






MAyo 20182

Electro Insta lador  

Nº 141 | Mayo | 2018
Sumario

Staff
Director

Guillermo Sznaper

Producción Gráfica
Grupo Electro

Impresión
Gráfica Sánchez

Colaboradores Técnicos
Alejandro Francke

Carlos Galizia

Información
info@electroinstalador.com

Capacitación
capacitacion@electroinstalador.com

Librería
libros@electroinstalador.com

Consultorio Eléctrico
consultorio@electroinstalador.com

Int. Pérez Quintana 245
(B1714JNA) Ituzaingó

Buenos Aires - Argentina
Líneas rotativas: 011 4661-6351

Email: info@electroinstalador.com
www.electroinstalador.com

ISSN 1850-2741

La editorial no se responsabiliza por el
contenido de los avisos cursados por los
anunciantes como tampoco por las
notas firmadas.

Distribución Gratuita.

Pág. 6

Electro Instalador
Revista Técnica para el Sector Eléctrico

/Electro Instalador @EInstalador

Pág. 4

Editorial: La lucha por la seguridad
Las muertes en el ambiente laboral y los cientos de argentinos que mueren electro-
cutados año tras año son problemas en los que debemos trabajar como sociedad.
Por Guillermo Sznaper

Consultas habituales de los instaladores sobre
Tableros – Parte 2
Continuamos ocupándonos de las preguntas que se hacen los profesionales, y de
las preguntas que se le hacen a los especialistas con relación a los Tableros
Eléctricos. Por Ing. Carlos Galizia

Pág. 14

Siemens presenta Panel con grado de protección
IP65 integral y Panel PC para control y supervisión 
Siemens amplió su familia de sistemas basada en dispositivos HMI con protección
IP65 para la visualización y la automatización de máquinas sin necesidad de arma-
rios. Por Siemens S.A.

Costos de mano de obra
Pág. 30

Consultorio eléctrico

Un detalle de los costos sobre distintas tareas o servicios que prestan los profesionales electricistas.

Inquietudes generales que los profesionales suelen tener a la hora de trabajar, y que
en nuestro consultorio podrán evacuar sin la necesidad de pedir un turno.Pág. 28

Pág. 16

Córdoba modificó los Criterios para la construcción
de puntos de conexión y medición de clientes de
baja tensión 
Presentamos la resolución completa que modifica los requisitos para la aprobación
de nuevas instalaciones.

Pág. 18

Arrancadores suaves electrónicos: Prueba y
puesta en marcha 
Una vez seleccionado al arrancador y los elementos que componen al accionamien-
to, este debe ser probado en el taller donde se armó al tablero; y una vez instalado
y cableado en su lugar de actividad se debe volver a probar al conjunto y ponerlo
en servicio.

Pág. 24

Publicaron el primer documento internacional de
gestión de seguridad y salud en el trabajo
En Argentina, solo en 2017, se registraron 728 casos de accidentes mortales en el
trabajo y 577.443 casos de lesiones y enfermedades.

Pág. 26
Electro Instalador Kids 
Un lugar para que los más pequeños se diviertan y aprendan sobre electricidad y
seguridad.





¿De qué hablamos cuando hablamos de segu-
ridad eléctrica o seguridad y salud en el tra-
bajo? Nada más ni nada menos que de prote-
ger vidas humanas. De eso se trata. En
Argentina, solo en 2017, se registraron 728
casos de accidentes mortales en el trabajo y
577.443 casos de lesiones y enfermedades.

Las muertes por electrocución, en tanto, no cuentan con esta-
dísticas tan certeras, pero quienes están en el sector eléctrico
saben que es una gran problemática que afecta a todo el país.

En esta edición presentamos varias notas que dan cuenta de la
lucha por la seguridad. Una de ellas es sobre la nueva norma ISo
45001:2018, que busca contribuir a reducir los riesgos, incre-
mentar el bienestar y la salud en el trabajo a nivel internacional.

En el ámbito local, en tanto, la Ley de Seguridad Eléctrica de
Córdoba sigue dando que hablar, y presentamos en forma com-
pleta la resolución N°11 del ERSEP, que modifica los requisitos
para la aprobación de nuevas instalaciones.

Por último, la seguridad también se logra con capacitación.
Nuestro humilde aporte viene de la mano del ingeniero Carlos
Galizia, que despeja dudas sobre tableros, y Alejandro Francke,
que analiza la puesta en marcha de los arrancadores suaves
electrónicos. No se las pierdan.
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Consultas habituales de los
instaladores sobre Tableros

Normativas

En el artículo publicado en la edición N°139 de Revista Electro Instalador,
dejamos planteadas algunas cuestiones interesantes que merecen

ser analizadas, y además no mencionamos otras de mucha importancia.

En el artículo anterior, por ejemplo, nos preguntamos si
era necesario durante la realización del proyecto del
tablero saber quién lo operaría.

La respuesta es SÍ y para comenzar el análisis imaginemos
que lo utilizará un BA1 (persona no capacitada).

Se nos plantean 2 opciones 
a) utilizará máximo 125 A
b) utilizará máximo 250 A

Si adoptamos la opción a) deberá emplear un gabinete, envol-
vente o caja IEC 60670-24; si en cambio se adopta la b) deberá
emplear un gabinete, envolvente o armario IEC 62208.

Cuando se emplee una envolvente certificada bajo IEC 62208,
el profesional que se ocupe de equipar ese gabinete con el
cableado, con el montaje de barras, con dispositivos de
maniobra y protección, con borneras, con instrumentos,
con fusibles, con transformadores de intensidad, con
transformadores de comando, con contactores, con cable-
canales, etc. etc., una vez finalizada esa tarea, habrá cons-
truido un TABLERO, que deberá cumplir con la norma IEC
61439-1 más la Norma que corresponda aplicar según sea
su destino o según quien lo vaya a operar; en el caso plan-
teado (operador BA1) deberá ser la IEC 61439-1 más la IEC
61439-3 ya que se prevé que será operado por personas no
capacitadas. Si en cambio se prevé que será operado por

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

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

Parte 2
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personas capacitadas, además de IEC 61439-1 se debe
aplicar 61439-2;  si se prevé que será empleado en obras
de la construcción u obradores y será operado por espe-
cialistas capacitados además de IEC 61439-1 se debe apli-
car 61439-4. Si se prevé que será operado por especialis-
tas capacitados de empresas de distribución eléctrica,
además de IEC 61439-1 se debe aplicar 61439-5;  si se
prevé que será instalado en lugares accesibles al público
tales como marinas, camping,  estaciones de carga de
vehículos eléctricos, centros comerciales, grandes super-
mercados, además de IEC 61439-1 se debe aplicar 61439-
7 y en todos los casos se debe verificar que el tablero
cumple con las prescripciones y los ensayos que las
correspondientes Normas le fijan o establecen.

Si, como se dijo, va a ser empleado por personas no capa-
citadas, y va a utilizar más de 125 A y hasta 250 A (o sea
que utilizará un gabinete IEC 62208) el tablero debe cum-
plir con las prescripciones y ensayos de IEC 61439-1 e IEC
61439-3 (tableros DBO) en el que la corriente de alimenta-
ción InA (corriente asignada) deberá estar limitada a un
máximo de 250 A eficaces y los circuitos de salida no deben
superar 125 A. Pese a que están destinados a que su ope-
ración sea realizada por personas no capacitadas (BA1),
por supuesto también podrán ser operados por personas
capacitados (BA4 o BA5).

Si el Tablero no va a ser operado por personas BA1 y va a
ser operado exclusivamente por personas capacitadas, por
ejemplo en un ámbito industrial, el gabinete IEC 62208
armado y equipado deberá cumplir con las prescripciones y
ensayos de IEC 61439-1 más IEC 61439-2.

Si en cambio para el armado del tablero se emplea una envol-
vente IEC 60670-24, la norma le permite al instalador armar
el tablero in situ y no le exige emplear la Norma IEC 61439.

Si concentramos nuestra atención en la Norma IEC 60670-
24 debemos decir que esa Norma se aplica en forma con-
junta con la IEC 60670-1 y que define tres diferentes tipos
de envolventes, cajas, armarios o gabinetes: 60670-24
3.101 Envolvente básica BE: Envolvente que únicamente
contiene medios de montaje.

60670-24 3.102 Envolvente de uso general (General
Purpose enclosure); envolvente GP: Envolvente vacía o
envolvente básica en la que la incorporación de dispositivos
mecánicos y eléctricos se ha verificado por los ensayos que
el fabricante ha llevado a cabo de acuerdo con esta norma
y en la que el instalador tiene que verificar los equipos ins-
talados mediante la información que se da en el anexo AA
de esta Norma IEC 60670-24.

60670-24 3.103 Envolvente para un equipo predetermina-
do (enclosure for Pre-Determined equipment); envolvente
PD: Envolvente vacía o envolvente básica en la que la capa-

cidad de incorporar equipos eléctricos o mecánicos prede-
terminados se ha comprobado de acuerdo con las especifi-
caciones de diseño y a los ensayos según esta norma que
ha realizado el fabricante, y en la que el instalador ha de
verificar los equipos instalados siguiendo las instrucciones
de diseño que el fabricante ha declarado según al anexo BB
de esta Norma IEC 60670-24.

Continuando con la IEC 60670-24, es útil saber qué marca-
ción debe realizar el fabricante de la envolvente para cum-
plir con la Norma.

El listado es extenso, pero alguna de las marcaciones que
el fabricante del gabinete está obligado a colocar son:

a) el nombre, la marca registrada o la marca de identifica-
ción del fabricante o del vendedor responsable;

b) el código IP contra la penetración de objetos sólidos
extraños y contra el acceso a partes peligrosas si es mayor
de IP3X y/o si el código IP contra la entrada peligrosa de
agua es mayor de IPX0. Si se aplica, el código IP debe estar
marcado en la parte exterior de la envolvente para que sea
fácilmente visible cuando la envolvente esté montada y
conectada como para uso normal. También se admite que
el marcado sea visible tras abrir la puerta o la cubierta si
tras la apertura se mantiene un grado IP mínimo de IP20;

c) el símbolo para identificar la doble aislación (o aislación
total),   según IEC 60417-5172 (2003-02),           si corres-
ponde aplicarlo;

e) la letra N para los bornes destinados exclusivamente al
conductor neutro, si los hubiere;

f) el símbolo            según IEC 60417-5019 (2006-08) para los
bornes de tierra para la conexión del conductor de protec-
ción, si los hubiere. El marcado de los bornes de neutro y de
puesta a tierra no se debe colocar en tornillos o en cualquier
otra parte fácilmente desmontable.

La siguiente información se debe colocar en las cajas y
envolventes o la debe proporcionar el fabricante en la uni-
dad de envasado más pequeña o en las instrucciones.

g) tensión asignada;
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h) corriente asignada declarada por el fabricante para las
envolventes clasificadas cómo PD vacías o básicas.

i) número de referencia de esta norma, es decir IEC 60670-24;

k) para las envolventes sin entradas ni para cables ni para
conductos, la información necesaria respecto a las abertu-
ras que se pueden realizar durante la instalación;

l) para las envolventes GP vacías o básicas, la máxima capa-
cidad de disipación de potencia (Pde);

En el caso de una envolvente diseñada con aberturas de
ventilación, el fabricante debería declarar la máxima capa-
cidad de disipación de potencia (Pde), con las aberturas
tanto cerradas como abiertas.

Además, en una hoja de instrucciones o en la documenta-
ción que acompañe a la envolvente el fabricante debe:

• proporcionar instrucciones adecuadas respecto a los
medios a emplear para lograr el grado de protección previsto
(por ejemplo prensacables, pasamuros, barreras, etc.).

• dar información al instalador respecto a la verificación de
la continuidad eléctrica del circuito de protección como se
indica en la Norma y como más adelante se explicará;

• dar al instalador las instrucciones necesarias:

– en las envolventes clasificadas como GP sean vacías o bási-
cas, el fabricante debe incluir en la documentación que
acompaña a la envolvente las instrucciones necesarias para
la instalación y cómo incorporar accesorios tal como se indica
en el anexo AA de la norma (que más adelante se explicará),

– en las envolventes clasificadas como PD sean vacías o
básicas, el fabricante debe incluir en la documentación que
acompaña a la envolvente las instrucciones necesarias
para la instalación de acuerdo con el entorno de montaje
adecuado tal como se indica en el anexo BB de la norma
(que más adelante se explicará).

Respecto a la PROTECCION CONTRA LOS CHOQUES ELEC-
TRICOS la IEC 60670-1 y la IEC 60670-24 indican lo siguiente:

Las cajas y envolventes deben ser diseñadas de manera
que, cuando estén montadas, equipadas e instaladas para
su uso normal de acuerdo con las instrucciones del fabri-
cante, las partes activas no sean accesibles.

Las envolventes se ensayan completas con los medios
necesarios (tales como tetones pasacables, prensaca-
bles,...) indicados en las instrucciones del fabricante y la(s)
abertura(s) o ventanas, si las hubiere, completamente
cerradas con insertos suministrados por el fabricante y/o

muestras de productos tal como las declare el fabricante.

Las envolventes deben tener como mínimo un grado de pro-
tección IPXXC cuando estén montadas e instaladas como
para uso normal según las instrucciones del fabricante.

Las envolventes de doble aislación o de aislación total,
cuando estén montadas e instaladas como para uso normal, 

a) deben contener o envolver por completo en material
aislante, el equipamiento instalado; y

b) en ningún punto deben estar atravesadas por partes
conductoras de tal manera de evitar que exista la posibili-
dad que puedan conducir al exterior de la envolvente una
tensión de falla; y

c) no deben tener partes conductoras tales como placas, placas
de cobertura o marcos conectadas al circuito de protección.

Si las puertas o las cubiertas de la envolvente se pueden abrir
sin ayuda de una llave o una herramienta, estas deben perma-
necer abiertas durante el ensayo. En el Anexo AA se amplían
estas directivas (por ejemplo se indica que los gabinetes GP
equipados, de aislación total o doble aislación deben proporcio-
nar cómo mínimo, el grado de protección IP 3XD)

La conformidad se verifica por inspección y en caso de
duda, por el siguiente ensayo.

Las envolventes deben ensayarse con el calibre de ensayo C
de acuerdo con la Norma IEC 61032 aplicado durante 1
minuto con una fuerza de 3 N, y el calibre de ensayo no debe
entrar en ninguna parte de la envolvente que tenga partes
en tensión instaladas según las instrucciones del fabricante.

El ensayo debe realizarse en aquellas partes que sean acce-
sibles después de la instalación.

Adicionalmente, todas las envolventes definidas como de
material compuesto o de material aislante, con piezas de
material termoplástico o elastómero deben someterse durante
1 min a una fuerza aplicada con la punta del calibre de ensayo
C de la Norma IEC 61032, pero a una temperatura ambiente de
(35 ± 2) °C estando la envolvente a dicha temperatura.

La sonda o calibre se aplica:
- con una fuerza de 3 N a todos los lugares, excepto mem-
branas o similares, en los que el ablandamiento o flexibili-
dad del material aislante pueda afectar a la seguridad;
- con una fuerza de 3 N a los agujeros desfondables.

Respecto a las DISPOSICIONES DE PUESTA A TIERRA la IEC
60670-1 y la IEC 60670-24 indican lo siguiente:
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Cajas y envolventes con partes conductoras accesibles o
masas eléctricas
Las cajas y envolventes con masas eléctricas deben estar
provistas de un sistema o medio de puesta a tierra de baja
resistencia o tener la posibilidad de instalar dichos medios
de puesta a tierra. Para cumplir con este requisito, los
pequeños tomillos y elementos similares para fijar bases,
tapas, placas de recubrimiento, etc. aisladas de las partes
activas, no se deben  considerar masas eléctricas.

Los medios de puesta a tierra o la provisión para el monta-
je de tales medios de puesta a tierra se ubicarán de modo:
- que el medio sea fácilmente accesible a través de la cara
abierta de la envolvente, y

- que la extracción de un accesorio montado en la envol-
vente no debe alterar la continuidad del circuito de
puesta a tierra, y

- que el medio no sea parte de una cubierta, o parte poste-
rior o lateral removible de la caja o envolvente.

El cumplimiento se verifica por inspección.

Las masas de tapas o cubiertas deben conectarse a través
de una conexión de baja resistencia al sistema de puesta a
tierra cuando están instalados como para uso normal.

La conformidad se verifica por el siguiente ensayo.

Se hace pasar desde una fuente de c.a. con una tensión en
vacío que no exceda de 12 V, una corriente de (25 ± 1) A entre
el terminal de tierra y sucesivamente por cada parte conducto-
ra accesible. Se mide la caída de tensión entre el terminal de
tierra y cada parte conductora accesible y se calcula la resisten-
cia a partir de esa corriente y de esa caída de Tensión.

En ningún caso la resistencia debe exceder de 0,05 Ω. Se
debe cuidar que la resistencia de contacto entre el extremo
de la sonda de medición y la parte conductora accesible
para la prueba no afecte los resultados de la prueba.

Para cajas y gabinetes aislantes con un grado de protección
mayor que IPX0, se pueden hacer arreglos para agregar
medios para lograr la continuidad efectiva del conductor de
puesta a tierra cuando se proporciona más de una entrada.

Si existe circuito de protección, se debe verificar la conti-
nuidad eléctrica de dicho circuito de protección.

Con la excepción de los gabinetes destinados a ser utili-
zados como gabinetes de doble aislación o de aislación
total, todas las masas del gabinete deben conectarse por
separado o en grupos a los terminales o bornes del cir-
cuito de protección.

El cumplimiento se verifica mediante inspección y, si es
necesario, mediante un ensayo de continuidad del circuito
de protección.

La medición que se debe efectuar para verificar que la
resistencia entre el borne del conductor de protección
entrante y las masas sea menor a 0,05 Ω se debe realizar
con una corriente de 10 A c.a. o c.c.

En párrafos anteriores  hemos mencionado el tratamiento
que la IEC 60670 le da a las envolventes que finalizarán
siendo tableros de doble aislación y qué prescripciones
debe tener en cuenta en esos casos el armador, instalador
o tablerista. 

Sobre este tema, como ya dijimos, la IEC 60670-24 amplía
y refuerza los requisitos a cumplir en forma sustancial en el
Anexo Normativo AA. En ese anexo la IEC 60670-24 agre-
ga lo siguiente.

AA.3.2 Protección por Aislación Total o sea por doble aislación
Para la protección contra el contacto indirecto, por aisla-
ción total, se cumplirán los siguientes requisitos.
a) Los accesorios deben estar completamente encerrados
en material aislante.

b) El gabinete GP debe estar hecho de un material aislante
que sea capaz de soportar las tensiones mecánicas, eléctri-
cas y térmicas a las que pueda ser sometido bajo un uso
normal y deberá ser resistente al envejecimiento.

c) La envolvente GP en ningún punto será atravesada por
elementos conductores de tal manera que se impida la
posibilidad de que aparezca una tensión de falla en el exte-
rior del gabinete aislante GP.

Esto significa que las partes metálicas, como por ejemplo
un eje metálico de accionamiento que por razones cons-
tructivas y operativas debe salir a través del gabinete GP,
deben estar aisladas, en el interior o en el exterior del gabi-
nete GP, de las partes activas para la tensión de aislación
asignada máxima y, si corresponde, para la tensión máxi-
ma soportada de impulso de todos los circuitos en el gabi-
nete GP equipado.

Si un elemento de un accionamiento está hecho de metal
(ya sea cubierto o no por material aislante), debe estar
provisto de aislación para la tensión de aislación nominal
máxima y, si corresponde, para la tensión máxima soporta-
da por impulso de todos los circuitos en el gabinete de GP
equipado.

Si un elemento de accionamiento está hecho principal-
mente de material aislante, cualquiera de sus partes metá-
licas que puedan ser accesibles en caso de falla de aislación
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también deberá aislarse de las partes activas para la ten-
sión de aislación máxima y, si corresponde, para la tensión
soportada máxima de impulso de todos los circuitos en el
gabinete GP equipado.

d) El gabinete GP equipado debe envolver todas las partes
activas, masas (partes conductoras expuestas) y las partes
que pertenecen al circuito de protección de tal manera que
no puedan ser tocadas. El gabinete GP equipado debe pro-
porcionar cómo mínimo, el grado de protección IP 3XD.

Si los conductores de protección, que son tendidos desde el
gabinete GP equipado hasta los equipos eléctricos conecta-
dos aguas abajo del gabinete GP, deben pasar a través de la
envolvente GP equipada cuyas masas están aisladas, se
deben proporcionar los bornes necesarios para conectar los
conductores de protección externos y deben ser identifica-
dos por la marcación normalizada. Dentro del gabinete GP
equipado, el conductor de protección y su borne deben
estar aislados de las partes activas y de las masas de la
misma manera que están aisladas las partes activas.

e) Las masas dentro de la envolvente GP equipada no
deben conectarse al circuito de protección, es decir, no
deben incluirse en una medida de protección que implique
el uso de un circuito de protección. Esto se aplica también
a los aparatos incorporados, incluso si tienen un terminal
de conexión para un conductor de protección;

f) Si se pueden abrir puertas o cubiertas del gabinete GP
equipado sin el uso de una llave o herramienta, se debe
proporcionar una barrera de material aislante que brinde
protección contra el contacto involuntario no solo con las
partes activas accesibles, sino también con las masas eléc-
tricas a las que solo se puede acceder después de abrir la
tapa; esta barrera, sin embargo, sólo podrá ser removida
con el uso de una herramienta.

El cumplimiento se debe verificar mediante inspección.

En el mismo anexo AA en AA.3.3 la IEC 60670-24 refuerza
el contenido de las Disposiciones de Puesta a Tierra con
los siguientes conceptos.

AA.3.3 Disposiciones para puesta a tierra
La continuidad eléctrica del circuito de protección, si exis-
te, se verifica para cada gabinete GP equipado (incluidas
tapas, cubiertas, puertas, dispositivos de protección y dis-
positivos similares que consumen energía...), cableados y
montados como para un uso normal.

Excepto para los gabinetes GP equipados y protegidos por ais-
lación total, todas las partes conductoras expuestas (masas
eléctricas) deben estar conectadas al circuito de puesta a tierra. 

Una masa no se puede usar como unión entre dos conexiones.

El cumplimiento se verifica mediante inspección y, si fuera
necesario, mediante una prueba de continuidad del circuito
de protección.

Se debe realizar una medición con una corriente de 10 A
c.a. o c.c. para verificar que la resistencia entre el borne
del conductor de protección entrante y las masas sea
inferior a 0,05 Ω.

Hasta aquí hemos mencionado en párrafos anteriores lo
que establece la IEC 60670 para tableros de doble aislación
armados a partir de gabinetes IEC 60670-1 y -24 donde le
fijan condiciones de armado al instalador y/o tablerista
pero sin remitirlo a cumplir con IEC 61439.

y ¿Qué dice sobre el mismo tema la IEC 62208?
Para sorpresa de muchos DICE POCO y NADA. ¿Por qué?
Porque remite a cumplir con IEC 61439.

Por ejemplo, en envolventes destinadas a ser empleadas
como de aislación total, o aislación clase II o doble aisla-
ción NO OBLIGA al fabricante de la envolvente a que mar-
que el armario con el símbolo          según IEC 60417-5172. 

¿Por qué? Porque la IEC 62208 indica que el marcado del
símbolo IEC 60417-5172 sobre las envolventes destina-
das a ser tableros de clase II es responsabilidad del
FABRICANTE FINAL DEL TABLERO. Esta diferencia entre
ambas normas es fundamental y desde mi punto de vista
ambas posiciones son incorrectas y se debería plantear
un cambio normativo.

¿Por qué? Porque no nos podemos conformar con el sím-
bolo de la doble aislación que el fabricante del gabinete
que certifique por la IEC 60670-24 le coloque a la envolven-
te porque eso lo único que garantiza (y no es poco) es que
la envolvente vacía superó los ensayos exigidos para la
aislación clase II.

Pero nada indica que el armador del tablero (FABRICANTE
FINAL DEL TABLERO) cumpla en el armado con los requisi-
tos a su cargo ni que el tablero armado por ese armador
FINAL sea de doble aislación ya que puede no haber cum-
plido con todos los requisitos exigidos con lo cual, y aun-
que el gabinete es de doble aislación, el tablero terminado
no sería ya de doble aislación, pese a lo cual seguirá exhi-
biendo el símbolo  que colocó el fabricante del gabi-
nete cuando garantizaba que la envolvente vacía cumplía
con las prescripciones y ensayos de la doble aislación.

y tampoco nos podemos conformar con lo que indique un
fabricante que certifique por IEC 62208 respecto a que
cumple con la doble aislación si no está marcado con el
símbolo correspondiente. 
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La opción que se propone es 
1) que el símbolo de la doble aislación (cuando correspon-
da) sea colocado por los fabricantes de los gabinetes que
cumplen con ambas Normas y

2) que el armador o instalador incorpore como garantía que
cumplió con las condiciones de armado de aislación clase II un
segundo símbolo que puede ser otro  IEC 60417-5172
pegado al del fabricante de la envolvente (por ejemplo

) o colocando el símbolo IEC 60417-5019 tachado s
que indica que ese tablero no requiere tierra porque es
doble aislación. 

Entiendo que esto está faltando en las Normas y mientras no se
resuelva, perfectamente podría ser exigido por la RAEA. Como
dijimos la IEC 62208 prácticamente no da instrucciones de
armado ya que deriva al cumplimiento de IEC 61439. Por esa
razón los tableros armados con gabinetes IEC 62208 deben
cumplir, si pretenden ser de doble aislación (o de aislación total
o de aislación clase II) con las prescripciones que se dan en 8.4.4
de IEC 61439-1. Allí se indica lo siguiente, que es prácticamente
lo mismo que se indica en IEC 60670-24: “Para la protección
contra los contactos directos y contra los contactos indirectos,
por aislación total, se deben cumplir los requisitos siguientes.

a) Los aparatos deben estar totalmente envueltos en
material aislante lo que es equivalente a aislación doble o
aislación reforzada. La envolvente debe llevar el símbolo

que debe ser visible desde el exterior.

b) La envolvente no debe ser atravesada en ningún punto por
partes conductoras de modo de evitar  la posibilidad de que una
tensión de falla  sea transmitida al exterior de la envolvente.

Esto significa que las piezas metálicas, tales como accesorios
(por ejemplo, conectores metálicos o prensacables metálicos)
o como los mecanismos (por ejemplo, ejes) de los elementos
de mando que deben atravesar la envolvente por razones de
fabricación, deben estar aislados de las partes activas en el
interior o en el exterior de la envolvente, para la tensión asig-
nada de aislación máxima y para la tensión asignada soportada
al impulso máxima de todos los circuitos del tablero. 

Si un elemento de mando se fabrica en metal (recubierto o
no por un material aislante), debe estar provisto de una
aislación para la tensión asignada de aislación máxima y la
tensión asignada máxima soportada al impulso de todos
los circuitos del tablero.

Si un elemento de mando se fabrica principalmente de
material aislante, todas sus partes metálicas que pue-
dan ser accesibles en caso de falla de aislación deben
también estar aisladas de las partes activas para la ten-
sión asignada de aislación máxima y para la tensión
asignada máxima soportada al impulso de todos los cir-
cuitos del tablero.

c) La envolvente, cuando el tablero está listo para funcio-
nar y conectado a la alimentación, debe envolver todas las
partes activas, las partes conductoras accesibles y todas las
partes pertenecientes al circuito de protección, de forma
tal,  que no puedan ser tocadas. La envolvente debe procu-
rar un grado de protección mínimo de IP 2XC.

Si un conductor de protección se prolonga para alcanzar el
equipo eléctrico conectado del lado de la carga (aguas
abajo) del tablero y debe pasar a través de un tablero en el
que las partes conductoras accesibles están aisladas,
deben suministrarse los bornes necesarios para conectar
los conductores de protección externos y estar provistos
convenientemente de marcas de identificación. 

En el interior de la envolvente, el conductor de protec-
ción y sus bornes deben estar aislados de las partes acti-
vas y de las partes conductoras accesibles (masas eléctri-
cas o masas) de la misma forma en la que están aisladas
las partes activas (por esa razón el o los rieles DIN no se
deben conectar a tierra).

d) Las masas en el interior del tablero no deben conectarse
al circuito de protección, es decir, no deben ser objeto de
una medida de protección que implique el uso de un circui-
to de protección (por esa razón el o los rieles DIN no se
deben conectar a tierra y por la misma razón deben emple-
arse borneras de tierra con anclaje aislante). Esto se aplica
también a los aparatos incorporados, aunque tengan un
borne de conexión para un conductor de protección.

e) Si las puertas o cubiertas de la envolvente se pueden
abrir sin necesidad de llaves o herramientas, debe incluirse
una barrera de protección eléctrica de material aislante
que proporcione una protección contra un contacto acci-
dental, no solamente con las partes activas accesibles, sino
también con las masas que sean sólo accesibles después
que la cubierta ha sido abierta: esta barrera sólo se debe
poder retirar mediante el uso de una herramienta.”

y en una nota aclaratoria indica además
NOTA: De acuerdo con el apartado 412.2.1.1 de la Norma
IEC 60364-4-41 (y de acuerdo con 413.2.2.1.1 del Capítulo
41 de la RAEA), "aislación total" es equivalente a los equi-
pos de Clase II.

En el próximo artículo seguiremos tratando lo indicado en
el Anexo AA de la IEC 60670-24  y trataremos lo indicado
en el Anexo BB de la misma Norma.
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El SIMATIC HMI TP1200 Comfort Panel PRo (PRotected) con
pantalla de 12 pulgadas y el SIMATIC IPC477E PRo Panel PC
industrial con pantallas de 15, 19 y 22 pulgadas, se caracte-
rizan por su alto rendimiento y funcionalidad, así como por
las numerosas interfaces integradas. 

Los nuevos dispositivos son especialmente adecuados para
aplicaciones de altas prestaciones y tareas de visualización
exigentes. Para aplicaciones potentes con HMI basadas en
PC, la tecnología de la generación E mejorada de Panel PC
industrial se instala en el SIMATIC IPC477E PRo Panel PC,
equipado con la 6ª generación de procesadores Intel Core i

y los modernos procesadores Celeron y Xeon. 

El nuevo Panel PC tiene una gran variedad de interfaces, 3
puertos de Gigabit Ethernet, 4 puertos USB 3.0 y 2 CoM
opcionales para un uso más flexible. También hay disponi-
ble una amplia selección de elementos de control: desde
indicadores luminosos, selectores e interruptores con
llave, pulsadores de paro de emergencia, interfaz USB y
lector RFID, hasta con un teclado de acero inoxidable. 

Mayor información
www.siemens.com/simatic-hmi-pro

Siemens amplió su familia de sistemas basada en dispositivos HMI
con protección IP65 para la visualización y la automatización de

máquinas sin necesidad de armarios.

Productos Por: Siemens S.A.
Más Información: www.siemens.com.ar 
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Mediante la Resolución General N°11, el ERSEP estable-
ció una serie de modificaciones en los requisitos para la
aprobación de toda nueva instalación de conexión y
medición de energía eléctrica en los puntos de suminis-
tro al usuario en baja tensión.

Resolución General N° 11, Córdoba, 7 de marzo de 2018.
y VISTo: La Especificación Técnica Nº 21 -CRITERIoS PARA
LA CoNSTRUCCIÓN DE PUNToS DE CoNEXIÓN y MEDICIÓN
DE CLIENTES EN BAJA TENSIÓN-, aprobada por Resolución
General ERSeP Nº 06/2009.

y CoNSIDERANDo:
I) Que es competencia de este Ente actuar en la regulación
de la prestación de los servicios públicos realizados, entre
otras, por las Distribuidoras Eléctricas bajo su control, todo
ello en virtud de lo dispuesto por los artículos 22, 24, 25 inc.
a), e) y h) de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano-
y la Ley Provincial Nº 10281 -Seguridad Eléctrica para la
Provincia de Córdoba-.

Que en este sentido, la Ley Provincial Nº 10281, en su

Presentamos la resolución completa que modifica los requisitos para
la aprobación de nuevas instalaciones.

Seguridad Eléctrica
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Artículo 1 establece que “La presente Ley, que establece el
régimen de Seguridad Eléctrica para la Provincia de
Córdoba, tiene los siguientes fines y objetivos:

a) Preservar la seguridad de las personas, los bienes y el
medio ambiente; 

b) Estructurar una política provincial orientada a la consoli-
dación de leyes, normas y procedimientos que garanticen la
seguridad eléctrica en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba, en base a las reglamentaciones vigentes de la
Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) o las que el Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) oportunamente
defina o haya definido;...” (el subrayado nos corresponde).

Que adicionalmente la Ley Provincial Nº 8835 en su artículo
24 establece que “La función reguladora del ERSeP com-
prende el dictado de la normativa regulatoria, el control y
aplicación de sanciones, la solución de conflictos entre las
partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de
los prestadores y la aplicación de los incentivos relativos a
la actividad regulada de conformidad con las políticas sec-
toriales”, con lo cual queda específicamente demarcada la
función normativa que compete al Ente.

II) Que por su parte, ya en relación a la especificación
técnica bajo análisis, en la actualidad se encuentra en
vigencia la edición aprobada por Resolución General
ERSeP Nº 06/2009.

Que no obstante ello, tal surge de la Reglamentación de la
Asociación Electrotécnica Argentina Nº 95150, Edición
Noviembre 2007, en relación a los requisitos básicos a cum-
plir para el diseño y construcción de las instalaciones de
conexión y medición de energía eléctrica en los puntos de
suministro al usuario en baja tensión, desde redes aéreas y
subterráneas; con los elementos disponibles, en la actualidad
se han logrado adecuadas condiciones de seguridad, dado el
avance tecnológico en la fabricación de equipamiento de
material sintético con condiciones de resistencia mecánica,
autoextinguibilidad y resistencia a la intemperie, y de recu-
brimientos dieléctricos para materiales conductores.

Que a partir de ello, se entiende que acudir a dichos mate-
riales, elementos y equipamientos, facilita y simplifica la
obtención de las condiciones de seguridad requeridas para
la instalación, configurando un sistema de doble aislamien-
to, en lo que respecta a la mayoría de las situaciones, per-

manentes o transitorias, que contemplen las instalaciones
comprendidas entre el punto de vinculación a la red de dis-
tribución y los bornes de entrada del dispositivo de manio-
bra y protección principal del usuario.

Que dichas medidas permitirán mínimamente garantizar la
seguridad de las personas, los animales y los bienes, como
así también propender a mejorar la confiabilidad del funcio-
namiento de las instalaciones bajo estudio. Que no obstan-
te lo expuesto, tal lo enunciado en la resolución por medio
de la cual el ERSeP implementara la especificación técnica
ya en vigencia en el territorio provincial, específicamente
en referencia a los materiales componentes de los disposi-
tivos o aparatos que integran la acometida, debe tomarse
en consideración el hecho de que gran parte de las instala-
ciones actualmente en servicio se encuentran construidas
con componentes que podrían no ajustarse a los requisitos
precedentemente aludidos, por lo que resulta necesario
permitir la convivencia de los nuevos materiales, elementos
y equipamientos, con la totalidad de los instalados hasta la
actualidad. Ello con el objeto de no generar la obligación a
todo usuario que ya haya contado con servicio eléctrico a
reemplazar su punto de conexión y medición, con los con-
secuentes costos de adecuación.

Que por otra parte, en lo que respecta a la puesta a tierra
de las instalaciones de conexión y medición de los usuarios,
resulta necesario advertir que, a partir del momento en que
se adopte el uso de los materiales, elementos y equipa-
mientos, que permitan configurar un sistema de doble ais-
lamiento, deberá prescindirse de la misma.

Que no obstante ello, en todo punto de conexión y medi-
ción existente en que no resulte exigible la adecuación a
los criterios de la presente, por encontrarse en servicio
conforme a la reglamentación vigente al momento de su
instalación -debiendo respetarse lo exigible oportuna-
mente-, la referida puesta a tierra debe ser exclusiva del
punto de conexión y medición, no permitiéndosele al
usuario, vincular a esta la puesta a tierra de protección de
su instalación interna.

Que finalmente, en cuanto a los materiales, elementos y
equipamientos que conforman los puntos de conexión
actualmente en servicio, corresponde se tome en cuenta
la reglamentación vigente al momento de su instalación,
debiendo respetarse lo cumplimentado oportunamente.
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Que atento a lo analizado precedentemente, surge apropia-
do introducir modificaciones a la Especificación Técnica Nº
21 -CRITERIoS PARA LA CoNSTRUCCIÓN DE PUNToS DE
CoNEXIÓN y MEDICIÓN DE CLIENTES EN BAJA TENSIÓN-
oportunamente aprobada por Resolución General ERSeP
Nº 06/2009, máxime cuando la Ley Provincial Nº 10281
específicamente lo está normando e indicando, sin perjui-
cio de los recaudos que correspondan a los puntos de cone-
xión y medición de suministros vigentes

III) Que acorde a lo dispuesto por el Artículo 1º de la
Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada
por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), el
Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales
en los casos de disposiciones de alcance general y de
aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias
o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos
regulatorios de los servicios públicos y concesiones de
obra pública bajo su control, como también cuando se
tratara de pautas de aplicación general atinentes a su
funcionamiento y organización …”.

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones
emanadas de los artículos 21 y siguientes de la Ley
Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el DIRECTo-
RIo DEL ENTE REGULADoR DE LoS SERVICIoS PÚBLI-
CoS (ERSeP);

RESUELVE
ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE que en relación a la
Especificación Técnica Nº 21 -CRITERIoS PARA LA CoNS-
TRUCCIÓN DE PUNToS DE CoNEXIÓN y MEDICIÓN DE
CLIENTES EN BAJA TENSIÓN-, instrumentada por
Resolución General ERSeP Nº 06/2009; para la aproba-
ción de toda nueva instalación de conexión y medición de
energía eléctrica en los puntos de suministro al usuario
en baja tensión, deberá adicionalmente darse cumpli-
miento a los siguientes requisitos:

a) Las cajas para alojamiento del medidor y las cajas para
tablero de protección del usuario/cliente serán de mate-
rial sintético aislante, autoextinguible.

b) Las envolventes y canalizaciones en general, serán de
material sintético aislante, autoextinguible, o bien aisla-
das en material sintético, autoextinguible.

c) En todos los casos en que corresponda la instalación de

caños de acero para la entrada al punto de conexión y
medición, los mismos deberán ser aislados interior y
exteriormente, garantizando el doble aislamiento del
sistema.

d) Se prescindirá del sistema de puesta a tierra del punto
de conexión y medición.

ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que, sin perjuicio de los esta-
blecido en el Artículo 1º precedente, a los fines de deter-
minar las condiciones exigibles a los usuarios para la
reconexión de medidores en puntos de conexión y medi-
ción anteriores a la vigencia de la presente, cabrá idénti-
co tratamiento que el oportunamente previsto en la
especificación técnica aprobada por Resolución General
ERSeP Nº 06/2009.

En caso de encontrarse daños, roturas o fallas en los ele-
mentos enumerados en el Artículo 1º, y se deba proceder
a su remplazo o reparación, ello se tendrá que ajustar a
los requisitos del artículo mencionado.

ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, en relación a los casos
alcanzados por el Artículo 2º precedente, cuando exista o
deba existir el sistema de puesta a tierra del punto de
conexión y medición, el usuario no tendrá permitido vin-
cular a éste, la puesta a tierra de protección de su insta-
lación interna.

ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, en todo lo que no haya
sido modificado por la presente, resultará de aplicación
lo establecido en la versión aprobada por Resolución
General ERSeP Nº 06/2009.

ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que la presente resolución
entrará en vigencia y resultará de aplicación a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín oficial de la
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULo 6º: PRoToCoLÍCESE, hágase saber, dese
copia y publíquese en el Boletín oficial de la Provincia
de Córdoba.-

FDo: DR. MARIo AGENoR BLANCo, PRESIDENTE / LUIS
ANToNIo SANCHEZ, VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL
NARDUCCI, DIRECToR / WALTER SCAVINo, DIRECToR /
DR. FACUNDo CARLoS CoRTES, DIRECToR / DRA. MARÍA
FERNANDA LEIVA, DIRECToR
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Arrancadores suaves electrónicos
Prueba y puesta en marcha

Aparatos de Maniobra

Una vez seleccionado al arrancador suave electrónico y los elementos que componen
al accionamiento, este debe ser probado en el taller donde se armó al tablero; y una
vez instalado y cableado en su lugar de actividad se debe volver a probar al conjunto

y ponerlo en servicio.  En la presente nota analizaremos la prueba y puesta 
en marcha de un arrancador suave electrónico.

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

protección de motores y sus aplicaciones.

Prueba del cableado
Como es sabido, el elemento de conmutación de un
arrancador suave electrónico es un Triac (uno, dos o
tres según el tipo). Un Triac o triodo para corriente
alterna es un dispositivo semiconductor bidireccional.
De forma informal se podría decir que el Triac es un
interruptor capaz de conmutar la corriente alterna.

Posee tres electrodos: A1, A2 y puerta (gate) o dispara-
dor (trigger). El disparo (inicio de la conducción) del
Triac se realiza aplicando una corriente al electrodo de
puerta. Para su funcionamiento es necesario que el
Triac conduzca corriente, por eso, en corriente alterna,

al Triac se lo debe redisparar en cada semiciclo, tras su
paso por cero.

Es por eso que no es posible, a diferencia de un aparato
electromecánico como son un contactor o un interrup-
tor o un seccionador, comprobar el funcionamiento de
un arrancador suave electrónico sin carga.

Para saber si un arrancador suave electrónico funciona o
no, es necesario conectarle a éste un motor que consuma
al menos un 20% de la corriente asignada del mismo; para
aclararlo recurrimos a un ejemplo (ver Figura 1).
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Supongamos que deseamos saber si el equipo que nos
ocupó en las notas anteriores;

• Corriente asignada del arrancador  Ie= 203 A,
• Tensión asignada Ue= 200… 460 V (-15%, +10%),
• Frecuencia asignada fe= 50/60 Hz (+ -10%),
• Potencia del motor Pn= (a 230 V) 55 kW,
• Potencia del motor Pn= (a 400 V) 110 kW.

Está bien conectado, no podemos vincularlo a un motor
que consuma menos de Io= 0,2x Ie, es decir, que debe
ser por lo menos de Io= 0,2x 203 A=  40,6 A.

Suponiendo que un motor toma una corriente de vacío
de entre el 30 y el 40% de su corriente asignada (debido
a su bajo factor de potencia cosphi) y si la tensión de la
red de alimentación es de 3x 400 V, 50 Hz, el motor
mínimo necesario para probar al arrancador suave sería
de unos 55 kW. Este tamaño de motor no es habitual en
un taller de armado de tableros.

Además se debe considerar que, por el tipo de máqui-
nas y demás cargas que normalmente hay en un taller
metalúrgico de estas características, la potencia de red
disponible no alcanzaría para soportar a un motor de
tal potencia.

También hay que tener en cuenta el consumo de ener-
gía del motor durante las pruebas.

Haciendo los cálculos del modo inverso podemos con-
cluir que con un motor de 5,5 kW se puede probar la
conexión directa de, como máximo, un arrancador
suave de: 

• Corriente asignada del arrancador  Ie= 22 A,
• Potencia del motor Pn= (a 400 V) 11 kW.

Es por eso que el circuito de conexión de un arrancador
suave en la mayoría de los casos no puede ser probado
funcionalmente, sino que las pruebas deben ser realizadas
indirectamente mediante mediciones o simulaciones. Esto
es válido tanto para el circuito principal de potencia como
para los circuitos auxiliares de comando ya que, al no ope-
rarse el equipo arrancador, tampoco se activan las funcio-
nes auxiliares como son los contactos de señal.

Es por eso que la prueba funcional del tablero que
incluye a un arrancador suave electrónico sólo se
puede hacer parcialmente, a diferencia de los aparatos
convencionales o electromecánicos, en el taller donde
fue construido y completados en el lugar de la instala-
ción donde entrará en actividad una vez que haya sido
conectado cada aparato al respectivo motor a contro-
lar. Estas pruebas pueden hacerse con el motor en
vacío, es decir, sin estar acoplado a la carga mecánica,
es decir a la máquina arrastrada.

Parametrización de entradas y salidas
Los arrancadores suaves electrónicos de prestaciones bási-
cas y elevadas poseen algunos bornes de entrada donde se
cablean los pulsadores que permiten desde el frente del
tablero, o desde un centro de mando a distancia, operar al
aparato y así al motor y a la máquina.

Los arrancadores suaves electrónicos de prestaciones espe-
ciales poseen varias entradas y cada una de ellas puede ser
parametrizada para cumplir con una función distinta.

Para facilitar la puesta en marcha del conjunto, un par de
entradas ya son ajustadas en la fábrica para cumplir con
una función predeterminada como, por ejemplo, marcha o
reposición de la indicación de falla también conocido como
reset o desbloqueo (si lo hubiera). De ser necesario estas
funciones pueden ser modificadas a criterio del proyectista
o del responsable de la puesta en marcha. 

Al igual que las entradas, las salidas de los arrancadores
suaves electrónicos de prestaciones básicas y elevadas
poseen algunos bornes de salida donde se cablean los
señalizadores (lámparas de señalización, bocinas, bobinas
de contactores, etc.) que permiten saber desde el frente
del tablero que pasa con el aparato, el motor y la máquina.
Las salidas son contactos secos de relés o, en el menor de
los casos, de estado sólido mediante transistores.

Figura 1. Carga mínima de un arrancador suave.
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Los arrancadores suaves electrónicos de prestaciones espe-
ciales poseen varias salidas y cada una de ellas pueden ser
parametrizadas para cumplir con una función distinta.

También, en el caso de las salidas para facilitar la pues-
ta en marcha del equipo, algunas de ellas ya son ajusta-
das en la fábrica para cumplir con una función prede-
terminada como, por ejemplo, equipo conectado esta-
do de marcha, estado de arranque, aviso de falla del
microprocesador, actuación del relé de sobrecargas o
indicación de alguna otra falla (si lo hubiera).

Estas funciones también pueden, al igual que en el caso
de las entradas, modificarse según el criterio del pro-
yectista o del responsable de la puesta en marcha, en
campo, del equipo.

Estos ajustes o mantener los preajustes de fábrica
puede hacerse, y normalmente es así, en el taller de
montaje del equipo.

Las pruebas de los circuitos auxiliares deben ser realiza-
das indirectamente mediante mediciones o simulacio-
nes (puenteos o interrupción del cableado).

Ajustes de las condiciones de arranque y parada.
Cada arrancador suave permite realizar distintos tipos de
ajustes para optimizar el arranque del motor; al igual que
la parametrización de las entradas y salidas del arrancador
suave, el fabricante entrega al aparato con ajustes previos
de los parámetros de arranque y parada.
Ejemplos de estos parámetros son:

• Tiempo de arranque,
• Tensión de arranque,
• Tiempo de desconexión,
• Limitación de la corriente de arranque,
• Limitación del momento de arranque,
• Ajuste y clase del relé de sobrecargas incorporado, etc.

y la habilitación o no de las funciones auxiliares como,
por ejemplo:

• Protección mediante sensores,
• Marcha lenta para posicionamiento,
• Impulso de arranque,
• Frenado de bombas,
• Frenado por corriente continua,
• Precalentado de motor,
• Modos de comunicación, etc.

Sugerencia preliminar de ajustes
Todo fabricante sugiere ajustes preliminares de la parame-
trización de los equipos de arranque suave electrónicos; en
base a estas sugerencias es que entrega al aparato preajus-
tado según las funciones más habituales. 

En las Tablas 1 y 2 informamos al resumen de una de esas
sugerencias según sea el tipo de máquina arrastrada por el
motor maniobrado. Las diferencias entre los ajustes suge-
ridos para los distintos tipos están motivadas en las distin-
tas características del momento de inercia de cada máqui-
na, lo que implica distintas condiciones de arranque, en
especial de su tiempo de arranque.

Tabla 1. Sugerencia preliminar de selección y ajuste.
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Se debe considerar que los valores de las Tablas 1 y 2 sólo
se tratan de una sugerencia y no son valores definitivos.

Los valores de ajustes preliminares mostrados en las
Tablas 1 y 2 son sólo de referencia. Se deben considerar
exclusivamente como información y no son definitivos.
Los valores de ajuste son dependientes de cada aplica-
ción y deben ser optimizados durante la puesta en servi-
cio de la instalación.

Estos ajustes preliminares o mantener los preajustes de
fábrica puede hacerse, y normalmente es así, en el
mismo taller de montaje del equipo, pero los ajustes
definitivos sólo se pueden hacer en la obra con el motor
acoplado a la máquina accionada o arrastrada. El ajuste
definitivo, buscando la optimización del arranque del
motor, normalmente necesita varios intentos de arran-
que y toma mucho tiempo.

Es recomendable, así como se realizan planos de mon-
taje y cableado de un tablero, tomar nota de los ajustes
realizados mientras se realiza la puesta en marcha del
motor y se deben documentar los datos tomados como
definitivos.

Debemos destacar que cualquier cambio mecánico en la
máquina accionada puede implicar un cambio de la para-
metrización del arrancador suave electrónico.

En notas anteriores hemos mencionado y descripto las
distintas posibilidades de ajuste y protecciones de los
arrancadores suaves electrónicos. 

Todos los números anteriores de Revista Electro
Instalador pueden ser consultados en:
www.electroinstalador.com
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El pasado 12 de marzo se publicó la ISo 45001:2018
“Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Requisitos con guía para su uso”, destinada a mejorar
las prácticas laborales en todo el mundo al proporcionar
un conjunto de lineamientos sólidos y eficaces para
Gestionar la seguridad y la salud en este ámbito. En
Argentina, solo en 2017, se registraron 728 casos de
accidentes mortales en el trabajo, mientras que a nivel
global, cada año se producen 2,78 millones, lo que signi-

fica que 7.700 personas mueren diariamente por lesio-
nes o enfermedades laborales. Adicionalmente, hay 374
millones de lesiones y enfermedades no mortales vincu-
ladas al mundo laboral cada año, muchas de las cuales
resultan en ausencias prolongadas; y en Argentina, en el
último año, se registraron un total de 577.443 de casos
de ese tipo.

Se trata de la norma ISo 45001:2018, el primer documento
internacional de gestión de seguridad y salud en el trabajo

orientado a transformar las prácticas laborales en todo el mundo.
En Argentina, solo en 2017, se registraron 728 casos de accidentes

mortales en el trabajo y 577.443 casos de lesiones y enfermedades.

Reglamentación Por Ing. Osvaldo Petroni
Director de Normalización y RRII de IRAM
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Atenta a esta realidad, la nueva ISo 45001:2018 busca
contribuir a reducir los riesgos, incrementar el bienestar
y la salud en el trabajo. Una organización es responsable
de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus emple-
ados y de otras personas que puedan verse afectadas
por sus actividades, responsabilidad que incluye la pro-
moción y protección de su salud física y mental. La
adopción de tal sistema de gestión permite a las entida-
des brindar ambientes saludables, prevenir accidentes y
deterioro de la salud, aportando a los organismos de
gobierno, industrias y otras partes interesadas una guía
efectiva y útil para cuidar la seguridad de sus emplea-
dos, ya que utiliza un modelo simple de Planificar,
Hacer, Verificar, Actuar (espiral de mejora continua).

Asimismo, la norma puede ser aplicada por todas las
organizaciones, independientemente de su tamaño, acti-
vidad o naturaleza de negocio, y ha sido diseñada para
integrarse en los procesos de gestión existentes, siguien-
do la misma estructura que otros sistemas de gestión
como ISo 9001 (calidad) e ISo 14001 (ambiental).

En cuanto a los beneficios concretos de su implementa-
ción, deben mencionarse la reducción de los accidentes,
ausentismo y rotación de personal, y su consecuente
aumento en los niveles de productividad; disminución
de costos de seguro; identificación de los requisitos
legales pertinentes; adopción de un enfoque basado en
el riesgo, lo que garantiza una mayor efectividad frente
a contextos cambiantes; y mejora en la reputación cor-
porativa, entre otros.

otro aspecto fundamental tiene que ver con la creación
de una cultura de SST que plantea la necesidad de que
exista un compromiso a todos los niveles de la organiza-

ción, con lo cual se fomenta la participación activa de
los empleados, destacando el valor de las consultas a los
trabajadores en el desarrollo de mejores prácticas.

Por su parte, la ISo 45001:2018 reemplazará a la publi-
cación británica oHSAS 18001, referencia mundial de
facto anterior en este terreno. Las entidades ya certifi-
cadas con este esquema tendrán tres años para ade-
cuarse al nuevo documento de la organización
Internacional de Normalización (ISo).

Cabe señalar que para la elaboración de esta norma se
han contemplado los aportes de expertos de más de 70
países con la participación clave de la organización
Internacional del Trabajo (oIT), entre otras entidades
internacionales vinculadas al mundo laboral. Desde el
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM), en nuestro rol crucial de representar a la
Argentina en el mundo de la ISo, participamos activa-
mente en este desarrollo a través del Subcomité Sistemas
de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional, conforma-
do por alrededor de 50 expertos nacionales de los distin-
tos sectores con intereses en esta norma (trabajadores,
industria, gobierno, universidades, asesores, entre
otros). El trabajo que realizamos comprendió el análisis y
envío de comentarios consensuados respecto de los dis-
tintos documentos emanados del grupo internacional así
como la participación en forma presencial en las reunio-
nes efectuadas a lo largo de más de tres años.

Próximamente, tendremos el agrado de anunciar la
publicación de la tan esperada IRAM-ISo 45001:2018 en
idioma español. Confiamos en que su adopción nacional
también impactará positivamente en las condiciones
laborales de los argentinos.



Electro Insta lador  

26 MAyo 2018

La energía hidráulica se obtiene aprovechando la energía de la corriente del agua, saltos de agua, olas o mareas. Esta
energía puede utilizarse directamente, como en los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos, o de
forma indirecta, para producir energía eléctrica, como se hace en una central hidroeléctrica.

Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, deteniendo su curso con un dique, presa o repre-
sa, formando un lago artificial o embalse para retener el agua. Por la base del dique se hace salir una cantidad deter-
minada de agua que mueve las turbinas hidráulicas, que son unos motores formados por ruedas de paletas. Las turbi-
nas transmiten el movimiento a un generador que lo transforma en energía eléctrica.

Electro Instalador Kids
Para Aprender Jugando

RECOMENDAMOS COLOREAR CON FIBRAS.

Energías Renovables
La Energía Hidráulica
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Puede enviar sus consultas a: consultorio@electroinstalador.com

Continuamos con la consultoría técnica de Electro Instalador
Consultorio Eléctrico

Respuesta
Ningún caño tipo manguera es apto para instalaciones eléctricas.
El tema fue tratado ampliamente en el consultorio publicado en el número 138 (correspondiente al mes
de febrero 2018) de revista Electro Instalador en respuesta a una consulta de nuestro colega otto.

En resumen: La característica de ignífugo de un caño es vital porque de no ser así ante un eventual incen-
dio el fuego o sus consecuencias (humo y gases de combustión) pueden ser transferidos de un local a otro.
La Reglamentación AEA 90364-7-771 expresamente no permite (prohíbe), en su apartado 771-12-1, la uti-
lización de canalizaciones propagables de llamas; además en su apartado 771-12-2 indica cuales son los
conductores permitidos y sus condiciones de instalación.

La edición de febrero; al igual que los números anteriores de revista Electro Instalador, puede ser consul-
tada en: www.electroinstalador.com

Nos consulta nuestro colega Marcelo
Consulta
Quisiera saber si el caño tipo manguera azul es apto para las instalaciones domiciliarias
embutidas y, de no ser así, ¿cuál sería el caño que debo utilizar?

Respuesta
Le informo que el caño corrugado no es antiguo y que está totalmente en vigencia.
El de color blanco es ignífugo, por lo tanto totalmente aplicable en instalaciones eléctricas, no así el de color
anaranjado. Le recomiendo leer el mencionado párrafo de la Reglamentación AEA 90364-7-771-12-1
donde se trata el tema.

Le sugiero que consulte la mencionada Reglamentación en todos los temas donde tenga dudas, ya que se
trata de una publicación muy amplia, didáctica y además es de aplicación obligatoria según la Ley Nacional
de Seguridad. La responsabilidad de la prestataria es hasta el medidor, dentro del inmueble la instalación
es responsabilidad del usuario y debe responder a lo reglamentado. No es injerencia de la misma realizar
sugerencias sobre el material a utilizar, esto es total responsabilidad del profesional a cargo de la obra.

La prestataria sólo realiza la conexión de la alimentación a una instalación aprobada que cumpla con las
indicaciones de la Reglamentación AEA 90364-7-771. La instalación debe ser realizada por un electricista
matriculado y puede ser inspeccionada, previamente, por el ente regulador. En una instalación existente
es posible trasgredir a la Reglamentación ya que no se requiere una aprobación ni será inspeccionada,
pero recuerde que en caso de un cambio de tarifa o reconexión tras un corte de servicio, también se exi-
girá que la instalación responda a lo reglamentado y es posible que la prestataria obligue a la renovación
de toda la instalación.

El problema del caño corrugado es que habitualmente se lo instala mal, en especial ante la presencia de
ladrillos huecos. Aprovechando su flexibilidad no se respetan los radios de curvatura, se realizan demasia-
das curvas o no se lo sujeta adecuadamente por lo que el caño queda flojo; todas estas cosas entorpecen
el paso de la cinta pasacables.

Le sugerimos utilizar caños plásticos semirrígidos, son fáciles de manipular y no presentan los inconve-
nientes anteriores. En el mercado existen muy buenos materiales de este tipo. Tenga en cuenta que lo
que define al tamaño del caño es su diámetro interior, es por eso que si mezcla materiales de buena cali-
dad con otros de una menor, habrá diferencias en el diámetro externo (debido al espesor de la pared) que
impedirán su acoplamiento.

Nuestro colega Marcelo nos vuelve a consultar
Consulta
Voy a buscar la normativa, me interesa porque realizo trabajos de instalaciones eléctricas
domiciliarias y automatismos, el tema es que acá venden este tipo de materiales, me refiero
a la manguera azul para mi más segura que el caño corrugado antiguo, e inclusive es más fácil
de pasar los cables; siempre en caños embutidos. Si ustedes tienen algún tipo de caño que
cumpla con la normativa, y por el nombre se lo pueda ubicar, sería fantástico saberlo. 

otro tema es que la proveedora del servicio, ya sea una cooperativa eléctrica, como es mi
caso, o la empresa de energía, debería aclarar cuáles serían los caños aptos a los mismos
comerciantes.

Les agradezco porque mi hijo trabaja conmigo y me gustaría, ya que hace más de veinte años
que trabajo en el rubro eléctrico, que él realice los trabajos con la normativa como corres-
ponde y por eso leo su revista.
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Instalación multifamiliar de Portero Eléctrico (4 o 6 hilos)
$2800 - x unidad

$3600 - x unidad

Por cañería incluido cable, mano de obra por instalación y conexionado frente de calle, fuentes de alimentación, tel. y funcionamiento
Por exterior incluyendo cable, cajas estancas, mano de obra por instalación y conexionado de frente de calle, fuentes
de alimentación, teléfonos y puesta en funcionamiento

$2200 - x unidadInstalación frente de calle, fuente de alimentación, teléfonos y funcionamiento (mano de obra solamente)
Instalación multifamiliar de Portero Eléctrico (sin cableado)

$3600 - x unidadPor cañería incluyendo cable, mano de obra por instalación y conexionado de frente de calle, fuentes de
alimentación, teléfonos, monitores y puesta en funcionamiento

Instalación multifamiliar de Video Portero

$2800 - x unidadInstalación frente de calle, fuentes de alimentación, teléfonos, monitores y funcionamiento (mano de obra solamente)
Instalación multifamiliar de Video Portero (sin cableado)

$3800
$4500
$4200
$4800

Portero Eléctrico (4 o 6 hilos) por cañería con cable y mano de obra
Portero Eléctrico (4 o 6 hilos) con cableado por exterior, cable y mano de obra
Video Portero por cañería con cable y mano de obra
Video Portero con cableado por exterior, cable y mano de obra

Instalaciones Unifamiliares 

$2600
$3000

$1500 - x interno
$2600

Instalación central
Instalación frente de calle y programación
Conexionado en caja de cruzadas                                                             
Programación

Portero Telefónico internos con línea (mano de obra)

$2600
$3000

Mín. $2000 - x interno
$2600 

Instalación central
Instalación frente de calle y programación
Cableado y colocación de teléfonos    
Programación

Portero Telefónico internos puros (mano de obra)

Reparación de 1 departamento (audio o llamada) mano de obra solamente
$1500
$2000
$2500
$1800
$2200
$3500
$3800 
$4200
$4200
$4800
$1800

desde $4500
$4800
$2500
$1500
$3800

Reparación de 1 departamento (audio o llamada) mano de obra solamente
Reparación de 2 departamentos (audio o llamada) mano de obra solamente
Reparación de 3 departamentos (audio o llamada) mano de obra solamente
Reparación de 1 teléfono con cambio de receptor o micrófono o zumbador
Reparación de 1 teléfono con cambio de receptor y micrófono
Configuración conexiones y codificación de llamada (colocación de diodos)
Reparación de frente de calle con cambio de micrófono o parlante 
Reparación de frente de calle con cambio de amplificador
Reparación de frente de calle con cambio de micrófono y parlante
Reparación de frente de calle con cambio de micrófono, parlante y amplificador
Localización de teléfono en continuo funcionamiento (mal colgado)
Localización de cortocircuitos de audio o botón abre puerta trabado (sin materiales)
Cambio de fuente de alimentación
Cambio de cerradura eléctrica, material y mano de obra
Colocación y conexionado de teléfono (mano de obra solamente)
Instalación de teléfono adicional en Depto. (cable y mano de obra solamente)

$2800 + $150 - x Depto.

$2800 + $150 - x Depto.

$2800 + $150 - x Depto.

$2800 + $150 - x Depto.

$2800 + $150 - c/u

Cambio de frente de calle (mano de obra)
Reposición de frente de calle por sustracción con localización de llamadas (mano de obra)
Instalar consola de conserjería (mano de obra y cable solamente)
Instalar frente de calle en hall interno (mano de obra y cable solamente)
Cambio de todos los pulsadores de frente de calle (mano de obra y material)

Frentes de calle - Consolas de conserjería

Sistemas con Videoporteros: agregar 25% a los valores establecidos

Fuente: C.A.E.P.E. (Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos)

Costos para telefonía y porteros eléctricos
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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 $545
De 51 a 100 bocas $505

De 1 a 50 bocas $505
De 51 a 100 bocas $470

De 1 a 50 bocas $470
De 51 a 100 bocas $450

De 1 a 50 bocas $225
De 51 a 100 bocas $205

De 1 a 50 bocas $290
De 1 a 50 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos) $355
De 51 a 100 bocas $275
De 51 a 100 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos)               $340

No incluye, cables pegados a la cañería, recambio de cañerías
defectuosas. 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:

Plafón/ aplique de 1 a 6 luminaria (por artefacto) $205
Colgante de 1 a 3 lámparas $275
Colgante de 7 lámparas $345
Colocación listón de 1 a 3 tubos por 18 y 36 W $380
Armado y colocación artefacto dicroica x 3 $290
Colocación spot incandescente $200
Armado y colocación de ventilador de techo con luminaria $625

Sistema autónomo por artefacto (sin colocación de toma) $225
Por tubo adicional $200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De 1 a 50 bocas $300
De 51 a 100 bocas $290

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

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

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

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

Cañería en losa con caño metálico

Cañería en loseta de PVC 

Cañería metálica a la vista o de PVC

Cableado en obra nueva

Recableado

Colocación de Luminarias

Luz de emergencia

Valores anteriores a paritarias 2018.

oficial electricista especializado $816
oficial electricista $662
Medio oficial electricista $584
Ayudante $534

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

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

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

Mano de obra contratada por jornada de 8 horas

..........

..........

Para tomas exteriores, por metro $98...........................................

Instalación de cablecanal (20x10)

Reparación mínima (sujeta a cotización) $345.................................

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, no se incluyen los costos de materiales.








