SUMARIO

EDITORIAL

Editorial ....................................................

3

Servicios de la Asociación .......................

4

Inspecciones efectuadas en el año 2013...

6

Entrevista con el Departamento
de Electricidad del I.E.S. de Infiesto ........

8

Entrevista con Mundielectric....................

16

Entrevista con alumno en prácticas
del I.E.S. de Infiesto .................................

22

Fotos curiosas..........................................

26

Consideraciones sobre el
fraude eléctrico ........................................

30

¿Sabías por qué? .....................................

38

Objetivo: concienciar a la sociedad
para reducir el consumo energético ........

40

Ventana del humor “No nos preparan
para el miedo”..........................................

44

Índice de anunciantes ..............................

46

NUMERO 191
MARZO-ABRIL
2014

Maquetación: Gema Moraño
EDITA:
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS
33001-OVIEDO
Teléfono: 985 22 06 87
Móvil…..: 606 29 31 00
E-mail: aelectricos@fade.es
Web: www.ineltas.es
IMPRIME:
GRAFICAS COVADONGA
Polígono de Somonte, nave 8
33393 SOTIELLO. GIJÓN
Teléfono: 985 30 15 40
DISTRIBUYE:
BTP
DEPOSITO LEGAL:
AS 1952-1982

De las aulas al mundo laboral
En este mes de abril nos han abierto las puertas de sus aulas y de sus
instalaciones el IES de Infiesto, a través de su Departamento de Electricidad
y con el beneplácito de su Jefe de Estudios. Su amabilidad fue encomiable y
sus palabras son de agradecer. Está claro que tiene que existir una muy buena
colaboración entre la enseñanza y la práctica de la misma en el mundo
laboral, pues de otra forma no tendríamos buenos profesionales en un sector
como el de la Electricidad y las Telecomunicaciones que son fundamentales
en el devenir de nuestro día a día en la sociedad en la que nos ha tocado vivir
y convivir. Las asociaciones tienen que jugar un papel muy importante y
tienen que ser el nexo que una esa realidad del mañana.
Desde los institutos de enseñanza se prepara al futuro de nuestro sector
y eso tiene que hacernos sentirnos orgullosos, pues así evitaremos lo que
últimamente se ha venido en mal llamar “intrusismo” “chollistas” etc., porque
si en esta profesión no existieran esos términos y sí existiera como único
término el de la “profesionalidad”, como alguien diría “otro gallo nos
cantaría”, pues la única forma de poder evitar ese intrusismo laboral y
erradicar a esos chollistas y las malas prácticas, es precisamente formando
adecuadamente al futuro de esta profesión que no son otros que los alumnos
que hoy están ocupando las aulas de los Institutos de Enseñanza de este país.
Ni que decir tiene que dependemos en buena medida de ese estupendo
profesorado de formación profesional que hoy día son los encargados de
enseñar a mirar a sus alumnos para que aprendan a ver, transmitiéndoles
conocimientos elementales de su entorno, en definitiva, tienen que velar
porque estos trabajadores del futuro en la electricidad y en las
telecomunicaciones lleguen con todos los beneplácitos de la legalidad vigente
en esta materia y por supuesto con una teoría y desde luego práctica en el
sector que les hará ser unos brillantes profesionales y en consecuencia unos
magníficos trabajadores que serán el ejemplo del futuro de este trabajo tan
importante en nuestro entorno.
También son importantes nuestros Asociados, son los que van a ayudar
a esos alumnos y a esos futuros trabajadores en sus empresas, pues son la
opción válida para poder formar a un oficial desde la base del aprendizaje
inicial y que crezcan personalmente dentro de la empresa, de esta manera en
muy poco tiempo tendremos a un auténtico profesional. Desde ahí se les va
a formar en cada caso a la medida y según las necesidades de cada puesto de
trabajo en cada empresa. Hay que animar a los Asociados a que incorporen
alumnos en prácticas, valorando sus ganas de crecer y de seguir formándose,
poniendo en alza esta disposición del alumnado, ya que son la base de los
nuevos oficiales del futuro y con ello los nuevos profesionales, así aportar
nuestro granito de arena en esa lucha contra todo aquello que queremos
desterrar de esta profesión, para que repercuta positivamente en la actividad
laboral de la empresa.
Para el alumno es muy importante esta toma de contacto con el
mercado laboral, a través de ella valora lo que es tener un jefe, una rutina
diaria y por supuesto el adaptarse a los problemas que va teniendo del día a
día. De hecho son el futuro de la electricidad y de la telecomunicación en
nuestra comunidad, la unión de ese aprendizaje en el aula junto con el mundo
laboral, les hace ver la realidad y consiguen aprender cómo hacerse un hueco
en el sector el día de mañana, un sector que dentro de muy poco tiempo
tendrán que afrontar bien ellos solos como autónomos o en unión de otros
compañeros de trabajo en una empresa, a la que poder prestar todos sus
conocimientos adquiridos y su talento.
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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.

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
LIBROS TÉCNICOS E INFORMACIÓN EMPRESARIAL
La Asociación, como Entidad Colaboradora de la Administración,
es la encargada de gestionar estas ayudas.

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
Los que se programen en el transcurso del año.

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.

CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS

CONSULTORIO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN, FINANCIACIÓN Y OTROS

Aclaración a cuantas cuestiones se refieran al Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

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

CONSULTORIO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

HORARIO DE OFICINA DE LA ASOCIACIÓN

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
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A través de fabricantes y empresas del sector.

INFORMACIÓN INDUSTRIA
Cuadro estadístico de Inspecciones 2013
Desde la Dirección General de Minería y

inspecciones iniciales a las instalaciones que se

Energía del Principado de Asturias nos facilitan el

tramitan, tanto nuevas, como reformas y

cuadro estadístico de las inspecciones efectuadas

ampliaciones de instalaciones existentes.

durante el año 2013.

En este sentido, en el año 2013 se han

En relación con la calidad en la ejecución de

efectuado un total de 475 inspecciones con un

las instalaciones eléctricas, personal técnico de la

porcentaje de defecto del 11.57%, de las que

Sección de Baja Tensión de la Dirección General

las más significativas se especifican en la

de

siguiente tabla.

Minería

y

Energía,

viene

realizando

INSPECCIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2013

TIPO DE SUMINISTROS

Nº. SUMINISTROS

Nº. INSPECCIONES

PORCENTAJE

INSPECCIONADOS

CON DEFECTOS

INSTALACIONES
DEFECTUOSAS

GUARDERÍAS DE VEHICULOS

25

0

0%

CENTRALIZACIONES DE CONTADORES

27

6

22,22%

LOCALES USO HOSTELERO

92

7

7,61%

DE PÚBLICA CONCURRENCIA O NO

155

23

14,84%

LUZ DE OBRA

51

2

3,92%

NAVES Y ALMACENES

15

2

13,33%

CLÍNICAS

10

2

20,00%

SALAS DE CALDERAS

9

1

11,11%

384

43

LOCALES COMERCIALES

Nº. TOTAL

Se estima que durante el año 2014, las inspecciones a realizar sean del mismo orden que las del año
2013.
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ENTREVISTA
Entrevista con el Departamento
de Electricidad del I.E.S. de Infiesto
Mantener la sincronización con la evolución de la tecnología
y con la realidad profesional, es el reto de la formación profesional.
El Departamento de Electricidad del IES de Infiesto nos recibe en sus instalaciones para
mostrarnos cómo y dónde se conforman los nuevos profesionales del gremio. Cristóbal Fonseca,
Juan Antonio Chicón, Antonio García y Miguel Cosío dan respuesta a todas nuestras preguntas
acerca de lo que les espera a estos jóvenes y de cómo deben afrontar estos su instrucción.
Nos enseñaron todas las aulas donde se imparte
el Ciclo de Formación Profesional a los nuevos
electricistas del mañana y fuimos recorriendo
asimismo el resto de instalaciones donde los alumnos
y el profesorado comparten todas sus enseñanzas,
pues para el profesorado y para el alumnado es como
si de una gran familia se tratara y así lo sentimos
nosotros cuando estuvimos pasando unas horas a su
lado.
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“
La tecnología está
en continua evolución,
incorporamos actualizaciones
técnicas, asiduamente,
a nuestras
programaciones didácticas.

ENTREVISTA
¿Cómo se forma hoy en día a los electricistas
de mañana?
Mediante los Ciclos de Formación Profesional
correspondientes, cuyo objetivo es dotar al alumnado
de una base sólida de conocimientos sobre los que
puedan construir, firmemente, su futura carrera
profesional.
La formación que impartimos se basa en
conceptos técnicos fundamentales, procedimientos
técnicos de trabajo y aptitudes profesionales, que son
imprescindibles para lograr el éxito en el desarrollo de
su profesión.
Teniendo en cuenta que la tecnología está en
continua evolución, incorporamos actualizaciones
técnicas, asiduamente, a nuestras programaciones
didácticas, con el fin de mantener una puesta al día,
sincronizada con los nuevos tiempos.
¿Ha evolucionado el perfil del alumnado
durante la última década? ¿De qué manera?
Es fácil deducir una respuesta afirmativa. El rápido
desarrollo y expansión de las tecnologías de la
información, los cambios en la estructura social y
familiar y el aumento en la calidad de vida, por citar
algunos puntos de los más relevantes, se ven
fuertemente reflejados en el alumnado, tanto en sus
pros como en sus contras.
Esto obliga a los profesores de formación profesional,
como parte del sistema educativo que somos, a una
readaptación, en tiempo real, de los procedimientos de
enseñanza, con el fin de lograr una serie de obligados
objetivos, con un nivel de éxito suficiente que nos haga
sentir el orgullo de la “labor cumplida”.
Por otra parte, es muy gratificante ver la
incorporación creciente, del alumnado femenino, a
nuestros ciclos profesionales.
¿Cómo ha afectado la crisis al número de
chavales interesados en formarse como
electricistas?
Nuestro centro educativo está ubicado en un
entorno rural, lo que significa que la demanda de
formación profesional ha permanecido prácticamente
constante a lo largo de esta amarga crisis que todos

estamos padeciendo. En otras áreas de población,
como las grandes ciudades asturianas, se ha percibido
un gran aumento en la demanda de nuestra formación
profesional, no sólo por alumnado profesionalmente
inexperto, sino por el procedente de otros estudios
profesionales y/o del constituido por parados con
experiencia profesional previa.
¿Qué les decís a los jóvenes para incentivarles
a la hora de incorporarse al mundo laboral?
Siempre les intentamos enseñar a “mirar” para que
aprendan a “ver”. Por este principio, les transmitimos
conocimientos elementales de su entorno como, por

“
Es muy gratificante
ver la incorporación creciente,
del alumnado femenino,
a nuestros ciclos profesionales.
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ENTREVISTA
ejemplo, que la distribución de energía eléctrica y las
tecnologías basadas en la electricidad, incluidas las
telecomunicaciones, tienen una masiva presencia en
la evolución económica de nuestra sociedad. Esto es,
les decimos, están inevitablemente presentes en todos
los sistemas de producción, lo que provoca, en
términos de empleo, una sensible demanda laboral o,
dicho de otro modo, unas ciertas “expectativas de
trabajo” y en términos personales, grandes
posibilidades de desarrollar una carrera profesional
futura muy satisfactoria.
¿En qué materias se les instruye? ¿Los
alumnos tienen la opción de especializarse?

“
Un alto número de alumnos
se integran posteriormente
en la estructura de la empresa
donde realizaron
el periodo de FCT.

En el IES de Infiesto, impartimos un Ciclo
Formativo de Grado Medio; concretamente el de
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Este ciclo se desarrolla en dos cursos
académicos, con un total de 2000 horas impartidas, a
través de los siguientes módulos de conocimiento:

Formación y Orientación Laboral..................................................................................
Electrotecnia .................................................................................................................
Electrónica ....................................................................................................................
Automatismos Industriales............................................................................................
Instalaciones Eléctricas Interiores.................................................................................
Empresa e Iniciativa Emprendedora .............................................................................
Instalaciones Eléctricas de Distribución .......................................................................
Instalaciones Solares Fotovoltaicas..............................................................................
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación..........................................................
Instalaciones Domóticas ...............................................................................................
Máquinas Eléctricas ......................................................................................................
Formación en Centros de Trabajo. (Prácticas en Empresa)..........................................
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96 horas
192 horas
96 horas
288 horas
288 horas
88 horas
132 horas
44 horas
132 horas
132 horas
132 horas
380 horas

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
“
Los incentivos de todo tipo
a empresas, suelen ser
un buen revulsivo para incentivar
las primeras contrataciones.

Todos los Módulos que se imparten en el Ciclo
están asociados a una Competencia Profesional
específica, obteniéndose la Cualificación Profesional
correspondiente según el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Para obtener el Título de Técnico o Técnico
Especialista en Instalaciones Eléctricas, hay que
superar todos los Módulos. Aun así, un alumno que no
los supere todos, obtendrá la Cualificación Profesional
correspondiente a las materias aprobadas.
Respecto a las materias que se dan durante el
curso ¿es sólo de carácter teórico o incluye
también una parte práctica?
Algunos módulos de base fundamentalmente
teórica, como la electrotecnia o electrónica, sirven de
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apoyo al resto de módulos básicamente prácticos,
como Instalaciones de Interior o Automatismos
Industriales. No obstante, el peso horario de los
módulos fundamentalmente prácticos, es superior, ya
que uno de los objetivos prioritarios perseguidos
consiste, en obtener del alumnado, una cierta pericia
en las prácticas profesionales reales.
Por esto, dentro de cada módulo práctico, los
conocimientos
conceptuales
básicos,
se
implementan dentro del aula-taller, en casos
prácticos, mientras se adiestra al alumnado en el
manejo de herramientas y procedimientos técnicos
asociados a las instalaciones propias de la profesión,
siguiendo las normas más exigentes en la prevención
de riesgos eléctricos.
En un mercado laboral marcado por la
experiencia previa, ¿resulta complicado para los
centros conseguir prácticas para sus alumnos en
empresas del sector?
Como referente general, son bien acogidos y
valorados por las Empresas colaboradoras en su
formación. La prueba es que un alto número de alumnos

ENTREVISTA

se integran posteriormente en la estructura de la
empresa donde realizaron el periodo de FCT.
El empresario entiende que son alumnos que todavía
se encuentran en periodo formativo y contribuyen a
dotarles de un aspecto real del mundo laboral,
consensuando, con el profesor-tutor del centro educativo,
el programa formativo que ha de desarrollar.
¿Con qué nivel salen los alumnos?
Para titular como técnico, un alumno debe de
adquirir un conjunto de capacidades mínimas impuestas
por ley. El desarrollo de estas capacidades, con su
pericia correspondiente, es lo que el empresario percibe
como “nivel”. Atendiendo a esto, consideramos que el
“nivel“ de partida del alumnado es acorde a la demanda
media del sistema productivo.
¿Qué posibilidades hay de que se pueda
contratar a alguien que acaba de formarse?
La posibilidad de que un alumno, recién acabado
el Ciclo Formativo, sea contratado, es directamente
proporcional al estado económico del país. No
14

obstante, los incentivos de todo tipo a empresas,
suelen ser un buen revulsivo para incentivar las
primeras contrataciones.
¿Hay alumnos que den el paso a la ingeniería
después de pasar por el ciclo? ¿Qué ventajas e
inconvenientes enfrentan?
Es viable el acceso desde un ciclo formativo
medio a uno superior mediante una prueba presencial
oficial. De un ciclo superior es posible pasar,
posteriormente, a una carrera técnica universitaria
relacionada. Para este fin, se reserva un determinado
número de plazas.
La preparación práctica previa con la que afrontan
una ingeniería universitaria, les confiere una ventaja
notable ante materias con gran peso práctico, sea cual
sea su itinerario curricular.
En las materias basadas en cálculos matemáticos
avanzados, el alumnado con itinerario curricular que
incluya el bachillerato, tendrán una cierta ventaja
debida, fundamentalmente, al curso de materias con
gran contenido en matemáticas.

ENTREVISTA
No obstante, y atendiendo a la experiencia,
cualquier itinerario resulta válido para la formación de
buenos ingenieros. Lo más importante, como en otras
tantas cosas, es la motivación del alumnado al afrontar
estudios superiores que, en ambos supuestos, suele
ser muy similar.
¿Qué futuro le espera, en su opinión, al Ciclo
Formativo? ¿Qué aspectos cambiaría del mismo en
función del nuevo contexto laboral y formativo?
Se llame como se llame, presumimos que en un
futuro más o menos lejano, este ciclo, seguirá existiendo.
No olvidemos que el sistema educativo crea estas
enseñanzas regladas, ajustándolas a las necesidades del
sistema productivo y como comentamos, estas
tecnologías evolucionan imparablemente a nuestro
alrededor, generando una demanda creciente de las
mismas.
¿Cambiar algún aspecto del Ciclo Formativo?.
Todo y nada. Mantener la sincronización con la
evolución de la tecnología y como consecuencia, con
la realidad profesional, es el reto de la formación
profesional. Se podrían diseñar variadas vías de
acceso hacia estos objetivos que pareciesen
adecuadas simultáneamente pero, la experiencia dicta,
que ninguna será tan perfecta como para adaptarse a
todas las situaciones reales.
Si algo propondría nuestro departamento de
Electricidad-Electrónica es que se ampliara la

“
Sentimos una gran satisfacción
cuando tenemos conocimiento
sobre el desarrollo profesional
de nuestros ex-alumnos.

longitud temporal del ciclo a tres años, ya que esta
extensión, pensamos, favorecería la consecución, por
parte del alumnado, de una mayor cota de madurez
profesional.
En lo personal, ¿con qué se queda del trabajo
de impartir conocimientos técnicos a las nuevas
generaciones de profesionales?
En lo personal y como miembros del sistema educativo
para la formación profesional, sentimos una gran
satisfacción cuando tenemos conocimiento sobre el
desarrollo profesional de nuestros ex-alumnos. También nos
llena de orgullo que las empresas se dirijan a nosotros
directamente solicitando profesionales.
¿Les gustaría decir algo a los instaladores
eléctricos asturianos?
Animarles a que sigan acogiendo a alumnos en
prácticas, valorando sus ganas de crecer y de seguir
formándose, y poniendo en valor esta disposición del
alumnado, para que repercuta positivamente en la
actividad laboral de la empresa.

15
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Entrevista con Mundielectric
Las prácticas son una opción muy válida para instruir a un oficial desde
la base, en poco tiempo se forma un trabajador a medida de la empresa.
Juan Carlos Granda García, empresario propietario de la firma ubicada en Oviedo, Mundielectric
S.L.U., asociada a esta Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de
Asturias. Desde hace unas semanas acoge en prácticas al alumno José González.

El asociado de Oviedo, Juan Carlos Granda
García, se encarga de dar luz sobre el otro lado de las
prácticas, el del empresario y plantea otros problemas
que afrontan las empresas del gremio actualmente,
siendo también un reto para él el acoger a este
alumno en prácticas y formarle de una manera que
puede ser decisiva en su futuro, es un riesgo que
asume con todas las consecuencias y que sabe por
su experiencia que es muy importante su labor.
16

“
Que muestre interés
y disposición en el trabajo
y en el oficio
que está aprendiendo
y que se integre
en el funcionamiento
de la empresa.

ENTREVISTA
¿Qué espera un empresario de un alumno en
prácticas?
En primer lugar que muestre interés y
disposición en el trabajo y en el oficio que está
aprendiendo y por otra parte que se integre en el
funcionamiento de la empresa y que aproveche el
poco tiempo que en mi opinión tienen en el periodo
de formación de prácticas en empresas.
¿Qué tipo de formación se le procura dentro
del funcionamiento de la empresa?
La formación práctica, del día a día,
acompañando a un oficial que realiza trabajos de
todo tipo dentro de la actividad de la empresa:
viendo el trato con clientes en domicilios, en
negocios y en edificios de viviendas, realizando
reparaciones, instalaciones y también viendo la
operativa administrativa que llevan los técnicos y
como se actúa con ella, etc.
¿Hay algún tipo de incentivo o remuneración
o se trata de una colaboración mutua?

“
Hemos tenido varias
personas en prácticas,
las cuales después de la terminación
del periodo de prácticas han quedado
vinculadas a la empresa
y desempeñando
trabajos de su formación.
Regularmente se les da un pequeño incentivo al
final de las prácticas, pero esto siempre dependiendo
del interés que haya mostrado en su tiempo de
prácticas en la empresa y entendiendo yo que
aportamos mucho más las empresas a los alumnos
que lo que puede ser una cuantía económica.
¿Se nota la evolución del alumno desde su
llegada a la empresa hasta la finalización de la
FCT?
Sí, nosotros hemos tenido varias personas en
prácticas, las cuáles después de la terminación del
periodo de las referidas prácticas han quedado
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“
Que se fijen en todos los detalles
del trabajo que realizan con el oficial
al que acompañan que pregunten incluso
hasta llegar a ser incómodos
pero que de ningún modo
estén de brazos cruzados.

pero que de ningún modo estén de brazos cruzados
mientras el oficial realiza un trabajo...
En definitiva que sean participativos y que
aprovechen el poco tiempo a mi entender que tienen
de prácticas.

vinculadas a la empresa y ya desempeñando
trabajos de su formación, por lo que la evolución, si
hay un mínimo interés, se nota considerablemente.
¿Qué consejos le daría a otros empresarios
que empiecen a colaborar con este tipo de
convenios de prácticas?
Que es una opción muy válida para formar a un
oficial desde la base del aprendizaje inicial en lo
referente al campo de la experiencia y el trabajo y
que crezca en lo referente a esto con el
funcionamiento de la empresa. Así, en un periodo
corto de tiempo, tendremos a una persona hecha un
poco a nuestra medida.
¿Recomendaría la experiencia?
Indudablemente sí, siempre que se les pueda
dar ocupación en estos tiempos para todos difíciles
con carencia o poco trabajo. A nosotros,
concretamente, siempre nos han dado buen
resultado.
Y los alumnos ¿qué indicaciones les daría
para que su periodo formativo en la empresa
fuese lo más productivo posible?
Sobre todo que se fijen en todos los detalles del
trabajo que realizan con el oficial al que acompañan
que pregunten incluso hasta llegar a ser incómodos
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¿Hay alguna posibilidad, en los tiempos que
corren, de que los alumnos puedan continuar
trabajando en las empresas en las que realizan la
FCT?
Como bien dices, en los tiempos que corren
pocas, pero esperemos que esto mejore para todos
y haya una evolución laboral que demande que las
empresas incorporen nuevos trabajadores con
ganas e interés por trabajar. En mi opinión la base
para ese momento tiene que estar en estos alumnos,
hay que formarlos en cada caso a la medida y
necesidades del puesto en cada empresa en el caso
de los que hayan realizado prácticas en ellas.
¿Se muestra positivo de cara al futuro de la
profesión y las nuevas generaciones?
Bueno, no sabría responder a esto, sin que
tenga ciertas dudas. La realidad es que, como dije
anteriormente, los tiempos son difíciles. Hay muy
pocas obras e instalaciones nuevas y por el
contrario, aumenta la necesidad laboral. Casi todos
en la actualidad nos mantenemos a duras penas a

“
Hay muy pocas obras
e instalaciones nuevas
y por el contrario,
aumenta la necesidad laboral
y hay una competencia
entre nosotros atroz.

ENTREVISTA
“
Animo a las pequeñas empresas
y a las grandes que incorporen gente
en prácticas ya que considero
que son la base de nuevos oficiales
y que todos o casi todos
hemos empezado así.

3. Los que nos movemos en el ámbito urbano la
persecución a la que nos vemos sometidos, ya que
nos llevan las furgonetas de los aparcamientos de
carga y descarga al mínimo descuido.

base de trabajar el campo de las reparaciones y hay
una competencia entre nosotros atroz, con precios
que rozan lo irrazonable y lo imposible, por lo que no
sé qué responder en relación al futuro.
Y en cuanto a las nuevas generaciones, si no
hay trabajo no hay incorporación de nuevos técnicos
en aprendizaje y por lo tanto las nuevas
generaciones lo tienen, en mi opinión, realmente
difícil para engancharse al mundo laboral.
Sin embargo también cabe decir que no por eso
nadie que tenga cualquier vocación profesional debe
desanimarse, es sabido que esto mejorará.
En las empresas de instalaciones eléctricas
y telecomunicaciones ¿cuáles son los principales
problemas con los que te encuentras?
¿Problemas?, a cualquiera que se le pregunte
de nuestro gremio seguro que tiene un ciento, pero
yo destacaría:
1. La falta de profesionalidad entre nosotros,
encontrándonos en ocasiones verdaderas chapuzas
que dignifican muy poco la profesión, ya que en mi
opinión no todo vale.
2. El chollista que hace mucho daño al gremio.
Ya en estos últimos tiempos, por poner un ejemplo,
hasta los pintores y profesionales de otras ramas
colocan emergencias, óculos etc.
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4. Los costes de todo tipo y obligaciones a las
que estamos sometidos y que en ocasiones hacen
que no exista la motivación suficiente para seguir
creciendo, para crear puestos de trabajo ni tan
siquiera para continuar, etc.
5. Podría continuar detallando innumerables
problemas y seguro que muchos compañeros
podrían ampliar aún más dicha lista.
En definitiva, yo animo a las pequeñas empresas
y a las grandes que incorporen gente en prácticas ya
que considero que son la base de nuevos oficiales y
que todos o casi todos hemos empezado así. En
concreto yo, desde los llamados pinches, con 14 años,
como otros muchos de los que hoy estamos en activo.
Y por último, sobre todo creo que el periodo de
prácticas de los alumnos debiera de ser mínimo el
50% de su formación y que tal medida se debiera
plantear en los organismos competentes por el bien
de las distintas profesiones de un futuro.
Desde el momento en que alguien decide
formarse en una profesión como esta debe iniciarse
con prontitud el periodo de prácticas.

“
¿Problemas?,
a cualquiera que se le pregunte
de nuestro gremio seguro
que tiene un ciento.

ENTREVISTA
Entrevista con alumno en prácticas
del I.E.S. de Infiesto
Todo lo aprendido es útil y con ello puedes ayudar a la empresa en
materias en las que ellos no están especializados o actualizados.
José González, alumno del IES Infiesto que actualmente se encuentra en periodo de prácticas en la
empresa ubicada en Oviedo, Mundielectric, comparte con el Boletín Informativo su experiencia.
José González es el futuro de la electricidad en
nuestra comunidad, se está formando para ser un
buen profesional, ahora está aprendiendo para
hacerse un hueco en ese mundo laboral que dentro
de poco tiempo tendrá que afrontar, bien como
autónomo bien dentro de una empresa a la que
prestar brillantemente su talento. A José González le
formulamos varias preguntas.
¿Qué ha sido para ti lo que más te ha
sorprendido del trabajo en la empresa?
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“
En el trabajo el ritmo es muy diferente,
los clientes lo que quieren
son soluciones a sus problemas
lo antes posible.

Lo que más me sorprendió del trabajo en la
empresa fue la experiencia con todo tipo de marcas
y materiales con los que trabajaban mis compañeros.
En clase todo va más despacio y hay tiempo para

ENTREVISTA
plantear dudas, en el trabajo el ritmo es muy
diferente, los clientes lo que quieren son soluciones
a sus problemas lo antes posible.
¿Es importante esta toma de contacto con el
mercado laboral?
Es bastante importante, a través de ella sabes lo
que es tener un jefe, una rutina y la adaptación a los
problemas del día a día.
¿Recomendarías la experiencia? ¿Por qué?
Por supuesto. Al principio la afrontas con
nerviosismo pero pronto haces buenas migas con tus
compañeros y eso facilita las cosas.
¿Te planteas incorporarte al mercado laboral
o por el contrario, prefieres retomar la formación
tras las prácticas?
Me planteo retomar mi formación como
profesional, quiero ampliar mis conocimientos para
tener experiencia en más campos y tener más salidas
en el mundo laboral de cara al futuro.
¿Qué diferencias encuentras entre las
prácticas en el centro formativo y las que estás
llevando a cabo en la empresa?
La mayor cantidad de materiales, herramientas y
dimensiones de las prácticas y trabajos que se llevan
a cabo en la empresa, sin duda es algo diferente de
lo que das en el aula e imprime un ritmo distinto al
trabajo.

en ti mismo. Así pronto coges soltura en tu trabajo y
puedes desempeñar las funciones tú mismo con la
supervisión de tu compañero.
¿Te viene a la mente algún consejo importante
que te hayan dado de cara a esta experiencia?
Sí, el más importante sin duda ha sido el cuidado
y la limpieza en la realización del trabajo. Parece una
tontería cuando te lo dicen pero en la práctica te das
cuenta de que una buena limpieza deja una imagen
mucho mejor en tus tareas.

¿Has aplicado en las prácticas algo de lo que
has dado en estos dos años de formación?
Si, por supuesto. Todo lo aprendido es útil, y con
ello puedes ayudar a la empresa en materias en las que
ellos no están especializados o actualizados.

¿Qué te llevó a formarte como técnico en
instalaciones eléctricas?
Me gustó desde siempre el tema eléctrico y la
mecánica y quería empezar mi formación por la
electricidad porque me parecía más complejo y para
mí suponía un reto.

¿Qué funciones se te atribuyen como alumno
en prácticas? ¿Alguien se encarga personalmente
de tu aprendizaje?
Al principio te lo tienen que explicar todo, desde
donde coger la herramienta hasta como colocar el
material, pero poco a poco vas cogiendo confianza

“
Me planteo retomar mi formación como
profesional, quiero ampliar mis
conocimientos para tener experiencia
en más campos y más salidas.
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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.
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COLABORACIONES

La toma de tierra en su sitio.

Centralizaciones con contadores electrónicos y sin tapas de protección en Lugones.
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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!

INFORMACIÓN EDP

Consideraciones sobre el fraude eléctrico

Engancharse ilegalmente a la red eléctrica y
manipular contadores para reflejar un consumo
inferior al real son situaciones que perjudican a todos
los consumidores (penadas hasta con la cárcel) y
ponen en riesgo la salud de las personas.
Por un lado, el fraude perjudica no sólo al
sistema eléctrico en general, sino al resto de los
consumidores, pues incide en el incremento del
déficit de tarifa y en definitiva en el coste final de la
energía que pagan los consumidores no fraudulentos.
Además, la comisión de fraude en el consumo
eléctrico puede ser tipificada como delito de
30

defraudación, hurto, estafa o apropiación indebida.
En función de las cantidades defraudadas y de la
gravedad de los hechos puede llevar aparejada pena

“
En función de las
cantidades defraudadas
y de la gravedad de los hechos
puede llevar aparejada
pena de prisión de 1 a 6 años
y elevadas multas.

INFORMACIÓN EDP

de prisión de 1 a 6 años y elevadas multas.
Igualmente, estas acciones fraudulentas ponen en
serio peligro la integridad de las personas dado que
se pueden producir fallos en la seguridad que
deriven, por ejemplo, en un incendio.
Se está observando un aumento muy
significativo de situaciones de fraude eléctrico.
Además, se ha comprobado la existencia de
organizaciones y supuestos profesionales que ofertan
a los clientes servicios de manipulación de
contadores para reducir los consumos registrados,
disfrazados a menudo como “servicios de eficiencia
energética”, lo cual incentiva también la proliferación
de los casos de fraude.
En EDP se vienen desarrollando campañas de
detección de fraude de forma continuada. Son
muchas las fuentes con las que contamos para
identificar los clientes fraudulentos: en primer lugar
durante la ejecución de nuestra actividad ordinaria
recibimos gran cantidad de información procedente
de clientes particulares o de la policía sobre posibles
situaciones fraudulentas. También a través de

trabajos rutinarios en campo como la realización de
lecturas o los trabajos de operación y mantenimiento
de instalaciones detectamos potenciales fraudes.
Por otro lado las nuevas tecnologías son una
ayuda cada vez mayor en la detección del fraude.
El desarrollo de modelos de análisis de datos de
consumos permite una detección de potenciales
clientes defraudadores por la aplicación de
algoritmos de consumo cada vez más fiables.
Además, gracias a la renovación del parque de
contadores, la instalación de los nuevos equipos
telegestionados
permite
utilizar
nuevas
herramientas que multiplican las posibilidades de
detección, como las alarmas de apertura y
manipulación de contador.
Una vez detectado un caso de fraude, la
empresa distribuidora debe actuar de inmediato para
eliminar cualquier posibilidad de riesgo y restablecer
la normalidad en el suministro. El procedimiento
puede adoptar matices diferentes en función de la
casuística de fraude, pero básicamente sigue los
siguientes hitos:

“
Se ha comprobado
la existencia de organizaciones
y supuestos profesionales
que ofertan a los clientes
servicios de manipulación
de contadores para reducir
los consumos registrados.

“
La instalación de los nuevos
equipos telegestionados
permite utilizar nuevas herramientas
que multiplican las
posibilidades de detección.
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•
•
•

•

Levantamiento de acta y corte de suministro.
Comunicación a Industria del incidente.
Facturación por parte del distribuidor de la
cantidad defraudada según estimación
reglamentaria y con las penalizaciones
establecidas en la normativa actual. Esta
cantidad es abonada por el comercializador,
que a su vez se la repercute al cliente final.
Caso de impago de la misma, la deuda será
reclamada por las vías correspondientes.
Potencial denuncia a los tribunales:
especialmente en casos de especial
gravedad de la infracción.

“
Varias las modalidades
de fraude que se detectan
en campo, desde los enganches
directos a la red o conexión directa
a instalaciones
comunes de edificios.
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•

Se procederá a restablecer el suministro al
cliente si éste lo solicita y una vez que haya
saldado la deuda correspondiente. Al
tratarse de una nueva alta, el cliente deberá
pagar de nuevo los derechos de alta, tendrá
que esperar un plazo aproximado de entre 7
y 14 días para que sean realizados todos los
trámites del proceso y aportar toda la
documentación exigible en función del caso.
En el Principado de Asturias, se exige
necesariamente después de fraude un
certificado de seguridad o bien certificado
expedido por OCA cuando la instalación
deba pasar la inspección reglamentaria.

“
Hasta las típicas
manipulaciones
de contador
como puentes.

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

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
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En definitiva, ante una situación de fraude
detectado el cliente será refacturado en función de la
normativa actual que permite varias alternativas de
cálculo y posibilita incrementar la estimación en un
20%, deberá además pagar el alta de un nuevo
suministro, también deberá conseguir un nuevo
certificado de seguridad de la instalación y se
arriesga a la espera de un ciclo de aproximadamente
dos semanas hasta conseguir restablecer el
suministro en su vivienda o negocio. Esto sin
considerar las potenciales consecuencias derivadas
de una denuncia asociada a la acción fraudulenta,
que podría acarrear graves sanciones.

“
Es importante trasladar al consumidor
las graves consecuencias
de la comisión de fraude
en el consumo eléctrico.
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Son varias las modalidades de fraude que se
detectan en campo, desde los enganches directos a
la red o conexión directa a instalaciones comunes de
edificios que llevan necesariamente denuncia ante los
tribunales, hasta las típicas manipulaciones de
contador como puentes, excitaciones, inversión de
fases entrada por salida, sustitución de los
transformadores de intensidad, etc.
La nueva ley del 24/2013 del Sector Eléctrico
trata específicamente este punto así como el
proyecto del Real Decreto de Comercialización y el
Proyecto de Real Decreto de Distribución que
desarrollarán esta norma y en los que se establece
una regulación más detallada sobre esta materia.
Aparte de establecer penalizaciones en el cálculo de
la energía defraudada para su refacturación,
introduce como novedad un complemento retributivo
a la reducción del fraude para las empresas
distribuidoras, lo cual supone un incentivo adicional

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

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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en la actividad de detección y corrección de fraude
eléctrico que ya realizan hoy estas empresas con
rigor y continuidad.
En definitiva, es importante trasladar al
consumidor las graves consecuencias de la
comisión de fraude en el consumo eléctrico, tanto
por las penalidades y sanciones que pueden recaer
sobre él, como por su efecto negativo para el
funcionamiento del sistema eléctrico, aparte de los
importantes riesgos que lógicamente puede
acarrear la manipulación incorrecta de las
instalaciones eléctricas.
Atajar el problema del fraude eléctrico es un
desafío cada vez más presente para la administración
36

y para las empresas del sector que cuentan además
cada vez con más herramientas de apoyo para su
detección y con medidas regulatorias que dan
soporte a la actividad de detección y corrección de
este tipo de situaciones.

“
Atajar el problema
del fraude eléctrico
es un desafío cada vez
más presente para la administración
y para las empresas
del sector.

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?

¿Se descubrió que las tormentas son eléctricas
y así después se inventó el pararrayos?
Fue un día del mes de junio de 1752, así como a mitad de mes, un hombre llamado
Benjamín Franklin, hizo volar una cometa durante una tormenta eléctrica, ¿por qué?, a
ninguno de nosotros hoy día se nos pasa por la cabeza poner a volar una cometa un día
de tormenta. Pero en aquel entonces por el siglo XVIII, las tormentas eléctricas eran un
tema desconocido y se atribuían a poderes divinos, algo totalmente erróneo, como
sabemos hoy y como muy bien sospechaba Benjamín Franklin.
A lo largo de más de una década había estado trabajando Franklin, en
experimentos relacionados con la electricidad, un tema como ya hemos mencionado
desconocido en aquella época.
El 10 de junio se despertó tormentoso en Filadelfia, por lo que el científico pensó que
era el día ideal para llevar a cabo su experimento y así poder demostrar que sus conjeturas
que aseguraban que los rayos iban repletos de carga eléctrica, eran las correctas.
Para tal fin, Franklin construyó una cometa, cuya estructura estaba realizada con varillas
metálicas y sujeta por un largo hilo de seda. En el otro extremo ató una llave de metal.
Echó a volar la cometa y pudo comprobar cómo en poco rato ésta atraía un rayo
que impactaba contra la estructura metálica y cuya descarga eléctrica bajaba hasta
la llave. La descarga se propagó por el cordel húmedo y llegó a tierra produciendo
chispas en una llave metálica que Franklin había atado en su extremo.
Este experimento es sumamente peligroso. El físico ruso Rijman, profesor de la
Universidad de San Petersburgo, realizó un experimento similar y cayó fulminado por
el rayo durante una tormenta ocurrida el 6 de agosto del año 1.753.
El éxito del experimento le fue de gran ayuda para explicar su teoría y demostrar
que los rayos podían ser atraídos por un metal y que dirigiéndolos hacia una toma de
tierra se podría impedir numerosos accidentes mortales y proteger las edificaciones,
que al estar construidas de madera solían acabar ardiendo tras el impacto de un rayo.
De ahí surgió su gran idea de colocar una varilla metálica en los tejados de las
viviendas, acababa de nacer el pararrayos.
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El pararrayos está basado en el poder de las puntas, está formado por una larga
barra de hierro, con la punta recubierta de cobre y platino y por un sistema conductor
de electricidad, construido por varillas o cables metálicos que unen la barra de hierro
a un disipador de fluido enterrado en el suelo.
Con todo esto, mucho hablamos del pararrayos, de Benjamin Franklin y su
cometa, pero en el fondo ¿sabemos que es un rayo?
Durante siglos, el rayo careció de explicación y fue atribuido a fuerzas
sobrenaturales. Se decía que Zeus lanzaba los rayos como dardos sobre la Tierra
para mostrar su enojo.
El rayo es una enorme chispa eléctrica resultante de un fenómeno complejo. Está
formado por relámpagos (manifestación luminosa) y por truenos (manifestación
sonora). Se distinguen dos tipos de rayos: los inter o intra-nube cuya descarga tiene
lugar en el interior mismo de la nube y los que tienen lugar entre la nube y el suelo.
Estos últimos son los responsables de numerosos daños y pérdidas causadas al
medio ambiente, a las construcciones y a las personas o animales.
Aunque esa corriente es en sí misma invisible, parece luminosa porque excita las
moléculas de aire, las ioniza y las hace emitir luz. La tensión puede alcanzar decenas
de millones de voltios. La intensidad de la chispa puede fluctuar entre los 1000 y los
500.000 amperios con una duración entre 5 y 500 microsegundos. Esta energía es
suficiente para convertir las rocas en vidrio, incendiar árboles y producir la muerte ya
sea por contacto directo o por proyección de objetos. La madera verde de un árbol
explota debido a la vaporización instantánea del agua que contiene al sufrir el impacto
del rayo.
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VENTANA DEL HUMOR

No nos preparan para el miedo
Los seres humanos no estamos preparados para el miedo, no nos sabemos
comportar con dignidad. No hay más que ver la cantidad de estupideces que
hacemos cuando tenemos miedo.
Porque vamos a ver, tú estás por la noche en la cama y oyes un ruido extraño ¿y
qué haces?, ¡te tapas con la sábana!, ¡muy bien!, ¿qué pasa, que la sábana es
antibalas?, ¿que si viene un malo con un cuchillo no va a poder atravesarla, se le va
a doblar la hoja? ¡Hombre, por favor!
¿Y cuándo nos da por mirar debajo de la cama?, ¡hombre que ya tenemos una
edad! Además, suponiendo que haya un asesino debajo de la cama, ¿qué ganas
mirando?, ¡que te mate antes! Muy bien, fantástico, ¿se imaginan que un día nos
encontrásemos a alguien debajo de la cama?, ¿qué le diríamos?:
—Buenas nocheeees... ¿qué? asesinando, ¿no?
—A veeer..., hay que ganarse las lentejas.
—¡Pero hombre de Dios!, salga de ahí que se va a quedar frío. Ande, suba que
va a coger asma con tanta pelusilla. Máteme en la cama que estará mucho más
cómodo.
Otra reacción estúpida ante el miedo es mirar dentro del armario que ya es el
colmo. Porque, vamos a ver, ¿a alguien le cabe un señor dentro del armario?; pero si
el día que planchas no sabes dónde meter toda la ropa, ¿cómo se va a meter un tío
ahí dentro?
Otra situación. Oyes un ruido raro en casa y te levantas, muerto de miedo, claro,
en calzoncillos y preguntas: —¿hay alguien ahí?, ¿pero qué te crees que si hay alguien
te va a contestar? Lo mejor es cuando llegas a la conclusión de que si hay alguien,
sólo puede estar detrás de la puerta del cuarto de baño porque lo demás ya lo has
registrado y ¿qué haces?, asomas la cabeza poco a poco, más que nada para que
si hay alguien, te dé a gusto. ¡Ay!
Otra más. Vas en un coche y de repente el conductor empieza a correr como si
fuese Carlos Sainz, pero sin Carlos y sin Sainz y tú asustado y alucinando, como no,
¿qué haces?, lo normal, protegerte: te agarras a la asita de plástico que hay encima
de la puerta. Ya se puede estampar si quiere, que tú vas cogido a la asita. En esta
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situación lo que hacen las madres es agarrarse al bolso y ponérselo delante, como
si fuese un airbag.
¿Y cuándo vas en bicicleta bajando una cuesta y aquello se embala? ¿Qué es lo
que se te ocurre?, quitar los pies de los pedales, ¡muy bien, muy inteligente! Cuando
te descontrolas del todo, sueltas también las manos del manillar. Eso es. Pero ¿qué
crees que va a pasar?, ¿que vas a salir volando como E.T.?
Cuando nos van a poner una inyección ¿qué hacemos?, poner el culo tan duro
que la aguja rebota. Sabemos que duele más, pero no podemos evitarlo. Y es que el
miedo nos incita a hacer una idiotez detrás de otra: tienes que bajar al garaje y no hay
luz. Empiezas a pensar en fantasmas o en si habrá alguien escondido y ¿qué haces?,
cantar, ¡miedo, tengo miedo!, ¡no lo sabes tú muy biebiebiebien!, eso es, da más
datos. Lanza una bengala.
¿Y qué pasa si vas por la calle y de pronto ves a alguien y piensas que te va a
atracar?, pues te cambias de acera, seguro que si es un atracador, pensará: “anda
tú, otro que se me ha cruzado de acera qué nochecita llevo”. Pero ¿por qué hacemos
esto?, ¿qué pasa, que los atracadores sólo atracan en la acera de los pares?
¡Ay! El otro día iba en el ascensor con una mujer a la que no conocía de nada y
de repente el ascensor hizo un extraño: “Brramb”. ¿Y qué hizo la señora?, ¡agarrarse
a mí!, es una reacción típica de las mujeres. Deben pensar que los hombres no
caemos cuando se descuelga un ascensor.
No hay que olvidar que unidas a nuestras reacciones estúpidas están las que
tiene el cuerpo por su propia cuenta. Una de ellas es temblar. Si por ejemplo hay un
ladrón en casa y nos escondemos debajo de una manta, el hombre no tiene
problemas para encontrarnos. Nos ponemos como un móvil en posición vibrador.
Otra reacción estúpida es la de quedarte paralizado. Si viene un coche hacia ti y
está a punto de atropellarte, esto es todo lo que se le ocurre a tu cuerpo, quedarse
quieto. Más reacciones que tiene el cuerpo por su cuenta: gritar. Claro que sí, muy lógico.
Si estás friendo un huevo y se te prende la sartén ¿qué se te ocurre?, gritar. Te pones a
gritar como un loco: —¡¡Que se me queman los huevos!!, y si viene otra persona, se une
a ti con sus gritos: —¡que se te queman los huevos! Pero, ¿qué pretendemos?, ¿apagar
el fuego a gritos? ¡Hombre, por favor!
Y luego está lo de cagarse de miedo, ¿habrá algo más estúpido y más inútil que
cagarse de miedo? Bueno, sí, morirse de miedo. Ahora, eso sí, ¡que me esperen
muchos años!
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