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motor. Por Alejandro Francke





Falta apenas un mes para BIEL Light + Building
Buenos Aires 2017, que se llevará del 13 al 16
de septiembre en La Rural de Palermo. 

Recientemente en Electro Gremio TV recibi-
mos la visita de Fabián Natalini, Gerente de
Proyecto de Indexport Messe Frankfurt, los
organizadores de BIEL junto a CADIEEL, quien nos adelantó algu-
nas novedades de la exposición.

La exposición tendrá más de 300 expositores y se esperan 33.000
visitantes. El Congreso Técnico se llevará a cabo por las mañanas
y tendrá 3 ejes temáticos: Energía Eléctrica, Iluminación y
Eficiencia y Seguridad Eléctrica.

Lógicamente, se mantienen sectores históricos de la bienal como
Generación, Transmisión y Distribución; Energía Eléctrica e
Iluminación. La novedad en esta oportunidad será la incorpora-
ción de un sector dedicado a las Energías Alternativas, uno de los
segmentos que más está creciendo en todo el mundo.

La acreditación ya está abierta y puede hacerse en
www.biel.com.ar, la cual permite registrarse ahora y evitar filas
al ingresar. Por supuesto, nosotros estaremos allí. ¡Esperamos
verlos a todos!
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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

Así será BIEL 2017

Guillermo Sznaper
Director

Editorial

Objetivos

/Electro Instalador @EInstalador
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iHaus te propone la automatización de todos los
ambientes de tu casa utilizando el último desarrollo en
comunicación hogareña: la radiofrecuencia. En otras
palabras, la posibilidad de configurar escenarios y
accionarlos con solo pensar un deseo.

Descarga la app Smart Home a tu Smartphone o
Tablet.

Luminarias, cortinas, electrodomésticos, cámaras,
pantallas y calderas, todo puede ser supervisado par-
cial o totalmente por iHaus.

Este sistema se puede aplicar para: Control de ilumina-
ción residencial y comercial (Control de iluminación,
Simulación de presencia, Detección de movimiento,
Ahorro de energía); Escenario de entretenimiento (TV,
DVD/CD, Celular, Artefactos remotos); Automatización
de edificios (Seguridad, Ahorro de energía, Control de
luces, Control de Acceso), etc.

Para más información ingrese a www.ihaus.com.ar

Somos el camino más corto para llegar al momento que soñás.
Ese que anhelas y que no puede esperar. Somos la puerta que abrís

para entrar al mundo que querés, ese que está hecho para vos.
Somos la manera más eficiente de compartir tu inteligencia. 

Productos Por: Cambre I.C. y F.S.A.
www.cambre.com.ar
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Todo puede ser supervisado por iHaus

Descarga la app Smart Home a tu Smartphone o Tablet
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Esta fuente de calor adicional al de la propia corriente que
atraviesa los distintos circuitos puede provocar una eleva-
ción de temperatura interior que podría superar la tempera-
tura máxima de funcionamiento de los aparatos. Esta condi-
ción inapropiada de trabajo, por ejemplo en el caso de pro-
tecciones, es crítica para la seguridad de las personas y bien-
es ya que sus protecciones térmicas se descalibran. Por otra
parte esa condición de trabajo degrada más rápido la resis-
tencia de contacto de las conexiones generando puntos
calientes que representan fuentes de potencial incendio.

Es por todo esto que cuando diseñamos un tablero eléctrico

es necesario verificar la energía que puede disipar el envol-
vente y la energía generada por los elementos activos.

La norma para envolventes
La norma de aplicación para diseñar y ensayar envolven-
tes para uso en instalaciones eléctricas es la IRAM 62670-
1, Accesorios para instalaciones fijas de baja tensión
(domésticas y similares) y requisitos generales para sus
envolturas. Esta norma es tomada de su homóloga IEC
60670-1, con algunas modificaciones introducidas en la
Norma Argentina.

Los gabinetes y cajas que se utilizan para realizar tableros de control,
distribución, automatismo y toda otra aplicación, en cuyo interior hay

elementos activos que en funcionamiento normal generan calor
por la energía que consumen para su propio funcionamiento

y la resistencia de los bornes de conexión, son una fuente
de potencial mal funcionamiento de la instalación.

Sociedad Por: Ing. Carlos Foligna
www.conextube.com
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La norma no discrimina entre materiales utilizados para
la construcción de envolventes, ya sean metálicos o ais-
lantes. Su interés principal es la de fijar criterios para
determinar condiciones de trabajo de aquellos y los clasi-
fica en cuanto a formas de montaje, comportamiento
frente al calor anormal, a la penetración de sólidos y
líquidos, resistencia a los golpes, características eléctri-
cas, incluso la forma en que debe ser identificado un
envolvente en su etiqueta.

Lo que si se indica es que siempre se deben tener en cuenta
al realizar el proyecto de una instalación eléctrica, la verifi-
cación de la dimensión del gabinete elegido en cuanto a la
sobre elevación de la temperatura interna del mismo.

Potencia de disipación de envolventes
Cuando la temperatura interior de un tablero se incremen-
ta a valores que son peligrosos, sobrepasando los 40º C, el
límite de funcionamiento normal de la mayor parte de los
aparatos estamos frente a un problema. 

La Norma IRAM 62670 indica un método de ensayo para
determinar la Pdd de envolventes. La Pdd de un envolven-
te es el mayor valor de potencia que puede evacuar en
forma de calor al exterior y mantener un equilibrio térmico
en su interior. Es decir, que el calor producido por el fun-
cionamiento del circuito eléctrico no debería superar,
expresado en potencia, al valor de Pdd para que se produz-
ca un equilibrio térmico. Cuando la temperatura interior
de un envolvente con PIA´s e ID se incrementa por sobre
los 40ºC, que es la temperatura de ensayo máxima de los
mismos, nos encontramos frente a una potencial causa de
falla. La potencia generada por los aparatos y sus conexio-
nes es mayor que la Pdd del envolvente. Frente a esta
situación, es necesario aumentar el volumen del envolven-
te para aumentar la Pdd o elegir otra estrategia para impe-
dir una sobre elevación peligrosa de la temperatura, como
la ventilación natural o forzada.

En los tableros de serie en general esta comprobación se
realiza mediante ensayos y la garantía de buen funciona-
miento en condiciones normales de funcionamiento la da
el fabricante.

En cambio en los tableros artesanales (como el que se
muestra en la foto principal, al comienzo de la nota) la
elección del tamaño del envolvente se puede determinar
mediante cálculo. La potencia Pdd suministrada por el

fabricante del envolvente deberá ser mayor que la suma
de las potencias disipadas por todos elementos que for-
man parte del circuito eléctrico.

En instalaciones eléctricas con tableros de pequeña y media-
na potencia con aparatos modulares montados sobre rieles
DIN, que son proyectadas y realizadas por instaladores/
tableristas, son ellos los que montan y cablean los compo-
nentes en gabinetes que se adquieren en el mercado.

En estos casos los tableros armados por montadores res-
ponsables (ver RAEA 90364) deben ser dimensionados
teniendo en cuenta las necesidades de la instalación y ser
verificados térmicamente. 

La responsabilidad del montador responsable se extiende
a elegir las dimensiones del gabinete, el material constitu-
tivo, chapa o material aislante garantizando una buena
protección contra el riesgo de contactos indirectos, los
componentes, el montaje de componentes, su conexiona-
do interno y las conexiones de alimentación y salidas.

Potencia de disipación de los envolventes de COnEXTUBE
La certificación de envolventes según la Norma IRAM
62670-1 y 24 incluye ensayos de disipación térmica, las
cuales se expresan en la documentación técnica de los
productos y su etiqueta característica.

Conextube posee varias familias con certificación de
seguridad que incluyen la Pdd.

Gabinetes y cajas aislantes clase II, grado de protección
IP65, para realización de tableros eléctricos de distribu-
ción, control, comando, automatización, seguridad,
comunicaciones y otras funciones son:
- ARGENPOL
- CONEXPOL
- TABLEPOL

Centrales modulares DIN aislantes clase II, grado de pro-
tección IP40 e IP65, para realización de tableros eléctri-
cos de distribución, control y automatización para apara-
tos de montajes a riel DIN simétrico de 35 mm son:
- ARGENPOL DIN
- CONEXDIN
- BOMBÉ
- LUXURY

Electro Insta lador  
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COnEXPOL - TABLEPOL
Las cajas Conexpol se transforman en gabinetes utilizando
el kit de transformación que posee un juego de bisagras y
cierres apropiados. La potencia de disipación de los gabi-
netes Tablepol es la misma que la de las cajas Conexpol.

Para realizar la verificación térmica de un envolvente se
recomienda leer la RAEA 90364 parte 7 sección 771, anexo
H.3, guía de orientación para dimensionar térmicamente
tableros armados por montadores responsables.

El uso de productos certificados y el conocimiento de las
normas por parte de los profesionales es la mejor forma
de garantizar la seguridad de las personas y los bienes.
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Gracias al nuevo módulo de comunicación para LOGO!, el
CMR2020, ahora el LOGO! V8 se puede controlar o enviar
información de estado y avisos vía mensajería de texto a
teléfonos celulares. Una vez la tarjeta SIM ha sido inserta-
da, el módulo de comunicación se convierte en un nodo
más de la red de telefonía móvil. Los usuarios pueden con-
figurar diferentes comandos para acceso remoto, así como
el disparo de mensajes de texto, lo cual permite trasmitir
información de diagnóstico y avisos a números de teléfono
previamente definidos.

Además con el CMR2020, ahora el LOGO! puede utilizar
una antena GPS que ayuda, por ejemplo, a rastrear la posi-
ción actual de un contenedor que esta controlador por
LOGO! y el CMR2020 (por ejemplo haciendo control de
refrigeración)  alrededor del mundo o monitorear el envío
en camiones. También permite la sincronización de hora y

fecha del módulo conectado, basado en la información del
servidor NTP de la red móvil o de la señal GPS. De esta
manera no es necesario realizar mantenimientos adiciona-
les para el ajuste del reloj.

Con la V8 del LOGO! ahora se amplían las funcionalidades y cubren
otros requisitos adicionales jamás antes imaginados.

Productos Por: Siemens Argentina
www.siemens.com.ar

Figura 1. Esquema de funcionamiento para aplicaciones de Telecontrol:
LOGO! con el módulo CMR2020.
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Puede enviar y recibir mensajes SMS con otros LOGO!
como también con otros dispositivos en comunicación
nativa Simatic por ejemplo con el S71200. Todos pueden
integrarse transparentemente con redes y dispositivos de
telefonia celular.

Asociado a dispositivos móviles, el módulo CMR2020 es
capaz de transmitir su posición geográfica gracias a las fun-
ciones de comunicación GPS, de este modo provee innova-
doras soluciones para sistemas de seguimiento satelital y
automatización.

Estos equipos se pueden implementar, por ejemplo, en la
construcción de sistemas de control para domótica, para
las seguridades y alarmas de una casa, puertas de garaje, y
otros de manera que ante una irregularidad se puede
enviar un mensaje de texto; para control de iluminación de
empresas, comercios e instalaciones industriales o siste-

mas de riego de parques, estadios u ornamentos. Los
LOGO! son adecuados para las tareas de control efectivas
en la industria, tales como el control de la bomba o un con-
trol de nivel.

El Logo! CMR2020 puede conectarse de forma rápida y
sencilla al módulo básico de LOGO! a través de la interfaz
Ethernet. Así como comandos de programación, el usuario
puede guardar una lista de números de teléfono autoriza-
dos para controlar y recibir valores de procesos, datos de
diagnóstico y avisos. Los mensajes de texto están protegi-
dos por contraseña. Utilizando las dos entradas y las dos
salidas, el módulo de comunicación puede ser implemen-
tado en tareas de control simples de forma independiente
sin un módulo básico de Logo!

El módulo de comunicación Logo! CMR2020 ya cuenta con
la homologación del ENACOM para su uso en Argentina.

Figura 2. El módulo CMR2020 para Logo! V8 en detalle con sus conexiones para antenas GPRS y para GPS.
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Arrancadores suaves
Conexión del circuito de arranque

Aparatos de Maniobra

En nuestras notas anteriores hemos analizado las conexiones de los circuitos de alimen-
tación de un arrancador suave electrónico, los de conexión de las puesta a tierra, y los
de los contactos que señalizan las salidas del equipo; en la presente nota haremos lo

mismo con el circuito de conexión correspondiente al arranque del motor.

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

protección de motores y sus aplicaciones.

Para recordar el esquema de conexiones de un arranca-
dor suave electrónico o softstarter, repetimos la figura 1
ya publicada.

Conexiones del borne de arranque
En la figura 2 de la nota publicada en el número 131 de
revista Electro Instalador se muestra la ocupación de los
bornes de un arrancador suave electrónico de prestacio-
nes básicas; es decir, donde se localiza en un aparato
cada uno de los bornes de conexión, y en la figura 3 cuá-
les son los bornes auxiliares, ya sean estos de entradas o
de salidas. (Todos los números anteriores de la revista
pueden encontrarse en www.electroinstalador.com). Figura 1. Estructura de funcionamiento de un arrancador de un arran-

cador suave electrónico.
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El borne 1 (según el tipo de aparato puede llamarse IN)
es el de entrada, donde se debe aplicar tensión cuando
se desee que el aparato inicie el proceso de arranque y
con ello el motor entre en servicio.

Entre los bornes 13 y 14/23 existe un contacto que se
cierra en cuanto el arrancador suave electrónico es
energizado y permanece cerrado hasta que se termina
el proceso de marcha del motor, es decir, que cuando se
desenergiza al aparato aún permanece cerrado hasta
que se termine la etapa de desconexión del motor.

Habitualmente se utiliza este contacto para indicar que
el motor se encuentra bajo tensión, sin importar en que
etapa se encuentre (arranque, marcha o desconexión)
pero, como veremos más adelante, nos es muy útil para
realizar la autoretención de la señal de mando cuando
esta se realice mediante pulsadores de marcha y de
parada.

La figura 2 nos muestra como es el conexionado interno
de una entrada y de una salida en un equipo arrancador
suave electrónico de motores trifásicos asincrónicos con
rotor en cortocircuito.

Cada circuito de entrada está compuesto por una fuente
de alimentación interna (en el caso de la figura repre-
sentada como una pila) cuyo terminal positivo (+) es lle-
vado a la bornera del aparato (borne L+). Es preciso con-
ducir a dicho potencial hacia el borne de entrada, en
este caso I1, lo que se hace mediante un contacto exter-
no que se encuentra en el tablero de la máquina a con-
trolar o en el campo de la instalación.

Internamente el potencial es conducido a través del
diodo luminiscente (LED) de un optoacoplador y otro

diodo puesto allí para impedir que una mala conexión
perjudique a la fuente. Falta incluir en el circuito a una
resistencia colocada en serie, ya que estos circuitos son
de muy alta impedancia de entrada. Cuando el LED del
optoacoplador luce, el fototransistor del mismo condu-
ce y lleva la señal al microprocesador que reconoce así
que la entrada está conectada.

Se utiliza un optoacoplador para aislar galvánicamente
al microprocesador de las tensiones que pueden pre-
sentarse accidentalmente en el circuito de entrada e
inmunizar al mismo de las interferencias que se puedan
producir por efector electromagnéticos (CEM) en el
cableado fuera del aparato.

En algunos casos el diodo mostrado es un LED que, colo-
cado en el frente del equipo, puede indicar al usuario el
estado, de conexión o no, de la entrada.

Es muy común que un aparato arrancador suave elec-
trónico tenga más de una entrada, en ese caso el borne
de tensión positiva (L+) actúa como común a los distin-
tos circuitos de alimentación de las entradas. Los con-
tactos externos al aparato se conectaran en circuitos
paralelos que alimentaran independientemente, dentro
del mismo, a los distintos circuitos de entrada.

Cuando es necesario el microprocesador opera a la
bobina de un relé cuyo contacto se cierra accionando así
al circuito de salida del arrancador suave electrónico
correspondiente.

Los arrancadores suaves electrónicos de prestaciones
básicas tienen un borne determinado como “entrada de
arranque”. Por razones de economía es común que en
estos casos la fuente de alimentación no sea accesible
desde el exterior y se utilice como tal al mismo poten-
cial con que se alimenta al microprocesador, es decir a
la tensión de alimentación del aparato (bornes A1 y A2).

Las siguientes figuras nos muestran algunos ejemplos de
la conexión en estos casos.

El potencial de la entrada es el mismo que el de la fase
de alimentación (L1) y el retorno del circuito se consigue
contra el neutro (N) de la misma, al que es considerado
como tensión de referencia.

La figura 3 es un ejemplo de conexión mediante un con-
tacto permanente (S0) que puede ser un interruptor
manual, el contacto auxiliar de un contactor, un inte-
rruptor de posición (fin de carrera) o cualquier otro apa-
rato que cumpla funciones auxiliares similares.

Figura 2. Esquema simplificado de una entrada y de una salida.

viene de la página 18 u
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La figura 4 muestra un ejemplo de conexión mediante
un conjunto de pulsadores de marcha (SI) y parada (S0).

Al oprimirse el pulsador de marcha (SI) la tensión de la
fase L1 llega al borne de arranque IN, iniciando el proceso
de arranque. Al iniciarse este el contacto de salidas 13-14
se cierra conectándose en paralelo con el pulsador de
arranque. Al quitarse la presión sobre el pulsador de
arranque (SI), éste se abre y el borne de arranque (IN)
sigue alimentado a través del contacto auxiliar 13-14,
continuando así el proceso de marcha del motor.

Al oprimir al pulsador de parada (S0) se interrumpe la ali-
mentación al equipo y con esto al proceso de marcha del
motor; con ello se inicia la etapa de detención del mismo.

Como se ve es similar al circuito de alimentación de un
contactor con pulsadores de marcha y parada.

Para que esto sea posible el contacto 13-14 debe abrirse
al iniciarse el proceso de detención y no como es habitual
con los arrancadores suaves de prestaciones elevadas y
espaciales al final del mismo.

En los arrancadores suaves electrónicos de prestaciones
básicas el diagrama de conexiones suele ser el que mues-
tra la figura 5.

Es imprescindible que antes de iniciarse el proceso de
arranque del motor se haya alimentado a la fuente de ali-
mentación del mismo; por lo tanto, no es posible alimen-
tar simultáneamente a ambos, y en consecuencia, el cir-
cuito mostrado en la figura 6 es inviable, es decir, no es
aceptable. No se debe considerar.

Figura 3. Arranque de un arrancador suave mediante un contacto permanente.

Figura 4. Arranque de un arrancador suave mediante pulsadores.

Figura 5. Diagrama de operación  de los contactos de un arrancador
de prestaciones básicas.

Figura 6. Circuito de arranque de un arrancador suave no aceptado.
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Características y ventajas
• El mecanismo actuador tipo balancín o rotativo,
garantiza una indicación clara del estado del interruptor
en las posiciones de On-Off-disparo.

• Especialmente diseñados para su total conexión con el
resto de las gamas de productos de GE Industrial
Solutions, especialmente con los contactores Mod. M y
CL obteniendo una solución de arranque sin fusibles.

• Con protección térmica y magnética para una protec-

ción total del motor, o sólo con protección magnética
para proteger el motor contra cortocircuitos en combi-
nación con arrancadores.

• Capacidad de corte estándar y alta capacidad de corte

• Icu = 100kA G Ics = 100% Icu

• Icu < 100kA G Ics min. 75% Icu

• Capacidad de corte estándar y alta capacidad de corte

La Serie Surion tiene una gama completa de interruptores de protección
de motores, compactos y fiables, desde 0,1 hasta 63 A, en dos tamaños

diferentes (45 y 55 mm de ancho). Es un sistema de protección,
para conectar y proteger motores de inducción trifásicos

hasta 30 kW a 400 Vca, hasta 63 A.

Productos
Por: General Electric - Industrial Solutions

Contacto: www.geindustrial.com.ar
info@geindustrial.com.ar
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• Clara identificación del estado del interruptor
(ON-OFF-disparo)

• Compensación de la temperatura ambiente

• Protección contra fallo de fase

• Gama completa de accesorios que ofrece una solución
para todo tipo de aplicaciones. Incluye contactos auxiliares
(frontal y lateral izquierdo y derecho), señalización de dis-
paro (cortocircuito y sobrecarga), bobinas de disparo por
emisión de tensión y por mínima tensión, cajas, sistema de
puentes de conexión y embarrados, etc.
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Las novedades en su línea de producción local son parte de
un plan de innovación tecnológica para desarrollar local-
mente muchos de los productos que comprenden su catá-
logo de venta. 

Con el objetivo de incrementar la producción y la competi-
tividad en el mercado nacional, Schneider Electric
Argentina, especialista global en gestión de energía y auto-
matización, presentó en su planta de Vicente López,
EcoStruxure, su arquitectura y plataforma de sistemas

abiertos e interoperables, habilitadas para Internet of
Things (IoT), entre muchas otras funcionalidades.

El evento contó con la presencia de importantes ejecutivos
de la empresa: Luc Remont (Vicepresidente Ejecutivo de
Operaciones Internacionales), Tania Cosentino (Presidente
de Schneider Electric para Sudamérica), José Luis
Valdellora (Presidente para Argentina, Paraguay y
Uruguay), así como también Jorge Macri (Intendente del
Municipio de Vicente López) y Federico Zin (Subsecretario

En su planta de Vicente López, y con la visita de importantes
ejecutivos de la empresa, se presentó EcoStruxure: la arquitectura

y plataforma de sistemas abiertos e interoperables, habilitadas
para IoT de Schneider Electric. 

Empresas Por: Schneider-Electric Argentina
Más Información: www.schneider-electric.com.ar

En la foto: Federico Zin (Subsecretario Pyme del Ministerio de Producción de la
Provincia de Buenos Aires), Luc Rémont (Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones
Internacionales), Tania Cosentino (Presidente de Schneider Electric para
Sudamérica) y José Luis Valdellora (Presidente de Schneider Electric para Argentina,
Paraguay y Uruguay).
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Pyme del Ministerio de Producción de la Provincia de
Buenos Aires).

EcoStruxure es la tecnología líder de la industria en pro-
ductos conectados, edge control y aplicaciones, análisis de
la información (analytics) y servicios.

Las soluciones EcoStruxure son desplegables tanto en las
instalaciones propias del cliente como en la nube, con
ciberseguridad incorporada en cada una de las capas que
lo componen.

Innovación tecnológica y producción local de varias de sus
líneas de producto
El proyecto es el inicio del plan de innovación tecnológica
que Schneider Electric está llevando a cabo en su línea de
ensamblaje para su planta local. La empresa tiene ideado
seguir trabajando en la misma senda, incorporando diferen-
tes tipos de mejoras para desarrollar localmente muchos de
los productos que comprenden su catálogo de venta.

El primero de estos productos es su Interruptor termomag-
nético “Domae”, pensado para el uso domiciliario. En este
caso, el proceso de fabricación se inicia en Europa y llega a la
planta de la empresa en Argentina para el final de su ensam-
blaje. El 50 por ciento del valor del producto, se termina de

agregar en el país. Este proceso, duplica la cantidad de pro-
ducción de interruptores termomagnéticos fabricados en
Argentina, agilizando también su entrega para la venta al
público. Asimismo, también se incrementa un nuevo turno
de producción, lo que incrementa en un 20 por ciento la
mano de obra necesaria y recursos para su desarrollo.

Este tipo de proceso se realiza por primera vez en
Argentina, adaptando un modelo de negocio que se está
utilizando con mucho éxito en diferentes partes del
mundo. “Lo que se está haciendo es utilizar la ventaja com-
petitiva que tienen esos países para traer algo a un costo
muy razonable y agregarle mano de obra local de una
manera muy inteligente”, explicó Pablo Casavecchia,
Director de la División Industrial de Schneider Electric.

El siguiente producto es un interruptor termomagnético
K60. En este caso el producto se realizará en su totalidad
en el país con una reingeniería completa, lo cual lo hace
mucho más competitivo a nivel costo y así se lo podría
adaptar mejor al segmento comercial que pertenece.

El proceso de innovación tecnológica implementado por
Schneider Electric también incluye la modificación del
Interruptor diferencial de nueva generación Acti 9. En este
caso, el producto cuenta con un el relé de nueva tecnolo-

En las fotos: Federico Zin, Luc Rémont, Jorge Macri, Tania Cosentino y José Luis Valdellora.

En la foto: Luc Rémont, Jorge Macri, Tania Cosentino y José Luis Valdellora.

continúa en página 28 u
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gía sellado que se programa electromagnéticamente. Este
sellado del componente evita la polución garantizando la
seguridad y resultados para el usuario.
Schneider Electric Argentina es uno de los tres países
que desarrollan interruptores diferenciales Acti 9, junto
con las filiales de España e India de la empresa.
Mediante la implementación de nueva tecnología de
sellado electromagnético de este interruptor diferencial
en la línea de ensamblaje se apunta, de cara al futuro, a
desarrollar nuevos productos dentro de la misma.

Esta nueva etapa, donde toda la tecnología aplicada está
desarrollada, diagramada y fabricada localmente, plan-
tea una enorme ventaja competitiva mejorando los tiem-
pos de producción, pudiendo atender la demanda más
rápidamente y reduciendo el inventario local.

Al mismo tiempo, implica la utilización de la capacidad,
experiencia, trayectoria y conocimientos de los profesio-
nales locales con los que hoy cuenta la empresa.

“Schneider Electric desde hace unos años viene trabajan-
do en el manejo estratégico de su planta industrial. Toda
esta Innovación tecnológica nos coloca en una posición
privilegiada para competir con productos importados.
Por otro lado, toda la integración y desarrollo de estas
nuevas tecnologías genera y seguirá generando una
importante demanda de mano de obra local.”, explicó
José Luis Valdellora, Presidente de Schneider Electric
Argentina. “Esperamos que esto cambie sustancialmente
la cantidad y variedad de productos que exportamos y
seguramente nos abrirá a nuevos mercados potencia-
les”, concluyó.

Algunas de estas innovaciones tienen que ver con mejo-
ras en su línea de teclas de luz, mediante un nuevo dise-
ño creado en Sudamérica y fabricado íntegramente en
Argentina. A principios de 2017 también se renovó todo
el sistema de inyección de plásticos de diferentes pro-
ductos y así adaptarse de mejor manera al contexto
internacional de un mundo cada vez más globalizado.

En la foto: José Luis Valdellora, Tania Cosentino y Luc Rémont.

En las fotos: Jorge Macri y José Luis Valdellora.

viene de la página 27 u
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Del 13 al 16 de septiembre en La Rural Predio Ferial más
de 300 expositores nacionales e internacionales mostra-
rán las últimas novedades en productos y servicios rela-
cionados con: automatización en instalaciones para
viviendas, edificios e industrias; electrónica; energía eléc-
trica; energías alternativas; equipamiento e insumos; ilu-
minación; instalaciones y materiales, componentes, equi-
pamiento y servicios.

Será un lugar de encuentro, pensado y organizado para
que las empresas puedan proyectar sus compañías a nivel
internacional y contactar con posibles compradores y
proveedores.

Los más de 28 mil visitantes que se estima visiten la expo-
sición también podrán participar de diversas actividades
académicas y de capacitación. Los profesionales y empre-
sarios del sector encontrarán un espacio de análisis y diá-

logo acerca de las temáticas que afectan actualmente a la
industria nacional.

Los organizadores esperan superar el éxito de 2015,
donde el 96% de los concurrentes manifestó que estuvo
“Muy satisfecho” con el evento y el 93% de los exposito-
res consideró que volvería a formar parte.

Se desarrollarán, además, eventos paralelos, tales como
el Congreso Técnico Internacional para la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica y el IV Encuentro
Nacional de Distribuidores con Proveedores de
Materiales Eléctricos, que permitirán interiorizarse acer-
ca de los avances del rubro.

BIEL Light + Building Buenos Aires se realizará del 13 al 16
de septiembre de 2017 en La Rural Predio.

El evento que reúne a la industria eléctrica, electrónica y luminotécnica
de la región se prepara para una nueva edición.

Eventos y Exposiciones
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El 12 de octubre de 2015, el músico Adrián Rodríguez falleció
electrocutado mientras tocaba en un recital con su banda "Raras
Bestias" en el Café de la Flor, en la ciudad de Rosario. A poco
tiempo de cumplirse dos años del incidente, son 3 las personas
involucradas que irán a juicio oral: el dueño del bar, el electricista
que realizó la instalación, y un inspector de la Secretaría de
Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario.

¿Qué sucedió esa noche? El relato del guitarrista Gonzalo Doffo es
estremecedor: "Terminamos de tocar un tema y pedí el micrófono
para decir algo a unos amigos que estaban presentes. Cuando lo
agarré, me quedé prendido. Nadie entendía nada, porque no bajó
la intensidad de la luz del bar y yo me contraía todo. Fue una cues-
tión de 4 o 5 segundos. Él (Adrián Rodríguez) me toca el brazo para
sacarme y la descarga fue hacia él. En el hospital me enteré que
había muerto. Es fuertísimo el recuerdo".

El electricista Fernando Campodónico fue quien realizó la ins-
talación eléctrica del bar, que pericias posteriores determina-
ron que no cumplía con los requisitos de seguridad. El propie-
tario del local, Ariel Scharf, fue acusado de tener una actitud

negligente e inobservancia de sus obligaciones como dueño
del bar, ya que ese 12 de octubre el disyuntor del local donde
tocaba la banda había sido desconectado, generando una
situación de riesgo deliberada. Campodónico y Scharf están
imputados por el mismo delito: homicidio culposo.

La fiscal de homicidios, Valeria Piazza, solicitó la pena de cinco
años de prisión efectiva y otros diez años de inhabilitación para
ejercer su oficio o cualquier otro relacionado para el electricista.
Para el dueño del Café de la Flor pidió 4 años de prisión efectiva
y 10 años de inhabilitación para ejercer actividades comercia-
les. En tanto, un inspector municipal es acusado de incumpli-
miento de los deberes de funcionario público, y la fiscal pidió
tres años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inha-
bilitación para ejercer cargos públicos. Joel Pereyra, cantante de
la banda, criticó a la fiscal Valeria Piazza por la carátula de la
causa. "Nos sorprendió la carátula. Alguien que puentea o sabe
que se puenteó el disyuntor sabe que va a ocurrir una tragedia.
Debería haber sido por dolo. Hablamos con bandas que tocaron
en días anteriores y nos dijeron que también tuvieron problemas
con la instalación eléctrica", disparó.

Se trata de la muerte del bajista Adrián Rodríguez,
electrocutado en el escenario en 2015. También irán a juicio

el dueño del Café de la Flor y un inspector municipal.

Actualidad
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Puede enviar sus consultas a: consultorio@electroinstalador.com

Continuamos con la consultoría técnica de Electro Instalador
Consultorio Eléctrico

Respuesta
Es cierto, cada empresa prestataria del servicio de distribución de energía eléctrica tiene su
propia reglamentación; no existe una unificación de criterio nacional respecto a cómo se
debe realizar la acometida desde la red. Esto se debe a las particularidades propias de cada
empresa.

Que el interruptor diferencial este instalado antes o después del pequeño interruptor auto-
mático (PIA) termomagnético es totalmente indiferente. Es cierto que el interruptor diferen-
cial tiene una capacidad de ruptura muy reducida, y que en la mayoría de los casos debe ser
protegido, ya sea mediante un interruptor termomagnético o un fusible, pero su posición
relativa de montaje no es relevante, ya que la corriente de cortocircuito es siempre la misma
en ambos aparatos. El dicho popular de que “la corriente de cortocircuito llega antes o des-
pués” a alguno de los aparatos, es totalmente falso.

La Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364
exige que todo circuito de alimentación a consumidores debe estar protegido por un inte-
rruptor diferencial de corriente de falla (diferencial) máxima Idn= 30 mA, para la protección
de personas y/o animales. Esta función puede ser cumplida por un interruptor diferencial ins-
talado en cada salida a consumidor, o por el interruptor principal (o de cabecera) del tablero
secundario donde se encuentra conectada cada una de las salidas.

En una vivienda, normalmente, no existe un tablero principal y además uno o más secunda-
rios, por eso es correcto colocar el interruptor diferencial junto al interruptor de cabecera del
tablero principal. Si el tablero principal está cerca del de medición, lo anterior es válido, pero
si se encuentra a gran distancia, como Usted menciona en su consulta, entonces presenta el
inconveniente que describe.

La solución sería que el tablero principal (al lado del de medición de la prestataria) contenga
sólo el interruptor de cabecera (el termomagnético) y que el diferencial se instale en el
secundario ubicado en la casa. Si la prestataria por su reglamento no se lo permite, puede
colocar en el tablero principal un interruptor diferencial de Idn= 300 mA que actúe selectiva-
mente con el de Idn= 30 mA; el que no debe faltar en la entrada de la casa.

Esta solución está limitada al valor de la corriente de falla, ya que una falla directa a tierra
impondría una corriente de falla (del orden de una de cortocircuito) tan elevada que haría
actuar a ambos interruptores diferenciales.

La ventaja de esta solución es que presta protección, contra corrientes de fuga a tierra, tam-
bién dentro del tablero principal y en el tramo de cable que llega hasta la casa, pero sin olvi-
dar que el interruptor de corriente de falla a tierra (diferencial) de una corriente de disparo
Idn= 300 mA, no es capaz de proteger a un ser humano o a una mascota.

Usted menciona “… que al menor problema de fuga salte el disyuntor…”; esto no es correcto,
debería ubicar (investigar) los problemas que ocasionan las fugas, y eliminarlos.

nos consulta nuestro colega Rubén, de Centenario
Consulta
Como en realidad cada empresa de distribución de energía tienen sus propias normativas,
hay algunas que me gustaría sean tratadas para dejarlas en claro.

En la instalación de un pilar de medición, la termomagnética debe estar antes que el disyun-
tor diferencial, por lo que yo tengo entendido el disyuntor no tiene capacidad de ruptura
ante un cortocircuito, por lo que se instalaría antes que la termomagnética para que esta lo
proteja de un cortocircuito aguas abajo. Al medidor y al disyuntor diferencial los protegen los
fusibles de la línea calibrados a tal fin.

Los pilares de medición deben tener disyuntor diferencial y termomagnética. Está perfecto
cuando se trata de una vivienda donde el pilar de medición se encuentra en la pared lindante
con la vereda, pero me dicen que cuando el pilar de medición está unos 50 o 100 m de la
vivienda, lo que es muy común en zonas rurales, que al menor problema de fuga salta el dis-
yuntor y tienen que recorrer 50 o 100 metros a oscuras.
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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 $505
De 51 a 100 bocas $470

De 1 a 50 bocas $470
De 51 a 100 bocas $435

De 1 a 50 bocas $435
De 51 a 100 bocas $415

De 1 a 50 bocas $210
De 51 a 100 bocas $190

De 1 a 50 bocas $265
De 1 a 50 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos) $330
De 51 a 100 bocas $255
De 51 a 100 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos)               $315

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) $190
Colgante de 1 a 3 lámparas $255
Colgante de 7 lámparas $320
Colocación listón de 1 a 3 tubos por 18 y 36 W $350
Armado y colocación artefacto dicroica x 3 $265
Colocación spot incandescente $185
Armado y colocación de ventilador de techo con luminaria $580

Sistema autónomo por artefacto (sin colocación de toma) $210
Por tubo adicional $185

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De 1 a 50 bocas $280
De 51 a 100 bocas $265

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

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

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

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

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

Salarios básicos sin ningún tipo de adicionales.

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 $90...........................................

Instalación de cablecanal (20x10)

Reparación mínima (sujeta a cotización) $320.................................

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.








