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Estabiliza-
dores ferro-

rresonan-
tes: cómo 
funcionan

En este artículo, un ejemplo de un 
desarrollo propio: el principio de fun-

cionamiento de los estabilizadores 
ferrorresonantes.

www.altron.com.ar
info@altron.com.ar

La empresa Altron SRL ofrece diversas opciones de 
UPS, así como de transformadores monofásicos o tri-
fásicos, y estabilizadores de tensión. Si bien es repre-
sentante en el país de la firma italiana Riello, también 
está especializada en el desarrollo de tecnologías, 
productos y servicios especiales, siempre asociados a 
la provisión de energía segura y de calidad.

El transformador ferrorresonante es un sistema que 
mantiene energía almacenada en forma oscilante, 
que pulsa como un péndulo, a la misma frecuencia 
y en fase con la tensión de línea. Cuando se produce 
un microcorte en la entrada, el péndulo “empuja", li-
berando la energía almacenada y filtrando el evento.

Este sistema oscilante presenta una alinealidad muy 
deseable: si la tensión de entrada varía mucho, la de 
salida variará muy poco. Esto se consigue median-
te un circuito resonante sintonizado a la frecuencia 
de línea que actúa sobre una sección o "shunt" del 
transformador. El primario opera en modo lineal y la 
acción del regulador shunt controla la cantidad de 
flujo magnético que llegará al secundario, estabili-
zando así la tensión de salida. El mismo circuito sin-
tonizado filtrará además la tensión, entregando una 
onda senoidal en la salida.

El equipo fabricado según este principio cuenta con 
aislación galvánica entre entrada y salida, eliminan-
do totalmente el riesgo de electrocución. Asimismo, 
cuenta con una pantalla electrostática, la cual mini-
miza el acoplamiento capacitivo, bloqueando ruidos 
espurios de línea. Todos estos elementos favore-
cen la supresión de prácticamente todos los ruidos 
que ingresan por la línea en modo común, normal y 
transversal. 
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Conectores 
plásticos 

de alta 
resistencia

La serie AT de Amphenol Sine Systems es 
una familia de conectores plásticos de 
2 a 18 contactos sellados IP 67 de alta 

resistencia. La serie incluye una amplia 
gama de productos que sirven a muchas 

industrias: agrícolas, automotrices, mili-
tares, equipos pesados, marítimos, diag-

nóstico, de energías alternativas y otras 
arquitecturas de interconexión exigen-

tes. Esta serie permite diseñar conjuntos 
de cables y soluciones personalizadas 
según las especificaciones del cliente 

con los más altos estándares, todo con 
un ahorro de costos significativo.

www.amphenol.com.ar
ventas@amphenol.com.ar

La serie original AT es una solución rentable y de alto 
rendimiento. Están disponibles en 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 
18 contactos tamaño AWG 16 (de 1,5 mm2, hasta 13 
A máximo). Los conectores contienen sellos ambien-
tales de alta calidad. El diseño del conector incorpo-
ra un sistema de enganche integral que asegura una 
eficaz conexión eléctrica y mecánica. Todos los pro-
ductos de la serie se componen de tres partes: cuer-
po termoplástico, “wedge” o trabacontactos, y los 
contactos, que pueden ser sólidos torneados o es-
tampados, y acabado niquelado o dorado. 

Las carcasas de los conectores están fabricadas con 
un material termoplástico que no solo es duradero, 
sino que además presenta una excelente resisten-
cia a los rayos UV, propiedades dieléctricas/mecá-
nicas y cumplimiento de la directiva ROHS para el 
medioambiente. El sistema de sellado está compues-
to por un perímetro de sellado múltiple de silicona 
frontal y posterior. Los contactos se derivan de una 
aleación de cobre de calidad para garantizar una co-
nexión eléctricamente confiable. Los conectores AT 
son compatibles con otros productos estándar exis-
tentes en toda la industria.

Toda la familia AT se ofrece en una gran variedad de 
colores de cuerpo, para cuando es necesario identifi-
car distintas funciones en un mismo equipo.

La serie incluye una amplia gama 
de productos que sirven a muchas 
industrias: agrícolas, automotrices, 

militares, equipos pesados, marítimos, 
diagnóstico, de energías alternativas 

y otras arquitecturas de interconexión 
exigentes.

Modelos de AT

Para señalización y control, surge la serie ATM, tam-
bién económica y de alto rendimiento, diseñada es-
pecíficamente con contactos AWG 20 (de 0,5 mm2, 
7,5 A máximo), sin dejar de mantener los puntos 
fuertes de la línea de productos AT. Disponibles en 
versiones de 2, 3, 4, 6, 8 y 12 contactos, el diseño de 
estos conectores mantiene el sistema de enganche 
que asegura una conexión eléctrica y mecánica de-
finitiva. 

Para aplicaciones de potencia, existe la serie ATP, dis-
ponible con 2, 4 y 6 contactos tamaño AWG 12 (de 
4 mm2, hasta 25 A). Los conectores ATP mantienen 

los sellos ambientales y están diseñados para usar 
con cables de 2,5 a 6 mm2. 

AT-LED fue diseñado para aplicaciones electromecá-
nicas, donde una luz led integrada en un conector 
AT de dos polos permite al usuario determinar cuán-
do el dispositivo está recibiendo energía. Sellado 
ambientalmente, reparable en campo y económico, 
reduce el tiempo de resolución de problemas. 

Está disponible en versiones de 12 y 24 V, con luces 
led de colores blanco, rojo y verde. El dispositivo es 
ideal para aplicaciones en solenoides, válvulas, sen-
sores, motores, bobinas, instrumentos de diagnósti-
co y electrónica de control.

Todos los productos de la serie 
se componen de tres partes: 

cuerpo termoplástico, “wedge” o 
trabacontactos, y los contactos, 

que pueden ser sólidos torneados o 
estampados, y acabado niquelado o 

dorado.

AT Strain Relief es una modificación que incluye un 
prensacables más largo integrado, eliminando los 
efectos indeseados de la tracción del cable en la par-
te posterior. Mantiene el sellado IP 67 independien-
temente de la dirección de la tracción de cables. Es 
una solución altamente confiable para el alineación 
de cables, alivio de tensión mecánica y problemas 
de sellado comunes en aplicaciones de servicio pe-
sado. 

PanelMate combina opciones de montaje en pa-
nel con la confiabilidad probada del sistema de co-
nexión termoplástico con sello ambiental AT. Está 
diseñado en una única pieza con una pieza sella-
da para un montaje rápido y seguro gracias a su se-
llo de silicona duradera de alta temperatura. El sello 
proporciona una barrera de protección contra acei-
tes lubricantes, fluidos hidráulicos y combustibles 
fósiles para resistir desafíos y complejidades de las 
aplicaciones en entornos más agresivos. PanelMate 
es compatibles con las series AT/ATP.

Para aplicaciones de potencia, existe 
la serie ATP, disponible con 2, 4 y 6 

contactos tamaño AWG 12 (de 4 mm2, 
hasta 25 A).

Armor IPX es una familia de cajas selladas que pro-
porciona una protección superior para placas de cir-
cuitos impresos y módulos de control electrónico en 
entornos agresivos y aplicaciones todoterreno. Dis-
ponible en dos tamaños y en tres tipos de materiales 
diferentes: termoplástico transparente, termoplás-
tico negro o Ultem® (ámbar transparente). La insta-
lación simplificada se logra mediante un robusto 
diseño de orificio pasante para facilitar el montaje, 
e incluye ventilación ambiental opcional. La interfaz 
eléctrica Armor IPX se establece con un panel cabe-
zal con conectores AT/ATM compactos que incluyen 
contactos PCB opcionales moldeados a 90° y sella-
dos. El panel se conecta a presión de forma rápida y 
segura a la caja Armor IPX. Las cajas selladas y los pa-
neles cabezales con conectores AT/ATM se comercia-
lizan por separado, y son compatibles con los gabi-
netes EEC estándar de la industria. 

Serie ATM Serie ATM
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Preformados 
de aluminio 

para teleco-
municaciones

Preformados APA presenta una nueva 
línea de productos construidos en alea-

ción de aluminio.

www.preformadosapa.com
ventas@preformadosapa.com

Con o sin contexto incierto, con o sin pandemia, con 
o sin vacunas, algunas empresas optan por seguir 
apostando al futuro analizando el mercado y ani-
mándose a generar nuevas soluciones. Preformados 
APA desarrolló una nueva línea de preformados para 
instalaciones de telecomunicaciones construida con 
aluminio de alta calidad.

En este artículo, un análisis acerca del aluminio y de 
por qué es un material apropiado para aplicación en 
telecomunicaciones.

Por sus propiedades físicas, químicas 
y metalúrgicas, el aluminio se ha 

convertido en el metal no ferroso de 
mayor uso.

El aluminio

El aluminio es el elemento químico metálico más 
abundante en el planeta Tierra. En estado puro, es 
blando y su resistencia mecánica es baja, pero su 
aleación con otros elementos puede brindarle ma-
yor resistencia, además de otras propiedades útiles. 

El aluminio es estable al aire y resistente a la corro-
sión por efecto del agua de mar, de muchas solu-
ciones acuosas y de otros agentes químicos. Esto se 
debe a la protección del metal por una capa impe-
netrable de óxido. A una pureza superior al 99,95%, 
resiste el ataque de la mayor parte de los ácidos. 

Por sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, 
el aluminio se convirtió en el metal no ferroso de 
mayor uso. Las aleaciones de aluminio son ligeras, 
fuertes y fáciles de hacer para muchos procesos me-
talúrgicos; asimismo, son fáciles de ensamblar, fundir 
o maquinar y permiten gran variedad de acabados.

Todas las características descritas hacen que una alea-
ción de aluminio se convierta en una implementación 
deseable, ya sea por manipulación, ya sea por su ver-
satilidad, o su bajo peso, lo cual incide en los esfuer-
zos de logística de una empresa. A la vez, dado que 
no se modifica la resistencia mecánica, se mantienen 
la durabilidad y prestaciones propias del acero.

En estado puro, [el aluminio] es blando 
y su resistencia mecánica es baja, pero 
su aleación con otros elementos puede 
brindarle mayor resistencia, además de 

otras propiedades útiles.

Aplicaciones del aluminio en 
telecomunicaciones

El aluminio y sus aleaciones tienen muchas aplica-
ciones en la industria. En instalaciones eléctricas, por 
ejemplo, los productos principales son, de hecho, los 
alambres y cables de aluminio. 

Las telecomunicaciones no quedan exentas de los 
beneficios del aluminio. Preformados APA, sin ir más 
lejos, presenta una nueva familia de productos con-
formada totalmente por este material y destinada a 
brindar solución a instalaciones de telecomunicacio-
nes.

Retención, suspensión y camisa de aluminio forman 
parte ahora de la cartera de soluciones de la empre-
sa, y se suman a otro desarrollo reciente: aro guar-
dacabo de material sintético dieléctrico que, al igual 
que la línea de aluminio, reduce su peso, aumenta la 

versatilidad al momento de su instalación y ofrece 
alta resistencia a las inclemencias del clima.

Algunas opciones disponibles de la nueva línea son 
aro dieléctrico, suspensión, retención y camisa.

Retención, suspensión y camisa de 
aluminio forman parte ahora de la 

cartera de soluciones de la empresa, 
y se suman a otro desarrollo reciente: 
aro guardacabo de material sintético 

dieléctrico.

Palabras finales

Las propiedades del aluminio lo convierten en un 
material óptimo para la confección de dispositivos 
resistentes, livianos y versátiles.

A sabiendas de esto, Preformados APA desarrolló su 
nueva línea de preformados en base a dicho mate-
rial. Suma, además, un servicio de atención con en-
trega rápida: dado que la confección de este tipo de 
dispositivos es sencilla, la probabilidad de atrasos o 
problemas durante su manufactura se reduce nota-
blemente.

Otros preformados para telecomunicaciones

Se ofrecen diversas opciones y modelos de prefor-
mados, todos en un amplio rango de tamaños y me-
didas.

Sobre retenciones de acero, hay dos modelos prin-
cipales: para rienda de anclaje y para cables de fibra 
óptica. La retención de acero para rienda de anclaje 
está disponible en un amplio rango de medidas de 
cable de rienda y de lazo, según el diámetro del pos-
te. Asimismo, se dispone de lazo a poste y de lazo a 
poste doble vuelta.

Por su parte, tanto la retención de acero como la sus-
pensión de acero para cables de fibra óptica ADSS se 
pueden aplicar sobre camisa de protección o direc-
tamente sobre la fibra. La suspensión incluye un aro 
guardacabo de 45 mm de diámetro, especial para 
suspensiones y retenciones de lazo largo.

La camisa de acero para protección de fibra óptica 
ADSS también se ofrece en variedad de medidas. 
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Proceso 
productivo de 

cables

Armando Pettorossi es una empresa ar-
gentina que nació en junio del año 1959 

como fabricante de cables. 

En la actualidad, está reconocida por ser la primera 
empresa fabricante de cables para la industria au-
tomotriz, asimismo, por haber fabricado los cables 
para el sistema eléctrico del TAM (tanque argentino 
mediano), como así también, los cables de comando 
de las torretas de las fragatas misilísticas, fabricadas 
en Río Santiago, el primer cable fabricado en el país 
para instalaciones eléctricas en automotores, de ais-
lantes especiales de espesor reducido.

En su gama de productos, cuenta con cables y con-
ductores para la industria, para instalaciones domi-
ciliarias, para bomba sumergible, para ascensores, 
para puente grúa y para equipos de soldadura.

En este artículo, un repaso por el proceso produc-
tivo que lleva a cabo la empresa en su propia fábri-
ca. Vale aclarar, además, que todos los conductores 
eléctricos producidos son sometidos luego a seve-
ros controles de calidad. Para ello, la empresa cuenta 
con un laboratorio de calidad con instrumentos cer-
tificados.

El proceso de fabricación finaliza con 
la incorporación de la aislación o vaina 
plástica. Cuenta para eso con líneas de 

extrusión equipadas con dispositivos 
de control de la calidad online, con 

marcación láser y tipo hot stamping.

Proceso de fabricación de cables

Los procesos que se llevan a cabo son los siguientes:

 � Devastado o trefilación gruesa

 � Trefilación gruesa (multifilar)

 � Reunido y cableado (cuerdas y conductores)

 � Extrusión (aislación y vaina)

 � Fraccionado

 

Desde sus comienzos, el objetivo de Pettorossi fue 
ser una empresa integral, capaz de producir “desde 
cero” sus propios cables. El proceso comienza en la 
trefilación gruesa, para lo cual cuenta con un equipo 
de devastado de alambrón de cobre con recocido 
continuo de 8 mm de diámetro que produce alam-
bre de cobre de 1,80 mm de diámetro.

Con dicho alambre se alimenta un equipo de trefila-
ción italiano de última generación, marca SAMP, de 
12 hilos simultáneos, mediante el cual se obtienen 
alambres de 0,20 a 0,40 mm, en bobinas de 6 a 12 hi-
los.

El proceso continúa con el reunido y cableado de di-
chos hilos de cobre o bien de conductores previa-
mente aislados e identificados. Para ello, se vale de 
reunidoras doble torsión de distintos tamaños y ca-
bleadoras rígidas. Se trata de equipos europeos de 
última generación.

El proceso de fabricación finaliza con la incorpora-
ción de la aislación o vaina plástica. Cuenta para eso 
con líneas de extrusión equipadas con dispositivos 
de control de la calidad online, con marcación láser y 
tipo hot stamping. 

www.pettorossi.com
info@pettorossi.com
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Conductores 
de energía 

contra 
incendio y 
para redes 

inteligentes

www.cimet.com
info@cimet.com

Dos líneas de conductores de energía y co-
municaciones que se destacan en el merca-
do por ofrecer cualidades apropiadas para 
responder a requerimientos específicos de 
ciertas instalaciones: Termolite y Zerotox 1 kV. 
La primera, apropiada para redes inteligentes 
y en consonancia, favorecer el desarrollo de 
energías renovables. La segunda, construida 
para evitar la propagación de la llama en caso 
de incendio, incluso en entornos más agresi-
vos, con baja emisión de humos opacos, baja 
emisión de gases tóxicos y nula emisión de 
gases halogenados.
En este artículo, un detalle acerca de cómo 
están construidos y por qué aseguran ser una 
solución en la que se puede confiar. Además, 
una pequeña mención de la línea Optel, de 
cables de fibra óptica, que colaboran para dar 
cuenta del amplio rango de opciones de con-
ducción que ofrece la empresa.

 
Termolite, para instalaciones fijas

La construcción de estos cables responde estricta-
mente en diseño y construcción a las especificacio-
nes de la norma IRAM 2178, además son ensayados 
según requerimientos de ICEA, NEMA, DIN, VDE.

Pueden estar constituidos por conductores de cobre 
electrolítico de elevada pureza y alta conductividad, 
o por conductores de aluminio puro, especial para 
uso eléctrico. Todas las secciones están constituidas 
por cuerdas de alambres de cableados.

[Termolite] Pueden estar constituidos 
por conductores de cobre 

electrolítico de elevada pureza y alta 
conductividad, o por conductores 

de aluminio puro, especial para uso 
eléctrico.

Los cables de media tensión están elaborados por 
compuestos semiconductores reticulables aplicados 
mediante el proceso de triple extrusión simultánea, 
técnica que elimina la contaminación del aislante. 
Este proceso proporciona un blindaje integral que 
tiene como objeto homogeneizar el campo eléctri-
co dentro del aislante, evitando así altos gradientes 
eléctricos. Sobre la capa semiconductora externa 
de la aislación se dispone una pantalla electrostáti-

ca constituida por alambres y/o cintas de cobre. Esta 
pantalla constituye la protección eléctrica contra 
contactos involuntarios y en caso de averías mecáni-
cas graves, debe prevenir las peligrosas tensiones de 
contacto, como así también la circulación de la co-
rriente capacitiva del cable en servicio normal y de la 
corriente de cortocircuito en caso de falla.

Los cables del tipo armado disponen debajo de la 
cubierta externa una armadura de protección mecá-
nica constituida por alambres de acero galvanizado 
o bien mediante flejes de acero galvanizados apli-
cados helicoidalmente con superposición adecua-
da. Su instalación es apropiada bajo tierra en caso 
de ausencia de otras protecciones, o allí donde se 
requiera mayor resistencia contra daños. Los cables 
unipolares para corriente alterna monofásica y trifá-
sica en general no llevan armaduras a fin de evitar 
pérdidas eléctricas adicionales.

En el caso de requerirse un cable para un sistema 
con neutro rígido a tierra, el neutro podrá no ser ais-
lado, en cuyo caso podrá utilizarse el cable Termolite 
con conductor neutro formado por un conjunto de 
alambres de cobre electrolítico cableados concén-
tricamente bajo la vaina exterior. En este caso, la 
armadura de acero podría no estar, pues el neutro 
proveería una protección adecuada contra daños 
eléctricos y mecánicos.

La cubierta externa de protección está constituida 
por un compuesto de PVC, especialmente formula-
do para colocarse directamente enterrado, a la in-
temperie o bajo el agua, aun en instalaciones con 
condiciones fuertemente agresivas y con peligro de 
incendio dada su excepcional resistencia a la llama. 
Bajo pedido, se pueden proveer cubiertas externas 
con características especiales.

Se presenta aislado en XLPE. El polietileno reticula-
do conjuga las propiedades eléctricas del polietile-
no termoplástico con la robustez física del PVC y un 
grado elevado de estabilidad térmica. Como aislante 
para media y alta tensión, presenta un conjunto de 
valores eléctricos de características relevantes, tales 
como: excelentes propiedades dieléctricas, factor de 
potencia muy bajo, como así también una elevada 
rigidez dieléctrica y alta resistividad volumétrica.

Es de destacar que debido a que los cables Termolite 
utilizan aislación seca, presentan una ventaja cuan-
do se realiza un proyecto de distribución de energía, 
ya que los empalmes y terminales se llevan a cabo 
con facilidad, sin requerir personal especializado, in-
cluso ante situaciones críticas de espacio.

Debido al material de aislación, además de su opera-
ción en servicio continuo de 90 °C, pueden también 
funcionar con sobrecargas de emergencia a tempe-
raturas de hasta 130 y de 250 en caso de cortocircui-
to. Su diseño y construcción permiten emplearlos 
en sistemas con tensiones nominales de servicio de 
hasta 33 kV.

Es de destacar que debido a que los 
cables Termolite utilizan aislación 

seca, presentan una ventaja cuando 
se realiza un proyecto de distribución 

de energía, ya que los empalmes 
y terminales se llevan a cabo con 

facilidad.

Cables 
Termolite
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Zerotox, contra incendios

Los cables Zerotox 1 kV están constituidos por con-
ductores de cobre electrolítico de elevada pureza 
y alta conductividad. Los conductores son flexibles 
clase cinco según la norma IRAM NM 280 para sec-
ciones de hasta 16 mm2 inclusive, para secciones 
mayores se utiliza la clase dos circular compacta ex-
cepto para el caso de cable tri y tetrapolares con sec-
ciones desde 50 mm2 en los cuales se utiliza forma-
ción sectorial compacta.

Las aislaciones son de polietileno reticulado (XLPE) 
apto para una temperatura de operación normal de 
90 °C.

El material utilizado para el eventual relleno, como 
para la envoltura exterior, es un compuesto especial 
del tipo LSOH (bajos humos y libre de halógenos).

En instalaciones donde se requieran cables con pro-
tecciones metálicas, podrán aplicarse debajo de la 
cubierta exterior armaduras compuestas por flejes o 
alambres de acero cincado. Los cables unipolares se 
protegen con flejes de aluminio.

Para los casos en que se requieran protecciones con-
tra perturbaciones electromagnéticas, pueden apli-
carse blindajes de alambres cableados y/o cintas de 
cobre dispuestas helicoidalmente o aplicadas en for-
ma longitudinal corrugada.

Debido al material de aislamiento, además de su 
operación en servicio de 90 °C, pueden también fun-
cionar con sobrecargas de emergencia a temperatu-
ras de hasta 130 °C, y de 250 en caso de cortocircui-
to. Por su diseño y construcción, son aptos para ser 

empleados en redes con tensiones nominales Uo/u 
de hasta 0,6/1 kV.

Los cables Zerotox 1 kV están diseñados para utilizar-
se en todos aquellos sitios donde exista, por ejem-
plo, alta densidad de ocupación de personas, baja 
densidad pero con difícil evacuación, o donde ope-
ren equipos electrónicos sensibles a las partículas de 
gases corrosivos y que puedan quedar expuestos en 
caso de incendio en zonas próximas a estos.

[Zerotox] El material utilizado para 
el eventual relleno, como para la 

envoltura exterior, es un compuesto 
especial del tipo LSOH (bajos humos y 

libre de halógenos).

En este caso, las normas de fabricación y ensayos 
responden en todo a la norma IRAM 62266 “Cables 
de potencia y de control y comando con aislación 
extruida, de baja emisión de humos y libre de ha-
lógenos (LSOH)” y a normas internacionales como 
IEC 60502, IEC 60754-2, IEC 61034-1 y 2. CEI 20-37 y 
NES 713.

Estos cables están diseñados para cumplir la cate-
goría “C” de resistencia a la propagación al incendio, 
ensayados según norma IRAM 2289 o IEC 332-3. No 
obstante y ante solicitud del cliente, se pueden fabri-
car cables que cumplan con las clases “A” y “B”. Ante 
la falta de requerimiento específico, la fabricación es 
clase “C”.

Grado de acidez de los gases emitidos: el valor de 
acidez mínimo es de 4,3 y la conductividad máxi-

ma es de 10 mS/mm, ensayado según norma 
IEC 60754-2.

Opacidad de humos: al quemarse los cables en cá-
mara, la transmitancia óptica mínima será del 60% 
ensayada según norma IEC 61034-1 y 2.

Índice de toxicidad: su valor máximo será dos, apli-
cando para su comprobación las normas CEI 20-37/7 
o NES 713.

Opción de fibra óptica: Optel

La cartera de conductores de fibra óptica Optel, apta 
para funcionar con energías renovables, está confor-
mada por cables armados metálicos de simple o do-
ble cubierta, o armados dieléctricos, y por aéreos de 
vano corto, medio o largo.

Respecto de las características constructivas y pro-
piedades principales de estos cables, todos cuentan 
con bloqueo antihumedad, tubos holgados rellenos, 
cubierta externa con protección ultravioleta, hilo de 
rasgado que facilita la apertura y refuerzo de trac-
ción de aramida.

Los armados son óptimos para uso subterráneo en 
exteriores; de doble cubierta suman, además, una 
armadura de acero corrugado revestida en copolí-
mero; y los dieléctricos, una cubierta interna de po-
liamida.

Acerca de Cimet

Cimet es una compañía argentina que desde 1951 
elabora cables eléctricos y de comunicaciones en su 
planta de provincia de Buenos Aires, a 8 km al nor-
te de la ciudad de Buenos Aires, en una planta de 
25.200 metros cuadrados, con más de trescientos 
empleados, maquinaria permanentemente actuali-
zada, gestión de la calidad certificada ISO 9001 por 
BVQI, laboratorios completos para ensayos y un se-
lecto grupo de especialistas, asegurando el estricto 
cumplimiento de los más exigentes requerimientos 
técnicos y de logística, focalizada en la excelencia y 
la satisfacción de los clientes.

En el año 2015, el grupo adquirió la operación fabril 
de Argentina del Grupo Nexans, sumando las plan-
tas de Indelqui y Optel, consolidándose como una 
de las principales proveedoras de conductores de 
energía y telecomunicaciones en la región, amplian-
do su abanico de productos, fortaleciendo su capaci-
dad de producción, abastecimiento y servicios. 
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Drives MT 
para la 

industria

Drive de media tensión de Danfoss: 
Vacon® 3000

Vacon® 3000 es un drive de media tensión que res-
ponde a las necesidades de la industria pesada, ca-
paz de adaptarse a las necesidades con una rápida 
integración y mantenimiento sencillo.

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

Las tensiones y potencias que maneja la línea 
Vacon® 3000 son las siguientes:

 � 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

Implica una mejor manera de lograr 
mayor rendimiento con soluciones 

diseñadas a la medida de las 
necesidades de cada aplicación.

Por otro lado, vale destacar otras características ge-
nerales de los drives de la nueva línea de media 
tensión de Danfoss. Por ejemplo, configuración 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 fre-
nado regenerativo y armónicas bajas.

La operación del equipo se vale de la interfaz Vacon 
con conectividad Ethernet, lo cual también simplifi-
ca 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 bobi-
nas de choque ya incluidos, lo cual implica manipu-
lar menos componentes.

Módulos monofásicos simplifican el servicio pos-
tventa. Dichos módulos son compactos, robustos y 
refrigerados por líquido.

www.danfoss.com.ar

El servicio de Danfoss Drives está respaldado por su 
colaboración con asociados en todo el mundo. Esto 
significa que para cualquier instalación o sistema 
con equipos de media tensión instalados, será posi-
ble conversar acerca de las necesidades específicas 
en profundidad con los especialistas en media ten-
sión de Danfoss, y definir juntos un diseño que satis-
faga los requerimientos.

Características destacables

Libertad de comunicación

La información en tiempo real es cada vez más im-
portante en los sistemas de control y automatización 
industrial en la medida en que avanza la Industria 
4.0. El acceso inmediato a los datos incrementa la 
transparencia en la producción, a la vez que posibili-
ta optimizar el rendimiento del sistema, analizar los 
datos y proveer soporte remoto desde cualquier lu-
gar del mundo. 

Independientemente del protocolo de comuni-
cación de preferencia, tanto los drives VLT como 
VACON ofrecen un amplio rango de protocolos de 
comunicación. De esta forma, favorece la integra-
ción en sistemas existentes.

La operación del equipo se vale de 
la interfaz Vacon con conectividad 

Ethernet, lo cual también simplifica la 
tarea de quienes deben operarlo.

Cableado tradicional, sin bus de campo

En esta configuración de sistema, las conexiones 
entre el drive y el PLC requieren un cable para cada 
entrada que se quiere controlar o monitorear. La 
ventaja de tal sistema es que los componentes indi-
viduales en sí mismos son relativamente asequibles. 

Esto, sin embargo, tiene un costo, en tanto que estos 
sistemas suelen ser costosos de instalar o expandir. 
Cada nuevo dispositivo o señal requiere nuevo ca-
bleado, y puede solicitar hardware de PLC adicional, 
y siempre pide programación y verificación adicio-
nal. Esto significa mayores costos y menor flexibili-
dad. Al mismo tiempo, el riesgo de error es elevado 
puesto que aumenta la cantidad de entradas, salidas 
y cables. 

Experiencias de aplicación

El Scheldt River es una draga de tolva de 7.950 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.
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Componentes

Conectividad de bus de campo serial

Un sistema de bus de campo clásico se vale sola-
mente de conexiones de pares retorcidos para co-
municarse por sobre protocolos seriales. Compara-
do con sistemas cableados sin conexiones de bus de 
campo, la conectividad de bus de campo serial pre-
senta mayor costo en sus componentes. Las solucio-
nes de bus de campo ofrecen varias ventajas: menos 
puntos de conexión de cables, comisionado rápido y 
reducción de riesgo de fallas. 

El agregado de otros componentes en el sistema re-
quiere programación solamente para las nuevas en-
tradas del PLC, lo cual es más rápido y seguro y a un 
costo significativamente más bajo que un sistema 
cableado. 

Bus de campo sobre Ethernet 

Los sistemas basados en Ethernet se valen de la ve-
locidad y conectividad para mejorar el rendimien-
to general del control del sistema. Mientras que los 
costos de componentes se reducen respecto de los 
sistemas seriales, las mayores ventajas llegan por la 
facilidad de la instalación y la reducción de errores 
de conexión. 

En los sistemas basados en Ethernet, la jerarquía de 
control se puede “puentear” (bypass) enviando men-
sajes directamente a los componentes o a través del 
PLC. Nuevos drives se pueden conectar en topolo-
gías de anillo o directamente con la red con switches 
externos. 

Aumento de productividad 

La comunicación de bus de campo reduce los costos 
en las plantas de producción. Además, de los aho-
rros iniciale dados por la reducción de cableado y 
cajas de control, las redes de bus de campo son más 
fáciles de mantener, a la vez que mejoran el rendi-
miento de los sistemas. 

Archivos de configuración de bus de campo pa-
ra la integración sencilla en PLC

Integrar un drive en un sistema de bus existente 
puede ser complicado y consumir tiempo. Para ha-
cer este proceso más fácil y eficiente, Danfoss Drives 
ofrece archivos de muestra de bus de campo y PLC, 
que se pueden descargar gratuitamente del sitio 
web de la empresa. Después de la instalación de es-
tos archivos de configuración, los demás paráme-
tros de bus se pueden configurar directamente en el 
drive. 

El servicio de Danfoss Drives está 
respaldado por su colaboración con 

asociados en todo el mundo. 

Configuración rápida y amigable 

Los buses de campo de Danfoss se pueden configu-
rar con el panel local del drive, lo cual implica una 
interfaz de usuario amigable con soporte en mu-
chos idiomas. El drive y el bus de campo también se 
pueden configurar con las herramientas de software 
que ofrece cada familia de drives. 

Los tiempos de ahorro de configuración son idénti-
cos tanto para VLT como para Vacon. 

Los módulos son fácilmente removibles y reemplazables
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Industria 
nacional para 

el tendido 
de líneas

Presentación, actualidad y proyectos 
de Dosen, una empresa argentina que 

desde 1993 diseña, fabrica y comercializa 
productos para el tendido de líneas.

Biografía de una empresa

Dosen nació en 1993 en un espacio muy pequeño de 
275 m2, con la idea de fabricar productos para las lí-
neas aéreas de media tensión, de excelente calidad y 
que puedan dar una buena prestación a lo largo del 
tiempo.

Comenzó con la fabricación de descargadores para 
media tensión de cuerpo de porcelana, con varisto-
res Harris (de Estados Unidos) de óxido de zinc, y con 
los descargadores con cuerpo polimérico, de diseño 
innovador para un sector estéril con atmósfera con-
trolada.

Luego de realizar y aprobar los ensayos de tipo en 
el laboratorio de alta tensión de la Universidad de 
La Plata, implementó una línea de producción de 
alto rango que llevó rápidamente sus productos a 
todos los entes de energía, cooperativas y distribui-
doras del país. Incluso la Empresa de Energía de Pa-
raguay (ANDE) le adjudicó una orden de compra de 
21.000 unidades.

Los productos de Dosen están 
presentes en todas las líneas del país, 
y aquellos productos confeccionados 

e instalados en el año 1993 están 
funcionando correctamente.

En el año 2002, ya con un espacio de 380 m2, incor-
poró la producción de la línea completa de autodes-
conectadores de 15, 27 y 35 kV, con y sin cámara, de 
porcelana y poliméricos. También se incorporaron 
los unipolares a cuchillas de 15, 27 y 35 kV.

Desde febrero de 2021, Dosen lleva a cabo sus activi-
dades en el polo industrial de Ezeiza, en una super-
ficie de 5.200 m2. Además, en terrenos aledaños pro-

yecta la edificación de otros 5.200 m2 antes del 2025 
para el desarrollo de nuevos productos.

Productos de fabricación propia

A lo largo del tiempo, desde el momento de su fun-
dación, se fueron incorporando y completando otras 
líneas de productos, hasta llegar a lo que Dosen fa-
brica hoy en día:

 � Descargadores de sobretensión con cuerpo po-
limérico para líneas de baja y media tensión en 
todas las tensiones, clase 1 y 2, con varistores de 
la más alta calidad a nivel mundial.

 � Descargadores para instalación en las líneas de 
sectores intermedios.

 � Descargadores para transformadores autoprote-
gidos. 

 � Seccionadores autodesconectadores con cuerpo 
de porcelana y poliméricos, con y sin cámara, en 
tensiones desde 7,5 a 45 kV, para corrientes de 
100 a 300 A y de 8 a 16 kA asimétricos.

 � Seccionadores cuerpo de porcelana y poliméri-
cos unipolares a cuchillas para líneas de media 
tensión de 15, 27 y 35 kV.

 � Aisladores de suspensión y retención para líneas 
de media tensión de 15, 27 y 35 kV, con horquilla 
y rótula para cargas de 70 kN.

 � Aisladores de suspensión y retención para líneas de 
alta tensión de 132 kV para cargas de 120 a 170 kN.

 � Aisladores poliméricos Line Post de 132 kV, con 
distintas bases y herrajes de acuerdo a la solici-
tud del cliente.

 � Aisladores poliméricos Line Post para líneas de 
media tensión de 15, 27 y 35 kV.

 � Aisladores poliméricos con riendas y bielas 
desde 15 hasta 132 kV.

 � Aisladores soportes poliméricos para media 
tensión de 15, 27 y 35 kV, con distintos tipos de 
bases.

Desde febrero de 2021, Dosen lleva 
a cabo sus actividades en el polo 

industrial de Ezeiza, en una superficie 
de 5.200 m2.

Equipamiento fabril

Todos los productos se producen íntegramente en 
Argentina, con miras a abastecer los mercados sud-
americanos, para lo cual la empresa ha efectuado en 
los últimos cinco años muy fuertes inversiones como 
las que se listan a continuación:

 � Dos inyectoras nuevas de alta producción, para 
la fabricación de aisladores poliméricos de 
500 KV y la inyección de los cuerpos de los des-
cargadores clases 3 y 4 hasta 500 kV.

 � Mezcladora para la preparación de los políme-
ros.

 � Dos máquinas identadoras para diámetros 
desde 3 hasta 350 mm.

 � Una máquina de tracción computarizada auto-
mática de 13 m de largo para el control de trac-
ción del total de la producción.

 � Un horno para procesado y secado de piezas, de 
hasta 900 °C.

 � Un laboratorio de alta tensión de hasta 800 kV 
para el control del total de la producción y para 
la realización de los ensayos de diseño y de tipo 
de los equipos, tanto de los que fabrica como de 
los que ya planifica hasta 2025.

Aislador polimérico de silicona para alta tensión (132 kV) Aislador polimérico de silicona para media tensión (15/35 kV) Aislador polimérico de silicona tipo soporte y line postwww.dosen.com.ar
dosensa@gmail.com
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La clave de la calidad

Los productos de Dosen están presentes en todas 
las líneas del país, y aquellos productos confecciona-
dos e instalados en el año 1993 están funcionando 
correctamente. Con ese respaldo, la empresa ofrece 
una garantía escrita de tres años, alzándose así como 
la primera del rubro en proponerlo.

Todos los productos están regidos y fabricados bajo 
un estricto control de calidad de cada uno de los in-
sumos y del equipo terminado. Las materias primas 
utilizadas en la fabricación son de máxima calidad, 
ya que sus proveedores son líderes a nivel mundial. 
En rigor, el cuerpo directivo cataloga de “innegocia-
ble” tanto la calidad como la atención al cliente.

Por otro lado, a diferencia de otras empresas fabri-
cantes que con el tiempo se han convertido en me-
ras representantes y distribuidoras de empresas ex-
tranjeras, importando los productos ya terminados y 
para cuya fabricación no hubo ninguna intervención 
de mano de obra argentina, Dosen compite con pro-
ductos totalmente argentinos.

La firma apostó desde el principio a la producción 
nacional, y cuenta con un servicio técnico posventa 
durante las 24 hs. Asimismo, constantemente dicta 
charlas técnicas de soporte a las empresas con te-
mas que abarcan mantenimiento, instalación, ensa-
yos, capacitación, desarrollos especiales y cuidados 
del medioambiente

Con respecto a cuidados del medioambiente, pre-
cisamente, la empresa está ahora desarrollando un 
programa que permite recuperar los desechos de 
los polímeros para que puedan ser aprovechados en 
su totalidad, quizá, para conformar piezas útiles en 
otras industrias, por ejemplo, en la construcción.

La palabra de Dosen

“Desde Dosen, agradecemos a nuestros prestigiosos 
clientes. Mencionamos solamente a algunos según 
su función, ya que es imposible nombrarlos a todos). 
Esperamos seguir produciendo nuevos productos 
de muy alta calidad para brindarles las mejores ex-
periencias y hacer más seguras todos los días las lí-
neas de nuestro país.

 � Empresas transportadoras: TransNEA, TransNOA, 
Pluspetrol, Transpa, etc. 

 � Empresas distribuidoras: EPEC, EPEER, EPE, 
EDEMSA, Edenor, Edesur, EDEA, EPEN, EDESAL, 
EnerSA, EderSA, SECHEEP, DPEC, EDES, EDELAR, 
etc.

 � Cooperativas eléctricas: Corpico, Santa 
Rosa, Clifer, Colonia Caroya, Cooser, Clyfema, 
El Tala, Copesa, CALP, Bolívar, Cemdo, Coronel 
Dorrego, Azul, etc.

 � Empresas particulares: Secco, Distribuidora 
Rocca, Electrotech, Opelmec, Drevniak, Icemec, 
Distrocuyo, Electro Córdoba, Peusso, Central 
Puerto, Energy Control, Siemens, Electroluz, 
etc. 

Descargadores poliméricos con envoltura polimérica Seccionadores autodesconectadores de 15, 25 y 37 kV
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Soluciones 
eléctricas y 

electrónicas
Electro-Ohm es una empresa argentina 

que se dedica a proponer soluciones 
tecnológicas en el área eléctrica y elec-

trónica mediante suministro de materia-
les y componentes; proyecto y ejecución 
de instalaciones, y asistencia técnica pre- 

y posventa. 

 � Construcción de tableros según plano o reque-
rimientos para arranque de motores, panel de 
control, automatismos con lógica de relé o PLC, 
CCM, corrección de factor de potencia, etc.

 � Instalaciones electromecánicas, proyectos, mon-
tajes, puestas en marcha, mantenimiento en 
baja o media tensión.

 � Distribución de materiales eléctricos para indus-
trias o constructoras.

La calidad de sus productos y servicios atiende las 
necesidades de diversos tipos de comercios y de in-
dustria manufacturera y de servicios, alimenticia, 
generación y distribución de energía, metalúrgica y 
siderúrgica, minería, petrolera, petroquímica o table-
ristas.

Entre sus productos destacados, se 
encuentra la representación de marcas 

de calidad internacional reconocida. 

www.electro-ohm.com.ar
info@electro-ohm.com.ar

Entre sus productos destacados, se encuentra la re-
presentación de marcas de calidad internacional 
reconocida. Sin ir más lejos, Electro Ohm es repre-
sentante exclusiva en Argentina de Celduc Relais, 
empresa fabricante de relés de origen francés y con 
llegada a todos los continentes.

Para fusibles, las opciones son Siba, Cooper 
Bussmann y Ferraz Shawmut. De Siba, marca alema-
na, Electro Ohm ofrece fusibles de alto o bajo volta-
je, ultrarrápidos, miniatura, para aplicaciones espe-
ciales, etc. De Cooper Bussmann, empresa de origen 
estadounidense, hay varios modelos para baja ten-
sión de circuito derivado, suplementarios, electró-
nicos (de dimensiones reducidas para PC), para me-
dia tensión, de alta velocidad, acorde a estándares 
británicos e IEC. También de Bussmann, hay bloques 
de distribución de potencia, productos de cablea-
do, desconectadores, accesorios, etcétera. De la ca-
nadiense Ferraz Shawmut, el catálogo incluye bases 
portafusibles y fusibles en formato estadouniden-
se o europeo para aplicaciones generales, miniatu-
ra, protección semiconductores, corriente continua, 
aplicaciones especiales, etc.

La calidad de sus productos y servicios 
atiende las necesidades de diversos 

tipos de comercios y de industria.

Los relés de estado sólido mono-, bi- o trifásicos; 
para control de motor, especiales, accesorios, etc., de 
Celduc, se suman a opciones de detectores de proxi-
midad (sensores de seguridad, posición, presencia, 
nivel, velocidad, ATEX, específicos, etc.) y switches y 
relés de láminas (relés de alta tensión, relés de mer-
curio, relés de láminas, relés de láminas en comparti-
mentos SIP, relés de láminas en compartimentos DIP, 
switches de láminas y de mercurio).

De semiconductores de potencia, las opciones per-
tenecen a la cartera de productos de la británica 
Westcode y de la estadounidense Ixys.

La labor de ofrecer productos de calidad se comple-
menta con un servicio completo de asistencia ba-
sado en la colaboración y responsabilidad entre las 
varias áreas de la empresa. El departamento de ser-
vicios de Electro Ohm está preparado para brindar 
la solución adecuada a la necesidad. Cuenta con una 
amplia gama de productos de alta calidad, respal-
do de proveedores y capital humano que le permite 
aceptar los desafíos que las instalaciones. 
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Software para 
la supervisión 

de línea

LineView Solutions, solución de software para la su-
pervisión de línea, es un sistema avanzado de reco-
pilación y análisis de datos. Su origen se remonta 
al año 2001, cuando puertas adentro de la empresa 
Coca-Cola surgió la necesidad de desarrollar un sis-
tema de supervisión del estado de las Maquinas que 
permitiera ver una imagen más amplia e identificar 
pérdidas reales en toda la línea, no solo el tiempo de 
inactividad en máquinas individuales. El objetivo era 
ganar eficiencia y sostenibilidad en los procesos de 
producción, sin ir en deterioro de la calidad del pro-
ducto elaborado. Surgió así una herramienta auto-
mática de recopilación de datos en tiempo real que 
categoriza los datos de manera precisa y los presen-
ta exactamente de la manera en que los operadores 
y gerentes los necesitan. 

Desde su primera versión, LineView se ha mantenido 
a la vanguardia de la transformación digital de los 
procesos productivos en fábricas de todo el mundo, 
y en este 2021 prepara una nueva generación de sus 
sistemas.

Ya presente en diversos mercados del mundo como 
Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Austra-
lia, Sudáfrica, Vietnam, China o Japón, hoy se expande 
por América Latina de la mano de Grupo Equitécnica.

Su origen se remonta al año 2001, 
cuando [...] surgió la necesidad de 

desarrollar un sistema de supervisión 
de planta que permitiera ver una 
imagen más amplia e identificar 

pérdidas reales en toda la línea, no solo 
el tiempo de inactividad en máquinas 

individuales.

Dos modelos principales están disponibles:

 � LineView. lleva a cabo la pérdida causal verdadera 
y el análisis OEE en cada una de sus líneas, identi-
ficando constantemente las oportunidades rea-
les de mejora. Una solución integral que habilita 
operaciones de embalaje para maximizar el rendi-
miento y lograr un OEE de clase mundial.

 � RapidView. Recopila datos al instante usando es-
taciones de detección inalámbricas. Con una so-
lución portátil resistente, la configuración lleva 
menos de dos horas con herramientas de visua-
lización que son ideales para auditorías de equi-
pos e iniciativas de CI para resolver áreas proble-
máticas rápidamente y justificar CapEx.

Para la recopilación de datos, LineView cuenta con 
recopilación automatizada (portátil e inalámbrica), 
entrada de operador simultáneo e interfaz basada 
en navegador. Para supervisión, análisis e informes, 
ofrece respuesta en tiempo real, KPI configurable, 
análisis de seis pérdidas, pérdida causal verdadera, 
KPI de mantenimiento configurable, rechazo de su-
pervisión, tiempo de ciclo/velocidad, capacidad de 
examen a fondo e informes configurables. Asimis-
mo, es un sistema completo con soporte de idioma, 
con licencias de usuario, preconfiguración y capaci-
dad de supervisar hasta ocho máquinas.

Desde su primera versión, LineView se 
ha mantenido a la vanguardia de la 

transformación digital de los procesos 
de producción de fábricas de todo el 

mundo.

Para una mayor funcionalidad en toda su operación, 
a ambas líneas se les pueden añadir módulos espe-
cíficos como EnterpriseView, FactoryView, DigiView, 
CIP o CamView.

LineView Solutions ofrece, además, la asesoría de los 
ingenieros de Bytronic para la resolución de proble-
mas cotidianos de fabricación, incluyendo la imple-
mentación de sistemas de visión artificial para la ve-
rificación de caracteres a velocidades superiores a 
1.250 unidades/minuto. 

LineView Solutions ofrece, además, la asesoría de los 
ingenieros de Bytronic para la resolución de proble-
mas cotidianos de fabricación. Asimismo, cuando se 
involucra al equipo de soporte operacional, se ofre-
ce la herramienta de gobernanza del proyecto, que 
asegura que se midan las competencias principales 
y se rastree la mejora hacia la excelencia en todos los 
factores de éxito. 

Infraestructura de RapidView

Dispositivos móviles

Enlace seguro 3G 
para visualización 

remota

MÁQUINAS PRINCIPALES MONITOREADAS

Uplink inalámbricoUplink inalámbricoUplink inalámbrico

RELLENADOR ETIQUETADOR ENVASADOR

Interruptor de Eternet

Falta Calcular Atasco Calcular Atasco Calcular Atasco

Infraestructura de LineView

Pantalla opcional 
de fábrica/oficina

Interruptor de Eternet

Dispositivos web y móviles
(Opciones para pcs industriales)

Pantalla LED de 
fábrica opcional 

Servidor de datos

Enlace seguro VPN/ADSL 
para soporte remoto

LÍNEA 1
(I/o y PLC cableados) 

Capacidad para múltiples PLC/tipos de comunicación

M/C 1

M/C 3

M/C 2 M/C 1

M/C 3

M/C 2
Uplink 

inalámbrico

LÍNEA 2
(PLC solamente) 

LÍNEA 3
(Todas las I/0 remotas) 

www.grupoequitecnica.com.ar
lineview@equitecnica.com.ar
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Equipo para 
prueba y 

diagnóstico 
de cables MT

Equipo VLF y 
diagnóstico PD

www.hertig.com.ar
ventas@hertig.com.ar

La necesidad e importancia que tiene la electricidad 
en nuestra era no debe hacer olvidar que se trata de 
un bien peligroso cuya manipulación requiere tomar 
medidas de seguridad. Contar con equipos dotados 
de tecnología que garanticen una operación segura 
y sencilla es una de las formas de resolver el proble-
ma. En esta línea de pensamiento, HertigS.A. ofre-
ce productos Megger Cables. En esta oportunidad 
se describen dos nuevos lanzamientos: un detector 
portátil de descargas parciales para líneas de media 
y alta tensión y un sistema de diagnóstico VLF de ca-
bles de media tensión.

HertigS.A. ofrece productos Megger 
Cables. En esta oportunidad se 

describen dos nuevos lanzamientos.

Detector portátil de descargas parciales 
en líneas de media y alta tensión: PD Scan

PD Scan se puede utilizar para una amplia variedad 
de aplicaciones. Principalmente, el dispositivo se de-
sarrolló para determinar el estado de los interrupto-
res en celdas de media tensión. También se puede 
utilizar para la detección de descargas parciales en 
cables de media tensión. En ambientes exteriores, 
PD Scan también es una herramienta muy útil y pue-
de comprobar de forma precisa la presencia de des-
cargas superficiales y de corona en activos de media 
y alta tensión. 

En total, solo hay dos interfaces en el dispositivo que 
se encargan de todo. Esto fue posible gracias al re-
conocimiento automático inteligente de los senso-
res internos y externos que lo componen: sensor de 
contacto y acústica, sensor de localización de TEV, 
sensor acústico flexible, sensor HFCT y receptor pa-
rabólico

PD Scan se puede utilizar de manera intuitiva a tra-
vés de las teclas y la pantalla táctil. También se ayu-
da al usuario con la presentación de los resultados 
de la medición. Los datos de la medición se evalúan 
de forma automática y se proporciona información 
visual sobre el estado del equipo por medio de una 
cara sonriente y de otras formas personalizables.

Una función importante es la representación del pa-
trón de fase (patrón PRPD), mediante la cual el usua-
rio puede identificar claramente si los datos medidos 
se deben a descargas parciales o simplemente ruido.

Detector portátil de descargas 
parciales en centros de media y 
alta tensión para evitar costosas 

interrupciones.

Sistema de medida y diagnóstico de ca-
bles MT: VLF Seno

El VLF Seno 62 kV con tangente delta integrado es un 
sistema multifuncional compacto, resistente y portá-
til de alto rendimiento preparado para la puesta en 
marcha y evaluación de condiciones de los cables.

Además de las pruebas de muy baja frecuencia y de 
corriente continua, puede realizar pruebas en cu-
biertas e identificación de fallas en cubiertas (junto 
con la sonda de tensión de paso ESG NT). La tangen-
te delta interno opcional amplía el sistema para eva-
luar tanto la integridad del cable como su estado.

El sistema inteligente de frecuencia muy baja ajusta 
automáticamente la frecuencia de la prueba a la lon-
gitud del cable, lo que hace que incluso las pruebas 
en cables con tensión nominal de 35 kV (hasta 25 
km) sean sencillas y confiables.

El funcionamiento en terreno no requiere una com-
putadora externa. Equipado con un software, el VLF 
Seno 62 kV evalúa y almacena todos los datos au-
tomáticamente. Los conjuntos de datos se pueden 
procesar y exportar fácilmente mediante el puerto 
USB para generar informes con el software de com-
putadora Easyprot (incluido en el envío).

El principio de funcionamiento, junto con coman-
dos visuales simples guía al usuario durante todo el 
proceso de medición, lo que mantiene el tiempo de 
capacitación al mínimo, incluso para diagnósticos 
avanzados de cables.

El sistema también se puede utilizar con el acceso-
rio PDS-62 SIN. Mediante este dispositivo, es posible 
ampliarlo a un sistema de prueba y diagnóstico uni-
versal que permite la realización de pruebas de resis-
tencia, diagnóstico con tangente delta y diagnóstico 
de descarga parcial. 

VLF Sinus 62 kV Sistema de diagnóstico 
y prueba para pruebas de puesta en 

marcha y análisis de estado de cables 
de media tensión.
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Equipamiento 
para la 

distribución 
y transmisión 

de energía

La empresa argentina Lago Electromecánica 
ofrece equipos de envergadura para el ser-
vicio eléctrico en alta, media y baja tensión. 
Con una moderna planta de fabricación ubi-
cada en el Polo Industrial Ezeiza (provincia 
de Buenos Aires) y oficinas comerciales en la 
ciudad de Buenos Aires, es proveedora de las 
principales empresas relacionadas a la distri-
bución, transmisión y generación de energía 
eléctrica en Argentina y en países de Sud- y 
Centroamérica. 
En este artículo, un repaso por algunas de las 
soluciones que pueblan su oferta, una mues-
tra acotada que sirve para vislumbrar la capa-
cidad de esta empresa.

Celdas compactas

La serie ME6 presenta celdas compactas de media 
tensión (12 a 24 kV, 400, 630 y 800 A, 12,5 a 25 kA) 
para distribución industrial o pública secundaria. Se 
trata de celdas modulares aisladas en aire y equi-
padas con interruptor SD6, interruptor-seccionador 
aislado en hexafloruro de azufre (SF6) o terminales 
estándar.

Están diseñadas para garantizar funcionalidad, senci-
llez y un largo periodo de servicio sin mantenimien-
to, con dos compartimentos: el superior, con las ba-
rras colectoras principales, y el inferior, para equipos 
eléctricos diversos. Estos están separados por un 
cuerpo metálico que garantiza el grado de protec-
ción IP 3X.

El mecanismo de funcionamiento es por mando ma-
nual o motorizado, con interruptor interno de pues-
ta a tierra con poder de cierre.

Se ofrecen en color estándar gris RAL 7035, en an-
chos de 375, 500 y 750 mm; alturas de 1700 mm y 
profundidades de 870 mm. Con máxima seguridad 
para el personal, a prueba de arco interno y protegi-
dos contra la propagación del fuego, han superado 
con éxito todas las pruebas de tipo solicitadas por 
las normas internacionales y nacionales IEC 60265, 
62271-200, 62271-102, 62271-1. 

Celdas primarias

Gama de celdas metal-clad con aislamiento en 
aire e interruptores automáticos de vacío extraí-
bles para 17,5 a 36 kV, sometidas a ensayos de tipo 
y certificadas en su conformidad con las normas 
IEC 62271-100, 62271-102 y 62271-200.

Están desarrolladas como un sistema multifuncional 
para una amplia gama de aplicaciones en la distribu-
ción de energía y control de motor en el sector mi-
nero, sector ferroviario, parques eólicos y solares.

Las celdas han sido diseñadas como sistemas con 
blindaje metálico, con compartimentos metálicos 
puestos a tierra, cada uno con su propio canal de 
ventilación. El acceso es solo frontal, y en la parte 
posterior posee la etapa de conexionado.

Cuentan con compartimientos para barras, de inte-
rruptor automático, de cables, de baja tensión y de 
transformadores de tensión, embarrado principal de 
distribución y de salida, interruptor automático de 
vacío extraíble, seccionador de puesta a tierra (op-
cional), transformadores de intensidad, indicadores 
de tensión y transformadores de tensión y canaleta 
para cableado auxiliar.

[Seccionadores SLA] Construcción 
simplificada que asegura un 

funcionamiento correcto, reduciendo 
al mínimo el mantenimiento.

Seccionadores

Seccionadores SLA de tres y dos columnas para 
intemperie, hasta 245 kV y 1.350 A, diseñados y 
construidos conforme a las recomendaciones 
IEC 62271-102 (ex-IEC 129).

Construcción simplificada que asegura un funciona-
miento correcto, reduciendo al mínimo el manteni-
miento, con bastidor soporte de columnas de acero 
galvanizado en caliente y parte activa conformada 
por brazos de materiales de elevadas características 
de conductividad eléctrica y resistencia mecánica, 
de acuerdo a la corriente nominal requerida.

Las conexiones se realizan mediante pernos cilíndri-
cos o placas de cobre electrolítico, según sea nece-
sario. El accionamiento puede ser manual, motoriza-
do o neumático.

Gama de celdas metal-clad con 
aislamiento en aire e interruptores 

automáticos de vacío extraíbles para 
17,5 a 36 kV, sometidas a ensayos de 

tipo y certificadas.

Celdas 
compactas 
serie ME6 Seccionadores SLA

www.lagoelectromecanica.com
ventas@lagoelectromecanica.com
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Seccionadores tripolares bajo carga

El seccionador SBA-EO, para 17,5, 25,8, 38 kV y 400 
a 600 A, es una solución para la protección de los 
transformadores de distribución y líneas aéreas. Se 
combina con fusibles cut-outs o fusibles HRC.

Para minimizar el tiempo de instalación en el campo, 
el interruptor está preensamblado ajustado y mon-
tado sobre dos crucetas. También está disponible en 
configuración de montaje vertical.

.El diseño de los contactos utiliza las fuerzas mag-
néticas que actúan sobre ellos y permiten mante-
ner una alta presión durante las condiciones de falla. 
Construidos con cobre plateado, de alta conductivi-
dad, proporcionan áreas de contacto fiables.

El seccionador está equipado cámaras tipo AR que 
proporcionan la interrupción de la corriente sin 
arco o llama externa. Las cuchillas están construidas 
en cobre plateado de alta conductividad para una 
máxima capacidad de transporte de corriente.

El comando puede ser por palanca manual, manual 
asistido por resortes, motorizado por control remo-
to y automático o motorizado autónomo operable a 
distancia con baterías y cargado.

Normas de fabricación: IEC 62271-103, 62271-1, 
60282; ANSI C37.34

Seccionadores tripolares SBA-EO

Tableros de baja tensión 
para distribución de energía

Tableros de baja tensión para control y protección 
de subestaciones y cajas de comando para secciona-
dores, fabricados con tecnología de avanzada, con 
pruebas y ensayos en laboratorios propios.

Se ofrecen servicios de ingeniería, posventa, reem-
plazo de partes, modificaciones, mejoras, capacita-
ción y supervisión de la instalación.

Cada tablero está avalado por su sistema de gestión 
de calidad, certificado por ISO 9001:2000, emitido 
por IRAM y reconocido por IQNet (internacional), 
INN (Chile) e Inmetro (Brasil). 

[Tableros de baja tensión] Se ofrecen 
servicios de ingeniería, posventa, 

reemplazo de partes, modificaciones, 
mejoras, capacitación y supervisión de 

la instalación.

Tableros de baja tensión
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Sistemas de 
trazado de 

calor eléctrico
Como el inventor del trazado eléctri-
co autorregulable, la marca Raychem, 

representada en Argentina por Meor, es 
conocida por su liderazgo. Los cables 
proporcionan la cantidad de calor co-

rrecta con exactitud cuando y donde se 
necesita, ajustando la salida producida 

en respuesta a las condiciones ambiente 
y del proceso, lo que los convierte en un 
cable ideal para los sistemas de adminis-

tración de calor.

www.meor.com.ar
info@meor.com.ar

Desde que inventó la tecnología, Pentair ha vendi-
do más de 500.000 km de su cable autorregulable 
Raychem. Además de la tecnología de trazado de ca-
lor autorregulable, también ofrece cables paralelos 
de potencia constante, cables en serie aislados con 
polímeros y los cables en serie con aislamiento mi-
neral para todo tipo de necesidades de temperatura. 

Pentair proporciona soluciones a una amplia gama de 
mercados industriales, principalmente para industrias 
de petróleo y gas, generación de electricidad, trans-
porte y almacenamiento y (petro) químicas.

Sistema de trazado de calor eléctrico

Un sistema de trazado de calor eléctrico es mucho 
más que sólo el cable de calefacción. Pentair pro-
porciona un completo sistema, incluidos el transfor-
mador, los paneles de control y administración, las 
conexiones eléctricas, el cable de calefacción, los ter-
minales y los accesorios relacionados. Las aplicaciones 
van, desde protección contra congelamiento de tube-
rías o el mantenimiento de temperatura de procesos, 
hasta aplicaciones de calentamiento de procesos.

Los cables proporcionan la cantidad 
de calor correcta con exactitud cuando 

y donde se necesita, ajustando la 
salida producida en respuesta a las 
condiciones ambiente y del proceso

Línea completa

Raychem revolucionó la industria del trazado de ca-
lor cuando inventó su tecnología de calefacción con 
autorregulador hace más de 40 años. Los cables ca-
lefactores autorreguladores incorporan un elemen-
to calefactor fabricado en polímero mezclado con 
negro de carbón conductor. Esta fórmula especial 
de materiales crea un camino eléctrico que permi-
te conducir la corriente entre hilos conductores pa-
ralelos en toda la longitud del cable. En cada cable 
calefactor, el número de caminos eléctricos entre los 
hilos conductores cambia en respuesta a las fluctua-
ciones de temperatura, permitiendo una temperatu-
ra más uniforme. Además, su capacidad para cortar 
su longitud en el sitio permite una fácil instalación.

Por su parte, el calefactor limitador variable de po-
tencia (VPL) se basa en un elemento calefactor de 
aleación de resistor bobinado envuelto alrededor 
de dos hilos conductores paralelos. La resistencia de 
este elemento calefactor aumenta a medida que su 

temperatura aumenta, creando un efecto coeficien-
te de temperatura positivo (PTC). La VPL puede utili-
zarse para salidas eléctricas altas y/o requerimientos 
de exposición a altas temperaturas, lo cual puede 
reducir el número de recorridos del cable calefactor 
requerido. Sus aplicaciones incluyen: todas las apli-
caciones industriales que requieren de temperaturas 
de exposición continua o mantenimiento altas.

Asimismo, la marca Pyrotenax ha sido sinónimo de 
producción de sistemas aislados de mineral (MI) de 
la más alta calidad durante décadas. Ahora con la 
marca Raychem, estos sistemas de calefacción pro-
porcionan una solución óptima cuando se requie-
ren salidas de electricidad y temperaturas extrema-
damente altas. Las aplicaciones incluyen procesos 
industriales con una necesidad para temperaturas 
muy altas (hasta 600 °C) o temperaturas de exposi-
ción extremas (hasta 1000 °C). 

Por último, STS es un sistema de administración de 
calor de diseño versátil configurado para proporcio-
nar calor para tuberías medianas o largas con longi-
tudes de circuito de hasta 25 kilómetros/15 millas. 
Sus aplicaciones incluyen mantenimiento de tempe-
ratura en líneas de transferencia de material, derreti-
miento de nieve y hielo, calefacción de bases de tan-
ques y líneas de transferencia submarinas

A las soluciones mencionadas, se suman opciones 
de conjuntos de conexión avanzada, y sistemas de 
control y monitoreo.

Sistemas especializados

Durante más de 20 años, las empresas de petróleo 
en todo el mundo se han apoyado en los sistemas 
de calefacción de fondo de pozo PetroTrace como 
una recuperación mejorada de petróleo y las herra-
mientas de aseguramiento de flujo para aumentar 
la producción, reducir el costo total y proporcionar 
una solución que respeta el medioambiente. Los sis-
temas de calefacción de fondo de pozo PetroTrace 
utilizan tecnologías de calefacción electrotérmica 
para aumentar la temperatura del petróleo y reducir 
su viscosidad para las aplicaciones de recuperación 
mejorada de petróleo y para mitigar el riesgo de for-
mación de cera o hidratos en el tubo de producción 
para las aplicaciones de aseguramiento de flujo

Por otro lado, Trac-Loc es un sistema térmico eficien-
te y una solución rentable que permite reducir los 
costos totales de operación e instalación del cliente. 

Este sistema casi no necesita mantenimiento, es es-
tructuralmente superior y proporciona aislamiento a 
un menor costo que los métodos de aislamiento tra-
dicionales. Es ideal para tanques grandes y de fondo 
plano utilizados para almacenar materiales sensibles 
a las fluctuaciones de temperatura y que requieren 
una cubierta de aislamiento y revestimiento para 
reducir la pérdida o ganancia de calor. Gracias a su 
diseño, la construcción de su panel y las técnicas de 
instalación, se proporciona como un sistema de ad-
ministración de calor instalado.

Por último, los sistemas de detección de fugas de 
líquido TraceTek con sistemas de monitoreo y ca-
bles sensores para aplicaciones de hidrocarburos y 
medioambientales permiten detectar y localizar el 
origen de una fuga, permitiendo tomar las acciones 
correctivas antes de que el incidente se convierta en 
un “titular en el diario”. 

Tubería con trazado 
de calor eléctrico

 

Un corte transversal típico
de una tubería con trazado
eléctrico.

Sello de extremo iluminado

Configuración remota
y monitoreo con el
software de super-
visión de Pentair

Conexión de energía

Medición de temperatura con RTD, el cableado
separado se extiende al tablero (mostrado)

Transformador

Panel de control y
administración (podría
incluir disyuntores,
controladores y admi-
nistración de alarmas)

Sistemas de aislamiento

Cable de 
calefacción

RevestimientoFluido

Aislamiento
Cable de calefacción
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- 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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Regulador 
de presión 

proporcional 
de la serie 

electrónica

www.microautomacion.com
micro@micro.com.ar

Aplicaciones de los 
reguladores de presión proporcional (RPP)

 � regular presión de contacto en soldadura por ul-
trasonido o eléctrica de punto;

 � regular tensión de alambre de cobre en máqui-
nas bobinadoras (las RPP son fundamentales en el 
control de frenos neumáticos y rodillos oscilantes);

 � control general de presiones y fuerzas en actua-
dores;

 � equipamientos médicos de alta sensibilidad, sis-
temas de monitoreo de presión sanguínea, etc.;

 � equipamientos químicos y farmacéuticos y apli-
caciones específicas de ingeniería en laborato-
rios;

 � medición de gases en control de procesos críticos;

Otras aplicaciones incluyen control de tensión de 
bandas de papel o telas en industrias del reciclado 
de papel y textiles; monitoreo de presión en máqui-
nas sopladoras de envases, e industria de procesado 
de alimentos.

Características técnicas

Los reguladores de presión proporcional de la serie 
electrónica son transductores de una señal eléctrica 
de corriente o voltaje de baja potencia en una señal 
neumática de presión. Cuentan con feedback digital 
o analógico. 

Estos equipos controlan la presión de salida del aire 
comprimido proporcionalmente en referencia a la 
señal eléctrica de consigna recibida.

Tienen un diseño liviano y compacto que incluye 
una pantalla led de fácil lectura. Allí se puede apre-
ciar el valor de la presión secundaria o regulada, y su 
correspondiente unidad de medida. El conexionado 
eléctrico se lleva a cabo mediante un conector M12 
de cuatro pines. Y el conexionado neumático, me-
diante roscas BSPP(G).

Las operaciones de programación de configuración, 
que incluyen parametrización, ajustes de presiones 
y configuración de funciones, se realizan de forma 
simple. La señal eléctrica de salida del monitoreo de 
presiones secundarias puede ser digital o analógica.

Se ofrecen en dos tamaños: G 1/4" y G 1/2", de acuer-
do a las necesidades de caudal de aire comprimido 
requeridas por la aplicación.

Ejemplos concretos de aplicación

 � Soldadura por ultrasonido. Es importante hacer 
trabajar el cabezal de soldadura con una fuerza 
definida para garantizar una calidad constante, 
las RPP controlan el cilindro neumático que apli-
ca esta fuerza. 

 � Soldadura. Para controlar la fuerza de agarre 
de la soldadora de manera precisa, rápida y de 
acuerdo con la naturaleza y el espesor del mate-
rial.

 � Máquinas rectificadoras y pulidoras. En trabajos 
donde la presión debe variar para adaptarse al 
material, el tipo de operación y la herramienta 
en particular.

 � Posicionamiento. Con ejes de posicionamiento 
neumáticos, se utilizan dos unidades para con-
trolar con precisión la posición del cilindro. Las 
señales de comando provienen de sistemas de 
medición lineales o analógicos.

 � Aire suplementario en industria plástica. Los 
moldes deben calentarse antes de la operación 
de moldeo por soplado, las RPP se utilizan para 
mantener una presión positiva baja para garanti-
zar un premoldeado calentado en forma óptima.

 � Dosificadores de líquidos. En la dosificación o 
mezcla de selladores, adhesivos o compuestos 
químicos.

 � Generación de vacío. Los eyectores utilizan una 
presión de entrada para generar un vacío, las 
RPP proporcionan una regulación óptima de la 
presión y, por lo tanto, mejoran el rendimiento 
del eyector.

 � Equipos de pintura. Se utilizan para regular la 
velocidad de la turbina para atomizar la pintura, 
también controlan la presión del aire en el cabe-
zal rociador; la rápida regulación de la presión a 
altos caudales mejora en gran medida la calidad 
y la velocidad de la operación de pulverización 
de pintura.

 � Respiradores artificiales. Los respiradores artifi-
ciales exigen una regulación precisa de presio-
nes y caudales en un rango bajo, en equipos mó-
viles su peso ligero y bajo consumo de energía 
favorecen el uso.

 � Posicionamiento. El posicionamiento preciso en 
cintas transportadoras y los rodillos de bobinado 
es importante en largas distancias, el sistema de 
regulación recibe señales de un sensor de posi-
ción y genera la presión para impulsar el cilindro 
neumático conectado al rodillo guía.

 � Laminación. Permite variar la presión de los rodi-
llos para lograr una calidad constante a pesar de 
los diferentes grosores de los materiales y demás 
variables del proceso. 

Mínima presión de entrada Seleccione una presión +1 bar

Máxima presión de entrada 2 bar 10 bar

Rango de presión de salida 0,05...1 bar 0,05...5 bar 0,05...9 bar

Entrada eléctrica Voltaje VDC: 24 V, 10%

Señal de entrada
Corriente VDC 24 V, máxima 0,12 A

Tipo de corriente VDC 4 ~ 20 mA

Resistencia de entrada

Tipo de voltaje VDC 0 ~ 10

Preselección 4 puntos

Tipo de corriente < 250 Ω

Señal de salida (feedback)

Tipo de voltaje 6,5 kΩ, aprox.

Preselección Entrada predeterminada 24 VDC aproximada 4,7 kΩ

Analógico VDC 1-5V (carga de impedancia : inferior a 250 Ω)

Temperatura ambiente 0 ~ 50 °C

Grado de protección IP 65
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La deformación puede clasificarse como elástica o 
plástica, de acuerdo al retorno a su forma original o 
no. En general, las deformaciones son plásticas.

En estas condiciones, las superficies de los puntos 
de contacto inicial aumentan hasta que la presión se 
reduce a valores que resultan insuficientes para se-
guir ocasionando más deformación plástica, pero las 
áreas efectivas se reducen, pudiendo llegar a ser de 
cien a mil veces inferior al área visible de contacto. A 
esto debemos agregar que una pequeña oxidación 
o suciedad superficial reduce aún más el tamaño del 
área efectiva.

En circuitos de grandes corrientes, es 
preferible utilizar contactos en paralelo, 
ya que por dos contactos en paralelo, 

por ejemplo, circulará la misma 
corriente total pero con la mitad de 

fuerza en cada uno de los contactos, 
lo que resulta más aceptable desde el 
punto de vista de diseño y economía.

Temperatura de contacto

Cuando la corriente que circula a través de los me-
tales atraviesa superficies muy pequeñas, resultan 
densidades de corriente sumamente elevadas. Es ló-
gico suponer que la temperatura máxima producida 
debe mantenerse por debajo de la temperatura de 
fusión en condiciones de cortocircuito o picos de co-
rriente ocasionados por arranque de motores, etc. La 
forma de determinar la temperatura máxima de un 

material consiste en producir aumentos de corriente 
en forma lenta, dejando estabilizar cada etapa.

En cada uno de los pasos se toma la caída de tensión 
entre contactos (Vc). Cuando esta aumenta en forma 
abrupta, se llega a la temperatura crítica, la cual se 
calcula por medio de expresiones abstractas con la 
caída de tensión entre contactos como dato concre-
to. La figura 2 representa la distribución de tempera-
tura con respecto al área de contacto.

Para mantener la temperatura constante en la zona 
de resistencia de contacto (Rc), con un aumento de 
corriente, la presión deberá aumentar en forma cua-
drática para compensar este efecto. Por ello, en cir-
cuitos de grandes corrientes, es preferible utilizar 
contactos en paralelo, ya que por dos contactos en 
paralelo, por ejemplo, circulará la misma corrien-
te total pero con la mitad de fuerza en cada uno de 
los contactos, lo que resulta más aceptable desde el 
punto de vista de diseño y economía.

Algunos materiales tienen la 
propiedad de que se forme una capa 
de óxido que actúa como protectora, 

constituyendo una defensa fuerte 
contra oxidaciones o corrosiones 

posteriores. Por ejemplo, el aluminio o 
el acero inoxidable.

Películas superficiales

A veces, las películas superficiales pueden aumen-
tar de manera elevada la resistencia de contacto ya 
que su efecto es reducir el área de contacto físico 
(Af) a un valor menor. Si aumenta la resistencia de la 
superficie de unión (Rf) debido a la película superfi-
cial, aumenta la tensión entre contactos, lo cual re-
sulta sumamente perjudicial desde el punto de vista 
de las temperaturas del material y de las potencias 
de pérdida por Joule. Si el área efectiva (Ae) dismi-
nuye, aumenta de la misma manera la densidad de 
corriente, y con ello se acentúan los inconvenientes 
antes mencionados.

Sin embargo, algunos materiales tienen la propiedad 
de que se forme una capa de óxido que actúa como 
protectora, constituyendo una defensa fuerte contra 
oxidaciones o corrosiones posteriores. Por ejemplo, 
el aluminio o el acero inoxidable. 

Si las películas superficiales son demasiado gruesas, 
el paso de corriente se realiza por perforación die-

Figura 2 
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Contactores: 
efectos 

físicos y 
transferencia 

de metales en 
contactos

www.montero.com.ar
ventas@montero.com.ar

Si bien hoy en día los contactores cuentan con 
un gran desarrollo estético, nunca debemos 
olvidarnos de que su alma, por decirlo de 
alguna manera, son los contactos. Por ello, 
cuando cerramos el tablero, lo único que im-
porta es la confiabilidad.

La resistencia de contacto

Aunque aparentemente se encuentren muy pulidas, 
si observáramos con mucho aumento la superficie 
de las pastillas, notaríamos una gran cantidad de 
proyecciones y concavidades. Si enfrentáramos dos 
superficies y les aplicáramos una cierta presión, las 
partes salientes se tocarían entre sí, y como el mate-
rial no es infinitamente duro, los puntos de contac-
to mecánico se ensancharían formando pequeñas 
áreas, produciéndose enseguida nuevos puntos de 
contacto. 

Figura 1

Ae

Af

Ae

Aa

Af: Área de contacto físico. Superficie de unión por efecto de 
la fuerza aplicada.

Aa: Área aparente. Constituye la superficie de los contactos.

Ae: Área efectiva. Por esta área circula la corriente sin 
interferencias.
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léctrica en forma similar al pinchado de un aislante. 
En cambio, existen otros tipos de óxidos inestables, 
que se descomponen a baja temperatura, como el 
óxido de plata, el cual presenta propiedades eléctri-
cas del tipo del material base, es decir, aunque una 
zona de plata o con baño de plata se oxide, no traerá 
consecuencias eléctricas. Por ello se acostumbra la 
aplicación de baños electrolíticos de plata en las pie-
zas utilizadas como contacto, sobre todo en las zo-
nas donde luego va a empalmarse un conductor. De 
esta manera, en el momento del montaje, se logra 
una baja resistencia de contacto en el empalme.

Una pastilla de contacto plata, antes de ser utilizada 
como tal, presenta el aspecto que indica la figura 3.

Cuando se utiliza una pastilla de contacto de plata, 
por efecto del arco, además de la evaporación pun-
tual del metal, se produce la descomposición del 
medio que la rodea (ionización del aire, con forma-
ción de ozono, etc.).

Cuando se utiliza una pastilla de 
contacto de plata, por efecto del arco, 

además de la evaporación puntual del 
metal, se produce la descomposición 

del medio que la rodea.

Los restos de la descomposición se depositan sobre 
la superficie de contacto y, por lo tanto, aumenta la 
resistencia de contacto notablemente. Esto se pro-
duce hasta el límite en que se retira un juego de con-
tactos de servicio por su alta caída de par de tensión 
entre contactos, a menos que se realice una ope-
ración de limpieza como forma de mantenimiento 
preventivo.

Para mejorar este efecto, se utilizan zonas planas 
contra bombé, para que la presión total resulte ma-
yor con una zona de contacto pequeña, lo cual facili-
taría la ruptura de la capa superficial.

Depósitos Superficiales (grasitud, suciedad)

Metal base

Óxidos compuestos
del medio ambiente

Óxido molecular
del metal base.

Figura 3

Conclusión

Los materiales utilizados en instalaciones eléctricas, 
como pastillas de contacto, van más allá de su forma 
física.

Las propiedades del material son fundamentales 
para garantizar la vida eléctrica de los aparatos de 
maniobra.

En Montero nos dedicamos día a día a mejorar la ca-
lidad de nuestros productos, garantizando la confia-
bilidad de nuestras líneas. No olvides, la seguridad 
eléctrica en las instalaciones es responsabilidad de 
todos.. 
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Detectores 
de falla: para 

ubicar con 
precisión 

problemas en 
la red

Detectores de falla para líneas aéreas de 
media tensión (5-38 kV), 

modelo JYZ-FF-C, 
de Four-Faith

www.myeel.com.ar
myeel@myeel.com.ar

A pesar de las dificultades que hoy representa el in-
tercambio tecnológico-comercial a nivel mundial, 
el equipo de Myeel continúa trabajando con dedi-
cación y esfuerzo para lograr que las empresas de 
distribución de energía sigan incorporando nuevo 
equipamiento y tecnología que les permita moder-
nizar su infraestructura de servicio eléctrico.

Esta rápida ubicación [de fallas] mejora 
considerablemente los tiempos de 

respuesta y un rápido restablecimiento 
del servicio eléctrico a los clientes.

En esta oportunidad, destaca una nueva línea de 
productos que ha incorporado a su porfolio y que 
viene desarrollando: los detectores de falla para lí-
neas aéreas de media tensión (5-38 kV) modelo 
JYZ-FF-C, de la marca Four-Faith.

Estos equipos están diseñados para indicar el pasaje 
de una corriente de cortocircuito en los conductores 
de las líneas aéreas de media tensión, permitiendo al 
personal técnico identificar rápidamente el camino 
de la corriente de corto hasta el punto de falla en la 
red. Esta rápida ubicación mejora considerablemen-
te los tiempos de respuesta y un rápido restableci-
miento del servicio eléctrico a los clientes. Como re-
sultado de la implementación de esta tecnología, las 
empresas lograrán una mejora considerable en su 
calidad de servicio.

Prestaciones

 � Admite dos tarjetas SIM, dos centros remotos

 � Protocolo IEC 101, IEC 104, Modbus, DNP 3.0

 � Puerto de comunicación serial o 2G, 3G, 4G

 � Banda libre de radio: 433, 868, 2,4 MHz

 � Admisión de cinco números para SMS

Montados sobre los conductores de la 
línea, monitorean el flujo de corriente.

¿Cómo funcionan los detectores JYZ-FF-C?

Montados sobre los conductores de la línea, moni-
torean el flujo de corriente. Al detectar que el nivel 
actual excede un umbral previamente selecciona-
ble por el usuario como resultado de una corriente 
de falla, muestran mediante un indicador mecánico 
y luminoso (led de alta potencia) que en ese punto 
se produjo un evento de sobrecorriente. Al mismo 

tiempo, el detector JYZ-FF-C envía un mensaje de 
falla al concentrador JYZ-FF-RTU, el cual transmitirá 
los datos a la oficina de supervisión central a través 
del enlace de comunicación tipo celular que el equi-
po tiene incorporado en forma estándar (4G, LTE, 3G, 
GPRS) o el que tenga disponible el cliente usando el 
puerto RS 232.

Si la línea cuenta con una determinada 
cantidad de detectores ubicados 

en lugares estratégicos, a través del 
sistema SCADA el personal técnico 

puede localizar con precisión la zona 
donde se produjo la falla

Si la línea cuenta con una determinada cantidad de 
detectores ubicados en lugares estratégicos, a través 
del sistema SCADA el personal técnico puede locali-
zar con precisión la zona donde se produjo la falla de 
forma tal que el personal de mantenimiento pueda 
solucionar rápidamente el problema. Esta informa-
ción también puede combinarse con el GIS, para de-
terminar por ejemplo, la cantidad de usuarios afecta-
dos por el evento de falla.

Los detectores JYF-FF-C se pueden instalar en líneas 
energizadas, mediante la utilización de una pértiga y 
un adaptador de montaje, y su diseño posibilita una 
vista de 360º.

Principales prestaciones de SCADA Midde:

 � Plataforma de análisis en la nube

 � Indicadores de falla de línea aérea y la red de dis-
tribución todo en un solo sistema

 � Visualización de la falla: detección y localización

 � Reducción del tiempo de la cuadrilla para encon-
trar la falla

 � Acortar la duración de las interrupciones

 � Gran capacidad, hasta 10k + set

 � Soporta Google maps y aplicaciones

En caso de requerir más información y/o mayores 
detalles respecto al producto y sus aplicaciones, co-
municarse con el departamento técnico de Myeel. 

Sistema de localización de fallas

Centro de
Control

(SCADA)

2G/3G/4G

Subestación

Indicadores de falla
para líneas aéreas

Indicadores
de falla para
líneas aéreas

Centro de distribución

Más información: 
https://myeel.com.ar/producto/Detectores_de_Falla
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MOTORES DAFA SRL
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Fabricación de motores para vehículos eléctricos

Somos los fabricantes del motor
del primer vehículo eléctrico

de fabricación nacional
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Shelters a 
prueba de 

balas

Shelters y salas eléctricas fabricadas por 
mano de obra especializada y calificada 
en base a procedimientos de soldadura 

y pintura establecidos según sistema de 
calidad propio y estándares nacionales e 

internacionales exigentes.
La estructura de la sala está diseñada 

para soportar las cargas propias del 
transporte y su instalación en sitio. Su 

esqueleto se compone por un bastidor y 
por arcos tipo pórticos, los cuales luego 

dan rigidez a las paredes y se utilizan 
como puntos de izaje.

El nuevo modelo de shelter de altas 
prestaciones y alta resistencia FR 120, 

antivandálico, es mucho más resistente 
y con mayor seguridad. De hecho, la sala 

pasó con éxito el ensayo balístico sobre 
sus paredes.

Estructura general

La estructura de la sala está conformada por un per-
fil de acero UPN 220, 200 o 160, con un promedio de 
1.250 kg/m2, diseñada para soportar las cargas de 
transporte e instalación, así como las cargas estáti-
cas correspondientes. Los refuerzos intermedios son 
perfiles de acero IPN 220, 200 o 160, mientras que 
los transversales son de acero UPN 200, 160 o 140 
y los longitudinales, de UPN 100. Para el amure en 
base, según ingeniería civil, se pueden proveer ba-
ses metálicas de fijación para su anclaje.

Todas las partes estructurales, cubiertas, paredes, 
puertas y ventanas cumplen con el requerimiento de 
resistencia al fuego (llama directa) de una hora.

Respecto de los pórticos, el esqueleto principal se 
fabrica con perfiles UPN 200 o 100. Estos están distri-
buidos en la sala para soportar el izaje de la estruc-
tura completa sin sufrir deformaciones. Dos de los 
arcos cuentan con orificios para la colocación de los 
cáncamos de izaje, aptos para eslingar el shelter sin 
necesidad de perchas.

Todas las superficies están tratadas con el proceso 
de pintura propio de Nöllmed, el cual implica desen-
grase por inmersión en caliente; fosfatizado; curado 
en horno; pintado con pintura termoconvertible de 
polvo poliéster; y recubrimiento apto para una resis-
tencia al fuego de una hora de llama directa (F60).

Todas las superficies están tratadas 
con el proceso de pintura propio de 
Nöllmed, el cual implica desengrase 

por inmersión en caliente; fosfatizado; 
curado en horno; pintado con pintura 

termoconvertible de polvo poliéster; 
y recubrimiento apto para una 

resistencia al fuego de una hora de 
llama directa (F60).

Para las partes interiores que no quedan expuestas 
al ambiente y a la vista, el esquema es el siguiente.

 � Limpieza y desengrase mediante fosfatizado y 
enjuague con agua dulce.

 � Aplicación de recubrimiento de imprimación al-
quídica con fosfato de zinc, alcanzando espeso-
res de aproximadamente de 60 a 80 μm.

 � Todas las piezas sueltas, de montaje que no sean 
accesibles, se pintan con recubrimiento con pin-
tura poliuretánica en polvo, secada a horno, pre-
vio tratamiento de fosfatizado de zinc, con espe-
sores de 60 a 80 μm.

El esquema de prepintado que es aplica a las salas 
eléctricas se compone de los siguientes procesos:

 � Granallado

 � Anticorrosivo rico en zinc, zinc clad IV (una capa), 
127 micrones

 � Puente de adherencia macropoxy 646 (dos 
capas), 127 micrones

 � Terminación, poliuretano color, Urelux 22, 
153 micras

 � Espesor final 200 micras

Los colores se definen según lo solicitado por el 
cliente, y se definen en la etapa de ingeniería.

El shelter posee un sistema de 
climatización compuesto de 

calefacción y refrigeración que 
mantiene la temperatura en un 

promedio de 25 °C en verano y de 15 
en invierno.

Piso

El piso de la estructura está compuesto por bandejas 
de piso, con aislación térmica. Por encima se colocan 
chapas de acero y luego se añade un recubrimien-
to térmico de goma antideslizante, autoextinguible 
conductivo. Una vez que todos los perfiles del basti-
dor se encuentran soldados, se realiza un proceso de 
granallado para la eliminación de contaminantes.

Paredes

Sobre los pórticos y por encima de del bastidor infe-
rior se colocan chapas de acero galvanizado en frío 

para proteger al esqueleto del shelter. Cuentan con 
pestañas plegadas para la colocación del revesti-
miento externo e interno de las paredes.

El revestimiento externo se compone de una chapa 
prepintada blanca de 0,7 mm de espesor, y por de-
trás se coloca una placa de plástico reforzada con 
fibra de vidrio de 2,8 o 3 mm de espesor. Entre me-
dio de los pórticos de izaje se colocan emparrillados 
de pared, conformados por perfiles “U” y omega, los 
cuales sirven de soporte para la colocación de aisla-
ción térmica a base de placas de lana de roca o lana 
de vidrio no tóxica, con una densidad de 40 a 60 kg/
m3, resistente al fuego para garantizar la instalación 
en ambiente con alta variación de temperaturas.

El emparrillado, además de albergar la aislación tér-
mica, sirve como soporte de estructura adicional, lo 
cual garantiza la colocación y amure de tableros en 
pared sin sufrir deformaciones.

Las uniones en todos sus lados se diseña y fabrica de 
manera tal de prevenir las pérdidas de aire acondi-
cionado y presurización, y la entrada de polvo y llu-
via.

Para aplicaciones especiales, está disponible el dise-
ño para las paredes de los shelters que garantiza la 
norma FR120.

Puertas

Las puertas contienen las mismas características de 
las paredes, se consideran dos tipos de puertas.

Unas son puertas metálicas de 2,5 x 2,5 m para acce-
so de personal, con aislación térmica, montadas so-
bre bisagras tipo piano de acero inoxidable, con ba-

Ejemplo de bastidor inferior con perfiles de acero UPN/IPN

Bandejas de piso con aislación térmica
www.nollmed.com.ar

ventas@nollmann.com.ar



54    55    

rras antipánico por su interior y manilla de cerradura 
con llave por el exterior, considerando un ángulo de 
apertura mínimo hacia el exterior de 110º, con cie-
rre de puerta hidráulico. Estas sobresalen del shelter 
para conservar dimensiones internas.

Las otras son de dos hojas para el paso de equipos 
de gran volumen, miden 0,9 x 2 m. Las hojas se man-
tienen fijas mediante una cerradura interior. Tam-
bién con bisagra tipo piano y dispositivo antipánico, 
sobresalen del shelter para conservar dimensiones 
internas.

Se provee también un juego de llaves maestras con 
cada una de las puertas, una llave única que abre to-
das las puertas de la sala.

Techos

El techo del shelter tiene pendiente hacia ambos la-
dos, con una ángulo mayor al 5% para evitar que se 
estanque el agua. Suma dos canaletas laterales de 
drenaje, con declive a uno de sus extremos.

Está construido con caño estructural, recubierto con 
planchas preformadas de acero de 1,25 mm de espe-
sor, sellado y soldado entre sí y a la estructura de las 
paredes. En el interior de los paneles se coloca relle-
no de lana de roca.

El techo se calcula para soportar vientos de hasta 
200 km/h. En el interior, el cielo raso está constituido 
por chapas de acero galvanizado que se fijan a las 
cabriadas. Sobre ellas se coloca aislación térmica.

Entre el cielorraso y los paneles, hay una distancia de 
200 mm, lo cual permite que el aire circule a través 

de los aleros del techo, impidiendo un calentamien-
to del interior de la sala por radiación.

Toda la cubierta del techo cuenta con sellado de si-
licona y sus fijaciones se realizan con tornillos auto-
perforantes o remache pop de aluminio/inoxidable. 
Todos los paneles exteriores y de cielorraso cuentan 
con sellado de silicona y se fijan mediante soldadura 
según corresponda. En todos los casos, son ignífu-
gos e incombustibles según requerimientos.

La estructura de la sala está 
conformada por un perfil de acero 

UPN 220, 200 o 160, con un promedio 
de 1.250 kg/m2, diseñada para soportar 
las cargas de transporte e instalación, 

así como las cargas estáticas 
correspondientes.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica responde totalmente a lo es-
tipulado por la última edición de la Reglamentación 
para la ejecución de instalaciones eléctricas en In-
muebles, de la AEA.

Se provee un tablero local para los circuitos de ilu-
minación, tomacorrientes, calefacción/refrigeración, 
AºAº, y demás alimentaciones auxiliares.

La instalación se efectúa mediante circuitos inde-
pendientes con cañería exterior a la vista, con caño 
de acero galvanizado sin rosca semipesado de ¾” de 
diámetro como mínimo, con accesorios de aleación 
de aluminio a presión y rosca en el otro extremo, 
tipo DAISA. Se accede a una bandeja tipo perforada, 
la cual recorre todo el lateral del shelter.

El tablero, que se monta sobre pared, está construi-
do con chapa de acero, grado de protección me-

Revestimiento estándar de las paredes. Las capas com-
ponentes son: chapa pintada exterior blanca, placa de 

plástico reforzada con fibra de vidrio, aislación térmica, 
emparrillado de pared y chapa pintada interior blanca de 

1,25 mm de espesor. En total, la pared suma un espesor de 
56,55 mm.

Ejemplos de pórticos con UPN

cánica IP 41, con doble puerta, una ciega, e interior 
calado con un seccionador fusible bajo carga de ca-
pacidad adecuada, con traba de puerta en posición 
cerrado. Las salidas son interruptores termomagné-
ticos para protección de cada circuito, y se instalan 
interruptores diferenciales para los circuitos de to-
macorrientes.

Los conductores son los establecidos según norma 
IRAM 2183, material cobre electrolítico, flexibles cla-
se 5 según norma IRAM 2022, aislación PVC ecoló-
gico 450/750 V, de formación y sección adecuada al 
consumo.

Todos los artefactos, tomacorrientes, cajas y equipos 
de climatización se conectan a tierra mediante un 
conductor que se canaliza por la misma cañería que 
lleva la fase y el neutro, conectando en el tablero la 
barra de puesta a tierra y en el otro extremo, al bor-
ne de tierra del aparato.

La iluminación normal del edificio se logra median-
te artefactos tipo plafones estancos con tubo led de 
2 x 40 W. Estos se montan en el techo del shelter con 
un centímetro de separación, aproximadamente.

Se proveen artefactos con batería de libre manteni-
miento para operar en emergencia ante un posible 
corte de energía de red. El tiempo de operación de 
mantenimiento de iluminación en emergencia es de 
una hora.

La iluminación perimetral del edificio se realiza con 
luminarias tipo encapsulado industrial de bajo con-
sumo: 100 W HPS, IP 66.

La iluminación de emergencia se realiza con indica-
dores luminosos de salida, ubicados sobre las puer-
tas de acceso, y equipos autónomos permanentes 
en una lámpara de un artefacto de iluminación nor-
mal.

La instalación se completa con cajas y cañería similar 
a la instalación eléctrica para canalización del siste-
ma de detección de incendio, termostato etc.

Protección a tierra

En el bastidor inferior del shelter, se colocan dos pla-
cas de 80 x 5 mm para vinculación de la puesta a tie-
rra exterior. Estos puntos están interconectados, a 
su vez, con el resto de las barras de tierra interiores a 
través de un cable de cobre.

El shelter posee un sistema de climatización compuesto de 
calefacción y refrigeración

En el interior, se fija una barra de puesta a tierra peri-
metral de 25 x 3 mm, ubicada a una altura adecuada, 
donde no interfiera con el montaje de los equipos 
eléctricos en el interior de la sala eléctrica. Esta se 
vincula con las placas internas inferiores.

Calefacción y refrigeración

El shelter posee un sistema de climatización com-
puesto de calefacción y refrigeración que mantiene 
la temperatura en un promedio de 25 °C en verano y 
de 15 en invierno. Incluye sistema de HVAC con equi-
pos de aire acondicionado de carga pesada, e inter-
conexión de los equipos y sistemas: mecánicos, ca-
ñerías, eléctricos, instrumentación y de control.

Detección de incendios

El sistema de detección de incendio está diseñado 
para instalación interior y para una operación con-
tinua todo el año. Está constituido por centrales de 
control automáticas inteligentes, con pantallas de 
LCD, teclado y funciones de salida para relés; paneles 
de control local inteligente; panel anunciador; de-
tectores inteligentes de monitoreo de incendios ti-
pos fotoeléctrico, iónico, temperatura, humo, llama, 
etc.; pulsadores manuales de alarmas; dispositivos 
de anunciación, sirenas, balizas y luces estroboscó-
picas; cables y elementos de interconexión de todos 
los componentes del sistema, y extintores manuales 
clase ABC 15 kg/cm². 
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Iluminación 
para áreas 

clasificadas

Norcoplast se dedica al diseño, construc-
ción y comercialización de artefactos 

de iluminación herméticos destinados a 
la industria. Asimismo, ofrece líneas de 

cajas herméticas, bandejas portacables y 
rejillas moldeadas.  

La empresa nació en el año 1981, y 
durante 2020 certificó sus procesos de 

fabricación según ISO 9001:2015, lo cual 
aporta una garantía de calidad de los 

productos que salen de su planta, y de 
la seriedad de trabajo que ofrece esta 

firma argentina.
Todos los materiales utilizados en la 

empresa son de fabricación nacional y 
garantizan la reposición o cambio de los 

repuestos necesarios para el funciona-
miento normal. Asimismo, los diseños 

responden a un estudio pormenorizado 
para asegurar las mejores prestaciones.

Norcoplast atiende las consultas y 
necesidades que surjan en cada indus-
tria, brindando el mejor asesoramiento 

técnico.

www.norcoplast.com.ar
info@norcoplast.com.ar

Artefactos de iluminación herméticos

La empresa trabaja con dos líneas de producción, 
una en poliestireno alto impacto (PAI), para uso ge-
neral en interiores o en ambientes donde no exista 
incidencia del sol en forma directa sobre el artefac-
to, y otra en resina poliéster reforzada con fibra de 
vidrio (PRFV), apta para soportar todo tipo de atmós-
fera y exposición directa al sol (intemperie).

Todos los artefactos constan de una carcasa (PAI o 
PRFV), una tulipa de acrílico cristal, con geometrías 
especiales para soportar golpes y provocar desvíos 
de chorro de agua y grampas imperdibles de cierre 
de acero (1070 galvanizado o inoxidable). Entre la 
carcasa y el acrílico, se monta un burlete triangular 
hueco de caucho esponja que se recupera con facili-
dad a sus dimensiones iniciales.

Para el montaje de los artefactos, Norcoplast ofrece 
dos insertos metálicos roscados, incorporados a las 
carcasas de PRFV y, en el caso del alto impacto, espe-
sores internos, los que hay que perforar y sellar una 
vez instalados. Las carcasas son totalmente ciegas, 
y para la acometida se recomienda la colocación de 
prensacables sellados adecuadamente.

La bandejas portaequipos son de chapa de hierro 
(DD 22) o de acero inoxidable en caso de industrias 
con áreas muy corrosivas, pintadas con proceso elec-
troestático.

La empresa realiza los circuitos eléctricos con mate-
riales normalizados en todas las potencias (11, 20, 40, 
Dulux 55, 65 y 105 W). También instala balastos elec-
trónicos a pedido.

Otra de las prestaciones que brinda la compañía es 
la iluminación de emergencia, que se instala en la 
misma bandeja con circuito separado en una misma 
bornera, sin ser necesaria una instalación especial, 
solo basta con una fase y neutro permanente para 
cargar la batería y censar los doscientos veinte volts 
(220 V) y una fase con interruptor para apagar la luz 
si se abandona el sector. Este sistema de emergencia 
puede ser permanente o no permanente para uno o 
dos tubos.

La empresa nació en el año 1981, y 
durante 2020 certificó sus procesos de 

fabricación según ISO 9001:2015, lo 
cual aporta una garantía de calidad 

de los productos que salen de su 
planta, y de la seriedad de trabajo que 

ofrece esta firma argentina.

Áreas clasificadas

Norcoplast ofrece artefactos certificados por el INTI 
para áreas peligrosas con gases zona 2- grupo II C T4 
según IRAM-IAP-IEC 79/15 y áreas con presencia de 
polvo combustible zona 21- EX DIP A 21 T6 según 
IRAM-IEC1241-1-1 (1997). Estas luminarias se constru-
yen para dos tubos de cuarenta watts (40 W).

En estos casos, la carcasa exterior es de resina poliés-
ter reforzada con fibras de vidrio y cargas que le con-
fieren autoextinguibilidad, resistencia a la corrosión 
química y a la radiación ultravioleta. El moldeado se 
realiza con sistema SMC (Pre-peg), que permite ob-
tener dimensiones y espesores exactos, laminado 

homogéneo sin oclusiones de aire, superficies lisas y 
encastres perfectos.

También está la opción de artefactos herméticos 
con sistema de emergencia para zona de gases. El 
sistema está compuesto por una caja antideflagran-
te de aluminio con tapa roscada y prensacables, que 
contiene el módulo electrónico, batería y bornera. 
De esta última sale la conexión a un artefacto de ilu-
minación fluorescente de 2 X 40 W, certificado para 
Zona 2 Grupo IICT4, a través de un cable multipolar 
de 2,5 metros de largo, suministrado.

La empresa trabaja con dos líneas 
de producción, una en poliestireno 
alto impacto (PAI), para uso general 
en interiores o en ambientes donde 

no exista incidencia del sol en forma 
directa sobre el artefacto, y otra en 

resina poliéster reforzada con fibra de 
vidrio (PRFV), apta para soportar todo 
tipo de atmósfera y exposición directa 

al sol (intemperie).

Artefactos led

Norcoplast está fabricando artefactos para ser utili-
zados con tubos led, placas led, algo novedoso e in-
novador en el mercado que los consumidores están 
comenzando a utilizar. Estos son muy utilizados en 
cámaras de frío, debido a que no se genera cambio 
de emisión de luz del tubo led con las bajas tempe-
raturas.

Estas opciones led se suman a la tortuga led para 
ambientes interiores corrosivos, húmedos, marinos, 
y/o polvorientos, donde no incida el sol directamen-
te, fabricada con poliestireno de alto impacto, total-
mente hermética, con grado de protección IP 65 de 
acuerdo a las normas IEC 60529. 

 Artefactos herméticos con sistema de emergencia para 
gases

Cable de alimentación
220 Vca Ø 6,5/12,8 mm

Prensacables antideflagrantes
Certificado INTI-CITEI 2004D217

Artefacto de iluminación
Fluorescente 2x40 W

Certificado INIT-CITEI 97N010
ZONA 2 GRUPO IIC T4

Separación
máxima

2 m
Caja antideflagrante

Certificado INTI-CITEI 97D012/4

Tortuga led hermética
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Aluminio 
para distintas 

industrias: 
desde 

disipadores 
de calor 

hasta perfiles 
estructurales

Perfiles de Aluminio.net es una empresa argentina 
que ofrece perfiles de aluminio de diverso tipo, para 
asistir a necesidades de constructoras, estudios de 
arquitectura, distribuidoras, industrias y fabricantes. 
Todas las operaciones comerciales se pueden llevar 
a cabo directamente desde la página web de la em-
presa, tanto para consumidores finales como para 
distribuidores. Los envíos cubren todo el país.

La facilidad de adquisición se complementa con la 
calidad de los productos, garantizada por el material 
con el que están construidos: aluminio Aluar y dise-
ño de estándar internacional.

En este artículo, se presenta un detalle acerca de los 
disipadores de calor y los perfiles estructurales, aun-
que bien vale recordar que la gama de opciones de 
la empresa se completa con opciones de perfilería 
de aluminio como T-tracks, muebles, pisos, solucio-
nes para colgar, vidrios, básicos, reglas de albañilería, 
iluminación, paneles solares, tubos para cortinas roll-
ers, barreras sanitarias, etc.

Todas las operaciones comerciales se 
pueden llevar a cabo directamente desde 

la página web de la empresa, tanto 
para consumidores finales como para 

distribuidores. Los envíos cubren todo el país.

Disipadores de aluminio 

Los disipadores de aluminio tienen por función ex-
traer el calor del componente que se desea refrige-
rar y evacuarlo hacia el exterior. La buena conduc-
ción del calor es posible gracias a su material de 
aluminio y diseño de aletas. Su aplicación más co-
mún es la refrigeración de luminarias leds, como 
aquellas con leds COB de amplio espectro. Dicha 
tecnología de iluminación eleva la temperatura del 
dispositivo y obliga a diseñar algún tipo de refrige-
ración o procedimiento de enfriamiento para evitar 
que se queme.

Desde su página web directamente y con envíos a 
todo el país, PerfilesDeAluminio.net ofrece diversos 
tamaños y medidas, para responder a las necesida-
des específicas de cualquier aplicación. En todos los 
casos, el acabado es natural, y en ocasiones, se pue-
de solicitar anodizado natural o anodizado color.

El catálogo de disipadores es amplio e incluye distin-
tos modelos. Este incluye diversos diseños como los 
de aletas o circulares, que resultan útiles para distin-
tas aplicaciones. Por ejemplo, el modelo de disipa-
dor de aletas de 13,5 cm de ancho, permite trabajar 
con potencias desde 100 hasta 900 W según el largo 
del mismo. 

La opción anodizada ofrece las mismas propiedades 
que el acabado natural pero con una terminación 
más uniforme, lo transforma en no conductivo de la 
electricidad y asegura que el aluminio quede a salvo 
de la corrosión.

Los disipadores de aluminio tienen 
por función extraer el calor del 

componente que se desea refrigerar y 
evacuarlo hacia el exterior.

Perfiles estructurales

Los perfiles estructurales son aquellos que se uti-
lizan para armar estructuras de maquinarias CNC 
como puede ser una impresora 3D, un router o una 
fresadora, entre otras.

El catálogo de perfiles estructurales comprende los 
perfiles de series 20, 30 y 40, que hacen referencia a 
las distintas medidas de uno de sus lados (20, 30 y 40 
mm respectivamente). 

Además, cada perfil tiene alguna variante en su for-
ma, siendo las opciones: el perfil con aristas curvas 
o rectas, T-slot o V-slot, normal o round, todos en 
largos de 1 a 3 m, de aluminio crudo o con acaba-
do anodizado ya sea natural o color, que además de 
darle una mejor terminación estética, los protege de 
la corrosión.. 

Algunos ejemplos de los perfiles que se pueden en-
contrar en PerfilesDeAluminio.Net son 2020, 2040, 
3030, 3060, 4040, 4080,…

Por otro lado, además de las series mencionadas, es-
tán disponibles las guías lineales para barra de ace-
ro, y los perfiles de mesa ranurada simples, dobles o 
“H”.

Además, estos perfiles se complementan con una 
serie de accesorios para facilitar su montaje, hacer 
conexiones a 90º, dar terminaciones, entre otras op-
ciones. Estos accesorios son escuadras externas o in-
ternas, patas niveladoras, tornillos martillo, tuercas 
“T”, bisagras, tuercas martillo, tapas de plástico y rue-
das. 

Los perfiles estructurales son aquellos 
que se utilizan para armar estructuras 
de maquinarias CNC como puede ser 

una impresora 3D, un router o una 
fresadora.

Disipadores de aluminio

Disipadores de aluminio de colores Disipadores de aluminio mecanizados

www.perfilesdealuminio.net
ventas@perfilesdealuminio.net
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Recomenda-
ciones para 

la instala-
ción de caños 

plásticos

Elviplast Concret 75 son caños plásticos 
curvables autorrecuperables para canali-
zaciones eléctricas de hasta 1.000 V, para 

ser utilizados sobre tabiques, columnas 
o vigas construidos en hormigón, en 

construcciones premoldeadas, pretensa-
das y losas.

www.pettorossi.com/plasticos-lamy/
info@pettorossi.com

De color gris, el caño posee un rango de temperatu-
ras de funcionamiento entre -5 y 90 °C, y no propaga 
la llama una vez retirada la fuente de ignición. So-
porta una carga de 750 N y una vez retirada la carga 
de aplastamiento, recupera el 90% de su diámetro 
inicial en 60 segundos.

La longitud máxima recomendada para 
tramos rectos no debe ser mayor de 12 m.

Con gran rigidez dieléctrica y resistencia de aisla-
ción, también soporta hidrocarburos, ácidos, solven-
tes, acelerante de fragüe y salitre. 

Si bien para la instalación se recomienda siempre se-
guir las indicaciones del fabricante, del vendedor o 
de la palabra experta más cercana, a continuación se 
ofrecen algunas pautas que pueden ser tomadas en 
cuenta.

 � Longitudes máximas recomendadas: La longi-
tud máxima recomendada para tramos rectos 
no debe ser mayor de 12 m. En caso de poseer 
curvas, estas no podrán ser más que dos, y res-
petando el radio mínimo de curvatura indicado 
para cada diámetro de caño, la longitud máxima 
recomendada no debe superar los 10 m.

 � Curvas: Se aconseja en longitudes menores a 1 
m, una sola curva. En el caso de longitudes hasta 
4 m, se podrán realizar dos curvas en el mismo 
sentido. En longitudes mayores, podrán realizar-
se las dos curvas recomendadas en distinto sen-
tido, no se recomiendan dos curvas cuando sean 
horizontal (en el sentido de la losa) y vertical 
(hacia arriba o debajo de la loza).

 � Sujeción de los caños en losas: Es condición in-
dispensable sujetar el caño en su recorrido, me-
diante precintos fijados a la armadura o enco-
frado de losas a una distancia no mayor a 0,8 m. 
En el caso de curvas, se sujetará, además, en su 
inicio y final.

 � Disposición de los caños en paredes: En todos los 
casos, los tramos serán horizontales y verticales, 
respetándose la ortogonalidad de los ambientes. 
No se recomiendan tendidos en diagonal. 
La distancia de una canalización, no debe supe-
rar en ningún caso 0,3 m por debajo del techo y 
por sobre el piso. En cuanto a los vértices marcos 
de aberturas, tal distancia no debe superar los 
0,25 m. 
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Casos de 
éxito de 

provisión 
de UPS a 

hospitales

www.powersa.com.ar
info@powersa.com.ar

Una pandemia que de un día para el otro puso al 
mundo de vuelta y obligó a la población a encerrar-
se en sus hogares para evitar el contagio, puso a los 
hospitales, clínicas, sanatorios y centros de salud en 
general en la primera línea de la lista de prioridades. 
Todos los espacios de atención se vieron obligados 
a revisar su infraestructura, y se llevaron a cabo gran 
cantidad de modificaciones: desde modernización 
de instalaciones existentes, hasta inauguración de 
nuevas salas o alas de atención completas, adquisi-
ción de equipos, etc., todo con el objetivo de estar 
preparados para atender más personas de lo habi-
tual y evitar el colapso tan temido.

La empresa suele ser elegida por la 
confianza en su trabajo. Asimismo, 

por la calidad de sus productos UPS. 
Como también por el gran stock de 

mercadería que posee. 

El sector eléctrico fue testigo directo de esta nueva 
normalidad. Como servicio esencial, estuvo habilita-
do a movilizarse para poder llevar a cabo sus tareas 
más urgentes, pero además, en tanto que las nuevas 
instalaciones de salud requerían de energía eléctrica 
para funcionar, las empresas del sector rápidamente 
se vieron abocadas a responder rápidamente a sus 
necesidades. Tendido de nuevas líneas de tensión, 
nuevas salas de electricidad, equipos como UPS, etc., 
aumentaron su demanda habitual.

Para las empresas del sector esto era un desafío. No 
solo debían contar con los equipos a disposición in-
mediata, sino que también debían probar que esta-
ban capacitadas a responder con velocidad y asis-
tir en cualquier aspecto técnico que pudiera surgir. 
Como se suele decir, “vender UPS no es lo mismo 
que vender botellas de gaseosa”, el proveedor de 
UPS debe estar capacitado técnicamente para reco-

mendar el equipo adecuado, llevar a cabo la instala-
ción y ofrecer un servicio de posventa propicio.

Para la firma, la atención y provisión 
de equipamiento de protección de 

energía en el segmento de salud es una 
constante desde antes de la pandemia.

Power Systems Argentina se destacó como proveedo-
ra de UPS durante la pandemia en 2020. Para la fir-
ma, la atención y provisión de equipamiento de pro-
tección de energía en el segmento de salud es una 
constante desde antes de la pandemia, ya que es un 
sector crítico. Igualmente, su rol clave en esta época 
fue mantener un amplio stock y un ágil tiempo de 
respuesta en las entregas y servicios. Históricamente 
sus principales clientes son los siguientes:

 � Sanatorio “Juncal” (Temperley, Buenos Aires)

 � Sanatorio “Las Lomas” (San Isidro, Buenos Aires)

 � Sanatorio “San Roque” (Corrientes, Corrientes)

 � Sanatorio “9 de Julio” (San Miguel de Tucumán, 
Tucumán)

 � Sanatorio de “La Trinidad Quilmes” (Quilmes, 
Buenos Aires)

 � Sanatorio “San Jorge” (Ushuaia, Tierra del Fuego)

 � Casa Hospital “San Juan de Dios” (Ramos Mejía, 
Buenos Aires)

 � Fundación Hospital de Pediatría (ciudad de Bue-
nos Aires)

 � Hospital Alemán (ciudad de Buenos Aires)

 � Hospital Italiano de La Plata Asociación de So-
corros Mutuos y Beneficencia (La Plata, Buenos 
Aires)

 � Hospital Central de Formosa

 � Hospital “Perrando”, de Chaco

 � Hospital de Clínicas (ciudad de Buenos Aires).

 � Asociación Cooperadora Hospital Escuela “Gral. 
San Martín” (San Martín, Buenos Aires)

 � Hospital zonal de Caleta Olivia (Caleta Olivia, 
Santa Cruz)

 � Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas” (El 
Palomar, Buenos Aires)

 � Hospital “Marcial Quiroga” (San Juan, San Juan)

El principal desafío fue estar a la altura 
de la circunstancia en la demanda y 

necesidad del sector de salud.

La empresa suele ser elegida por la confianza en su 
trabajo. El amplísimo stock de mercadería, asimismo, 
por la calidad de sus productos UPS (sistemas de ali-
mentación ininterrumpida), para protección de ener-
gía crítica, esencial en los centros de salud.

El principal desafío fue estar a la altura de la circuns-
tancia en la demanda y necesidad del sector de 
salud. “Esto lo logramos gracias a la inmediata res-
puesta de nuestros técnicos especializados en este 
segmento”, declara Power Systems Argentina, y agre-
ga “No solo fue una respuesta a las solicitudes, sino 
que también proporcionando las soluciones adecua-
das en cada caso en particular”. 

UPS de Polaris Energy systems



68    69    



70    71    

Alta tensión 
para redes 

subterráneas

Cable unipolar extruido para alta ten-
sión, especialmente apto para transmi-

sión y/o distribución de energía en redes 
subterráneas.

www.prysmiangroup.com.ar
webcables.ar@prysmiangroup.com

Características

 � Tensión: 36 a 245 kV (alta tensión)

 � Temperatura máxima en el conductor: 90°C en 
servicio continuo, 105°C en sobrecarga (bajo 
ciertas condiciones), 250°C en cortocircuito 
(máximo 5 s).

 � Instalaciones fijas

 � Resistente a abrasión, intemperie y absorción del 
agua

El proceso de reticulación se realiza en 
un medio inerte no saturado de vapor 
(“dry curing”) que extruye de manera 

simultánea las tres capas.

Construcción

Retenax AT es un cable de alta tensión construido en 
conforme las normas IEC 60840 e IEC 62067.

El conductor está conformado por alambres de co-
bre recocido (electrolítico) de máxima pureza o de 
aluminio de grado eléctrico, con forma circular com-
pacta y fabricado utilizando un método especial que 
permite obtener superficies externas más lisas y un 
menor diámetro final que otras cuerdas de igual sec-
ción nominal para otros usos.

La flexibilidad de las cuerdas es clase 2 (según Nor-
ma IRAM NM 280 o IEC 60228).

El aislante está compuesto por polietileno reticula-
do químicamente. El proceso de reticulación se rea-
liza en un medio inerte no saturado de vapor (“dry 

curing”) que extruye de manera simultánea las tres 
capas, semiconductora interna, aislación y semicon-
ductora externa.

En caso de requerirse, los conductores pueden lle-
var un bloqueo mediante el agregado de elementos 
que, en contacto con líquidos (generalmente agua), 
se hinchan e impiden la propagación longitudinal 
de estos. Este bloqueo también retarda el desarro-
llo y la propagación, a su vez, de las arborescencias 
(“water trees”) en la aislación.

Las capas semiconductoras interna y externa son se-
miconductoras extruidas reticuladas.

Para el diseño pueden considerarse algunas de las 
siguientes opciones, según sea el caso, de pantalla o 
vaina metálica:

 � Vaina extruida de aleación de plomo.

 � Alambres de cobre recocido aplicados helicoi-
dalmente, sobre los cuales se aplica longitudinal-
mente una lámina de aluminio/polietileno mo-
noplacada, solapada y pegada.

 � Alambres de cobre recocido, sobre los que se 
aplica una vaina extruida de aleación de plomo.

 � Vaina de aluminio soldada (WAS), una cinta que 
se aplica longitudinalmente y que se suelda (a 
bordes unidos).

En caso de requerirse, los conductores 
pueden llevar un bloqueo mediante 

el agregado de elementos que, en 
contacto con líquidos (generalmente 

agua), se hinchan e impiden la 
propagación longitudinal.

En todos los casos, en el diseño se consideran ade-
cuadas fajaduras, ya sea para que metales distin-
tos no estén en contacto entre sí, como para que en 
caso de ser necesario y ante el ingreso de agua, se 
produzca el bloqueo inmediato.

Asimismo, cualquiera sea la opción, siempre existe 
un bloqueo radial frente al ingreso de humedad.

La vaina externa es de polietileno termoplástico PE 
tipo ST7, de muy bajo índice de higroscopicidad, es-
pecialmente resistente a la humedad y agentes at-
mosféricos y con excelentes características mecáni-
cas.

Así como todos los cables de Prysmian, también 
Retenax está elaborado bajo el sistema de ges-
tión de calidad ISO 9001:2015 y medioambiente ISO 
14001:2015, certificado por SGS. Asimismo, se le lle-
van a cabo todos los ensayos correspondientes, ya 
sean de rutina o muestreo, o ensayos de tipo.

Los cables aislados permiten 
minimizar en gran medida las 

distancias eléctricas requeridas, que 
de otra manera requerirían mayores 

superficies asociadas a la instalación.

Aplicación

Los cables Retenax son aptos para transmisión y/o 
distribución de energía en redes subterráneas, ya 
sea instalados directamente enterrados, en ductos 
(dentro o no de macizos de hormigón), canales de 
cables o incluso en aire. Este tipo de cables son ap-
tos en áreas urbanas o industriales donde las líneas 
aéreas no pueden utilizarse por razones de seguri-
dad o por causas ambientales. 

Los cables aislados permiten minimizar en gran me-
dida las distancias eléctricas requeridas, que de otra 
manera requerirían mayores superficies asociadas a 
la instalación. Además, los cables aislados logran una 
plena confiabilidad y seguridad tanto para el perso-
nal involucrado como para el usuario final.

Los usuarios pueden ser empresas de generación, 
transmisión y/o distribución de energía eléctrica, 
cooperativas, entre otras. 

Retenax AT

De izquierda a derecha: con vaina extruida, con blindaje 
mixto y con aluminio soldado
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La protección 
exige 

trabajar con 
especialistas

Reyna, la empresa de ingeniería especia-
lizada en Protección, fundada por el 

Ing. Ángel Reyna, cuenta con más de 
25 años de liderazgo en el mercado 

nacional y reconocimiento internacional.

www.reynayasociados.com.ar
info@reynayasociados.com.ar

Un proyecto de protección, medición, asesoramien-
to o ejecución en cumplimiento con las últimas nor-
mativas internacionales, nacionales y leyes de cum-
plimiento efectivo, como la Ley 19.587, Ley 24.557, 
Ley 25.212 y las resoluciones 3117/14, SRT 900/15, por 
citar relevantes riesgos del trabajo, implica máxima 
seguridad junto a la necesaria atención de diversas 
variables y la intervención de equipos interdiscipli-
narios (responsable de obra civil, técnicos, instalado-
res, contratistas de servicios, proveedores de mate-
riales, entre otros).

Un proyecto de protección, medición, 
asesoramiento o ejecución en 
cumplimiento con las últimas 

normativas [...] implica máxima 
seguridad, junto a la necesaria 
atención de diversas variables 
y la intervención de equipos 

interdisciplinarios

La falta de experiencia y/o de conocimiento cierto 
suelen generar consecuencias altamente perjudi-
ciales, tanto por lo invaluable de las vidas humanas 
que se protegen, como por lo grave y costoso de las 
consecuencias materiales de los daños ante estas cir-
cunstancias.

Una de las características más evidentes de las in-
dustrias actuales es la presencia generalizada de 
equipos que incluyen componentes electrónicos ex-
tremadamente sensibles a las sobretensiones.

A su vez, el cambio climático innegable nos expone 
en forma progresiva y constante a una nueva rea-
lidad en materia de descargas atmosféricas. Se ha 
constatado en una investigación desarrollada por el 
equipo del especialista internacional Colin Price (jefe 
del Departamento de Ciencias Geofísicas, Atmosfé-
ricas y Planetarias en la Universidad de Tel Aviv, en 
Israel), dentro de un proyecto en marcha que tiene 
por finalidad determinar las consecuencias del cam-
bio climático, que por cada grado centígrado de 
calentamiento, hay aproximadamente un 10% de 
incremento en la actividad de los relámpagos y de 
las tormentas eléctricas en general. También que se 
producirán en las áreas que se tornen más cálidas y 
secas a medida que avanza el calentamiento global.

Este aumento de la descarga de electricidad como 
consecuencia de tormentas más violentas viene re-
gistrándose en nuestro país de forma creciente, con 
repercusiones cada vez más severas.

Los factores de riesgo a corto y a mediano plazo de-
rivados de lo descripto requieren la aplicación de 
medidas eficientes para lograr la reducción de los 
riesgos peligrosos.

Este aumento de la descarga de 
electricidad como consecuencia 

de tormentas más violentas viene 
registrándose en nuestro país de forma 
creciente, con repercusiones cada vez 

más severas.

Los principales servicios que la empresa ofrece son:

 � Evaluación de análisis de riesgo de las instala-
ciones contra descargas atmosféricas,  para que 
estén en cumplimiento de acuerdo con las últi-
mas reglamentaciones sancionadas a nivel na-
cional e internacional. La actualización es funda-
mental en este segmento y por ello también se 
brindan capacitaciones in company y online.

 � Análisis y propuesta de mejora del sistema de 
puesta a tierra, incluyendo criterios para reducir 
tensiones de paso y contacto a valores admisi-
bles.

 � Cálculo y dimensionamiento de malla de puesta 
a tierra.

 � Análisis de la compatibilidad electromagnética 
con equipos sensibles a los acoplamientos in-
ductivos.

 � Medición de puesta a tierra y continuidad eléc-
trica del conductor de protección, Resolución 
SRT 900/15, Ley 19587. Protocolos homologados 
según Resolución SRT 900/15.

 � Inspección del sistema de puesta a tierra. Audi-
toría del sistema de puesta a tierra.

 � Proyecto de instalaciones eléctricas y corrientes 
débiles industriales y civiles.

 � Proyectos de jaulas de Faraday para apantalla-
miento (shielding) de campos electromagnéti-
cos en el concepto de zonas de protección con-
tra rayos.

 � Ingeniería general y/o de detalle y documentos 
de licitación para la protección integral contra 
descargas eléctricas atmosféricas.

 � Cálculo y diseño de tableros eléctricos.

 � Mantenimiento de tableros eléctricos, instalacio-
nes y automatismos.

 � Representación técnica de obras y servicios.

Además, desde 1994 representa en el país a 
Dehn+Söhne, compañía alemana creada en el año 
1910 que está en la vanguardia en materia de investi-
gación y producción de dispositivos y sistemas des-
tinados exclusivamente para la protección contra 
rayos y sobretensiones, que opera en todo el mun-
do. 
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 Asesoría y consultoría independiente en
instrumentación y control de procesos

 Capacitación: presencial, a distancia y en
empresa

 Cursos desde básicos a complejos,
aplicación inmediata de los
conocimientos adquiridos

 Representantes de ARC Advisory Group

www.svsconsultores.com.ar | info@svsconsultores.com.ar
Tel: (54+11) 4631 8336 | Cel: (54-911) 6123-3379

Mendéz de Andes 1571, CABA, Argentina

www.svsconsultores.com.ar
No importa la magnitud del problema

encontramos la mejor solución

Por consultas y  programas:

Más detalles de cursos a distancia
disponibles en nuestro sitio web:

www.svsconsultores.com.ar

Cursos a distancia
 Introducción a las válvulas autorreguladoras

 Introducción al control batch ISA S 88

 Introducción a OPC

 Introducción al control complejo y al control 
avanzado

 Buenas prácticas para la generación y uso de 
de aire comprimido para instrumentos

 Introducción al monitoreo y control de com-
bustión

 Introducción al control de equipos de Inter-
cambio de calor

Salcedo 3823 (C1259ABY) CABA | Argentina
Telefax: +54 11 4922-9702 /9996
vimelec@vimelec.com.ar | www.vimelec.com.ar

Cuando MEDIR BIEN
  es lo más importante...

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Analizador de tierra
modelo MI-3290

Relaciómetro
modelo MI-3280

Medidor de tensión
de paso y contacto

modelo MI-3295

Comprobador multifunción
para cumplir la SRT 900/15

modelo MI-3102BT
y MI-3102HBT

Micro-ohmímetro de 100 A
modelo MI-3252

Registrador de
calidad de energía

clase A
modelo MI-2892
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Cómo conec-
tar la plata-

forma de au-
tomatización 

con la nube

A pesar del gran potencial de la digitalización, hoy 
en día aún veo que muchas compañías se mantie-
nen escépticas y les preocupa enviar su información 
a una nube externa. MindSphere, el sistema operati-
vo IoT abierto, en la nube, de Siemens, confía en los 
métodos de comunicación codificada y el cifrado 
de última generación que cumplen con el estándar 
TLS 1.2 Les mostraré cómo conectar sus dispositivos 
de automatización con MindSphere, y, así, aprove-
char el poder de la digitalización en su compañía en 
solo cinco pasos.

1. Aplicar su conocimiento de 
automatización a la digitalización

Su interés principal como ingeniero es mantener sus 
plantas y máquinas actualizadas y en funcionamiento 
de forma eficiente y sin sobresaltos. Pero lograr una 
operación ininterrumpida y mayores cantidades y vo-
lúmenes no son las únicas áreas donde su experien-
cia es indispensable. También debe aplicarla a otro 
commodity: los datos, el combustible de la digitali-
zación. Conectar los dispositivos a MindSphere puede 
ser la decisión clave para obtener mejor rentabilidad, 
procesos optimizados, nuevos modelos de negocios y 
avances innovadores... Lo que nos lleva al paso dos.

“Lograr una operación ininterrumpida y 
mayores cantidades y volúmenes no son 
las únicas áreas donde su experiencia es 
indispensable. También debe aplicarla a 

otro commodity: los datos”

2. Incorporar sus máquinas a la 
Internet de las cosas (IoT)

Todo aquel que desee acceder a datos en tiempo 
real para operar una planta a partir de las condicio-
nes, análisis o predicciones de negocios debe co-
nectar una gran cantidad de máquinas y registrar, 
recolectar, agrupar, interpretar y analizar de modo 
uniforme sus datos. Este método se llama pasar del 
big data al smart data.

Se utiliza como protocolo de 
comunicación el MQTT. Este protocolo 

permite que dispositivos de otros 
proveedores, por ejemplo sensores, 

también se conecten a MindSphere.

3. Garantizar una 
conectividad flexible con la nube

Las soluciones de automatización basadas en los 
controladores Simatic S7, de Siemens, ya vienen pree-
quipadas con conexión para IoT y la nube. Para ello, 
sus PLC poseen los drivers con MindSphere, que co-
necta las plantas con los sistemas y máquinas, y per-
mite aprovechar las grandes bases de datos para 
análisis más abarcativos.

Se utiliza como protocolo de comunicación el MQTT 
(cola de mensajes telemetría y transporte, por sus si-
glas en inglés). Este protocolo permite que disposi-
tivos de otros proveedores, por ejemplo sensores, 
también se conecten a MindSphere.

4. Generar datos importantes sin invertir 
demasiado tiempo de ingeniería

El marco de ingeniería, TIA Portal permite implemen-
tar el protocolo MQTT necesario, de forma rápida y 
sencilla, en las CPU Simatic S7. La función de cliente 
MQTT hace posible la transferencia y recepción de 
datos desde MindSphere. Solo debe parametrizar el 
bloque de biblioteca “LMindConn_MQTT” en su pro-
yecto de automatización y ¡listo!

La biblioteca MQTT tiene disponible este bloque de 
función para la comunicación mediante la interfaz 
Profinet integrada. Ahora ya ha sentado los cimien-
tos para integrar sus controladores —y, por ende, 
sus plantas— en MindSphere y puede entregar los 

datos precisos y necesarios para el análisis y la opti-
mización de la producción.

5. No comprometer la calidad

Los datos se procesarán y almacenarán solo en gran-
jas de servidores certificadas. Las medidas de segu-
ridad que se aplican cumplen con los estándares de 
la industria, ISO/IEC 27001 e IEC 62443. La comu-
nicación MQTT entre un controlador y MindSphere 
se asegura mediante TLS (“seguridad en la capa de 
transporte”, por sus siglas en inglés) y se cifra con 
certificados digitales que se administran de modo 
sencillo en el TIA Portal. 

Ejemplo de aplicación: https://sie.ag/3bITvdV

Figura 1

Figura 2

www.siemen.com.ar
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Fabricación 
y servicios 

posventa de 
transforma-

dores

Tadeo Czerweny se alza como fabricante na-
cional de transformadores en aceite y, a través 

de su división Tadeo Czerweny Tesar, también 
ofrece transformadores secos.

La gama está conformada por transforma-
dores de distribución; rurales estándar y 

especiales; de potencia; de extra alta tensión 
(hasta 500 kV); llenado integral (sin cámara de 
nitrógeno); herméticos sumergibles (de pozo); 

encapsulados en resina; especiales; neutro o 
creadores de neutro artificial; centros compac-

tos de transformación, y estaciones transfor-
madoras móviles.

Procesos productivos

Los procesos de producción de transformadores 
son los siguientes: recepción de materiales; he-
rrería, bobinado, armado de núcleo y ensamble 
de bobinas; montaje de la parte activa; secado; 
encubado;ensayo; transporte, y puesta en servicio.

El saber-hacer de Tadeo Czerweny y de Tadeo 
Czerweny Tesar es el fruto de una metodología rigu-
rosa, años de trabajo experimentado, consciente, 
transmitido a cada uno de sus integrantes. Y un sis-
tema productivo que integra la ingeniería, la calidad 
y la informática como sostén estructural.

Todos los puestos de trabajo ingenieril se encuentran 
conectados a una red y servidor NT propios del sector 
de ingeniería, siendo este último el administrador de 
toda la información que se maneja en esta sección.

Además, pueden comunicarse a través de un mo-
derno enlace de fibra óptica con un segundo servi-
dor, que comanda a través del área de Programación 
todo el sistema integrado de manufactura (SIM) que 
posee la empresa.

Es de destacar que, a pesar de estar usando desde 
hace años computadoras como herramientas funda-
mentales para los diseños, se ha dado un gran paso 
al extender el uso del software parametrizado en la 
plataforma de Mechanical Desktop. Este notable de-
sarrollo interno permite, a partir del cálculo eléctrico 
básico de un transformador tipificado por normas, 
obtener todos los planos para fabricación en tiem-
pos totalmente reducidos y sin errores.

Se desarrolló el departamento de 
Servicios, destinado a la realización de 
mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo en transformadores.

Servicio posventa

Tadeo Czerweny y Tadeo Czerweny Tesar ofrecen una 
amplia atención al cliente durante todas las etapas 
de producción. El respaldo es constante ya que no 
solo diseña, desarrolla, monta e instala los produc-
tos, sino que también garantiza el funcionamiento y 
mantenimiento de estos.

Para este fin se desarrolló el departamento de Ser-
vicios, destinado a la realización de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo en transforma-
dores. Se asignó a esta división personal con amplia 
experiencia y conocimientos en el montaje y trata-

www.tadeoczerwenytesar.com.ar
tczbsas@tadeoczerweny.com.ar

www.tadeoczerweny.com.ar
tczbsas@tadeoczerweny.com.ar

mientos de transformadores y se movilizan en mo-
dernas unidades equipadas para realizar con eficien-
cia esta asistencia posventa.

 

Servicios para transformadores en baño de aceite

Se llevan a cabo los siguientes servicios:

 � Extracción de muestras y diagnósticos predicti-
vos, incluyendo a) análisis físico-químicos com-
pletos de aceite; b) cromatografía gaseosa de 
aceite y análisis de furanos, y c) inspección ter-
mográfica de bornes de conexión ya sea en 
transformadores como en seccionadores, inte-
rruptores y morsetería en general.

 � Tratamientos de aceite con desgrasado y deshi-
dratado

 � Agregado de inhibidor de oxidación al aceite

 � Revisión y reparación de partes mecánicas 
(cubas, radiadores, etc.)

 � Revisión y cambio de juntas en aisladores y ac-
cesorios

 � Desencubado, secado de parte activa y encubado 
con reajuste de tacos de apriete de bobinados

 � Diagnóstico de estado del transformador con 
instrumental de última generación

 � Revisión y reparación de accesorios de protec-
ción (puede incluir reposición de accesorios da-
ñados)

Un área destacada de servicio es, por ejemplo, la de 
mantenimiento y reparación de conmutadores bajo 
carga para transformadores de hasta 500 kV.

El conmutador bajo carga es un elemento delicado 
que requiere un seguimiento especial. En el caso de 
que el conmutador haya sido descuidado o se hayan 
cumplido los plazos de mantenimiento estableci-
dos por el fabricante, el área de “Servicios” de Tadeo 
Czerweny realiza tareas de mantenimiento y, even-
tualmente, reemplazo de partes con repuestos origi-
nales, que provocan una transformación a nuevo.

Servicio de mantenimiento y reparación de transfor-
madores encapsulados en resina epoxi

El personal de la planta de fabricación de transfor-
madores encapsulados está en condiciones de rea-
lizar las inspecciones y mantenimientos de rutina a 
este tipo de transformadores. 

A lo ya mencionado para transformadores en aceite, 
se suma la capacidad de realizar cambios de bobinas 
de media y baja tensión en la casa del cliente sin te-
ner que enviar el transformador a la fábrica, con las 
ventajas que esto conlleva por la reducción del tiem-
po fuera de servicio del equipamiento.

Para máquinas convencionales provistas por Tadeo 
Czerweny Tesar, el servicio puede incluir la provisión 
de las bobinas para reposición de las dañadas, en el 
caso que el cliente no haya comprado repuestos al 
momento de adquirir el transformador. 
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MEDIR BIEN

Equipos para pruebas
y ensayos de relés
ARTES 460 II y 600
Origen Alemania

Equipos patrones
portátiles y

de laboratorio,
desde clase 0,01 a 0,5

Medidor de campos
eléctricos para altas
y bajas frecuencias

HI2200

Medidor de
altura de cables
600E

Analizadores de energía de alta
precisión para medición de energía,
potencia y calidad, modelos
Shark-100/ 200 y Nexus 1500

Salcedo 3823 (C1259ABY) CABA | Argentina
Telefax: +54 11 4922-9702 /9996

vimelec@vimelec.com.ar | www.vimelec.com.ar

Montaje en panel
DIN o ANSI

Tarjeta de
entradas/
salidas

Slots para tarjetas
“plug and play”

Alimentación AC/DC
90 - 276 Volts

Entradas de tensión
0 - 720 Volts L-L

MI-3290
Analizador de tierra
Frecuencia variable
Medidor de 
resistencia de tierra, 
tierra especí�ca y 
de tensión de paso 
y contacto

[ ENG ]
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Servicios y 
gestión de 

calidad

www.tareasrl.com.ar
 info@tareasrl.com.ar

Los materiales fabricados y distribuidos por 
Tarea SRL cuentan con validaciones y ensayos que 
aseguran y garantizan la confiabilidad de sus carac-
terísticas y prestaciones.

Todos los productos cuentan con una completa do-
cumentación técnica (planilla de datos garantizados, 
planos —hojas técnicas—, ensayos de validación de 
producto), cada una de ellas, avalada por sus corres-
pondientes ensayos de producto en laboratorio ex-
terno certificado (ensayos mecánicos, niebla salina, 
charpy -20 °C, ensayos de espesores de recubrimien-
to superficial), que complementan los ensayos de 
rutina efectuados en laboratorio propio, de equipa-
miento también certificado.

Las validaciones de materiales 
expedidas por laboratorio externo 

certificado proveen un grado de 
objetividad de los datos técnicos 

garantizados.

Las mencionadas validaciones de materiales expedi-
das por laboratorio externo certificado proveen un 
grado de objetividad de los datos técnicos garan-
tizados, y confirman el alcance de la garantía de la 
oferta de productos de Tarea SRL.

Esto se logró gracias a que siempre fue prioritario en 
Tarea SRL disponer de los medios adecuados para la 
realización de los trabajos con la mayor profesiona-
lidad. 

La dirección de la empresa puso como 
meta aumentar progresivamente 
la capacidad de su laboratorio de 

control de calidad para [...], además, 
ofrecer servicios de ensayos a terceros, 
empresas de energía y cooperativas.

Para ello cuenta con un equipo profesional, formado 
por personal ampliamente capacitado, con probada 
experiencia de actuación en el mercado. Cuenta con 
un sector técnico responsable del diseño, desarrollo 
y seguimiento de fabricación y control de calidad de 
productos.

Disponiendo de tal equipo de trabajo, la dirección 
de la empresa puso como meta aumentar progre-
sivamente la capacidad de su laboratorio de con-
trol de calidad, para llevarlo a un nivel de operación 
que permita realizar todas las tareas necesarias para 
cumplir los objetivos de calidad y, además, ofrecer 
servicios de ensayos a terceros, empresas de energía 
y cooperativas.

A pesar de la situación complicada, de la industria y 
del mercado eléctrico y petrolero argentino en los 
últimos años, nunca se ha perdido de vista este ob-
jetivo, por lo que se han realizado y siguen realizan-
do importantes inversiones con el fin de mantener 
un crecimiento sostenido. En este sentido, al equipa-
miento actual del laboratorio (banco de tracción con 
capacidad para 30 Tm, equipos de medición, contro-
lador de espesores y cámara para ensayos de niebla 
salina de última generación), se proyecta la incor-
poración a corto y mediano plazo, de equipamiento 
para ensayos y determinaciones mecánicas, eléctri-
cas y químicas, y herramientas de diseño de alta tec-
nología. 

Cuenta con un sistema de 
gestión de calidad incorporado 

mediante la implementación de la 
Norma ISO 9001:15, certificada en 2018.

Gestión de calidad: para estar a la altura de las exi-
gencias de las empresas usuarias de los produc-
tos, cuenta con un sistema de gestión de calidad 
incorporado mediante la implementación de la 
Norma ISO 9001:15, certificada en 2018, y lograda 
desde la base de los circuitos y procedimientos ad-
ministrativos y de control que la empresa ha desa-
rrollado a través de los años. 
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Termografía 
para el man-

tenimiento 
edilicio

Tecnología de medición y servicio Testo 
para mantenimiento de edificios

Con la tecnología de medición correcta para todas 
las tareas referentes a la gestión de edificios es posi-
ble incrementar la eficiencia de los sistemas y proce-
sos y reducir los costos operativos.

En combinación con una asistencia técnica hecha a 
medida que le cubra la espalda, Testo ofrece tecno-
logía de medición precisa y una asistencia técnica 
completa de un solo proveedor. La amplia variedad 
de equipamiento va desde cámaras termográficas 
hasta dispositivos para la detección de moho:

 � Garantía de calidad del aire y el nivel de confort: 
testo 440 Confort Combo Kit, testo 440 CO2 kit y 
testo 160 IAQ

 � Ajuste de los sistemas de ventilación: testo 440 
hot wire kit, testo 440 16 mm vane kit, testo 417 y 
testo 405i

 � Ajuste de las instalaciones de calefacción: 
testo 330, testo 320, testo 115i y testo 510i

 � Revisión de instalaciones eléctricas: testo 745, 
testo 760, testo 770 y testo 872

 � Ajuste de instalaciones de refrigeración y bom-
bas de calor: testo Smart Probes Refrigeration Kit, 
testo 550 y testo 557

 � Reconocimiento de puentes térmicos y puntos 
débiles en el edificio: testo 635-2 U-value Promo Set 
y testo 872

 � Detección de causas de aparición de moho: 
testo 616, testo 871 y testo 605i 

En este artículo, algunas de las aplicaciones concre-
tas para gestión y mantenimiento de edificios.

Comprobación del sistema 
de calefacción y detección de fugas

El estado de las instalaciones de calefacción, climati-
zación y ventilación se puede comprobar con la ter-
mografía de modo muy efectivo. Para descubrir ano-
malías térmicas basta con un vistazo con la cámara 
termográfica:

 � Localización sin contacto de los tubos de cale-
facción

 � Revisión rápida de las instalaciones

 � Supervisión segura de las instalaciones de cale-
facción

 

El gran esfuerzo de tiempo y trabajo relacionado con 
la búsqueda de una fuga o la localización de los tubos 
de calefacción se reduce a un mínimo. Con una cá-
mara termográfica se encuentran los trayectos de la 
tubería y las fugas sin abrir suelos ni paredes. Esta in-
tervención reduce los costos y además evita bloqueos 
prolongados de oficinas y salas de producción.

Revisión de instalaciones eléctricas 
con respecto a anomalías térmicas

Fallos en conexiones eléctricas o estados de sobrecar-
ga en instalaciones de conexión, distribuidores y ac-
cionamientos eléctricos pueden dar lugar a costosas 
paradas o incluso a daños por incendio. Aproximada-
mente un 35% de todos los incendios en el sector in-
dustrial son provocados por componentes eléctricos 
sobrecalentados. Si un conductor, un cable o un fusi-

ble presentan daños o si faltan algunos componentes, 
se produce una resistencia elevada de la transferen-
cia, provocando una evolución térmica atípica.

Las inspecciones periódicas con una cámara termo-
gráfica permiten minimizar el riesgo de parada de la 
instalación eléctrica. Gracias a esto, se descubren de-
fectos existentes y posibles fuentes de errores y pe-
ligros de forma directa y precisa. Otra ventaja de la 
termografía es que es posible emplearse en muchos 
casos durante el funcionamiento.

Garantía de la 
eficiencia energética en edificios

La eficiencia energética en los edificios es cada vez 
más importante debido a los crecientes costos de 
energía. La medición por infrarrojos con una cámara 
termográfica es ideal para detectar de forma rápida 
y efectiva las pérdidas de energía. Las posibles cau-
sas son, por ejemplo, puntos térmicos en techos, pa-
redes y balcones así como en nichos de radiadores 
de calefacción; aislamientos insuficientes o defec-
tuosos, y ventanas o puertas enrollables con fugas. 

Todos los lugares problemáticos en una fachada ex-
terior se visualizan en detalle en la imagen térmica. 
De este modo, se pueden encontrar los fallos, eva-
luar la cantidad de pérdida de energía y exponer los 
defectos existentes a los encargados de tomar deci-
siones.

Optimización de la eficiencia 
energética en instalaciones técnicas

En las instalaciones técnicas también crece la impor-
tancia de la eficiencia energética: Generalmente, el 
consumo energético de las máquinas y tuberías en 
empresas productoras es mucho mayor que en la 
climatización de edificios. Hay mucho potencial de 
ahorro de energía según la experiencia en tuberías 
de vapor y agua caliente, en cámaras frigoríficas y 
techos de refrigeración y durante el uso del calor de 
procesos.

Con una cámara termográfica, es posible visualizar 
los problemas de forma rápida y sencilla ya que los 
puntos no aislados o aislados erróneamente saltan a 
la vista en la imagen térmica. Incluso en sistemas de 
calefacción escarificados se visualiza directamente el 
atascamiento y se pueden eliminar. 

www.testo.com
info@testo.com.ar
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Conmutado-
ras rotativas

Las conmutadoras a levas constituyen 
los elementos de conexión, tanto para 
circuitos de comando como de manio-
bra, más económicos y confiables en la 

actualidad. Construidas y verificadas se-
gún la norma IEC 947-3, son una solución 

adecuada para las variadas combinacio-
nes posibles, gracias a la gran cantidad 
de accesorios, su reducido espacio y su 

fácil manejo.

www.vefben.com
vefben@vefben.com

Son en total siete líneas de conmutadores a levas 
que se dividen en tres tamaños de módulos según 
su amperaje. La línea 0/200 tiene un diámetro de 
cuerpo de 40 mm aproximadamente; la línea 200, de 
56; y las líneas 300 a 1.000, de 72.

El concepto de fabricación de estos productos es la 
división por módulos o pisos y la ubicación de dos 
contactos por módulo. La cantidad máxima de mó-
dulos depende de la complejidad del diagrama de 
contactos.

Permite la construcción de interruptores para moto-
res pequeños y confiables. Para pequeñas potencias, 
resulta en un elemento económico para su coman-
do. Para potencias mayores, se utiliza con combina-
ciones especiales, interruptores generales, conmuta-
dores de línea, grupo electrógeno, selectores de fase 
y arrancadores estrella-triángulo.

Las conmutadoras a levas constituyen 
los elementos de conexión, tanto 
para circuitos de comando como 
de maniobra, más económicos y 

confiables en la actualidad. 

La presentación del producto tiene relación direc-
ta con el lugar en el que será instalado: si se instala 
en un tablero, la fijación es para panel y, si es para 
uso exterior, en cambio, la presentación será en caja. 
Esta última disposición tiene otra alternativa: en caja 
de hierro (IP 30) o en caja plástica (IP 55).

Los accesorios y dispositivos especiales disponibles 
son traba mecánica por cerradura, perilla extraíble, 
retorno (especial o común), frente extraíble, fijación 
posterior, eje prolongado, mecanismo contra retro-

ceso, frente para traba candado, dispositivo y frente 
para riel y caja DIN.

Llaves a levas de 6 A, línea 0/200

 � In: 16 A

 � Un: 380 Vca

Conmutadoras para medición, para motores selecto-
ras de fase, etc., para embutir en panel, para montaje 
exterior con frente traba candado IP 65, para montar 
en exterior, en caja de plástica IP 54 o en caja de ace-
ro IP 30, o para montar en riel DIN.

Cuerpo de poliéster con fibra de vidrio ignífugo gra-
do V0, con contactos de aleación de plata y doble 
ruptura por polo.

El concepto de fabricación de estos 
productos es la división por módulos o 
pisos y la ubicación de dos contactos 

por módulo. 

Llaves a levas 16 A, línea 200

 � In: 16 A

 � Un: 380 Vca

Conmutadoras para medición, para motores selec-
toras de fase, etc., para embutir en panel, para mon-
tar en exterior, en caja de plástica IP 54, o en caja de 
acero IP 30, o montaje exterior con frente traba can-
dado IP 65, o en riel DIN.

Llaves a levas de 6 A, línea 0/200

Llaves a levas 16 A, línea 200 Llave a levas de 32 A (línea 300), 45 A (línea 400), 63 A 
(línea 600) y 80 A (línea 800)

Cuerpo de poliéster con fibra de vidrio ignífugo gra-
do V0, con contactos con aleación de plata y doble 
ruptura por polo.

Llave a levas de 32 A (línea 300), 45 A (línea 400), 
63 A (línea 600) y 80 A (línea 800)

 � Un: 380 Vca

 � Ui: 500 Vca

Conmutadoras para medición, para motores selec-
toras de fase, etc., para embutir en panel, para mon-
tar en exterior, en caja de plástica IP 54, o en caja de 
acero IP 30, o montaje exterior con frente traba can-
dado IP 65, o en riel DIN.

Cuerpo de melamina de alta rigidez dieléctrica, con 
contactos de plata pura y doble ruptura por polo.

Conmutadores de fabricación especial

En los casos en los cuales ninguno de los más de 
1.600 productos estándar se adapte a la necesidad 
del proyecto, existe la posibilidad de fabricar el con-
mutador de acuerdo a requerimientos predetermi-
nados. Existen más de 5.000 conmutadores de fabri-
cación especial.

Asimismo, Vefben ofrece al usuario la colocación de 
nomenclatura y codificación que solicite, para así fa-
cilitar el cableado en el proceso constructivo y res-
petar lo indicado en el plano del proyecto. 



90    91    

Ensayo y 
diagnóstico 

de cables de 
media tensión

El diagnóstico de cables puede revelar 
debilidades en los cables antes de que 
causen fallos de corriente, y prolongar 
así de forma decisiva su vida útil. Con 

equipos de medición de alta tecnología 
y el más reciente software de ensayo y 

diagnóstico, Baur previene daños en las 
redes e instalaciones y permite planear y 

rentabilizar mejor que nunca las inver-
siones en redes de cables.

El ensayo de cubiertas y cables ayudará a juzgar si 
una instalación de cables funcionará con seguridad. 
La tecnología de medición de Baur para diagnósti-
cos de cables se utiliza incluso antes de una poten-
cial interrupción del servicio. De ese modo se con-
sigue detectar y localizar de inmediato los puntos 
débiles en cables de energía. Las botellas terminales 
o empalmes que están dañados o mal montados se 
identifican tempranamente y, gracias a ello, los pro-
blemas se solucionan antes de que surjan.

Asimismo, gracias a análisis precisos del estado de 
los cables, las operaciones de cambio y manteni-
miento se pueden realizar allá donde son realmente 
necesarias. Además, con el diagnóstico de cables, se 
puede resolver el conflicto entre máxima disponibi-
lidad de la red y mínimo costo de mantenimiento y 
reparación, y así la disponibilidad de energía limpia 
estará asegurada.

Algunas características de los equipos de medición 
de Baur:

 � Home of diagnostics. Una combinación de ca-
pacidades de medición y ensayo que permite 
a cada técnico de medición y gestor de activos 
planificar sus reparaciones y optimizar costos 
con más seguridad y previsión. En la consecu-
ción de este objetivo intervienen varios factores: 
tecnología de medición, software Baur 4, estima-
ción de la vida útil, etc.

 � Medición del factor de disipación (tangen-
te delta). Procedimiento integral no destructi-
vo que permite evaluar el estado de un tendido 
de cable completo. Se mide la relación entre la 
potencia activa y la potencia reactiva del cable. 
Esta medición indica claramente el estado del 
aislamiento del cable y su envejecimiento.

 � Medición de descargas parciales. Las descar-
gas parciales surgen en los puntos de avería del 
cable, por ejemplo, en arborescencias eléctricas, 
empalmes y botellas terminales. El diagnóstico 
de descargas parciales permite identificar los po-
sibles puntos de avería de los cables y acceso-
rios, antes de que se produzca una falla. Así es 
posible eliminar a tiempo el problema y evitar 
los daños causados por fallas descontroladas. La 
medición de descargas parciales se realiza con-
forme a la norma IEC 60270.

 � Ensayo de tensión soportada monitorizado. 
El método que combina ensayo y diagnóstico 
para ahorrar tiempo. Proporciona información 
esencial para la evaluación del estado y permi-
te adaptar la duración del ensayo al estado del 
cable. Este procedimiento combinado está reco-
nocido por organismos como el IEEE y la IEC y se 
recomienda como un método práctico de medi-
ción para los sistemas de cables envejecidos por 
el uso. 

www.vimelec.com.ar
ventas@vimelec.com.ar
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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 extrajudi-
cial

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 especialización 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.

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
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Opciones 
para 

accionar con 
inteligencia
Accionamientos, motores, tableros de 

WEG. Artículos destacados dentro de su 
generosa gama de productos y solucio-

nes para la industria.

www.weg.net
wegba@weg.net

En tanto que empresa especializada en motores, 
con fábricas y especialistas distribuidos en distintos 
puntos del globo, no sorprende que la cartera de 
productos de WEG incluya diversos tipos de accio-
namientos, para atender los requerimientos de di-
versas aplicaciones.

En este artículo, un repaso por algunas de las solu-
ciones más relevantes para el mercado argentino. 

Arrancadores suaves SSW900

Dentro de la gama de arrancadores suaves, aquellos 
denominados como SSW900 son los que responden 
a una nueva línea pensada para que la aceleración y 
desaceleración de motores industriales o de uso pro-
fesional se lleve a cabo con equipamiento de calidad 
que responda a tecnología de diseño y desarrollo 
técnico.

Por ejemplo, a través de este dispositivo se pue-
de acceder a la información de la aplicación, tanto 
como llevar a cabo ajustes de configuración a tra-
vés de una estructura de menús muy amigable con 
el usuario, pero principalmente, incorpora técnicas 
avanzadas para detectar fallas en la red eléctrica, lo 
cual otorga al operario la posibilidad de accionar las 
protecciones y alarmas que mejor considere para 
cada caso.

El bypass incorporado también favorece el aumento 
de la vida útil.

Contactores y relés de sobrecarga

Dentro de la gama de contactores, lo más destaca-
ble en este momento son los contactores CWB, los 
guardamotores MPW, los interruptores miniatura 
MDW y MDWH y el interruptor diferencial RDWS .

Los contactores CWB, para tableros eléctricos, son 
compactos y, a la vez, sus características les permi-

ten adaptarse a casi la totalidad de los sistemas de 
automatización.

Además, los bloques son fáciles de instalar y están 
disponibles en versiones frontales o laterales, y pre-
sentan características adicionales que aseguran el 
reemplazo fácil de bobinas.

Los guardamotores MPW para protección contra 
cortocircuitos y sobrecargas en aplicaciones de mo-
tores eléctricos ofrecen particularidades que les per-
miten también pueden ser utilizados como disposi-
tivo de aislamiento de los componentes eléctricos 
de un tablero o como llaves principales y paradas de 
emergencia. 

Por su parte, los interruptores miniatura MDW y 
MDWH, pensados para la protección contra sobre-
carga y cortocircuito en conductores eléctricos de 
baja tensión, de corriente continua o alterna de 2 a 
125 A, tal como su nombre indica, se destacan por su 
tamaño, uno de los más pequeños del mercado, lo 
cual favorece su utilización y adaptación a diversas 
aplicaciones.

Por último, la opción de interruptor diferencial resi-
dual RDWS monitorea la fuga de corriente en circui-
tos eléctricos, disponible en las versiones bi- y tetra-
polar con rango de corriente nominal de 25 a 100 A. 

Convertidores de frecuencia: CFW300

El CFW300 es un accionamiento ideado para aplica-
ciones en máquinas que requieren mayor precisión 
en su control y facilidad de operación. Se trata ni 
más ni menos que de un convertidor de frecuencia 
para motores de inducción trifásicos, que sustituye 
arranques directos o de tipo estrella-triángulo. 

Con función de diagnóstico e historial de fallas in-
cluido, su utilización favorece la eficiencia energética 
en tanto que se puede obtener el dato preciso acer-
ca de su utilización y mayor certeza acerca de las po-
sibilidades de ahorro de dicho recurso.

Interruptores en caja moldeada: DWB

Los interruptores en caja moldeada sobresalientes 
en esta ocasión son los DWB, que se presentan en 
modelos con tres tipos de protección disponibles: 
termomagnética, magnética y electrónica.
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La termomagnética es específica para la protección 
contra sobrecarga y cortocircuito para circuitos de 
distribución, la magnética, para maniobra y protec-
ción de circuito de motores, y la electrónica tipo LSI, 
para circuitos de distribución, sumando proteccio-
nes contra sobrecarga, contra cortocircuito de corta 
duración e instantánea contra cortocircuito.

La materia prima con la que están confeccionados 
los equipos es de primera calidad. La carcasa, por 
ejemplo, está construida con un compuesto de mol-
deo en lámina, que además de ofrecer alta resisten-
cia mecánica, presenta elevada rigidez dieléctrica y 
soporta altas temperaturas.

Motores

Sobre motores propiamente dichos, la empresa WEG 
es un especialista. De la amplia gama de opciones, 
y para no abrumarse con el catálogo, aquí se des-
criben algunos de ellos y se dan las características 
esenciales.

Los artículos destacados son: W22, W21Xd, W12, 
W50, W60 y los motores especiales.

W22 cumple con los niveles de rendimiento defini-
dos por la norma IEC 60034-30-1, y en tanto tal es la 
opción apropiada para aplicaciones industriales es-
tándar.

El W21Xd es la opción antiexplosiva, especialmente 
preparado para operar en ambientes de áreas clasifi-
cadas como Zona 1 o zona 2, con presencia de gases 
o polvos.

Motor antiexplosivo W21XdMotor W22

W12, construido con carcasa de aluminio inyectado, 
es la versión versátil y liviana para aplicaciones ro-
bustas.

W50 y W60 también sirven a aplicaciones industria-
les, aunque soportan condiciones más severas. W50 
combina un motor compacto, con alta densidad de 
potencia y bajo mantenimiento, y W60 está diseña-
do para compresores, bombas, ventiladores, entre 
otros.

Por último, no dejan de ser relevantes los motores 
especiales, por ejemplo, el de extracción de humos o 
WMagnet, motores de imanes permanentes de alta 
eficiencia.

Tableros de distribución y comando

Respecto de tableros de distribución y comando, las 
opciones no son menos bastas.

Desde tableros y salas eléctricas para petróleo y gas, 
hasta tableros con convertidores de frecuencia y 
arrancadores suaves de baja y media tensión son al-
gunos de los ítems disponibles. No faltan tampoco 
celdas, centros de control de motores de media y de 
baja tensión, y resistentes al arco interno, tal como 
en la actualidad solicitan los clientes cada vez con 
mayor frecuencia. 






