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C

uando se habla de cómo se puede obtener el Certificado de Cualificación Individual en Baja
Tensión (el “carnet de instalador”, para entendernos mejor), es inevitable una cierta polémica
pues, si bien parece claro que la mayoría de los implicados en el sector de las instalaciones
están de acuerdo en elevar el listón de exigencias en cuanto a la formación necesaria para
el acceso a dicho certificado, existen algunas voces (aunque en un número significativamente
inferior) que prefieren una liberalización más radical que posibilite la cualificación con unos
requisitos mínimos, muy inferiores a los actualmente exigidos.

Se basan fundamentalmente estos últimos en el hecho de que con la entrada en vigor del RE/BT de 1973 se
potenció la obtención del “carnet de instalador” a muchos profesionales que venían ejerciendo la actividad y
que no tenían formación profesional alguna, pero que, superando un examen en la correspondiente Delegación
Provincial de la Consellería de Industria, obtuvieron el tan preciado “carnet” y desde entonces han venido
ejerciendo legalmente la actividad con una más que aceptable capacidad en la mayoría de los casos.
Eran otros tiempos y, sobre todo, otras circunstancias.
La realidad es que desde muchos frentes (los propios instaladores y la Administración entre otros) se ha venido
predicando que es muy importante alcanzar un buen nivel de formación antes de obtener la cualificación que
acredite para el ejercicio de la actividad, y en eso estamos casi todos de acuerdo.
Este es el camino elegido y las partes implicadas consideran que existen unos mínimos imprescindibles para
acceder a la obtención del “carnet o certificado”. De este modo, el último RE/BT, el del 2002, en su ITC-BT-03
fija en el apartado 4.2. los requisitos mínimos de formación necesarios para poder conseguir directamente, o
con examen el tan ansiado certificado. Dichos requisitos, además de la experiencia demostrada para algunas
situaciones, pasan por una formación que, o bien corresponde a titulados de ingeniería de grado Medio o
Superior o bien a titulados de Formación Profesional, y siempre con formación específica (suficiente, dice el
RE/BT) en el campo electrotécnico.
Se indica pues quienes tienen capacidad para la obtención del “certificado”, y en el sector se tiene claro que
“solo la enseñanza reglada específica debe facultar para ello”. Pero los problemas empiezan con la
“aclaración” que indica el propio RE/BT: “Se admitirán las titulaciones declaradas por la Administración
española competente como equivalentes a las mencionadas, así como las titulaciones equivalentes
que se determinen por aplicación de la legislación comunitaria o de otros acuerdos internacionales con
terceros países, ratificados por el Estado Español”.
Sobre los acuerdos internacionales habría mucho que hablar pues es de todos conocido que muchas veces
suponen un gran coladero, incluso en titulaciones superiores.
Pero el “desmadre” es muy patente en los criterios a seguir en las “equivalencias” que algunos responsables
de las distintas “Administraciones” consideran como aceptables (en la mayoría de los casos sin capacidad
legal alguna, ya que dichas equivalencias deberán ser determinadas por la única Administración competente
en materia de Formación, es decir, el Ministerio de Educación y Ciencia). El “coladero” de equivalencias es tan
grave que disponemos de listas en las que aparecen docenas de titulaciones de FP como equivalentes (ópticos,
informáticos, etc), que simplemente por tener alguna asignatura de electricidad en sus ciclos formativos están
considerados como aptos para acceder a la obtención del “certificado”.
Y aún algo “casi peor”, algunas parcelas de la Administración, quizás por justificar o dar un cierto valor a sus
acciones formativas (acciones que por supuesto siempre serán bien recibidas pero que consideramos que
no son suficientes para considerar cualificado al que las realiza), quieren establecer una equivalencia con la
Formación Profesional Reglada para cursos de larga duración, pero que no suponen para el que los realiza, ni
de lejos, un esfuerzo en dedicación y tiempo como el que realiza un alumno de FP.
¿Qué haremos con la Formación Profesional si un Curso que no es de enseñanza reglada nos acredita para
obtener similares cualificaciones?. ¿De verdad creen ustedes que nuestros jóvenes sacrificarán varios años de
su vida si con unas horas de formación van a obtener los mismos derechos (que no resultados)?.
Seamos serios y pongamos un poco de orden en las cosas. De momento creemos que si hay que establecer
equivalencias estas sólo pueden ser oficiales y realizadas por la Administración a quien realmente
corresponden.
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Noticias ASINEC
Bienvenidos
Desde la última publicación de la revista se han producido las siguientes incorporaciones de
asociados:
JÚAN JOSÉ VECIÑO BAÑA
GABRIÉL CELESTER LOZANO Y OTRO, S.C.
JUÁN LUÍS LAGO FERNÁNDEZ
OSCAR BARALLOBRE MARTÍNEZ
MIGUEL A. LESTÓN CANOSA
MANTECÓN MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.
JOSÉ ANTONIO SOUTO VARELA, S.L.
ELECTROGUIBE, S.L.

de Carballo
de A Coruña
de A Coruña
de A Coruña
de Fisterra
de Ferrol
de Cambre
de Ordes

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.
En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:
INELCA, S.C. pasa a ser INSTALACIONES ELÉCTRICAS CARBALLO, S.L.
Fernado Fondo Vázquez pasa a ser FONDO INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 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.

Socios Colaboradores de ASINEC

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

4

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.

5

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.

6

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.

7

SERVICIO GRATUITO PARA DESPLAZAMIENTO
URGENTE DE DOCUMENTACIONES

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

8

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

9

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.

10
11

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 y de
Telecomunicaciones 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)
Plaza Luis Seoane, Torre I, entpa. 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)
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Noticias ASINEC
Las oficinas de la Asociación se
reestructuran para poder ofrecer
un mejor servicio y comodidad a
nuestros asociados.

Durante los meses de julio y agosto hemos
procedido a unas importantes obras de mejora
de las oficinas de la Asociación, reestructurando
completamente la disposición de zonas
con cambios significativos en el mobiliario,
iluminación, equipamiento, etc.
La reforma de las instalaciones han supuesto
una mejora importante, tanto en las condiciones
de trabajo como en la disposición de espacios
para atención de nuestros asociados y de todas
aquellas personas que acuden por diversos
motivos a nuestras oficinas, lo que se refleja
en el elevado grado de satisfacción que hasta
la fecha han manifestado todos nuestros
visitantes, ya sean habituales o esporádicos.
La reforma de oficinas ha posibilitado una más
racional disposición de espacios y la puesta a
punto de las instalaciones, con reordenación
de archivos, puestos de trabajo, etc., además
de una significativa modernización de equipos,
instalaciones y alumbrado, con lo que se ha
mejorado sensiblemente tanto la calidad
del servicio a nuestros asociados como las
condiciones de trabajo del propio personal de
ASINEC y de los miembros de la Junta Directiva
o de asociados que por unas u otras razones
utilizan las dependencias de la Asociación.

Aspecto general de la zona de oficina de Atención a los asociados.

En la nueva sala de Juntas ya se han realizado diversas reuniones. La fotografía corresponde a la reunión de Junta Directiva del mes de diciembre.
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Noticias ASINEC
El representante de la provincia
de A Coruña se clasifica en
tercer lugar en la ix Edición del
Concurso Nacional de Jóvenes
Instaladores.
Cada dos años, coincidiendo con la Exposición Internacional de Material
Eléctrico MATELEC, se celebra en Madrid, organizado por la Federación
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones
(FENIE) la final del Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores al que
concurren representantes de las distintas provincias del territorio nacional.

ASINEC (Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de
Telecomunicaciones de A Coruña), presentó como representante de A
Coruña al vencedor del concurso provincial (pruebas realizadas en Santiago
el 23 de Junio), que fue el alumno del IES “Monte de Conxo” de Santiago de
Compostela, Jonathan José Núñez Beiro.

Previamente, las Asociaciones de Instaladores Electricistas realizan
concursos a nivel provincial, a los que concurren alumnos de distintos
Centros de Formación Profesional para clasificar al joven instalador que
representará a su provincia en la fase nacional.

En la más concurrida de todas las ediciones del Concurso y, probablemente,
también en la más competida, hasta veinte participantes intervinieron en
un certamen que ha vuelto a tener al Salón de Material Eléctrico como
escenario y que se desarrolló entre el 25 y el 27 de octubre pasados.

Aspecto General de las cabinas en las que se desarrolló el concurso, el
cual despertó un notable interés a muchos asistentes a MATELEC.

El presidente de ASINEC, Sr. Miñones (derecha) y nuestro técnico,
Rafael Suárez siguieron con interés el Concurso.

No faltaron, entre los visitantes, instaladores asociados en ASINEC que animaron a nuestro
representante. En la foto cuatro de los muchos que visitaron las instalaciones en las que se
celebró el Concurso
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Noticias ASINEC
Jonathan José Núñez, el representante de A Coruña ha conseguido
una extraordinaria clasificación al quedar en tercer lugar entre
todas las provincias que concurrieron al Concurso, con una apretada
clasificación entre los tres primeros clasificados.

Al final de la prueba, nuestro representante con el presidente
y gerente de ASINEC, Sres. Miñones y Trincado

Por primera vez, en la novena edición, hubo representación femenina en el Concurso.
Nadia hizo un excelente papel demostrando que la integración de la mujer en nuestro
sector tiene que ser mucho más acelerada, ya que actualmente no deja de ser
testimonial y no hay razones para que no existan más mujeres “electricistas

Resultó vencedor de la prueba José Ignacio Coín, que participaba en
representación de la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de
Málaga, APIEMA, y fue designado ganador por un jurado presidido por
Fernando Carranza y en el que también intervenían Matías Rebassa y Pedro
Herrero y que eligió también a Manuel Gallardo Sober, de Mallorca, como
segundo clasificado, y al ya mencionado Jonathan Núñez Beiro, de A
Coruña, en tercer lugar.
Por primera vez, los profesores que acompañaban a los participantes
intervinieron como miembros del jurado y calificaron sus trabajos y también
por vez primera, el Concurso ha contado con representación femenina entre
sus participantes, también, como el triunfador del Concurso, procedente de
Málaga. Nadia Segura Pareja participó en la prueba teórica y en la práctica
y, junto al resto de participantes, recibió un diploma por su participación
en el transcurso de la Cena-Encuentro celebrada en la Finca La Alquería,
ante los representantes de la Federación Internacional para la Seguridad de
los Usuarios de la Electricidad y de la Asociación Europea de Instaladores
Eléctricos, en la misma noche del viernes 27. En ella fueron entregados
igualmente los premios a los seis primeros clasificados, en cuyo acto
protocolario intervinieron algunas de las empresas patrocinadoras.

D. Romualdo Arias, Presidente de la Federación Nacional (FENIE), organizadora del evento,
atiende a los medios de prensa que también se interesaron por el desarrollo de las pruebas.
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Noticias ASINEC
Organizado por FENIE en colaboración con las asociaciones provinciales
que la integran, el Concurso Nacional ha llegado este año a su Novena
Edición en lo que supone el momento más álgido de su trayectoria. Prueba
de ello es la constante afluencia de profesionales y visitantes de la feria
alrededor de las cabinas en las que se desarrolló la prueba práctica, así
como la presencia de participantes más elevada que nunca.

Todos los participantes en el Concurso junto con los miembros de FENIE que formaban parte del Comité Organizador.

Jonathan recibiendo la placa y obsequios correspondientes a l tercer clasificado.

Jonathan Núñez nos presenta la placa acreditativa del 3º puesto, junto con
el representante del IES “Monte de Conxo” de Santiago, Sr. Cantero.
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Noticias ASINEC
Jornada técnica
sobre “Análisis de la
calidad de la energía
eléctrica y sistemas
de compensación de
energía reactiva”

Alberto Martínez durante su exposición

El día dos de octubre, organizada con la colaboración de TEMPER,
S.A.U., se llevó a cabo en los locales de la CEC de A Coruña una Jornada
Técnica sobre “Análisis de la calidad de la energía eléctrica y sistemas de
compensación de energía reactiva”.
La sesión fue impartida por Alberto Martínez, Ingeniero de Ventas de
TEMPER GALICIA y durante la misma se presentó diverso material tanto
para el el control de la calidad de la energía como para la compensación
de la energía reactiva.

Aspecto parcial de la sala en la que se desarrolló la jornada

Cursos de formación
(2006) a iniciar en el
primer tramo del año
2007
Con independencia del programa de formación de la Asociación, a finales
de 2006 hemos procedido al envío a nuestros asociados de los programas
de Formación ya confirmados y que realizamos en colaboración con otras
entidades a las que pertenece ASINEC.

CURSOS FORMACIÓN CONTÍNUA C.E.C. (CONTRATOS PRROGRAMA):
- AUTÓMATAS PROGRAMABLES (40 horas)
- ENERGÍA FOTOVOLTAICA (30 horas)
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL (40 horas).

Está previsto el inicio de los siguientes programas de cursos:

CURSOS FORMACIÓN CONTÍNUA FENIE (CONTRATOS PROGRAMA).
- OPERACIONES EN LÍNEAS DE MT, BT Y CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN (35 horas).
- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO ( 24 horas).
- AGENTES DESCARGO Y MANIOBRA ( 40 horas).
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Noticias ASINEC
Curso básico “Ser empresario” de SCHNEIDER
Patrocinado y organizado por SCHNEIDER ELECTRIC y con la participación
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña y ASINEC se
ha desarrollado en los locales de la Cámara (c/ Alameda, nº 30), el “CURSO
BÁSICO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”.
La presentación del curso se realizó para el conjunto de asociados de la
provincia el día 19 de octubre en A Coruña, con la asistencia de un nutrido
grupo de empresarios interesados en informarse sobre las características y
contenido de la iniciativa que SCHNEIDER ELECTRIC está presentando en
diversos puntos de nuestra geografía.

de la Cámara de Comercio, siendo los resultados muy satisfactorios a juicio
de los asistentes, muchos de los cuales ya han solicitado su inscripción
para la realización de un segundo ciclo, de mayor duración, y en el que se
ampliarán notablemente los temas tratados en este primer ciclo.

El interés despertado por la iniciativa de SCHNEIDER fue grande, como lo
demuestra el elevado número de inscripciones al curso, que nos ha forzado
a organizar más de un grupo.

Confiamos en que también en Santiago se desarrolle con éxito el curso y
que este tenga continuidad con un segundo ciclo que, seguro, aportará
notables beneficios a nuestros empresarios asociados.

En Santiago de Compostela, y en este caso con la participación de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago, se organiza el
desarrollo de otro curso para los asociados de la zona, el cual comenzará a
partir del 22 de enero de 2007.

Durante el mes de noviembre 27 representantes de empresas asociadas
del área de A Coruña asistieron (todos los lunes y martes del mes en
horario de 19 a 22) al grupo cuyas sesiones se impartieron en los locales

Pié de Foto: “Presentación del curso, de izquierda a derecha Antonio Trincado y
Manuel Miñones de ASINEC y Joán Catalán y José Luís Martínez, de SCHNEIDER

Una jornada del curso “Ser Empresario” de A Coruña

Asistentes a la presentación del Curso

Foto de grupo de los asistentes al curso “Ser Empresario” de
A Coruña, tomada el día de la clausura del mismo
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Convenio de colaboración entre
asinec y BANCO SABADELL, S.A.
El 14 de septiembre se firmó un convenio de colaboración entre nuestra
Asociación y la entidad Banco de Sabadell, S.A. mediante el cual, y entre
otros beneficios, se ofrece una amplísima gama de productos en condiciones
ventajosas para los asociados, familiares de primer grado y empleados de
sus empresas.
El Banco Sabadell también es desde ahora socio colaborador de ASINEC.
Una detallada documentación con los beneficios que comporta el convenio
firmado a sido emitida a todos los asociados para su conocimiento y
tener así la posibilidad de disfrutar de las condiciones pactadas para los
asociados.

Representantes del Banco Sabadell y de la Junta Directiva de ASINEC durante la reunión
celebrada en nuestras oficinas en la que se procedió a la firma del Convenio de Colaboración

Desde hoy, ser miembro de su colectivo tiene más ventajas
Gracias al acuerdo firmado entre la Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña
y Banco SabadellAtlántico, a partir de ahora ponemos a su disposición una selección de servicios financieros exclusivos,
adaptados a su actividad profesional y a su economía personal.

Saque el máximo partido a su dinero con…
Una cuenta corriente sin comisiones ni gastos de administración que, además, le permite acceder a descuentos y otras
condiciones exclusivas.
Póliza de crédito a 10 años, exenta de comisiones, pagando sólo intereses por la cantidad dispuesta y renovable cada año
automáticamente.
Préstamo Inicio, un préstamo diseñado especialmente para aquellos asociados que deseen abrir su propio negocio, con el
que podrá financiar hasta el 100 % de la inversión inicial y que está exento de comisión por cancelación anticipada.
Préstamo Reforma Establecimientos, para el adecuado mantenimiento o innovación de la actividad comercial.
Banco SabadellAtlántico pone a disposición de los Asociados financiación en condiciones preferentes y subvencionadas
por organismos oficiales, tanto de ámbito nacional (ICO, CDTI, IDAE) como autonómicos, vigentes en cada momento, de
entre la que destaca la Línea para Pymes del ICO.
Financiación en condiciones especiales para satisfacer otras necesidades de la economía personal y familiar así como las
derivadas de la actividad profesional.
Productos de ahorro inversión con tipos de interés bonificados y máxima rentabilidad fiscal.
Para ampliar esta información o conocer con más detalle los servicios financieros que sean de su especial interés, diríjase
a cualquier oficina de Banco SabadellAtlántico. Si lo prefiere, puede concertar previamente una entrevista llamando al
902 383 222. Le esperamos.
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Noticias fenie
FENIE congrega a
los instaladores y
a las federaciones
autonómicas en Matelec
Durante cinco días, el stand de FENIE en el Pabellón 4 del Recinto Ferial
de Ifema volvió a ser el punto de encuentro de los profesionales de la
instalación eléctrica, núcleo mayoritario de entre todos aquellos que visitan
el certamen. Por primera vez, las federaciones autonómicas tuvieron
protagonismo en un evento en el que han contado con un espacio propio
junto al de la Federación Nacional. FENIE organizó varias jornadas a lo
largo del certamen e intervino activamente en otras. Además, convocó la
Novena Edición del Concurso de Jóvenes Instaladores, que contó con la
participación de una veintena de alumnos procedentes de toda España, y
cuyos premios fueron entregados en la Cena Encuentro celebrada el viernes
27 en la finca La Alquería, ante los representantes internacionales de los
profesionales de la instalación eléctrica que visitaron Matelec invitados por
la Federación.
Con respecto a las jornadas mencionadas sobresale la celebración del
“Fórum Internacional de la Seguridad Eléctrica”, organizado por la Federación
Internacional para la Seguridad de los Usuarios de la Electricidad, FISUEL,
y la Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas, PRIE,
con la colaboración de FENIE. Asimismo, la Federación fue anfitriona de
otra jornada técnica en torno a la tramitación telemática de boletines de
telecomunicaciones e intervino en la presentación de la Guía ITC-BT 051 y
del Cuaderno de Divulgación Domótica, en colaboración con la Asociación
Española de Domótica.

FENIE reúne a los
representantes
mundiales de los
instaladores durante
Matelec
La jornada del viernes 27 de octubre fue el escenario del “Fórum Internacional
de la Seguridad Eléctrica”, uno de los eventos de mayor relevancia de todos
los celebrados en el marco de la feria. Expertos de los cinco continentes
debatieron alrededor de esta cuestión a lo largo de la mañana y dentro
de una jornada que se ocupó de varios aspectos del mismo problema:
la seguridad eléctrica en España, la investigación accidentológica o la
situación en determinados países de nuestro entorno. Además, se trataron
cuestiones como el papel que representan en este proceso las asociaciones
de consumidores o los avances en relación con las inspecciones periódicas.
El acto contó con la participación de Antonio Muñoz, subdirector general
de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
La organización de la cumbre estuvo a cargo de FENIE, junto a la Federación
Internacional para la Seguridad de los Usuarios de la Electricidad y la
Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas que, con

el “Fórum” como trasfondo, convocó una rueda de prensa en la que
intervinieron representantes de los instaladores y de las propias asociaciones
de consumidores, y en la que estuvieron presentes medios de información
general y medios técnicos especializados.
Durante el Fórum se efectuó un recorrido por toda la actualidad en
torno a la seguridad eléctrica, poniendo especial énfasis en la situación
actual en algunos países. Serge Michaud, de Electrosuisse se ocupó de
la experiencia obtenida a través de los accidentes eléctricos en Suiza y
cómo lograr conclusiones a partir de las consecuencias. A continuación se
debatió sobre el papel que desempeñan las asociaciones de consumidores
así como el avance con respecto a las inspecciones periódicas y el proceso
de recomendación en Europa.
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Fenie firma un acuerdo
de colaboración con
Philips

Antonio Duato, director general de Philips Ibérica de Alumbrado, y Romualdo
Arias, presidente de FENIE, rubricaron el acuerdo el pasado 24 de Octubre
en el stand de FENIE en Matelec, tal y como puede observarse en la imagen
adjunta. Está previsto que los cursos empiecen a desarrollarse en breves en
las diferentes asociaciones que forman parte de la Federación.

Coincidiendo con la celebración de Matelec, la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España
y Philips Lighting han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer
conjuntamente un programa de cursos de alumbrado a todo el colectivo
de empresas instaladoras que forman parte de las asociaciones que
integran FENIE. La iniciativa, que supone una alternativa a la formación
subvencionada y está amparada por la Philips Lighting Academy, incluye
una amplia variedad de cursos de alumbrado a todo el colectivo, a través
de los que se obtiene un título privado de especialista en instalaciones de
alumbrado. Estos cursos están ordenados según los siguientes epígrafes:
Principios básicos del alumbrado; Vender valor añadido; Introducción a
los equipos para lámparas fluorescentes; Introducción a los equipos para
lámparas de descarga; y, por último, un apartado final acerca del Código
Técnico de la Edificación y otras normas relacionadas con el alumbrado.

FENIE participa en la
presentación de dos
publicaciones domóticas
elaboradas por CEDOM
Romualdo Arias expuso la postura de los instaladores frente a la
domótica en esta jornada celebrada dentro del marco de Matelec.
El pasado 25 de Octubre en Matelec, tuvo lugar la presentación de dos
nuevas publicaciones que ha elaborado ha elaborado la Asociación Española
de Domótica en colaboración con FENIE: la “Guía de la ITC-BT 51 del REBT:
Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios”, de gran utilidad entre los colectivos del
mercado de la Domótica así como de cara a los instaladores y el “Cuaderno
de divulgación Domótica”. Éste último recoge las ideas impulsadas desde
la asociación en sus casi 15 años de vida y un resumen de todo lo vivido
durante ese periodo.

En el acto intervino, en representación del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, José Rodríguez Herrerías, jefe de Área de Seguridad Industrial.
También participaron Beatriz Novel, experta en Normalización de AFME;
Rafael Guirado, director del Dpto. del LCOE; Oscar Querol, Director de
CEDOM y Romualdo Arias, presidente de FENIE.
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A punto para la
tramitación telemática
en telecomunicaciones

En la jornada, celebrada el jueves 26 de octubre, también intervinieron
representantes de la empresa Calaman, compañía desarrolladora del
proyecto y que ya se encargó de la versión vigente en la Comunidad de
Castilla La Mancha para la tramitación de boletines eléctricos.

FENIE presentó durante una jornada celebrada en el transcurso de
Matelec el procedimiento que permitirá a los profesionales llevar a
cabo los trámites sin necesidad de desplazamiento, a través de su
propio ordenador.
José Antonio González, secretario general de FENIE, explicó el proceso
que se seguirá para esta tramitación de boletines de telecomunicaciones,
que permanecerá activa en la dirección de Internet www.
tramitaciontelematica.es. La necesidad y demanda de este proceso
viene derivada fundamentalmente de la abundancia de instalaciones
para la adaptación a la Televisión Digital Terrestre y a las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones. Asimismo, FENIE está llevando a cabo
todo el proceso en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado para
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, con la voluntad de
facilitar la labor de la misma de cara a planificar el denominado “Apagón
Analógico”, previsto para 2010.

El XIII Congreso de
FENIE, el 25 y el 26 de
octubre de 2007, en
Valencia
La décimotercera edición del Congreso Nacional de FENIE se celebrará
en Valencia, en concreto los días 25 y 26 de octubre del año próximo,
según aprobó la Junta Directiva de la Federación Nacional en su última
reunión. El escenario en el que tendrá lugar será el Palacio de Congresos
de la capital levantina y ASELEC y PYMEV, asociaciones integradas en la
Federación Nacional y radicadas en Valencia, serán también anfitrionas
del evento, que coincidirá precisamente en esta ciudad con uno de los
eventos más internacionales del próximo año, como es la Copa América

de Vela, la competición náutica más importante del mundo. El Congreso
es el encuentro más importante del colectivo de instaladores eléctricos y
de telecomunicaciones a nivel nacional, que sirve como foro de debate y
discusión de las cuestiones de actualidad que interesan a los profesionales
y es reflejo de la situación del sector instalador.
La última edición tuvo lugar en Las Palmas, en 2005 y contó con la presencia
de más de cuatrocientos profesionales, que llenaron la Sala Sinfónica del
Auditorio Alfredo Krauss de la capital canaria y asistieron a ponencias que
se ocuparon de la empresa familiar, la Televisión Digital Terrestre o la nueva
directiva de residuos, entre otros asuntos. Además, el evento reunió a diez
directores de Industria de las diferentes comunidades autónomas en una
sesión acerca de las inspecciones eléctricas. Asimismo, la Federación
Nacional presentó la Guía Técnica para la implantación de la ISO 9001 en
las empresas instaladoras. Las ediciones previas tuvieron lugar en Santiago
de Compostela y Sevilla, mientras que las anteriores se celebraron todas en
Madrid, coincidiendo con el Salón de Material Eléctrico, Matelec.
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Noticias
FENIE da la bienvenida
a las asociaciones de
Catalunya y Alicante
Las asociaciones provinciales de la Comunidad de Catalunya y la
Asociación de Alicante se integran en FENIE desde comienzos de 2007.
Por parte de Catalunya serán las de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
De este modo, las asociaciones que tienen carácter provincial y forman
parte de FERCA, Federación Catalana de Instaladores, tienen ya un espacio
propio dentro de FENIE, en la que ya figura, también con representación
provincial, AGRISEC, Agrupación de Instaladores de Servicios para la
Construcción, y con representación local, APEI, Asociación Profesional de
Empresarios Instaladores de Hospitales de Llobregat. Por parte de Alicante,
APEME es una de las asociaciones consideradas históricas en FENIE, por
su condición de fundadora y también por haber sido parte muy activa en el
desarrollo de la Federación a lo largo de su historia.

Ya esta disponible la
página web de PRIE
La Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas, PRIE, acaba
de estrenar una página web en la que recoge toda la información acerca
de su actividad, así como todo lo referente a seguridad eléctrica en el
hogar. La nueva web nace como un medio de comunicación y divulgación
para poder llegar a los consumidores y a las administraciones públicas
y así poder sensibilizarles acerca de la necesidad de realizar revisiones
periódicas de las instalaciones eléctricas. La página web, que responde a
la dirección www.plataformaprie.es se divide en dos partes, la primera hace
referencia a la Plataforma PRIE y a las diferentes acciones que ha realizado
y las que se realizarán a largo plazo. La segunda parte está dedicada a la
seguridad eléctrica y recoge toda la información útil para el consumidor,
como enlaces o descargas, entre las que destacan el Documento Técnico
de la Plataforma PRIE.
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Francisco Javier
Martiñán Camiño
37 anos
Natural de Barro
(Pontevedra)
Afección:
PILOTO DE RALIS
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As aficións dos nosos asociados
Texto : Rafael Suárez Méndez / Pedro Fontenla Lorenzo
Fotografías : Rafael Suárez Méndez / Pedro Fontenla Lorenzo / www.GZRally.com
Francisco Javier; a
MARI, á miña Dona por te-la confianza na miña persoa na práctica deste tipo de deportes, e por que
sen ela non sería NADA posible. A ela quérolle dedica esta reportaxe.

SUMARIO
• Definición
• O Regulamento
• A Organización
• A Máquina de seu
• O Piloto e Copiloto
• As sensacións

Prezado lector; deixamos tras de nós nesta terceira andaina polas
afeccións dos nosos asociados o espazo dominado por Icaro e os
señores Cutrin (parapente-paramotor ) e, Sedes (aeromodelismo) para
mergullarnos de cheo no apaixonante mundo das carreiras terrestres,
neste caso, as de turismos das mans dos irmáns Martiñan; Francisco
Javier (piloto) e Fernando (copiloto).
Dentro das múltiples modalidades existentes nas carreiras de vehículos;
campionatos de ralis, de montaña, turismos históricos, autocross, karting,
de todo terreos ecotrack, etc., centrarémonos na especialidade na
que participa, ou mellor dito compite o noso protagonista na presente
reportaxe: “O Campionato Galego de Ralis”, e máis concretamente nas
probas nas que estivemos presentes os que subscribimos a presente
colaboración; o Rali Ria de Noia, que tivo lugar os pasados días 21, 22 e
23 de Abril, e no do Botafumeiro que aconteceu os días 1 e 2 de Nadal,
en terras de Santiago de Compostela.
Mais para os profanos nestes temas, coidamos que non está demais unha
pequena definición do termo rali.
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• DEFINICIÓN :
Rali.- (Inglés = Rallye) m. Dise da competición de índole deportiva
xeralmente automobilística, na que os participantes deben chegar
a un lugar determinado seguindo unhas normas preestablecidas. A
clasificación establécese por puntos de acordo cos tempos empregados
e outras estipulacións do regulamento de cada proba. Consta dunha ou
diversas etapas con treitos cronometrados de velocidade e de itinerario,
que serven para a puntuación final.
Dado que se faría imposible –polo espazo físico- pormenorizar polo miúdo
todo o que acontece ó redor dunha proba destas características tan só
trataremos de facer unha escolma deste mundiño tan emocionante, así
que sen máis poñan o casco e prendan os cinguideiros.
• O REGULAMENTO :
Para o desenvolvemento deste tipo de competicións os organizadores
destas probas, son os responsables finais de que cheguen a bo termo
e, de que cada un dos participantes respecten en todo momento todas
e cada unha das normas que son comúns; o regulamento xeral e o
regulamento específico da carreira, seguindo as prescricións comúns dos
campionatos e probas que teñen lugar no territorio da nosa comunidade
autónoma.
O regulamento é sinxelo, porén estrito. Nel, se recollen tanto as datas
nas que terán lugar as competicións, os horarios para a celebración das
mesmas, o programa onde se sinala polo miúdo os actos a se realizar así
como os sitios onde estes van ter lugar.
• A ORGANIZACIÓN :
Mais, as celebracións dos ralis non poderían devir sen a inxente labor
despregada na maioría dos casos por persoas relacionadas directa ou
indirectamente co mundo do motor e da competición; xeralmente as
excelentes xuntas directivas que adoitan conformar as diversas Escudarías
de Automóbiles. Nos casos que nos ocupan:
- no rali Ría de Noia, a escudaría do BERBERECHO, e
- no rali do Botafumeiro, a escudaría COMPOSTELA
as cales poñen toda a súa profesionalidade e bo facer cun único obxectivo;
a arela de acadar o mellor espectáculo para todos aqueles siareiros destas
competicións, e abofé que na maioría dos casos o atanguen.
Pero estas directivas non están soas, xa que un grande equipo de
persoas, algunhas delas profesionais, velan porque o desenvolvemento
das carreiras remate cos menos atrancos posibles. Dicimos grande
equipo e dicimos ben, pois poden pasar do medio centenar as persoas
que colaboran nun evento destas características e, dende estas liñas
desexamos expresarlle-lo noso franco agradecemento a todos eles;
os Comisarios deportivos, os Observadores da Federación Galega de
Automobilismo, o Director de carreira, os Directores adxuntos, o Secretario
da proba, os Comisarios de verificacións administrativas, os Comisarios
técnicos, o Xefe de seguridade, os Xefes de treitos, os Xefes de seguridade
de treitos, os de relacións cos participantes (pilotos, copilotos e equipos
de mantemento), o Xefe de parque pechado (onde quedan custodiados os
vehículos), os de relacións coa prensa, o Xefes comisarios de bandeiras,
os Oficiais de parques, Cronometradores, Comisarios de ruta, o Médico
da proba e, como non, de forma moi especial a todo persoal de Protección
Civil, que como auténticos anxos da garda velan pola nosa seguridade; os
espectadores, aínda que algúns deles llelo poñan difícil.
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• A MÁQUINA DE SEU
Na actualidade o voso compañeiro de actividade profesional participa
neste tipo de competicións cun vehículo FORD ESCORT COSWORTH,
automóbil “cun certo pedigree”, o cal adquiriu no ano 2005, e que xa
pasou polas mans de pilotos como:
Daniel Alonso. Ano 93 Campeón de España Grupo N e Terceiro absoluto
no campionato de Ralis, victoria no Rali Internacional Príncipe de Asturias
(campionato de Europa e de España), lider grupo N, no mundialista de
Cataluña ata abandono por avería.
Ano 94 Campión de Asturias de Ralis.
Javier Paz (2º propietario), Pablo Castelos (3º), J. Cousiño (4).
Todos eles na categoría N. Na actualidade e co seu actual propietario
compite na categoría X.

Algunhas caraceristicas técnicas do vehículo
Ano de construción		

1992

Cilindrada C.C.			

1.998

C.V.				

227

Revolucións do motor/minuto

6.000

Velocidade máxima		

232 km/h

Aceleración (0 a 100 km/h)		
Peso

(+ - ) 			

7,1 seg.

1.200 kgrs.

Depósito combustible		

65 ltrs.

Depósito seguridade		

70 ltrs.

Consumo na competición		

25 – 30 l/100

Colocación motor		

Transversal

En 1958, Mike COStin e Keith DuckWORTH, fundan nunha vella cocheira
nas aforas da cidade de Londres, unha modesta empresa dedicada á
construción de motores orientados cara ós vehículos de competición
que levará un nome extraído de parte dos apelidos dos seus creadores;
COSWORTH, motores que serían implantados con grande éxito en
vehículos que participaron e aínda participan en diferentes disciplinas
deportivas:
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- Fórmula UN
- Campionatos de RALIS
- Fórmula INDY (coñecida na actualidade como KART), etc.
O FORD ESCORT COSWORTH, é o resultado da normativa do mundial de
ralis, o cal esixía que se fixeran series curtas na súa produción co obxecto
de homologar a versión de competición.
No ano 1993, a firma Ford, muda o modelo Sierra polo Mondeo decidindo
proseguir nos campionatos de ralis a nivel mundial cunha nova carrozaría;
a do Escort, mantendo o bastidor do Sierra. Tan só engadir que é unha
belísima máquina tanto estéticamente no seu exterior como no seu
corazón; o motor.
• O PILOTO e o COPILOTO
Francisco Javier Martiñan Camiño
Os que redactamos o presente artigo tivemos a fortuna de compartir
unhas horas co noso asociado, quen nos atendeu moi amablemente nas
dependencias da súa empresa, unha nave situada ás aforas de Ames, xa
no concello de Teo.
Na parte baixa da nave atópanse varias dependencias, entre elas o taller
que ás veces fai función de BOXES, e no que agocha na actualidade unha
das meniñas dos seus ollos –deportivamente falando- un impresionante
Ford Escort Cosworth, do que xa dimos algúns datos e, ó que por certo
estáballe dando uns pequenos retoques na barra de seguridade dos
amortecedores dianteiros.
Javier, na compaña do seu irmán Fernando –copiloto- vanos dando
detalles do vehículo, así como das extraordinarias medidas de seguridade
conque conta e que son de obrigado cumprimento para este tipo de
turismos; dende o extintor que leva na traseira do seu asento –no chano cal se activa de forma automática en caso de incendio, ou que pode
ser accionado dende o exterior –capó dianteiro- no caso de que falle o
primeiro mecanismo.
Os cristais da parte traseira do vehículo levan gravados os nomes do
piloto e copiloto candan seus grupos sanguíneos, e como non, o incrible
armazón de barras que cobren todo o interior do habitáculo coñecidas no
argot automobilístico como arco de seguridade.
E, para remate deste apartado, especial mención ós cintos de seguridade
de especial confección para este tipo de coches, e que confiren unha
especial seguridade tanto para o piloto e copiloto como puidemos
constatar persoalmente.
Francisco amósanos tamén o chasis dun soberbio ALFA ROMEO modelo
GTV-6, o cal ten intención de arranxar e intentar competir con el no
futuro.
Seguidamente subimos á planta superior da nave na compaña do seu
irmán. Martiñan amósanos no seu amplo e luminoso despacho unha
serie de fotografías para finalizar cunha pequena sesión de vídeos, no
que puidemos ollar ó noso asociado na súa angueira de pilotaxe, mentres
damos conta dun excelente refrixerio.
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Xerga que empregan o piloto e o copiloto
Como pode ollar o lector nun sinxelo caderno o piloto e copiloto fan
anotacións que a simple vista semellan xeroglíficos, mais son vitais para
o bo desenvolvemento da carreira, xa que é o xeito que teñen eles de
recoñece-lo percorrido que van facer durante a competición e unha simple
nota trabucada pode traer consecuencias desagradables, así que se no
lo permiten gustaríanos facer unha pequena tradución desta singular
linguaxe.
E, para elo, pedímoslles tanto a Javier como a Fernando que nos traduzan
a un modo máis coloquial o significado desta simboloxía.

A

B

A) Dereita catro, seguida de esquerda cinco para cincuenta metros.
vistos (con visibilidade plena) seguido de esquerda seis para quince
metros vistos, seguido de forcada esquerda para cincuenta vistos
B) Esquerda boa (sen complicación, case total visibilidade) seguido de
dereita catro, seguida de esquerda catro máis (non é unha cinco,
pero é máis que unha catro), con dereita catro máis para esquerda
seis.
Semella un pouco complexo; non sí?... emporiso para eles é un xogo de
letras, números e símbolos que mesturan con suma facilidade, como se
estivesen a xogar unha partida de xadrez.
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Son preto das dúas e media e como excelentes cicerones, nos convidan
a compartir mesa e mantel nun acolledor restaurante que está preto da
zona; o CIERTO BLANCO, onde de certo a comida é excelente.
Mentres gozamos dunhas saborosas viandas, Javier con puntualizacións do
seu irmán Fernando vainos comentando a súa nova paixón deportivamente
falando; é evidente que é un home amante dos deportes de alto risco,
a pesar de seus curtos trinta e sete anos xa tivo experiencias co
paracaidismo o parapente e agora na actualidade, como piloto de ralis,
ainda que nesta disciplina recoñece que o vicio meteullo no corpo o seu
curmán Carlos Maquieira Camiño, con quen se iniciou como piloto aló polo
ano mil novecentos noventa e dous no rali de Ferrol, tendoo o seu carón
na cadeira eléctrica como copiloto, por iso dende aquí desexa enviarlle un
cordial saúdo e unha aperta.
Ollando o xeito de falar desta afección decatámonos da súa enorme
inclinación por ela, e aínda que, Martiñán é persoa que controla ben os
sentimentos istos delátano de cando en vez. A verdade é que cremos
que reúne as condicións para ser un bo piloto; nervios de aceiro, ollar de
miñato, axilidade mental e, extraordinarios reflexos todo elo aderezado
coa capacidade de tomar decisións en fraccións de segundo o que fai do
noso asociado un home altamente competitivo. Mais se algo nos chamou
poderosamente a atención é a súa concepción deste tipo de competicións;
como el di: non só corre para intentar gañar, senón sobre todo para dar
espectáculo en cada unha das probas nas que participa e, en cada un dos
tramos polos que pasa coma un lóstrego.
Pero se Javier ten paixón polo seu vehículo, teríamos que salientar
a devoción que profesa polo seu actual copiloto; Fernando Martiñán
o cal a pesar da súa idade amosa maneiras de auténtico profesional
cumprindo con alta nota a súa difícil e nada desprezable tarefa de ser os
ollos do piloto, xa que, non debe esquecer o noso respectado lector que
unha simple nota trabucada, unha anotación mal recollida da xerga que
empregan durante o percorrido pode dar ó traste coa carreira no mellor
dos casos, e no peor, cun grave contratempo como o que lle aconteceu ó
noso protagonista cando participaba na compaña do seu curmán Carlos
Maquieira Camiño, no rali do Albariño 2003.
Dende aquí, para ti Fernando, os nosos parabéns.
Martiñán, non só se dedica a participar neste tipo de probas, senón que
na actualidade amén de autopatrocinarse, a súa empresa Gallega
Santiago tamén colabora como esponsor no vehículo Opel Kadett que
pilota o seu curmán Carlos.
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¡Hotel 5 estrellas
a precio de saldo!

beta
Los interruptores automáticos y diferenciales de Siemens le proporcionan la máxima
seguridad y tecnología del mercado hasta 125 A. Con poderes de corte hasta 50 KA,
los interruptores automáticos ofrecen unas grandes ventajas de mantenimiento y
reposición de los mismos sin necesidad de herramientas.
Además posee accesorios que los convierten en comunicables con redes de buses
industriales, tales como Ethernet, Profibus, instabus y AS-i.
Y todo ello a un precio tan competitivo, como alquilar un 5 Estrellas a precio de saldo.
Para más información envíenos un correo electrónico a:
carlos.frias@siemens.com
ó un fax a: 91 514 70 19
www.siemens.de/beta

ABGD

www.siemens.es

34 revista asinec

Artigo
• AS SENSACIÓNS
O mellor xeito de debuxa-las percepcións que un pode ter é sentarse
a carón do copiloto, así que nin curtos nin preguiceiros e coa axuda do
noso asociado, tivemos a dita de poder albiscar unha pequena parte
das sensacións que un pode sentir no interior dunha destas poderosas
máquinas; iso sí, para elo nos acaroamos ata un lugar axeitado para este
tipo de probas e seguindo as doutas recomendacións do piloto, puxémolo casco e prendémo-lo cinto de seguridade; e así primeiro un, e despois
o outro puidemos gozar de fortes emocións que facían que a adrenalina
circulase polos nosos corpos a máis de seis mil revolucións por minuto. Os
corazóns latexaban con forza e, os oídos, recollían cada nota que saía do
motor con cada cambio de marchas e co axuste do famoso “Bang-Bang”.
Foi o máis semellante a facer unha viaxe nunha xigantesca montaña rusa,
emporiso en ningún intre tivemos medo xa que nos sentíamos seguros co
noso excepcional piloto.
Dende estas ringleiras desexamos darlle-lo noso máis aberto
agradecemento ós irmáns MARTIÑAN (Francisco Javier e Fernando)
por tódalas facilidades prestadas e a súa gran colaboración, sen a cal
esta reportaxe non sairía do prelo, así como animalos a proseguir nesta
andaina que de seguro lles brindará moitos momentos de ledicia.
FOTOGRAFÍAS
(*) Estas dúas fotografías son do rali do Botafumeiro dous mil cinco.
Xacando o meu copiloto era Gonzalo Cousido, outro grande amante do
mundo do motor que se pasou de a cadeira eléctrica ó volante dun Opel
Kadett (texto do noso asociado: Frco. Javier Martiñán Camiño).
AGRADECEMENTOS :
Á ALUMINIOS VIALCA de Narón, polo seu apoio e confianza aparte da
nosa gran amizade.
Á nosa MARAVILLOSA ASISTENCIA, por que sen eles as carreiras non
serían posibles, entre eles o noso irmán político, José Bestilleiro, a Dani
o mellor mecánico, a Patri (a súa preciosa e encantadora Dona), Rubén,
e a todos aqueles que nos axudan e animan a continuar con toda esta
LOUCURA.
É, o noso desexo darlles as nosas sinceras felicitacións, tanto pola
calidade das fotografías así como por cedelas para esta reportaxe a
WWW.ZRALLY.COM
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Os naufraxios na costa da
morte (y VII)
EL “EMILE LOUIS DELFRUSS”
Durante los días 9 ,10 y 11 de octubre de 1927, Galicia entera se
vio envuelta en una densísima capa de niebla como ni los más viejos
recordaron jamás; hasta el punto de que apenas se veía nada a más de
cien metros de distancia.
EN 48 HORAS , DOS DRAMAS CON DISTINTO ESCENARIO
Todavía no se había mitigado la consternación de las gentes por el
trágico naufragio del buque escuela inglés Serpent en aguas del Boi, y
de cuya magnitud aún se estaba informando, cuando el también inglés
Derwentwater, debido al recio estado del mar y la cerrazón reinantes,
embarrancó la noche del 12 de noviembre de 1890.
Este mercante procedía de Sñedea (Grecia) y se dirigía con 850 toneladas
de granos y fruta variada para Hull (Inglaterra); debido perder totalmente
su rumbo por las causas apuntadas, ya que hizo un gran desvío para
chocar violentamente con las piedras de la Lobería Chica.
Con gran rapidez movilizaron sus dieciocho tripulantes el bote salvavidas
en el que, después de muchas vicisitudes, arribaron a Fisterra sólo
dieciséis, ya que el maquinista y el mayordomo habían perecido en su
empeño de saltar al bote. Todos ellos ofrecían un deplorable aspecto y el
capitán estaba en tan grave estado, que hubo que encamarlo en seguida,
lo que prueba las serias dificultades que tuvieron que vencer estos
hombres en su lucha con la muerte.
El segundo naufragio de la lista lo protagonizó el Skuld Stawanger, a las
dos de la tarde del día 30 de agosto de 1901. Era éste un barco de 1.440
Tm.., construido en Newcastle en 1892, perteneciente a la Compañía Otto
Thoresen de Christiania, pero abanderado en Stavanger (Noruega).
Iba con un cargamento de mineral de Cartagena para Liverpool .
Su capitán, Mr. C.Klavsan no permitió el abandono y con dos tripulantes
se hizo a la mar en un bote rumbo a Fisterra para dar cuenta del suceso
y movilizar los medios posibles para reflotar un buque. Vino el remolcador
Newa, pero los intentos fueron vanos, ya que el barco se había hundido
tanto que, a última hora tuvieron que abandonarlo más que de prisa.
Dos años y medio más tarde, le correspondió el turno en la Lobería Chica
al bergantín Francisca Rosa.
¿FUE EL CAPITAN, EL PRÁCTICO O EL DESTINO?
Por de pronto, el capitán estuvo detenido en Corcubión tres largos meses,
sujeto a un proceso del Fuero de la Marina e imposibilitado para mandar
buques.
En un acto de solidaridad que los honró, se celebró en Bilbao, en agosto de
1904, una reunión de capitanes y oficiales de la Mercante, con objeto de
conseguir la libertad del joven y además dicen que muy experto, capitán
del buque español Ereza, don Manuel Lezama, cuyo barco naufragó a las
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once de la noche del día 22 de febrero de dicho año en la Lobería Chica,
dando así nombre el bajo en que encalló.
Se dijo que, de la formación abierta, resultó probado que el mentado
bajo no estaba convenientemente señalizado ni figuraba en ninguna
carta marina. Se afirmó, además , que no era el capitán el que llevaba el
gobierno del buque, en el momento del naufragio, sino el práctico oficial
de Corcubión.
Lo que sí podemos afirmar, es que las circunstancias que rodearon al
naufragio debieron ser la comidilla del día en Corcubión, como años más
tarde lo fueron las de los griegos Manussis, Polymnia, Mont Parnes, Mª
Kastanau y Constantino Pateras, que hicieron cargar al Carromeiro Chico
con el dicho sobrenombre de “Cementerio de barcos griegos”.
El Ereza era de reciente construcción, desplazaba 4.331 Tm., matriculado
en Gijón; pertenecía a la Compañía Bilbaína de Navegación y, a la sazón,
se dirigía de Corcubión con hierro para Glasgow.
El accidente se produjo en el Baixo do Ereza y desde el primer momento
se consideró perdido totalmente. No obstante, y por hallarse en el próximo
puerto de Muros el remolcador Heracles, se recabaron sus servicios que,
como se preveía, resultaron totalmente inútiles.
La tripulación manifestó en principio que la causa del naufragio había sido
la espesa niebla, pero algo extraño debió tener la cosa porque, a pocos
días, se leía en la prensa coruñesa que otra versión decía muy poco a favor
de la moralidad y disciplina de su tripulación. Y cuando el río suena…
EL BALIZAMIENTO DEL CARROMEIRO
La carencia absoluta de señales a la entrada de la ría corcubionesa,
determinó naufragios en número suficientemente crecido como para que
las autoridades tomasen medidas encaminadas a evitarlos.
Sólo después de haber caído cinco vapores en aquellos agrestes islotes,
adoptaron la medida de balizar el Carromeiro. Y aún así no fue del todo
cumplido el propósito puesto que la “nueva” boya que colocaban el 10
de agosto de 1907, era una veterana luchadora en el mar, ya que venía
de prestar largos y buenos servicios en la entrada de la ría ferrolana, y
antes de jubilarla…..

El vapor griego “Mount Parnes”, según quedó en el Carromeiro Chico ó Cementerio de los
Barcos Griegos.

Las primeras noticias que se tuvieron del naufragio de este último
barco produjeron cierta inquietud en La Coruña, al afirmarse que en el
accidente había perecido toda la tripulación. Así parecía desprenderse del
telegrama que había enviado a la capital la Ayudantía Militar de Marina
de Corcubión, que luego desmintió, dando sólo por perdido a uno de sus
miembros. Desde oporto a Vigo salieron para remolcarlo el Newa y el
Heracles, que nada pudieron hacer ante los enormes boquetes producidos
en sus fondos y costado.
Transcurrieron solamente dos años. Los viejos de la villa recuerdan
perfectamente la fecha y hora de la llegada a Corcubión de la veintena
de náufragos del Constantino Pateras –otro griego—portando sus
inmaculadas maletas, totalmente repletas de efectos personales.
Otro griego naufragado en extrañas circunstancias fue el Mont Parnass.
Entraba en Corcubión para dejar algo de las 8.600 Tm de mineral que
llevaba para Amberes y Londres. A las diez de la noche del 14 de febrero
de 1935 se encontró con el Carromerio y, pese a que allí había una boya
al sudoeste del bajo que anunciaba peligro, aparte de una baliza roja, el
caso es que, sospechosamente, se consumó el naufragio.

El ruso, llamado Marie se hundía a las seis de la mañana del día 28 de
enero de 1910.

A su llamada de socorro acudieron la lancha guardacostas V-11 y los
remolcadores Largos y Seefalke, que intentaron reflotarlo, pero a las
cuatro de la tarde del día 15 se hundía totalmente. Excusado decir que
la tripulación y sus efectos personales lograron ser salvados sin casi

Corcubión en los años veinte.

Ría de Corcubión.
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ninguna dificultad, al igual que los del también griego M” Kastanau
que, en similares circunstancias, se quedaba prisionero de las rocas del
Carromeiro pocos años después.
Algunos barcos más podíamos citar como naufragados en la bahía
corcubionesa: el Bonita, Rosalía, Hawringe, Salerno, Jacqueline, Eráclito y
Liverpool, naufragado en la playa de Gures el 24 de febrero de 1846 y el
Sirsam, naufragado en Estorde en el año 1877; pero, realmente carecen
de historia como para ocuparnos tiempo y espacio.
Terminaremos nuestra relación con dos que han dejado huella perdurable.
Uno, el Cisneros, por lo aparatoso del incendio que traía a bordo y
que le hizo varar en Corcubión, y otro, el Río Tambo, por sus trágicas
consecuencias.
El Cisneros navegaba normalmente por nuestras costas en su viaje de
Hamburgo, de donde había salido el día 2 de abril de 1925, para Vigo,
previas escalas en Gijón y La Coruña. A la altura de Cabo Vilán se le
produce el día 3 un violento incendio en sus bodegas de popa. Se trabaja
arduamente para sofocarlo durante el recorrido que media hasta Fisterra;
pero, en vista de la imposibilidad de dominarlo, el capitán decide entrar en
Corcubión, en donde desembarcaron sus 36 tripulantes y cuatro pasajeros
que, aunque sanos, venían presos de un enorme pánico.
No pudimos saber si después de varado aquí, se logró sofocar el incendio
y recuperar el barco y su preciada carga, pero los indicios son de que todo
se perdió ante la voracidad que habían adquirido las llamas. Nos parece
haber interpretado de nuestros interlocutores que el casco fue más tarde
desguazado en la propia había corcubionesa.

Una de las causas que insertábamos al principio de nuestro recorrido
como ocasionantes de algunos naufragios ocurridos en nuestra costa
era la de los fallos mecánicos (averías de motor, hélice o timón). Vimos
cómo un calabrote enrollado en la hélice, ocasionó la pérdida del Blus
en Caneliñas. Pues allí cerca, en la escollera de Ameixenda, a causa
de un agarrotamiento o rotura de los guardines del timón se perdía el
pesquero Río Tambo, a las nueve de la noche del 28 de enero de 1966.
Este barco matriculado en Marín, propiedad de don José Luis Taracido y
tripulado por catorce marineros, debido al temporal que corría, decidió
buscar arribada en Corcubión. Libre ya de los embates de la entrada y
salvado el Carromeiro, nada hacía presagiar temores. En cubierta se venía
terminando de seleccionar la pesca y disponiendo la cena, cuando se
dieron cuenta de que habían derivado mucho a estribor, quizás a causa de
la resaca, porque notaron muy cerca la costa. El patrón trató de rehacer
el rumbo, pero se trabó la cadena del timón y el embarrancamiento fue
inevitable en la citada escollera, produciéndole un boquete en su caso que
inundó la sala de máquinas.
Dada la proximidad de tierra, dos marineros se lanzaron al agua y ganaron
la orilla. Pidieron ayuda a las gentes de Ameixenda, que respondieron
magníficamente. Se tendió un puente a cabo tenso entre el barco y la
orilla, por el que fueron pasando los tripulantes. Pero, uno de ellos, don
Tomás Otero, quizás falto de fuerzas, cuando estaba a punto de ganar
tierra fue arrebatado por un golpe de mar.
Entre tanto los dos marineros daban aviso en Ameixenda, el patrón de
pesca, don Manuel Pazos, se tiró al agua provisto de una cuerda para
realizar en la misma forma el salvamento, pero falleció en su intento, al
ser atrapado por la fuerte corriente y oleaje de la escollera.
NUESTRO ÚLTIMO RECORRIDO
Comenzamos el recorrido por el Norte, en Gondomil, cerca de Corme,
donde visitamos un significativo relieve, conocido como A Pedra da Serpe.
Representa a una serpiente alada y posiblemente tenga relación con el
culto ofiliátrico. La tradición oral dice de ella que San Adrián supo de
una invasión de serpientes en la comarca cuando predicaba por allí y,
dando un fuerte golpe con el pie en el suelo, las hechizo a todas bajo
una piedra.
Algunos autores la sitúan como una obra muy reciente, sobre el siglo XVII
o XVIII.
Dejando Gondomil nos dirigimos hacia Ponteceso.
Retrocedimos hasta Ponteceso y, en dirección a Baio, visitamos A Cidade
de Borneiro. Este recinto castreño pertenece al siglo IV a C y es el único de
la costa que está siendo excavado. Hasta el momento se han encontrado
elementos cerámicos, agujas de bronce y escorias de fundición.
Muy cerca de allí se encuentra el Dolmen de Dombate. Se trata de un anta
de cámara poligonal con corredor corto que posee algunos grabados con
líneas onduladas y serpentiformes. Es, sin duda, la estructura megalítica
más conocida de La Costa de la Muerte. Sin embargo, existe un gran
número de estas estructuras en la zona y algunas de ellas se encuentran
en mejor estado de conservación y en un entorno menos intervenido. En
sus alrededores se han encontrado restos de otro dolmen llamado Pedra
da Mina y una cista correspondiente a un enterramiento individual en
cuclillas y que en la actualidad se encuentra en el Museo Arqueológico
Provincial..
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Continuamos camino hacia Baio. Desde O Allo emprendemos camino a
Vimianzo.
A la entrada de la Villa, y dominando el Val de Sonería, se halla emplazado
el Castillo de los Moscoso o Torres do Martelo. Data del siglo XIV, aunque
posee restos del XIII. Tiene cuatro torres, aunque sólo la del homenaje
conserva almenas. Mirador atalayado, al que se sube por una escalerilla
de piedra. Plaza-patio de armas. Paseo de ronda. Paseo de vigía, también
almenado. Tiene sin duda más importancia histórica que monumental y
fue, por su posición, repetido escenario de cruentas luchas entre los
Condes de Altamira, a quien perteneció casi toda la zona , y el arzobispo
Fonseca. En sus sótanos estuvieron detenidos Don Alfonso de Fonseca
y también alguno de los de Altamira. En la actualidad pertenece a la
Excelentísimo Diputación Provincial de La Coruña. También en Vimianzo,
se puede visitar el Pazo de Trasariz.
Luego, tomamos la carretera de Camariñas hasta Ponte do Porto. Aquí
atravesamos el puente sobre el río Grande en dirección a Muxía. Nos
detenemos en Cereixo, asentado en un “outeiro” al comienzo de la ría
.Allí nos encontramos con un pequeño templo románico de una sola
nave. Son destacables los canecillos y las representaciones del tímpano
y las arquivoltas de la portada sur. Al lado de esta iglesia de Santiago de
Cereixo del siglo XII, se encuentran las Torres de Cereixo, construida en
una loma que domina la desembocadura del río. Se trata más bién de un
pazo señorial almenado de últimos del siglo XVII.

Pedra da Serpe.

Continuamos camino hacia Muxía, tomando un desvío a la derecha, a 1
Km de Cereixo, que nos lleva por la orilla este de la ría. A medio camino
paramos en Leis a comer algo y reponer fuerzas, mientras contemplamos
la iglesia de San Pedro de Leis, del siglo XII con claros elementos
románicos.
Hasta Muxía la carretera es estrecha y sinuosa. Una vez allí, señalamos
la iglesia de Santa María de Muxía. Es un templo de una sola nave y un
ábside. Cabe destacar la portada románica a los pies, del siglo XI o XII y
la capilla adosada al muro norte, cubierta con una a bóveda nervada, ya
del siglo XIV.
Volviendo sobre nuestros pasos, nos detenemos ante la iglesia de San
Xiao de Moraime. Es un delicioso ejemplar del Románico. Realmente,
se ignoran sus orígenes, aunque existen pruebas documentales que
hablaban de la existencia de edificios religiosos ya en el siglo XI. La iglesia
es obra del siglo XII. Tiene planta basilical con tres naves y tres capillas
absidiales, sin crucero. En la nave central los arcos son de medio punto

Construcciones de A Cidade de Borneiro.

Dolmen de Dombate

As Torres do Allo.
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y en las laterales, apuntados. Merecen especial mención las portadas
principal y sur. La principal posee unas representaciones similares a las
de la catedral. Compostelana. El tímpano de la portada sur representa la
traslación de los restos de Santiago en barco. Esta iglesia fue destruida
por los normandos en el año 1105. Se reconstruyó en el año 1115 fue
asalta y nuevamente destruida por los almorávides. En su lugar se levantó
la actual, bajo la protección de Alfonso VII que, durante su niñez y luego
en su adolescencia, estuvo allí refugiado durante las luchas que su madre,
Doña Urraca, mantuvo con su marido. Don Alfonso de Aragón.
En el centro de la villa de Corcubión contemplamos la iglesia de San
Marcos de Corcubión. El trazado de su planta se remonta al Románico, al
siglo XII, aunque fue sometida a reparaciones importantes en el siglo XV,
especialmente en el ábside, donde se introdujo una bóveda nervada.

Castelo de Vimianzo.

Al final de la villa de Fisterra y a la derecha del inicio de la cuesta que nos
lleva al faro se encuentra la iglesia de Santa María das Areas. En su interior
se guarda y venera el Santo Cristo, O Santo da Barba Dourada…
Posee aportaciones de distintas épocas y estilos. La mayor parte del
edificio pertenece a los siglos XII y XIII, pero el cuerpo más significativo, el
ábside, data del siglo XIV.
Desde Fisterra retomamos nuestro trazado y nos desplazamos a Baíñas.
Volviendo a Baíñas y por la carretera que se dirige a Baio nos desviamos
en Serrano hacia la izquierda para visita el Dolmen da Pedra Coberta, en
el lugar del mismo nombre.

Iglesia de San Xiao de Moraime.

De nuevo en Serramo, continuamos hacia Treos. Tomamos unas fotos de
su iglesia. Posee algunas ventanas románicas con decoración jaquesa.
Nos informan de la existencia de un dolmen en el lugar de Cárneo. No
teníamos noticias de él .Se llama “A Pedra moura” y se accede por un
camino que conduce a los montes del oeste del lugar. Consta de cámara
y corredor coto.
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Técnicas modernas de
compensación de la energía
reactiva
Nacho Lora
Jefe de División Temper S.A.U.

Introducción.
La red eléctrica es un complejo conjunto de fuentes, gran número de
distintas cargas conectadas, corrientes de muy diversas formas que
circulan a distintas frecuencias por las líneas, distintas potencias, caídas
de tensión, etc… Los grandes avances tecnológicos de las últimas
décadas han contribuido a un aumento en la potencia que consumen los
usuarios de la energía eléctrica, tanto en su cantidad como en su calidad,
debido básicamente al propio carácter de las cargas que consumen dicha
energía.

Este proceso se repite en nuestras redes de corriente alterna a 50Hz a
razón de 50 veces por segundo
Se produce realmente, por tanto, un “ir y venir” constante e indeseado de
corrientes por la red, que se traduce en pérdidas.
La siguiente figura describe (dentro del rectángulo azul) el proceso dentro
de un ciclo de alterna:

Hace años asociábamos la energía reactiva casi únicamente a los motores
industriales. Hoy en día el problema es aún mayor, asociado además a un
gran número de cargas que todos usamos a diario en nuestros hogares
y pequeños negocios.
Por último, la combinación de los elementos pasivos “de toda la
vida” (resistencias, bobinas y condensadores) con los elementos
semiconductores (diodos, triodos, tiristores…) que controlan hoy en día la
mayoría de la energía eléctrica, y que generan e introducen armónicos en
la red, etc. supone una problemática más a añadir a la hora de optimizar
el rendimiento de líneas, instalaciones y equipamientos.
Hoy en día es de obligado cumplimiento observar y analizar todos los
parámetros de calidad de onda a la hora de seleccionar el sistema de
compensación de reactiva más adecuado en cada caso.
Esta guía pretende “refrescar” conceptos de toda la vida, actualizar
algunos e introducir otros quizá no tan conocidos, con el objeto de reducir
el consumo de reactiva de nuestras máquinas, instalaciones y redes de la
forma más óptima posible.
Conceptos básicos sobre la energía reactiva.
La corriente que nuestras máquinas y equipos eléctricos absorben de
la red es una combinación de corriente resistiva y corriente reactiva.
Pocas cargas puramente resistivas consumen una corriente que está en
fase con la tensión. Normalmente, la presencia de cargas de carácter
inductivo produce un retraso de la corriente con respecto de la tensión,
de tal manera que durante parte del ciclo de alterna, tensión y corriente
tienen distintos signos. Precisamente durante este corto periodo de
tiempo (escasos milisegundos) durante cada ciclo de alterna (duración
total 20mseg a 50Hz) la potencia generada es de signo negativo, es decir,
dicha potencia circula de la carga hacia la fuente, es decir, en sentido
contrario.
Es precisamente esa energía de sentido opuesto y carácter magnético la
que denominamos potencia o energía reactiva.

En general la corriente total que absorben las cargas inductivas como,
por ejemplo, un motor de inducción, viene representada por un vector,
resultante de la componente resistiva (IR) y la componente reactiva
inductiva (IL):

Colaboración
Estas corrientes se relacionan directamente con las potencias activa (IR)
y reactiva (IL), la cual representamos en el conocido como triángulo de
potencias:
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Cargas de presencia y número más que relevante en nuestros sistemas.
Es evidente, por tanto, que se debe intentar reducir al máximo la
proporción de energía reactiva, tanto en redes como en instalaciones, para
lo cual resulta necesario medirla y cuantificarla…
Para ello recurriremos a la solución de almacenar de forma temporal
esa energía reactiva en condensadores que correctamente controlados y
regulados aporten posteriormente dicha energía en el siguiente proceso
de magnetización, liberando de ese modo a las redes de ese esfuerzo
innecesario.

La potencia reactiva Q la utilizan las cargas para crear los campos
magnéticos y eléctricos necesarios para su funcionamiento. Este tipo de
energía no se transforma en trabajo mecánico en el caso de un motor,
aunque sin embargo representa una carga adicional para la compañía
eléctrica.
El triángulo de la figura anterior muestra cómo para generar los kW
necesarios para que el motor funcione, la compañía eléctrica debe
generar una potencia aparente (kVA) superior, debido precisamente a esas
pérdidas que en realidad supone la energía reactiva, la cual por otro lado
es necesaria para el motor.

Pero sigamos con las definiciones de los conceptos y parámetros básicos,
como por ejemplo el que nos indica el nivel de pérdidas que presenta
nuestra instalación: el factor de potencia.
Factor de potencia de una instalación.
El factor de potencia es el cociente entre la potencia activa y la potencia
aparente consumida por una carga o instalación determinada:

La potencia o energía reactiva circulando por las redes de distribución
y por nuestras instalaciones supone importantes efectos negativos, los
cuales resumimos:
-

Caídas de tensión en las líneas: las corrientes reactivas que
circulan por dichas líneas suponen un aumento de la corriente global
a través de las mismas, por lo que la caída de tensión total aumenta.
Las compañías eléctricas deben por tanto sobredimensionar líneas,
generadores y transformadores.

-

Reducción de la energía activa disponible: para una misma
potencia aparente generada, la mayor o menor presencia de
reactiva influye directamente sobre la activa de la que disponen los
consumidores finales.

-

Deterioro de la calidad de onda de tensión: en capítulos
anteriores describíamos distintas perturbaciones que afectaban a la
calidad de la energía que consumen nuestros equipos, y el impacto
directo del deterioro de la misma sobre su correcto funcionamiento.
La reactiva es una perturbación más que contribuye a ese deterioro
de la onda de tensión, con todas las consecuencias ya descritas.

-

Pérdidas en líneas e instalaciones: la reactiva supone disipación
adicional de calor y pérdidas energéticas.

-

Deterioro del rendimiento del sistema: incluyendo líneas,
instalaciones y equipos. Una reactiva alta en nuestras instalaciones
implica un mal aprovechamiento de las mismas.

Los grupos de cargas consumidoras de energía reactiva inductiva más
comunes en nuestras instalaciones serían:
-

Motores de inducción
Transformadores
Hornos de inducción
Soldadoras de arco
Lámparas de descarga
Balastos

Tradicionalmente siempre se ha denominado “coseno de fi” (cosΦ), dado
que trigonométricamente coincide con el coseno del ángulo que forman
ambos vectores de potencia, siendo Φ el ángulo de desfase entre tensión
y corriente.
Sin embargo, como podemos comprobar en la figura a continuación,
con la evidenciada presencia de armónicos en las redes, éstos también
suponen pérdidas en las mismas, las cuales contribuyen a elevar más aún
la energía aparente necesaria:

La nueva potencia aparente S’ es de mayor dimensión que la original
debida únicamente a las pérdidas puramente inductivas. Esto nos lleva,
por tanto, a las siguientes conclusiones:
-

El único concepto de factor de potencia, como tal, que
debemos manejar es el del cociente P/S. Es un parámetro que
nos da una idea de la proporción de energía generada que es
transformada en trabajo útil. Dicho de otro modo, nos indica el nivel
de pérdidas que tenemos en la instalación. Estas pérdidas engloban,
como acabamos de decir, tanto a las pérdidas puramente inductivas
debido a las corrientes de sincronismo de motores, etc., como a las
corrientes armónicas de nuestra instalación.
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-

Un bajo factor de potencia es, por tanto, el resultado de un
alto contenido de cargas inductivas como de cargas no lineales,
consumidoras de corrientes no senoidales.

-

El cosΦ representa las pérdidas de carácter puramente inductivo
dentro de la instalación, a las cuales debemos añadir (en muy menor
proporción) las pérdidas a frecuencias armónicas.

-

El factor de potencia nunca puede ser >1, siendo ésta la situación
óptima.

Los analizadores de redes de última generación muestran ambos
valores cuando se monitoriza en línea los parámetros de potencia.
				
Corrección del factor de potencia.
-

Otro Real Decreto, el 228/2006, determina los pasos y plazos a
seguir para la eliminación de fluidos de PCB (policlorobifenilos), en
concreto el PIRALENO, utilizado hace 2 y 3 décadas como dieléctrico
en transformadores y condensadores para la compensación de energía
reactiva.
Estos condensadores y transformadores deberán ser sustituidos entre el
1 de enero de 2007 y 2011 por otros materiales, debiendo ser retirado
dicho piraleno por entidades con autorización para la correcta gestión de
residuos.
Condensadores para la mejore del factor de potencia
Existen diversos tipos de tecnologías y materiales en la fabricación
de condensadores. El amplio número de aplicaciones, junto con la
combinación de aspectos técnicos y económicos, define de por sí distintos
tipos de materiales con propiedades dieléctricas.
Para la compensación de reactiva en baja tensión, el material más
comúnmente usado es el POLIPROPILENO METALIZADO.
El film de polipropileno se calienta y seca y metaliza mediante la
condensación de vapores metálicos (zinc y aluminio principalmente) sobre
la superficie del film. La superficie del film es previamente tratada para
optimizar la adherencia de dichos vapores metálicos. El proceso se realiza
al vacío.

Según todo lo expuesto hasta ahora, para corregir el factor de potencia de
forma óptima deberíamos analizar ambos tipos de pérdidas con nuestro
analizador de redes, y valorar la solución más adecuada en cada caso.
En la práctica la realidad muestra que predominan las pérdidas inductivas,
y son éstas las que normalmente se intentan compensar mediante la
colocación de elementos capacitivos en la instalación, como ya hemos
mencionado y describiremos en detalle a continuación.

Como resultado final, obtenemos una bobina de polipropileno compacta,
uniforme, exenta de impurezas y de aire en su interior.

En cualquier caso, existen soluciones que compensan ambos tipos
de pérdidas, tales como filtros de banda ancha y otras soluciones
electrotécnicas similares.
Este capítulo está enfocado en describir los distintos tipos de compensación
del propio cosΦ. Las compañías eléctricas controlan los consumos
de reactiva de sus clientes, los cuales intentan reducir mediante la
implantación de recargos y bonificaciones que penalizan/incentivan el
porcentaje de reactiva presentes en sus instalaciones.
El Real decreto 1556/2005 que regula la nueva tarifa eléctrica aplicable
en nuestro país establece dichos recargos/bonificaciones en función del
cosΦ:
CosF		
1,00		
0,97		
0,95		
0,90		
0,85		
0,80		
0,75		
0,70		
0,65		
0,60		
0,58		

Recargo%		
----		
----		
----		
----		
4,4		
9,6		
15,8		
23,5		
33,0		
45,0		
50,7		

Descuento%
4,0
1,7
0,0
0,0
----------------------

El polipropileno presenta además una característica de gran importancia,
que lo convierte en material idóneo para esta aplicación: la auto
regenerabilidad. En un condensador, debido a posibles sobrecargas
térmicas o eléctricas. Este fenómeno produciría un paso brusco de
corriente, con una situación sostenida de cortocircuito, que provocaría
la destrucción del condensador. En el caso de los condensadores de
polipropileno metalizado, la propia energía generada por el arco es capaz
de evaporar la metalización alrededor de la zona perforada en cuestión de
microsegundos. La presión en el gas creada en este punto debido a la alta
temperatura literalmente dispersa dicha metalización, creando una región
totalmente aislada y libre de metalización en la zona de la perforación.
Este fenómeno permite que el condensador se mantenga totalmente
operativo, tanto en el momento de la perforación como después de la
misma, con deterioros en la capacidad inferiores a 100pF.
Los condensadores de polipropileno presentan además bajas pérdidas
en relación con otros materiales, lo cual garantizan bajos niveles de
calentamiento y aumentan su fiabilidad a nivel térmico. Disponen además
de un mecanismo de desconexión automática por sobrepresión. En
caso de producirse esta situación se produce una expansión interna que
desconecta los contactos eléctricos del condensador.

Colaboración
A pesar de las más que evidentes características favorables del
polipropileno, la realidad es que hoy en día el alto nivel de distorsión que
presenta la tensión que suele alimentar los condensadores, así como el
alto contenido de armónicos en las corrientes que consumen, contribuyen
de forma drástica a reducir la vida útil de los condensadores.
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frecuencias de conmutación en la tención a la salida del variador. Tampoco
se deben colocar a la entrada del variador, debido a los transitorios que se
generan en la conexión. Se recomienda colocarlos lejos (varios metros de
cable) o colocando inductancias entre los condensadores y el motor.
Esto es aplicable también a los arrancadores progresivos.

En caso de alta presencia de armónicos, conviene tomar medidas tales
como la utilización de condensadores de POLIPROPILENO METALIZADO
REFORZADOS, o incluso la colocación de reactancias antiarmónicas
para la protección de los condensadores ante posibles resonancias con
el sistema. Los condensadores de polipropileno reforzado son capaces
de soportar hasta 4 veces la corriente nominal del condensador así como
temperaturas más altas, lo cual multiplica la vida útil de los mismos hasta
4 veces.
Compensación fija en motores y transformadores.
El objetivo es compensar una parte de la corriente de magnetización del
motor, la cual no genera trabajo, y sueles estar entre el 20% y el 60% de
la corriente del motor a plena carga.
El objetivo en factor de potencia debe ser de 0,92 a 0,95. Nunca más,
para evitar problemas de sobrecompensación:
La corriente capacitiva aportada por los condensadores debe ser siempre
inferior a la corriente de vacío del motor. Lo aconsejable es generar el
80-90% de la Io.
Precauciones: no conectar directamente los condensadores a los bornes
del motor, ya que éstos permanecen conectados siempre que el motor
lo esté. Cuando el motor se está frenando existe un campo magnético
asociado al motor, y se genera una tensión a una frecuencia relacionada
directamente con la velocidad de inercia del motor (el motor funciona
como un generador asíncrono). Los condensadores conectados al motor
forman entonces un circuito resonante con la inductancia del motor. Si
el motor está compensado a un factor de potencia 1, el efecto de esa
resonancia puede generar altas tensiones y corrientes, las cuales pueden
dañar tanto al motor como a los condensadores.
Consejos: conectar los condensadores a través de un contactor que
los desconecte en el proceso de frenado del motor. Además, limitar
siempre la reactiva de los condensadores al 80-90% de la corriente de
magnetización del motor. De no conocer este dato, siempre se recomienda
arrancar el motor en vacío y medir la corriente.

En el caso de compensación fija de transformadores, para evitar
resonancias y sobretensiones en vacío, debemos corregir no más del 510% de la potencia nominal del trafo, siempre en el lado de baja.
Compensación automática de instalaciones.
Compensar individualmente cada motor o transformador resulta la solución
más recomendable a nivel técnico, pero no siempre la más económicamente
viable. En el caso de instalaciones eléctricas con consumos variables, y
distintos tipos de cargas, etc., la solución actualmente más utilizada es la
de instalar una batería de condensadores automática.
Estos sistemas disponen de varios escalones capacitivos, conectados
a través de contactores especiales para esta aplicación, los cuales
son activados y desactivados según los comandos de un regulador
de reactiva. Los reguladores de última generación disponen de
microprocesador, el cual evalúa las necesidades de reactiva capacitiva
de la instalación, analizan las distintas alternativas/combinaciones para la
ejecución, y seleccionan aquella combinación que pone en funcionamiento
los elementos hasta el momento menos utilizados, para evitar el desgaste
desequilibrado de unos condensadores y otros.
Estos reguladores disponen además de control de THD y temperatura,

mediante el cual desconectan de forma parcial o total los bloques
capacitivos en caso de niveles peligrosos de armónicos o temperatura,
evitando así el deterioro o destrucción de los condensadores.
En cuanto a la ejecución práctica del montaje, algunos fabricantes
disponen sus sistemas de forma modular, mediante la cual el instalador
puede confeccionarse su propio sistema, montar y desmontar módulos
de forma rápida y sencilla, así como tener el control sobre futuras
ampliaciones o modificaciones del sistema.

Por último, utilizar un temporizador para evitar dos arranques consecutivos
del motor con los condensadores aún cargados.
Los condensadores no se deben conectar nunca a la salida de un variador
de velocidad. Ambos componentes podrían dañarse debido a las altas
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Noticias / Novedades
I Premios a la
excelencia en la
distribución de material
eléctrico
El día 26 de octubre, en las instalaciones del Restaurante “La Pesquera”
se procedió a la entrega de los I Premios a la Excelencia en la
Distribución de Material Eléctrico, convocados por Elektroprofesional,
Elektroinstalación y www.elektroprofesional.com.
Los actos de la entrega estuvieron precedidos por una cena a la que,
además de los representantes de las empresas premiadas, asistieron
numerosos invitados relacionados con el sector de las instalaciones
eléctricas (los patrocinadores de la convocatoria, los staff de las principales
organizaciones de distribución y representantes de las principales
asociaciones de instaladores del país).

José Carrillo, responsable comercial de Elektroprofesional y Elektroinstalación para la zona de
Cataluña, entrega el diploma a Orlando Leis, director comercial de DIELECTRO INDUSTRIAL
(A Coruña).

En total fueron cincuenta y un puntos de venta de las empresas
distribuidoras galardonadas, tres por cada Comunidad Autónoma.
Los ganadores de los “I Premios a la Excelencia en la Distribución de
Material Eléctrico” fueron elegidos mediante votación de los proveedores
- fabricantes e importadores – de material eléctrico, a través de una
encuesta realizada por la empresa Análisis e Investigación, que se ha
efectuado de forma personalizada entre los responsables comerciales y
de marketing de las compañías durante los meses de mayo y junio. En la
votación se ha tenido en cuenta la calidad del servicio que ofrecen a los
instaladores, la colaboración con el fabricante, la profesionalidad de los
dependientes, la utilización de nuevas tecnologías de la información para
facilitar la conectividad en sus relaciones comerciales, las certificaciones
de calidad que poseen, el surtido que ofrecen o las actividades formativas
con el instalador; en resumen, el valor añadido que son capaces de ofrecer
al fabricante, como cliente, y al instalador, como proveedor.

José Carrillo, responsable comercial de Elektroprofesional y Elektroinstalación para la zona de
Cataluña, entrega el diploma a Fernando Garrido, gerente de ELEKO GALICIA (A Coruña).

Los puntos de venta premiados en la Comunidad Autónoma Gallega han
sido:
Dielectro Industrial
Polígono Ind. POCOMACO, Parcela D-126 – A Coruña
José Carrillo, responsable comercial de Elektroprofesional y Elektroinstalación para la zona de
Cataluña, entrega el diploma a Juán Carlos García, gerente de la sociedad de gestión Grudilec,
en representación de KILOWATIO GALICIA (A Coruña).

Eleko Galicia
Polígono Ind. LA GRELA, c/ Pasteur, 11 – 13 – A Coruña
Kilovatio Galicia
Ctra. Coruña a Baños de Arteixo, 83 – B3 – A Coruña
Desde estas páginas damos nuestra más sincera felicitación a estas
entidades, que, además de ser “viejos amigos”, forman parte de ASINEC
como socios colaboradores.
“Fotografías cedidas
Elektroinstalación”.

por

las

revistas

Elektroprofesional

y

José Carrillo con los tres premiados de Galicia.
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MATELEC 2006 mostró
el buen momento de la
industria de material
eléctrico y electrónico
IFEMA hace un balance positivo de la decimotercera edición del Salón
Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2006. Los
69.936 visitantes profesionales que acudieron, los días 24 al 28 de octubre
de 2006, a la Feria de Madrid, pudieron conocer las tendencias de futuro
y las principales innovaciones de este mercado. Para ello, contaron con la
participación de 1.213 empresas expositoras directas, que confiaron una
vez más en MATELEC como plataforma de primer orden para sus acciones
comerciales y de marketing.
Unas cifras que confirman la favorable conyuntura por la que atraviesa
este sector, claramente definido por un ciclo económico de expansión, un
balance exportador positivo y unas ventas nacionales en alza, vinculadas
a la construcción. La feria dio buena muestra de las últimas propuestas
en Energías Renovables, Televisión Digital Terrestre, Redes, Hogar Digital,
Iluminación, y de todo lo necesario para facilitar al profesional el mejor
material eléctrico y electrónico.
Entre los 63.182 visitantes españoles, hubo una mayoría de madrileños,
seguidos de andaluces, catalanes, valencianos, castellano manchegos,
castellano leoneses y vascos, por este orden. Conviene, asimismo, resaltar
también que se registraron 6.700 visitantes extranjeros, procedentes de
prácticamente todo el mundo; en concreto, de 130 países, algunos tan
singulares como los 4 profesionales del Vaticano que, por primera vez,
acudieron a MATELEC. Por orden de importancia, son destacables los de
Portugal, Italia, Francia, Túnez, Marruecos, Andorra, Argentina, Bélgica,
Chile y Brasil, entre otras naciones.
El visitante profesional que acude fielmente a MATELEC sigue siendo, sobre
todo, del colectivo de instaladores, con cerca del 16 por ciento del volumen
de visitas. Le siguen de cerca las ingenierías, empresas de mantenimiento,
compañías eléctricas, fabricantes, profesionales varios del sector de
Construcción, así como decoración, mayoristas, arquitectos, enseñanza,
y promotores inmobiliarios. Asimismo, son importantes los instaladores e
ingenieros, así como el creciente porcentaje de arquitectos, que en esta
ocasión, se acerca al 6 por ciento del total, con casi 1.800 acreditados.
En consonancia con el perfil del visitante profesional que acudió al
certamen, los subsectores que mayor interés suscitaron –según las
respuestas indicadas por los propios visitantes- fueron, por orden de
importancia, los de Energía Eléctrica, Iluminación y Alumbrado, Tecnología
de la Instalación Eléctrica, Electrónica y Equipamiento Industrial, Inter y
Telecomunicación, y Subcontratación.

Finalmente, y fruto del compromiso de todo el sector eléctrico y electrónico
con la Enseñanza, MATELEC 2006 fue visitado por 9.703 estudiantes.
Jóvenes que estudian tanto en Formación Profesional, como en alguna de
las carreras técnicas vinculadas a este mercado y que, para todo el sector,
son el garante de continuidad, el relevo a las presentes generaciones de
profesionales que participan en el Salón Internacional de Material Eléctrico
y Electrónico.
Por otro lado y, de forma paralela a su actividad comercial, en MATELEC se
desarrolló un intenso programa de actividades. Este conjunto de Jornadas
técnicas, presentaciones, asambleas, y congresos permitió profundizar en
la amplia capacidad normativa del sector, en sus relaciones comerciales
internacionales, en las tendencias de las telecomunicaciones, de la
iluminación, etc.
El aval de satisfacción y la buena impresión que deja esta convocatoria,
que ha introducido mejoras estructurales en la ubicación de los diferentes
sectores que lo integran, son la mejor garantía para iniciar los preparativos
de la próxima edición del Salón Internacional de Material Eléctrico y
Electrónico, MATELEC 2008, que se celebrará del 28 de octubre al 1 de
noviembre de 2008. Para entonces, ya estarán plenamente operativos los
dos nuevos pabellones del recinto ferial de IFEMA, el 11 y el 12, facilitando
así las posibilidades de crecimiento del certamen.
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Ares y Pacheco
conferenciante en el
seminario de “Redes de
FTTH como
infraestructuras de
Banda Amplia”
El pasado 26 de Septiembre, Ares y Pacheco participa como colaborador en el
seminario de “ Redes de FTTH como infraestructuras de Banda Amplia” en un
seminario organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones
de Galicia.
El evento, celebrado en el Hotel Puerta del Camino en Santiago de Compostela
y caracterizado por la gran afluencia de profesionales, destacó el papel de los
ingenieros en telecomunicaciones en la integración de los servicios y asesoría a
distintas entidades en la gestión y operación desde nuevos activos, así como la
definición de estrategias, creando una nueva oportunidad de negocio para los
Ingenieros de Telecomunicaciones emprendedores y profesionales libres.
Entre los conferenciantes de dicho seminario citaremos entre otros al Decano
del Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, Director
comercial y de Marketing de ACOME, Jefe de calidad de Equipos Digitales
de Televés, Director de Marketing y Ventas de FOC, concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Concejal de la comisión del
Mercado de Telecomunicaciones, Subdirector de Relaciones Externas de ETS de
Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, Director de División
de Red de R, Cable y Telecomunicaciones de Galicia y para clausurar el acto,
la Directora General de Promoción Industrial y de la Sociedad de la Información
de la Xunta de Galicia.
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El grupo digamel
refuerza su plan de
expansión con la
adquisicion de
electrocoruña sl
El grupo DIGAMEL continúa con su plan de expansión en la comunidad
gallega, reforzado con la adquisición de la empresa Electrocoruña SL,
una operación que le ha permitido, además, consolidar su posición en el
norte de Galicia y en el panorama nacional de la distribución de material
eléctrico.

El Grupo DIGAMEL cuenta con seis naves dotadas de las más modernas
instalaciones, espacio para almacenamiento, carga y descarga y parking
privado para vehículos situadas en sus centros distribuidores y dispone de
una flota de vehículos que consigue la máxima precisión y rapidez en la
resolución de los pedidos.

Con la adquisición de Electrocoruña el grupo Digamel, dispone de
instalaciones en A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, con
una superficie cercana a los 15.000 metros cuadrados, e incrementa su
plantilla hasta acercarse a los 140 trabajadores.

Desde su creación ha realizado una fuerte apuesta por la tecnología
con importantes inversiones que le permiten disponer de los equipos
informáticos y software más avanzado. En la actualidad están actualizando
la página web, para poder ofrecer en breve un mejor servicio al instalador.

Electrocoruña, que inició su actividad en el sector de la distribución de
material eléctrico en agosto de 1988, tiene en la actualidad una nave
de 1.500 metros cuadrados en el Polígono de A Grela, y factura más de
3 millones de euros al año. Su actividad se centra en la distribución de
material eléctrico y electrónico de los principales fabricantes del ramo,
tanto en baja tensión como en media tensión. En 2001 logró el certificado
de registro de empresa de manos de AENOR.

DIGAMEL es miembro fundador de FEGIME España, SA, el primer grupo
nacional de compra de material eléctrico por facturación y cobertura, lo
que le permite obtener dar cobertura nacional a través de 200 puntos de
venta.

Con la compra de la nueva sociedad Digamel se marca como objetivo
simplificar y racionalizar la estructura del grupo empresarial, ya que la
operación le permitirá reducir costes y procesos, alcanzando ventajas
competitivas Todas estas acciones contribuirán a acelerar el proceso de
expansión del grupo empresarial, que prevé facturar este año cerca de 30
millones de euros.
Este es un paso más en el proceso de expansión de Digamel, que adquirió
a finales del año 2003 otra compañía del sector en Santiago, Sumelec,
reforzando de ese modo su posición en el norte de la comunidad autónoma.
Digamel prevé, además, continuar su plan de expansión fuera de la
comunidad gallega.
Creada hace más de 20 años, la compañía ha experimentado un constante
crecimiento, que se ha visto acelerado en los últimos años y le ha llevado
a alcanzar su dimensión y estructura actuales. La empresa sigue teniendo
un carácter familiar en su accionariado la garantía de continuidad está
asegurada.
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Es el primero que se instala en Galicia dedicado exclusivamente a
profesionales

El alcalde de
Vilagarcia inauguró el
nuevo showroom de
iluminacion de digamel
Es el primero que se instala en Galicia dedicado exclusivamente a
profesionales
El alcalde de Vilagarcía, Javier Gago, presidió el pasado noviembre el
acto de inauguración del nuevo showroom de iluminación que ha puesto
en marcha el Grupo Digamel en Vilagarcía, y que es el primero de estas
características que se instala en la comunidad gallega.
El nuevo local nace con el objetivo de ofrecer un servicio exclusivo al
profesional instalador, facilitando el desarrollo y venta de proyectos de
iluminación a sus clientes finales, entre los que se encuentran ingenieros,
arquitectos y decoradores.
El showroom de iluminación de Digamel cuenta con la más avanzada
tecnología, de modo que el cliente podrá manipular los diferentes sistemas
de iluminación a través de PDA´s, comprobando de ese modo en vivo y en
directo las características de cada uno de los elementos que se exhiben.
También, de forma complementaria, recibirá asesoramiento en todo
el proceso, desde la elaboración del proyecto, hasta su posterior
planteamiento, diseño e instalación final.
Precisamente con el objetivo de dar a conocer los nuevos servicios,
Digamel celebró a lo largo una semana entera, jornadas de puertas
abiertas, en las que se registró una altísima presencia de instaladores
eléctricos, arquitectos y decoradores de toda Galicia.
Desde la inauguración, más de 400 profesionales han visitado las nuevas
instalaciones. En más 390 metros cuadrados dedicados al instalador, éste
cuenta con un área didáctica, un panel táctil para activar las lámparas,
entre otros.
Entre las apuestas más recientes de Digamel está la de las energías
renovables, y se ha convertido en poco tiempo en una de las empresas
españolas con mayor especialización en la venta de paneles fotovoltaicos,
lo que la ha llevado a trabajar en toda la península.

Con una cartera de productos que va desde conductores eléctricos,
sistemas de conducción o de control industrial, transformadores,
iluminación, domótica, fotovoltaica, fototérmica o ventilación, y un equipo
de profesionales altamente cualificados, DIGAMEL se ha posicionado
como líder en el mercado por la calidad de sus productos y su servicio de
atención al cliente, como pone de manifiesto que en la actualidad es uno
de los principales grupos gallegos por volumen de facturación del sector.
Sus servicios al profesional abarcan desde la formación, pasando por el
asesoramiento técnico, hasta el estudio de obras, etc.
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Serie simon 68:
protección eléctrica de
calidad
El nuevo detector de presencia LUXOMAT® PD9 de KOBAN es tan
pequeño La Nueva Serie Simon 68 ofrece seguridad, confort y ahorro
combinando calidad y tecnología en cualquier entorno o situación.
Simon en su continuo afán de garantizar la protección eléctrica en todo tipo
de instalaciones, presenta la Nueva Serie Simon 68 que incorpora una amplia
gama de elementos concebidos para la aplicación en todo tipo de situaciones.
La protección frente a las consecuencias derivadas de problemas y accidentes
eléctricos, tanto en su hogar como en su negocio, queda garantizada con los
protectores contra sobretensiones, los diferenciales de alta sensibilidad o los
fusibles Simon.
En el hogar, es posible restablecer el suministro eléctrico cuando existe un
disparo por corriente diferencial o disparo intempestivo. En caso de ausencia,
gracias al diferencial autorearmable se asegura la continuidad del servicio. Esta
solución conlleva un ahorro significativo y minimiza los efectos de desconexiones
o pérdidas de programción de elementos que estén automatizados.
En el lugar de trabajo, es de gran importancia proteger a los equipos informáticos
para que no se vean afectados por tormentas eléctricas o subidas de tensión
inesperadas, con la instalación de protectores contra sobretensiones.
Además, la Nueva Serie SIMON 68 en combinación con otros elementos del
catálogo Simon, permite optimizar la instalación adecuándola a las necesidades
de iluminación de los distintos espacios de su oficina. Por ejemplo: Activación
de la iluminación de un despacho en un horario prefijado y fuera de éste
mediante detección de presencia.
La Nueva Serie Simon 68, en combinación con el resto de Series Simon,
es también eficaz en clínicas y geriátricos. Permite centralizar y señalizar
las llamadas de alarma, también con tecnología sin hilos, de las diferentes
habitaciones y garantiza la asistencia óptima al paciente, ya que el sistema
se debe rearmar en la habitación del enfermo evitando demoras y descuidos
innecesarios.
La amplia y versátil gama de elementos de la serie Simon 68, ofrece un
abanico de soluciones completo para todo tipo de necesidades.
La Nueva Serie Simon 68 incluye todos los elementos para mejorar la
seguridad eléctrica, estando avalados por la experiencia y garantía de calidad
Simon, fabricante de protección eléctrica desde hace más de 30 años.

Simon Vox.2 Módulo
Internet
Simon en su continuo afán por convertir la tecnología en confort y
seguridad, presenta su nuevo módulo de Internet, un nuevo complemento
para su sistema domótico SimonVOX.2 que permite el control a través de
Internet de la seguridad y el confort en la vivienda.
Ahora el control de la vivienda no sólo se podrá efectuar a través del
teléfono y de una pantalla táctil, sino que también de forma remota a
través de Internet. Permitiendo por ejemplo el control de la temperatura,
la activación del riego, un apagado total de la iluminación o el cierre
centralizado de persianas.
Mediante este módulo el sistema SimonVOX.2 será capaz de enviar emails ante incidencias tales como un escape de agua o gas, detección de
humo o intrusión no deseada. Así mismo el sistema permite incorporar dos
cámaras IP para la vigilancia remota de la vivienda de cualquier incidencia
o situación.
Fácil de instalar y sencilla configuración son las características principales
de esta novedosa solución que incorpora el sistema SimonVOX.2..
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Nuevo comprobador
multifunción Eurotest
PRO
El Eurotest PRO es el nuevo comprobador de instalaciones multifunción de
última generación más avanzado del mercado.
Además de ser más pequeño y ligero, posee un alto nivel de eficacia, precisión
y fiabilidad. Se trata de un instrumento altamente profesional, diseñado para
el mayor nivel de exigencia, al mismo tiempo que puede ser manejado por
cualquier usuario, incluso con escaso nivel de experiencia en el campo de las
inspecciones eléctricas.
Gracias a su facilidad de manejo, el instalador puede inspeccionar y certificar
la seguridad de una instalación eléctrica de Baja Tensión de forma rápida y
sencilla.
Al ser el único comprobador en su campo de aplicación que carece de selector
giratorio de funciones, se puede manejar con una sola mano y pocas teclas
de función. Todo se controla desde una única pantalla, que se subdivide en
ventanas, de forma similar a Windows en un PC. En ella se pueden observar
todos los parámetros de configuración y medida de forma simultánea, sin
necesidad de navegar por distintos menús de configuración.
El Eurotest PRO es el único equipo de su tipo que dispone de distintos
AUTOTESTs para la ejecución de distintas pruebas de inspección y certificación.
Con tan sólo introducir los datos básicos de la instalación y pulsar un botón,
el equipo realiza la secuencia de mediciones de forma automática, lleva a
cabo el autodiagnóstico PASA/NO PASA de todas las pruebas y memoriza los
resultados.

Nuevos interruptores
horarios astronómicos
talento 791 plus y
talento 792 plus
Temper lanza al mercado los nuevos interruptores horarios digitales astronómicos
talento 791 plus y talento 792 plus de Grässlin.
Estos interruptores astronómicos permiten el control de la iluminación con una
programación muy sencilla e instalación mínima, simplemente introduciendo la
longitud y la latitud del emplazamiento geográfico de la aplicación y la fecha en
la que nos encontremos, el interruptor astronómico calcula automáticamente las
horas de puesta y salida del sol, siendo estas las horas en las que el dispositivo
encenderá y apagará la iluminación respectivamente. Como ventaja añadida,
estos relojes no precisan de ningún tipo de mantenimiento.
Temper ofrece dos versiones de interruptor horario astronómico, el talento 791
plus, el cual dispone de un canal de programación astronómica, y el talento 792
plus, el cual además del canal con programación astronómica dispone de un
segundo canal con programación semanal, el cual dispone de 50 posiciones
de memoria.

KTS
Sistemas de bandejas portacables

Todo tipo de bandejas de acero para canalización de cables
fabricadas en cualquier acabado, además de una completa
gama de soportes y accesorios.

Sistemas de
bandeja de chapa

Sistemas de
bandejas de rejilla

Sistemas de bandeja
de escalera

Soportes
Tornillos
Perfiles
Accesorios

GR-Magic
Sistema de unión sin necesidad
de accesorios de acoplamiento
que facilita y reduce el tiempo de
montaje.
OBO. La marca de los profesionales.

OBO BETTERMANN, S.A.
Polígono industrial, nave 12
E-33199 Granda-Siero (ASTURIAS)
www.obo.es
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BTICINO reafirma su
valor superior
BTicino ha iniciado con gran éxito el lanzamiento de su nueva serie
AXOLUTE, la cual, como su eslogan de presentación indica: “valor
superior”, va más allá del concepto tradicional de una serie de
mecanismos.
Cerca de 1.000 profesionales asistieron al evento de presentación
de la serie celebrado el pasado 14 de diciembre en el Palacio de
Congresos y de la Opera de A Coruña, todo un éxito que contó con la
presencia de representantes de las cuatro delegaciones provinciales
de Industria y la inestimable colaboración de las Asociaciones de
Instaladores (ASINEC, APIEL, INSTALECTRA e INSTALECTRO) y los
diferentes Colegios Profesionales.
Una vez consolidada la renovación en el sector del pequeño material en cuanto
a diseño, colores y acabados, gracias a la aparición en el mercado de las series
Living y Light, BTicino vuelve a revalorizar el sector al aunar con Axolute diseño
y tecnología.
La presentación de Axolute, cuya gira se inició el pasado 14 de junio en Madrid,
se realizó en la ciudad de Palma el 13 de julio, en un marco exquisito, tal como
es el Congress Palace del Pueblo Español, totalmente acorde a la excelencia
del producto.
Asimismo, y en consonancia con el carácter tecnológico de Axolute, la
presentación multimedia utiliza el sistema WatchOut, un medio que permite,
mediante una triple proyección en pantalla de 10 m. x 3 m., compaginar los
diferentes mensajes e imágenes ilustrativas.
Pero Axolute también aporta diseño, clase, excelencia, exclusividad. Una serie
de cualidades que se realzan gracias a la elegancia de la presentadora del
evento Paloma Lago, que realiza con gran profesionalidad la conducción del
acto.
Toda una serie de recursos para que más de 4.000 profesionales del ámbito de
la instalación, distribución y prescripción conozcan el nuevo concepto Axolute
en su primera fase de lanzamiento.
Ahora, gracias al apoyo de los profesionales del sector y el trabajo y
asesoramiento de nuestro equipo humano, Axolute podrá llegar a todos
aquellos clientes que precisan una solución bella, exquisita y tecnológica en
su proyecto.
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Este nuevo sistema inteligente permite la comunicación libre e
independiente entre los mecanismos sin necesidad de una central
de control que la gestione

LEGRAND confirma su
apuesta domótica con el
lanzamiento de ‘in one
by legrand’
Legrand ha confirmado su apuesta por el mercado de la domótica y
el hogar digital con el lanzamiento de la nueva gama de mecanismos
In One by Legrand. Con ello, la compañía demuestra su capacidad
de innovación y su posicionamiento en la vanguardia tecnológica de
sistemas para instalaciones eléctricas y redes de información para
edificios residenciales, terciarios e industriales.
Creada para aportar soluciones a la medida de las nuevas necesidades
del hogar y adaptarse a los nuevos modos de vida, In One by Legrand
constituye un sistema domótico pionero en el mercado, en el que cada
mecanismo es capaz de comunicarse con los demás de la instalación sin
necesidad de una central de control que gestione dicha comunicación.
De este modo, In One by Legrand se presenta como un mecanismo
inteligente que, gracias a la incorporación de una avanzada tecnología,
es capaz de comunicarse de forma libre e independiente con el resto
de mecanismos de la serie, bien por medio de cableado (corrientes
portadoras) bien a través del aire (infrarrojos o radiofrecuencia).
Ambas gamas de mecanismos comparten la misma estética, tanto
de teclas como de marcos, y son capaces de combinar diferentes
tecnologías en una misma instalación. Así, por ejemplo, permiten la
combinación de los mecanismos PLC y radio en aquellas instalaciones
que, ya sea por humedad, obstáculos o renovación, son difíciles de
electrificar.
En concreto, la oferta In One by Legrand incluye desde mecanismos de
mando para la gestión y control de la iluminación hasta mecanismos para
el control de toldos y persianas, pasando por la oferta en detección técnica
(agua, gas, humo...) para garantizar la seguridad de bienes y personas en
la vivienda. A esto se suma la comunicación a distancia bidireccional a
través de un transmisor telefónico y a través del servidor Internet Omizzy,
que garantiza el acceso confidencial y totalmente seguro del usuario a
su vivienda.
Además, en el caso de corrientes portadoras, cada mecanismo incorpora
un receptor de infrarrojos para gestionar la instalación a distancia con
mandos móviles: de sobremesa, de bolsillo y mandos para controlar la

TV y la instalación In One by Legrand, e incluso un mando para la gestión
de la instalación multimedia de la vivienda (TV, Home Cinema, DVD...),
permitiendo al usuario visualizar el contenido del PC en la TV así como
navegar por Internet en la misma.
Entre las principales ventajas de la nueva serie, cabe destacar su facilidad
de instalación, ya que ésta se realiza sin bus ni cableado dedicado,
aprovechando la red eléctrica existente, con la condición de que todos los
mecanismos deben llevar neutro. De esta forma, el sistema favorece el
ahorro en cableado y en tiempo de montaje.
La configuración de este nuevo sistema inteligente es igualmente
sencilla, ya que la programación es inexistente y no es necesario emplear
ningún software ni PC. Con tan solo pulsar los botones de control del
mecanismo, se realiza el enlace con otros mecanismos, logrando realizar
la configuración de forma rápida e intuitiva.
Como consecuencia de esta sencillez de configuración y de cableado,
In One by Legrand aporta además una gran flexibilidad, ya que el
usuario puede realizar cambios a voluntad, sustituyendo los mecanismos
convencionales por inteligentes sin necesidad de acometer incómodos
trabajos de albañilería. Esto lo convierte en un sistema evolutivo que
permite ampliar la instalación en cualquier momento.
En este mismo sentido, In One by Legrand permite su integración con
los mecanismos convencionales de la nueva serie Galea Life en una
instalación inteligente. Un total de 18 marcos de materiales innovadores y
5 colores de teclas permiten ofrecer hasta 90 combinaciones diferentes,
utilizando tanto el clásico mecanismo eléctrico como el nuevo mecanismo
comunicante.
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General Cable:
Innovación 3 en 1 para
facilitar el trabajo de los
instaladores
La compañía ha diseñado una caja más resistente que facilita la
extracción de los cables, un innovador carro para transportarlos y
almacenarlos, y una marca fluorescente para identificar los cables
(AS).
General Cable, compañía líder internacional del sector del cable, ha
presentado en los últimos meses una serie de innovadoras aportaciones
técnicas destinadas a facilitar el trabajo de los instaladores profesionales.
Se trata, en concreto, de una caja que hace más sencilla la extracción de
los cables, un innovador carro que facilita el transporte e instalación de
los mismos y una marca fluorescente que al recibir el impacto de la luz
ultravioleta identifica claramente los cables de Alta Seguridad ( AS).
El nuevo modelo de caja para la gama de cables ExZhellent XXI es una
verdadera “caja fuerte”, más resistente y con un diseño que facilita la
extracción de los cables y evita los enredos. Cuenta con un sistema de
grapas de acero que refuerzan su estructura, evitando así que se estropee
o rompa durante la manipulación de los cables. El sistema de apertura
“desliza-fácil” que incorpora impide que el cable se enrede o atasque
al extraerlo y hace más fácil la instalación del mismo. Gracias a esta
innovación, el instalador gana tiempo en el desarrollo de su actividad, y
además se evita cualquier desperdicio de cable por rotura del embalaje o
posterior almacenamiento.
General Cable también ha presentado un innovador carro que facilita el
transporte y tendido de los cables de la gama ExZhellent XXI. El carro
permite transportar hasta cinco cajas de cables sin apenas esfuerzo.
Además, mantiene las cajas siempre bien ordenadas y almacenadas, listas
para su uso inmediato, evitando cualquier riesgo de rotura o deterioro.
Gracias al novedoso sistema de guías que incorpora el carro, pueden
manipularse los cables y realizar todo tipo de instalaciones de la manera
más sencilla. Basta con pasar cada cable por su correspondiente guía y
tirar. De este modo, no se producen líos ni enredos con los cables. El carro
es de tipo carretilla, va provisto de ruedas y resulta muy fácil de desplazar
y almacenar.
La tercera novedad es un sistema para identificar los cables de alta
seguridad (AS). Todos los cables de la gama Exzhellent XXI 750 V
incorporan una marca fluorescente que permite comprobar de forma rápida
y sencilla que se trata de cables AS. Para visualizar la marca basta con
enfocar el cable con la linterna de luz ultravioleta de General Cable. Los
cables de alta seguridad se suelen distinguir de los convencionales por el

color de la cubierta. Así, los Exzhellent XXI de 1.000 V tienen la cubierta
verde, los Segurfoc-331 de color naranja y los Exzhellent Móvil gris con una
raya verde. Pero los Exzhellent XXI 750 V no se pueden diferenciar a simple
vista de los Genlis (PVC), ya que el color de la cubierta es el mismo. Con el
nuevo sistema, instaladores e inspectores verán claramente si los cables
instalados son de PVC o de alta seguridad.
Estas tres novedades técnicas presentadas por General Cable constituyen
una muestra más de la política de inversión en I+D+i al servicio del cliente
que hace años está desarrollando la compañía. Su objetivo es investigar e
innovar continuamente para encontrar nuevas soluciones que mejoren las
condiciones de trabajo del profesional instalador y faciliten su actividad. Es
un servicio de valor añadido que General Cable pone a disposición de sus
clientes para ayudarles a ser más competitivos en el mercado.
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Presentación del nuevo
Show-Room de BJC
El pasado mes de abril, BJC inauguró su show-room, un proyecto
madurado durante años y que ha visto la luz con un diseño innovador y de
gran aceptación entre sus visitantes.
En él, se exponen todas las series de la compañía, divididas por familias y
con piezas reales de cada producto.
Además, y para aplicar y presentar de manera práctica los productos
domóticos de BJC, se ha incluido una cocina y una sala de estar donde
los sistemas BJC Dialon y BJC Diálogo permiten interactuar y experimentar
con los sistemas domóticos y de automatización mediante una simulación
práctica y real: encender las luces por presencia, detectar fugas de gas o
agua y dar aviso de las incidencias vía telefónica.
Ambas estancias, diseñadas con mobiliario y complementos de
última vanguardia, son la réplica de cualquier vivienda actual y, al ser
completamente habitables, permiten observar in situ las múltiples ventajas
que la domótica puede aportar en el día a día de cualquier familia.
El show-room de BJC ya ha recibido numerosas visitas de profesionales del
sector, que han valorado muy positivamente la iniciativa como escaparate
vivo de los productos de la compañía. Por ello, y para mantenerlo
completamente actualizado, se irá ampliando en el tiempo con los últimos
lanzamientos.
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Nueva serie COR-NW
S&P presenta la nueva gama de cortinas comerciales de aplicación mural
serie NW con baterias de agua, diseñadas para ser iinstaladas hasta 4 m
de altura.
Adaptables a cualquier tipo de puerta comercial ya que se presentan en
dos longitudes y se pueden instalar en serie. La velocidad de salida de 11
m/s crea una barrera de aire muy efectiva que evita la pérdida de energía.

El rodete tangencial hace que tengan un bajo nivel sonoro.
Cada modelo puede funcionar con aire frio ó caliente. Todas las cortinas
incorporan un control remoto que puede controlar hasta 5 unidades en
serie del mismo modelo.

Nexans lanza los
conjuntos de cable de
fibra óptica preconectorizados
Solución de valor añadido que reduce los tiempos y costes de
instalación y asegura la fiabilidad a largo plazo de las redes de área
local

conjunto es desarrollado y fabricado por ingenieros ópticos para satisfacer
las necesidades individuales de cada cliente.
Calidad: Totalmente terminados y probados

Nexans, el líder mundial en la industria del cable, ha desarrollado un
innovadora gama de conjuntos de fibra óptica pre-conectorizados
llamados LANmark OF Pre-Term. Estos conjuntos proporcionan la
combinación de unos cables de fibra óptica de prestaciones sobresalientes
con conectores de prestaciones mejoradas. Esta oferta de valor añadido
reduce significativamente los tiempos y costes de instalación a la vez
que garantiza la total escalabilidad y fiabilidad a largo plazo de la red en
cualquier situación, sea en el cableado de campus, los troncales, la red de
área local o el centro de proceso de datos.

Cuando se busca obtener la mayor calidad y unos cables multifibra
preconectorizados totalmente fiables, hay que hacer un seguimiento
individual de diversas características físicas. Por ello, todos los conjuntos
LANmark OF Pre-Term están totalmente terminados y probados en
un entorno de aseguramiento de la calidad propio de una planta de
fabricación. Cada uno de ellos es entregado con los resultados individuales
del test y se beneficia del programa de garantía de 25 años LANmark
OF.

Beneficios: Rápido despliegue de la red

Robustez: Protección reforzada

LANmark OF Pre-Term ofrece fibras y conectores de altas prestaciones
que proporcionan atenuaciones punto a punto mejoradas y facilitan la
migración de aplicaciones (más de 6 conexiones a lo largo de 100 m
para aplicaciones 10 Gbase SR). Ello permite un más rápido despliegue
de la red y elimina la necesidad de formaciones especializadas en
conectorización de fibra óptica, consumibles y herramientas. Cada

Para proteger los conectores de impactos, tensión longitudinal y fuerzas
de aplastamiento propios de las labores de instalación, junto con el
conjunto se suministran dos tubos reforzados de protección transparentes.
La solución incorpora un miembro de refuerzo interno que, en caso de ser
necesario, puede ser combinado con un sistema de tendido reutilizable.
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Frases para la reflexión
A más de uno que dice que la vida es
breve le parece el día demasiado largo.

Saber que se sabe lo que se sabe y que
no se sabe lo que no se sabe; he aquí el
verdadero saber.

Intento comprender la verdad, aunque esto
comprometa mi ideología.

Christian Friedrich Hebbel

Graham Greene
Confucio

No importa lo elocuentemente que ladre un
perro; nunca podrá decirte que sus padres
fueron pobres pero honestos.

Es cierto que no te quiero tanto como
cuando éramos novios, pero es que a
mi nunca me han gustado las mujeres
casadas.

Cada cual es como Dios lo ha hecho, pero
llega a ser como él mismo se hace.
Miguel Servet

Bertrand Arthur William Russell
Proverbio americano

Me han hecho un test de inteligencia y dio
“casi”

Un mal escritor puede llegar a ser un buen
crítico, por la misma razón que un pésimo
vino puede llegar a ser un buen vinagre.

Yo solo sé que no se nada.
Sócrates

Eduardo Mazo
François Mauriac

En primer lugar acabemos con Sócrates,
porque ya estoy harto de este invento
de que no saber nada es un signo de
sabiduría.

La ventaja de ser inteligente es que así
resulta más fácil pasar por tonto. Lo
contrario es mucho más difícil.

Hoy no salir en televisión es un signo de
elegancia
Humberto Eco

Kart Tucholsky
Isaac Asimov

Rincón para el humor
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