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Escric aquesta editorial amb data 22 de març del 2020, això representa que estem actualment en Estat d’Alerta a causa de la pandèmia del
COVID-19. Des de la Junta del Gremi desitgem i esperem que quan
llegiu aquetes paraules estigueu tots amb bona salut i l’afectació
d’aquesta causa excepcional hagi estat superada de forma satisfactòria per tots i totes, tant en l’àmbit personal i familiar com al professional.
En aquest moment no podem saber ni com, ni quan acabarà aquesta
situació excepcional, però si sabem com ens en sortirem. Superarem
aquesta prova vital amb el què millor tenim i amb el què millor sabem
fer, amb paciència, esforç, treball, seny, solidaritat i fent pinya tots i
totes per superar un repte excepcional.
De ben segur arribaran i/o estem en moments difícils, la majoria de
nosaltres serà la primera vegada que s’ha hagut d’enfrontar a una
situació com aquesta i té dubtes com poder superar-la, és evident
que no tenim la solució definitiva, però intentarem ser un punt més
de suport per poder tenir una eina més a utilitzar.
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No és ara el moment de jutjar com s’està gestionant i com es gestionarà en un futur pròxim aquesta situació excepcional per part dels
nostres gestors polítics. No podem saber com ens afectaran les mesures adoptades el dia d’avui (22.03.2020), ni de les mesures futures que
es puguin prendre.
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• XERRADES, COL·LOQUIS I SEMINARIS
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SD Room: la solución de automatización,
fácil y a medida, para el hotel
Jung, el líder europeo en sistemas eléctricos, automatización de edificios y domótica, lanza SD Room,
un novedoso sistema domótico que soluciona
todas las necesidades de automatización del hotel.
Su implementación aumenta el confort para el
huésped, a la vez que garantiza la máxima eficiencia energética para la propiedad. El sistema, totalmente programado a medida de cada establecimiento, controla en tiempo real la ocupación y el
funcionamiento de las instalaciones, de modo que
gerencia dispone de información acerca de las
habitaciones ocupadas, las persianas y ventanas
abiertas, y los dispositivos de iluminación o climatización encendidos y sus consumos.

Basado en la robusta, perdurable y segura tecnología KNX, el sistema permite hacer una gestión
sencilla y eficaz de la iluminación y la climatización
para conseguir mejorar la experiencia del cliente y
reducir los costes operacionales para el hotel.
Cuando el huésped entra en la habitación, el sistema detecta su presencia, activa una escena predeterminada y pone la climatización en modo confort.
Cuando sale de la habitación, el sistema detecta la
ausencia de personas y al cabo de unos minutos se
apagan las luces y la climatización queda en modo
stand-by.

SD Room integra en un único sistema todas las
instalaciones de la habitación, creando una conexión entre éstas y haciendo que funcionen de
forma conjunta, siguiendo un patrón en función de
las necesidades del huésped y de la propiedad del
hotel. De esta manera, iluminación, climatización y
persianas actúan siguiendo una pauta preestablecida. También, el mantenimiento del establecimiento resulta más sencillo, ya que desde un dispositivo móvil se pueden controlar los consumos,
realizar el diagnóstico de una avería o consultar
cualquier parámetro de la instalación.

Finalmente, es posible establecer escenas con solo
pulsar una tecla, como “Bienvenida”, “Descanso” o
“Buenos días”, para que se abran o cierren las cortinas, suene la música, se regulen las luminarias y se
active el clima perfecto según cada ambiente seleccionado.
Para garantizar todo el proceso de instalación del
sistema, Jung y su equipo de asesores técnicos
altamente cualificados acompañarán a la propiedad del establecimiento hostelero, desde el diseño
inicial hasta la implementación del proyecto,
asegurando resultados óptimos en cuanto a rentabilidad, confort y seguridad.

Para más información:
Jung Electro Ibérica
info@jungiberica.es
T.: 93 844 58 30
www.jung.de/es
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Juego de luces y persianas
LB Management es un sistema moderno con garantía de durabilidad
para el control de luces y persianas de forma manual, automática o
desde la App Clever Config.

App Clever Config para iOS y Android

JUNGIBERICA.ES

VALLS

Origen i Tradició de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela
popular, tot i que els elements festius són anteriors. També coneixem la
realització provada de lluminàries extraordinàries. El terme lluminària
ve del llatí lumen i significa literalment "objecte que difon llum", però, en una
accepció més àmplia, s'utilitza per indicar el vessant festiu que la llum ha
tingut en el marc de les celebracions patrimonials arreu del món, però molt
especialment a la Mar Mediterrània.

Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls, a
l'Alt Camp, dins el Camp de Tarragona, tenen el seu origen en la
devoció que la ciutat té cap a la Mare de Déu de la Candela, patrona de
la població i patrona dels Lampistes.
Consten documentalment les súpliques dirigides a la Mare de Déu per part
de les vallenques i dels vallencs quan la pesta delmava la ciutat l'any 1348.
La diada dedicada a la Mare de Déu de la Candela se celebra cada 2 de
febrer. Fa set-cents anys que es té constància[1] de diverses intercessions de
la Mare de Déu per foragitar pestes o plagues, com els anys 1580, 1589,
1651 o la plaga de llagostes del 1687-1688. Així, el 23 de maig de 1688 es va
treure la imatge en processó pels carrers de Valls per donar-li gràcies per la
finalització de la plaga. El 1732 fou implorada per al guariment del còlera.
El 1783 es va construir el cambril que acull la imatge de la Mare de Déu
de la Candela en aquesta església arxiprestal. Aquesta devoció d’arrel
cristiana s’incrementà amb la fundació de les Festes Decennals, deguda
al llegat del beneficiari de la comunitat de preveres de la parròquia de
Sant Joan, Josep Perellada Salabert, que es va fer efectiu a la seva mort
l’any 1788. El seu marmessor Pau Baldrich i Martí va ser qui va materialitzar la seva darrera voluntat.
Així, el dia 28 de gener de 1791, pocs dies abans de la diada de la Mare
de Déu, a casa del notari vallenc Ignasi Casas, es varen reunir una
representació de la comunitat de preveres presidida pel Dr. Jaume
Cessat, el Dr. Pau Baldrich i els regidors de l’Ajuntament de Valls. Se
signà el document que estipulava que cada deu anys es faria una solemne processó votiva en honor de la Mare de Déu de la Candela. La imatge
hauria de ser portada per quatre preveres de la ciutat, hi haurien d’assistir tots els sacerdots de la localitat i l’Ajuntament procuraria que hi
participessin totes les confraries vallenques. Des d'aleshores, de deu en
deu, la ciutat de Valls ha refermat el seu vot comunitari. En aquest sentit,
les Festes Decennals són una festa votada. Entre les causes que afavoriren molt probablement l'esclat d'aquesta celebració hi ha la intercessió
que la Mare de Déu de la Candela féu l'any 1783 per deslliurar la població
de la terrible epidèmia que havia provocat multitud de morts.
El 1811, amb motiu de ser en plena Guerra del Francès, les Festes
Decennals es traslladaren al voltant de la data del 8 de desembre, festa
de la Immaculada, una altra advocació mariana. El 1861 és la primera
edició de què es conserva documentació sobre la sortida del seguici
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Les primeres lluminàries es bastiren a partir de la teiera i de la foguera,
és a dir, les maneres de fer llum i també escalfor a les places i carrers, on
amb motiu de les grans concentracions humanes per les festes, les
autoritats intentaven il·luminar la via pública. A Catalunya, durant el
segle XIX i el segle XX foren especialment reconegudes les lluminàries
als carrers i als edificis de la ciutat de Valls, cada deu anys amb motiu de
les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela. Mereixen un
esment especial les dels anys 1921, es fa servir el corrent elèctric- per les
lluminàries extraordinàries, i com a detalls significatius fou il·luminat el
campanar de l'església de Sant Joan, i, alhora, al cèntric espai del Pati
s'instal·là una mena d'engraellat de fusta aferrat als arbres i folrat de
bombetes, per encerclar la part interior de la plaça- Deu anys després el
1931, les festes passen a la història per ser coneguda com les Decennals
de les lluminàries per la seva vistositat excepcional, fruit de la recent
inauguració de la Cooperativa Elèctrica
El gener de 2010 s'inaugura la remodelació del cambril de la Mare Déu
de la Candela a l'església de Sant Joan. Les tasques de millora han consistit en la restauració dels quadres, la neteja de les corones, la llàntia i la
imatge de la verge de la Candela i la rehabilitació de la capella en general.
Des del 24 de gener de 2010 fins al 6 de febrer de 2011 Valls celebra l'any
jubilar, concedit pel Papa Benet XVI. El 14 de desembre de 2010 les
Decennals són declarades Festa patrimonial d'interès nacional per
part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
L’any 2011 es va viure a Valls una altra edició de les “Decennals”, les solemnes festes dedicades a la Verge de la Candela que tenen lloc només cada
deu anys i un dels aspectes més comentats i probablement el que tingué
més ressò de la festa fou la instal·lació, en diferents indrets de la vila
–plaça del Pati, carrer de la Cort i la castellera plaça del Blat- d’unes
espectaculars lluminàries, recuperant el concepte de les lluminoses
“arquitectures efímeres” de regust barroc –que no obstant s’havien
mantingut a Valls fins a l’any 1931. Es pot dir que és la Festa de la Llum.

MATERIAL ELÉCTRICO

CALEFACCIÓN
ENERGÍAS RENOVABLES

MÚLTIPLES SOLUCIONES
INTEGRALES PARA
APORTAR UNA
RESPUESTA ACERTADA
CON LA MAYOR
CALIDAD.

XXXUFDMJTBDPN]UXJUUFSHDHSVQQF@FT

HERRAMIENTAS

SANITARIO

INSTALACIN

EXTENSO CATÁLOGO DE PRODUCTOS
CON MÁS DE60.000 REFERENCIAS.

AIRE
ACONDICIONADO

Somos conscientes de que nuestros clientes son, en su gran mayoría,
profesionales que necesitan una respuesta rápida y eficiente a sus
necesidades. Por ello, en TECLISA contamos con el más amplio abanico de
productos destinados a satisfacer los requerimientos específicos de todo
tipo de proyectos de construcción, rehabilitación y reformas, entre otros
tipos de obras.
De igual forma, nuestra actividad no se limita a la comercialización de
productos. Vamos más allá, ofreciendo la mejor asesoría especializada en
nuestros puntos de venta, para que nuestros clientes puedan garantizar a
los suyos un excelente resultado final, con el óptimo aprovechamiento de los
recursos empleados y, como siempre, con la mejor relación calidad/precio.

TE AYUDAMOS A OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO
POSIBLE EN CADA PROYECTO.
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SISTEMA DE AEROTERMIA
JUNTO CON UNA INSTALACIÓN
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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Reforma de la Instalación
de Climatización
de una vivienda,-#*%0+1)#"-#"&#<1<2"0%#("#*&10%21F%*1B-#*)-#"&#
en Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
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Se ha llevado a cabo %<I#*)0)#1-*&,1.#"-#&%#'1'1"-(%#."/.13".%*1B-@#!"#
una reforma integral en una vivienda
unifamiliar en la localidad
de Sant Andreu de la Barca (Barcelo$%#"&"31()#;%.%#"<2"#/1-#,-#!1<2"0%#("#
na), que cuenta con 3 plantas de 70 m2. La instalación contaba
4".)2".01%#54JK8#G,-2)#*)-#,-%#1-<2%&%*1B-#("#
con una caldera de gasóleo y radiadores, con un consumo
E-".3I%#!)&%.#$I+.1(%#62H.01*%#L#/)2)')&2%1*%7@#
anual aproximado de 2.000
litros de gasóleo anual.
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En la vivienda se ha realizado
una reforma integral y se ha
/%-*)1&<8#9,"#%("0M<#("#%;).2%.#*%&"/%**1B-#C#
aprovechado para llevar a cabo un cambio en el sistema de
."/.13".%*1B-8#$%.M-#9,"#<"#0"G)."#&%#"/1*1"-*1%#
climatización con el objetivo tanto de reducir el consumo
("&#<1<2"0%#%&#."9,".1.#("#2"0;".%2,.%<#("#
energético, así como incluir
en la vivienda refrigeración. Se ha
:gj#Z[$#6de7#
elegido para este fin un2.%+%G)#1-/".1)."<#%#&%#("#&)<#.%(1%()."<@#
Sistema de Aerotermia BAXI, junto con
una instalación de Energía Solar híbrida (térmica – fotovoltai#
X@>j>#Z[$#6?Ye7#
?@g=j#Z[$#6Yge7#
ca). Además se han sustituido
los radiadores por fancoils, que
además de aportar calefacción y refrigeración, harán que se
mejore la eficiencia del!"#$%-#1-<2%&%()#&)<#<13,1"-2"<#"9,1;)<#54JKN#
sistema al requerir de temperaturas de
2- Aire acondicionado sin discontinuidad: Las bombas de
5)0+%#("#*%&).#("#4".)2".01%#P&%21-,0#5Q#1P&,<#R?>>#*)-#%*,0,&%().#("#4Q!#
trabajo inferiores a la de losO!radiadores.
calor de aerotermia cuando generan ACS no pueden producir a
1-2"3.%()@#
la vez refrigeración, con lo que se genera una discontinuidad
Se han instalado los siguientes equipos BAXI:
O! S%-*)1&<#!,"&)OT"*$)#KUEV@# en el suministro de aire acondicionado. El hecho de integrar#
- Bomba de calor de Aerotermia Platinum BC iPlus V200 con
#
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Solar
Térmica en la generación de agua caliente sanitaria evita
acumulador de ACS integrado.
?O! 41."#%*)-(1*1)-%()#<1-#(1<*)-21-,1(%(N#A%<#+)0+%<#("#*%&).#("#%".)2".01%#*,%-()#
3"-".%-#4Q!#-)#;,"("-#;.)(,*1.#%#&%#'"F#."/.13".%*1B-8#*)-#&)#9,"#<"#3"-".%#,-%#
/)2)')&2%1*)8#;%.%#*)-<"3,1.#,-%#2)2%&#1-2"3.%*1B-@#
este
problema.
Como se puede ver en la gráfica posterior,
- Fancoils Suelo-Techo IMEQ.
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prácticamente
el 100% de la energía necesaria durante el
- Equipo Solar Térmico con O!
2 paneles
Slim PV con las mismas
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verano
para la generación de ACS se aporta con energía solar.
dimensiones que el panel fotovoltaico, para conseguir una
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total integración. #
- Kit de autoconsumo Fotón de 1,06 kWp.
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO
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DE AGUA CALIENTE
SANITARIA
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Para el calentamiento de agua caliente sanitaria se emplea un
sistema híbrido de bomba de
de aerotermia y de energía
XO! calor
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solar térmica. Este sistema cuenta con dos ventajas:
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1- Ahorro energético: Este sistema
únicamente tiene un
-"*"<%.1%#"-#4Q!#<"#%;).2%#("#/,"-2"<#."-)'%+&"<#3.%2,12%<@#
consumo eléctrico de un 9% respecto al total de la energía
#
requerida, lo que significa que el 91% de la energía necesaria
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en ACS se aporta de fuentes renovables gratuitas.
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Finalmente, haciendo el balance monetario, comparando la
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instalación
anterior con caldera de gasóleo y la nueva instalaZ[$7@#
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ción tenemos:
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1- Caldera de gasóleo con 85% de rendimiento.
Coste del gasóleo 0,8 €/litro (7,84 €/100 kWh).
Energía requerida: 3.968 kWh/año
Energía consumida: 4.668 kWh/año
Gasto en gasóleo: 366 €

X@>j>#Z[$#6?Ye7#
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Finalmente, haciendo el balance monetario, comparando la instalación anterior con caldera de gasóleo y la nueva instalación tenemos:
1- Caldera de gasóleo con 85% de rendimiento.
Coste del gasóleo 0,8 €/litro (7,84 €/100 kWh).
Energía requerida: 13.687 kWh/año
Energía consumida: 16.102 kWh/año
Gasto en gasóleo: 1.262 €
2- Instalación bomba de calor de aerotermia y solar térmica.
Coste de la electricidad 14 €/100 kWh).
Energía requerida: 3.469 kWh/año
Gasto en electricidad: 486 €
Ahorro 776 €/año

2- Instalación bomba de calor de aerotermia y solar térmica.
Coste de la electricidad 14 €/100 kWh).
Energía requerida: 354 kWh/año
Gasto en electricidad: 50 €
Ahorro 316 €/año

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
El sistema de climatización, tal y como se ha indicado
anteriormente, está integrado por un equipo de aerotemia
junto con fancoils, que han sustituido a la caldera de gasóleo
y los radiadores de aluminio, pasando de disponer en la
vivienda un sistema únicamente de calefacción a un sistema
de climatización (calefacción y aire acondicionado).

Análisis energético del sistema en aire acondicionado
El consumo en aire acondicionado puede variar de manera
importante dependiendo de las horas de utilización. Para
este caso, se han considerado 350 horas de funcionamiento,
con una potencia media requerida de 14 kW. Con esto
tenemos una necesidad energética de 4.900 kWh, que considerando un SEER de 3,5 tenemos que el consumo eléctrico
será de 1.400 kWh, que significan 196 €.

Control inteligente
El sistema de regulación del sistema tiene como corazón
termostatos de ambiente Heat Connect, que permiten un
control total de la instalación y que aportan las siguientes
ventajas:
- Control inteligente de la temperatura: la bomba de calor
modula y se ajusta exactamente a las necesidades de la
vivienda consiguiendo reducir al mínimo el consumo.
- Cambio verano-invierno automático: el equipo detecta
mediante una sonda exterior en que temporada de consumo
debe trabajar la máquina, haciendo que el usuario se despreocupe y no tenga que hacer este cambio de manera manual.
- Conectividad: el sistema podrá ser controlado digitalmente,
o sea, el usuario podrá modificar los parámetros de manera
remota, mediante cualquier dispositivo móvil. La App, además,
informa al usuario de cuál es el consumo de su equipo.
Análisis energético del sistema en calefacción
El hecho de sustituir los radiadores de aluminio por fancoils
permite que la instalación pueda trabajar a una temperatura
de agua inferior, consiguiendo mejorar el rendimiento de la
bomba de calor y disminuyendo las pérdidas de calor por las
tuberías de la instalación.
Para realizar el cálculo energético de la instalación partimos
del consumo anual de gasóleo que es de unos 1.570 litros al
año (se han descontado los 450 litros necesarios para el ACS).
Teniendo en cuenta un rendimiento medio de la caldera de
un 85%, tenemos que el consumo energético anual es de
13.687 kWh.
En la tabla posterior tenemos los consumos eléctricos
mensuales, teniendo en cuenta que el rendimiento
del
Tot seguit
teniu
equipo varía en función de la temperatura exterior.
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CÁLCULO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía eléctrica total que genera la instalación fotovoltaica es de 1.468 kWh (206 €). En la gráfica posterior están los
datos por meses:

#
#

BALANCE ENERGÉTICO Y ECONÓMICO
DE LA INSTALACIÓN
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En la tabla posterior se puede ver el consumo eléctrico
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estimado en los diferentes usos, así como la producción
energética de la instalación solar fotovoltaica.
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€/kWh). El coste anual para el usuario con la instalación
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En
conclusión, con esta instalación se consigue un ahorro
#
económico de 1.042 € al año, aportando aire acondicionado a la instalación.

Ara també...

CONTACTA’NS PER WHATSAPP!
Aquest xat és amb un compte
d’empresa. Prem aquí per més info.

Estem a WhatsApp!

Senzill i ràpid.
Contacta per WhatsApp.

Petició d’ofertes
Comandes de material
Sol·licitud d’albarans
i/o factures
Reclamacions de terminis
d’entrega de comandes
Consulta d’ estocs
I el que necessitis

Ens trobaràs a

www.hidrotarraco.com

977 612 204
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Nuevo Reglamento
de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas
y sus instrucciones técnicas complementarias. Establece las condiciones que deben
cumplir las instalaciones frigoríficas para garantizar la seguridad de las personas y los
bienes, así como la protección del medio ambiente. Entre sus principales novedades,
la creación de una nueva clasificación, la A2L, para los refrigerantes de bajo potencial
de calentamiento atmosférico y ligera inflamabilidad.

PROFESIONALES HABILITADOS.
Además de las vías anteriores de acreditación (título universitario, título de FP, certificado
de profesionalidad, reconocimiento de competencias profesionales po experiencia), se
incorporan como vías de acceso otras dos más:

Este Real Decreto entrará en vigor 2 de enero de 2020, salvo para el caso de nuevas
instalaciones que utilicen refrigerantes A2L en las que las prescripciones de este Real
Decreto entraron en vigor el día 25 de octubre de 2019.

• Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas.

Queda derogado el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el
anterior RSIF así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el real decreto 552/2019.
El Reglamento consta de unas disposiciones generales relativas a su objeto, su ámbito de
aplicación, definición de refrigerantes y fluidos secundarios, clasificación de los sistemas
de refrigeración según su emplazamiento y el método de extracción o cesión de calor, y
clasificación de las instalaciones frigoríficas. También, dedica el reglamento un capítulo a
los profesionales habilitados y empresas frigoristas, y otro a los títulos y requisitos de las
instalaciones frigoríficas.

Estas son las novedades más significativas que introduce el nuevo Reglamento (RSIF):
INSTALACIONES EXISTENTES.
Los titulares de instalaciones que no estén inscritas en los registros del órgano competente en materia de Industria de las respectivas CC.AA, dispondrán de 3 años (hasta el 2 de
enero de 2023) para presentar ante el citado órgano la documentación que señala el Real
Decreto. Tanto para instalaciones de nivel 1 o de nivel 2 (de acuerdo con el art. 8 del
presente Reglamento, que puedan ser realizadas por empresas de nivel 1) como para el
resto de instalaciones de nivel 2.
EMPRESAS PREVIAMENTE HABILITADAS.
Las empresas frigoristas, así como las empresas que se rigen por lo establecido en el Real
Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el RITE, habilitadas a la fecha de entrada en
vigor del presente Real Decreto podrán seguir realizando la actividad objeto de habilitación
sin que deban presentar la declaración responsable regulada en el capítulo III del RSIF
aprobado por este Real Decreto. No obstante, dispondrán de 1 año, desde la entrada en
vigor del presente Real Decreto, para adaptarse a los nuevos requisitos impuestos por el
artículo 12 del presente RSIF.
CLASIFICACIÓN DE REFRIGERANTES.
Atendiendo a criterios de seguridad (toxicidad e inflamabilidad), los refrigerantes pasan a
clasificarse ahora en los siguientes grupos simplificados:
a) Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica ligera o
nula.
b) Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamable
o explosiva, mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior a 3,5 por
cien. En este grupo se incluyen los refrigerantes A2L, de mayor seguridad, que reúnen las
mismas características, pero cuya velocidad de combustión es inferior a 10 cm/s.
c) Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con
aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien.
CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES SEGÚN SU ACCESIBILIDAD.
Los locales en los que se ubican las instalaciones frigoríficas se clasifican ahora en 3
categorías únicamente:
•
Categoría A. Acceso general.
•
Categoría B. Acceso supervisado.
•
Categoría C. Acceso autorizado.
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• Tener reconocida la cualificación profesional de instalador frigorista adquirida en otro u
otros Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 581/2017.

EMPRESAS FRIGORISTAS.
El nuevo Reglamento agrega lo siguiente:
• Se considera empresa frigorista automantenedora aquella que, únicamente, conserva y
mantiene sus propias instalaciones. Las empresas frigoristas automantenedoras deberán
cumplir lo establecido en el presente artículo y serán inscritas en el Registro Integrado
Industrial.
• La empresa instaladora frigorista habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizados por ella misma.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS FRIGORISTAS
• La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de las
instalaciones a las que se refiere este Reglamento se realizará por empresas frigoristas
debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que
se declara el inicio de la actividad como empresa frigorista, o como empresa instaladora
de Instalaciones Térmicas de Edificios que cumpla además con el artículo 14.
Las empresas frigoristas solo podrán actuar en instalaciones correspondientes al nivel
para el que se encuentren habilitadas o instalaciones de un nivel inferior.
• Como excepción, los equipos que utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad
A2L podrán ser instalados, mantenidos y desmontados por empresas frigoristas de nivel 1
y, en el caso de instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica
incluida en el ámbito de aplicación del RITE, por empresas instaladoras o mantenedoras de
instalaciones térmicas en edificios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la instalación no tenga sistemas con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los
compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y no enfría ninguna
cámara de atmosfera artificial.
b) Que disponga de los medios técnicos necesarios y especificados en la IF-13 para este
grupo de refrigerantes.
REQUISITOS DE LAS EMPRESAS FRIGORISTAS.
Se introduce como novedad lo siguiente:
En las empresas de Nivel 1 que deben tener un instalador frigorista habilitado en plantilla y
en las empresas de Nivel 2 que deben tener un técnico titulado en plantilla, se considerará
que se cumple el requisito cuando, en el caso de las personas jurídicas, la titularidad de la
cualificación individual, la ostente uno de los socios de la organización.
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS FRIGORISTAS.
Se ha añadido el siguiente punto:
5. Para instalaciones de nivel 2, cuyos equipos utilicen fluidos pertenecientes a la clase de
seguridad A2L, que no tengan ningún sistema con una potencia eléctrica instalada en los
compresores superior a 30 kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los
compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfríen
ninguna cámara de atmosfera artificial, si han sido llevadas a cabo por empresa frigorista
de nivel 1 o del RITE, ésta deberá informar por escrito al usuario de las precauciones que
tiene que cumplir por utilizar este tipo de refrigerantes, sustituible por el manual de
servicio del fabricante en español si éste incluye la información apropiada y la obligación
de llevar un mantenimiento regular con la empresa instaladora o una empresa de nivel 2.

CONAIF y KIMIKAL

elaboramos para los instaladores frigoristas un listado de los gases
refrigerantes con restricciones en el mantenimiento a partir de 2020
#
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Gracias a la colaboración de CONAIF y KIMIKAL los
instaladores
de frío tenéis ya a vuestra disposición, por
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primera
vez desde la publicación del Reglamento F-Gas,
Z[$7@#
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un listado
completo de los gases refrigerantes con potenE-".3I%#*)-<,01(%N#j@YYf#Z[$i%k)#
cial de calentamiento atmosférico (PCA) igual o mayor de
2500 que, a partir del 1 de enero de 2020, no podrán ser
utilizados para el servicio o mantenimiento de equipos
de refrigeración que contengan una carga mayor de 40
toneladas de CO2 equivalentes, según establece el artículo 13, punto 3, del Reglamento (UE) 517/2014 (F-Gas).

Dicho Reglamento establece una serie de restricciones en
cuanto al uso de gases fluorados en instalaciones nuevas
y existentes (mantenimiento) que son las se especifican en
el documento elaborado por CONAIF y KIMIKAL.

GASES REFRIGERANTES AFECTADOS POR LA PROHIBICIÓN
EN EL MANTENIMIENTO (a partir del 1-1-2020)

En una tabla elaborada por CONAIF y KIMIKAL a partir de
los cálculos realizados por sus respectivos departamentos
técnicos, se especifica de forma precisa cuáles son aquellos gases refrigerantes que van a estar afectados por
dicha prohibición en el mantenimiento cuando llegue el
año 2020. Y se detalla como información complementaria
el número de refrigerante, PCA y equivalencia en Kg de
cada uno de ellos para 40 toneladas de CO2 equivalentes.
En total son 22 gases refrigerantes afectados con PCA
igual o mayor a 2500, atendiendo a lo publicado en el
borrador del Reglamento de Instalaciones Frigoríficas
(RSIF) y que ha tenido que ser consultado para poder
elaborar el listado, puesto que el citado Reglamento Europeo (UE) 517/2014 (F-Gas) establece la prohibición pero
no especifica a qué gases refrigerantes concierne en cada
país.
Por otra parte y para que el instalador tenga a su alcance
la información más completa, CONAIF y KIMIKAL hemos
realizado un documento final más amplio que incluye de
forma simplificada:
• La tabla citada con las restricciones de gases refrigerantes en instalaciones existentes (mantenimiento).
• Las restricciones para la comercialización de determinados productos y aparatos con gases fluorados en instalaciones nuevas.
• El calendario gráfico de reducción gradual de HFC hasta
2030.

RESTRICCIONES DEL REGLAMENTO EUROPEO
El Reglamento (UE) 517/2014 tiene como objetivo proteger
el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones
de gases fluorados de efecto invernadero. A partir del 2015
se limita la cantidad total de HFC que se vende en Europa
hasta una quinta parte de las emisiones actuales en 2030.
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Excepciones:
- Equipamientos militares
- Aplicaciones con temperatura de producto < - 50ºC.
- Hasta el 1 de enero de 2030, la prohibición contemplada
en el 1er párrafo de la nota de prensa vinculada a esta
tabla no se aplicará a las dos categorías de gases fluorados de efecto invernadero siguientes:
a) los gases fluorados de efecto invernadero regenerados,
con un PCA ≥ 2500, usados para el mantenimiento o la revisión
de aparatos de refrigeración existentes, siempre que dichos
gases hayan sido etiquetados de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 12, apartado 6.
b) los gases fluorados de efecto invernadero reciclados, con
un PCA ≥ 2500, usados para el mantenimiento o la revisión de
aparatos de refrigeración existentes, siempre que dichos gases
se hayan recuperado de tales aparatos. Estos gases reciclados
solo podrán ser usados por la empresa que haya realizado la
recuperación como parte del mantenimiento o la revisión, o por
la empresa para la que haya realizado la recuperación como
parte del mantenimiento o la revisión.

Creemos en el
confort térmico
Especialistas en soluciones eficientes y sostenibles para el confort
térmico en el hogar: aerotermia, fancoils, calderas de condensación,
termos eléctricos, bombas de ACS, instalaciones con apoyo solar
y mucho más.

thermor.es
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teniu l’esquema dels menús. Per accedir car prémer botó groc.

COMPTADOR ELÈCTRIC DIGITAL DE TELEGESTIÓ
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En aquesta ocasió farem un esboç dels comptadors elèctrics. A la
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podeu tenir exemples de videos de com funcionen aquests
aparells.
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Tot seguit teniu l’esquema dels menús.
Per accedir cal prémer botó groc.
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de l’entrada obligatoria de la implantació dels contadors intel·ligents
digitals per part de les companyies elèctriques(recordeu que En principi L8 i L9 no són accesibles. El submenú en el que el apareixen gairebé tots els
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Tot seguit teniu l’esquema dels menús. Per accedir car prémer botó groc.
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el RD
1110/2007 marcaba que s’havia de fer abans de finals del 2018), paràmetres elèctrics que ens interessen és el L4-informació, prement en aquest submenú
aquests
elements han passat a formar part de les nostres instal·la- tindríem accés a l'esquema següent:
#
cions. Per tant, aprofitarem aquest aparell com una eina útil per a la
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realització de comprobacions dels registres que fa.
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la normativa del Reglament unificat de punts de mesura del
sistema elèctric, que regula la ubicació i els sistemes d'instal·lació
dels comptadors, es deriva que els usuaris poden tenir accés tant
visual com físic als seus comptadors. Per això l'usuari pot accedir a

menú del comptador, respectant és clar en tot moment el precinte
del comptador. D'això es deriven dos aspectes: d'una banda que si el
comptador està situat a la zona comunitària de l'edifici, qualsevol
usuari de la comunitat pot i ha de tenir accés, i d'altra banda que el
botó groc que solen tenir els comptadors, està per utilitzar-lo si es vol
o necessita.
A continuació veureu que es pot fer:
En principi L8 i L9 no són accesibles. El submenú en el que el apareixen gairebé tots els
· Mesurar paràmetres instantanis com el consum elèctric (kWh), potència
paràmetres
elèctrica activa (kW), potència elèctrica reactiva (kVAr), cosinus de fi o factor
de elèctrics que ens interessen és el L4-informació, prement en aquest submenú
potència entre d'altres. Si saps el que consumeixes pots controlar la tindríem
despesa accés a l'esquema següent:
En principi L8 i L9 no són accesibles. El submenú en el que el
modificant els hàbits de consum i implementant mesures d'estalvi.
apareixen gairebé tots els paràmetres elèctrics que ens interes· Comprovar la reducció de consum de les mesures d'estalvi que estàs aplicant.
sen és el L4-informació, prement en aquest submenú tindríem
· Revisar el consum fantasma que tens: simplement cal desconnectar tots els
accés a l'esquema següent:
equips i il·luminació, deixar-los en mode espera i veure que consum tens.
· Comprovar si tens fuites de corrent per enganxament i / o robatori d'electricitat:
simplement si desconnectes tots els equips del teu habitatge (fins i tot els
fantasma com els equips d'aire condicionat) el consum del comptador ha ser zero.
· Avaluar el rendiment d'aparells elèctrics: siEnelimines
principi L8tots
i L9 noels
sónconsums
accesibles. Eli submenú en el que el apareixen gairebé tots els
connectes l'aparell que vols estudiar podràs comprovar
els
seus
paràmetres
paràmetres elèctrics que ens interessendeés el L4-informació, prement en aquest submenú

tindríem accés a l'esquema següent:
consum (energia i potència demanada).
Els comptadors que instal·la Endesa són el CERM1, que es basen amb el codis
Orbis, que és un estàndard emprat generalment per les companyies
elèctriques.
A continuació teniu un resum del frontal i els codis.



Recordar que també podem tenir accesibles les nostres dades
donant-nos d’alta a la web de les companyies elèctriques a l’apartat
clients.
Si verifiquem al comptador quina és la nostra màxima potencia
consumida podrem adaptar la potencia que tenim contratada,
recordem que actualment es pot contractar en franges de 0,1 kW.
Per finalitzar, ja sabeu que aquests comptadors porten un led que
indica si hi ha consum a casa. Si la llum fa pampallugues senyalitza
que consumim, si està fixa que s’ha sobrepassat la potencia contractada (ha actuat ICP intern, cal baixar les proteccions del quadre i
rearmar en uns segons) i si no llueix es que no hi ha consum (alerta
als pispes).
Vanesa Vallvè
Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL.
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VALOR MÁXIMO DE RESISTENCIA DE PUESTA A
TIERRA DE PROTECCIÓN, PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE POTENCIA, DE BAJA TENSIÓN.
1.0.- INTRODUCCIÓN
Creo que este artículo puede ser de utilidad ya que, en general, no está definido en el Reglamento de BT un valor máximo
de resistencia de puesta a tierra (en adelante, p.a.t.) máxima
permitida, (lo que facilitaría el tema), sino que el REBT en su
ITC-BT-24 (similar a la ITC-MIE-BT-21 del REBT de 1973) establece valores límite de tensión de contacto: 24 V. para locales
mojados, y 50 V. para locales secos.
Este artículo trata sobre el valor máximo de resistencia de p.a.t.
de protección, para instalaciones eléctricas de potencia en el
ámbito de la Baja Tensión (<1000 V. a. c.) y frecuencia 50 Hz.
Con el término “de potencia” se quiere indicar que se exceptúan las p.a.t. de instalaciones de telefonía, ferrocarriles,
tranvías, ADSL, electrónica, informática, instrumentación,
alarma y control, telemedida, pararrayos atmosféricos, instalaciones de telecomunicaciones (TV, radio, etc.).
Asimismo, no se incluyen aquellas instalaciones de Media y
Alta Tensión, ni instalaciones eléctricas de frecuencia distinta
de 50 Hz.
Con el término “de protección” se quiere indicar que se trata
del tierra de protección de personas, y no del tierra “de
servicio” como la p.a.t. del neutro.
Con lo citado en el párrafo anterior se comprende que trataremos de las p.a.t. de protección según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, cuyas funciones fundamentales
son:
- Disminuir la tensión de contacto que adquieren las masas de
una instalación (inst.) eléctrica de BT debido a un fallo de su
aislamiento.
- Asegurar la actuación de las protecciones eléctricas. Usualmente un interruptor (interr.) o relé diferencial (difal.), aunque
pueden ser fusibles o interr. de corte magnético.
Las instalaciones de p.a.t. se tratan en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (en adelante, REBT),
del año 2002.

2.0.- VALOR MÁXIMO REGLAMENTARIO DE LA
RESISTENCIA DE P.A.T.
La cuestión o pregunta que se plantea es : ¿Cuál es la resistencia de p.a.t. máxima permitida por el REBT en una instalación de BT ?.
En general, no está definida una resistencia de p.a.t. máxima
permitida, sino que el REBT en su ITC-BT-24 (similar a la
ITC-MIE-BT-21 del REBT de 1973) establece valores límite de
tensión de contacto : 24 V. para locales mojados, y 50 V. para
locales secos.
Sería fácil para el instalador que estuviera establecido un valor
máximo en ohmios, pero no es así.
En la ITC-BT-23 tampoco está establecido un valor máximo de
p.a.t. para los limitadores de sobretensiones, ya que pueden
conectarse entre conductores activos (redes TN), o bien
usando el propio tierra de la instalación a proteger, que será
nuestro caso más habitual (redes TT) y también en las redes IT.
La tensión de contacto no es un valor físico, que podamos
medir con un tester, sino que es un valor teórico, que se obtiene por cálculo a partir de la sensibilidad del difal.
La cosa se complica.
Simplificando mucho, la tensión de contacto es el producto de
la sensibilidad del difal. (0´03A, 0´3A, 0´5A, ……., 3A) por la
resistencia de p.a.t., ya que así lo establece el REBT en su
ITC-BT-24.
Yo particularmente no estoy de acuerdo, ya que la intensidad
que circula por la p.a.t. no es la sensibilidad del difal., ya que
éste no tiene un efecto limitador de la corriente ya que no es
suficientemente rápido para poder cortarla antes de que
llegue a su valor de pico.
Yo creo que, en caso de defecto franco, la intensidad a tierra
sólo está limitada por las impedancias del “bucle” de defecto a
tierra, y no por la sensibilidad del difal. Y así de justifica en
instalaciones de Alta Tensión.
Pero según el REBT, ITC-BT-24, cuanto más sensible sea un difal.,
mayor resist, de p.a.t. podemos permitir. Tiene su sentido.
Así, para locales mojados (incluye intemperie) para 24 V. de V.
contacto, tendremos un tierra máximo de 80Ω si protegemos
con difales de 0´3 A. (80Ω x 0,3A = 24V)
Esta es la fórmula general, aplicable cuando no exista un valor
máximo establecido en una ITC.
Pero el REBT sí que establece valores óhmicos máximos para
determinadas instalaciones, por lo que, además de cumplir la
anterior fórmula general de la tensión de contacto, deberemos también cumplir el apartado de tierras de la ITC específica
aplicable a nuestra instalación:
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- Alumbrado exterior. Según ITC-BT-09 son 30Ω (y difales. de
300 mA) Pero si se quieren instalar difales. de 500 mA. el tierra
será como máximo 5 Ω, y con difales. de 1000 mA. será máx. 1
Ω. Además según el punto 10 de dicha ITC-BT-09 la tensión de
contacto no será superior a 24V, coincidiendo con la ITC-BT-24
para locales mojados (intemperie).
- En provisionales de obras (ITC-BT-33) y viviendas (ITCs 25 y
26) no se determina la resistencia de p.a.t. Pero en las tomas de
corriente de un cuadro prov. de obra, (y en viviendas), se
obliga a proteger la instalación con difal. de 30 mA., de lo que
se deduce que, aplicando los 24 V., podríamos tener hasta 800
Ω de p.a.t.
Aunque pueda ser correcto, particularmente yo creo que es un
valor elevado.
Si fallase el difal. (o bien se puentease por el abonado) y la
resistencia de p.a.t. del neutro es baja, la mayor parte de
tensión la adquirirían las masas de la obra.
Si se produjera una electrocución, podría verse implicado el
instalador, que tendría que probar que él no puenteó el difal.
Si la resistencia de p.a.t. tiene un valor razonable, inferior,
mantendremos cierta protección aunque alguien puentee el
difal.
Evidentemente, tal como se dice en el punto 6.5 de la
ITC-BT-34, si conectamos un Grupo Electrógeno para la inst.
(provisional o fija), feria, stand, etc. deberemos conectar el
neutro a tierra, constituyendo un esquema TT, para garantizar
la corriente de retorno que nos haga actuar el difal.
Para un G.E. de venta de energía a Cía. aplicaremos la
ITC-BT-40, que establece varios requisitos para la p.a.t.
- En instalaciones de ferias y stands, para alumbrado, alumbrado de emergencia y enchufes de In menor de 32A, se exige
en la ITC-BT-34 difales. de 30 mA. Por ello el tierra, según el
punto anterior, podría ser de 800 Ω. Para las líneas generales se
“recomiendan” difales. máximo 500 mA.
- En instalaciones en quirófanos (las que no se alimenten a
través del transformador separador) también deben protegerse con difal. 30 mA. según el punto 2.1.4 de la ITC-BT-38. Por
tanto, en teoría, el tierra podría ser hasta 800 ohmios.
Sobre los 37 ohmios máximo de p.a.t. que se aplicaba antiguamente (ahora ya no es válido) se menciona lo siguiente:
En el ámbito de los suministros de la Compañía FECSA-ENDESA son de obligado cumplimiento sus Normas Técnicas
Particulares (NTP), publicadas en el DOGC nº 4827 de 22.02.07,
pág. 6425 y siguientes, como “Resolución ECF/4548/2006 de
29 de Diciembre de 2006, por la que se aprueban a Fecsa-Endesa las Normas Técnicas particulares relativas a las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace (Expdte. EE-104/01).”
Existen varias NTP (de BT, de AT, de líneas, etc.) pero la que

quizás nos interese más, a efectos de p.a.t. de BT sea la
NTP-IEBT.
Para facilitar al lector la lectura de dicha NTP-IEBT se menciona
que ésta se desarrolla a partir de la página 6526 del citado
DOGC, pero es a partir de la pág. 6551, donde empiezan los
“Informes Técnicos de suministro-Instrucciones para el instalador”, que incluyen un pequeño esquema unifilar así como
potencias a contratar.
En los antiguos ITIE del DOGC nº 342 de 1983 Resolución de
24.02.83 derogada (Informe Técnico Instalación de Enlace)
aparecían los famosos 37Ω, y actualmente ya no aparecen en
los nuevos ITIE.
Simplemente se menciona en los actuales ITIE que la red de
tierras se hará según lo dispuesto en la ITC-BT-18 del REBT, y se
añade que en un lugar accesible se preverá un dispositivo que
permita medir la resistencia de p.a.t.
Además este último párrafo es el mismo para los diversos
modelos de ITIE que hay actualmente.
Completando la NTP-IEBT citada en el párrafo anterior, existe
la “Guia Vademècum per a instal.lacions d’enllaç en Baixa
Tensió”, editada por FECSA-ENDESA, que tiene muchas partes
iguales que la NTP-IEBT. En los diversos modelos de ITIE los
puntos que tratan sobre la p.a.t. tienen el mismo texto, siendo
una copia literal de los puntos de tierras de la NTP-IEBT citada
anteriormente, remitiéndonos a la ITC-BT-18 sin especificar
valor máximo de resistencia de p.a.t.

3.0.- MEDICION DE LA RESISTENCIA DE P.A.T.
La resistencia de p.a.t., aunque no se trate de una resistencia
óhmica de carbón o resistencia de un cable, también se mide
en ohmios (en adelante, Ω).
Aun así, no es posible medirla con un polímetro o tester, sino
que deben usarse medidores específicos para ello (telurómetros). Un polímetro mide resistencia en c.c. con su batería con
escaso voltaje e intensidad, y el terreno puede comportarse de
forma distinta al paso de elevadas intensidades de c.c. y de c.a.,
que son las que se producirán en caso de defecto en la instalación real cuando esté en servicio.
3.1.- Medicion clásica con telurómetro y 2 picas auxiliares.
Con la palabra “clásica” se quiere indicar que este método de
medición es el más antiguo. Según mi opinión, creo que, si se
colocan las piquetas auxiliares a distancia y disposición correcta, también es el más preciso.
El telurómetro inyecta cierta intensidad entre el tierra a medir
y nuestro electrodo o pica auxiliar, y, a la vez, mide la tensión
inducida por el paso de dicha intensidad entre dicho tierra a
medir y otro electrodo o pica auxiliar.
Así, el telurómetro inyecta una intensidad alterna, de frecuen
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cia distinta a 50 Hz. y sus armónicos, para que no se mezcle o
heterodine con posibles corrientes de fuga a 50 Hz. existentes
por el terreno.

3.2.- Medicion del “bucle de resistencia de p.at.”, sin picas
auxiliares.
Hoy en día existen medidores electrónicos que efectúan la
medición sin necesidad de hincar piquetas auxiliares, pero se
necesita tensión de red (preferiblemente que no sea de Grupo
Electrógeno). El resultado medido se conoce como resistencia
de p.a.t. “de bucle”, porque es la suma de la p.a.t. del neutro del
trafo AT/BT (o del Grupo Electrógeno), de los conductores de
fase de dicho trafo (o G.E.) hasta donde hemos conectado
nuestro aparato, y del tierra que queremos medir.

La ventaja de este método es que es posible usarlo en instalaciones en las cuales no se dispone de terreno suficiente para
hincar las piquetas auxiliares del método anterior, respetando
la disposición y distancia entre ellas para que la medida sea
fiable.
Asimismo, este método es muy útil para conocer, con la
instalación en tensión (aunque sea del provisional de obra), si
se nos ha olvidado conectar el conductor (cond.) de protección en algún enchufe.
Cabría esperar que midiendo la tensión con un tester o
polímetro entre fase y dicho conductor de protección advertiríamos si tiene tierra o no, pero esto no es fiable.
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Basta que el cond. de protección tenga cierta longitud para que
leamos en el tester la tensión 230 V (o similar) aunque dicho cond.
de protección se nos haya olvidado conectarlo a la red de tierra.
Es una tensión capacitiva. Si conectáramos una bombilla entre
fase y dicho cond. de protección, no se encendería. No hay
retorno.
El defecto de este método es que la medida que obtendremos
será ligeramente superior a la real. Esto no es problema ya que
cuanto más baja sea la resist. de p.a.t. de nuestra instalación,
mejor. Si por “bucle” cumple, también cumplirá nuestra red de
p.a.t.
Aun así puede darse el caso que la p.a.t. del neutro de la Cía de
Distribución llegue al valor máximo permitido por ella (no hay
valor máximo según REBT para los suministros de Cía. de
distribución. Sólo para esquemas TN en la ITC-BT-08). Dicho
valor para ENDESA es 20 Ω.
Por tanto podemos leer en nuestro equipo una p.a.t. superior
en 20Ω a la real. Si el valor de p.a.t. por “bucle” no cumple,
debemos efectuar otras comprobaciones antes de lanzarnos a
gastar presupuesto para mejorar nuestra red de p.a.t., ya que
puede ser que cumpla.
Con “otras comprobaciones” me refiero a medir la p.a.t. de
tuberías metálicas si vemos que tienen cierta extensión, y
comparar dicho valor con el valor de bucle obtenido. O bien
efectuar otras comprobaciones adicionales, pensando y
aplicando nuestros conocimientos técnicos, como instaladores que somos, para llegar a conclusiones.
Por ejemplo, en el caso de medir la p.a.t. en un 22º piso sólo se
puede hacer por “bucle”. En este caso elegiremos otro punto
de tierra en la planta baja en el mismo edificio, centralización
de contadores, etc. (aunque no lo hayamos hecho nosotros
dicho punto de p.a.t.) y haremos dos medidas: Una con telurómetro, y la otra “por bucle”.
La diferencia entre ambas medidas, aproximadamente es la
p.a.t. del neutro de la Cía., por lo que, mientras no cambiemos
de edificio (y me atrevería a decir, de manzana de viviendas),
sabemos que cualquier tierra que midamos por bucle hemos
de descontar dicho valor de neutro.
Es fundamental que las dos mediciones se hagan en el mismo
punto.
No es necesario que este punto sea la misma tierra que queremos medir, ya que sólo nos importa la diferencia entre los dos
métodos de medida. Eso sí, la tensión de todos los puntos que
midamos, incluído el que se mide por los dos sistemas, debe
proceder del mismo trafo AT/BT, con la misma resist, de p.a.t.
de neutro de Cía.
Este criterio puede sernos muy útil para medir la p.a.t. de
alumbrado público, sin tener que clavar piquetas auxiliares en
cada báculo (sólo en el cuadro general).
Jose Balart Ferrer
TÜV Rheinland
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Real Decreto 732/2019
Modificación en el Código Técnico de la Edificación
El Boletín Oficial del Estado de 27 de diciembre de 2019 publica el Real Decreto de Modificación del Código Técnico
de la Edificación (RD 732/2019), que servirá para la mejora de la eficiencia energética de los edificios y que recoge,
entre otras cuestiones, el nuevo “Documento Básico de Ahorro de Energía” y la nueva sección del “Documento
Básico de Salubridad” dedicada a la protección de los edificios frente a la exposición al gas radón.
La modificación viene a adaptar el
Código a nuevas exigencias que
mejorarán las prestaciones de los
edificios tanto en relación a la
eficiencia energética de estos como
en relación a la salud, el confort y la
seguridad de los usuarios. El Real
Decreto se ha aprobado después de
ser sometido a un intenso proceso
de audiencia e información pública,
con una importante participación de
los sectores afectados.

El Real Decreto aprobado recoge,
además, cambios en el “Documento
Básico de Seguridad en caso de
Incendio”, que permitirá conciliar la
necesaria prevención de la propagación del fuego a través de las fachadas de los edificios con las nuevas
exigencias de ahorro energético, así
como con la innovación tecnológica
del sector.

El nuevo “Documento Básico de
Ahorro de Energía (DBHE)” se
alinea con las recientes iniciativas
legislativas tanto nacionales como
europeas encaminadas al ahorro de
energía en los distintos sectores y el
fomento de las energías procedentes de fuentes renovables.

• Edificaciones en las que no se
aplica las modificaciones del
CTE: Las modificaciones del CTE
aprobadas por el Real Decreto
732/2019 no serán de aplicación a
las obras de nueva construcción y a
las intervenciones en edificios
existentes que, en ambos casos,
tengan solicitada la licencia municipal de obras a fecha 28 de diciembre de 2019.
Dichas obras deberán comenzar
dentro del plazo máximo de eficacia de dicha licencia, conforme
a su normativa reguladora, y, en su defecto, en el plazo de seis
meses contado desde la fecha de su otorgamiento. En caso
contrario, los proyectos deberán adaptarse a las modificaciones
del CTE aprobadas.

Los edificios nuevos que se realicen
a partir de la entrada en vigor del
nuevo reglamento, es decir desde el
28 de diciembre de 2019, tendrán una alta eficiencia energética,
lo que, sumado a la mayor contribución de energía procedente
de fuentes renovables, supondrá una reducción del consumo de
energía, respecto a los actuales, entorno a un 40% de media.
Con el nuevo DB-HE se mejorará la calidad de las envolventes
térmicas de los edificios y se fomentará el uso de las tecnologías
más eficientes y sostenibles para su acondicionamiento, lo que
permitirá alcanzar unas condiciones adecuadas de confort con
el mínimo gasto energético.
El Documento revisa y actualiza las exigencias reglamentarias
de eficiencia energética de los edificios en cumplimiento de lo
establecido por la Directiva 2010/31/UE, que establece la
obligación de realizar esta revisión periódicamente.
La nueva sección del “Documento Básico de Salubridad”, la
sección HS6 “Protección frente a la exposición al radón”, es una
trasposición parcial de la Directiva 2013/59/EURATOM del
Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad básicas para la protección contra los
peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. En
esta nueva sección del Código se recogen las medidas reglamentarias para limitar la penetración del radón en los edificios
en función del municipio en que se ubiquen. Con todo ello, se
limita la exposición de las personas al gas radón, reduciendo así
los riesgos asociados a la misma.
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Otras novedades

• Edificaciones en las que se aplica de forma voluntaria las
modificaciones del CTE: Las modificaciones del CTE serán de
aplicación voluntaria a las obras de nueva construcción y a las
intervenciones en edificios existentes para las que, en ambos
casos, se solicite licencia municipal de obras como fecha límite
hasta el 28 de junio de 2020, debiéndose comenzar dichas
obras dentro del plazo máximo de eficacia de dicha licencia,
conforme a su normativa reguladora, y, en su defecto, en el
plazo de seis meses contado desde la fecha de su otorgamiento.
En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las modificaciones del CTE.
• Edificaciones en las que se aplica de forma voluntaria las
modificaciones del CTE: Las modificaciones del CTE aprobadas por el Real Decreto 732/2019 serán de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en
edificios existentes para las que, en ambos casos, se solicite
licencia municipal de obras a partir del día 29 de junio de 2020.

XARXA SALTOKI EXCLUSIVA PER AL PROFESSIONAL
Saltoki seguéis ampliat la seva presencia a casa nostra
22 Centres a Catalunya i dos a Castelló d’una xarxa total de 55 Centres
a la teva disposició, amb tots els nostres serveis

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA I DISPONIBILITAT
D’ESTOC

EL MÉS MODERN AUTOSERVEI

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT EN RUTA EN
MENYS DE 24H

HORARI ININTERROMPUT

ASSESSORAMENT TÈCNIC
Andorra

Igualada
Lleida

Tortosa

Girona
Blanes
Pineda
del Mar
Barcelona
Barcelona Norte

Vilanova
Vilafranca Granollers

Benicarló
Castelló
Reus
Tarragona
El Vendrell
Valls

VALLS

Vic

Sabadell
Mataró
Barberá
Gavá
Badalona
Abrera

Carretera del Pla, 241. 43800 Valls-Tarragona
Telf.: 977 609 119 · Fax: 977 623 119
E-mail: valls@saltoki.es
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TROBADA DE GERMANOR 2020
GREMI D’INSTAL·LADORS DE
L’ALT CAMP i CONCA DE BARBERÀ
El Gremi va celebrar la TROBADA DE GERMANOR el
passat dia 9 de febrer de 2020.
Aquest any va tenir lloc a Montblanc, la Conca de
Barberà.
En primer lloc es va fer una visita guiada pel conjunt
monumental de la vila, entre els quals hi havia un
tram de les muralles, l’ antic hospital de Sta. Magdalena,
l’església de St. Miquel, la plaça Major etc...
Acte seguit va tenir lloc l’àpat al restaurant el Mallol
de Montblanc. Hi van assistir un centenar de persones,
aquest cop també hi van assistir els infants, així també
van poder participar i gaudir de la festa.
En acabar l’àpat el senyor Isaac Rubio, president del
Gremi va dirigir unes paraules als assistents i a continuació va fer entregar de les plaques d’homenatge a
tots els que s’han jubilat recentment.
I per finalitzar la festa hi va haver la rifa de regals,
col·laboració d’empreses comercials i de subministrament.
Fet i fet la Festa va acabar a les sis de la tarda.
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LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT
CIVIL D’INSTAL·LADORS
Els danys estètics i els danys indirectes.
Hi ha una tendència a creure que les pòlisses d’assegurances, ho cobreixen tot.
Existeix també la creença a pensar que si durant molt de temps no s’ha generat un sinistre, en cas
de produir-se, sempre ha de quedar cobert.
Malauradament, el sector assegurador és un sector molt estricte. El contracte d’assegurança és un
contracte on, a canvi d’un preu, es recullen una sèrie d’obligacions per part de l’asseguradora.
Si es donen les circumstàncies recollides en el contracte, la companyia pagarà. Si no es donen, la
companyia no té obligació de pagament.
A part de les garanties pactades en les pòlisses, existeixen una sèrie de garanties, iguals per a totes
les pòlisses y sobre les que existeix un cert desconeixement.
Parlaríem dels danys indirectes a les Pòlisses de Responsabilitat Civil.
Que és un dany indirecte?
És aquell que no afecte directament a l’objecte afectat o els derivats d’un sinistre.
• Un exemple de danys indirectes, serien els danys estètics. Si a conseqüència d’una fuita d’aigua,
amb motiu d’ una instal·lació mal executada, queda afectat un tros de parquet, la companyia
pagarà aquell tros de parquet, no la totalitat.
• Un altre exemple de dany indirecte podria ser aquell que a conseqüència d’una fuita d’aigua, per
una instal·lació mal executada, es produeix la paralització d’un negoci. La companyia asseguradora, no pagarà el cost de paralització de l’activitat, però si solucionar el dany produït.
Això aplica a totes les pòlisses de responsabilitat civil d’instal·ladors existents en el mercat. De fet
afecta també a la cobertura de responsabilitat civil del seu pis, si es produeix un dany a un pis veí.
Tanmateix, la cobertura del seu vehicle cobreix la responsabilitat civil. Si té un xoc amb un taxi,
pagarà el desperfecte al taxista, però no indemnitzarà per les pèrdues econòmiques que pugui
tenir.
Som conscients que aquesta falta de cobertura pot provocar insatisfacció en els nostres clients,
quan es produeix un sinistre. Per aquest motiu, intentem, mitjançant articles, donar a conèixer
aquest món de les Assegurances i en particular sobre responsabilitat civil.
No dubtin a consultar-nos qualsevol aspecte referent a les pòlisses d’assegurances que puguin
necessitar.
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ŽŶƐĞůůƐƷƟůƐƉĞƌĂů͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌ

Seguretat · Contra incendis · Telecomunicacions · Material Elèctric · Il·luminació Led

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Una gran oportunitat per
ů͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌ
Les noves estacions de recàrrega de vehicles elèctrics
representaran en pocs mesos una oportunitat per a tots
els instal·ladors, ja que s’hauran d’instal·lar no sols en pàrquings comunitaris i habitatges d’obra nova, sinó que
caldrà adaptar la immensa majoria de pàrquings ja
existents pels vehicles elèctrics i híbrids endollables.
,ŝŚĂƵƌăƵŶŐƌĂŶŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĂĨĞƌŝĐĂůĂŐĂĨĂƌ
ůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŝĞƐƚĂƌƉƌĞƉĂƌĂƚ͘
Plana Fàbrega us vol estra al costat de l’instal·lador i ha preparat l’equip de recàrrega KEyůĞĐŽ͕ĮĂďůĞĐŽŵƉĂĐƚĞŝ
assequible en preu que està a la vostra disposició:
Potència de càrrega de 3,7kw a 22kw que permet balanç
dinàmic de càrrega, accessos remots de facturació, validació d’usuaris, connexió a internet...entre altres prestacions.
Si necessiteu formació al respecte, no dubteu a consulƚĂƌͲŶŽƐŝƵƐŝŶĨŽƌŵĂƌĞŵƉĞƌƚĂůƋƵĞƉƵŐƵĞƵĂƉƌŽĮƚĂƌƚŽƚĞƐ
ůĞƐŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚƐƐĞƵƐƉƌĞƐĞŶƟŶ͘

WŽƌƚĞƌƐŝǀŝĚĞŽƉŽƌƚĞƌƐĚ͛ƷůƟŵĂŐĞŶĞƌĂĐŝſ͘ůƐƚĞŵƉƐĐĂŶǀŝĞŶ
A l’hora de fer les vostres instal·lacions de porter o
ǀŝĚĞŽƉŽƌƚĞƌĞƐĐŽůůŝƵĞƋƵŝƉƐƋƵĞƌĞĂůŵĞŶƚƐŝŐƵŝŶĚ͛ƷůƟŵĂŐĞŶĞƌĂció com els que ofereix la nova gamma de productes Auta NEOS͘
Optar per la millor tecnologia us estalviarà temps d’instal·lació i
disposareu de les millors prestacions pels vostres clients:
EĂǀĞŐĂĐŝſƐĞŶǌŝůůĂŝŝŶƚƵŢƟǀĂ͕ƌĞĚƵŢĚĞƐŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘ǆƚƌĂƉůă͘^Ž
Ě͛ĂůƚĂƋƵĂůŝƚĂƚ͘WĂŶƚĂůůĂ>ϰ͕ϯ͕͟ĨŽƌŵĂƚϭϲ͗ϵ
WŽůƐĂĚŽƌƐƚăĐƟůƐ͘KƉĐŝſŵăŶĞĐŽŵĂŶƐůůŝƵƌĞƐ͘^ŝƐƚĞŵĂĚ͛ŝŶĚƵĐĐŝſ
per bucle d’inducció (Teleloop)
^ŝǀŽůĞƵƋƵĞƵƐĂŵƉůŝĞŵůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͕ŝĐŽŶğŝǆĞƌƋƺĞƐƟŽŶƐƚğĐniques del producte que faciliten la seva instal·lació, no dubteu a
contactar amb nosaltres.

Telf: 977 21 98 54
ƉŌĂƌƌĂŐŽŶĂΛƉůĂŶĂĨĂďƌĞŐĂ͘ĐŽŵ
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A la nostra nova WEB trobareu tots els nostres
productes i serveis: www.planafabrega.com
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[SOLUCIONS IT

assessoria laboral fiscal i comptable
assegurances en general
gescova@gescova.cat
Xiquets de Valls 16 baixos (cant. Bisbe Palau)
tel-fax 977 60 37 58 - Tel. 60 26 99 - 43800 VALLS
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BIM

en les instal·lacions tècniques
¿Què es BIM?
Building Information Modeling és una metodologia per a
poder treballar col·laborativament en equips de treball multidisciplinari dins del camp de la
construcció. BIM ens facilita la
comunicació entre els diferents
professionals i industrials que
intervenen en la fase de redacció de projecte i després en la
fase de construcció, o sigui en
tot el cicle de vida de l’edifici.
Building ens indica que està tot relacionat amb tot el que
es pot construir, edificacions, obra lineal, instal·lacions
tècniques.

BIM,

és molt més que
treballar exclusivament amb un
programa de disseny, es tracta
d’una metodologia on hi ha un
univers de softwares que
cadascun compleix una finalitat
en una nova forma de treballar
en col·laboració d’altres professionals. Tots els professionals
que estan involucrats en un
projecte de construcció treballaran amb un únic projecte que
a la vegada estarà degudament revisat per evitar les col·lisions entre arquitectura i les
instal·lacions.

Aquesta nova forma de treballar permet reduir el temps
perdut en l’obra per problemes
d’espais,
d’errors
entre
diferents plànols, millora l’exactitud dels amidaments de
materials, fent per tant molt més eficient la inversió pel
promotor.

Information es refereix al fet que tot el disseny està degudament complementat amb informació i amb dades de tots
els elements introduïts en el model digital 3D. Aquesta
informació correspon a la definició dels elements físics, les
seves característiques constructives, les especificacions
de muntatge, amidaments i qualsevol informació.

D’altra banda el disseny virtual és una guia per l’instal·lador per tal que tingui la seguretat que la seva intervenció
està alineada amb el projecte global i que els resultats
finals són equiparables als del disseny virtual efectuat.

Modeling, tot i que ho podem referenciar directament al
disseny 3D, també es pot fer referència a la gestió de tota
la informació que el model portarà incorporada i també la
forma en què es gestionarà de forma col·laborativa.
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Telecomunicacions
Seguretat
Contra incendis
DĂƚĞƌŝĂůĞůğĐƚƌŝĐ
Il·luminació Led

Assessorament a l’instal·lador
Distribució de material
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”
'ĂƌĂŶƟĞƐŝƐĞƌǀĞŝƉŽƐƚͲǀĞŶĚĂ
KĮĐŝŶĂƚğĐŶŝĐĂͲĞŶŐŝŶǇĞƌŝĂ
ĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐĚ͛ŽďƌĞƐ

Plana Fàbrega Tarragona
Carrer de l’estany, Nau 10-11-12 - Polígon Industrial Riu Clar - 43006 Tarragona
977 21 98 54 www.planafabrega.com

