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Los interruptores de maniobra y seccionadores bajo carga alojados en 
cajas termoplásticas de la serie ISOLATORS-TP, son una solución ideal a la 
mayoría de aplicaciones industriales y comerciales. Idóneos para ser 
instalados en interior y exterior gracias a su alta resistencia a los rayos UV 
junto a un elevado grado de estanqueidad (IP66 e IP69), permite 
la instalación en ambientes caracterizados por el uso de máquinas de hidro 
lavado con chorros de agua a alta presión a elevadas temperaturas.

para la instalación doméstica y comercial, donde la amplia perilla 
empotrada, además de garantizar siempre un agarre óptimo previene daños

por contactos accidentales, enfatizando las ya excelentes cualidades de 
resistencia al impacto. IK09, muy apreciado para aplicaciones en los 
contextos más severos.

guarnición de acoplamiento base/tapa que eliminan la necesidad al instalador 
de realizar perforaciones, previniendo además el riesgo de comprometer el 
grado de IP ante trabajos que no estén perfectamente sellados.

Serie ISOLATORS-TP
Seccionadores bajo carga
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Este mes Ingeniería Eléctrica se presenta con contenidos de aplicaciones, descripciones de productos disponi-
bles en el mercado, detalles acerca de aplicaciones específicas y noticias del sector que bien valen ser agrupadas 
en una nueva edición.

Iniciamos con un artículo de presentación de productos de Scame, interruptores y seccionadores en caja 
pensados para ser utilizados en cada área industrial. Múltiples materiales de construcción y grados de protección 
y resistencia según múltiples requisitos.

WEG presenta motores especiales desarrollados para uno de los proyectos de elevación de agua para riego 
más grandes del mundo: Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme. Su aporte son motores de 40 MW con un peso indi-
vidual aproximado de 262 toneladas y un desarrollo de ingeniería especial. 

La edición incluye noticias sobre el Día Mundial de la Normalización, perspectivas de escenario energético 
para el 2050 en el actual entorno de transición económica, novedades en materiales que permiten la supercon-
ducción a temperatura ambiente y, en el ámbito local, Fundelec presenta su informe de demanda de energía y ge-
neración durante septiembre. El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó INDTech 4.0, un hub concentrador 
de la oferta tecnológica, un acelerador de la transformación digital y un ámbito de experimentación, investigación 
e innovación donde los expertos y expertas puedan capacitarse y desarrollarse.

La industria no estuvo quieta tampoco. Una nueva industria de fabricación de tubos de PVC anuncia una próxi-
ma apertura: TPA, Comex Baires abre una plataforma online de comercialización de indumentaria de seguridad, 
Siemens Argentina anuncia un convenio de colaboración con el INTI, Danfoss presenta los Drives MT modulares 
para todo tipo de industria y entorno. 

La edición también incluye un nuevo Suplemento Instaladores. Incluye noticias del FONSE y de ACYEDE. Un 
nuevo artículo de Alberto Farina sobre motores eléctricos trifásicos, referido a la alimentación según reglamenta-
ción vigente. Luis Miravalles explica como se debe realizar una instalación segura de luminarias. 

Esta edición, como siempre, la encontrará también disponible en nuestro sitio web, www.editores.com.ar, con 
facilidades para poder leer cada artículo en su navegador, descargar una versión imprimible y compartible, reali-
zar consultas a los autores y mucho más. ¡No olvide visitar nuestro sitio web!
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5G (Fifth Generation): tecnología de quinta 
generación 

AAIERIC: Asociación Argentina de Instalado-
res Electricistas, Residenciales, Industriales y 
Comerciales

AC (Alternating Current): corriente alterna

ACYEDE: Cámara Argentina de Instaladores 
Electricistas

ADIMRA: Asociación de Industriales Metalúrgi-
cos de la República Argentina

AEA: Asociación Electrotécnica Argentina

AFE (Active Front End): interfaz activa

ALUAR: Aluminio Argentino

ANMAT: Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica

ATEX: atmósferas explosivas

CA: corriente alterna

CAMMESA: Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico

CC: corriente continua

CEO (Chief Executive Officer): director ejecutivo

COVID (Corona Virus Disease): enfermedad del 
virus Corona (o Coronavirus)

DC (Direct Current): corriente continua

DFE (Diode Front End): diodo delantero

EDEA: Empresa Distribuidora de Energía 
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EDELAP: Empresa Distribuidora de Energía La 
Plata
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RIEI: Reglamento para la ejecución de instala-
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Interruptores y seccionadores 
en caja para cada área industrial

Scame presenta la serie 
Isolators, su nueva 

línea de interruptores y 
seccionadores en cajas. 

Varios modelos para 
satisfacer las necesidades 

de diversos entornos 
industriales y garantizar 

para todos ellos seguridad, 
resistencia y durabilidad.

Scame
www.scame.com

La serie Isolators es la nueva gama de interruptores seccionadores en 
cajas de Scame, con características técnicas apropiadas para brindar re-
sistencia, durabilidad y, sobre todo, seguridad.

Se presentan diversos modelos en caja aislante termoplástica, de 
aluminio o de acero inoxidable, según las aplicaciones para las cuales 
fueron diseñadas, como industria fotovoltaica, atmósferas explosivas, 
etc. En función de los materiales de construcción, también variarán los 
grados de protección (IP 55, 65, 66, 69) y de resistencia (IK 08, 09 o 10), 
aunque vale destacar que todas las versiones se caracterizan por inte-
rruptores de maniobra y seccionadores en su interior con elevadas pres-
taciones de interrupción bajo carga, fundamentales para el mando de 
cargas altamente inductivas, por lo tanto críticas, como las generadas 
por los motores.

A la vez, presentan un diseño que facilita la instalación y, además, son 
modernos y bonitos a la vista. Por ejemplo, para la instalación, ya vienen 
con orificios de fijación externos por lo cual no se necesita hacer perfo-
raciones internas, asimismo, el amplio espacio dentro de la caja facilita 
las operaciones. Además, cuentan con una amplia perilla empotrada que 
favorece el agarre y previene daños por contactos accidentales.

Las normas de referencia de toda la serie Isolators son EN 60947-3 
y 60529, aunque algunos modelos se valen también de otras normas 
específicas, como aquellos diseñados para ciertos entornos especiales 
como aplicaciones fotovoltaicas.

Se presentan diversos modelos en 
caja aislante termoplástica, de alumi-

nio o de acero inoxidable, según las 
aplicaciones para las cuales fueron 

diseñadas, como industria fotovoltai-
ca, atmósferas explosivas, etc.

Los modelos en cuestión son los siguiente:
 » Isolators-TP. Interruptores, seccionadores en caja 

aislante termoplástica
 » Isolators-AL. Interruptores, seccionadores en caja 

de aluminio
 » Isolators-Inox. Interruptores, seccionadores en 

caja de acero inoxidable
 » Isolators-HR. Interruptores, seccionadores de 

alta intensidad en armario con puerta de acero
 » Isolators-PH. Interruptores, seccionadores para 

aplicación CC fotovoltaica en caja aislante ter-
moplástica

 » Isolators-HD. Interruptores, seccionadores en 
caja aislante termoplástica reforzada

 » Isolators con fusibles. Interruptores, seccionado-
res con base portafusibles. Caja aislante termo-
plástica/aluminio/armario con puerta de acero

 » Isolators-FR. Interruptores, seccionadores en caja 
resistente al fuego

 » Isolators I/IO/II. Conmutadores seccionadores 
I/O/II

 » Isolators-EX(GD) (2GD) e Isolators-EX 2D. Para apli-
cación en atmósferas potencialmente explosi-
vas ATEX IECEx EAC Ex

La línea estándar termoplástica
La línea más estándar, útil para la mayoría de las 

aplicaciones industriales, se denomina “TP”. Se tra-
ta de interruptores de maniobra y seccionadores en 
caja en material termoplástico, aptos en interiores 
y exteriores.

El equipo se puede instalar en ambientes carac-
terizados por el uso de hidropulidoras con chorros 
de agua a alta presión y temperatura elevada. Asi-
mismo, la gama es apta para la instalación domés-
tica y terciaria.

Como todas las opciones termoplásticas, está 
pintada de color gris RAL 7035 y presenta un gra-
do de protección IP 55 (empotrada) o 66/69 (mural)

Línea estándar de aluminio
La gama Isolators-Al de interruptores de manio-

bra y seccionadores con caja en aleación de alumi-
nio pintado es particularmente apta para las aplica-
ciones donde se requiere una elevada resistencia a 
los agentes químicos, a la humedad, a la suciedad 
y al polvo.

Los agujeros de entrada de los cables están ya 
presentes y roscados hasta la talla de 100 A para un 
rápido montaje y para garantizar la estanqueidad 
del grado de protección de prensacables y empal-
mes.

Como todas las versiones de aluminio, está pin-
tada en color gris RAL 7015, construida con fundi-
ción de aluminio en coquilla y presenta un grado de 
protección IP 65.
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Línea estándar de acero inoxidable
Los Isolators-Inox son la versión con caja de acero 

inoxidable, especial para las industrias alimentaria y 
farmacéutica, donde se requiere mayor resistencia 
a la corrosión y a detergentes particularmente agre-
sivos, necesarios para garantizar un alto nivel de hi-
giene.

El material empleado satisface, además, los re-
quisitos para ser instalado en ambientes industria-
les incluso más severos, puertos o muelles donde se 
encuentran altas concentraciones salinas o en pisci-
nas con presencia elevada de cloro.

Como todas las versiones de acero inoxidable, 
está construida con acero inoxidable de calidad 304 
L (316L a pedido), pintada de color gris RAL 7032, 
con grado de protección IP 65.

Línea de alta intensidad
Isolators-HR es una línea de interruptores sec-

cionadores disponibles desde 160 hasta 1.600 A, in-
troducidos en cajas en chapa de acero pintada con 
puerta con bisagras.

Las dimensiones de las cajas son particularmen-
te amplias para permitir la conexión de cables de 
grandes secciones necesarias para aplicaciones con 
grandes potencias y largas líneas eléctricas.

La disponibilidad de versiones con barras inter-
nas permite la conexión lineal del lado inferior del 
cuadro sin la necesidad de plegar los cables de la lí-
nea de entrada y de salida.

Interruptores | Distribución | Descripción de productos

TP AL Inox HR PH HD
Con base 

portafusi-
bles

FR I/IO/II

Polos
1-4, 6, 8 P y 

3 P + N
2-4, 6, 8 P y 

3 P + N
2, 3, 6 P y 3 

P + N
3 P y 3 P 

+ N
4-6, 8 P

2, 3 P y 3 P 
+ N

2-4 P y 3 P 
+ N

-
3 P y 3 P 

+ N
Intensidad 

nominal
16-160 A 16-160 A 16-160 A 160-1.600 A 15-40 A 20-40 A 16-630 A 20-630 A 16-160 A

Protección
IP 66/69, 

IP 55
IP 66 IP 65 IP 65 IP 65 IP 66 IP 55, IP 65 IP 65

IP 65, 
IP 66/69, 55

Material
Termoplás-

tico
Aluminio

Acero 
inoxidable

Chapa de 
acero/ter-

moplástico

Termoplás-
tico

Tecnopolí-
mero

-
Aluminio 

acero

Termoplás-
tico, alumi-
nio o acero 
inoxidable

Resistencia IK 09 IK 10 IK 10 IK 10 IK 08 IK 10 - IK 08, 10 IK 09, 10

Color Gris Gris - Gris -
Gris RAL 

7004
- Rojo Gris

Norma de 
referencia

EN 60947-3 
y 60529

EN 60947-3 
y 60529

EN 60947-3 
y 60529

EN 60947-3 
y 60529

EN 60947-3 
y 60529, e 
IEC 60364-

7-712

EN 60947-3 
y 60529

EN 60947-3 
y 60529

EN 12101-3, 
60947-3 y 

60529

EN 60947-3 
y 60529

Línea para instalaciones fotovoltaicas
En función de las necesidades de un sistema fo-

tovoltaico, la serie Isolators incluye una gama com-
pleta de aisladores y seccionadores CC, esencia-
les para satisfacer los requisitos de la norma IEC 
60364-7-712: Isolators-PH.

De acuerdo con la norma, en cada instalación fo-
tovoltaica es necesario aislar el panel fotovoltaico del 
resto del sistema. Los seccionadores CC deben tener 
una protección superior a la de los CA tradicionales 
porque es más difícil de romper el arco eléctrico que 
en la corriente alterna y, además, en un sistema foto-
voltaico la tensión puede llegar incluso a 800 V. Los 
valores de tensión y corriente cambian según la com-
binación de las celdas fotovoltaicas.

La gama está disponible una amplia variedad 
de cajas herméticas y unidades para consumidores 
apropiadas para el control de exportación y cuadro 
de distribución.

Línea de mayor resistencia
La línea Isolators-HD está construida con caja de 

tecnopolímero para los seccionadores de alta re-
sistencia, garantizando una excelente resistencia al 
fuego y al calor: hilo incandescente 960°C según la 
normativa EN 60695-2-1; 5 VA según la norma UL94.

Serie ISOLATORS-TP

La resistencia al impacto de las envolventes es 
superior a 20 J (IK 10) según la norma EN 50102, in-
cluso bajo condiciones de temperatura límite (-40 
a 60 °C).

La estructura y los materiales utilizados per-
miten que la gama sea apropiada en condiciones 
ambientales sumamente extremas. La abrazade-
ra de silicona y el grado de protección IP 65 ga-
rantizan un sellado excelente contra la entrada 
de objetos sólidos o líquidos en las envolventes, 
incluso después de un periodo prolongado de su 
instalación. 

Para la instalación, ya vienen con ori-
ficios de fijación externos por lo cual 

no se necesita hacer perforaciones in-
ternas, asimismo, el amplio espacio 

dentro de la caja facilita las operacio-
nes.

Con base portafusibles
Las versiones con fusibles ofrecen una solución 

compacta para la protección contra las sobrecargas 
y los cortocircuitos en adición a las características 
de seccionamiento y maniobra bajo carga en co-
mún con el resto de la serie.

Disponibles en carcasas de material termoplás-
tico hasta 160 A, aluminio hasta 80 A, en chapa de 
acero hasta 630 A, con las mismas características en 
términos de protección IP e IK de las versiones ho-
mólogas estándar sin fusibles.

En las versiones desde 100 hasta 250 A, la gama 
prevé, además, una versión con barras internas para 
permitir la conexión lineal del lado inferior del cua-
dro sin la necesidad de plegar los cables de la línea 
de entrada y de salida.

Los interruptores de maniobra y seccionadores 
con fusibles con los que están equipados mantie-
nen las mismas características eléctricas del resto 
de la gama con la adición de la posibilidad de estar 
equipados con fusibles de protección.
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Todas las versiones se caracterizan 
por interruptores de maniobra y sec-
cionadores en su interior con eleva-

das prestaciones de interrupción bajo 
carga, fundamentales para el mando 
de cargas altamente inductivas, por 
lo tanto críticas, como las generadas 

por los motores.

Resistentes al fuego
La serie resistente al fuego, FR, mantiene conti-

nuidad de un circuito en vivo mientras se expone a 
una elevada temperatura ambiental de 400° C por 
un período de 120 minutos de acuerdo con la Nor-
ma EN 12101-3 (2015), que se refiere a los sistemas 
de extracción de humo y, en particular, a sus siste-
mas de motor.

La gama está construida en aluminio inyectado 
a presión o acero galvanizado en caliente, con gra-
do de protección IP 65 y resistencia a los golpes IK 
08 (de 20 a 160 A) o 10 (de 200 a 630 A). Está pintada 
de color rojo RAL 3020, con un acabado con pintura 
epoxi-poliéster en polvo, termoendurecida.

Conmutadores en caja I/IO/II
La gama I/IO/II de conmutadores en caja ofre-

ce la posibilidad de manejar líneas normales y de 
emergencia o tipos diversos de aplicaciones como 
la inversión de marcha de motores, por decir un 
ejemplo.

La gama se articula con tallas que van desde 16 
hasta 160 A y los forros disponibles son en mate-
rial termoplástico, aluminio y acero inoxidable ap-
tos para cubrir todas las aplicaciones en ambientes 
terciarios e industriales. Los grados de protección y 
resistencia varían en función de los materiales de 
construcción: IP 65-IK 10 (aluminio, acero), IP 66/69, 
IK 09 (20-40 A termoplástica), IP 55, IK 09 (63-160 A 
termoplástica). 
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Motores eléctricos accionan el proyecto de 
riego por elevación más grande del mundo 

Los motores eléctricos de 
262 toneladas son las má-

quinas más grandes jamás 
fabricadas por WEG en India

WEG
www.weg.net

Para abordar la situación de escasez de agua en Telangana, una 
región muy seca en el sur del país, India ha construido el proyecto de 
riego por elevación más grande del mundo denominado Kaleshwaram 
Lift Irrigation Scheme (KLIS).

Inaugurado recientemente, el proyecto no solo está reforzando el al-
macenamiento de agua disponible para riego de 8 mil km² de tierra en 
13 distritos del estado, sino que también está aumentando los niveles de 
agua subterránea en la cuenca del río Godavari para abastecer a las in-
dustrias y mejorar las oportunidades de subsistencia de la población, a 
través de actividades agrícolas asociadas a la pesca, el turismo, etc.

WEG participa en este proyecto con el suministro de un 
paquete de 14 motores de 40 MW de 30 polos a Xylem 

India PVT. LTD, uno de los mayores fabricantes de 
bombas hidráulicas del mundo

WEG participa en este proyecto con el suministro de un paquete 
de 14 motores de 40 MW de 30 polos a Xylem India PVT. LTD, uno de 
los mayores fabricantes de bombas hidráulicas del mundo, que acopla 
estos motores a sus bombas de alta capacidad y suministra a Megha 
Engineering & Infrastructures Ltda, la empresa responsable de la ingeniería, 
procura y construcción de KLIS. Los motores eléctricos, los más grandes 
jamás fabricados por WEG en su fábrica de India, pesan individualmente 

262 toneladas y todos fueron ensamblados y 
probados en el sitio del proyecto.

Desde el inicio de la construcción de esta esta-
ción de bombeo (KLIS) en 2018 hasta la conclusión 
en junio de 2020, los ingresos de WEG estuvieron en 
el rango de US$ 26 millones, habiendo instalado 22 
máquinas con potencias de 27 MW a 40 MW. Este es 
el suministro más grande hecho a India y uno de los 
paquetes más grandes jamás vendidos por la com-
pañía para el segmento de agua.

“El suministro de equipos de alta 
tecnología al proyecto de bombeo 

más grande del mundo es una gran 
referencia para WEG, tanto desde el 

punto de vista tecnológico/comercial, 
como desde el conocimiento y la 

experiencia en diseño de ingeniería.

“El suministro de equipos de alta tecnología al 
proyecto de bombeo más grande del mundo es una 
gran referencia para WEG, tanto desde el punto de 
vista tecnológico/comercial, como desde el cono-
cimiento y la experiencia en diseño de ingeniería. 
Para este proyecto, construimos el motor eléctrico 
más grande jamás fabricado por WEG India, un am-
bicioso proyecto de ingeniería que sin duda abrirá 
muchas otras oportunidades globales para el seg-

mento del mercado de agua y saneamiento ”, dice 
João Paulo Gualberto da Silva, Director Superinten-
dente de la Unidad de Negocio de WEG Energía.

Operando en el mercado indio desde 2001, 
WEG es hoy una marca consolidada en el sudeste 
asiático, especialmente en el segmento de 
máquinas eléctricas de alta tensión, incluidos los 
motores síncronos, en particular para proyectos 
de transposición / riego de ríos, así como motores 
de inducción, además de hidrogeneradores y 
turbogeneradores. Desde 2011, WEG fabrica 
localmente. Ubicada en Hosur-Tamil Nadu, 40 km 
al sur de Bangalore-Karnataka, la operación de 
fabricación de WEG en India es un proyecto 
nuevo que cuenta hoy con aproximadamente 
800 empleados y produce más de 300 grandes 
máquinas eléctricas rotativas al año. 
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Día Mundial de la Normalización | Noticia

IRAM celebró el 
Día Mundial de la Normalización

Como todos los años, 
el Instituto Argentino 

de Normalización y 
Certificación (IRAM), 

representante de ISO 
en Argentina, organizó 

una nueva jornada en el 
marco del Día Mundial 

de la Normalización; 
una fecha que rinde 

homenaje al compromiso 
de todos los expertos que 

desarrollan normas técnicas 
internacionales. 

IRAM
www.iram.org

En esta oportunidad, el evento se realizó de manera virtual a través 
de la plataforma de Facebook Live. A partir del eje "Reinventando mo-
delos de negocio. Las normas como aliadas en tiempos de cambio” el 
encuentro planteó de qué manera las normas pueden ayudar a las orga-
nizaciones en sus procesos de transformación y crecimiento, permitién-
doles adaptarse a contextos complejos como el actual.

La jornada se desarrolló como un espacio de diálogo, moderado por 
el periodista Federico Seeber, junto a destacados referentes en los cam-
pos de la normalización y la industria: Sergio Mujica, secretario general 
de ISO; Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial Mendoza 
(UIM) y director de Andesmar; Irini Wentinck, presidenta de la Comisión 
de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina (UIA) y directo-
ra/socia de Wentinck Conductores Eléctricos; y Martín Berardi, presidente 
ejecutivo de Ternium Argentina y de la Cámara Argentina del Acero. 

Por su parte, las palabras de cierre estuvieron a cargo de Matías 
Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y de Raúl Amil, 
presidente de IRAM, quien resaltó: “Lo que se viene es tener una gran 
capacidad de adaptación y destaco la velocidad con la que IRAM pudo 
adaptarse a un nuevo modo de operar”.

La grabación del evento se encontrará disponible en el canal de 
YouTube de IRAM @IRAMoficial 
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Drives | Distribución | Descripción de productos

Drives MT: modularidad 
para todo tipo de industria y entorno

Drive de media tensión de 
Danfoss: Vacon® 3000

Danfoss
www.danfoss.com

Para más información técnica:
 � http://files.danfoss.com/download/

Drives/DKDDPFP904A202_
VACON_3000.pdf

 � http://files.danfoss.com/download/
Drives/DKDDPFP907A202_

VACON_3000_Enclosed_Drive_LR.pdf

Las industrias pesadas representan uno de los entornos ingenieriles 
más complejos y competitivos del planeta. Sus aplicaciones demandan 
adaptabilidad en los equipos, confiabilidad y robustez; el espacio y el 
peso son ítems tenidos muy en cuenta, y si por cualquier motivo se ge-
nera alguna parada, eso significa un desastre.

Danfoss presenta al Vacon® 3000, un drive de media tensión que res-
ponde a las necesidades de la industria, capaz de adaptarse a las necesi-
dades con una rápida integración y mantenimiento sencillo.

Gracias a la modularidad, la línea de media tensión favorece a los in-
tegradores de sistemas y fabricantes de maquinaria (OEM), en tanto que 
implica una mejor manera de lograr mayor rendimiento con soluciones 
diseñadas a la medida de las necesidades de cada aplicación. Por ejem-
plo, puede resolver soluciones en espacios pequeños, con lo cual la falta 
de metros cuadrados deja de ser un inconveniente.

El servicio de Danfoss Drives está respaldado por su colaboración con 
“partners” en todo el mundo. Esto significa que para cualquier instala-
ción o sistema con equipos de media tensión instalados, será posible 
conversar acerca de las necesidades específicas en profundidad con los 
especialistas en media tensión de Danfoss, y definir juntos un diseño que 
satisfaga los requerimientos.

Gracias a la modularidad, la línea de media tensión 
favorece a los integradores de sistemas y fabricantes de 

maquinaria.

Las tensiones y potencias que maneja la línea Vacon® 3000 son las si-
guientes:

 » Torque variable
 » 3.300 V …. 2.430-7.030 kVA
 » 4.160 V …. 2.450-7.060 kVA
 » Torque constante / Sobrecarga baja (10%)
 » 3.300 V …. 2.210-6.390 kVA
 » 4.160 V …. 2.230-6.420 kV
 » Torque constante / Sobrecarga elevada (150%)
 » 3.300 V …. 1.620-4.680 kVA
 » 4.160 V …. 1.630-4.060 kVA

Por otro lado, vale destacar otras características generales de los dri-
ves de la nueva línea de media tensión de Danfoss. Por ejemplo, confi-

guración de 12 pulsos basada en Diode Front End 
(DFE), con otras variantes disponibles bajo pedido, 
incluida la unidad de frenado dinámico Active Front 
End (AFE) para frenado regenerativo y armónicas 
bajas.

Para cualquier instalación o sistema 
con equipos de media tensión 

instalados, será posible conversar 
acerca de las necesidades específicas 

en profundidad.

La operación del equipo se vale de la interfaz 
Vacon® con conectividad Ethernet, lo cual también 
simplifica la tarea de quienes deben operarlo. Y 
respecto de quienes deben construirlo o integrarlo 
en un sistema mayor, la tarea se facilita por los 
filtros RFI y las bobinas de choque ya incluidos, lo 
cual implica manipular menos componentes.

Módulos monofásicos simplifican el servicio 
postventa.

Dichos módulos son compactos, robustos y re-
frigerados por líquido.

[Vacon® 3000] Responde a las 
necesidades de la industria, capaz de 
adaptarse a las necesidades con una 
rápida integración y mantenimiento 

sencillo.

Experiencias de aplicación
El Scheldt River es una draga de tolva de 7950 m³ 

de combustible combinado (diésel y GNL) diseñada 
y construida por Royal IHC en los Países Bajos.

La embarcación cumple con los requisitos 
de emisiones internacionales más estrictos. Para 
ayudar a lograr estos altos estándares, se le pidió 
a Danfoss que contribuyera con una solución de 
accionamiento que pudiera impulsar el motor de 
la draga y aumentar la eficiencia energética con 
una huella de carbono pequeña, bajo peso y poco 
volumen, a la vez que lo suficientemente robusta 
para soportar el duro entorno marino.

La respuesta de la empresa danesa no se hizo 
esperar: drive de media tensión Vacon® 3000. 

Vacon® 3000
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Tableros | Distribución | Empresa

Autoridades porteñas 
visitaron la planta de Tipem

Tipem recibió, en su planta 
de Parque Avellaneda, la 

visita del jefe de Gabinete de 
la Ciudad de Buenos Aires, 

Felipe Miguel, acompañado 
del subsecretario PyME, 

Christian Bauab. 

Tipem
www.tipem.com.ar

En el marco del acompañamiento del Gobierno a las industrias, el jefe 
de Gabinete porteño, Felipe Miguel, recorrió las instalaciones de Tipem, 
una industria que se dedica a la fabricación de tableros eléctricos de baja 
y media tensión.

La empresa suma más de treinta años de trayectoria y hace más de 
diez opera con un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma 
ISO, certificado TÜV Rheinland. Además, sus productos cuentan con en-
sayos de tipo realizados en CESI Italia y en laboratorios internacionales 
de Argentina. 

Tipem fue una de las primeras pyme que pudieron abrir después de 
la pandemia. Volvió a la actividad el 6 de mayo, según un estricto proto-
colo que implementó rápidamente.

Alberto Moreira, presidente de la empresa, expresó acerca de la vi-
sita: “Estamos muy contentos de que nos visiten y nos den su apoyo no 
solo a nosotros sino a toda la industria. Desde Tipem estamos haciendo 
un esfuerzo muy grande por mantener la producción y las fuentes de 
trabajo en este momento tan delicado que nos ha tocado vivir en el país 
y en el mundo. Que ese esfuerzo sea reconocido y apoyado por las auto-
ridades nos reconforta y nos da más fuerza para seguir adelante”.

Actualmente, el total de las industrias está funcionando en la ciudad 
de Buenos Aires, respetando los protocolos indicados por el contexto 
de pandemia y Tipem es uno de los principales actores en esta instancia.

“Las industrias cumplen un rol fundamental en el desarrollo produc-
tivo de la ciudad. Si la industria crece, la ciudad crece”, dijo el jefe de Ga-
binete de la Ciudad. 
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Clases térmicas de 
aislamiento en transformadores secos

Fernando Mateo Jelicich
Gerente de Operaciones 

de CAT Miron
www.catmiron.com.ar

Los tipos de materiales aislantes utilizados en la construcción de los 
arrollamientos del transformador son los que determinan la tempera-
tura máxima de trabajo del equipo. La mayor aptitud y resistencia a la 
temperatura de los materiales aislantes utilizados determinarán la clasi-
ficación de su clase térmica, estableciendo la temperatura máxima del 
punto más caliente de los arrollamientos y la sobreelevación de tempe-
ratura respecto de la temperatura ambiente. La norma IRAM 2276 / IEC 
60076-1 establecen la clasificación de la tabla 1.

La tabla 1 establece los límites máximos de calentamiento en los 
arrollamientos del transformador en condiciones normales de servicio. 
Es así como están indicados los valores límites de temperatura en los 
arrollamientos en las normas IRAM 2276 / IEC 60076-11. Por otro lado, su 
clasificación y evaluación térmica se tratan en la norma IEC 60085.

La clase de temperatura del aislamiento determina la 
forma constructiva del equipo y ha de ser considerada 

al momento del diseño.

La temperatura máxima que se produce en cualquier parte del sis-
tema de aislamiento de los arrollamientos es la que se denomina como 
“temperatura del punto más caliente”, según la norma IEC 60076-12, la 
cual establece el envejecimiento de los materiales aislantes.

La temperatura de ese punto no debe superar el valor establecido 
en la primera columna de la tabla 1 (“Temperatura del sistema de aisla-
miento”). La segunda columna de la tabla (“Límite de calentamiento me-
dio”) refleja la sobreelevación de temperatura de los arrollamientos, en 
relación a la temperatura del aire de refrigeración o ambiente del equi-
po. La unidad de medida es el grado centígrado, pero por convención 
se la identifica con la “K”, para evitar confusiones con la temperatura de 
aislamiento.

Se establece también que el núcleo del transformador, las partes me-
tálicas y elementos accesorios no deberán alcanzar una temperatura 
que pueda causar daño al equipo.

La clase de temperatura del aislamiento determina la forma construc-
tiva del equipo y ha de ser considerada al momento del diseño. Cuan-
to mayor sea la clase, el transformador admitirá temperaturas de traba-
jo más elevadas, posibilitando utilizar densidades de corriente mayores 
en los arrollamientos y haciendo que estos sean más compactos. En si-
tuaciones donde existen restricciones de espacio en el lugar de instala-

ción, resulta conveniente la utilización de equipos 
con clase térmicas más elevadas, dado su tamaño 
menor.

Existen, asimismo situaciones en donde, dado 
el tipo de servicio al que será sometido el equipo, 
el usuario decide utilizar una clase térmica supe-
rior a la necesaria como reserva de potencia, frente 
a mayores demandas puntuales, teniendo en cuen-
ta el incremento de las pérdidas en cortocircuito de 
la máquina. Estadísticamente, la clase térmica más 
utilizada en la región en este tipo de transformado-
res es la “F” (155 °C, con una sobreelevación de 100 
K) y, en segundo lugar, la clase H (180°C con una so-
breelevación de 125 K).

Existen casos particulares en donde al usuario le 
resulta de utilidad un transformador de una clase 
determinada, pero que posea una sobreelevación 
de temperatura menor a la establecida. Por ejem-
plo, un transformador con clase “H” de 180°C, pero 

que posea una sobreelevación de 100 K correspon-
diente a un equipo de clase F. Esta condición im-
plica que el equipo está construido con materiales 
acordes al nivel de aislamiento de la clase H, pero 
que a potencia nominal no superará los 100 K de 
sobreelevación. Esto, sumado a la máxima ambien-
te admitida de 40 °C y a los 15°C que la norma esta-
blece como diferencia al punto más caliente, da por 
resultado 155°C de temperatura total (25°C por de-
bajo de la máxima de la clase H).

Esta desclasificación del equipo le permite tra-
bajar muy por debajo del límite de la aislación, posi-
bilitando que la degradación de la aislación sea me-
nor y extendiendo la vida útil del equipo más allá 
de lo determinado por la norma.

Adicionalmente, la desclasificación resultaría de 
utilidad cuando el transformador está sometido a 
temperaturas ambientes de funcionamiento ma-
yores a las que la norma admite, o en situaciones 
donde la carga presente un contenido de armóni-
cas elevado o desconocido en el momento de insta-
lar el equipo. El calentamiento adicional generado 
por estas situaciones en los bobinados del transfor-
mador podría ser soportado sin inconvenientes por 
esa reserva disponible. 

Temperatura del sistema 
de aislamiento

Límite de calentamiento 
medio de los arrolla-

mientos con la corriente 
asignada

105 (A) °C 60 K
120 (E) °C 75 K
130 (B) °C 80 K
155 (F) °C 100 K
180 (H) °C 125 K

200 °C 135 K
220 °C 150 K

Tabla 1

Clase de 
aislamiento

Temperatu-
ra ambiente

Punto ca-
liente

Sobreeleva-
ción

Temperatu-
ra total

F 40 °C 15 °C 100 °C 155 °C
H 40 °C 15 °C 125 °C 180 °C

Tabla 2
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Baja tensión | Tendido de líneas | Empresa

Flamante fabricación 
nacional de tubos de PVC

A partir de febrero 2021, 
comenzará a funcionar TPA, 

fábrica de tubos plásticos 
accesorios. 

TPA
Tubos Plásticos y Accesorios

tubostpa.com

TPA, acrónimo de “tubos plásticos y accesorios”, anuncia la inauguración 
de su fábrica que se llevará a cabo en febrero de 2021, culminando el año 
con una gran noticia. Con producción totalmente nacional, la empresa co-
laborará con la industria local generando nuevos puestos de trabajo como 
también nuevas relaciones comerciales entre clientes y proveedores. 

El objetivo de TPA durante su primera fase, al margen de remarcar 
que es un producto de industria nacional, es también abarcar la mayor 
cantidad de mercado donde se utilice el PVC para conducir cables de 
energía eléctrica. 

“En estos momentos de incertidumbre, nos alegra abrir nuestras 
puertas antes de lo previsto”, declararon autoridades de la firma. Duran-
te la primera etapa, la oferta estará destinada al sector eléctrico, brindan-
do para él una familia de productos innovadora muy demandada por los 
instaladores y constructoras: tubos rígidos curvables en frío y accesorios. 
De esa manera, comienza a colaborar con la conducción de energías en 
las instalaciones eléctricas, ya sean domiciliarias o industriales. 

“Invitamos al sector eléctrico a ponerse en contacto con nosotros an-
tes de la inauguración de la planta”, destaca TPA. Las oficinas comercia-
les ya están en funcionamiento: los datos de contacto son los siguientes:

 » Mail: ventas@tubostpa.com
 » Teléfono: (+54 11) 2200 7099
 » Web: tubostpa.com

Vale destacar que la empresa cuenta con el aval de más de quince años 
de experiencia acumulada en el sector eléctrico de parte de sus integran-
tes. Por ese motivo, confía en su capacidad de atender al cliente de forma 
personalizada con su departamento exclusivamente dedicado a esa tarea. 
La trayectoria le permite reconocer las necesidades del mercado y ofrecer 
un producto útil y de calidad, y entender las palabras de los interesados. 
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El tranvía, 
pionero del transporte público eléctrico

Ing. Ricardo Berizzo
UTN Regional Rosario

rberizzo@gmail.com

Los tranvías fueron un medio de transporte que funcionó en varias 
ciudades de nuestro país: Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Concor-
dia, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Mendoza, Necochea, Paraná, 
Quilmes, Rosario, Salta, Santa Fe y Tucumán, desde 1863 hasta mediados 
de la década de 1960, cuando se decidió suspender su funcionamiento 
por el déficit y la obsolescencia de su material rodante.

Los primeros servicios ferroviarios de pasajeros en el mundo llega-
ron de la mano de la Oystermouth Railway (ferrocarril de Oystermouth) 
en Gales (Reino Unido), usando carruajes tirados por caballos, aprove-
chando las vías construidas para el transporte de mercadería. Los pasa-
jeros eran transportados en una línea entre Oystermouth, Mumbles y los 
muelles de Swansea.

Esta técnica no tardó en difundirse y llegar a América, ya hacia 1832 
se introdujo en Nueva York, y en 1858 se inauguraron las primeras líneas 
en Ciudad de México, La Habana y Santiago de Chile. Luego, entre 1859 
y 1864, aparecieron las de Río de Janeiro, Buenos Aires, Callao y Lima.

Hacia 1955, Rosario contaba con 25 líneas de tranvías 
sobre una extensión de vías de 169 kilómetros, que 
transportaban 109 millones de pasajeros por año.

Podría decirse, sin temor a error, que el tranvía se 
popularizó por dos características principales:

 » La tracción animal podía arrastrar más peso y el 
bajo coeficiente de rozamiento entre la vía y la 
rueda permitía un consumo energético mucho 
menor respecto otros transportes citadinos.

 » La superficie de las vías era mucho más lisa que 
la de las calles de entonces (con adoquines), ha-
ciendo mucho más suave la marcha que la de los 
carruajes corrientes.

El proyecto de reemplazar los tranvías 
y la tracción eléctrica, con todos 
los pros y contras, por buses con 

motor de combustión interna fue 
una actitud deliberada, dado que el 

sistema no generaba los gastos que sí 
generan los buses.

La evolución tecnológica hizo un aporte muy in-
teresante, esto es, reemplazar la fuerza motriz ani-
mal por la de motores eléctricos.

El primer tranvía eléctrico fue puesto en servicio 
por Werner von Siemens en Berlín en 1879, lo siguió 
Budapest en 1887. Pero el gran impulso del sistema 
vino de la mano de Frank J. Sprague con la electrifi-
cación de la red de tranvías de Richmond (Estados 
Unidos), que demostró, desde 1887, que la tracción 
eléctrica era la mejor forma de propulsar los tran-
vías.

En Suiza, la primera línea interurbana electrifica-
da fue la Vevey-Montreux-Chillón, que se abrió en 
1888. En 1890 funcionó el primero de Francia en la 
ciudad de Clermont-Ferrand. A continuación vinie-
ron Bucarest (Rumania) en 1894, Sarajevo (Serbia) 
en 1895 y Bilbao (España) en 1896.

Con las características evolutivas particulares 
de cada lugar, el tranvía, comenzó con tracción ani-
mal y terminó con tracción eléctrica. Nuestro país 
no fue la excepción y su éxito fue asegurado como 
transporte masivo.

A modo de ejemplo: hacia 1955, Rosario conta-
ba con 25 líneas de tranvías sobre una extensión de 

vías de 169 kilómetros, que transportaban 109 mi-
llones de pasajeros por año.

La red de La Plata era de 52,65 kilómetros con 35 
coches diarios y 7.345.000 pasajeros transportados 
al año. Buenos Aires, 42 líneas; Bahía Blanca, ocho lí-
neas; Mar del Plata, cuatro líneas, etc.

Pero no todo era color de rosa, al tranvía le es-
taban redactando el certificado de defunción. Una 
empresa de Estados Unidos (National City Lines) 
creada por General Motors, Firestone y Standard 
Oil, compró los tranvías de las ciudades más impor-
tantes del país para sustituirlas por redes de auto-
buses fabricadas por General Motors. El hecho se 
conoció como el “Gran escándalo del tranvía”. Fue 
el período entre 1936 y 1950.

El proyecto de reemplazar los tranvías y la trac-
ción eléctrica, con todos los pros y contras, por bu-
ses con motor de combustión interna fue una acti-
tud deliberada, dado que el sistema no generaba 
los gastos que sí generan los buses (neumáticos, 
aceite, gasoil, correas, etc.).

Las redes de tranvía desaparecieron casi com-
pletamente de América del Norte, España y Gran 
Bretaña. En cambio se mantuvieron (y se moderni-
zaron) en Alemania, Austria, Bélgica, países escan-
dinavos, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza, Japón, y 
en toda Europa del Este.

Tranvía de Buenos Aires Tranvía de Mar del Plata

Tranvía de Bahía Blanca
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En nuestro país, los poderes públicos, que ha-
bían invertido en el sistema tranviario comenza-
ron a destinar fondos a infraestructuras de redes 
de autobús, percibido como símbolo del progreso. 
A la vez, las redes de tranvía se dejaron de mante-
ner y modernizar, lo que las desacreditaba ante los 
ojos del público. Como resultado, las antiguas vías 
se consideraron arcaicas y se fueron reemplazan-
do por líneas de autobuses. Es decir, en vez de mo-
dernizar, se “compró” la idea de que el autobús con 
motor de combustión era sinónimo de "progreso".

Una empresa de Estados Unidos 
(National City Lines) creada por 

General Motors, Firestone y Standard 
Oil, compró los tranvías de las 
ciudades más importantes del 

país para sustituirlas por redes de 
autobuses fabricadas por General 

Motors. El hecho se conoció como el 
“Gran escándalo del tranvía”.

Un individuo que colaboró con el abandono del 
sistema tranviario (y ferroviario) fue el Gral. ingenie-
ro Thomas Bernard Larkin, contratado por el Banco 
Mundial para elaborar un polémico plan que llevó 
su nombre (Plan Larkin) para su aplicación en Ar-
gentina entre 1958 y 1962. Entonces, se instalaron 

en el país más de diez multinacionales automotri-
ces, productoras de autobuses y camiones de carga 
pesada. La última ciudad de la Argentina en la que 
circularon los tranvías fue La Plata; el viaje final tuvo 
lugar el 25 de diciembre de 1966.

La estrategia siempre es más o menos parecida: 
se obliga al Estado o al sector privado a desinvertir 
en algún servicio público, se crea un descontento 
entre los usuarios, y así se conforma la plataforma 
ideal para bienvenir tal o cual tecnología como una 
panacea, como el progreso merecido. Incluso, si esa 
tecnología es contaminante, derrochadora de ener-
gía y de recursos. 

Hoy, estamos ante un nuevo cambio de paradig-
ma. La tecnología de punta que conforma la movi-
lidad eléctrica es a todas luces revolucionaria, por-
que abarca desde la generación eléctrica (energías 
renovables) hasta el consumidor eléctrico (los vehí-
culos) con mayor eficiencia, mínima polución y me-
nor gasto operativo.

Una famosa frase de Karl Marx dice que "La his-
toria ocurre dos veces: la primera vez como una 
gran tragedia y la segunda como una miserable far-
sa", parodiando de esta forma el golpe de Estado 
dado por Luis Napoleón Bonaparte el 2 de diciem-
bre de 1851 en París. Humildemente y con todo res-
peto, haría una modificación diciendo que "La histo-
ria ocurre dos veces: la primera vez como una gran 
tragedia y la segunda, como continuación de la tra-
gedia". La implementación de la movilidad eléctrica 
nos lleva inexorablemente a superar la tragedia. 

Movilidad | Uso de la energía | Opinión

Tranvía de Rosario
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Desarrollo industrial | Uso de la energía | Noticia

Qué es INDTech 4.0, 
el nuevo plan de desarrollo productivo
Ministerio de Desarrollo Productivo

www.argentina.gob.ar
INDTech Pymes 4.0 es una iniciativa del Ministerio del Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación, la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia 
I+D+i) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Ar-
gentina (ADIMRA). 

Se propone ser un hub concentrador de la oferta tecnológica, un ace-
lerador de la transformación digital y un ámbito de experimentación, in-
vestigación e innovación donde los expertos y expertas puedan capa-
citarse y desarrollarse. El objetivo del capítulo dedicado a las pymes es 
facilitar la adopción de tecnología y colaborar con la consolidación de 
este sector a nivel nacional como oferente de soluciones tecnológicas. 
La plataforma va a promover proyectos de transformación de procesos, 
orientados a brindar soluciones específicas en gas y petróleo, movilidad, 
salud, agro, energía, ciudades inteligentes, logística, entre otras.

[INDTech 4.0] Se propone ser un hub concentrador 
de la oferta tecnológica, un acelerador de 
la transformación digital y un ámbito de 

experimentación, investigación e innovación.

El lanzamiento se realizó en el marco de la presentación de la Agenda 
de Transformación Digital PyME durante septiembre. Durante el even-
to se presentaron diferentes iniciativas vinculadas con la promoción del 
ecosistema digital y el fomento a emprendedores de la industria 4.0, jun-
to con experiencias concretas de pymes en relación a la transformación 
productiva y digital.

Participaron de la actividad Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación; Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Me-
diana Empresa y de los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación; Fernando Peirano, de la Agencia I+D+i, y Orlando 
Castellani junto con autoridades nacionales, provinciales, representan-
tes de cámaras sectoriales y pymes de todo el país.

El ministro Kulfas expresó: “Están todas las condiciones dadas para 
que pongamos en marcha a la Argentina, que crezca y se integre a una 
agenda digital donde venimos rezagados en los últimos años. Muchas 
herramientas de políticas públicas fueron descartadas a veces por cues-
tiones ideológicas, cuando el mundo de las pymes necesita mecanismos 
de financiamiento que se adapten a sus realidades y que les permitan ac-
ceder a estos instrumentos”.

“La pandemia opera como un acelerador de 
esta agenda digital, que nos obliga a interactuar 
mucho más con las tecnologías”, destacó Kulfas, y 
recalcó que “Las brechas de productividad son un 
fenómeno mundial, pero en América Latina son 
más profundas respecto a grandes empresas, por 
lo que consideramos que sin dudas es un aspecto 
central la agenda 4.0 como punto de partida para 
el desarrollo productivo en la Argentina, con fuerte 
protagonismo de las pymes”.

“Consideramos que sin dudas es un 
aspecto central la agenda 4.0 como 
punto de partida para el desarrollo 

productivo en la Argentina, con 
fuerte protagonismo de las pymes”. 

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo 
Productivo de la Nación

Por su parte, el secretario de la Pequeña y Me-
diana Empresa, Guillermo Merediz, sostuvo que 
“el mundo está atravesando cambios tecnológicos 
acelerados y a gran escala, por lo que tenemos el 
desafío de abordar con todo nuestro entramado 
pyme los procesos de mejora de productividad y de 
transformación digital, que requieren un apoyo del 
Estado, en coordinación con actores como ADIMRA 
entidad con la que nos une un trabajo articulado y 
una gran sintonía en materia de innovación”.

En relación al lanzamiento de INDTech 4.0, 
Peirano afirmó que la iniciativa, donde se involucra 
la Agencia I+D+i, “busca nuclear los distintos 
componentes para conducir con criterio propio 
esta transformación imprescindible que es la 
transformación hacia lo digital a partir de tres 
principios. En primer lugar, este hub parte de una 
concepción de la tecnología como un sistema, una 
combinación entre conocimiento y herramientas. 
En segundo lugar, otorgar un rol protagónico a la 
industria del software. Este sector es un ejemplo en 
el país de la construcción de múltiples actores en 
el marco de políticas públicas reconocidas nacional 
e internacionalmente. Por último, entender el 

impacto que tiene la tecnología sobre la creación 
de nuevas pymes y generar nuevas oportunidades 
de empleo formal y calificado. Pensar que la 
transformación digital condena al empleo es un 
mito”, concluyó.

“Este hub parte de una concepción de 
la tecnología como un sistema, una 
combinación entre conocimiento y 
herramientas”. Guillermo Merediz, 

secretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa

A su turno, Casinelli, compartió la experiencia de 
ADMIRA en materia de promoción de la innovación 
y el desarrollo tecnológico en el sector metalúrgico. 
“La innovación asume un rol preponderante para la 
competitividad de nuestros países y se produce en 
entornos colaborativos abiertos. Por ese motivo, se 
vuelve imprescindible el trabajo asociativo públi-
co privado donde los gobiernos municipales, pro-
vinciales y nacionales se convierten en impulsores 
clave de la innovación” señaló. La primera parte del 
evento cerró con la firma de una Carta Compromiso 
Hub INDtech entre los tres actores que conforman 
la iniciativa. 

Presentación de INDTech 4.0
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potencialmente ahorrar miles de millones de dóla-
res e incluso tener un efecto sobre el clima.

Estos materiales podrían tener muchas otras 
aplicaciones. Estos incluyen una nueva forma de 
propulsar trenes magnéticos, como los Maglev que 
"flotan" sobre la vía en Japón y China. La levitación 
es una característica de algunos materiales super-
conductores.

Evitar esta pérdida [de energía duran-
te la transmisión] podría potencial-
mente ahorrar miles de millones de 

dólares e incluso tener un efecto sobre 
el clima.

Otra aplicación estaría en la electrónica para ha-
cerla más rápida y eficiente. "Con este tipo de tec-
nología, podemos llegar a ser una sociedad super-
conductora donde nunca más necesitarás cosas 
como baterías", dijo el coautor Ashkan Salamat de 
la Universidad de Nevada en Las Vegas. 

ro de azufre carbonoso a una temperatura de 15 °C. 
Sin embargo, la propiedad solo apareció a presio-
nes extremadamente altas de 267.000 millones de 
pascales, aproximadamente un millón de veces más 
alta que la presión típica de los neumáticos de un 
auto. Esto, obviamente, limita su utilidad práctica.

"Debido a los límites de la baja temperatura, 
los materiales con propiedades tan extraordinarias 
no han transformado el mundo de la manera que 
muchos podrían haber imaginado", dice el doctor 
Ranga Dias, de la Universidad de Rochester, Nueva 
York. "Sin embargo, nuestro descubrimiento 
romperá estas barreras y abrirá la puerta a muchas 
aplicaciones potenciales".

El próximo objetivo será encontrar 
formas de crear superconductores a 
temperatura ambiente a presiones 

más bajas.

El próximo objetivo será encontrar formas de 
crear superconductores a temperatura ambiente 
a presiones más bajas, lo que los hará económico 
producirlos en mayor volumen. Dias dice que cuan-
do se encuentren "definitivamente pueden cam-
biar el mundo tal como lo conocemos".

En Estados Unidos, las redes eléctricas pierden 
más del 5% de su energía a través del proceso de 
transmisión. Por lo tanto, evitar esta pérdida podría 

Cables y conductores | Transmisión | Noticia

Superconducción 
a temperatura ambiente

Paula Rincón
BBC News

https://www.bbc.com/mundo/
noticias-54562171

La ciencia finalmente encontró el primer material que muestra una 
propiedad que han buscado durante casi un siglo: superconducción a 
temperatura ambiente. Un material superconductor permite que la co-
rriente eléctrica fluya a través de él con una eficiencia perfecta, sin des-
perdiciar energía.

Hasta ahora, gran parte de la energía que generamos se pierde de-
bido a la resistencia eléctrica, que se disipa en forma de calor. Por tanto, 
los materiales superconductores a temperatura ambiente podrían revo-
lucionar la red eléctrica.

Observaron la propiedad superconductora en un com-
puesto de hidruro de azufre carbonoso a una tempera-
tura de 15 °C. Sin embargo, la propiedad solo apareció 

a presiones extremadamente altas.

En el pasado, lograr la superconductividad ha requerido enfriar ma-
teriales a temperaturas muy bajas. Cuando se descubrió esa propiedad 
en 1911, se dio a una temperatura cercana al llamado cero absoluto 
(-273,15 °C).

Desde entonces los físicos han encontrado materiales que pueden 
ser superconductores a temperaturas más altas, pero todavía muy frías.

El equipo detrás de este último descubrimiento (investigadores de 
las universidades de Rochester y de Las Vegas, en Estados Unidos) dice 
que han logrado un gran avance en una búsqueda de más de un siglo. 
Observaron la propiedad superconductora en un compuesto de hidru-

Un imán flota sobre un superconductor enfriado con nitrógeno 
líquido. Foto: Uni Rochester / J. Adam Fenster

Un dispositivo de alta presión llamado celda de yunque de 
diamante fue usado para el experimento. 

Foto: Uni Rochester / J. Adam Fenster

Los superconductores a temperatura ambiente podrían 
revolucionar la red eléctrica. Foto: Reuters

Los científicos pudieron observar el comportamiento 
superconductor a temperatura ambiente. Foto: J. Adam Fenster
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Luminarias | Iluminación | Descripción de producto

 
Nueva luminaria para áreas clasificadas
EXALL, nueva luminaria led lineal para atmós-

feras explosivas
 

Delga
www.delga.com

La empresa argentina Delga presenta Exall, una 
nueva luminaria led diseñada especialmente para 
instalaciones eléctricas en áreas clasificadas como 
refinerías de petróleo, plantas químicas, petroquí-
micas, plantas compresoras y procesadoras de gas y 
ambientes donde el polvo, la corrosión o humedad 
afectan una luminaria convencional. 

Con tales características constructivas 
el equipo alcanza un grado de 
protección IP 66 y un índice de 
resistencia a los impactos IK 10.

Con diseño compacto, el cuerpo y disipador del 
equipo están construidos con aluminio extruido y 
anodizado, de bajo contenido de cobre. También 
las tapas laterales son de aluminio de bajo conte-
nido de cobre, y suman pintura poliéster y dos aco-
metidas roscadas de M20x1,5. Las partes ópticas 
son de policarbonato resistente a impactos y con 
protección ultravioleta. Los tornillos, imperdibles 
para facilitar el acceso y la instalación, son de ace-
ro inoxidable . 

Con tales características constructivas el equi-
po alcanza un grado de protección IP 66 y un índi-
ce de resistencia a los impactos IK 10. Así, la lumina-
ria Exall es apta para Zonas 1 y 2 de gas, certificado 
como Ex db eb mb IIC T5 Gb, según IEC 60079-
0 (Ed. 7), IEC 60079-1 (Ed. 7), IEC 60079-7 (Ed. 5), e 
IEC 60079-18 (Ed. 4) INTI 20.0098X. Asimismo, para 
zonas 21 y 22 de polvo, certificada como Ex tb IIIC 
T84°C Db según IEC 60079-0 (Ed. 7) e IEC 60079-31 
(Ed. 2) INTI 20.0098X

La conexión eléctrica se realiza mediante bor-
neras dedicadas, con posibilidad de conexión en 
bucle (paralelo entre luminarias), lo cual reduce el 
costo de la instalación. Vale aclarar también que la 
provisión del equipo incluye el soporte de montaje. 

La luminaria led ofrece temperaturas de color de 
3.000, 4.000 o 5.000 K, y por el hecho de ser de tipo 
led, Exall presenta mejoras también respecto del 
rendimiento, la eficiencia y la vida útil. La eficiencia 
es de hasta 120 lm/W, permitiendo reducir signifi-
cativamente el consumo eléctrico, y la vida útil esti-
mada es superior a 80.000 horas (a 30 °C de tempe-
ratura ambiente).

Por último: Delga, la empresa fabricante, pone a 
disposición diversos accesorios como grampas de 
diversos tamaños y materiales, variedad de kits de 
soporte para brazo columna y distintos tipos de es-
linga. Asimismo, garantiza la provisión de repues-
tos. 



37    36    Octubre 2020| Ingeniería Eléctrica 358Ingeniería Eléctrica 358 | Octubre 2020

Indumentaria | Protección | Entrevista

Experiencia en vestir 
y proteger a la industria

Entrevista a Martín Matrero, 
gerente de Comex Baires, 

una empresa argentina que 
fabrica y distribuye produc-
tos de seguridad industrial: 

indumentaria y calzado, ele-
mentos de protección per-

sonal y descartables y salud. 
Tiene como lema proteger, 
apoyar y fomentar la indus-
tria nacional con productos 
de fabricación local para la 

protección del trabajo.

Comex Baires
www.comex-baires.com

Martín Matrero es el gerente y socio fundador de Comex Baires SAS. 
Avalado por su experiencia en el rubro de seguridad industrial, ocupan-
do puestos de relevancia en diversas distribuidoras, comenzó su propio 
proyecto con la importación de cintas antideslizantes, producto de uso 
obligatorio en las escaleras. Rápidamente, la empresa se orientó hacia la 
seguridad industrial y al día de hoy, la actividad se distingue en tres gran-
des rubros: a) indumentaria y calzado; b) elementos de protección perso-
nal, y c) descartables y salud.

“Hace unos meses empezamos a fabricar indumentaria de trabajo”, 
destaca Martín, a la vez que afirma que su empresa es sobre todo una 
“distribuidora de seguridad industrial que vende desde indumentaria, 
hasta calzado, audífonos y cascos de fabricación propia o de otras mar-
cas nacionales e internacionales de la talla de Ombú, Pampero, Funcional, 
Libus, Fravida o 3M.

Con la defensa de la industria nacional como lema, llega con sus pro-
ductos a todo el país a través de distribuidores estratégicamente ubica-
dos. Así, protege a la industria local en todo sentido: “protegiendo” a los 
trabajadores con productos de seguridad industrial de calidad, y “apo-
yando” a la industria con precios competitivos y facilidades de pago.

En este 2020, las opciones de Comex Baires fueron elegidas por em-
presas de índole nacional como Codecop, Tubos Argentinos, Mijovi y JCR. 
A continuación, las propias palabras de Martín Matrero acerca de la ofer-
ta de su empresa. 

“Gracias a nuestra experiencia en seguridad e higiene 
industrial, podemos asesorar a cada cliente con 

respecto a la protección y medidas necesarias para 
cumplir con las normativas vigentes”.

Comex Baires también es distribuidora, ¿qué marcas comercializa? ¿Cuá-
les son las ventajas de cada una?
Nuestros productos son distribuidos directamente de la fábrica, nunca hay 
un eslabón en el medio. Esto es importante porque les permite a nuestros 
clientes, acceder a precios más competitivos. Distribuimos Ombu, Pampe-
ro, Delta Plus, Steelpro, Libus, Fravida, Tyvek, Hi-Flex, 3M. Con respecto a 
la protección de manos y contra fuego, contamos con un socio con el cual 
confeccionamos productos certificados. También en conjunto con un socio 

fabricante de camisolines, mamelucos y barbijos con 
certificación ANMAT ofrecemos todo lo referido a pre-
vención de COVID-19.

Comex Baires fabrica indumentaria, ¿hacia qué pú-
blicos están destinadas las prendas? ¿Cómo es el 
proceso de diseño, fabricación y comercialización 
de las prendas? 
En indumentaria laboral, lo que hay que tener en 
cuenta son dos cosas: precio y calidad. Lo fundamen-
tal es confeccionar los talles correctos y no jugar con 
las medidas, el abaratamiento no viene desde ese 
lado. Lo que tenemos en cuenta a la hora de asesorar 
a los clientes es el periodo de renovación. Cuando es 
de seis meses, lo que buscamos es ropa cómoda para 
el trabajo, pero con menor vida útil; cuando el perio-
do es de un año, recomendamos algo con refuerzos. 
De todas maneras la vida útil de nuestros produc-
tos siempre supera el año de renovación. En pedidos 

grandes, a veces requieren abaratar costos y pode-
mos hacerlo sin perder la calidad.

Comex Baires funciona como un 
gran departamento de compras 

para las empresas, gracias a nuestro 
caudal de trabajo logramos que 

nuestros clientes accedan a precios 
mayoristas que no encontrarían 

de otra forma. Contamos con una 
unidad de negocios que actúa como 
licitadores para empresas de distintos 

sectores industriales.

Un aspecto relevante en la indumentaria industrial 
es garantizar la seguridad del operario, ¿cómo res-
ponden los productos de Comex Baires a los requi-
sitos de seguridad de cada tipo de industria?
Contamos con experiencia en seguridad e higiene, 
esto hace que podamos asesorar a cada cliente con 
respecto a las medidas de seguridad que requieren. 
Nuestros productos están certificados, es un respaldo 
de calidad necesario para proteger al trabajador. No 
se juega con la seguridad industrial, es por eso que los 
productos sin certificación no los comercializamos. 
Nuestros elementos de protección personal cuentan 
con certificación de IRAM y ANMAT según correspon-
dan. Nuestro rubro es la seguridad industrial, y esto lo 
respetamos y defendemos, brindando productos ho-
mologados y certificados.
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¿Qué tan importante es el valor estético de este 
tipo de prendas?
Nuestras personalizaciones se hacen a bajísimo cos-
to y con una calidad propia para el rubro. La imagen 
de marca es fundamental en el mundo en el que vivi-
mos, hoy está muy mal visto que una empresa no vis-
ta a sus empleados, se trata de responsabilidad social 
empresaria. Nosotros buscamos que cada trabajador 
de nuestros clientes sea representante de la marca, 
para eso es fundamental que trabajen como se debe, 
con todas las protecciones necesarias e indumentaria 
acorde. También realizamos indumentaria para pre-
sentaciones y exposiciones que tienen el único fin de 
mejorar la imagen de marca de nuestros clientes.

“Relanzamos nuestra web para que 
nuestros clientes puedan acceder 
a nuestros precios de forma más 

accesible”.

¿Cómo responden a un mundo que cada vez exige 
más tecnología, tanto en fabricación como en co-
mercialización?
Relanzamos nuestra web para que nuestros clientes 
puedan acceder a nuestros precios de forma más ac-
cesible. En Argentina, es muy difícil trabajar con lista-
do de precios, nosotros lo hacemos. Preferimos que 
nuestros clientes hagan de forma más ágil la compra, 
aun si implica perder un poco por aumento de pro-

veedores. En nuestra venta digital, siempre van a en-
contrar a una persona, nuestro rubro es técnico y nin-
gún cliente es atendido con respuestas automáticas. 
Cada uno de ellos tiene una atención personalizada 
según sus requerimientos. 
La tecnología la utilizamos para la fabricación, esta-
mos en la constante búsqueda de la innovación en 
materia de seguridad industrial. Hoy la tendencia es 
claramente hacia el confort y en Comex Baires comer-
cializamos los nuevos lanzamientos de las marcas 
que comercializamos.

¿Cuáles son los planes futuros?
Buscamos posicionarnos como la empresa que viste 
a la industria, vemos un potencial de crecimiento y fi-
delización muy grande. Por supuesto que buscamos 
fabricar todo lo que podamos nosotros mismos, con 
mano de obra argentina, insumos argentinos para así 
apoyar nuestra industria y seguir creciendo en con-
junto con nuestros clientes y proveedores. 

Indumentaria | Protección | Entrevista
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Fibra óptica | Comunicación | Noticia

 
Parte de la historia del 5G

En 1970, tres científicos 
de Corning desarrollaron 

la fibra óptica de baja 
pérdida, un invento que 

marcó el comienzo de 
una "revolución en las 

comunicaciones".
 

Corning
www.corning.com

En 2020 se celebran los 50 años de la invención de la fibra óptica de 
baja pérdida. Durante las últimas cinco décadas, esta tecnología ha per-
mitido grandes avances, como el estilo de vida conectado en todo el 
mundo y adaptado a la virtualidad, en un contexto de aislamiento social 
por la pandemia de COVID-19.

¿Autos autónomos, fábricas más seguras e inteligentes y aviones de 
combate controlados por la inteligencia artificial? ¿Cuál es la ciencia de-
trás de la quinta generación? Probablemente la mayoría de las personas 
no sabe que todo se remonta a un hilo de vidrio que lanzó la era de las 
comunicaciones ópticas y es la columna vertebral de las tecnologías de 
conectividad como el 5G.

Se trata de un cristal óptico de gran pureza, con hebras 
más finas que un cabello humano, pero tres veces más 
fuerte que el acero de alta resistencia y seis veces más 

fuerte que el titanio.

Se trata de un cristal óptico de gran pureza, con hebras más finas que 
un cabello humano, pero tres veces más fuerte que el acero de alta re-
sistencia y seis veces más fuerte que el titanio. Es un material de avanza-
da, con un poder de innovación trascendental. Hizo posible la creación 
de redes de telecomunicaciones como las conocemos en la actualidad: 
cada vez más rápidas, que unen ciudades, conectan países y acercan 
continentes.

Esta historia explora cómo tres científicos, 
los doctores Robert Maurer, Donald Keck y Peter 
Schultz, se reunieron para desarrollar un cristal 
óptico de gran pureza que pudiera transmitir 
eficazmente señales de luz a grandes distancias, 
una hazaña nunca lograda hasta entonces.

A mediados de la década de 1960 se 
hizo evidente para la toda industria 

de las telecomunicaciones que 
la infraestructura del cable cobre 
existente [...] no tendría suficiente 
ancho de banda para el futuro 

aumento del tráfico.

A mediados de la década de 1960 se hizo evi-
dente para la toda industria de las telecomunicacio-
nes que la infraestructura del cable cobre existente, 
usado para transmitir datos y voz, no tendría sufi-
ciente ancho de banda para el futuro aumento del 
tráfico. Se necesitaba una nueva solución.

Durante ese período, directivos de la Oficina 
Postal Británica pidieron ayuda a Corning para crear 
fibra óptica de vidrio pura. Su diseño requería una 
fibra monomodo con una atenuación total, es decir 
que no causara pérdida de señal, de unos 20 dB/km.

Los mejores vidrios ópticos de la época tenían 
atenuaciones de alrededor de 1.000 dB/km. Esto 
significaba que los científicos debían superar un 
reto en la transparencia para alcanzar el objetivo 
de 20 dB/km y parecía imposible. Sin embargo, su 
avance tecnológico llegó. "Este invento inició una 
revolución en las comunicaciones", dijo Michael 
Bell, vicepresidente senior y director general de la 
empresa. Desde el 7 de agosto de 1970 la compa-
ñía ha entregado más de mil millones de kilómetros 
de fibra y opera varias plantas de fibra óptica a ni-
vel mundial.

Desde el 7 de agosto de 1970 la 
compañía ha entregado más de 

mil millones de kilómetros de fibra y 
opera varias plantas de fibra óptica a 

nivel mundial.

La accesibilidad 5G, los servicios en la nube, los 
centros de datos a hiperescala, la fibra hasta el ho-
gar y casi cualquier tipo de conexión de los disposi-
tivos electrónicos actuales se remonta a ese hito en 
la historia. 
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Convenio | Digitalización | Noticia

Convenio de colaboración 
entre INTI y Siemens Argentina

Siemens
www.siemens.com.ar

La empresa Siemens y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) firmaron un convenio de colaboración. Uno de sus objetivos es 
potenciar la industria 4.0 y la digitalización, para remodelar los sistemas 
industriales y de infraestructura, haciéndolos más inteligentes, produc-
tivos y eficientes. Asimismo, apunta a reducir la brecha digital en la in-
dustria, dar acceso a las pymes a tecnología innovadora y llevar a cabo 
acciones de capacitación, investigación, asesoramiento, asistencia y 
transferencia de conocimiento.

Uno de sus objetivos es potenciar la industria 4.0 y la 
digitalización, para remodelar los sistemas industriales 

y de infraestructura.

Ambas partes participarán en forma conjunta llevando a cabo accio-
nes de cooperación, colaboración y complementación recíproca en la 
promoción y ejecución de tareas de investigación científica y tecnológi-
ca. “La agenda del paradigma 4.0 en la industria es prioridad tanto para 
el INTI como para el Ministerio de Desarrollo Productivo”, destacó el pre-
sidente del Instituto, Ruben Geneyro.

El encuentro entre las instituciones se dio en 
modalidad presencial y virtual. Por parte del orga-
nismo público participaron, además de su presiden-
te, el director operativo, Marcelo Marzocchini; el di-
rector de Planeamiento y Comercialización, Hernán 
Vigier; la gerenta de Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, Julieta Comin; el subgerente de Electrónica 
y Energía, Osvaldo Jalón; y la directora técnica de 
Industrias 4.0, Raquel Ariza. Por parte de Siemens 
Argentina, participaron su CEO, Alejandro Köckritz, 
y el gerente de Innovación y Tecnología, Gustavo 
Guitera.

Apunta a reducir la brecha digital en 
la industria, dar acceso a las pymes 

a tecnología innovadora y llevar 
a cabo acciones de capacitación, 

investigación, asesoramiento, 
asistencia y transferencia de 

conocimiento.

El texto del convenio destaca los siguientes ob-
jetivos:

 » articular los conocimientos y experiencias de 
ambas instituciones con el propósito de realizar 
actividades de capacitación, organizar cursos, 
seminarios, talleres, jornadas de actualización y 
otras actividades formativas de interés común 

relacionadas con el cumplimiento de sus obje-
tivos;

 » promover la realización conjunta de acciones de 
relevamiento y monitoreo tecnológico del en-
tramado productivo, a los efectos de desarrollar 
trabajos de investigación, asesoramiento, asis-
tencia técnica y transferencia de conocimiento;

 » contribuir desde el ámbito de sus competencias 
a reducir la brecha digital en la industria, favore-
ciendo el acceso a la tecnología por parte de los 
diferentes actores del entramado productivo, en 
particular las pequeñas y medianas empresas;

 » impulsar la adopción de tecnologías relacio-
nadas con el paradigma Industria 4.0, median-
te la realización de acciones de relevamiento, 
diagnóstico y planeamiento orientadas a la im-
plementación de soluciones digitales en los di-
ferentes sectores de la producción de todo el 
país. 
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Transición económica | Generación | Noticia

 
Escenario energético en 2050
La empresa de investigación 

BloombergNEF presentó su 
nueva proyección energéti-
ca para los próximos treinta 

años, el New Energy Outlook 
2020 (NEO). El documento 

prevé que la demanda total 
del petróleo alcanzará su 

nivel máximo en 2035, y el 
crecimiento de tecnología 

de energía limpia; aunque el 
mundo continuará aumen-

tando su temperatura.

Bloomberg NEF
about.bnef.com

La última proyección de BNEF sobre la evolución del sistema global 
de energía durante los próximos 30 años, usando su propio Escenario 
de Transición Económica, demuestra que las emisiones de la quema de 
combustibles alcanzaron un máximo en 2019. Reducidas por aproxima-
damente el 8% en 2020 como resultado de la pandemia de COVID-19, 
las emisiones de energía volverán a aumentar con la recuperación eco-
nómica, pero nunca más llegarán a los niveles de 2019. A partir de 2027, 
caerán a una tasa anual de 0,7% hasta 2050. 

El gas es el único combustible fósil que seguirá 
creciendo, con un aumento del 0,5% 

interanual hasta 2050.

Esta previsión se basa en un enorme desarrollo de energía eólica y 
solar súper competitiva, la adopción de vehículos eléctricos y una mayor 
eficiencia energética en todas las industrias. La energía eólica y solar re-
presentarán conjuntamente el 56% de la generación global de electrici-
dad para mediados del siglo y, junto con las baterías, tomarán el 80% de 
los 15,1 billones de dólares invertidos en nueva capacidad de energía en 
los próximos 30 años, según el análisis. Se invertirán 14 billones de dóla-
res adicionales en la red hasta 2050. 

La energía en base del carbón alcanzará un 
máximo en China en 2027 y en India, en 2030, dis-
minuyendo al 12% de la generación mundial de 
electricidad en 2050. En cambio, el gas es el úni-
co combustible fósil que seguirá creciendo, con un 
aumento del 0,5% interanual hasta 2050, un creci-
miento del 33% para edificios y del 23% para la in-
dustria donde hay pocos sustitutos económicos de 
bajo carbono.

Las emisiones de la quema de 
combustibles alcanzaron un 

máximo en 2019. Reducidas por 
aproximadamente el 8% en 2020 
como resultado de la pandemia 

de COVID-19, las emisiones de 
energía volverán a aumentar con la 

recuperación económica.

Sin embargo, a pesar del progreso de la tran-
sición energética y la disminución de la demanda 
de energía generada por COVID-19, BNEF aún pre-
vé que las emisiones del sector energético seguirán 
conduciendo a un aumento mundial de temperatu-
ra de 3,3 centígrados para el año 2100.

Jon Moore, CEO de BNEF comentó: "Los próxi-
mos diez años serán cruciales para la transición 
energética. Hay tres cosas clave que deben suceder: 
una implementación acelerada de energía eólica y 
fotovoltaica; una mayor aceptación por consumi-
dores de vehículos eléctricos, energías renovables a 
pequeña escala y tecnología de calefacción de bajo 
carbono, tales como bombas de calor; y un desarro-
llo e implementación a mayor escala de combusti-
bles que no emiten carbono".

NEO se había centrado anteriormente en el sec-
tor de la electricidad, pero el informe de este año 
incluye capítulos detallados sobre la industria, edi-
ficios y transporte para ofrecer una visión completa, 
con enfoque económico, de la economía de la ener-
gía hasta 2050. También presenta un Escenario del 
Clima que investiga una vía hacia el hidrógeno y la 

electricidad limpia para mantener las temperaturas 
a un nivel muy por debajo de 2 grados.

Seb Henbest, economista principal de BNEF y el 
autor principal del NEO 2020, señaló: "Nuestras pro-
yecciones para el sistema de energía se han vuelto 
aún más alcistas para las energías renovables que 
en años anteriores, basándonos exclusivamente en 
la dinámica de los costos. Lo que destaca el estu-
dio de este año es que hay una enorme oportuni-
dad para que la energía de baja emisión de carbono 
ayude a descarbonizar el transporte, los edificios y 
la industria, tanto a través de la electrificación direc-
ta como del hidrógeno verde".

NEO 2020 prevé que la demanda total del pe-
tróleo alcanzará un máximo en 2035, y luego cae-
rá un 0,7% interanual hasta volver a los niveles de 
2018 en 2050. Se proyecta que los vehículos eléctri-
cos alcancen la paridad de precio inicial con los ve-
hículos de combustión interna en los años previos 
a mediados de la década de 2020. Después de eso, 
su adopción se acelerará, reduciendo más y más el 
crecimiento de la demanda del petróleo que suele 
provenir de aviación, envíos y productos petroquí-
micos.

A la larga, el uso de energía en edificios, la indus-
tria y ciertas partes del sector de transporte, tales 
como la aviación y los envíos, tiene pocas opciones 
económicas que produzcan baja emisión de carbo-
no, por lo que sigue dependiendo en gran medida 
de los productos de gas y petróleo. 

Matthias Kimmel, analista senior de BNEF y coau-
tor del informe, comentó: "Para que el aumento de 
temperatura global quede muy por debajo de dos 
grados, necesitaríamos reducir las emisiones en un 
6% cada año a partir de ahora, y para limitar el ca-
lentamiento a 1,5 °C, las emisiones tendrían que 
caer un 10% al año".

Escenario climático NEO 2020
 » BNEF ha producido un escenario climático para 

acompañar su Escenario de Transición Eco-
nómica. Este año, investiga una vía hacia la 

Gráfico 1. Emisiones en el Escenario de Transición Económica del NEO, por sector, y un 
presupuesto de carbono de 1,75 °C
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electricidad limpia y el hidrógeno verde para 
mantener las temperaturas muy por debajo de 
2 °C. 

“Hay tres cosas clave que deben 
suceder: una implementación 
acelerada de energía eólica y 

fotovoltaica; una mayor aceptación 
por consumidores de vehículos 

eléctricos, energías renovables a 
pequeña escala y tecnología de 

calefacción de bajo carbono”. 
Jon Moore, CEO de BloombergNEF.

 » Esta vía describe una economía de energía fu-
tura con bajas emisiones de carbono que sumi-
nistra 100.000 TWh de electricidad limpia para 
2050. Esto es cinco veces toda la electricidad 
producida en el mundo hoy y requeriría un siste-
ma de energía que es seis a ocho veces mayor en 
términos de capacidad total. Dos tercios de esta 
energía se destinarían a la provisión directa de 
electricidad en transporte, edificios e industria, y 
el tercio restante, a la elaboración de hidrógeno.

 » Para que el hidrógeno verde proporcione poco 
menos de un cuarto de la energía final, se nece-
sitaría 801 MMT de combustible y 36.000 TWh 
adicionales de electricidad; es decir, un 38% más 
de energía que la que se produce en el mundo 

Transición económica | Generación | Noticia

de hoy. Hacer esto con energía eólica y foto-
voltaica podría ser más barato, pero requeriría 
14 TW de capacidad que cubre 3,5 millones de 
kilómetros cuadrados, un área aproximadamen-
te del tamaño de la India. 

 » Según BNEF, una vía hacia la electricidad limpia 
y el hidrógeno verde requiere entre 78 billones 
y 130 billones de dólares de nuevas inversiones 
entre ahora y 2050 para cubrir el crecimiento en 
la generación de electricidad y la red eléctrica, 
así como elaborar, almacenar y transportar el hi-
drógeno. 
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Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

Generación por tipo de origen
septiembre 2020 - en %

Térmica Hidroeléctrica Nuclear

Eólica/Fotovoltaica Importación
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(5%), Santa Fe (3%), Formosa (2%), EDES (1%), Tucu-
mán (1%), Salta (1%), La Rioja (1%), Córdoba (1%), en-
tre otros. En tanto, catorce provincias presentaron 
ascensos: Misiones (11%), Chaco (7%), EDELAP (5%), 
EDEN (5%), San Luis (4%), Santiago del Estero (3%), La 
Pampa (3%), EDEA (2%), Corrientes (1%), Catamarca 
(1%), Entre Ríos (1%), Jujuy (1%), entre otros.

La curiosidad ocurrió en torno al 
consumo de potencia: la máxima 

demanda de este mes (22.683 MW) 
quedó a menos de 4.000 MW del 

récord histórico.

En referencia al detalle por regiones y siempre en 
una comparación interanual, las variaciones fueron 
las siguientes:

 » Patagonia (Chubut y Santa Cruz): -31,9%
 » Cuyo (San Juan y Mendoza): -4,8%
 » Comahue (La Pampa, Río Negro y Neuquén): 

-4,3%
 » Litoral (Entre Ríos y Santa Fe): -2%
 » Centro (Córdoba y San Luis): sin cambios signi-

ficativos
 » NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca 

y Santiago del Estero): +0,3%

 » Metropolitana (ciudad de Buenos Aires y GBA): 
+2,5% (+3,4% Edenor y +1,4% Edesur)

 » Buenos Aires (sin contar GBA): +3,4%
 » NEA (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones): 

+3,9%

Datos de generación
Acompañando el comportamiento de la deman-

da, la generación local presentó un decrecimiento 
siendo 10.344 GWh para este mes contra 10.623 GWh 
registrados en septiembre de 2019. 

La generación hidráulica se ubicó en el orden 
2.417 GWh en septiembre de 2020 contra 2.900 GWh 
en el mismo periodo del año anterior. Así, este mes 
sigue liderando ampliamente la generación térmica 
con un aporte de producción de 56,41% de los reque-
rimientos. Por otra parte, las centrales hidroeléctricas 
aportaron el 23,19% de la demanda, las nucleares 
proveyeron un 8,44%, y las generadoras de fuentes 
alternativas un 11,21% del total. Por otra parte, la im-
portación representó el 0,75% de la demanda total.

Datos específicos de la cuarentena (20 de 
marzo al 22 de octubre)

Según informa CAMMESA, la caída interanual 
acumulada en la demanda de comercios y servicios 

En septiembre se presentó un descenso de la 
demanda de energía eléctrica del 1,7%, en compa-
ración con el mismo período del año anterior. Por 
primera vez, los datos nacionales contradicen el 
comportamiento de la capital y su conurbano, en 
tanto que estas regiones protagonizaron un ascenso 
contundente pero que no llegó a contrarrestar la caí-
da general que evidenció el resto del país. Asimismo, 
hubo una importante caída en el consumo industrial 
y comercial que no se logró compensar con el ascen-
so en el consumo hogareño como ocurrió en meses 
anteriores. 

Septiembre en datos
En septiembre de 2020, la demanda neta total del 

Mercado Eléctrico Mayorista fue de 10.042,9 GWh, un 
1,7% menos que en 2019 y un 6,4% menos respecto 
de agosto de 2020.

Asimismo, y según los datos de CAMMESA, se 
puede discriminar el consumo por sectores:

 » Residencial: 47% (4.734 GWh, 10,9% más que en 
2019)

 » Comercial: 26% (2.628,2 GWh, 10,6% menos que 
en 2019)

 » Industrial: 27% (2.680,7 GWh, 10,9% menos que 
en 2019)

Por primera vez, los datos nacionales 
contradicen el comportamiento de 
la capital y su conurbano, en tanto 

que estas regiones protagonizaron un 
ascenso contundente.

La curiosidad ocurrió en torno al consumo de 
potencia: la máxima demanda de este mes (22.683 
MW) quedó a menos de 4.000 MW del récord histó-
rico (26.320 MW) y a poco más de la mitad de la po-
tencia instalada que informa CAMMESA (40.139 MW).

Consumo mensual a nivel regional
En cuanto al consumo por provincia, en septiem-

bre, trece fueron las provincias y empresas que mar-
caron descensos: Chubut (37%), Neuquén (7%), San-
ta Cruz (7%), Mendoza (5%), Río Negro (5%), San Juan 

La demanda 
de energía en septiembre

Fundelec
www.fundelec.com.ar

Fuente: CAMMESA

Generación | Consumo eléctrico | Noticia
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(principalmente supermercados y otros centros co-
merciales), desde el 20 de marzo hasta el 22 de oc-
tubre, es de 11,9%. En particular, la demanda residen-
cial, comercial e industria liviana sufrió una baja de 
casi 2 GWh medios diarios. La caída de la demanda 
total en la cuarentena es de 5%.

Desde finales del mes de abril y 
durante los meses de mayo, junio y 
julio se fue recuperando levemente 

el consumo a medida que se 
flexibilizaron algunas actividades 

en distintas regiones del país, 
alcanzando hoy alrededor del 93% de 
su demanda previa a la cuarentena.

Al igual que el mes de anterior, septiembre de 
2020 también fue alcanzado por la cuarentena (aun-
que con diferentes niveles de exigencia según la pro-
vincia) dispuesta desde el viernes 20 de marzo pa-
sado, impactando principalmente en la baja de la 
gran demanda. Ahora bien, observando la demanda 
GUMA (60% de la gran demanda donde se tiene da-
tos diarios), desde finales del mes de abril y durante 
los meses de mayo, junio y julio se fue recuperando 
levemente el consumo a medida que se flexibiliza-
ron algunas actividades en distintas regiones del 
país, alcanzando hoy alrededor del 93% de su de-
manda previa a la cuarentena (sin considerar la de-
manda de ALUAR).

El consumo industrial es el que explica la varia-
ción en la gran demanda que, en general, fue aumen-
tando en todas las ramas. Las principales recupera-
ciones se observan en las actividades relacionadas 
a productos metálicos no automotor, empresas de 
la construcción, madera y papel, la industria textil y 
la automotriz. No obstante, en la comparación con 
la última semana hábil previa a la cuarentena, la caí-
da de la industria supera el 6,7%. Uno de los sectores 
que se recuperó en el último mes es el de petróleo y 
minerales con una suba de 2,9%.

Para la región del Gran Buenos Aires, que tiene la 
mayor demanda GUMA+AUTO del país, se observa el 
81% de su consumo previo a la cuarentena, mejoran-
do alrededor de doce puntos en comparación con la 
primera semana de aislamiento; mientras el resto de 
las regiones, en promedio alcanza algo más del 87% 
de su demanda.

Observando las características de la demanda 
diaria, en las primeras horas no existen diferencias 
entre los consumos en los días de cuarentena frente 
al año 2019. A medida que avanza el día la demanda 
es menor en este 2020 frente al año anterior, asocia-
do a una menor actividad establecida desde la cua-
rentena, especialmente en el horario comercial, de 8 
a 18 h. Finalmente, a la noche donde se tiene el pico 
de consumo, también la demanda es levemente me-
nor en este año. 

Generación | Consumo eléctrico | Noticia
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Saludo fraterno por el fallecimiento de Mauricio García
Ante la adversidad de la muerte de un compañero en plena actividad, 

como informamos en esta edición [Ver “Informaciones del sector”], y el 
dolor que provoca, no hay mejor cura que el saludo fraterno de todos los 
compañeros electricistas unidos por esta profesión que necesita de la so-
lidaridad de todos para robustecer el sector.

Desde este Suplemento, queremos hacerles llegar un saludo y con-
dolencias a los familiares de Mauricio García, a la Comisión Directiva de 
ACYEDE que integraba y a todos aquellos que, por motivos laborales o 
gremiales, conocían su hombría de bien y disposición permanente a co-
laborar en las tareas de la Cámara a la cual pertenecía.

Muchas gracias a las cámaras del sector por las condolencias expresa-
das y la solidaridad para con la familia en estas circunstancias dolorosas. 

Nos encontramos en la próxima edición.

Felipe Sorrentino
Coordinador Editorial
sorrentinofelipe@gmail.com

KEARNEY & MAC CULLOCH
Av. de Mayo 1123 Piso 1º (1085) CABA, Argentina

Tel: +54 11 4384-7830 | Fax +54 11 4383-2275
mail@kearney.com.ar | www.kearney.com.ar

Brindamos nuestros 
servicios en las siguientes 
áreas:
 Marcas

 Patentes - Modelos de 
utilidad - Modelos y 
diseños industriales

 Propiedad intelectual y 
derechos de autor

 Registros de dominios

 Transferencia de 
tecnología

 Asesoramiento jurídico 
judicial y extrajudicial

Con la experiencia adquirida a través de más de 
treinta años en el ejercicio de la profesión de 

Agentes de la Propiedad Industrial y la especiali-
zación derivada del asesoramiento y la atención de 

litigios relativos a marcas, patentes de invención, 
modelos y diseños industriales; nuestro Estudio se 

encuentra entre los más reconocidos de la 
República Argentina, en esta materia.
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Noticias

FONSE y su plan 
de acciones

El Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sec-
tor Eléctrico (FONSE) presenta su plan de acciones: 

 » Presentación de leyes y ordenanzas para la re-
gulación de las instalaciones eléctricas en todos 
sus ámbitos. 

 » Gestionar y fomentar el cumplimiento de leyes y 
ordenanzas existentes. 

 » Impulsar un listado público actualizado de los 
productos eléctricos certificados.

 » Difundir estadísticas de accidentes y siniestros 
eléctricos.

 » Proponer y gestionar con las autoridades com-
petentes la regulación y fiscalización de las ins-
talaciones eléctricas.

 » Propiciar y difundir capacitaciones para el sec-
tor. 

 
ACYEDE informa

ACYEDE
Cámara Argentina de Instaladores Electricistas

contacto@acyede.com.ar
www.acyede.com.ar

Nueva comisión directiva
La Cámara Argentina de Instaladores Electricis-

tas difundió el listado de autoridades designadas 
en asamblea general ordinaria del 7 de octubre pa-
sado, para el periodo 2020/2021:

 » Presidente: Daniel Semelak
 » Vicepresidente: Jorge Contessa
 » Secretario: Héctor Abdala
 » Prosecretario: Matías Giser
 » Tesorero: Manuel Pereyra
 » Protesorera: Beatriz Salazar
 » Vocales titulares: Walter Cora, Daniel Douek y 

Carlos Blanco
 » Vocales suplentes: Cecilia Bacci, Facundo Oseira, 

María Rodriguez y Leonardo Maximiliano Bardin
 » Revisores de cuentas: Mauricio García y Hernán 

Fernández
 » Tribunal arbitral: Ricardo Nadler y Salvador 

Perri 

ACYEDE lamenta una pérdida
El pasado 28 de octubre falleció el colega y 

compañero Mauricio García, quien formara parte 
de la flamante Comisión Directiva como revisor de 
cuentas. ACYEDE difundió palabras de luto: “Desde 
ACYEDE, queremos acompañar a su familia en este 
momento tan difícil y expresar el enorme dolor que 
nos genera su desaparición física. Estaremos eter-
namente agradecidos por su labor desinteresada y 
esfuerzos en nuestra Cámara para su mejora y fun-
cionamiento”.

Desde el 28 hasta el 31 de octubre, la entidad se 
declaró en luto con cese de actividades.

La Asociación Argentina de Instaladores Elec-
tricistas, Residenciales, Industriales y Comerciales 
(AAIERIC), expresó sus condolencias, representada 
por su presidente, Daniel Lima: “Quiero expresarles 
nuestras condolencias por el fallecimiento del cole-
ga Mauricio García, miembro de vuestra Institución. 
De paso desearle mucho éxito para su gestión”. 

Capacitaciones en curso y por venir
Se encuentran en pleno desarrollo los cursos 

de Auxiliar Montador Electricista y Electricista Ins-
talador – Nivel 3 que dicta ACYEDE desde el 31 de 
agosto pasado. Se realizan en modalidad virtual 
con prácticas presenciales una vez por semana en 
la sede. Para quienes participan desde el interior del 
país, se graban las prácticas realizadas en la sede y 
se suben luego a la aplicación de capacitación vir-
tual de la Cámara.

Asimismo y para continuar con el programa de 
capacitación 2020/2021 y el compromiso con la se-
guridad eléctrica y la profesionalización de todos 
los instaladores, están programados los siguien-
tes cursos: Electricista en Inmuebles, Electricista In-
dustrial, Corrección del Factor de Potencia, Energía 
Solar Fotovoltaica, Puesta a Tierra, Costos y Presu-
puestos, Instalaciones Eléctricas Hospitalarias, Ins-
talaciones Eléctricas a Prueba de Explosiones, Ta-
bleros, Electrónica para Instaladores, Instalaciones 
Eléctricas para Espectáculos, Instalación de Redes, 
Instalación de Cámaras IP y Porteros Eléctricos.

También se realizarán los siguientes talleres: In-
troducción a la Electricidad, Bobinador de Máqui-
nas Eléctricas y Motores, Reparación de Electro-
domésticos, Contactores y Herramientas gráficas: 
AutoCAD y otros programas. 

Mauricio García (derecha) con 
Ismael Goldestein en ACYEDE
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Capacitaciones
y cursos
in company

Alberto L. Farina,
Ingeniero Electricista
Profesional independiente y
docente en UTN y UCA

Especialidades:
» Instalaciones eléctricas de

baja, media y alta tensión
» Riesgo eléctrico

Las actividades ofrecidas se encuadran dentro de lo exigido por la 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N.° 19.587 y el Decreto N.° 
351/79 respecto a la capacitación del personal de acuerdo a las carac-
terísticas y riesgos propios, generales y especí�cos de las tareas que 
desempeñan.

Estas están basadas en las normativas nacionales e internacionales 
que se aplican en el país.

F. N. Laprida 2285 (S2000FRK) Rosario, Provincia de Santa Fe
0341 485 5373  +54 341 6194237 | alberto@ingenierofarina.com.ar | www.ingenierofarina.com.ar

instalacioneselectricasmundo.blogspot.com

- Motores eléctricos blindados monofásicos de alto par y bajo par de arranque.

- Motores eléctricos blindados trifásicos.

- Amoladores y pulidoras de banco.

- Bombas centrífugas.

- Motores abiertos monofásicos y trifásicos.

- Motores con frenos. 
- Motores para vehículos eléctricos.

- Motores 60 Hz. 

- Motores 130 W. 

- Motores monofásico 102AP. 

- Motores para hormigonera.

- Bobinados especiales. 
- Reparaciones 

Motores especiales en base a proyectos y planos desarrollados por el cliente o por nuestra empresa.

Tel.: (011) 4654-7415 // 4464-5815 | motoresdafa@gmail.com | www.motoresdafa.com.ar

MOTORES DAFA SRL
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Por Prof. Ing. Alberto L. Farina
Asesor en ingeniería eléctrica 

y supervisión de obras
alberto@ingenierofarina.com.ar

 
Motores eléctricos trifásicos
Parte 9: Alimentación según la reglamentación

La Reglamentación para 
la ejecución de instala-
ciones eléctricas en in-

muebles (RIEI) AEA 90364, 
en su parte n.º 5, titulada 
“Elección e instalación de 
los materiales eléctricos”, 

en su capítulo n.º 55 “Otros 
materiales eléctricos”, y en 
el ítem 558 “Motores y sus 
circuitos de alimentación”, 

tratan el tema abordado en 
los artículos que se vienen 

desarrollando. En lo que 
sigue, se ampliarán algunos 
conceptos y recomendacio-

nes importantes.

Introducción
El tratamiento de los temas que hacen a las instalaciones eléctricas o 

a ciertas cargas de ellas, necesariamente debe contemplar los aspectos 
que se indican en el citado RIEI. En el caso de los motores eléctricos, lo 
hace través de los siguientes ítems:

 » 558.1. Condiciones generales de instalación
 » 558.2. Conductores de alimentación
 » 558.3. Protección contra sobreintensidades
 » 558.4. Protección contra la falta de tensión
 » 558.5. Condiciones de arranque de los motores respecto a la instala-

ción

Es necesario tener en cuenta que la idea es que esta serie de no-
tas tienen por objeto hacer llegar consideraciones netamente prácticas 
y generales que puedan ayudar a la realización de trabajos en forma co-
rrecta. Es así que de los ítems reglamentarios que se mencionaron solo 
se hará referencia a los que están estrictamente relacionados con los 
motores eléctricos trifásicos y, como siempre he mencionado, si el lector 
tuviera otras expectativas sobre el tema, deberá recurrir al texto comple-
to de la RIEI y a la bibliografía específica.

Desarrollo
Caída de tensión en bornes admisible

El 5% durante el funcionamiento normal y el 15% durante el período 
de arranque.

Alimentación de un solo motor
Los cables de alimentación deberán estar dimensionados para una 

intensidad de corriente eléctrica no inferior al 125% de la nominal.

Tablero eléctrico
En el circuito de FM del motor o de cada uno de los que se alimen-

ten desde un tablero eléctrico deberá contar con un dispositivo del tipo 
seccionador para que su accionamiento pueda bloquearse mediante un 
candado en la posición de abierto.

Operación
Cuando la operación de puesta en marcha y pa-

rada se pueda hacer en forma automática o no a la 
vista del tablero eléctrico, se deberá instalar un sec-
cionador-interruptor en las cercanía del motor eléc-
trico trifásico de modo que se pueda abrir el circuito 
de comando a los fines de realizar alguna inspec-
ción o mantenimiento. El dispositivo deberá con-
tar con alguna disposición mecánica que permita el 
bloqueo mediante candado en la posición de abier-
to. De existir situaciones particulares, estas deben 
ser analizadas.

Alimentación a más de un motor
En este caso, los cables de alimentación debe-

rán estar dimensionados para una corriente eléctri-
ca no menor al 125% de la intensidad nominal del 
motor eléctrico trifásico de mayor potencia, más la 
intensidad nominal de todos los demás. De existir 
algún tipo de enclavamiento para impedir el arran-
que simultáneo, se deberá considerar, no el total, 
sino la cantidad que lo hace en un mismo tiempo.

Alimentación de cargas combinadas
Cuando se trata de MET más otro tipo de con-

sumo el cable debe ser capaz de conducir una co-
rriente eléctrica no menor a la suma del 125 % de la 
corriente nominal del ME dé mayor potencia, más la 
intensidad nominal de todos los demás receptores 
afectando a dichas cargas y motores de una factor 
de simultaneidad, si corresponde adecuadamente 
calculado.

Protecciones contra sobreintensidades
Los cables de circuitos, los motores eléctricos 

trifásicos y el aparato de control deben proteger-
se considerando las posibilidades de sobrecargas 
durante la marcha o el arranque. Las características 
de los elementos de protección estarán de acuerdo 
con las de los motores y, por ende, de las condicio-
nes de servicio previstas. Se recomienda consultar 
las indicaciones dadas por el fabricante.

Protección contra cortocircuitos
Los circuitos de FM y control deberán contar 

con las respectivas protecciones por cortocircuito, 
que emplearán los dispositivos más convenientes 
de acuerdo a cada situación (No mencionadas es-
pecíficamente en la RIEI).
[Nota: Debe entenderse que estas son consideraciones generales 
y exigencias mínimas dadas por la RIEI que no invalidan la técnica 
de la protección específica de los motores eléctricos estudiada 
habitualmente de acuerdo a lo fijado por las normas IRAM y/o IEC].

Motores | Alimentación según la reglamentación | Artículo técnico

Circuito de FM con bloqueo

Guarda motor con accesorio par bloqueo
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Protección contra la falta de tensión
Se deberá hacer con un dispositivo de corte au-

tomático, considerando que se pueden dar dos si-
tuaciones. Una vez que haya actuado y la tensión 
se haya restablecido, el motor puede a) no volver a 
arrancar por sí mismo, o b) volver a conectarse au-
tomáticamente. La determinación de la adopción 
de uno u otro tipo se relaciona con el riesgo que 
pueda implicarle al operador un arranque intem-
pestivo.

Condiciones de arranque de los motores 
respecto a la instalación

En el caso de que la alimentación provenga de 
una red pública de distribución de baja tensión, la 
corriente eléctrica de arranque de cualquier motor 
eléctrico trifásico (o conjunto de ellos), incluyendo 
la carga previa de la instalación eléctrica, no deberá 
demandar en total una corriente eléctrica superior 
al 40% de la corriente eléctrica máxima simultánea 
contratada. Esta última corriente eléctrica se calcula 
a partir de la potencia activa (en kilowatts) contrata-
da a la compañía distribuidora utilizando un coseno 
de fi de 0,85.

Cuando el usuario disponga de una SET o su su-
ministro sea mediante un generador propio, que-
dará a cargo del proyectista estudiar los límites de 
potencia de los motores eléctricos trifásicos con 
arranque directo que la instalación eléctrica pue-

de soportar sin perturbar el resto de los consumos 
y sin impedir el arranque adecuado del motor en 
cuestión.

Comentario final
La presente nota está basada en la RIEI y com-

prende los aspectos que hacen a los motores eléc-
tricos trifásicos, específicamente cuando se trata de 
reemplazar uno existente, lo cual exige una revisión 
de la forma constructiva y funcional del motor en sí 
y de la instalación eléctrica que lo alimenta. 
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Nota del editor : El artículo aquí presentado corresponde a la 
séptima parte de una serie de artículos sobre motores eléctricos 
trifásicos. Las partes ya editadas son las siguientes:
•	 “Tableros eléctricos. Parte 1. Introducción general” en Inge-

niería Eléctrica 341, abril 2019, en https://editores.com.ar/revis-
tas/ie/341/si_farina_tableros_electricos_riei_90364

•	 “Tableros eléctricos. Parte 2. Condiciones de montaje I”, en 
Ingeniería Eléctrica 343, junio 2019, en https://editores.com.ar/
revistas/ie/343/farina_tableros_electricos

•	 “Tableros eléctricos. Parte 3. Condiciones de montaje 2”, en 
Ingeniería Eléctrica 345, agosto 2019, en https://editores.com.
ar/revistas/ie/345/si_farina_tableros_electricos_parte_3

•	 “Tableros eléctricos. Parte 4. Características generales”, en In-
geniería Eléctrica 347, octubre 2019, en https://editores.com.ar/
revistas/ie/347/si_farina_tableros_electricos_parte_4

•	 "Motores eléctricos trifásicos: características constructivas y 
tipos de arranques", en Ingeniería Eléctrica 332, junio de 2018: 
https://www.editores.com.ar/revistas/ie/332/farina_motores_
electricos

•	 “Motores eléctricos trifásicos. Parte 5: Montajes y puesta 
en marcha”, Ingeniería Eléctrica 338, diciembre de 2018, en 
https://www.editores.com.ar/revistas/ie/338/si_farina_moto-
res_trifasicos

•	 “Motores eléctricos trifásicos. Parte 6: selección del motor”, 
en Ingeniería Eléctrica 352, marzo de 2020, en https://www.
editores.com.ar/autor/alberto_farina/20200430_motores_elec-
tricos_trifasicos_seleccion_del_motor

•	 “Motores eléctricos trifásicos. Parte 7: Selección”, en Ingenie-
ría Eléctrica 354, disponible en https://www.editores.com.ar/
autor/alberto_farina/20200716_motores_electricos_trifasicos_
parte_7_seleccion_del_motor

•	 “Motores eléctricos trifásicos. Parte 8: Montaje y fijación”, en 
Ingeniería Eléctrica 358, disponible en https://www.editores.
com.ar/autor/alberto_farina/20200827_motores_electricos_tri-
fasicos_parte_8_montaje_y_fijacion
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un fuerte aumento tarifario impulsara a los propios 
usuarios a adquirirlas para ahorrar energía, lo que 
resultó en una disminución de la demanda simultá-
nea del sistema eléctrico que liberó a sus operado-
res de inversiones mayores).

Dado que el cuello de estas lámparas leds cons-
tituye un disipador térmico más una pantalla elec-
trostática contra interferencias emitidas por su 
propia fuente switching de baja tensión continua, 
denominada “driver”, que también exige una co-
nexión a tierra lo más efectiva posible, el respeto de 
la polaridad queda más que ratificado toda vez que 
el conjunto disipador-pantalla se conecta al casqui-
llo metálico roscado.

En lenguaje técnico, bastará que analicemos lo 
impreso en el cuello de una lámpara led de gran 
marca: 

 » No dimerizable. Como los leds funcionan con 
baja tensión, la lámpara contiene un driver 
(fuente de alimentación switching) que no res-
ponde linealmente al control de la mayoría de 
los dimerizadores existentes, y de paso genera 
armónicos, algunos de ellos, productores de in-
terferencias radioeléctricas emitidas por tramos 
de la instalación que se comportan como una 
antena. 

 » 13-100 W. Expresa la pequeña demanda de po-
tencia activa (en este caso, 13 W) para obtener el 
mismo flujo luminoso que el que emitía una in-
candescente (en este caso, de 100 W, equivalen-
te a 1.400 lúmenes). 

 » 3.000 K. Es la temperatura de color medida en 
grados kelvin. En este orden, se encuentran las 
lámparas comercialmente denominadas “cáli-
das”, mientras que las frías rondan los 6.000 (eu-
femismos parecidos a los antiguamente aplica-
dos a los tubos fluorescentes como ser “luz día” 
versus “blanco níveo”).

 » 110 mA. Multiplicados por 230 V (promedio 
entre los 220 y 240 impresos) da 25,3 VA, lo que 
arroja un factor de potencia mayor a 0,5 y ad-
vierte posibles perturbaciones emergentes de 
su uso masivo.

Dado que el cuello de estas lámparas 
leds constituye un disipador térmico 

más una pantalla electrostática con-
tra interferencias emitidas por su pro-
pia fuente switching de baja tensión 
continua [...], el respeto de la polari-
dad queda más que ratificado toda 
vez que el conjunto disipador-pan-

talla se conecta al casquillo metálico 
roscado.

Esta nota subraya la importancia de respetar, ahora más que nun-
ca, la disposición reglamentaria de conectar el neutro (jamás el vivo) a 
la rosca ‘hembra’ del portalámparas donde se enrosca el cuerpo metá-
lico del casquillo (culote) de la lámpara. Se da por descontado que el in-
terruptor “de efecto” alimentado por el “polo vivo” está abierto, y que el 
neutro está efectivamente a tierra, condiciones estas difícilmente cons-
tatables durante la operación, por lo que la desenergización del circuito 
involucrado es de absoluto rigor especialmente porque el neutro es, al 
igual que el vivo, considerado como conductor activo según reglamen-
to.

Esta nota subraya la importancia de respetar, ahora 
más que nunca, la disposición reglamentaria de conec-
tar el neutro (jamás el vivo) a la rosca ‘hembra’ del por-

talámparas donde se enrosca el cuerpo metálico del 
casquillo (culote) de la lámpara.

Claro que la inversión de polaridad tampoco impide el funciona-
miento de las lámparas leds, pero es precisamente por ello que en este 
mismo momento muchas de ellas están funcionando con conexionado 
incorrecto: las antiguas incandescentes que van quedando y sus mo-
dernos y obligados reemplazos leds importados. (Las lámparas leds son 
las únicas que se ven en las góndolas de los supermercados desde que 
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Fría - Cálida

“Lo perfecto es enemigo de lo 
bueno” Voltaire

Cálida-Fría 
Foto de R. Denevi

Lámpara led

Detalle: frente (leds 
con sus resistencias 

limitadoras).
 

Detrás: 
fuente switching 

(driver) 
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En lenguaje comercial, nos atendremos a las 
sugerencias ‘googleables’ que, en resumen, reco-
miendan las frías para trabajo y las cálidas para des-
canso. No olvidaremos, sin embargo, lo que nos en-
señaron los comerciantes cuando intentábamos 
iluminar sus vidrieras con tubos luz día o blanco ní-
veo: “Esta luz no vende, ¡papá!” y nos obligaban a 
poner dicroicas cuyo calor debía ser extraído por el 
aire acondicionado. Lo perfecto es enemigo de lo 
bueno.

Conclusiones
Las lámparas de led con culote (casquillo) a ros-

ca E27 son una solución de compromiso para posi-
bilitar el reemplazo inmediato de las lámparas anti-
guas de mayor consumo en instalaciones existentes 
cuya generalidad está munida de portalámparas 
como el desarrollado por Edison en 1909, cuyo diá-
metro de rosca es 27 mm.

Las lámparas incandescentes han sido definiti-
vamente reemplazadas en el mercado popular no 
especializado por lámparas leds de apariencia simi-
lar, cuya sustitución ha tenido efecto por mano del 
usuario sin intervención del electricista instalador 
quien, como de costumbre, debe ahora responder 
a preguntas que el usuario no le formuló anticipa-
damente, y corregir efectos indeseados que recién 
se advierten ahora.

Observaciones
Nadie te asegura que si no desenergizaste efec-

tivamente el circuito y lo comprobaste con instru-
mental en condiciones, no haya tensión contra tie-
rra cuando estás cambiando una lámpara por bien 
que haya sido realizado su conexionado, porque el 
neutro debe considerarse también conductor acti-
vo (su potencial contra tierra suele ser nulo o fre-
cuentemente bajo, ¡pero no siempre!) y porque el 
estado (en ambos sentidos de la palabra) del inte-
rruptor de efecto no es visiblemente comprobable. 

Y nadie te asegura que el interruptor diferen-
cial proteja tu vida, aunque lo hayas testeado re-
cientemente, porque en caso de contacto directo 
la intensidad de corriente que pasará por tu cuerpo 
dependerá de la Ley de Ohm y no del interruptor 
diferencial, que solo limitará su duración... así que la 
‘patada’ te la ‘comés’ igual.

Recomendaciones
A pesar de su bajo consumo, las lámparas leds 

desarrollan calor en las resistencias que obligada-
mente limitan la corriente de cada led, y en el driver 
del reverso cuyo capacitor electrolítico visible en la 
foto constituye su componente efímero. Es por ello 
que deben operar ventiladas o en artefactos que 
aseguren disipación térmica. 

En el caso infrecuente de interferencias emiti-
das especialmente por instalaciones con cableado 
bajo conducto plástico a la vista, suele ser eficaz la 
colocación de tres capacitores de poliéster del or-
den de una décima de microfarad por 630 V conec-
tados entre conductores activos y entre cada uno 
de ellos y el PE. Convendrá instalar estos capacito-
res, que son de bajo precio y se obtienen en casas 
de electrónica, entre los bornes del tomacorrientes 
más próximo.

Y ahora, más que nunca, se deberá respetar la 
configuración reglamentaria consistente en conec-
tar el cuerpo metálico roscado de la lámpara led al 
neutro, y solo la punta de su casquillo al interruptor 
de efecto. 

Datos impresos en el cuello de una lámpara led
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El precio de la armonía

Por Lic. Néstor Rabinovich
Consultor en Ventas, Marketing y Creatividad

www.rabinovichasesor.com.ar

El grupo familiar se encuentra tratando el pro-
tocolo familiar. Padres, madres, hijos e hijas resol-
vieron hacerlo durante el tiempo actual de pan-
demia y cuarentena. Entendieron que aun en una 
situación dura y de alto estrés, podían trabajar en la 
generación de acuerdos básicos para el futuro. 

Mediante dichas conversaciones se fueron de-
finiendo normativas sobre diferentes temáticas. 
Había llegado el momento de tratar el asunto de 
porcentajes de titularidad y reparto de utilidades 
correspondientes a cada parte. No se había resuelto 
con anterioridad. Cada uno expuso su visión, ideas, 
sentimientos, derechos. Se presentaba la historia, 
trayectoria, aportes hechos al crecimiento, como 
una manera de objetivar o explicar el número que 
para cada uno era lo más justo.

Cuando digo “objetivar”, expreso el intento por 
justificar con alguna clase de información o eviden-
cia la posición de cada parte, intento que de por sí 
partía de una evaluación subjetiva. El porcentaje 
propuesto, que se presenta como un número con-
creto, se trataba de justificar con datos aparente-
mente objetivos. Pero no coincidían: cada valora-
ción individual llevaba a resultados diferentes.

Esas diferencias no eran grandes, sino más bien 
pequeñas. Pero las explicaciones y consideracio-
nes conducían a un camino sin salida, y durante las 

presentaciones se producían situaciones de mucha 
tensión, con comentarios hirientes para las partes.

Las pequeñas diferencias profundizaban grie-
tas preexistentes. Cada uno se consideraba con el 
derecho natural a lo que pedía. Nadie parecía con-
siderar concesiones, que eran vividas como una 
afrenta a su aporte a la sociedad, por más mínimas 
que fueran.

Pretender imponer algo como una 
certeza, o verdad única, no ayuda a 
la construcción de acuerdos, y pone 
en riesgo el futuro del proyecto fami-

liar iniciado.

Parecía un callejón sin salida. La armonía fami-
liar corría peligro en el intento de generar acuerdos 
hacia el futuro. Había que preservarla, porque en el 
ámbito de la empresa familiar, la armonía y la renta-
bilidad no pueden ir por separado.

Una pregunta inició el camino para destrabar: 
¿cuál es el precio de la armonía familiar?. La pregun-
ta significaba: en el camino de preservar el negocio, 
la relación entre ambas generaciones y las futuras, 
la búsqueda de acuerdos, ¿conceder es perder de-
rechos imposibles de dejar?, ¿ceder en algo es sinó-
nimo de no ser reconocido en las trayectorias su-
puestas por cada uno?

¿O hacer alguna concesión es el precio que 
cada uno entrega con el fin de encontrar algún gra-
do de armonía (entendiendo por “armonía” el pre-
servar las relaciones más allá de las diferencias, sos-
teniendo la posibilidad de decir y comunicar lo que 
cada uno siente y considera”)?. Porque armonía no 
es “barrer la mugre debajo de la alfombra”.

Porque conceder, dar algo, acceder a bajar en 
las aspiraciones propias, tiene como fin preservar 
un bien común. Se trata de ser conscientes del lega-
do hacia el futuro compartido. De no dejar que los 

desbordes emocionales del momento, producto de 
pretensiones contrapuestas, sean la variable que se 
imponga en las relaciones familiares.

 
La idea de armonía en la familia depende de la 

subjetividad de las partes. Cada uno siente y pien-
sa distinto. Percibe la realidad, el pasado, la historia 
compartida, de otra manera. No hay verdades abso-
lutas. Pretender imponer algo como una certeza, o 
verdad única, no ayuda a la construcción de acuer-
dos, y pone en riesgo el futuro del proyecto familiar 
iniciado.

Establecer acuerdos, base del proto-
colo familiar, nos obliga a replantear-
nos las visiones personales en función 

del futuro común.

Toda conversación familiar, que de por sí es di-
fícil, ardua, compleja, donde se entremezclan vidas, 
sentimientos, proyectos personales y compartidos, 
y a su vez la necesidad de ser rentables, requiere de 
una dosis importante de concesión para el bien co-
mún.

Si lo que va a existir es el intento de cada miem-
bro por hacer que su idea sea la única a admitir, en-
tonces el emprendimiento familiar no va a lograr 
trascender a las generaciones que vienen.

Por eso, es útil preguntarse ante cada decisión o 
postura: ¿en qué medida colaboramos con la armo-
nía familiar? Establecer acuerdos, base del protoco-
lo familiar, nos obliga a replantearnos las visiones 
personales en función del futuro común. Gestionar 
acuerdos es complicado, más en tiempos de pande-
mia y cuarentena. Según cómo lo hagamos, se va a 
sembrar el futuro. Según cómo lo hagamos, así nos 
van a recordar. 

Nota de la redacción: Muchas empresas de instaladores están 
compuestas por familiares (padres, hijos, hermanos) por eso me 
pareció interesante compartir estas reflexiones.
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