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Una de las secciones de nuestra revista que suele ser motivo de comentarios es la que corresponde
a la página de “LO QUE HAY QUE VER”, en la que tratamos de incluir fotografías de “burradas” que se
cometen en la ejecución de las instalaciones eléctricas o de situaciones de deterioro tan lamentables
que conllevan a veces situaciones de auténtico peligro de siniestro o accidente.
Pero no solo pretendemos denunciar las “desfeitas” o “burradas” bajo el punto de vista exclusivamente
técnico o profesional. Las “desfeitas” lamentablemente también se producen teniendo en cuenta el
impacto que muchas veces las instalaciones producen en nuestro entorno considerando aspectos
puramente estéticos y de sentido común. Así han aparecido ya en nuestra revista ejemplos de
tendidos eléctricos grapados en fachadas de edificios (a veces singulares), algunos tendidos aéreos
verdaderamente aberrantes, etc.
Desde hace algún tiempo algunos sectores sociales vienen denunciando lo que se ha dado en llamar
“feismo”, fenómeno que, bajo nuestro punto de vista no sólo afecta al urbanismo y otras acciones
constructivas, sino que también se da en el ejercicio de nuestra profesión, y así podríamos hablar de
innumerables líneas aéreas que con su sola presencia degradan el paisaje y que afortunadamente
empiezan a ser cuestionadas, lo que está propiciando el paso a subterráneas, sustituciones, etc.
Pero el “feismo” alcanza a muchas otras acciones, a veces fuera de la responsabilidad de los
instaladores, como es el caso de la fotografía que adjuntamos, que induce en su primer visionado a
una sonrisa (cuando no a una carcajada) pero que demuestra hasta donde se puede llegar con un
simple báculo de alumbrado público.
Desde aquí, y ahora que está tan de actualidad la lucha contra el “feismo” hacemos una llamada
al sentido común para tratar de evitar todo tipo de acciones que, aún no siendo peligrosas o
técnicamente ejecutables, contribuyan a deteriorar el entorno, tanto rural como urbano (y me
atrevería a decir que incluso interior).
Esperemos que cada vez tengamos menos oportunidades de tener que comentar que las instalaciones
eléctricas son también elementos “feistas”.
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Entrevista a:

D. José Luis Barcia Picos
Delegado Provincial da Consellería de
Innovación e Industria.
Xosé Luis Barcia Picos é o novo delegado provincial da Consellería de
Innovación e Industria en A Coruña, cargo ao que chega con enorme ilusión
e coa determinación de mellorar, na medida en que a él lle alcance, un
sector en pleno avance e progreso.

Xosé Luis Barcia Picos, nado en Moeche (A
Coruña) en 1955, casado e con dous fillos.
Cursou estudios de Enxenería Técnica Naval
e licenciouse en Filosofía.
Actividade profesional: funcionario do
Ministerio de Defensa en situación de
Servicios Especiais, no que desempeñaba
responsabilidades técnicas de inspección en
construcción de buques para a Armada.
Actividade política: membro da executiva
do BNG do que é secretario de Finanzas.
Anteriormente foi secretario de organización.
Responsabilidade política na Administración:
Gabinete da alcaldía de Ferrol (1999-2003).
Gabinete da Vicepresidencia da Deputación
de A Coruña (2003-2005). Concelleiro do
BNG en Ferrol, cargo do que dimitíu por ser
incompatible co de delegado provincial.

Tras a felicitación de rigor polo seu novo posto lanzámoslle a primeira cuestión dentro da charla
que a nosa revista mantivo con el:
Señor Barcia: apenas transcorridos tres meses dende a súa toma de posesión e, aínda
recoñecendo o escaso tempo que tivo para tomar terra, ¿podería indicarnos, en liñas xerais, qué
problemas máis importantes detecta na Delegación?
Estimo que non podemos disociar -resposta o delegado- os problemas que se detectan na
Delegación dos que afectan ao conxunto da Administración Galega e que teñen que ver con decisións
políticas equivocadas por non dicir interesadas en antepoñer intereses particulares, corporativos ou
partidarios ao interese xeral. Neste contexto, e por centrarnos no que ten relación co sector eléctrico,
constátase unha clara falta de planificación en todo o que ten relación coa xeneración, transporte e
distribución da enerxía. Non hai máis que comprovar o caos e falta de control na xeneración tanto
en enerxía térmica como na hidráulica e na eólica, verdadeiro paradigma do que non debe facer un
goberno que defenda os intereses do pais. Igual poderíamos dicir do transporte e distribución pois de
todos é coñecido que a pesar de ser unha potencia en producción enerxética non dispoñemos das
infraestructuras necesarias para o seu transporte e moito menos para a súa distribución. O mellor
exémplo para demostrar esta afirmación é a mala calidade do servicio en amplas zonas do país tanto
en zonas rurais como en zonas periurbanas das cidades. Gran parte dos problemas que se detectan
na Delegación teñen relación directa ou indirecta co que acabo de explicar. De igual modo, todo o
que ten que ver coa homologacía de criterios de aplicacción dos procedimentos entre Delegacións,
dereitos de acometidas e tramitación de expedientes supon un claro déficit que estamos intentando
correxir.
Tras unha pausa, prosigue o delegado:

“Hai unha clara falta de
planiﬁcación en todo o referente
á xeración, transporte e
distribución de enerxía”

“As delegacións provinciais
non deben ser órganos de mero
trámite administrativo”

Polo que repecta ao máis positivo, debo recoñecer que me atopei cun excelente cadro de profesionais
cun gran sentido da responsabilidade e claramente implicado en contribuir a cambiar este estado
de cousas. Esta constatación é especialmente aleccionadora para min que coñezo as dinámicas da
Administración despois de casi tres décadas de traballo na mesma
¿Pensa realizar cambios significativos na organización e funcionamento da propia Delegación?
Xa estamos a impulsar dinámicas de traballo destinadas a reforzar o carácter de servicio público
da Administración. Isto estase a facr no conxunto da administración galega coa entrada do novo
goberno e dunha maneira moito máis significativa en aqueles ámbitos de maior contacto cos
cidadáns, como son as Delegacións provinciais. Dado que a Consellería de Innovación e Industria
concentra a maior parte das competencias que teñen que ver directamente coa actividade productiva
e os servicios, as delegacións provinciais non deben ser órganos de mero trámite administrativo.
Dispoñen de persoal técnico altamente cualificado e comprometido en facer unha labor proactiva
en todo o relacionado coa seguridade industrial e co control e asesoramento de todos os axentes
que interveñen nos distintos sectores de activiadade. Ademáis, respectando escrupulosamente os
procedementos adminstrativos establecidos regulamentariamente, a administración debe estar na
mellor disposición de prestar un servicio dilixente e eficaz aos administrados, entendidos estes na
súa globalidade, tanto as empresas e prosesionais prestadoras de bens e servicios á sociedade como
por susposto aos usuarios. Obviamente, isto require optimizar os limitados medios e recursos dos que
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dispoñemos e unha permanente interlocución con todos os sectores implicados para coñecer o grao
de satisfaccióne as posibles correccións a aplicar na nosa función.
Pensamos que compartirá un elevado tanto por cento do discurso de presentación do programa
que pronunciou o conselleiro no Parlamento galego. ¿Qué lle parece, sen entrar en moitos
detalles?
Como é obvio debo compartir os criterios de quen ten a máxima responsabilidade de goberno nesta
materia, ademáis estes criterios respostan a unha visión de equipo de goberno e por suposto a un
programa de goberno co que o BNG se presentou ás eleccións. Dito esto, o máis positivo do discurso
do conselleiro, Fernando Blanco, foi todo o que ten que ver co compromiso de elaboración de novos
planos estratéxicos, nos eidos da enerxía, da investigación e desenvolvemento da sociedade de
información e con impulso da I+D+i, ademáis de prometer a renovación dos marcos lexislativos en
materia de recursos mineiros, comercio interior, consumo e turismo.
Polo que respecta ao sector enerxético, pareceume especialmente significativa a determinación do
conselleiro en que Galicia, como productora e exportadora de enerxía, teña un maior peso na toma de
decisións que afecten ao sector enerxético galego, cousa que ate o de agora non se producíu.
Para o sector ao que chega a nosa revista, a aparición dun novo Regulamento Electrotécnico de
Baixa Tensión tivo unha forte repercusión por todas as novidades que se introducen, tanto na
execución das instalacións, etc. Despois de máis de dous anos da súa entrada en vigor, ¿qué
aspectos positivos destacaría da súa aplicación e qué cuestións considera que puideron xerar
problemas, tanto técnicos como administrativos?

“Comparto co Conselleiro que
Galicia debe ter maior peso na
toma de decisións que afecten ao
noso sector enerxético”

O regulamento electrotécnico de baixa tensión tivo e ten unha importante repercusión sobre as instalación
eléctricas, sobre as empresas instaladoras e o seu persoal, sobre o marco de responsabilidades e
sobre outras moitas cuestións xa que se trata dun regulamento amplo e técnicamente complexo.
Como é obvio, un regulamento destas características presenta aspectos altamente positivos e outros
que xeneran problemas e diﬁcultades de aplicación e interpretación.
Considero moi positivo -di Barcia Picos- que o regulamento recolla todo o coñecemento técnico que se
producíu dende a aporbación do regulamento de ano 1973, adaptado no seu contido ás disposicións
legais vixentes tales como a Lei 21/1992, de industria;a normativa comunitaria e a normativa técnica
establecida pola Asociación Española de Normalización (AENOR) e o Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica (CENELEC), que se integra como parte dispositiva e de aplicación directa. Por outra
parte, ten a ventaxa que en todo o referido a prescripcións técnicas, e de características dos materiais,
e un regulamento moi dinámico ao permitir a súa permanente actualización.
Ademais afonda e perfecciona nos requisitos de seguridade das instalacións.
O que poderíamos considerar menos positivo é a ambigüidade de algunhas prescripcións técnicas
que se prestan a diferentes interpretacións técnicas e a diﬁcultades de aplicar algunhas delas na
práctica.
Despois da entrada en vigor do novo regulamento ao que aludimos, un dos problemas que xurdíu
é a disparidade de criterios administrativos entre as distintas administracións autonómicas,
existindo tantos procedementos como autonomías. Neste sentido, a falta de coordinación quedou
patente. ¿Cree posible establecer unha uniﬁcación de criterios e procedementos a nivel estatal
ou é unha batalla perdida e terémonos que resignar?
O regulamento é unha norma de carácter social, de carácter básicos e, en consecuencia, de aplicación
en todo o Estado. Sen embargo, a súa aplicación e implantación corresponde ás comunidades
Autónomas, que teñen atribuida a competencia de execución nesta materia.
Posto que, tal como indiquei anteriormente, algunhas prescricións técnicas e requisitos son de diﬁcil
interpretación, pode ocorrer que se produza algunha disparidade na aplicación de procedementos
administrativos e criterios técnicos. Estas situación deberán irse reolvendo a través de mecanismos de
coordinación e uniﬁcación de criterios entre as Comunidades Autónomas e o Ministerio de Industria.

“Algunhas ambigüidades no
regulamento de Baixa Tensión
diﬁcultan a súa aplicación na
práctica”
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Se os criterios administrativos para a tramitación de Baixa Tensión son distintos, con algúns
criterios ocorre o mesmo, sendo as interpretacións das esixencias mesmo francamente
discriminatorias, e isto é aínda máis grave se temos en conta que as diferenzas de criterios
prodúcense entre as distintas provincias galegas. ¿Poderíase presionar, a través do Ministerio ou
por acordos entre autonomías, para alcanzar unha uniﬁcación de criterios a nivel estatal?
Tanto neste caso como no anterior é preciso uniﬁcar os criterios técnicos e os procedementos
administrativos entre as Comunidades Autónomas e o Ministerio. Neste sentido disponse dun órgano de
coordinación creado pola Lei de Industria e que é o Consello de Coordinación de Seguridade Industrial,
integrado por representantes da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas. É
preciso potenciar a actividade deste Consello, que ten etre as súas atribucións precisamente a de
coordinación e uniﬁcación de cirterios e por iso vanse a establecer contacto co Ministerio para dar
solucións a eses problemas.

“Vamos a potenciar as
actividades do Consello de
Coordinación de Seguridade
Industrial, porque isto vai
solucionar moitos problemas”

¿Non se podería alcanzar unha unanimidade razoable a través dunha Guía Técnica de Aplicacíon
suﬁcientemente desenvolvida? De non ser así, ao menos na nosa autonomía, cando poderíamos
uniﬁcar deﬁnitivamente os criterios entre as delegacións provinciais? Moitas comunidades
autónomas desenvolveron e implantaron xa, a día de hoxe, a tramitación telemática de
instalacións de B.T. Aquí tamén se producíu unha inexplicable e clara falta de conexión entre
as distintas administracións, co que os procedementos son tamén diferentes. Hai que sinalar
ademáis que no caso galego é lamentable a estas alturas, e cando a maior parte das autonomías
teñén implantado xa este sistema de tramitación, e téndose escomenzado dito sistema moito
antes da aparición do novo RE/BT (lembremos que os anteriores responsables da Consellería
manifestaron reiteradamente o seu compromiso de por en marcha este procedemento) Na nosa
autonomía seguemos sen poder facelo. ¿Qué opina vostede sobre a falta de uniformidade e cando
pensa que se poderá implantar este sistema en Galicia?
O regulamento electrotécnico de baixa tensión prevé a elaboración dunha guía técnica de axudas aos
axentes afectados para a mellor comprensión das prescripción técnicas e encomenda ao Ministerio
de Ciencia e Tecnoloxía a súa elaboración. Neste sentido é intención da Consellería de Industria propor
ao Ministerio acelerar a súa elaboración coa participación das Comunidades Autónomas, no seo do
Consello de Coordinación de Seguridade Industrial.
Polo que respecta a nosa comunidade autónoma estamos traballando na elaboración dun procedemento
uniﬁcado para as delegacións provinciais que permita eliminar as discrepancias de interpretación da
norma e as disfuncións que estas provocan. Así mesmo, estase a deseñar un modelo de tramitación
telemática das instalación de baixa tensión, que se aplicará a partir dun prazo non superior a dous
meses.
Outra materia pendente, xa para pechar a entrevista, constitúena as revisión periódicas. Aquí
tamén o atraso para organizar os “prazos legais” e os procedementos para levalos a cabo é
evidente. O actual regulamento estipula prazos de revisións cada 5 anos (10 no caso de ediﬁcios
de vivendas); pero é obvio que sen unha regulación e comunicación axeitadas aos efectos
pasarán os primeiros cinco anos de aplicación do novo regulamento sen que se inicien sequera
estas inspeccións. ¿Non cree que, ao igual quese ﬁxo noutras autonomías, é hora xa de regular o
procedemento para iniciar as citadas inspeccións?
Respecto ás revisión é preciso, tal e como vostede sinala, habilitar o procedemento para realizalas
e iniciar canto antes as inspeccións periódicas que establece o regulamento. Neste sentido, e como
parte dos regulamentos de desenvolvemento da Lei de Seguridade Industrial de Galicia, os servizos
técnicos da Consellería están traballando na redacción dun documento de procedemento xeral no que
se incluirán tamén este tipo de inspeccións.
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Noticias ASINEC
Bienvenidos

Desde el último número publicado se han producido las siguientes altas en la Asociación:
BATTIATO-LÓPEZ S.L.
DELIO NOYA DEL RÍO
JUAN C. SEOANE VIQUEIRA
ISEMA ELECTRICIDADE S.L.
ALDIA OBRAS S.L.

Carballo
Ordes
Betanzos
Ribeira
Arteixo

A todos ellos nuestra más calurosa bienvenida.
En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:
BELLO Y BOTANA S.C. pasa a ser MONTAJES ELÉCTRICOS BELLO S.L.

¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!
YA ESTÁ DISPONIBLE EL PROGRAMA
INFORMÁTICO PARA LA CONFECCIÓN DE
MTDS (CARPETILLAS) SEGUN EL NUEVO
FORMATO.
Además de la confección de MTDS el programa
incluye generación automática de certiﬁcados
de instalación (boletines), croquis de trazado y
manual de usuario.
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Cursos de Formación
Contínua
En el último trimestre del año se han organizado cinco acciones formativas
encuadradas dentro del programa de formación contínua dirigido a
trabajadores ocupados, subvencionado parcialmente por la Xunta de
Galicia y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Los cursos organizados en función de la de demanda de los trabajadores
de nuetras empresas asociadas, han sido los siguientes:
INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (20 horas)
A Coruña (7 al 16 de noviembre)
INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (20 horas)
Santiago (8 al 22 de noviembre)
INSTALACIONES EN LOCALES ESPECIALES (20 horas)
A Coruña (21 al 30 de noviembre)
INSTALACIONES EN LOCALES ESPECIALES (20 horas)
Santiago (29 de noviembre al 20 de diciembre)
MEDIDAS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN (30 horas)
A Coruña (12 al 23 de diciembre)

Curso: INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (A Coruña)
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Curso: INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (Santiago)

Curso: INSTALACIONES EN LOCALES ESPECIALES (A Coruña)

Curso: INSTALACIONES EN LOCALES ESPECIALES (Santiago)

Curso: MEDIDAS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN (A Coruña)

Cursos de Formación Contínua
(Contratos Programa)
Subvencionados por la Xunta de Galicia y coﬁnanciados por el Fondo Social Europeo, dentro de la
programación correspondiente a 2005, se iniciarán a partir de la primera quincena de 2006 los
siguientes cursos:
INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (20 horas)
ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN INTERIOR (20 horas)
MEDIDAS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE B.T. (30 horas)
INSTALACIONES DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS (40 horas)
TÉCNICO ENERGÍAS RENOVABLES. (60 horas)
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Noticias ASINEC
Jornada presentación programas
informáticos
El 22 de septiembre, en colaboración con INFOR SERVER y TELEMATEL, se organizó una jornada de
presentación de dos aplicaciones informáticas interesantes para las empresas instaladoras.
En primer lugar se hizo una exposición del programa SITELEC PLUS 2000 (Software de gestión para
empresas instaladoras), ﬁnalizando con una breve descripción de las posibilidades que ofrece el
BANCO DE DATOS de TELEMATEL
La jornada se llevó a cabo en las istalaciones de la Asociación, que a duras penas fueron capaces de
albergar al gran número de asistentes.
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Jornadas Técnicas
sobre resíduos de
aparatos eléctricos y
electrónicos.
Los dias 29 de noviembre, en A Coruña y 30 de noviembre en Santiago de
Compostela, se desarrollaron sendas jornadas organizadas en colaboración
con ANFALUM y patrocinadas por AENOR.

Jornada A Coruña

El programa de las jornadas fué el mismo en ambos casos:
Un primer bloque dedicado a los resíduos:
El instalador y los resíduos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Responsabilidades de las empresas instaladoras.
Coloquio.
Como complemento a las jornadas, el técnico de Legrand Española, D.
José Luis Blanco, trató el tema “Alumbrado de emergencia”.
Además del citado técnico, los ponenetes en las jornadas fueron los
siguientes:

Los ponentes de la jornada, en medio nuestro Presidente D. Manuell Miñones

A Coruña (29 de noviembre)
D. Antonio Balado Pachón, Subdirector de productos electromecánicos
de AENOR.
D. Fernando Fernández Monge, Secretario General de ECOLUM
D. Alfonso Berges Valdecantos, Director General de ANFALUM
Santiago de Compostela (30 de noviembre)
Dª Carlota Barqueiro Talayero, asesora jurídica de ANFALUM
D. David Rodero, de AENOR

JornadaSantiago
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Convenio Banco Pastor - ASINEC
En el mes de noviembre se ﬁrmó un convenio de colaboración entre ASINEC y el Banco Pastor
mediante el cual, además de regular el servicio de valija para nuestros asociados, se ofertan en
condiciones muy favorables diversos productos y servicios.
La información detallada sobre las condiciones del convenio han sido enviadas a todos nuestros
asociados, e incluye ofertas sobre:
Servicios asociados a la cuenta corriente.
Depósitos y activos ﬁnancieros.
Carteras de ahorro.
Fondos de inversión
Tarjetas de crédito.
Cuentas de crédito.
Préstamos inversión equipamiento ó leasing mobiliario
Préstamos inversión inmuebles ó leasing inmobiliario
Préstamos cosumo.
Préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas
Seguros
Planes de pensiones
Otros servicios (Línea Pastor, Pastornet Empresas, PastorNet Particulares, etc)
Condiciones especiales para hijos de asociados.
ETC
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Noticias FENIE
FENIE consuma con éxito su XII
Congreso en Las Palmas de Gran
Canaria
Más de cuatrocientos congresistas asistieron a las ponencias, que se ocuparon de la
empresa familiar, la Televisión Digital Terrestre o la nueva directiva de residuos, entre
otros asuntos de actualidad.
El evento reunió a diez directores de Industria de las diferentes comunidades autónomas
en una sesión acerca de las inspecciones eléctricas.
La Federación Nacional presentó la Guía Técnica para la implantación de la ISO 9001 en
las empresas instaladoras.

Guía de Calidad

Las Palmas de Gran Canaria ha acogido una edición con un denso
programa de actividades y una destacada presencia de profesionales, cuyo
nivel de asistencia a las sesiones en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo
Kraus ha sido siempre notable. Más de cuatrocientos congresistas y casi
doscientos acompañantes se congregaron en la isla desde el domingo 9
hasta la noche del martes 11, en la que tuvo lugar la tradicional Cena de
Gala y el homenaje a Julio Amaro, presidente de la Asociación Empresarial
de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza y ex miembro del Comité Ejecutivo
de FENIE, a quien se impuso la Medalla de Oro de la Federación.
La Duodécima Edición del Congreso de FENIE fue inaugurada por María
Luisa Tejedor, consejera de Industria del Gobierno de Canarias, que subrayó
durante su intervención la importancia de la celebración de un evento
como éste en las Islas Canarias. Entre los momentos más destacados de
las dos jornadas celebradas sobresale la Mesa Redonda que concentró
a diez directores de Industria de las diferentes comunidades autónomas,
en una sesión acerca de las inspecciones eléctricas. Además, la empresa
familiar y la sucesión generacional en ella, la Televisión Digital Terrestre
o la nueva directiva sobre residuos eléctricos fueron otros de los asuntos
que centraron las ponencias.

Asimismo, FENIE aprovechó para presentar la Guía Técnica para la
implantación de la ISO 9001 en las empresas instaladoras, en la que ha
trabajado de la mano de AENOR durante los últimos dos años. El acto
contó con la participación de Jaime Fontanals, director de Certificación
de Sistemas de AENOR, que puso el énfasis en la importancia de un
documento como el obtenido y la posibilidad de que sea empleado
como guía o manual para realizar la implantación de la Norma ISO 9001
en las empresas instaladoras. En total, alrededor de una treintena de
personalidades, entre altos cargos ministeriales, expertos en calidad,
telecomunicaciones o gestión empresarial han subido al escenario del
Palacio de Congresos para disertar sobre asuntos muy diversos, aunque
todos de actualidad para el colectivo instalador. La sesión de clausura
estuvo presidida por el director general de Industria del Gobierno de
Canarias Juan Pedro Sánchez y por el Comité Ejecutivo de la Federación
en pleno.
El Congreso, que ha contado con el patrocinio de más de una docena
de grandes compañías, entre fabricantes de material eléctrico como
ABB, BJC, Fermax, General Cable, Gewiss, Schneider Electric, Philips o
Technofont distribuidores también de material eléctrico como ABM o el
Grupo Sonepar, compañías eléctricas como Endesa, de telecomunicaciones
como Telefónica o Astra, así como entidades bancarias como el Grupo
Banco Popular, ha incluido también una exposición de stands como es
habitual en las últimas ediciones, en la que estuvieron presentes alrededor
de una docena de los principales fabricantes de material eléctrico. Los
congresistas pudieron apreciar las últimas novedades y avances del
sector en las pausas entre sesión y sesión. Por último, las actividades
profesionales se conjugaron con las lúdicas como también ha sido común
en las últimas ediciones. De este modo, durante el domingo se llevó a cabo
una excursión por la isla y los acompañantes pudieron disfrutar además de
una visita a la ciudad de Las Palmas. Ya en el hotel se celebraron, además
de la Cena de Gala final, sendos cócteles previos que incluyeron los platos
más típicos de la gastronomía canaria.

Noticias FENIE
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Conclusiones del XII Congreso de
FENIE
Aprobadas por aclamación al término de las sesiones, su redacción final será trasladada a las
diferentes administraciones como respuesta global de colectivo profesional de instaladores.
Las seis conclusiones obtenidas se refieren a cada una de las ponencias desarrolladas durante el
XII Congreso.
Conclusiones del duodécimo congreso de FENIE
Las Palmas de Gran Canaria, 10 y 11 de octubre de 2005
Ponencia sobre el cambio generacional en la empresa:
Promover la concienciación de la sucesión patrimonial de la empresa por la importancia social y
económica de la misma, creando desde FENIE un servicio de información adecuado y generando
la documentación necesaria para la información de las empresas integradas en nuestras
asociaciones.
Ponencia sobre la era de la televisión digital terrestre (TDT):
Planificar con la administración para la fecha del apagón analógico (enero 2010) la cobertura de
los pequeños nucleos rurales dependientes de autonomías, ayuntamientos y pequeños nucleos
vecinales. continuar con el proceso de información y formación de las empresas instaladoras para
transmitírsela adecuadamente al usuario.
Ponencia sobre residuos eléctricos y electrónicos
Continuar informando a nuestros asociados de los rigores de la ley de residuos eléctricos y
electrónicos, así como de facilitar asesoramiento sobre la recogida de los productos.
Ponencia sobre la obligatoriedad de las inspecciones, verificaciones y mantenimientos de
las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
Promover la unificación de criterios entre las comunidades autónomas, así como entre los diferentes
servicios territoriales de las mismas, promoviendo el asociacionismo como elemento de cohesión y
coordinación en el sector.
Ponencia sobre la guía de la calidad para la empresa instaladora
Promover desde FENIE los sistemas de gestión de la calidad como un aseguramiento y mejora de
nuestra actividad profesional, trabajando en la creación de una norma une para el sector.
Ponencia sobre la certificación de las instalaciones domóticas
Promover la incorporación de la domótica certificada en nuestras instalaciones como elemento
diferenciador para la mejora de la gestión de la energía, confortabilidad y seguridad.

Noticias FENIE
Reunión de Secretarios
El 3 de noviembre en los locales de APIEM se desarrolló la reunión de secretarios de asociaciones
pertenecientes a FENIE en la que se analizaron diversas cuestiones de interés general.
Entre otros asuntos se analizó la situación actual del Plan de Implantación de la TDT (Televisión digital
Terrestre) y de las acciones que será conveniente llevar a cabo para informar, tanto a los instaladores
como a usuarios.
Fué motivo de análsis asímismo el borrador del nuevo Reglamento de Líneas de Alta Tensión,
realizándose comentarios sobre las alegaciones a presentar al mismo.
Otros temas de interés también debatidos han sido:
La Guía para la implantación de la ISO 9001 en las empresas.
Implantación del RAEE en las distintas comunidades autónomas.
Diversos asuntos relacionados con las compañias suministradoras.
Manuales de usuario, subvenciones, convenios y diversas propuestas de actuación, etc.
Como en sesiones anteriores, la reunión resultó muy interesante y contribuyó a coordinar acciones
entre las distintas provincias, así como a compartir experiencias y soluciones a los problemas del
sector.
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La plataforma PRIE se presenta
ante la prensa en Madrid
El Hotel Santo Mauro acogió el pasado martes 8 de noviembre, la rueda de prensa de presentación
de la Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas, PRIE, colectivo que agrupa a seis
de las principales asociaciones del sector eléctrico, entre fabricantes -AFME, ANFALUM y FACELdistribuidores –ADIME- e instaladores -FENIE y FERCA- además del Centro Español de Información
del Cobre.
Al acto asistieron tanto medios de comunicación generales como sectoriales y contó con la
participación de la Organización de Consumidores y Usuarios, que estuvo representada por Antonino
Joya, su director de Relaciones Institucionales. Asimismo, en la mesa estuvieron sentados como
representantes de los instaladores, Romualdo Arias, presidente de FENIE, y Antoni Ruiz, vicepresidente
de FERCA. La Plataforma PRIE nace como consecuencia de la preocupación por los numerosos
accidentes originados por causas eléctricas. Todas las instalaciones están realizadas conforme a los
reglamentos vigentes, pero sufren un deterioro progresivo y un envejecimiento por la evolución de la
sociedad. Los convocantes solicitan por ello “una normativa que garantice la seguridad a través de
revisiones periódicas dentro de las viviendas”.
Entre los datos ofrecidos por PRIE destaca el hecho de que “en España se producen 150 muertes
cada año por incendios cuyo origen tiene que ver con una causa eléctrica, además de gastarse 40,5
millones de euros con motivo de dichos siniestros”. Asimismo, “alrededor del 70 por ciento de las
instalaciones eléctricas anteriores a 1973 no cumple con las exigencias mínimas de seguridad “, y
abundando en detalles, “más de 17 millones de hogares tiene tomas de corriente inseguras y más
de 6 millones carece n de protección contra sobrecarga y cortocircuito”.
Por parte de la OCU, Antonino Joya aseguró que en la Organización “nos sentimos completamente
identificados con la Plataforma y representamos un interés que coincide con lo que hoy representamos
aquí. Ya en el año 95 nos dimos cuenta de que la seguridad eléctrica era preocupante, después de
realizar nosotros mismos un estudio al respecto. En aquel entonces ya éramos conscientes de que
existía un problema y un riesgo para la salud”.
El PRIE ha elaborado dos documentos en los que se recogen todos los datos e información acerca
de los peligros que acechan a las instalaciones domésticas. Algunos de los más importantes quedan
resumidos en los siguientes puntos:
El 60% de la oferta inmobiliaria española –que supone en torno a 25 millones de viviendas— tiene
instalaciones realizadas antes de 1975 –en conjunto, quince millones de hogares—. Además, un
70% de las instalaciones anteriores a 1973 no cumplen con las exigencias mínimas de seguridad.
Más de 3 millones de viviendas han sido gravemente desatendidos por sus usuarios, y más de 9
millones deberían rehabilitarse con urgencia.
La falta de medidas de seguridad adecuadas tiene serias consecuencias. Los defectos eléctricos
son una de las causas más comunes de incendios. Las investigaciones demuestran que los
incendios provocados por defectos eléctricos tienen como resultado mayores daños para los
hogares y para la salud de los inquilinos que cualquier otro tipo incendio. Al año se producen en
España 7.300 incendios por causas eléctricas y 4.850 accidentes por descargas eléctricas.
El coste total de los incendios domésticos en España es de 40,5 millones de euros al año. Como
resultado de instalaciones eléctricas insuficientes se registran, anualmente, 1.616 heridos
graves. Los propietarios y los usuarios de edificaciones deberían ser conscientes del grave
riesgo que corren al no mantener unos niveles de seguridad adecuados en las instalaciones y
receptores eléctricos de sus edificios.
El incremento de la demanda puede producir sobrecargas en la instalación de la vivienda y la
del edificio, causar calentamientos excesivos de la instalación, y, en último término, derivar en
incendios u otro tipo de siniestros. Más de 16 millones de las viviendas españolas tiene una
potencia insuficiente. Más de 17 millones de hogares cuenta con tomas de corriente inseguras.
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FENIE nombrada vocal
del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones
Con el nombramiento se cumple el requisito establecido inicialmente acerca de la presencia en
el Consejo Asesor de la entidad o asociación más representativa del colectivo de instaladores de
telecomunicaciones.
En resolución dictada el pasado 6 de octubre, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de España ha sido nombrada vocal del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El presidente de este organismo y ministro
de Industria, José Montilla Aguilera firmó la mencionada orden, que está regulada por el Real Decreto
1029/2002, sobre la composición y el régimen de funcionamiento del consejo. El Consejo Asesor de
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información es un órgano asesor del Gobierno en estas
materias, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones. Por parte de FENIE ha sido nombrado
titular como vocal, su presidente, Romualdo Arias, mientras que José Antonio González ha sido
designado como suplente.
Con este nombramiento se reconoce finalmente un derecho reclamado por FENIE con gran
insistencia en los últimos años y que está justificado en la representación mayoritaria de la que la
Federación goza dentro del Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación, dependiente de
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en el que más
de un 60 por ciento de las empresas registradas forman parte de la Federación.

FENIE participa en el proyecto
europeo Casa Futura
Seis de las asociaciones que forman parte de la AIE, Asociación Europea de Instaladores Eléctricos,
participan en el proyecto Casa Futura, bajo el paraguas del Programa de Acción Leonardo da Vinci,
diseñado por la Unión Europea.
En concreto, AECOPS, de Portugal; ASSISTAL, en representación de Italia; ECA, por el Reino Unido;
FFIE, por parte de Francia; NELFO, de Noruega; y FENIE, representando a España, intervienen en
un proyecto en el que participan un total de 21 asociaciones procedentes de diez países europeos
y que tiene como objetivo la proyección y el desarrollo de la tecnología Smart House, y que ha
recibido también el apoyo de universidades, organismos de desarrollo y organizaciones industriales.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de casi 2 millones de euros y su objetivo principal
consiste en reforzar el conocimiento en la tecnología Smart House, también para aquéllos colectivos
con capacidad de decisión sobre cuestiones no técnicas (propietarios, promotores inmobiliarios,
responsables de mantenimiento, etc.) así como en el diseño de instalaciones eléctricas en edificios
residenciales.

Un gran armario
en una pequeña caja !Ahora sí!

Electroinstalación de la A a la Z

alpha
Ahora Siemens pone a su disposición la gama más completa en armarios y cajas de
distribución, en dos ejecuciones básicas: la nueva gama de armarios monoblock o
armarios premontados y la gama “flatpack” o armarios desmontados.
Esto facilita, tanto el transporte y manipulación, como su almacenamiento en el
distribuidor.
Para distribución eléctrica hasta 630 A.

A

Para más información envíenos un correo electrónico a:
ps-infogeneral.es@siemens.com
ó un fax a: 91 514 70 19
www.siemens.de/alpha

ABGD

www.siemens.es
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Roberto Sedes
Díaz
41 anos
Natural de RevinArdenns (Francia)
Afección:
AEROMODELISMO

Artigo

As aficións dos nosos asociados
Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo.

Con amizade ao ex-asociado – xa retirado - D. Juan Manuel Sedes Luaces e á súa dona Mª. del
Carmen Díaz Peraira.

Pista de voo do club de aeromodelismo “A Pombiña”

1. DEFINICIÓN
2. ALGUNHAS CUESTIÓNS A SALIENTAR
3. DEMOSTRACIÓN IN SITU
4. ALGÚNS MODELOS DE AVIÓNS A CARÓN DA PISTA
5. FESTIVAL AÉREO
6. CAMPIONATOS
7. TERMO

Nesta segunda entrega dedicada aos pasatempos, entretementos, hobbys, ou se vostedes prefiren o

termo que da nome ao título desta colaboración, intérnome polas terras de Narón, no lugar coñecido
coma Pedroso, onde se acha a pista de voo do club de aeromodelismo “A Pombiña”.
1. DEFINICIÓN
Denantes de proseguir co tema penso que é de interese coñece-lo significado da verba...
Os señores Leal e Sedes

AEROMODELISMO: (m.s.) unha das especialidades da aviación deportiva; ten por obxecto a
construcción de aeromodelos para o seu voo, tanto de carácter lúdico coma de competición. Facilita
a aprendizaxe dos fundamentos da aerodinámica. Xurdiu con fins científicos a finais do século XIX, e
tomou gran pulo na década de 1910. Os aeromodelos clasifícanse en dúas categorías principais: de
voo libre e de voo circular. Entre os primeiros figuran veleiros, modelos de resorte e modelos a motor.
Os de voo circular van dotados de motor de explosión ou reacción e son dirixidos mediante dous
cables suxeitos a unha empuñadura. Segundo a súa finalidade poden ser para velocidade, acrobacia,
carreiras ou combate.
Unha vez claro o termo da afección do voso compañeiro na actividade profesional, coido que é o
momento de retoma-lo punto onde o deixara... ah!, xa me lembro... a pista de voo.

Roberto preparando seu Pegasus 40 de Thunder Tiger,
coñecido coloquialmente como ADESTRADOR

25 de Xullo de 2005, once da mañá. O Sr. Sedes, estame a esperar –a pé de pista- na compaña
dos membros que compoñen a xunta directiva do club anteriormente citado, procedendo ás
presentacións, e así vou coñecendo aos señores; D. Antonio Coira Castro – Presidente -, D. Manuel
Romero López – Tesoreiro-, D. Ricardo León Hermida – Secretario - e a D. Joaquín Leal Rodríguez
– Vogal -, os cales amablemente se poñen á miña disposición para calquera aclaración sobre o tema
en cuestión, a cal declino xa que conto cun excepcional cicerone que de seguro poderá solventar
tódalas dúbidas que se me poidan plantexar.

Artigo
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Intre do despegue

Curiosamente o noso protagonista comparte o mesmo nome que o seu
antecesor nestas colaboracións, case a idade, e ata atreveríame a dicir
que as súas respectivas aficións teñen unha certa semellanza, xa que
empregan o mesmo espacio para o seu desenvolvemento coa salvedade
de que neste caso Roberto fica co seu corpo en terra, e dende esta
posición dirixe e controla os seus aparellos (avións), en contraposición co
anterior protagonista, que se elevaba no ceo coa súa máquina de voar.
Durante un espazo curto de tempo no que estivemos a dar un paseo a
carón do terreo que fai as funcións de pista de despegue, voo e aterraxe;
por certo espléndidamente achandado, o compañeiro Sedes vaime
debullando os interiores do seu pasatempo, non tardando en decatarme
que aquela afición que comezara aló polo ano 1976 – con doce anos de
idade- foi trocando para se convertír nunha auténtica paixón.

En pleno voo

2. ALGUNHAS CUESTIÓNS A SALIENTAR
E así, ós poucos, vaime instruíndo no tema, comezando polo custo
dos avións, que pode oscilar entre os 60 e os 6.000 €, para seguir co
combustible que empregan, conformado por tres sustancias mesturadas;
(metanol nun 80%, ricino 15% e para remate nitrometano 5%), sendo o
custo duns 20 € por cada 5 litros, e que se merca en tendas especializadas
ou nas drogarías. Ós avións de turbina inxéctaselles gas.
A autonomía de voo está entre os quince e trinta minutos, e o seu radio
de acción pode acadar os tres quilómetros. O momento máis delicado
durante a fase de voo, concrétase no intre da aterraxe, xa que hai que
ter en conta que a construcción do seu armazón é feble dado o material
que se emprega; -plásticos, fibras, madeiras, etc.-, co cal unha manobra
pouco axeitada pode dar ao traste co avión. Mais non se inqueden,
podo asegurarlles que amén de se-la maioría deles – propietarios - uns
consumados pilotos teñen unha grande habilidade para amaña-los danos
que algunhas veces acontecen nos motores, alas ou nas súas fuselaxes.
Como dato anecdótico dicir que algúns destes modelos acadan e superan
nalgúns casos a velocidade de 350 quilómetros/hora; non esta nada mal...
non si?.

Momento do aterraxe

3. DEMOSTRACIÓN IN SITU
Chega o momento máis desexado, poder ollar unha demostración do
que estes “xoguetes” poden facer no ar, e para isto o Sr. Sedes emprega
un dos seus PEGASUS 40 de THUNDER TIGER, máis coñecido coma
ADESTRADOR, empregado para a insenanza dos pilotos noveis.
Cun despegue impecable, non tarda en tomar altura para dar comezo
unha soberbia lección de pilotaxe na que mestura de cotío delicadas

Demostración feita cun avión dos coñecidos como adestradores
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CANADAIR quentando motores

Artigo

CANADAIR despegando

manobras con espectaculares acrobacias compostas por loopings, toneis, voos invertidos, coitelos,
etc., dunha beleza plástica inenarrable nas que inclúe pasadas arrentes de chan, nalgúns casos, a
escasa velocidade co obxecto de inmortalizalas fotográficamente.
Para remate agasállame cunha aproximación á pista e aterraxe na que amosa a súa destreza, a cal
tan só se acada con moitas horas de voo ás costas. Escuso dicir que durante o tempo que durou a
exhibición gozei coma un cativo; da miña gorxa tan só saía algunha que outra frase de admiración.
Compañeiros de Roberto, rematado o exercicio, anímanse a saír cos seus aparellos dando unha nota
moi colorida no ceo gris da mañá.
4. ALGÚNS MODELOS DE AVIÓNS A CARÓN DA PISTA
Noutra orde de cousas e para os que amosamos ser neófitos na materia unha das cousas que abraian
é enxerga-la infinidade de modelos que podemos atopar. Aparellos de tódolos tamaños, formas e
cores, onde se mesturan os de carácter militar cos destinados a cuestións civís; sempre fieis réplicas
dos seus homónimos de verdade.
Avións coma os Thunder Tiger empregados polos amantes desta afección para da-los pasos
inicíaticos nesta disciplina. Os Remolcadores destinados a poñer no ar os Veleiros, os cales alcanzan
elevadas cotas de altitude onde deixan a estes últimos a mercé dos ventos, das correntes de ar e
sobre todo da pericia dos pilotos. Os belidos e sobradamente –tristemente- coñecidos CANADAIR,
que sucan na época estival os ceos para tratar de mitiga-lo que a man de moitos desaprehensivos
produce na miña amada Galiza; estoume a referir aos lumes. Ao seu carón unha fermosa réplica dun
Piper Cub, avioneta dedicada ao transporte de pasaxeiros.
Roberto Sedes co seu ATOMIC F3, avión co que compite.

Remolcador de veleiros

Canguro turbina
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Un tanto afastado un SU-KOI, de cores rechamantes que non
charramangueiras, calco do orixinal empregado polo exército ruso
como aparello instructor para os pilotos de combate. E, para remate,
unha soberbia copia dun MUSTANG P-51, primeiro avión de combate
empregado pola USAF (Forza Aérea dos EE.UU) en Birmania durante a II
Guerra Mundial, considerado por aquelas datas como o caza máis veloz
do mundo (740 Qm/hora) despois do MC-262 alemán, quen fora quen
de racha-la velocidade do son; claro que contaba cos primeiros motores
de turbina.
5. FESTIVAL AÉREO
14 de Agosto, volvo ao lugar do Pedroso para ollar un festival aéreo
organizado polo club do noso asociado.

DROMEDAR

Roberto, que neste día actúa como xefe de pista, vaime poñendo en
antecedentes do que vai acontecer ao longo da xornada.
Preto do aeródromo érguense dúas carpas; unha pequena onde se
atopan varios integrantes da organización así como os equipos técnicos
(megafonías, son, emisoras, etc.) e, un pouco afastada, outra moito máis
grande onde o numeroso público se achega na procura de refrescos para
mitiga-la sede xa que vai calor.

Ultralixeiro MERLIN

Once da mañá. Con puntualidade británica comeza o festexo. Sedes, a
pé de campo controla con cachaza o devir dos acontecementos. O son
lonxano dun motor fai que parte do público dirixa a mirada cara ao ceo
non tardando en descubri-la silueta dunha avioneta Dromedar (1) -das que
se empregan nos incendios forestais- que fai unha pasada arrentes do
chan levantando grandes ovacións mentres pola megafonía vanse dando
detalles tanto do aparello coma do nome do piloto e as acrobacias que o
mesmo vai realizar, en homenaxe especial a un compañeiro falecido este
verán en acto de servizo.
De seguido entra en acción un ultralixeiro denominado Merlín, deseñado
(2) e fabricado íntegramente na nosa terra, quen tamén fai algunha que
outra pasada pola pista, pero estase a levantar un desagradable vento,
que aconsella deixar de voar na zona e alonxarxe no ar.
O rumor dos rotores dun helicóptero da Dirección Xeral de Tráfico volve
a poñer aos asistentes nunha agradable tensión, mentres o comandante
da nave, D. Bernardo Cortijo Correo (piloto xefe) sabéndose protagonista,
efectúa unhas espectaculares manobras que fan a ledicia tanto dos
cativos coma dos adultos; acadando moitos aplausos, ata que o inxenio
toma terra preto da carpa grande ata onde se acaroan moitos curiosos
para contempla-lo gran páxaro de ferro.

Helicóptero D. X. Tráfico

Ultralixeiro MERLIN

YAK 51

Artigo

ATOMIC F3 D
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PIPER CUB

Un gran avión YAK 51, pilotado por D. Manuel Rey Cordeiro, sub-campión do mundo no 2005 de voo
acrobático, e que tamén conta con once campionatos de España, así como a súa participación nas
últimas olimpíadas, cruza o ceo de leste a oeste facendo unha auténtica exhibición, deixando que a
súa señorial silueta quede impregnada na retina de tódolos que o contemplamos. Lamentablemente
e por mor do ar que vai in crescendo, o broche final –desta primeira parte-, que ía correr a cargo
dun aerostato de Caixa Galicia, tense que suspender.
A segunda parte do evento corre a cargo dos verdadeiros protagonistas; os avións de “xoguete”, que
grazas a un cambio repentino e favorable na meteoroloxía comezan a apoderarse da pista sempre
baixo a atenta supervisión de Roberto, quen dá autorizacións para o despegue e aterraxe, e así, aos
poucos, podemos contempla-las evolucións dun Canadair, Piper Cub, Su-koi, numerosos Adestradores,
un Canguro turbina que atrona co seu son, para rematar coa actuación dun Remolcador que, tras
varios intentos consegue pillar arrentes de chan unha longa pancarta –como as que acostumamos a
ollar no verán nas praias- que leva consigo elevándoa para xúbilo de tódolos asistentes.
6º CAMPIONATOS
Antes do remate me gustaría facer unha escolma dos campionatos tanto locais coma provinciais,
autonómicos, nacionais e inclusive internacionais, nos que Roberto Sedes acadou importantes e
meritorios postos...
Ano

Nome do campionato

Categoría

1988
1989
1998
1998
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2005
2005

Open Nacional (seu primeiro campionato)
Open Nacional
Campionato de España
Campionato Galego
Campionato Galego
Campionato Galego
Campionato Galego
Campionato de Europa
Campionato Galego
Campionato Galego
Campionato Local
Campionato de España

Voo circular-combate 1º
Voo circular-acrobacia 1º
F3 D - FAI
2º
F3 D - Q 500
1º
F3 D - Q 500
1º
F3 D - Q 500
1º
F3 D - Q 500
1º
F3 D - FAI
42º de 75
F3 D - Q 500
1º
F3 D - Q 500
2º
FUN - FLY
1º
F3 D - Q 500
4º de 18

Caixa de voo

Posto acadado

Como poden comprobar non está nada mal, sobre todo, se temos en conta que no estado español
en xeral pódese dicir que este tipo de actividades aínda leva pouco tempo implantada con respecto
a outros países do seu entorno, e estou certo que o noso asociado non ha tardar en mellorar estes
magníficos resultados.
Combustible
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Como aclaración dicir que estes concursos -nos que participa co seu incrible e chamativo avión,
o ATOMIC – F3 D, do que se sinte orgulloso- son carreiras de velocidade, consistentes en dar dez
voltas a un circuito con forma de triángulo isósceles, no cal en cada un dos seus vértices se coloca
un pilón a modo de sinalización e por cuxa parte exterior teñen que pasa-los avións ata completa-lo
percorrido da proba.
180 m. lonxitude

4 0 m. lonxitude

Total do percorrido (aproximadamente)= 400 m. por volta x 10 voltas = 4.000 m.= 4 Quilómetros.
ADESTRADORES na pista de voo

7. TERMO
Mais, isto que lles veño de contar acontece grazas a...
Ilusión posta por un home dende hai anos por troca-las súas arelas nunha realidade.
A colaboración dunha serie de persoas que conforman unha excelente xunta directiva que coa
súa laboura, ardua e discreta permite aos demais poder gotar de eventos como os que tiven a
honra de presenciar.
E, neste caso en concreto, o agradecemento tanto da Xunta Directiva do club de aeromodelismo
“A POMBIÑA” así como do público e o meu persoal a todos e cada un dos propietarios do terreo
no que se atopa o aeródromo, quen de forma altruista permiten o disfrute do mesmo. Nos
tempos que corren este feito é máis que salientable.
Grazas, Roberto Sedes Díaz, por me facer partícipe do teu soño. Grazas aos teus compañeiros que
conforman a directiva, pola súa entrega e brillante tarefa.

PIPER CUB tomando terra

MUSTANG P-51

ADESTRADOR

Artigo
Para contactar...
Club Aeromodelismo “A Pombiña”
Apartado de Correos, nº 13 Narón (A Coruña)
www.aeromodelismonaron.com
Tamén na pista de voo, os domingos (sempre que o tempo acompañe)
Membros da Xunta Directiva (de esquerda a dereita)
D. Manuel Romero López
D. Antonio Coira Castro
D. Ricardo León Hermida
D. Joaquín Leal Rodríguez
D. Roberto Sedes Díaz

Tesoreiro
Presidente
Secretario (detrás do noso asociado)
Vogal (a dereita do Sr. Sedes)
Socio Fundador deste fermoso e
incrible Club.

(1) PLZ. DROMEDAR, modelo M18 a, con 19 metros de envergadura e 10 metros
de fuselaxe; acada unha velocidade máxima de 250 Qm/h.
(2) por D. Martín Uria Lima, deseñador e constructor de ultralixeiros coma o citado
MERLIN III e o MASCATO, que se comercializán no estado español e nos Estados
Unidos. Estes aparatos contan cunha autonomía de voo de 1.500 Qms. chegando
a acadar unha velocidade de 180 Qm/h. (fanse en Lugo).
Agradecementos: Srta. Yolanda Marzabal Arca. Licenciada en Filoloxía Inglesa.

SU-KOI

Avión da I Guerra Mundial

Avioneta deportiva

Sedes co seu adestrador
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Mon Antelo

Os naufraxios na costa da morte
(IV)
6ª ETAPA: FARO VILÁN - PONTE DO PORTO
Subíamos las trescientas sesenta y tantas escaleras que tiene el faro Vilán. La verdad es que, una
vez dentro de la cápsula de cristal en la que terminamos, sentimos un poco de respeto, de vértigo;
porque aquello es impresionante, majestuoso. Desde allí divisamos todo el perfil costero desde el Boi
a Touriñán y un arco de mar inmenso, que se pierde en el infinito. Casi debajo de nosotros, la Arnela,
el Pedroso y, al otro lado, “O Corno”.
Por allí sembró un barco marroquí la friolera de 1.600 Tm. de naranjas, alrededor de doce millones, el
18 de noviembre de 1965. Este barco fue el Banora. Desde Finisterre venía con una vía de agua que
le anegó la sala de máquinas. Solicitó los servicios de los remolcadores Finisterre y Atlantic, que sólo
pudieron certificar su defunción. Si los marineros de Muxía no actuasen rápidamente en el rescate de
los tripulantes, éstos hubiesen pasado muy mal trance, pues el barco no tardó en hundirse. Algunos
tuvieron que lanzarse al agua para poder ser salvados y otros, ser cogidos por medio de sisgas.
Todos elogiaron el valor y la pericia de los muxianos en esta labor de salvamento. Inmediatamente
el mar abrió su vientre y de allí empezó a salir a la costa un verdadero festival naranjero. Rápido fue
el hundimiento del “Banora”. Si no intervienen los marineros del puerto de Muxía, algún náufrago se
vería en serio peligro.
La playa de Muxía tuvo que limpiarse dos veces: una, cuando naufragó el barco; otra, cuando a las
gentes se les pudrieron las naranjas en casa. Nos dicen también que las farmacias hicieron por
entonces pedidos extra de astringentes.
Un poco más al S.E., se había de dar otro naufragio célebre: el Black Arrow. Este barco fue uno de los
que Norteamérica incautó a Alemania al ser derrotada ésta en la Primera Guerra Mundial. El día 9 de
agosto de 1921, a consecuencia de la niebla, embarrancaba en la restinga del “Corno”. A las siete de
la mañana del día señalado, un golpe fuerte y seco sembró la alarma a bordo: se había embarrancado
en la restinga del Corno do Vilán. Se hizo sonar su potente sirena y, al poco rato, Camariñas en pleno
vigilaba al Black Arrow. Del barco se lanzaron cables y con ayuda de los botes y de las gentes de
Camariñas se fueron pasando a tierra sus 52 pasajeros, 11 de ellos españoles, que, al día siguiente
ya salían a distintos puertos para ser reembarcados.
Desde el primer día se dió al Black Arrow por perdido; y con ayuda del remolcador Warbler, lograban
reflotarlo después de veinte días de arduos trabajos. El día 30 se hacía rumbo a Ferrol para ser
reparado en los astilleros de aquel puerto. Al día siguiente se iniciaban en Camariñas los trabajos de
tendido de la línea telegráfica, por la que tanto se había suspirado.
Bajamos al faro y, por entre los pinos de la repoblación forestal hecha en la zona, vamos pasando
Coenda, Nosa Señora do Monte, A Villueira, O Castelo; parajes llenos de bravura y belleza, con algo
de historia y tragedia. Veamos:

Cabon Vilán

Rápido fue el hundimiento del “Banora”. Si no intervienen los marineros del puerto de Muxía,
algún náufrago se vería en serio peligro.
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La escasa luz del antiguo faro, los fuertes vientos de travesía y S.W. que corrian al recalar en los
meses de invierno, los peligrosos borrones de niebla, que tantas veces envuelven la zona, les hacían
ceñirse demasiado a la costa para estrellarse en este trozo al pretender hacer giro de entrada
Hay que suponerse una noche de recio temporal del cuarto cuadrante; viento huracanado que hacía
el silbo en la arboladura de una fragata que cabalga sobre tremendas olas enfurecidas. El capitán,
quizás marino de muchas singladuras atlánticas, sostenía con la mano firme la rueda, pretendiendo,
en un desesperado esfuerzo, capear las furias de Eolo y poner a salvo la tripulación a su mando. Pero,
quizás desarbolado totalmente el buque o perdido en la cerrazón de una noche así, en Coenda, a la
vera del Corno do Vilán, se consumaba una tragedia con el triste balance de quince muertos.

He aquí el Black Arrow que, a causa de la niebla, dio con su
proa en el Corno do Vilán en el año 1921

No podemos afirmarlo, pero es muy probable que haya sido con don Cosme Bringas el capitán que
aquel viejo lobo de mar camariñán había oído decir a su abuela que había aparecido en Coenda con
la rueda de mando asida a sus manos.
No sabemos sí por las mismas causas, pero sí con parecidos efectos, muy cerca, en la Villueira,
naufragó el bergantín Franlla.
Otra corbeta que también se quedó por estos arrecifes, pero en distintas circunstancias y bastantes
años más tarde, fue la Constancia, propiedad de los señores Márquez y Lago de La Coruña. Cargaron
de pinos en Camariñas con destino a Cardiff. En la denominada Punta de la Carnicería, el señor Lojo
hizo virar para avante para zafarse de las rompientes, pero el viento y las corrientes impidieron que
el buque obedeciese y se echó sobre las rocas. Desde Camariñas salieron en su ayuda el bergantín
sueco Aurora y la corbeta española Ana y Gertrudis que se hallaban a la sazón en la bahía, pero las
circunstancias eran tan difíciles y apremiantes que, después de trasladar a una gabarra los víveres
equipajes y demás, la Constancia se hundía para siempre.
Dentro del trozo de costa que llevamos recorrido, hay tres ermitas que, por su estratégico
emplazamiento se ven mutuamente -según se dice- o, al menos, desde una determinada se pueden
contemplar las otras dos. La riquísima advocación mariana de Galicia dio a estas vírgenes los nombres
de Virxen da Estrela, en Corme; Virxen de Catrobuxán, en Vimianzo, y Virxen do Monte, en Camariñas.
Las tres celebran su día juntas y a las tres concurren romeros con distintos votos y ofrendas: unos, los
de la Estrela y del Monte, con peticiones de gracias marineras; los de Castrobuxán, con las agrícolas y
ganaderas. Las tres ermitas son pequeñas, de parecida construcción, emplazadas en cimas altas y en
donde, cada lunes de Pascua se celebran la única misa del año. Un lunes festivo, alegre, merendero,
de gaitas y “aturuxos”; de romería enxebre.
Debajo mismo del Castelo el día 1 de noviembre de 1932 se hundía el vapor pesquero (una baca de
arrastre ) denominado Weiler-3, que venía a Camariñas a provistarse de hielo. Su pareja, el Freire-3,
entró primero en el puerto y allí recibió la llamada de socorro del Weiler. Acudió de inmediato y pudo
salvar a los diez tripulantes y llevarlos a La Coruña.
Y, a pocos metros del Weiler-3, en Laxe do Boi, el 7 de abril de 1983 naufragaba en extrañísimas
circunstancias el Starn Ann, mercante griego.
Capitaneando la ría del Grande y dentro de un arco enmarcado por la Punta Insuela y la del Castelo,
se asienta la villa y puerto de Camariñas, con buenos muelles y servicios portuarios y abrigado de

Iglesia de Buria

Torres de Cereixo

Camariñas, 1936

Camariñas en los años treinta

El Starn Ann, esperando ser reflotado. Camariña
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los vientos del primer y cuarto cuadrante. Nido que cobija a veleros, vapores, modernos mercantes y
pesqueros propios y ajenos. Progresiva villa eminentemente marinera.
Como en Laxe, Camelle y Muxía, la marinerísima estampa de las gaviotas que se levantan a dos
pasos de la gente. Sus revoloteos y graznidos acompasan la vida marinera. Aquí acompañan al
pescador desde el momento de la redada hasta la descarga; ellas, con sus desplazamientos,
anuncian el buen o el mal tiempo; con sus revoloteos, completan el bello cuadro de las procesiones
marineras del Carmen.
Incluso son mensajeras de amoríos en el canto popular :
Gaivotiña voadora
Que levas no teu peteiro
Unha cartiña de amores
Pro meu amor mariñeiro

Ponte do Porto, cuando era frecuentado por pataches.

Dejamos una carta marina que nos habían facilitado en la Cofradía de Pescadores y emprendemos
regreso hacia Ponte do Porto.
Van quedando atrás la Villa -a Vila do Vilán-, cala Cedeira, Praya da Vila, Lingunde, la Vasa, Xaviña,
la Paxariña, la wolfrámica piedra de la Sandía, Door...
Paramos un momento en Door para observar la señorial silueta de las Torres de Cereixo, del siglo
XVII, guardadas por gigantescos pinos y eucaliptos.
7ª ETAPA: PONTE DO PORTO - MUXÍA
La salida, fue temprana y puntual. Tomamos la pista que de Cereixo costea hasta Os Muiños y que
ofrece bellísimas panorámicas que nos obligan a detenernos en el alto de Leis y en el del Corpiño.
Punta de Lago y su playa; Merexo con su antigua fábrica y su actual factoría de producción piscícola
y marisquera; Punta del Corpiño, Punta Chorente y su arenal, Punta Espiñeirido, límites del escenario
por donde deambuló con enormes boquetes en su caso el Nord Atlantic, un petrolero alemán
que, perseguido y acosado por la aviación aliada hubo de refugiarse más que de prisa en esta
ría, chocando violentamente en el bajo denominado de As Quebrantas do Medio y sembrando por
todos estos parajes miles y miles de toneladas de gas-oil. Tanto, que de todos los puertos limítrofes
acudieron motoras- y por tierra, camiones- a efectuar acopio con calderos, barriles y bidones.
La tripulación del Nord Atlantic estuvo varios días en Camariñas, hasta que recibieron la orden de
partir para Ferrol.

El Nord Atlantic, o “barco do gas”, como se le llamó por
esta zona. rodeado de pequeñas embarcaciones dedicadas
al acopio de petóleo.

Pasaron años; quizás más de veinte. Un marinero de esta villa decide marcharse a navegar. Vicente
Bouzas “Piruco”, embarca en un mercante alemán y, al día siguiente, es llamado por el capitán, que
le pregunta por las amistades adquiridas durante su estancia en Camariñas; le cuenta las vicisitudes
del Nord Atlantic y su posterior vida en la guerra. Se trataba del ex-capitán del petrolero siniestrado,
“do barco do gas“ como se denominó por esta zona. Indudablemente, la vida es un pañuelo.
8ª ETAPA: MUXÍA - TOURIÑÁN
Punta dos Corvos a un lado; al otro, la de la Cruz; en medio, la villa de Muxía, calzada con zuecas de
fina arena. El Cerro, vigilante, a la espalda y, enfrente, la hermosa ría de Camariñas.
Como avanzadilla de la península en que se asienta Muxía, la ermita de Nuestra Señora de la Barca,
en el mismo sitio en que la tradición religiosa nos sitúa al Apóstol Santiago contemplando a la nave
mariana navegar indemne ya altiva sobre el mar embravecido. Y, como fósiles de la nave, a Pedra de
Abalar (la barca) y a Pedra dos Cadrís (la vela ); dos piedras que, como el amor, el sol, la montaña, los
caballeros, la heráldica y las sirenas fueron causa de grandes y emotivas leyendas que constituyen la
verdadera esencia del costumbrismo gallego.
Los caminos de Santiago, por tierra y por mar, tenían fin en Finisterre. Desde Santiago se pasaban
al “embarcadero de los muertos“ y, también los que en su ámbito desembarcaban, hacía la última
etapa al Santo Sepulcro visitando el Santuario Muxián.

Más de 30 años de experiencia
Queremos seguir demostrándoles nuestro agradecimiento por la buena aceptación de
nuestras ofertas y nuestros deseos de servicio, de la que ya se están beneﬁciando muchas
empresas y muchos trabajadores, y vamos a seguir haciéndolo.

NUEVAS POSIBILIDADES
NUEVAS OFERTAS

A TODOS LOS ASOCIADOS DE ASINEC
SEGUROS DE AUTOS

Tenemos los MEJORES PRECIOS.
Le garantizamos MEJORAR sus actuales seguros
de autos, tanto de empresa como particulares.

SEGURO ACCTES.
CONVENIO-EMPRESA

Continuamos con la EXTRAORDINARIA OFERTA
de 29€ por trabajador, para las condiciones del
Convenio de Siderometalurgia de A Coruña

SEGUROS DE R.C.
EMPRESAS DE GAS,
FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN
Y SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS.

Tenemos a su disposición UNA OFERTA ESPECIAL
E INMEJORABLE, no dude en llamarnos para
informarse. VERÁ QUE GRAN OPORTUNIDAD.
¡¡ Somos especialistas !!

c/ Fernando Macías, 11
15004 La Coruña
Tel.: 981 141 772 - 981 264 400
Fax: 981 141 775 - 981 268 673
Móv.: 670 221 285 / 666 157 219
e-mail: seguros-antelo@terra.es
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Muxía es uno de los pueblos más acogedores de nuestra costa. Desde Nuestra Señora del
Monte de Camariñas o desde Merexo se observan perspectivas de envidiable belleza.

Muxía. Las estadas de congrio hoy. Otrora no se contaban las piezas del entarimado.

Aseguran los autores que la primera Ermita de Nuestra Señora de la Barca
debió erigirse sobre el siglo XII o a principios del XIII y que la segunda
Capilla se reedificó en el XV.

El Mina Sorriego, instantes antes de desaparecer totalmente.

Entre el santuario y las primeras casas de la villa, todavía se contemplan
los secaderos, esas persianas de congrios agujereados que en Muxía
constituyeron, y constituyen, una industria artesana de la pesca de gran
valor. Los vientos del primer cuadrante y sólo ellos, aquí como en Camelle,
filtran por los agujereados pescados hasta resecarlos como hachas de
madera, para luego exportar a tierras castellanas y aragonesas, en donde
tiene tanta aceptación.
Hasta los años sesenta, al igual que en Camelle, los pescadores de Muxía
se dedicaban en el verano al “pincho” o palangre, xeito y langosta con
nasas; en el invierno, malamente se defendían con las buenas o malas
mareas de percebes. Camariñas, en cambio, se dedicó más al “arte”, a la
sardina y servía de “nodriza” a los palangreiros muxiáns.

El mar, después de su acción devastadora de vidas y objetos, dio paso a la contemplación del
triste saldo. En esto quedó el José Antonio Lasa.

La Mina Sorriego era un barquito de la Naviera del Nalón, S.A.” de Gijón.
Desde bastante antes del Vilán ya venía azotado por un enorme temporal
del mar y viento, ayudado por un cerrazón de fuerte lluvia. Era la noche del
9 de marzo de 1954 cuando se estrelló contra los bajos de la Punta de la
Barca. Tan pronto se percataron del accidente los pescadores de Muxía,
salieron con sus embarcaciones para prestar los auxilios precisos; pero la
fiereza del mar era tal que nada pudieron hacer para evitar que aquellos
once hombres pereciesen envueltos por las olas. Por la mañana sólo se
veía un trocito de barco y el puente.
Muy similar a esta tragedia en las primeras horas de la noche del 18 de
febrero de 1966, la sufriría el pesquero José Antonio Lasa, salvándose
únicamente -y como de milagro- su patrón, don Ramón Souto Vidal,
escupido del puente por un golpe de mar.
Desde la Punta da Barca a la cala de Lourido, la costa es más bien baja
y escarpada, muy azotada por un fiero oleaje que mueve grandes cantos
rodados. El Promontorio del Cachelmo rompe esta configuración, para
ofrecer luego una costa más alta y acantilada, una vez salvada la playita
de la Arnela. Este trozo es el escenario de una tradicional leyenda.

Santuario de Nuestra Señora de la Barca.
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A LENDA DA BUSERANA
Entre la cala Lourido y esta playita de la Arnela, existe una furna
rodeada de agrestes rocas, conocida por Furna da Buserana.
En tiempos remotos, había en la cima de un castro del lugar de
Castelos, una gran fortaleza perteneciente aun rico y valiente caballero,
padre de una hermosa y dulce moza, llamada Frolinda.
En una de las obligadas ausencias del dueño del castillo, llegó a sus
puertas un garrido mozo, llamado Buserán, un trovador de cántigas
gallegas de amor y guerra, al que se le dio entrada. En la visita, ambos
mozos quedaron prendados en un romántico idilio.
Llegado el caballero padre de luchar en lejanas tierras contra los
enemigos de su fe y observando la certidumbre de los amores de su
hija, expulsó al joven juglar y encerró a Florinda en lo más apartado de
la fortaleza. Esta decisión avivó más el fuego de amor de los jóvenes y,
todas las noches, desde los altos “outeiros“ Buserán dirigía a Frolinda
dulces y amorosas cántigas de amor. Enfurecido el caballero, ordenó
a sus criados la persecución y muerte de Buserán, lo que llevaron a
cabo arrojándolo desde lo alto de un penedo a una furna de la costa,
ahogando así para siempre las dulces notas que servían de consuelo
a la triste prisionera.

El Nadalmar en la Punta da Barca.

Puesta en libertad, al enterarse del trágico fin de su amado, Frolinda
enloqueció y durante muchos días y sus noches se la veía deambular
descalza por la orilla de las aguas de la costa, llamando por su infausto
enamorado.
Una noche, un criado trajo al caballero la tremenda noticia: su hija había
sido vista en lo alto de la “furna” gritando: ¿onde t’atopas, Buserán?
Y de los más profundo de la oquedad se dejaba oir una de las más
tiernas y amorosas cántigas del infortunado trovador. Y, de súbito, una
enorme ola, desecha en sutil espuma pateó rocas arriba hasta donde
se encontraba Frolinda y, tomando la forma de Buserán, la envolvió en
ajustado abrazo, desapareciendo con ella en el fondo de la “furna”.

El Punta Begoña tragado por el mar del Salsario.

Pasamos la Arnela y en la restinga N.E. de la Punta da Buitra observamos
un bajo llamado “Habilidosa” en donde nos dijerón naufragó a la hora de
la siesta del día 19 de julio de 1970 un barco español, matriculado en
Santander, al que los pescadores de la zona bautizaron con el nombre
de O Barco Tolo por la rara forma en que naufragó. El barco se llamaba
Inogedo y transportaba 500 Tm. de varilla de hierro.
Pasó con tiempo claro y mar buena muy cerca de los pesqueros de
Carmariñas, Camelle y Muxía que faenaban por aquel paraje quienes,
advirtiendo el equivocado rumbo que llevaba (emproado totalmente hacia
la “Habilidosa“) le gritaron e hicieron señas una y mil veces, pero, porque
no las había percibido o por hacer caso omiso de las mismas, continuó su
rumbo hasta empotrarse allí. Por estos detalles, los pescadores se decían
unos a otros: “ Ese barco vai tolo”... Y de ahí el sobrenombre por el que
todavía hoy le conocen algunos.
El trozo de costa que oteamos desde la Buitra hasta Touriñán ofrece
una orilla que continúa alta y escarpada, accidentada por la Punta de
Matomao, ribera de Viceu, Punta Moreira y cala do Cuño, sin otro interés
que el simple paisajístico, dado que sólo sabemos de un naufragio aquí: el
del P. Begoña, un carbonero inglés de 3.000 Tm. que naufragó a causa de
la neblina y cuyos tripulantes se salvaron sin dificultades.
Foto-robot del Ionion en las peñas de la Buita - Muxía, naufragado el 15/08/1925
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Utilización dos mapas de
radiación solar de Galicia para
calcular a radiación solar en
superficies inclinadas
INTRODUCIÓN
Manuel Vázquez Vázquez
Enxeñeiro Industrial.
Catedrático de Termodinámica e Enerxías
Alternativas na Escola Superior de Enxeñaría
Industrial e de Minas da Universidade de
Vigo.
Presidente da Asociación Española de Enerxía
Solar.

O Laboratorio de Enerxía Solar da Universidade de Vigo acaba de publicar recentemente o Atlas de
radiación solar de Galicia. Este atlas consta de trece mapas de radiación solar media diaria sobre
superficie horizontal, correspondentes a doce mapas mensuais (un por cada mes do ano) e un mapa
da media anual. A radiación solar que aparece nos mapas constitúe o total da recibida por metro
cadrado de superficie horizontal. Esta radiación solar total é a suma da radiación solar directa (a
que chega ao chan directamente do sol sen ter sufrido cambios na súa dirección ou traxectoria), e a
radiación solar difusa (a que, despois de sufrir cambios na súa dirección por efecto dos compoñentes
atmosféricos, chega ao chan procedente de todas as direccións do ceo).
Cando o coñecemento da radiación solar dispoñible ten como obxectivo a elaboración de proxectos
de utilización da enerxía solar, sexan proxectos de enerxía solar térmica para quecemento de auga ou
proxectos de enerxía solar fotovoltaica para a producción de electricidade, hai que procurar orientar
e inclinar os captadores para que teñan o mellor rendemento, é dicir, para que produzan a maior
cantidade de enerxía por metro cadrado de captador. A determinación da radiación solar total (suma
da directa máis a difusa) nun plano diferente ao plano horizontal, a partir da radiación solar recibida
nun plano horizontal, fai necesario coñecer canta radiación solar recibida neste plano horizontal é
directa e canta é difusa. Non obstante, os mapas elaborados pola Universidade de Vigo son só mapas
de radiación solar total, polo que non distinguen entre a directa e a difusa. A elaboración dos mapas
de radiación solar directa e de radiación solar difusa para Galicia requirirá a elaboración doutro
traballo de investigación que descoñecemos se se levará a cabo no futuro inmediato.
Mentres tanto, e para paliar o problema, ofrécense neste traballo dous procedementos aproximados
de cálculo da radiación solar dispoñible en planos inclinados a partir dos mapas de radiación solar
total da Universidade de Vigo.
Nota: para entender o procedemento de cálculo e os exemplos que se van poñer, é necesario dispoñer do Atlas de radiación solar
de Galicia.

PROCEDEMENTO DE CÁLCULO UTILIZANDO GRÁFICAS DE RENDEMENTO EN FUNCIÓN DA
INCLINACIÓN E ORIENTACIÓN
A gráfica que imos utilizar é a proporcionada por Ecofys, Figura 1. Esta gráfica amosa o efecto da
inclinación e a orientación dunha superficie sobre a radiación solar anual incidente nela, e é de
aplicación a áreas xeográficas da Europa central (por razóns de latitude tamén se pode estimar como
válida para Galicia). Nesa gráfica vese que a orientación e a inclinación óptimas (punto vermello) son
a orientación sur e unha inclinación entre 30º e 40º (aproximadamente 35º). Isto está indicado pola
porcentaxe do 100%. Un plano horizontal estaría representado polo centro das circunferencias, e nel
a porcentaxe que se indica está comprendida entre o 80% e o 90% (aproximadamente o 86%). Quere
isto dicir que se situamos o panel solar nun plano horizontal só vai recibir o 86% da radiación solar
que recibiría coa orientación e a inclinación óptimas (cara ao sur e cunha inclinación de 35º).
Fagamos un par de exemplos de cálculo utilizando a gráfica mencionada. Tomemos como primeiro
exemplo a cidade de Ferrol. No mapa de radiación solar total media anual da Universidade de Vigo, a
cidade da Ferrol atópase entre as isoliñas de 3,5 kWh/m2día e 3,6 kWh/m2día (podemos redondear
a aproximadamente 3,55 kWh/m2día). Esta radiación solar é a dispoñible no plano horizontal. Se
queremos saber a radiación solar dispoñible no plano óptimo (orientación sur e inclinación de 35º),
teriamos que multiplicar os 3,55 kWh/m2día por 100 e dividir por 86:
Radiación solar media anual en plano con
100
orientación sur e inclinación 35º en Ferrol= 3,55 –––– = 4,13 kWh/m2 día
86

Artículo
Figura 1. Efecto da inclinación e a orientación na radiación solar anual incidente nun plano.
Fonte: Ecofys.

Supoñamos que queremos situar un captador nunha parede vertical que mira ao oeste. Esta
orientación (oeste) e inclinación (90º) están representadas na Figura 1 polo punto máis á esquerda
da gráfica. Este punto sitúase entre as isoliñas do 50% e do 60% (aproximadamente 54%). Se
queremos calcular canta radiación solar media anual se recibiría nese plano vertical, fariámolo coa
seguinte operación:
Radiación solar media anual en plano con
54
orientación oeste e inclinación 90º en Ferrol= 3,55 –––– = 2,229 kWh/m2 día
86
Tomemos como segundo exemplo a cidade de Santiago. No mapa de radiación solar total media
anual da Universidade de Vigo, a cidade de Santiago atópase entre as isoliñas de 3,6 kWh/m2día e
3,7 kWh/m2día (podemos redondear a aproximadamente 3,63 kWh/m2día, xa que está máis preto
da isoliña de 3,6 que da isoliña de 3,7). Esta radiación solar é a dispoñible no plano horizontal. Se
queremos saber a radiación solar dispoñible no plano óptimo (orientación sur e inclinación de 35º),
teriamos que multiplicar os 3,63 kWh/m2día por 100 e dividir entre 86:
Radiación solar media anual en plano con
100
orientación sur e inclinación 35º en Santiago = 3,63 ––––= 4,22 kWh/m2 día
86
Supoñamos que queremos situar un captador nun tellado que está inclinado 50º e orientado ao
sueste. Este punto estaría representado na Figura 1 polo corte do radio indicado como SE e a
circunferencia de 50º. Este punto coincide exactamente coa isoliña do 90%. Se queremos calcular
canta radiación solar media anual se recibiría nese plano, fariámolo coa seguinte operación:
Radiación solar media anual en plano con
90
orientación sueste e inclinación 50º en Santiago= 3,63 ––––= 3,767 kWh/m2 día
86
Mediante o procedemento explicado cos exemplos, pódese determinar a radiación solar media diaria
anual recibida nun plano de calquera orientación e inclinación para calquera lugar de Galicia. Este é
un procedemento simple e rápido de cálculo de radiacións solares medias anuais, pero non é válido
se queremos obter valores medios mensuais. Para resolver isto imos recorrer a outro procedemento
aproximado que se explica na seguinte sección.
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PROCEDEMENTO DE CÁLCULO UTILIZANDO TÁBOAS DE RADIACIÓN SOLAR
Mentres non se dispoña dunha investigación que nos defina separadamente a radiación solar directa e a radiación solar difusa
que se recibe en Galicia no plano horizontal, o cal permitiría determinar a radiación total que se recibe nun plano con calquera
orientación e inclinación, podemos utilizar as Táboas de radiación solar sobre superficies inclinadas publicadas polo Ministerio
de Industria e Enerxía. Estas táboas están individualizadas para cada provincia española e dan a radiación solar mensual en
planos con pendentes variables de 0º a 90º e orientados ao sur. No noso caso, interésannos as táboas correspondentes ás
catro provincias galegas. Aquí explícase o procedemento coa táboa da provincia da Coruña, o cal se pode estender a calquera
outra provincia.
O que imos aproveitar das táboas non son os valores absolutos de radiación solar, pois os valores absolutos que utilizaremos
son os dos mapas da Universidade de Vigo, senón os valores relativos das radiacións solares para as diferentes inclinacións
do plano de captación. Unha vez feitas as operacións pertinentes, consistentes en dividir, para cada mes, as radiacións que
aparecen na táboa orixinal da publicación aludida para as diferentes inclinacións pola radiación para inclinación de 0º, acádanse
uns coeficientes que, no caso da provincia da Coruña, aparecen representados na Táboa 1. Estes coeficientes son os valores
polos que hai que multiplicar a radiación solar recibida nun plano horizontal (obtida do Atlas de radiación solar de Galicia) para
calcular a radiación solar recibida nun plano cunha certa inclinación e mirando ao sur.
Táboa 1. Coeficiente multiplicador para obter a radiación solar recibida nun plano inclinado mirando ao sur a partir da radiación
solar recibida nun plano horizontal. Provincia da Coruña.
Inclinación
en graos
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

XAN
1
1,122
1,239
1,348
1,449
1,543
1,626
1,700
1,763
1,816
1,858
1,887
1,905
1,911
1,904
1,886
1,856
1,814
1,762

FEB
1
1,082
1,158
1,227
1,290
1,345
1,392
1,431
1,462
1,484
1,498
1,502
1,497
1,484
1,461
1,429
1,390
1,342
1,286

MAR
1
1,050
1,094
1,133
1,165
1,191
1,210
1,222
1,228
1,226
1,218
1,202
0,118
1,151
1,116
1,075
1,028
0,976
0,918

ABR
1
1,022
1,043
1,059
1,069
1,073
1,071
1,063
1,050
1,031
1,007
0,977
0,943
0,903
0,859
0,811
0,759
0,705
0,648

MAI
1
1,011
1,017
1,017
1,013
1,003
0,989
0,971
0,947
0,919
0,887
0,850
0,809
0,765
0,720
0,671
0,621
0,567
0,513

XUÑ
1
1,006
1,006
1,002
0,992
0,977
0,959
0,935
0,908
0,876
0,840
0,799
0,755
0,711
0,664
0,614
0,562
0,509
0,459

XUL
1
1,008
1,012
1,010
1,002
0,989
0,973
0,952
0,925
0,895
0,859
0,820
0,776
0,731
0,683
0,633
0,580
0,525
0,471

AGO
1
1,019
1,032
1,040
1,044
1,042
1,036
1,023
1,045
0,982
0,954
0,921
0,883
0,841
0,796
0,747
0,696
0,642
0,586

SET
1
1,042
1,079
1,110
1,134
1,152
1,164
1,169
1,168
1,159
1,145
1,124
1,096
1,063
1,023
0,979
0,929
0,874
0,815

OUT
1
1,067
1,130
1,185
1,234
1,276
1,311
1,339
1,358
1,371
1,375
1,370
1,359
1,339
1,311
1,276
1,234
1,185
1,129

NOV
1
1,115
1,225
1,327
1,422
1,507
1,584
1,652
1,709
1,755
1,791
1,815
1,827
1,829
1,819
1,797
1,763
1,720
1,665

DEC
1
1,110
1,214
1,311
1,402
1,484
1,558
1,622
1,678
1,723
1,758
1,782
1,795
1,797
1,788
1,769
1,739
1,699
1,649

Fagamos un exemplo de utilización da táboa. Supoñamos que queremos facer unha instalación solar na cidade da Coruña
nun tellado que está orientado ao sur e cunha pendente de 25º, e queremos saber canta é a radiación solar que se recibe
mensualmente nese tellado. En primeiro lugar, teremos que ir ao atlas de radiación solar e ver nos mapas de xaneiro a decembro
canta é a radiación solar que se recibe na cidade da Coruña nun plano horizontal cada mes. Facendo unha interpolación
visual da situación da Coruña respecto das isoliñas de radiación nos mapas, poderiamos obter aproximadamente os datos que
aparecen na Táboa 2.
Táboa 2. Radiacións solares medias mensuais recibidas no plano horizontal na cidade da Coruña, en kWh/m2día.
Inclinación
en graos
0

XAN
1,38

FEB
1,98

MAR
3,64

ABR
4,5

MAI
5,76

XUÑ
6,1

XUL
6,3

AGO
5,43

SET
4,5

OUT
2,52

NOV
1,69

DEC
1,21

Para obter a radiación no plano a 25º hai que multiplicar estes valores polos coeficientes de 25º da Táboa 1, que aparecen
reproducidos na Táboa 3.
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Táboa 3. Coeficientes multiplicadores para unha inclinación de 25º.
Inclinación
en graos
25

XAN
1,543

FEB
1,345

MAR
1,191

ABR
1,073

MAI
1,003

XUÑ
0,977

XUL
0,989

AGO
1,042

SET
1,152

OUT
1,276

NOV
1,507

DEC
1,484

Conséguense así os valores de radiación solar na Táboa 4.
Táboa 4. Radiacións solares medias mensuais recibidas nun plano inclinado a 25º e orientado ao sur na cidade da Coruña, en
kWh/m2día.
Inclinación
en graos
25

XAN
2,129

FEB
2,663

MAR
4,335

ABR
4,827

MAI
5,778

XUÑ
5,961

XUL
6,233

AGO
5,661

SET
5,185

OUT
3,216

NOV
2,547

DEC
1,796

Xeneralizando este procedemento, pódese incluso facer unha táboa para cada localidade multiplicando os coeficientes da Táboa
1 pola radiación solar mensual en plano horizontal conseguida do atlas de radiación solar. Como exemplo, amósase a Táboa 5
que se obtería para a cidade da Coruña.
Táboa 5. Radiacións solares medias mensuais recibidas en planos con diferentes inclinacións e orientados ao sur na cidade da
Coruña, en kWh/m2día.
Inclinación
en graos
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

XAN
1,38
1,549
1,709
1,860
2,000
2,129
2,243
2,345
2,433
2,507
2,564
2,605
2,629
2,637
2,628
2,603
2,561
2,504
2,431

FEB
1,98
2,142
2,292
2,429
2,553
2,663
2,757
2,834
2,895
2,939
2,965
2,973
2,964
2,938
2,892
2,830
2,752
2,657
2,547

MAR
3,64
3,822
3,983
4,123
4,241
4,335
4,404
4,449
4,469
4,462
4,432
4,375
0,428
4,191
4,063
3,913
3,742
3,552
3,343

ABR
4,5
4,601
4,695
4,764
4,808
4,827
4,820
4,785
4,726
4,640
4,533
4,398
4,242
4,065
3,867
3,649
3,416
3,171
2,915

MAI
5,76
5,822
5,855
5,858
5,832
5,778
5,699
5,591
5,456
5,294
5,107
4,895
4,661
4,407
4,145
3,866
3,574
3,268
2,954

XUÑ
6,1
6,135
6,138
6,111
6,052
5,961
5,847
5,706
5,538
5,343
5,121
4,876
4,608
4,338
4,051
3,748
3,431
3,103
2,797

XUL
6,3
6,353
6,374
6,360
6,312
6,233
6,131
5,996
5,831
5,636
5,414
5,165
4,890
4,605
4,305
3,989
3,655
3,310
2,966

AGO
5,43
5,533
5,606
5,650
5,671
5,661
5,624
5,555
5,673
5,331
5,178
4,999
4,793
4,567
4,320
4,055
3,777
3,486
3,180

SET
4,5
4,690
4,855
4,993
5,104
5,185
5,238
5,261
5,254
5,218
5,152
5,056
4,934
4,783
4,605
4,405
4,180
3,933
3,668

OUT
2,52
2,690
2,846
2,986
3,109
3,216
3,305
3,373
3,423
3,454
3,464
3,454
3,424
3,373
3,304
3,216
3,109
2,986
2,846

NOV
1,69
1,885
2,070
2,243
2,402
2,547
2,677
2,791
2,888
2,966
3,026
3,067
3,088
3,090
3,074
3,036
2,980
2,906
2,814

Este último procedemento utilizado só é válido para planos orientados ao sur debido a que as táboas da publicación do Ministerio
de Industria e Enerxía mencionada só veñen para esta orientación.
CONCLUSIÓNS
Neste breve artigo descríbense dous procedementos aproximados de cálculo da radiación solar incidente en planos con
diferentes inclinacións e orientacións a partir da radiación solar recibida nun plano horizontal, utilizando os mapas de radiación
solar media mensual e anual do Atlas de radiación solar de Galicia editado polo Laboratorio de Enerxía Solar da Universidade
de Vigo.
REFERENCIAS
Vázquez M., Santos J.M., Prado M.T., Vázquez D. e Fernandes F.M. Atlas de radiación solar de Galicia. Laboratorio de Enerxía Solar. Universidade de Vigo. Editor:
M.Vázquez. ISBN 84-609-7101-5, Vigo, Galicia, España, 2005.
Centro de Estudios de la Energía. Radiación solar sobre superficies inclinadas. Ministerio de Industria e Enerxía. ISBN 84-500-4732-3, Madrid, España, 1981.

DEC
1,21
1,343
1,469
1,587
1,696
1,796
1,885
1,963
2,030
2,084
2,127
2,156
2,172
2,174
2,164
2,141
2,105
2,056
1,995
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Entrevista a:

D. Xavier Cesari

Director técnico de FACEL
“El RBT alcanza la mayoría de edad”
El 18 de Septiembre, el RBT cumplió tres años desde su publicación en el BOE, ¿cuál es su
valoración general?
Desde FACEL nos sentimos muy satisfechos con todo el trabajo desarrollado hasta el momento. No
debemos olvidar que en determinados aspectos, concretamente en nuestro sector se ha apostado
decisivamente por la seguridad de las personas, mediante la introducción de los cables de alta
seguridad (AS), comúnmente conocidos como libres de halógenos en las instalaciones eléctricas
consideradas de mayor riesgo potencial. Esto ha provocado un cambio importante en los usos
del sector, pero con el trabajo realizado por todos (Asociaciones de Fabricantes, Asociaciones de
Instaladores, OCAs, ECAS, Ingenierías y Distribuidores …) creemos que se ha conseguido un alto
grado de aplicación del RBT.
Frecuentemente, se critica al RBT de ambiguo, impreciso. ¿Qué opinión le merecen estas
críticas?
Todo cambio requiere de un periodo de adaptación y asimilación. Efectivamente, existen puntos que
permiten un cierto grado de interpretación, pero debe tenerse en cuenta que este fenómeno ocurre
en prácticamente todos lo reglamentos.
Sin embargo, quisiera subrayar que en el sector del cable, hay una fuerte unanimidad en la
interpretación del texto, ya que la existencia de un elevado número de normas UNE deja muy pocas
situaciones sin solución clara.
FACEL apostó desde un primer momento por la identificación de los cables prescritos por el RBT
mediante la coloración de la cubierta. ¿Cuál ha sido el resultado final?
FACEL consideró desde el principio, que éste era un aspecto de vital importancia para la seguridad de
las personas y la posterior inspección de las instalaciones. La coloración diferenciada de la cubierta,
verde para los cables de alta seguridad de 0,6/1 kV (AS) y naranja para los cables Resistentes al
Fuego (AS+), ha sido reconocida como la mejor solución para la identificación de estos cables,
especialmente cuando están instalados. Tanto los Instaladores, como las OCAs y ECAs aprecian
realmente esta claridad en la identificación de los cables.
¿Qué otras acciones se han desarrollado desde FACEL relacionadas con el RBT?
Básicamente nos hemos centrado en labores de difusión de las características de los cables y sus
aplicaciones según el Reglamento.
Por ejemplo, para minimizar las indefiniciones que antes hemos comentado se ha publicado el
documento “LOS CABLES ELÉCTRICOS Y EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
2002”
Todos los documentos editados pueden ser descargados de forma gratuita desde nuestra página
web www.facel.es
¿Cual es el nivel de aplicación del RBT a día de hoy?
El RBT está alcanzando la mayoría de edad, pero no podemos olvidar que todos estos cambios son
difíciles de implementar, especialmente en este sector que ha tenido que romper con hábitos de 30
años. Todavía hoy, existen instalaciones dónde no se está aplicando correctamente el RBT.

Entrevista
¿Podría darnos algunos ejemplos de instalaciones dónde todavía no se esté aplicando el RBT?
En las instalaciones Provisionales y Temporales de Obra se sigue utilizando mayoritariamente
cables flexibles para usos fijos no contemplados en la ITC-BT-33 (tipo RV-K o RZ1-K), en lugar de los
cables de Goma aptos para usos móviles tanto para interior como para exterior (tipo DN-F o H07RNF). Este es uno de los puntos negros que tenemos actualmente.
Los cables de Goma para usos móviles, DN-F y H07RN-F, son los únicos adecuados para estas
instalaciones, al resistir mucho mejor la abrasión, el desgarro, los golpes etc., y así lo exige la ITCBT-33.
¿Por cierto, existe una gran confusión en el caso de las Ferias? Qué cable exige el RBT en estas
instalaciones?
La ITC-BT-34 es clara, en las instalaciones de Ferias y Stands temporales hay que utilizar cables para
usos móviles (-F). Las Ferias fijas o permanentes se consideran como locales de pública concurrencia
por lo que la instalación deberá ser realizada con los criterios que exige la ITC-BT-28.

Otro aspecto que no acaba de arrancar es la utilización de cables Resistentes al Fuego en los
circuitos de Seguridad.
Efectivamente apreciamos una falta de concreción en la definición de cuáles son los Circuitos de
Seguridad en una instalación, al ser la primera vez que éstos circuitos se contemplan en el RBT. No
obstante, hemos detectado una creciente prescripción de estos cables por parte de las Ingenierías.
Yo siempre digo lo mismo, es una cuestión de sentido común, allí dónde se quiera que en caso de
incendio el receptor siga funcionando, debe utilizarse cable de Alta Seguridad Aumentada AS+.

¿Cómo va a evolucionar el sector del cable en los próximos años con la plena aplicación del
RBT?
Es previsible asumir que el consumo de cables de alta seguridad (AS) y de seguridad aumentada
(AS+) seguirá creciendo con la aplicación del RBT. Es un cambio paulatino, creciente e inevitable.
Las mejoras que esta nueva generación de cables aportan en seguridad nos hacen prever que su
uso continuará expandiéndose, tanto en España como en el resto de mercados europeos, en los que
también se está dando la misma situación que en nuestro país.
¿Quisiera hacer alguna reflexión adicional sobre la aplicación del RBT?
Lo primero que debemos hacer es felicitarnos por el RBT que tiene España, y por el trabajo
realizado por todo el sector. No obstante, no debemos bajar la guardia. Se tiene que seguir insistiendo
para que se aplique correctamente, y debemos corregir aquellos casos en los que todavía no se está
utilizando el cable que exige el RBT.
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GUÍA DE SERVICIOS ASINEC

1

ASESORÍA 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

2

ASESORÍA 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.

3

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
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CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE MEMORIAS
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.
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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.
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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.
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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 Bancaria concertada que le quede más próxima,
antes de las 13 horas.
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ACTIVIDADES 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
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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.
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SUMINISTRO DE IMPRESOS 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.

12

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 32 17
- C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
Plz. Luis Seoane, Torre I, entlo. 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

48 Revista ASINEC

Colaboración
Partiendo de la premisa señalada tengamos presente que la normativa,
siempre, “obstinadamente rígida”, del Impuesto sobre Sociedades
sostiene que “tan solo tendrán la consideración de “gastos deducibles”
aquéllos que sean NECESARIOS para la obtención de los ingresos”.
Tenemos pues un primer conflicto de “matices” que habrá que tener en
cuenta en el supuesto de una Inspección tributaria cuando se afronte la
cuestión del “coche del jefe” si lo ha pagado la sociedad: ¿Podremos
demostrar que la empresa necesita comprarle el coche al jefe o a los
jefes? Probablemente será fácil justificarlo.

¿Le pagó la empresa su
coche?
Comentarios sobre la normativa
tributaria vigente respecto de la
adquisicion de automoviles por parte
de las sociedades mercantiles.
Vicente Manuel Bello
Consejero Delegado
Coema Asesores Fiscales
Viene de lejos que el Ministerio de Hacienda y la actual Agencia
Tributaria vean con antipatía la, según ellos, “artimaña roñosa” de que
las sociedades mercantiles PAGUEN los coches que utilizan los jefes que
las dirigen. (Sean estos socios, administradores, consejeros, gerentes,
apoderados, etc.)
En cierto modo no les falta razón si tenemos en cuenta que los turismos
comprados por las sociedades son, frecuentemente, de la gama de
marcas más alta y de mayores cilindradas.
Este controvertido asunto ha pasado a través de los años por diversas
situaciones con sentencias de los tribunales casi siempre desfavorables
para el contribuyente. Hoy se encuentra específicamente legislado en los
diferentes tributos, aunque todavía con ciertas lagunas y ambigüedades
no definitivamente clarificadas.
Esta normativa, no obstante, nos permite aproximar una opinión bastante
esclarecedora sobre el particular que a continuación vamos a comentar
siguiendo los siguientes pasos:
-Compra del vehículo
-Utilización y disfrute del mismo
-Venta del turismo después de su uso
Compra del vehículo
Impuesto sobre Sociedades:
Conviene dejar “palmariamente” claro que a los efectos “fiscales” la
sociedad que adquiere un automóvil habrá de demostrar que lo precisa
para ejercer LA ACTIVIDAD de su objeto social.

Ahora bien, ¿qué nivel de coche necesita el jefe? ¿un Mercedes? ¿un Seat
Panda? Empiezan a entrar en juego de nuevo los matices. ¿Precisa un
Mercedes la directora de Mercería Pili, S.L. (tienda minorista de la esquina
de mi calle)? ¿Podrá arreglárselas Emilio Botín en el Banco Santander con
un Panda? Como vemos con este simple ejemplo, el asunto “chirría”.
Será prudente por lo tanto que si adquirimos un automóvil para la
sociedad, habremos de actuar con mesura y medida de las proporciones.
El coche habrá de estar más en consonancia con la sociedad en cuanto
a “volumen de negocio” y los “resultados obtenidos”, que en función de
la calidad de vida y, (con perdón) lo presuntuoso, estirado y gorrón que
sea el jefe.
Impuesto sobre el Valor Añadido:
Del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la compra de un “turismo”,
aún cumpliendo con los requisitos apuntados, tan solo podrá deducirse
por la sociedad como “IVA Soportado” el CINCUENTA POR CIENTO de
su importe. (Se exceptúan obviamente los coches adquiridos por las
empresas de autoescuela, de taxi, agentes comerciales, etc.)
Si la adquisición se lleva a cabo mediante operaciones de “leasing” o
“renting”, tampoco será considerado “IVA Soportado” el cincuenta por
ciento del importe de este impuesto cargado en las cuotas periódicas a
pagar.
Además será deducible tan sólo el cincuenta por ciento del IVA
correspondiente a los gastos de mantenimiento, reparaciones y combustible
de estos vehículos. Si el turismo es de gasoil, los avispados “cuelan de
matute” este consumo integrándolo con los combustibles de furgonetas
o camiones.
Utilización y disfrute del vehículo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
El artículo 44 de la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas indica que la entrega de un vehículo para su uso por
parte de una sociedad a cualquier empleado (jefe o no) será considerado
para éste, como RETRIBUCION EN ESPECIE.
El importe de esta retribución “en especie” derivada de la cesión de uso
del vehículo podrá alcanzar el 20% del coste de adquisición. El coste de
adquisición a estos efectos está compuesto por la suma de:
- el precio del vehículo
- el 100% del Impuesto sobre el Valor Añadido
- el impuesto de matriculación
- los gastos de matriculación
El importe máximo de esta retribución en especie podrá ascender, como
vemos, al 20% del coste de adquisición.

Colaboración
Este porcentaje máximo se aplicaría en el supuesto de un uso particular
y exclusivo del coche por el trabajador para fines ajenos a la actividad
empresarial. (Sería el caso, por ejemplo, de que al jugador del Real
Madrid Raúl, el club le incluyese en su ficha la entrega de un coche para
su disfrute y el de su familia). No vamos a contemplar en estos apuntes,
este supuesto atípico.
Nos referiremos por lo tanto a continuación, a las situaciones usuales de
adquisición de coche para ejercer las actividades de la empresa, cuando al
propio tiempo va a ser utilizado también para asuntos particulares.
Nos encontramos de nuevo con otro “conflicto de matices”. ¿Cuánto
tiempo se utilizará el coche para la actividad empresarial y cuánto para
el disfrute personal y familiar?. Será inútil pretender, amigo lector, que la
Agencia Tributaria le admita el exclusivo uso empresarial. Ni aunque usted
lo afirme con “palabra de caballero”. No le creerán. No insista por favor,
no insista. NO LE CREERÁN Y PUNTO.
Tenemos por lo tanto que responder: ¿cuánto tiempo para asuntos
empresariales y cuánto para asuntos particulares?
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Venta del turismo después de su uso
Según la legislación del Impuesto sobre Sociedades la venta del turismo
a terceras personas se contabilizará por el precio real de la operación. No
obstante, cuando se trate de la venta o entrega a un empleado (jefe o no)
habrá de valorarse, necesariamente, al precio de mercado en la fecha de
la venta. Es decir, precio de tasación.
Como excepción a esta regla, en el supuesto de que el vehículo se le
venda a la misma persona que lo ha venido utilizando, se tendrán en
cuenta los importes de las “retribuciones en especie” percibidas arriba
indicadas. Parece de justicia que la norma contemple esta circunstancia
en beneficio del empleado que, en la práctica, ya habrá pagado con estas
retribuciones la totalidad o buena parte del vehículo.
Un ejemplo nos permitirá una más ágil comprensión de este sistema
de tributación. (No tenemos en cuenta las retribuciones anuales por los
conceptos de seguros, impuesto de circulación y mantenimiento).
Hipótesis:
Coste de adquisición del coche, incluidos impuestos y gastos: 60.000 €

Ante esta disyuntiva, nuestra opinión profesional es que podrá defender
que en el ejercicio de la actividad utilice usted el turismo las ocho horas
diarias de trabajo contempladas en la mayoría de los convenios laborales.
Demostrar una dedicación mayor ante una inspección de Hacienda
resultará probablemente, salvo casos muy puntuales, dificultosa.
Por lo tanto sugerimos defender el siguiente cálculo:
Como el día tiene 24 horas, dedicaríamos 1/3 (ocho horas), es decir el
33,33%, a la actividad empresarial; y 2/3 (dieciséis horas), el 66,66%, a
asuntos particulares. Por lo tanto el porcentaje a declarar como retribución
en especie por la persona que utiliza el turismo sería, con carácter general,
la siguiente:
2/3 del 20%. Es decir, el 13,33% del coste de adquisición. El importe
de este porcentaje sería retribución en especie CADA AÑO, durante el
tiempo que el coche permanezca a nombre de la sociedad, o se encuentre
abonando cuotas de “leasing” o “renting”.
Además la normativa contempla que se incluya también como “retribución
en especie” del usuario del coche, el mismo porcentaje que el de
imputación del coste de los siguientes gastos anuales:
- La prima del seguro del coche
- El impuesto municipal de circulación
- Sus gastos de mantenimiento
La retribución en especie calculada en la forma que queda señalada habrá
de ser acumulada a la retribución monetaria que venga percibiendo de la
sociedad el usuario del coche al objeto de “recalcular” el tipo de retención
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta
retención se ingresará por la sociedad, al igual que la monetaria, trimestral
o mensualmente según su “nivel de ingresos” ante la Agencia Tributaria.
Es fácil observar que para turismos de gama alta los valores resultantes
de esta retribución en especie producirán un alza sensible en el Impuesto
sobre la Renta a pagar por el usuario, en cualquier caso, de fácil
cuantificación antes de tomar la decisión de compra.

13,33% retribución anual en especie: 7.998 €
Supongamos que ha venido usando el coche siete años. Se ha imputado
el usuario por lo tanto una retribución de 55.986 €.
Supongamos además que la tasación del coche a esa fecha asciende a
15.000 €.
Según las disposiciones vigentes, la sociedad podrá acordar cederle
el coche al usuario en el importe de la diferencia entre el coste de
adquisición del mismo y las retribuciones practicadas. Es decir en 60.000
– 55.986 = 4.014 €. No obstante la resta hasta los 15.000 € de valor
de tasación no serán fiscalmente deducibles como pérdida en el Impuesto
sobre Sociedades. Por lo expuesto, está claro que antes de la conclusión
del octavo año podrá cedérselo gratis.
Si esta venta o cesión se le hiciere a otro empleado habrá de venderse
en 15.000 Euros (precio de mercado). Si se le vende a un tercero no está
sujeto a precio de referencia alguno, pudiendo hacerse en el importe que
el comprador pague.
Supuestos de adquision mediante “leasing” o “renting”
En nada afecta para la “retribución en especie” del usuario del coche que
venimos indicando, que éste sea adquirido mediante “leasing” o “renting”.
Igualmente en estos supuestos se tendrá en cuenta como parámetro
para calcular la “retribución” el precio que cuesta el coche si se hubiese
adquirido al contado.
NOTA: Tan sólo pretendemos en estos apuntes hacerles llegar unas
“pinceladas” respecto de los automóviles de empresa y su fiscalidad. Al
objeto de no extendernos más, no hacemos referencia, conscientemente,
al “desarrollo contable” que originan la compra, la utilización y la cesión
del turismo de empresa.
Sea cual fuere la decisión que adopte, sea prudente y recuerde: “Si bebe
no conduzca”.
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Noticias / Novedades
Ares y Pacheco patrocinador
oficial del calendario de
bomberos de A Coruña
El pasado 18 de febrero tuvo lugar la rueda de prensa en las Oﬁcinas centrales de Ares y Pacheco de
la presentación del Calendario 2006. Allí, estuvieron la prensa, representantes de las 2 asociaciones
benéﬁcas a las que van destinados los beneﬁcios recaudados, Noelia Baños como responsable del
Dpto. de Marketing de Ares y Pacheco, el fotógrafo y bombero del calendario Gabriel y 2 bomberos
que representan a Junio y Agosto en el propio calendario.
La idea de hacer un calendario por parte de los bomberos no es nueva. Lo que sí es novedoso, es
que el calendario se haya realizado exclusivamente por bomberos, ya que no sólo posan, sino que
son ellos los que hacen las fotos, la composición, la edición, etc. Además, aunque en un principio una
parte del dinero iba a ser para una causa benéﬁca (apadrinamiento de un niño), y parte para ﬁnanciar
algún viaje (campeonato de España de fútbol 7, Olimpiadas de bomberos y policías,...), ﬁnalmente se
optó por donar todo lo recaudado a la causa benéﬁca.
Por tanto, además de mantener de forma permanente una colaboración con Intermon Oxfam, el
dinero recaudado será repartido a partes iguales entre el Albergue “Padre Rubinos” (del cual se
encuentran a su cargo las monjas “Hijas de la caridad de San Vicente de Paul”), y Ecodesarrollo
Gaia, ambas, asociaciones benéficas de A Coruña.
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Noticias / Novedades
MATELEC 2006 renueva
su colaboración
con los fabricantes
exportadores de
material eléctrico
MATELEC 2006, Salón Internacional de Material Eléctrico y
Electrónico, ha renovado su acuerdo de colaboración con la Asociación
Española de Fabricantes y Exportadores de Aparellajes, Cables
y Material Eléctrico, AMEC - AMELEC, de cara a su decimotercera
edición, que tendrá lugar los días 24 al 28 de octubre de 2006, en la
Feria de Madrid. La firma de dicho acuerdo, se celebró el pasado 12 de
septiembre, en las instalaciones de IFEMA –FERIA DE MADRID y supondrá
un nuevo impulso a la estrategia de creciente internacionalización de la
convocatoria.
El documento fue firmado por el Director General de IFEMA, Fermín Lucas;
por el Presidente de AMELEC, Jaume Baldé, y por el Director General de
AMEC, Joan Tristany i Claret. Estuvieron también presentes el Director
de AMEC - AMELEC, David Montanya; el Director de Marketing de IFEMA,
Carlos González; el Director de MATELEC 2006, Alfonso de Borbón, y la
Directora Comercial María Martínez de Velasco.
La renovación del acuerdo con AMEC - AMELEC, representa un nuevo
estímulo a la campaña de promoción del certamen en algunos de los
principales mercados exteriores de su interés y, fija objetivos claros de
promoción en aquellos países donde la presencia de productos eléctricos
españoles, tienen amplias posibilidades de expansión.

La imagen recoge el momento de la firma del acuerdo entre MATELEC y AMEC AMELEC, el día
12 de septiembre de 2005, en la Feria de Madrid. De izquierda a derecha de la foto, aparecen el
Presidente de AMELEC, Jaume Baldé; el Director General de IFEMA, Fermín Lucas, y el Director
General de AMEC, Joan Tristany i Claret.

Así, AMEC - AMELEC, Asociación Española de Fabricantes y Exportadores
de Cables, Aparellaje y Material Eléctrico, confirma el respaldo que, desde
1994, presta al Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico,
MATELEC , implicándose directamente en su expansión internacional.

Tras el acto de la firma del acuerdo entre MATELEC 2006 y AMEC AMELEC, el 12 de septiembre
de 2005, en la Feria de Madrid, se saludan los firmantes del documento -de izquierda a derecha
de la imagen- Jaume Baldé, Presidente de AMELEC; Fermín Lucas, Director General de IFEMA,
y Joan Tristany i Claret, Director General de AMEC.

Tras la firma del acuerdo de colaboración entre MATELEC y AMEC AMELEC -el pasado 12 de
septiembre de 2005, en la Feria de Madrid- se tomó esta foto de familia, en la que aparecen
-de izquierda a derecha de la imagen-, el Director de Marketing de IFEMA, Carlos González;
el Director General de dicha institución ferial, Fermín Lucas; el Presidente de AMELEC, Jaume
Baldé; el Director General de AMEC, Joan Tristany i Claret; el Director de AMEC AMELEC, David
Montanya; el Director de MATELEC, Alfonso de Borbón, y la Directora Comercial de este salón,
María Martínez de Velasco.
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Noticias / Novedades
Premio Schneider Electric España
Al mejor Proyecto Final de Carrera en«Innovación, Desarrollo y Aplicación de
la Ingeniería Eléctrica»
El pasado día 26 de octubre se firmó el acuerdo de colaboración entre la Asociación Española para
el Desarrollo de la Energía Eléctrica (AEDIE) y Schneider Electric España (SEE) para establecer el
premio de carácter anual al mejor Proyecto Final de Carrera en «Innovación, desarrollo y aplicación
de la Energía Eléctrica».
El objetivo de este galardón es premiar el mejor Proyecto Final de Carrera realizado en el ámbito de la
Ingeniería Eléctrica realizado por estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial o Ingeniería Industrial.
El proyecto presentado, o el elemento central del mismo, deberá estar basado en los sistemas,
soluciones o tecnologías propias de Schneider Electric España, valorándose positivamente la
implementación de las mismas.
El premio se entregará en las celebraciones de las Reuniones de Grupos de Investigación de
Ingeniería Eléctrica que se organizan anualmente y que Schneider Electric España patrocina a
través del Centro de Formación.
AEDIE ha distribuido entre sus asociados y a todas las Escuelas de Ingeniería de España las bases
del concurso.
Schneider Electric es el primer especialista mundial de «Power&Control», asociando dos
actividades complementarias: la distribución eléctrica en media y baja tensión, y el control industrial
y los automatismos. Con las reconocidas marcas Merlin Gerin (productos y sistemas de distribución
eléctrica), Eunea (pequeño material eléctrico) y Telemecanique (control y automatización de
procesos industriales), Schneider Electric pone a su alcance un sinfín de soluciones para los sectores
industrial, terciario y residencial.
En España, Schneider Electric tiene 3.106 empleados, cerca de 100.000 m2 destinados a
producción repartidos en ocho plantas en Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco y 49
delegaciones comerciales. Además de las ocho plantas de producción, el centro logístico que
Schneider Electric tiene en Sant Boi (Barcelona) es, con una superfície de 28.000 m2, el mayor y más
moderno de su sector en España.
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Noticias / Novedades
Catálogo 2005 Simon en CD
Desde primeros de noviembre ya está disponible el nuevo catálogo de producto de la
marca SIMON en versión cd. Este catálogo incluye las novedades para este año 2005/06
junto con los productos habituales de la marca.
El CD del catálogo 05 es un manual que proporciona a todos los profesionales y clientes un fácil
acceso a la información de todas las soluciones SIMON.
EL CD del catálogo incluye la posibilidad de descargar en formato pdf información sobre todas las
series, cualquiera de los sistemas domóticos de la firma o de la gama de comunicación además de
varias presentaciones para facilitar al usuario el conocimiento total del producto. Además incluye
todos los detalles técnicos necesarios para el montaje e instalación de cualquiera de las soluciones
SIMON.
En este CD se puede acceder también de manera fácil a la información sobre cualquiera de las
delegaciones de la empresa en toda la península y se recoge asimismo los datos generales sobre
el nuevo showroom de SIMON.
Los PDFs pueden descargarse directamente de la web www.simon.es, Sección Asesoramiento
Técnico o si lo desea, también puede solicitar el CD de Simon en el servicio de atención al cliente
sat@simon-sa.es o bien llamando al 93 344 08 20.

Catálogo general 2005 Simon en
formato PRESTO
Ya está disponible la versión del catálogo 2005 de Simón en formato Presto. Con la
vocación indiscutible de facilitar el día a día a los profesionales del sector, Simón
presenta esta nueva herramienta para que arquitectos y prescriptores puedan realizar
presupuestos de obra de manera rápida y eficaz.
Más de 2500 unidades de obra con su memoria descriptiva, fotos y precios acompañan a los
productos para que todos aquellos profesionales que lo deseen puedan gestionar, a través
del catálogo PRESTO, todos los productos de la marca y así facilitar la presentación de los
presupuestos al cliente.
El profesional podrá copiar a sus proyectos partidas de obra que contienen memorias, fotos y
precios. Una forma sencilla y eficiente de obtener información para resolver cualquier obra, en un
formato compatible a todas los programas habituales de trabajo: Arquímedes, Menfis, etc.
EL Catálogo General 2005 en formato PRESTO se puede obtener directamente a través de las web
www.simon.es, www.acae.es o bien en el DVD Acae (catálogo multifabricante). Si lo desea,
también puede solicitar el CD de Simon en el servicio de atención al cliente sat@simon-sa.es o
bien llamando al 93 344 08 20.
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Protecciones contra
Sobretensiones Permanentes y
Transitorias OBO para vivienda
OBO BETTERMANN ha lanzado a raíz de los requerimientos que aparecen en el nuevo REBT en
el campo de las sobretensiones, una solución completa profesional para cuadro de vivienda para
atajar los efectos destructivos en sus equipos electrónicos sofisticados que se producen por efectos
de caídas de rayos y conmutaciones en la red (sobretensiones transitorias) y otras que afectan de
modo permanente debidas a una causalidad diferente (perdida del conductor neutro en distribución
trifásica).
Las ventajas que aporta OBO con esta solución completa es:
Total modularidad de sus componentes (ancho de tres módulos) integrable en cuadro ya existente de
vivienda. Mantenimiento sencillo y rápido.

Solucion sobretensiones permanentes
TOV 255 ( art nº. 5098101)

Protección contra sobretensiones transitorias con alto poder de descarga (40 KA por polo), protección
en modo común y diferencial (todos los conductores están protegidos entre si y con respecto a tierra).
Tensión residual reducida (menor de 1,4 KV) respondiendo a las exigencias reflejadas en la ITC nº 23
en su tabla 1 para equipos de electrónica sensible (categoría I) en donde ha de ser menor de 1, 5 KV
ya que este valor es el máximo soportado intrínsecamente por dichos equipos.
Modulo NPE (neutroà tierra) contra corrientes directas de rayo
Protección contra sobretensiones permanentes asociada a un diferencial (sensibilidad: 30 mA) ya
existente en cuadro de vivienda.
De esta manera al implementar estas dos sencillas soluciones damos respuesta a las exigencias
marcadas en el REBT en su artículo 16.3 e ITC nº 23.
Proteja con total seguridad sus equipos electrónicos de futuros daños y asegure la continuidad de
servicio de los mismos con OBO BETTERMANN.

Solucion sobretensiones transitorias
V 20 C/1+NPE ( art nº.5095611)

OBO BETTERMANN ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ PROTEGIENDO VALORES!!!!!!!!!!!

Centro de Atención al Cliente
(CAC) de OBO BETTERMANN
En el año 2003, en OBO BETTERMANN creamos un centro de atención al cliente (CAC) que tiene por
objetivo atender, ayudar y resolver de una manera rápida y eficaz las distintas demandas de nuestros
clientes, en cuanto a consultas técnicas, logísticas, administrativas y económicas.
En sus comienzos, el CAC de OBO BETTERMANN estaba formado por un sólo técnico, pero debido
al incremento de llamadas y consultas de clientes, era necesario reforzar la plantilla. A día de hoy, el
CAC ya cuenta con tres miembros. En resumen, un equipo con una gran formación técnica y humana
que proporciona un buen servicio al cliente y un medio a través del cual se pueden poner en contacto
con OBO siempre que lo necesiten.
Para más información consulte nuestra página en Internet www.obo.es, o solicite información
adicional a nuestro fax 902 400 985.
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General Cable presenta un
práctico CD-Rom para facilitar
el cálculo de la sección de los
cables
General Cable, líder del mercado nacional de cables, acaba de presentar un CD-Rom que facilita a
los instaladores, proyectistas, ingenierías, etc. el cálculo de la sección adecuada para los cables de
baja tensión en los distintos tipos de instalación. Con un diseño didáctico y de fácil manejo, el CDRom permite calcular de forma automática dicha sección en función de variables como la tensión, la
superficie a cubrir, los condicionantes térmicos y las peculiaridades de la instalación.
Esta práctica herramienta, que está siendo muy bien acogida por los profesionales del sector, incluye
también el catálogo general de la compañía, una presentación corporativa, una serie de consejos de
ahorro energético y un diccionario de terminología electrotécnica. Toda la información está adaptada
a las exigencias del nuevo Reglamento de Baja Tensión, de obligado cumplimiento desde el pasado
18 de septiembre.
La iniciativa de General Cable se enmarca en la voluntad de la compañía de facilitar el trabajo de los
instaladores y las ingenierías a la hora de acometer un proyecto de instalación eléctrica. Asimismo,
responde a su compromiso de velar por la seguridad de las personas y los equipos, favorecer el
beneficio del usuario y mantener un estricto respeto por el medio ambiente.
Una de las mayores compañías del sector a nivel mundial
General Cable es una compañía líder en fabricación de cables a nivel mundial. Cuenta con modernas
instalaciones de producción en Norteamérica, Europa y Oceanía, dando empleo a más de 7.000
personas. Con una tradición centenaria, General Cable es una de las compañías históricas del sector
y con su actividad contribuye decisivamente al progreso de la sociedad y a la mejora de la calidad
de vida de las personas.
Su gama de cables es muy amplia y comprende desde cables de energía a cables de
telecomunicaciones, pasando por cables eléctricos, para construcción, transmisión de datos,
instrumentación y control, distribución eléctrica, especiales y de transporte de alta tensión. Las
actividades de la compañía en España y Portugal están centralizadas a través de General Cable
Iberia, que cuenta con una plantilla de 1.000 trabajadores y plantas de producción en Abrera,
Montcada y Manlleu (las tres en la provincia de Barcelona) y Morelena (Portugal). También coordina
las actividades de General Cable en Noruega, Brasil y Angola.
Para más información: www.generalcable.es
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Cableado estructurado y fibra
óptica
Desde hace ya más de 3 años que Temper, dentro de su marca Koban, proporciona una completa
gama de equipos certificadores de cableado estructurado Categoría 5 y Categoría 6.
Se trata de equipos de muy sencillo manejo y rápidos a la hora de realizar las pruebas obligatorias
para cada categoría, que incluyen potentes herramientas de Software para la elaboración de informes
sobre el análisis de la instalación.
Temper presenta como novedad su nuevo adaptador de fibra óptica, OptoLAN, que asegura una
completa medición de la fibra multimodo utilizada en instalaciones LAN. Puede usarse de manera
autónoma o en combinación con el certificador de Categoría 6, para poder volcar los datos a PC una
vez realizadas las mediciones, e imprimir fácilmente un informe con los resultados.
El instalador eléctrico tiene, cada vez más, la oportunidad de entrar en el campo del cableado
estructurado, presente en la infraestructura de servicios. Pero sólo será efectiva si se invierte en
herramientas y formación.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet www.temper.es o solicite información
adicional a nuestro fax gratuito 900 222 201.
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La nueva solución ofrece dos gamas de iluminación, frontal y lateral, con
cinco colores diferentes de luz de señalización cada una y alumbrado de
emergencia de color blanco

Legrand crea un nuevo concepto
de iluminación para señalización
con los nuevos pilotos de
balizado LIPSO
Legrand ha lanzado los nuevos pilotos de balizado Lipso, una solución de iluminación para
señalización única, que se integra en la decoración sin producir contaminación luminosa
ni alterar la luz ambiental. De este modo, la compañía demuestra su apuesta constante
por la innovación y conﬁrma su posición de referencia en el desarrollo de sistemas para
instalaciones eléctricas y redes de información.
Desarrollados como respuesta a las necesidades estéticas actuales de la arquitectura y el
interiorismo, los pilotos de balizado Lipso constituyen un sistema de iluminación para señalización
diferente y exclusivo al ofrecer una luz suave y relajada, que se integra en los entornos estéticos más
vanguardistas sin producir ningún tipo de contaminación luminosa.
En línea con este cuidado diseño, los nuevos pilotos de balizado de Legrand ofrecen una gran variedad
de opciones de iluminación. Así, la compañía ofrece una gama de iluminación lateral, para lugares
con alumbrados de baja intensidad como salas de cine y teatro, y otra de iluminación frontal, que
permite una mayor señalización visual para reforzar los cambios de marcha en el suelo y escaleras en
lugares con alumbrados de media o alta intensidad general. Ambas gamas disponen de cinco colores
diferentes de luz de señalización, que incluyen el azul, blanco, rojo, verde y ámbar, además de ofrecer
la funcionalidad de alumbrado de emergencia en color blanco.
Además, los nuevos pilotos de balizado autónomos y centralizados Lipso se sitúan a la cabeza en
tecnología y seguridad, ya que han sido diseñados bajo los más estrictos controles de calidad, como
demuestra su fabricación conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-22. Esta apuesta por la calidad les
ha convertido además en los primeros y únicos pilotos de balizado autónomo con marca de calidad
N de AENOR.
Por otro lado, los pilotos de balizado Lipso ofrecen numerosas ventajas desde el punto de vista técnico,
que convierten la instalación en un proceso rápido y sencillo. Esto es consecuencia de la ﬁjación a la
caja por un solo tornillo, lo que elimina la necesidad de nivelación, tanto en caja propia como universal.
Además, cabe destacar las estudiadas características de los elementos que los integran, como las
bornas con capacidad para dos cables de 1,5 mm2 o una caja de empotrar con capacidad para 8
cables del mismo grosor. A esto hay que añadir la incorporación de 4 leds de color para señalización
y 3 leds blancos para emergencias, sin necesidad de mantenimiento.
Junto a ello, cabe destacar las múltiples posibilidades de instalación de los pilotos de balizado Lipso
gracias a los cinco accesorios que los acompañan y que incluyen caja de empotrar, marco adaptador
para caja universal, adaptador tabique tipo Pladur® y, para casos de mayor necesidad de adaptación,
marco redondo de 68 mm de diámetro y marco cuadrado de 68 x 68 mm. De este modo, la compañía
completa esta innovadora solución de pilotos de balizado ofreciendo al usuario todas las posibilidades
de iluminación para la señalización.
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Nuevo sistema de
intercomunicación para
ventanillas AIPHONE
OPTIMUS S.A. presenta el nuevo sistema de intercomunicación para ventanillas con vidrio
de protección de alta seguridad, como las que podemos encontrar en gasolineras, salas de cine,
estaciones de transporte, bancos y taquillas de atención al público en general. Este sistema ofrece
una solución innovadora al utilizar un tubo acústico con un micrófono con cancelación de ruido. Así,
se produce un sonido claro a un volumen óptimo y se reduce el ruido de fondo no deseado. El nuevo
sistema de intercomunicación para ventanillas AIPHONE permite una comunicación fluida, totalmente
manos libres, entre quienes se encuentran a ambos lados del vidrio de protección.
El sistema se compone de una unidad central mod. IMU-100, compuesta por pupitre de operador
y unidad principal, y un micrófono con flexo mod. IME-100 para pupitre de operador. Para su
instalación, no es necesario realizar orificios en el vidrio de protección, lo que permite una instalación
fácil y una mayor seguridad
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BJC amplía su división domótica
con BJC Confort y BJC Dialon
BJC presenta las últimas novedades de su división domótica con su nuevo sistema por radiocontrol
BJC Confort, un nuevo producto que amplía la gama de soluciones domóticas para el hogar, tanto en
viviendas de obra nueva como en construcciones ya existentes.
BJC CONFORT
BJC Confort nace con el objetivo de posibilitar la implementación de funciones domóticas de confort y
seguridad en todas aquellas viviendas en las que se opte por un sistema alternativo al de cableado, ya
sea por limitaciones estructurales o para evitar las molestias y obras que precisa un sistema domótico
convencional.
Así, BJC Confort emplea tecnología de radiofrecuencia –ampliamente utilizada hoy en día por el sector
de la automoción, la telefonía móvil, la radio o la televisión– que permite instalaciones sencillas y
rápidas al mismo tiempo que una gran facilidad de uso, garantizando en todo momento una completa
ﬁabilidad del sistema frente a interferencias. Para ello, utiliza la banda de frecuencia 868MHz,
especialmente habilitada por la Comunidad Europea para el uso exclusivo de ciertos equipos en la
vivienda.
Además, BJC Confort está equipado con una gran variedad de componentes que permiten cubrir todas
las necesidades en la vivienda, desde una sencilla ampliación complementaria de una instalación
existente, hasta el control domótico más exigente. Todo ello marcado por un soﬁsticado diseño, que
sigue las líneas estéticas de la serie IRIS.
BJC DIALON
El sistema BJC Dialon ha sido especialmente ideado para dotar a la vivienda de las prestaciones
domóticas básicas preconﬁguradas en el mínimo espacio y al mejor precio.
Este económico sistema está formado por un módulo de carril DIN, con 8 entradas digitales, 6
salidas digitales a relé, una entrada para la sonda de temperatura y un frontal multifunción integrado
en el equipo para la conﬁguración y el control del sistema (LCD + teclado). Este frontal posibilita
la visualización mediante leds del estado de las entradas y salidas, al mismo tiempo que permite
conﬁgurar y/o controlar el sistema por ordenador a través de un puerto serie. Además, el nuevo
módulo BJC Dialon puede controlarse mediante códigos DTMF y permite la notiﬁcación de alarmas
mediante mensajes de voz a través de la línea telefónica.
Una amplio abanico de posibilidades, entre las que cabe resaltar su gran potencial de ampliación –la
característica más importante e imprescindible de este nuevo sistema–ya que puede ser integrado al
sistema BJC Diálogo, el sistema domótico por excelencia de la compañía.
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SIMON HOLDING ha puesto
en marcha el nuevo centro
productivo situado en Tánger
(Marruecos)
SIMON HOLDING multinacional del sector de material eléctrico ha inaugurado las nuevas instalaciones
de SIMON en Tánger (Marruecos) con una superficie de 6.000 m2, que reemplazarán a la planta
actual ubicada en Casablanca, ciudad donde la empresa inició sus actividades hace ya 7 años, y que
fue asimismo la primera implantación del grupo en el exterior.
No obstante, SIMON no deja Casablanca donde también ha inaugurado un nuevo centro para el
desarrollo de actividades logísticas, así como unas nuevas oficinas comerciales para atender los
mercados de la zona.
Las nuevas instalaciones de SIMON en Tánger que han supuesto una inversión en torno a los
2’5 M € ocupan a unos 150 colaboradores; cuentan con medios productivos para inyección de
plástico, fabricación de piezas metálicas, extrusión y ensamblaje final de los productos, así como el
correspondiente laboratorio de garantía de Calidad de los mismos.
Los terrenos donde se ubican las nuevas instalaciones, muy cerca del aeropuerto de Tánger, tienen
un volumen de edificación que en un futuro puede permitir al grupo multiplicar por cuatro su
capacidad actual.

Pirelli Cables y Sistemas cambia
su identidad corporativa: nace
Prysmian Cables y Sistemas.
Un nuevo nombre y un nuevo logotipo para identificar la misma experiencia, el mismo
conocimiento, los mismos productos y la misma gente.
El pasado 28 de Julio Pirelli Cables y Sistemas completó un proceso de 8 meses que ha culminado
con un cambio de accionista: el 28 de Julio nació Prysmian.
Un Nuevo nombre y un nuevo logotipo para identificar la misma experiencia, el mismo conocimiento,
los mismos productos y los mismos equipos que han hecho a la compañía un líder indiscutido de la
industria del cable desde 1879 en el mundo y desde 1902 en España.
El nuevo accionista de Prysmian Cables y Sistemas es Goldman Sachs Capital Partner, un fondo de
inversiones de carácter mundial en el que Prysmian encuentra un fuerte compromiso para impulsar
su identidad y para reforzar aun más su posición estratégica en todos los mercados de cable
del mundo, con el objetivo de afianzar la independencia de Prysmian consiguiendo crecimientos
sostenibles en el futuro.
Durante todo el proceso de transición Prysmian velará para que sus clientes, proveedores, empleados
y la sociedad en general reciban el cambio de una forma natural.
La misión de Prysmian sigue siendo entender las necesidades de los clientes y desarrollar soluciones
que las satisfagan.
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Al menos que se sepa todo a los veinte
años no se tiene ninguna probabilidad de
saber algo a los treinta y cinco.

¿Alguien es capaz de abandonar un edificio
en cuya construcción gastó toda su vida,
aunque ese edificio sea su propia prisión?.

Ernest Heminguay

Khalil Griban

Los ancianos se complacen en dar buenos
consejos, porque así se consuelan de no
encontrarse ya en situación de dar malos
ejemplos.
La Rochefoucauld

Un sentimental... es un hombre que atribuye
a todas las cosas un valor absurdo y no
conoce el precio fijo de ninguna.

No sé cómo será la tercera guerra mundial,
pero la cuarta será con piedras y lanzas.

La soledad es el precio de la libertad.
Carmen Diez de Ribera

Albert Einstein
Oscar Wilde

Sin verdaderas necesidades no hay
verdaderos placeres.

Saber y saberlo demostrar, es saber dos
veces.

Los valores morales se pierden sepultados
por los económicos.

Voltaire

Baltasar Gracián

José Luis Aranguren

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la
estupidez humana.

No hablaríamos tanto en sociedad, si nos
diéramos cuenta del poco caso que hacen
los otros de lo que decimos.

La vida nos enseña que no podemos ser
felices sino al precio de cierta ignorancia.

Albert Einstein

France
Goethe

Rincón para el humor
Publicado en “La Voz de Galicia”

