profesionales de

material eléctrico

Nº49 Febrero 2020

uadernos

Tu casa SMART en
 JUAN CARLOS VÁZQUEZ, MEJOR JOVEN FERRETERO DEL AÑO 2019
Juan Carlos Vázquez, gerente de Ferretería Marcavel (Madrid), fue elegido 'Mejor Joven Ferretero del Año'. Los otros dos finalistas fueron Raquel
Moral (Ferretería Sagar) y Cristian Serch (Ferretería Electro Europa).
Los asistentes a la jornada, más de 80 (entre ferreteros, ponentes, directivos de las marcas patrocinadoras y la organización), eligieron, entre
los 15 candidatos presentes en el acto y en dos
vueltas, a aquel que mejor representaba los vaYESLY es el sistema de comfort living perfecto para convertir
lores de:

luces, persianas y mucho más en smart.

◗ Colaboración con otros ferreteros.

◗ Participación en eventosGestiona
de debates
forma- doméstico con smartphone
tuosistema

tivos.

y mandos de voz.

◗ Desarrollar iniciativas en favor de la captación y

formación de los clientes.
◗ Poner en marcha acciones en favor de la omni-

canalidad.
También se tuvo en cuenta el grado de digitalización de la empresa y su política de responsabiliFinder Yesly
dad social corporativa.

Además del diploma que le acredita como Joven Ferretero del Año 2019, Juan Carlos Vázquez
también ganó una entrada al próximo Congreso
AECOC, que se celebrará en Madrid el próximo
mes de marzo.

Control

Controla

Sin reformas
una primera fase, centrada
en la visibilidad
Básico. Imprescindible toldos/persianas
para definir el pode◗luces
eléctricas
y que ahora se encuentra -en su camino
sicionamiento comercial.
Disponible en
hacia el liderazgo- en la etapa de la reputodas las tiendas Optimus y en todos los
tación. "Cada vez hay mayor profundidad y
almacenes de las cooperativas.
capilaridad. Los propios
socios
hacen
tamMando
Control con
Control
bién
publicidad de sus por
◗ Recomendado.
Para reforzar
el posicioremoto
voz
smartphone
tiendas Optimus, lo que
namiento comercial. Está disponible en
Bricocentro Llomgar
ayuda a crecer de forma
aquellas tiendas que pueden optimizar el
conjunta".
Ya
es
posible
lineal y en todos los almacenes de las cootiene como una
ver
anuncios
de
Optimus
perativas.
de sus normas
YESLY.LIFE
en las televisiones regiointroducir cada año
nales de Andalucía, País
Los servicios y acciones que se pueden
obligatoriamente
Vasco, Asturias, Cataluña
aplicar en el punto de venta del canal de
entre 400 y 500
y Baleares.
proximidad son múltiples: calidad de los
productos, asesoramiento, pago con tarnuevos productos
Esta comunicación se
jeta, financiación de las compras, copia de
apoya en folletos de
llaves, transporte a domicilio, ayuda a carcampaña y en guías de permanencia (la
gar la compra, puesta en marcha de maprimera se publicó en 2019 y la segunda
quinaria, alquiler de herramientas, cursos,
verá la luz en febrero de 2020).
pintura a la carta, etc.
Optimus ha desarrollado dos niveles de
surtidos:

Pero el director de gestión de Optimus reconoció que resulta preciso evaluar con

pocos y sencillos pasos

BLISS WIFI es el Cronotermostato
que permite programar y
cuidado algunos de ellos, por su especial
◗ Convertir.
Lograr que
controlar
la temperatura
deese
tupotencial cliencomplejidad, como la extensión de garante
entregue
sus
datos
de
hogar en cualquier momento ycontacto para
tía, el banco de trabajo, las reformas en el
recibir más información sobre la cadena.
desde cualquier lugar a través
hogar, las tarjetas de regalo...
del smartphone.
◗ Vender. Conseguir que el potencial clien-

En cuanto a la estrategia de Optimus en rete que ha entregado sus datos de contacdes sociales, pasa por cuatro aspectos: Descubre
to acabe
algunos de los protodascomprando
las novedades
ductos ofrecidos por Optimus.
de la App Finder Bliss.
◗ Atraer. Conseguir que un potencial cliente
encuentre a Optimus y lo vea como el mejor
◗ Fidelizar. El objetivo es que los clientes
candidato para satisfacer sus necesidades.
de Optimus se identifiquen con la marca

Finder Bliss

Finder BLISS

FINDERNET.COM
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La distribución de Cuadernos de Material Eléctrico es discrecional. Si quiere
asegurarse la recepción de todos los números, los ordinarios, que aparecen cada
dos meses, los especiales, y disfrutar, además, de otros servicios exclusivos,
suscríbase llamando al 913 884 777. No se hacen envíos de números sueltos.
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Zion LED
Proyector Exterior Policarbonato

Gama LED Zion

La gama LED Zion incluye versiones de
10W, 20W, 30W y 50W en color blanco
y negro y con detector de presencia
estándar, disponible en blanco frío y
blanco cálido.

Disipador térmico
de aluminio

Fabricado en aluminio inyectado, el disipador
térmico proporciona una capacidad de
refrigeración excelente.

Instalación rápida
y sencilla

El diseño en ángulo del soporte de
ﬁjación, permite la instalación del producto
sin tener que desmontarlo.

Diseño del difusor y del
reﬂector

El reﬂector interno de alto rendimiento optimiza el ﬂujo
lumínico de la fuente de luz LED. Por su parte, el difusor
de policarbonato prismático permite la distribución de la
luz adecuada para lograr un rendimiento excelente.

PIR integrado

Rango de detección -120°
El diseño con el detector integrado mejora y
simpliﬁca el diseño notablemente. Además,
todas las versiones con Detector de Presencia se
suministran con sistema de anulación manual y
tienen clasiﬁcación IP65.

EDITORIAL

El papel del pequeño
distribuidor
Se ha hablado en numerosas ocasiones del modelo del sector
de la distribución profesional en España, muy atomizado y alejado de la estructura de mercados como el francés o el alemán,
donde dos o tres grandes operadores acaparan cerca del 70 %
de cuota. Se llegó a decir incluso que uno de los efectos colaterales de la recesión económica sería la reducción del número de
actores y la desaparición de buena parte del canal, sobre todo
de empresas de tamaño mediano y pequeño.
Pero los años han transcurrido y muchos de estos distribuidores
han mostrado una tenaz resistencia: no solo han soportado bien
los embates de la crisis en los peores años sino que, en algunos
casos, han crecido y ampliado su actividad. Han sabido adaptarse, captar talento, entrar en negocios distintos a los tradicionales y, además, con la llegada de las
segundas y terceras generaciones,
parte significativa han apostado por la modernización de sus procesos.

Una
de estos distribuidores
está integrada en
agrupaciones

Precisamente, ahí está uno de los
retos de este perfil de empresario de la distribución: dejar las
prácticas basadas en pautas tradicionales e ineficientes, aplicar
técnicas de marketing más modernas e incorporar sistemas de
digitalización en sus dinámicas de trabajo diarias.
Cabe resaltar que una proporción significativa de este colectivo
de empresarios está integrada en grupos de compra, sociedades o agrupaciones que les permiten sumar sinergias, reforzar
su capacidad de negociación con proveedores y compartir experiencias para ser más competitivos. Las empresas que forman
parte de estos grupos, salvo excepciones, no se caracterizan
por su marketing innovador, pero atesoran un profundo conocimiento de sus clientes y de sus necesidades, así como del mercado en sus áreas de influencia. Es tarea de estas agrupaciones
el ayudar a estos distribuidores en su actividad para que sigan
creciendo de manera sostenible.
En esa combinación de saber tradicional –y la relación privilegiada con su cliente– con una apuesta más decidida por la transformación digital de sus procesos resida quizás el futuro de este
mediano y pequeño distribuidor, que continuará a buen seguro
teniendo un papel relevante
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OPINIÓN

Los instaladores
ante el autoconsumo
Entre los días 5 y 7 de febrero de 2020 se ha celebrado en Ifema la feria Genera 2020, un evento que ha puesto en evidencia el creciente interés que suscitan
las energías renovables, y especialmente la solar fotovoltaica, tanto en el sector
residencial, como en distintos ámbitos industriales. Con casi 19.000 visitantes,
quien esto firma vio pasillos atestados de profesionales, stands con numerosos
visitantes preguntando por diversas tecnologías y un ambiente, en general, de
gran optimismo. Estas buenas sensaciones se derivan en gran parte de un marco
legislativo que, con algunas deficiencias, es mucho más favorable ahora.
Así, no deja de repetirse en muchos foros que el autoconsumo fotovoltaico es una
de las áreas con mayor potencial de actividad para el sector de material eléctrico,
en general, y para el colectivo de las empresas instaladoras, en particular.
Según los datos de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo en 2019 se cifró en 459 MW, duplicando la potencia instalada en 2018. Lo que quiere decir que las posibilidades de crecimiento
son enormes, ya que, como se señaló en una mesa redonda
organizada por FENIE y MATELEC en el marco de Genera,
cada tejado o superficie adecuada de un edificio expuesto
Cada tejado expuesto al sol es un activo sin explotar (sea vivienda, industria u otro
al sol es un activo tipo de inmueble).

sin explotar

Muchas empresas ya lo han visto y son conscientes de que
una fábrica, un hotel, un centro sanitario o un almacén logístico, por citar solo algunos ejemplos, son organizaciones
muy preocupadas por reducir sus costes energéticos, de tal
modo que trabajando en una doble vía, la eficiencia energética y el control del
suministro eléctrico, el autoconsumo se revela como una inversión muy rentable.
Por ello, el instalador tiene que participar en tres líneas de actuación: instalación,
acumulación y gestión de la energía. Con una actitud proactiva, la empresa instaladora que ofrezca soluciones a sus clientes para arrancar con el autoconsumo
teniendo en cuenta estas tres áreas habrá ganado mucho terreno.
Por ello, la formación del profesional de la instalación es muy necesaria, ya que
además hay negocio más allá de la instalación, a partir del almacenamiento y la
conectividad

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de
Material Eléctrico
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“La iluminación está en un momento
como no ha estado nunca”
Pilar Vázquez, presidenta de Anfalum
Alfredo Berges, director general de Anfalum
Pilar Vázquez y Alfredo Berges son, respectivamente, la presidenta y el director general
de la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Anfalum). Ambos admiten que
la industria “ha sufrido mucho en los últimos años”; sin embargo, lanzan un mensaje de
optimismo: “Estamos convencidos de que el sector va a crecer”. También avanzan que la
nueva edición de Transforming Lighting se celebrará en mayo, en Madrid.

T

ras un par de ejercicios de caída
de ventas en el mercado de la iluminación, Pilar Vázquez y Alfredo Berges, presidenta y director
general de Anfalum (la patronal
del sector de la iluminación, con cerca de
80 asociados), coinciden en que la iluminación “está en un momento como no ha
estado nunca”. Según Vázquez, presidenta
de la Asociación Española de Fabricantes
de Iluminación desde noviembre de 2012,
“podemos ayudar muchísimo más a mejorar la vida de las personas, porque ahora
estamos mucho más focalizados en el ser
humano”, con un protagonismo cada vez
mayor del medio ambiente y del confort
El concepto de iluminación ha cambiado.
“Si antes sólo pensábamos en ella los que
estábamos en el sector, ahora es algo en
lo que también piensa el usuario final”, reflexiona Pilar Vázquez. Porque, por ejemplo, el color, la intensidad o la ubicación
de las luminarias puede influir en los esta-

dos de ánimo, y así lo han demostrado diferentes estudios. Pero, además, ahora se
relaciona el término iluminación con el de
eficiencia energética, y con el de economía
circular en el que la gestión del residuo por
el SCRAP Ecolum, con el fin de reintegrarlo al proceso productivo, son claves. El momento, por tanto, “es idóneo”, asegura la
presidenta de Anfalum. “Tenemos un futuro por delante que debería ser prometedor
–añade-, pero al mismo tiempo hay que
pulir los problemas que afectan al sector”.
“Hay impugnaciones absurdas”
Sobre los factores que influyen en el descenso de ventas que se ha producido en
los últimos tiempos (un -1,3 % en el ejercicio 2019), Pilar Vázquez pone sobre la
mesa la dicotomía existente entre el gran
número de concursos públicos que se convocan, “sobre todo a nivel municipal y, principalmente, para alumbrado exterior”, y la
coyuntura que atraviesa el sector por los
datos referidos anteriormente.
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Desde Anfalum trabajan día a día para contrarrestar las prácticas que van en contra de los intereses
colectivos del sector.

La bajada de precios, las “excesivas” impugnaciones que se producen en el ámbito
municipal, la venta online, el intrusismo y el
hecho de que en muchas licitaciones públicas municipales “se tenga más en cuenta el
precio que la calidad” son algunos de los factores, quizás los más relevantes, que influyen
en la situación actual de la iluminación, sobre todo en el sector del alumbrado público.
El gran número de impugnaciones de adjudicaciones de contratos del sector público, principalmente en los municipios, “frena
que se pongan en marcha proyectos para los que ya hay unas cantidades de dinero adjudicadas”, señala Pilar Vázquez.

“Impugnaciones que en muchos casos son
absurdas”, añade Alfredo Berges, y que probablemente se evitarían si fuera necesario
“hacer un depósito” con cada impugnación.
Por otra parte, “están apareciendo nuevas
figuras, por ejemplo, centrales de compras
ligadas a algunas agrupaciones de municipios, que enturbian el sector”, reflexiona
Berges. “Muchas veces –agrega Vázquezestán destruyendo el canal
tradicional con el que traBerges: “Existe
bajamos, porque, al tratarse
dumping,
pero
prácticamente de subastas,
es muy difícil de
de concursos en los que lo
demostrar
más importante es el precio
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“Están apareciendo nuevas figuras, por ejemplo, centrales de compras ligadas a algunas agrupaciones
de municipios, que enturbian el sector”, reflexiona Berges.

(con lo cual no se tiene en cuenta la calidad
del producto), hay empresas nuevas que
quieren introducirse en el mercado y que
ahí ven un filón”.
“La venta online ha perjudicado
muchísimo”
Otro de los problemas que acechan al sector es la venta online, que, según la opinión
de Berges, “ha perjudicado muchísimo”.
Ese tipo de plataformas “están haciendo
mucho daño”, añade. “Nosotros hemos detectado, sobre todo en alumbrado interior,
que se presta mucho más a la venta online,
operaciones por debajo de
los costes reales que tienen
“El ‘Light as
esas empresas”, apunta Vázquez en calidad de empresaa service’ es la
ria
del sector.
única vía para

aumentar ingresos
y rentabilidad en
el sector”

“Si les interesa introducirse en un sector, venden un
determinado producto a un

precio irrisorio para conseguir compradores a toda costa”, especifica la presidenta de Anfalum. Se trata, en definitiva, de
dumping, la práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de
su precio normal o, incluso, como así indican los dos directivos de la Asociación,
por debajo de su coste de producción. “Lo
que ocurre es que el dumping es muy difícil de demostrar”, subraya Berges.
Llegados a este punto, cuando el precio y
la calidad del producto se deterioran, “recuperar el producto y recuperar el mercado es muy complicado -se lamenta el
director general de Anfalum-, porque estás
acostumbrando al mercado a una determinada tendencia”.
Desde Anfalum trabajan día a día para contrarrestar este tipo de prácticas, que van
en contra de los intereses colectivos del
sector. De hecho, y según detalla Berges,
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 QUÉ LE PIDE ANFALUM AL NUEVO GOBIERNO
Pilar Vázquez y Alfredo Berges consideran
que el nuevo Ejecutivo debería abordar una
serie de asuntos de interés para el sector. Son
los siguientes:
1.- Q
 ue se comprometan a que se respete la
legislación.
2.- Q
 ue tiendan a la unidad de mercado, es
decir, que no haya que hacer, por ejemplo,
70 productos distintos y 70 procedimientos distintos para poder vender en España.
3.- Q
 ue no exijan más de lo que exige la legislación, teniendo en cuenta que estamos en
un libre mercado y que cada uno añadirá, o
no, más prestaciones a sus productos.
4.- C
 reación de un Observatorio de Vigilancia
de Mercado.
5.- Q
 ue se haga inversión en el sector. “Todavía queda muchísimo alumbrado por cambiar a led. Estamos en un sector desde el
que podemos ofrecer mucho y la inversión
se recupera pronto”.

“estamos promoviendo las certificaciones
ENEC y otras homologaciones”. Pero también insiste en la importancia de “educar al
cliente, al mercado y a la Administración”.
Necesidad de mayor inversión pública
En la Asociación, sobre todo desde que la
tecnología led hizo acto de presencia en el
mercado, “nos ha preocupado muchísimo
la formación de todos los actores que hay
en el campo de la iluminación –recalca Vázquez-, pero cuando aparecen estas situaciones de bajos precios con un producto
que presenta unos certificados cuya autenticidad es difícil de demostrar, los técnicos
se encuentran maniatados para hacer algo
distinto de lo que marcan los
concursos públicos”.

Vázquez: “Nuestro
sector ha sufrido
mucho, pero no
ha cerrado casi
ninguna empresa”

La presidenta de Anfalum
también pone el énfasis en
la confusión, generalizada
en muchas ocasiones, que
se produce al adquirir es-

tos productos: “Es incomprensible que
se haya confundido la garantía con la vida útil”. Berges explica que la garantía legal son dos años. “Sin embargo –apostilla
Vázquez-, hemos llegado a ver concursos
en los que se piden incluso 15 años de garantía”, algo por lo que no puede evitar llevarse las manos a la cabeza. “¡Y lo peor es
que hay fabricantes que firman estas garantías!”, añade Vázquez.
No obstante, a pesar de las dificultades a
las que el sector debe hacer frente, Vázquez asegura que quiere “ser optimista”
y pensar “que el mercado va a crecer en
2020”, entre otros factores porque, como
ya se ha mencionado, “hay bastante inversión municipal” y porque desde Anfalum
están “peleando” para que las situaciones
referidas “mejoren”. Además, queda mucho recorrido en la reposición y la actualización de infraestructuras con tecnología
led, comentan ambos directivos.
“También espero –añade la presidenta de
la Asociación- que haya algo más de inversión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”. También serán importantes
las inversiones en el sector terciario (museos, oficinas, hospitales, fábricas, almacenes…), donde es necesario un proyecto y
entran otros factores más allá del precio:
ahorro energético, confort, conectividad o
digitalización.
A nivel estatal, en la actualidad Anfalum está colaborando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la elaboración
del Reglamento de eficiencia energética
de alumbrado exterior. Esta nueva normativa se encuentra ahora en fase de consulta
pública. “Llevamos más de un año trabajando en ello y es una normativa fundamental,
porque el reglamento anterior salió en un
mal momento, justo antes del ‘salto’ al led, y
se quedaba corto”, precisa Vázquez.
Y en el ámbito internacional, tanto Berges
como Vázquez coinciden en que el impacto
de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (proceso conocido popularmente como Brexit) en el sector de los fabricantes de
iluminación no tiene por qué influir en el flu-
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Según Pilar Vázquez, “podemos ayudar muchísimo más a mejorar la vida de las personas,
porque ahora estamos mucho más focalizados en el ser humano”.

jo comercial. Sin embargo, Berges considera
que el Brexit sí puede influir en la consecución de los objetivos medioambientales y,
sobre todo, de eficiencia energética a nivel
europeo, “porque ahora somos menos socios para cumplirlos”, reflexiona.
Anfalum y la internacionalización
En relación con los asuntos internacionales, Pilar Vázquez y Alfredo Berges echan
la vista atrás para valorar lo que ha logrado
Anfalum con respecto a la internacionalización de las empresas españolas. Y fue precisamente la crisis económica en nuestro
país la que propició que la Asociación promoviese dicha internacionalización. “Con la
situación que se estaba dando en España
–recuerda Vázquez-, o ayudábamos a las
empresas a salir fuera o las empresas no se
hubiesen podido mantener”.
“Nuestro sector ha sufrido mucho en los
últimos años”, se lamenta Vázquez, quien
achaca esta situación a la crisis o, por ejemplo, al cambio de tecnología, “que ha traído
cierto intrusismo”, señala. “Pero la verdad
es que no ha cerrado prácticamente ninguna empresa”, se congratula. Para la presidenta de Anfalum es una buena noticia que
las “empresas de toda la vida del sector, o
aquellas que ya tenían una trayectoria, se
hayan mantenido”.

En la actualidad, Europa sigue siendo el
principal mercado de exportación para las
empresas españolas. Más del 50 %, según
confirman los directivos de Anfalum. “Es un
espacio abierto, en el que es más fácil moverse”, explica Berges, aunque Vázquez admite
que abrir mercado en otros países europeos
“no es tan fácil como, a priori, podría parecer”.
En este sentido, cabe destacar la presencia de la asociación en la feria Light
+ Building 2020 (del 8 al 13 de marzo, en
Frankfurt), “certamen donde participarán más de 50
Anfalum está
empresas asociadas de
Anfalum”.
colaborando para

la elaboración del

Con respecto a otros merReglamento de
cados, Berges explica que
eficiencia energética
Anfalum ha insistido en pode alumbrado
tenciar las acciones en
Oriente Medio y países áraexterior
bes, como la certificación
SASO, necesaria para comercializar productos en Arabia Saudí. Tanto la presidenta como el director general de
la Asociación reflexionan acerca de las certificaciones: “Es importante conseguir que
las certificaciones europeas sean equiparables en otras regiones, para evitar repetir los
ensayos del producto en cada país, porque
eso supone tiempo y dinero”.
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 ANFALUM PRESIDIRÁ EL NUEVO FORO DE ILUMINACIÓN IBEROAMERICANO
acta de creación, en Madrid, de este
nuevo punto de encuentro internacional para el sector.
El objetivo de este nuevo foro, fruto de
la intensa agenda de misiones comerciales que Anfalum ha llevado a cabo
por Latinoamérica, consiste en “crear
un nuevo entorno en el que las empresas españolas encuentren oportunidades en el continente americano, así
como compartir las nuevas tendencias
tecnológicas y de diseño de productos
bajo criterios eficientes y sostenibles”.
La Asociación de Fabricantes de Iluminación de España (Anfalum), que
representa a toda la industria de la
iluminación a nivel nacional, ejercerá la Presidencia y Secretaría General del nuevo Foro de Iluminación
Iberoamericano y del Caribe, un
proyecto en el que llevaba dos años
trabajando y que se ha materializado
en el mes de febrero con la firma del

Transforming Lighting
tendrá continuidad
Con respecto a Transforming Lighting, el
foro creado por Anfalum en 2017 como
punto de encuentro para todos los actores
que forman parte del sector de la iluminación, Vázquez anuncia que “tendrá continuidad”. De hecho, habrá edición de 2020
y se celebrará en el mes de mayo.
Precisamente en la anterior edición de
Transforming Lighting se incidió en una
idea que sigue cobrando fuerza en el sector. En 2019, Vázquez subrayaba que no sólo se trataba de “vender iluminación, sino
de conectar la luz con la vida de las personas”. Y a ello se refiere Berges cuando explica, con interés, cómo la luz puede influir,
por ejemplo, en los estados de ánimo. La
intensidad, el color, incluso la ubicación de
una luminaria pueden condicionar nuestro
día a día. De ahí que se esté promoviendo
la campaña de Lighting Europe bajo el le-

La primera edición se celebrará en Medellín (Colombia). Para Berges, “será una buena forma de llevar a estos
países la práctica europea, ya que en
ocasiones tienen mucha infuencia norteamericana”. Vázquez opina que este
nuevo foro será “muy ventajoso para las empresas españolas, entre otras
cosas porque en Europa hay mucho
hecho y allí queda mucho por hacer”.

ma ‘Better Lighting for a Better Life’, que
vendría a reforzar la idea de que una mejor
iluminación puede proporcionar una mejor
calidad de vida.
Y es que, tanto Vázquez como Berges quieren transmitir un concepto de iluminación
mucho más amplio del significado que ese
término podría tener para el común de los
mortales. “Crece cada vez más el servicio que
se presta alrededor del producto”, señalan.
No se trata sólo de un punto de luz; se trata del control de la luminaria, de su integración con otros sistemas, incluso de la gestión
de los mismos. Ambos están convencidos de
que la tendencia, cada vez más extendida, de
‘Light as a service’ (la iluminación como servicio) “es la única vía para aumentar ingresos y
rentabilidad en el sector”, donde la conectividad es cada vez más importante
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Edificios inteligentes:
beneficios de la
iluminación y
la seguridad conectadas
Eugenio de la Rosa, vicepresidente de Distribución
en Schneider Electric Iberia
Es sólo cuestión de tiempo que la automatización de todas las instalaciones
de un edificio forme parte de nuestro día a día. En esta ocasión, el autor nos
ilustra sobre los sistemas de gestión de edificios, que garantizan una mayor
eficiencia energética, y sobre la tecnología inteligente, clave para mejorar la
seguridad del inmueble. La Smart City está cada vez más cerca.

C

uando podemos hacer una
gestión integrada y automatizada de todas las instalaciones de un edificio con el
objeto de incrementar su eficiencia energética y mejorar su seguridad, usabilidad y accesibilidad, estamos
ante un edificio inteligente.
La domótica inteligente se ha convertido en una tecnología omnipresente, con
un especial protagonismo del control de
la iluminación y de los sistemas de seguridad. Su implantación no ha hecho más
que empezar. Es sólo cuestión de tiempo que la automatización se convierta
en una característica indispensable de
cualquier edificio, hasta el punto de que
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se espera que en 2022 ya sean 286 millones las residencias que cuenten con
este tipo de avances.
Un edificio inteligente debe cumplir
una serie de requisitos arquitectónicos
y constructivos, energéticos, tecnológicos, ambientales y económicos. Entre
ellos, debe ser flexible, funcional, confortable, seguro, eficiente, saludable y
sostenible.
En este sentido, han tenido especial relevancia tecnologías como los paneles
inteligentes, que garantizan la continuidad de la energía en un edificio y evitan
los fallos derivados de cortes inesperados, o los sistemas de comunicación de
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Es sólo cuestión de tiempo que la automatización se convierta en una característica indispensable de cualquier edificio,
hasta el punto de que se espera que en 2022 ya sean 286 millones las residencias que cuenten con este tipo de avances.

red KNX, que permiten interconectar
entre sí diferentes dispositivos –luces,
persianas, contraventanas, sistemas de
seguridad, etc.–, amplificando la comunicación entre ellos para que la mayoría
de las funciones puedan realizarse sincrónicamente con relativa comodidad.
Sistemas de Gestión de Edificios
También ha sido fundamental la llegada de los nuevos iBMS. Si hasta ahora, los Sistemas de
Gestión de EdifiLos paneles cios (BMS, por sus
en inglés)
inteligentes garantizan siglas
sólo daban apoyo
la continuidad de la a la operación de
sistemas crítienergía en un edificio los
cos, mientras otros
y evitan los fallos sistemas –como el
de iluminaderivados de cortes control
ción, la seguridad o
inesperados la protección– eran
regulados a través de sus propios
controladores, paneles de supervisión
y aplicaciones, cada uno con sus redes de apoyo, los actuales iBMS están
conectados con todos los sistemas y
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servicios a través de una red IP, convirtiéndolos en auténticos sistemas operativos del edificio.
Así, el iBMS constituye una solución
simple y visual que reúne todos los sistemas en una única interfaz de usuario,
permitiendo a los gestores del inmueble monitorizar, ajustar y reconfigurar
dispositivos de iluminación, seguridad,
HVAC, ascensores, etc. redundando en
una mayor eficiencia energética al controlar desde un único dispositivo todos
los niveles de consumo.
Este control y gestión integrados y automatizados de todos los sistemas redunda
en múltiples beneficios para los propietarios, los operadores y los ocupantes.
Unos beneficios que van más allá de la
reducción de costes de funcionamiento
gracias a la optimización de la operación
y la administración del edificio. Estamos
hablando de eficiencia energética, seguridad y mejora de la experiencia del
ocupante.
En lo que respecta a la eficiencia, por
ejemplo, conectando un conserje virtual a

TR IB UNA

La tecnología inteligente es clave para mejorar la seguridad del inmueble, una preocupación
creciente tanto para particulares como para empresas.

un iBMS podemos identificar qué estancias están desocupadas para apagar los
sistemas de ventilación e iluminación y reducir así el consumo de energía.
La posibilidad de ajustar los niveles de iluminación en función de las preferencias de
cada usuario también puede ser muy beneficioso en un entorno laboral en el que
coexisten distintas generaciones de trabajadores, ya que permite acomodar el confort
a las necesidades específicas de cada edad.
Aumento de la seguridad
La tecnología inteligente es clave para mejorar la seguridad del inmueble, una preocupación creciente tanto para particulares
como para empresas. En el caso de viviendas particulares, nos ayuda a simular la presencia en el hogar. Por ejemplo, instalando
un interruptor D-Life con tecnología Wiser
podemos programar las horas de encendido y apagado de las luces mediante una
aplicación sin necesidad de implementar
ningún cambio en nuestra instalación eléctrica y, una vez en casa, podemos interrumpir el encendido automático programado
fácilmente desde el propio interruptor.
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En el caso de edificios corporativos,
existen en el mercado distintos sistemas
de seguridad conectada. Entre ellos,
las tarjetas inteligentes con tecnología
RFID que capturan la localización y los
movimientos de los usuarios de un edificio; la tecnología NFC, que puede facilitar el acceso mediante Smartphone;
el reconocimiento facial, que permite
identificar quién está en un edificio en
un momento dado o el software de vídeo análisis, que analiza los datos de seguridad y alerta al personal de posibles
incidentes.
Incorporar los sistemas de iluminación o
seguridad inteligente más innovadores
puede ayudar a los propietarios y operadores a desbloquear un nivel extra de
eficiencia, confort y seguridad. La tecnología de los edificios inteligentes se
integra definitivamente en nuestras ciudades, suponiendo un paso más en el
desarrollo de la Smart City. Y esto no sólo mejora el confort de los habitantes y
usuarios de dichos edificios; también es
una clara apuesta por la sostenibilidad y
la eficiencia energética a gran escala

CABLES APANTALLADOS

Confía en los
expertos

Cables para todos los días,
cables para toda la vida.

DIS T R IB UC I Ó N

“Grupo Unase es necesario porque
aporta valor al asociado”
David Barrera, gerente de Grupo Unase
Conversamos en una mañana lluviosa con David Barrera, gerente de Grupo Unase, que
asumió esta responsabilidad en abril de 2019 tras la jubilación de Ricardo Vidal, fundador
de esta agrupación de empresas distribuidoras independientes. Barrera expone los planes
de crecimiento que se ha marcado el grupo en un entorno con muchas oportunidades y
varias amenazas.

G

rupo Unase es una agrupación
de distribuidores de material
eléctrico formada por empresas locales independientes y
de estructura familiar de tamaño medio, que está creciendo en los
últimos ejercicios. Fundada en 1998 por Ricardo Vidal, el grupo comenzó una nueva
etapa en abril de 2019, cuando David Barrera asume la gerencia de la agrupación
tras la jubilación de Vidal.
En primer lugar, en conversación con la
redacción, David Barrera expresa su reconocimiento a la labor desarrollada por
Ricardo Vidal, cuando decidió formar esta agrupación a finales de los noventa, “demostrando su valentía y cuyo trabajo en
estos más de 20 años ha convertido a Unase en un referente del sector de la distribución”. Antes de su actual rol, Barrera vivió
este período de cerca trabajando en la empresa familiar en Andalucía, integrada en el
grupo, y que todavía opera en el mercado.

“Si en 1998 tenía sentido pertenecer a un
grupo de compras, hoy es un requisito
imprescindible para empresas de tamaño mediano y pequeño, que han sufrido
de manera intensa en su cuenta de resultados los efectos de la pasada recesión”.
Para el entrevistado, el sector de la distribución profesional se halla en plena transformación, con una intensa presión sobre
los precios. En este contexto, un almacén
de tamaño mediano con varios lustros de
trayectoria y un volumen de ventas consolidado puede tener muchas ventajas al pertenecer a una agrupación y poder negociar
conjuntamente con los fabricantes.
“Unase es necesario por esta función de
negociación conjunta y porque aporta valor asociado”, y más si cabe en el contexto
actual de cambios, con la entrada de nuevos canales de venta y la creciente actividad de los marketplaces de Internet, “que
distorsionan mucho el mercado”. Todas estas tendencias “requieren que el almacén
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David Barrera cuenta con la titulación “Certificat Superior de Formation aux Affaires et a la Gestion”, cursado en el IFAG
de Lyon (Francia) y una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (Sevilla, año 2000), así como un Executive
MBA (EAE de Madrid, 2019). Además, ha llevado la gerencia de un almacén de distribución eléctrica entre 2010 y 2019.

independiente tenga que estar más unido”,
subraya David Barrera.

factor clave, generar negocio para nuestro
asociado”, remata David Barrera.

Sinergias e imagen corporativa
“El reto para Grupo Unase y sus socios es
crecer de manera sostenida”. La agrupación se ha planteado trabajar en varios frentes para reforzar ese crecimiento: puesta en
marcha a medio plazo de un portal online
que sería una Intranet para el asociado, y
que en el futuro incorporaría un proyecto de
e-Commerce más adelante a nivel nacional
tanto de B2B como de B2C, y apostando
por la visibilidad de acciones de marketing.

Respecto a la estrategia de marketing, Barrera es un firme convencido de trabajar
para “desarrollar una imagen corporativa
común de las empresas que pertenecen al
grupo, pero siempre preservando la autonomía de los socios en este ámbito”.

Todo ello se resume en un doble objetivo:
“lograr sinergias en las compras y, segundo

“Sumar en lo que seamos mejores” y “escuchar más al asociado” son dos obsesiones para el entrevistado, que pretende que
Unase sea un grupo atento a los movimientos en el mercado y que pueda buscar alternativas de negocio para mejorar en sus
resultados.
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Evolución del mercado
Barrera señala el dato de crecimiento del
sector en 2019 que ha difundido AFME
(Asociación de Fabricantes de Material
Eléctrico), situado en el 5,47 %, y menciona también que la cifra de ADIME (patronal
de los distribuidores) se halla más en el entorno del +4 %. Grupo Unase ha registrado
un incremento de sus ventas de un 2 % en
el pasado año, con una facturación cercana
a los 130 millones de euros, “con unas previsiones de rozar los 150 millones de euros
en 2020, ya que además prevemos nuevas
incorporaciones en el grupo”.
En este sentido, el grupo cuenta en la
actualidad con 55 empresas asociadas
y 74 puntos de venta en todo el territorio nacional –de hecho, se han integrado
dos nuevas firmas el 1 de enero de este
año: C.M. Electrisur (en Córdoba) y Electro Murcia–. “Queremos estar en aquellas zonas donde
aún no tenemos presen“El reto para
cia como Málaga en el sur
Grupo Unase y sus
o Alicante en el levante, así
socios es crecer de
como en Asturias en la cormanera sostenida”
nisa cantábrica. También
nos gustaría ampliar actividad en Castilla la Mancha
y Cataluña”. En el resto del territorio nacional “podemos decir que el grupo tiene
un presencia solvente incluyendo Baleares
y Canarias, aunque hay zonas donde aún
podemos aumentar nuestra presencia”.
Papel del distribuidor local
independiente
En el canal de la distribución profesional
de material eléctrico, “Spain is different”
en muchos aspectos, ironiza David Barrera,
donde el modelo francés o alemán “no creo
que se imponga”. El perfil de Grupo Unase son empresas de tamaño mediano, con
una facturación media de 2 o 3 millones de
euros, donde el propietario está implicado
directamente en la gestión y donde el personal está muy identificado con los valores de la empresa; son conscientes de que
“hoy en día es clave generar valor”.
Quizás este perfil de empresario precise de
algo más de formación en nuevas tecnolo-

 GRUPO UNASE EN DATOS:
◗ Fundado en 1998 por Ricardo Vidal.
◗ Perfil de empresas locales independientes y

de estructura familiar de tamaño medio.

◗ Un total de 55 empresas asociadas y 74 pun-

tos de venta en todo el territorio nacional.

◗ Facturación cercana a 130 millones de euros

en 2019, con un crecimiento del 2 %.

gías, diversificación de las ventas y aplicar
técnicas de marketing más novedosas, pero “son empresarios de gran solvencia profesional y personal”, subraya Barrera, con
la relevancia de las segundas generaciones
que están llegando ahora.
Seriedad, esfuerzo, disciplina y honestidad con el cliente son valores que se cultivan en estas empresas distribuidoras de
dimensión mediana o pequeña, que son
además “más versátiles y flexibles que
otras organizaciones”.
En este contexto, David Barrera cree que
el futuro próximo es prometedor, con independencia de la incertidumbre que caracteriza esta época y a pesar de cierto
pesimismo “generado en parte por los medios de comunicación”. Energías renovables, electrificación derivada del vehículo
eléctrico y mayor carga tecnológica y de
equipamientos en las viviendas “son aspectos que pasarán por nuestro negocio,
por el canal”, asegura el entrevistado.
Apuesta por la especialización
Para Barrera el producto commodity
(downlights led, mecanismos de baja gama, etc.) se dirige cada vez más a las plataformas online y a la gran superficie, pero
equipos como los cuadros eléctricos o las
soluciones tecnológicas no se podrán vender “a golpe de clic”, se necesita un partner
para llegar al cliente, y ahí está la distribución. “Si tu negocio está en el ámbito del
producto commodity, estás sufriendo; hoy
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David Barrera reivindica el papel del distribuidor local independiente, que tiene mucho que decir
en el contexto actual de la distribución profesional.

es preciso apostar por la especialización y
proyectos de ingeniería”.
Asimismo, “el almacén tradicional tiene que
aliarse de nuevo con los fabricantes consolidados y las primeras marcas, y dejar de lado el producto barato”, pone de manifiesto
el gerente de Grupo Unase.
Para concluir, David Barrera comenta
que en febrero el grupo celebra su vigésimo tercera convención anual, que tiene lugar en Madrid el día 20 de ese mes,
y que se ha planteado con un doble ob-

jetivo: primero, escuchar al asociado, revisar resultados del último año y analizar
este ejercicio; y en segundo lugar, ofrecer
una sesión técnica de la mano de Telematel y generar networking entre los socios.
“Compartir experiencias e información
con otros empresarios de un perfil y preocupaciones similares, y el aprendizaje que
se genera, es uno de los intangibles que
ofrece el grupo”
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“Hay que adoptar medidas urgentes
contra el intrusismo”
El sector de la iluminación hace frente, desde hace años, a una serie de problemas
acuciantes para los que todavía no se ha encontrado solución. El intrusismo, la competencia
desleal, los bajos precios por encima de la calidad del producto, la falta de cumplimiento
de la normativa por parte de algunos proveedores… Todo ello provoca que, a pesar de
que se venda más, esos datos no se reflejen en la facturación. Las principales empresas
del sector analizan éste y otros asuntos de interés para el sector.

E

l mercado de la iluminación experimentó, en 2019, un descenso
del 1,3 % en el volumen de ventas según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Iluminación (Anfalum). Pero estos datos “no
engloban –según Israel Marco, director comercial de Megaman Eléctrica- todo el volumen de negocio, ya que existen otro muchos
importadores y fabricantes que no forman
parte de la asociación”, por lo que, en su opinión, los datos “podrían ser distintos”.
No obstante, para Eduardo Cunillera, director general de Performance iN Lighting España e Iluminación Delta Light España, lo
cierto es que “el cierre del año 2019 ha sido un año muy plano a todos los efectos”.
Tanto Marco como Cunillera coinciden en
destacar que la incertidumbre política que
atravesaba España podría haber influido en
ese descenso del volumen de negocio.
En el caso de Trilux, y a pesar de que la actividad se mantuvo durante el pasado ejercicio, dos factores habrían sido decisivos
para condicionar la cifra de negocio, según
Ignacio Reviriego, director comercial: “La
bajada del precio y la ralentización del pro-

ceso de sustitución de tecnologías convencionales por el led”.
También Jesús Rodrigo, director de marketing de Gewiss, coincide en destacar la bajada de precios como causante del descenso,
debida, en su opinión, “a la alta oferta de
marcas y productos en este sector”. Sin embargo, señala que esta caída del volumen de
negocio no se ha traducido en un descenso
en el número de luminarias vendidas. De hecho, asegura que Gewiss ha crecido porque
han optado “por la iluminación profesional,
en la que se tienen muy en cuenta otros factores aparte del precio”.
También Megaman ha crecido, aunque Israel Marco achaca ese “pequeño crecimiento” a situaciones que se han vivido dentro
de la compañía, “como la comercialización
en exclusiva de dos nuevas marcas –Unipro
y Marino Cristal-, y el potencial de nuestro
Departamento de Proyectos y Prescripción,
que nos está ayudando a posicionar nuestras marcas en el mercado profesional”. Para Cunillera, el crecimiento de su empresa
ha sido debido “a que no paramos de reinventarnos y de buscar nuevos nichos de
mercado”, subraya
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La tecnología led ha supuesto un
avance, pero el intrusismo y la baja
calidad de algunas luminarias han
sido efectos colaterales negativos.

El problema de las led de baja calidad
Desde Jiso Iluminación consideran como
un grave problema “la tendencia de mercado en luminarias led de baja calidad,
que no cumplen normativas, y cuyo precio tan económico y el consiguiente exceso de oferta provoca que los precios de los
productos se vean afectados a la baja”. Sin
embargo, y como también resaltaba Jesús Rodrigo, “sí que existe crecimiento en
el análisis por unidades vendidas”. De hecho, en Jiso Iluminación el balance de 2019
ha sido positivo.
En ELT van más allá en su análisis y apuntan directamente al producto procedente
de Asia como el causante de los males del
sector. “La introducción en masa de esos
productos, sin ningún tipo de control ni certificación, y que se venden a un bajo precio” afecta al sector de la iluminación, “uno
de los más perjudicados por el factor precio”, denuncian desde ELT. Es por ello que
esta empresa está focalizando sus esfuerzos
en la “diversificación” y en asentarse “como
un proveedor global de servicios y soluciones, dando cabida no sólo a la fabricación de
componentes, sino también a la creación de
herramientas, y sistemas de gestión y con-

trol de iluminación técnica y alumbrado público”, explican.
Para Antonio López Garrido (ALG), 2019
no fue un mal año; consiguieron aumentar
en un 6 % las ventas, algo que achacan a sus
“buenos precios”, sin descuidar, aseguran,
“la calidad del producto”. Por su parte, Ricard Termens, director comercial de LAES
Lighting, considera que la bajada en el volumen de negocio no ha sido “generalizada
en toda España”. En la comunidad andaluza, cita como ejemplo, “la afectación ha sido
superior al 10 %”. Aun así, su
evolución en 2019 ha experimentado “un ligero creci“La introducción
miento”, aunque admite que
en masa de
la facturación “ha sido muy
productos
sin control
irregular por períodos y por
comunidades autónomas”.
ni certificación

perjudica mucho

Por tanto, y a modo de resual sector de la
men, Cunillera explica que,
iluminación”
aunque se vendan más unidades, la bajada de los precios hace que ese incremento
no se refleje “en una subida de la facturación”. “Es una realidad con la que convivimos
desde hace años –señala Reviriego -, y que
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Megaman destaca, entre otras gamas, la alta reproducción
cromática de sus lámparas y luminarias para comercial (IRC95
y IRC97), como las Marco Midi, y el nuevo sistema DBT
(Dual Beam Technology). De la marca Soraa resalta las
luminarias en suspensión Arial, con tecnología Vivid CRI95.

Durante 2020, ALG ampliará su gama Smart, gracias
a la incorporación de nuevos modelos de sensores y productos
wifi para controlar la iluminación desde diferentes dispositivos,
como Alexa o Google Home.

vemos con preocupación”. En lo que todos
coinciden es en el hecho de que los productos de baja calidad “están destruyendo valor
y creando en el cliente una sensación de que
la tendencia de bajada de precios no tiene
fin”, concluye Cunillera.

“Es necesaria una actuación urgente”
El problema que apuntaba ELT sobre la entrada de productos en el mercado nacional que no tienen control ni certificación y,
por tanto, que no cumplen con la normativa vigente, viene siendo denunciado por
Anfalum desde hace tiempo. Israel Marco y
Jesús Rodrigo consideran que las instituciones y entidades sectoriales, o la propia Administración, no están actuando para frenar
esta tendencia negativa, algo que también
denuncia Cunillera, quien, tras 40 años de
experiencia en el sector, admite que “nunca hemos sido capaces de solucionar esta
cuestión”. A su juicio, “los problemas burocráticos permiten esta tendencia, dando tiempo a los infractores para introducir
los productos y ser obsoletos cuando llega
cualquier solución”.
Reviriego, por su parte, insiste en que “todos
los esfuerzos de cara a limitar el intrusismo
son pocos, ya que el problema no se resuelve”, como apuntaban Marco y Cunillera. A
este respecto, desde Trilux se ha solicitado,
“y ya hace tiempo –insiste Reviriego-, un distintivo de calidad u otro sistema que distinga
a compañías que poseen laboratorios, departamentos de I+D o certificaciones”.
Jiso Iluminación pone el foco en la Administración y los organismos oficiales, “que
deberían apoyar más este tema”, y que
deberían “establecer sanciones a todos
aquellos productos y/o empresas que no
cumplan las normativas establecidas”. Por
ello, desde ELT consideran “necesaria una
actuación urgente”, ya que los fabricantes
que apuestan “por la fabricación y el desarrollo del sector, cumpliendo la normativa e
invirtiendo en calidad con productos certificados y fabricados 100 % en España, estamos en clara desventaja”.
Se exigen, por tanto, medidas más efectivas
para acabar con esta situación. No sólo para proteger a los fabricantes, sino también
a los consumidores, como apuntan desde
ALG. “Esto es claramente un grave problema y ha contribuido también a esta bajada
en el volumen de negocio; los profesionales
no podemos competir con empresas que no
cumplen con la regulación exigida y es im-
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Ledvance está focalizada en el desarrollo de productos dirigidos a aplicaciones que ayuden a fomentar
el bienestar de las personas en ámbitos de trabajo (Human Centric Lighting), o lámparas y luminarias que
permitan ser controladas mediante una APP o un speaker de Google, Amazon o Apple.

posible competir en precio, por lo que se debe poner en valor la calidad de los productos
y la seguridad de los mismos, porque no estamos hablando de un problema que sólo
nos afecta a los profesionales; los principales
afectados son los consumidores”.

Alberto Casado, director de marketing de
Ledvance España, también apunta en este
sentido: “Se debería ser más estricto en términos de calidad y certificación”, porque la
entrada en el mercado de productos de dudosa calidad, que incumplen la normativa y
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Trilux renovará su sistema de iluminación lineal Eline y actualizará la gama de producto en estancas Oleveon Fit. También habrá nuevas
versiones del downlight configurable Sonnos y llegarán nuevas actualizaciones para la gama Twenty3 para distribución.

 PREVISIONES PARA 2020
Antonio López Garrido (ALG): “Nuestra previsión es mantener la tendencia al alza, cuidando y fidelizando a nuestros clientes e
intentando aumentar volumen de ventas con
proyectos de iluminación específicos”.
LAES Lighting: “Nuestra previsión es una ligera bajada del mercado (entre 1,5-2,5 %
aproximadamente) aunque nuestra empresa, con los cambios estructurales realizados
y el nuevo lanzamiento de producto, sólo espera subir su facturación”.
En 2020, LAES lanzará diferentes productos técnicos y
decorativos. También seguirán apostando por el producto Smart,
y ampliarán su gama de lámparas y luminarias de control remoto.

que provocan competencia desleal, “está originando que el cliente no adquiera producto
con una alta fiabilidad”.
Alertas sobre la nueva normativa
Precisamente la nueva normativa del sector,
que recoge los requisitos de diseño ecológico del alumbrado, o la referida al etiquetado
energético, podrían “poner el freno tempo-

Ledvance: “Esperamos continuar creciendo,
especialmente apoyados en el desarrollo de
nuevas familias de producto Smart”.
Performance iN Lighting España: “Las previsiones para este año siguen siendo planas,
pues todos los analistas sugieren una nueva desaceleración sin llegar a ser una nueva crisis”.
Trilux: “Hemos mantenido cifra y entendemos que para 2020 no debería haber grandes cambios. Entendemos que creceremos
con la ampliación de nuestra red de ventas,
la ampliación de nuestra oferta de productos y servicios, y la implementación de planes estratégicos”.
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La firma Italiana Performance iN Lighting lanzará en Light & Building
una nueva gama de proyectores industriales de exterior muy
interesante llamada Spider+, donde en el mismo aparato se pueden
ajustar 2 potencias distintas cuando se necesite, y de esta forma
con un solo código de producto cubriremos varias expectativas y/o
necesidades del cliente.

ralmente a algunos competidores hasta que
se adapten”, reflexiona Israel Marco. “Cuantos más parámetros y normativas eficientes
haya, más nos ayudarán a regular el mercado”, añade Eduardo Cunillera.
Reviriego considera que estos nuevos textos legales “supondrán un paso adelante en
la promoción del conocimiento de cuestiones
que, hasta ahora, pasaban como triviales y
que cobran cada vez más importancia”. Desde Jiso Iluminación aplauden esta normativa: “La urgencia medioambiental –señalan- es
uno de los grandes males de nuestro tiempo
y todo aquello que contribuya a reducir nuestra huella ecológica nos parece bien”.
También en ELT ven con buenos ojos “una
normativa –dicen- que simplificará los requisitos aplicables a los productos de iluminación y que facilitará la verificación por las
autoridades de vigilancia del mercado”. Sin
embargo, alertan de que “si no se implantan
mecanismos para verificar la realidad con la
información de los productos, no se conseguirán los objetivos previstos y seguiremos
comprando fuentes de luz bien etiquetadas
pero que no ofrezcan ni las prestaciones ni la
vida esperada”.

Como elemento destacado, Gewiss apostará por
el proyector Smart3 PRO de 6 módulos y 990W,
para aplicaciones fundamentalmente deportivas.
Con él se pueden iluminar campos de fútbol para
retransmisiones por televisión.

En esta misma corriente de opinión se sitúa
ALG. “La Administración debe poner medios para controlar que estas normativas se
cumplan”, resaltan. Y es que, si las empresas
deben realizar un esfuerzo
para “ponerse al día con las
nuevas normas”, la Adminis“Si no se implantan
tración está obligada a que
mecanismos para
“todas las empresas cumverificar la realidad
plan con su deber”, lo cual,
con la información
según ALG, también irá en
beneficio del consumidor.
de los productos, no

se conseguirán los
previstos”

Para Alberto Casado, el
objetivos
punto más destacable de la
nueva normativa es la eliminación de los tubos fluorescentes T8 en septiembre de 2023: “A día de
hoy, la alternativa a los tubos T8 en tecnología led está bastante madura en el mercado, por lo que para el 2023 no deberá
suponer un problema para el consumidor”.
En cuanto al etiquetado energético, “esperamos que sea una nueva medida que ayude al consumidor a identificar la categoría
energética del producto de manera sencilla, porque, en estos momentos, hay que
reconocer que el etiquetado resulta confuso”, concluye
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El mercado de material eléctrico crece un 5,47 % en 2019
El sector de material eléctrico
ha experimentado un crecimiento del 5,47 % en el ejercicio 2019
respecto al año anterior, según
datos de AFME, que puso sobre la mesa estas cifras durante
la celebración de su Junta Directiva el 13 de enero de 2020.
La evolución de negocio del mercado ha ido marcada por una
tendencia positiva lo largo de todo el año, si bien el crecimiento
de las ventas se han ido moderando durante el ejercicio desde
el +6,58 % registrado en el primer
cuatrimestre de 2019 hasta el entorno del +4,50 % - 5,0 % que se
ha experimentado en el tramo final del año.

ción de su Asamblea General,
cuando el presidente de AFME,
Francesc Acín, vaticinó que el
año acabaría con una subida de
entre el 5 % y el 7 %.

El citado 5,47 % de incremento durante 2019 se sitúa dentro
de las previsiones de crecimiento del volumen de mercado que
la Asociación reveló en mayo del
año pasado, durante la celebra-

En cuanto a expectativas para este ejercicio, la Junta calcula
que el ascenso de las ventas del
sector de material eléctrico se situará en una horquilla entre el 3
% y el 5 % en 2020.

Finder, Itw y Lovato, nuevos miembros de AFME
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico suma tres nuevos socios: Finder
Eléctrica, Itw Duo Fast de España (Spit) y Lovato. Finder es
un fabricante de relés, temporizadores y material eléctrico
de instalación; Itw fabrica pro-

ductos para diversos sectores,
destacando en el campo de
las fijaciones y las herramientas eléctricas. Por su parte, Lovato está especializada en la
fabricación de componentes
eléctricos de baja tensión para
aplicaciones industriales.
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En la última reunión de su Junta Directiva, el 10 de febrero de
2020, la Tasa Anual Móvil para el periodo febrero 2019 - enero 2020 vs febrero 2018 - enero
2019 obtuvo un crecimiento del
3,54%. Dicha TAM se ha visto
afectada por un mal inicio del
año, que refleja una cierta desaceleración de las ventas.

Se crean los primeros Grupos de Trabajo en ETIM España
A finales de 2019 se pusieron
en marcha los primeros Grupos
de Trabajo en ETIM España: Cables, Ventilación y Sistemas de
Conducción de Cables; la participación en estos grupos está reservada para las empresas
asociadas localmente a ETIM
España, que es una herramienta clave para hacer evolucionar
el modelo ETIM.
Las empresas integrantes actuales de los grupos de trabajo
creados son: Ventilación (Soler y
Palau); Sistemas de Conducción
de Cables (Gaestopas, Pemsa,
Simon, Unex, Valdinox, Schneider Electric y Aiscan); y en Cables (Prysmian).
Las funciones de los grupos
de trabajo son múltiples. Así,
se debate con los miembros

Ventilación, Sistemas
de Conducción
de Cables y Cables
son los primeros
grupos
del grupo sobre la estructura
y contenidos del modelo ETIM
actual, de un subsector concreto, para proponer modificaciones; o bien solicitar la inclusión
de nuevos valores o características técnicas no existentes, en
forma de Request For Change
(solicitud de cambios).
Asimismo, se puede decidir en
un grupo de trabajo la necesi-

dad de crear una nueva Clase
de Producto que el modelo actual no contemple, por ejemplo, para reflejar una realidad
o necesidad local del mercado español. Otra de sus funciones es velar por la calidad de
las traducciones al español de
los diferentes niveles de clasificación ETIM. ETIM España es
la entidad responsable de mantener esta traducción oficial, y
es indispensable la participación de las empresas para mejorarla.
En AFME informan que se propondrán
próximamente
la
creación de otros grupos de
trabajo, como, por ejemplo, el
de Mecanismos, Iluminación o
el de Dispositivos de Medida y
Protección.

AFME asiste al 40 aniversario de Confemetal
AFME, representada por su secretario general – gerente, Andrés Carasso, estuvo presente
en la jornada sectorial “40 años
vertebrando la Economía Española”, organizada a finales de noviembre de 2019 por Confemetal
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales del
Metal), con el fin de conmemorar
su cuadragésimo aniversario. Cabe recordar que AFME es miem-

bro de esta organización y forma
parte de su Junta Directiva.
Este evento, en el que participaron diversas personalidades del
ámbito empresarial y el político,
permitió analizar, en dos mesas
de debate y una conferencia magistral, las expectativas del Sector
del Metal, así como las condiciones sociales y económicas que favorecerían que la industria siga
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siendo “eje de la economía, impulsor de la competitividad y garantía del mantenimiento del estado
de bienestar”.
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Los principales actores internacionales de edificios inteligentes se reúnen en la sede de AFME
La sede de la Asociación en
Barcelona acogió a finales de
2019 la reunión del grupo de
normalización
internacional
(IEC) que trabaja para coordinar las actividades de todos los
sectores relacionados con los
edificios inteligentes.
Beatriz Novel, adjunta a dirección del Departamento Técnico, participó de manera activa
en calidad de coordinadora del
grupo de automatización de
viviendas y edificios.
Este encuentro congregó a expertos de 17 países, provenientes de los cinco continentes.
Los principales comités técni-

cos del sector (automatización,
iluminación, IoT, multimedia,
accesibilidad, controles automáticos, etc.), estuvieron representados por sus presidentes.
El objetivo del grupo es establecer una coordinación en-

tre los comités que trabajan
en el sector de edificios inteligentes, fomentando la colaboración entre ellos en campos
como IoT, ciberseguridad o Inteligencia Artificial para evitar
solapes y cubrir vacíos de normalización.

AFME organiza una Participación Agrupada en FISE (Colombia)
La ciudad de Medellín albergó la 8ª edición de la feria FISE, feria de referencia del
sector eléctrico en Colombia.
La Asociación coordinó una
Participación Agrupada con
el apoyo del ICEX. Las ocho
empresas que integraron la
Participación fueron: Arruti,
Circutor, Estiare, IDE Electric,
Interflex, Pemsa, Top Cable y
Uriarte Safybox.
El certamen registró un nivel
de afluencia destacable con
un total de 28.000 visitantes
y contó con la participación
de 321 empresas expositoras, que ocuparon un área de
28.000 metros cuadrados.
Si bien la economía colombiana ha moderado su crecimiento en comparación con la
elevada expansión registrada
al principio de la década, exis-

ten numerosos proyectos de
infraestructuras y una apuesta
de mercado clara por las nuevas energías renovables. La
producción de material eléctrico en Colombia es limitada,
por lo que abunda producto de
EEUU, chino y europeo, siendo
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España uno de los principales
proveedores de la Unión Europea.
Existen buenas expectativas por
parte de las empresas participantes, y algunas de ellas ya plantean
su participación en la próxima
edición, que se celebrará en 2021.

AFME
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Un total de 7.750 normas UNE impulsan el sector eléctrico
7.750 normas UNE están relacionadas con el sector eléctrico, lo que representa el 23,4 %
del catálogo de estándares
de la Asociación Española de
Normalización (UNE). La entidad realiza este anuncio con
motivo de la campaña “Pasos
firmes”, que tiene como objetivo subrayar las ventajas de las
normas técnicas para los sectores económicos, empresas y
consumidores.
Entre sus beneficios, las normas UNE ayudan a los fabricantes y distribuidores de
productos eléctricos a cumplir
con la legislación y garantizar
su seguridad, calidad y funcionalidad, estableciendo unas reglas de juego comunes.
Además, los estándares son la
llave de acceso a las exportacio-

nes de las empresas del sector
eléctrico: el 90% de las normas
UNE eléctricas son europeas,
mientras que el 75 % son también internacionales, facilitando
los intercambios comerciales de
las empresas españolas.
Asimismo, las organizaciones
que usan las normas técnicas
experimentan beneficios económicos, suponiendo hasta el
5 % de sus ingresos anuales por
ventas, al tiempo que reducen
un 7 % los costes empresariales.
Para el conjunto de la economía
española, las normas ya suponen el 1 % del PIB.
Cabe añadir que los estándares
de UNE ayudan a dar respuesta
eficaz a los desafíos de las organizaciones del sector eléctrico, en ámbitos como eficiencia
energética o iluminación inte-

ligente. Por ejemplo, la aplicación de la Norma UNE-EN ISO
50001 genera a las empresas un
ahorro de hasta el 30 % del coste energético.

Participación agrupada de AFME en Light + Building 2020

La Asociación organiza una
participación agrupada con el
apoyo del ICEX en la próxima
edición de la feria Light + Building, que se celebrará en Frankfurt del 8 al 13 de marzo de

2020 y que contará con la presencia de numerosas empresas españolas del sector. Como
es habitual, AFME dispone de
stand propio, que se ubica en el
Pabellón 12.0, número A04.
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Para la presente edición la
mayoría de empresas de material eléctrico pasarán a exponer en el Pabellón 12 en
lugar del tradicional Pabellón
8, ya que éste estará ocupado
por empresas del sector de la
iluminación a consecuencia
de las obras que se están realizando en el Pabellón 5. Uno
de los temas estrella de esta edición de Light + Building
será la tecnología de seguridad conectada.
Desde AFME se invita a todos
los Asociados y empresas del
sector presentes en la feria a visitar su stand.

37

F E R IAS

Light + Building: 20 años de conectividad,
innovación y diseño
Bajo el lema ‘Connecting. Pioneering. Fascinating’, la feria Light + Building, cita
imprescindible para el sector de la luminotecnia y las tecnologías de edificios, celebra
este año su 20º aniversario con la mirada puesta en la conexión de sistemas para edificios
inteligentes, los denominados Smart Buildings. La influencia del diseño de iluminación
en este ámbito también tendrá su espacio en una feria que espera superar los 220.000
visitantes registrados en la edición de 2018.

E

l recinto ferial de Frankfurt (Messe
Frankfurt), en Alemania, acogerá,
del 8 al 13 de marzo, la feria bienal de referencia para los sectores
de la iluminación y las tecnologías
de los denominados edificios inteligentes
(Smart Buildings). Light + Building cumple
este año dos décadas en las que este gran
evento ha apostado, desde sus inicios, por
soluciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios.
En la edición de 2020, que se celebra bajo el
lema ‘Connecting. Pioneering. Fascinating’,
se espera superar el récord de expositores
y visitantes de 2018, año en el que asistieron
a la feria más de 220.000 visitantes y participaron más de 2.700 expositores procedentes de 55 países, entre ellos España, que
ocupa el cuarto lugar en número de expositores (por detrás de Alemania, Italia y China) y que este año contará con más de 100
empresas del sector.
El foco, en este vigésimo aniversario, serán
la conectividad, la innovación y el diseño. De
hecho, tecnologías y tendencias como el In-

ternet de las Cosas (IoT), la ciberseguridad,
la seguridad conectada en edificios (video
vigilancia, control de accesos, automatización de sistemas, etc.), el mantenimiento
predictivo, la digitalización de los espacios
y de la iluminación o el BIM (Building Information Modeling) tendrán un lugar destacado en la feria.
También habrá espacio para una tendencia
cada vez más en auge, conocida como “X
as a Service” (XaaS), ya que los productos y
servicios en los ámbitos eléctrico, iluminación y de edificación se comercializan cada
vez más mediante cuotas o suscripciones.
De esta forma, arquitectos, diseñadores
de interiores, planificadores, ingenieros y
lighting designers podrán ver en la feria
aspectos como el diseño, la conexión en
red y la digitalización de la luz –como elemento dinámico dentro del edificio inteligente–, que desempeñan un papel crucial.
Smart Cities
Y, como es lógico, muchos edificios inteligentes conforman una ciudad inteligente
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La feria se convertirá en la mejor plataforma para conocer las tecnologías de automatización
de los edificios inteligentes (Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jens Liebchen).

(Smart City). Ése es el camino a seguir, lograr
que todas las ciudades sean inteligentes como medida estrella para lograr la eficiencia
energética. Por ello, Light + Building 2020
ofrecerá una excelente oportunidad para
mostrar soluciones y equipamientos para
las Smart Cities. De hecho, la feria se convertirá en la mejor plataforma para conocer
las tecnologías de automatización de los
edificios inteligentes.
La gestión de barrios y distritos, así como
una infraestructura de recarga eléctrica
avanzada para vehículos eléctricos, forman
parte también de este escenario. En este
sentido, la conexión a gran escala y la recogida de datos de aspectos técnicos dentro de los edificios ya es hoy una realidad,

tal como destacan desde la feria alemana.
Según la ZVEI (Asociación Central de la Industria Electrotécnica y Electrónica), la automatización inteligente de los edificios
puede ahorrar del 20 % al 30 % de la necesidad energética y las emisiones de CO2.
Seguridad conectada
Contar con edificios inteligentes y, por consiguiente, y en el futuro, con ciudades inteligentes implica tener en cuenta los aspectos
relativos a la seguridad de los sistemas que
se emplean para la conexión en red de los
diferentes ‘elementos’ que conforman esta
tipología de construcciones. La seguridad
conectada será, por tanto, otro de los principales temas que se expondrán en la feria
alemana.
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El elemento de diseño en las lámparas y luminarias influye en la estética funcional.
(Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel).

Los segmentos de actividad que se incluirán
en esta área son sistemas de vídeovigilancia,
equipos de alarma, sistemas de extracción
de humo y calor, control de accesos / biometría / protección perimetral, protección
contra incendios, iluminación
de emergencia, ciberseguriIoT y la digitalización dad, sistemas electroacústide espacios y de la cos o el Internet de las Cosas
aplicado a estos campos, eniluminación tendrán tre otros.

un lugar destacado
en la feria

La conexión en red de los sistemas de seguridad entre
ellos y con otras instalaciones técnicas del edificio ofrece en particular
una gran cantidad de posibilidades. Tal y como explican desde la feria que se celebrará
en Frankfurt, “por ejemplo, hoy ya se puede
realizar el mantenimiento a distancia de los
sistemas de alarma. A menudo, dichos sistemas están vinculados con sistemas de control de accesos personalizados. Si se unen
adicionalmente con el sistema de detección
de incendios, en caso de que se produzca
una alarma, se puede determinar al momento si todos los empleados han salido de la zona de peligro o si aún se encuentran en ella”.

Por otro lado, también los residentes o
usuarios de edificios que tengan dispositivos móviles u otros artículos portátiles conectados en red recibirán en caso
de peligro una advertencia personalizada, y el smartphone, conectado con
la automatización del edificio, mostrará una salida de emergencia segura por
medio de un sistema de navegación en
interiores.
Estética funcional en la iluminación
Por otro lado, la estética funcional en el diseño lumínico también será un tema importante de Light + Building 2020. Es
decir, las lámparas y luminarias pasan a
un segundo plano visual para dar protagonismo a la luz, gracias a una extensa
gama de productos de tecnología led que
permiten generar distintos escenarios en
una misma estancia. El elemento de diseño en las lámparas y luminarias influye en
la estética funcional, ya que gracias a su
posición, intensidad, ángulo de emisión o
espectro lumínico, entre otros parámetros,
la luz tiene la capacidad no sólo de mostrar el lenguaje de la forma, sino también
de potenciarlo
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El videoportero
Classe 100X16E
Tegui de Legrand
incorpora
conexión Wifi
y permite su
gestión (local
o remota) desde
el smartphone
a través de la
App Door Entry.

Los videoporteros
‘caminan’ hacia
la integración
de más funcionalidades
Empresas como Legrand, Alcad, Fermax y ABB analizan para Cuadernos de
Material Eléctrico la situación actual y el futuro de este segmento, cada vez
más focalizado en el confort, la conectividad y la incorporación de un mayor
número de funciones que faciliten la vida del usuario final.

C

onectividad, seguridad y autonomía para el hogar son algunos de los conceptos que
empresas como Legrand asocian al segmento de los videoporteros. Flexibilidad, confort y estilo
también son términos que compañías co-

mo ABB emplean para resaltar los beneficios que este tipo de productos pueden
aportar a los consumidores.
Y es que, estos sistemas autónomos, que
permiten gestionar y controlar los accesos
a nuestra vivienda, están integrando ca-
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Alcad ha lanzado el catálogo iPAL, con nuevas estéticas específicas, tanto en placas de calle como en monitores manos libres.

En la línea de control de accesos, Fermax ha lanzado AC-MAX,
un sistema profesional con conexión IP nativa y lector de huella
integrado.

da vez más funcionalidades “para mejorar
–destaca Legrand- la experiencia del usuario”. De hecho, según Fermax, “la tendencia más significativa en los videoporteros
IP se centra en la integración de funcionalidades sobre la misma plataforma”, de
manera que un sistema de videoportero pueda ser “el sistema de control de accesos de todo el proyecto, con funciones
avanzadas que van desde la apertura de
puerta con llavero de proximidad, el reconocimiento facial hasta la visualización de
cámaras CCTV desde el monitor”.

En Alcad van más allá al integrar el videoportero en el concepto ‘Digital Home’: “Esta tendencia incluiría, a través de
un sistema de control de accesos, y utilizando como interface en las pantallas que
ya están disponibles, servicios relacionados con el hogar digital”. Esto se desarrolla a través de nuevas tecnologías sobre
IP, “que además están relacionadas –explica la empresa guipuzcoana- con la red
wifi de la vivienda y los smartphones de
los usuarios finales”.
Los instaladores, cada vez más formados
Porque son los usuarios finales los que
van marcando el camino, y así lo constata Fermax: “El usuario final cada vez es
más exigente por el mero hecho de la rápida evolución en el mundo de las APPs y
smartphones –aseguran-, pero, al mismo
tiempo, el instalador también está cada vez
más formado y se siente cómodo con las
nuevas tecnologías”.
Esto permite que el mercado presente “nuevas oportunidades de negocio”, añade la
empresa valenciana. Y una de esas nuevas
oportunidades es, a juicio de Alcad, la rehabilitación de viviendas. Lo es “incluso más
que el de la obra nueva”, aseguran. “Tiene
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barreras en cuanto a la eficiencia en los cableados, por ejemplo, pero son barreras que
se pueden solventar desde el punto de vista
tecnológico”, matizan.
En el ámbito de viviendas de alquiler o
apartamentos turísticos está muy demandada la utilización de teclados numéricos,
explica Fermax, “ya que permite la creación de códigos en remoto con fecha de
caducidad, permitiendo así un control de
los eventos, y las entradas y salidas del personal de mantenimiento y de las visitas sin
la entrega física de ningún identificador
personal”.
Sencillez en el manejo y en el montaje
Y, sin duda, uno de los aspectos más atractivos para el usuario final es, como resume
ABB en la descripción de su nueva pantalla
Welcome M de 7 pulgadas para su sistema
de videoportero, que el manejo del sistema
sea “simple y autoexplicativo”. De hecho, la
compañía resalta como característica esencial de su nuevo producto “que puede ser
manejado rápidamente con seis operaciones fáciles de entender”.

ABB, a través de su marca Niessen, acaba de lanzar
su nueva pantalla Welcome M de 7 pulgadas.

También Legrand, que ha lanzado una nueva gama de porteros y videoporteros Classe 100 de Tegui, incorpora funcionalidades
que facilitan incluso el montaje, puesto que
estos nuevos sistemas, con los que también
se pueden encender luces o activar el riego
del jardín, “no necesitan cableado ni dispositivos adicionales”

TE C NOL OGÍ A

Gama de variadores de frecuencia
SINAMICS G120.

Tendencias de los variadores de velocidad
Seguridad integrada, eficiencia energética, y conectividad y digitalización son los tres
puntos clave en lo que a variadores de frecuencia se refiere. Siemens analiza estos tres
factores para Cuadernos de Material Eléctrico.

L

os variadores de frecuencia son
fundamentales para reducir el
consumo de energía, la eficiencia energética y la reducción de
las emisiones de CO2 en distintas
aplicaciones industriales. Siemens analiza
los tres puntos clave, en la actualidad, en
cuanto a este tipo de equipos.
Seguridad Integrada
La normativa europea de maquinaria (Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) define de manera oficial
los requisitos de seguridad que se deben
aplicar a las máquinas. Dicha normativa está alcanzando cada vez más relevancia, ya
que la protección de personas y máquinas

es crítica, y no sólo en maquinaría de producción, sino también en aplicaciones que,
a priori, no eran tan restrictivas en cuanto a
niveles de seguridad como pueden ser las
aplicaciones de ventilación.
En lo referente a los accionamientos, lo
ideal es que la seguridad esté integrada,
ya que evitamos más elementos en el sistema susceptibles de fallar. La tendencia
es que incluso la seguridad la gestionemos a través de un bus de comunicación
seguro hasta SIL2; en algunas aplicaciones, la exigencia es SIL3. En este último
caso, a través de terminales, ya que la norma defiende atacar a la parte hardware
del accionamiento.
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El SINAMICS V20 es un dispositivo que permite la puesta en marcha del convertidor mediante conexión WiFi
(montado sobre equipo).

Eficiencia energética
En cuanto a eficiencia energética, una de
las últimas tendencias es el uso de motores síncronos de imanes permanentes en
conjunción con variadores de frecuencia,
ya que se pueden alcanzar soluciones más
eficientes que un IE4 según la EN 505982, es decir, la segunda parte de la normativa sobre Ecodiseño de accionamientos
eléctricos de potencia y sus aplicaciones
accionadas (Esta parte, publicada en diciembre de 2014, regula los ‘indicadores
de eficiencia energética para accionamientos eléctricos de potencia y arrancadores de motor’).
Dentro de esa tendencia hay un motor en
particular, conocido como motor síncrono de reluctancia (necesita ser controlado
por variador de igual modo), que ofrece las
mismas ventajas en cuanto a eficiencia pero con costes más reducidos y con la capacidad de utilizarse por encima del 80 % de

la capacidad térmica de motor sin ninguna
consecuencia negativa, con lo cual se consigue reducir la talla del motor.
Conectividad y digitalización
Una tendencia común, no sólo a la industria de túneles sino a toda la industria, es
la necesidad de que los accionamientos
sean conectables de manera autónoma,
pues de esa manera se consigue tener
acceso a datos muy importantes para el
mantenimiento predictivo e, incluso, para la monitorización de las medidas de
eficiencia sin necesidad de conectar los
controladores donde la información que
procesamos es mucho más delicada.
Por otro lado, los accionamientos deben
ser cada vez más flexibles e intuitivos en
su interacción, por lo que las herramientas
para la puesta en marcha deben ser capaces de integrarse en dispositivos smart de
uso cotidiano
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Ventajas de la termografía
para los instaladores eléctricos
En el pasado, la única forma que tenían los instaladores de inspeccionar y
analizar los sistemas eléctricos era mediante pruebas prácticas, tras desconectar
la electricidad y garantizar que no hubiera peligro de electrocución por norma
general. Ahora, una nueva tecnología térmica de infrarrojos ha comenzado a
comercializarse. Se denomina termografía y ha llegado para quedarse. La
empresa FLIR Systems expone sus principales beneficios.

U

na nueva tecnología térmica de
infrarrojos, conocida también
como termografía, ha comenzado a comercializarse durante los últimos años. El método,
que no requiere contacto, incluye cámaras
que ayudan a los instaladores y a los técnicos de servicio a encontrar y resolver problemas más rápidamente y de forma más
segura.
Las cámaras más recientes combinan características de termografía y de medición
eléctrica en una sola herramienta de inspección, solución de problemas y diagnóstico. Esta herramienta agiliza el proceso y
ofrece información mucho mejor en la que
basar el trabajo de reparación.
La inspección y análisis de sistemas
eléctricos
En el pasado, la única forma que tenían los
instaladores de inspeccionar y analizar los
sistemas eléctricos era mediante pruebas

prácticas, tras desconectar la electricidad y
garantizar que no hubiera peligro de electrocución por norma general.
Estos profesionales del sector suelen actuar con equipamiento y herramientas de
pruebas para conectar cables de prueba y
determinar si hay algún problema. Muchos
utilizan técnicas de medición con contacto,
que incluyen termopares, los cuales producen un voltaje que depende de la temperatura y que puede interpretarse para medir
el calor.
Con estos métodos tradicionales de inspección y mantenimiento no se pueden ver
todos los problemas posibles, sino que se
deben formular conjeturas y comprobar las
conexiones una por una.
Tampoco garantizan la resolución de los
problemas relacionados con el calor porque, al cortarse la electricidad, se elimina la
carga. Puede medirse si un circuito está so-
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La termografía incluye cámaras que ayudan a los instaladores y a los técnicos de servicio a encontrar
y resolver problemas más rápidamente.

brecargado, pero, cuando se corta la electricidad, no siempre es posible saber con
seguridad si se ha solucionado el problema
en el circuito.
En los últimos años, los instaladores también han empezado a utilizar radiómetros
puntuales, que son dispositivos pequeños portátiles que pueden apuntarse a
un objetivo para obtener una medición
de temperatura. Los radiómetros ofrecen
mediciones aceptables dentro de ciertos
límites, pero no hay imágenes visuales disponibles.
Termógrafos para una inspección segura
Un avance con respecto a la medición directa y a la radiometría puntual es la

termografía, que detecta la energía de infrarrojos que emiten los objetos, la convierte en temperatura y muestra una imagen
de la distribución de la temperatura, denominada termograma. Como la radiación
de infrarrojos la emiten todos los objetos
con una temperatura superior al cero absoluto, la termografía permite ver el entorno,
con o sin iluminación visible.
Además, esta tecnología aumenta en mayor medida la capacidad de los electricistas
para analizar, recomendar y diagnosticar,
puesto que puede utilizarse una cámara en
un cortocircuito para determinar si hay conexiones sueltas, si hay una carga demasiado grande o si hay problemas en sus
contactos.
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En la imagen se muestra una gran caja de conexiones en la que un conductor estaba más caliente que los otros ocho.
Con la cámara termográfica los técnicos lo localizaron a casi 50 metros de distancia.

Gracias a la termografía, el profesional puede encontrar el problema, solucionarlo y
volver con la cámara térmica para capturar
una imagen y verificar que el trabajo realizado ha resuelto realmente lo que ocurría.
En el pasado, era muy difícil asegurar a los
clientes que el trabajo realizado había resuelto realmente el problema. Ahora, los
instaladores ofrecen con frecuencia a sus clientes imágenes del “antes” y el “después”.
termografía

La
permite ver el
entorno, con o sin
iluminación visible

Pueden inspeccionarse gran
variedad de equipamientos
eléctricos con termógrafos,
como transformadores, componentes de conmutadores,
cortocircuitos, desconexiones con o sin fusible, conductores, terminaciones, contactores, terminaciones de cableado de control,
paneles de distribución y de circuitos derivados, y motores eléctricos.

Tres ventajas básicas
La termografía tiene tres ventajas principales: el enfoque sin contacto, la utilización
de cámaras térmicas como herramienta
visual para mostrar a los clientes los problemas eléctricos, y el hecho de que la termografía puede realizarse en tiempo real.
El enfoque sin contacto permite que los
instaladores no tengan que tocar realmente el equipamiento eléctrico para determinar si el calor está dentro de las
temperaturas operativas normales o se ha
salido hasta tener temperaturas anómalas.
Con respecto a la utilización de las cámaras como herramienta visual de cara a los
clientes, hay que destacar que las cámaras de infrarrojos producen una imagen de
un objetivo similar a una fotografía visual.
Muchas producen además una imagen visual que puede colocarse junto a la imagen
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La termografía detecta la energía de infrarrojos que emiten los objetos, la convierte en temperatura
y muestra una imagen de la distribución de la temperatura, denominada termograma.

térmica para poder compararlas. Esto ayuda al profesional a mostrar a los clientes la
ubicación exacta y la naturaleza de posibles fallos.
Finalmente, que la termografía pueda realizarse en tiempo real posibilita que los
electricistas puedan observar y analizar el
equipamiento rápidamente. La tecnología
de captura de vídeo para cámaras de infrarrojos, que ha mejorado mucho en la última década, permite observar y analizar el
equipamiento eléctrico cuando se calienta y empieza a funcionar, cuando opera en

condiciones normales y cuando el objetivo se enfría. También está la capacidad de
observar objetivos que se mueven rápidamente, ya que ha mejorado la velocidad de
grabación o de fotogramas por segundo
(FPS). Las cámaras que graban con velocidades más altas de fotogramas permiten al
usuario observar objetivos que cambian rápidamente de temperatura o que se mueven muy rápido.
Áreas de aplicación
La termografía se utiliza en tres aplicaciones generales. Los servicios de suminis-

MATERIAL ELÉCTRICO ❙ 45

En equipamiento de termografía para electricistas, hay cámaras de baja resolución que cuestan alrededor
de 360 euros y de alta resolución que cuestan más de 36.000.

tro eléctrico la utilizan ampliamente para
equipamientos de alto y media tensión (conexiones y líneas elevadas), y para equipamientos de subestaciones (cortocircuitos,
conmutadores, transformadores y reguladores de voltaje), por citar algunos.
También se utiliza para tensiones de menos de 1.000 voltios, sobre todo en equipamientos
cerrados
que
respaldan
operaciones industriales y comerciales. En
los servicios de suministro
se emplea en equipamientos
comerciales o industriales
El enfoque
cerrados, o en inspecciones
sin contacto
de viviendas o eléctricas.

permite que los
instaladores no
tengan que tocar
el equipamiento
eléctrico

La tercera categoría, el nivel
más reciente de aplicación,
es el mercado residencial.
Los instaladores y técnicos
de inspección de viviendas
y las empresas de servicios
eléctricos y de climatización han empezado a adquirir y utilizar la termografía para
solucionar problemas e inspeccionar sis-

 EL CALOR EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
El calor es un subproducto del funcionamiento
de circuitos eléctricos de cualquier tamaño. La
mayoría de los problemas de los sistemas eléctricos se muestran en forma de calor.
Los electricistas deben ser capaces de clasificar un circuito como normal cuando la carga
está activa o identificar si es anormal y determinar los problemas que presenta (encontrando
puntos calientes que requieren atención).
“La termografía ayuda a detectar problemas
y guía a los profesionales en las reparaciones”,
según explica John H. Waggoner, instructor superior en el Centro de Formación en Infrarrojos.
De hecho, los profesionales del sector se benefician de la posibilidad de ponerle imágenes al
calor que los ojos no pueden ver, ya que, gracias a los equipamientos termográficos, pueden detectar cuál es el problema, dónde se
encuentra y cuál es la mejor forma de repararlo.

MATERIAL ELÉCTRICO ❙ 46

R E P OR T AJ E

 MEDIDOR FLIR DM285 CON 18

FUNCIONES

La FLIR DM285 ofrece 18 funciones de
medición, como RMS (valor cuadrático medio) real, LoZ (baja impedancia)
y tensión sin contacto (VSC). Este dispositivo incluye también una entrada
de termopar y permite al usuario ver
de forma simultánea mediciones térmicas y eléctricas. El medidor combinado
utiliza tecnología termográfica IGMTM
(medición guiada por infrarrojos) para guiar visualmente a los usuarios hasta la ubicación exacta de un problema.

temas eléctricos residenciales. El crecimiento de este mercado se debe a que las
cámaras de IR han pasado a ser más asequibles en la última década.
Qué cámaras hay en el mercado
Existe gran variedad de equipamiento de
termografía para electricistas, desde cámaras de baja resolución que cuestan alrededor de 360 euros hasta cámaras de alta
resolución que cuestan más de 36.000. La
diferencia entre las resoluciones termográficas afecta a lo cerca que hay que estar
para generar imágenes de un objetivo, y de
los diferentes accesorios disponibles para
ver y ajustar la cámara y para medir la temperatura.
En la parte más baja de la gama, basta con seleccionar un accesorio para un
smartphone (iOS o Android). Por ejemplo, el FLIR ONE Pro es un dispositivo que
contiene una cámara Lepton de infrarrojos de longitud de onda larga (LWIR) con
una resolución de 80 × 60 píxeles.
La tecnología termográfica de gama más
alta, como la FLIR T1K, puede producir
imágenes de hasta 1.024 × 768 píxeles. El
control de enfoque dinámico, el enfoque
automático continuo y una interfaz fácil de usar con diseño ergonómico y bloque óptico giratorio facilitan la tarea de

realizar numerosas inspecciones en una
jornada, y de escanear desde ángulos
complicados.
Otra opción que se ha comercializado recientemente es la de los medidores que
combinan la termografía con características de medición eléctrica en una sola
herramienta de inspección, solución de
problemas y diagnóstico. Estos nuevos
medidores pueden realizar mediciones de
tensión, corriente y caída de milivoltios,
al tiempo que capturan también imágenes de infrarrojos con el mismo dispositivo. Esto ofrece más información para
que un instalador o un técnico tomen una decisión,
La mejora en
proporciona imágenes para confirmar el diagnóstico
la velocidad de
de un electricista y ofrece
grabación o de
pruebas de dónde están
FPS hace posible
los problemas.

observar objetivos
que se mueven
rápidamente

Combinar varias herramientas en una sola reduce la cantidad de tiempo
total que hace falta para diagnosticar los problemas y aumenta la velocidad de trabajo de los técnicos.
También permite que aumente su capacidad de solucionar problemas, efectuar
reparaciones y realizar trabajos de mantenimiento
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En esta edición de Genera han participado un total
de 241 empresas de 16 países y casi 19.000 visitantes
(Foto: Feria de Madrid).

El autoconsumo y la energía solar,
protagonistas de Genera 2020
Con un 80 % de crecimiento con respecto a la edición anterior, la Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente congregó en Ifema (Madrid) a 241 empresas, procedentes de
16 países, que mostraron sus productos y soluciones encaminadas a lograr la eficiencia
energética basada en energías renovables y que pasa por la descarbonización.

L

a edición de 2020 de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente (Genera), que se celebró
en Ifema (Madrid) bajo el lema ‘Integramos energías para un futuro
sostenible’, cerró sus puertas el pasado 7 de
febrero con un crecimiento de alrededor del
80 % con respecto al año anterior.
Según las cifras aportadas por la organización, durante los tres días de duración del
evento acudieron casi 19.000 profesionales y participaron un total de 241 empresas

de 16 países (además de España, Alemania,
Austria, República Checa, China, Eslovenia,
EEUU, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Turquía y Ucrania).
En esta 23ª edición se mostraron las últimas
tendencias y novedades del sector, y el autoconsumo y la presencia del sector solar
cobraron especial protagonismo. De hecho,
una de las novedades fue, precisamente, el
espacio Genera Solar, centrado en las energías fotovoltaica y termosolar, así como en
sus usos y aplicaciones.
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La energía solar es uno de los sectores que está liderando el proceso de descarbonización en España. (Fotos: Ifema).

Otras temáticas que se abordaron en el
marco de Genera 2020 fueron la generación de renovables, la cogeneración y, en
definitiva, todas aquellas relacionadas con
planteamientos y soluciones que aunaban
sostenibilidad, innovación y negocio, que
eran los tres grandes ejes estratégicos sobre
los que giró la feria.
Cifra récord de autoconsumo
Con respecto al autoconsumo, fue la propia secretaria de Estado de Energía, Sara
Aagesen, encargada de inaugurar la feria,
quien puso en valor la “cifra récord” que ha
alcanzado. La número dos del Departamento que dirige Teresa Ribera aportó los últimos datos proporcionados por el sector y
se congratuló de que la capacidad instalada
de autoconsumo se hubiera duplicado en el
último año. “Vamos a llegar casi a 1 GW instalado, y esperamos que siga avanzando y
creciendo por el mismo camino”.
De este tema también se habló, y mucho, en
algunas de las jornadas técnicas que tuvieron
lugar durante Genera 2020. Por ejemplo, en la
que organizó la Federación Nacional de Empresarios de Instalación de España (FENIE)
bajo el título ‘La empresa instaladora, elemento clave en el desarrollo del autoconsumo’.
En ella se disertó, entre otros aspectos, sobre la gestión de los excedentes, proceso
en el que el consumidor se encuentra, entre otros, con el problema de las cuotas que
debe abonar a las compañías distribuidoras.

Por ello, Feníe Energía está “explorando todo tipo de vías de financiación para aligerar
esta carga”, según expuso José Ángel Gimeno, de esta firma.
Genera Solar
La energía solar fue visibilizada a través del
espacio Genera Solar. En ese marco se desarrollaron jornadas y actividades –principalmente el Foro Genera Solar- que pusieron el
foco en “uno de los sectores que está liderando el proceso de descarbonización en España”, según informaba la organización de
Genera 2020. El nuevo espacio, promovido
por UNEF (la Unión Española Fotovoltaica) y
ASIT (Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología), contó con el respaldo
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
“En España
(IDAE), cuyo director general,
tenemos terreno
Joan Groizard, también asisy sol, elementos
tió a la feria.

diferenciales

El director general de UNEF,
que debemos
José Donoso, destacaba
aprovechar”
precisamente el “papel central” que desempeñan la
energía fotovoltaica y el autoconsumo en
el proceso de descarbonización. “En España tenemos abundante recurso disponible
–terreno y sol-, y un tejido industrial competitivo, elementos de alto valor diferencial
que tenemos que aprovechar”, subrayó.
Además de las soluciones y productos que
mostraban en los diferentes stands las em-

MATERIAL ELÉCTRICO ❙ 49

Durante Genera 2020 se celebraron jornadas técnicas en las que el autoconsumo fue uno de los protagonistas,
entre otros ámbitos. (Foto: Feria de Madrid).

 NUEVA LÍNEA DE AYUDAS PARA LAS RENOVABLES
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, aprovechó la inauguración de Genera
2020 para anunciar que en las próximas semanas el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico publicará “una nueva línea
de ayudas para energías renovables a través del
IDAE, y en el contexto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.
También se refirió al anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, “que contiene -dijo- piezas esenciales como son las subastas”.
A este respecto, la secretaria de Estado aseguró
que su Departamento quiere “dar certidumbre” y,
además, “modificar el sistema de subastas”.
El Ministerio, según Aagesen, “está trabajando
para hacerlo lo antes posible y con carácter urgente”. El modelo, según explicó, está basado en
“subastas de energía basadas en el precio” y pretenden que la tipología “sea bastante abierta”.

presas del sector, también hubo espacio en
Genera para dar a conocer algunas de las principales líneas de investigación que se están
desarrollando en materia de energías renovables y eficiencia energética. Estos proyectos
se expusieron en la denominada Galería de la
Innovación, que este año ha celebrado su octava edición en el marco de la feria.

En la inauguración de la feria, Aagesen anunció que se modificará el
sistema de subastas (en la imagen, junto a Joan Groizard, director
general del IDAE).

En este sentido, puso como ejemplo “la gestionabilidad”, porque, a su juicio, “es un factor muy
importante que queremos integrar en el futuro”.

En Genera 2020 estuvieron representados
los sectores: Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, Cogeneración, Eólico, Hidráulico, Biomasa,
Autoconsumo y Almacenamiento, Eficiencia
Energética, Termoeléctrico y Biocombustibles; y se mostraron servicios en materia de
movilidad, combustible o autoconsumo, tanto para empresas como para particulares

MATERIAL ELÉCTRICO ❙ 50

GRATIS
CALZADO DE

SEGURIDAD

POR LA COMPRA DE UN MARTILLO SDS-MAX
CON CARACTERÍSTICAS PERFORM&PROTECT:
XRFLEXVOLT 54V O CON CABLE

579€

479€
CPROF623: MARTILLO DEMOLEDOR 6KG
1350W + AMOLADORA 115MM 800W
+ PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX

CPROF447: MARTILLO COMBINADO 5KG
1050W + AMOLADORA 115MM 800W
+ PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX

629€
CPROF448: MARTILLO COMBINADO 6KG
1350W + AMOLADORA 115MM 800W
+ PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX

999€
CPROF400: MARTILLO COMBINADO 54V
CON 2 BATERÍAS 54V/18V LI-ION 9AH
+ AMOLADORA 54V

Consultar condiciones en la página web. Precio recomendado sin IVA.

SOLIDEZ GARANTIZADA.
®

Time for the new standard
La solución completa para su armario de control
COMPLETE line es un sistema cuya base son un hardware y un software
tecnológicamente avanzados y conectados entre sí, junto con el servicio de
asesoramiento y las soluciones del sistema que le permiten optimizar los procesos en
la fabricación de armarios de control. De esta forma, la ingeniería, la adquisición, la
instalación y la operación resultan mucho más sencillas para el cliente.

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es
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