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Desde Electro Instalador siempre hemos
impulsado fuertemente la actualización profe-
sional: capacitarse, adquirir nuevos conoci-
mientos, conocer las novedades del mercado
es algo fundamental en un sector que avanza
tan rápido como el eléctrico-electrónico.
Pues bien, en esta oportunidad nos tocó a nos-
otros: tenemos el agrado de anunciar oficial-
mente que nuestro nuevo sitio web, completa-
mente renovado, ya está disponible para que lo visiten. Pueden
acceder, como siempre, entrando a www.electroinstalador.com.

El sitio presenta una gran cantidad de novedades, con muchas
funciones nuevas, y un diseño que mejora sustancialmente la
navegación desde teléfonos celulares. Ya pueden visitar las
Noticias (separadas en categorías), ver los Costos de Mano de
obra, los programas de Electro Gremio TV, leer artículos técnicos,
enterarse sobre Cursos de Capacitación, leer nuestro Consultorio
Técnico, y mucho más. 

Queremos agradecerles a todos los instaladores, ingenieros, dis-
tribuidores y empresarios del sector eléctrico por los buenos
comentarios que nos han hecho llegar sobre nuestro sitio web.
Fueron muchos los mensajes de felicitaciones, agradecimientos,
sugerencias, e incluso colegas preguntándonos por alguna funcio-
nalidad nueva en particular. 

Los invitamos a seguir navegando y descubriendo el sitio, y ya
saben, esperamos con ansias sus comentarios.
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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.

Programa Electro Gremio TV

revista Electro Instalador

www.comercioselectricos.com

www.electroinstalador.com

El nuevo Electroinstalador.com

Guillermo Sznaper
Director

Editorial

Objetivos

/Electro Instalador @EInstalador
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No hay mejor manera de conocer la realidad del sector
eléctrico de una provincia que hablando con los profe-
sionales que trabajan en ella. Son ellos quienes conocen
los problemas, quienes ven las instalaciones día tras día
y saben qué hace falta para mejorar y dónde están los
mayores enemigos para la seguridad eléctrica.

Con eso en mente, entrevistamos a Jorge Antonio Tapia,
presidente de la Asociación de Instaladores Electricistas
Y Afines De Catamarca (AIEACat), para conocer la histo-
ria de la entidad y la situación de la provincia.

¿Cuándo y por qué se creó la asociación?
La Asociación se creó el 29 de abril de 2017. Desde hace
años vemos que las instalaciones eléctricas en

Catamarca no tienen un marco regulatorio, y menos
aún quienes ejecutan las mismas. Es por eso que varios
colegas (en su mayoría, técnicos electromecánicos,
pero hay personas con otros títulos) decidimos unirnos,
para trabajar por el bien común de los electricistas,
brindando capacitaciones, asesoramiento de normati-
vas y bregando por la seguridad de los usuarios en la vía
pública y en los domicilios.

¿Cuáles son los principales problemas del sector eléctri-
co y las instalaciones de Catamarca?
Uno de los principales problemas del sector eléctrico en
Catamarca es la falta de un marco regulatorio y también
la falta de información. Hay mucho desconocimiento de

Jorge Antonio Tapia, presidente de la Asociación de Instaladores
Electricistas y Afines de Catamarca (AIEACat) nos cuenta todo

sobre la situación del sector eléctrico en la provincia: estado de las
instalaciones, seguridad eléctrica, capacitaciones, y mucho más.

Asociaciones
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las normativas AEA. Igual que ocurre en todo el país,
quienes ejecutan las instalaciones eléctricas son los que
cobran más barato y así se contrata a electro albañiles
que hacen toda la obra. Los arquitectos, los ingenieros y
los técnicos no inspeccionan las mismas.

También ocurre que los entes encargados de inspeccio-
nar, nada hacen al respecto y cuando suceden los
siniestros nadie es responsable. o mejor dicho, el
siniestrado es el responsable y este muchas veces no
cuenta la historia.

La gente lamentablemente no sabe nada de materiales
eléctricos y aquí se venden materiales de mala calidad,
como el famoso caño naranjado, que es ilegal y no obs-
tante la gente lo compra por su precio y el comerciante
es desleal por no decirle la verdad respecto de ese pro-
ducto; todo se mueve en base a lo económico.

La empresa distribuidora (Energía Catamarca SAPEM)
está invirtiendo en reconversión de líneas; esto tendría
que ir acompañado con una reconversión de las instala-
ciones eléctricas domiciliarias y en la vía pública.

¿Cómo es el presente laboral de los instaladores cata-
marqueños? ¿Cuáles son los problemas que afrontan?
El presente laboral de los instaladores en Catamarca es
malo, principalmente por la presencia de gente que
cobra muy baratos sus trabajos. Los electricistas que
vivimos puro y exclusivamente de la electricidad inverti-
mos mucho tiempo y dinero en capacitación, pero al
usuario no le interesa, ve más el precio que la calidad de
trabajo que se le pueda hacer, y así pone en riesgo su
vida y la de todo el grupo familiar.

¿Cómo está Catamarca en materia de capacitación?
En materia de capacitación Catamarca se está poniendo
a tono con las otras provincias del noroeste argentino
como Tucumán, Santiago del estero, Jujuy y Salta.

Estamos trabajando a través de la red rAENoA en dictar
los mismos cursos para los instaladores electricistas.
Lamentablemente no se toma conciencia de la importan-
cia que tienen los cursos de capacitación.

Los temas que los estudiantes no dominan tanto son la
matemática, no tienen los conceptos básicos. En mi caso
particular soy instructor del Curso de Electricista

Industrial, tengo alumnos que hicieron el curso de mon-
tador electricista domiciliario y no saben la Ley de ohm
porque para formación profesional es 80% práctica y el
resto teoría.

¿En qué consiste el proyecto de Ley De Seguridad
Eléctrica de Catamarca?
El proyecto de Ley De Seguridad Eléctrica es el mismo
que se presentó en Córdoba con sus correspondientes
correcciones para las leyes de Catamarca.
Principalmente busca brindarle seguridad al usuario de
la energía eléctrica tanto en el domicilio como en la vía
pública y en su lugar de trabajo.

¿Qué eventos han organizado en Catamarca y a cuales
han asistido?
En el año 2015 trajimos al ingeniero rubén Levy con
quien mantenemos una estrecha relación. Este año el
10 de abril dimos una charla con el ingeniero Levy en la
que asistieron 460 personas en el Complejo Cultural
Urbano Girardi.

También hemos contado con la grata presencia del
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ingeniero Carlos Foligna de CoNEXTUBE; hemos organi-
zado la charla del ingeniero roberto García. Y hace muy
poco, el 31 de agosto pasado realizamos un evento con
Sandra Meyer, presidenta de la Fundación relevando
Peligros, que trabajó mucho por la Ley de Seguridad
Eléctrica cordobesa y nos contó detalles muy interesan-
tes sobre ese caso.

¿Cuáles son los proyectos de AIEACat para el futuro?
Nuestro proyecto principal es consolidar la asociación
para los idóneos y que sepamos cómo mantenerla en el
tiempo, seguir dictando cursos y capacitaciones, y mini-
mizar los riesgos eléctricos.
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En este marco, el pasado mes de agosto, Sandra Meyer,
presidente de la oNG, el Ing. Manuel Basel, y el Ing.
Dante Pedraza, representantes del equipo técnico, fue-
ron partícipes de los diferentes encuentros en ambas
provincias.

Jujuy
El miércoles 22 de agosto, de la mano de la Asociación de
Instaladores Eléctricos de Jujuy (AIEJ) relevando Peligros

compartió una gran jornada en aquella provincia.

La actividad comenzó con una charla debate con la
Comisión Directiva AIEJ, autoridades de Colegios de
Ingenieros, Arquitectos, Técnicos, integrantes de la dis-
tribuidora eléctrica EJESA, representantes de
Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), tam-
bién personal de la Asociación de Instaladores

RELEVANDO PELIGROS
Por Lic. Virginia Spiridione 

Fundación Relevando Peligros
www.relevandopeligros.org

Agosto fue un mes de visitas federales para relevando Peligros.
Asociaciones de Instaladores Electricistas y Afines de Jujuy y de

Catamarca invitaron a esta organización a compartir el recorrido hasta
lograr la sanción de la Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281, su proceso

de implementación y regularización.
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Electricistas y Afines de Salta (AIEAS), integrantes de la
red de Asociaciones de Electricistas del Noroeste
Argentino (rAENoA), representantes de la Defensoría
del Pueblo y legisladores. Esta acción tuvo como objeti-
vo el asesoramiento por parte de la Fundación para tra-
bajar en la presentación del ante-proyecto de Ley en la
provincia del norte argentino.

El equipo de relevando Peligros contó su camino reco-
rrido para alcanzar la Ley de Seguridad 10.281, la parti-
cipación en el Consejo Asesor de Políticas Energéticas, la
sanción de la ley en 2015 y su implementación en 2017
y la labor conjunta y continua con el ErSeP en Córdoba.
Por la tarde, comenzada las 14 hs., Sandra Meyer y el
Ing. Manuel Basel de la fundación, disertaron frente a
200 personas en UCASAL. Entre los asistentes había
electricistas, alumnos y docentes de la Escuela Técnica
Industrial y público en general.

Entre los temas tratados, se hizo hincapié en la
Concientización sobre la Seguridad Eléctrica en espacios
públicos, privados y de acceso público, la importancia
de una Ley de Seguridad, el proceso de implementación
de la Ley 10.281 en Córdoba.

Catamarca
Asimismo, durante la mañana del viernes 31 de agosto,
relevando Peligros se hizo presente en la provincia de
Catamarca, junto a la Asociación de Instaladores
Electricistas y Afines de Catamarca.

Con una agenda cargada de actividades, la jornada comenzó
reuniéndose con Jorge Solá Jais, Presidente Provisorio de la
Cámara de Senadores de aquella provincia, representantes de
la empresa Peusso S.A., e integrantes de la Asociación de
Electricistas y Afines de Catamarca.

Post reunión con la mesa chica, periodistas locales se
hicieron presente en una rueda de prensa donde Meyer
y Pedraza, comentaron acerca de las distintas activida-
des que llevan adelante en esta organización y su aporte
a la Ley referida a la Seguridad Eléctrica que se analiza en
el Senado la Comisión de obras y Servicios Públicos de
Catamarca que ya cuenta con media sanción remitido
por la Cámara de Diputados, sobre “Seguridad Eléctrica”.
A las 19 hs. comenzó la disertación en el Cine Teatro
Catamarca. La misma reunió a más de 60 personas. 

Entre los asistentes había electricistas, alumnos y
docentes de la Escuela Técnica Industrial y público en
general. El objetivo de la Charla se igualó a la propuesta
en Jujuy.  La Cámara de Senadores de aquella provincia,
declaró de interés general la disertación.
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Consultas habituales de los
instaladores sobre Tableros 

En el artículo anterior finalizamos el tratamiento de la norma IEC 60670-24 y comen-
zamos a profundizar aspectos de la Norma IEC 62208. Continuamos con esta Norma

para mencionar qué dice sobre la información a dar con la envolvente.

En la Parte 1 y en la Parte 6 de esta Serie ya mencionamos
el alcance y objeto de la 62208.

También ya explicamos en la Parte 2 de esta Serie que si
el usuario final que emplee un gabinete o envolvente
62208 va a ser un BA4 o un BA5 debe cumplir en el arma-
do del tablero con las Normas IEC 61439-1 y -2. 

Si, en cambio, el usuario final va a ser un BA1 debe cum-
plir en el armado del tablero con las Normas IEC 61439-1
y -3 (máxima corriente de entrada 250 A y máxima
corriente de los circuitos de salida 125 A).

En la Parte 2 también se mencionó lo vinculado con los

gabinetes de doble aislación y la Norma IEC 62208: allí se
indicó que en la IEC 62208 no se trata sobre el tema sino
que se remite a cumplir con IEC 61439.

Y finalmente recordemos que en la Parte 6 se indicó
como clasifica la 62208 a las envolventes y como define
ciertos aspectos no tratados en 60670 incorporando nue-
vas definiciones.

retomando el contenido de la IEC 62208 podemos men-
cionar que dice esta Norma sobre la INFORMACIÓN A
DAR CON LA ENVOLVENTE.

Por: Ing. Carlos A. Galizia
Consultor en Seguridad Eléctrica

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

Parte 7
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En el artículo 6 la Norma indica que “El fabricante debe
dar las siguientes informaciones.

6.2 Marcado
La envolvente debe estar identificada de manera que el
montador (armador) final del tablero pueda obtener las
informaciones pertinentes del fabricante de la envolven-
te. Tal identificación debe incluir:

- nombre, marca comercial, o marca de identificación del
fabricante de la envolvente:

- designación de tipo, o número de referencia de la envol-
vente.

El marcado debe ser duradero y fácilmente legible, y
puede estar situado en el interior de la envolvente (en
este punto quien esto escribe, discrepa ya que hay datos
de la envolvente  que se requieren conocer antes de abrir
la puerta).

La conformidad se verifica por el ensayo definido en el
apartado 9.3 y por inspección.

El marcado para el reciclaje de las partes de plástico debe
cumplir con la Norma ISo 11469.

NOTA - El marcado del símbolo IEC 60417-5172 sobre las
envolventes destinadas a tableros  de clase II, es respon-
sabilidad del fabricante (armador) final del tablero.

6.3 Documentación
6.3.1 Generalidades
La documentación del fabricante incluirá todas las carac-
terísticas mecánicas y construcciones relevantes, la clasi-
ficación de la envolvente (ver Cláusula 4) y toda instruc-
ción necesaria para un correcto mantenimiento,  armado,
montaje, instalación y condiciones de empleo de la envol-
vente, así como la referencia a esta norma:

• dimensiones (ver 6.3.2):

• disposiciones de montaje (ver 6.3.3);

• cargas permitidas (ver 6.3.4);

• dispositivos de elevación, si es necesario (ver 6.3.5);

• disposiciones para la protección contra choques  eléc-
tricos (ver 6.3.6);

• condiciones de servicio aplicables (ver Cláusula 7);

• ubicación y tamaño del espacio protegido;

• datos relativos a la disipación térmica:

• tensión nominal o asignada de aislación de las envol-
ventes construidas de material aislante:

• grado de protección (códigos IK e IP, ver 8.7 y 8.8).

Los datos relativos a la capacidad de disipación térmica
son una función de la temperatura admisible dentro del
gabinete. Esos datos se deben suministrar para los dife-
rentes métodos de instalación de la envolvente  (por
ejemplo, montaje empotrado, montaje en superficie) y
del diseño de la envolvente, es decir, con aberturas de
ventilación o sin ellas y según el número de divisiones
horizontales. Deberán incluir al menos el aumento de la
temperatura dentro de la envolvente, en la parte supe-
rior  y el aumento de la temperatura de las superficies
externas, para una potencia de pérdida dada dentro del
gabinete. Esto proporcionará al usuario los datos
correctos para la selección de la envolvente según los
materiales, equipos  y dispositivos eléctricos  que se ins-
talarán en su interior. A los efectos del cálculo, se supo-
ne que el calor generado por los materiales y equipos
seleccionados se distribuye uniformemente dentro del
espacio protegido.

6.3.2 Dimensiones
Las dimensiones deberán ser dadas en milímetros.
Las dimensiones externas: alto, ancho y profundidad son
valores nominales y se indicarán en el catálogo del fabri-
cante de la envolvente.

Los resaltes o partes que sobresalen (proyección de las
placas pasacables por ej.), los paneles desmontables y las
manijas, pomos o manetas no deben estar incluidas en
las dimensiones nominales externas: las dimensiones de
las mismas deben, no obstante, estar indicadas en el
catálogo del fabricante.

6.3.3 Disposiciones de montaje
Los medios y la ubicación de las fijaciones del gabinete
deben estar indicados en la documentación del fabrican-
te de la envolvente.

La ubicación de las superficies de montaje de los materia-
les y sus medios de fijación deben estar indicados en la
documentación del fabricante de la envolvente.

6.3.4 Cargas admisibles (estáticas)
Las cargas admisibles que la envolvente y sus puertas
deben ser capaces de soportar deben estar definidas en
la documentación del fabricante de la envolvente.
La conformidad se verifica por el ensayo del artículo 8.2.

6.3.5 Soportes de elevación y transporte
Cuando sea necesario o exigido, las envolventes deben
estar provistas de dispositivos de elevación o medios de
transporte adecuados. La ubicación correcta y la disposi-
ción de tales medios, así como el tamaño de rosca de los
dispositivos de elevación, si es aplicable, deben estar indi-
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cados en la documentación del fabricante de la envolvente o
en las instrucciones de manipulación de la envolvente.

La conformidad se verifica por el ensayo del apartado 8.3

6.3.6 Circuito de protección
El fabricante del gabinete deberá indicar en la documen-
tación técnica, si la envolvente asegura la continuidad
eléctrica a través de las partes estructurales conductoras
del gabinete o si se deben instalar conductores de protec-
ción separados conectados a los circuitos de protección
de la instalación (ver también 8.5).

7 Condiciones de empleo
7.1 Generalidades
Las envolventes que cumplen con esta norma están pre-
vistas para ser utilizadas en las condiciones de empleo
siguientes.

El fabricante de la envolvente debe especificar las ubica-
ciones para las que está destinado el gabinete.

7.2 Condiciones normales de empleo
7.2.1 Temperatura del aire ambiente
7.2.1.1 Temperatura del aire ambiente para instalaciones
interiores

La temperatura del aire ambiente no debe superar los +
40 °C y la temperatura media durante un período de 24 h
no debe superar los +35 °C.

El límite inferior de la temperatura del aire ambiente es de -5 °C.

7.2.1.2 Temperatura del aire ambiente para instalaciones
exteriores. 

La temperatura del aire ambiente no debe superar los +
40 °C y la temperatura media durante un período de 24 h
no debe superar los +35 °C.

El límite inferior de la temperatura del aire ambiente es
de -25 °C.

7.2.2  Condiciones de humedad
7.2.2.1 Condiciones de humedad para instalaciones interiores

La humedad relativa del aire no debe superar el 50% a
una temperatura máxima de +40 ° C.

Se puede permitir una humedad relativa más alta a tem-
peraturas más bajas, por ejemplo, 90% a +20 ° C.

Debe tenerse en cuenta que ocasionalmente puede exis-
tir una condensación moderada debido a las variaciones
de temperatura.

7.2.2.2 Condiciones de humedad para instalaciones a la
intemperie (exteriores o al aire libre)

La humedad relativa puede ser temporalmente tan alta
como 100% a una temperatura máxima de +25 ° C.

7.3 Condiciones especiales de empleo
Cuando exista alguna de las siguientes condiciones especia-
les de empleo, los requisitos específicos aplicables estarán
sujetos a un acuerdo entre el usuario y el fabricante.

Ejemplos de tales condiciones pueden incluir lo siguiente:

• temperatura y humedad anormales del aire ambiente;

• presencia de sustancias corrosivas;

• presencia de polvos particulares (carbón, cemento, etc.);

• solicitaciones mecánicas anormales (terremotos, sis-
mos, etc.);

• presencia de fauna, flora, moho;

• influencias ionizantes;

• perturbaciones electromagnéticas;

• vibraciones;

• radiación UV que no sea radiación solar.

Los acuerdos alcanzados no deben estar en contradicción
con las normas de seguridad vigentes.

7.4 Condiciones relativas al transporte y almacenamiento
Se debe hacer un acuerdo especial entre el fabricante del
gabinete y el usuario si las condiciones de transporte, alma-
cenamiento e instalación, por ejemplo las condiciones de
temperatura y humedad, difieren de las definidas en 7.2.

8  Diseño y Construcción
8.1 Generalidades
Las envolventes deben construirse solo con materiales
capaces de soportar los esfuerzos mecánicos, eléctricos
y térmicos especificados en el capítulo 9, así como los
efectos de la humedad susceptible de encontrarse en el
uso normal.

La protección contra la corrosión debe asegurarse
mediante la utilización de materiales adecuados o
mediante la aplicación de capas de protección sobre la
superficie expuesta, teniendo en cuenta las condiciones
de utilización previstas.

La conformidad con estos requisitos se verifica por el
ensayo del artículo 9.13.
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continuará...

Además, para las envolventes o partes de las envolven-
tes de material aislante, se deben verificar por los
ensayos descritos en los artículos 9.9 y 9.12, la estabi-
lidad térmica, la resistencia al calor, al fuego y a la
intemperie.

8.2 Cargas estáticas
La conformidad de la carga admisible que la envolven-
te y sus puertas pueden soportar se verifica mediante
el ensayo indicado en 9.4.

8.3 Soporte de elevación y transporte
Cuando se requiera, las envolventes se proveerán con los dis-
positivos de elevación o medios de transporte apropiados.

El cumplimiento se verifica mediante el ensayo indica-
do en 9.5.

8.4 Acceso al interior de la envolvente
Se debe proporcionar un acceso adecuado al espacio
protegido por medio de una(s) puerta(s) o panel(es)
removible(s). Esa(s) puerta(s) o panel(es) pueden
requerir para poder abrirse el uso de una llave o de
una herramienta.
Las placas y cubiertas pasacables (para por ejemplo
prensacables) que son extraíbles desde el exterior
requerirán el uso de una herramienta.

8.5 Circuito de protección
Las envolventes metálicas deben proporcionar conti-
nuidad eléctrica a través de las partes conductoras de
la estructura del gabinete, o permitiendo la instalación
de un conductor de protección separado con conexión
a tierra, o ambos.

Cuando se retira una parte extraíble de la envolvente,
el circuito de protección para el resto de la envolvente
no debe interrumpirse.

Para cubiertas, puertas, paneles removibles y simila-
res, las habituales fijaciones (conexiones) metálicas
mediante tornillos y las bisagras metálicas pueden
considerarse suficientes para garantizar la continuidad
del circuito de protección siempre que no exista nin-
gún material o equipo eléctrico fijado en ellas. Si estas
partes están destinadas para el montaje de material
eléctrico, deben preverse medios adicionales para ase-
gurar la continuidad del circuito de protección. 

NOTA 1 - del autor de este trabajo: Pese a lo indicado
en el párrafo anterior, la Reglamentación AEA 90364
(RAEA) exige la conexión del conductor de protección
conectado a tierra a las puertas y paneles retirables. 

El cumplimiento se verifica de acuerdo con el ensayo
indicado en 9.11.

El fabricante de la envolvente proporcionará los
medios para facilitar la conexión del conductor de pro-
tección externo por parte del fabricante (armador) del
tablero final.

NOTA 2 - del autor de este trabajo: Debido a que existe
una tendencia muy arraigada en nuestros fabricantes
de envolventes a fijar por soldadura un tornillo en el
panel lateral interno del gabinete, para la conexión en
él del conductor de protección. 

Eso hace que el armador final conecte en el mismo tor-
nillo uno o dos conductores de protección para llevar
tierra a la puerta y a la contratapa (si existiera). Al
hacer eso (conectar dos conductores en el mismo torni-
llo) el armador está violando una recomendación de la
Norma de tableros IEC 61439 y una exigencia de la
RAEA que prohíbe conectar más de un conductor por
borne, eso se resolvería si el fabricante de la envolven-
te soldara dos tornillos en lugar de uno a la estructura
y en su manual instruyera al armador a que monte una
pequeña planchuela de cobre (de por ejemplo 15 x 3 mm)
con por lo menos tres agujeros roscados y dos agujeros
pasantes.

8.6  Rigidez dieléctrica
Las envolventes construidas de material aislante
deben satisfacer los ensayos de rigidez dieléctrica de
9.10.

8.7 Grados de protección (Código IK)
Las envolventes deben asegurar el grado de protección
contra los impactos mecánicos, conforme a la Norma
IEC 62262. El grado de protección debe ser indicado
por el fabricante de la envolvente.

La conformidad se verifica con el ensayo de 9.6.

8.8 Grado de protección (código IP)
El grado de protección contra el acceso a partes peli-
grosas (contra el contacto directo), contra la entrada
de objetos sólidos extraños y/o contra la entrada de
agua, tal como lo declarado por el fabricante, debe
estar de acuerdo con IEC 60529.

El cumplimiento se verifica de acuerdo con el ensayo
de 9.8.

NOTA - Un gabinete puede tener asignados diferentes
códigos IP dependiendo del código IK declarado.

En el próximo trabajo continuaremos con el análisis de
IEC 62208.
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Si queremos estar en el futuro, tenemos que adaptaros a
estos cambios. Y esta vez nos tocó a nosotros: tenemos
el orgullo de presentar la nueva plataforma de conteni-
dos digitales de Electro Instalador (como siempre, en
www.electroinstalador.com ).

El sitio nuevo presenta un diseño completamente reno-
vado, con muchas más secciones y funcionalidades. 

Además, está completamente optimizado para ser visita-
do desde un teléfono celular, tablet o un Smart TV, com-

patible con sistemas operativos ioS y Android.

En la nueva web de Electro Instalador podrán encontrar
las noticias que más le interesan a los profesionales,
empresarios y estudiantes del sector eléctrico. Noticias
sobre Accidentes y Seguridad Eléctrica, revisar los Costos
de Mano de obra, los nuevos productos que llegan al
mercado, artículos técnicos, novedades sobre las empre-
sas, eventos, cursos de capacitación profesional, la
actualidad de las Asociaciones de Instaladores.

Desde estas páginas han sido muchísimas las ocasiones en las que
hablamos de la importancia de la capacitación profesional, de que el
mundo avanza a un ritmo vertiginoso y es fundamental actualizarse

para poder seguir el ritmo. 

Electro Instador
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Todo esto es fácilmente personalizable a través de un sistema
de agrupadores que llevan todas y cada una de las notas. Con
solo un click, el usuario puede seleccionar “ver todas las notas
de una determinada empresa” o “todo lo relacionado a cursos
de capacitación”, todas las notas que hablen sobre el IrAM, la
seguridad eléctrica, o lo que sea que esté buscando.

Tal como lo muestra la imagen, las palabras en rojo
subrayadas que aparecen dentro de las notas, te vinculan
y agrupan al tema mencionado.

Además, desde el sitio también se pueden mirar los pro-
gramas de Electro Gremio TV y nuestro Consultorio
Técnico.

Podríamos estar páginas enteras escribiendo detalles del
nuevo sitio pero, como dice el refrán, “Una imagen vale
más que mil palabras”, por lo que queremos mostrárse-
los en detalle. Y sobre todo, invitarlos a que lo visiten,
naveguen todas las opciones del menú, descubriendo
qué ofrecen las distintas secciones.

Electro Gremio TV

Agrupadores de una nota.

Las distintas categorías de noticas en www.electroinstalador.com
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continúa en página 22 u

Arrancadores suaves electrónicos
Limitaciones del arrancador suave

Aparatos de Maniobra

En los muchos años como asesores en el uso de arrancadores suaves electrónicos, hemos
recibido consultas que se reiteran. En base a la experiencia acumulada con esas consultas

hemos desarrollado esta serie de notas. Un conjunto de preguntas se refería a si los
arrancadores suaves electrónicos son aptos para cualquier tipo de motor, incluyendo
motores antiguos, los de dos velocidades y los de rotor bobinado; precisamente en
estos casos residen las limitaciones con las que se encuentran este tipo de aparatos.

Por Alejandro Francke
Especialista en productos eléctricos de baja tensión,
para la distribución de energía; control, maniobra y

protección de motores y sus aplicaciones.

Aplicación de un arrancador suave electrónico
Los arrancadores suaves electrónicos están construidos
para arrancar y maniobrar todo tipo de motores asin-
crónicos con rotor en cortocircuito, siempre que la ten-
sión asignada (Ue) de funcionamiento de este coincida
con la tensión nominal de la red de distribución (Un)
que lo alimentará, ya que esta tensión será la “plena
tensión” que el arrancador aplicará a los bornes del
motor cuando termine el proceso de arranque. Para
ello, la forma de conexionado en la caja de bornes del
motor (puentes de estrella o de triángulo) debe ser la
adecuada para la tensión de la red.

El arrancador suave electrónico debe estar diseñado para
manejar y conmutar ese valor de tensión de red.

Limitaciones de un arrancador suave electrónico
Motores antiguos
Para definir un límite tratemos como “antiguo” a un
motor diseñado y/o fabricado antes del año 2000.

Como ya sabemos, porque lo hemos analizado en notas
anteriores, la forma de funcionamiento de un arrancador
suave electrónico es la de recortar la onda de las tres ten-
siones aplicadas a los bornes del motor; de esta manera
se regula la tensión trifásica de alimentación que se va
controlando y ampliando lentamente para lograr el
arranque suave del motor.

Este recorte de la onda de las tensiones produce su deforma-
ción, lo que implica la generación de tensiones armónicas.
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continúa en página 24 u

viene de la página 20u

Si bien la terna de tensiones deformadas es integrada por el
bobinado del motor y su paquete magnético, y considerada
por estos como a una terna senoidal pura de 50 Hz, las ten-
siones armónicas producen diferentes fenómenos:

• Mayores pérdidas en el núcleo de hierro con la consabi-
da mayor producción de calor;

• Mayores esfuerzos electrodinámicos entre los bobina-
dos y los conductores de cada bobina en particular;

• Mayores esfuerzos dieléctricos del aislamiento de cada
bobina con el núcleo;

• Mayores esfuerzos dieléctricos en los aislamientos de con-
ductores que conforman a cada bobina entre sí, entre otros.

Antes del año tomado como referencia no era habitual
que un motor fuera arrancado, regulado y controlado por
un aparato electrónico por lo que no estaba sometido a
los esfuerzos antes mencionados; no estaba diseñado
para soportarlos por lo que, sometido a estas condicio-
nes, se daña rápidamente.

Debemos aclarar que el daño no es inmediato sino que al
cabo de varios meses, tal vez años. El daño más frecuente
es la falla de aislamiento sin motivo aparente.

Al realizarse la reparación del motor siempre se hará
siguiendo las condiciones de la fabricación original, por lo
tanto es de esperarse que la falla vuelva a producirse a la
brevedad. Dado que las condiciones de la reparación rea-

lizada en un taller, por muy eficiente que este sea, nunca
serán comparables, en calidad, a lo realizado en la fabri-
cación original, es de esperar que la segunda falla se pro-
duzca en un lapso de tiempo más corto que la primera.

El mismo problema se produce cuando el motor “antiguo”
es controlado por un variador de velocidad o convertidor de
frecuencias. También debemos esperar o suponer los mis-
mos problemas en un motor que haya estado detenido o
almacenado durante mucho tiempo (años).

Los motores modernos están diseñados para soportar
tales esfuerzos porque en la actualidad el porcentaje de
motores fabricados destinado a ser maniobrado median-
te un control electrónico es mucho mayor.

Motores de velocidad variable
Existen dos tipos de motores de velocidad variable:

• Los de un solo devanado (Dahlander) y
• Los de varios devanados.

Los primeros, también conocidos como “de polos conmu-
tables“, tienen la característica de que la relación de
polos es siempre de 1:2 (cuatro/dos polos, ocho/cuatro
polos o doce/seis) esto significa en, una red de 50 Hz,
como es habitual en nuestro país, velocidades de giro
de1500/3000 1/min, 750/1500 1/min y 500/1000 1/min).

Esta rigidez en la relación de velocidades hace que se
fabriquen motores con varios bobinados en una misma
carcasa que actúan sobre un mismo rotor. Existen moto-
res con dos, tres y hasta cuatro pares de polos; en estos
dos últimos casos es común que el motor cuente con dos
rotores acoplados a un mismo eje.

A este tipo de motores podemos encontrarlos, entre
otras, con relaciones de 1:1,5 (seis/cuatro polos) veloci-
dades de 1000/1500 1/min o de 1:1,5:3 (seis/cuatro/dos
polos) velocidades de 1000/1500/3000 1/min. El motivo
de fabricar motores de varias velocidades es la necesidad
de arrancar una máquina con baja velocidad (romper la
inercia de arranque) para luego pasar a una velocidad
mayor de servicio.

Hay varias posibilidades de aplicación de estos motores
de velocidad variable, por ejemplo; arrancar en baja velo-
cidad y después de cierto tiempo pasar a la alta, o alter-
nativamente solo pasar a alta velocidad si el proceso lo
requiere. Del mismo modo, la forma de detener al motor
puede ser pasando previamente por la etapa de baja
velocidad o desconectarlo directamente cuando está
girando a su velocidad máxima.

Figura 1. Tensión de alimentación del motor.
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En todos los casos antes mencionados, que solo son unos
ejemplos, se requiere un alto grado de automatismo.

Con un arrancador suave electrónico sólo se puede con-
trolar la etapa de baja velocidad, el paso a la etapa de alta
velocidad únicamente se puede hacer en directo sin utili-
zar al arrancador suave electrónico. El paso a alta veloci-
dad sólo se puede hacer desconectando al arrancador
suave electrónico y sacándolo así de servicio, por lo
tanto, no puede ser utilizado en el proceso de descone-
xión, detención y frenado del motor.

Al inconveniente anterior se debe sumar que los motores
de varias velocidades ya casi no se fabrican y casi todos
los que se encuentran en servicio son “antiguos”.

Por lo tanto, la utilización de un arrancador suave elec-
trónico para controlar un motor de velocidad variable no
es aplicable, es una limitación. Se recomienda reemplazar
al motor de velocidad variable por uno convencional y
maniobrarlo mediante un convertidor de frecuencia o
variador de velocidad.

Hay dos ventajas destacables; 

• Se utiliza un motor convencional fácil de adquirir y de
reemplazar en el caso de ser necesario.

• Se logra una regulación suave de la velocidad en lugar
de dos o tres escalones bruscos.

Motores de rotor bobinado
En principio, puede arrancarse un motor de rotor bobina-
do si se cortocircuitan los anillos del rotor. De esta mane-
ra pasa a comportarse como un motor con rotor en cor-
tocircuito o con jaula de ardilla.

Pero hay que averiguar porque la aplicación utiliza un
motor de tales características. 

Desde un principio, los motores trifásicos asincrónicos se
fabricaron de dos tipos:

• Los de rotor en cortocircuito y

• los de rotor bobinado.

Siendo evidentes las ventajas de los primeros (menor costo,
menor mantenimiento, mayor rendimiento, etc.) entonces
¿por qué utilizar los segundos?; hay dos motivos:

• cuando se necesita un elevado par de arranque (moli-
nos, centrífugas, ventiladores, etc.);

• cuando se necesita variar la velocidad del motor (puen-
tes grúas, elevadores, ascensores, etc.) de un modo más

fino que con un motor de polos conmutables.

Sabemos, tal como lo hemos lo publicado en notas ante-
riores, que el arrancador suave electrónico, como su
nombre lo indica, acciona al motor suavemente, para
ello limita fuertemente al par motor del motor acciona-
do, por lo tanto no podemos contar con un elevado par
de arranque para poner en movimiento a un molino, una
centrífuga o a un ventilador. Tenemos otro ejemplo de
cuándo un arrancador suave electrónico no puede ser
aplicado, otra limitación del mismo.

Para el segundo caso se aplica lo mismo que describimos
para el caso de motores de varias velocidades (polos
conmutables).

El arrancador suave electrónico funciona recortando la
onda de una tensión de frecuencia fija, por lo tanto, el
resultado es siempre de la misma frecuencia; es así que
no es apto para variar la velocidad de un motor trifásico
asincrónico, no lo podemos utilizar para accionar al
motor de un puente grúa, elevador o ascensor.

Así que tenemos otro ejemplo de otra nueva limitación de un
arrancador suave electrónico cuando no puede ser aplicado.

Para ambas funciones, arranque con máximo par y regu-
lación de la velocidad, el aparato adecuado es el conver-
tidor de frecuencia o variador de velocidad; por ello
recomendamos reemplazar al motor de rotor bobinado
por uno convencional y maniobrarlo mediante un con-
vertidor de frecuencia o variador de velocidad.

Protección del motor
El arrancador suave electrónico es un aparato de manio-
bras y como tal prioriza a la seguridad del motor. Los
arrancadores suaves de prestaciones elevadas y especia-
les cuentan con los medios necesarios para proteger al
motor; por lo tanto, cuando este se vea comprometido,
lo desconectará.

Esto puede, como comentamos en notas anteriores, cau-
sar inconvenientes durante la puesta en marcha, ya que
no permitirá arranques muy frecuentes y/o prolongados.

Si la masa de la máquina arrastrada es muy grande en
relación al momento motor del motor (tiempos de arran-
que muy prolongados) el arrancador puede desconectar
al motor. Si durante una parada de bombas el tiempo
requerido es muy extenso también puede ser que el
motor sea desconectado. En estos dos últimos casos se
requiere sobredimensionar al motor y con ello al arran-
cador suave electrónico. También puede considerarse a
esta situación como un inconveniente.
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Puede enviar sus consultas a: consultorio@electroinstalador.com

Continuamos con la consultoría técnica de Electro Instalador
Consultorio Eléctrico

Respuesta
No conocemos las reglamentaciones vigentes en otros países, pero es cierto que la
reglamentación de la AEA para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles no exige la instalación
de protecciones contra sub- y sobretensiones.

La Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) reglamenta las medidas básicas de seguridad
con las que toda instalación eléctrica debe contar. El objetivo primario es proteger a la ins-
talación y a las personas asociadas a su operación, y no a los aparatos a ella conectados; cada
uno de ellos debe contar con sus propias medidas de protección.

Las medidas reglamentadas son de mínima, nadie le impide a Usted implementar las medi-
das adicionales que considere necesarias.

Las protecciones contra variaciones permanentes (varios segundos o minutos) y transitorias
(algunos mili- o microsegundos) son distintas.

Las sub- y sobretensiones permanentes suelen ser de baja intensidad (+20/50%) y se prote-
gen con supervisores de línea que ante un defecto cortan a la alimentación de la red actuan-
do sobre otro aparato, como, por ejemplo, un interruptor automático.

Las sobretensiones transitorias suelen ser de alta intensidad (varios kV) y se protegen con
descargadores de sobretensión o pararrayos. No cortan a la alimentación de la red ante una
falla.

Sólo existen protecciones contra subtensiones transitorias (microcortes) para instalaciones
industriales o redes de distribución de energía.

Nos consulta nuestro colega Gabriel

Nos consulta nuestro colega Cristian

Consulta
¿Por qué en la Argentina no se reglamenta como en otros países a los protectores de sobre
y baja tensión permanentes y transitorias con corte de neutro?

Respuesta
El parámetro definitorio para la selección de un descargador de sobretensiones es la tensión
nominal de la línea que se desea proteger.

En el caso de proteger una línea de baja tensión, se comercializan conjuntos de descargado-
res, para ellos se debe definir si se trata de una línea monofásica o trifásica y, en ese caso, el
tipo de conexión de puesta a tierra tri- o tetrafilar.

En estos aparatos también se debe determinar qué se desea proteger y cuál es el origen de
la sobretensión; descargas atmosféricas y maniobras de inductancias como grandes transfor-
madores y/o motores.

Es importante la conexión de la puesta a tierra de los descargadores; le sugerimos recurrir al
fabricante del mismo sobre sugerencias que atañen al montaje y conexión.

Consulta
Quisiera consultarles qué parámetros se deben tener en cuenta para la elección de
Descargadores Poliméricos de Sobretensión en Subestaciones Eléctricas tanto urbanas
como rurales, e inclusive en tramos de línea para canalización de descargas. Si existe
alguna normativa o especificación al respecto, tablas, etc.
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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 $680

De 51 a 100 bocas $570

De 1 a 50 bocas $560

De 51 a 100 bocas $460

De 1 a 50 bocas $460

De 51 a 100 bocas $380

De 1 a 50 bocas $370

De 51 a 100 bocas $310

De 1 a 50 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos) $610

De 51 a 100 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos)               $580
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.) $372 

Luminaria exterior de aplicar en muro (Ip x 5 o ́Ip x 6) $610 

Spot dicroica y/o halospot con trafo embutido $366 

Spot incandescente de aplicar $263 

Ventilador de techo (incluye el tendido de
conductor para el regulador de velocidad) $960 

Armado y colocación de artefacto de tubos 1-3u $713 

Instalación de luz de emergencia $582 

Armado y colocación de luminarias a > 6 m de altura $1486 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De 1 a 50 bocas $500

De 51 a 100 bocas $410
...............................................................................

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

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 $971
oficial electricista $787
Medio oficial electricista $695
Ayudante $635

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

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

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

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

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

Para tomas exteriores, por metro $200...................................................

Instalación de cablecanal (20x10)

reparación mínima (sujeta a cotización) $500.........................................

Reparación

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

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) $2997
Trifásica hasta 10 kW (Con sistema doble aislación sin jabalina)    $4549
Tendido de acometida subterráneo monofásico x 10 m $4113 
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 $952
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         $1509
Instalación interruptor diferencial tetrapolar en tablero existente    $1983 
Incluye: la prevención de revisión y reparación de defectos (fugas de
corriente).

Instalación protector de sobretensiones por descargas
atmosféricas monofásicos $2492
Instalación protector de sobretensiones por descargas
atmosféricas trifásicos $3411
Incluye: interruptor termomagnet́ico, protector y barra equipotencial a
conectarse si eśta no existiera.

Instalación protector de sub y sobretensiones monofásicos              $1496
Instalación protector de sub y sobretensiones trifásicos $1835
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 $3080
Incluye: dos contactores formato DIN con contactos auxiliares para encla-
vamiento.

Instalación de pararrayos hasta 5 pisos < 20 m                                     $25927 
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. 
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Colocación de elementos de protección y comando

(costos por cada boca)








