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estos puedan dar un completo servicio a sus clientes, buscando la mejor
solución para las instalaciones eléctricas, con las tecnologías más
adecuadas para cada caso en particular.
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designada como asesoría técnica de la Asociación.
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Desde aquí queremos agradecer dicha colaboración y recordar a
nuestros asociados que todos remamos en la misma dirección, todo lo que
se pretende desde la Asociación es buscar el bien del asociado. Ya
comentamos en editoriales anteriores el tema del intrusismo profesional.
Una buena praxis en nuestra profesión y en nuestra Asociación
influye en cada uno de nosotros, por supuesto; pero al contrario ocurre
igual. Si algo falla en el funcionamiento del cuerpo, impide que el resto
vaya bien, un pie roto impide al resto del cuerpo moverse, una mano
escayolada puede llegar a impedirnos trabajar, incluso una simple gripe
puede influir para dar al traste un día de trabajo.
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Igual sucede en la Asociación, si algo no funciona correctamente
como debe ser, afecta a todos y cada uno de los asociados, algunos os
habéis quejado, pero eran medidas que obligatoriamente se han tenido
que tomar, por el bien último del asociado. Nos habéis hecho llegar
vuestro malestar en este sentido y también vuestra enhorabuena por el
trabajo realizado desde la Asociación y eso siempre es de agradecer.
Sabemos que nunca llueve a gusto de todos, pero debemos recordar
que cada uno de manera individual formamos parte de un todo.
Os recordamos desde esta editorial que en el Boletín Informativo
de la Asociación, en la sección “Los Asociados opinan” podéis hacernos
llegar por correo electrónico todas vuestras opiniones, aportaciones o
ideas para que todo vaya funcionando por buen camino, por el bien de
todos los miembros de esta Asociación y que por supuesto la revista es
una puerta abierta a vuestras posibles informaciones técnicas y artículos
que podáis enviar para publicar en la misma.
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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y ENERGÍA
Este servicio se pone a disposición de los asociados que lo deseen de forma totalmente gratuita.

ASESORÍA JURÍDICA
Representación y asistencia letrada ante todos los Juzgados, Tribunales y Organismos
Oficiales
* Impagados * Laboral * Fiscal y Contable.
Será atendida por el Abogado de la Asociación, D. Alberto Fuente Rincón, de Lunes
a Jueves, de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas. Viernes, de 9:30 a 14:00 horas,
en el teléfono: 985 963 265.

TASAS DE INDUSTRIA
Las tasas para los certificados de instalación eléctrica se pueden descargar
a través de Internet.
(www.asturias.es)

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

Esta Asociación edita la revista “Boletín Informativo”, con una periodicidad bimestral desde el
año 1982. Se distribuye gratuitamente a todos los asociados, anunciantes y otros relacionados
con nuestro sector.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS
Se pone a disposición de los asociados la posibilidad de contratar toda clase de seguros
en unas condiciones inmejorables:
* Responsabilidad Civil * Incapacidad Temporal * Seguro Convenio
Colectivo del Metal (Artículo 56) * Otros seguros de interés.
Los interesados en alguno de ellos deberán dirigirse a la Asociación.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio concertado para los asociados que lo soliciten.

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN
Se puede acceder a ella en la siguiente dirección:
www.ineltas.es
Impresos y normas de Industria; normas compañías eléctricas; REBT; Guía Técnica, etc.

SOLICITUD DE LLAVE MAESTRA DE HC
PARA CENTRALIZACIONES ELÉCTRICAS
Las empresas asociadas que estén interesadas en la llave normalizada de HC para las centralizaciones eléctricas, deberán solicitarla de conformidad con la información que en su
momento les ha sido remitida por la Asociación.

INFORMACIÓN PERMANENTE AL ASOCIADO
Mediante circulares relacionadas con la actividad a través de correo electrónico.

BOLSA DE TRABAJO
Los asociados interesados en ella deberán comunicarlo a esta Asociación, tanto los que
oferten como los que demanden trabajo.

SUBVENCIÓN DESTINADA A LA RENOVACIÓN
ELÉCTRICA DE VIVIENDAS ANTIGUAS
La Asociación, como Entidad Colaboradora de la Administración,
es la encargada de gestionar estas ayudas. Se ha abierto el plazo y se pueden presentar ya en la
Asociación. Más información en la página web www.ineltas.es

LIBROS TÉCNICOS E INFORMACIÓN EMPRESARIAL
Los asociados tienen a su disposición: herramientas de presupuestación; últimas novedades en
libros técnicos; catálogos de las principales firmas comerciales; publicaciones técnicas oficiales, revistas, periódicos, etc.

SUBVENCIÓN DESTINADA AL FOMENTO DE LA TDT POR SATÉLITE
Tramitación de la documentación correspondiente.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA ASOCIADOS
DESCUENTOS EN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Convenio de colaboración comercial entre esta Asociación y Cepsa Car, S.A., mediante el cual
los asociados podrán beneficiarse de descuentos en combustibles y carburantes, y de otros productos y servicios derivados, suministrados por las Estaciones de Servicio o en los puntos de
venta de los productos Cepsa, pertenecientes a la red.

Los que se programen en el transcurso del año.

CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS
A través de fabricantes y empresas del sector.

CONSULTORIO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN, FINANCIACIÓN Y OTROS
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Aclaración a cuantas cuestiones se refieran al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias, serán atendidas por Merino Ingenieros Ingeniería
de Proyectos S.L., don Alberto García Suárez, en el teléfono 607 32 62 80 y 985 36 27 34,
preferentemente de 09:00 a 14:00 horas.

Obtención de condiciones especiales para los asociados a través del Banco Herrero y
Caja Rural.

CONSULTORIO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

HORARIO DE ATENCIÓN AL ASOCIADO

Será atendido por el Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, don Javier Carrascal
Camino, en el teléfono: 639 188 716, preferentemente de 17 a 20 horas.

De lunes a viernes de 09:00 horas a 21:00 horas. Teléfono 606 29 31 00

CIRCULAR INFORMATIVA
Aplicación del tipo de I.V.A.
reducido del 10%
El Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, publicado en el B.O.E. el 14 de julio
introdujo importantes medidas fiscales entre las que se encuentra la aplicación del
tipo reducido del 10% en obras de reparación y renovación a particulares y
comunidades.

Significar que para la aplicación del tipo reducido en obras de reparación y
renovación (instalaciones eléctricas) a particulares y comunidades de vecinos el
aporte de material debe estar por debajo del 40% del total de la base imponible.

Para aplicar el tipo de IVA reducido en las obras de reparación y renovación se
tienen que cumplir los siguientes requisitos:

• El destinatario sea una persona física que destine la vivienda a uso particular.
No se aplicará si el propietario tiene la vivienda alquilada o ejerce actividad
profesional. También se aplica cuando el destinatario sea una Comunidad de
Propietarios por las obras hechas en el edificio.

• La construcción de la vivienda o del edificio de viviendas debe haber
finalizado al menos dos años antes del inicio de las obras de renovación o
reparación, es decir, la construcción debe tener dos años de antigüedad.

• Quien realice las obras no debe aportar materiales cuyo coste supere el 40
por ciento de la base imponible de la operación.

Quedando esta Asociación a su disposición para cuantas aclaraciones e
informaciones complementarias consideres precisas.
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COLABORACIONES ASOCIADOS
¿Qué es una instalación eléctrica?
y
¿Qué es un instalador?
Desde la Asociación, a raíz de un comentario, se me pide que explique qué es para
mí una instalación y un instalador, pues bien voy a explicarlo a continuación con mis
palabras.
Una instalación es algo muy sencillo que cualquiera puede llevar a buen término, con
unos conocimientos básicos, imprescindibles y algo de asesoramiento, a fin de cuentas no
es más que tubos, cajas de empalme, cajas de registro, cuadro de protección, con su
protección y mecanismos.
Y un instalador, es una persona, que tiene además de esos conocimientos,
experiencia y bastante responsabilidad.
Un instalador es algo más que un electricista, es una persona que está capacitado por
estudios y por Industria, es una persona que contribuye con sus impuestos y que además está
obligado a cumplir unas normas y una normativa específica como instalador eléctrico.
Un instalador se responsabiliza de la instalación que lleva a cabo, en caso de
cualquier tipo de problema en la instalación realizada por él, con un seguro de
responsabilidad civil, con su patrimonio, incluso con responsabilidad ante tribunales, como
no soy escritor, pondré un ejemplo que creo será esclarecedor
Una instalación realizada por un instalador autorizado y en regla puede costar,
pongamos que unos MIL SETECIENTOS EUROS (1.700 €) más el Impuesto sobre el Valor
Añadido. De esos 1.700 € el 20% de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va
para Hacienda en buena parte, además del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Además, hay que estar de alta en la Seguridad Social pagando las cantidades
oportunas y por supuesto hay que pagar el seguro de responsabilidad civil que exige
Industria a todo instalador eléctrico autorizado.
Por lo que con la factura que emite el instalador, va la garantía que sirve para
cualquier reclamación en cualquier estamento oficial, sea el que sea. El Instalador que está
autorizado, es el que tiene que emitir un certificado oficial que sirve para la contratación y
para los cambios de potencia.
Asimismo, realiza con total garantía, una instalación eléctrica, conforme a la norma
que impone industria, incluso en algunos casos, se hace con mejoras respecto al reglamento
de baja tensión vigente.
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COLABORACIONES ASOCIADOS
Además en algunos casos podría solicitarse las subvenciones que al efecto se
conceden, como todos muy bien sabemos.
Un chollista o también llamado chancleta, lo que hace es lo siguiente:
Cobra unos MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) o incluso bastante menos y no paga
ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.
No está dado de alta en la Seguridad Social ni ante Industria ni organismo
competente que lo exija: por lo que si en el lugar de la obra éste se accidenta, es
responsable la propiedad de la obra que es la que está obligada a pedir el seguro de
responsabilidad civil cuando menos, así como el carnet de instalador o la autorización de
Industria que corresponda.
El chollista, lógicamente no emite factura, por lo que no hay garantía alguna, en caso
de avería o de mala instalación eléctrica, no sólo que no puedes reclamar a nadie sino que
además puede que tengas graves perjuicios como consecuencia de la mala instalación
eléctrica.
En caso de que la avería termine en un incendio que están al orden del día, el seguro
puede pedir certificado o justificación de que la instalación fue realizada según la norma
vigente y ellos no pueden hacerlo, por lo que podrían quedarse desamparados totalmente
con el seguro contratado, al no haber cumplido la legalidad vigente.
Total. ¿Qué es para mí una instalación?
La realización de un trabajo eléctrico, conforme a la norma y bien realizado, con total
garantía y responsabilidad.
¿Qué es un instalador para mí?
Una persona capacitada, para realizar trabajos eléctricos, autorizado por Industria y
que además de poder emitir todo tipo de certificados, para los que está capacitado, además
responde de esa instalación
¿Qué es un chollista para mí?
Una persona, que con más o menos conocimientos eléctricos, hace instalaciones, de
las que una vez cobrada no suele querer saber nada más y que además si cualquier
comercializadora eléctrica le pide algún certificado, no puede emitirlo y que los instaladores
autorizados no tenemos que darlos, así que además de crear una indefensión, tiene un
problema para legalizarla. Y que en caso de tener derecho a subvención, no podría acogerse
a ella.
(Juan Antonio Sánchez Abril)
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SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

Merino Ingenieros Ingeniería de Proyectos S.L. es una Ingeniería de
Proyectos con más de 30 años de experiencia que cuenta con personal técnico
compuesto por Ingenieros Industriales especializados en energía y medio
ambiente, capaces de desarrollar proyectos en variados sectores, para satisfacer
las necesidades de sus clientes.

Dentro del campo de las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión,
contamos con amplia experiencia en la realización de proyectos y direcciones de
obra que deseamos poner al servicio de los miembros de la Asociación
Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias, para
que puedan dar un completo servicio a sus clientes, buscando la mejor solución
para las instalaciones eléctricas, con las tecnologías más adecuadas para cada
caso en particular.

Además contamos con los medios técnicos necesarios para realizar
pruebas y estudios en las instalaciones para verificar consumos o detectar fallos
en las mismas.

Desde el pasado mes de agosto de 2014, hemos sido designados como
la Asesoría Técnica de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Asturias, en materia de instalaciones eléctricas.
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SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

Por este motivo, os deseamos ofrecer nuestros servicios para la
realización de las labores de Ingeniería (memorias técnicas, proyectos y
direcciones de obra, estudios de calidad de suministro, análisis de fallos de la
instalación, estudios luminotécnicos, …) que podéis requerir, ofreciendo a los
socios de la Asociación un precio de mercado competitivo y nuestra tradicional
calidad en la ejecución de nuestros servicios.
En los siguientes gráficos se resumen los distintos servicios que
ofrecemos a todos nuestros clientes.
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SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS
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SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS
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SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS
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LOS ASOCIADOS OPINAN
A mí sí me afecta
En primer lugar os doy mi apoyo por las medidas tomadas respecto a la política,
inaceptable, tomada por algunos Asociados.
Nos enviaron un correo electrónico en el que dicen “No es nuestra intención
perjudicar a ninguna empresa ni a ningún compañero” y que no nos afecta su actuación.
Pero equivocadamente sí que nos afecta, ya que yo personalmente fui uno de los
afectados por no enviar HC/EDP los listados de defectos de centralizaciones.
Por otra parte, felicitaros por el buen funcionamiento y la labor que hacéis en la
Asociación.
Un saludo.

(David Meana Tuya)

TRABAJOS INICIADOS
POR OTRO INSTALADOR
Se recuerda a nuestros asociados que no deben intervenir de ninguna forma en
trabajos iniciados por otro instalador, por resultar contrario a la normativa legal vigente y
a los Estatutos de la Asociación.
En todo caso, aconsejamos una entrevista con el instalador que ha comenzado la
obra, para conocer los motivos que le han llevado a paralizarla, contribuyendo así a
respetar la normativa vigente.
Todo ello sin olvidar que la Asociación puede actuar como coordinadora y mediadora
en aquellas situaciones que lo requieran.
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COLABORACIONES

FOTOS CURIOSAS
En esta sección de fotos curiosas pueden colaborar todos los asociados que lo deseen,
enviando aquellas fotografías que consideren de interés, al correo electrónico de la Asociación:
aelectricos@fade.es, acompañadas de un breve comentario de cada una de ellas.

Estado de cuarto de centralización de contadores en Oviedo
20

COLABORACIONES

Telecomunicaciones en Mieres

22

COLABORACIONES

Riti y centrales de banda ancha en Pola de Laviana
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ENTREVISTA
Entrevista a don Rafael Fernández Merino y don
Alberto García Suárez, socios de la empresa
Merino Ingenieros Ingeniería de Proyectos, S. L.
Valoramos la relación con el Instalador porque al final él
es el que está a pie de obra y es el que tiene que afrontar
el día a día con la situación de la misma.
Nos reciben en sus instalaciones don Rafael Fernández Merino y don Alberto García
Suárez, socios de la empresa Merino Ingenieros Ingeniería de Proyectos, S. L., que desde el
pasado mes de agosto son la empresa encargada de realizar la consultoría técnica en
instalaciones eléctricas para la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicación de Asturias.

Para

empezar,

comenzamos

con

las

de proyectos y direcciones de obra. La empresa no

presentaciones, ¿qué es Merino Ingenieros

realiza proyectos “llave en mano”, es decir, que no

Ingeniería de Proyectos, S. L.?

contrata la ejecución de los proyectos desarrollados

Pues es una Ingeniería dedicada a la realización
26

sino únicamente la realización de la dirección de

ENTREVISTA

obra de los mismos, aunque contamos con los

así desarrollamos proyectos de instalaciones

medios técnicos y humanos para colaborar con

eléctricas, protección contra incendios, ventilación y

nuestros clientes en tareas como la búsqueda de

climatización, automatización y comunicaciones

proveedores, solicitud de ofertas, realización de

industriales, medidas correctoras de actividades,

cuadros de valoración de ofertas y la coordinación,

especialmente en el campo de la acústica, donde

seguimiento y control de las obras.

estamos bastante especializados.

¿Qué tipo de proyectos desarrolláis?
Desarrollamos proyectos en diversos ámbitos,

¿La empresa Merino Ingenieros Ingeniería de
Proyectos, S. L. cómo ha nacido?

fundamentalmente de instalaciones, tanto en el

La empresa es una Ingeniería de Proyectos con

ámbito industrial, comercial, como en el residencial,

más de 30 años de experiencia. Al principio estaba
muy especializada en Proyectos de ejecución de

“

naves industriales y legalización de actividades,

Desarrollamos proyectos en diversos
ámbitos, fundamentalmente de
instalaciones, tanto en el ámbito industrial,
comercial, como en el residencial

donde también seguimos desarrollando nuestra
actividad.
Posteriormente fue ampliando el campo a las
instalaciones,

fundamentalmente

eléctricas,
27

ENTREVISTA

ventilación y protección contra incendios y a

de Inspección por OCA o memorias de diseño de

especializarse en el campo de la acústica.

iluminación.

De hecho en la actualidad disponemos de un

Además disponemos de medios técnicos para

Laboratorio de Acústica, donde desarrollamos

realizar estudios de calidad del suministro, de

mediciones acústicas, tanto de aislamiento, como

consumos, de mejora de la eficiencia de las

medioambientales.

instalaciones y de análisis de fallos en instalaciones
eléctricas.

Ya habéis comentado que realizáis Proyectos
de instalaciones eléctricas, además de esto
¿ofrecéis algún servicio más en este campo?
Bueno, además de los proyectos y direcciones

¿Vosotros sois de los proyectistas que ven
las obras en algún momento?
Sí, claro. Nosotros realizamos una dirección de

de obra de instalaciones eléctricas, tanto en alta,
como en baja tensión que realizamos para los más
diversos sectores: viviendas, hostelería, hoteles,
industria, alumbrados públicos y de urbanizaciones,
etc.; también realizamos otro tipo de trabajos como
memorias técnicas para la obtención del Certificado
28

“
En la actualidad disponemos de un
Laboratorio de Acústica, donde
desarrollamos mediciones acústicas, tanto
de aislamiento, como medioambientales

SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material para instalaciones eléctricas
Desarrollos en eficiencia energética
Iluminación técnica y decorativa
Estudios y proyectos de Energías alternativas
Domótica
Climatización y ventilación
Sonido
Redes de voz y datos
Electrodomésticos
33013 OVIEDO

Avda. de Colón, 25 * Comandante Vallespín, 28 * Argañosa, 7
Teléfonos: 985 233 583 / 985 235 160 / 609 860 009 * Fax: 985 241 230
33424 LLANERA
Polígono de Silvota. Parcela 8
Teléfono: 985 262 457 * Fax: 985 263 172
33400 AVILÉS
Avenida del Aluminio. Parcela 2
Parque Empresarial Principado de Asturias
Teléfono: 985 510 716 * Fax: 985 510 710
33202 GIJON
Aguado, 31
Teléfono: 985 195 959 * Fax: 985 195 412

ENTREVISTA

obra de nuestros proyectos y eso implica estar a pie

situación de la misma y en la relación con la

de obra siempre que el instalador tenga alguna duda

propiedad.

o surja algún inconveniente que obliga a realizar
modificaciones en el proyecto.

Nosotros procuramos mantenernos en relación
como el soporte técnico ante todo aquello que no

No nos gusta que se modifiquen las cosas sin

se refleja o se modifica respecto a proyecto, de

consultarnos, porque entre otras cosas, para eso

forma que el instalador se sienta apoyado en ese

estamos nosotros, aunque sí somos flexibles a

sentido.

sugerencias por parte de la propiedad y el instalador,
que en ocasiones mejoran lo que se muestra en

De hecho, en ocasiones nos contratan los
propios

instaladores

para

colaborar

en

la

proyecto.

“
Vaya que según esto os gusta tener una
relación fluida con los instaladores.
Sí, por supuesto. Valoramos la relación con el
instalador porque al final él es el que está a pie de
obra y es el que tiene que afrontar el día a día con la
30

Disponemos de medios técnicos para
realizar estudios de calidad del suministro,
de consumos, de mejora de la eficiencia de
las instalaciones y de análisis de fallos
en instalaciones eléctricas

50 años al servicio del instalador es nuestra mejor garantía
• ALUMBRADO EXTERIOR Y
DECORATIVO
• PEQUEÑO MATERIAL
• CALEFACCION
• VENTILACION

ELECTRICIDAD, S.A.
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
ILUMINACION

• AUTOMATISMOS Y TODA UNA
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

ELECTRODOMÉSTICOS

SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS, TALLERES, FERRETERIAS Y
COMERCIO EN GENERAL

No olvide consultarnos a la hora de comenzar su instalación, le
atenderemos gustosamente ofreciéndole las mejores marcas del mercado:
• HIMEL
• SOLERA
• LEGRAND
• BICC GENERAL CABLE
• PIRELLI
• PHILIPS

• OSRAM
• SIEMENS
• CRADY
• ODI-BAKAR
• BJC
• NIESSEN

• SIMON
• SOLER Y PALAU
• TEMPER
• y mucho más...

Nos encontrará en:
ALMACEN Y OFICINAS
C/ Max Planck, 569 • Polígono Industrial de Roces, 3 • GIJÓN
Teléf. 985 16 88 22 (10 línas) • Fax oficina 985 16 78 76 • Fax almacén 985 16 74 24
En Europa somos miembros de:
MUNIELLO ELECTRODOMÉSTICOS:
Componente de:
Instituto, 22 - bajo • GIJON
Teléfono 985 35 50 45 • Fax 984 39 77 43
MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
Rúa das Leiteiras, 3. Polígono Industrial de Ceao. 27003 LUGO
Teléfono 982 10 87 88 • Fax 982 10 87 66 • lugo@munielloelectricidad.com

Con las mejores marcas de electrodomésticos del mercado:
• BOSCH
• FAGOR
• BRAUN

• PHILIPS
• LG
• SANYO

• CORBERO
• SIEMENS
• y mucho más...

¡PREGÚNTENOS POR NUESTRAS PROMOCIONES ESPECIALES!

ENTREVISTA

legalización de las instalaciones, de forma que

ha hecho mejorar la calidad de las instalaciones

pueden ofrecer a su cliente el servicio integral de

existentes.

realización y legalización de la instalación.

A veces, al realizar las memorias de legalización

En este sentido ofrecemos nuestros servicios a

de ciertas instalaciones, te encuentras con

los socios de la Asociación Empresarial de

situaciones que son realmente peligrosas que en la

Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de

mayoría de los casos se deben a reformas

Asturias.

realizadas por el propio usuario o por su personal,
sin formación en temas eléctricos, en vez de

¿Qué opinión os merece la situación de las

realizarlas por medio de instaladores autorizados, o

instalaciones eléctricas en cuanto a seguridad?
Pues creemos que en general hay un poco de
todo, pero que con el esfuerzo de control de la
administración que ha supuesto la aparición de las
Inspecciones

periódicas

obligatorias

de

las

instalaciones o por ejemplo en viviendas, la
aparición de la figura del Certificado de Seguridad,
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“
El problema es que en las instalaciones
eléctricas, cuanto peor está mejor funciona,
con lo que al usuario le parece que todo
está perfecto, pero a cambio, la instalación
se vuelve mucho más peligrosa

Pol. Ind. Vega de Arriba
Tlf.: 985 46 46 11*
Fax: 985 46 43 49
MIERES
Martínez de Vega, 40
Telf.: 985 45 23 88
Fax: 985 45 23 88
MIERES
Alonso del Riesgo, 11
Tlf.: 985 68 12 00
Fax: 985 67 87 04
SAMA DE LANGREO

ENTREVISTA

al menos, por personal de mantenimiento formado
en la materia.

La diferencia está en que antes el precio de la
parte variable (los kw/h de energía consumida)

El problema es que en las instalaciones

estaba regulado en una subasta (CESUR) que se

eléctricas, cuanto peor está mejor funciona, con lo

celebraba cada 3 meses, mientras que ahora este

que al usuario le parece que todo está perfecto, pero

precio lo fijará Red Eléctrica para cada hora del día,

a cambio, la instalación se vuelve mucho más

en base a las previsiones de consumo para el día

peligrosa.

siguiente.
Si se dispone de uno de los contadores

¿Qué os parece el nuevo sistema de tarifas
eléctricas que se ha aprobado últimamente?

electrónicos, se aplicará el precio establecido a
cada hora de consumo, mientras que si no es así,

Bueno, el tema de las tarifas eléctricas es
siempre un tema complicado. En realidad el cambio
fundamental que se ha producido es la eliminación
de la Tarifa de Último Recurso (TUR) que se
sustituye por el Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC).
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“
En España parece que desde la
administración se trata de poner algunas
trabas a los temas de autoconsumo
y el auge de la eficiencia energética

ELECTRICIDAD PRINCIPADO, S.A.
ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO
Carretera de la Estación, s/nº. Polígono de Naón
33429-VIELLA-SIERO (Asturias)
Tfno: 985.98.08.18 Fax : 985.98.03.83

Facetos, 35-37
33013-OVIEDO (Asturias)
Tfno: 985.25.33.33 Fax : 985.25.22.78

e-mail: elprisa@elprisa.com http://www.elprisa.com
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se

aplicarán

unos

patrones

de

consumo

protección serán cada vez más “inteligentes” y

preestablecidos. Por lo tanto, si se dispone de

realizarán funciones adicionales a las funciones

contador electrónico la electricidad no valdrá lo

clásicas de protección, especialmente las de control

mismo a una hora que a otra, pero eso lo hay que

del consumo y de apoyo a la gestión del sistema,

mirar el día antes, que es cuando se publican los

especialmente con los “Smart grids”.

precios.

Además cada vez tendremos la aparición en los

Por lo tanto, al final lo que se produce es un

edificios de más generadores de electricidad,

sistema complejo de tarifación para el cliente,

fotovoltaicos, microcogeneración, eólicos, etc., con

aunque en teoría, debería darle precios más baratos,

lo que las instalaciones dispondrán de conexión a

en la realidad, la subida de los términos fijos en la

la red tanto para generar, como para suministrar

factura es lo que más está primando en la subida

potencia y la aparición previsible a gran escala de

del recibo de la electricidad.

vehículos eléctricos, obligará a modificar las
instalaciones, especialmente en garajes, para tener

¿Cómo veis el futuro de las instalaciones
eléctricas?

en cuenta las estaciones de carga de los vehículos.
Todo esto obligará a cambios normativos

Pues con la aparición de las energías

profundos que poco a poco, ya se están

renovables, o mejor dicho, con las nuevas

produciendo y llevará a un cambio en las

normativas que obligarán a aplicarlas, aunque en

instalaciones eléctricas.

España parece que desde la administración se trata
de poner algunas trabas a los temas de
autoconsumo y el auge de la eficiencia energética,
con la importancia que en la misma tienen los
sistemas de medición, esperamos un cambio
bastante grande en las instalaciones tal y como las
conocemos hoy. Especialmente el cambio, que ya
se empieza a divisar en las instalaciones
industriales, estará en que los mecanismos de
36

“
Los mecanismos de protección serán cada
vez más “inteligentes” y realizarán
funciones adicionales a las funciones
clásicas de protección, especialmente las
de control del consumo
y de apoyo a la gestión del sistema

SUMINISTROS ELECTROMECÁNICOS, S.A.

ELEKSA
MAYORISTA DE MATERIAL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

La Estación, 19
Teléfono 985 56 99 14
Fax 985 56 31 13

Apartado 100
33400 AVILÉS

Avda. C. Guadalhorce, 91
Teléfono 985 56 41 40
Fax 985 56 39 99

Dielectro
Asturias
Sociedad Anónima
|||
OVIEDO
Fernando Rojas, 9 • 33012 OVIEDO
Teléfono 985 28 06 41 • Fax 985 29 42 62






LEON
Roa de la Vega, 29 y 30 • 24001 LEON
Teléfono 987 22 56 69 • Fax 987 23 78 66






BIERZO
Plaza Los Portales, 4 • 24400 PONFERRADA
Teléfono 987 42 82 18 • Fax 987 42 67 34
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INFORMACIÓN TÉCNICA
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INFORMACIÓN TÉCNICA
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INFORMACIÓN TÉCNICA

(De la revista “Electroeficiencia”)
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SUMINISTROS
ELECTRO-INDUSTRIALES

IGERNO, S.L.
† Escobillas
† Portaescobillas
† Contactos para contactores
† Recuperación de contactos
† Repuestos para todo tipo de motores
† Tubos termorretráctiles
† Material eléctrico industrial
† Imanes de tierras raras

Distribuidor Asturias:
AKO-TERM
Cables calefactores, traceado,
calentadores de bidones y paneles
AKO-NIVELES
Detector de nivel para líquidos y áridos
Avda. José Tartiere, 16 • 33420 LUGONES
Teléf. 985 26 59 79 • Fax 985 26 07 65

CAL
ELECTRICIDAD, S.A.
Distribuidor de
alta, media y baja tensión

CALidad y Servicio
      
Polígono Mora Garay. Parcela 3.6
C/ Narciso Monturiol, 32-34
Teléf. 985 30 06 04 • Fax 985 30 00 92
33211 TREMAÑES - GIJON
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¿SABÍAS POR QUÉ?

¿Por qué podemos oír la radio?
La radio es un sistema de comunicación muy

Así, en la emisora de radio, captan los sonidos

cotidiano que forma parte de nuestra vida desde

mediante los micrófonos y este sonido es modulado

hace mucho tiempo y es muy apreciada: podemos

para conseguir ondas electromagnéticas y que el

escucharla en casa, en el coche, incluso en los

sonido viaje a través de ellas.

teléfonos móviles.
La radio nos informa de las noticias, el

el sonido en Amplitud (AM - Amplitude Modulation)

tiempo, nos entretiene con programas de diverso

y Frecuencia (FM – Frequency Modulation). Es el

tipo, podemos aprender, escuchar música, es una

sistema de emisión.

gran compañera.

Las antenas son las que retransmiten esas

¿Por qué podemos oír la radio?

ondas para que lleguen más lejos y no pierdan

La emisión radiofónica se basa en la

intensidad, el sistema de transmisión.

transmisión del sonido a distancia, mediante las

El sistema de recepción no es otro que las

ondas hertzianas o electromagnéticas. El físico

radios que están en nuestras casas, coches,

alemán Heinrich Hertz fue quien descubrió que

reproductores de música mp3, teléfonos móviles,

estas ondas podían propagarse y viajar por el

donde llegan las ondas electromagnéticas y son

espacio.

de nuevo convertidas en sonido: esto es porque

Heinrich Rudolf Hertz nació en Hamburgo el
22 de febrero de 1857 y falleció en Bonn el 1 de

podemos escuchar nuestros programas o música
favoritos en la radio.

enero de 1894, fue un físico alemán descubridor

La propagación y velocidad de las ondas

del efecto fotoeléctrico y de la propagación de las

electromagnéticas hacen posible que podamos

ondas electromagnéticas, así como de formas de

escuchar los programas de las emisoras de radio

producirlas y detectarlas. La unidad de medida de

prácticamente en el mismo momento y en

la frecuencia, el hercio («Hertz» en la mayoría de

cualquier sitio donde haya una radio.

los idiomas), lleva ese nombre en su honor.
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En la radio que todos conocemos se modula

Aunque

Guillermo

Marconi,

ingeniero

El hercio es la unidad de medida de la

italiano, obtuvo la patente del invento de la radio

frecuencia de las ondas y corresponde a un ciclo

en el año 1.896, Marconi nació en Bolonia el 25 de

por segundo. Las ondas electromagnéticas de

abril de 1874 y falleció en Roma el 20 de julio de

esta región del espectro, se pueden transmitir

1937 fue un ingeniero eléctrico, empresario e

aplicando la corriente alterna originada en un

inventor italiano, conocido como uno de los más

generador a una antena.

destacados impulsores de la radio transmisión a

¿SABÍAS POR QUÉ?
larga distancia, por el establecimiento de la Ley de

Radio HK fue creado por Norman Hajjar y

Marconi así como por el desarrollo de un sistema

el laboratorio mediático Hajjar/Kaufman New

de telegrafía sin hilos (T.S.H.) o radiotelegrafía.

Media Lab, una agencia de publicidad en Marina

Ganó el Premio Nobel de Física en 1909.

del Rey, California. El método de Hajjar fue usar

A pesar de haber obtenido la patente del

un reflector de conferencia web CU-SeeMe

invento de la radio, es conocido que meses antes

conectado a un CD de audio personal corriendo

un profesor e ingeniero ruso llamado Alexander

en un bucle infinito. Después, Radio HK fue

Stepánovich Popov ya había conseguido un

convertido a uno de los servidores originales de

sistema de emisión - recepción de mensajes

RealAudio. Hoy en día, alguna estaciones de

telegráficos.

radio por Internet utilizan la tecnología de

Ya entrado el siglo XX las aportaciones de A.
Fleming

y

R.A

Fessenden

permitieron

la

servicios web de proveedores como Live365 para
hacer webcast 24 horas al día.

transmisión de la voz humana. A partir de ese

En el año 2003, Windows lanza Windows

momento se inicia, de verdad, la radio que hoy

2003 server, permitiendo con suficiente ancho de

conocemos.

banda un manejo inteligente de “unicast” y la

Actualmente, la radio también se emite por la

posibilidad de que miles de oyentes puedan

red de redes, Internet, gracias a la proliferación de

conectarse a una transmisión única, en forma

la banda ancha en los hogares. La primera

estable y con calidad de sonido que puede

“estación de radio” por Internet (online), “Internet

alcanzar hasta 128 kbps, lo que iguala el sonido

Talk Radio”, fue desarrollada por Carl Malumud en

de una radio por Internet a una radio FM

1993. La estación de Malumud usaba una

tradicional.

tecnología

llamada

MBONE

(IP

Multicast

A partir de finales del 2004, el uso de

Backbone on the Internet). En febrero de 1995,

streamcasting de audio ha ido declinando a favor

surgió la primera estación de radio exclusiva por

del Podcasting, método alterno basado sobre RSS

internet de tiempo completo, llamada Radio HK,

que ofrece múltiples beneficios imposibles

emitiendo música de bandas independientes.

previamente.
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Turismo Rural “con encanto”
Si hay un timo que funciona últimamente es el del turismo rural. Se trata de un deporte
nacional que antes se llamaba “ir al pueblo”. La diferencia es que si vas a tu pueblo es gratis y si haces
turismo rural vas a un pueblo que no es tuyo y pagando una pasta. Para hacer turismo rural no vale
cualquier pueblo. Tiene que ser un pueblo “con encanto”. Y ¿qué es un pueblo “con encanto”? Pues
un pueblo que sale en una guía de pueblos “con encanto”. Si es que se cae por su propio peso.
A estos pueblos se suele llegar a través de una carretera comarcal “con encanto” que es una
carretera con tantos baches y tantas curvas que cuando llegas al pueblo estás encantado de bajarte.
Y cuando entras al bar intentas integrarte con los vecinos: ¡Buenos días, paisanos! ¿Qué es
lo típico de aquí? Y el del bar piensa: “pues aquí lo típico es que vengan los tontos de la ciudad los
fines de semana a dejarse quinientos euros”.
Lo siguiente es alojarse en una casa rural o “casa con encanto” que es una casa adornada
con muchas vasijas y riestras de ajos en el techo que no tiene ni tele ni radio ni microondas. Eso sí,
tiene unos mosquitos trompeteros que por la noche hacen más ruido que una Derbi Coyote.
Luego te das cuenta de que los del pueblo viven en unas casas que no tienen ningún encanto.
Pero tienen jacuzzi, parabólica, Internet y portero automático. Tu casa no tiene portero automático,
pero tiene una llave que pesa más que Cañizares.
Otra ventaja que tiene hacer turismo rural es que puedes elegir entre una casa vacía o vivir con
los dueños. Estupendo. Te vas de vacaciones y además de la tuya tienes que aguantar una familia
postiza. Que por la noche tú quieres ver lluvia de estrellas y ellos la noche temática y te planteas:
“¿quién manda más, yo que he pagado quinientos euros o este señor que vive aquí?”. Pues gana él,
que tiene el garrote.
Y encima te dicen que tienes la “posibilidad de integrarte en las labores del campo”. Que
quiere decir que te despiertan a las cinco de la mañana para ordeñar a una vaca. ¿No te fastidia? Es
como si te vas a una gasolinera y te tienes que poner tú la gasolina o como si vas a un McDonald y
tienes que recoger tú la bandeja. Vamos, lo normal y cotidiano. Así que te levantas a las cinco para
ordeñar a las vacas. Que digo yo: ¿Por qué hay que ordeñar a las vacas tan temprano? Si la leche
está ahí. ¿No se pueden ordeñar después del aperitivo?, yo creo que esto es fastidiar por fastidiar
porque a la vaca le tiene que sentar como una patada en las ubres que la despierten a las cinco de
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la mañana para que le toque las tetas un extraño. Que la vaca te mira como diciendo: “tío, si quieres
leche vete a la nevera y coge un tetra brick”. Es que son ganas de molestar.
Pero el “encanto” definitivo son las “actividades al aire libre”. Como cuando te ponen a hacer
senderismo, que es lo que habitualmente se llama andar y consiste, pues eso, en poner un pie delante
de otro hasta que no puedas más, mientras los del pueblo te adelantan en un todo terreno con aire
acondicionado. Pero tú encantado. Vas por el campo como sonámbulo. Te vuelves bucólico y todo
te parece impresionante: ves una boñiga de vaca y sueltas: ummmmmh qué olor a pueblo. ¿A
pueblo?, a pueblo no, huele a mierda. Eso sí a mierda “con encanto”.
Y todo, sea lo que sea, te sabe a gloria: en el mesón te ponen dos huevos fritos con chorizo
y tú: en Madrid no te comes tú estos huevos. En Madrid no te comes tú estos chorizos. En Madrid
no te tomas tú esta Coca-Cola. Y le dices al camarero: oiga ¿a que este chorizo es de matanza?, pues
casi, porque a punto estuvo de matarse en la curva el del camión de Campofrío.
De repente oyes unas campanadas y dices: ¡Ah! ¡Qué paz! No hay nada como el tañido de una
campana. Y tu esposa: pero si está grabado, ¿no ves el altavoz del campanario? En ese momento
te preguntas si los sonidos de las gallinas y de los grillos no vendrán en un CD: Rural Mix 2002, los
101 mayores éxitos campestres. De lo único que estás seguro es que los mosquitos trompeteros
son de verdad. Que pareces un Ferrero Roché con varicela.
Yo creo que, de lunes a viernes, la gente de estos pueblos vive como todo el mundo, pero el
fin de semana distribuyen por la carretera a unos tíos disfrazados de pastores y cuando ven que se
acerca un coche, avisan a los del pueblo con el móvil: ¡eh que vienen los del turismo rural!
Y cambian el cartel de “Vídeo club” por el de “Tasca”, sueltan unos perros cojos por las calles
y sientan a la entrada del pueblo a dos abuelos haciendo alpargatas que luego te compras unas y te
salen más caras que unas Nike.
En fin, yo creo que un montaje tan grande como éste no puede ser obra de personas aisladas.
Estoy seguro de que están implicadas las autoridades. Me imagino al alcalde: queridos paisanos:
este verano, para incrementar el turismo, vamos a importar más mosquitos del Amazonas que el año
pasado tuvieron mucho éxito. Y quiero ver a todo el mundo con boina, nada de gorritas de Malboro.
¡Y haced el favor de pintaros el entrecejo que no parecéis de pueblo! Y las abuelas nada de topless
en el río que espantáis a los mosquitos. Ah y por cierto: este año no hace falta que nadie haga de tonto
del pueblo que con los que vienen de fuera ya tenemos bastantes.
(Jesús A. Prieto Domínguez)
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