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Desde

los comienzos
de Estudios y Aplicaciones Electrónicas, hubo
un deseo colectivo por
salir del encasillamiento
de simples instaladores
y fundamentar nuestros
proyectos con un valor
añadido como es el desarrollo de toda su ingeniería. Esa aspiración
motivo hace ya más de
veinticinco años, que nos
propusiéramos viajar a
todos los centros donde podíamos conocer
las nuevas tecnologías de primera mano, es
decir, llegar al propio fabricante. Así pues empezamos a viajar a Canadá, Estados Unidos,
Noruega, Alemania, etc., y pasar a ser una
empresa con una mínima rotación del personal, con la esperanza de que la formación no
se perdiera.
Fueron épocas y lo siguen siendo de grandes
acuerdos con los fabricantes, que nos han
permitido integrar distintos sistemas y de muy
distintas tecnologías. Desde el desarrollo de
los primeros proyectos para la protección de
salas informáticas con agente extintor en la

década de los 80 hasta la actualidad, cientos
de pequeños y grandes proyectos avalan la
trayectoria de nuestro departamento de ingeniería.
Pero esa interminable lista de obras estudiadas o proyectadas para usos diversos como
Espacios Escénicos, Teatros, Hipermercados,
Pabellones y Edificios efímeros, Edificios Administrativos, etc., no sería lo mismo sin ese
otro “valor añadido” del que también hacemos
gala, como es nuestra presencia física después de la ejecución de la misma, cuando llega su posterior mantenimiento. Ese es el otro
gran caballo de batalla para algunos…. 

referencias

Sistema de Protección Contra Incendios en el Gran Teatro de Huelva

Construido en los años 20, es el principal

espacio escénico de la ciudad de Huelva. Situado en la Calle Vázquez López, este edificio
con fachada señorial de estilo neoclásico, fue
inaugurado el 30 de agosto de 1923 como
“Real Teatro”.
Adquirido en 1984 por la Excma. Diputación
Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, es remodelado a finales de la década de
los 80 según proyecto del arquitecto D. Antonio de la Lama Lamamie.
En el proceso de rehabitación al que fue sometido el edificio, se recuperó todo su antiguo
esplendor, ya que la misma se realizó sin efectuar grandes alteraciones en lo que respecta
a su configuración original. Con un esmerado
celo por mantener el atractivo de los años 20,

se estudio minuciosamente cada elemento,
así como las instalaciones necesarias para
adaptarlo a la reglamentación vigente.
En lo que respecta a las instalaciones de protección contra-incendios, el edificio se adaptó
a la norma NBE-CPI-82 y las Ordenanzas Municipales de la ciudad de Huelva, ejecutando
Estudios y Aplicaciones Electrónicas, S.A.,
el suministro y montaje de los Sistemas de
Detección automática, Sistema de Bocas de
Incendio Equipadas, Sistema fijo de Extinción,
Pulsadores de alarma, Rociadores, Extintores,
Señalización y Puertas Cortafuego.
En 1990 fue reinaugurado en una gala presidida por S.M. la Reina Dª Sofía con un concierto
de violonchelo a cargo de Mstislav Rostropóvicph. 

legislación
Resolución de 19 de mayo de 2008,
de la Dirección General de Industria, por
la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por AENOR durante el
mes de abril de 2008.


Normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
AENOR, entidad designada por Orden
del Ministerio de Industria y Energía de
26 de febrero de 1986, de acuerdo con
el Real Decreto 1614/1985, de 1 de
agosto y reconocida por la disposición
adicional primera del citado Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre.
 hhttp://www.boe.es/boe/
dias/2008/06/18/pdfs/A27750-27754.
pdf
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.


Prescripciones particulares para las
instalaciones eléctricas de los locales
con riesgo de incendio o explosión ITCBT-29.
hhttp://www.easa.info/images/stories/descargas/ITC_BT_29.pdf
Orden de 14 de mayo de 2003, por la
que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 401/2003, de 4 de abril.


 http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/Normativa/1.-%20Normativa%20de%20aplicación/RD401_2003.pdf
Orden de 29 de abril de 2010, por la
que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación aprobado por el Real
Decreto 244/2010.


http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Modelos/Orden%20ITC-11422010.pdf

novedades
Cable de fibra óptica para FTTx Line de Optral

Optral en su constante preocupación por la innovación y búsqueda de soluciones para los
nuevos retos del mercado, ha
desarrollado una línea de productos que aporten soluciones
para la llegada de la fibra óptica
hasta el hogar o el puesto de
trabajo.
La gama ABD de Optral, S.A.
consiste en microcables de distribución de fibra óptica para uso
en microductos y aplicaciones
FTTx. Los cables ABD están
construidos con un elemento
central (GRP), entre 24 y 144 fibras ópticas,
entre seis y doce tubos rellenos de gel y cubierta exterior de polietileno de color negro.
Estos cables compactos y robustos son totalmente dieléctricos y se distinguen por un bajo
coeficiente de fricción siendo idóneos para
“blow air” (soplado).
A esta amplia gama de cables de fibra óptica
se unen todos los accesorios precisos, cable

Box para distribución interior, RCA roseta de
conexión de abonados, etc.
Como complemento a todas estas mejoras
técnicas, y en la línea de actuación llevada,
Estudios y Aplicaciones Electrónicas, S.A.
ha ampliado recientemente el equipamiento
y material de laboratorio necesario para los
trabajos de soldadura de cable de fibra óptica
por fusión. 

Sistema de Detección de Gases Aguilera para Bodegas

La elaboración y producción del vino comprende una serie de actividades en las que
se emplean métodos que van desde la “producción de granja” tradicional hasta la moderna producción industrial. Durante todo el
proceso, existe el riesgo de gases que provienen del uso de sustancias necesarias para
la conservación del vino, la esterilización de
los tanques o contenedores, la fermentación
y por último, el almacenamiento.

Gases como el nitrógeno, que es utilizado
para evitar la oxidación del vino, el dióxido de
carbono, que es un gas incoloro e inodoro,
y aunque no es combustible, si es tóxico en
altas concentraciones y el dióxido de azufre,
que se usa en el tratamiento antiséptico de
los toneles vacíos, se encuentran en el aire
ambiente de bodegas y lugares destinados al
almacenamiento de los productos vinícolas.
Teniendo en cuenta los
riesgos posibles y en prevención de los mismos,
Aguilera Electrónica ha
desarrollado una gama de
centrales compactas para
2-4-6-8-16 y hasta 200
zonas de control y señalización, que unidas a un
amplio número de detectores, permiten garantizar
la efectividad de un sistema detección de gases
aún en las condiciones
más adversas. 

seguridad e higiene en el trabajo
Nuevo Portal de Situaciones de Trabajo Peligrosas (INSHT)

Este portal está orientado a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas
con fines preventivos. En él se describirán
situaciones de trabajo reales en las que se
han producido o se pueden producir daños
a la salud de los trabajadores, identificando
los elementos más relevantes para su prevención, así como las medidas preventivas
adecuadas.
Dado su carácter fundamentalmente divulgativo, se aporta información gráfica y técnica complementaria para facilitar la identificación del usuario con sus condiciones
reales de trabajo y así poder aprovechar
esa información para lograr un trabajo más
sano y más seguro.
En la actualidad, el portal está dedicado es-

pecialmente a tres tipos de situaciones de
trabajo, que constituyen tres subportales o
bases de situaciones peligrosas específicas.

este portal, de modo que aporte la información necesaria para ayudar a identificar y
conocer situaciones peligrosas y a adoptar
las medidas preventivas convenientes.

Son las siguientes:

La realización de este portal es fruto del
trabajo de técnicos de las siguientes Organizaciones: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, Dirección General
de Seguridad y Salud Laboral de la Junta
de Andalucía, Castilla La Mancha, Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León
y los Institutos de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, Navarra, Cantabria, Galicia,
Asturias, Murcia, Madrid, Rioja y Vascongadas.

- ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS (BINVAC).
- SITUACIONES DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS (BASEQUIM).
- SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS PRODUCIDAS POR LAS MÁQUINAS
(BSTPMAQ).
El grupo de trabajo al que se le ha encomendado la elaboración de este portal, se encargará de ir actualizando progresivamente

http://stp.insht.es:86/stp/

Integración de control de accesos y gestión deportiva Dorlet

Gracias

a la
integración realizada con los
equipos de control de accesos
Dorlet, ya es
posible disponer
de un sistema de
control de accesos y de un software de gestión
deportiva con el
que resolver la administración informatizada
de una o varias instalaciones deportivas.

de las instalaciones y actividades, y facilita las
operaciones de los usuarios.

Esta aplicación, diseñada en forma modular,
se ajusta a cada necesidad, posibilitando el
futuro crecimiento a la vez que garantiza la
coherencia del conjunto.

►Reservas:

La arquitectura cliente-servidor del sistema
de Gestión Deportiva administra tanto un único recinto, como varios repartidos por toda la
ciudad, lo que proporciona un mayor control

La aplicación se conecta a las nuevas tecnologías, envía SMS, correos electrónicos, cartas a todos sus abonados o socios, últimas
noticias, nueva programación, etc. y con el
módulo web, los usuarios podrán reservar su
plaza en cursillos, alquilar instalaciones, datos de cuotas, etc.
Entre sus prestaciones, destacan:
►Abonados:

Base de datos con gestión de
cuotas, emisión de recibos y gestión de cobro.
Gestión de reservas, autorizaciones de uso y alquileres, horarios, precios,
etc.
►Control

de accesos: Control de lectores, regulación del acceso, horarios y usuarios.
►Control de personal: Control de lectores, ca-

lendarios, presencia en los distintos recintos,
etc. 

ferias y congresos
India Telecom
Nueva Delhi 07-09.12.2011
http://www.indiatelecom.org
Semicon Japan 2011
Chiba 07-09.12.2011
http://www.semiconjapan.org
IFSEC India
Nueva Delhi 08-10.12.2011
http://www.ifsecindia.com
Mefsec
El Cairo 10-13.12.2011
http://www.mefsec-middleeast.com
Electricx 2011
El Cairo 10-13.12.2011
www.electricx-egypt.com
Securite Expo
Casablanca 14-17.12.2011
http://www.securite-expo.
com

