das numerosas incursións feitas 
polos normandos nestas térras. Nestas illas de grandes acantilados e separadas entre elas polos 
carreiros marinos coñecidos como o da Estegada, e o Esteirón, levántase o primeiro dos faros 
da Costa da Morte coñecido polo nome de San Hadrián. As Sisargas agachan na súa pequeña 
superficie unha gran riqueza omitolóxica segundo os entendidos na materia, e así serven de 
refuxio a milleiros de aves de diferentes especies coma o Corvo Marino Cristado, o Arao Común, 
(posiblemente xa extinguido, grazas coma sempre á eficaz intervención do maior depredador 
da térra; o ser humano), as Gaivotas Patimarelas, a Escura ou a Gaivota tridáctila, e algunhas 
especies máis. Van a dar as tres e media da tarde e teño que aproveitar o pouco tempo que me 
vai quedando, así que volvo sobre parte do camino percorrido e eolio pola estrada CP-4307, 
en dirección a Corme e non tardo en me achegar ata a parroquia de Mens. Métome por unha 
corredoira ata chegar a unha apracible fraga de piñeiros. Alí busco asento no seu chan para 
contemplar fascinado unha soberbia edificación coñecida coma as torres de Mens, as cales 
foron reconstruidas por mandado de Lope Sánchez Moscoso sobre as ruinas doutra fortaleza 
derrubada na época das revoltas irmandiñas. 0 seu enclave nun promontorio facía das mesmas 
un lugar privilexiado para poder controlar todo o extenso val que a rodeaba. 

vista panorámica das torres de Mens, dende un souto - Mens (Malpica de Bergantiños) 
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igrexa de Mens pedra da Serpe. Gondomil (Corme) 

A escasos catrocentos metros en liña recta dende este castelo, podo distinguir perfectamente 
o perfil dunha fermosa igrexa do século XII. A súa estructura está composta por tres naves e 
outras tantas ábsidas (parte xeralmente semicircular, que sobresae da fachada posterior dun 
templo). A súa planta é de tipo basilical e houbo que volver a levantar a súa fachada principal 
non hai moitos anos. Contase que esta igrexa estivo séculos atrás unida ao castelo mediante 
un estreito túnel cavado debaixo do chan. Estou a falar da igrexa de Mens. 

Dende este lugar prosigo o camino, esta vez cara á vila de Corme, mais antes teño que facer 
unha pequeña paradina nunha aldea que hai preto da entrada do pobo, á man esquerda., é 
coñecida co nome de Gondomil, onde nunha encrucillada de caminos se ergue unha curiosa 
aínda que sinxela cruz feita con pedra granítica sobre unha base do mesmo material na 
que aparece esculpida (a pouco que un fixe a mirada) o contorno dunha gran serpe alada 
e enroscada na superficie da rocha. Segundo se conta a talla data da época romana, feita 
polas mans dos moradores destas térras, posiblemente celtas, xa que algunhas destas trióos 
adoraban a estes ofidios. Tamén se di que esta "escultura", por chámala dalgunha maneira, 
foi levantada en loanza a San Hadrián, por conseguir acabar cunha incrible praga de reptiles 
que azoutaba as aldeas da zona e ponía en grave perigo as vidas dos seus moradores (repítese 
o contó). 

Volvo pola estrada principal e cando xa estou a piques de entrar no lugar de Corme torzo cara á 
dereita e tras subir por unha pronunciada pendente chea de curvas, achégome a unha plácida 
e belida aldea onde tan só os ladridos dalgúns cans rachan o silencio que percorre o espazo 
onde se achan as vivendas. Estou no lugar do Roncudo, térra de homes bravos, de nervios 
temperados e determinado coraxe. 

aldea do Roncudo (Corme) 
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Eduardo Pondal Abente 

percebeiro escapando da forza do mar percebeiro en plena tarefa 

Despois de aspirar e encher os mes pulmóns de osíxeno limpo ao cen por cento de calquera tipo 
de contaminación, diríxome a Corme. Non tardo en cruzar a vila en dirección ao faro do Roncudo. 
Preto del levántanse unhas cruces na honra dos percebeiros que perderon a súa vida na procura 
do tesouro máis desexado, o rei do marisco por antonomasia ... O PERCEBE. Din, por certo, que 
o destas térras é o mellor do mundo. Eu probeino e a verdade e que é bo, bo. E despois de 
comprobar como os homes desta zona arriscan as súas vidas cada vez que van na súa procura 
para o noso deleite, non me hei de queixar polo prezo. 

Rematada a curta visita volvo ata unha intersección de caminos que me vai levar nesta ocasión 
ata Ponteceso, a patria dun dos máis grandes escritores e poetas que deu a nosa térra galega. 
Estoume a referir a D. EDUARDO PONDAL. Pero antes de meternos na biografía apaixonante 
deste senlleiro ser humano, desexo achegarme a un dos lugares preferidos por Pondal para buscar 
a súa inspiración: o Monte Branco, dende onde se pode ollar unha das máis fermosas vistas do 
litoral da Costa da Morte. Son as paisaxes que configuran o esteiro do Anllóns, tamén coñecido 
polos nomes de río Grande, Carballo ou Ceso. Non é de estrañar que ante tanta fermosura Pondal 
fose quen de componer tantas e tan magníficas obras 

vista xeral do esteiro do Anllóns dende o Monte Branco (Ponteceso) 
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EDUARDO PONDAL ABENTE, tamén coñecido coma o Bardo de Bergantiños, nace o oito de 
febreiro do ano mil oitocentos trinta e cinco na vila de Ponteceso, e está considerado, xunto con 
Rosalía de Castro e Curros Enriquez, coma un dos máis grandes literatos do século XIX. É tan 
vasta a súa biografía persoal que sería imposible de contar en catro liñas. Xa que logo, tratarei de 
subliñar aqueles feitos que deixaron fonda pegada a través do tempo. De familia de liñaxe, cursa 
os seus estudos de bacharelato no Liceo da Xuventude en Santiago de Compostela, onde comezará 
a establecer os seus primeiras contactos eos intelectuais da época. Ao rematar, cursou a carreira 
de medicina no ano 1860, e empezou a exercer de médico na cidade de Ferrol. Neste período 
é cando comeza a publicar. Grazas á elevada fortuna que a súa familia posuía, Pondal deixará a 
súa actividade de médico para dedicarse en corpo e alma a súa maior paixón: a poesía e maila 
literatura, ñas que amosou ser mestre de mestres. Se algo He debe o pobo galego a este personaxe 
é ter recollido un idioma maltratado (lingüisticamente talando) e facer del unha das mais fermosas 
falas do mundo, como deixou reflectido nunha celebre frase súa: 

"Déchesme unha lingua de ferro e déixoche unha lingua de ouro". 

Eduardo Pondal Avente foi o autor do himno galego e compositor da música para o mesmo, o 
mestre Pascual Veiga, Durante algúns anos estívose na crenza de que fora Fontenla Leal o que 
fixera o encargo da composición a estes ¡lustres homes, mais o paso do tempo amosou que 
fora o compositor da súa música o que He pedirá tal mester a Pondal. A fermosura das verbas 
empregadas por Pondal, ao que se He conxuga a doce composición das partituras escritas polo 
mestre Veiga fixo que ficase como himno nacional de Galicia, mais houbo que esperar ata o ano 
1984 para que fose recoñecido oficialmente como tal, pero podo garantidles, a título persoal.que 
xa se cantaba en actos públicos antes do ano mil novecentos setenta e cinco, aínda que estivera 
prohibido. Eduardo Pondal expresou o seu desexo de ser soterrado coma un celta, na súa paisaxe 
nativa, mais o seu corpo fica na cidade da Coruña, onde morreu no ano mil novecentos dezasete 
cando tina a idade de oitenta e dous anos, a maior parte deles entregados á súa térra: Galiza. 
O tempo (non o meteorolóxico, precisamente) estame a xogar unha mala pasada, xa que é domingo 
e o luns haise que erguer cedo para traballar. Polo tanto, antes de partir para A Coruña achégome 
ao lugar do Couto; unha pequeña aldea ao carón de Ponteceso onde aínda seguen a celebrar actos 
en conmemoración do Día das Letras Galegas a pesares de que xa pasou o dezasete de maio. 

casa de Eduardo Pondal (Ponteceso) 

OS PINOS (HIMNO GALEGO) 

¿Qué din os rumorosos 

na costa verdecente, 

ao ralo transparente 

do plácido luar? 

¿Qué din as altas copas 

de escuro arume harpado 

co seu ben compasado 

monótono fungar? 

Os tempos son chegados 

dos bardos das idades, 

que as vosas vaguedades 

cumprido fin térán; 

pois, onde quer xigante 

a nosa vozpregoa 

a redenzón da voa 

nazón de breogán 

(se canta) 

Amora de térra verde, 

da verde térra nosa, 

acende a raza briosa 

de Ousinde e de Froxán; 

que aló no sseus garridos 

xustillo, mal constreiros, 

os doces e albos peitos 

das filias de Breogán; 

Galegos, sedes fortes, 

prontos a grandes feitos; 

aparellade os peitos 

a glorioso afán; 

fulos dos nobre celtas, 

fortes e peregrinos, 

loitade por los destinos, 

dos eidos de Breogán. 

Do teu verdor cinguido 

e de benignos astros, 

confín dos verdes castros 

e valeroso chan, 

non des a esquencemento 

da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sonó, 

fogar de Breogán. 

Os bos e xenerosos 

a nosa voz entenden, 

e con arroubo atenden 

o noso ronco son 

mais, só os ignorantes, 

e feridos e duros, 

imbéciles e escuros 

non nos entenden, non. 

Teus fulos vigorosos 

e que honor só late, 

a intrépido combate 

dispondo o peito van; 

se, por ti mesma, libre 

de indigna servidume 

e de oprobioso alcume, 

rexión de Breogán. 

Á nobre lusitania 

os brazos tende amigos, 

aos eidos ben antigos 

con un puxente afán; 

e cumpren as vaguedades 

dos teus soantes pinos 

dúns máxicos destinos, 

¡ouh, grei de Breogán! 

que á nobre prole ensinen 

tortísimos acentos, 

nos molidos concentos 

que ás virxes só ben están; 

mais os robustos ecos 

que, ¡oh, patria!, ben recordas 

das sonoras cordas 

das harpas de Breogán. 

Estima non se alcanza 

cun vil xemido brando; 

calquer requer rogando 

con voz que esquecerán; 

mais cun rumor xigante, 

sublime e parecido 

ao intrépido sonido 

das armas de Breogán. 
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cartel anuncio festas do couto (Ponteceso) 

O son melodioso dunhas gaitas cando estou a entrar por unha estreita pista vanme sinalando o 
lugar donde acontece a festa. Aparco o vehículo o mellor que podo xa que o sitio esta atestado 
de xente e achégome a unha gran carpa instalada preto do edificio que asociación do Couto 
ten nese lugar. Penetro nela e durante un bo rato gozo coas melodías que flúen das gaitas, 
pandeiretas e cunchas mentres que, ás miñas costas, nuns pequeños toldos de madeira, 
estanse a ofrecer aos visitantes produtos típicos da nosa térra: augardentes e licores de todo 
tipo, pezas de olería, finos encaixes, instrumentos musícais, etc.. Case parece unha romaría se 
non fose pola falta de actos lítúrxicos. Rematada unha ribeirana (peza de baile), maxistralmente 
interpretada tanto polos bailaríns coma pola banda dos gaíteiros pérdome entre a maraña 
de xente e aos poucos voume achegando ata os postos para ver de preto as mercadorías. 
Mentres, no patio interior onde me encontró, uns cativos quedan abraiados contemplando 
a algunhas persoas maiores que están a facer in situ unha mostra de vellos oficios que van 
quedando no esquecemento. ¿Quen non se lembra do afiador?, ese home que empuxando un 
estraño aparello composto por unha gran roda percorría as aldeas, vilas e cidades para ofertar 
os seus servizos cunha singular frauta na que o son se acompañaba con un orixinal canto: o a... 
fí a...dor.... E dos zoqueiros, das redeiras, daqueles fotógrafos con máquinas de longas patas 
que chamaban a nosa atención co reclamo do paxariño ... atentos vai saír, e unha pequeña 
luzada anunciaba o remate do espectáculo; 

i qué mágoa que isto vaia desaparecendo! 

Introdúzome no edificio da Asociación a contemplar na súa planta baixa como os avós ensinan 
os seus netos a facer un cesto de vimbio é unha escena idílica. Subo ao primeiro andar onde 
está montada unha excelente e variada exposición de libros escritos no noso idioma. Tanto eu 
coma a persoa que me acompaña non dubidamos en mercar algúns exemplares xa que teño 
que recoñecer que é un dos nosos saudables vicios; a única pena que teño é non ter chegado 
a tempo para saudar a unha persoa moi especial para min, Dona Asunción Antelo, a rexubeira 
de Bergantiños, (¿lembran o artigo dedicado ás térras de Coristanco?) a invitada de excepción 
das celebracións que estaban a facer no lugar, pero pola súa avanzada idade non puido quedar 
ata tan tarde. Dende aquí mándolle unha cariñosa aperta. Son case as nove do serán así que 
sen máis retorno ao meu lar. Ata xaneiro, amigo lector. 

toldo con pezas de olería de Buño 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
SISTEMAS TRIFÁSICOS DE 
DISTRIBUCIÓN 
El R.E.B.T. 2002 incluye dentro de los equipos necesarios para la obtención del carné de 

Instalador Eléctrico un analizador de redes trifásico. ¿Por qué? ¿Qué es la calidad de la 

energía eléctrica? ¿Por qué es tan necesario su monitorización y análisis? ¿Cuáles son 

las principales pautas para hacer un correcto análisis de la calidad de la energía que 

alimenta una instalación? ¿Cómo deben ser los equipos a utilizar? 

PASADO Y PRESENTE DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA 

Hubo una época en que había la suficiente cantidad de energía eléctrica. Se construían redes y 
fábricas por todo el mundo, proporcionando beneficios económicos y crecimiento industrial. En un 
determinado momento, las necesidades de energía aumentaron, y la cantidad de energía disponible 
empezó a ser reconocida como un problema. Algunos países realizaron importantes esfuerzos para 
fomentar el desarrollo de sistemas más eficaces de utilización de la energía eléctrica. Dichos 
sistemas y su integración general aumentaron el control, la velocidad y la complejidad de las tareas 
implicadas. Se consiguió que con un consumo significativamente menor, se pudiesen conectar 
más dispositivos a la misma red con el mismo porcentaje de utilización. 

Sin embargo estos nuevos sistemas resultaron ser más susceptibles a las perturbaciones del 
entorno, apareciendo las primeras evidencias de la nueva situación: distorsiones, alteraciones, 
perturbaciones en general. La problemática estaba, pues, servida. 

La directiva del Consejo sobre Responsabilidad legal derivada de un producto (85/374/EEC), 
califica explícitamente la electricidad como un producto. El comprador se convierte en cliente y 
la energía eléctrica se convierte en mercancía. El cliente espera que el precio del producto sea 
establecido de acuerdo con su calidad. Surge, pues, un nuevo concepto: "Calidad de energía". 
Veamos algunas de sus muchas definiciones: 

Según un criterio EMC (compatibilidad electromagnética - CEM) el término "calidad de energía" se 
refiere a una amplia variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan a la tensión y a la 
corriente en un momento determinado y en una localización determinada en el sistema de energía 
(IEEE 1159:1995 "práctica recomendada del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 
para el control de la calidad de energía eléctrica") 
La IEC 61000-4-30 "Técnicas de comprobación y medición-métodos de medición de la calidad de 
energía" (en preparación) define la calidad de energía como: "las características de la electricidad 
en un punto determinado del sistema eléctrico, evaluado frente a una serie de parámetros técnicos 
de referencia". 

Independientemente de la definición que se utilice, la calidad de energía es un asunto de gran 
importancia estratégica en el mercado económico abierto de la electricidad. Al final, los usuarios 
asocian directamente la calidad de la energía que consumen con el número de problemas que 
experimentan. 

Lo importante es que existen muchas razones que animan a un enfoque sistemático y constante 
del control de los parámetros de calidad de energía, guiado por objetivos tanto técnicos como 
económicos y de marketing. 

Nacho Lora 

Jefe de Producto de Temper S.A.U. 

NORMATIVAS QUE AFECTAN A LA CALIDAD DE LA ENERGÍA Y A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

EN 61010, como cualquier equipo de medida eléctrico, los analizadores de redes trifásicos 
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deben cumplir con los requisitos de esta importante Norma Europea de seguridad. 
EN 50081-1 
EN 50082-1, Directivas de Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética, necesarias para el 
marcado CE de los equipos. 
UNE-EN 50160, "Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución". Aprobada por CENELEC en 1.994. Define, en el punto de entrega al cliente, las 
características principales de la tensión suministrada por una red general de distribución en baja 
y media tensión, en condiciones normales de explotación. 
UNE-EN 61000-3-2, Norma Europea que define las condiciones para la medición y limitación 
de los armónicos emitidos por las cargas conectadas a los sistemas hasta el orden 40 de la 
fundamental (2.000Hz). 

MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA 

Resulta evidente que se deben realizar mediciones periódicas para determinar si una instalación 
recibe y consume una señal eléctrica adecuada y para determinar las causas y soluciones a los 
posibles problemas que se puedan dar en determinadas máquinas o sistemas debidos a una señal 
deficiente. Es por esto que el R.E.B.T. 2002 exige al profesional eléctrico que disponga de un 
analizador trifásico para llevar a cabo dichos estudios de forma cotidiana. 

Para llevar a cabo un correcto análisis de la calidad energía eléctrica consumida por una instalación 
es fundamental entender y considerar los siguientes puntos: 
_ Cuáles son los principales problemas (perturbaciones) que normalmente coexisten en la energía 
eléctrica que consumen nuestras instalaciones, y cuya presencia tendremos que detectar. 
_ Dónde se encuentra la causa de dichas perturbaciones: en la onda suministrada por la Compañía, 
en la propia instalación o en las cargas conectadas a dicha instalación. 
_ Cómo programar el analizador para detectarlas y registrarlas y dónde colocarlo exactamente 
para hacer la medición. 
_Cómo interpretar los datos registrados por el equipo. Determinación y localización del origen de 
las perturbaciones. Aplicación práctica de soluciones. 

De todos estos puntos nos encargaremos a partir de ahora. 

PERTURBACIONES DE RED MÁS COMUNES 

Desde un punto de vista teórico, una calidad de suministro "perfecta" implica la existencia de un 
sistema trifásico de tensiones: 
_ Permanentes en el tiempo 
_ Totalmente equilibradas 
_ Perfectamente senoidales 
_ De amplitud igual a su valor nominal 
_ De frecuencia 50Hz. 

En el punto de conexión entre el usuario final y la compañía eléctrica. Cualquier alteración 
transitoria de alguna de estas características se denomina perturbación de red. De esta idea surge 
la necesidad de definir los cuatro parámetros fundamentales que determinan la calidad de la onda 
de tensión: 
_ FRECUENCIA 
_ AMPLITUD 
_ FORMA 
_ SIMETRÍA 

Para asegurar que la onda tiene la calidad suficiente tendremos que prestar atención a estos cuatro 
parámetros en todas las fases: desde la generación al consumo. Pasamos a describir brevemente 
las alteraciones de dichos parámetros fundamentales: 

VARIACIONES DE FRECUENCIA 

En el Sistema Eléctrico Nacional todos los generadores están interconectados, salvo en muy 
contadas excepciones, y en general la frecuencia de la red es muy estable. 

Se produce una variación de frecuencia en un sistema eléctrico de corriente alterna cuando existe 
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una alteración del equilibrio entre carga y generación. La frecuencia está directamente relacionada 
con la velocidad de giro, es decir, con el número de revoluciones por minuto de los alternadores. 
Para hacernos una idea dimensional de una variación de frecuencia, hace falta un cambio de carga 
de 1.200 MW para que se produzca una variación de frecuencia de 0,1 Hz. 

La siguiente figura representa la medición de la frecuencia de red durante una semana, durante la 
cual una fuerte tormenta ocasionó un mal funcionamiento de la línea de 35kV. 

En general, las variaciones de frecuencia afectan directamente sobre la velocidad de las máquinas 
rotativas, relojes sincronizados a red, y en general sobre cualquier equipo de regulación electrónica 
que utilicen la frecuencia como referencia de tiempo. 

VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN 

Se produce una variación de tensión cuando hay una alteración en la amplitud y, por tanto, en el 
valor eficaz de la onda de tensión. 

Profundidad y duración son los parámetros característicos de una variación de tensión. Se 
considera una variación lenta de tensión a aquélla cuya duración es superior a 10 segundos. 

Las causas de las variaciones lentas son muy variadas, desde fallos en el suministro - en su 
mayoría debido a fenómenos atmosféricos- hasta la impedancia del receptor, en concreto de las 
cargas conectadas: consumos no constantes de energía, distribución desigual por zonas, etc. 
Los efectos son a su vez muy variados, pudiendo llegar a ser realmente negativos, en función del 
porcentaje de reducción y el tiempo de duración. 

VARIACIONES RÁPIDAS DE TENSIÓN 

Una variación rápida de tensión es un cambio rápido en una tensión Urms(1/2) entre dos 
condiciones estables, originado en la mayoría de los casos por la conexión y la desconexión de 
una gran carga. 

Vistas de forma individual no son excesivamente nocivas, pero sí pueden llegar a crear serios 
problemas en caso de producirse de forma sistemática. 

HUECOS DE TENSIÓN (DIPS, SAGS) 

Los huecos de tensión son breves caídas de tensión que aparecen en nuestros sistemas de 
potencia de forma ocasional. Su duración comprende desde 1/2 ciclo a 10 segundos. Su 
profundidad va desde el 10% y el 100% de la tensión nominal. A partir del 90% se denomina 
microcorte, según algunas nomenclaturas. La siguiente figura ilustra la forma típica de un hueco 
en un sistema trifásico. 
La causas más frecuente de huecos y microcortes son, por un lado los fallos (cortocircuitos, averías 
en general) producidos en puntos del sistema de potencia en su fase de transporte y distribución. 
Por otro lado, la conexión repentina de grandes cargas a la línea. También pueden ser producidos 
por un cableado o conexiones defectuosas dentro de la instalación. En general, los huecos suelen 
atender a fenómenos producidos en puntos lejanos de la red, mientras que los microcortes son 
originados en la propia línea de la instalación del cliente. 
De todos los parámetros que influyen en la calidad de la onda de suministro, los huecos y 
microcortes son, sin duda, los responsables de la mayor parte de los problemas y averías sufridos 
por la industria hoy en día. 

SUBIDAS DE TENSIÓN (SURGES, SWELLS) 

Las subidas de tensión representan el fenómeno opuesto a los huecos, y responden además a la 
causa opuesta, es decir, a la desconexión repentina de grandes máquinas o motores de la red. 
También pueden ser causados por la conexión de grandes condensadores. La figura a continuación 
nos muestra una subida de tensión en la red. 

En general, son fenómenos menos frecuentes que los huecos y microcortes. 
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FLUCTUACIONES DE TENSIÓN Y FLICKER 

Se dice que hay fluctuaciones de tensión cuando se producen series de variaciones periódicas o 
series de cambios aleatorios en la tensión de la red eléctrica, es decir, variaciones periódicas del 
valor eficaz o valor de pico de tensión entre dos niveles consecutivos que se mantienen durante un 
tiempo finito no especificado. Su efecto más perceptible es el parpadeo de la luminosidad en las 
lámparas. Este fenómeno se denomina "Flicker". 

Su duración va desde varios mseg. hasta unos 10 seg., y con una amplitud que no supere el +/-
10% del valor nominal. 

El fenómeno se debe a la excesiva caída de tensión de las reactancias del sistema de alimentación 
(líneas y transformadores) al circular por ellas corrientes de bajo factor de potencia en intervalos de 
tiempo muy cortos. Estas corrientes las producen una serie de cargas conectadas al sistema: hornos 
de arco, equipos de soldadura, motores de gran potencia, generadores eólicos, convertidores de 
frecuencia, bombas, compresores, grúas y otros equipos de cargas cíclicas. También pueden ser 
producidos por cargas monofásicas: hornos microondas, impresoras láser, lámparas de descarga 
y cualquier electrodoméstico con regulación automática. 

Resumiendo el proceso tendríamos que el elemento perturbador produce la fluctuación de 
tensión. 

La fluctuación produce una variación del flujo luminoso (flicker), el cual es percibido por el ojo 
humano. 

SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 

Son variaciones bruscas del valor instantáneo de la amplitud de la tensión, que pueden a veces 
llegar a ser varias veces superior al valor nominal de ésta, y cuya duración oscila entre algunos 
microsegundos y 10 mseg., lo que equivale a medio ciclo de la onda senoidal. 

Son, en general, fenómenos aleatorios que se producen por descargas atmosféricas o maniobras 
y en la red, que se auto-amortiguan al cabo de unos ciclos. En general pueden afectar a todos los 
elementos del sistema eléctrica, dependiendo de la magnitud de la propia sobretensión. 

Algunos receptores, que incluyen dispositivos electrónicos fabricados a base de dispositivos 
semiconductores, presentan un bajo nivel de inmunidad, entre los que se encuentran rectificadores 
con diodos, controladores de velocidad mediante tiristores y triacs, y en general todo tipo de 
sistemas digitales de control, instrumentación, alarmas y sistemas de disparo, etc. 

Existen dos tipos de sobretensiones transitorias: 
_ sobretensiones impulsivas 
_ sobretensiones oscilatorias 

Las sobretensiones transitorias impulsivas son perturbaciones unidireccionales causadas por 
descargas eléctricas, y tienen una mayor magnitud pero una baja energía. Su escala de frecuencia 
está por encima de 5kHz, con una duración de 30-200 microsegundos. 

Las sobretensiones transitorias oscilatorias son originadas por malas conexiones, ferrorresonancias, 
o pueden surgir como respuesta de un sistema a sobretensiones impulsivas. Las sobretensiones 
por conexiones defectuosas tienen una mayor energía, y son clasificadas como sobretensiones 
transitorias de baja (<5kHz), media (5kHz<f<500kHz) y alta frecuencia (>500kHz). 

DESEQUILIBRIOS (IMBALANCE) 

El desequilibrio en un sistema monofásico viene dado por una diferente magnitud de la parte 
positiva y la negativa de una señal eléctrica y tampoco representa un efecto clave en las redes 
europeas. 

También se puede hablar de desequilibrios trifásicos, que suponen un desigual reparto de las 
cargas entre las tres ramas de una distribución trifásica y originan alteraciones en el sistema, 
afectando, por tanto, a los usuarios. Pueden ser tanto de tensión como de corriente. El sistema 
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sinuosidad trifásico se representa por tres vectores de igual módulo y desfasados 120°. Cuando 
los tres vectores tienen diferente magnitud, o cuando los tres ángulos son distintos, se dice que 
existe desequilibrio. 

ARMÓNICOS. DISTORSIÓN ARMÓNICA 

Una perturbación armónica es una deformación de la onda respecto de la onda senoidal pura. Los 
armónicos son tensiones o corrientes de frecuencia múltiplo entero de la frecuencia fundamental 
(ejemplo:150 Hz en nuestra red de 50Hz). 

Se llaman interarmónicos a señales que no son múltiplos enteros (ejemplo:175 Hz en nuestra red 
de 50Hz). Son en general poco freceuentes. 

Se dice que existe distorsión armónica cuando debido a la presencia de armónicos en la señal, 
prácticamente pura, que generan las centrales eléctricas, ésta sufre deformaciones serias que 
afectan a su forma. Aunque la señal sea de 50Hz, ésta contiene componentes de alta frecuencia. 
Esta distorsión armónica depende de los armónicos presentes, de sus magnitudes y de las fases 
en las que se encuentren. Las ondas de tensión y corriente de la figura a continuación muestran 
un alto nivel de distorsión a la salida de un convertidor de tensión simple: 

En relación con los armónicos, se han definido tasas que no deben ser sobrepasadas (niveles CEM), 
en el tiempo, en un determinado porcentaje, que expresamos en función de lo que se llama el factor 
de distorsión armónica total (THD), que nos indica el nivel porcentual de distorsión armónica 
con respecto de la señal principal. 

La tasa de distorsión total (THD%) admitida es del 8% para Media y Baja Tensión, entendiendo 
como Media Tensión la comprendida entre 1 y 30kV, y Baja Tensión a tensiones inferiores a 1 kV. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ARMÓNICOS 

Los armónicos se clasifican por su orden y secuencia. El orden nos dice por qué número entero 
debemos multiplicar la frecuencia nominal de 50Hz. Un armónico de orden 7 seria, por tanto, una 
señal de 350Hz. 

Los armónicos impares son los que se encuentran en las instalaciones eléctricas, industriales 
y edificios comerciales. 
Los armónicos pares sólo existen cuando se produce asimetría en la señal debido a la 
componente continua. En general son de escasa consideración en las instalaciones eléctricas, 
salvo casos particulares. 

La secuencia puede ser positiva, negativa o nula, provocando aceleración o deceleración 
de motores en los dos primeros casos, o en el caso de los de secuencia nula, también llamados 
homopolares no presentan efectos sobre el giro del motor, pero se suman en el cable de neutro. 
También se conocen como armónicos TRIPLE-N, por ser múltiplos enteros de 3. Éstos son de suma 
importancia, tanto por su alta presencia como por sus efectos. 

En los circuitos trifásicos con conductor neutro las tres corrientes de fase R, S y T no se cancelan 
en el neutro, sino que, de forma contraria, se suman algebraicamente, originando una elevada 
corriente que, en ocasiones, puede llegar a ser incluso superior a las corrientes de fase. 

En las instalaciones eléctricas con gran número de equipos electrónicos en general, sobre todo 
equipos informáticos, existe una gran proporción de armónicos TRIPLE-N, especialmente el tercero 
y el noveno. En estas instalaciones la sobrecarga de corriente en el neutro puede ser muy seria, 
pudiéndose alcanzar intensidades incluso de 1,5 a 2 veces la intensidad de cada fase. 

Tradicionalmente se utilizaban secciones inferiores para el conductor de neutro, incluso la mitad 
algunas veces. Esto supone un ahorro, pero cada vez es menos recomendable por el motivo recién 
visto. De hecho, en el REBT 2002 se requiere tener muy en cuenta la presencia de armónicos al 
determinar la sección del conductor neutro. 

En caso de instalaciones trifásicas sin neutro, no existen armónicos TRIPLE-N en las fases. Sin 
embargo el espectro final tendrá mayor contenido en el resto de armónicos. 
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MEDICIÓN DE LOS ARMÓNICOS 

El término armónico se utiliza normalmente para el valor rms (eficaz) de una onda armónica. 

La presencia de armónicos es evaluada a través de la distorsión armónica total (THD). Los 
armónicos de tensión son declarados como THDU. THDU es una relación del valor rms (eficaz) 
del armónico de tensión con el valor rms del fundamental, y se expresa normalmente como valor 
porcentual, aunque también puede ser expresado con su amplitud (ck) ó valores rms. 

Para las mediciones de calidad de energía, el análisis de armónicos es reducido al 50° armónico, 
es decir, a 2500 Hz para una red de 50 Hz. El ángulo de fase entre los armónicos de tensión 
y el fundamental no se considera un asunto relevante para la calidad de energía. No obstante, 
el desfase entre armónicos de tensión y de corriente del mismo orden puede ser utilizado para 
localizar el origen de la perturbación armónica. 

Todo lo que ha sido presentado para los armónicos de tensión es también válido para los armónicos 
de corriente y THDI. 

ORIGEN DE LOS ARMÓNICOS 

Las cargas no lineales (cargas contaminantes) consumen corriente con una alta THDI (forma 
de onda no sinusoidal). Los armónicos de corriente generados originan una caída de tensión no 
sinusoidal en la impedancia de los transformadores, provocando una deformación en la onda de 
tensión de realimentación, causando además saturación y sobrecalentamiento en los núcleos de 
dichos transformadores. 

EFECTOS QUE PRODUCEN LOS ARMÓNICOS 

En la actualidad los instaladores eléctricos se enfrentan continuamente a nuevos y "misteriosos" 
problemas y situaciones: 

_ Las corrientes de fase están perfectamente equilibradas, pero la corriente de neutro es más 
elevada que la de fase. 
_ Los transformadores de potencia se calientan excesivamente con cargas inferiores a la 
nominal. 
_ Las baterías de condensadores para compensar reactiva no se pueden instalar, pues un excesivo 
calentamiento destruye los condensadores. 
_ Magnetotérmicos y fusibles que saltan/funden a corrientes inferiores a los valores nominales. 
Disparos eventuales de los interruptores diferenciales. 
_ Tensiones neutro-tierra distintas de cero. 
_ Etc., etc. 

Todas estas situaciones tienen siempre la misma explicación: los armónicos. La siguiente figura 
muestra el registro de un hueco de tensión en una onda con alto nivel de distorsión, tanto en 
corriente como en tensión. 

En el año 2.002 se cree que más del 70% de la energía eléctrica será consumida por cargas 
electrónicas. Los efectos de los armónicos, si no se controlan, pueden llegar a ser realmente 
preocupantes y peligrosos. 

TENSIONES NEUTRO - TIERRA 

La mayoría de las cargas informáticas presentan gran sensibilidad a posibles tensiones entre el 
neutro y el conductor de protección. Estas tensiones son inexistentes en el transformador, dado 
que en ese punto neutro y tierra están conectados. 

Cuando la corriente de retorno circula por el neutro aparece una diferencia de potencial N-PE 
equivalente a la caída de tensión en el hilo de neutro aguas abajo del transformador. La forma de 
onda de esta tensión es igual a la de la corriente de neutro, lo cual nos identifica además el tipo de 
carga. En la mayoría de los casos la caída de tensión producida entre el transformador y el punto 
de conexión del usuario es despreciable. 
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El problema siempre se localiza dentro de la propia instalación del cliente, debido básicamente a 
3 causas: 
_ Escasa sección del hilo de neutro y conexiones defectuosas. Este es un apartado muy 

común y poco observado: conexiones mal hechas y poco apretadas conllevan altas caídas de 
tensión en esos circuitos, que pueden causar huecos de tensión, además de chispazos que 
generan transitorios de tipo oscilatorio. 
_ Alto contenido de armónicos de 3 o orden circulando por el hilo de neutro 
_ Conexiones entre neutro y tierra dentro de la instalación. En su mayoría desconocidas 
y sin localizar. Este fenómeno, además de ser peligroso desde el punto de vista de la seguridad, 
provoca que parte de la corriente de retorno fluya por el conductor de protección en vez del neutro. 
Si la resistencia de tierra no es la más adecuada (alto valor) la caída de tensión será demasiado 
elevada y provocará la aparición de tensiones N-PE peligrosas, al mismo tiempo que conllevará una 
operación errática de la electrónica de control. 

RESUMEN DE PERTURBACIONES. LOCALIZACIÓN Y ORIGEN 

La calidad de la energía eléctrica que va a alimentar nuestra instalación es una suma del tipo 
de onda de tensión que nos llega al transformador por parte de la compañía eléctrica, más las 
características de las cargas que vamos a conectar: por un lado produciremos huecos de tensión 
y microcortes si conectamos grandes cargas de forma brusca, y por otro inyectaremos armónicos 
en nuestra instalación sin dichas cargas son no lineales. 

A estas dos importantes áreas bastante conocidas, hay que añadirle una tercera parte - poco 
considerada normalmente - que es la de la calidad de la propia instalación: buena sección de 
cable, buenas conexiones, buena repartición de circuitos y buena resistencia de tierra. La figura a 
continuación muestra la sucesión de impulsos oscilatorios en la onda de corriente producidos por 
chispazos al atravesar un contacto flojo. 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN CORRECTO ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

1 . Planificación y objetivos del análisis 

Es fundamental conocer cuál es el objetivo del estudio, para que el resultado sea satisfactorio. 
También nos llevará a ahorrar tiempo y datos no necesarios. Por ejemplo, si el objetivo es identificar 
la existencia de un problema, el estudio requerirá menos recogida de datos que para identificar y 
eliminar su causa. Algunos objetivos comunes son: 
_ Identificar y corregir posibles fuentes de perturbaciones en nuestra onda de tensión. 
_ Determinar el nivel de calidad global de la energía que alimenta nuestra instalación. 
_ Determinar niveles de potencia aplicables a distintas partes o circuitos de la instalación. 
_ Solución de problemas localizados en equipos concretos de la instalación. 
_ Analizar demandas de reactiva de la instalación o en circuitos concretos de ella, en determinados 
periodos de tiempo. 

2. Colocación del analizador y elección de variables 

La ubicación del equipo de registro es de suma importancia, así como la selección de las variables 
a registrar. Existen cantidad de detalles a tener en cuenta para no realizar estudios carentes de 
resultados que nos lleven a la identificación, localización y solución de los problemas. Resumimos 
algunos de estos puntos: 
_ Para determinar la calidad global de la energía de la instalación se debe colocar el equipo en 
el punto de conexión de usuario. El equipo mostrará la calidad de la energía suministrada por la 
compañía, junto con el efecto de cargas pesadas en la instalación. 
_ Para localizar los problemas dentro de la instalación, situar el analizador en circuitos o partes 
separadas de la misma. 
_ Para solucionar problemas debidos a cargas determinadas, colocarlo lo más cerca posible de 
las mismas. 
_ Para encontrar problemas, nos fijamos en la tensión. Para localizarlos y solucionarlos, nos 
fijaremos tanto en la tensión como en la corriente. 

Evidentemente, éstas son cuatro orientaciones básicas. El tema debería ser analizado con detalle. 
Si nos interesan temas de reactiva y factor de potencia, lógicamente nos centraríamos en estos 
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valores para el registro. Si inicialmente detectamos, mediante la observación en tiempo real de la 
forma de onda de tensión, que existe distorsión armónica considerable, también incluiremos los 
armónicos impares principales como variables de observación. 

3. Duración del estudio. Análisis de resultados 

La duración de un estudio puede durar desde unos segundos hasta semanas. Todo depende, una 
vez más, del objetivo de dicho estudio. 

Si queremos estudiar el comportamiento de la onda de tensión de una fábrica deberemos 
programar un estudio en el que se registren datos con todas las fases de producción posibles, 
es decir, cuando entren en juego todas las máquinas, motores y equipos de control de la misma. 
Esto llevará varios días, si queremos además localizar problemas, haciendo análisis individuales de 
planta, circuitos independientes, etc. 

Si por el contrario ya tenemos localizado el problema en un motor concreto, y deseamos registrar, 
por ejemplo, la influencia de su pico de arranque en la tensión general, esto será cuestión de 
minutos. 

El análisis posterior se realizará en base al volcado de los datos registrados al PC con su posterior 
transferencia a gráficas. La observación conjunta de gráficas de tensión, corrientes, THDU, THDI, 
y la relación entre los datos y fenómenos ocurridos en cada intervalo de tiempo nos llevará a la 
toma de conclusiones. 

ELECCIÓN DEL EQUIPO ADECUADO 

Existen diversos tipos de analizadores de calidad de energía. Desde el modelo monofásico más 
sencillo, como el Voltscanner de KOBAN, hasta el Power-Quality Analyser-Plus de la misma marca, 
el cual analiza en trifásica todos los parámetros posibles, incluyendo interarmónicos, tensiones de 
señalización, flicker, etc., con captura ultra-rápida de transitorios y la posibilidad de registro de 
formas de onda para el estudio de arranques de motores y comportamiento en general de todo 
tipo de carga no lineal. La figura siguiente muestra dos picos de arranque consecutivos, con sus 
consecuentes huecos de tensión, registrados con dicho equipo. 

Una correcta elección pasa por conocer cuál va a ser el ámbito de trabajo y el objetivo de los 
estudios a realizar. En general, para la detección y localización de problemas de calidad de red 
bastaría con un equipo de gama media (Power-Harmonics Analyser de KOBAN), mientras que 
para la solución de dichos problemas, y el estudio a fondo de cargas es recomendable ir a equipos 
superiores como el Power-Quality Analyser. 

Power-Harmonics y Power Quality Analysers de KOBAN 

4. Posibles soluciones 

Existen distintas formas de poner solución a los distintos tipos de perturbaciones eléctricas en baja 
frecuencia, tanto desde el punto de vista correctivo como predictivo. 
Ésta es quizá la clave del asunto: afrontar la calidad de la energía con el objetivo de adelantarse 
a los problemas. Debemos basar nuestros esfuerzos en la realización de estudios periódicos 
que permitan tomar medidas antes de que los problemas supongan pérdidas económicas de 
considerable cuantía. 
Únicamente de este modo podremos hacer uso de los distintos tipos de filtrado de armónicos: 
pasivos (filtrado local y filtrado global), activos, híbridos, sistemas de estabilización ante variaciones 
de tensión, etc. 

Temper dispone de este tipo de soluciones dentro de su programa, así de un servicio de asesoría 
en calidad de la energía. 

Está previsto que se 
imparta una jornada 
técnica sobre este tema en 
el mes de octubre a través 
de ASINEC 
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ARTÍCULO (D 

LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
EN GALICIA (II) 
PASADO Y PERSPECTIVA DE FUTURO 

Fnergía solar 

De toda la energía que procedente del sol incide sobre la atmósfera terrestre, solamente algo 
más de la mitad alcanza la superficie del planeta. Aun así, se reciben cada diez días unos sesenta 
billones de tep, equivalentes a todas las reservas conocidas de carbón, petróleo y gas natural. 
El aprovechamiento de esta energía presenta ciertas dificultades, que la diferencian y distinguen 
de otras fuentes energéticas. Se trata de una energía muy dispersa (recibiéndose a nivel del suelo 
un máximo de 1 kW/m2), y sus características de intermitencia y aleatoriedad plantean serios 
problemas en la optimización de los sistemas de aprovechamiento, por lo que tanto éste como la 
distribución de la energía captada, deben ser objeto de planteamientos totalmente diferentes de 
los considerados clásicos. 

Sin embargo, y pese a los condicionantes reseñados, resulta evidente que tanto por su calidad 
como por su cantidad, la energía solar es una de las fuentes de aprovisionamiento energético 
más importantes de que dispone la humanidad, y con todas las limitaciones que imponen las 
tecnologías existentes, se insiste pertinazmente en su aprovechamiento. 
De acuerdo con las últimas cifras, el aprovechamiento de la energía solar en Galicia, tanto térmica 
como fotovoltaica supone la sustitución de 132 tep/año. Las previsiones para el año 2010, elevan 
la cifra a unos 2.000 tep/año. 

Energía solar térmica 
La conversión térmica de la energía solar se basa en la utilización de un elemento colector (panel 
solar) que, expuesto a la radiación solar, absorbe su calor y lo transfiere a un fluido portador para 
su posterior utilización. 
Los pocos aprovechamientos, iniciados en 1986, en algunos casos, con notables defectos de 
instalación, han dado lugar a una mala imagen de las posibilidades de aprovechamiento de la 
energía solar en Galicia, pese a que el potencial teórico, unos 2.500 tep/año, no es desdeñable. 
Las instalaciones actuales suponen 2.803 m 2 de captación solar térmica, con un aprovechamiento 
del orden de 15,70 tep/año. 

Las previsiones de la Xunta de Galicia apuntan a 40.000 m 2 instalados en el año 2010, que 
aprovecharían un máximo de 224 tep/año. 
Mucho más importante es el campo de la captación pasiva en edificaciones nuevas, combinando 
la orientación y el diseño a fin de conseguir un máximo de aprovechamiento de la energía solar, 
reduciendo a la vez al mínimo de pérdidas energéticas. Estas posibilidades requieren el concurso de 
los agentes principales (arquitectos, urbanistas, técnicos de la administración), por las dificultades 
que suponen las restricciones derivadas de la planificación urbanística. 

Energía solar fotovoltaica 
La conversión directa de la energía solar en energía eléctrica se realiza por medio de dispositivos 
(células solares) que aprovechan la capacidad de algunos materiales semiconductores de generar 
electricidad al incidir sobre ellos una radiación luminosa (efecto fotovoltaico). 
El mercado de la energía solar fotovoltaica depende en gran medida de las actuaciones promovidas 
o llevadas a cabo por las diversas administraciones e instituciones, debido a los elevadísimos costes 
de instalación (entre 16.230 y 19.230 euros por kilovatio instalado), que requieren importantes 
subvenciones para poder llevarse a término, especialmente en proyectos de electrificación rural. 
En Galicia, la energía solar fotovoltaica se utiliza para la electrificación de viviendas aisladas, faros y 
señales marítimas de ayuda a la navegación, repetidores de radiofrecuencia, etc., con una potencia 
instalada de 135 kWp. 

El apoyo institucional a las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica general, ha 
permitido la realización de cinco instalaciones, con un total de 42 kWp. 
Las previsiones de la Xunta de Galicia apuntan a 5 MWp de potencia instalada en el año 2010, que 
aprovecharían un máximo de 82 tep/año. 

Manuel Lara Coira 

Ingeniero Industrial Diplomado en 

Ingeniería Ambiental. Profesor en la 

Universidad de A Coruña. Consultor en 

Energía y Medioambiente. 
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Otras fuentes energéticas renovables 

La utilización de otras fuentes energéticas renovables (geotérmicas, marinas) se encuentra en 
estadios muy tempranos de desarrollo, limitándose prácticamente a prototipos e instalaciones 
experimentales, tanto por las características del recurso en sí como por los altos costes asociados 
a su aprovechamiento. Sin embargo, tuvieron épocas de significada aplicación en Galicia. 
Así, el aprovechamiento de la energía potencial intermareal se encuentra documentada desde 1186 
(Acea da Ama, Culleredo) hasta 1905 (Muiño do Mar, Ortigueira), contabilizándose dieciséis molinos 
de marea, en mejor o peor estado de conservación, destinados a la molienda de cereales. 
Las posibilidades actuales sin embargo, apuntan más al aprovechamiento de la energía de las olas, 
con un potencial del orden de ocho millones de tep anuales (de 35 kW en mar abierto a 5 kW por 
metro de frente de onda en las proximidades de la costa), que al de las mareas, dada la pequeña 
cuantía del desnivel aprovechable (con un máximo de 4 m), y la tremenda riqueza que se destruiría 
con la construcción de una central mareomotriz. 

Algunas instalaciones realizadas con boyas tipo Nasuda para señalización marítima, y un prototipo 
experimental de una veintena de kilovatios en las proximidades de Sabón, son lo actualmente más 
significativo a este respecto. 
Por las razones apuntadas, no se prevé ningún tipo de aprovechamiento significativo de este 
recurso energético a medio plazo. 
Por lo que respecta a la energía geotérmica, ya citada en la más remota antigüedad por su 
aplicación en las aguas termales, incluso como fuente de calor para el acondicionamiento de 
viviendas y locales de recreo, conoció su esplendor en el termalismo de finales del siglo XIX, si 
bien con fines terapéuticos. 
De la evaluación de los recursos geotérmicos presentes en el subsuelo, llevada a cabo a partir de 
1979, se establecen localizaciones explotables con fines energéticos en el entorno de Lugo, en el 
eje Cuntis-Catoira-Caldas-Cambados, en la zona que va de Baños de Molgas a Tui, pasando por 
As Burgas de Ourense y 0 Carballiño, y en el entorno de Verín. 
Estos recursos son de baja y media entalpia, con temperaturas que van de los 50 a los 140 °C y 
profundidades entre 200 y 1.500 m, con la dificultad adicional de la baja porosidad de las rocas, 
condicionante del volumen de agua caliente almacenado. Esta situación se traduce en la práctica 
carencia de depósitos importantes, lo que dificulta y encarece su explotación. 
Los recursos geotérmicos aflorantes merecen, sin embargo, otra consideración, puesto que 
con ciertas limitaciones técnicas y económicas, podrían ser utilizados en aplicaciones que no 
requiriesen elevados caudales ni temperaturas. La estimación de la energía sustituible se cifra 
entre 20.000 y 30.000 tep/año. 

Por las dificultades apuntadas, y salvo los usos termales ya indicados, sólo se reseña actualmente 
en Galicia la utilización del manantial de As Burgas para climatización de piscinas municipales y 
calefacción de un edificio de viviendas, con una temperatura del acuífero de 70 °C, un caudal de 
12 l/s, y una producción energética de 543 tep/año. 
Por las mismas razones, no existe ninguna previsión de utilización futura de tal tipo de recursos 
energéticos. 

Turba 

La turba rubia de los yacimientos de los montes del Buio y el Xistral, si bien tuvo alguna 
aplicación energética en el pasado, exclusivamente como combustible doméstico, se utiliza hoy 
día únicamente como substrato fertilizante, siendo impensable cualquier futuro aprovechamiento 
energético, por la bajísima calidad energética y alta capacidad contaminante que derivan de su 
propia composición 

Lignito 

Los lignitos pardos de As Pontes de García Rodríguez, explotados desde 1949, y los de Meirama, 
explotados desde 1984, son los únicos recursos fósiles presentes en el subsuelo de Galicia que 
cuentan con aprovechamiento energético. 
Su baja calidad como combustible, la necesidad de reducir las emisiones a la atmósfera y el 
propio agotamiento de las minas, han ido reduciendo su utilización en las centrales termoeléctricas 
existentes en As Pontes y Meirama, siendo paulatinamente reemplazado por carbones de 
importación (hullas subbituminosas de Indonesia y Wyoming) y previéndose su total abandono a 
medio plazo. 
Las cifras correspondientes al año 2002 reflejan la utilización de unos 1.712 miles de tep 
(8.740.6401) extraídos de las citadas minas de Meirama y As Pontes de García Rodríguez. 
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LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN GALICIA 

Como ya se ha anticipado, las fuentes endógenas de energía primaria existentes en Galicia, y que 
han venido siendo aprovechadas fundamentalmente hasta la fecha, son los lignitos y los recursos 
hidráulicos. Si bien en menor medida, destaca también el aprovechamiento de los recursos de 
biomasa, y con un peso todavía menos significativo, el de los residuos industriales. 

En los últimos años, irrumpe con fuerza en la oferta energética gallega, el aprovechamiento de los 
recursos eólicos y, finalmente, y aunque su significación en el balance energético sea puramente 
testimonial, cabe citar la existencia de aprovechamientos de energía solar y energía geotérmica. 

Analizada por el tipo de recurso o fuente energética utilizada, la estructura productiva 
correspondiente al año 2002, responde al esquema que se presenta a continuación. 

Producción energética gallega (2002) 

Recurso Miles de tep % 

Carbón (lignito) 1.712 58,8 
Hidráulica 464 15,9 
Biomasa 413 14,2 
Eólica 253 8,7 
Residuos 70 2,4 

Total 2.912 100,0 
Fuente: Xunta de Galicia. 

Elaboración: Manuel Lara 

En la tabla siguiente, se presenta la evolución de la producción energética gallega, es decir, de 
los recursos energéticos endógenos, ya sea presentes en el subsuelo (carbones), aprovechados 
de fuentes naturales (hidráulica, biomasa, eólica, solar, geotérmica) o recuperados de energías 
residuales (aprovechamiento de residuos). 

Producción de energía primaria en Galicia (1982-2002) 

Año Hidráulica Carbones Resto Total Año 
tep % tep % tep % tep % 

1982 599.207 - 3.796.374 - 273.500 - 4.669.081 -
1985 661.512 +10,4 3.069.407 -19,2 306.427 +12,1 4.037.346 -13,5 

1990 494.454 -25,3 2.702.565 -11,9 375.966 +22,7 3.572.985 -11,5 

1991 608.780 +23,1 2.550.851 -5,6 423.046 +12,5 3.582.677 +0,3 

1992 363.686 -40,3 2.450.830 -3,9 470.345 +11,2 3.284.861 -8,3 

1993 575.825 +58,3 2.319.344 -5,4 463.862 -1,4 3.359.031 +2,3 

1994 647.598 +12,5 2.238.250 -3,5 469.327 +1,2 3.355.175 -0,1 

1995 616.559 -4,8 1.884.271 -15,8 492.513 +4,9 2.993.343 -10,8 

1996 585.520 -5,0 1.530.292 -18,8 515.698 +4,7 2.631.510 -12,1 

1997 631.359 +7,8 1.521.528 -0,6 653.000 +26,6 2.805.887 +6,6 

1998 666.510 +5,6 1.754.976 +15,3 671.980 +2,9 3.093.466 10,2 

1999 596.582 -10,5 1.633.075 -7,0 400.262 -59,6 2.629.919 -16,0 

2000 673.529 +12,9 1.595.272 -2,3 479.433 +19,8 2.748.234 +4,5 

2001 818.000 +21,5 1.640.000 +2,8 682.000 +42,3 3.140.000 14,3 

2002 464.000 -43,3 1.712.000 +4,4 736.000 +7,9 2.912.000 -7,3 

Fuente: Xunta de Galicia y Ministerio de Economía 

Elaboración: Manuel Lara 
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Como se ha dicho, los carbones son en su totalidad lignitos pardos procedentes de las explotaciones 
mineras de Meirama y As Pontes, que se consumen en el mismo lugar de su extracción para la 
generación de electricidad en las correspondientes centrales térmicas, emplazadas a pie de 
mina: 

_ As Pontes, de Endesa, puesta en marcha en 1976. Con 1.400 MW en cuatro grupos de 350 
MW, funciona como central base de producción, con un promedio de 10.420 GWh/año (896.120 
tep/año). 
_ Meirama, de Unión Fenosa, puesta en marcha en 1984, dispone de un grupo de 550 MW. Trabaja 
también como central base de producción, con unos 3.170 GWh/año (272.620 tep/año). 

En lo que atañe a la producción termoeléctrica, cabe además citar la central de Sabón, con dos 
grupos de fuelóleo de 120 y 350 MW, conectada a la red en 1972 y que constituye una central 
de reserva del sistema, utilizada en emergencias y para cubrir puntas de corta duración, con 
producciones poco significativas (802 GWh en el año 2002, es decir, 69.000 tep). 

El resto de los recursos energéticos combustibles son, principalmente, los licores negros generados 
en el proceso de obtención de pasta en la "Empresa Nacional de Celulosas" (ENCE), utilizados 
como combustible en la propia planta de Lourizán, los gases residuales de proceso de la refinería 
de "Repsol Petróleo", consumidos en la central de cogeneración instalada en la misma planta de 
Bens, y los aceites lubricantes usados recogidos por la empresa "Protección Medioambiental", 
consumidos en los hornos de la empresa Cerámicas Campo y por la empresa "Enviroil Galicia", 
empleados en la central de cogeneración de dicha empresa en As Somozas. 
Además, cabe citar la valorización energética de los neumáticos fuera de uso tratados por 
"Garenesa", también en As Somozas, y los residuos forestales y de la primera transformación de 
la madera, empleados fundamentalmente por las propias empresas del sector y por la industria 
cerámica, así como en las granjas avícolas, la hostelería y las viviendas. 

En el ámbito de la autoproducción, la central térmica de Bens, ubicada en la refinería de petróleos 
que la compañía "Repsol Petróleo" posee en las cercanías de la ciudad de La Coruña, dispone 
desde 1993 de una instalación de ciclo combinado (turbina de gas-turbina de vapor), que utiliza 
como combustible el propio gas residual de la refinería, con una potencia total de 41 MW. Funciona 
en régimen de autogenerador, consumiéndose en la propia factoría el 45% de la energía generada, 
y exportándose a la red eléctrica unos 210 GWh/año. 

Aunque otras empresas disponían también de centrales de autoproducción de energía eléctrica 
(Ence, 29 MW; Foresa, 276 kW; Novo y Sierra, 675 kW), tanto aprovechando residuos como 
utilizando combustibles convencionales, el conjunto no llegó a alcanzar relevancia para el sistema 
eléctrico por su pequeña potencia relativa. 
Sin embargo, la tendencia a la incorporación al sistema eléctrico de este tipo de centrales 
de autoproducción de energía eléctrica, se vio reforzada a partir de 1995, suponiendo una 
modificación notable en el esquema termoeléctrico gallego, al que aportaban en el año 1992 tan 
sólo del orden de 150 GWh/año, mientras que alcanzaron los 2.872 GWh en el 2002, con 612 
MW instalados. 

Los recursos hidráulicos utilizados con fines energéticos son prácticamente en su totalidad 
transformados en energía eléctrica. La dimensión del aprovechamiento con fines motrices 
no hidroeléctricos (molienda de cereales, aserrado) resulta hoy día irrelevante. Galicia cuenta 
actualmente con ciento cuarenta centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de 3.118 
MW y una producción media del orden de 7.477 GWh/año, siendo de destacar su tremenda 
variabilidad interanual (5.395 GWh en 2000 y 9.512 GWh en 2001). 

De estas centrales, treinta y cuatro superan los 10 MW de potencia instalada, y suman un total de 
2.945 MW, con una producción media de 6.977 GWh/año . Las restantes ciento seis centrales, 
constituyen el grupo de pequeñas centrales hidroeléctricas, de menos de 10 MW de potencia 
unitaria, y alcanzan un total de 173 MW instalados, con una producción media de 500 GWh/año. 

La mayor parte de los recursos energéticos obtenidos de la biomasa, se consumen en las propias 
industrias que los generan (recuperación de residuos en industrias madereras y aprovechamiento 
de residuos en industrias agroalimentarias), con un porcentaje importante del consumo en usos 
domésticos (residuos forestales no maderables), evaluándose en un total de 236.000 tep en el 
año 2002. 

En lo que respecta a los residuos sólidos urbanos, además del tratamiento tradicional en vertederos 
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controlados, la "Sociedad Gallega de Medio Ambiente" (Sogama) trabaja en un plan regional de 
residuos con recuperación y valorización energética en una planta de incineración complementada 
por gas natural. La cantidad final de residuos que se prevé tratar es de 480.000 t/año (86.400 
tep, aproximadamente). 
El proceso comprende una separación para reciclaje, una central de cogeneración para el secado 
de los residuos, compuesta por seis motores de 3,5 MW alimentados por gas natural (6.000 Nm3/h), 
y dos calderas de incineración de residuos complementadas con gas natural (5.000 Nm3/h), 
asociadas con una turbina de vapor de 50 MW, conjunto que equivale a una central termoeléctrica 
con una potencia total de 71 MW y un consumo anual de 745 millones de termias de gas natural 
(74.500 tep/año), con un funcionamiento equivalente de 7.500 h/año y una producción anual de 
electricidad de 541 GWh (46.520 tep/año). 
El resto de instalaciones de aprovechamiento de biomasa para producción de electricidad en 
funcionamiento, suman 5,2 MW y 12.600 MWh/año, aportados por Cereol Ibérica (800 kW, 3.800 
MWh/año), Intasa (2 MW, 4 GWh/año) y Allarluz (2,4 MW, 4,8 GWh/año). 
Los residuos industriales aprovechados suponen 77,8 MW instalados, entre Ence (36,8 MW) y Repsol 
Petróleo (41 MW), con una producción total de 598 GWh/año (195 y 403, respectivamente). 
El aprovechamiento de aceites lubricantes usados por parte de "Protección Medioambiental 
(P.M.A.)", se traduce exclusivamente en aportación de calor a hornos cerámicos, mientras que 
"Enviroil Galicia" en la planta de tratamiento de As Somozas, con una capacidad de 14.000 m3/año 
(12.419 t/año), consume el símil gasóleo obtenido de la planta de tratamiento en una planta de 
generación de electricidad formada por dieciséis grupos motor alternador de 980 kVA, con una 
potencia total de 14,8 MW, y una producción de 53,23 GWh/año. 
Otro interesante aprovechamiento de residuos es el que lleva cabo la empresa "Galicia Reciclado 
de Neumáticos (Garenesa)" en sus instalaciones del Polígono Industrial de As Somozas. En ellas se 
tratan 12.000 t/año de neumáticos fuera de uso, recuperándose negro de humo, acero, aceite y 
alquitrán, utilizándose los gases de proceso en una planta de cogeneración con dos grupos motores 
de 800 kVA, con una potencia instalada de 1.035 kW y una producción de 5.486 MWh anuales. 
Por lo que atañe a otros recursos energéticos, y como ya quedó referido, cabe citar la existencia de 
aprovechamientos de energía solar mediante colectores térmicos y paneles fotovoltaicos, así como 
la recuperación de calor de recursos geotérmicos, aplicaciones aisladas que resultan únicamente 
testimoniales. 

En resumen, la potencia instalada de generación eléctrica se eleva a 7.556 MW, cuya desagregación 
según la tipología de la central, se presenta a continuación. 

Potencia y producción de energía eléctrica en Galicia, 2002 

Tipo de central Potencia, MW Producción, GWh 

Hidroeléctrica 3.118 5.395 
Termoeléctrica 2.420 16.477 
Eólica 1.297 2.942 
Cogeneración 612 2.873 
Residuos 66 279 
Biomasa 43 220 

Total 7.556 28.186 
Fuente: Xunta de Galicia 

Elaboración: Manuel Lara 

ENERGÍA PRIMARIA DISPONIBLE EN GALICIA 

La energía primaria producida en Galicia no es suficiente para abastecer a la demanda generada 
por el sector energético gallego, por lo que resulta necesaria la importación de recursos energéticos 
adicionales que complementen a los propios. 

Cabe resaltar que esta demanda no responde únicamente a las necesidades del consumo interno, 
como más adelante se detallará. Bien por el contrario, más del 30% de la energía neta disponible 
en Galicia (esto es la energía disponible para el mercado tras las transformaciones habidas en las 
instalaciones de refino y de generación de electricidad), se destina a mercados exteriores. 

Si se realiza la agrupación en grandes grupos significativos, la estructura de la energía bruta 
disponible en Galicia para el consumo del sector energético, antes de cualquier transformación, 
evidencia la fuerte dependencia de las importaciones de energía primaria: 
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Energía primaría disponible interior bruta, 2002 

Fuente energética Miles de tep % 

Lignitos pardos 1.712 12,9 
Hidráulica 464 3,5 
Biomasa 413 3,1 
Eólica 253 1,9 
Residuos 70 0,5 

Total recursos propios 2.912 22,0 

Hullas de importación 2.020 15,3 
Crudos de petróleo 5.376 40,6 
Productos semielaborados del petróleo 2.407 18,2 
Gas natural 322 2,4 
Electricidad 193 1,5 
Biomasa (cereales para biocombustibles) 11 0,1 

Total recursos importados ' 10.329 78,0 

Total Galicia 13.241 100,0 
Fuente: Xunta de Galicia 

Elaboración: Manuel Lara 

En definitiva, y como resumen desde el punto de vista de la oferta, se puede concluir que se importa 
la mayor parte de la energía demandada, pues la producción regional -del orden de 2,9 Mtep/año-, 
representa escasamente el 22% de las necesidades totales, y está constituida básicamente por 
lignitos pardos (59%), y en menor medida, energías renovables, hidráulica (16%), de la biomasa 
(14%) y eólica (9%), además de productos residuales de proceso (2%). 
Las actuales necesidades que requiere la estructura de la demanda de energía primaria en Galicia 
-del orden de los 13,2 Mtep/año-, básicamente se cubren con la importación de crudos y productos 
derivados del petróleo (59%) para su elaboración en la refinería que Repsol Petróleo posee en 
Bens, y de hullas (15%) que se consumen, junto con los lignitos pardos gallegos, en la generación 
de electricidad en las centrales térmicas citadas. 

Señalar en este punto el lento pero firme crecimiento del gas natural en la estructura energética 
gallega, que representa un 2,4% de la demanda de energía primaria en el año 2002 y aunque no 
significativa (0,1 %), la novedad de la importación de cereales con destinos energéticos, al utilizarse 
para la elaboración de biocombustibles en la planta de Curtís. 
Reseñar igualmente las fuertes y habituales oscilaciones que sufren los recursos hidráulicos, que 
representaron un 24,7% de los recursos propios en el año 2000 (5,9% del total), un 26,1% en el 
2001 (6,4% del total), y tan sólo un 15,9% en el 2002 (3,5% del total). 

La participación de las distintas fuentes primarias en la estructura del sector energético gallego, así 
como la tasa de dependencia de las importaciones, representativas del grado de autoabastecimiento 
energético de Galicia, se recogen en la tabla siguiente. 

Grado de autoabastecimiento energético, Galicia, 2002 

Tipo de energía Estructura, % Dependencia, % 

Petróleo 58,8 100,0 
Carbón 28,2 54,1 
Renovables 8,5 0,0 
Gas natural 2,4 100,0 
Electricidad 1,5 7,4 
Residuos 0,5 0,0 
Biomasa 
(cereales para biocombustibles) 0,5 100,0 

Total 100,0 78,0 
Fuente: Xunta de Galicia 

Elaboración: Manuel Lara 
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A la vista de estos datos, parece claro que la producción de lignitos pardos, que junto con los 
lignitos y hullas de importación suponen la práctica totalidad del abastecimiento de combustibles 
para producción de energía eléctrica, junto con la importación de crudos y productos derivados del 
petróleo, son los puntos más débiles del panorama energético gallego, 
La aportación de las energías renovables se acerca a un nada despreciable 9%, contribución que 
todavía puede elevarse gracias fundamentalmente a los recursos eólicos y de la biomasa. 
Finalmente, el crecimiento en el suministro de gas natural (con un peso del 1,7% en el año 2000, 
2,4% en el 2001 y 2,4% en el 2002), pese a sus llamativas carencias actuales, junto con la definitiva 
autorización para la construcción de la planta de almacenamiento y regasificación de Mugardos, 
cuya puesta en marcha está prevista a principios del 2007, hace presumir un importante papel 
para este recurso en el futuro balance energético de Galicia, tanto para la producción de energía 
eléctrica, como para usos finales en los diversos sectores de actividad económica. 

ENERGÍA FINAL DISPONIBLE EN GALICIA 

Como complemento de la oferta de energía primaria y conclusión desde el punto de vista de 
la oferta energética gallega, se presenta a continuación la estructura de la energía finalmente 
disponible para el consumo en Galicia, una vez deducidas las pérdidas y mermas sufridas en las 
diferentes transformaciones en refinería, centrales termoeléctricas y centrales de autoproducción. 

Energía final disponible en Galicia, 2002 

Recurso energético Miles de tep % 

Productos petrolíferos 7.783 58,8 
Carbón 3.732 28,2 
Hidráulica 464 3,5 
Biomasa 424 3,2 
Gas natural 322 2,4 
Eólica 253 1,9 
Electricidad importada 193 1,5 
Residuos 70 0,5 

Disponible primario interior bruto 13.241 100,0 

Consumo centrales termoeléctricas 2.589 19,6 
Consumos y pérdidas en refinería 844 6,4 
Pérdidas en combustión y otras 340 2,6 
Pérdidas en cogeneración 281 2,1 

Disponible final interior bruto 9.187 100,0 

Exportaciones productos petrolíferos 2.246 24,5 
Exportación electricidad 957 10,4 
Exportación biocombustibles 3 0,0 
Pérdidas distribución electricidad 115 1,3 

Total disponible final para consumo 5.866 100,0 

Productos petrolíferos 2.571 43,8 
Calor 1.845 31,5 
Electricidad 1.449 24,7 
Biocombustibles 1 0,0 

Fuente: Xunta de Galicia 
Elaboración: Manuel Lara 

Lógicamente, aquí se ha considerando también la participación de los recursos importados, 
y se han deducido las pérdidas sobrevenidas en el transporte de la electricidad, así como las 
exportaciones de derivados del petróleo y electricidad, resumiéndose la oferta de energía final en 
sus tres únicos productos disponibles, calor, electricidad y carburantes, con el resultado que se 
presenta en el esquema en cuestión. 
Una vez más, resalta en la estructura, referida esta vez al total de la energía final disponible para 
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consumo interno, la fuerte dependencia de los derivados del petróleo, con un peso del 43,8%. 
De esta cantidad, el 90,4% se consume en el transporte, empleándose el resto en pesca, usos 
agrícolas y minería. 
Las ventas fuera de Galicia de productos derivados del petróleo, elaborados aquí, superan los 2,2 
Mtep/año (24,5% del total disponible), mientras que la exportación de energía eléctrica supone 
más de 11.120 GWh/año (957.000 tep/año), es decir, algo más del 10% del disponible y cerca 
del 38% del total de energía eléctrica producida en Galicia en ese año (2.521 tep), representando 
conjuntamente una exportación de cerca del 35% de la energía final disponible. 
En definitiva, Galicia, además de productora de energía, con un importante peso de los recursos 
fósiles en su estructura de producción endógena, se configura como región transformadora de 
energía, fundamentalmente, y hasta ahora, por la presencia de la refinería de petróleos, y en 
adelante, por la creciente penetración de los carbones de importación hasta la total sustitución de 
los lignitos en las centrales termoeléctricas. 
Por otra parte, además de la importancia que en sí misma tiene la citada instalación de la planta 
de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos, conviene no olvidar 
la modificación estructural que supondrá la generalización del gas natural canalizado, tanto en 
cuanto a consumo final, como por lo que respecta a su aportación como energía primaria para su 
transformación en energía eléctrica. 
A este respecto, resulta interesante analizar con cierto detalle el origen de la energía eléctrica 
producida en Galicia, análisis que junto con el precedente evidencia mejor, si cabe, la fuerte 
dependencia externa de la cesta energética gallega con respecto a los productos petrolíferos. 

Generación eléctrica bruta en Galicia, 2002 

Tipo de central MWh Miles de tep % 

Termoeléctrica: 16.476.744 1.417 58,5 
carbón 15.639.535 1.345 55,5 
fuelóleo 837.209 72 3,0 

Hidroeléctrica: 5.395.349 464 19,1 
más delOMW 4.895.349 421 17,4 
menos de 10 MW 500.000 43 1,7 

Eólica 2.941.861 253 10,4 
Cogeneración: 2.872.093 247 10,2 

derivados del petróleo 1.860.465 160 6,6 
gas natural 616.279 53 2,2 
residuos 395.349 34 1,4 
biomasa 930 0 0,0 

Residuos 279.070 24 1,0 
Biomasa 220.930 19 0,8 

Total electricidad 28.186.047 2.424 100,0 

Fuente: Xunta de Galicia 
Elaboración: Manuel Lara 

En efecto, si a la energía final disponible en forma de productos petrolíferos (43,8%) se le 
añade la parte que éstos representan en la generación eléctrica (138.683 tep), enmascarados 
fundamentalmente en consumos en cogeneración, resulta que dichos derivados del petróleo 
pasan a suponer un 46,2% de participación en la estructura de la energía final disponible para el 
consumo. 
Por otra parte, la energía eléctrica generada a partir de recursos renovables representa algo más del 
31% del total, capitalizado en su mayoría por la generación hidroeléctrica (19%), si bien con unas 
más que interesantes perspectivas de crecimiento en generación eólica, que ya representó en el 
año 2002 más del 10% del mencionado total de generación eléctrica, superando a las aportaciones 
de la cogeneración.La puesta en marcha de las instalaciones de tratamiento e incineración de 
residuos sólidos urbanos, junto con las de refino y combustión de aceites lubricantes usados, 
habrá de suponer también una notable aportación a la generación de electricidad, en este caso, a 
partir de unos combustibles que en tanto que residuos, suelen tener una cierta consideración de 
renovables.Además, las previsiones de futuro apuntan a una fuerte penetración del gas natural en 
generación termoeléctrica, tanto en generación distribuida (cogeneración), con la previsión de más 
de 300 MW a instalar, como en las centrales de ciclo combinado (gas natural y vapor de agua) 
previstas en As Pontes y Sabón, en ambos casos configuradas por dos grupos de 400 MW cada 
una, es decir, aportando un total de 1.600 MW. 



FENIE INAUGURA OFICIALMENTE SUS NUEVAS OFICINAS 

A una semana de la celebración de su Undécimo Congreso, en Santiago de Compostela, la Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España inauguró el pasado 9 de junio sus 
nuevas oficinas en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en Madrid. 

Con la presencia de la Junta Directiva de la Federación, reunión plenaria de los máximos responsables de las asociaciones provinciales que la integran, 
así como de una muy numerosa representación de las empresas que figuran como socios colaboradores de FENIE y de la prensa técnica, Romualdo 
Arias, presidente de la Federación, oficializó el acto con unas breves palabras que sirvieron de prólogo a una comida posterior en un restaurante 
cercano. 

FENIE ha incrementado con esta reforma el espacio útil del que disponía para sus dependencias, además de crear una sala de reuniones propia. En 
la reforma han colaborado las empresas Philips y Gewiss, suministrando el material eléctrico instalado, entre el que destacan las luminarias TBS-450, 
los downlights Trilogy y el Sistema de Control Tríos, todos ellos de Philips, y la serie de mecanismos Playbus, de Gewiss. 

ELEKTROPROFESIONAL CUMPLE 100 NÚMEROS Y REÚNE A LAS PERSONALIDADES 
DEL SECTOR EN UN ACTO CONMEMORATIVO 

F C S 1 E W — 1 

La revista reconoce también la trayectoria de Fenie con la entrega de una placa a Romualdo Arias, el presidente, durante la celebración de su XI 
Congreso en Santiago de Compostela. 
La revista Elektroprofesional ha cumplido 100 números con su edición de junio de 2004 y con este motivo celebró un acto entrañable el pasado 17 de 
junio en el Hotel Tryp Ambassador de Madrid, en el que reunió a un numeroso grupo de amigos que han colaborado a lo largo de una década con la 
publicación. Representantes de fabricantes, distribuidores e instaladores participaron en la ceremonia, con una mención especial para personalidades 
emblemáticas del sector, como Mamerto Ramos Sierra, fundador de la empresa distribuidora de material eléctrico Ramos Sierra, y Serapio Calvo, quien 
hasta 2003 ha sido presidente de Fenie, Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España. 
La ceremonia sirvió para distinguir a entidades, empresas y personas por la colaboración que han mantenido con Elektroprofesional durante los últimos 
diez años y que han contribuido a la modernización del sector de material eléctrico, como Anfalum (Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación), 
Adime (Asociación Nacional de Almacenistas y Distribuidores de Material Eléctrico), Matelec, las empresas Schneider Electric, Philips Ibérica, Osram, 
Vilaplana, y los citados Serapio Calvo y Mamerto Ramos Sierra. Asimismo, como prolongación de este evento, y durante la celebración del XI Congreso 
de Fenie en Santiago de Compostela, Pablo Gómez, director de Elektroprofesional y editor de Elektroinstalación, entregó el día 19 de junio una placa 
de distinción a Romualdo Arias, en reconocimiento de la amplia cooperación que la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones ha desarrollado con la primera publicación, precisamente ahora que se han cumplido los primeros 100 números de esta revista. 
El presidente de Fenie agradeció la distinción y aseguró que esta relación de colaboración continuaría y mejoraría en los próximos años. 

Personalidades distinguidas con una placa de reconocimiento durante la fiesta del n° 100 de Pablo Gómez, director de la revista Elektroprofesional, entrega la placa distintiva a Romualdo Arias er 
Elektroprofesional: Benito Rodríguez (Osram), Pedro Torres (Adime), Alfonso de Borbón (Matelec), Pablo reconocimiento a la cooperación de Fenie antes de la clausura del XI Congreso. Mientras Francisco 
Gómez (Elektroprofesional, que se encargó de conducir el acto), Serapio Calvo, Mamerto Ramos Sierra, Paramio, de la junta directiva de Fenie, aplaude (dcha.) 
Alfredo Berges (Anfalum), Femando Vilaplana (Vilaplana), José M* Soria (Philips Ibérica) y Fernando 
Quesada (Schneider Electric). 
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\i L'J /NOVEDADES 
JORNADAS TÉCNICAS ARES Y PACHECO, S.A. 

Desde principios de este año y como viene sucediendo en estos dos últimos años, Ares y Pacheco 
en colaboración con sus proveedores, se interesa por formar a sus clientes y para ello concierta 
con las firmas más importantes, jornadas técnicas o cursos para aclarar las dudas que le puedan 
surgir al cliente. 
Como ejemplo de alguno de ellos sería el de Unex en el que se trató El Nuevo Reglamento dónde 
se impartió una formación teórica de los canales protectores en el nuevo REBT, materiales, guía 
de aplicación y requisitos de seguridad contra el fuego de los materiales eléctricos. Asimismo 
también se convocó a los clientes para un curso de Osram en el que se desarrollaron temas 
novedosos como lámpara incandenscencia halógenas con especial referencia a la decor star titán 
y la decor star alu, luz de neón, los ahorros de energía que se producen con cada modalidad, 
tubos fluorescentes, etc. Todo ello junto con la colaboración de nuestros clientes hizo que fuesen 
unos cursos muy amenos y comunicación fluida entre clientes y profesores en las dudas que les 
formulaban. 

Una vez terminados los cursos, en el propio almacén de Ares y Pacheco, 
se realizaron unos catering dónde se pudieron intercambiar opiniones y 
charlar con los amigos de esta rama. 
Los cursos fueron impartidos en el aula de formación que Ares y Pacheco 
tiene en su central de POCOMACO. 
No obstante a lo largo del año, se tienen previstos más cursos formativos 
destinados a clientes y en principio aunque está abierto el cupo para toda 
persona interesada. 

SOLER & PALAU PRESENTA EL NUEVO P R O G R A M A DE SELECCIÓN DE 
VENTILADORES EASYVENT 

EASYVENT es un programa dirigido a los profesionales que, de forma fácil y rápida, permite 
seleccionar el producto S&P más adecuado para cualquier instalación de ventilación. 
Dentro de la extensa gama de producto de S&P, con el programa EASYVENT es posible encontrar 
la solución no sólo en función de las prestaciones caudal/presión, sino también en función de 
condicionantes de la instalación como son el nivel de ruido, la velocidad del aire o el consumo 
permitido. 
Con EASYVENT es posible simular distintos puntos de trabajo, visualizar la presión estática o total, 
ver la potencia absorbida en cada caso, conocer el espectro de potencia y presión sonora, acceder 
a los accesorios asociados, planos de dimensiones y catálogo de producto. 
Después de la selección del producto idóneo, el programa EASYVENT permite elaborar un informe 
personalizado, digital o impreso, con las características y prestaciones del modelo elegido. 
Si es necesario el cálculo de un presupuesto de una instalación, EASYVENT puede asociarse 
a la tarifa de precios del usuario para que, después de la selección, calcule el coste de los 
ventiladores. 
EASYVENT lleva asociado el programa PCC, que permite calcular la pérdida de carga de una 
instalación de ventilación por conductos. 
El CD en el que se presenta el programa EASYVENT se incluyen, como complementos, la colección 
de Hojas Técnicas de Ventilación de S&P y el Catálogo General en archivos PDF. 
EASYVENT es mucho más que un catálogo de selección de producto. Es un conjunto de 
herramientas que S&P pone a disposición de los profesionales para facilitar su trabajo haciéndolo 
más fácil, rápido y seguro. 

Soler & Palau 

Si desea recibir, de forma GRATUITA, el programa EASYVENT, puede solicitarlo a través de la página 
web www.solerpalau.com 

http://www.solerpalau.com
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NOTICIA 

O B O 
B E T T E R M A N N 

PARA S U HOGAR TOTAL TRANQUILIDAD 

¿Sabía que Simón le ofrece soluciones completas para su hogar que le permiten disfrutar de una 
total tranquilidad?. 

En la cocina, por ejemplo, con el detector de gas natural o butano, usted puede dormir tranquilo 
porque el detector acciona la electroválvula cerrando el suministro cuando detecta una fuga, 
manteniendo a salvo la integridad familiar. 
Simón le ofrece la solución completa: detectores de agua, gas y humo más electroválulas que 
detectan y actúan por usted. 

-
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Los más pequeños pueden gatear con total libertad por casa, gracias a las bases de enchufe con 
protección infantil Simón. 
Todas nuestras bases de enchufe se suministran con protección infantil. 
Simón también piensa en los mayores, una caída en el baño nos es comunicada de inmediato 
gracias al pulsador con tirador Simón. 

Para ver la gama completa solicite el catálogo Cocinas y Baños al teléfono 93 344 08 20. 

B A N D E J A DE R E J I L L A SIN UNIONES GR-MAGIC 

B A N D E J A PORTACABLES OBO BETTERMANN 

Nuevo sistema de bandeja de rejilla GR-Magic, exclusivo de OBO Bettermann 
OBO Bettermann ha incorporado a su gama de bandejas de rejilla el nuevo sistema GR-Magic, 
"colocar, presionar y listo". 

Las bandejas de rejilla son cada vez más utilizadas para la construcción de líneas. Todo instalador 
conoce sus beneficios: 
. alta capacidad de resistencia de cargas con un menor peso propio 
. buena refrigeración de los cables 
. fácil y rápida colocación 
Con la nueva bandeja de rejilla GR-Magic, OBO ha dado un paso más: con este nuevo sistema 
no se necesita ningún elemento de unión. Los tramos se acoplan entre sí. Pero esto no es todo: 
no es necesario ningún tornillo ni herramienta especial para fijar estas bandejas a los soportes de 
pared o techo. 

El resultado: una instalación considerablemente más rápida. Sin pérdida de estabilidad o capacidad 
de carga. Los test de carga muestran que la GR-Magic es completamente equivalente a las 
bandejas de rejillas convencionales. 

Las propiedades eléctricas de la bandeja GR_Magic son también excelentes. Las mediciones de la 
resistencia eléctrica han mostrado que los valores necesarios según la VDE norma 0639 o la más 
reciente IEC 61537 son fácilmente aicanzables. 
OBO ofrece este tipo de bandeja en tramos de 3m.y en dos acabados diferentes: electrozincado y 
acero galvanizado por inmersión en caliente según DIN en ISO 1461 

Para más información consulte la página en Internet wvvw.obo.es, o solicite información adicional 
al fax gratuito 900 200 985. 

http://wvvw.obo.es


PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES B + C 

El conjunto de protecciones OBO Bastas + Medias formado por la familia de descargadores de 
corriente de rayo tipo MCD y las protecciones contra sobretensiones medias tipo V 20 C permiten 
obtener la máxima fiabilidad y poderes de descarga y los más bajos valores de tensión residual 
a los que se van a someter los equipos electrónicos de la instalación. Ello permite disponer de la 
mejor protección del mercado para cualquier tipo de evento: rayo directo, rayo próximo, conducido 
por líneas aéreas, etc. 

La modulabilidad de las protecciones de OBO facilita la instalación y comprobación de cada una 
de las etapas así como su sustitución parcial en caso de defecto sin tener que desconectar la 
protección o el propio consumo de la instalación permitiendo un mantenimiento mínimo y evitando 
inversiones importantes por la sustitución de todo el bloque de protecciones por la única existencia 
de un fallo de una fase. 

A todo este conjunto de ventajas se le suma la tecnología de construcción basada en discos de 
carbono que permiten valores record de intensidad de descarga sin ninguna restricción en las 
condiciones de instalación. 

OBO Bettermann ofrece un servicio particularizado e individual para el análisis de cada instalación. 
Si tiene alguna duda, necesidad o interés en proteger sus valores (Equipos, información contenida 
en él, continuidad de servicio, disponibilidad) OBO le ofrece su servicio de atención al cliente. En él 
nuestros técnicos le aconsejarán la protección más adecuada para su instalación pudiendo realizar 
una visita personal por parte de nuestros Ingenieros a sus instalaciones. 

O B O 
B E T T E R M A N N 

Para más información consulte la página en Internet www.obo.es, o solicite información adicional 
a nuestro fax gratuito 900 200 985. 

S E R I E S IR IS Y AURA DE B J C 

Fábrica Electrotécnica Josa, S.A. - BJC - presenta las nuevas series de pequeño material B J C 
Iris y B J C Aura. 

B J C Iris, con una marcada forma curva, integra todos los elementos de forma armónica otorgando 
a la serie una agradable suavidad visual. Esta revolucionaria serie se presenta al mercado con 
acabados matizados, divididos en colores pastel y naturales (sólo para los marcos) y metalizados 
y básicos (para marcos y tapas). Entre ellos destacan el Acero Neptuno, el Azul Ming o el Dorado 
Odisea, entre otros. 

BJC Aura, con un cuerpo de diseño más robusto pero al mismo tiempo dúctil, se distingue por 
los embellecedores que subrayan el brillante diseño de su personalidad. Se presenta en acabados 
brillantes divididos entre metalizados, naturales y básicos (para marcos y teclas), además de 
ofrecer una gran variedad de colores para los embellecedores como, el Dorado Arena, el Acero 
Volcán o el Menta brillo, entre otros. 

Ambas series, con marcos hasta para 4 elementos, están dotadas con nuevas tomas de corriente 
con sistema "Stai" y tapa de protección IP 2, que facilita su instalación además de asegurar una 
perfecta sujeción. Disponen de unos robustos mecanismos de 16 A de emborne automático 
diseñado ergonómicamente para garantizar una perfecta, rápida y segura instalación. 

BJC recomienda consultar con su instalador - electricista de confianza para su correcta y segura 
instalación. 

http://www.obo.es


62 REVISTA ASINEC 

NOTICIAS/NOVEDADES ® 

O S R A M 

O temper 
temper | 

S e r v i c i o 

C a l i d a d 

p o r o e l 

r o P e s i o n a l 

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

I L U M I N A C I Ó N D E T I E N D A S 

Una nueva dimensión en calidad de iluminación 

Allá donde se necesite presentar una mercancía con la mejor luz, la nueva lámpara de 

halogenuros metálicos HCI de OSRAM, Powerball Shoplight, es la elección ideal, ya que 

combina un tono de luz cálido con una excelente reproducción cromática, gracias a su 

particular elevado componente rojo. 

Esta nueva lámpara está disponible en el tono Blanco Cálido De Luxe (930 WDL), y ofrece una 
temperatura de color de 3000 K. Su reproducción cromática de Ra mayor 90, la sitúa en el grupo 
1 a . Destaca como nota característica en esta lámpara, su elevada reproducción del rojo, de Ra 
mayor 60, lo que la convierte en la primera lámpara de halogenuros metálicos en alcanzar dicha 
característica. 

La lámpara Powerball Shoplight de 70 W tiene un flujo luminoso de 5700 lúmenes y por tanto una 
eficacia luminosa de más de 80 lúmenes por vatio. Su intensidad luminosa y estabilidad de color, 
permanecen constantes a lo largo de sus 12.000 h de vida, gracias a un quemador de descarga 
cerámico, de forma esférica. 

Si además se utiliza esta lámpara junto con el equipo de control electrónico Powertronic PTU de 
OSRAM, se obtendrá un aumento significativo en la fiabilidad, confort y economía del sistema. 

Se ofrecen dos versiones de esta lámpara con distintos tamaños y casquillos: Powerball Shoplight 
HCI-TC 70/930 WDL, con 81 m de longitud, diámetro de 15 mm y casquillo G8, 5, y por otro lado 
HCI-T 70/930 WDL, ligeramente más larga con una longitud de 100 mm, diámetro de 19 mm y 
casquillo 612. 

F O R O D E C O N S U L T A S T E M P E R 

La página web de temper cuenta con un foro de consulta, a través del cual se pueden tratar todos 
los temas relacionados con la instalación eléctrica. 
Este foro está a disposición de los miembros del Club de Instaladores Temper, y es una herramienta 
muy útil para encontrar soluciones a todas las dudas que puedan surgir sobre el uso e instalación 
de cualquier producto. Los propios visitantes del foro, y también el personal de Temper, podrán 
responder a las diferentes consultas planteadas de una forma sencilla e intuitiva. 
En el foro se pueden plantear consultas sobre soluciones de casos prácticos en la instalación, 
cuestiones sobre normativa, enviar sugerencias... 

Además, existe un apartado específico dedicado al tema de la Calidad de la Energía, donde se 
incluirán tanto conceptos básicos como diferentes cuestiones prácticas que puedan surgir en su 
análisis y medición, registro de datos, preparación de informes, etc... 

¡¡ En Temper estamos continuamente a su servicio!! 

Además, en la página del Club Temper se incluyen descargas de las últimas actualizaciones de 
software de los equipos de medida Koban, gratuitas para los miembros del club, que les permitirán 
estar siempre al día en su trabajo. 

El club Temper está siempre a disposición del profesional para lo que necesite. Diviértete con 
nosotros y relájate en nuestra zona de juegos, participa en nuestro "Gran Test del Instalador" y 
consigue interesantes premios. 

Solicita información adicional al fax gratuito 900 222 201 o consulta nuestra web:www.temper.es 
club@temper.es 

http://www.temper.es
mailto:club@temper.es


S E R I E TD-MIXVENT 

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS PARA TRABAJAR EN CONDUCTO 

Características destacadas 

Máximo rendimiento: Grandes Caudales (como los ventiladores helicoidales) y Altas Presiones 
(como los ventiladores centrífugos) en un mismo aparato. 
Máxima Compacidad: Gracias a la especial configuración de su hélice, ocupan un espacio muy 
reducido. 
Gran flexibilidad de desmontaje y Mantenimiento: Un soporte de diseño exclusivo permite montar 
y desmontar los ventiladores sin tener que manipular los conductos. 
2 Velocidades: mediante el regulador REGUL-2 de S&P, se puede ajustar la gran potencia de los 
ventiladores a cada necesidad 
Temporizador regulable: los modelos TD-MIXVENT-T disponen de temporizador regulable entre 1 y 
30 minutos (no regulables en velocidad) 
Gran flexibilidad de ubicación: Pueden colocarse en cualquier punto del conducto de ventilación 
tanto al principio, intercalados o al final del mismo. 
Bajo Nivel Sonoro: su desarrollada aerodinámica les proporciona un nivel de ruido muy reducido. 
Además, al trabajar en conducto pueden instalarse alejados de las zonas de trabajo o confort de 
las personas, disminuyendo aún más el nivel sonoro percibido. 
Posibilidad de duplicar y triplicar caudales y presiones: Mediante el sencillo acople, en paralelo o 

en serie, de varios aparatos. Es el denominado Sistema TD-MIXVENT 

Aplicaciones: Especialmente indicados para la extracción en cocinas, baños y la renovación 
ambiental en todo tipo de viviendas, además de infinidad de situaciones en locales comerciales, 
oficinas, talleres y pequeños locales industriales. 

PUNTOS DE LUZ LÍNEA DESCUBIERTAS 

Puntos de luz línea descubiertas, constituido por: 
- La columna construida en madera de alta calidad, de aplicación naval, de alta resistencia y dura
bilidad en condiciones atmosféricas extremas. 
- Los brazos que pueden ser simples o dobles, con diseños específicamente concebidos para estos 
puntos de luz, construidos en acero y sometidos a un proceso de acabado por pintura líquida, 
reforzando la protección anti-corrosión. 
- Las luminarias que son el elemento fundamental del punto de luz, son: Alura, Gema, Silgora, 
Albany, Maya, Fulgora y Kaly. Todas ellas presentan unos excelentes niveles constructivos y fotomé-
tricos y los materiales empleados son de alta calidad: aluminio inyectado, vidrio y policarbonato. 
Los bloques ópticos garantizan un grado de hermeticidad IP66. 
PUNTO DE LUZ LÍNEA DESCUBIERTAS, tiene un diseño de vanguardia muy adaptable a cualquier 
entorno, puesto que la combinación de estos tres elementos le da un aspecto final muy atractivo e 
innovador, tiene múltiples aplicaciones en el paisaje urbano contemporáneo ya sea en calles, plazas, 
avenidas o parques y jardines. 

Socelec, Schréder Group GIE 
Parque Empresarial NEISA-NORTE 
Avda. Valdelaparra, 27 Edificio 2 - 2a Planta Ofic. 17 
28100 ALCOBENDAS (Madrid) 
Tel.: +34 91 490 26 37 
Fax: +34 91 662 67 25 
e-mail: socelec@socelec.com 
www.socelec.es 

mailto:socelec@socelec.com
http://www.socelec.es
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NEXANS FIRMA CON EL CONSORCIO ALCATEL-SIEMENS UN CONTRATO DE 5 MILLONES 

DE EUROS PARA EL SUMINISTRO DE CABLES CON DESTINO A LAS NUEVAS LÍNEAS DEL AVE 

Nexans, el líder mundial en la industria del cable, ha firmado un contrato con el consorcio formado 
por Alcatel y Siemens para el suministro de cables de señalización con destino a las 3 líneas 
ferroviarias de alta velocidad que están en construcción en España en estos momentos, con un 
monto total aproximado de 5 millones de euros. 

Estas líneas corresponden a los enlaces Madrid-Toledo, Lleida-Barcelona y Segovia-Valladolid 
dentro de la red de Alta Velocidad Española (AVE), una de las más dinámico crecimiento en 
Europa. 

El volumen total de este contrato, comprende la totalidad de las necesidades del consorcio Alcatel -
Siemens para estas líneas de alta velocidad y es el equivalente al 60% de la demanda de estos 
tipos de cable en dichos proyectos. Las aplicaciones a que irán dedicados estos cables serán 
señalización, circuitos de vía y balizamiento. 

Los cables a suministrar son armados, con un diámetro de conductor de 1,4 mm, y un factor 
reductor de 0,3 (serie 600). El factor reductor es un avanzado sistema de apantallamiento. Debe 
tenerse en cuenta que estos cables van a ser tendidos cerca de catenarias por las que circula 
corriente alterna a 25 KV. Este hecho hace que se generen unas enormes perturbaciones en 
los conductores de los cables de comunicaciones, por lo que se hace necesario protegerlos 
situando en las cubiertas una combinación de pantallas de cobre y acero que minimicen dichas 
perturbaciones. El factor reductor 0,3 implica la eliminación de más del 70% . 

Por supuesto, estos cables han pasado por un riguroso proceso de homologación por parte del 
GIF. 

La totalidad de los cables incluidos en este contrato serán producidos en la planta que Nexans tiene 
en Maliaño (Cantabria). Con una capacidad de producción anual superior a los 10.000 millones 
de metros de conductor/año, la fábrica cántabra es una de las mayores del mundo en este tipo 
de cables. 

"Los requerimientos tecnológicos necesarios para competir en un mercado tan sensible como el de 

la Alta Velocidad ferroviaria, hace necesario recurrir a fabricantes de referencia como Nexans" ha 

declarado David Cano, director de calidad de Nexans Iberia. "Cuando se viaja a más de 300 Km/h, 
la posibilidad de error en los sistemas de señalización y balizamiento suponen un riesgo demasiado 

elevado como para aventurarse a no utilizar productos de la más alta tecnología y Habilidad. Debe 

tenerse en cuenta que el cable, por su propia estructura lineal es uno de los elementos más 

sensibles y difíciles de proteger de todo el sistema. Obtener el más alto nivel de calidad de producto 

ha sido siempre el compromiso de Nexans, y el reconocimiento que de ello tiene hoy el mercado, 

uno de nuestros activos más preciados". 

El suministro de estos cables se irá adecuando a los requerimientos reales del proceso de 
instalación de los proyectos, y consolida a Nexans como el fabricante líder del mercado en este tipo 
de cables, ya que también participó de forma notable en el tramo Madrid-Lleida. 

La red española de alta velocidad es en estos momentos una de las más activas de Europa. Para 
2007 se espera que España cuente con 7.600 Km de trazado, una de las mayores redes alta 
velocidad en el mundo. 



R F W I Q T A A Q I M P P 

® NOTICIAS/NOVEDADES 

65 

3E I N C L U Y E S U S T A R I F A S E N E L B A N C O D E D A T O S D E T E L E M A T E L 

Desde el pasado día 15 de Mayo, las tarifas de 3E, firma especializada en la comercialización de 
bandejas y canales, se pueden encontrar en el Banco de Datos de TELEMATEL - la extensa base 
de datos con casi 1 millón de artículos de fabricantes y marcas líder en los sectores e material 
eléctrico, fontanería y climatización. 

Los más de 9.000 usuarios de los Bancos de Datos de TELEMATEL tienen ya a su disposición 
las tarifas de una nueva marca de prestigio que aporta más de 3.000 referencias de materiales 
como: Bandejas, Cadenas y Tubos Portacables, Bandejas de Rejilla, Racores, Tubos y Accesorios, 
Sistemas de Canalización en PVC o Perfiles Laminados. 

El Banco de Datos de TELEMATEL ofrece una útil información sobre los artículos de 3E como 
familia de producto, referencia del fabricante, descripción, precio, unidad de embalaje, imagen,... 
de esta forma el usuario puede buscar cualquier artículo de forma rápida y con la garantía de 
que el precio del material está actualizado, un equipo de más 8 personas se encarga diariamente 
de mantener, actualizar y publicar los contenidos para que los clientes los consulten en su casa 
cuando los necesiten. 

V I S I O N E S F U T U R I S T A S C O N L E D ( L I G H T E M I T T I N G D I O D E S ) 

A V I S T A M I E N T O D E O V N I S 

A los viajeros y visitantes del terminal Sheik Rashid, del aeropuerto internacional 

de Dubai, les espera un impresionante espectáculo: cinco "ovnis" de seis metros de 

diámetro suspendidos en el aire, que producen fantásticos efectos luminosos, gracias a 

la tecnología LED de Osram Opto Semiconductors. 

Los módulos LED, con ópticas especiales que permiten una estrecha direccionalidad, abren aquí 
posibilidades completamente nuevas al diseño de iluminación. Mediante el hábil control de la 
luz, los futurísticos objetos simulan despegues y aterrizajes de varios ovnis con un impresionante 
realismo. Las ínfimas medidas de las fuentes luminosas hacen posible la adaptación a las extremas 
exigencias de la geometría de los elementos circulares. Los diodos luminosos son robustos y 
aguantan las altas frecuencias de conexión, tal como requieren las escenografías de despegue 
y aterrizaje. Su larga vida, el escaso consumo energético y la disponibilidad en todos los colores, 
completan las numerosa ventajas. En cada uno de los cinco ovnis hay integrados más de 8.500 
LED en módulos: 
COINlight® de efectos coloristas y brillantes. 
EFFECTlight en amarillo, verde y rojo como estela luminosa de las turbinas de propulsión. 
LINEARlight como puntos luminosos en la circunferencia de la corona exterior. 
El ingenioso montaje produce una multiplicación de los efectos lumínicos. Un sofisticado control de 
las luces, junto con un humeante cañón de niebla, crean adicionalmente la atmósfera del espacio 
sideral. Estos objetos luminosos nacieron de un proyecto conjunto, en el que participaban seis 
empresas. Bajo la dirección de Ontario Light (Innsbruck), responsable de la planificación lumínica, 
junto a Osram Opto Semiconductors (técnica de iluminación, módulos LED), aportaron también sus 
especiales conocimientos al proyecto el estudio de arquitectura de Innsbruck, Herbert Demanega 
y la firma KCA International (idea y diseño), la empresa de Fieberbrunnen Otto Valenta GmbH 
(construcción, acero, ingeniería), así como la firma vienesa Elmar Schrutek (técnica del control). 

Visiones futuristas con LED. Avistamiento de ovnis 
Los objetos equipados con LED, fabricados de acero fino pulido, 

pesan cada uno 1,7 toneladas y gravitan en el aire sujetos por cuatro cables 
de acero en el terminal Sheik Rashid. 

O B TELEMATEL 

3& ESPECIALIDADES 
ELECTROMECÁNICAS 
Y ELECTRÓNICAS, S A . 

O S R A M 
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FRASES PARA LA REFLEXIÓN 

No hay tontería mayor ni m á s 

común que la de amargarse por las 

tonterías del mundo. 

Michel E. de Montaigne 

La vejez es un cansancio que no se 

nos quita al otro día, como creíamos 

ingenuamente al acostarnos. 

Fernández Moreno 

Un cuadro colgado en un museo 

es , posiblemente, lo que tiene que 

escuchar más tonterías en todo el 

mundo. 

Edmond y J u l e s de Goncourt 

Nuestra cabeza es redonda para 

permitir al pensamiento cambiar de 

dirección. 

Francis Picabia 

No hay desgracia mayor que la 

del hombre que llega a creerse 

inteligente porque tuvo fortuna en 

los negocios. 

Unamuno 

No son los dos sexos superiores 

o inferiores el uno al otro. Son, 

simplemente distintos. 

Marañón 

La igualdad tal vez sea un derecho; 

pero no hay poder humano que 

a l c a n c e j a m á s convert ir la en 

hecho. 

Balzac 

Hay un secreto para la convivencia 

feliz con la persona amada: no 

pretender modificarla. 

Chardonne 

La gloria de los hombres se ha de 

medir siempre por los medios de 

que se han servido para obtenerla. 

La Rochefoucauld 

Es más fácil escribir diez volúmenes 

de principios filosóficos que poner 

en práctica uno solo de estos 

principios. 

León Tolstoi 

El valor de una idea no tiene nada 

que ver con la sinceridad del hombre 

que la expone. 

Osear Wilde 

Hay hombres que aman la guerra 

y el café solo porque allí van sin la 

mujer. 

Maurois 

RINCÓN PARA EL HUMOR 

Publicado en "La Voz de Galicia" 

¡MQM É I50ÜTEM EMTHAI NAIS PARTIDOS 
CQHTA QUE... TELE 1/15ADTJ5 

PEPE ¡TI XA HOH ME 
QUERES CONO AHTES! 

XAQUÍN MARÍN 
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Suministros Eléctricos 

El éxito so alcanza comí ¡tiendo cada paso 
en una meta y cada meta en un paso 

CC Cortvz 

> 
'F»C«AS C E N T R A L E S 

pO.CO.MA.CO Calle 1 , parcela G-5 
e": 981175049 - Fax: 981130832 

15190 A CORUÑA 
pocomaco@aresypacheco.com 

CORUÑA 

Pol. La Grela Bens- Calle Pasteur 11-13- Nave 33-35 
Telf. 981250206 - 981250805 - Fax: 981251005 

15008 A CORUÑA 
E- MAIL: lagrela@aresypacheco.com 

S A N T I A G O 

Pol. del Tambre. Vía Isacc Peral, 27 
Telf. 981585648 - 981560025 - Fax 981573870 

15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
E- MAIL: santiago@aresypacheco.com 

LRBALLO 

Vicente Risco, 10 
l o l f - 981756639- Fax 981756650 

15100 CARBALLO 
A I L : carballo@aresypacheco.com 

F E R R O L 

Pol. Río del Pozo, Rúa dos Torneiros, Pare. 84-85 
Telf. 981321716- 981319898- Fax: 981321699 

15578 NARÓN 
E- MAIL: ferrol@aresypacheco.com 

L U G O 

Pol. del CEAO, Rúa das Costureiras, N°19-1 
Telf: 982207253 ( 2 lineas) - Fax: 982209320 

27290 LUGO 
E- MAIL: lugo@aresypacheco.com 

mailto:pocomaco@aresypacheco.com
mailto:lagrela@aresypacheco.com
mailto:santiago@aresypacheco.com
mailto:carballo@aresypacheco.com
mailto:ferrol@aresypacheco.com
mailto:lugo@aresypacheco.com
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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 SON NUESTRA META. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Crta. Coruña- Baños de Arteíxo, 83-B3 Rúa da Industria, 95 A 
Pol ígono de la Grela Polígono do Ceao 

Tel.: 981 17 33 CO, Fax : 981 17 76 87 Tel.: 982 21 61 0 1 , Fax: 982 21 24 11 
15008 LA CORUÑA 27290 LUGO 

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

36210 VIGO 

Rúa dos Ceramistas, 110-111 
Polígono Río do Pozo, 

39 77 39, Fax: 981 39 60 00 
15578 NARÓN (LA CORUÑA) 

KILOVATIO 
GALICIA, S.A, 


