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Un informe de CADIEEL arroja datos desalentadores respecto de la actividad durante el mes de abril, que se 

condicen con el informe de CAMMESA sobre el consumo eléctrico de ese mismo periodo. La razón de la abrupta 
caída tiene nombre: COVID-19. La pandemia mundial tiene su epicentro en América Latina y el riesgo de colapso 
sanitario amenaza a sistemas de salud que ya estaban debilitados por una larga historia de falta de recursos.

La situación no es fácil. Por eso, desde nuestros medios, en Editores SRL nos propusimos ser una compañía 
para cada uno de los actores del escenario eléctrico, para juntos encontrar las mejores estrategias para mantener-
se en pie y seguir andando.

En diálogo con las empresas del sector, entrevistamos a directivos que nos contaron sus novedades, muchas 
de las cuales son inspiradoras por su creatividad. Tadeo Czerweny, líder en transformadores de potencia de hasta 
500 kV, destaca cuáles son los valores que la hicieron llegar hasta donde está y mantenerse pujante. Benvenuti 
Hermanos celebra 70 años de historia inspirándose en la fuerza de sus fundadores para mirar hacia adelante. Si de 
aniversario se trata, IRAM festeja el suyo regalando un mensaje acerca de la importancia de la normalización para 
un mejor entendimiento entre pares y el afianzamiento de la seguridad.

Por su parte, Micro Automación relata cómo encontró la forma de colocar su fábrica al servicio de la lucha 
contra el COVID: comercializa, incluso exporta, válvulas para respiradores. IEP, experta en iluminación, ya presenta 
en el mercado una unidad sanitizante basada en la radiación UV de tipo C desarrollada íntegramente en el país. 
Power Systems, conocida por proveer productos y servicios asociados a los UPS, conjuga su asistencia a industrias 
esenciales con el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos como lo son las cámaras térmicas. Trivialtech, 
también del área de iluminación, festeja la adquisición de un fotogoniómetro que le permitirá acelerar la salida al 
mercado de sus luminarias y, además, contar con más y mejores herramientas para diseñarlas y ensayarlas.

De cara al mundo que se viene, es también alentador el artículo del Foro Económico Mundial que destaca 
el avance lento pero firme hacia una transición energética, y más inspirador aún, el comunicado del Instituto 
Argentino de Energía en el que insta a trabajar hoy en día por una nueva matriz 2050, basada en hechos concretos 
y planteando metas muy posibles. Las empresas también han hecho lo suyo: Montero presenta su línea completa 
de cargadores para autos eléctricos; mientras que Scania se convierte en nuestro país en empresa y fábrica de 
envergadura modelo por funcionar totalmente con energía de fuente eólica. 

Las exposiciones previstas para este año fueron afectadas. En esta edición, artículos sobre las realizaciones de 
Argentina Oil & Gas, Intersec y Batev, todas las cuales optaron por la postergación y ya han anunciado sus nuevas 
fechas.

También en tiempos difíciles, toca trabajar y mirar hacia delante. ¡Que disfrute de su lectura!
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3G (Third Generation): tecnología de 
tercera generación

4G (Fourth Generation): tecnología de 
cuarta generación

ADIMRA: Asociación de Industria-
les Metalúrgicos de la República 
Argentina

AEA: Asociación Electrotécnica 
Argentina

AEV: Asociación de Empresarios de la 
Vivienda

AMN: Asociación Mercosur de 
Normalización

AOG: Argentina Oil & Gas

ART: aseguradora de riesgos de 
trabajo

CA: corriente alterna

CADIEEL: Cámara Argentina de Indus-
trias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas

CAMARCO: Cámara Argentina de la 
Construcción

CANDU (Canada Deuterium Uranium): 
Canadá deuterio uranio

CAREM: Central Argentina de Elemen-
tos Modulares

CC: corriente continua

CEN (Comité Européen de Normalisation): 
Comité Europeo de Normalización

CEO (Chief Executive Officer): director 
ejecutivo

CIE (Commission Internationale de 
l’Eclairage): Comisión Internacional de 
Iluminación

COPANT: Comisión Panamericana de 
Normas Técnicas

COVID (Corona Virus Disease): enferme-
dad del virus Corona (o Coronavirus)

DOE (Department of Energy): Departa-
mento de Energía (de Estados Unidos)

EMHA: Exposición de la Máquina-
Herramienta Argentina

IAE: Instituto Argentino de Energía

IAPG: Instituto Argentino de Petróleo 
y Gas

IEC (International Electrotechnical 
Commission): Comisión Electrotécnica 
Internacional

IESNA (Illuminating Engineering Society of 
North America): Sociedad de Ingenie-
ros de Iluminación de Norteamérica

INTI: Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial

ISO (International Organization for 
Standardization): Organización Inter-
nacional de Normalización

I+D: investigación y desarrollo

LTE (Long-Term Evolution): evolución a 
largo plazo

MID (Measurement Instruments Direc-
tive): directiva sobre instrumentos de 
medida

M2M (Machine to Machine): máquina a 
máquina

ODS: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

OHSAS (Occupational Health and Safety 
Assessment Series): Serie de Especifi-
caciones para la Salud y Seguridad 
Ocupacionales

PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor): 
reactor de agua pesada presurizada

PJSC “VIT”: Instituto Ucraniano de 
Investigación, Diseño Tecnológico en 
Transformadores

RFID (Radio Frequency Identification): 
identificación por radiofrecuencia

SA: sociedad anónima

SACI: sociedad anónima comercial 
industrial

SMS (Short Message Service): servicio 
de mensajes cortos

UCI: utilización de la capacidad 
instalada

UOM: Unión Obrera Metalúrgica

UV: ultravioleta

UV-C: ultravioleta, onda C
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Transformadores | Rubro | Empresa

 
Transformar con energía

Tadeo Czerweny es una de 
las empresas argentinas con 
más trayectoria y capacidad 
para fabricar transformado-
res, incluso de hasta 500 kV 

de extra alta tensión. En este 
artículo, destaca cuáles son 

las claves de su desarrollo 
constante.

Tadeo Czerweny
www.tadeoczerweny.com.ar

Desde el primer equipo construido por su fundador (quien diera su 
propio nombre y apellido a la empresa), hasta los últimos desarrollos: 
las estaciones de transformación móviles y los transformadores de extra 
alta tensión de 500 kV, Tadeo Czerweny SA ha trabajado para garantizar la 
continuidad y calidad del suministro eléctrico. Así lo afirma la propia em-
presa, de cuya envergadura dan cuenta los propios productos, pues bien 
sabido es que se necesita gran capacidad técnica y tecnológica para de-
sarrollar equipos semejantes. 

El saber-hacer de la firma está respaldado por un sistema de produc-
ción que se conformó articulando tecnología, experiencias, inversiones y 
creatividad, cuya fusión ha llevado a una posición de liderazgo en el país 
y la región que se consolida día a día.

Tadeo Czerweny fue la primera fábrica de transforma-
dores del país en certificar ISO 9001, en enero de 1997.

La ingeniería de Tadeo Czerweny se enfoca principalmente en desa-
rrollar soluciones transformadoras para las necesidades energéticas ac-
tuales, para lo cual imagina nuevos conceptos que puedan aportar valor 
agregado y favorecer la resolución de los problemas futuros. 

“El liderazgo tecnológico fue desde siempre 
un objetivo, más de seis décadas de crecimiento y 
clientes que los acompañan con su confianza, re-
flejan un camino de constante expansión”, afirma 
la empresa. En esta línea, la calidad es una aliada. 
Tadeo Czerweny fue la primera fábrica de transfor-
madores del país en certificar ISO 9001, en enero de 
1997; ISO 14000, en el año 2007, y OHSAS 18001, en 
2014.

La visión internacional del negocio 
energético también posibilitó la aso-

ciatividad con empresas globales 
para el desarrollo de productos espe-

cíficos.

Por supuesto, todo lo dicho exige cuadros pro-
fesionales y un equipo experimentado en el diseño 
y la estructura de producción de primer nivel, que 
son quienes en rigor constituyen el mayor respaldo 
de la marca, convirtiéndola en un símbolo del desa-
rrollo energético de Argentina.

Respecto del mercado internacional, desde hace 
más de quince años la firma participa en misiones 
comerciales a Latinoamérica. Paulatinamente la 
marca se va posicionando en Sudamérica, América 
Central, países del Caribe; extendiéndose también 
al resto del continente y otros mercados internacio-

nales. La visión internacional del negocio energéti-
co también posibilitó la asociatividad con empresas 
globales para el desarrollo de productos específi-
cos. Casos emblemáticos son la alianza colaborati-
va con Tesar SRL, de Italia, y el convenio de trans-
ferencia tecnológica con el Instituto Ucraniano de 
Investigación, Diseño Tecnológico en Transforma-
dores PJSC “VIT”.

Todo lo dicho exige cuadros profesio-
nales y un equipo experimentado en 
el diseño y la estructura de produc-

ción de primer nivel, que son quienes 
en rigor constituyen el mayor respal-

do de la marca.

Según la empresa misma, es esta constante acti-
tud innovadora la que ha permitido que “los trans-
formadores Tadeo Czerweny, industrializados bajo 
un concepto de ingeniería y calidad integradas, 
sean reconocidos como los más confiables del mer-
cado”. 
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Aire siempre en movimiento: 
¿cómo lo hace Micro automación?
Entrevista a Eduardo Barlotti, 

CEO y director industrial 
de Micro automación. Nos 

cuenta en primera persona 
cómo está la empresa hoy 
y cómo logró mantenerla 

activa durante la cuarentena 
más estricta, aportando sus 
soluciones de neumática a 

toda Latinoamérica.

Micro automación
www.microautomacion.com

“Un día la realidad cambió, se volvió cuesta arriba 
pero en Micro seguimos hacia adelante. Frente a 
este nuevo escenario nos organizamos para cui-

darnos y cuidarte. Estamos trabajando para asistir 
a las demás industrias y que haya alimentos, pro-
ductos de limpieza y medicamento para tu fami-

lia. También estamos cooperando con el sector de 
la salud en el desarrollo de equipamiento médico. 
Con nuestros componentes para automatizar pro-
cesos colaboramos en la fabricación de respirado-
res tanto en Argentina como en otros países de La-
tinoamérica. Las exigencias son altas, sin embargo 

trabajamos con un gran entusiasmo porque nos 
estimula el poder ayudar a los demás. Nos adapta-
mos al contexto y estamos brindando las mejores 
soluciones en automatización. Pese a la distancia 

física, seguimos unidos para enfrentar la crisis y ga-
narle a este nuevo virus que azota a la humanidad. 
Estamos en movimiento, trabajando con responsa-

bilidad y compromiso para cuidarte”.

Micro, ingenio y pasión.

Navegar por la página web de Micro automación ya arroja muchos 
datos sobre esta empresa argentina de alcance internacional, con uni-
dades de negocio en otros países latinoamericanos como Chile, Co-
lombia, Brasil, Perú o México. Dedicada a desarrollar y comercializar 
productos y servicios de neumática, tratamiento del aire, automatiza-
ción y control y manipulación y vacío, está acostumbrada a medirse de 
igual a igual con grandes empresas internacionales del rubro, respalda-
da por su confianza en su saber-hacer y en sus sesenta años de historia. 

En este contexto de cuarentena, la carta de presentación en la pági-
na web está protagonizada por el COVID-19 y las vías de contacto con 
la empresa, haciendo énfasis en la importancia del distanciamiento so-
cial, preventivo y obligatorio. Esta nueva realidad nunca la detuvo y Mi-
cro mantuvo su actividad para atender las necesidades de las famosas 
“industrias esenciales”, incluso cuando el encierro era más estricto.

Para dar cuenta de su continuidad, la empresa filmó un video [ver 
recuadro]. ¿Cómo hizo para seguir en actividad y a la vez ser una rigu-
rosa cumplidora de normas de aislamiento? ¿Qué servicios puede ofre-
cer a industrias esenciales? ¿Qué es lo que hace Micro para “cuidarnos” 
tal como dice en su video? Estas y otras preguntas son las que Ingenie-
ría Eléctrica le planteó a Eduardo Barlotti, CEO y director industrial de 
Micro automación, durante una entrevista.

“Creo que es momento para ser muy flexibles y dialo-
gar para encontrar las mejores maneras de salir ade-

lante”

Estamos en cuarentena, ¿estamos en crisis?
Por suerte tenemos internet, porque estar en cuarentena tanto tiempo y 
no poder estar en contacto, principalmente con el trabajo, es muy difícil. 
Yo creo que vamos a salir, hemos pasado varias crisis. Ahora parece que 
se alinearon los planetas: teníamos una crisis sudamericana que había 
comenzado en Brasil, Argentina no estaba bien, y de repente una pande-
mia. Esta es una situación extrema, para muchos es gravísima. Creo que 
es momento para ser muy flexibles y dialogar para encontrar las mejores 
maneras de salir adelante.

¿Cómo reaccionó Micro ante esta nueva realidad 
del mundo?
El 19 de marzo, el presidente anunció la cuarentena 
obligatoria, y ya el 20, los directores y gerentes nos 
reunimos (virtualmente) para decidir cómo continua-
ríamos. Algo positivo es que trabajamos con todo tipo 
de industria: automotriz, alimentaria, minera, hospi-
talaria, etc. Pero era complejo, porque Micro es una 
empresa que trabaja con cientos de pedidos por mes 
y cada uno es diferente de los demás: quizá son dos 
cilindros neumáticos con x dimensiones, tres válvulas 
neumáticas, cinco metros de tubo, veinte conecto-
res, una unidad de tratamiento de aire, es decir, varios 
ítems. 
Nos preparamos para atender urgencias de las em-
presas esenciales, avalados por ser parte de la cadena 
de valor. Armamos un grupo de emergencia de ocho 
personas de diferentes sectores, capaces de aten-
der diferentes tipos de pedido. Preparamos un plan 
de atención y dos días después ya lo informamos a 
todos. Nos pareció que era una buena oportunidad 
para demostrarles a los clientes y a los no clientes que 
Micro hace 60 años que está y está en todas las cir-
cunstancias.
Mientras estábamos en reunión, desde Rosario, 
Cargill se contactó con nosotros para solicitar un ci-

lindro neumático que necesitaba para sus silos en el 
puerto. Los pedidos no dejaron de llegar y fueron en 
aumento.

¿Qué medidas tomó la empresa para cuidar a su 
personal?
Hemos tomado todas las medidas conocidas [tapa-
bocas, distanciamiento, dispensadores de alcohol en 
gel, reducción de personal en planta, etc.] y tal vez 
hasta más. Nosotros decimos que la empresa es una 
gran familia, y a la familia la cuidamos, este es un 
momento para mostrarlo.
Hicimos un mapeo de todo el personal, para saber 
qué tan lejos de la empresa viven y quiénes pueden 
acercarse a la planta en transporte propio. Elimina-
mos la posibilidad de transporte público, eso es vital 
para que la gente no se enferme: si necesitamos a al

Ing. Eduardo Barlotti, CEO y director industrial de 
Micro automación, contestó todas las preguntas de 

AADECA Revista
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guien que no cuente con los medios, entonces le ofre-
cemos un remís.
Seleccionamos personas que deben asistir a la planta, 
también otra gran parte para que haga home office, 
y un tercer conjunto de personas suspendidas. Todos 
mantienen sus contratos laborales, con las mismas 
condiciones económicas. Queremos cuidar a nuestra 
gente, no queremos que se enfermen. Ya volveremos 
algún día a vernos las caras.
A medida que fue pasando el tiempo, fueron apare-
ciendo nuevas normas que nos ayudaron a organi-
zar la situación, como el convenio suscrito entre UOM, 
ADIMRA y los protocolos de trabajo acordados. Pero 
desde un principio, nuestro objetivo era cuidar a las 
personas, colaborar con la no propagación del vi-
rus, y en base a eso tomamos las primeras medidas, 
creando nuestro protocolo el mismo 20 de marzo 
cuando se dispuso el aislamiento obligatorio.

Hoy las empresas para obtener la autorización 
para convocar al personal tienen que presentar en 
los municipios el protocolo indicado por el mismo, 
siguiendo criterios establecidos, a fin de obtener las 
autorizaciones correspondientes.

¿Cómo puede aportar la empresa con la produc-
ción de respiradores?
En Argentina ya existían dos grandes fabricantes: uno 
de equipos para terapia intensiva y el otro, de equipa-

miento de asistencia en una unidad móvil de terapia 
intensiva, pero no daban abasto con la enorme de-
manda. Desde el primer fin de semana de cuarente-
na, había gente tratando de resolver el problema, y 
muchos de ellos nos consultaban por nuestra tecnolo-
gía para poder llevar sus ideas a la realidad.
Estudiamos varias propuestas para esas empresas 
que tenían apoyo de médicos especialistas y, final-
mente, recomendamos la opción de respirador de 
asistencia inicial, en el cual el paciente necesita ayu-
da para respirar y mantenerse con vida hasta que se 
analiza en profundidad la situación primera para las 
unidades móviles, pero automatizado. Es decir, es 
como una bomba, pero no hace falta que un médico 
la apriete, sino que el equipo se acciona solo.
Por supuesto, existe un complejo proceso de aproba-
ción y todavía se está en ese trajín en nuestro país, 
pero hemos avanzado mucho. De hecho, ya hemos 
exportado a Medellín 500 válvulas para respiradores 
de este tipo, y avanzamos con otro desarrollo para la 
fábrica militar colombiana, en Bogotá, con quien ha-
bíamos trabajado en varias oportunidades.

“Existe un complejo proceso de apro-
bación y estamos en ese trajín en 

nuestro país, pero hemos avanzado 
mucho. De hecho, ya hemos exporta-
do a Medellín 500 válvulas para respi-

radores”

¡Aprendieron mucho acerca de los respiradores!
¡Sí! Hemos analizado varios informes. Según los mé-
dicos, la persona con coronavirus llega con un esta-
do febril y cierta dificultad respiratoria. Por lo tanto, 
es imperiosa la ayuda para respirar. Luego, si el cua-
dro se agrava, pasa a terapia intensiva y allí la inca-
pacidad de respirar por los propios medios es total. 
Para los dos casos se necesitan respiradores, pero de 
distinto tipo. El de terapia intensiva tiene ciclos muy 
complejos, las curvas de presión del aire son muy de-
licadas: primero con cierta presión y caudal, luego 
debe estabilizarse, después bajar a un nivel que no 

es cero y recién, por último, llegar a cero. Es un equi-
po muy complejo. 
El otro es un equipo más sencillo, como un inflador de 
bicicleta con un ritmo regulable, para que se entienda 
mejor [risas]. Nosotros colaboramos para desarrollar 
ideas para esta segunda opción, para que sea auto-
matizado y no requiera que un médico bombee.

¿Tuvieron que desarrollar productos especiales?
Usamos el producto estándar, nuestra válvula de la 
serie 211, con alguna cuestión diferencial, porque se 
utilizará en ambientes médicos. Es importante, por 
ejemplo, si la válvula regulará el aire que luego en-
trará en el cuerpo de una persona, o solamente el 
aire que regulará el movimiento de un mecanismo 
que asista la respiración. Según sea el caso, la lubri-
cación de la válvula será diferente. Y, por supuesto, 
esas válvulas deben ser menos contaminantes y sin 
lubricación si es para controlar el aire que entrará 
en los pulmones en un paciente. Lo nuestro no está 
aplicado para que pase el aire oxigenado, sino que 
movemos los mecanismos de asistencia mecánica, 
entonces podemos ofrecer nuestros productos es-
tándar.

“Armamos un grupo de emergencia 
con personas de diferentes sectores, 

capaces de atender diferentes tipos de 
pedido”

¿Qué ocurrió con el plan de capacitación?
Micro tiene un departamento de capacitación des-
de el año 1978. Comenzó con cursos presenciales en 
nuestras oficinas, pero los cambios de época y de cos-
tumbres nos hicieron cambiar de estrategias muchas 
veces. Ahora, la gente tiene menos tiempo disponible 
y no está dispuesta a cursar en horarios extremos ni a 
movilizarse muchos kilómetros, entonces empezamos 
a movilizarnos nosotros y armamos una unidad ro-
dante llamada Expo Móvil con todo el equipamiento 
necesario para poder dictar una capacitación prácti-
ca. Luego, incorporamos capacitación online.

El 12 de mayo comenzó un curso completo sobre neu-
mática de seis sesiones, totalmente online. También 
tenemos un convenio con ADIMRA para desarrollar 
una plataforma de educación a distancia sobre neu-
mática, algo que comenzará el próximo 15 de junio.
A principio de cada año, siempre planificamos el se-
mestre de capacitación que brindaremos, pero por su-
puesto que con la cuarentena debimos rever todo. Por 
ejemplo, cancelamos cualquier movimiento de nues-
tro Expo Móvil y hemos enfatizado nuestra propues-
ta de webinars. Afortunadamente, muchas cosas se 
pueden hacer con las simulaciones virtuales, aunque 
claro que sería mejor que el alumno pudiera practicar 
con los equipos en la mano. 

¿A quiénes están dirigidos los cursos?
Dado que la neumática implica un grado de automa-
tización económico y que no es complejo, hoy en día, 
en general está aplicada en la mayoría de los proce-
sos productivos; está incorporada en muchísimas má-
quinas. Por eso la emplea, comúnmente, el personal 
de mantenimiento de una planta, desde el operario 
hasta el ingeniero a cargo; si la empresa es muy gran-
de, quizá también el personal de higiene y seguridad. 
Es a ellos a quienes nos dirigimos, y para toda Latino-
américa. 

Desde hace 60 años, Micro automación con-
tinúa en actividad, ni siquiera interrumpida el pa-
sado 20 de marzo. Durante esta cuarentena sigue 
trabajando, y a medida que las restricciones se fle-
xibilizan, aumenta la cantidad de clientes que pue-
den acercarse a solicitar de sus servicios. Para llevar 
a cabo su tarea, la empresa cuenta con matricería 
propia para hacer moldes de inyección de plástico 
o de aluminio y laboratorio para testear todo lo que 
hace. “Estamos muy integrados y podemos hacer 
cualquier cosa para colaborar con la industria”, cul-
mina Eduardo Barlotti. 

Válvula Serie 211, producto estándar con que 
Micro automación aporta para fabricar respiradores

Automatización | Aire comprimido | Empresa
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70 años fabricando industria argentina

Benvenuti Hnos. festeja se-
tenta años de vida. Historia e 
hitos de una empresa argen-

tina que comenzó con un 
sueño de fabricación com-
partido por cuatro herma-

nos y hoy continúa hacién-
dolo realidad inaugurando 

nuevas líneas de productos 
eléctricos.

Vefben
www.vefben.com

Benvenuti Hermanos SA es una empresa fundada en 1950 en cuyos 
inicios estuvo integrada por cuatro hermanos con una clara visión de fa-
bricantes.

Si bien en sus inicios pasaron por varios proyectos, entre los que se 
encontraban juguetes y electrodomésticos, descubrieron que los pro-
ductos eléctricos eran su proyecto más firme. Así fue como comenzaron 
a fabricar pequeños selectores que poco a poco fueron perfeccionando, 
a tal punto que patentaron el sistema de accionamiento, una novedad 
en ese momento.

Por aquellos tiempos, y a medida que el mercado los comenzó a co-
nocer, la sociedad se denominaba Egidio Benvenuti y Hnos, en nombre 
del fundador y mayor de los hermanos, que fue el primero de ellos en 
desembarcar en este país. Era el año 1947.

Comenzaron a fabricar pequeños selectores que poco 
a poco fueron perfeccionando, a tal punto que paten-

taron el sistema de accionamiento, una novedad en 
ese momento.

El éxito de estos selectores les hizo notar que el taller donde se de-
sarrollaban era pequeño, razón por la cual se mudaron a otro que dupli-
caba su superficie, y en donde comenzaron a desarrollar otras líneas de 
productos como pequeños selectores para electrodomésticos como li-
cuadoras o secadores de pelo utilizados en peluquerías femeninas. Era 
fines de los ’50.

Nuevamente con problemas de espacio, volvieron a mudarse al que 
sería el definitivo.

Mientras que en el mercado existían problemas 
de generación manifestados por tensión de línea 
muy fluctuante, sumados a cortes re-
pentinos de tensión, la línea de selecto-
res iba creciendo, llegando a lo que se-
ría la línea completa, desde 5 hasta 160 
A, y se fueron agregando selectoras vol-
timétricas y amperométricas, las prime-
ras desarrolladas de manera totalmente 
artesanal.

Junto con esto, también comenzaron a fabricar-
se indicadores luminosos, interruptores a cuchilla, 

y ya sobre los fines de los ’60, los conmutadores ro-
tativos.

A esta altura de la empresa, el 
nombre había cambiado a Ben-
venuti Hermanos SACII.

Si bien la empresa se presen-
taba en toda exposición que se 
realizaba, el cambio se produciría 
cuando participó de la 3ª EMHA, 
que en aquel momento nucleaba 

todos los rubros que el país producía. Tenía una du-
ración de 14 días. Fue definitivamente el 

“Si bien la empresa se presentaba en toda exposición que se reali-
zaba, el cambio se produciría cuando participó de la 3ª EMHA”

“Benvenuti Hermanos SA es una empresa fundada en 1950 en 
cuyos inicios estuvo integrada por cuatro hermanos con una clara 

visión de fabricantes”

Si bien la empresa se 
presentaba en toda 

exposición que se realizaba, 
el cambio se produciría 
cuando participó de la 

tercera EMHA
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cambio que la empresa finalmente necesitaba 
para hacer conocer el resto de productos al merca-
do. Era el año ’68.

Como era costumbre en aquellos momentos, la 
empresa recibió inmensa cantidad de cartas felici-
tando y destacando las bondades del producto. Y 
comenzó la segunda etapa de cambio.

Por aquellos días, la dotación de personal llegó 
a las 87 personas, dos turnos de trabajo, dos trans-
portes que todos los días llevaba mercadería a dis-
tintos puntos del país, un país que estaba en pleno 
crecimiento industrial.

Luego sucedió lo impensado: ese mismo año fa-
lleció el fundador. Esta desgracia que vistió de luto 
a la empresa no fue sino el hecho para rediseñar los 
planes elaborados y continuar con la empresa.

Nuevamente, la empresa se encontró con pro-
blemas de espacio y evaluó otra mudanza, que en 

Distribución | Aniversario | Empresa

definitiva terminó en una ampliación en la misma 
ubicación. Era el año 1971. Y los productos seguían 
sumándose. Los desarrollos no se detenían.

A fines de la década del ‘70 se produjo el primer 
ingreso generacional que comenzó a preparar 
otra etapa de la empresa. La razón social cambió a 
Benvenuti Hnos SA.

Junto con todo esto, se homologaron 
los productos según las normas IEC 

correspondientes, siendo los primeros 
fabricantes locales de estos productos 

en hacerlo.

Las décadas siguientes fueron marcadas por 
muchos vaivenes sociales, políticos y económicos, 
que no pasaron inadvertidos en la empresa, suma-
do al deceso de dos de los hermanos en la década 
del ‘80.

Un nuevo cambio se produjo en la empresa a 
partir de nuevos componentes y materia primas 
que contribuyen a rediseñar las líneas de productos 
actuales y agregar varias otras.

Junto con todo esto, se homologaron los pro-
ductos según las normas IEC correspondientes, 
siendo los primeros fabricantes locales de estos 
productos en hacerlo.

Hoy, contamos con una vasta cantidad de pro-
ductos, y nos enorgullece decir que son industria 
argentina, con un capital humano comprometido 
con la esencia de la empresa: la calidad.

Nuestra tercera generación ya está en actividad. 
Y nuestro agradecimiento es para todas las em-

presas y particulares que confiaron y confían en no-
sotros. [Ver recuadro].

Como así también, nuestro agradecimiento y re-
conocimiento a todos los distribuidores que nos re-
presentan y a todos los colaboradores que integra-
ron el personal. 

Edenor Edesur Edelap General Electric Peyri-Adabor
Termoquar Gaynor Celulosa Argentina D’Angelo Cramaco

Naviera Rioplatense José Nitsche ACEC Argentina Lindberg Arg. SEGBA
Molina y Pairetti ASEA Stin Selen Texas Instruments Ind. Arg. Man

Fadae Italavia Frabr. Militar ECA Ema SADE
Shell Capsa AEG Telefunken Agua y Energía de Jujuy Dest. Hiram Walker Veigal SRL

Siam Di Tella Peracchino y Fabro EFA Yelmo Fiat Concord
Siemens Galli Hnos. Desaci Virason Haroldo Pinelli

Gurmendi Técnica Emelec Codimel IATE Ing. Obrecht
Mellor Goodwin SACIF Wobron SAIC Ramela y Cía. Galileo Marelli SA

Telme Pirelli Corradi y Cía. SA Carem La Oxigena

Fate SAICI Est. Met. Santa Rosa Brown Boveri SA Ariel Rietti
Asociación de Buzos 

Profesionales

Empresas que confían en Benvenuti
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Cargadores para auto eléctrico: 
públicos, semipúblicos o privados

Montero
e-montero.com.ar

Las actividades del ser humano impactan sobre 
el planeta en el que habita, hecho que para muchos 
ha quedado demostrado en las mejoras ambienta-
les que produjo la cuarentena mundial. Ante este 
panorama, el desafío es desarrollar soluciones que 
mejoren la vida de las personas, pero sin dañar la 
de la Tierra.

[Montero] ofrece en total cuatro líneas 
de productos para cargas privada, 

semipública y pública, que comple-
menta con asesoramiento, instala-

ción y mantenimiento.

Desde hace varios años, se desarrolló la tecno-
logía de auto eléctrico, mucho más amigable para 
el planeta que los que funcionan gracias a combus-
tibles fósiles. El problema era su costo elevado y la 
poca duración de su batería, pero el avance tecno-
lógico ha vencido tales barreras y al día de hoy exis-
ten soluciones adecuadas.

En el plano nacional, Montero, empresa con más 
de 50 años de experiencia en la fabricación de pro-
ductos eléctricos, se lanzó a la tarea con el respal-
do del conocimiento y la tecnología alemana en 
este rubro. Ofrece en total cuatro líneas de pro-
ductos para cargas privada, semipública y pública, 
que complementa con asesoramiento, instalación y 
mantenimiento.

eMH1: carga domiciliaria y semipública
eMH1 es el nombre del equipo más pequeño, 

con capacidad de carga de hasta 22 kW, ideado con 
toma de carga para que lo puedan utilizar vehícu-
los con diferentes tipos de conectores en estaciona-
mientos de empresas y hoteles. 

Además, puede añadir el accesorio base de 
montaje con módulo RFID integrado, para la iden-
tificación de usuarios “sin contacto” en áreas semi-
públicas. En tal caso, cada usuario autorizado recibe 
una tarjeta para su identificación.

Todas las eMH1 incluyen disyuntor tipo A, mo-
nitor de corrientes residuales CC, medición de co-

rriente en cada fase, detección de contacto solda-
do, monitor de temperatura integrado, corriente de 
carga configurable y configuración de corriente de 
6 a 32 A, según topes permitidos por cada modelo.

eMH2: carga domiciliaria y semipública
eMH2 es la opción de carga domiciliaria o semi-

pública con carcasa translúcida que deja ver picto-
gramas de colores retroiluminados que indican el 
estado de la carga. Asimismo, incorpora un módu-
lo de RFID que asegura un acceso rápido y seguro. 

Estas cajas cuentan con socket o cable de carga 
y tienen capacidades máximas de carga de hasta 7,2 
o 22 kW, dependiendo de si la instalación es mono- 
o trifásica; también poseen disyuntor tipo A y mo-
nitor de corrientes continuas residuales integrados 
desde fábrica, por lo que no requieren disyuntor 
tipo B adicional en la instalación. 

eMH2 puede operar como maestra o como es-
clava. Como maestra, está preparada para usarse en 
aplicaciones de múltiples puntos de carga funcio-
nando como central de comando y distribución di-
námica de la potencia disponible.

En resumen, los datos técnicos a retener son los 
siguiente: todas las eMH2 incluyen acceso por RFID, 
medidor de energía Clase I (MID), monitor de co-
rrientes residuales CC, disyuntor tipo A, capacidad 
máxima de carga hasta 7,2 o 22 kW, corriente de car-
ga configurable de 6 a 32 A, medición de corriente 

permanente en cada fase, detección de contactos 
soldados y monitoreo de temperatura.

eMH3: carga domiciliaria y semipública
La característica más visible de esta versión es su 

diseño más sobrio y elegante, y la principal, su ca-
pacidad para cargar dos vehículos simultáneamen-
te con una capacidad máxima de hasta 22 kW por 
punto.

Con pictogramas de color retroiluminados, la 
cubierta frontal negra con terminación espejada in-
dica el estado de carga. La gama de variantes inclu-
ye configuraciones con cable o socket de carga, am-
bos tipo 2. 

El equipo integra un módulo RFID que puede 
activarse en cualquier momento mediante soft-
ware y un módulo de gestión de carga que propor-
ciona una distribución inteligente de la energía. Op-
cionalmente, puede añadir un módulo 3G/4G/LTE 
para comunicación con un back-end y favorecer el 
monitoreo y comando remotos.

eMH1: carga domiciliaria y semipública eMH2: carga domiciliaria y semipública eMH3: carga domiciliaria y semipública
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eMH3 fue ideada para estacionamientos de ho-
teles, empresas y comerciales, y por eso el acceso 
es vía RFID o llave switch y, para cajas con conexión 
back-end, también vía SMS o a través de una aplica-
ción desde un teléfono celular. Se puede utilizar en 
forma aislada (‘stand-alone’) sin un sistema de ges-
tión que la administre, o en grupos (clústers) de va-
rios puntos administrados por una caja maestra que 
gestione dinámicamente la carga disponible para 
cada una.

Para proteger la instalación eléctrica, todas vie-
nen con un módulo detector de fugas de corrien-
te continua integrado. Para proteger al usuario, 
también incorporan disyuntores tipo A. A la vez, el 
control interno permanente de la temperatura y la 
protección electrónica contra sobreintensidades 
ofrecen una seguridad adicional, ya que limitan au-
tomáticamente la capacidad de carga. 

eMC2: carga semipública
eMC2 es una torre de carga fuerte y robusta para 

espacios semipúblicos, con una capacidad de carga 
de hasta 44 kW. El diseño atractivo se integra per-
fectamente en cualquier entorno y, a petición, pue-
de cumplir distintos requisitos, según lo que necesi-
te la infraestructura del cliente.

La versión estándar está recubierta con doble 
carcasa metálica pintada con epoxi que provee 
máxima protección contra salpicaduras y polvo, de 
color plateado o negro, con amplia superficie dis-
ponible para la decoración publicitaria.

El equipo incorpora luces led antideslumbra-
miento que indican el estado de funcionamiento, 
visibles incluso desde lejos. Las opciones de acce-
so son a través de interruptor de llave, RFID, SMS o 
aplicación. 

eMC3: carga pública
eMC3 también es una torre de carga, que añade 

funcionalidades a la eMC2, convirtiéndose así en la 
torre más completa de la línea.

El equipo también tiene una capacidad de car-
ga de hasta 44 kW, pero es más amplio, con mayor 
espacio para poder incluir todo lo necesario para la 
carga pública de vehículos eléctricos, por ejemplo, 
todo lo que pueda requerir una empresa de distri-
bución de electricidad para la carga aislada en la vía 
pública. 

eMC3 puede añadir medidores de distribución 
así como medidores domiciliarios de energía y de 
potencia, bases portafusibles y protecciones contra 
descargas atmosféricas. Por supuesto, tiene tam-
bién comunicación back-end integrada. 

eMC2: carga semipública eMC3: carga pública

Uso de la energía | Movilidad eléctrica | Descripción de productos
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Matriz energética 2050 en Argentina

Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi”
www.iae.org.ar

Ante la premisa de que el modelo energético ar-
gentino está en crisis permanente y no ha encontra-
do las soluciones que requiere y necesita el país, el 
Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi” elabo-
ró un documento de autoría colectiva titulado “Ba-
ses para una reforma integral del sector energético 
argentino”, durante el periodo que va desde el 25 
de abril al 8 de mayo de 2020, donde propone a las 
fuerzas políticas un plan base para la fijación de un 
programa energético de mediano y largo plazo para 
implementarse luego del levantamiento de la cua-
rentena. El trabajo se ha dividido en cuatro partes: 
“Sector eléctrico”, “Hidrocarburos”, “Transición ener-
gética” y “Precios, tarifas y economía energética”.

A continuación, un extracto del informe referido 
a la transición energética hacia una matriz con ma-
yor participación renovable.

La matriz energética a la que se debe 
llegar está indisolublemente ligada al 

país que quisiéramos tener.

Alternativas para la futura 
matriz energética con desarrollo local

Para el desarrollo energético en nuestro país, te-
nemos el siguiente abanico de fuentes de energía 
disponibles y con su consecuente desarrollo indus-
trial asociado. Las alternativas a desarrollar deben 
ser las más sostenibles en ese momento, es decir, 
que logren la sostenibilidad, eso es, que sean via-
bles no solo en la ecuación económica, sino en lo 
ambiental y especialmente en lo social, sin dejar de 
lado el objetivo de propender al mayor autoabaste-
cimiento posible, de acuerdo a la experiencia inter-
nacional comprobable.

 » Hidroelectricidad. La energía hidroeléctrica ha 
sido aprovechada históricamente por nuestro 
país desde la creación de Agua y Energía y tiene 
aún gran potencial. Es la fuente más confiable 
y además muy complementaria con las ener-
gías renovables de carga intermitente como la 
solar o eólica, que solo generan cuando hay sol 
o sopla el viento. Una turbina hidro puede lle-
gar de 0 a 100% de potencia en un minuto y a la 
inversa, y así dar energía de respaldo cuando se 
cortan las renovables. Argentina cuenta con tec-
nología y capacidad industrial propia, recursos 
humanos y experiencia de gestión para la ener-
gía hidroeléctrica en todo su rango, desde la mi-
crogeneración hasta gran potencia.

 » Solar. Esta energía también es abundante en 
nuestro país, que cuenta con irradiación media 
mensual en el plano horizontal de 7,5 kWh/m2 
en la región andina desde Jujuy hasta Chubut y 
6,5 kWh/m2 en la región pampeana y litoral du-
rante el mes de enero. Contamos con capacidad 
en el desarrollo de todos los componentes que 
no sean los paneles propiamente dichos, inclu-
yendo sistemas de control y balance de planta. 
Es un excelente recurso para generar energía 
distribuida desde los domicilios particulares o 
empresas. 

 » Eólica. Argentina dispone de uno de los mejo-
res vientos del mundo, especialmente onsho-
re. La Patagonia cuenta con superficies desérti-
cas y vientos que superan los 9 m/s y factores de 
carga superiores al 40% en toda su vasta super-
ficie. Contamos con tecnología e industria para 
aerogeneradores de gran potencia, mini y mi-
crogeneración.

 » Nuclear. Es una energía de base por excelencia y 
no emite dióxido de carbono a la atmósfera. La 
Argentina posee gran experiencia científica, tec-
nológica y operativa desde hace más de 70 años, 
y está entre los países más seguros del mundo 
en el manejo de esta energía. El país cuenta con 
tres centrales de potencia con centrales PHWR 
y CANDU. Las centrales CANDU producen, ade-
más, cobalto 60 para abastecer el mercado en 
aplicaciones medicinales e industriales. El pro-
yecto CAREM de reactores de mediana poten-
cia, autoseguros y tecnología e industria 100% 
nacional. En la actualidad Argentina se encuen-
tra en fase de desarrollo con un prototipo de 32 
MW que será escalado luego a uno comercial de 
100-120 MW. Si llegáramos a ser exitosos y co-
mercialmente competitivos, podríamos liderar 
el mercado mundial de reactores de mediana 
potencia que serían especialmente útiles para 
sistemas aislados, o sistemas sin muchas fuentes 
de energía que dependen hoy exclusivamente 
del petróleo como islas.

 » Biomasa, biocombustibles, mareomotriz, y 
demás renovables. Los avances tecnológicos 
y su competitividad en el mercado nos permi-
ten un gran abanico de fuentes renovables de 
energía para avanzar hacia una matriz energéti-
ca más sostenible.

 » Energía distribuida. La matriz no estará ya cen-
tralizada entre los megageneradores, las líneas 
de transporte y distribución y los usuarios. Si la 
tecnología sigue ganando fiabilidad y competi-
tividad, pronto podemos proyectarnos en una 
red eléctrica invertebrada donde los consumi-
dores, ahora prosumidores, generarán desde 
sus empresas u hogares y le inyectarán su so-
brante a la red. Esto llevará a abordar nuevos 
desafíos como el M2M (‘Machine to Machine’) 
creando y acordando los estándares con que 
convivirán todos los componentes de una red 
de energía más democrática y sostenible. Men-
doza es un ejemplo incipiente en esta temática, 
aún en su escala reducida. Sobre estas bases, la 

política energética deberá desarrollar las fuen-
tes que en su momento sean las más competi-
tivas, basada en los parámetros descritos para 
que sea energía fiable, ambientalmente soste-
nible, promueva el desarrollo de la industria y a 
precio competitivo.

 » Hidrógeno. El papel que se espera que juegue el 
hidrógeno en la transición energética contem-
pla tanto su uso como combustible como para 
la generación directa de electricidad. En la ver-
tiente de su uso como combustible, en la actua-
lidad el hidrógeno se puede usar mezclado con 
gas natural hasta una cierta concentración sin 
cambiar la tecnología existente. El uso de hidró-
geno mezclado con gas natural en un ciclo com-
binado para generar electricidad o inyectándo-
lo directamente a la red de distribución de gas 
puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido 
de carbono y a reducir la demanda de gas na-
tural. El papel clave del hidrógeno en la transi-
ción energética será en su combinación con las 
renovables. Los inconvenientes de una fuente 
de energía renovable intermitente, como la eó-
lica o la fotovoltaica, se pueden solventar usan-
do el hidrógeno como almacenaje de energía. 
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Cuando haya excedente de energía eléctrica 
o cuando el precio del mercado eléctrico sea 
muy bajo, se puede usar la generación renova-
ble para producir hidrógeno. Este hidrógeno se 
puede almacenar y reconvertirlo en electricidad 
en una celda de combustible cuando el precio 
del mercado sea más ventajoso, o incluso ven-
derlo directamente para su uso como combusti-
ble o para repostaje de vehículos de hidrógeno. 
Un asunto que Argentina debe considerar en la 
transición a su nueva matriz. 

Las alternativas a desarrollar deben 
ser las más sostenibles en ese mo-

mento, es decir, que logren la soste-
nibilidad, eso es, que sean viables no 
solo en la ecuación económica, sino 

en lo ambiental y especialmente en lo 
social.

Estrategias 2020 
para una nueva matriz en 2050

La matriz energética a la que se debe llegar está 
indisolublemente ligada al país que quisiéramos te-
ner. Como sabemos que nuestro país no tiene un 
modelo al que alcanzar ni hay en su sociedad un 
consenso sobre metas ni propósitos, es imprescin-
dible incidir en la materia por diversas vías. El cua-
dro para plantear una estrategia se completa con 
la ausencia de fuentes de financiamiento actuales 
y previsiblemente futuras. Es imprescindible buscar 
una forma de abordaje no convencional o atípico 
de la planificación, pero planificación al fin. En este 
sentido, corresponde se formulen estrategias claras 
y sostenibles en materia de energías renovables.

Premisas generales
Las alternativas parecerían dirigirse hacia el re-

levamiento de proyectos de probable realización, 
más allá de su envergadura, con una acción dirigida 
hacia la eficiencia energética y a una concientiza-
ción de la sociedad para el uso racional de la ener-

gía, como bien escaso y caro. En lo que hace a la efi-
ciencia energética —con la matriz actual o la que se 
adopte a futuro— se trata de una acción continua y 
de largo plazo que involucre verticalmente a toda la 
sociedad, desde su dirigencia política, hasta su ma-
triz de profesionales y los ámbitos educativos, des-
de los universitarios hasta la educación primaria.

Con respecto a la modificación de la matriz 
energética, se deberá, mediante cargos específicos, 
transferir recursos de las energías menos limpias a 
las más limpias. 

La perspectiva ambiental, en un sentido inte-
gral, debe mantenerse desde la concepción misma 
de la nueva matriz, ya que la transición a un predo-
minio de energías limpias, renovables, impacta no 
solo en lo ecológico, sino fundamentalmente en lo 
social y económico-productivo. 

La concientización social sobre el uso racional 
debe ser un sendero que combine educación, cos-
tos reales de la energía y eliminación gradual de los 
subsidios generalizados y directos, reservándose 
estos para casos excepcionales y de interés global. 

La provisión de energía a sectores carenciados 
no debe ocurrir mediante subsidios en el precio de 
la energía sino a las personas, que acrediten su con-
dición y el mantenimiento. 

La concientización en el uso de la energía debe 
provenir de una ley específica, que regle el siste-
ma tarifario en forma integral, y que en un progra-
ma de mediano plazo, conduzca a la eliminación de 
los subsidios a la producción de cualquier tipo y a 
la sustitución por subsidios directos y transitorios a 
los consumidores.

En cuanto a las principales líneas de acción ne-
cesarias para lograr un cambio significativo de la es-
tructura de la matriz energética son las siguientes:

 » Incrementar la producción de energía renova-
ble, no solo en el sector eléctrico interconecta-
do sino en sistemas aislados, energía mecánica 
(como el bombeo eólico de agua para el agro), 
producción de biocombustibles y generación 
de calor y vapor para la industria y la calefacción. 

 » Dentro del campo de los hidrocarburos, propi-
ciar la sustitución de los combustibles líquidos 
por el gas natural y los biocombustibles. 

 »  Introducción masiva de la electricidad en el 
transporte a través de los trenes eléctricos ali-
mentados desde la red y de vehículos eléctricos 
autónomos alimentados por baterías. 

 » Impulsar el uso racional de la energía, com-
batiendo toda forma de derroche de recursos 
energéticos, a través de campos muy diversos 
como los electrodomésticos, las aislaciones tér-
micas, la iluminación de bajo consumo eléctri-
co, las normas urbanísticas que regulan las cons-
trucciones, el diseño de las maquinarias, etc.

 » Propiciar el uso masivo de la navegación fluvial 
y de los trenes para el transporte, de cargas y de 
pasajeros. 

 » Controlar la deforestación, propiciar la recupera-
ción del capital arbóreo y las reservas naturales 
para absorber gases de efecto invernadero. 

Cada vez son más claras e intensas 
las señales que hacen pensar que de 
esta crisis es posible plantear una re-
cuperación verde, centrada en reno-
vables, restauración de ecosistemas, 
entre otras soluciones basadas en la 

naturaleza.

Premisas particulares
Como premisa fundamental de partida es im-

prescindible contar al menos con un conjunto de 
estrategias que dirijan el accionar nacional, provin-
cial y local hacia la configuración de una matriz con-
formada mayormente por energías renovables. Los 
gobiernos provinciales y locales pueden tener en 
este sentido un rol nuevo, dinamizador.

Asimismo, es imprescindible tener una estrate-
gia robusta de generación distribuida, dentro y fue-
ra de redes, para lo cual hay experiencia y solucio-
nes tecnológicas disponibles. En cuanto a la matriz 
energética de la Argentina en el mediano y largo 
plazo deben tenerse en cuenta ciertos factores:

1. La confección de un Plan Energético Estratégi-
co que integre todos los desarrollos energéti-
cos y sus externalidades para el mediano y largo 
plazo. Ningún proyecto energético debería ser 
decidido fuera de la planificación energética.

2. Ningún proyecto energético debería ser decidi-
do —ni mucho menos iniciado— sin haber rea-
lizado previamente un estudio de factibilidad 
técnico, económico, financiero y ambiental. Este 
estudio deber ser público y auditable en forma 
independiente del promotor de la obra. De 
acuerdo a la ley de Inversión Pública, N° 24.354, 
todos los proyectos que requieran fondos, trans-
ferencias, aportes, créditos o avales del Tesoro 
Nacional deberán contar con la factibilidad, de-
sarrollados en todas sus etapas, y ser aprobados 
por el Poder Ejecutivo Nacional y el H. Congreso 
de la Nación.

3. El Estado no debe admitir la “reserva de confi-
dencialidad” de los textos o información corres-
pondientes a un acuerdo internacional, tanto 
en lo relativo a su negociación o celebración, 
como a la negociación y contratación de las 
obras energéticas derivadas de estos, cualquie-
ra sea su etapa de negociación o concertación. 
Dicha reserva de confidencialidad viola, a nivel 
nacional, el principio de publicidad de los actos 
de gobierno. A nivel internacional, todos los Es-
tados tienen la obligación de hacer públicos los 
acuerdos internacionales mediante su debido 
depósito ante el registro de la Secretaría General 
de Naciones Unidas, bajo pena de no oponibili-
dad de dichos acuerdos “secretos” frente a la co-
munidad internacional (Artículo 102 de la Carta 
de Naciones Unidas).

4. Los cronogramas y presupuestos de obras para 
generación eléctrica comercial deben ser cum-
plidos en forma escrupulosa. Una buena obra, 
con cronograma de ejecución excedido y con 
sobrecostos, se transforma por esa única razón 
en una mala obra. Esa es la regla a cumplir.

5. Las alternativas tecnológicas que se adopten 
deben ser las más competitivas, tomando como 

Generación eléctrica | Matriz energética | Opinión
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concepto de competitividad no solo a la ecua-
ción económica actual, sino a la ambiental y a la 
social, sin dejar de lado el objetivo de propender 
al mayor autoabastecimiento posible, de acuer-
do a la experiencia internacional comprobable.

6. Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de 
París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los futuros que asumamos con las metas 
de emisiones de carbono comprometidas, de-
bemos orientar nuestra matriz hacia las energías 
limpias y renovables, analizando todo el ciclo de 
vida de la energía de que se trate, tanto como 
de los equipamientos necesarios para su uso y 
los procesos industriales y comerciales para su 
puesta a disposición en obra.

7. El desarrollo deberá ser diversificado, utilizan-
do todas las fuentes de energía. Deberán incluir-
se las centrales eólicas, solares, hidroeléctricas, 
nuclear y generación a gas y sumarle las nuevas 
tecnologías y/o fuentes de energía que se están 
desarrollando a partir de biomasa y de las que 
puedan surgir en el futuro.

8. Fundamental, aprovechar el desarrollo energé-
tico como vector, para integrarlo a un plan in-
dustrial para asegurar la mayor cantidad de 

provisión local posible. La energía debería ser 
una oportunidad de desarrollo para el país y no 
una mera importación de bienes de capital que 
se paga con divisas que se van al exterior y que 
incluyen reconocimientos por regalías a tecno-
logías que se pueden desarrollar en el país.

9. Dentro del plan energético estratégico, también 
se deberá trabajar sobre la demanda de energía 
y no solo sobre la oferta. Por ello deben incluir-
se políticas que desarrollen la eficiencia energé-
tica.

10. No debemos perder de vista que, más allá del 
problema global generado por las emisiones de 
GEI y los compromisos internacionales del país, 
esta política mejorará notoriamente la calidad 
del aire que respiramos nosotros mismos.

Comentarios finales
La coyuntura por la COVID-19 nos enfrenta a una 

reflexión cada vez más profunda acerca de cómo 
va a recuperarse la sociedad en general, y la econo-
mía en particular. Cada vez son más claras e inten-
sas las señales que hacen pensar que de esta crisis 
es posible plantear una recuperación verde, centra-
da en renovables, restauración de ecosistemas, en-
tre otras soluciones basadas en la naturaleza: mu-
cho más radical y profunda desde el punto de vista 
estructural. 

Argentina va a tener que invertir mucho dine-
ro en esta recuperación, esa inversión debería es-
tar enfocada en conducir a las actividades produc-
tivas del país (energía, transporte, industria, campo) 
hacia la sostenibilidad y el federalismo, también 
generando nuevas actividades que incluyan a la 
bioeconomía, en un contexto de economía ecológi-
ca, promoviendo cambios tecnológicos que sumen 
competitividad al país. En el sector de la energía, 
deberían privilegiarse las inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables apostando a la di-
versificación de la matriz energética mediante pro-
yectos de alta resiliencia, con alta composición na-
cional, derivando en la diversificación eficiente e 
independiente de los proveedores de energía. 

Generación eléctrica | Matriz energética | Opinión
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Mercado eléctrico| Producción | Noticia

Productividad y pandemia en números: 
los datos de abril

Según estudio de CADIEEL, 
la utilización de la capacidad 
instalada (UCI) del sector fue 

de 25,4% durante abril

 
Cámara Argentina de Industrias 

Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas

CADIEEL
www.cadieel.org.ar

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas (CADIEEL), con la colaboración de la Asociación de In-
dustriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), realizó un 
informe que refleja la situación de la industria.

De allí se desprende que en el mes de abril la producción del sector 
sufrió una caída de 53,4% en relación al mismo mes del año anterior. En 
este sentido, el 82% de las empresas presentó una disminución en la pro-
ducción con respecto al mismo mes en 2019.

La cámara está en contacto constante con las autori-
dades para lograr la más pronta y rápida reactivación 
de todos los sectores mediante herramientas de rescate 
para ayudar a las empresas que están más afectadas.

En relación a esto, José Tamborenea, presidente de CADIEEL, expresó: 
“luego de 30 meses de caída industrial, sumado a la pandemia, hay que 
poner todo de nuestro lado para mantener a las empresas en pie y reac-
tivarlas rápidamente”. Y agregó que la cámara está en contacto constan-
te con las autoridades para lograr la más pronta y rápida reactivación de 
todos los sectores mediante herramientas de rescate para ayudar a las 
empresas que están más afectadas. Una de ellas es la aplicación, de for-

ma obligatoria, del régimen de compras públicas a 
la industria nacional de todas las provincias y muni-
cipios por un periodo de dos años.

Dentro de las principales actividades 
que nuclean al sector, el rubro ener-

gía fue el más afectado presentando 
una caída de 61,4%.

Dentro de las principales actividades que nu-
clean al sector, el rubro energía fue el más afectado 
presentando una caída de 61,4%; los sectores elec-
trónica, 59,5%; iluminación, un porcentaje de 56,5, y 
el de baja tensión, tuvo una disminución de 37,1%.

Pese a esto, siguen generando proyectos con so-
luciones y nuevos desarrollos que facilitan la trans-
formación digital de las organizaciones de salud, 
mejorando sus capacidades tanto en su infraestruc-
tura y equipamiento como del personal, que es una 
prioridad durante la pandemia.

Otro dato que se desprende del informe es que 
el promedio de utilización de la capacidad instalada 
(UCI) del sector fue de 25,4% durante ese mes. Las 
expectativas de producción para los próximos tres 
meses continúan presentando signos de preocupa-
ción entre los empresarios del sector ya que el 58% 
de las empresas prevén una caída en los niveles de 
actividad.

Sin embargo, teniendo en cuenta el panorama 
actual, se están preparando para volver a la activi-
dad, adhiriendo al protocolo homologado por la 
provincia de Buenos Aires entre ADIMRA y la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM). Es un acuerdo muy ex-
tenso que contempla diversas situaciones que in-
cluyen desde la recepción de empleados y provee-
dores en planta hasta un control y seguimiento de 
la situación familiar del trabajador.

Teniendo en cuenta el panorama ac-
tual, se están preparando para volver 
a la actividad, adhiriendo al protoco-

lo homologado por la provincia de 
Buenos Aires entre ADIMRA y la UOM.

Pensando en poscuarentena y en la reapertura 
de las fábricas, el informe producido por CADIEEL 
y ADIMRA presenta propuestas para la reactivación 
del sector. Las elegidas por los empresarios de la in-
dustria fueron: el financiamiento de capital de tra-
bajo a tasas subsidiadas; el diferimiento de los pa-
gos impositivos y de las presentaciones ante AFIP; 
la prolongación de los beneficios concedidos en 
el marco del Programa de Asistencia de Emergen-
cia para el Trabajo y la Producción; y garantizar que 
la ART cubra el contagio de personal por Covid-19 
como una enfermedad laboral. 
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Generación de energía | AOG2020 | Congresos y exposiciones

 
AOG en 2020

Argentina Oil & Gas edición Patagonia estaba planificada original-
mente para el primer semestre de este 2020. La cuarentena, consecuen-
cia la pandemia de COVID-19, obligaron a Messe Frankfurt, organizadora 
del encuentro, y al Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG), quien 
invita, a replantear la convocatoria. Ahora, se anuncia una nueva fecha: 
AOG Patagonia 2020 se realizará del 11 al 13 de noviembre en la ciudad 
de Neuquén (espacio Duam), en paralelo con la Segunda Jornada de Se-
guridad en Procesos de la Industria de Oil & Gas.

La colaboración con las medidas preventivas y el total acatamiento 
de las normativas anunciadas por el Gobierno Nacional, no impidieron 
la organización del evento. Cualquier actividad que implique encuen-
tro masivo de personas está puesta en la mira y por eso, muchos creen 
que está dentro de lo último que podrá restablecerse. Sin embargo, to-
mando las medidas correspondientes y atrasando el encuentro hasta el 
mes de noviembre, cuando ya se sospecha que otra será la peligrosidad 
respecto del virus (quizá la curva esté más aplanada o ya se haya encon-
trado la vacuna, etc.), tanto IAPG como Messe Frankfurt consideran que 
están en condiciones de llevar adelante un evento sin que ello implique 
poner en riesgo la salud de la población.

Con esta decisión el IAPG busca seguir respaldando al sector de la 
energía mientras atraviesa estos tiempos extraordinarios. Como ella mis-
ma comunica en su gacetilla, “Consideramos que esta decisión es la más 
factible en la actualidad y confiamos en poder avanzar con la organiza-
ción de la ‘expo’ para que, priorizando la salud y seguridad de todos, las 
empresas expositoras y la comunidad puedan dar el presente”.

En este contexto tan novedoso, un evento como la AOG Patagonia 
es fundamental para dar solidez a la industria con información técnica 
de vanguardia, novedades tecnológicas y valiosos contactos profesio-
nales. 

Argentina Oil & Gas edi-
ción Patagonia se llevará a 
cabo entre el 11 y el 13 de 

noviembre de 2020 en el es-
pacio Duam, en Neuquén

AOG Patagonia 2020
www.aogpatagonia.com.ar
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Energía segura en los 
momentos más críticos

Power Systems Argentina
www.powersa.com.ar

Fabián Rodríguez, es el presidente de Power 
Systems Argentina SA, empresa seguramente cono-
cida por su marca de UPS, Polaris. En este contex-
to de cuarentena por pandemia de rápido conta-
gio para el cual aún no hay una vacuna, una unidad 
ininterrumpible de energía pasó a ser un elemento 
muy importante, quizá tanto como un respirador. 
Ya sea para poner en pie un nuevo hospital, para 
acondicionar los existentes, o simplemente para fa-
vorecer la posibilidad de home office y así mante-
ner la vida cotidiana lo más normalmente posible, 
hace falta suministro eléctrico y, además, que no se 
corte (faltaba más).

Con tanta experiencia pasada en se-
guridad electrónica, Fabián es un ex-
celente interlocutor para aprender so-

bre cámaras térmicas.

Respetando las restricciones en la circulación y 
todos los nuevos protocolos de sanitización, la em-
presa siguió andando. Entre sus aventuras, cuenta 
haber salido corriendo un sábado a la madrugada 
para atender una emergencia, quizá la más grave, 
pero no la única que la mantuvo ocupada.

Asimismo, con tanta experiencia pasada en se-
guridad electrónica, Fabián es un excelente inter-
locutor para aprender sobre cámaras térmicas, es-
tos equipos que se colocan en los ingresos de los 
establecimientos para medir la temperatura de las 
personas y que prometen ser objetos cotidianos de 
nuestro futuro más próximo.

Ingeniería Eléctrica entrevistó al susodicho. A 
continuación, sus palabras.

¿Cómo encontró la nueva realidad a Power System?
Durante los primeros quince días, todo lo que tenía 
que ver con centros de datos se vio sacudido: como 
estaba todo el mundo con home office, todo el mun-
do salió a hacer implementaciones. Y para nosotros 
fue una revolución, porque debíamos atenderlos a 
todos pero al principio no había tanta información 
sobre nuevas medidas, o sobre permisos de circula-
ción, dónde tramitarlos, y demás. Hoy todo eso es co-
tidiano.
Además, nos agarró en obra. Nos mudamos en octu-
bre del 2019, y todavía hay algunas obras que esta-
mos terminando. Pero de la noche a la mañana, los 
albañiles no vinieron más. Solo personal directivo ve-
nía a la planta, y los técnicos. Los únicos que tenían 

permiso eran los técnicos y exclusivamente para ir a 
dar servicio. 

La empresa nunca dejó de trabajar...
Exacto. La nuestra es una empresa que está habili-
tada desde el primer día porque damos suministro 
crítico. Pero la planta se mantuvo cerrada, solamen-
te veníamos para buscar un equipo para brindar el 
servicio específico. Por las características de lo que 
comercializamos, dentro de la oferta de nuestros pro-
ductos está el servicio. Es decir, más allá de represen-
tar una marca de UPS, o de cables, o de fibra óptica, o 
de seguridad perimetral, tenemos contratos de servi-
cio. Hay clientes que dada esta circunstancia, pasaron 
a ser críticos, como hospitales. Nosotros atendemos 
a varias clínicas, hospitales, bancos, centros de datos, 
laboratorios. Si la UPS de un hospital falla, hay que 
darle servicio, también hay que hacer mantenimien-
to, etc.

Han pasado ya varios meses de cuarentena, ¿cómo 
se encuentra la empresa ahora?
De manera gradual fue agilizándose, quizá porque 
todos nos fuimos acostumbrando a la nueva opera-
toria. Hay mucha menos gente en la empresa, nos or-
ganizamos por turnos para evitar que las personas se 
crucen, hay áreas que vienen día por medio, hay alco-
hol en gel a disposición, hay nuevas técnicas de lim-
pieza, almorzamos individualmente, evitamos la ca-
lefacción central para que no circule el mismo aire, no 
entra público ajeno a la planta, los equipos se despa-
chan por expreso ¡y hasta tenemos barbijos persona-
lizados con nuestra marca! O sea, además de cumplir 
con todos los protocolos de higiene, se generó toda 
una cultura de sanitización.

¿Podés compartir algunos de los trabajos realiza-
dos durante este tiempo?
Hubo casos en los que quizá el cliente no tenía el ban-
co de baterías en condiciones (porque no era cliente 
de servicio) y nos solicitó un recambio o contrató un 
servicio de mantenimiento preventivo. Había temores 
por cortes de luz, entonces muchos se preocuparon 

por el estado de sus baterías. Normalmente, hicimos 
cambio de banco de baterías: hubo un caso de re-
cambio de 80 baterías e incremento a 120, fue a una 
clínica, se le puso un banco adicional.
Además, aumentó la demanda de ciertos equipos pe-
queños y domésticos, sospecho que para poder hacer 
home office. También equipos chicos para hospita-
les, quizá 6 o de 3 kVA online, seguramente para los 
nuevos hospitales de campaña. Claro, hacer un hos-
pital nuevo no es solamente agregar colchones, es 
también sumar servicios de hospitalización y para 
eso hace falta energía: para una sala de operaciones 
completa, un aire acondicionado o un simple resona-
dor. Los resonadores incluyen su UPS, pero se les agre-
ga otro por seguridad.

“[El incendio] ocurrió un sábado a la 
una de la mañana y tuvimos que sa-
lir corriendo. En cuestión de horas, les 
llevamos equipos nuevos y pudimos 

restablecer el servicio”.

Hubo corridas a la madrugada, ¿querés contar ese 
episodio?
El más emblemático fue el caso del banco, se le incen-
dió el centro de datos y tuvimos que reemplazar to-
dos los equipos. Por un manejo erróneo, provocaron 
un incendio que ocasionó la caída total del suminis-
tro eléctrico del datacenter, se prendió fuego el rack 
de UPS. Era un UPS modular de 80 kVA, cinco módu-
los con cuatro operativos y uno de redundancia, pero 

Fabián Rodríguez, es el presidente de Power Systems Argentina
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ante la magnitud del evento quedó todo fuera de 
servicio. El equipo resistió bien, sus características in-
trínsecas soportaron los arcos de descarga y más allá 
de los fogonazos y del principio de incendio, quedó 
circunscripto ahí, no se dañó nada más. La falla fue 
humana: le pusieron toda la carga de golpe, los table-
ros no lo soportaron, saltaron las protecciones, pero 
se lo volvió a forzar. Ocurrió un sábado a la una de la 
mañana y tuvimos que salir corriendo. En cuestión de 
horas, les llevamos equipos nuevos y pudimos resta-
blecer el servicio.

Sus equipos son importados, ¿cómo pudo la em-
presa trabajar con su stock?
Nosotros trabajamos mucho con China, en donde el 
problema con el COVID comenzó en diciembre. De 
hecho, tuvimos dos embarques muy demorados por-
que ellos cerraron por Año Nuevo y después no abrie-
ron más.
Todo lo que hicimos fue con stock disponible. Para 
trabajar con productos de esta índole, es forzado te-
ner stock porque los tiempos de reposición son leoni-
nos: una importación normal tarda 90 días. Además, 
nosotros abarcamos equipos desde 0,6 kVA interacti-
vos hasta 400 kVA, y tenemos stock de todo, nuestra 
planta tiene una superficie de 1.200 m2.

“Por las características de lo que co-
mercializamos, dentro de la oferta de 
nuestros productos está el servicio. [...] 
Si la UPS de un hospital falla, hay que 
darle servicio, también hay que hacer 

mantenimiento, etc.”.

Además de UPS y servicios asociados, ¿ofrecen se-
guridad electrónica?
Hace varios años que trabajamos con líneas de cable 
estructurado, fibra óptica, láser, seguridad electró-
nica, cámaras térmicas, etc. De hecho, estábamos 
planificando este año para expandir el área de pro-
tección perimetral con fibra óptica y láser, pero ante 
esta situación, ganan relevancia las cámaras térmi-

Seguridad y protección | UPS | Empresa

cas. Son todas tecnologías de alta prestación, de alta 
gama que ya podemos ofrecer hoy. He trabajado 
gran parte de mi vida con estos temas, más de trein-
ta años, de hecho, trabajé en la primera empresa que 
abarcaba seguridad electrónica del país. Conozco 
proveedores, conozco tecnologías, sé del tema.

¿Qué podés comentar respecto de las cámaras tér-
micas?
Para la entrada de un ingreso masivo, creo que lo que 
sirve es un sistema con cámara térmica que vaya tes-
teando. Primero identifica rostro y mide temperatura 
en la frente, si la persona tiene un vaso caliente en la 
mano, no lo mide. Solo toma la frente y mide la tem-
peratura con una exactitud de 0,02 grados. Puede 
medir hasta 30 personas en forma simultánea. Si al-
guien presenta valores por encima de lo acordado, se 
dispara la alarma. Creo que esto va a ser casi obliga-
do a futuro. Ese sistema no es solo una cámara, inclu-
ye un “cuerpo negro”, un software, etc.
Otra opción mucho más económica es un control de 
acceso por biometría, por reconocimiento de rostro: 
tiene lector de proximidad para tarjeta o tag, identifi-
ca el uso del barbijo y mide la temperatura de la mu-
ñeca por láser, sin contacto físico. 
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Seguridad y protección | Congresos y exposiciones | Noticia

 
Intersec pasa a marzo de 2021

La feria sobre seguridad industrial y 
electrónica, Intersec, abrirá sus puertas en 

Buenos Aires, entre los próximos 17 a 19 de 
marzo de 2021.

Intersec Buenos Aires
www.intersec.com.ar

Los hechos de público conocimiento relaciona-
dos con la propagación del nuevo coronavirus obli-
garon a los eventos a replantear su organización. Al-
gunos se suspendieron, otros se aplazaron, otros se 
realizan a través de plataformas virtuales, y los res-
tantes aún están barajando opciones.

Entre quienes han optado por aplazar, con la 
certeza de que los meses y años venideros traerán 
consigo la posibilidad de las reuniones masivas 
(tomando todos los recaudos, por supuesto), se 
encuentran la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) 
y la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica 
(CASEL), quienes junto a Messe Frankfurt, convocan 
a Intersec Buenos Aires.

La nueva fecha: 17 a 19 de marzo de 
2021. El lugar se mantiene: La Rural 

Predio Ferial.

El evento estaba planificado para este agosto de 
2020, pero las políticas, recomendaciones y dispo-
siciones en materia de prevención de la salud im-
plementadas por las autoridades nacionales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevó a concluir 
que lo mejor era postergarlo. La nueva fecha: 17 a 

19 de marzo de 2021. El lugar se mantiene: La Rural 
Predio Ferial.

Hacia marzo del año que viene segu-
ramente se habrán desarrollado tan-
tas cosas respecto a la seguridad, que 
valdrá la pena visitar una feria que las 

concentre todas.

“Nos comprometemos a colaborar y acompa-
ñar todas las medidas preventivas que comparti-
mos con los demás protagonistas de la industria de 
la seguridad”, declararon las autoridades. “Con esta 
difícil decisión buscamos seguir respaldando al sec-
tor mientras atraviesa tiempos extraordinarios, para 
que las empresas expositoras y los visitantes profe-

©Messe Frankfur, Sol Figueroa

©Messe Frankfur, Sol Figueroa

sionales puedan dar el presente, siempre priorizan-
do su salud y seguridad”.

La seguridad es uno de los puntos más sensibles 
de las sociedades modernas. Asimismo, la pande-
mia y la cuarentena han obligado a los habitantes 
del mundo a continuar muchas de sus actividades 
de forma virtual, lo cual ha puesto al descubierto 
todo el trabajo que aún resta por hacer para afian-
zar la ciberseguridad, no solo respecto de tecno-
logía disponible, sino también de confianza en los 
usuarios.

“Una exposición como Intersec Bue-
nos Aires será fundamental para pro-

mover y reactivar los negocios, así 
como dar solidez a la industria con 

información”

Hacia marzo del año que viene seguramente se 
habrán desarrollado tantas cosas, que valdrá la pena 
visitar una feria que las concentre todas y permita 
que los visitantes se contacten directamente con 
los especialistas en la materia. En este contexto 
novedoso, seguramente, tal como expresan las 
Cámaras en su comunicado “Una exposición como 
Intersec Buenos Aires será fundamental para 
promover y reactivar los negocios, así como dar 
solidez a la industria con información, conocimientos 
de vanguardia, novedades tecnológicas y valiosos 
contactos profesionales”. 

©Messe Frankfur, Sol Figueroa

©Messe Frankfur, Sol Figueroa
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- Motores eléctricos blindados monofásicos de alto par y bajo par de arranque.

- Motores eléctricos blindados trifásicos.

- Amoladores y pulidoras de banco.

- Bombas centrífugas.

- Motores abiertos monofásicos y trifásicos.

- Motores con frenos. 
- Motores para vehículos eléctricos.

- Motores 60 Hz. 

- Motores 130 W. 

- Motores monofásico 102AP. 

- Motores para hormigonera.

- Bobinados especiales. 
- Reparaciones 

Motores especiales en base a proyectos y planos desarrollados por el cliente o por nuestra empresa.

Tel.: (011) 4654-7415 // 4464-5815 | motoresdafa@gmail.com | www.motoresdafa.com.ar

MOTORES DAFA SRL
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Luminaria | Luz y salud | Descripción de producto

Unidad sanitizante 
de industria nacional

Violight 1.0 es la nueva 
solución sanitizante de 
IEP de Iluminación, con 

aplicación de luz UV-C de 
máxima eficiencia para 

evitar la propagación del 
COVID-19

IEP de Iluminación
www.iep-sa.com.ar

IEP de Iluminación cuenta con una experiencia de más de veinte años 
de desarrollo, fabricación y comercialización de luminarias tanto para 
uso interior como exterior, y de eso se valió para animarse a presentar 
una unidad sanitizante basada en la aplicación de radiación ultravioleta. 
Desde un comienzo, se planteó tres premisas:

 » Seguridad de uso. Debe contar con un haz de emisión controlado con 
el fin de generar una operatividad más segura para el usuario en los 
procedimientos de sanitización.

 » Versatilidad de uso. Debe contar con posiciones de funcionamiento 
tanto en modo horizontal como vertical, y abarcar una gran gama de 
posibilidades con una misma unidad.

 » Producción nacional. Con el fin de generar una fuente de rápido su-
ministro ante la emergencia actual, de precios accesibles y brindan-
do soporte al cliente ante aplicaciones que requieran características 
particulares.

Violight 1.0 es ideal para eliminar, en pocos segundos, al COVID-19 
con un 99,9% de eficacia mediante radiación ultravioleta tipo “C” con el 
fin de agilizar la sanitización de objetos no biológicos.

No es admitido el uso de esta radiación en personas ni otros seres vi-
vos ya que destruye el ADN, lo cual es nocivo en dosis considerables para 
el cuerpo, pero gracias a su efectividad y ventajas, la radiación UV-C está 
siendo utilizada en una gama de aplicaciones cada vez mayor, al ser un 
complemento sanitizante que prueba ser efectivo y rápido con los ele-
mentos de contacto diario, reduciendo el uso de substancias química 
como el cloro o lavandina.

En comunicación directa con Mariano Castañeda, director de IEP, Edi-
tores SRL pudo conocer este nuevo protagonista del mercado. A conti-

nuación, el detalle sobre el origen de Violight 1.0, 
sus características constructivas, sus aplicaciones 
posibles, etc.

Violight 1.0 es ideal para eliminar, en 
pocos segundos, al COVID-19 con un 
99,9% de eficacia mediante radiación 

ultravioleta tipo “C”.

La idea
Durante la primera quincena de cuarentena, en 

el mes de marzo, IEP comenzó a tratar la idea de de-
sarrollar un elemento sanitizante basado en la ra-
diación ultravioleta de tipo “C”. Dio cuenta de que 
en su experiencia en el desarrollo de luminarias es-
taba la clave para, por un lado, presentar un nue-
vo producto de interés para el mercado que forta-
leciera su posición y sortear momentos difíciles y, 
por otro lado, colaborar con la erradicación del vi-
rus que causa toda esta nueva realidad.

La tecnología no es nueva, se utiliza desde hace 
muchos años, por ejemplo, en la industria alimenti-
cia para desinfectar totalmente cualquier dispositi-
vo que tenga contacto con los alimentos que luego 
ingerirán las personas. La novedad es la ampliación 
del campo de aplicación y el interés creciente de 
parte de la población, que no necesariamente sabe 
cómo funciona y cuáles son los cuidados a tener en 
cuenta. Respecto de esto, la normativa tampoco era 
del todo precisa, cuestión palpable en el hecho de 
que la situación obligó a las principales entidades 
representativas a comunicar sus posturas al respec-
to.

Pese a todo, IEP había decidido emprender la 
tarea. De la idea al producto final existe un largo 
proceso que implica tomar muchas decisiones. La 
empresa se dedica habitualmente a crear y diseñar 
productos, cuenta para ello con un equipo técnico 
conformado por arquitectas y diseñadores indus-
triales, pero en este caso el desafío era quizá el más 

complejo desde el punto de vista del marketing: 
cuadrante de producto nuevo y mercado nuevo.

El primer paso fue recabar toda la información 
disponible y contactar proveedores ya conocidos 
que estuvieran transitando el mismo camino, quizá 
más adelantados en sus investigaciones y desarro-
llando equipos sanitizantes con lámparas led. 

La información abunda: existen tablas que rela-
cionan los datos más diversos, existen laboratorios 
que han avanzado mucho en sus investigaciones, 
existen empresas que ya fabrican productos, existe 
la organización mundial de UV-C y hay desarrollos 
en todos los países: Alemania, Brasil, Estados Uni-
dos, etcétera. La tarea, entonces, se orientó rápida-
mente a recortar de todo ese mar de datos la infor-
mación necesaria para desarrollar un producto que 
se adecuara a las necesidades de Argentina.

Espectro electromagnético de radiación de luz

Violight 1.0
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La radiación UV-C
La radiación UV-C es una sección del ultraviole-

ta comprendida entre los 100 y los 280 nanómetros 
de longitud de onda, es decir, la franja inmediata-
mente posterior al espectro visible. Asimismo, es la 
radiación ultravioleta más efectiva (99,9%) para eli-
minar virus y gérmenes, comparada con UV-A o UV-
B. A la vez, es potencialmente dañina para el cuerpo 
humano, sobre todo si toma contacto con la piel o 
los ojos, lo cual exige una serie de cuidados. 

Estos datos debían ser tenidos en cuenta a la 
hora de diseñar el producto y por eso Violight 1.0 
consiste en una unidad que dirige la luz hacia de-
lante del usuario y cuenta con electrónica necesaria 
para que la lámpara en cuestión emita en la longi-
tud de onda correspondiente.

Características constructivas
Violight 1.0 está construida con carcaza chapa 

acabada con pintura epoxi y un enrejado de pro-
tección para evitar cualquier contacto directo con 
la lámpara. La base cuenta con regatones de goma 
antideslizantes.

Dentro de la unidad, se halla el equipo electró-
nico y el reflector que colabora para dirigir la radia-
ción, con un ángulo de apertura de 140°.

Respecto de este punto de características cons-
tructivas, la empresa se basó en otros productos de 
su oferta, como las luminarias lineales para super-
mercados en estaciones de servicio, o aquellas que 
se pueden observar en surtidores de la autopista 
Buenos Aires-La Plata.

Entre los beneficios, no solo está la 
efectividad germicida y bactericida, 

sino también que es un proceso seco, 
es decir, no habría peligro de mojar 
elementos indeseados, como pue-

de ser el contenido de un paquete de 
mercadería

Modos de uso
Violight 1.0 presenta dos posiciones de uso:

 » Horizontal, fijo, apoyado sobre una base. Idea-
do para sanitizar elementos portables de uso 
cotidiano, como billeteras, llaves, dinero, sobres, 

etc., que quepan dentro de la cavidad de 210 por 
400 mm, alto y ancho, respectivamente.

 » Vertical, portátil. Ideado para desinfección de 
elementos grandes, por ejemplo, un pallet con 
mercadería.

Es ideal para utilizar durante la carga 
y descarga de mercadería, así como 
en espacios controlados de ingreso 

y egreso de personas. También, para 
salas de espera médicas, pasillos de 

guardias, cualquier tipo de comercio, 
transporte público o ambulancias. 

Las aplicaciones son múltiples.

En ambos casos, la unidad de alimenta conecta-
da a la red eléctrica común a través de un cable de 
dos metros de longitud, y cuenta con posibilidad de 
accionamiento remoto y temporizador, a través de 
la red wifi y una aplicación en el celular. Asimismo, 
un botón de encendido y apagado que se puede 
accionar muchas veces durante el proceso de des-
infección, y sensores de presencia.

Entre los beneficios, no solo está la efectividad 
germicida y bactericida, sino también que es un 
proceso seco, es decir, no habría peligro de mojar 
elementos indeseados, como puede ser el conteni-
do de un paquete de mercadería. 

El equipo, en cualquiera de sus dos posiciones, 
es ideal para utilizar durante la carga y descarga de 
mercadería, así como en espacios controlados de 
ingreso y egreso de personas, como puede ser una 
sala de espera, por ejemplo. También, para salas de 
espera médicas, pasillos de guardias, cualquier tipo 
de comercio, transporte público o ambulancias. Las 
aplicaciones son múltiples.

Está pensado para que sea utilizado por empre-
sas de limpieza, quizá aplicando una dosis tres ve-
ces por día.

Certificados
El equipo cuenta con sello de seguridad eléc-

trica y ha pasado exitosamente todos los ensayos 
así como las pruebas que exige el INTI. Respecto de 
la radiación, está en proceso de homologación de 
parte de los organismos argentinos competentes. 

Asimismo, además de contar con un manual de 
instrucciones con especificaciones sobre seguri-
dad, su adquisición incluye capacitación.

Tiempo de vida útil
La duración de la lámpara depende de la tec-

nología utilizada, así como sabe cualquier persona 
que se dedica a la iluminación. Pero en este caso en 
particular, el dato es irrelevante: el tiempo de en-
cendido depende de la cantidad de metros cuadra-
dos del espacio a desinfectar, pero cualquiera sea 
el caso, no será superior a algunos minutos por día 
y por tal motivo, cualquiera de las tecnologías de 
lámparas conocidas puede prometer largos años 
de duración.

Violight 1.0 puede funcionar con leds, lámparas 
de descarga y tubos, aunque, dadas las prestacio-
nes y los beneficios económicos para quien decida 
adquirir el equipo, la versión estándar es con lám-
paras de descarga. 

La lámpara utilizada consume solo 20 W de po-
tencia y entrega una dosis de 6 W de UV-C, el pro-
medio más eficiente, comparado con tubos e inclu-
so con leds. 

Luminaria | Luz y salud | Descripción de producto

Modos de uso. Arriba: horizontal fijo, 
derecha: vertical portátil
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MEDIR BIEN

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

Equipos patrones
portátiles y

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

Medidor de campos
eléctricos para altas
y bajas frecuencias

HI2200

Medidor de
altura de cables
600E

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

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

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

Montaje en panel
DIN o ANSI

Tarjeta de
entradas/
salidas

Slots para tarjetas
“plug and play”

Alimentación AC/DC
90 - 276 Volts

Entradas de tensión
0 - 720 Volts L-L

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

[ ENG ]
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Así funciona una industria totalmente 
impulsada por energía eólica

Scania Argentina funcio-
na totalmente con energía 

renovable eólica. En este 
artículo, un detalle sobre 

la instalación y el marco de 
sostenibilidad y eficiencia 

que acompaña la iniciativa.

Scania
www.scania.com.ar

Scania es proveedor líder de soluciones de transporte sustentable y 
uno de los principales fabricantes de camiones pesados, buses y moto-
res industriales y marinos. Con 52 mil colaboradores a nivel mundial, la 
empresa está presente en más de 100 países. En Argentina, está presente 
desde 1976 y en este 2020 anunció que su fábrica ubicada en Tucumán y 
los puntos de servicio de su red de concesionarios comenzaron a consu-
mir solamente energía renovable, lo que la convierte en la primera em-
presa libre de fósiles de la industria automotriz local.

Desde el mes de abril, seis aerogeneradores ubicados en el Parque 
Los Olivos, en Achiras, provincia de Córdoba, proveen a la compañía los 
22.400 MW necesarios al año para el funcionamiento de su operación in-
dustrial y comercial en todo el país. El acuerdo fue realizado con Central 
Puerto S.A., empresa dedicada a la provisión de energía.

Andrés Leonard, CEO de Scania Argentina, y Babián Barreto, director 
de la planta en Tucumán, aseguraron que: “Para nosotros, ser una orga-
nización con objetivos e iniciativas sustentables es imprescindible” y que 
“Este acuerdo es un paso más en nuestra estrategia sustentable, ya que 
la fábrica aplica la sustentabilidad en todos sus procesos industriales”.

Ingeniería Eléctrica accedió a los detalles de la noticia y la empresa 
contestó sus preguntas.

“A las empresas que quieran optar por el cambio hacia 
la energía limpia les decimos que se animen [...]. Que vi-
sualicen a dónde quieren ir y cómo quieren ser percibi-

dos por sus clientes y consumidores”.

¿Por qué la empresa optó por consumir energía 100% renovable?
Luego del Acuerdo de París de 2015, donde se estableció una aceleración en 
la transición a una economía baja en carbono, Scania se propuso tres obje-
tivos sustentables globales; uno de ellos es el Objetivo 2020 que consiste en 
que el 100% de la energía de las nueve plantas industriales que tiene Scania 
en el mundo provenga de energías renovables. 
Los objetivos establecidos incluyen emisiones directas e indirectas de las 
operaciones, conocidas como “emisiones de alcance 1” y “2”, así como las 
emisiones de los productos cuando están en uso, “emisiones de alcance 3”.
La energía renovable en el 100% de las operaciones evita emitir a la atmós-
fera 14.600 toneladas de dióxido de carbono y además no produce ningún 

tipo de residuos ni partículas contaminantes como 
son el azufre y dióxido de nitrógeno.
Con este hito, la empresa logra cumplir con el objeti-
vo planteado para el año 2020, y da un paso más allá 
incluyendo los puntos de la red de concesionarios en 
el acuerdo, convirtiéndose así en la primera automo-
triz argentina con su operación industrial y comercial 
100% libre de fósiles.

“Como empresa líder del sector, el de-
safío es ser actores de cambio, intro-

duciendo nuevas tecnologías más 
amigables con el medioambiente y 

avanzando en mesas de trabajo que 
incentiven a otras empresas del sector 

a tomar decisiones a tiempo”.

Ahora, trabaja para alcanzar las dos metas restan-
tes: para el año 2025, la gestión industrial y comercial 
debe generar un 50% menos de emisiones de carbo-
no en relación al 2015; y para el año 2050 el 100% de 
los productos comercializados deben poder funcionar 
con un combustible de origen no fósil.
Para cumplir los dos objetivos restantes, actualmente 
Scania trabaja en su segundo reporte de sustentabi-

lidad, midiéndose por primera vez con metodología 
GRI y utilizando la conectividad de sus vehículos, lo 
que permitirá medir emisiones de todos los alcances.
En cuanto a la meta 2050, ha trabajado en el desarro-
llo de productos capaces de funcionar con combus-
tibles alternativos desde hace varios años y ofrece la 
mayor variedad del mercado de motores capaces de 
ser propulsados con ese tipo de combustibles. 

¿Cómo funciona el nuevo sistema de provisión de 
energía?
Scania Argentina recibe 22.400 MW necesarios al año 
para el funcionamiento de su operación industrial y 
comercial en todo el país provenientes de seis aeroge-
neradores ubicados en el parque eólico “Los Olivos”, 
ubicado en Achiras, provincia de Córdoba.
El sistema funciona con una cantidad de productores 
que inyectan la electricidad al sistema y cada empre-
sa compradora toma la electricidad que necesita. Lo 
que hay en el sistema es el acumulado de electricidad 
producida de diferentes maneras. La forma de consu-
mir energía limpia es asegurar que llegue al sistema 
la misma energía que uno consume, eso es lo que es-
tamos haciendo. Con el objetivo de que el porcentaje 
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de energía limpia que incluya el sistema sea cada vez 
mayor.

¿Qué consejos desea dar a las empresas que quie-
ran seguir sus pasos? ¿Qué consejos para las em-
presas que no quieren seguir sus pasos? 
Como empresa líder del sector, el desafío es ser acto-
res de cambio, introduciendo nuevas tecnologías más 
amigables con el medioambiente y avanzando en 
mesas de trabajo que incentiven a otras empresas del 
sector a tomar decisiones a tiempo.
A las empresas que quieran optar por el cambio ha-
cia la energía limpia les decimos que se animen, que 
piensen en la importancia de crear entre todos un fu-
turo sustentable. Que visualicen a dónde quieren ir y 
cómo quieren ser percibidos por sus clientes y consu-
midores. Todos juntos podemos crear un futuro sus-
tentable.
En cuanto a aquellas que aún no lo ven como algo 
viable, aconsejamos que empiecen poco a poco a dar 
pequeños pasos hacia la sustentabilidad, que se in-
corporen a mesas de trabajo que puedan brindarles 
información valiosa para trabajar y basarse en casos 
de éxito.
Justamente en mayo se llevó a cabo la primera reu-
nión de la Mesa de Movilidad Sustentable que Scania 
lidera junto con la Red Argentina del Pacto Global de 
Naciones Unidas. El objetivo es que las empresas par-
ticipantes sean conscientes del impacto que produce 
el transporte sobre el medioambiente y tomen medi-
das a tiempo. El networking puede facilitar este obje-
tivo y ser una herramienta para todos aquellos intere-
sados en recorrer el camino hacia la sustentabilidad.

En tanto que el 12% de las emisiones 
de dióxido de carbono proviene del 
transporte comercial [...], la empresa 

optó por un cambio hacia un sistema 
de transporte sustentable.

Las operaciones a través de fuentes renovables 
de energía son solo una de las estrategias alentadas 
por los principales organismos que luchan en con-

tra del cambio climático, que deben conciliarse con 
medidas en torno a la eficiencia energética y la sus-
tentabilidad. En esta línea, es válido destacar algu-
nas acciones de Scania en esas líneas también.

Acciones por la eficiencia energética
En tanto que el 12% de las emisiones de dióxido 

de carbono proviene del transporte comercial, tam-
bién responsable de la congestión en las ciudades, 
es una de las principales causas del cambio climá-
tico. Ante este panorama, la empresa optó por un 
cambio hacia un sistema de transporte sustentable.

El enfoque se basa en tres pilares que, indivi-
dualmente o combinados, aceleran el cambio ha-
cia un sistema de transporte sostenible: eficiencia 
energética, combustibles alternativos y electrifica-
ción y transporte inteligente y seguro:

 » Eficiencia energética. Ofrecer la tecnología más 
eficiente para los productos combinados con 
servicios. Tres aspectos son esenciales: rendi-
miento del tren motriz, optimización del vehícu-
lo y consumo de combustible.

 » Combustibles alternativos y electrificación. Los 
combustibles alternativos y la electrificación son 
soluciones que se pueden aplicar por separado 
o combinadas. Scania ofrece la mayor variedad 
de motores para combustibles alternativos del 
mercado. También enfoca sus esfuerzos en tec-
nologías de electrificación tanto para vehículos 
como para infraestructura, teniendo en cuenta 
la matriz energética de cada país donde opera.

 » Transporte inteligente y seguro. La conectividad 
es un habilitador clave, que permite flujos logís-
ticos más eficientes y mayores tasas de llenado. 
Los aspectos de seguridad también pueden me-
jorarse significativamente mediante la digitali-
zación y la automatización, cuando se aplican 
en tecnologías de asistencia al conductor, por 
ejemplo.

Con la introducción de la nueva generación de 
camiones, que desembarcó en Argentina en marzo 

del año pasado, se lograron productos con el me-
nor consumo de combustible del mercado.

Sostenibilidad en los procesos
Scania cuenta con diversas iniciativas de econo-

mía circular, una de ellas es la planta de tratamien-
to de efluentes, que funciona desde el comienzo 
de la actividad, en el año 1976. Allí funcionan dos 
tipos de procesos: la depuración de efluentes de 
naturaleza orgánicos y el de efluentes industriales. 
Mediante un proceso de desestabilización química, 
coagulación y floculación se separan aceites puros 
que son reutilizados como materia prima para la fa-
bricación de membranas asfálticas o combustible 
por proveedores externos a quienes se envían es-
tos materiales para su reaprovechamiento.

Se tratan en forma anual aproximadamente 
40.000 m3 de efluentes, los cuales luego de sus res-
pectivos procesos de depuración ya se encuentran 
aptos y cumplen todos los requisitos para ser reu-
tilizados para el riego de plantaciones, excepto de 
frutas y hortalizas.

El enfoque se basa en tres pilares que, 
individualmente o combinados, ace-
leran el cambio hacia un sistema de 
transporte sostenible: eficiencia ener-

gética, combustibles alternativos y 
electrificación y transporte inteligente 

y seguro.

Actualmente la empresa está trabajando en un 
proyecto de reutilización de estos efluentes para 
ser empleados en las áreas de lavado de equipos y 
maquinarias de producción.

Además de lo dicho, Scania desarrolla acciones 
sustentables, tales como alianzas, equipos de 
networking e innovación y desarrollo de productos 
sustentables, algunos de ellos son:

 » Board de sustentabilidad, que tiene por obje-
tivo detectar en equipo aquellas iniciativas y 

proyectos que puede liderar en materia de sus-
tentabilidad.

 » Red de sostenibilidad Sueco-Argentina, donde 
las empresas sueca se reúnen para compartir 
ideas, proyectos y problemáticas entorno a la 
sustentabilidad y el medioambiente. 

 » En conmemoración a la Cumbre del Clima del 
2019, el 20 de septiembre fue declarado el Día 
del Clima en la empresa. Ese día, todas las ope-
raciones se detienen durante una hora.

 » Boutique sustentable propia, donde suma pro-
ductos de materiales ecológicos como bolsas, 
carpetas, cuadernos y lápices plantables. Los co-
laboradores también cuentan con sus produc-
tos reutilizables para eliminar los descartables.

 » En 2019 se desarrolló el primer Mes Verde, para 
concientizar sobre la salud, el bienestar y la sus-
tentabilidad. Se brindaron charlas sobre recicla-
do y separación de residuos, talleres de huerta, 
alimentación saludable y prevención de riesgos 
cardiovasculares.

 » Colaboración con la Red Argentina de Banco de 
Alimentos.

 » Liderazgo en el cambio hacia un sistema de 
transporte sustentable mediante el desarrollo 
de vehículos pesados capaces de funcionar con 
combustibles alternativos. En 2019 se realizaron 
pruebas con un bus para transporte de pasaje-
ros propulsado 100% por gas natural comprimi-
do y otro bus propulsado 100% por biodiésel. 

Energía eólica | Industria | Aplicación
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Aniversario | Normalización | Noticia

IRAM en su aniversario: 
¿qué hace por la normalización?
El Instituto Argentino de Normalización y Certifica-
ción, IRAM, celebró sus 85 años de trayectoria

IRAM
Instituto Argentino de Normalización y Certificación

www.iram.org

Fundado el 2 de mayo de 1935, desde hace más 
de ocho décadas, IRAM concentra sus esfuerzos 
en facilitar, mejorar y hacer más segura la vida de 
las personas, agregando valor a organizaciones de 
todo tipo y tamaño en materia de competitividad, 
sostenibilidad y acceso a mercados.

IRAM es una asociación civil sin fines de lucro, 
de carácter privado, dirigida por organizaciones 
que representan a los sectores de la producción, el 
consumo y el interés general, cuyo objetivo es con-
tribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la 
seguridad de personas y bienes. Además, promue-
ve el uso racional de los recursos y la innovación.

En el campo de la normalización, es el único re-
presentante argentino ante las organizaciones re-
gionales de normalización, como la Asociación 
Mercosur de Normalización (AMN) y la Comisión Pa-
namericana de Normas Técnicas (COPANT), y ante 
las organizaciones internacionales: la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), en este caso, en 
conjunto con la Asociación Electrotécnica Argenti-
na (AEA).

Además, ofrece servicios de certificación, acer-
cando la posición argentina a organismos regiona-
les e internacionales del rubro; y cuenta con un área 
de formación de recursos humanos. 

El pasado 2 de mayo, el Instituto cumplió 85 
años. En todo este tiempo, ha mantenido firme su 
propósito de facilitar, mejorar y hacer más segura 
la vida de las personas, agregando valor a organi-
zaciones de todo tipo y tamaño en materia de com-
petitividad, sostenibilidad y acceso a mercados; ar-
ticulando los intereses de los diferentes actores de 
la sociedad (consumidor, empresa y estado).

Se destaca, por ejemplo, el trabajo realizado du-
rante 2019:

 » 8.900 normas IRAM publicadas
 » 30.000 consultas recibidas en el centro de docu-

mentación
 » 6.000 certificados de productos; 5.000 audito-

rías en plantas fabricantes como parte de las ac-
tividades de vigilancia de productos que certi-
fican u organismos colegas en todo el mundo; 
y 3.500 auditorías de sistemas de gestión (cali-
dad, ambiental, salud ocupacional, inocuidad 
alimentaria, entre otras)

 » 16.000 personas capacitadas 
 » 1.400 socios consolidados

El actual presidente de IRAM, Ing. Raúl Amil, se-
ñaló que “a futuro, los desafíos estarán vinculados 
a profundizar la relación entre los sectores públi-
co y privado para que toda nuestra industria pue-
da posicionarse a nivel local e internacional. En este 
sentido, toda política pública que promueva la ela-
boración y fomente la implementación de normas 
técnicas impulsará al desarrollo de nuestro país”. Y 
así, sigue IRAM. 



57    56    Mayo 2020| Ingeniería Eléctrica 353Ingeniería Eléctrica 353 | Mayo 2020

Construcción | Reprogramación | Congresos y exposiciones

Este año, se iba a realizar promediando el mes 
de junio, pero las circunstancias actuales han pues-
to en jaque la posibilidad de reunir en un mismo es-
pacio a miles de personas en invierno.

Los organizadores de BATEV decidie-
ron reprogramar la exposición para 
el próximo año, del miércoles 30 de 

junio al sábado 3 de julio de 2021, en 
La Rural.

Después de haber seguido constantemente la 
evolución de la difusión del coronavirus, la difícil si-
tuación económica por la que está atravesando el 
sector y prestando estricta atención a todas las di-
rectivas dictadas por las autoridades competentes, 

los organizadores de BATEV decidieron reprogra-
mar la exposición para el próximo año, del miér-
coles 30 de junio al sábado 3 de julio de 2021, en 
La Rural.

La 27° edición tendrá una nueva cita 
para que el encuentro más represen-
tativo del mundo de la construcción, 
la vivienda y toda la cadena de va-

lor de la industria se desarrolle en las 
mejores condiciones de tranquilidad 

y serenidad.

“Esta circunstancia que se presenta por prime-
ra vez en la historia, es solo una posposición que 
confiamos retomar fortalecidos, con generación 
de plataformas comerciales y mejores negocios; 
apuntando especialmente a la promoción y reacti-
vación de la industria. Hoy BATEV tiene como prio-
ridad multiplicar esfuerzos para ofrecer un even-
to que impulse a todos sus participantes”, señalan 
desde la organización.

La 27° edición tendrá una nueva cita para que 
el encuentro más representativo del mundo de la 
construcción, la vivienda y toda la cadena de valor 
de la industria se desarrolle en las mejores condi-
ciones de tranquilidad y serenidad; teniendo como 
principal objetivo cuidar la salud y el bienestar de 
los visitantes, expositores y personal involucrado 
en la organización y realización del evento. 

 
BATEV pasa a 2021

La Exposición Internacio-
nal de la Construcción y la 

Vivienda anunció su repro-
gramación para el próximo 
año, la nueva fecha será del 
miércoles 30 de junio al sá-
bado 3 de julio de 2021, en 

La Rural.

BATEV
Exposición Internacional de la 

Construcción y la Vivienda
www.batev.com.ar

BATEV es la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda 
que organizan las entidades referentes de la industria: la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV); la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMARCO) y Exposiciones y Ferias de la 
Construcción Argentina (EFCA), integrada por La Rural Predio Ferial de 
Buenos Aires y MBG & Events.

Las circunstancias actuales han puesto en jaque la po-
sibilidad de reunir en un mismo espacio a miles de per-

sonas en invierno.
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Nuevo pronóstico de ahorro de 
energético por uso de iluminación led

Fuente: Mario Prieto
Smart Lighting

smart-lighting.es

El Departamento de Energía de Estados Unidos 
(DOE) ha publicado en diciembre de 2019 la última 
edición de su informe bienal “Pronóstico de ahorro 
energético por iluminación led en aplicaciones de 
iluminación general”, que analiza la adopción de 
lámparas y luminarias leds en el mercado de ilumi-
nación general de Estados Unidos.

El nuevo informe pronostica que, debido a una 
mayor innovación tecnológica, el ahorro de energía 
de la iluminación led superará los 569 TW/h anua-
les en 2035, lo que equivale a la producción anual 
de más de 92 plantas de energía de 1.000 MW, si se 
logran los objetivos del programa de I + D de DOE 
Lighting. 

Entre los hitos clave:
 » Para el 2035, anticipa que las lámparas y lumina-

rias leds albergarán la mayoría de las instalacio-
nes de iluminación, que comprenden el 84% de 
todas las aplicaciones.

 » La iluminación led permitió 1,1 quads de ahorro 
de energía en 2017, lo que resultó en un ahorro 
de 12 mil millones de dólares para los consumi-
dores estadounidenses.

 » Si las instalaciones de iluminación led continúan 
al ritmo actual, un ahorro anual total de energía 
de 4,8 quads será posible para el 2035. El 12% 
del total será posible por la penetración de la ilu-
minación led conectada.

 » Si se cumplen los objetivos de I + D del DOE en 
materia de eficiencia, la iluminación led permitirá 
1,3 quads de ahorro de energía anual en el 2035, 
más allá del objetivo de ahorro energético actual. 

La mayor parte de los ahorros de energía previs-
tos en el 2035 serán impulsados por un mayor uso 
de iluminación led en edificios comerciales e indus-
triales y aplicaciones de iluminación exterior, carac-
terizadas por una alta emisión de luz y largas ho-
ras de operación. Además, una mayor capacidad de 
control y capacidades en red proporcionarán el ma-
yor valor y ahorro (mientras que las estrategias de 
control tradicionales seguirán contribuyendo signi-
ficativamente).

Entre el 2017 y el 2035, es posible un ahorro total 
de energía acumulada de 78 quads si se logran los 
objetivos del programa de iluminación led del DOE 
para su eficiencia y el control (iluminación conecta-
da). Esto equivale aproximadamente a 890 mil mi-
llones de dólares en costos de energía evitados du-
rante ese periodo. 
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Trivialtech cuenta con 
fotogoniómetro propio

La empresa argentina fabricante 
de luminarias adquirió su propio 

fotogoniómetro, lo cual le permi-
te realizar las mediciones de sus 
luminarias sin depender del INTI

Fernando Auri
fauri@trivialtech.com.ar

Trivialtech
www.trivialtech.com.ar

Hace cinco años Trivialtech tuvo una idea: adquirir un fotogo-
niómetro propio que le permitiera realizar dentro de sus propias 
instalaciones todas las mediciones lumínicas y producir las foto-
metrías correspondientes sin necesidad de depender del labora-
torio del INTI. El proyecto no solo ahorraría dinero, sino también 
muchísimo tiempo, por evitar los días de espera propios de una 
entidad de la que depende todo el país. 

La envergadura del equipo, su tamaño, su complejidad técni-
ca obligaron a la empresa a destinar un espacio grande exclusiva-
mente para él, y quizá hasta a considerarlo como un “laboratorio” 
por el tipo de tareas que requiere su utilización.

Todo el proceso le permite a Trivialtech enrique-
cer su propia biblioteca de fotometrías y aumen-
tar el grado de excelencia en su trabajos de inves-

tigación y desarrollo de luminarias

En su momento, la adquisición fue posible gracias al apoyo 
crediticio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y así comenza-
ron las tratativas de compra. En noviembre de 2019, el equipo lle-
gó al país, luego de atravesar el largo proceso de estudio de mer-
cado, elección del fabricante, capacitación, calibración, tiempo de 
arribo, mucho papeleo y trámites de importación. Hoy en día está 
a un paso de recibir la certificación total de parte del INTI.

“Ya se comparó la lámpara patrón del equipo con la lámpa-
ra patrón del INTI”, cuenta Fernando Auri, director de ingeniería 
de desarrollo de Trivialtech, y a quien nuestro medio entrevistó el 

pasado 8 de abril. El proceso de certificación avan-
zó desde que el equipo llegó al país, pero lleva un 
tiempo que lamentablemente tuvo que interrum-
pirse en medio de la cuarentena obligatoria a la que 
nos confinó el virus Covid 19.

Al respecto hay que destacar que el INTI es la en-
tidad que regula las unidades de medida a nivel na-
cional y por ese motivo, cualquier equipo de me-
dida debe tener trazabilidad con los equipos del 
INTI. La adquisición de un fotogoniómetro libera a 
Trivialtech de depender de los equipos del Instituto 
para realizar cada una de las fotometrías de sus lu-
minarias, pero por supuesto, ahora tiene la obliga-
ción de certificar la trazabilidad de su equipo una 
vez por año.

“Este equipo viene con una lámpara patrón para 
calibrar y lo que se hizo fue compararla con la lám-
para patrón que utiliza el INTI para certificar en los 
laboratorios”, agrega Fernando.

Con el fotogoniómetro es posible desarrollar 
curvas lumínicas a partir de las mediciones que se 
le realizan a la luminaria desde distintos ángulos. 
Luego, a partir de los datos obtenidos, se genera un 
archivo IES que se puede descargar a un software 

para simular allí diversas situaciones de ilumina-
ción. Por ejemplo: se coloca en el fotogoniómetro 
una luminaria para alumbrado público, se analiza la 
luz que proyecta desde muchos ángulos y se gene-
ran las curvas y fotometría correspondientes; luego, 
toda esa información se descarga en formato de ar-
chivo .ies, que desde un software se puede utilizar 
para simular la iluminación de una calle particular 
que se desea iluminar, identificar dónde se coloca-
rán los postes y tomar decisiones de diseño de ilu-
minación en base a eso.

“Inclusive, algunos municipios nos 
pidieron que les hiciéramos ensayos 
a sus luminarias”, explica Fernando 
[Auri, director de ingeniería de desa-

rrollo de Trivialtech]

Todo el proceso le permite a Trivialtech enrique-
cer su propia biblioteca de fotometrías y aumentar 
el grado de excelencia en su trabajos de investiga-
ción y desarrollo. Asimismo, abre posibilidades para 
medir luminarias no solo de la empresa, sino de ter-
ceros, ya sean otras firmas o no. “Inclusive, algunos 
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municipios nos pidieron que les hiciéramos ensayos 
a sus luminarias”, explica Fernando, aunque cons-
ciente de que aún no pueden brindar dicho servi-
cio: “Falta terminar con el proceso de certificación, 
por lo que estrictamente, solo podemos utilizar el 
equipo para trabajo de I+D de Trivialtech”.

En noviembre de 2019, el equipo llegó 
al país [...]. Hoy en día está a un paso 
de recibir la certificación total de par-

te del INTI

En líneas generales, el fotogoniómetro está con-
formado por dos sectores principales. El primero es 
de corte administrativo-técnico, donde se ubican 
los controladores y las fuentes de alimentación es-
tabilizadas. El segundo sector es un túnel de 15 me-
tros donde se encuentra el goniómetro propiamen-
te dicho. El túnel es totalmente oscuro, y por estar 
absolutamente pintado de negro no refleja la luz. 
Desde un extremo del túnel, se sostiene la lumina-
ria y se la rota paulatinamente (cada 2,5 grados) en 
eje x y en eje y; en el otro extremo, un sensor de luz 

Iluminación | Laboratorio | Empresa

capta la luminosidad recibida y a partir de allí se ge-
neran las curvas. Para operar el equipo se necesitan 
dos personas.

Una característica particular es que la fuente de 
luz y el cabezal del fotómetro se recuestan en po-
sición horizontal. En lugar de hacer girar el cabezal 
en torno a las lámparas, son estas últimas las que ro-
tan mientras que el fotómetro permanece fijo. Asi-
mismo, puede operar con soluciones CIE C-γ, típi-
cas para la medición de luminarias de interiores o 
de alumbrado público, y CIE B-β, para la medición 
de luminarias tipo flood.

Otra ventaja destacable es que puede trabajar 
con todo tipo de luminarias: ya sea que varíen por 
la tecnología de iluminación (led, vapor de sodio, 
incandescentes, etc.) o por su forma (lámpara do-
méstica, reflector, dicroica, etc.), porque el fotogo-
niómetro incluye todo tipo de accesorios que favo-
recen el trabajo. 

El proceso parece sencillo, pero no lo es tanto. 
Para utilizar el equipo de manera adecuada, la em-
presa optó por acudir al vicedirector de Física y Lu-
minotecnia del INTI, quien llevó a cabo la capaci-
tación sobre uso e instalación en China, el país de 
origen. A continuación, se llevó a cabo la instalación 
en la planta de Trivialtech.

Características principales
 » Precisión: 0,1°
 » Medición de distribución de intensidad lumino-

sa y flujo luminoso total para todo tipo de lu-
minarias, como ser módulos led, luminarias led, 
lámparas urbanas, bañadores, luminarias de in-
teriores, luminarias de exteriores.

 » Medición de distribución de intensidad lumino-
sa y de flujo luminoso total para todo tipo de 
lámparas, como ser leds, fluorescentes, vapor de 
sodio, mercurio halogenado, incandescentes.

 » El resultado se puede archivar en formatos de 
archivo CIE, CEN, IESNA (95,2001), EULUMDAT-
CIBSE, TM14, y luego ser trabajado con un soft-
ware de diseño de iluminación universal inter-
nacional como Dialux, AGI32, Lumen-Micro. 
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Avance lento pero generalizado 
hacia una transición energética mundial

Resultados que arroja el Índice de Transición 
Energética desarrollado por el Foro Econó-

mico Mundial. Argentina, en el puesto 56 de 
115, y respecto de Sudamérica solo por de-

lante de Bolivia y Venezuela, quedó incluida, 
sin embargo, dentro de los once países que 

mayor avance han presentado en los últimos 
cinco años. Ser país importador o exportador 

de combustible refleja ser un dato relevante 
para la puntuación final.

Fuente: Foro Económico Mundial
www.weforum.org

Una transición energética efectiva lleva tiempo, 
es inclusiva, es sostenible, es financiable y es segu-
ra. Provee soluciones a desafíos globales asociados 
a la energía, a la vez que crea valor para el negocio 
y la sociedad, sin comprometer la balanza del trián-
gulo energético, es decir, la relación entre seguri-
dad y acceso a la energía, sostenibilidad ambiental 
y crecimiento y desarrollo económico.

Asimismo, la transición energética exitosa re-
quiere el acompañamiento de un impulso similar 
en la estructura del sistema de energía, capital e in-
versión, compromiso político y regulatorio, capital 
humano y participación del consumidor, infraes-
tructura y entorno de negocios innovadores, y mar-
co institucional.

Asimismo, si bien una visión y objetivos a largo 
plazo son necesarios, permanecer flexibles en un 
entorno dinámico también es clave. Dada la com-
plejidad y escala del sistema energético, que inclu-
ye diversas fuentes de generación, tecnologías para 
extracción y conversión, y sectores como usuarios 
finales, una transición energética efectiva necesita 
evaluar prioridades de diversas partes interesadas.

Dentro de este panorama complejo, el Índice de 
Transición Energética (ETI) es un ránking desarrolla-

do por el Foro Económico Mundial con el objetivo 
de facilitar transición energética exitosa. La recolec-
ción de datos se lleva a cabo anualmente en 115 paí-
ses. Se basa en la medición de cuarenta indicado-
res sobre el rendimiento del sistema de energía, y la 
preparación de los países para una transición ener-
gética segura, sostenible y financiable.

La última edición evalúa el progreso de 115 na-
ciones entre 2015 y 2020. En la tabla se puede ver el 
ránking con los primeros cinco puestos y el resulta-
do de los países sudamericanos.

La preparación para la transición energética ha 
mejorado en todos los países, principalmente debi-
do a un mayor compromiso político y un mejor ac-
ceso al capital e inversión. El progreso sostenido re-
quiere el acompañamiento de ciertos habilitadores 
tales como preparación del capital humano, mar-
co institucional y entornos de negocio innovado-
res. Colombia es un ejemplo de país que ha logrado 
mejora en su preparación para la transición energé-
tica gracias a generar progresos en múltiples habi-
litadores.

Progreso lento pero estable
La transición energética mundial ha progresado 

a paso lento pero sostenido. De los 115 países ana-
lizados en el Índice, 94 han disminuido por más de 
un 70% sus emisiones de dióxido de carbono res-
pecto de 2015. La brecha entre países del cuarto su-
perior y los demás es angosta, lo cual muestra un 
consenso global acerca de las prioridades necesa-
rias para la transición energética, asimismo, el incre-
mento de compartir las mejores experiencias.

La preparación para la transición 
energética ha mejorado en todos los 
países, principalmente debido a un 

mayor compromiso político y un me-
jor acceso al capital e inversión.

En números, los datos globales son los siguien-
tes:

 » 55,1% mejoró su puntuación en dos unidades 
respecto de 2015 (ver figura 1)

 » 94 países han mejorado su puntuación respecto 
de 2015, representando un 70% de la población 
mundial.

Puesto País Puntuación Rendimiento del sistema Preparación para la transición
1 Suecia 74,2% 79% 69%
2 Suiza 73,4% 77% 70%
3 Finlandia 72,4% 71% 74%
4 Dinamarca 72,2% 69% 76%
5 Noruega 72,2% 81% 63%
11 Uruguay 67% 75% 59%
25 Colombia 62,7% 72% 54%
29 Chile 61,1% 65% 57%
39 Perú 59,2% 69% 49%
43 Paraguay 58,4% 68% 49%
45 Ecuador 58,1% 72% 45%
47 Brasil 57,9% 69% 46%
56 Argentina 55,8% 68% 44%
68 Bolivia 53% 64% 42%
111 Venezuela 41,2% 55% 27%

Ránking con los primeros cinco puestos y el resultado de los países sudamericanos
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 » Once países han hecho un progreso estable cada 
año desde 2015. Dentro de ellos, está Argentina, 
junto a Bulgaria, China, República Checa, Repú-
blica Dominicana, India, Irlanda, Italia, Eslova-
quia, Sri Lanka y Ucrania.

 » 20% de la población mundial utiliza tanta ener-
gía como el restante 80%

Suecia lidera los rankings globales por tercer 
año consecutivo, seguida por Suiza y Finlandia. El 
resultado de los países del G20 es mixto. Francia y 
el Reino Unido son los únicos miembros dentro del 
top 10. China, India e Italia han hecho progresos im-
portantes desde 2015, mientras que los de Rusia, Ja-
pón, Corea del Sur y Alemania han sido más mode-
rados. Los resultados de Estados Unidos, Canadá, 
Brasil e Irán se mantuvieron igual o incluso decre-
cieron.

De los países miembro del G20, por debajo de 
Argentina en el ranking global se encuentran Tur-
quía, Sudáfrica, Arabia Saudita, Indonesia, Rusia, 
China e India. 

Desde 2015, los países que importan combus-
tible han avanzado a un ritmo más acelerado que 
aquellos que lo exportan. Los puntos clave de la di-
ferenciación son la sostenibilidad ambiental, capi-
tal e inversión en infraestructura de energía nueva 
y la inercia de la estructura del sistema energético 
vigente.

Un dato relevante es que la mejora en la puntua-
ción ha sido más alta en países que importan com-
bustibles, respecto de aquellos que lo exportan. Un 
análisis comparativo entre ambos grupos, de he-
cho, indica que los países que exportan combus-
tibles presentan un mejor desempeño en la con-
tribución al sector energético para el desarrollo y 

crecimiento económico, y comparablemente en ac-
ceso a la energía y seguridad.

El acceso a las reservas locales a precios acce-
sibles y el rol crítico de la energía en la estructura 
económica son factores relevantes. Sin embargo, 
los países que importan combustible logran solven-
tar esa carencia en base a parámetros de sosteni-
bilidad ambiental, compromiso político y acceso a 
inversiones para nueva infraestructura. En gran me-
dida, también se debe a la presión adicional que tie-
ne esos países para mejorar la seguridad energética 
priorizando una fuente local renovable.

Once países han hecho un progreso 
estable cada año desde 2015. Dentro 

de ellos, está Argentina.

Los efectos cascada de COVID-19
La transformación del sistema energético du-

rante la década pasada, aunque más lenta de lo es-
perado para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París para combatir el cambio climático, se ha de-
sarrollado como nunca antes. Pero todo lo ganado 
hasta ahora corre riesgo de desbarrancarse en tan-
to la pandemia COVID-19 continúa causando estra-
gos a la economía y a las sociedades.

Figura 1. Puntuación de países en el Índice de Transición Energética 2015-2020 

Transición energética | Rubro | Noticia

Más allá de la poca certeza sobre las consecuen-
cias a largo plazo, COVID-19 ya ha desplegado una 
serie de efectos en cascada en tiempo real:

 » La erosión de casi un tercio de la demanda ener-
gética mundial

 » Volatilidad sin precedente en el precio del petró-
leo, con las subsiguientes implicaciones geopo-
líticas

 » Inversiones y proyectos demorados o estanca-
dos

 » Desconcierto sobre las perspectivas de empleo 
para millones de trabajadores del sector energé-
tico

Desde 2015, los países que importan 
combustible han avanzado a un rit-
mo más acelerado que aquellos que 

lo exportan. Los puntos clave de la di-
ferenciación son la sostenibilidad am-
biental, capital e inversión en infraes-

tructura de energía nueva.

La crisis forzó lo impensado. La sociedad ha teni-
do que relegar su libertad individual a favor de una 
salida colectiva exitosa. Un esfuerzo de proporcio-
nes similares se requiere para lograr una transición 
energética exitosa. 
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Argentina, en esta materia.
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Generación | Consumo eléctrico | Noticia

Con temperaturas inferiores a las del año pasa-
do y en plena cuarentena, se presentó un descen-
so de la demanda de energía eléctrica de 11,5%, en 
comparación con el mismo periodo del año ante-
rior. 

Se produjo un leve descenso en los usuarios re-
sidenciales, mientras que la caída en los comercia-
les e industriales fue importante, tras el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio decretado el pasado 
20 de marzo. Luego de siete meses consecutivos de 
alza (desde septiembre de 2019), abril 2020 presen-
tó la caída interanual más pronunciada de los últi-
mos 20 años.

Abril en datos
En abril de 2020, la demanda neta total del MEM 

fue de 8.469,8 GWh, por lo que la comparación inte-
ranual evidencia un descenso de 11,5%. Asimismo, 
existió un decrecimiento intermensual que llegó al 
23,4%, respecto de marzo de 2020.

Esta caída interanual es el descenso más pro-
nunciado desde que cambió la estructura de la in-
dustria eléctrica. Así, abril de 2020 encabeza los 

meses de mayor caída interanual, siguiéndole fe-
brero de 2002 (11,2%) y junio de 2019 (10,6%). Aun-
que este retroceso se debe fundamentalmente a la 
coyuntura de la cuarentena y a la gran inactividad 
comercial e industrial, es destacable aclarar que el 
mes contra el que se compara este cuarto mes de 
2020 (abril 2019) ya había presentado una baja im-
portante. Esto muestra qué tan importante es la re-
ducción del consumo de este mes de abril que, en 
términos absolutos, para encontrar un abril de me-
nor consumo, hay que regresar hasta 2010.

Según los datos de CAMMESA, se puede discri-
minar que, del consumo total de este mes, el 43% 
pertenece a la demanda residencial, mientras que 
el sector comercial representó 30% y el industrial, 
27%. También, en comparación interanual, la de-
manda residencial descendió un 1,4%, la comercial 
cayó 9,7%, mientras que la industrial bajó un 25,6%.

Consumo mensual a nivel regional
En cuanto al consumo por provincia, en abril, 

26 fueron las provincias y empresas que marca-
ron descensos: Corrientes (42%), Santa Fe (21%), 

Energía en cuarentena: 
¿qué pasó en abril?
La demanda eléctrica de abril de 2020 cayó 11,5% debido 
a un fuerte descenso en el uso industrial y comercial

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

Generación por tipo de origen
abril 2020 - en %

Térmica Hidroeléctrica Nuclear

Eólica/Fotovoltaica Importación
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Río Negro (18%), Santa Cruz (17%), San Luis (17%), 
Neuquén (15%), San Juan (14%), Catamarca (13%), 
Mendoza (11%), Córdoba (11%), Jujuy (9%), La Pam-
pa (9%), Tucumán (8%), EDEA (7%), Entre Ríos (6%), 
La Rioja (5%), Chaco (4%), Santiago del Estero (4%), 
EDEN (4%), Misiones (3%), Salta (3%), EDELAP (3%), 
Formosa (2%), EDES (1%), entre los más pronuncia-
dos. En tanto, solo una provincia presentó un ascen-
so: Chubut (5%).

En referencia al detalle por regiones y siempre 
en una comparación interanual, las variaciones fue-
ron las siguientes:

 » Buenos Aires (sin GBA): -4,4%
 » Centro (Córdoba y San Luis): -11,8%
 » Comahue (La Pampa, Río Negro y Neuquén): -15%
 » Cuyo (San Juan y Mendoza): -12%
 » Litoral (Entre Ríos y Santa Fe): -17,4%
 » Metropolitana (ciudad de Buenos Aires y GBA): 

-8,2% (Edenor: -7,1%; Edesur: -9,5%)
 » NEA (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones): -21%
 » NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca 

y Santiago del Estero): -6,6%
 » Patagonia (Chubut y Santa Cruz): el consumo se 

mantuvo igual

Datos de generación
Acompañando el comportamiento de la deman-

da, la generación local presentó un decrecimiento 

siendo 8.989 GWh para este mes contra 9.741 GWh 
registrados en abril de 2019. Además, la participa-
ción de la importación a la hora de satisfacer la de-
manda sigue siendo baja. Se importaron 92 GWh 
para abril de 2020, prácticamente de origen reno-
vable y de excedentes hidráulicos.

En este sentido, la generación térmica y la hi-
dráulica son las principales fuentes utilizadas para 
satisfacer la demanda, destacándose además el cre-
cimiento en la participación de las energías renova-
bles similar a la energía nuclear. La generación hi-
dráulica se ubicó en el orden 1.666 GWh en abril 
2020 contra 2.722 GWh en el mismo periodo del 
año anterior.

Así, este mes sigue liderando ampliamente la 
generación térmica con un aporte de producción 
de 60,68% de los requerimientos. Por otra parte, las 
centrales hidroeléctricas aportaron el 18,35% de la 
demanda, las nucleares proveyeron un 10,74%, y las 
generadoras de fuentes alternativas un 9,22% del 
total. La importación representó el 1,01% de la de-
manda total.
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