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En la última edición de BIEL Light + Building
Buenos Aires tuvimos el agrado de organizar
el Congreso de Instaladores. En ese evento,
profesionales de todo el país se reunieron
para hablar sobre la profesión.

Y uno de los temas de los que más se habló
fue el de la Ley Nacional de Seguridad
Eléctrica, un tema sumamente interesante. Y
para lograr su aprobación se necesita de mucho, muchísimo tra-
bajo.

Pero ¿qué es lo que sucede después de que se aprueba una Ley?
Porque claro está que la misma no soluciona los problemas de
forma mágica. Ya hemos hablado del caso de Córdoba, que
aprobó su Ley hace años pero recientemente la misma sufrió
una prórroga que causó mucha repercusión negativa en el sec-
tor eléctrico.

Y en esta edición les traemos una nota similar pero de la provin-
cia de Catamarca. Provincia que aprobó su Ley a fines de 2018.
¿Pero cuánto se avanzó en este año y medio? La respuesta: muy
poco. Y los instaladores catamarqueños se están moviendo
mucho para solicitar la implementación de la Ley. 

Por esto resulta fundamental tener en cuenta que la Ley es el
primer paso. Y luego de ella, vienen muchos más.
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Guillermo Sznaper
Director

Ser un nexo fundamental entre
las empresas que, por sus
características, son verdaderas
fuentes de información y gene-
radoras de nuevas tecnologías,
con los profesionales de la elec-
tricidad.

Promover la capacitación a
nivel técnico, con el fin de
generar profesionales aptos y
capaces de lograr en cada una
de sus labores, la calidad de
producción y servicio que, hoy,
de acuerdo a las normas, se
requiere.

Ser un foro de encuentro y dis-
cusión de los profesionales
eléctricos, donde puedan deba-
tir proyectos y experiencias que
permitan mejorar su labor.

Generar conciencia de seguri-
dad eléctrica en los profesiona-
les del área, con el fin de prote-
ger los bienes y personas.
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Desde hace años que los electricistas de la Asociación de
Instaladores Electricistas de Catamarca (AIEACat) traba-
jan para mejor la seguridad eléctrica de la provincia.
Parte de ese trabajo tuvo frutos cuando se aprobó la Ley
de Seguridad Eléctrica provincial. Pero tal cual sucedió
en Córdoba, que una Ley se apruebe no significa que las
cosas vayan a cambiar de un día para el otro, y hay
mucha burocracia con la que luchar.

Esta idea de mejorar la Seguridad Eléctrica en la provin-
cia es uno de los pilares fundamentales de la Asociación.
“En Catamarca veíamos muchos errores e inseguridad en
las instalaciones eléctricas y que nadie tomaba cartas en
el asunto. A partir de esa realidad y con los ejemplos de

otras provincias fuimos valorando esa situación y se nos
ocurrió formar esta asociación”, explica Neri Giusto,
vocal segundo de la entidad.

En Catamarca está vigente desde 2018 la Ley 5.551, que
establece que todas las conexiones domiciliarias se
deben ejecutar bajo las normas de la Asociación
Electrotécnica Argentina y crea la figura del electricista
habilitado.

“La Ley 5.551 tiene en cuenta la seguridad del usuario y
de las personas. Bajo esa premisa aparecen distintas
figuras, que en una instalación se las tiene que ejecutar
bajo normas AEA. Históricamente la normativa era de

Seguridad Eléctrica

La Ley 5.551 se aprobó en 2018, pero es muy poco lo que el Gobierno
avanzó desde ese entonces. Los instaladores de Catamarca quieren

que se reglamente la Ley de Seguridad Eléctrica.
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uso sugerido, pero con la Ley pasan a ser obligatorias en
Catamarca. Las normas AEA establecen cómo se tiene
que ejecutar una instalación eléctrica, para lograr un cri-
terio universal y que la calidad de la instalación no
dependa de la persona que la haga. Porque la realidad es
que en Catamarca durante muchos años las instalaciones
se hacían según la capacidad del instalador en cada caso,
más que por las normativas. Queremos que esto no
suceda, que no haya inventos y que se unifiquen las for-
mas para darle seguridad a los usuarios”, destacó Jorge
Tapia, presidente de AIEACat. 

Ya pasaron años de la aprobación de la Ley, pero todavía
se espera que el Estado reglamente cómo se va a aplicar
la misma. “La implementación de la Ley de Seguridad
Eléctrica viene muy atrasada. Hay muchas cuestiones
que menciona la Ley y desde el gobierno en 2019 no se
hizo nada al respecto. La empresa distribuidora sí avanzó
un poco, comenzó a pedir los planos de los proyectos
aprobados, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, y
por eso nosotros desde AIEACat deseamos que se imple-
mente la Ley en forma completa", explica Tapia.

Hace unos meses que AIEACat obtuvo la personería jurí-
dica y dentro de esta entidad se pueden agrupar todos
los electricistas, aquellos que tengan un título y los que
sean solamente idóneos. 

“Nosotros estamos trabajando muy fuerte para que el
día que se implemente la Ley estemos bien parados. Las
instalaciones realizadas hace 15 años o más no están en
buenas condiciones, no cumplen las normas. Hay
muchos electricistas que son idóneos, que aprendieron
trabajando en las obras. Esa gente no se forma con cono-
cimientos de normativas o teóricos, solamente adquie-
ren los conocimientos prácticos. No es por desmerecer-
los, saben mucho en la práctica, pero no es tan solo eso,
se requieren más conocimientos, estar capacitándose
permanentemente. Queremos que todos los que traba-
jan en el sector eléctrico estén habilitados, registrados o
matriculados. En Catamarca se siguen haciendo como se
hacían hace 30 años y con la tecnología que tenemos hoy
es inconcebible seguir trabajando de esa manera”, consi-
dera Tapia.
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Consultas y Dudas Frecuentes sobre
instalaciones y sobre la RAEA

Normativas

En artículos anteriores hemos venido tratando Consultas y Dudas frecuentes sobre
instalaciones y sobre la rAEA y ya se han tratado las partes 1 y 2. En ellos tratamos y

discutimos diversos temas desconocidos o mal interpretados por los profesionales
del sector eléctrico. En este trabajo continuamos tratando otros temas consultados

en las capacitaciones, en las auditorías o consultas recibidas por otros medios.

Por Ing. Carlos A. Galizia
Consultor en Seguridad Eléctrica

Ex Secretario del CE 10  “Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles” de la AEA

Parte 3

Una de las consultas planteadas es una confusión recu-
rrente en muchos instaladores en cuanto a la resistencia
de puesta a tierra exigida en instalaciones antiexplosivas al
punto que algunos plantean que es exigible una rpat
(resistencia de puesta a tierra) de 1 . Este concepto es
erróneo.

La Norma IEC 60079-14, que indica como ejecutar las ins-
talaciones eléctricas en ambientes con riesgo de explosión,
establece que para obtener protección contra los contac-

tos indirectos en instalaciones antiexplosivas se deben
aplicar los criterios de IEC 60364-4-41 que no fija valores
de resistencia de puesta a tierra.

Para nuestro país vale lo indicado en AEA 90079-14 que es
idéntico a lo indicado en IEC 60079-14 y tanto en AEA
90079-14 como en IEC 60079-14 se indica que las tensio-
nes de contacto presuntas que se presenten no deben
superar a las tensiones convencionales de contacto.
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continúa en página 10 u

tensión de contacto máxima permitida (sin diferenciarse
en la Ley si es tensión alterna o tensión continua) y no 50
V como menciona el profesional. A nivel internacional,
como ya he mencionado en varios artículos, la IEC 60364
define (cuando trata la protección contra los contactos
indirectos por la desconexión automática de la ali-
mentación) como tensiones presuntas de contacto a con-
siderar (como máximo) en estudios de seguridad a 50 Vca
o 120 Vcc en ambientes secos y húmedos y a 25 Vca o 60
Vcc en ambientes mojados. La misma Norma IEC aclara
que, para cuerpos sumergidos no se aplica la protección
contra los indirectos por el corte automático de la ali-
mentación, razón por la cual para esos casos no se define
una tensión presunta de contacto sino que se obliga a ali-
mentar con muy baja tensión de seguridad (sin puesta a
tierra) MBTS (o SELV por las siglas en inglés de safety extra
low voltaje) de 12 Vca o 30 Vca.

Independientemente de lo dicho en el párrafo anterior, si
quien se ocupa de verificar las instalaciones comprueba
por medición o por cálculo que la tensión de contacto no
supera los 24 V, no hace falta verificar la protección contra
los contactos indirectos por el corte automático de la ali-
mentación. No obstante hay que reconocer que no
muchos instaladores poseen equipos de medición aptos
para realizar esas mediciones.

Otra duda que se presenta con mucha frecuencia en los
seminarios y que es motivo de permanentes consultas es
“1) ¿está bien que las distribuidoras le exijan al cliente
que le instale un electrodo de tierra (jabalina) al pie del
pilar en la vereda” y otra consulta muy frecuente
emparentada con la anterior que se recibe a menudo es
“2) ¿está bien que la distribuidora conecte el electrodo
que el usuario instaló en la vereda a pedido de la empresa
proveedora de energía (distribuidora) a la caja metálica
que almacena al medidor de energía y al caño metálico
de bajada?”. A esa puesta a tierra (pat) en la vereda la
llamaremos pat de servicio secundaria pat ss.

Estas consultas requieren varios comentarios:
1) Conceptualmente es correcta la instalación de ese elec-
trodo al pie del pilar/medidor (dependiendo del uso que le
de la distribuidora) pero lo que no es correcto, desde mi
punto de vista, es que se le exija al usuario la instalación de
dicho electrodo siendo que eso forma parte de la red de la
distribuidora. 

Los instaladores y profesionales que mencionan que en
instalaciones antiexplosivas la rpat debe ser menor o igual
a 1  no han interpretado el contenido de la Norma. Como
tampoco la han interpretado aquellos que dicen que “en
instalaciones antiexplosivas se exige 1 ohm para instala-
ciones intrínsecas”.

La AEA 90079-14 dice lo siguiente en 12.2.4 Puesta a tierra
de circuitos de seguridad intrínseca, (en 16.2.3 de IEC
60079-14 edición 2013 se dice lo mismo):

Los circuitos de seguridad intrínseca pueden estar
a) aislados de tierra, o

b) conectados a un punto de la red equipotencial, si éste
existe, en todo el emplazamiento en donde están instala-
dos los circuitos de seguridad intrínseca.

En circuitos de seguridad intrínseca, los bornes de tierra de
las barreras de seguridad sin aislación galvánica (por ejem-
plo, barreras Zener) deben:

1) conectarse a la red equipotencial por el camino más
corto posible; o

2) para sistemas TN-S solamente, conectarse a un punto
de tierra de alta calidad, de manera tal, que se asegure que
entre este punto y el punto de puesta a tierra del sistema
de alimentación principal, existe una impedancia menor
que 1 Ω.

Aquí se confunde la impedancia de un vínculo o enlace,
con la Rpat, y allí radica el error comentado al comienzo.

Otro caso fue planteado por un profesional de Neuquén
que dijo “generalmente en grandes plantas Industriales de
proceso, existen mallas de PAT, usadas como PE.
Generalmente la Sección del cable de la malla es muy supe-
rior a la Sección de cable que p. ej. alimenta un motor, o
bien tenemos varios cables en paralelo, por lo que la
impedancia del PE es mucho menor y por ello, la tensión
presunta de contacto puede controlarse para que no
supere los 50 V de CA.(Normas IEC 60364)”.

Estas reflexiones del profesional Neuquino merecen algún
comentario. En nuestro país rigen la Ley 19587 de Higiene
y Seguridad en el Trabajo y la rAEA 90364 que establecen
(aunque quien esto escribe no esté de acuerdo) 24 V como
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2) en el párrafo anterior decía que la instalación de ese
electrodo para ser considerada correcta dependía del
empleo que le diera la distribuidora: esa puesta a tierra
sería correcta si la proveedora de energía la empleara para
conectarla al borne neutro del medidor con lo que estaría
reforzando y mejorando el potencial a tierra del conductor
neutro a lo largo de la red.

Eso lo llevan a la práctica varias distribuidoras a lo largo del país.

Pero otras compañías eléctricas le dan a esa pat otra uti-
lización que es  ERRÓNEA: emplean esa Pat para darle tier-
ra a la caja metálica que alberga el medidor y al caño
metálico de bajada. Con esas conexiones no se logra
seguridad ya que han realizado una conexión TT y al no
instalar la distribuidora protección diferencial aguas arriba
del medidor, ante una falla de aislación en el medidor/caja
o en el caño metálico, la corriente de falla es tan baja que
no logra disparar a un interruptor automático (que algunas
distribuidoras instalan en la caja del medidor) ni fundir al
fusible que puede existir aguas arriba.

Finalmente hay otras empresas de distribución que
conectan esa jabalina al neutro y este a la caja metálica y
al caño lo que convierte al sistema en TN-C. Ahora sí: ante
una falla de aislación debería actuar la protección de la dis-
tribuidora situada aguas arriba de ese punto.

Para resumir este tema, lo que las distribuidoras deberían
hacer en las acometidas es emplear cajas aislantes para
medidores y para tomas primarias y secundarias que cum-
plan con IEC 60670 y certificadas como de doble aislación
y emplear caños de bajada metálicos con aislación interior
y exterior certificados con los ensayos que se le exigen a
los caños aislantes (IEC 61386). De esa manera esa cañería
de bajada recorrida por conductores con aislación básica
se convierte en una canalización de doble aislación. En
estos casos, sin ninguna duda, a esa pat ss se la debe
conectar al neutro del medidor.

Lo que nunca se debe hacer ni por decisión propia ni por
imposición de la distribuidora es emplear la pat ss como
puesta a tierra de protección (pat prot). La pat prot debe
ser realizada por el usuario en el interior de su propiedad y
nunca en la vereda.

Y lo que tampoco se debe realizar nunca es vincular la pat prot
con la pat ss. De hacerlo convertiríamos a nuestro esquema de

conexión a tierra TT en TN-S, lo que está prohibido por la rAEA.

Otro caso. En una capacitación por internet, un profesional
(de una provincia patagónica) cuestionó a la SrT y a la
resolución 900 debido a que dice “que no se incorporó a
la Resolución 900 una tabla con los tiempos de actuación
de los diferenciales”. 

Lamentablemente este profesional se equivocó. La
resolución 900 incorporó una guía de aplicación men-
cionada en el artículo 5 de la res. 900. Dicho artículo dice:

“ARTICULO 5° — Determinase que a los efectos de realizar
la medición a la que se hace referencia en el artículo 1° de
la presente resolución podrá consultarse una guía práctica
que se publicará en la página web de la SUPERINTENDEN-
CIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.): www.srt.gob.ar.”

y en dicha guía publicada en la web de la SrT, en las páginas 18
y 19 se indican los valores normalizados en el siguiente texto:

“Los interruptores diferenciales de cualquier IΔn deben
cumplir con los cinco ensayos que la Reglamentación AEA
90364 y la Norma IEC 61008 indican. Para ello se debe
emplear un instrumento que cumpla con IEC 61557-6. Los
ensayos deben certificar:

- que con la mitad de la corriente diferencial (0,5xIΔn) el ID
no debe disparar;

- que con una corriente diferencial igual a 1xIΔn aplicada
súbitamente el ID debe disparar en como máximo 300 ms;

- que con una corriente diferencial igual a 2xIΔn aplicada
súbitamente el ID debe disparar en como máximo 150 ms;

- que con una corriente diferencial igual a 5xIΔn aplicada
súbitamente el ID debe disparar en como máximo 40 ms; 

- que aplicando una corriente diferencial que crezca en
forma gradual el disparo se produzca con una IΔn compren-
dida entre 0,5xIΔn y 1xIΔn y que el tiempo de actuación esté
dentro de los 300 ms.”

Otro tema que es motivo de permanente debate en los
seminarios y en las verificaciones de las instalaciones,
tiene relación con la resistencia de puesta a tierra (Rpat)
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adoptada por la AEA en su reglamentación 90364 para
los esquemas de conexión a tierra TT.

¿Qué indican los antecedentes en nuestro país sobre
esta cuestión?
La reglamentación AEA del año 1987 (afortunadamente
ya anulada) establecía en 3.2.3.2 lo siguiente:

3.2.3.2. Valor de la resistencia de puesta a tierra Rpat
a) Partes de la instalación cubiertas por protección
diferencial.

El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será
de 10 ohm (Preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM
2281 - Parte III). 

b) Partes de la instalación eventualmente no cubiertas
por protección diferencial.

Se arbitrarán los medios necesarios de manera de lograr
que la tensión de contacto indirecto no supere 24 V para
ambientes secos y húmedos (Ver Norma IRAM 2281 -
Parte III). 

El párrafo a) contenía gruesos errores:
El primero era remitir a una norma IrAM de puesta
a tierra, tema sobre el cual IrAM no debía tener
injerencias ya que la Pat se trata de una instalación.
Esa fue la razón por la que en la rAEA 2002 desa-
pareció esa mención.

El segundo gran error era requerir una rpat de 10  o
preferentemente menor a 5  en presencia de protec-
ción diferencial. Eso era desconocer los principios bási-
cos de la protección contra los contactos indirectos en
presencia de diferencial y conductor de protección
conectado a tierra.

El párrafo b) contiene otra vez el error de remitir a IrAM,
pero tiene un importante acierto que es básicamente lo
que se pretende en la protección contra los contactos indi-
rectos: que ante una falla de aislación que ponga bajo ten-
sión a una masa eléctrica y cuando dicha falla no pueda ser
eliminada por medio de la desconexión automática de la
alimentación se deben procurar los medios para que la ten-
sión de contacto no supere los 24 Vca.

En la rAEA 90364 del 2006 se logró romper el supuesto

básico o paradigma de la necesidad de la rpat de pro-
tección muy baja.

En el ECT TT y en presencia de protección diferencial y
conexión con tierra a través de los conductores PE, es
absolutamente innecesario invertir fortunas en obtener
una muy baja resistencia de puesta a tierra de protec-
ción. Por esa razón en la AEA en aquellos años se
resolvió permitir un máximo de 40  para la rpat de
protección (que bien podían haber sido 80 , 100 ,
200 , o más), en lugar de los históricos 10 o 5 .

Y, si sirve como muestra, veamos que se pide en otros
países para la rpat de protección (por supuesto en el
ECT TT):

¿En Francia? Se permiten 100 Ω como máximo si se
emplea una protección diferencial de In 500 mA y se
permiten 500 Ω como máximo si se emplea protección
diferencial de In 30 mA)

¿En Bélgica? Se permiten 100 Ω como máximo si se
emplea una protección diferencial de In 100 mA y se
permiten 30 Ω como máximo si se emplea protección
diferencial de In 300 mA)

¿En Holanda? Se permiten 166 Ω siempre que no se
superen los 50 Vca de tensión de contacto presunta
empleando la protección diferencial adecuada, lo que
daría una protección diferecial de In 300 mA

¿En España? No se exige Rpat máxima. Sólo se exige
verificar que la tensión presunta de contacto en los
ambientes secos y húmedos sea Ut <50 V

¿En Italia? Lo mismo que en España. No se exige Rpat
máxima. Sólo se exige verificar que la tensión presun-
ta de contacto en los ambientes secos y húmedos sea
Ut <50 V

¿En Brasil? Se definen Rpat máx.dependiendo de la In
de la protección diferencial.

¿En Alemania? Lo mismo que en Brasil. Se definen Rpat
máx. según la In de la protección diferencial, para lo
cual es interesante interpretar lo marcado en el frente
del siguiente diferencial Siemens.

continúa en página 12 u
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Allí Siemens le indica al profesional, que si emplea ese
interruptor diferencial de 30 mA en un ambiente seco
o húmedo donde se permite una tensión máxima de
contacto de 50 VCA puede  trabajar sin superar los 50
Vca empleando una rpat de como máximo 1666 
(Ut= InxRpat; 50 V=30 mA x 1666  ).

Y también Siemens le indica al profesional, que si
emplea ese interruptor diferencial de 30 mA en un
ambiente mojado donde se permite una tensión máxi-
ma de contacto de 25 V puede  trabajar sin superar los
25 Vca empleando una rpat de como máximo 833 
(Ut= InxRpat; 25 V=30 mA x 833  ).

Y en EEUU, ¿Qué se solicita? Como en ese país su
reglamento que es el NEC (National Electrical Code) solo

permite el ECT TN-S (el TT está prohibido) allí no aparece
la puesta a tierra de protección y a los usuarios se les
exige la instalación de una puesta a tierra de servicio
secundaria en la acometida para empleo de la
Distribuidora con el fin de mejorar la pat del Neutro. Y a
esa rpat se le exige no superar los 25 . Pero ese valor no
debe confundirse con lo que se solicita para el TT en los
otros países que emplean las Normas IEC.

Hay otros países que siguen la normativa de EEUU con las
mismas exigencias. Algunos de ellos son Canadá, México,
los países de Centroamérica, Venezuela y otros, todos ellos
alineados eléctricamente con EEUU.

En la próxima edición continuaremos tratando las dudas de
los instaladores.
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Masa
Vimos que la masa que depende de la naturaleza del mate-
rial, y la unidad de medida es el gramo masa, o el kilogra-
mo masa (1000 gramos masa). Y hablamos de gramo masa
para diferenciarlo del gramo fuerza o del kilogramo fuerza,
ya que el peso es una fuerza que depende de la gravedad.
El peso de un cuerpo es:

(su masa multiplicada por la aceleración de la gravedad).
Veamos la diferencia entre un kilogramo fuerza y el new-
ton, y llamemos kgm al kilogramo masa, y kgf al kilogramo
fuerza para diferenciarlos.

El newton es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo de un

kgm (kilogramo masa) para adquirir una aceleración de 1
m/s2 , o sea que 1 n = 1 kgm · 1 m/s2 en cambio el peso es
una fuerza, y lo medimos en kgf, y equivale al peso de un
kgm, para obtener el kgf, multiplicamos el kgm por la ace-
leración de la gravedad, es decir:

por lo tanto,

El kilogramo fuerza es 9,81 veces mayor que el Newton.

Velocidad
Comencemos con la velocidad que es más conocida por
todos nosotros. Cuando nos referimos a la velocidad lineal,

En nuestra Nota Técnica Nº 1, nos referimos a la Ley de Newton y
aclaramos los conceptos de fuerza, masa, velocidad y aceleración.
Veremos ahora algunos conceptos sobre las unidades de medida

que corresponden usar en cada caso.

Nota Técnica
Por Pedro Eduardo Valenzuela

VARIMAK S.A.
www.varimak.com.ar

P = m.g

1 kgf = 1 kgm · 9,81 m/s2

1 kgf = 9,81 kgm · 1 m/s2 = 9,81 N
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son conocidas las velocidades de kilómetros por hora,
metros por minutos, Siempre van a estar referidas a la uni-
dad de distancia (kilómetros, metros, millas, pies, pulga-
das:) y a unidades de tiempo (segundos, minutos, horas,
años), o sea que son muchas las combinaciones posibles.

Hasta aquí no hay ningún problema porque es algo que
usamos a diario; pero cuando se trata de un movimiento
rotativo alrededor de un eje, cambia todo. Ahora empieza
el concepto de las vueltas por minuto, o revoluciones por
minuto, y también las velocidades angulares, como radia-
nes por minuto o por segundo.

Si tenemos un punto girando alrededor de un eje, a cierta
velocidad, dará una determinada cantidad de vueltas por
minuto o por segundo, o puede ser que gire un determina-
do ángulo en un determinado tiempo.

El punto al que nos referimos que está girando a cierta
velocidad, forma un círculo, o sea que cuando da una vuel-
ta completa, habrá recorrido la distancia de una circunfe-
rencia. Si recordamos lo que nos enseñaba nuestra maes-
tra del primario, la circunferencia mide: 2.π.R, siendo r el
radio de la circunferencia, o π.D, donde D es el diámetro.
O sea que en cada vuelta o revolución, la distancia recorri-
da es  2.π.R ó π.D

Ahora supongamos que el punto que estamos consideran-
do da una determinada cantidad de vueltas o revoluciones
por minuto, y a esa frecuencia o velocidad la llamamos n
(r.p.m., revoluciones por minuto), entonces el punto ten-
drá una velocidad que será π.D.n. De esta manera obtene-
mos la velocidad lineal del punto, que será:

y si al diámetro lo medimos en metros, y a n, en vueltas por
minuto, la velocidad estará dada en metros por minuto.

Aceleración
Lo mismo para la aceleración, que será la variación de velo-
cidad por unidad de tiempo, que estará expresada en este
caso en metros por minuto cada minuto, o cada segundo.
Claro que también puede expresarse en revoluciones por
minuto cada minuto, o revoluciones por minutos cada
segundo, o cada hora; pero hay que tener en cuenta cual
es el diámetro de la circunferencia que recorre el punto
que nos interesa, o su distancia al centro, es decir su radio.

Ya vimos que la aceleración es la variación de velocidad en
la unidad de tiempo, y que puede ser medida en m/s²,
km/h², cm/s², etc. y aquí también se complica para el movi-
miento rotativo alrededor de un eje. Al igual que en el
movimiento lineal, será la variación de velocidad por uni-
dad de tiempo; pero en este caso estará expresada en
revoluciones por minuto cada minuto, o revoluciones por
minutos cada segundo, o cada hora; pero hay que tener en
cuenta cual es el diámetro de la circunferencia que recorre
el punto que nos interesa, o su distancia al centro, es decir
su radio. Cuando mayor es la distancia al centro del eje,
mayor será la velocidad del punto.

Fuerza
La unidad de medida de fuerza es el newton (N), y ya vimos
que equivale a  9,8 kg.m/s², o sea, es el peso de una masa
de un kilogramo. En algunos países se usan libras y pies,
como unidad de medida, y hay que hacer la conversión
correspondiente. 

Dejemos de lado los primeros conceptos de fuerza, masa,
velocidad y aceleración, y la parte aburrida de las unida-
des, y pasemos a otros conceptos que nos van a llevar al
concepto de potencia.

Figura1. Aceleración en el movimiento rectilíneo.

Figura 2. Aceleración en el movimiento circular.
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Trabajo y Torque 
Si ejercemos una fuerza sobre un cuerpo para moverlo una
determinada distancia, hemos hecho un trabajo. O sea que
trabajo es fuerza x distancia. Podemos ponerlo así;

y las unidades más usuales de trabajo son el kilográmetro,
el Joule (J), la Caloría (cal) y libras-pié (lb-ft). Podemos ima-
ginar el trabajo como energía.

En el movimiento rotativo, ya vimos que las cosas se mue-
ven en círculos en vez de en líneas rectas. Piense en una
rueda, o una polea, o un molino, cualquier cosa que pueda
girar. Algunos de los conceptos ya mencionados se com-
portan diferente y también tienen nombres diferentes. Sin
embargo, se relacionan entre ellos del mismo modo. La
distancia ya no es pies o metros, sino revoluciones, canti-
dad de vueltas o radianes. 

Del mismo modo que el trabajo en el movimiento lineal,
debe aplicarse el torque para que algo gire. El torque se
mide en la cantidad de fuerza aplicada tangencialmente a
una distancia dada y el resultado es en unidades de fuerza
x distancia. En el sistema métrico, usamos newton x metros
(N.m). En EE.UU., utilizan libras x pié (lbs.ft). Tengamos en
cuenta que los americanos, usualmente dicen "pies libras"
en vez de "libras pie", nunca entendí el porqué; pero no es
para preocuparse porque es exactamente igual. Pensemos
en una llave apretando un perno. Mientras más largo es su
mango, mayor es el torque ejercido con la misma cantidad
de fuerza. Esto es un Trabajo rotativo.

Potencia
La potencia es cuán rápido podemos hacer un trabajo o
cuán rápido podemos entregar energía, medida como
trabajo / tiempo o fuerza x velocidad. El concepto es el
siguiente: Si muevo un ladrillo que pesa 1 kilo, a una dis-
tancia de 1 kilómetro, habré realizado un trabajo de
1000 kilográmetros; pero no me dice nada en cuanto a la
potencia necesaria para mover ese ladrillo. Pero si yo
muevo ese ladrillo de 1 kilo, la misma distancia en 1
minuto, la potencia será 60 veces superior que la poten-
cia para hacerlo en una hora. Tenemos que tener muy
claro que la potencia necesaria para hacer un trabajo,
aumenta siempre con la velocidad.

Las unidades usuales de potencia son el Watt (1 Watt =
1 J/s), lb-ft/s, o caballos vapor CV, o caballos de fuerza
HP (1 HP = 1,014 CV). Imaginemos otro ejemplo: Si tengo
un elevador que sube con 1000 kg de peso a una altura
de 10 metros. Si le toma un minuto o 10 minutos, requie-
re la misma cantidad de trabajo para mover la carga;
pero la potencia es el trabajo realizado en la unidad de
tiempo, o sea trabajo/tiempo o trabajo x velocidad, y por
lo tanto, se requiere una potencia mayor para subir la
carga en un minuto que en 10 minutos (exactamente 10
veces mayor).

Del mismo modo que en el movimiento lineal, en el movi-
miento rotativo, potencia es el trabajo realizado en un cierto
tiempo, o el trabajo por la velocidad de movimiento. Dado
que el trabajo en el movimiento lineal, es equivalente al tor-
que en el movimiento rotativo, tiene también las mismas
unidades. Lo mismo ocurre con la potencia, donde puede
usarse libras x pie / segundo, Joule / segundo, CV o HP.

Para terminar por hoy, les comento un secretito, y es
una fórmula para memorizar o guardar en algún lugar
siempre a mano.

Si calculamos el torque o la cupla que necesito para mover
un eje, dado en kilográmetros, o sea cuantos kilos necesito
aplicar en una palanca a un metro de distancia, y conozco
la velocidad de trabajo angular en rpm, la potencia se cal-
cula fácilmente con esta fórmula:

Donde 716,2 es una constante de conversión de unidades
para que el resultado nos dé en CV. recordar siempre que
para que la potencia nos dé en CV, la cupla o el torque
debe estar expresada en kgm, y la velocidad en r.p.m. Si
usamos otras unidades, como las inglesas, entonces el
valor 716,2 ya no es aplicable. Hablaremos más adelante
sobre la diferencia entre CV y HP.

En otra nota, les contaré cómo calcular los reductores, y
como hay que tener en cuenta la reducción para el cálculo
del torque y la potencia necesarios al calcular un acciona-
miento industrial.

L = F.d 

Potencia (CV) = Torque (kgm) x Velocidad (r.p.m.) / 716,2
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A fin de preparar a los jóvenes para los desafíos del
mañana, Gobierno y Empresa han unido fuerzas para lan-
zar esta innovadora carrera, diseñada especialmente
para brindar conceptos y herramientas que permitan a
sus egresados acceder a múltiples oportunidades en la
nueva economía.

En ese sentido, la Tecnicatura Superior en Energía
Eléctrica con orientación en Digitalización, posee un enfo-
que pedagógico innovador, orientado a formar a las nue-
vas generaciones para los desafíos laborales del futuro:

La oferta académica hace foco en las temáticas de
Electrificación, Automatización y Digitalización, como
ejes formativos.

Se inspira en el exitoso sistema de educación alemán, que
fomenta los programas de formación intermedia y los
modelos duales. Cuenta para ello con laboratorios de últi-
ma generación donados por la empresa Siemens.

Al focalizarse en áreas estratégicas para el desarrollo
sostenible del país, los egresados tendrán la posibilidad
de generar múltiples impactos positivos en la sociedad a
través de su expertise tecnológica.

El plan de estudios dura 3 años, con la opción de 2 años si el
ingresante proviene de escuela técnica vinculada con la elec-
trónica, electricidad o electromecánica.

Brinda un espacio formativo adecuado para prácticas profesio-
nalizantes en el último cuatrimestre del 3er año de cursada.

Prácticas Profesionalizantes
Los alumnos del último año de Escuela Media Técnica, reali-
zan en Siemens Argentina 6 meses de prácticas. Las escuelas
participantes de este programa son: Escuela Werner von
Siemens y Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez. Dichas prác-
ticas son una instancia formativa que les permite a los alum-
nos no solo obtener conocimientos técnicos, sino también
constituyen un excelente puente entre educación y trabajo.

La propuesta académica de la Tecnicatura Superior en Energía
Eléctrica con Orientación en Digitalización forma parte de un acuerdo

de cooperación entre Siemens y la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

La misma se dicta en Vicente López.

Educación Por: SIEMEnS S.A.
Más información: www.new.siemens.com
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Detectaron 31 conexiones de electricidad irregulares en
nordelta
En Nordelta, una de las zonas más exclusivas y de mayor
poder adquisitivo de la zona norte bonaerense, la empresa
que presta el servicio de electricidad detectó 31 conexio-
nes clandestinas, tanto residenciales como comerciales.

La información fue difundida por Edenor, a través de su
cuenta de Twitter: "Los 31 casos se dan en 13 de los
barrios de Nordelta y la suma de lo evadido ronda los 4
millones de pesos".

"Se encontraron irregularidades en 13 barrios, pero eso no
quiere decir que en los restantes no haya. Los barrios en
cuestión son: Islas Del Golf, Los Castores, Barrancas del
Lago, Las Tipas, Las Glorietas, Posadas, La Alameda, Lago
Escondido, Altamira, Portezuelo, Bahía Grande, Cabos del
Lago y El Yatch", agregó la distribuidora.

"Estos casos se detectaron durante tareas de manteni-
miento y control que se realizan constantemente desde
Edenor. Si los técnicos se dan cuenta de alguna irregulari-
dad, comienzan a investigar. Si detectan un fraude, lo que

Seguridad Eléctrica

El robo de electricidad no distingue entre clases sociales. A continuación
veremos dos noticias: una ocurrió en uno de los barrios más exclusivos

de la Argentina, la otra en un barrio muy humilde. En ambos casos
había conexiones ilegales que fueron eliminadas por las distribuidoras.
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hacen es cambiar el medidor y corregir todo lo que estaba
irregular. Tenemos los nombres y apellidos de los 31 pro-
pietarios. Ninguno es una figura pública. Fraude es cuando
se manipula la infraestructura de la empresa para intentar
pagar menos. Estamos hablando del cable que es el que
lleva la energía eléctrica a la entrada del medidor de una
casa", afirmaron desde Edenor.

¿Cómo se calcula el valor de la multa? "Cuando se detecta
un fraude en una conexión residencial, por protocolo, nos-
otros tenemos que reclamar hasta un año atrás. Más allá
de que esa persona pueda haber manipulado la conexión
por un tiempo mayor. Luego se le calcula el gasto, se lo
intima a pagar y se le cobra. En caso que no pague, se le
corta. Todas eran propiedades grandes. Se estimó entre
todos los casos un consumo de 436.000 kWh o $4.000.000.
En estos casos se está estudiando aún si se hará una
denuncia penal en contra de los propietarios o solo se les
cobrará la multa. Como no se detectó un comportamiento
sistemático dentro de un barrio, sino que son casos parti-
culares, se analiza uno por uno la acción penal".

¿Se le corta la luz a los colgados? "Cuando se detecta, nor-
malmente, no se corta el suministro porque no se puede. Lo
que se hace es cambiar el medidor. Luego se precinta toda
la zona de instalaciones de Edenor, se regularizan todos los
sistemas de seguridad que se pusieron en la caja y tapa del
medidor. Se retira el que estaba colocado y se lo guarda en
una bolsa precintada para presentar a la justicia".

"Es sencillo darse cuenta del fraude. Una casa de 300
metros cuadrados nunca puede consumir lo que consume
un departamento de dos ambientes. Ahí es donde se
detecta lo que nosotros llamamos quiebre de consumo".

Un barrio denunció conexiones clandestinas y ahora tie-
nen sus medidores
La ‘normalización de barrios’ es una acción que Edesur
desarrolla junto a las familias donde hay tendidos clan-
destinos y los propios vecinos piden los medidores para
tener un servicio seguro. El objetivo es llevar el servicio
más lejos, en condiciones seguras para las personas y
estables para la red.

En 2019, se mejoró el suministro eléctrico de más de 80
barrios. Uno de ellos fue el barrio Las Marinas, ubicado en
Esteban Echeverría, donde más de 80 familias tienen los
medidores a su nombre.

Las familias, cuyas casas están asentadas en zonas semiru-
rales o en barrios con tendidos clandestinos, primero tie-
nen que organizarse para hacer la solicitud ante la
Municipalidad. Una vez evaluado cada caso se inician los
trámites. En otras oportunidades, el equipo técnico de
Edesur es quien se acerca a los vecinos para conocer la
situación, luego de detectar conexiones directas. Sea de
una forma o la otra, el objetivo siempre es el mismo: la
normalización.

Marcelo Ferreira, vecino de Las Marinas, asegura que
haber denunciado las conexiones clandestinas y ahora
tener sus medidores le proporciona a cada vecino una
identidad. “Cuando no se está normalizado, uno no existe.
Al llegar Edesur e instalar correctamente el servicio
comenzamos a ser alguien”.

De hecho, con la factura de luz se solicitan posteriormente
otros servicios como el gas, telefonía celular, créditos
antes bancos o televisión por cable. En este sentido, la fac-
tura otorga una vinculación con la tierra.

Para Gilda Leguizamón, vecina de Las Marinas, hay un
antes y un después. “Antes el tendido lo hacían entre los
vecinos, primero una manzana, después otra. Y así, pagan-
do ellos, con cables usados, con electricistas no matricula-
dos. Los vecinos traían alargues y otros se los robaban. En
una vuelta se prendieron fuego los cables, y luego un
poste. Una vez vinieron 4 electricistas en 3 días y ninguno
resolvió nada”.

Cuando el servicio de energía eléctrica no está normaliza-
do no solo no es seguro, sino que ocasiona daños a los
electrodomésticos, esto por la baja tensión o el calenta-

continúa en página 20 u
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miento de cables. “Si usabas la heladera no usabas el lava-
rropas o el termotanque. Y si lo hacés corrés el riesgo de
quemar tus equipos, acá los vecinos siempre tenían que
estar comprando televisores, lavarropas o equipos de
aire”, comenta Ferreira.

Además, si los vecinos tenían algún reclamo lo canalizaban
por medio del puntero del barrio a la Municipalidad. “Con
la factura o número de cliente llamamos y resolvemos a la
brevedad el problema. Y es que ahora las calles tienen
nombre y altura”, sostiene Marcelo.

Juan Carlos García, supervisor de Edesur sucursal Adrogué,
explica que para realizar la colocación de medidores hay
que realizar una obra, que consiste en colocar transforma-
dores nuevos, media tensión y toda la distribución de baja
tensión del barrio con tres fases. Ese proceso en Las
Marinas duró ocho meses.

“Una vez que empezamos con la obra, sacamos todas las
conexiones clandestinas y visitamos vecino por vecino
ofreciéndoles el medidor. Les hicimos una encuesta y les
explicamos las características de un servicio residencial.
Ellos se pusieron muy contentos. Y en el transcurso de 8
meses le colocamos sus medidores”, cuenta.

Con este transformador, sostiene García, se garantiza el
servicio a todo el barrio e incluso se contempla el creci-
miento demográfico. “Si en un futuro viven acá 200 fami-
lias, esta obra sostendrá el consumo de energía de estos
hogares”.

Omar Pracánica, jefe de Normalización de Nuevos Clientes
en Edesur, asegura que este proyecto es más que una nor-
malización, porque además de otorgar identidad a cada
cliente, permite trabajar en objetivos de sostenibilidad
como la inclusión social.

“Nosotros estamos acercándonos a las comunidades, faci-
litándoles conexiones estables y seguras, pero además
estamos creciendo y evolucionando con ellas. Ahora que
este barrio está normalizado es seguro que va a crecer y
muy rápidamente, porque muchas familias que antes no se
animaban a venir, ahora si lo van a hacer, porque ya no tie-
nen problemas de servicio”.

En este sentido, sostiene que el acompañamiento de
Edesur es integral, pues incluso contempla el servicio de
normalización: “Una vez que ya hicimos la obra y normali-
zamos, igualmente venimos a hacer seguimiento del servi-
cio, a ver si necesitan información sobre la adhesión a la
factura digital o sobre la tarifa social, respondemos a sus
dudas e incluso vemos cómo podemos potenciar el creci-
miento vegetativo del lugar para hacerlo ‘entre comillas’
para siempre”.
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La electricidad aparece siempre entre las principales posi-
ciones de la causa de incendios. El saldo en términos de
víctimas en años recientes se cuenta por cientos.

El consumo de la energía eléctrica es cada vez más grande
ya que, continuamente, más y más aplicaciones en nuestra
vida diaria involucran servicios y equipos que consumen
electricidad.

Para mucha gente resulta imposible pensar en un mundo
sin electricidad y sólo reflexiona un poco acerca de ello
cuando por alguna razón se interrumpe el suministro.

Riesgos eléctricos más comunes
• Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión
(contacto eléctrico directo), o con masas puestas acciden-
talmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).

• Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.

• Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco
eléctrico.

• Incendios o explosiones originados por la electricidad.

La gente está ya tan acostumbrada a la presencia de electricidad
y a su uso que, desafortunadamente, se olvida de los riesgos que

implica el manejo de esta energía, y se piensa que el peligro de sufrir
un accidente fatal a causa de la electricidad es sólo por una descarga

eléctrica asociada a la posibilidad de ser impactados por un rayo
o por alguna explosión de un equipo eléctrico.

Seguridad Eléctrica Por: Schneider Electric
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Contacto eléctrico: ¿En qué consiste?
Un contacto eléctrico es la acción de cerrar un circuito
eléctrico al unirse dos elementos. Se denomina contacto
eléctrico directo al contacto de personas o animales con
conductores activos de una instalación eléctrica.

Un contacto eléctrico indirecto es un contacto de perso-
nas o animales puestos accidentalmente en tensión o un
contacto con cualquier parte activa a través de un medio
conductor.

La corriente eléctrica puede causar efectos inmediatos
como quemaduras, calambres o fibrilación, y efectos tardí-
os como trastornos mentales. Además, puede causar efec-
tos indirectos como caídas, golpes o cortes.

Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son:
• La intensidad de corriente eléctrica.

• La duración del contacto eléctrico.

• La impedancia del contacto eléctrico, que depende fun-
damentalmente de la humedad, la superficie de contacto y
la tensión y la frecuencia de la tensión aplicada.

• La tensión aplicada. En sí misma no es peligrosa, pero, si
la resistencia es baja, ocasiona el paso de una intensidad
elevada y, por tanto, muy peligrosa. La relación entre la
intensidad y la tensión no es lineal debido al hecho de
que la impedancia del cuerpo humano varía con la ten-
sión de contacto.

• Frecuencia de la corriente eléctrica. A mayor frecuencia,
la impedancia del cuerpo es menor. Este efecto disminuye
al aumentar la tensión eléctrica.

• Trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Al atrave-
sar órganos vitales, como el corazón pueden provocarse
lesiones muy graves.

¿Qué tan grave puede ser un accidente?
Los accidentes causados por la electricidad pueden ser
leves, graves e incluso mortales. En caso de muerte del
accidentado, recibe el nombre de electrocución.

Por esta razón los trabajos en instalaciones eléctricas en
emplazamientos con riesgo de incendio o explosión se rea-
lizarán siguiendo un procedimiento que reduzca al mínimo

estos riesgos. Por ellos se limita la presencia de sustancias
inflamables en la zona de trabajo.

En tal caso queda prohibida la realización de trabajos u
operaciones (cambio de lámparas, fusibles, etc.) en ten-
sión, salvo si se efectúan en instalaciones y con equipos
concebidos para operar en esas condiciones, que cumplan
la normativa específica aplicable.

La Seguridad Eléctrica
La seguridad tiene como objetivo la prevención de acci-
dentes y, con ello, salvaguardar la vida y preservar la salud
y la integridad física de las personas, esto mediante a una
instalación eléctrica segura.

La seguridad se logra por medio de aplicar normas o reglamen-
tos, los cuales tienen como objetivo tener condiciones adecua-
das en el trabajo por medio de capacitación y adiestramiento
para evitar, dentro de lo posible, los accidentes de trabajo.

Recomendaciones básicas
A continuación, se describen algunas recomendaciones básicas para
tener en cuenta cuando se realice una instalación eléctrica.

• Cuando realices una instalación eléctrica, recuerda verificar que no
debe haber tensión en la embocadura.

• No realices nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión.

• Aísla trabajos con herramientas alimentadas por tensión eléctrica.
Utiliza prendas y equipos de seguridad.

• Pide asesoría inmediatamente sí observas alguna anomalía en la
instalación eléctrica.

• Sustituye en forma inmediata sí los cables están gastados o los con-
tactos rotos.

• Desconecta el aparato o máquina al menor chispazo.

• Presta atención a los calentamientos anormales en motores, cables
y tableros.

• Todas las instalaciones eléctricas deben tener interruptor de segu-
ridad, interruptores termomagnéticos y puesta a tierra.

• Cuida el cable de alimentación de la embocadura.

• No tires del cable para desconectar la herramienta de la base del contacto.

• Emplea un dispositivo porta herramienta de trabajo; es más seguro
y te permite tener ambas manos libres para manejar la herramienta.
No alargues demasiado su campo de acción.

• Evita adoptar una posición que fatigue tu cuerpo; mantén un apoyo
firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.

• Mantén tus herramientas en buen estado, checando su desgaste y
su funcionamiento constantemente.
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Medidas de seguridad
Cuando utilices o instales aparatos eléctricos, observa las
siguientes medidas fundamentales de seguridad, para
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y de
incendio.

Revisa estas instrucciones:
- Observa la tensión en la placa de datos del aparato.

- Manten el orden en el área de trabajo, el desorden
aumenta el riesgo de accidentes. 

- Ten en cuenta el entorno del área de trabajo:
• No expongas las herramientas eléctricas a la lluvia.

• No utilices herramientas en un entorno húmedo.

• Procura que el área de trabajo esté bien iluminada.

• No utilices herramientas eléctricas en proximidad de
líquidos o gases inflamables.

-Protégete contra las descargas eléctricas.

-Guarda tus herramientas en un lugar seguro.

• Las herramientas no utilizadas deberán estar guardadas
en lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.

-no sobrecargues tu herramienta eléctrica.

• Trabajarás mejor y más seguro dentro del margen de
potencia indicado en los datos de placa.

-Utiliza la herramienta adecuada.

• No utilices herramientas o acoplamientos de potencia
demasiado débiles para ejecutar trabajos pesados.

• No utilices herramientas para trabajos para los que no
han sido diseñados.

- Viste ropa de trabajo apropiada.

• No lleves ropa floja, ni cadenas, ni relojes; podrían ser
atrapados por piezas en movimiento.

- Usa gafas de protección.

• Es importante ponérselas. Lo mismo ocurre con los guan-
tes y la ropa de trabajo.

- Utiliza también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo.

• Conecta dispositivos de aspiración de polvo.

• Si a tu herramienta se le puede conectar un dispositivo
para aspirar y recoger polvo, asegúrate de que esté conec-
tado y sea utilizado correctamente.

- Desconecta la herramienta

• En caso de no utilizarla.

• Antes de proceder al mantenimiento.

• Cuando cambies accesorios tales como hojas de sierra,
brocas y cuchillas.

- Cable de extensión para el exterior

• En el exterior, utiliza solamente cables de extensión nor-
malizados e indicados para ello.

- Tienes que estar siempre alerta

• Observa tu trabajo.

• Usa el sentido común.

• No trabajes con la herramienta cuando estés cansado.
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Puede enviar sus consultas a: consultorio@electroinstalador.com

Continuamos con la consultoría técnica de Electro Instalador
Consultorio Eléctrico

Respuesta
No entendemos que es lo que Usted menciona como “estática”; suponemos que se trata de un fenóme-
no dentro del tema de la compatibilidad electromagnética CEM (o EMC por sus siglas en inglés); si este
es el caso, le informamos que un caño de PVC no produce ningún tipo de efecto adverso.

Lo que debe tener en cuenta es que sea cual sea el tipo de canalización que elija, el cable a utilizar debe
ser apropiado para su uso subterráneo, ya que si no las condensaciones que se producen dentro del caño
producirán fallas de aislamiento y averías. Le recomendamos la instalación del cable directamente en el
suelo con la correspondiente protección mecánica para evitar daños producidos por excavaciones pos-
teriores. Un caño de PVC no es una protección mecánica adecuada.

Consulte con el fabricante el factor de carga del cable elegido según la profundidad y tipo de suelo.
Tenga en cuenta que sólo se pueden hacer empalmes subterráneos especiales y que, para cualquier deri-
vación, debe hacer un bucle saliendo de la tierra hacia un nicho desde el que se conectaran los aparatos
que desee en ese punto.

No es necesario tender dos cables, con uno trifásico más neutro hasta el final es suficiente. La separación
de los circuitos la puede hacer en cada tablero intermedio. Al final debe dividirlo en tres circuitos, uno
trifásico y dos monofásicos (uno para iluminación y otro para los tomacorrientes). Para equilibrar las car-
gas le recomendamos tomar a los circuitos monofásicos intermedios y los finales de diferentes fases.

El tablero correspondiente a cada punto debe tener su propia protección, además de la protección de
cabecera en la toma del cable.

nos consulta nuestro colega Guillermo 
Consulta
Quería consultar sobre un cableado subterráneo de 150 metros aproximadamente. Esta línea
alimenta tres motores monofásicos de 1,5 hp. Además de iluminación y tomacorrientes para
una pileta de natación y baño con duchas. Además a los 75 metros y 125 metros aproxima-
damente hay tomacorrientes trifásicos y monofásicos. ¿Qué me conviene hacer? Pienso
pasar una línea sólo para motores y otra para los tomacorrientes y la iluminación repartidas.
Pasar el cableado por una cañería de PVC y hacer cámaras de inspección en el lugar donde
van a estar los tomacorrientes. Pero me dijeron que el PVC produce mucha estática y puede
ser peligroso. Lo otro es tapar al cable con tierra y en cada tomacorrientes descubrir la línea
para empalmar con borneras. ¿Qué me recomiendan y que cuidados debo tener?

Respuesta
El indicado como interruptor diferencial superinmunizado tiene una resistencia al frente de la onda de
corriente falla (corriente de choque) mayor a la de un interruptor común; esto lo hace resistente a algún
tipo de fallas de aislamiento transitorias que sólo son detectadas cuando se produce una descarga
atmosférica en la línea o hay una elevada corriente de inserción producida por la conexión de capacitores
o transformadores de potencia. Elevadas corrientes de inserción también se presentan cuando se conec-
tan varios equipos de informática simultáneamente. Se considera como PC al conjunto computadora
más impresora. Le informamos que el término “superinmunizado” es propio de un fabricante y que el pro-
ducto no responde a una clasificación descripta por la Norma IEC 61008 que es la que rige para este tipo
de aparatos.

Otros fabricantes que tienen productos similares los clasifican, según la Norma, como del Tipo A.
Los interruptores comunes son del Tipo AC y tienen una resistencia a corrientes de choque de 8/20
microsegundos de hasta 250 A (unas cinco PCs); en tanto que los del Tipo A tienen una resistencia a
corrientes de choque de 1000 A (unas veinte PCs).

Si consideramos que al conectar la línea luego de una interrupción del servicio cada computadora debe
ser reiniciada manualmente, se pierde la ventaja de este tipo de interruptor con resistencia aumentada
a las corrientes de choque.

nos consulta nuestro colega Jorge 
Consulta
¿Qué ventaja real tiene un Interruptor diferencial bipolar superinmunizado con respecto a
uno común?
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1 toma o punto 1 boca
2 puntos de un mismo centro                                                 1 y ½ bocas
2 puntos de centros diferentes                                                      2 bocas
2 puntos de combinación, centros diferentes 4 bocas
1 tablero general o seccional 2 bocas x polo (circuito)

.............................................................................
...............................................

...................................................
............................

............................

Equivalente en bocas

De 1 a 50 bocas $1.035

De 51 a 100 bocas $865

De 1 a 50 bocas $850

De 51 a 100 bocas $700

De 1 a 50 bocas $700

De 51 a 100 bocas $585

De 1 a 50 bocas $570

De 51 a 100 bocas $475

De 1 a 50 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos) $925

De 51 a 100 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos)               $890
No incluye: cables pegados a la cañería, recambio de cañerías defectuo-
sas. El costo de esta tarea será a convenir en cada caso.

En caso de cableado en cañería preexistente (que no fue hecha por el
mismo profesional) los valores serán:

En caso de que el profesional haya realizado cañerías y cableado, se
deberá sumar:

Artefacto tipo (aplique, campanillas, etc.) $570

Luminaria exterior de aplicar en muro (Ip x 5 o ́Ip x 6) $925

Spot dicroica y/o halospot con trafo embutido $560 

Spot incandescente de aplicar $400 

Ventilador de techo (incluye el tendido de
conductor para el regulador de velocidad) $1.455 

Armado y colocación de artefacto de tubos 1-3u $1.090

Instalación de luz de emergencia $880 

Armado y colocación de luminarias a > 6 m de altura $2.260 

...............................................................................

......................................

...................

...............................

.........................................................

.....................................

..........................

....................................................
..................

...........................................................................

................................................................................

............................................................................

...............................................................................

............................................................................

...............................................................................

...........................................................................

De 1 a 50 bocas $760

De 51 a 100 bocas $625
...............................................................................

...........................................................................

Cañería embutida metálica (costos por cada boca)

Cañería embutida PVC 

Cañería metálica a la vista o de PVC

Cableado en obra nueva

Recableado

Colocación de artefactos

Los valores de Costo de Mano de Obra publicados por Electro Instalador
son solo orientativos y pueden variar según la zona de la república
Argentina en la que se realice el trabajo.

Los valores publicados en nuestra tabla son por unidad, y el valor de cada
una de las bocas depende del total que se realice (de 1 a 50, un valor; más
de 50, otro valor).

Al momento de cotizar un trabajo, no olvidar sumar a los costos de mano
de obra: los viáticos por traslado (tiempo de viaje, y/o costo de combus-
tible y peajes), el costo de los materiales, y el servicio por compra de
materiales, en el caso de que el cliente no se ocupe directamente de esto.

Oficial electricista especializado $1.680
Oficial electricista $1.360
Medio Oficial electricista $1.205
Ayudante $1.100

............................................................................
......................................................

.................................................................
..........................................................................................

Mano de obra contratada por jornada de 8 horas
Salarios básicos sin adicionales, según escala salarial UOCrA

...................

....................

Para tomas exteriores, por metro $305...................................................

Instalación de cablecanal (20x10)

reparación mínima (sujeta a cotización) $760.........................................

Reparación

Costos de mano de obra
Cifras arrojadas según encuestas realizadas entre instaladores. 

Para ver más costos de mano de obra visitá: www.electroinstalador.com
Los presentes valores corresponden solo a los costos de mano de obra.

(costos por cada boca)

(costos por cada boca)

(costos por cada boca)

Monofásica (Con sistema doble aislación sin jabalina) $4.550
Trifásica hasta 10 kW (Con sistema doble aislación sin jabalina)    $6.900
Tendido de acometida subterráneo monofásico x 10 m $6.195
Incluye: zanjeo a 80 cm de profundidad, colocación de cable, cama de
arena, protección mecánica y cierre de zanja.
Puesta a tierra: jabalina + caja de inspección $1.450
Incluye: hincado de jabalina, fijación de caja de inspección, canaleteado
de cañería desde tablero a la cañería de inspección y conexión del con-
ductos a jabalina.

.................................

...
................

...................

Acometida 

Instalación interruptor diferencial bipolar en tablero existente         $2.290
Instalación interruptor diferencial tetrapolar en tablero existente    $3.000 
Incluye: la prevención de revisión y reparación de defectos (fugas de
corriente).

Instalación protector de sobretensiones por descargas
atmosféricas monofásicos $3.780
Instalación protector de sobretensiones por descargas
atmosféricas trifásicos $5.180
Incluye: interruptor termomagnet́ico, protector y barra equipotencial a
conectarse si eśta no existiera.

Instalación protector de sub y sobretensiones monofásicos              $2.280
Instalación protector de sub y sobretensiones trifásicos $2.785
Incluye: rele ́monitor de sub-sobre tensión más contactor o bobina de dis-
paro sobre interruptor termomagnet́ico. 

Instalación contactor inversor para control de circuitos
esenciales y no esenciales $4.680
Incluye: dos contactores formato DIN con contactos auxiliares para encla-
vamiento.

Instalación de pararrayos hasta 5 pisos < 20 m                                     $38.850
Incluye: instalación de pararrayo, cable de bajada amurada cada 1,5 m,
colocación de barra equipotencial, hincado de tres jabalinas y su conexión
a barra equipotencial. 

.....................................................................

................................................................

...
.......

...........
.................

...............................................................

..............................

Colocación de elementos de protección y comando

(costos por cada boca)






