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Compartimos nuestra energía

Con esta edición, comenzamos a transitar el último trimestre 
del año. Miramos haca atrás, y descubrimos nueve meses de 
mucho trabajo y proyectos realizados, miramos hacia adelante, 
y encontramos algo parecido: más desafíos.

Desde la primera edición de 2017, anunciamos en nuestras 
páginas la, por entonces, futura realización de nuestro congreso 
y exposición. Llegó junio, CONEXPO se desarrolló con éxito en la 
ciudad de Córdoba, el primer gran desafío había sido cumplido. 
Poco tiempo después, anunciamos las ediciones del año que 
viene: en junio de 2018, CONEXPO Litoral abrirá sus puertas en 
la ciudad de Rosario (Santa Fe), y en septiembre, CONEXPO NOA 
se desarrollará en Salta. Los próximos números de esta revista 
llegarán cada vez con más detalles acerca de cada una de ellas.

Por otro lado, BIEL. Todos los años impares se lleva a cabo la 
bienal de la industria de la electricidad, la energía, la iluminación. 
2017 no fue una excepción, y durante cuatro días de septiembre 
todos los actores del sector nos encontramos en los pasillos 
de La Rural (en Buenos Aires). Como editorial, sabíamos que 
no podíamos estar ausentes, y desde nuestro stand atendimos 
consultas y repartimos ejemplares de todas nuestras revistas: 
Luminotecnia (de la Asociación Argentina de Luminotecnia), 
La Revista de AADECA (de la Asociación Argentina de Control 
Automático) e Ingeniería Eléctrica. En esta edición, mes de 
octubre, encontrará en las páginas algunas notas referidas a 
la realización de este evento: ya sea sobre sus conclusiones 
generales o sobre alguna actividad específica que merecía una 
atención más especializada. Cabe destacar que el encuentro 
creció respecto de años anteriores, y que mostró claramente 
una intención en el sector de desarrollar con mayor énfasis el 
potencial energético renovable del país.

Además de las exposiciones del año, nuestros esfuerzos 
miran hacia el contenido de nuestras revistas. A lo largo del 
año, por ejemplo, los diferentes números llegaron a los lecto-
res con el “Suplemento sobre Energías Renovables”, la Revista 
Electrotécnica o el “Suplemento Instaladores”. Hasta ahora, cada 
una ha logrado su cometido, con contenidos elaborados con el 
aporte de instituciones y empresas relevantes, del ámbito aca-
démico y también del industrial. En esta edición, “Suplemento 
Instaladores”.

Aún falta un trimestre para que termine el año, pero estamos 
energizados. Han transcurrido muy satisfactoriamente muchos 
de los desafíos que teníamos, solo nos resta continuar así, re-
novando el esfuerzo y el entusiasmo que nos provoca brindar 
un servicio al sector. Queremos compartir esta energía con 
nuestros lectores, para que también renueven sus fuerzas para 
lo que queda del año. ¡Que disfrute su lectura!
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AAIERIC: Asociación Argentina de Instala-
dores Electricistas, Residenciales, Industria-
les y Comerciales

ACYEDE: Cámara Argentina de Instalado-
res Electricistas

ADRL: análisis matemático de regresión 
lineal

AEA: Asociación Electrotécnica Argentina

AIECh: Asociación de Instaladores Electri-
cistas de Chascomús

APSE: Asociación para la Promoción de la 
Seguridad Eléctrica

BIEL: Bienal Internacional de la Industria 
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica

CADIEEL: Cámara Argentina de Indus-
trias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas

CADIME: Cámara Argentina de Distribui-
dores de Materiales Eléctricos

CAMENOFE: Cámara Metalúrgica de No 
Ferrosos de la República Argentina

CAMMESA: Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico

CEO (Chief Executive Officer): director 
ejecutivo 

COECRA: Cámara de Organismos de Eva-
luación de la Conformidad

CONEXPO: Congreso y Exposición

COPANT: Comisión Panamericana de Nor-
mas Técnicas

DCI: Declaración de Conformidad de Insta-
laciones Eléctricas

EDES: Empresa Distribuidora de Energía Sur

ENRE: Ente Nacional Regulador de Energía

EPDU (Eaton Power Distribution Unit): uni-
dad de distribución de energía de Eaton

FACET: Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología

HMI (Human-Machine Interface): interfaz 
humano-máquina

IAPG: Instituto Argentino de Petróleo y Gas

ID: interruptor diferencial

IEC (International Electrotechnical 
Commission): Comisión Electrotécnica 
Internacional

IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers): Instituto de Ingenieros Eléctri-
cos y Electrónicos

INTI: Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial

IP (Ingress Protection): grado de protección

ISO (International Organization for Standar-
dization): Organización Internacional de 
Normalización

I&M: identificación y mantenimiento

KPI (Key Performance Indicator): indicador 
clave de desempeño 

LAN (Local Area Network): red de área local

LED (Light Emitting Diode): diodo emisor 
de luz 

MEM: mercado eléctrico mayorista

NEA: noreste argentino

NOA: noroeste argentino

OAA: Organismo Argentino de 
Acreditación

ONG: organización no gubernamental

OT (Operational Technology): tecnología 
operacional

PAT: puesta a tierra

PC (Personal Computer): computadora 
personal

PC: potencia contratada

PIA: pequeño interruptor automático

PR: potencia registrada

PVC: policloruro de vinilo

PyME: pequeña y mediana empresa

RIC: registradores de interfaz de 
comunicación

RTM: Reglamento Técnico y Metrológico

SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition): supervisión, control y adquisi-
ción de datos

SEGBA: Servicios Eléctricos del Gran Bue-
nos Aires

SMEC: sistema de medición comercial

SSL (Secure Sockets Layer): capa de puertos 
seguros

SUETRA: Sindicato Unido de Educadores 
Técnicos de la República Argentina

TI: tecnologías de la información

TOU (Time of Use): tiempo de uso

UL: Underwriters Laboratories

UNT: Universidad Nacional de Tucumán

UPS (Uninterruptible Power Supply): sistema 
ininterrumpible de energía 

UTN: Universidad Tecnológica Nacional

VPN (Virtual Private Network): red privada 
virtual

WAN (Wide Area Network): red de área 
amplia

WLAN (Wireless Local Area Network): red de 
área local inalámbrica

Para agendar
7 y 8 de junio de 2018
Metropolitano

Rosario, Santa Fe

27 y 28 de septiembre
Centro de Convenciones

Salta

Glosario de siglas de esta edición
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Instalaciones | Artículo técnico

Se estudia el ensayo de flexión del caño ‘com-
pósito’ (plástico, acero, plástico) de la norma IRAM 
2477 (en estudio en 2016 y 2017). Esta nota técnica 
puede servir para la elección de un acero al carbo-
no (IRAM COPANT) que pueda ser apto para fabri-
car el alma de acero del caño compósito (“caño pi-
lar”, según la jerga técnica).

Un caño ‘compósito’ para el pilar  
de la acometida aérea de un  
suministro eléctrico en baja tensión

Juan Carlos Arcioni 
y Daniel Horacio Leuzzi

IRAM

Envolturas y canalizaciones de material 
aislante o aislados

La reglamentación de la Asociación Electrotéc-
nica Argentina AEA 95150 para la ejecución de ins-
talaciones eléctricas de suministro y medición en 
baja tensión especifica que el pilar de conexión no 
contenga partes metálicas sin aislar accesibles que 

formen parte de la instalación de acometida y co-
nexión eléctrica de baja tensión.

Es por ello que también dicha reglamentación 
indica que los alojamientos de los equipos de me-
dición, seccionamiento y protección deberán es-
tar construidos con material sintético aislante au-
toextinguible, como así también que las cañerías 
a la vista deberán ser de material sintético aislante 
o metálicos aislados (exterior e interiormente) para 
una tensión nominal mínima de un kilovolt (1 kV).

La AEA 95150 establece que las especifica-
ciones técnicas que indican las dimensiones, ca-
racterísticas constructivas, prestaciones y los co-
rrespondientes ensayos de tipo a realizar estos 
elementos son potestad de las empresas distribui-
doras de energía.

Dadas las propiedades intrínsecas de los mate-
riales utilizados según este evolucionado criterio de 
seguridad eléctrica en vía pública, es imposible que 
ocurran contactos fortuitos con sus lamentables 
consecuencias, y esto sin necesidad de depender de 
la calidad de una puesta a tierra (no de la ejecución 
de sus permanentes controles para detectar el dete-
rioro de esta puesta a tierra en función del tiempo).

Ensayo de flexión del caño compósito (5.1.7 
de IRAM 2477)
Procedimiento (5.1.7.1)

a) El caño se debe colocar en posición vertical, 
emprotrado a una base, de modo tal que queden 
2,5 metros de altura libre del caño a ensayar (figura 2).

b) Mediante un mecanismo adecuado (figu-
ra 2a), se debe aplicar una carga de quinientos 
newtons (500 N) a cien milímetros (100 mm) por 
debajo de la cima o del borde superior del caño, 
en dirección horizontal, es decir, a noventa grados 
(90°) del eje vertical del caño. Dicha carga se debe 
aplicar en forma uniformemente creciente, hasta 
alcanzar los quinientos newtons en un tiempo de 
treinta más/menos tres segundos (30 s ± 3). La car-
ga total se debe aplicar en incrementos sucesivos 
del veinte por ciento de la carga total, cada uno de 

esos incrementos debe durar seis más/menos 0,6 
segundos (6 s ± 0,6). (Figura 3).

c) La carga máxima de quinientos newtons se 
debe aplicar durante un tiempo de dos minutos 
más/menos diez segundos (2 min ± 10 s) y luego 
de transcurrido ese tiempo, se mide la flecha de 
la deformación en la cima. La lectura de esa fle-
cha se debe efectuar después de transcurridos los 
dos minutos, como mínimo, que se alcanzó la car-
ga máxima. La flecha máxima producida durante 
el tiempo de la aplicación de la carga de quinien-
tos newtons debe ser como máximo del quince 
por ciento (15%) de la altura libre del caño ensa-
yado (figuras 2 y 3).

d) Una vez retirada la carga, se mide la eventual 
flecha residual, quince minutos después de que se 
redujera a cero la carga aplicada (figura 2c).

Requisitos (5.1.7.2)
Una vez terminado el ensayo de flexión, se con-

sidera que el caño aprobó el ensayo, si no presen-
tan roturas, fisuras, desprendimientos o daños de 
cualquier naturaleza.

Se debe comprobar que la deformación perma-
nente del caño ensayado no produjo una flecha re-
sidual que exceda el cinco por ciento (5%) de la fle-
cha máxima alcanzada durante el ensayo de flexión 
antes descripto.

Figura 1. Acometida aérea, tarifa T1 de Edenor. Pilar 
de mampostería con el caño pilar

1. Caño cilíndrico de retención del tipo doblemen-
te aislado (aislado interior- y exteriormente), de 
marcas homologadas. Con curva de 180 grados. 
Diámetro interior de 32 milímetros.
2. Grapa de sujeción
3. Salida del tablero principal al tablero seccional del 
cliente o alternativa aérea subterránea
4. Abrazadera
5. Caja de material sintético para alojar medidor 
trifásico y protección, de marcas homologadas.
6. Tablero principal del cliente de material sintético, 
ubicado a no más de dos metros de la caja de me-
didor y con las protecciones indicadas en esquema 
unifilar. En exterior o intemperie, con tapa externa 
que asegure el grado de protección mínimo IP 549, y 
contratapa interna que cubra bornes y conexionado.
7. Caño rígido de PVC, diámetro de 1,5 pulgadas 
(IRAM 62386-1 y -21) en forma de “U”, más conector 
de entrada a caja para caño rígido de PVC de 1,5 
pulgadas de diámetro.
8. Caño sintético para vincular la caja de medidor tri-
fásico con el tablero principal. Diámetro exterior de 
veinticinco milímetros (IRAM 62386-1). Con cables 
(IRAM NM 247-3) a colocar por el cliente (dejar cin-
cuenta centímetros de cable en la caja del medidor).
Nota: el pilar deberá estar a una distancia mínima de 
treinta centímetros del gabinete de gas.

B
B1AAA A

(residual)

E

(b) (c)

E

(a)

EE
Empotramiento (E)

h 1
 =

 2
50

0 
m

m

h 2
 =

 2
40

0 
m

m
10

0 
m

m

F F

ƒ
∧

ƒ

Figura 2. Ensayo de flexión del caño compósito (IRAM 2477), 
siendo (a) aplicación en A de la fuerza flexora F, (b) en AB:  

la flecha máxima f con F aplicada, (c) en AB1, la flecha residual 
con F igual a cero
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Flexión del caño de acero en caso de que 
los datos sean De: 47 milímetros, Di: 42 
milímetros y e: 2,5 milímetros
Momento de inercia de la sección flexionada 
del caño de acero

J = π/64 (De
4 – Di

4) = π/64 (474 - 424)
= π/64 (4.879.681 – 3.111.696)
= π/64 (1.767.985) = 86.786 mm4

Flecha máxima (fmx): l = h2 = 2.400 milímetros
fmx = (F • L3)/3EJ = [500 N (2.400 mm)3]/[3 x 

210.000 (N/mm²) 86.786 mm4]
= [6,912 x 1012]/[5,467518 x 1010]
∴ fmx = 126,4 mm calculada {N x mm³/[(N/mm²) 

mm4]} = mm

fmx referida al máximo admisible: fmx = (126,4 
mm/375 mm) 100 = 33,7%

fmx referida a 2.500 mm: fmx = (126,4 mm/2.500 
mm) 100 ≅ 5,1%

Flecha residual teórica (fres)
fres = 5% x 126,4 mm = 6,32 mm

Esfuerzo cortante máximo del caño de acero 
por flexión (σfmx) con la carga F = 500 N 
flexora cuando está aplicada en A (figura 2)

σfmx ≅ (10 Mfmx x De)/(De
4 – Di

4)

siendo Mfmx = F x l = F x h2 = 500 N x 2.400 mm
= 1200.000
= 1,2 x 106 Nmm
De = 47 mm; Di = 42 mm
De

4 – Di
4 = 1.767.985 mm4

σfmx = [10 x (1,2 x 106 Nmm) x 47 mm]/1.767.985 
mm4 = 319 (N/mm²)

Este esfuerzo ocurre en la sección transversal 
del caño de acero correspondiente al punto E del 
emprotramiento (ver figura 2).

Elección de un acero IRAM al carbono para el 
alma de acero del caño compósito

En la tabla A1 del anexo A hemos tabulado los 
aceros IRAM 1020, 1030, 1035 y 1038 con sus con-
tenidos de carbono y sus características mecánicas 
Rp0,2 y Rm. Hemos realizado el análisis matemático 
de regresión lineal (ADRL) de los ocho pares de va-
lores (x = Rp0,2; y = Rm) de la tabla A1. Así obtuvimos 
la función:

Rm = f (Rp0,2) ≅ 1,714 Rp0,2 - 33

con un coeficiente de regresión lineal r = 0,995. En 
la figura A1 representamos Rm = f (Rp0,2). Antes ya 
calculamos el esfuerzo cortante máximo en el caño 
de acero (del caño compósito CC) que ocurre en la 
sección transversal del caño de acero que pasa por 

el punto E del empotramiento (figura 2). Obtuvi-
mos el valor 

σfmx = 319 N/mm² = 319 MPa

Entonces, el acero al carbono del caño de acero 
del CC tendrá que ser el acero IRAM COPANT 1035 
con un tratamiento tal que sean Rp0,2 = 400 MPa (mí-
nimo) y Rm = 650 MPa (mínimo).

De esta manera, podremos estimar que se tiene 
un cierto coeficiente de seguridad k, que es:

k = Rp0,2/σfmx = 400 MPa/319 Mpa = 1,25

para prever que el esfuerzo cortante máximo σfmx 
no produzca un posible comienzo de fluencia del 
caño en el punto E (figura 2).

Anexo A
Estudio de los aceros al carbono IRAM para caño 

de acero del CC (aceros IRAM COPANT).

Bibliografía
[1] Arcioni, Juan Carlos, Memorandum de estudio técnico del 
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en instalaciones eléctricas”, en Ingeniería Eléctrica, Editores, 
Buenos Aires, octubre 2015

Acero IRAM COPANT Carbono Tratamiento Rp 0,2* MPa Rm* MPa
1020 0,18-0,23% [0,21%] Laminado en caliente 280-350 450-550
1020 0,18-0,23% [0,21%] Normalizado 280-350 450-550
1030 0,28-0,34% [0,31%] Laminado en caliente 340-400 550-650
1030 0,28-0,34% [0,31%] Normalizado 340-400 550-650
1035 0,32-0,38% [0,35%] Laminado en caliente 360-420 590-690
1035 0,32-0,38% [0,35%] Normalizado 360-420 570-690
1038 0,35-0,42% [0,39%] Laminado en caliente 370-440 610-720
1038 0,35-0,42% [0,39%] Normalizado 370-440 610-720

* Rp0,2: tensión de tracción correspondiente al alargamiento no proporcional del 0,2% (por fluencia)
* Rm: resistencia a la tracción (estática)

Tabla A1. Aceros al carbono IRAM 1020, 1030, 1035 y 1038 para construcciones mecánicas
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Aparatos de maniobra | Producto

Los interruptores termomagnéticos DMS están 
especialmente diseñados para utilizar en instala-
ciones domiciliarias y pequeños comercios con ba-
jos consumos. Se utilizan para la protección de los 
conductores de las instalaciones eléctricas (cables) 

Termomagnéticas y diferenciales para 
instalaciones residenciales
DMS de GE: protección para las personas e instalación eléctrica 
del hogar

Puente Montajes
www.puentemontajes.com.ar

contra sobrecargas y/o cortocircuitos. En definiti-
va, son dispositivos que protegen a las personas de 
los contactos indirectos, estando las partes o com-
ponentes conductores desprotegidos de la instala-
ción, conectados a un electrodo de tierra adecuado. 

Pueden emplearse para asegurar la protección con-
tra riesgos de incendio, debido a una corriente de 
defecto a tierra persistente que no provoca la ac-
tuación del dispositivo de protección de sobrein-
tensidad. Los interruptores diferenciales con una in-
tensidad diferencial asignada no superior a treinta 
miliampers (30 mA), se utilizan también como ele-
mentos de protección adicionales en caso de falla 
del dispositivo de protección.

Interruptores termomagnéticos de tres 
kiloamperes (3 kA) según IEC 60898-1

 » Intensidad nominal: 6-63 amperes
 » Tensión nominal en alterna: 230-400 volts
 » Curva de disparo: B/C
 » Capacidad de cortocircuito según IEC 60898-1: 

tres kiloamperes
 » Capacidad de cortocircuito según IEC 60947-2: 

4,5 kiloamperes
 » Capacidad de terminales: veinticinco o dos por 

diez milímetros cuadrados
 » Polos: 1, 2, 3, 4

Interruptores diferenciales según 
IEC 61008-1 tipo AC

 » Intensidad nominal: 25-40-63 amperes
 » Sensibilidad: treinta miliamperes
 » Tensión nominal en alterna: 230-400 volts
 » Resistencia a cortocircuitos: Inc 4.500 amperes a 

230 volts, termomagnética 63 amperes
 » Resistencia a ondas de choque: AC 250 amperes, 

ocho/veinte segundos
 » Capacidad de terminales: 35 o dos por dieciséis 

milímetros cuadrados

Características específicas
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Cables y conductores | Producto

Desde marzo de 2005, Marlew cuenta con la 
conformidad del sello UL para su línea de cables de 
instrumentación AR Miliar y AI Miliar, como también 
los cables de pirometría MP-MT Artemp. El dato en-
orgullece a la empresa.

¿Qué es UL?
UL es una organización independiente de Es-

tados Unidos cuyo principal objetivo es ensayar 
certificar productos con estándares de seguridad 
determinados.

Su filosofía está completamente representada 
por su eslogan: “An independent organization wor-
king for a safer world with integrity, precision and 
knowledge” ('una organización independiente que 
trabaja por un mundo más seguro con integridad, 
precisión y conocimiento').

El sello UL en el producto significa 
que la organización UL ha aproba-

do las muestras representativas eva-
luadas de ese producto y ha deter-
minado que cumplen los requisitos 

de la norma establecida.

Su nombre completo es Underwriters Laborato-
ries Inc. y, desde 1894, desarrolla esta actividad den-
tro de Estados unidos. Con el tiempo y gracias al 
prestigio ganado, ha logrado traspasar sus fronte-
ras y es hoy una de la organizaciones más reconoci-
das, respetadas y solicitadas en lo que se refiere a la 
seguridad de los productos en todo el mundo.

La organización UL ha desarrollado más de 
ochocientos estándares para la seguridad que son 

Cables de instrumentación UL Listed
Marlew

www.marlew.com.ar

esenciales para ayudar en la segu-
ridad y confianza pública, reducen 
costos, mejoran calidad en produc-
tos y servicios. Millones de produc-
tos y sus componentes se prueban con los estánda-
res de seguridad rigurosos de UL, logrando como 
resultado que los consumidores vivan en un am-
biente más seguro.

En la actualidad, la organización UL cuenta con 
laboratorios y representaciones en todo el mundo. 
Acá, en Argentina, cuenta con una delegación, lo que 
demuestra la importancia de su presencia en el país 
tanto para UL como para los consumidores locales.

La organización UL ha desarrolla-
do más de ochocientos estándares 
para la seguridad que son esencia-

les para ayudar en la seguridad y 
confianza pública.

El camino
La primera etapa, en cuanto a certificación de 

producto, comenzó para Marlew a fines de 2003. 
Durante un año y medio trabajó duramente para de-
mostrar que sus productos satisfacían todos los re-
quisitos establecidos en la norma de fabricación de 
los cables de instrumentación. Durante este lapso 
de tiempo, todos los ensayos fueron supervisados 
por inspectores de UL Argentina. Para tal fin, se equi-
pó el laboratorio con todos los instrumentos y dis-
positivos necesarios para poder desarrollar la mayor 
cantidad de ensayos en el laboratorio de la empresa. 
Al mismo tiempo, se enviaron muestras de cables a 

UL Estados Unidos para que, en el caso de los ensa-
yos más críticos (como el ensayo de fuego sobre el 
cable completo), la casa matriz también pudiera en-
sayarlos para verificar la reproducción del ensayo a 
lo largo de una misma muestra de un cable.

Una vez terminado y aprobado el trabajo, la or-
ganización UL emite un archivo con un número. 
Este reporte indica que se han cumplido todos los 
pasos y el tipo de cable ensayado puede ser 'lista-
do' (listed).

En el caso de Marlew, el número es E 248316 y 
debe marcarse en la cubierta de todos los cables 
aprobados por UL.

Una vez terminado y aprobado el 
trabajo, la organización UL emite 

un archivo con un número, que in-
dica que se han cumplido todos los 

pasos y el tipo de cable ensayado 
puede ser “listado” (listed). El núme-

ro de Marlew, es E 248316.

Cables con sello UL
Desde años antes, Marlew había fabricado ca-

bles de instrumentación según la norma UL 13, 
cumpliendo con todos los parámetros solicita-
dos en ella. La gran diferencia es 
que tras los ensayos de UL, estos 
productos están avalados por un 
organismo independiente y ex-
terno a la empresa, que ensa-
ya y prueba los productos y sus 
componentes.

El sello UL en el producto sig-
nifica que la organización UL ha 
aprobado las muestras represen-
tativas evaluadas de ese produc-
to y ha determinado que cum-
plen los requisitos de la norma 
establecida, en el caso de Marlew, 
la UL 13. 

Además, desde entonces, du-
rante la etapa de fabricación y 
producto terminado, inspecto-
res de UL testean periódicamen-
te los productos, para cerciorarse 
de que continúan cumpliendo sus 
requisitos en cuanto a estándares 
de seguridad y calidad. 

AR Miliar, cable de instru-
mentación electrónica 

con sello UL

AI Miliar, cable de instru-
mentación electrónica 

con sello UL

Sello UL

MP-MT Artemp, 
cable de pirometría 

con sello UL
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Automatización | Congresos y exposiciones

Los días 18 y 10 de septiembre de 2017, en la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, se ha realizado 
este importantísimo congreso internacional, orga-
nizado por la rama estudiantil de Tucumán, forma-
da por estudiantes de las universidades Nacional de 
Tucumán (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnolo-
gía), y Tecnológica Nacional (Facultad Regional Tu-
cumán), estudiantes y profesores voluntarios.

Es muy loable y fantástico lo que trabaja esta 
rama para realizar trabajos en conjunto, y reali-
zar distintos proyectos, como conferencias magis-
trales y talleres, con importantes disertantes na-
cionales e internacionales, e incluso actividades 
en conjunto con otras ramas de Latinoamérica y 
eventos sociales.

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electró-
nicos (IEEE) es una asociación mundial de ingenie-
ros, responsable de publicar más del treinta por 
ciento (30%) de la literatura mundial en electro-
tecnología, líder en el desarrollo y promoción de 
estándares para la industria tecnológica. Actual-
mente no involucra solo a ingenieros eléctricos y 
electrónicos, sino a todas las ingenierías y carre-
ras afines. Es la mayor asociación internacional sin 
ánimo de lucro formada por profesionales y es-
tudiantes de las nuevas tecnologías y cuenta con 
más de 130 años de experiencia.

Uno de sus objetivos principales es fomentar el 
estudio de las ciencias exactas, y lo hace mediante 
la formación de ramas estudiantiles. El IEEE brinda 
especial atención a los estudiantes y estimula sus 

IEEE en Tucumán
5° Congreso Internacional de Ingenierìa y Afines WESCIS 2017 - 
IEEE en San Miguel de Tucumán

Roberto Ángel Urriza Macagno
robertourriza@yahoo.com.ar

actividades con el propósito de perfeccionar su for-
mación profesional.

En la actualidad, Tucumán tuvo el privilegio de 
tener al presidente de la Sección Argentina de la 
IEEE, el Prof. Gustavo E Juárez, de la Universidad Na-
cional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología (FACET), Laboratorio de Inteligencia 
Artificial.

La actividad del día lunes 18 de septiembre fue 
el acto de apertura, con autoridades, disertantes, 
profesores y alumnos, dictándose las siguientes 
conferencias magistrales:

 » “Modern Extreme Programming - Metodologías 
ágiles”, por Nicolás Páez, de Argentina.

 » “Repercusiones de la ciencia, tecnología y los 
cambios climáticos en la Aldea Global”, por Luis 
Kun, de Estados Unidos

 » “From legacy code to continuos delivery”, por 
Nicolás Páez

 » “Automatización robotizada industrial y la nano-
rrobótica”, por Roberto Ángel Urriza Macagno, 
de Argentina

 » “The importante of education in science and tech-
nology for the development of a Nation”, por Luis 
Kun

 » “Good practices for analysis of electrical power sys-
tem: why, how and where”, por Iván Ruiz Flores, 
de México.

 » “Sociedades y capítulos estudiantiles de la 
IEEE. Inteligencia artificial aplicada a las redes 
de telecomunicaciones”, por Mario Figueroa de 
la Cruz, de Argentina

El día martes 19 de septiembre, se han realizado 
los cursos taller:

 » “Diseño, análisis y operación de sistemas eléctri-
cos de potencia”, por Iván Ruiz Flores

 » “Cómo lograr un centro de datos virtualizado: 
tecnologías aplicadas”, por Edmundo Alfredo 
Loandos, de Argentina

 » “Curso Introducción a la Robótica Industrial 
y la Nanorrobótica”, por Roberto Ángel Urriza 
Macagno

 » “Modern extreme programming”, por Nicolás 
Páez

 » “Young Professionals”, por el Grupo Afinidad del 
IEEE, de Argentina

Por último, se realizó el cierre del 5° Congre-
so Internacional de Ingeniería y Afines, WESCIS 
2017, a cargo de Gustavo Juárez, presidente de la 
Sección Argentina de la IEEE, y los presidentes de 
rama estudiantil de la Universidad Nacional de Tu-
cumán, Nicolás Cristian Medina y de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, 
Arianna Abril García y el profesor Augusto José 
Nasrallah, consejero de la rama estudiantil, de la 
Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.

Gustavo Juárez, presidente de la Sección Argentina de la IEEE, y 
Roberto Ángel Urriza, colaborador técnico en Latinoamérica.

El Prof. Roberto Ángel Urriza Macagno, dictando su conferencia 
magistral “Robótica industrial y la nanorrobótica”



Av. Callao 220 piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1022AAP) Argentina

+54 (11) 4374-3780
administracion@aadeca.org
www.aadeca.org

Programación
Cursos AADECA 2017

Fecha Curso Disertante

Octubre
Lunes 16 y 23 Introducción a la ciberseguridad Enrique Larrieu-Let

Miércoles 18 y 25 Introducción a las válvulas de seguridad Alberto Lamponi

Lunes 30
Introducción a las tecnologías de la 4ª Revolución 

Industrial y su impacto en automatización y control y 
la gente

Oscar Waisgold

Noviembre

Lunes 6
Introducción a las tecnologías de la 4ª Revolución 

Industrial y su impacto en automatización y control y 
la gente

Oscar Waisgold

Módulos de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas a dictarse en la sede de AADECA

¡Comenzamos una nueva etapa en AADECA!
Capacitación integral por módulos con opción a examen 
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BIEL | Congresos y exposiciones

La 15° edición del evento más importante que 
convoca la Cámara Argentina de Industrias Elec-
trónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CA-
DIEEL), la Bienal Internacional de la Industria Eléctri-
ca, Electrónica y Luminotécnica, abrió sus puertas 
del 13 al 16 de septiembre pasados en La Rural Pre-
dio Ferial. Un total de 266 expositores provenien-
tes en su mayoría de Argentina, pero también de 
Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, China, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong 
e Italia (un quince por ciento más que en 2015) ofre-
cieron sus productos y servicios a 28.879 visitantes 
profesionales y empresarios.

BIEL culminó con muy buenos resultados
BIEL Light + Building

www.biel.com.ar

Además de la exposición, se desarrollaron en 
paralelo diversas actividades que convocaron una 
porción importante del público.

Editores SRL estuvo presente una vez más en 
el evento y desde su stand, repartió revistas a los 
visitantes.

El sector público y privado, juntos en la 
inauguración

El primer día del evento, el presidente y CEO 
de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, 
dio la bienvenida a los asistentes y comentó: “Esta-
mos muy satisfechos, ya que la exposición ha mos-
trado un crecimiento del quince por ciento (15%) 
respecto a su anterior edición. No es aún la mis-
ma BIEL Light + Building de hace unos años atrás, 
pero confiamos en poder seguir en este camino de 
consolidación”.

Los principales decisores del mercado 
se mostraron satisfechos y destaca-

ron el crecimiento que tuvo la mues-
tra respecto a su edición anterior.

La apertura también contó con la presencia de 
la vicepresidenta senior de Messe Frankfurt Exhi-
bition, Iris Jeglitza-Moshage, quien destacó: “BIEL 
Light + Building Buenos Aires fue el primer even-
to light + building que se realizó fuera de Frankfurt. 
Desde 2003 se ha convertido en un exitoso espec-
táculo de nuestra familia global y hoy es una mues-
tra indispensable para profesionales y expertos del 
sector en Latinoamérica”.

Por su parte, el presidente de CADIEEL, Jorge Luis 
Cavanna, expresó: “Esta exposición es nuestra ven-
tana al mundo, la que nos permite mostrar todo lo 
que estamos haciendo. Nuestro objetivo es que haya 
más trabajo, menos consumo eléctrico y más ener-
gías renovables”. Cavanna también reveló que en 
una reciente encuesta que la Cámara realizó entre 
sus asociados, “el setenta por ciento (70%) manifestó 
que piensa invertir este año, a pesar de haber atrave-
sado algunos momentos económicos difíciles”, dijo.

Luego fue el turno del subsecretario de Ener-
gía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica de 
la Nación, Osvaldo Rolando, quien aseguró que “el 
sector eléctrico va por buen camino. Es importan-
te que apostemos al desarrollo de los jóvenes pro-
fesionales, debemos brindarles pasantías y becas 
para su formación. Estamos trabajando con el ob-
jetivo de abrir más mercados a las exportaciones 
argentinas”.

El cierre estuvo a cargo del ministro de Produc-
ción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, 
quien dijo: “Reconocemos que fueron meses muy 

duros, pero estamos viendo el resultado del esfuer-
zo de todos. Para el gobierno es una industria es-
tratégica por las 3.200 PyME que la conforman, los 
40.000 trabajadores que abarca y porque es un sec-
tor que exporta a países donde la competitividad es 
muy alta”.

Capacitación y debate profesional
En paralelo a la exposición se realizaron nume-

rosas actividades de tipo académico con el objetivo 
de difundir los avances más recientes de la indus-
tria y los centros de investigación.

Por un lado, se llevó a cabo el tradicional Congreso 
Técnico Internacional para la Industria Eléctrica, Elec-
trónica y Luminotécnica, que este año contó con tres 
ejes principales: Energía Eléctrica; Iluminación y Efi-
ciencia, y Seguridad Eléctrica. Se realizaron diversos 
paneles que contaron con la participación de presti-
giosos disertantes y gran convocatoria de público.
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BIEL | Congresos y exposiciones

Por otro lado, también se realizaron más de cua-
renta conferencias de expositores, en las que se 
presentaron nuevos productos y servicios. Este año 
las energías alternativas tuvieron un lugar destaca-
do, ya que se ofrecieron numerosas charlas relacio-
nadas con la temática.

Además, la noticia de la aprobación en la Cáma-
ra de Diputados de la Nación del proyecto de ley de 
Generación Distribuida —que obtuvo media san-
ción mientras se desarrollaba la muestra— gene-
ró buenas expectativas entre los expositores, sobre 
todo aquellos que fabrican y/o distribuyen equipa-
miento para generar este tipo de energías.

Editores SRL estuvo presente una vez 
más en el evento y desde su stand, re-

partió revistas a los visitantes.

Rondas internacionales de negocios
Con el propósito de dar impulso y abrir nue-

vas oportunidades de negocios para los fabri-
cantes argentinos, durante BIEL Light + Building 
Buenos Aires se realizó la 6° Ronda de Negocios In-
ternacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y 
Luminotécnica.

En esta ocasión, diez compradores de Colombia, 
Perú, Chile, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua y Panamá 
mantuvieron 388 reuniones con 45 empresas loca-
les que buscan insertar sus productos en el exterior.

La actividad fue organizada por Messe Frankfurt 
Argentina y CADIEEL en conjunto con la Agencia Ar-
gentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Puente al futuro
Los profesionales del mañana también tuvieron 

un lugar en BIEL Light + Building Buenos Aires. Más 
de 35 colegios técnicos y secundarios participaron 
de "Puente al Futuro”, una iniciativa dedicada a di-
fundir la actividad entre los jóvenes y brindarles un 
“punto de encuentro” con la industria.

En un stand especialmente dedicado, el coordi-
nador de la Comisión de Electrónica y Baja Tensión 
de CADIEEL, Oscar Calvelo, ofreció recomendacio-
nes, contó experiencias y animó a los estudiantes a 
conocer más sobre el sector, que demanda nume-
rosos profesionales técnicos e ingenieros.

La próxima edición de BIEL Light + Building Bue-
nos Aires se realizará del 11 al 14 de septiembre de 
2019 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. 
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Comunicación industrial: 
un requisito para la digitalización

Las exigencias cada vez mayores de las tecnolo-
gías de la información, la comunicación y la auto-
matización suponen una exigencia completamen-
te nueva para las redes industriales existentes o 
próximas a diseñarse. Para satisfacer estas deman-
das relacionadas con la confiabilidad, la protección, 
la transparencia y la preparación para el futuro se 
debe considerar una serie de aspectos. Los sitios de 
producción modernos ya están creando valor du-
radero y contribuyen en gran medida al crecimien-
to económico. Ante la creciente competencia mun-
dial y las crecientes necesidades en los entornos 
de producción, es necesario que se profesionalicen 
aún más. Es cierto que las estructuras de la infor-
mación, la comunicación y la automatización en los 
centros de producción cambiarán significativamen-
te. Las cadenas de valor se optimizan mediante la 
integración horizontal y vertical de todos los proce-
sos industriales. Para estar listo para una migración 
sin fisuras en la era de las soluciones de automatiza-
ción inteligentes, la producción existente ya debe 
estar preparada lo mejor posible para las próximas 
estructuras y tareas. Para operar de forma óptima 
una red industrial, deben tenerse en cuenta los as-
pectos esenciales que se enumeran a continuación.

Unión de TI: dos perspectivas se unen 
Mientras que la tecnología de la información (TI) 

clásica se centra en la transmisión de telegramas, la 
producción tiene en mente sus aplicaciones. Estas 
dos perspectivas, fundamentalmente diferentes, se 
ponen de manifiesto cuando se examinan los com-
ponentes y topologías de red desplegadas en las 
áreas mencionadas. Particularmente en las empresas 
más grandes, donde la TI clásica y la producción (OT, 
por sus siglas en inglés) son atendidas y planificadas 

por diferentes departamentos, la unión de ambas 
áreas debe ser implementada de manera óptima. 
Los dispositivos empleados para ello deben ser com-
patibles con los mecanismos y protocolos necesarios 
con respecto a la producción. Sin embargo, también 
tiene que ser óptimamente adecuados para TI, por 
ejemplo, mediante la compatibilidad con interfaces 
de línea de comandos o la conexión de TI con una 
velocidad de transmisión de diez gigabits. Además, 
la OT también requiere funciones en la red industrial 
que no son conocidas en TI, tales como la seguridad 
inalámbrica con WLAN Industrial, ProfiEnergy o el 
uso en Ex-Zones en la automatización de procesos.

Los sitios de producción modernos 
ya están creando valor duradero y 

contribuyen en gran medida al creci-
miento económico.

Socios: juntos hacia el futuro 
En el mercado global existen muchos fabrican-

tes de componentes LAN, WLAN, WAN. Al elegir un 
proveedor, los responsables deben asegurarse de 
que la empresa ofrezca una cartera de productos 
completa para la tarea asignada. También es im-
portante que la operación de producción pueda 
ser acompañada por el socio de automatización a 
lo largo de todo el ciclo de vida de la planta. En mu-
chos sectores de la industria, estos ciclos se extien-
den hasta por veinte años.

La tecnología: considerar el valor agregado 
A pesar de la creciente presión de los costos, que 

generalmente rige las negociaciones de compra, es 
muy útil para la operación de la planta considerar 

el valor agregado, no solo para definir los compo-
nentes utilizados, sino también para desarrollar una 
perspectiva holística. El valor agregado también se 
crea por las propiedades que no pueden compararse 
nominalmente: capacidad de diagnosticar de forma 
rápida y transparente, el alcance de las funciones, la 
interacción de diferentes componentes, la construc-
ción con respecto a condiciones ambientales, las po-
sibilidades de ahorro de energía o la alta disponibili-
dad (esto es, tiempos de parada mínimos, alto medio 
entre averías), pueden aportar enormes ahorros a lo 
largo de los años, que al comienzo de un proyecto, a 
menudo no son evidentes.

En el campo de la comunicación in-
dustrial, la tendencia es hacia sis-

temas estándares abiertos, lejos de 
sistemas propietarios. Sin embar-

go, con las enormes oportunidades 
también vienen los riesgos.

Planificación preparada para el futuro
Muchas veces, una producción en ejecución 

debe detenerse durante la fase de operación para 
llevar a cabo expansiones, lo cual se podría evitar 
con una planificación más previsora. Las redes ya 
no pueden ‘conectarse’ simplemente. Hoy en día, es 
esencial diseñar cuidadosamente la red. 

Redundancia: hacer frente a errores
Las fallas ocurren incluso en redes perfectamen-

te planificadas. En la mayoría de los casos, son cau-
sadas por influencias externas y, por lo tanto, son 
difíciles de evitar. El operador puede obtener pro-
tección mediante la instalación de los correspon-
dientes mecanismos de redundancia, que permiten 
a la red industrial hacer frente al fallo de un com-
ponente o cable, sin afectar la comunicación. Con 
frecuencia, los componentes empleados ya son 
compatibles con una serie de protocolos de redun-
dancia. Por lo tanto, la redundancia no significa au-
tomáticamente mayores costos de inversión. 

Protección de las plantas: 
conceptos de seguridad profesional 

En el campo de la comunicación industrial, la ten-
dencia es hacia sistemas estándares abiertos, lejos 
de sistemas propietarios. Sin embargo, con las enor-
mes oportunidades también vienen los riesgos. El 
aspecto de la seguridad es cada vez más importan-
te. Hoy en día, es indispensable prevenir los ataques 
al saber-hacer de una empresa. El uso de firewall, sin 
embargo, lejos está de completar el tema de la se-
guridad. La seguridad es multidimensional y com-
pleja. El firewall es parte de la seguridad tanto como 
la inhabilitación de ciertos servicios en las PC. Por 
lo tanto, el sujeto debe ser visto de manera holísti-
ca. La seguridad de los datos no solo tiene que ser 
bien planificada, sino también practicada constante-
mente por el usuario. Un concepto profesional de se-
guridad industrial protege fiablemente la operación 
de producción contra fallas, sin obstaculizarla. Esto 
se puede lograr mediante un enfoque profesional y 
el establecimiento de un proceso de seguridad que, 
por ejemplo, incluya análisis de riesgo regulares para 
establecer las prioridades correctas. 

Transparencia: 
también a través de las plantas 

Las redes industriales a menudo no se originan 
en terrenos no urbanizados. En cambio, se expan-
den constantemente o las áreas de las plantas exis-
tentes están vinculadas entre sí. Debido al avance 
creciente de Industrial Ethernet, por ejemplo, me-
diante ProfiNet, se pueden encontrar grandes redes 

Automatización | Artículo técnico

Siemens 
www.siemens.com



34    Ingeniería Eléctrica | Octubre 2017

con un gran número de participantes especialmen-
te en la producción. La documentación de la situa-
ción actual se convierte en una tarea importante 
aquí, que, sin embargo, ya no se puede realizar ma-
nualmente. Esta tarea es asumida por sistemas mo-
dernos que registran y documentan la red indus-
trial. Las estructuras de red, pero también los datos 
de I&M (identificación y mantenimiento), por ejem-
plo, la versión de firmware, están siempre disponi-
bles en su estado actual. Gracias a la transparencia 
resultante se pueden localizar los puntos débiles 
rápidamente, o las redes se pueden ampliar y op-
timizar fácilmente. Particularmente, las soluciones 
basadas en la web tienen la ventaja de que la in-
formación obtenida no solo puede obtenerse local-
mente, sino también por otras plantas. 

Diagnósticos: 
minimizar el tiempo de inactividad 

Los diagnósticos se perciben a menudo como 
una carga, ya que inicialmente no representan un 
valor añadido en el proceso de producción. A más 
tardar, sin embargo, el beneficio de las herramien-
tas de diagnóstico implementadas puede medirse 
financieramente, cuando los tiempos de inactivi-
dad en la red industrial se han reducido y hasta in-
cluso han sido evitados. Las herramientas de diag-
nóstico que monitorizan continuamente la red se 
han vuelto casi indispensables. Así, los problemas 
se pueden corregir antes de que conduzcan a un 
fracaso. Por ejemplo, los cables mal colocados pue-
den dar lugar rápidamente a telegramas transmiti-
dos incorrectamente, que, sin embargo, no causan 

directamente fallos. En este caso, las pausas de pro-
ducción se pueden utilizar fácilmente para reme-
diar el problema. También es importante utilizar 
herramientas que puedan integrarse bien en los 
paisajes HMI/SCADA existentes. Sólo entonces se 
puede garantizar que los mensajes o las notifica-
ciones de fallas no se pierdan o se noten demasia-
do tarde. Los diagnósticos aumentan considerable-
mente la disponibilidad de plantas.

Gestión: mantener la red actualizada 
Una vez que una red está en funcionamiento 

productivo, el aspecto de la gestión de los compo-
nentes de red pasa a primer plano. Para actualiza-
ciones de firmware o cambios en parámetros, sólo 
se proporcionan pequeños intervalos de tiempo 
en esta fase. Por lo tanto, estas ventanas de man-
tenimiento deben utilizarse eficazmente. Las he-
rramientas de gestión de red, en las que se pueden 
planear con antelación tareas tales como descargas 
de firmware o cambios de parámetro, hacen que 
sea posible que las redes se adapten siempre a las 
necesidades actuales.

Saber-hacer: enfoque en los empleados 
Las redes industriales, también en entornos re-

lacionados con la producción, se están volvien-
do cada vez más complejas, pero al mismo tiempo 
ofrecen muchas más posibilidades de diagnóstico. 
A pesar de la presión de los costos, especialmen-
te en lo que respecta al personal, el enfoque debe 
ser siempre la capacitación de los empleados. Los 
problemas no sólo se pueden corregir leyendo un 
mensaje de error. Más bien, el conocimiento básico 
de la tecnología utilizada a menudo ayuda a reco-
nocer las relaciones – con el fin de evaluar de mane-
ra independiente las fallas y proporcionar una solu-
ción. Por lo tanto, el tema de la seguridad también 
debe adaptarse precisamente al sector industrial y 
a los empleados, ya que las soluciones de seguri-
dad industrial son fundamentales hoy, mañana y el 
día después de mañana– y deben estar insepara-
blemente ligadas a la comunicación industrial. 

Automatización | Artículo técnico
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Consumo eléctrico | Noticia

En agosto de 2017, la demanda neta total del 
MEM fue de 11.076 gigawatts-hora, un 2,2 por cien-
to más en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. Así, la comparación interanual de los 
primeros ocho meses del año da saldo negativo: 
-1,7 por ciento.

Del consumo total del mes, 43 por ciento perte-
nece a la demanda residencial, mientras que el sec-
tor comercial representó veintiocho y el industrial, 
veintinueve. 

Por otro lado, este mes presenta un crecimien-
to que cambia la tendencia recesiva y representa el 
tercer ascenso del año.

Consumo a nivel regional
En cuanto al consumo por provincia, en agosto, 

se registraron tres descensos en los requerimientos 
eléctricos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en 
Río Negro, EDES y Catamarca. En tanto, Neuquén y 

El consumo eléctrico de agosto
Fundelec

www.fundelec.com.ar

EDEA mantuvieron el mismo consumo en la com-
paración interanual. Por su parte, veinte fueron las 
provincias y empresas que marcaron ascensos. En 
referencia al detalle por regiones y siempre en una 
comparación interanual, las variaciones fueron las 
siguientes:

 » Comahue (La Pampa, Río Negro y Neuquén): -3,2 
por ciento

 » Metropolitana (Buenos Aires y su conurbano): 
-1,6 por ciento (Edenor, -2,5 por ciento y Edesur, 
-0,3)

 » Buenos Aires (sin conurbano bonaerense): +0,8 
por ciento

 » Litoral (Entre Ríos y Santa Fe): +2,2 por ciento
 » Centro (Córdoba y San Luis): -2,8 por ciento
 » NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca 

y Santiago del Estero): +3,3 por ciento
 » NEA (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones): 

+4,8 por ciento

 » Cuyo (San Juan y Mendoza): +5 por ciento
 » Patagonia (Chubut y Santa Cruz): +25,7 por 

ciento

Datos de generación
La generación local tuvo un crecimiento del 2,5 

por ciento. La importación decreció en el orden de 
98 por ciento, de 40,6 gigawatts-hora en agosto 
2016 a uno para agosto del corriente año. 

Según datos globales de todo el mes, la gene-
ración térmica sigue liderando ampliamente el 
aporte de producción con un 64,33 por ciento de 

los requerimientos. Por otra parte, el aporte hi-
droeléctrico descendió este mes porque proveyó el 
28,26 por ciento de la demanda. En tanto, el apor-
te nuclear ascendió levemente a un 5,56 por ciento, 
mientras que las generadoras de fuentes alterna-
tivas (eólicas y fotovoltaicas) mantuvieron su pro-
ducción en 1,88 por ciento del total. La importación 
representó el 0,01 por ciento de la demanda total. 

Fuente: CAMMESA
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Eventos | Noticia

Eaton Argentina, empresa especializada en ad-
ministración de energía, realizó su primer Eaton 
PD Distributor Day, un día completo de exhibición 
de productos y soluciones, presentaciones técni-
cas y networking con profesionales regionales de 
la industria; en donde se lanzó su tecnología de 
interruptores en aire Eaton IZMX diseñados para 
mejorar la seguridad de las personas a cargo del 
mantenimiento.

Gustavo Galuppo, presidente de la empresa, dio 
inicio a la jornada comentando: “Nuestro diferencial 
en la industria se basa en cuatro ejes fundamenta-
les: eficiencia, seguridad, confiabilidad y sustenta-
bilidad. Buscamos con este evento, compartir con 
nuestros clientes los conocimientos técnicos de Ea-
ton y mostrar las innovaciones de todo el portafolio 
de productos”.

Marisa Mlekuz, gerenta de ventas para Cono Sur, 
por su parte, expresó ante la presencia de los princi-
pales distribuidores, integradores y tableristas más 
importantes del mercado de Argentina y la región: 
“Hay que seguir apoyando los negocios de mane-
ra conjunta, a través de políticas comerciales cla-
ras. Contamos con un equipo de profesionales alta-
mente capacitado para mantener y hacer crecer el 
negocio, desarrollándolo para seguir siendo el or-
gullo de la innovación tecnológica”.

Además, Eaton participó en la BIEL Light + Build-
ing. En la decimoquinta edición de la bienal, estu-
vo presente a través de un 
stand, donde los expertos de 
la compañía conversaron con 
los visitantes sobre su oferta 
integral de soluciones de ges-
tión eficiente y sustentable 
de la energía eléctrica para 
todo tipo de aplicaciones:

Eaton en el Día del Distribuidor y BIEL
A través de un evento exclusivo y un stand en la BIEL,  la compañía 
presentó su oferta integral de soluciones de gestión eficiente y 
sustentable de la energía eléctrica para todo tipo de aplicaciones

Eaton
www.eaton.com

 » Productos de baja tensión: productos de co-
mando, protección y control, automatización, 
señalización, meters, y tableros Eaton Xenergy. 

 » Productos de media tensión: celdas Eaton Xiria e 
interruptores de media tensión Eaton Nova con 
su comando de control asociado. 

 » UPS 
 » EPDU
 » Soluciones de energía continua para 

telecomunicaciones
 » Soluciones de monitoreo y servicios asociados
 » Luminarias: serie Crouse Hinds, tecnología led 

para áreas peligrosas, ambientes industriales y 
lugares que demanden alta durabilidad

Los gerentes de productos pudieron exhibir las 
características diferenciales de cada producto y 
mostraron cómo funciona el rendimiento de cada 
dispositivo, hasta el apagado de los productos des-
de un dispositivo móvil.

Además, el Jerónimo Lucca, James Alberto 
Bordignon de Mello y Frands 
Nygaard, en representación de 
Eaton, participaron del ciclo de 
conferencias especializadas.

La empresa estuvo entre las 
únicas empresas World Class que 
participó activamente en la mues-
tra, concentrando las miradas so-
bre innovación tecnológica.





45    44    Octubre 2017 | Ingeniería EléctricaIngeniería Eléctrica | Octubre 2017

Tendido de líneas | Noticia

La caída de postes en la vía pública durante 
temporales o por falta de mantenimiento es una si-
tuación que puede afectar la seguridad de los ciu-
dadanos. Con el objetivo de aportar una solución 
tecnológica a este problema, especialistas del Cen-
tro de Madera y Muebles del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) desarrollaron un siste-
ma digital que mide la resistencia de estas colum-
nas de madera utilizadas normalmente para líneas 
aéreas de energía y telecomunicaciones.

El equipo permite, de manera inalámbrica, 
realizar el control del desplazamiento, como así 
también monitorear y registrar la fuerza aplica-
da, a fin de verificar si los postes cuentan con una 

Nuevo sistema de ensayo para postes
Profesionales del INTI desarrollaron un software que permite 
medir en tiempo real y desde una computadora la resistencia de 
las columnas de madera que se emplean para dar sustento a las 
líneas aéreas de energía y telecomunicaciones. La rapidez, preci-
sión y seguridad del método lo convierten en una herramienta 
propicia para la industria.

Agustín Vázquez
Instituto Nacional  

de Tecnología Industrial 
INTI

www.inti.gob.ar

adecuada resistencia a la flexión. Su principal ven-
taja en relación a los métodos tradicionales de me-
dición es que brinda información con mayor rapi-
dez, precisión y seguridad.

“En el nuevo sistema las mediciones se reali-
zan de forma inalámbrica, lo que brinda mayor se-
guridad a los operarios”, señaló Emiliano Arduini, 
responsable del desarrollo junto a Damián Ghers-
covic, ambos de INTI-Madera y Muebles. “Los en-
sayos tradicionales utilizan un equipo compuesto 
por un cable de acero —que se coloca en el ex-
tremo del poste—, un sistema de tiro y un instru-
mento para medir fuerzas llamado dinamómetro. 
Su lectura requiere que el ejecutor del ensayo se 
acerque a tomar registro de los valores y distan-
cias", agregó Arduini. 

Con el nuevo software es posible visualizar en 
tiempo real desde una computadora los valores 
monitoreados de la fuerza aplicada sobre el poste 
y controlar de forma remota el dispositivo de tiro. 
Esto habilita el avance de manera automática hasta 
alcanzar los valores de carga exigidos por el ensayo.

Otra ventaja del software es que garantiza la fia-
bilidad de los datos, a diferencia de los métodos tra-
dicionales donde la lectura del dinamómetro puede 
generar errores por parte del observador. Además, 
permite realizar mediciones constantes sobre las 
velocidades de desplazamiento y la fuerza a la que 
se debe someter el poste, variable que es difícil con-
trolar con la otra técnica porque está condicionada 
por la longitud y perímetro del objeto a ensayar.

Toda esta iniciativa se suma al trabajo que desa-
rrolla el INTI para mejorar la competitividad de la in-
dustria maderera. Será un aporte clave no solo para 
la sociedad sino también para quienes realizan este 
tipo de ensayos —principalmente productores e 
impregnadores de postes, y empresas distribuido-
ras de energía eléctrica, telecomunicaciones y tele-
visión por cable—. 

“El sistema es innovador porque no solo ofrece la 
posibilidad de medir los parámetros solicitados en 
las normas vigentes, sino también realizar el regis-
tro de las mediciones y control del ensayo de forma 
conjunta. A futuro, podrá utilizarse también para 
otros materiales, como por ejemplo plástico refor-
zado con fibra de vidrio”, anticipó Gherscovic.
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Recursos naturales | Congresos y exposiciones

Durante cuatro días, del 25 al 28 de septiembre 
pasados, 322 expositores de diecisiete países exhi-
bieron las últimas novedades de la industria de los 
hidrocarburos en un espacio de 35 mil metros cua-
drados. En paralelo se desarrolló el 3° Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Ter-
minación, Reparación y Servicio de Pozos y el día 
lunes se llevó a cabo la tercera edición de la jorna-
da Jóvenes Oil & Gas con la participación de más 
de trescientas personas. Además, se realizaron 55 
conferencias de expositores y más de novecientas 
reuniones de negocios con diecisiete comprado-
res extranjeros provenientes de Bolivia, Colombia, 
México y Perú.

Gas y petróleo tuvieron su evento
Con más de 23.000 visitantes cerró la undécima edición  
de Argentina Oil & Gas Expo

Argentina Oil and Gas
www.aogexpo.com.ar

Instituto Argentino de Petróleo y Gas
IAPG

www.iapg.org.ar

La bienvenida al evento fue protagonizada por 
el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan 
José Aranguren, y por el presidente del Instituto 
Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López 
Anadón. El primero, dijo: “En nuestra gestión hemos 
direccionado los subsidios hacia la demanda y no 
la oferta. Hemos creado un subsidio federal en las 
facturas de energía y gas para atender a las familias 
más vulnerables. La industria está en un punto de 
inflexión, hoy más que nunca debemos comprome-
ternos todos para lograr el despliegue de la indus-
tria del gas y el petróleo“.

Ernesto López Anadón expresó: “Mi sensación 
luego de estos días es que hay algo que está pasan-
do, estamos en un punto de inflexión de la indus-
tria. Es un sector pujante, que constantemente in-
corpora tecnología y eso es muy gratificante”.

Sus dichos están en consonancia con lo que ex-
presaron algunos referentes del sector en el marco 

del último Encuentro con los CEO, de la propia ex-
posición. El panel estuvo conformado por las máxi-
mas autoridades de Exxon, Wintershall Energía y Pan 
American Energy.

Daniel de Nigris, gerente general de Exxon, des-
tacó: “Somos optimistas, estamos en una etapa de 
cambios y ya se pueden visualizar los primeros sig-
nos. Estamos en un momento de transición hacia 
precios de mercados internacionales, donde rige a 
oferta y la demanda”.

Gustavo Albrecht, director general de Wintershall 
Energía, anunció: “Hemos hecho un descubrimien-
to en la cuenca neuquina. Aún está en su fase de 
prueba”.

Finalmente, Richard Spies, CEO de Pan American 
Energy, comunicó: “La industria está por arrancar, 
se están dando los primeros pasos. Es importante 
incorporar nuevas tecnologías, los jóvenes son los 
que mejor la operan”.

Durante otras reuniones de CEO, actitudes simi-
lares demostraron los directivos de Tecpetrol, Pam-
pa Energía, y Pluspetrol.

En la exposición, se destacó, por ejemplo, una 
plataforma de entrenamiento virtual para opera-
ciones de perforación, de fabricación nacional para 
operadores de pozo a cargo del área de Transfe-
rencia Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Austral. La plataforma está dirigida 
a maquinistas, enganchadores y, eventualmente, 

peones de boca de pozo. Es un proyecto multijuga-
dor donde se puede realizar un trabajo de coopera-
ción en equipo. Su objetivo es entrenar al operador 
en situaciones que sean de alto riesgo tanto para 
la persona como para los equipos y el medioam-
biente. Consta de dos etapas: una física con un si-
mulador y una online que se puede hacer desde 
cualquier computadora con acceso a internet. El 
objetivo es que el entrenamiento sea productivo 
con el menor costo posible.

Argentina Oil & Gas Expo es organizada por el 
IAPG y realizada y comercializada en conjunto con 
Messe Frankfurt Argentina. La próxima edición de la 
muestra se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre 
de 2019 en La Rural.
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Tendido de líneas | Descripción de productos

Los conectores CCD y CCG están fabricados con 
cobre electrolítico puro, extruido, que elimina la 
posibilidad de corrosión y posee 99,99 por ciento 
de conductividad. Están diseñados en forma volu-
minosa, a fin de asegurar alta tracción mecánica, 
poseyendo una amplia zona de contacto, lo que 

Conexiones seguras y confiables
LCT

La Casa de los Terminales
www.lct.com.ar

Modelo
Rango nominal 

cable-cable
Conexiones admitidas 

cable-cable

Conexiones jabalina-cable admitidas Matriz de 
compresión 

(herramienta 
HM12-CB)

Jabalina Rango de cable

CCD 10 6-16 mm²
6-6, 10-4, 10-6, 10-10, 16-6, 

16-10 y 16-16 mm²
- - T3026

CCD 16 10-25 mm²
10-10, 10-16, 16-16, 25-10, 

25-16 y 25-25 mm²
- - T3044

CCD 25 25-35 mm²
25-16, 25-25, 35-16, 35-25 

y 35-35 mm²
10 (3/8”) 4-10 mm² T3060

CCD 35 25-35 mm²
25-25, 25-35, 25-50, 35-35 

y 35-50 mm²
10 (3/8”) 16-25 mm² T3076

CCD 50 50-50 mm² 50-25, 50-35, 50-50 y 50-70 mm² 10 (3/8”) y 14 (1/2”) 35 y 4-10 mm² T3098

CCD 70 50-70 mm²
50-35, 50-70, 70-35, 70-50 

y 70-70 mm²
14 (1/2”) 16-25 mm² T30122

CCD 95 70-95 mm²
70-35, 70-50, 70-70, 95-35, 
95-50, 95-70 y 95-95 mm²

14 (1/2”) y 16 (5/8”) 35-50 y 6-16 mm² T30154

CCD 120 95-120 mm²
95-50, 95-70, 95-95, 120-50, 

120-70, 120-95 y 120-120 mm²
16 (5/8”) y 18 (3/4”) 25-50 y 10-16 mm² T30240

CCD 150 120-150 mm²
120-120, 150-170, 150-95 

y 150-120 mm²
18 (3/4”) 25-70 mm² T30240

CCD 185 150-185 mm²
150-150, 185-95, 185-120 y 185-

150 mm²
- - T30300

permite soportar valores altos de corrientes de fa-
lla. Las líneas presentan un gran rango de aplica-
ción, para una amplia variedad de conductores de 
diferentes secciones y distintos diámetros de jaba-
linas, sin que sea necesario recurrir a otros conecto-
res que contemplen dichas variaciones. 

Estos modelos de conector se pueden utilizar 
bajo cualquier condición climática, inclusive bajo la 
lluvia, ya que la humedad, lluvia, vientos y/o nieve 
no influyen en su proceso, a diferencia de las sol-
daduras del tipo exotérmico, donde las condicio-
nes climáticas son un condicionante. Además, a di-
ferencia de las soldaduras, se pueden almacenar sin 
perjuicio del tiempo, ya que no sufren deterioro. 

El sistema de compresión evita los accidentes, 
frente al peligro de quemaduras al operador que 

presentan las soldaduras, problema con la emisión 
de gases y derrames de líquido incandescente. No 
se necesita vestimenta de protección como tampo-
co la protección de la vista ni del olfato, ya que no 
emana humo ni gases residuales tóxicos. 

Una vez ejecutada la compresión del conec-
tor, esta es irreversible, lo que hace innecesaria su 
repetición.

Por medio de la herramienta hidráulica HM-12CB 
para compresión de terminales, con la correspon-
diente matriz de aplicación T30, es posible ahorrar 
tiempo con estos conectores debido a la velocidad 
operativa en la instalación (tiempo de ejecución de 

una conexión menor a cinco minutos), lo que inci-
de directamente en la faz económica del desarrollo.

 » Tipo de compresión: hexagonal
 » Rango de compresión: 50-400 milímetros 

cuadrados
 » Fuerza: 12 toneladas
 » Peso: 6,3 kilos
 » Largo: 610 milímetros
 » Matriz de aplicación: 610 milímetros

Asimismo, para realizar la instalación de los co-
nectores CCD, se debe utilizar la grasa selladora y 
conductiva Coopercon, recomendada especialmen-
te para conexiones entre cobres ya que contiene 
partículas de dicho elemento que mejoran la con-
ductividad y evitan la penetración de humedad y la 
corrosión. 

Conector en ‘C’ para 
derivaciones y/o puesta 
a tierra: CCD

Conector a compresión 
para puestas a tierra, en 
cables de cobre o de acero 
cobreado a jabalina: CCG

Derivación 
entre cables 

de cobre

Conexión 
de cable a 

jabalina

herramienta hidráulica 
HM-12CB 

Grasa selladora



54    Ingeniería Eléctrica | Octubre 2017



56    Ingeniería Eléctrica | Octubre 2017

Recursos naturales | Noticias

A 29 kilómetros de la ciudad de Córdoba se ubi-
ca el Embalse San Roque, obra de ingeniería que 
a principios del siglo XX fue la más importante de 
toda América y el dique artificial más grande del 
mundo. Con el objetivo de recuperar la potencia de 
la central hidroeléctrica del complejo, profesionales 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
asistieron a la empresa EPEC para reparar una de sus 
cuatro turbinas que estuvo fuera de servicio duran-
te más de diez meses.

El desperfecto generó una elevación de la tem-
peratura, que llevó a que se arruine el material y la 
máquina deje de funcionar.

 "Lo que hicimos fue desarrollar un método y 
diseñar diferentes dispositivos para medir los dos 
cojinetes de la turbina, pieza que aportaba la di-
ficultad de presentar un peso mayor a treinta to-
neladas. Luego, personal de INTI-Rafaela realizó 

Un emblema de América recupera su 
potencia
Se logró reparar una de las turbinas del Embalse San Roque,  
ubicado en la provincia de Córdoba. El trabajo permitirá aumen-
tar su producción de energía en un veinticinco por ciento (25%).

Por Helena Marchini, 
INTI-Comunicación 

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, INTI

www.inti.gov.ar

mediciones con un instrumento portátil denomi-
nado láser tracker, que nos permitió asegurar su 
verticalidad y coaxialidad (eje en común)”, detalló 
Diego Bellelli de INTI-Córdoba, que participó del 
equipo de trabajo junto con otros integrantes de 
su centro y de Rafaela. 

El aporte de profesionales del Instituto permi-
tió alinear los cojinetes de la turbina hidroeléctrica, 
que estaban descentrados ocho milímetros. “Gra-
cias a este trabajo podremos poner el generador 
nuevamente en marcha la semana próxima, lo que 
aumentará la producción de energía en un veinti-
cinco por ciento y mejorará la vida útil de todo el 
conjunto de la central”, anticipó Federico Ramaccio-
tti, de EPEC. 

El trabajo se suma a las acciones que lleva ade-
lante el INTI desde su creación en 1957, como so-
porte técnico para el desarrollo de las PyME y re-
ferente de todas las capacidades metrológicas. A 
futuro está previsto utilizar el sistema láser tracker 
para la medición portátil de coordenadas de otras 
turbinas de la central, la alineación de ensamblajes, 
la inspección de piezas, la instalación de máquinas 
y la ingeniería inversa. El Embalse San Roque —ubicado en el Valle de Punilla de la Provincia de 

Córdoba— regula las crecidas del río Suquía, provee de agua potable, genera 
energía y promueve el turismo en la zona (Foto: EPEC)
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Un poco de historia
El programa Una Obra por Día, lanzado por el in-

tendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, desde el 1 
de marzo, ha llegado a todos los barrios del distrito, 
con intervenciones urbanas que mejoran la ilumina-
ción de calles y avenidas, además de escuelas, cen-
tros sanitarios, plazas, clubes de barrio, centros de 
jubilados, y otras instituciones de esta ciudad. Gra-
cias al plan, a lo largo de este año se concretarán más 
de trescientas obras en Avellaneda. Hay que consi-
derar que se trata de una municipalidad densamen-
te poblada ya que incluye a localidades bien conoci-
das como Avellaneda, Wilde, Sarandí, Villa Domínico, 
Gerli, Dock Sud y Piñeyro.

“Siempre decimos que el desafío será superar-
nos”, reconoce Ferraresi. “¿Qué sería superarnos? 
Avanzar en tecnología de la administración, por 
ejemplo. Gestionar una ciudad digital, donde todos 
los procesos sean transparentes y estén a la vista de 
los vecinos, donde puedan entrar, consultar, conocer 
la ejecución presupuestaria, tramitar en formato di-
gital tanto la presentación de planos como las habi-
litaciones de industrias, imprimir la factura de la Tasa 
de Servicios Generales o de Seguridad e Higiene des-
de su casa, en todas esas direcciones vamos a avan-
zar”, señaló el jefe comunal.

Dentro de toda la variedad de obras que se han 
inaugurado en este plan, podemos rescatar dos 
obras importantes desde el punto de vista de la lu-
minotecnia: el cruce bajo nivel de la avenida Ramón 
Franco y la iluminación de la avenida General Martín 
de Güemes.

Cruce bajo nivel de la avenida Ramón Franco
El ferrocarril General Roca, que une Constitución 

con la ciudad de La Plata, corta al medio el municipio 

de Avellaneda. En particular, corta la avenida Ramón 
Franco, entre las estaciones de Villa Domínico y Wilde. 
Con la construcción en esa zona de un cruce bajo nivel, 
se redujo el tiempo de cruce de varios minutos a po-
cos segundos.

El cruce se ha construido en forma de una gigan-
te “Y”, en la cual el tronco inferior es de circulación en 
doble mano, mientras que en las dos ramas superio-
res la circulación es de simple mano.

En el interior del túnel se optó por una instala-
ción bilateral, mediante luminarias Strand RS160 LED, 
equipadas con módulos de leds de 58 watts (cálculo 
M1322.2).

Para las rampas de accesos y egresos, se instala-
ron columnas de seis metros de altura libre, instala-
ción en tresbolillo con un distanciamiento aproxima-
do de veinticuatro metros entre columnas, también 
provistas con luminarias Strand RS160 LED, equipa-
das con placas de leds de 137 watts. Se detalla el pri-
mer caso a continuación:

Luminaria
 » Marca: Strand
 » Modelo: RS160 LED
 » Lámpara: leds 
 » Potencia: 58, 137 watts
 » Flujo luminoso: 6.360, 14.600 lúmenes
 » Fotometría: LIF 3923.00
 » Industria Argentina

Proyecto M1322.2
 » Sector: bajo puente y trinchera plana
 » Grilla de cálculo: 10x10 puntos

Para el Ing. Alejandro Martínez, director de Alum-
brado, la opción de luminarias equipadas con leds 

¡Una obra por día! 
Strand S. A.

www.strand.com.ar

6,1 / / / 152 173 183 164 / / /

5,5 / 136 169 200 228 239 220 190 169 /
4,8 151 182 198 240 251 267 263 250 236 175
4,2 190 199 207 245 209 274 280 274 265 221
3,5 205 213 208 243 215 273 272 287 281 251
2,9 185 217 204 234 249 261 249 283 284 214
2,3 / 215 184 207 212 224 229 257 278 237
1,6 / 202 155 151 158 165 176 202 253 /
1 / 139 109 / / / / 135 163 /

0,3 / / / / / / / / / /
m 0,9 2,8 4,6 6,5 8,3 10,2 12 13,9 15,8 17,6

Calzada total: Emed: 215  |  G1: 1/20  |  G2: 1/26

Iluminación | Aplicación
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Luminaria Strand RS 320 LED
Industria Argentina

Obra: iluminación en Avellaneda con industria argentina

Iluminación | Aplicación

tiene varias ventajas, de las cuales destaca la buena 
visión, el bajo consumo, la seguridad de servicio y, 
sobre todo, el reducido mantenimiento a lo largo del 
tiempo. La forma de letra “Y” del cruce bajo nivel obli-
ga a clausurarlo totalmente para poder introducir un 
hidroelevador para el caso de que se deba hacer un 
mantenimiento.

Avenida General Güemes
Esta es una de las avenidas más importantes, que 

junto con Mitre, Pavón y Belgrano, corta la superficie 
municipal para permitir el flujo de vehículos. Sobre 
la avenida Güemes, se destacan el Palacio Municipal, 
con todas sus dependencias; el centro comercial Alto 
Avellaneda, uno de los más extensos en su género, 
y una sede de la Universidad de Buenos Aires fuera 
de la ciudad. Todos estos organismos aseguran una 
enorme afluencia de público, un gran tráfico vehicu-
lar y una permanente circulación de transporte pú-
blico los siete días de la semana.

Para esta obra se eligió realizar un recambio de lu-
minarias existentes por artefactos Strand RS320 LED, 
equipados con placas de leds de 272 watts. Se deci-
dió instalar luminarias con placas de leds para tener 
una instalación de alta confiabilidad, bajo manteni-
miento y un ahorro energético de 440 a 272 watts.

La luminaria Strand RS 320 LED hace su ingreso al 
mercado a través de un arrollador diseño, que com-
bina la estética con eficiencia luminosa, por el uso de 
tecnología con leds. Cuenta con una estructura de 
disipadores de aluminio de alta pureza, generando 
un camino térmico que garantiza la durabilidad del 
sistema electrónico y su alto rendimiento a lo largo 
de la vida útil de la luminaria. El cuerpo de la lumi-
naria es de aleación de aluminio inyectado en una 
sola pieza de alta resistencia mecánica, evitando las 
pérdidas de hermeticidad y desarme por daños es-
tructurales, aspecto común en luminarias de varias 
piezas atornilladas o vinculadas por tornillos. Los 
módulos leds de Strand aseguran una larga vida útil 
(50.000 horas) con mínima depreciación del flujo lu-
minoso. 
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Instrumentación y medición | Artículo técnico

Hasta la última década del siglo XX, las medicio-
nes de facturación de la energía eléctrica de todos 
los clientes, es decir, demandas pequeñas (potencia 
contratada hasta diez kilowatts), demandas media-
nas (potencia contratada mayor a diez kilowatts y 
menor de cincuenta) y demandas grandes (poten-
cia contratada mayor a cincuenta kilowatts), se rea-
lizaban con medidores de inducción.

Aún hoy, aunque ya hace más de diez años que 
estos medidores muy eficientes y longevos dejaron 
de comercializarse, la mayoría de las mediciones de 
facturación de las demandas pequeñas (varios mi-
llones) se realiza con medidores de inducción, algu-
nos, muy antiguos. (Este año, se retiraron medido-
res con sello lacrado de cuando la municipalidad 
los controlaba uno por uno antes de su instalación, 
con fecha: “Año 1942”). Y continuarán midiendo por 
mucho tiempo dada su vida útil (mayor a cuarenta 
años), mientras los cuadros tarifarios solo exijan el 
control y facturación de la energía activa. 

En lo que respecta a las demandas medianas, la 
situación es diferente, pues los cuadros tarifarios 
existentes en el país desde la época de la privati-
zación de SEGBA les exigen a esos clientes el con-
trol de la potencia y la energía reactiva. Esto fue po-
sible dadas las características de sus instalaciones 
(una sola caja para alojar medidor en la vía públi-
ca, como en todas las mediciones de las demandas 
pequeñas) con la aparición, allá por 1993-94, de los 
medidores estáticos trifásicos directos Alpha cla-
se 1 (clase de exactitud garantizada no solo para la 
energía activa, sino también para el registro de la 
potencia máxima) y clase 3 para la energía reactiva.

Cómo la electrónica aumentó la exactitud 
de las mediciones y facturación

Ricardo O. Difrieri
rdifrieri@utn-proyectos.com.ar

Pero donde la electrónica más ‘revolucionó’ la 
facturación de la energía eléctrica, aumentando 
la exactitud y confiabilidad, fue en las mediciones 
de los clientes grandes, no solo por la posibilidad 
de medir con gran exactitud (medidores de clase 
0,5 S), tanto la energía, como la potencia máxima, y 
tener en un solo medidor registros de varios tramos 
horarios de energía activa y reactiva (TOU); sino por 
otras virtudes no tan conocidas y difundidas cuyos 
rasgos principales mencionaremos a continuación.

Antes cabe recordar que, hasta la aparición de 
los medidores estáticos TOU, la medición de un 
cliente grande se hacía con dos medidores trifásicos 
de energía activa doble tarifa, uno de energía reac-
tiva y un reloj que comandaba los tramos horarios.

Los especialistas en mediciones, en honor a la ver-
dad, originalmente resistimos el uso generalizado de 
la electrónica (comenzó a utilizarse en parte en los re-
gistradores electrónicos tipo EMF, que recibían pulsos 
de un medidor de inducción) por la inercia, la mala ex-
periencia con esos registradores o por ‘considerar’ o 
‘ver’ en su momento solo lo relacionado con la vida útil 
de los medidores de inducción (más de treinta años 
garantizados) frente a la entonces ‘prometida’ vida efí-
mera de los medidores estáticos (se hablaba de diez 
años). Pero a medida que comenzamos a utilizar y co-
nocer mejor el producto, observamos que había mu-
cho más que lo visible y ampliamente difundido: me-
didor único de activa y reactiva triple tarifa TOU.

Mantenimiento de la calibración
Como se indica en la nota 2 de 4.6.1 “Límites 

de error debido a la variación de la corriente” de 

la Norma IRAM 2420:2001 “Medi-
dores estáticos de energía eléc-
trica activa para corriente alterna 
(clases 1 y 2)” y de la Norma IRAM 
2421:2004 “Medidores estáticos de 
energía eléctrica activa para co-
rriente alterna (clases 0,2 S y 0,5 S)”, 
la calibración de fábrica de los me-
didores estáticos ajustables con 
software, como el mencionado Alpha, “deberá estar 
garantizada por el fabricante durante toda la vida 
útil del medidor, en condiciones normales de ope-
ración. Esto garantiza que el medidor no requiera 
ser ajustado durante su vida útil”.

O sea que, en esos medidores, no solo su cur-
va de calibración es prácticamente plana, sino que, 
una vez ajustados, en condiciones normales de ser-
vicio, su exactitud no varía con el tiempo. 

Al respecto, cabe mencionar que esa condición 
solo se cumple con los medidores estáticos ajustables 
con software, ya que en los otros, como los Quantum 
clase 0,2 S utilizados en las mediciones SMEC, ha sido 
habitual observar, luego de instalados, corrimientos 
por sobre los límites de la clase de exactitud.

Otras virtudes de los medidores estáticos: 
registros internos, documentación de 
eventos, análisis de reclamos, curva de carga 

Los principales reclamos de los clientes grandes 
históricamente estuvieron relacionados con la fac-
turación de la potencia máxima más que con la de 
energía, por un lado, por las consecuencias de los 
excesos y por otro, porque el uso de dos medido-
res doble tarifa, cuya suma daba el total consumido, 
permitía tener un control permanente de desvíos 
posibles, y así detectar anticipadamente, al cliente 
o a la distribuidora, desvíos o funcionamiento inco-
rrecto de alguno de los medidores.

Pero con la potencia máxima la situación era di-
ferente, pues bastaba un pequeño desvío horario 
para reclamar excesos en punta, aunque el exceso 
no fuera durante el primer periodo de quince minu-
tos luego del cambio horario.

Usar medidores de inducción 
era solo motivo de discusión con 
los clientes y sus asesores, a sabien-
das de que no podíamos demos-
trar lo correcto de los excesos, so-
bre todo cuando la hora eléctrica 
no era constante (como tampoco lo 
es siempre hoy).

Gracias a la electrónica, esa dis-
cusión desapareció, pues no solo el medidor regis-
tra el día y hora del exceso, sino que comienza sus 
registros con cada cambio horario y, además, el re-
gistro de la curva de carga permite conocer el com-
portamiento de el o los periodos excedidos.

A lo referido, cabe recordar algo fundamental 
para la exactitud de la medición de facturación: la 
posibilidad de medir y registrar la potencia máxima 
promedio de quince minutos consecutivos (que es lo 
que se factura) con la exactitud de la clase del medi-
dor estático, frente a la forma inexacta y arbitraria en 
que se registraba con los medidores de inducción.

Cabe recordar que un exceso en la potencia re-
gistrada (PR) frente a la potencia contratada (PC) no 
trae mayor inconveniente a un cliente de demanda 
mediana (tarifa 2), pues se lo considera solo en la 
facturación del mes en que se produce. No ocurre 
lo mismo para un cliente grande (tarifa 3), pues se 
la factura por siete meses (el del exceso y seis más).

Tanto los medidores de inducción como los estáti-
cos en sí miden potencia instantánea la cual, a través 
del tiempo, se convierte en la energía registrada en 
su numerador o pantalla, por lo que la potencia ins-
tantánea siempre se midió con la exactitud de la cla-
se del medidor. Pero en los medidores de inducción 
no ocurría lo mismo con la potencia máxima prome-
dio quince minutos, pues solo se la podía controlar 
en cuatro periodos de quince minutos consecutivos 
de los sesenta que tiene una hora (por ejemplo, los 
períodos de integración sucesivos podían comenzar 
a las 9:00, 9:15; 9:30, 9:45 o 10:00 horas, finalizando a 
la 9:15, 9:30, 9:45, 10:15, y así sucesivamente).

Por lo dicho, la potencia máxima promedio de 
quince minutos consecutivos podía coincidir con la 
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correcta o ser menor, por causas normales o ‘forzada’, 
ya que el cliente podía manejar su carga para no su-
perar lo contratado solo en los periodos controlados.

Esa situación anormal de manejo de cargas por 
parte de un cliente grande para evitar el registro de 
la verdadera potencia máxima, con sus consecuen-
cias para la facturación correcta, la red y otros clien-
tes (efecto flicker), desapareció con la incorporación 
de la electrónica. Los clientes que deseaban no so-
brepasar la PC pasaron a realizar sus controles en 
forma adecuada sin necesidad de efectivizar manio-
bras irregulares como las referidas, hasta con la ayu-
da de la medición de la distribuidora (curva de car-
ga), como se menciona más adelante.

O sea que, con los medidores electrónicos, se 
puede siempre tener la seguridad de que la poten-
cia máxima promedio quince minutos registrada 
coincide con la máxima real, pues el medidor per-
mite controlar todos los sesenta períodos de quince 
minutos consecutivos de la hora (por ejemplo: si el 
primer período de integración comienza a las 9:00 
horas, los periodos sucesivos de integración comen-
zarán a las 9:01, 9:02, y así sucesivamente. Los perio-
dos finalizarán a las 9:15, 9:16, 9:17 horas, etcétera.

Las definiciones y conceptos que hacen al re-
gistro de la demanda máxima con la exactitud co-
rrespondiente a la clase del medidor se pueden 
ver y profundizar en el Anexo H de la Norma IRAM 
2421:2004 cuya lectura, así como el de su “Informe 
Técnico”, recomiendo. 

Pero no solo han destacado los medidores está-
ticos frente a los de inducción por la exactitud en 
la obtención de la energía y potencia máxima y sus 
diferentes registros internos para detectar anor-
malidades propias o provocadas. Además, el medi-
dor estático tiene una cualidad adicional muy im-
portante: puede registrar la curva de carga durante 
varios meses y, si se quiere, tanto de energía acti-
va como reactiva, lo que permite no solo atender y 
analizar reclamos no inmediatos, sino prestar a los 
clientes diferentes servicios.

Esta cualidad permite poder ofrecer el servi-
cio de curva de carga y con ella, el cliente (o la 

distribuidora o cooperativa) puede analizar las si-
tuaciones más variadas, dependiendo de sus in-
quietudes o necesidades, como ser: conocer el 
consumo al elaborar un tal producto, el factor de 
potencia según el uso de determinadas cargas, 
etcétera.

Por ejemplo, los registros de la curva de carga 
otorgados por la distribuidora pueden facilitar a 
los clientes un uso más racional de la potencia uti-
lizada simultáneamente y no solo impedir excesos, 
sino también la PC en punta y hasta fuera de punta. 

Otro ejemplo: el contar con la curva de carga per-
mitió a los clientes de más de trescientos kilowatts 
(300 kW) de PC, en 2006-2007, demostrar el cum-
plimiento de las órdenes de disminuir carga cuan-
do aún no existían los registradores de interfaz de 
comunicación (RIC) de CAMMESA, e incluso luego, 
cuando el funcionamiento de estos no era adecuado 
o se dudaba de la información obtenida a distancia 
dado que, como se indica en la Norma IRAM 62742 
de los RIC, “los únicos registros que aseguran la exac-
titud de la medición son los del propio medidor”.

Consideraciones finales
Hoy, con más de veinte años de uso continuo de 

medidores estáticos en las mediciones de facturación 
de la energía eléctrica para los clientes de demandas 
medianas y grandes, se puede afirmar que su uso ha 
superado positivamente todas las expectativas.

En lo que respecta a las mediciones de las deman-
das pequeñas, la situación es “algo diferente”, pues la 
masividad y la aún no aplicación del “Reglamento 
técnico y metrológico para los medidores de ener-
gía eléctrica activa en corriente alterna” (RTM), no ha 
permitido asegurar que se comercialicen solo y ex-
clusivamente medidores aptos, en particular en el 
caso de los importados sin aprobación de tipo en el 
INTI, o sea, cuya convalidación del tipo no es realiza-
ble por parte ni de la certificadora ni del comprador.

Es de esperar que esa situación se supere el prime-
ro de enero de 2018, fecha a partir de la cual, según 
lo dispuesto por la Resolución 145/16, solo se podrán 
comercializar medidores que cumplan con el RTM.

Instrumentación y medición | Artículo técnico
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iFIX 5.9 HMI/SCADA aumenta la eficiencia 
y reduce los costos

El nuevo iFIX 5.9 de GE Digital, aprovecha las úl-
timas tecnologías que ayudan a brindar un mejor 
conocimiento y una mayor eficiencia para las ope-
raciones de los clientes finales, acelerando de igual 
manera los tiempos de comprensión y desarrollo 
para los integradores de sistemas.

Ofrece un nuevo motor gráfico para modernizar 
su experiencia HMI/SCADA, obteniendo una expe-
riencia de usuario intuitiva, con el objetivo de redu-
cir los errores de ejecución y mejorar el tiempo de 

respuesta del operador ante eventos o incidentes. 
Esta nueva generación de software combina proba-
das capacidades HMI/SCADA –utilizadas por miles 
de organizaciones en todo el mundo– con nuevas 
características avanzadas, ofreciendo los mejores 
resultados de su clase.

Es un auténtico HMI web nativo. Los clientes 
web no requieren de ninguna instalación por par-
te del cliente. La configuración, el desarrollo y la im-
plementación están centralizados, por lo que todas 
las actualizaciones o cambios se reflejan automáti-
camente en los clientes. Los mismos pueden iniciar-
se a través de una sesión de navegador o browser, 
reiniciar siempre con las últimas actualizaciones de 
software implementadas en el servidor.

iFIX 5.9 mejora la rapidez de respuesta del 
operador, gracias a modernas pantallas que 
facilitan la conciencia situacional

iFIX 5.9 proporciona un nuevo motor gráfico que 
moderniza su HMI/SCADA. Aproveche su work-
space completamente renovado, con funciones 
que incluyen anti-aliasing (SmoothShapes), para 
mejorar la calidad de las imágenes, playback de da-
tos históricos, barra de tareas y opciones de menú 
actualizadas, gráficos de alto rendimiento y más.

Encuentre información fácilmente con 
un HMI rico en contextoy basado en una 
estructura de modelo

Nuestro nuevo HMI rico en contexto, cambia a 
medida que el usuario se mueve a través del sis-
tema. La navegación se deriva de la estructura de 
modelo construida inicialmente por el ingeniero. 

Esta nueva experiencia, proporciona al operador la 
información más relevante -en su contexto- y mi-
nimiza el esfuerzo para encontrarla, gracias a que 
contiene objetos predefinidos y pantallas diseña-
das mediante el concepto de HMI eficiente.

La interfaz de usuario en HTML5 del iFIX 5.9 ofre-
ce la opción web nativa y admite conceptos de di-
seño receptivos. Las pantallas son compatibles con 
la tecnología multitáctil y pueden escalarse para 
adaptarse a diversos factores de forma y orien-
tación, desde pequeñas pantallas como la de un 
smartphoneo tablet, a pantallas de gran resolución.

Nuevas características
 » Propiedad anti-aliasing (SmoothShapes), orien-

tada a mejorar la calidad de las imágenes.
 » Función Time Lapse Playback agregada al Global 

Time Control.
 » Dínamos de alto rendimiento y otras caracte-

rísticas a su alcance para la generación de HMI 
eficientes.

 » Temas de Office 2016 y barra de tareas 
actualizadas.

 » Nunca empiece con una hoja de papel en blan-
co, mejore su eficiencia a partir de un modelo.

 » HMIWeb nativo.
 » Modelo de activos estructurados,mapeados a la 

base de datos del SCADA.
 » Biblioteca de objetos HTML5 para un HMI efi-

ciente y generación de contenido HTML5 desde 
el workspace.

Nuevo SCADA iFIX 5.9
Un gran apoyo en la toma de decisiones, con visualización de alto 
rendimiento

Scada | Descripción de productos
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Falso Verdadero

Nueva propiedad anti-aliasing que es comandada por 
|la propiedad smoothshapes Nuevo look and feel Librerias de Hi Performance ISA 101

 » Base API para consumir contenido HTML5 
externo.

 » Layouts y plantillas estándar sobre temas como 
tendencias, alarmas, KPIs y más.

 » Visualizador de alarmas y tendencias multitáctil.
 » Conexiones locales, remotas a través de LAN, 

WAN o Internet, incluyendo VPN.
 » Comunicación cifrada desde su cliente Web me-

diante certificado digital SSL, TI security friendly 
y cloud ready.

Outcomes
 » Rápida respuesta, con pantallas modernas basa-

das en un nuevo y potente motor gráfico.
 » Reducir el tiempo de resolución de pro-

blemas, con una mayor conciencia de la 
situación,utilizando diseños HMI eficientes y 
navegación basada en contexto fundada en 
unaestructura de modelo.

 » Tomar acciones en cualquier lugar y momento, 
gracias a su diseño web nativo.

 » Minimizar el tiempo y los costos de manteni-
miento con cero clientes de implementación.

 » Mejorar la eficiencia de la gestión de cambios, 
con un desarrollo y despliegue centralizados.

 » Habilitar una flexibilidad de diseño superior 
para el consumo de contenido HTML5 de terce-
ros. 

ILA Group
www.ilagroup.com
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A continuación publicamos dos opiniones de 
asiduos participantes del Foro de Consultas Técni-
cas CADIME, sobre el reiterado tema de la respon-
sabilidad de los instaladores electricistas.

Estimados colegas:

Estuve leyendo los numerosos correos de algunos 
de ustedes con respecto al valor de los DCI.

En principio, me parece muy saludable que se con-
sidere la necesidad de valorar un trabajo-conocimien-
to que repercute directamente en la salud del otro.

Me hace acordar a aquella publicidad de una tar-
jeta de crédito: "diferencial, $1.200; jabalina con ac-
cesorios, $700; llave TRM, $350 cada una; que estés 
seguro ante contacto directo e indirecto, no tiene 
precio".

La seguridad eléctrica “no tiene precio”
Responsabilidad de los instaladores electricistas

Ahora, colegas, quisiera contar con vuestra anuen-
cia para tocar un ‘temita’.

Desde que se hiciera obligatoria la presentación 
de una DCI para todo nuevo suministro, quienes la fir-
máramos, debíamos presentar un mínimo de 8 o 9 pá-
ginas (las cuatro primeras eran distintas copias de lo 
mismo, cuyas pequeñas variantes dependían según a 
quién fueran destinadas).

Plano, memoria técnica, listado de materiales, 
medición de PAT, megado, etcétera, donde no solo 
había que saber de qué se trataba el asunto, sino que 
además había que conocer de llenado de planillas (he 
asesorado a algún colega en ese trance).

Total: medio día de mediciones en obra, más 
medio día delante de la pantalla, más el tiempo de 
viaje que demande llegar hasta la/s oficina/s que 
corresponda/n y su/s costo/s de estampillado/s.

Si no han cambiado las planillas, las actuales DCI 
son una sola hoja (con copias) que contiene cinco 
ítems con dos opciones cada una (‘SÍ’ o ‘NO’) para co-
locar un tilde en cada opción. De más está decir que si 
en cualquiera de ellas hay un ‘NO’, la distribuidora no 
otorga el suministro.

Estos ítems solo se limitan a la entrada del sumi-
nistro, es decir al TP (pilar o sala de medidores), ya que 
se considera que desde allí la responsabilidad es del 
usuario (¿?), como ocurre con el servicio de telefonía de 
red.

Entre nosotros, muchachos, esto da garantías has-
ta la salida de los cables del borne inferior de la TRM. 
¿La seguridad del usuario? ‘Maso’, tirando a nada.

Coincido en que nuestro trabajo tiene que es-
tar valorado. Cuando decimos que "acá hay que po-
ner una térmica de veinticinco amperes", es porque ya 

hicimos mentalmente o en papel I
b
 ≤ I

n
 ≤ I

z
 (cambiaron 

las letras del subíndice), y eso nos ha llevado tiempo 
para aprenderlo (si fuese solo plata, se recupera; pero 
el tiempo...).

Entonces, esa aseveración vale plata. En la mayo-
ría de los casos no se cobra, pero tiene que estar implí-
cita en el presupuesto. ¿Conocen la anécdota del tipo 
que cobra US$ 50.000 por dar un golpe con una maza?

Volviendo al tema original, me parece una fal-
ta de respeto que un certificado que garantiza la vida 
se reduzca a un simple multiple choice de cinco pre-
guntas, que bien podría completar un chico con un 
poco de sentido común y nada de conocimiento de 
electricidad.

Que quede claro. El buen trabajo debe ser bien 
pago. La responsabilidad asumida, y encima por escri-
to en documento público con injerencias en lo penal y 
en lo civil, debe ser ‘recontra’ bien pago. Con lo que no 
estoy de acuerdo es con la política utilizada con res-
pecto al tema eléctrico. En contraposición a lo antedi-
cho, el medidor de gas no se instala si no se hace una 
medición previa de estanqueidad de la instalación 
(como último paso, ya que ‘tooooodo’ el papelerío ya 
está en la distribuidora del gas con anticipación).

Para ser coherente con mis pensamientos, y poder 
dormir ‘recontra’ tranquilo, no firmo certificados tipo 
encuesta.

Sí. He renunciado a una legítima fuente de ingre-
sos porque considero que el trámite es un fraude.

No me abundan ni la plata ni el ‘laburo’. Lo que sí 
me sobra es integridad.

Espero haber aportado.
Un beso para las personas de buena onda.
Que haya laburo para todos.

Jorge Luongo

Jorge, pienso lo mismo. Ese papel no significa 
nada. 

Creo que lo que ha pasado es que esta profesión se 
encuentra, hoy por hoy, muy menospreciada. No por 
nosotros, claro, sino por los clientes, administradores, 
arquitectos, etcétera. Cada vez que intento levantar 
el vuelo referente a la calidad de mi trabajo, me en-
cuentro con que el presupuesto es rechazado. No pasa 
siempre, pero sí la mayoría de las veces. Quizá se deba 
a que trabajo para un sector humilde del mercado. No 
lo sé.

Creo que hay que seguir visitando clientes, comu-
nicando y dando a entender, o simplemente demos-
trando, si se quiere, la importancia de una instalación 
eléctrica eficiente, bien realizada, etcétera.

Cuesta, no la veo fácil, y la verdad es que personal-
mente no llevo demasiado tiempo en esto. Pero creo 
firmemente que, a la larga, las buenas prácticas van a 
triunfar. Tengo esperanzas sobre esto.

Creo que a nuestro país y a nuestra cultura en ge-
neral no le queda otra que progresar. O nos vamos ‘al 
tacho’, pero elijo creer que no es ni será así.

No pierdas la fe. Ese papel no va a decir nada que 
tu cliente, o quien sea, no pueda apreciar, tan solo, ob-
servándote trabajar. Es simplemente un trámite bu-
rocrático que no aporta en nada a la instalación en sí 
misma.

Leandro Falanga 

Fuente: consultastecnicas_CADIME@yahoogroups.com 
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La Cámara Séptima del Crimen de Córdoba con-
denó a tres años de prisión en suspenso al comer-
ciante Diego Federico Nievas y al electricista Manuel 
Adrián Molina por su responsabilidad en la muerte de 
Juan Aciar, de trece años. 

El 23 de diciembre de 2009, el adolescente Juan 
Aciar, hijo de Sandra Meyer, titular de la ONG Relevan-
do Peligros, murió por haber tocado el cesto de basu-
ra de un comercio de motos de barrio Jardín (ciudad 
de Córdoba) que estaba electrificado por haber sido 
atado a un cartel de publicidad.

Juan le había preguntado a su mamá si podía ayu-
dar a cruzar la avenida a un anciano que llevaba dos 
bolsas en las manos y tenía dificultades para hacerlo 
solo. Cuando el adolescente se acercó, se apoyó en el 
cesto de basura e inmediatamente recibió una descar-
ga eléctrica. Horas más tarde, ya el 24 de diciembre, 
Juan murió en una clínica.

Por este motivo, fueron llevados a juicio el comer-
ciante Nievas, a cargo de Motos Centro, y el electri-
cista Molina, quien había amarrado el cesto al cartel 
electrificado.

Luego de la pérdida de su hijo, su mamá, Sandra 
Meyer, creó la fundación Relevando Peligros para con-
cientizar y prevenir posibles tragedias en la vía públi-

ca. Su labor mereció el 
reconocimiento de la co-
munidad, que la desta-
có como Cordobesa del 
Año en 2010.

Tras largos años de 
proceso judicial, el de-
bate oral se realizó con 
Nievas y Molina senta-
dos en el banquillo de 
los acusados. Durante el 
mediodía del miércoles 

Electricista y comerciante 
condenados por homicidio

30 de agosto de 2017 se escuchó el veredicto del juez 
unipersonal José Daniel Cesano.

Además de las penas de prisión en suspenso, el 
magistrado dispuso para el electricista Molina una 
inhabilitación especial de cinco años para ejercer su 
oficio.

Por otra parte, a ambos el juez les impuso reglas 
de conducta, como el someterse a un patronato deli-
berado y realizar, dentro del término de dos años, diez 
horas de tareas solidarias en una institución pública.

En este juicio se resolvió la demanda civil trabada 
por el papá de Juan, Diego Aciar, quien recibirá mon-
tos resarcitorios por unos 550 mil pesos, más intereses. 
Esta condena civil recayó sobre los dos responsables 
de homicidio culposo, pero también en forma solida-
ria para el comercio y las empresas de comercializa-
ción de motos, que deberán abonar ese monto cuan-
do la sentencia quede firme.

Uno de los puntos relevantes del fallo es que el 
juez enviará los antecedentes a la fiscalía de turno 
para que investigue el comportamiento de los funcio-
narios municipales que al momento del hecho esta-
ban a cargo del control de la cartelería pública.

Tras el veredicto, Sandra Meyer manifestó su dis-
conformidad con la falta de una pena de prisión efecti-
va. Señaló que la condena que se pretende no es para 
los responsables por la muerte de su hijo, "sino para 
(beneficio de) la sociedad. Es un momento en que la 
Justicia podría haber reivindicado un montón de co-
sas", señaló en una entrevista al diario local La Voz.

Sobre la responsabilidad de las marcas comercia-
les en la muerte de Juan, Sandra mostró su indigna-
ción por el papel de "una empresa tan grande, con 
diez sucursales, que no atendió a la cartelería en la vía 
pública". 

Fuente: La Voz, 30 de Agosto de 2017

Seguridad eléctrica | Noticia
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Resumen y objetivo del Foro 
En el marco de la BIEL Light + Building 2017, se 

realizó el pasado 15 de setiembre el Foro de Seguri-
dad Eléctrica y la Cadena de Valor: Proveedores-Dis-
tribuidores-Instaladores organizado por la Cámara 
Argentina de Distribuidores de 
Materiales Eléctricos (CADIME). 
El Foro tuvo como objetivo gene-
ral convocar a las entidades del 
sector para generar un diálogo 
abierto sobre la seguridad eléc-
trica que permita a su vez la ge-
neración de acciones coordina-
das en la materia. 

Con este cometido, partici-
paron de la jornada ciento veinte 
representantes de entidades del 
sector entre instaladores, pro-
veedores, distribuidores, profe-
sionales y representantes de or-
ganismos de gobierno. 

Al finalizar el foro, las entida-
des participantes firmaron una 
carta compromiso para a impul-
sar acciones conjuntas y elaborar proyectos de ley 
para implementar el control de instalaciones.

Actividades desarrolladas 
La metodología propuesta para el Foro implicó 

una combinación de dos momentos: un primer es-
pacio para la exposición de las entidades convoca-
das en torno al tópico de la seguridad eléctrica y un 
segundo momento de debate y reflexión conjunta 

Foro de Seguridad Eléctrica 
y la cadena de valor de proveedores, 
distribuidores e instaladores

de los participantes sobre los temas expuestos por 
los representantes de las entidades y sus preocupa-
ciones en seguridad eléctrica. En este marco, se rea-
lizaron las siguientes actividades.

Apertura del Foro
La jornada de trabajo se ini-

ció con la presentación de la ac-
tividad a cargo de Felipe Sorren-
tino, asesor de la Dirección de 
CADIME, quien dio la bienvenida 
a los participantes y otorgó mar-
co para el inicio de la actividad.

Contexto y magnitud del 
mercado de materiales 
eléctricos

Como preludio a las ponen-
cias, Nelson Pérez Alonso, de la 
consultora Claves Información 
Competitiva, realizó una presen-
tación con el objetivo de dimen-
sionar y contextualizar la impor-
tancia del mercado de valor de 

productos eléctricos.

Disertación de representantes de entidades
A continuación se dio paso a las disertaciones 

de los representantes de las entidades convocadas 
al Foro.  

Néstor Bachetti, presidente de CADIME, se refi-
rió al cumplimento de la Resolución 171/16 exigien-
do la certificación de los materiales eléctricos de 

baja tensión y denunció la venta de productos sin 
certificación por medio de sitios de internet y co-
mercios no especializados. Resaltó la falta de con-
trol del mercado por las autoridades de Comercio 
Interior, siendo esto causa del aumento del comer-
cio ilegal por consecuencia la evasión impositiva. A 
partir de lo anterior propuso evitar su fabricación, 
evitar su comercialización, transparentar el merca-
do y cumplir con la resolución 171/16. Marcó la im-
portancia de dar trabajo genuino a fabricantes, cer-
tificadoras, laboratorios, distribuidores y comercios 
legalmente establecidos. 

Hugo Expósito, presidente comisión de baja 
tensión de la Cámara Argentina de Industrias Eléc-
tricas, Electrónicas y Luminotécnicas (CADIEEL), en-
fatizó que la falta de control de instalaciones eléc-
tricas y productos en el mercado, lo cual produce 
accidentes evitables. Manifestó que el sector indus-
trial está muy interesado en la seguridad de la po-
blación, en la seguridad de los productos y en la 
participación en una competencia leal. A continua-
ción manifestó la preocupación por la falta de es-
tadísticas y datos técnicos que permitan mensurar 
los accidentes eléctricos y mencionó el trabajo de 
la entidad en la materia. Finalmente informó sobre 
el trabajo de CADIEEL en impulsar una legislación 
para el control de las instalaciones eléctricas en la 
provincia de Buenos Aires, tomando como base la 
legislación de la provincia de Córdoba y culminó 
enfatizando el requerimiento de regulaciones que 

sean cumplidas por todos los actores, principal-
mente el estado.

Agustín Bacigalupo, asesor de la Cámara Me-
talúrgica de No Ferrosos de la República Argentina 
(CAMENOFE), puntualizó sobre la inserción del con-
junto de bienes producidos dentro de los eslabones 
de la actividad económica. Realizó una descripción 
de la cadena de valor representativa y la estructura 
de costos típica como asimismo los insumos y eta-
pas de comercialización hacia el consumo interme-
dio y/o final. Se refirió luego a la problemática in-
dustrial frente a situaciones de economía informal 
y/o prácticas desleales destacando el valor agre-
gado y confiabilidad para el consumo masivo que 
ofrecen las industrias que operan bajo procesos y 
sistemas de gestión de la calidad en regla con labo-
ratorios e instrumental certificado.

Enrique Bobzin, Director de Certificaciones del 
Instituto Argentino de Normalización y Certifica-
ción (IRAM), se refirió al sentido que tiene la certi-
ficación de Seguridad Eléctrica y el aporte de va-
lor que genera la certificación. Como conclusión 
de su presentación enfatizó en el marco de la cer-
tificación las responsabilidades de los actores de la 
cadena donde los fabricantes e importadores de-
ben ofrecer productos legales, los organismos de 
certificación ofrecer la imparcialidad del proceso, 
el comercio debe vender solo material certifica-
do, los instaladores usar solo material certificado 

Apertura del Foro a cargo de Felipe 
Sorrentino (asesor CADIME)

Presentación Nelson Pérez Alonso: Contexto y magnitud 
del Mercado de Materiales Eléctricos
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y el estado ejercer control. Cada 
uno de esos actores deben con-
formar una red responsable para 
proteger a los consumidores.

Julio Made, vicepresiden-
te de la Cámara de Organismos 
de Evaluación de la Conformi-
dad (COECRA), remarcó la impor-
tancia de la fiscalización. En este 
sentido enfatizó la falta de fis-
calización por parte del estado 
como una deuda pendiente de 
varias administraciones y men-
cionó la contribución de las en-
tidades certificadoras y labora-
torios de ensayos de la entidad 
en el proceso de fiscalización del 
mercado. Su presentación con-
cluyó en una propuesta a las entidades participan-
tes para trabajar en conjunto y colaborar con el es-
tado en la promoción del comercio legal. 

Daniel Lima, presidente de la Asociación Argen-
tina de Instaladores Electricistas Residenciales, In-
dustriales y Comerciales (AAIERIC), se centró en los 
aspectos legales que regulan la profesión del ins-
talador electricista. Remarcó un estado de vacancia 

en la legislación para el electricis-
ta al tiempo que comentó el tra-
bajo de la entidad en la materia. 
Finalizó su presentación instan-
do a la articulación entre entida-
des para la generación del marco 
regulatorio donde se encuadre al 
electricista domiciliario y a partir 
de allí se soliciten inspecciones 
correspondientes.

Maximiliano Bardín, pre-
sidente de la Cámara Argenti-
na de Instaladores Electricistas 
(ACYEDE), se centró en la visión 
del instalador sobre la cadena de 
valor. Enfatizó la importancia del 
rol del electricista en el mensaje 
a los clientes para realizar insta-

laciones conforme a reglamentos y en la compra de 
productos normalizados y certificados en el canal 
distribuidor, descartando la compra en la calle, en 
negocios no habilitados o por internet. Agregó a lo 
anterior, la importancia de asesorar a los clientes so-
bre la conveniencia de realizar las instalaciones de 
acuerdo a reglamentaciones y con materiales certi-
ficados. Finalmente señaló la importancia del Foro 
para unificar esfuerzos en el camino de una ley de 
seguridad eléctrica nacional.

Carlos Foligna, miembro de comisión directi-
va de la Asociación para la Promoción de la Segu-
ridad Eléctrica (APSE), presentó a APSE como una 
institución de instituciones que durante doce años 
ejecutó una actividad de control de las instalacio-
nes eléctricas. Remarcó que durante este período la 
gestión y el mecanismo de la entidad fueron trans-
parentes, efectivos, registrables y de permanen-
te superación permitiendo reducir la competencia 
desleal y los accidentes por riesgo eléctrico. Agre-
gó a lo anterior, que como resultado de la gestión 
se evidenció que cuando hay una buena gestión 
con control, transparencia y registro se logran ob-
jetivos. Coincidió con otros ponentes en la impor-
tancia y la necesidad de contar con estadísticas ya 

que es muy importante la incidencia de los acciden-
tes eléctricos en los incendios. Finalmente planteó 
que el conocimiento y experiencia desarrollado por 
APSE está disponible para aplicarlo en todo el país.

Homenaje a Sandra Meyer
Al finalizar las disertaciones se realizó un emo-

tivo homenaje a Sandra Meyer. En el mismo, Meyer 
instó a los representantes a actuar de manera man-
comunada para realizar gestiones activas. En su dis-
curso relató el trabajo de la fundación Relevando pe-
ligros en la sanción de un proyecto de ley para la 
provincia de Córdoba. Finalmente planteó la impor-
tancia de seguir trabajando todos juntos ya no des-
de el discurso, sino desde la acción para preservar el 
derecho de los ciudadanos.

Comentarios de los participantes
En este espacio del foro, los participantes fue-

ron invitados a volcar sus comentarios, inquietudes 
y preguntas hacia los disertantes. Felipe Sorrentino 
abrió el espacio de preguntas, remarcando algu-
nas cifras de siniestros producidos por no respetar 
las reglamentaciones y el uso de productos certifi-
cados en las instalaciones eléctricas. A partir de lo 
anterior se inició un debate entre todos los asisten-
tes del foro de los cuales se destacan los siguientes 
aportes: 

 » Importancia de pasar de ser una sociedad reac-
tiva a una sociedad proactiva. Las entidades 
deben golpear las puertas de los entes guber-
namentales con soluciones.  Importancia de im-
pulsar la sanción de una ley para dar marco a la 
actividad.

 » Importancia de trabajar al respecto de las esta-
dísticas sobre accidentes eléctricos comprome-
tiendo un proyecto de ley donde estén compro-
metidos los cuerpos de bomberos, la policía etc. 

 » Mención sobre el trabajo de una entidad de 
Catamarca que impulsa un proyecto de ley que 
implica la responsabilidad de los legisladores 
frente a un siniestro eléctrico. 

Firma de Carta Compromiso por las Instituciones 
participantes

Homenaje a Sandra Meyer en el marco del 
Foro de Seguridad Eléctrica

 » Mención al Artículo 42 de la Constitución 
Nacional, y de la Ley de Seguridad e Higiene con 
vigencia en todos los ámbitos del país como re-
ferencia regulatoria. 

 » Urgencia de pensar la inseguridad eléctrica 
como un asunto de estado a partir de las cifras 
que se manejan. 

 » Importancia de incluir contenidos de seguridad 
eléctrica en la educación nacional para formar a 
los consumidores.

Al finalizar el foro, la Dra. Guadalupe Ricciardi, 
en representación de la Subsecretaría de Comercio 
Interior – Ministerio de Producción, Secretaría de 
Lealtad Comercial, asumió el compromiso de trans-
mitir a las autoridades competentes las necesidades 
marcadas por las entidades en el foro, en tanto que 
reconoció la importancia de la fiscalización y el rol 
del Estado entendiendo también que el rol de la ca-
dena es clave para resolver un problema en donde 
todos son parte.

Firma de carta compromiso 
y clausura oficial del foro

Como cierre de la actividad, las entidades pre-
sentes hicieron lectura de una carta compromiso 
que compromete a las entidades participantes a im-
pulsar acciones para difundir los objetivos propues-
tos y poder elaborar proyectos de ley para imple-
mentar el control de instalaciones. 

Seguridad eléctrica | Noticias
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2017

Foro de Seguridad Eléctrica y la cadena de valor: Proveedores – Distribuidores – Electricistas
Documento final y compromiso asumido

A fin que quede plasmado lo expresado y acordado en la reunión realizada en el día de hoy en el ámbi-
to de la BIEL light+building 2017 en la “Mesa sobre Seguridad Eléctrica” de la mañana y el “Foro de Seguridad 
Eléctrica y la cadena de valor” realizado por la tarde, los representantes de estas entidades acuerdan el presen-
te documento:

Sabido es que la Argentina ha liderado en la región todos los aspectos relacionados con la seguridad eléc-
trica y esta jornada de seguridad eléctrica, ha posibilitado la integración de todos los aspectos relacionados 
con ella, revisando y evaluando lo actuado con sus fortalezas y debilidades en un relevamiento completo orien-
tado a los materiales y productos que forman parte o se conectan a una instalación eléctrica de baja tensión.

La matriz de seguridad eléctrica que conforman las Cámaras de fabricantes, las de comerciantes de mate-
rial eléctrico, las de instaladores, los evaluadores de la conformidad tanto Organismos de certificación como 
laboratorios, los organismos de normalización y otras entidades relacionadas, así como distintos estamentos 
del Estado Nacional, provinciales y municipales estuvieron representados expresando sus inquietudes y reali-
zando sus aportes.

El relevamiento logrado en la reunión con las opiniones de los participantes, nos ayudó a verificar cuál ha 
sido la evolución del país en materia de seguridad eléctrica, con sus beneficios y complicaciones para su ca-
dena de valor, de elaboración de normas, de actualización de regulaciones, de evaluación de la conformidad 
de productos e instalaciones, de calificación de los profesionales que ejecutan las instalaciones, de los nuevos 
paradigmas de la comercialización, de la educación de los usuarios, de la intervención del Estado en todos los 
aspectos de fiscalización.

Se consensuaron algunas ideas y se comprometieron a trabajar e impulsar acciones sobre algunos objetivos.

1. Conformar un Foro Nacional de Seguridad de Instalaciones Eléctricas (FONSE), que genere la participación 
de cada sector de la cadena de valor y pueda elaborar propuestas y acciones coordinadas de los diferentes 
actores.

2. Realizar este tipo de foros a fin de hacer conocer a las entidades relacionadas con el sector eléctrico los li-
neamientos de este documento.

3. Gestionar reuniones con los funcionarios de entes nacionales, provinciales y municipales que tengan direc-
ta relación con el control de instalaciones eléctricas y productos eléctricos.

4. Promover Ordenanzas de control de instalaciones en los Municipios, que puedan servir para todos con sus 
adaptaciones particulares.

5. Impulsar legislaciones que estipulen certificaciones de instalación segura en los contratos de alquiler y 
compro-venta de inmuebles.

6. Promover una Resolución de la Secretaría de Comercio para declarar de carácter restrictiva la comercializa-
ción de materiales y productos eléctricos para instalaciones eléctricas indicados en la Resolución 171/2016.

7. Exigir el mismo cumplimiento de la Res. 171/16 a los sitios de venta por internet que a los exigidos a los co-
mercios establecidos a fin de garantizar transparencia del mercado y brindar seguridad a los consumidores.

8. Promover la incorporación de la Reglamentación de Instalaciones Eléctricas de la AEA, Asociación Electro-
técnica Argentina, como materia de estudio dentro de los programas educativos y los entes estatales.

9. Difundir por todos los medios posibles y comprometer al estado en la difusión de los productos eléctricos 
seguros, poniendo en conocimiento de los consumidores la existencia del Sello de Seguridad Certificada.

10. Impulsar el proyecto de Resolución para exigir la colocación en cajas y góndolas carteles donde se indique 
el derecho de los consumidores a exigir el cumplimiento de lo indicado en la Res. 171/16.

Firman los representantes de las siguientes entidades:

AAIERIC- ACYEDE- AEA - APSE- CADIEEL- CADIME- CAMENOFE- COECRA- IRAM

Seguridad eléctrica | Noticias
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En esta nota pretendo abordar el tema de la ense-
ñanza para la prevención de los riesgos derivados del 
uso de la energía eléctrica. Me baso en las condiciones 
y situaciones que se pueden dar en nuestro país, lejos 
de intentar hacer comparaciones con lo que ocurre en 
otros. También he utilizado el concepto “energía eléc-
trica” en lugar de un posible “instalación eléctrica” por 
considerar que, en realidad, los riesgos no provienen 
solamente de estas últimas, que en definitiva son las 
encargadas de distribuir y alimentar a los distintos ti-
pos de consumos que se puedan dar en los diversos 
tipos de edificios, sino que también se debe incluir jus-
tamente a los ya dichos distintos tipos de consumo.

Para que una persona adquiera un determinado 
conocimiento sobre este tema, hace falta que tome 
conciencia del porqué quiere adquirirlo y que sepa las 
consecuencias que acarrea su práctica, es por ello que 
deberá conocer realmente los fundamentos y detalles 
del tema. Llegado a esto, y a los fines de esta nota y 
no de la pedagogía, es que se abren una serie de ca-
minos que pueden conducir a concretar la aspiración.

Existen diversos caminos para lograrlo que pue-
den tener distintas longitudes y presentar diversas di-
ficultades, los cuales deberán ser recorridos con com-
penetración en la necesidad de hacerlo, a lo cual se 
debe sumar la disponibilidad de los medios necesa-
rios. Entiendo por esto a quienes le impartan al inte-
resado los conocimientos necesarios para que pueda 
concretar su aspiración: conocer los aspectos de su 
trabajo que pueden derivar en daños a las personas 
y los bienes.

Los estudios que se relacionan con el títu-
lo de la nota pueden ser de tipo los de los colegios 

Enseñanza para la prevención de los riesgos 
derivados del uso de la energía eléctrica

secundarios (técnicos), terciarios (tecnicaturas, etcé-
tera), universitarios de grado (ingeniería) y posgrados 
(licenciatura). Otros ámbitos posibles son los institu-
tos en los cuales se imparten los conocimientos orien-
tados a la formación de diversos oficios.

Existen otras posibilidades de diversos orígenes 
como: la colaboración al medio por parte de las uni-
versidades u otros establecimientos educativos, sean 
estatales o privados; algunas instituciones religiosas, 
gremiales o barriales, y finalmente los estudios patro-
cinados por empresas nacionales, fabricantes locales o 
representantes de empresas extranjeras. No debemos 
olvidar a las empresas, sobre todo las fábricas que, 
cumpliendo con la legislación, capacitan a su personal 
mediante cursos que contratan en el medio o recu-
rriendo a alguna de las opciones mencionadas antes.

Algunos de estos caminos corresponden a la eta-
pa de educación formal. Otros, son siempre una op-
ción para todos aquellos que quieren o deben traba-
jar en algunas de las tareas que involucran algún tipo 
de empleo de la energía eléctrica y que, preocupados 
por hacerlo a conciencia, o sea cuidando su vida y la 
los demás, deciden tomar alguno de los cursos que se 
ofrecen habitualmente.

En este estado de situación, se hace necesario 
mencionar la colaboración que representan las publi-
caciones sobre estos temas que se editan en el país, 
las cuales reciben el auspicio de asociaciones profe-
sionales, de comerciantes, y otras de neto corte co-
mercial, a nombre propio o patrocinadas por empre-
sas del medio.

Hasta aquí, una enumeración de las posibilida-
des de acceder a estudios relacionados con el tema 
de esta nota pero, como todos sabemos, no siempre 
es posible acceder a ellos y es así como se puede de-
cir que existe una determinada cantidad de personas 
que por diversas situaciones actúa en el ámbito como 
medio de subsistencia; normalmente se los clasifica 
como idóneos o instaladores.

A través del tiempo, se puede apreciar fácilmen-
te el interés que manifiestan estos últimos por adqui-
rir mayores conocimientos, lo cual se evidencia en la 
cantidad creciente de alumnos en seminarios, con-
ferencias y charlas técnicas que se dictan en alguno 
de los medios mencionados o en las exposiciones. Es 
aquí en donde quiero hacer hincapié.

Estas disertaciones suelen estar dictadas por pro-
fesionales de la ingeniería eléctrica, quienes se pre-
sentan en su frondosos currículums vitae como tales 
y como consultores del tema, incluyendo una men-
ción a los premios obtenidos o a las comisiones espe-
ciales a las que pertenecen.

Llegado a este punto, quiero resaltar dos cosas: 
la primera, que en su faceta de consultores, los pro-
fesionales se dedican a mostrar las virtudes de diver-
sos materiales o elementos componentes de las ins-
talaciones eléctricas, o sea, a promocionarlos, lo cual 
tergiversa su ejercicio profesional de consultoría en 
el verdadero sentido, o lo que es lo mismo, desaten-
diendo la imparcialidad que implica desempeñarse 
profesionalmente en ingeniería.

La segunda de las cuestiones es la forma en que 
se pretende impartir los conceptos relacionados a 
este tema. Considero que el solo hecho de haber ac-
cedido a ciertos conocimientos y tener una buena 
biblioteca no garantiza la trasmisión de esos conte-
nidos, fin último de la capacitación, la cual se debe 
hacer con un lenguaje expositivo coloquial y tono 
afable, lejos de las estridencias.

Como es natural, esta enseñanza está basada en 
conceptos físicos, leyes fundamentales de la electro-
tecnia, reglamentaciones y normas tanto nacionales 
como extranjeras, a lo cual se le agrega la invalorable 
experiencia de campo de quien hace la disertación. 
O sea, un espectro muy amplio de conocimientos y 
experiencias.

Es indudable que un curso de pocas horas o una 
conferencia tienen el tiempo limitado, por lo cual 
es necesaria la experiencia docente para transmitir 
los conocimientos de forma suficientemente abar-
cadora y clara. Esto, evidentemente, no será posi-
ble si el expositor se presenta como un verdadero 
‘gurú’ del tema, enarbolando un frondoso currículum 

relacionado con medios institucionales y supuesta-
mente académicos, que hace sentir a los asistentes 
en una muy marcada inferioridad de condiciones. A 
eso se suman las acotaciones detalladas a los textos 
reglamentarios y normas aplicables, recalcando su-
puestos errores que llevan al delito a quien no las apli-
ca o quienes la ignoran, justificando así su presencia 
en el lugar.

Si bien estos temas van presentando nuevas fa-
cetas a lo largo del tiempo, no es necesario entender-
lo como algo que deba ser así necesariamente. Claro 
que naturalmente el avance de la tecnología alien-
ta el desarrollo de normas, este aspecto no debe ig-
norarse, pero tampoco es necesario conocer el texto 
con exactitud, que muchas veces está en otro idioma.

Presentarse ante la audiencia como ser único que 
lo sabe todo, resaltando errores que se puedan come-
ter o la ignorancia de las reglamentaciones o normas, 
no solo no es aconsejable desde un punto de vista 
pedagógico, sino que además causa el efecto contra-
rio: antes que transmitir un conocimiento, el efecto 
es un pánico generado, reacción propia de cualquier 
ser humano cuando se encuentra frente a un inmen-
so mundo desconocido al que cree que pueden acce-
der solo algunos pocos ‘iluminados’ que se presentan 
arrogantemente.

Todos sabemos que el hombre, al enfrentarse a 
un mundo que para él es supuestamente inalcanza-
ble, pero al que está obligado a acceder por las cir-
cunstancias de su supervivencia, terminará actuan-
do en ese mundo según su propio parecer arbitrario, 
que seguramente dista de lo que alguna vez haya es-
cuchado en algún curso.

Para concluir, luego de haber transitado toda una 
vida por la enseñanza en sus diversos estamentos, ac-
tividad que aún desempeño en carreras de posgra-
do, creo, por haberlo experimentado, que no es ne-
cesario generar terror y menoscabo al educando para 
que comprenda el mensaje que se quiere transmitir. 
Lo importante no es demostrar lo que supuestamen-
te sabe el disertante, sino transmitir en forma clara y 
concisa los conocimientos necesarios para el objetivo 
del curso o conferencia, en este caso: prevenir los rie-
gos derivados del uso de la energía eléctrica. 

Formación académica | Opinión

Prof. Ing. Alberto Luis Farina
Asesor en ingeniería eléctrica y 

supervisión de obras
alberto@ingenierofarina.com.ar
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La voz de los instaladores

La Asociación de Instaladores Electricistas de 
Chascomús (AIECh) firmó un convenio con el Cen-
tro de Formación Profesional 401 (SUETRA) y tra-
bajarán en conjunto para instrumentar los cursos 
Instalador Electricista Domiciliario y Montador Elec-
tricista Auxiliar.

Acerca de AIECh
La Asociación fue fundada el 13 de junio de 

2016 y reconocida por la Municipalidad como en-
tidad de bien público, con el objetivo de nuclear a 
todos los instaladores, para representarlos y acom-
pañarlos en su lucha por el reconocimiento de su 
profesión, velando por sus derechos, y el de todos, 
a la seguridad eléctrica.

AIECh en actividad

Dados sus objetivos, la entidad se dedica a fo-
mentar la ética profesional y la capacitación con-
tinua de sus asociados, basándose siempre en las 
normativas, sean estas sobre instalaciones o so-
bre el uso de materiales normalizados y homolo-
gados que garanticen la seguridad de las perso-
nas y los bienes.

AIECh considera que es menester compren-
der que la electricidad se basa en proyectar, y que 
quien se dedique a ella debe ser alguien realmente 
capacitado y con conocimientos sobre la tarea.

Asimismo, alienta la contratación de personal 
capacitado y por eso como Asociación busca faci-
litar a los instaladores las herramientas que necesi-
tan para mantenerse actualizados, ofreciendo para 
ellos charlas, talleres, visitas a fábricas, cursos dicta-
dos por centros de formación profesional con ma-
teriales y archivos que comparte en su página web. 

Actualmente la Comisión Directiva está integra-
da como sigue: 

 » Presidente: Gustavo Gómez
 » Secretario: Ricardo Barragán
 » Tesorero: Marco Rondón
 » Vocal titular: Jorge Mario Denis
 » Vocal suplente: Nicolás Girado
 » Revisor de cuentas: Nelson Coppola 

AIECh
Asociación de Instaladores 
Electricistas de Chascomús

www.aiech.com.ar
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Seguridad eléctrica | Artículo técnico

Empezando por el principio, intentaremos 
ejemplificar algunos principios pertenecientes a las 
reglas del buen arte constructivo que nosotros, los 
electricistas, deberíamos internalizar para prevenir 
principios de incendio de origen eléctrico. 

Lo primero: reapretar los contactos. Claro que 
lo deseable es emplear herramental torquimétri-
co, pero aun en este último caso proceden sendas 
verificaciones: 

 » probar de nuevo porque, como bien lo saben los 
mecánicos cuando aprietan los ‘espárragos’ de 
la tapa de cilindros, el material “se acomoda”;

 » verificar si el ajuste elegido se encuentra en el 
punto correcto.

Veremos algunos casos ilustrativos a continuación.

Bornes insuficientemente 
apretados en un ID bipolar

El conductor insuficientemente apretado y/o en 
falso contacto originó una sobreelevación de tem-
peratura que aceleró la corrosión de los contactos 
del interruptor diferencial (ID) y la degradación en 
la conductividad de los componentes del cable, au-
mentando la temperatura del entorno que, al ata-
car sus aislaciones, dio lugar al arco eléctrico que 
tardíamente provocó el disparo de la protección 
“aguas arriba” dando así lugar a la destrucción de 
los elementos involucrados. 

¡Ojo!, que todos los materiales mencionados 
estaban certificados legalmente y correctamente 

Principio de incendio

dimensionados: nada pudo hacerse contra un con-
tacto insuficientemente apretado o fuera de su alo-
jamiento, por lo que aquel estado era difícilmente 
verificable por supervisión clásica, pero sí mediante 
visión infrarroja una vez en servicio. 

¡Ojo!, tampoco un ID protege contra sobrecar-
gas, ni contra las sobrecargas extremas que reciben 
el nombre de cortocircuitos, por ende, no se prote-
ge a sí mismo contra dichas anomalías, razón por la 
cual siempre el ID deberá estar respaldado por un 
pequeño interruptor automático (PIA) debidamen-
te dimensionado. 

Detalle
No hay contacto que supere la prueba de un 

apretado insuficiente. Mucho menos si el conduc-
tor penetró por el conducto indebido y el electri-
cista apretó con fuerza pero omitió el tirón obliga-
torio de verificación “a ver si se sale”. Por suerte, los 
fabricantes han suprimido los huecos dudosos en 
derredor de la entrada de los conductores, aunque 
muchas unidades antiguas siguen presentando di-
cha ambigüedad. 

No deberemos, entonces, ceder a la tentación 
de penetrar a ciegas. Lo recomendable es disponer 
libremente del aparato fuera del riel DIN para ga-
rantizar una penetración segura, llevando asimismo 
en la caja de herramientas un espejo como el que 
utilizan los dentistas para afrontar casos rebeldes 
en los que la falta de espacio de reserva en tableros 
no dimensionados por nosotros es una de las  cala-
midades frecuentes que los electricistas debemos 
afrontar.

Entrar con dos o más 
conductores a un ID o un PIA

La utilización de los bornes de los aparatos 
de protección y maniobra como dispositivos de 

empalme está terminantemente prohibida por no 
garantizar superficies de contacto proporcionales a 
la carga de cada conductor y por generar un amon-
tonamiento de jugadores que reduce las distancias 
eléctricas y la evacuación de calor provocando, asi-
mismo, tensiones mecánicas no recomendables, 
como la que causó la rotura del vértice frontal supe-
rior izquierdo del último PIA. 

Nótese también en la fotografía que la alimen-
tación de entrada está constituida por dos cables 
en paralelo cuyas cargas no podían medirse por la 
falta de espacio resultante. 

Después del diluvio
No se sabe si el agua que entró por carencia de 

prensacables sirvió para extinguir el principio de in-
cendio originado por la sobreelevación de tempe-
ratura en los bornes de entrada, o si por el contra-
rio, la mugre acumulada, al humedecerse, provocó 
el arco eléctrico destructor.

Conclusiones
Los falsos contactos no son detectados por el 

PIA; tampoco por el ID. Ya hemos informado en 
ediciones anteriores acerca de aparatos que sí los 
detectan.

Recomendaciones
 » Reapretar los contactos
 » Usar herramental torquimétrico
 » Asegurarse tirando del cable
 » Inspeccionar mediante espejo 

Sobrecarga y/o contacto flojo

Detalle del borne dañado

 Tablero incorrecto

Después del diluvio

Prof. Luis Miravalles
Consultor en formación profesional

miravallesluisanibal@gmail.com
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Certificación | Noticia

Hacia fines del mes de julio de este año, IRAM 
anunció las nuevas etiquetas de eficiencia energé-
tica de carácter obligatorio para televisores, tanto 
en modo encendido como en espera, hasta el mo-
mento de aplicación voluntaria, una consecuencia 
de las nuevas resoluciones de la Dirección Nacional 
de Comercio Interior. De esta manera, para poder 
comercializar tal producto, los fabricantes deberán 
aplicar las etiquetas que informan al usuario su ni-
vel de eficiencia energética, entre otras característi-
cas. La misma suerte corrieron los motores trifásicos 
y monofásicos y, próximamente, se sumarán las de 
microondas y termotanques. 

Las etiquetas informan al consumidor la ener-
gía que consumen los productos, además de otras 
características. Gracias a ellas, es posible detectar 
productos que permitan obtener las mismas pres-
taciones con un menor consumo o bien un resul-
tado mayor consumiendo lo mismo. Cuanta ma-
yor eficiencia energética tenga un producto, mayor 
será el ahorro en el consumo de energía.

Cada vez más, la eficiencia energética resulta de 
especial interés para los usuarios, potenciado des-
de luego por las últimas actualizaciones en las tari-
fas de servicios. De allí que cuanta mayor eficiencia 
energética tenga un producto, mayor también será 
el ahorro en el consumo de energía. 

IRAM ha comenzado a trabajar en este campo 
desde hace ya veinte años, a lo largo de los cuales ha 
elaborado diversas normas de etiquetado relativas a 
productos tales como lavarropas, acondicionadores 
de aire, lámparas, heladeras, entre muchos otros. 

Nuevas etiquetas 
obligatorias para televisores

Etiquetado en televisores
Actualmente, la etiqueta de eficiencia energéti-

ca de televisores en modo encendido (Norma IRAM 
62411:2012), posibilitará al usuario conocer tanto el 
nivel de eficiencia energética (según la escala de 
letras A+, A, B, C, D, E, F donde la letra A+ se adju-
dica a los aparatos más eficientes y la F, a los me-
nos eficientes), como el consumo de energía anual 
en kilowatt-hora y las dimensiones de la pantalla, 
definida por la medida de su diagonal y expresa-
da en centímetros. A su vez, los consumidores po-
drán obtener mayor información sobre el consumo 
de energía, ya que junto a 
la etiqueta en modo encen-
dido deberá figurar la de 
modo en espera.

En todos los casos, es 
importante destacar que 
para determinar la informa-
ción que se incluye en las 
etiquetas, se llevan a cabo 
ensayos en laboratorios ex-
ternos, que no tienen vín-
culo con el fabricante, y los 
resultados son evaluados 
por un organismo de certi-
ficación (acreditado por el 
OAA y reconocido por la Di-
rección de Comercio Inte-
rior), como IRAM, quien fi-
nalmente certifica los datos 
que el fabricante debe in-
cluir en las etiquetas. 

Nueva etiqueta de eficiencia 
energética obligatoria para 

televisores

IRAM
Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación
www.iram.org.ar
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La presencia de directivos, socios y amigos de 
la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas 
Residenciales, Industriales y Comerciales (AAIERIC) 
se hizo notar en la última edición de BIEL, llevada 
a cabo durante el mes de septiembre pasado, por 
la cantidad y espíritu colaborativo que se manifestó 
en cada una de las actividades que desarrolló y tuvo 
la posibilidad de participar.

Junto a ella, participaron instaladores que viaja-
ron desde diversos puntos del país, de Salta a Tierra 
del Fuego, y desplegaron una importante actividad 
en el stand institucional, recibiendo visitas impor-
tantes de todo el sector eléctrico.

Las actividades desarrolladas, a continuación.

Mesa redonda de seguridad eléctrica
Organizada por CADIEEL, dentro del marco del 

congreso académico y con la coordinación de Car-
los Foligna, se presentaron ponencias acerca del 
impacto causado por las Resoluciones ENRE 207/95 
y SCI y M 92/98 en la multiplicidad de actores que 
fueron afectados por ambas, que hoy no existen, ya 
que fueron derogadas y reemplazadas.

Participaron como panelistas de esta mesa: por 
CADIEEL, Hugo Expósito; por CADIME, Patricia Yer-
fino; por AAIERIC, Daniel Lima; por IRAM, Guillermo 
Curi; por APSE, Gustavo Capo; por la Dirección Na-
cional de Lealtad Comercial de la Nación, Guadalu-
pe Ricciardi, y por AEA, Carlos García del Corro.

Todos los ponentes del ámbito privado des-
tacaron, cada cual desde su sector, que dichas re-
soluciones han contribuido no solo a mejorar la 

AAIERIC presente en 
BIEL Light + Building 2017

seguridad de las instalaciones y, consecuentemen-
te, de sus usuarios, sino también a elevar la califica-
ción industrial de las empresas productoras, la com-
petitividad en la comercialización, la capacitación y 
aplicación de mejores prácticas profesionales a los 
electricistas, a actualizar normas de productos y de 
instalaciones, a instaurar un sistema de evaluación 
de la conformidad encabezado por el OAA, en fin, 
un complejo entramado de interrelaciones con vo-
cación de excelencia para lograr el objetivo final.

La DLC, por su parte, afirmó su compromiso 
para apuntalar la seguridad de los materiales y pro-
ductos que se comercializan a través de un sistema 
de controles activos, para lo cual solicitó la contri-
bución de los diversos sectores involucrados.

Foro sobre seguridad eléctrica 
y la cadena de valor proveedores, 
distribuidores e instaladores

El foro tuvo como objetivo general convocar a 
las entidades del sector para generar un diálogo 
abierto sobre la seguridad eléctrica que permitie-
ra a su vez la generación de acciones coordinadas 
en la materia. 

Con este cometido, participaron de la jorna-
da ciento veinte representantes de entidades del 

sector entre instaladores, proveedores, distribuido-
res, profesionales y representantes de organismos 
de gobierno.

La jornada de trabajo inició con la presentación 
de la actividad a cargo de Felipe Sorrentino, asesor 
de la dirección de CADIME, quien dio la bienvenida 
a los participantes y otorgó el marco para el inicio 
de la actividad. 

La metodología propuesta para el foro implicó 
una combinación de dos momentos: un primer es-
pacio para la exposición de las entidades convoca-
das en torno al tópico de la seguridad eléctrica y un 
segundo momento de debate y reflexión conjunta 
de los participantes sobre los temas expuestos por 
los representantes de las entidades.

La presentación de AAIERIC estuvo a cargo de 
su presidente, Daniel Lima. Comenzó su presen-
tación narrando la historia de conformación de 
AAIERIC para luego centrarse en los aspectos lega-
les que regulan la profesión de instalador electricis-
ta. Remarcó un estado de vacancia en la legislación 
para el electricista, a la vez que destacó el trabajo 
de la entidad en la materia. Finalizó su presentación 
instando a la articulación entre entidades para la 
generación del marco regulatorio donde se encua-
dre al electricista domiciliario y a partir de allí, se so-
liciten inspecciones correspondientes. 

En el marco del foro, los participantes fueron in-
vitados a volcar sus comentarios, inquietudes y pre-
guntas hacia los disertantes, de los cuales se desta-
can los siguientes aportes: 

 » Importancia de pasar de ser una sociedad reac-
tiva a una sociedad proactiva. Las entidades 
deben golpear las puertas de los entes guber-
namentales con soluciones, impulsar la sanción 
de una ley para dar marco a la actividad, traba-
jar en base a las estadísticas sobre accidentes 

eléctricos, redactando un proyecto de ley donde 
estén comprometidos los cuerpos de bombe-
ros, la policía, etcétera. 

 » Mención al Artículo 42 de la Constitución 
Nacional, y de la Ley de Seguridad e Higiene con 
vigencia en todos los ámbitos del país como re-
ferencia regulatoria. 

 » Urgencia de pensar la inseguridad eléctrica 
como un asunto de Estado dadas las cifras que 
se manejan.

 » Importancia de incluir contenidos de seguridad 
eléctrica en la educación nacional para formar a 
los consumidores. 

Al finalizar el foro, las entidades participantes 
firmaron una carta compromiso en la que se com-
prometieron a impulsar acciones conjuntas y elabo-
rar proyectos de ley para implementar el control de 
instalaciones.

Encuentro Nacional de Instaladores Electricistas
AAIERIC convocó al Encuentro Nacional de Ins-

taladores Electricistas, coordinado por Daniel Lima, 
su presidente.

En el encuentro se plantearon distintos temas 
referidos a la profesión de electricista, desde curri-
culares, legales y regulatorios, hasta la indefensión 
de la profesión por carencia de regulaciones y con-
troles, resultando un encuentro sumamente prove-
choso para todos los presentes. Dos temas destaca-
dos fueron el llamado a agremiarse en asociaciones 
para tener más fuerza a la hora de peticionar y la 
capacitación continua para tener más y mejores 
herramientas.

La sala estaba completa con más de doscientos 
instaladores provenientes de todo el país.

Al final de las presentaciones hicieron uso de la 
palabra Carlos Foligna, de Conextube, y Guillermo 
Sznaper, titular del Grupo Electro y un batallador de 
larga data por los derechos de los instaladores elec-
tricistas. 

Instituciones | Noticia

AAIERIC
Asociación Argentina de Instaladores 

Electricistas Residenciales, 
Industriales y Comerciales

www.aaieric.org.ar
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Seguridad eléctrica | Noticia

La municipalidad de la ciudad de Córdoba li-
citó la reparación de luminarias y postes en vein-
te parques y paseos de la ciudad. Comenzarán en 
octubre. Lo había ordenado un juez provincial un 
año atrás, por pedido de la ONG Relevando Peli-
gros, de Sandra Meyer.

El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, fir-
mó el decreto de licitación para la readecuación 
eléctrica de veinte parques, paseos y plazas, con el 
objetivo de eliminar los riesgos de electrocución 
que fueron denunciados hace más de un año por 
la fundación Relevando Peligros.

Aquella denuncia de la ONG fundada por San-
dra Meyer luego de que su hijo muriera por una 
mala conexión, incluyó un amparo que fue admiti-
do por el juez de 31ª Nominación en lo Civil y Co-
mercial, Aldo Novak, el 22 de julio del año pasado.

A través de ese amparo, Novak le ordenó a la 
Municipalidad de Córdoba que reparara toda la 

Seguridad eléctrica 
en parques de la ciudad de Córdoba
Fuente: www.lavoz.com.ar – Redacción de La Voz –Ciudadanos – Infraestructura – 11/07/17

red de alumbrado y semaforización para eliminar 
riesgos para la salud y la vida de las personas.

Pasó más de un año desde entonces, y si bien 
hubo algunas reparaciones, recién ahora, a partir 
de octubre, una empresa concesionaria empren-
derá un arreglo integral para eliminar los riesgos 
que implican los cables expuestos, los tableros 
eléctricos abiertos y al alcance de los niños, y los 
postes de alumbrado o de semáforos sin normas 
de seguridad.

La obra y la inversión
Omar Gastaldi, el secretario de Infraestructu-

ra de la Municipalidad de Córdoba, dijo que la li-
citación que se concretó el 28 de agosto “no tiene 
relación” con la orden del juez Novak, “porque es 
una obra que se había planificado hace tiempo”.

El funcionario precisó que con una inversión 
de 17,3 millones de pesos se repararán conducto-
res y tableros eléctricos, se reemplazarán y se ins-
talarán nuevas farolas; se cambiarán borneras y 
se repararán tapas de columnas de alumbrado en 
veinte plazas de la ciudad.

Estimó que en octubre comenzarán las obras, 
porque luego de la licitación hay un período de 35 
días. “Mientras tanto —agregó— venimos traba-
jando en distintos lugares de la ciudad colocando 
las cuatro mil luces led y reemplazando elementos 
y materiales obsoletos”.

El objetivo formal de la obra en las plazas es 
“asegurar una correcta iluminación y disminuir los 
riesgos eléctricos y el vandalismo”, en un plazo de 
ejecución de 150 días.

Germán Vicentini, directivo de la fundación 
Relevando Peligros, dijo que es evidente que la 

obra licitada tiene relación con el amparo que la 
ONG presentó el año pasado. “Es lo que venimos 
pidiendo desde hace siete años, afirmó, y en parte 
es lo que ordenó el juez Novak por nuestro ampa-
ro; es un paso adelante, es positivo, pero también 
hay que decir que es poco si solo se intervendrá en 
veinte plazas, porque son más de cien los lugares 
públicos en los que hay peligros para la vida de las 
personas”.

El principal colaborador de Sandra Meyer dijo 
que Relevando Peligros fue invitada por la Mu-
nicipalidad a participar del acto de apertura de 
las ofertas de la licitación, y que también le pi-
dieron colaboración para establecer un orden de 
prioridad para las reparaciones en las plazas de 
la ciudad.

Vicentini sugirió comenzar por el parque Las 
Heras “que cada fin de semana convoca a miles de 
personas por la instalación de una feria”. Dijo que 
ese espacio verde tiene muchísimos peligros. En se-
gundo lugar ubicó al parque Sarmiento, y en tercer 
lugar, a la plaza Jerónimo del Barco, de barrio Alber-
di, que también aloja una feria “y los postes tienen 
las bases corroídas por el óxido”, detalló. En quinto 
lugar, dijo, deberían encontrar un sistema antivan-
dalismo en la plaza San Martín”.

Nota de la Redacción: esperemos que muchos municipios de 
la República Argentina sigan este ejemplo de respuesta muni-
cipal a los reclamos de la ciudadanía comprometida.

Riesgo máximo. Los cables y la bornera de la columna “al 
aire” y a centímetros de un chico (foto Sergio Cejas)



104    Ingeniería Eléctrica | Octubre 2017



Suplemento Instaladores

107    106    Octubre 2017 | Ingeniería Eléctrica | Suplemento InstaladoresSuplemento Instaladores | Ingeniería Eléctrica | Octubre 2017

A partir de la edición 319, comenzamos a publi-
car esta serie de croquis y esquemas para los distin-
tos tipo de suministros de energía de acuerdo a las 
diferentes categorías de tarifas.

En los esquemas que publicamos, se indica la 
colocación de medidores en muros y pilares, con 
acometidas aéreas y subterráneas, tomados del 
sitio web de Edenor, de exigencias similares a las 
de Edesur.

Consideramos de suma utilidad esta publica-
ción, para que los instaladores tengan en un solo 
lugar, el “Suplemento Instaladores”, toda la infor-
mación necesaria para realizar este tipo de trabajos, 
conforme lo indica el reglamento de suministro de 
las distribuidoras eléctricas. 

Publicados:
 » Ingeniería Eléctrica N° 319 (abril de 2017): 

Acometidas de toma aérea monofásica y 
trifásica.

 » Ingeniería Eléctrica N° 321 (junio de 2017): 
Acometidas de toma subterránea monofásica y 
trifásica.

 » Ingeniería Eléctrica N° 323 (agosto de 2017): 
Acometidas de toma pilar mampostería mo-
nofásica y trifásica.

Vale recordar que las instalaciones eléctricas de-
ben cumplir con las especificaciones definidas por 
cada municipio, y con la reglamentación de la Aso-
ciación Electrotécnica Argentina. Deben ser realiza-
das por profesionales y/o técnicos con idoneidad e 

Instalación de medidores

Suministro trifásico de diez a 49 kilowatts
Instalación del medior en muro sobre línea municipal
Nota: las cajas de toma y medidor deberán estar a una distancia mínima de treinta centímetros respecto del gabinete de gas
1. Caño HG, 75 milímetros de diámetro y curva doble (180°) acople
2. Soporte gancho
3. Caño sintético para vinculación de caja medidor y tablero principal. Diámetro exterior  de cincuenta milímetros (IRAM 62386-
1). Con cables de cobre flexibles aislados en PVC no propagante de llama (IRAM NM 247-3) según tabla al dorso (rojo, marrón, 
negro y celeste) a colocar por el cliente (dejar cincuenta centímetros de cable en caja de medidor y tablero principal).
4. Tablero principal del cliente en material sintético, ubicado a no más de dos metros de la caja de medidor, con interruptor 
general y protecciones de características definidas en las reglamentaciones vigentes. En exterior o intemperie, con tapa ex-
terna que asegure el grado de protección mínimo IP 549 y contratapa interna cubriendo bornes y conexionado. En interior, 
como mínimo, grado de protección IP 41.
5. Caja de material sintético para aojar medidor trifásico (420 por 280 por 200 milímetros)
6. Caño sintético para vinculación de caja de toma y caja de medidor. Diámetro exterior de cincuenta milímetros (IRAM 
62386-1). Con cables de cobre flexibles aislados en PVC no propagante de llama (IRAM NM 247-3) a colocar por el cliente 
(dekar cincuenta centímetros de cable en caja de toma y caja de medidor)
7. Caja de toma trifásica con bases portafusibles NH tamaño 1 (380 por 380 por 225 milímetros). Provee Edenor e instala el cliente
8. Hueco para acceso de cables a caja de toma, en mampostería de pilar (tapado con ladrillo de canto)
9. Caño sintético. Diámetro exterior de 32 milímetros (IRAM 62386-1). Con conductor de puesta a tierra: cable unipolar de cobre ais-
lado en PVC no propagante de llama (IRAM NM 247-3), terminales y morseto (dejar cincuenta centímetros de cable en caja de toma)
10. Caja de inspección
11. Jabalina cilíndrica de acero cobreado de nueve por 2.000 milímetrosEsquema unifilar para acometidas desde red aérea

Medición eléctrica | Aplicación
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incumbencia reconocida por autoridad competen-
te y construidas con materiales certificados según 
norma IEC o IRAM.

Acometida subterránea
Esquema unifilar para acometidas desde red subterránea

Características de los conductores
10 a 

20 kW
21 a 

49 kW
Unipolar de cobre aislado en PVC no 

propagante de llama, según IRAM 
NM 247-3

Fases: rojo, marrón y negro 166 mm² 35 mm²
Neutro: celeste 16 mm² 25 mm²

Puesta a tierra: verde y amarillo 10 mm² 10 mm²
Cable unipolar de cobre aislado en 

PVC no propagante de la llama para 
conexión a tierra del caño de acome-

tida metálico verde y amarillo

4 mm²

Características 
de las protecciones

20 kW 30 kW 49 kW

Interruptor termomagné-
tico tetrapolar

40 A 63 A 100 A

Sensibilidad del interrup-
tor diferencial tetrapolar

30 mA 30 mA 30 mA

Calibre del interruptor 
diferencial tetrapolar

40 A 63 A 100 A

Medición eléctrica | Aplicación
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Precios referenciales 
de materiales y mano de obra
Para cálculo presupuestario de instalaciones eléctricas
Vigencia: Octubre 2017

Mano de obra
Acometida monofásica aérea (por unidad) 2.015
Acometida trifásica aérea domiciliaria 2.750
Tablero principal/seccionador 2 circuitos 1.680
Tablero principal/seccionador 2 a 4 circuitos 3.100
Tablero principal/seccionador 4 a 10 circuitos 4.160
Boca (centro, aplique o toma) con cañería metálica o PVC y 
cableado (hasta 50 bocas)

1.000

De 51 a 100 bocas 920
Recableado (incluye sacar artefacto y llaves y su nueva instalación) 560
Cableado de tomas de TV, teléfono y video 575
Instalación tomas de red 570
Colocación de artefactos estándar (aplique) o embutido 310
Spot con lámpara dicroica y/o halospot con trafo 300
Spot con lámpara de conexión directa 230
Colocación de ventilador de techo con iluminación 780
Armado y colocación de artefactos de tubos 1 a 3 unidades 560
Instalación de fotocélula directa 750
Instalación de luz de emergencia 340
Reparación de artefactos de tubos fluorescentes 470
Colocación de disyuntor bipolar 790
Colocación de disyuntor tetrapolar 1.450
Colocación de porteros eléctricos unifamiliar (audio y video) 3.430
Instalación de frente 3.100
Colocación de teléfonos 875
Tablero de medidores hasta 5 medidores 6.200
Tablero de medidores hasta 10 medidores 8.750
Tablero de medidores hasta 16 medidores 11.300
Instalación bandeja hasta 4 m de altura (por metro) 435
Instalación bandeja portacables a altura mayor a 4 m (por metro) 730
Instalación por metros de cablecanal (por metro) 135
Colocación cablecanal de 3 vías de PVC (por metro) 230
Colocación de bocas de tensión/datos/teléfono en cablecanal 
de 3 vías

160

Colocación de interruptores para cortinas 875
Materiales
Canalizaciones
Caño metálico semipesado 5/8” (por metro) 20,54
Caño metálico semipesado 3/4” (por metro) 25,17
Caño metálico semipesado 7/8” (por metro) 28,59
Caño PVC rígido autoextinguible 20 Mm 6,98
Caño PVC rígido autoextinguible 25 Mm 9,86
Caño PVC rígido autoextinguible 40 Mm 21,16
Caño corrugado de PVC blanco autoextiguible normalizado 3/4” 5,38
Cablecanal de PVC con autoadhesivo 20 x 10 mm 10,90
Bandeja portacable perforada zinc: ancho 150, ala 50 mm, largo 3 m 300,68
Conductores
Coaxil de 75 Ω (por metro) 10,73
Unipolar 1 mm 3,04
Unipolar 1,5 mm 4,26
Unipolar 2,5 mm 6,77
Unipolar 4 mm 10,52
Unipolar 6 mm 15,55
Unipolar 10 mm 27,49
Cajas termoplásticas para módulos DIN de embutir IP 40
4 módulos con puerta (por unidad) 95,79
8 módulos con puerta (por unidad) 148,41
12 módulos con puerta (por unidad) 223,04

24 módulos con puerta (por unidad) 455,43
Gabinetes para medidores
Caja para un medidor monofásico con reset T1 10 kW 132,03
Caja para un medidor trifásico con reset T1 10 kW 262,55
Provisorio para obra monofásico 1.628,20
Provisorio para obra trifásico 2.011,30
Columnas modulares de medición
Monofásicos cableados, sin diferencial, sin termomagnéticos
Para 3 medidores 3.763,60
Para 6 medidores 7.516,19
Para 9 medidores 11.257,75
Trifásicos cableados, sin diferencial, sin termomagnéticos
Para 1 medidor 2.138,04
Para 2 medidores 4.077,70
Materiales para PAT
Jabalina normalizada de 5/8” x 1,50 m 231,13
Tomacable para jabalina de 5/8” 83,60
Caja de inspección de fundición de 15 x 15 cm 138,58
Interruptores termomagnéticos y diferenciales
Termomagnético bipolar 10 a 32, 3 kA, curva C 246,29
Termomagnético tetrapolar 25 A 535,88
Termomagnético tetrapolar 40 A 680,68
Diferencial bipolar 25 A, 30 mA 987,87
Diferencial bipolar 40 A, 30 mA 1.109,66
Diferencial tetrapolar 40 A, 30 mA 1.678,02
Llaves y tomas estándar con bastidor y tapa
Interruptor un punto 10 A 24,22
Interruptor un punto combinación 26,58
Pulsador luminoso 10 A 24,95
Toma IRAM 10 A 21,96
Toma IRAM 20 A 32,37
Toma para teléfono 37,86
Toma para TV pin fino, pasante 55,06
Regulador incandescente 300/dicroica 150 W 137,61
Regulador ventilador 150 W 137,61
Cintas aisladoras
Caucho autosoldable 19 mm x 9,14 m 122,29
Cinta PVC 19 mm x 20 m 28,32
Cinta PVC 19 mm x 10 m 14,49
Certificación de instalaciones
Medición de puesta a tierra con certificado intervenido por COPIME 3.600
Certificado para solicitud de medidor monofásico tarifa 1 residencial 2.100
Certificado para solicitud de medidor trifásico tarifa 1 2.300
Certificado para solicitud de medidor trifásico tarifa 1 servicios 
generales

3.350

Nota: Los precios publicados son referenciales promedio del mercado y se 
les debe agregar el IVA. Consultados en comercios asociados a CADIME e 
instaladores de ACYEDE

Mercado eléctrico
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