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En esta edición
En esta edición de Ingeniería Eléctrica se presentan escritos 

representativos de lo que es y será este último trimestre del año, 
que a la vez que acompañan el final de 2021, ya permiten sospe-
char qué depara el 2022.

En primer lugar, es significativo el artículo de Messe Frankfurt 
acerca del deseo de las empresas de que vuelvan la presenciali-
dad en las exposiciones. Desde que en marzo de 2020 una pan-
demia mundial pusiera el contacto humano en entredicho, las 
exposiciones han debido ofrecer opciones de realización virtual. 
Algunas; otras directamente se han pospuesto. Sin poner en duda 
las ventajas de la virtualidad, el 2022 presenta un escenario de 
vuelta de las exposiciones presenciales, y no se descarta algún 
formato híbrido.

Otros temas que cobran cada año más importancia son la 
eficiencia energética y el aprovechamiento, estrategias clave para 
el cuidado del medioambiente. En esta línea, se presentan un 
artículo que reproduce la opinión sobre el tema del destacado 
ambientalista Jonathan Porritt, un escrito de Condelectric acerca 
de la importancia de implementar un plan de eficiencia en las in-
dustrias y el detalle acerca del trabajo solar de WEG en un tambo. 
En la misma dirección, el letrado Ricardo Berizzo hace un racconto 
acerca de la oposición al desarrollo de la movilidad eléctrica, y 
Strand, acerca de la evolución del alumbrado público.

Otra arista del mismo cuadro es la proliferación de soluciones 
que se destacan por contribuir a los mismos fines y hasta estar 
confeccionadas con materiales no dañinos. Es el caso de los 
cables de baja tensión de Armando Pettorossi, el gel aislante de 
Micro Control, los tableros a prueba de arco interno de Nöllmed, 
los proyectores de ELT, el equipo de ensayos dieléctricos de Reflex 
o las cámaras termográficas para alta tensión de Testo.

La tecnología llega de la mano de los productos, pero también 
de las técnicas de fabricación. Micro aporta detalles de la manipu-
lación por vacío, y Phoenix Contact, sobre la ciberseguridad.

Por último, la tercera entrega sobre circuitos auxiliares de 
Alberto Farina. 

¡Que disfrute de la lectura!
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Descripción de productos | Cables y conductores

Domicilios 
bien cableados

En este artículo, cables para instalaciones 
fijas domiciliarias. Por un lado, Emysfiama, 
un cable unipolar para interiores de 450 a 
750 V, por otro, Potemys Noprin, un cable 

de energía de 0,6 a 1 kV, según IRAM 2178.

Armando Pettorossi
www.pettorossi.com

Dentro de la gama de cables para instalacio-
nes domiciliarias, la empresa argentina Armando 
Pettorossi destaca dos modelos: Emysfiama y Po-
temys Noprin. La primera ofrece un conductor uni-
polar para interiores, con capacidad de 450 a 750 
V. La segunda es un cable de energía de 0,6 a 1 kV, 
según lo establecido por la norma IRAM 2178.

La propuesta se incluye dentro de un amplio ca-
tálogo que suma, además, opciones para entor-
nos industriales, para bomba sumergible, para 
ascensores, para puente grúa o para equipos de 
soldadura, además de cables especiales diseña-
dos y fabricados según requerimiento para apli-
caciones específicas.

La propuesta se incluye dentro de un 
amplio catálogo que suma, además, 
opciones para entornos industriales.

Emysfiama
El cable Emysfiama está preparado para instala-
ciones fijas interiores, domiciliarias o industria-
les. Asimismo, sirve para el tendido dentro de 
cañerías situadas sobre superficies o empotradas 
(en cuartos de baños y duchas, en viviendas y 
hoteles solamente instalados bajo tubo plástico) 
y para el tendido sobre aisladores superficiales 
fuera del alcance de un eventual contacto huma-
no, en instalaciones de tablero de distribución y 
maniobra que requieran del cable una determi-
nada flexibilidad.

Emysfiama
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El cable está constituido por un conductor con-
formado por una cuerda flexible de alambres de 
cobre electrolítico recocido (clase 5 según norma 
IRAM NM 280, de acuerdo con la sección), aislado 
con una capa de compuesto de PVC especial re-
sistente a la propagación de incendio según IEC 
60332–3/clase B. 

La sección nominal va de 1 a 240 mm², y hasta 25 
se fabrican normalmente en colores marrón, ne-
gro, rojo, celeste, blanco o verde y amarillo. Las 
secciones mayores se fabrican de color negro y 
verde y amarillo solamente. Asimismo, tal como 
exige la norma IRAM, a partir de los 10 mm², ex-
hiben en el aislamiento una indicación de me-
tros, fecha de fabricación y número de orden.

El cable Emysfiama está preparado 
para instalaciones fijas interiores, 

domiciliarias o industriales.

Potemys Noprin
Potemys Noprin está preparado para responder 
en instalaciones fijas interiores, engrampados en 
bandeja, canaletas, tendidos sobre mampostería 
o canalizaciones subterráneas. Es apto para am-
bientes húmedos, en edificios civiles e industria-
les, transformación de energía, redes de distribu-
ción y alumbrado público. Fabricado y ensayado 
según IRAM 2178, presenta una tensión nominal 
de servicio de 0,6 a 1 kV de corriente alterna en-
tre fases, aunque se admite su uso en instalacio-
nes de corriente continua hasta una tensión no-
minal de 1,5 kV y una tensión máxima de 1,8 kV.

El cable está constituido por un conductor, que 
es una cuerda flexible de alambres de cobre 
electrolítico recocido (clase 5 norma IRAM NM 
280), aislado con un compuesto aislante prepara-
do en base a PVC/A (policloruro de vinilo), espe-
cial para soportar temperaturas de trabajo conti-
nuo de 70 ºC.

El cable puede ser uni- (marrón o verde y ama-
rillo), bi- (marrón y celeste), tri (marrón negro y 
rojo o marrón, celeste y verde y amarillo), tetra 
(marrón, negro, rojo y celeste o marrón, negro, 
rojo y verde y amarillo) o pentapolar (marrón, ne-
gro, rojo, celeste y verde y amarillo)0 En seccio-
nes mayores a 10 mm², y solamente en todas las 
secciones cuando el cable posee algún tipo de 
armadura metálica, se aplica un revestimiento in-
terno que consiste en una capa de PVC especial 
penetrante no adherente, con el único fin de ob-
tener un conjunto circular. La envoltura exterior 
es una capa de PVC con propiedades mecánicas 
y resistente a los agentes del medioambiente y 
se pueden solicitar otras características especia-
les como resistencia a bajas temperaturas, a los 
aceites e hidrocarburos, agentes químicos, in-
temperie, etc.

Por último, se destaca que todo cable Potemys 
Noprin que se comercializa pasó exitosamente 
ensayos Una vez terminado de fabricar se reali-
zan ensayos de tensión, resistencia eléctrica del 
conductor en corriente continua, resistencia de 
aislación, dimensionales, mecánicos y térmicos 
(deformación por el calor, choque térmico, ab-
sorción de la humedad y no propagación de la 
llama). 

[Potemys Noprin] Es apto para 
ambientes húmedos, en edificios 

civiles e industriales, transformación 
de energía, redes de distribución y 

alumbrado público. 

Potemys Noprin
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Opinión | Eficiencia energética

Un camino 
hacia la 

eficiencia y el 
ahorro

Los objetivos de eficiencia energética y 
ahorro de costos requieren de la imple-

mentación de un plan, por un lado, y de 
sistemas integradores, por otro.

Condelectric
www.condelectric.com.ar

Tal como sostiene la Agencia Internacional de 
Energía (IAE), “La eficiencia energética es un 
componente importante para atender los desa-
fíos que enfrenta el sector energético, que van 
desde la creciente demanda de energía a nivel 
global hasta cuestiones de seguridad, cambio 
climático, contaminación del aire, y la capacidad 
de contar con una fuente de energía”. Por lo tan-
to, el monitoreo del consumo de la energía es un 
primer paso importante a la hora de lograr los 
objetivos de eficiencia planteados.

La eficiencia energética es el “primer 
combustible”: es la clave para una 

transición energética costo-efectiva y 
el único recurso energético que todos 

los países tienen en abundancia.

La eficiencia energética es el “primer combus-
tible”: es la clave para una transición energética 
costo-efectiva y el único recurso energético que 
todos los países tienen en abundancia. Políticas 
fuertes de eficiencia energética son también vi-
tales para alcanzar los mismos objetivos.

En este contexto, durante los últimos años las in-
versiones asociadas a las mejoras en la eficiencia 
energética han crecido fuertemente. El incre-
mento se debió en gran medida a las inversiones 
en calefacción, enfriamiento e iluminación.

Planificación de la eficiencia
A fin de alcanzar las metas y regulaciones obli-
gatorias de la eficiencia energética, y así obtener 
tanto la energía como el ahorro en costos, es im-
portante tener un plan basado en el ciclo PDCA 
(del inglés, ‘planificar-hacer-chequear-actuar’).

Un plan de eficiencia energética para instalacio-
nes grandes o medianas debe pasar por una au-
ditoría que atiende cuestiones críticas en el lugar, 
orden de prioridades, áreas de acciones que se 
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pueden llevar a cabo durante la etapa de diseño 
o durante la renovación de uno ya existente.

Todo el proceso de auditoría se puede desple-
gar en tres pasos principales: revisión, monito-
reo y análisis del uso actual de la energía. Si la 
sentencia "no estimes cuando puedas calcular, 
no calcules cuando puedas medir" es obvia, la 
consecuencia práctica es dividir toda la instala-
ción para identificar cómo y dónde se consume 
la energía.

Pero el plan no es completo si las áreas de acción 
identificadas no se implementan totalmente. 
Esto significa que cualquier sistema de climatiza-
ción (HVAC) que requiera energía y, a la vez, ne-
cesite ahorrar costos, deberá contar con control 
de iluminación, enfriamiento y calefacción, ade-
más de la posibilidad de comunicación BACnet 
apropiada.

Capacidades de monitoreo de Carlo Gavazzi
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Opinión | Eficiencia energética

Una solución disponible
Los medidores por sí solos son inútiles si los da-
tos no se pueden recolectar de forma remota, y 
los datos obtenidos remotamente son inútiles si 
no se filtran y automatizan luego de acuerdo a 
un análisis específico. 

Los medidores por sí solos son inútiles 
si los datos no se pueden recolectar 

de forma remota, y los datos 
obtenidos remotamente son inútiles si 
no se filtran y automatizan luego de 

acuerdo a un análisis específico.

Y a la vez, un plan de eficiencia energética no es 
efectivo y no alcanza los ahorros deseados si el 
análisis no opera sobre las cargas. Por lo tanto, 
el paradigma es contar con la capacidad para 
generar información útil y convertirla automá-
ticamente en acciones de ahorro. Un sistema 
integrador logra combinar componentes de di-
ferentes proveedores y así dar con el modelo 
pretendido. Al final, se da al mismo usuario una 
plataforma completa, flexible y escalable.

El paradigma es contar con la 
capacidad para generar información 
útil y convertirla automáticamente en 

acciones de ahorro.

Gracias a sus soluciones abarcativas, que inclu-
yen medidores, análisis de datos, tecnologías de 
comunicación y controles, Carlo Gavazzi provee 
toda la información necesaria para implementar 
un plan de eficiencia energética adecuado. Indi-
cadores de rendimiento (KPI), benchmarking y 
reportes de mediciones clave se obtienen de for-
ma rápida y fácil, junto con las herramientas ne-
cesarias para lograr una mejora continua.

Un sistema integral que incluya un estándar de 
monitoreo y arquitectura de control será capaz 
de sortear problemas comunes a la implementa-
ción, como complejidad del sistema o costo ele-
vado.

Por ejemplo, Carlo Gavazzi ofrece UWP 3.0, de 
Microsoft, como núcleo operativo para el moni-
toreo de la energía, y sirve a la simplicidad de la 
arquitectura del sistema, lo cual reduce los tiem-
pos, los costos y las posibilidades de error, a la vez 
que permite la expansión, por ser escalable. 
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Descripción de productos | Conexiones eléctricas

Algunas 
ventajas de 

aislar con gel
Gel aislante de silicona para rellenar  

cajas de derivación, aislar placas y  
componentes electrónicos, redes de  

datos y telecomunicaciones, etc.

Micro Control
www.microcontrol.com.ar

Los dispositivos eléctricos, las placas y compo-
nentes electrónicos en general, las cajas de de-
rivación o los componentes de redes de datos y 
telecomunicaciones, entre otros, son elementos 
que requieren de una aislación tal que les permi-
ta funcionar correctamente sin que eso implique 
un riesgo para los usuarios.

Cualquiera sea el caso, lo más común es recurrir 
a cajas herméticas de difícil acceso construidas 
con materiales aislantes, con componentes con 
grados de aislación elevados y la exigencia de 
utilizar indumentaria también dieléctrica para 
quien se aproxime a ellos, todo eso sumado a 
advertencias de manipulación riesgosa para dis-
minuir la ocurrencia de usuarios desprevenidos.

Una opción disponible en el mercado que ofrece 
ventajas considerables es la aplicación de un gel 
a las mismas conexiones. 

El nombre comercial del producto es MPGel. Se 
trata de un gel de silicona bicomponente que 
aísla el conexionado eléctrico de los factores 
medioambientales como el agua, la humedad y 
agentes externos como insectos, polvo, fibras de 
algodón, etc. 

Con el gel, de color azul transparente, se rellenan 
las cajas de derivación, y también sirve para aislar 
placas y componentes electrónicos, redes de da-
tos y telecomunicaciones. La composición está 
preparada para aislar conexiones eléctricas de 

mailto:www.microcontrol.com.ar?subject=
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0,6 a 1 kV. El producto no requiere deshacer la 
instalación existente, y una vez colocado según 
las instrucciones de uso, no impide que se pueda 
volver a acceder a todos los componentes invo-
lucrados. Si se utiliza el envolvente adecuado, 
aumenta el grado de estanqueidad de la cone-
xión.

Las principales ventajas se pueden resumir en las 
siguientes propiedades:

 » Reticulación muy rápida.

 » Removible.

 » No tóxico.

 » Fácilmente colocable.

 » Ningún derroche gracias a los contenedores 
separados, a la jarra graduada y al sistema de 
colada.

 » Alta rigidez dieléctrica.

 » Protección contra los agentes atmosféricos 
(lluvia, humedad), contra el polvo y la intru-
sión de animales, insectos, hojas.

 » Buena resistencia mecánica.

 » Sin caducidad.

 » Elementos reutilizables después de la aper-
tura.

En menos de veinte minutos se puede 

asegurar una aislación completa 
de la conexión, capaz de operar 
correctamente con temperaturas 

desde los -60 hasta los 200 °C 
inclusive.

La reticulación rápida significa que el tiempo de 
polimerización, es decir, desde que se aplica el 
producto hasta que se seca, es de 12 minutos (a 
23 °C). A eso se suma el tiempo de preparación y 
colocación previos, estimado en cinco minutos, 
con lo cual en menos de veinte minutos se puede 
asegurar una aislación completa de la conexión, 
capaz de operar correctamente con temperatu-
ras desde los -60 hasta los 200 °C inclusive y ofre-
ciendo una rigidez dieléctrica en el orden de los 
25 kV/mm.

El gel es aplicable fácilmente, pero también es 
removible, y cuenta con esas características sin 
que se vea afectada la resistencia mecánica. Es 
decir, soporta vibraciones a las que puedan estar 
sometidas las conexiones que se desea aislar.

El gel es aplicable fácilmente, pero 
también es removible, y cuenta con 

esas características sin que se vea 
afectada la resistencia mecánica.

Preparación de MPGel
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Descripción de productos |

Se suma que el producto no se pudre ni enveje-
ce, es decir, no tiene fecha de vencimiento. Tam-
poco daña los componentes sobre los cuales se 
aplica, por lo cual se pueden utilizar en otras ins-
talaciones si se desea. Además, no es tóxico ni 
peligroso por cualquier otro motivo, propiedad 
garantizada por la satisfacción de la directiva 
CE 67/548/CEE o 1999/45/CE.

Una característica destacada es que tanto su 
fabricación como su utilización no dañan el 
medioambiente. Se trata de un producto ecoló-
gico.

Modo de presentación y colocación
El gel aislante MPGel se presenta en tres tipos de 
envases: sachets, botellas y bidones. Los sachets, 
de 0.200, 0.420 o 0.600 l) vienen con separador 
removible, sistema de colada e instrucciones. Las 
botellas, de 0.5 o un litro cada una, suman una 
jarra graduada e instrucciones. Los bidones son 
de cinco litros cada uno, y también añaden una 
jarra graduada y las instrucciones.

El modo de utilización y colocación es igual en 
todos los casos. Primero se coloca el contenido 
de los recipientes A y B en partes iguales, según 
la cantidad necesaria, en la jarra graduada. Lue-
go, se mezcla durante un minuto, y se vuelca di-

rectamente sobre los componentes hasta cubrir-
los totalmente. 

Por último, se deben esperar aproximadamente 
doce minutos hasta que el preparado alcance su 
polimerización completamente.

Ejemplo de utilización
Las cajas de empalme ShellBox, en conjunto con 
los conectores SpringBox, han sido diseñadas 
para aislar y proteger conexiones eléctricas de 
manera sencilla, rápida y sin necesidad de utili-
zar herramientas. Gracias a las características del 
gel aislante, con el sistema se logra proteger del 
agua, humedad y polvo a las conexiones, incluso 
las que se encuentran al aire libre. 

Gracias a las características del gel 
aislante, con el sistema [ShellBox] se 
logra proteger del agua, humedad 
y polvo a las conexiones, incluso las 

que se encuentran al aire libre.

Conexiones eléctricas

Ejemplo de utilización del gel aislante
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Juntos en la 
revolución de 

las energías 
renovables

En este artículo, la opinión del reconocido 
ambientalista Jonathon Porritt acerca del 

rol de las energías renovables a fin de, por 
ejemplo, producir hidrógeno, y atender 
tanto la emergencia climática, como los 

objetivos de desarrollo sostenible. Se inclu-
ye un apartado sobre hidrógeno verde en 

Argentina.

Jonathon Porritt
Iberdrola

www.iberdrola.com

El mundo está en llamas (literalmente) a causa de 
la aceleración del cambio climático, y también lo 
está el mundo de las energías renovables (me-
tafóricamente) en respuesta a dicha aceleración. 
Cada vez son más las personas que han enten-
dido lo primero; muy pocas parecen entender lo 
segundo.

En 2016, poco antes de su inesperada muerte, el 
principal asesor científico del Departamento de 
Energía del Reino Unido, Sir David McKay, calificó 
la sugerencia de que las energías solar, eólica y 
otras renovables podrían abastecer al Reino Uni-
do como "un engaño lamentable".

David McKay era muy buena persona, pero no 
tenía ni idea de la energía renovable. Simple-
mente no lo veía. Y, a día de hoy, seguramente 
habrá muchos más que, como él, se sorprende-
rían si vieran que el porcentaje de electricidad 
renovable del Reino Unido alcanza ya un tercio, y 
que durante el primer trimestre del año ha llega-
do sorprendentemente al 47%.

Esto es ya una revolución imparable que afecta 
a todos los países del mundo y que muchos res-
ponsables políticos aún no han asimilado. En 
2018, el informe anual de Lazard sobre el costo 
nivelado de la energía incluía este párrafo, muy 
infravalorado: "Hemos llegado a un punto de in-
flexión en el que, a veces, es más rentable cons-
truir y explotar nuevos proyectos de energía 
alternativa que mantener las plantas convencio-
nales existentes".

El carbón lleva ya muchos años sin 
poder competir con la energía solar o 

eólica a gran escala.

Al no estar subvencionado, el carbón lleva ya 
muchos años sin poder competir con la energía 
solar o eólica a gran escala. Y las turbinas de gas 
de ciclo combinado pueden competir, pero por-
que no están obligadas a pagar el costo total de 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, 

Acerca del autor

Jonathon Porritt es un ambientalista de dilatada trayectoria. En 
el año 2000, recibió el CBE (Commander of the Most Excellent 
Order of the British Empire) por sus servicios a la protección del 
medioambiente. En 1996 cofundó Forum for the Future, una or-
ganización que trabaja en asociación con empresas, gobiernos 
y sociedad civil para acelerar el cambio hacia un futuro soste-
nible.

http://www.iberdrola.com
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una subvención escondida masiva que pronto 
los gobiernos tendrán que resolver. Ni siquiera la 
nueva energía nuclear está al mismo nivel, y eso 
que solo se tambalea porque un pequeñísimo 
número de gobiernos mal aconsejados (incluido 
el Reino Unido) considera correcto derrochar mi-
les de millones de euros del dinero de los contri-
buyentes en estos elefantes blancos.

Afrontar la emergencia climática
Cada vez hay más gente que se preocupa enor-
memente por la emergencia climática que esta-
mos viviendo, y así debería ser. Yo resumiría la 
ciencia climática actual diciendo: "todo está yen-
do a peor, en todo el mundo, mucho más rápido 
de lo que pensamos que sería posible". Razón de 
más para que la gente se entusiasme con la re-
volución de las renovables que está gestándose 
en su entorno e inste a sus gobiernos a que in-
corporen este tipo de energías (y las tecnologías 
asociadas, como el almacenamiento, la eficiencia, 
las redes inteligentes, etc.) a sus planes de recu-
peración pos-Covid-19.

Hay mucho apoyo por parte de las ONG, empre-
sarios e inversores, pero no veo mucho entusias-
mo por parte de los ciudadanos. Es hora de que 
despierten, porque seguro que les animaría.

Aunque parezca mentira, apenas estamos en los 
primeros compases de la revolución de las ener-

gías renovables. El costo de la energía solar va a 
seguir disminuyendo, año tras año, con un im-
portante margen de mejora de la eficiencia de 
conversión en el futuro, por ejemplo, con la célu-
la híbrida de perovskita y silicio. 

El costo de la energía solar va a seguir 
disminuyendo, año tras año, con un 
importante margen de mejora de la 
eficiencia de conversión en el futuro, 
por ejemplo, con la célula híbrida de 

perovskita y silicio.

Pero yo apuesto a que la energía eólica es la que 
más está haciendo, sobre todo la eólica marina. 
El informe Offshore Wind Outlook 2019, de la 
Agencia Internacional de Energía, pronostica 
con seguridad que el sector de la energía eólica 
marina generará un billón de dólares para 2040 
y destaca la importancia de las turbinas eólicas 
flotantes instaladas en alta mar. Un informe pu-
blicado recientemente del Consejo Mundial de 
la Energía Eólica apunta a que la generación ma-
rina podría llegar a pasar de los 29 GW actuales 
a más de 230 GW en 2030. El país en el que más 
crezca será China (pasará de los escasos 6,8 GW 
de hoy a más de 50 GW en 2030), seguida por el 
Reino Unido, con 40 GW, y Estados Unidos, tam-
bién con un fuerte crecimiento.
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La generación marina podría llegar a 
pasar de los 29 GW actuales a más de 

230 GW en 2030.

Incrementando nuestra participación
Y todo eso para 2030 (vamos a necesitar todos 
y cada uno de estos gigavatios para producir las 
enormes cantidades de hidrógeno verde que el 
mundo va a necesitar cada vez más), y no solo en 
el sector de la generación de electricidad, sino 
también en la fabricación de acero y cemento, 
en los vehículos pesados, en las redes de gas 
con menos emisiones de carbono y, quizás, en la 
aviación sostenible. Y ese hidrógeno tiene que 
ser verde. Yo, personalmente, no creo que el 
"hidrógeno azul" (que utiliza gas durante el pro-
ceso de electrólisis para producir el hidrógeno, y 
además recoge y almacena carbono) llegue a ser 
económicamente viable a gran escala.

Solo confío en que este sea el tipo de debate que 
inspire la próxima Semana del Clima de Nueva 
York, que coincidirá con el quinto aniversario de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Algo que ya sabemos con certeza sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es que es im-
posible que alcancemos los 17 objetivos si no 
somos capaces de evitar la potencial historia de 
terror que supondría perder el control sobre el 
cambio climático. Y la primera (y mejor forma) de 
evitar esta historia de terror es que los gobiernos 
den rienda suelta a esta revolución de las ener-
gías renovables. 

Fuente: https://www.iberdrola.com/shapes/jonathon-porritt-
revolucion-energias-renovables

Hidrógeno verde en Argentina

En el marco de un encuentro organizado por el  
Centro Argentino de Ingenieros, Santiago Sacerdote, 
gerente general de Y-TEC, trató la temática sobre el 
futuro de la economía del hidrógeno y las posibilida-
des existentes para dicho vector. 
Dentro de las cuestiones abordadas, una fue la de-
manda y la manera de producir el hidrógeno a partir 
de fuentes renovables, ya sea para un modelo expor-
tador o para el propio consumo en local. Dijo que si 
el mundo está proyectando una demanda global de 
hidrógeno, en cualquiera de sus formas, en Argentina 
se abre una oportunidad de ser proveedores, de ser 
un jugador global en la provisión de energía baja en 
carbono, pensando que tiene un recurso enorme de 
renovables disponible.
El especialista planteó la idea de generar hidrógeno 
en las zonas demandantes con el electrolizador in 
situ o cerca del punto de consumo. ¿De qué manera? 
“Tomando energía de la red que fue comprada en el 
Mercado Mayorista a un proveedor de energía ver-
de”.
Respecto al porvenir de dicho vector a partir de fuen-
tes renovables, vaticinó que “La década que viene 
es de prueba, cuando se empiezan a desarrollar los 
primeros proyectos a escala, y los proyectos que se 
anuncian de gigavatios están desde el 2025/2026 en 
adelante”. 
“Estamos hablando de transformar la economía, y eso 
no se hace de un día para otro. Es un proceso que re-
querirá mucha planificación, modificación de infraes-
tructura, entonces es un continuo en los próximos 
veinte años, e incluso las proyecciones son al 2050”.

Fuente: https://argentinaeolica.org.ar/novedades/plantean- 
la-idea-de-generar-hidrogeno-in-situ-mediante-energia- 
renovable-adquirida-en-el-mem
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Energía solar 
en el tambo

WEG puso en funcionamiento una de las 
más importantes instalaciones de energía 

solar en la provincia de Córdoba.

WEG
www.weg.net

Actualmente, la energía solar es la mejor alterna-
tiva en el momento en que se necesita obtener 
eficiencia. WEG desarrolla soluciones completas 
que se adaptan a cada necesidad, sin importar 
si serán aplicadas en una casa, un comercio, una 
industria o un campo. El objetivo de la empresa, 
según ella misma afirma, es ayudar a cada usua-
rio a alcanzar sus objetivos de energía renovable.

Tambo modelo en Córdoba
En el interior de la provincia de Córdoba, se en-
cuentra un tambo modelo que pone en primer 
lugar el bienestar animal. A través de sus proce-
dimientos amigables, logró aumentar la produc-
ción de forraje por hectárea y mayor eficiencia 
en la producción de leche por vaca, a la vez que 
valora el cuidado del ambiente durante todo el 
proceso.

Para que todo esto fuera alcanzable, el tambo 
tuvo que tecnificar cada proceso, y gracias a los 
avances de la industria, mejoró ampliamente sus 
rendimientos.

La elección de energía solar
Se instalaron 304 paneles solares, conectados a 
dos inversores WEG modelo SIW500, con una po-
tencia máxima de 126 kW que alcanza a cubrir el 
100% de la demanda durante algunos pasajes de 
un día de actividad normal.

La instalación, supervisión y puesta en marcha 
estuvo a cargo de la empresa Servicios Agroin-
dustria, que brindó todo su conocimiento, equi-
po de trabajo y experiencia para pasar del pro-
yecto a la realidad.

Soluciones para el sector 
agroganadero
Actualmente, WEG cuenta con soluciones tanto 
de generación de energía solar distribuida como 
de sistemas de bombeo solar. Dos alternativas 
ideales para el sector rural.

http://www.weg.net
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El sistema de bombeo solar fue 
desarrollado para el accionamiento 

de bombas centrífugas y sumergidas.

El sistema de bombeo solar fue desarrollado 
para el accionamiento de bombas centrífugas 
y sumergidas. A este producto se le adicionó el 
CFW500 Solar Drive, encargado de transformar la 
energía solar obtenida de los módulos fotovoltai-
cos en energía hidráulica, gracias a lo cual mejora 

el rendimiento y maximiza el funcionamiento del 
sistema. 

Los beneficios que presentan este tipo de apli-
caciones en el sector son variados. El sistema de 
bombeo solar permite la instalación off-grid, con 
lo cual ahorra kilómetros de cableado que nece-
sitaría una instalación tradicional. De esta mane-
ra, permite a los usuarios tener versatilidad en el 
diseño e instalación del sistema de bombeo del 
campo.

Tambo solar en Córdoba

Aplicaciones: irrigación de cultivos, abastecimiento de agua en zonas alejadas, bebederos para animales
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El sistema de bombeo solar permite 
la instalación off-grid, con lo cual 

ahorra kilómetros de cableado.

Pump Genius: una aplicación del 
CFW500 en sistemas de bombeo solar
El Pump Genius es una función personalizable 
de los convertidores WEG que se utilizan en sis-
temas de bombeo. Asegura un control preciso 
de presión y flujo a lo largo de su ciclo de proce-
samiento, y atiende desde la captación hasta el 
tratamiento de aguas residuales.

Las funciones principales son las siguientes:

 » Monitoreo: el Pump Genius monitorea y 
avisa automáticamente si la tubería está rota 
u obstruida. Además, con la variación del 
flujo/velocidad, es posible ahorrar agua y 
energía en la mayoría de las aplicaciones de 
bombeo.

 » Ahorro: por cada 2% de reducción de la pre-
sión de distribución, se reduce 1% la pérdida 
de agua.

 » Programación: la función “Dormir y Desper-
tar” contribuye con el ahorro de agua, ya que 
puede reducir su consumo en más del 15%.

La utilización consciente de 
energía eléctrica y de agua reduce 

significativamente los impactos 
ambientales.

La mitad de la energía que se produce en el 
mundo se utiliza para operar bombas, mientras 
que un tercio de la población del planeta vive en 
áreas con escasez de agua. La utilización cons-
ciente de energía eléctrica y de agua reduce sig-
nificativamente los impactos ambientales, ade-
más de contribuir al ahorro de recursos naturales 
para las generaciones futuras. 

Energía renovable

CFW500 en sistemas de bombeo solar
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Circuitos 
auxiliares

Parte 3. 

Luego de conocer los distintos elementos 
destinados a las maniobras y protección de 

los circuitos auxiliares, esta tercera parte 
continuará analizando las distintas dispo-

siciones de los circuitos que los alimentan, 
en consideración de las características de 
las instalaciones eléctricas del tablero del 

cual forman parte.

Alberto Luis Farina
www.ingenierofarina.com.ar

A partir de la o de las tensiones disponibles en 
los circuitos de alimentación de los tableros eléc-
tricos (380 V y 50 Hz, 220 V y 50 Hz, etc.), se ana-
lizará la posibilidad de disponer los respectivos 
circuitos eléctricos de alimentación de los circui-
tos auxiliares.

Alimentaciones del circuito
A continuación, se describirán distintos tipos de 
circuitos eléctricos que alimentan los circuitos de 
control o auxiliares.

El caso más simple es en forma directa 
a 220 V y 50 Hz, ya que se dispone 

de esa tensión entre una fase de un 
sistema trifásico tetrafilar y el neutro.

El caso más simple es en forma directa a 220 V 
y 50 Hz, ya que se dispone de esa tensión entre 
una fase de un sistema trifásico tetrafilar y el 
neutro, como lo muestra la figura 1.

Con esta disposición, se obtiene ese valor de la 
tensión entre dos cables, pero también entre uno 
de ellos (vivo) y tierra, lo cual implica un riesgo 
eléctrico para quienes operan y mantienen los 
sistemas. En el caso de la operación en cada pun-
to de control o comando (pulsadores, límites, 
etc.), siempre se presenta esta situación riesgosa.

La utilización de 380 V y 50 Hz, 
empleando la tensión entre dos fases 
directamente, se descarta totalmente 
por el riesgo operativo que representa. 

La utilización de 380 V y 50 Hz, empleando la 
tensión entre dos fases directamente, se descar-
ta totalmente por el riesgo operativo que repre-
senta (ver figura 2). Se puede presentar como 
igual a la anterior; o con dos cables de 220 V y 
50 Hz contra tierra, y 380 V y 50 Hz entre ambos. 

http://www.ingenierofarina.com.ar
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Con esta disposición los riesgos aumentan desde 
todo punto de vista.

Otras opciones son 220 V y 50 Hz (ver figura 3) 
o 380 V y 50 Hz (ver figura 4) para alimentar una 
fuente de alimentación.

Otras opciones son 220 V y 50 Hz  
o 380 V y 50 Hz para alimentar  

una fuente.

Fuentes de tensión
Las fuentes que podrían suministrar la tensión 
necesaria son las siguientes:

 » Sistema de alimentación normal en forma di-
recta: 220 o 380 V, 50 Hz.

 » Transformador cuya relación entre las tensio-
nes primarias y secundarias sea 220-220 V, es 
decir, un transformador de seguridad, el cual 
puede ir más allá que la sola provisión de 
una tensión aislada de tierra.

 » Transformador con primario cuya tensión sea 
de 220 V y 50 Hz, con tensiones secundarias 
de 24, 48 o 110 V, etc.

 » Ídem al ítem anterior, pero con el primario 
alimentado con 380 V, 50 Hz.

 » Sistema de alimentación con tensión conti-
nua normal existente: 110 o 220 V.

Figura 1. Circuito de alimentación directa de 220 V y 50 Hz.
Figura 2. Circuito de alimentación de 380 V y 50 Hz, empleando la tensión entre dos fases directamente, se descarta totalmente 

por el riesgo operativo que representa.
Figura 3. 220 V y 50 Hz para alimentar una fuente.
Figura 4. 380 V y 50 Hz para alimentar una fuente.
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 » Fuente de tensión continua, obtenida a través 
de un determinado tipo de rectificador.

 » Sistema de alimentación ininterrumpible 
(SAI), conocido más popularmente como 
“UPS”, cuyo empleo está recomendado para 
sistemas críticos.

 » Sistema independiente de la alimentación 
general, porque pertenece a un equipo que 
forma parte del tablero eléctrico.

Circuitos
Si tenemos en cuenta los elementos de protec-
ción y seccionamiento, se podría emplear alguno 
de los siguientes circuitos:

 » un transformador como los mencionados 
anteriormente, protegido con un interrup-
tor termomagnético automático bipolar (ver 
figura 5);

 » un transformador como los mencionados an-
teriormente, protegido con seccionador-fusi-
ble (ver figura 6); 

 » un transformador como los mencionados an-
teriormente, protegido mediante fusibles y 
un seccionador (ver figura 7);

 » una fuente de corriente continua o alterna 
cuya tensión de salida será la establecida en 
el diseño de acuerdo a las necesidades (24, 
48, 110 o 220 V), protegida y seccionada con 
un guardamotor termomagnético automáti-
co tripolar (ver figura 8).

Protección del circuito auxiliar
Intencionalmente, todavía no hemos indicado 
nada acerca de la protección del circuito auxiliar. 
Antes de abordar este tema tan importante, es 
necesario conocer otros aspectos de los circuitos 

Conexiones eléctricas

Figura 5. Circuito de transformador protegido con un inte-
rruptor termomagnético automático bipolar

Figura 6. Circuito de transformador protegido con 
seccionador-fusible
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auxiliares, tales como las características de los 
componentes y su funcionalidad. En artículos fu-
turos abordaremos el tema.

Puesta a tierra
En los circuitos de las figuras de más arriba se 
ha colocado un puente entre uno de los bornes 
de la salida del transformador y la fuente de la 
tensión de control, más un borne próximo de 
puesta a tierra conectado al sistema de puesta a 
tierra general del edificio.

La razón de ser de este borne radica en que la 
tensión de control puede funcionar con uno de 
sus cables “puesto a tierra” o no. En la práctica 
cotidiana, hay personal que prefiere trabajar con 
la primera opción y otros, con la segunda; natu-
ralmente, cada uno tiene sus argumentos, pro-
ducto de sus conocimientos, experiencias, direc-
tivas recibidas, normas o supuestas normas. 

Retomaremos el tema con más detalles en futu-
ras entregas. 

Nota del autor

Las fuentes de alimentación, así como los elementos de manio-
bra y protección y los circuitos mostrados en esta serie de ar-
tículos son orientativos; existen otros, así como también otras 
disposiciones que pueden resolver situaciones particulares.
En las próximas entregas se abordarán temas como alimenta-
ción independiente del tablero eléctrico, puesta a tierra, y as-
pectos constructivos y funcionales de los componentes.
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Figura 7. Circuito de transformador protegido mediante 
fusibles y un seccionador

Figura 8. Circuito de fuente de corriente continua o  
alterna, protegida y seccionada con un guardamotor  

termomagnético automático tripolar
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Historia de la 
resistencia a 
la movilidad 

eléctrica

Ricardo Berizzo
Movilidad Eléctrica

UTN Rosario
rberizzo@gmail.com

Aproximadamente cien años atrás, Henry Ford 
introdujo un procedimiento para la fabricación 
a gran escala de automóviles utilizando una se-
cuencia de fabricación de autos con motor de 
combustión interna. Una industria automovilís-
tica mundial incipiente encontró así la manera 
de desarrollarse a través de un método que ga-
rantizaba una gran producción a bajo costo e in-
teresantes ganancias. Décadas posteriores, esa 
forma de producir fue perfeccionada por Toyota 
y su just in time (“justo a tiempo”). En el año 1929, 
antes de la Gran Depresión, en el mundo existían 
32.028.500 automóviles, de los cuales la industria 
automotriz estadounidense producía alrededor 
del 90%.

Con la industria automotriz, nacieron 
y crecieron exponencialmente las 

industrias del petróleo, de autopartes, 
neumáticos, etc., como así también 

comercios de venta de repuestos, 
gomerías y mecánicos.

Con la industria automotriz, nacieron y crecieron 
exponencialmente las industrias del petróleo, 
de autopartes, neumáticos, etc., como así tam-
bién comercios de venta de repuestos, gomerías 
y mecánicos. Dentro de ese esquema, el motor 
de combustión (nafta o gasóil) garantizaba la 
venta de elementos consumibles de los cuales 
dependía el vehículo para seguir funcionando, y 
de esa manera propiciaba un negocio gigantes-
co donde todos tenían su parte e interés. Es por 
ello que la idea de la movilidad del carbono ha-
bía que llevarla a su máxima expresión, esto es, 
anular todo vestigio de movilidad eléctrica que 
se había desarrollado previo al boom del motor 
de combustión.

Antes de la década de 1930, la gran mayoría de 
los desplazamientos en Estados Unidos se va-
lía del transporte público, especialmente en el 
interior de las ciudades, y solo el 10% de los es-
tadounidenses poseía automóviles. Durante las 

mailto:rberizzo%40gmail.com?subject=
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décadas de 1920 y 1930, General Motors compró 
la empresa de autobuses Yellow Coach, y creó 
Greyhound Bus Lines. Continuando con la ex-
pansión, entre 1936 y 1950, empresas con gran 
interés en el automóvil, como General Motors, 
Standar Oil y Firestone, crearon la empresa 
National City Lines (NCL), que compró las redes 
de tranvías de 45 grandes ciudades de Estados 
Unidos para reemplazarlas por redes de autobu-
ses fabricados por General Motors. Entre estas 
ciudades están Detroit, Nueva York, Oakland, Fila-
delfia, Saint-Louis, Salt Lake City, Tulsa, Baltimore, 
Minneapolis, Seattle y Los Ángeles. El transporte 
ferroviario interurbano fue reemplazado por au-
tobuses, y así se establecieron empresas subsi-
diarias para comprar empresas de tranvías, que 
reemplazaron los servicios basados en ferrocarril 
también con autobuses. (Ver figura 1).

Durante las décadas posteriores, las redes de 
tranvía desaparecieron casi completamente de 
América del Norte, y también de Argentina, Es-
paña y Gran Bretaña. En cambio, se mantuvieron 
y modernizaron en Alemania, Francia, Austria, 
Bélgica, Italia, Países Bajos, países escandinavos, 
Suiza, Japón y en toda Europa del Este.

Ocurrieron también algunos hechos puntuales. 
Por ejemplo, BMW proveyó de autos eléctricos 
a los juegos olímpicos de Munich 1972. En 1975, 
Mercedes Benz presentó la camioneta de cero 
emisiones. En 1976, Volkswagen presentó el mo-
delo Golf eléctrico y en 1990, BMW presentó el 
E1, un auto eléctrico diseñado desde el origen. 
Todos estos casos fueron excepcionales y exóti-
cos.

Corría el año 1990, cuando California (Estados 
Unidos), preocupada por la contaminación am-
biental, dictó una ordenanza ambiciosa. La nor-
ma establecía que el 2% de los vehículos vendi-
dos en el estado durante 1998 no debían emitir 
gases a la atmósfera, y el porcentaje se iría incre-
mentando hasta llegar a un 10% en el año 2003.

Para cumplir con la reglamentación, a fines de 
1997 General Motors lanzó al mercado su revo-
lucionario modelo EV1. Las 1.100 unidades fabri-

cadas no fueron vendidas a los interesados, sino 
alquiladas mediante un contrato de leasing (al-
quiler con opción a compra).

El EV1 fue un auto eléctrico increíble. 
Un Sedán de dos plazas de diseño 

sumamente avanzado y líneas 
aerodinámicas de gran personalidad 

y atractivo.

El EV1 fue un auto eléctrico increíble. Un Sedán 
de dos plazas de diseño sumamente avanzado 
y líneas aerodinámicas de gran personalidad y 
atractivo. Además, sumaba numerosos acceso-
rios para la comodidad: aire acondicionado, le-

Figura 1. Tranvías Pacific Electric Railway  
en un desguace, 1956

Figura 2. EV1, auto eléctrico presentado por  
General Motors en 1997



34    | OCTUBRE 2021

Artículo técnico |

vantacristales eléctricos, cierre centralizado, re-
productor de CD, dirección asistida, asientos de 
lujo. Para asegurar la operatividad de los EV1 en 
todo momento, se instalaron en California más 
de quinientas estaciones de recarga gratuitas, 
muchas de ellas en lugares de mucha circulación.

Finalmente, la presión de los lobbies de todo tipo 
y el desdén del gobierno de George Bush (h) por 
el asunto (quizás debido a sus orígenes vincu-
lados con las compañías petroleras) terminaron 
forzando al estado de California a reemplazar su 
normativa por otra mucho menos exigente y es-
tricta, supuestamente con la idea de favorecer 
el desarrollo de otra tecnología mejor: el hidró-
geno. Fue así que en el año 2004, y a pesar de 
las airadas protestas y reclamos de los usuarios, 
General Motors retiró de circulación (en muchos 

casos por la fuerza pública) todos los EV1, para 
luego destruirlos por completo y dejar sus restos 
en un depósito de chatarra en el desierto de Ari-
zona.

La movilización de los usuarios, que incluso ofre-
cieron pagar cualquier precio para retener sus 
automóviles, resultó insuficiente contra el poder 
de General Motors y otras automotrices que ha-
bían fabricado vehículos eléctricos (Toyota RAV4 
EV) y que tomaron la decisión de desmantelarlos 
tras la modificación de las normas californianas.

Una vez más, la industria automotriz tradicional 
vio con buenos ojos que la primera potencia 
mundial le pusiese “el pie encima” a una “nueva" 
tecnología de motorización. La estrategia fue el 
viejo y remanido truco del reemplazo de lo nue-

Movilidad eléctrica

Figura 3. El presidente Bush lanza la iniciativa de combustible de hidrógeno
“Esta noche ofrezco 1,2 miles de millones de dólares a investigación, a fin de que Estados Unidos lidere el desarrollo de la movilidad 
limpia en base a hidrógeno”. 
“Una simple reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno genera energía y que los autos solo emitan agua en lugar de humos”. 
“Con un nuevo compromiso nacional, nuestros científicos e ingenieros superarán los obstáculos y llevarán estos vehículos del labo-
ratorio a los showrooms, de modo tal que los autos que manejen los chicos que nacen hoy puedan estar alimentados con hidrógeno, 
libres de polución”.
“Súmense a esta innovación para que nuestro aire sea más limpio y nuestro país, menos dependiente de fuentes de energía extranje-
ras”.
George Bush (h), Estate of the Union Address. 28 de junio de 2003
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vo por algo superador que nunca llega, tal como 
ocurrió.

Tal vez la mayor enseñanza que nos deja el falli-
do proyecto EV1 y todos los antecedentes pre-
vios es la confirmación de una fuerte presencia 
de intereses que se empeñaban en continuar 
explotando al máximo los decrecientes recursos 
petroleros y una escandalosa contaminación am-
biental, sin importar las consecuencias, al mismo 
tiempo que perjudican y retrasan la aparición de 
tecnologías alternativas que incluso son más efi-
cientes y mucho menos contaminantes.

 Pero la suerte estaba echada, y algo cambió. 

Dentro del seno mismo de la 
industria automotriz tradicional, 

apareció el Henry Ford del siglo XXI, 
el Sr. Elon Musk.

Dentro del seno mismo de la industria automo-
triz tradicional, apareció el Henry Ford del siglo 
XXI, el Sr. Elon Musk. En 2003, Musk visitó la em-
presa AC Propulsion, que tenía un prototipo de 
coche deportivo eléctrico basado en el Lotus 
Elise a nafta, al que habían adaptado un motor 
eléctrico y unas baterías de litio. Inspirado, Elon 
fundó Tesla Motors con la intención de fabricar 
un coche eléctrico deportivo, y presentó el Tesla 
Roadster el 19 de julio de 2006 en Santa Mónica 
(California). En abril de 2004, había decidido in-
vertir 6,3 millones de dólares en Tesla Motors y 
así inició el desarrollo integral de una nueva in-
dustria automotriz de muy alta tecnología que 
no pudo ser anulada, como tantas veces ante-
riormente.

Por otro lado, sigilosamente apareció un nuevo 
jugador mundial con gravísimos problemas ener-
géticos y, fundamentalmente, medioambienta-
les: la República Popular China, que a pesar de 
haber desarrollado una industria automotriz con 
motor de combustión a través de su plan "Made 
in China 2025", luego optó por enfocar su desa-

rrollo en campos de alta tecnología, como la in-
dustria farmacéutica, la industria automotriz, la 
industria aeroespacial, los semiconductores, la 
informática y la robótica, etc. En lo referente a la 
automotriz, favoreció el desarrollo de la movili-
dad eléctrica.

Tal es así, que empresas de la industria automo-
triz tradicional occidental ya están asociadas con 
empresas chinas para el desarrollo de vehículos 
eléctricos a escala para el mercado propio y 
mundial. Por ejemplo, Chang'an, empresa es-
tatal, con Suzuki, Vado, Mazda y PSA Peugeot-
Citroën; Grupo BAIC, con Hyundai y Mercedes 
Benz; GAC, con Fiat, Honda, Isuzu, Mitsubishi y 
Toyota; Geely, el mayor fabricante de automóvi-
les de propiedad privada, es propietaria de Vol-
vo y de Lotus; Brilliance Auto, fabricante esta-
tal, está asociada con BMW; Chery, con Jaguar y 
Land Rover, y Shanghai General Motors, con Ge-
neral Motors.

Es evidente que los tiempos han cambiado, el 
desastre medioambiental en el que estamos su-
mergidos lleva a que, a pesar de la resistencia 
remanente, se adopten acciones es pos de la efi-
ciencia energética y disminución de los gases 
de efecto invernadero y gases tóxicos. Queda la 
duda de si es suficiente, si es demasiado tarde 
porque los daños son irreversibles, etc. Imposi-
ble saberlo a ciencia cierta. Lo que sí es clave es 
adoptar una conciencia humana tal que apoye 
y ejecute acciones concretas, sin traba alguna, a 
favor del medioambiente. 

Es evidente que los tiempos 
han cambiado, el desastre 

medioambiental en el que estamos 
sumergidos lleva a que, a pesar de 

la resistencia remanente, se adopten 
acciones es pos de la eficiencia 

energética y disminución de los gases 
de efecto invernadero y gases tóxicos.
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Salcedo 3823 (C1259ABY) CABA | Argentina
Telefax: +54 11 4922-9702 /9996

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

Cuando MEDIR BIEN
  es lo más importante...

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Medidor de tensión
de paso y contacto

modelo MI-3295

Comprobador multifunción
para cumplir la SRT 900/15

modelo MI-3102BT
y MI-3102HBT

Registrador de
calidad de energía

clase A
modelo MI-2892

Micro-ohmímetro de 100 A
modelo MI-3252

Analizador de tierra
modelo MI-3290

Relaciómetro
modelo MI-3280
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Exposiciones 
presenciales: 
las empresas 
quieren que 

vuelvan
De 59 mil empresas encuestadas, el 97% 

quiere que vuelvan las exposiciones 
presenciales.

Messe Frankfurt
www.argentina.messefrankfurt.com

Con el objetivo de ajustar sus estrategias a 
las nuevas necesidades de sus clientes, Messe 
Frankfurt, el organizador más grande de exposi-
ciones, congresos y eventos a nivel mundial, lle-
vó a cabo una serie de encuestas para recopilar 
información de primera fuente que le permitiera 
entender el impacto real de la pandemia en cada 
país y región. En total, se llevaron a cabo 59.000 
encuestas en todo el mundo, entre quienes se 
encontraban organizaciones de Argentina y Bra-
sil.

El 97% de los clientes están 
convencidos de que la presencialidad 

es un componente esencial en las 
exposiciones.

Si bien las compañías mostraron una clara apro-
bación a los eventos híbridos, destacaron que 
quieren y necesitan que estos vuelvan a ser 
presenciales. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: solo el 3% de los encuestados quiere 
que las exposiciones se vuelvan completamente 
digitales; mientras que al 67% les gustaría que 
las exposiciones fueran solo presenciales y a 
un 30% prefieren los formatos híbridos. Lo más 
importante es que el 97% de los clientes están 

Resultado de las encuestas realizadas por Messe Frankfurt

http://www.argentina.messefrankfurt.com
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convencidos de que la presencialidad es un com-
ponente esencial en las exposiciones.

También se observó una gran 
disposición a participar en eventos 

y exposiciones nacionales e 
internacionales.

La encuesta se había llevado a cabo por primera 
vez en 2020, y entonces se observó que las em-
presas estaban ansiosas por compartir sus puntos 
de vista. En esta segunda edición, su confianza 
aumentó y se notó una mejora en la situación fi-
nanciera. También se observó una gran disposi-
ción a participar en eventos y exposiciones na-
cionales e internacionales, tanto en la actualidad 
como en el futuro. 

Alta tasa de respuesta
De las encuestas participaron 59.000 compañías 
a quienes, en una segunda instancia, se las invi-

tó a participar de una investigación de mercado 
con mayor nivel de profundidad. Más del 70% de 
los encuestados compartió sus opiniones y brin-
dó información valiosa para los organizadores 
de eventos.

Mientras que el análisis de los resultados obteni-
dos beneficiará las planificaciones y estrategias 
para nuevas exposiciones y encuentros, existen 
varias razones para tener una mirada optimista. 
Solo unas pocas compañías han dejado el mer-
cado durante la pandemia y todas están listas 
para la vuelta de los eventos presenciales. 

Solo unas pocas compañías han 
dejado el mercado durante la 

pandemia y todas están listas para la 
vuelta de los eventos presenciales.
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Alumbrado 
público: breve 
historia de su 

desarrollo
La iluminación de espacios públicos se 

llevó a cabo por medio de diversas tecno-
logías de iluminación. Strand supo dominar 
cada una y ofrecer siempre la mejor opción 

para cada municipio.

Strand
www.strand.com.ar

Desde hace más de cincuenta años, la empresa 
Strand lidera el mercado de alumbrado público 
en Argentina. Desde su planta de San Martín, en 
la provincia de Buenos Aires, lleva a cabo la fabri-
cación de los módulos o plaquetas de leds, par-
tiendo de leds de marca CREE, la mejor calidad 
reconocida a nivel mundial para leds blancos.

Desde su planta de San Martín, en 
la provincia de Buenos Aires, lleva a 

cabo la fabricación de los módulos o 
plaquetas de leds, partiendo de leds 

de marca CREE.

Antes de llegar a esta realidad, la empresa fue 
testigo de todo el desarrollo de la iluminación 
blanca con distintas tecnologías.

En un comienzo, las municipalidades del país lo-
graron concretar las muy apreciadas “vías blan-
cas” con trabajo para su personal, para los con-
tratistas de instalación y reparación y para las 
diferentes fábricas y laboratorios con las lámpa-
ras de vapor de mercurio (de 400 W), que pro-
porcionaban aproximadamente 24.000 horas de 
vida promedio con unos 65 lm/W en forma ini-
cial.
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La etapa siguiente la protagonizaron las lámpa-
ras de sodio de alta presión con sus 130 lm/W y 
sus aproximadas 24.000 horas de vida, pero con 
el desafío de lograr que la población aceptara su 
luz amarillenta.

Una alternativa más reciente y aún válida la cons-
tituyeron las lámparas de mercurio halogenado 
con su excelente tono de luz blanca y su eficacia 
de 95 lm/W, pero a un costo operativo eleva-
do por su baja vida útil y alto reemplazo. Dentro 
de esta familia, el último desarrollo fue el de las 
lámparas de mercurio halogenado cerámico, al-
canzando eficiencias de 115 lm/W y 30.000 horas 
de vida útil. Su alto costo de reposición y la falta 
de alternativas de provisión limitaron el uso.

La evolución de la tecnología en la 
luminotecnia ofrece hoy en día una 
solución alternativa, de luz blanca, 

bajo consumo, larga vida útil y 
reencendido instantáneo: los leds.

La evolución de la tecnología en la luminotec-
nia ofrece hoy en día una solución alternativa, 
de luz blanca, bajo consumo, larga vida útil y re-
encendido instantáneo: los leds ofrecen más de 
100 lm/W y más de 50.000 horas de vida útil.

Dentro del catálogo de la empresa, por ejemplo, 
se destaca la luminaria RS 320 Led para alumbra-
do público. Se trata de equipos que combinan 
un diseño moderno con la alta eficiencia lumino-

sa, fabricados íntegramente con aluminio de alta 
resistencia, lo cual garantiza la vida útil de las lu-
minarias.

La luminaria se presenta con seis, ocho o diez 
módulos o mixdeal, tipo FX220 o FF, con 72 a 
160 leds en total. La potencia va de 166 a 338 W 
según el modelo; la corriente, 0-700 mA, y el flu-
jo luminoso, 12.304 a 31.500 lm. El equipo mide 
970 mm de largo, 390 de ancho y 110 de alto y se 
puede montar tanto horizontal- como vertical-
mente (40 o 60 mm). 

Dentro del catálogo de la empresa, 
por ejemplo, se destaca la luminaria 
RS 320 Led para alumbrado público. 
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Tableros a 
prueba de 

arco interno 
para baja 

tensión

Nöllmed
www.nollmed.com.ar

Dentro de la gama de productos de la argentina 
Nöllmed, está incluida la oferta de tableros a 
prueba de arco interno para baja tensión de la 
empresa danesa Logstrup. Se caracterizan por el 
sistema de control Omega, un sistema modular 
integral que permite al usuario obtener un am-
plio rango de tableros y centros de control de 
motores (CCM).

Se caracterizan por el sistema de 
control Omega, un sistema modular 

integral que permite al usuario 
obtener un amplio rango de tableros 

y centros de control de motores 
(CCM).

El sistema de bus de barras es responsable de la 
distribución eléctrica principal dentro del con-
junto, y es uno de los elementos críticos que de-
terminan la confiabilidad y seguridad operativas. 
El sistema de control Omega implica la ubicación 
en la parte superior o inferior del panel, dos, tres 
o cuatro barras hasta 8.500 A, protección IP 20, 

http://www.nollmed.com.ar
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barras de distribución hasta 1.600 A y protección 
de arco interno (opcional).

Los tableros presentan características 
muy apreciadas por los entornos 

industriales, tales como tiempo de 
inactividad mínimo.

Los tableros presentan características muy apre-
ciadas por los entornos industriales, tales como 
tiempo de inactividad mínimo, mejora o repa-
ración sencilla, posibilidad de colocar hasta cua-
renta unidades por sección, intercambiabilidad 
de distintos tipos de unidades, fácil reconfigura-
ción de unidades en funcionamiento, posibilidad 
de emplear componentes de distintos fabrican-
tes, compatibilidad con ProfiBus y DeviceNet,  y 
disponibilidad en una amplia variedad de con-
figuraciones para todas las aplicaciones (fijo, re-
movible, extraíble, en línea, acceso frontal y ac-
ceso posterior).

El sistema Omega se puede 
suministrar con sus componentes 
por separado o mecánicamente 

ensamblado. 

El sistema Omega se puede suministrar con sus 
componentes por separado o mecánicamente 
ensamblado, y es adecuado para un amplio es-
pectro de industrias, incluyendo química, farma-
céutica, marítima, petroquímica, minería, cen-
trales eléctricas, plantas de tratamiento de agua, 
servicios de construcción, papeleras, automotriz, 
etc.

Presenta beneficios para la seguridad 
personal, algo que cada vez se 

demanda más. 

Asimismo, presenta beneficios para la seguridad 
personal, algo que cada vez se demanda más. 
Por ejemplo, responden a los estándares interna-

Unidades extraíbles
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cionales más exigentes, con características como 
las siguientes: 

 » Prueba tipo IEC 60439-1 y 61439-1,2.

 » Pruebas de arco interno IEC 61641.

 » Protección contra sección de arco.

 » Protección de arco en unidad.

 » Bloqueos mecánicos de seguridad.

 » Protección interna IP20.

 » Áreas de inspección termográficas.

Además de todo lo mencionado, se destacan las 
siguientes características de envolvente:

 » Perfil de cinco pliegos de alta resistencia.

 » Material: aluzinc de 2 mm.

 » Modular en tres ejes.

 » Puertas de 1,5 o 2 mm.

 » Estándar IP 44 (opcional IP 54).

 » Colores especiales a pedido.

 » Cortes personalizados. 

Tableros eléctricos

Planta piloto de minería de litio en el Altiplano
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Dos 
proyectores 

nuevos: para 
grandes 

áreas y para 
industrias

Italavia-ELT Argentina es una empresa local dedi-
cada a la fabricación y comercialización de lumi-
narias para diversos entornos, que van desde el 
alumbrado público, el de interiores y el depor-
tivo. En esta oportunidad, se presentan los pro-
yectores Onix, incluidos en su catálogo web.

Los modelos disponibles son dos: Onix 2 Prof y 
Onix 2 DOB. 

Ambos cuentan con brazos diseñados especial-
mente para su correcta instalación sobre la parri-
lla de montaje de la columna, y una muy buena 
regulación del anclaje.

Los dos cuentan con brazos 
diseñados especialmente para su 

correcta instalación sobre la parrilla y 
muy buena regulación en anclaje.

Además, el diseño de este brazo soporte permi-
te un amplio grado de inclinación del proyector 
sin generar sombra, tal como se puede ver en la 
imagen.

Más allá de estas características comunes, cada 
modelo presenta particularidades que bien vale 
presentar por separado. A continuación, un deta-
lle sobre cada modelo de Onix.

Proyectores Onix 2 Prof
Los proyectores Onix 2 Prof para uso profesional 
están especialmente diseñados para iluminación 
industrial, deportiva y sectores de vigilancia. Es-
tán provistos de drivers independientes y placas 
de última generación, incorporando también su 
protección de red contra descargas atmosféricas.

Se trata de una luminaria de industria nacional 
con alto rendimiento y eficiencia luminosa. 

Sus fotometrías están en el orden de los 30°, 40° 
y 60°, permitiendo que el proyector sea más efi-
ciente a la hora de direccionar la luz.

ELT Argentina Italavia
www.italavia.com

http://www.italavia.com
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Sus [Onix 2 Prof] fotometrías están en 
el orden de los 30°, 40° y 60°, lo cual 

permite que el proyector sea más 
eficiente a la hora de direccionar la 

luz.

La estructura de este modelo está construida con 
aluminio inyectado, y cuenta con una carcasa 
para proteger el driver. 

El equipo se puede instalar tanto para uso inter-
no como para uso externo.

Proyectores Onix 2 DOB
Los proyectores Onix 2 DOB son equipos espe-
cialmente construidos para la iluminación de 
grandes áreas, como playas de estacionamiento, 
depósitos, sectores externos, parques e incluso, 
para el embellecimiento de fachadas. 

Los proyectores Onix 2 DOB son 
equipos especialmente construidos 

para la iluminación de grandes 
áreas como lo son playas de 

estacionamiento, depósitos, sectores 
externos, parques e incluso, para el 

embellecimiento de fachadas.

El cuerpo está conformado de aluminio inyecta-
do, brindando un índice de protección adecuado 
y asegurando la vida de todos los elementos que 
componen la luminaria. Asimismo, incluye pro-
tección de red contra descargas atmosféricas.

Al igual que el modelo profesional, está prepara-
do para responder tanto en uso interior como a 
la intemperie, asegurando una larga vida útil en 
ambos escenarios. 

Onix 2 Prof

Onix 2 DOB
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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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Un equipo 
portátil para 

ensayar 
fluidos 

dieléctricos
En este artículo se presenta PDA 100, un 

equipo portátil para probar aceites aislan-
tes, como aquellos que se utilizan en trans-

formadores, capacitores o disyuntores.

Reflex
www.reflex.com.ar

Dentro de una gama de instrumentos para diag-
nóstico, ensayo y localización de fallas, la empre-
sa Reflex incluye equipos para ensayos dieléctri-
cos, como se generadores de corriente continua, 
generadores de corriente alterna y meghóme-
tros de alta tensión.

En esta oportunidad, se destaca el probador de 
fluidos eléctricos PDA 100. Se trata de un equi-
po para ensayos dieléctricos de corriente alterna 
de fluidos aislantes, por ejemplo, el aceite que se 
utiliza en transformadores, capacitores, disyun-
tores.

Con un diseño compacto y portátil, 
suma una ventana para observación 

de prueba.

Este instrumento pertenece al conjunto de equi-
pos modelo PDA, que están diseñados especial-
mente para que se pueda ensayar la resistencia 
dieléctrica de forma sencilla y confiable. Al igual 
que todos los productos de la gama, satisfa-
ce las especificaciones de ensayo de las normas 
IEC 60156, IS 6792, BS 5874, VDE 0370-5 y ASTM 
D877, ASTM D1816 y JIS C 2101-99(S).

http://www.reflex.com.ar/
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El equipo permite llevar a cabo un ensayo tem-
porizado y cuenta con una memoria capaz de 
almacenar cien ensayos, pantalla táctil de 7'’, im-
presora, dos agitadores, cuba de ensayo y me-
didor de temperatura. Quizá sus características 
más destacadas sean que detecta descarga con 
apagado automático; indica voltaje de descarga; 
cuenta con enclavamiento de cero tensión y en-
clavamiento de apertura de la cámara de ensayo, 
y presenta cuatro velocidades motorizadas: 0,5, 
2, 3 y 5 kV por segundo. 

Con un diseño compacto y portátil, suma una 
ventana para observación de prueba, cable de 
alimentación, cable a tierra de seguridad, cable 
de conexión USB y CD con software para la com-
putadora. El alcance del suministro incluye elec-
trodos tipo hongo, plano y esférico, y sondas de 
1, 2, 2,5 y 4 mm.

Diseñados especialmente para 
que se pueda ensayar la resistencia 

dieléctrica de forma sencilla y 
confiable.

Características técnicas:

 » Tensión de salida: cero a 100 kVca

 » Velocidad de subida: 0,5, 2, 3 y 5 kV/s

 » Exactitud: aproximadamente, 1% a una esca-
la más dos dígitos, resolución de 0,1 kV

 » Repetición de ensayos: 9

 » Tiempo de espera entre ensayos: cero a 
999 seg

 » Tiempo de agitación: cero a 999 seg

 » Tiempo de ensayo: cero a 999 seg

 » Medición de temperatura: rango de cero a 70 
°C con resolución de 1 °C

 » Dimensiones: 360 mm de alto, 380 de ancho 
y 460 de profundidad

 » Peso: 38 kg (sin accesorios)

 » Alimentación: 220 Vca, 50 Hz

 » Temperatura de operación: -10 a 50 °C 

El PDA 100, instrumento para ensayo de fluidos 
dieléctricos, está disponible a la venta y, además, 
para alquiler. 

El equipo permite llevar a cabo un 
ensayo temporizado y cuenta con 

una memoria capaz de almacenar 
cien ensayos.
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Manipulación 
por vacío

Presentación general de la manipulación 
de objetos a través de la técnica de va-

cío, para aplicaciones de automatización 
industrial.

Micro automación
www.microautomacion.com.ar

La manipulación de objetos es una de las tantas 
actividades que se llevan a cabo dentro de una 
planta de fabricación. Según cuál sea el produc-
to, tocarlo puede exigir mayor o menor sutileza, 
higiene o fuerza. Piénsese, por ejemplo, en una 
botella de vidrio de la industria alimenticia, o en 
cualquier medicamento del sector farmacéutico.

En tanto que avanza la tecnificación en el interior 
de las plantas fabriles, aumenta también la can-
tidad de maquinaria capaz de manipular objetos 
de cualquier tipo.

Para dar respuestas a las exigencias específicas 
de los distintos sectores de la industria, la em-
presa local Micro automación ofrece una línea 
completa para la generación, control y manipu-
lación de piezas con tecnología de vacío, en tan-
to que entiende que las soluciones basadas en la 
técnica de vacío han demostrado ser altamente 
eficientes para la manipulación de distintos ma-
teriales plásticos y metálicos.

Las soluciones basadas en la 
técnica de vacío han demostrado 

ser altamente eficientes para la 
manipulación de distintos materiales 

plásticos y metálicos.

La generación de vacío, a partir del aire compri-
mido por medio de los diferentes modelos de 
eyectores; la utilización de las ventosas, verda-
deros órganos de manipulación del sistema; y la 
posibilidad de producir señales de piezas toma-
das o liberadas a través de vacuostatos, abren un 
espectro de soluciones de acuerdo a la necesi-
dad de cada cliente o aplicación.

Todas las aplicaciones con vacío necesitan de un 
nivel de vacío adecuado y un tiempo requerido 
para alcanzarlo. Ambas variables se deben tener 
en cuenta para seleccionar el generador de vacío 
y las ventosas que formarán parte del automatis-
mo.

http://www.microautomacion.com.ar
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Todas las aplicaciones con vacío 
necesitan de un nivel de vacío 

adecuado y un tiempo requerido 
para alcanzarlo.

Eyectores
Los eyectores son generadores de vacío pura-
mente neumáticos que funcionan según el prin-
cipio de Venturi. No tienen componentes de ro-
tación, por lo que precisan poco mantenimiento 
y no tienen desgaste. Su construcción compacta 
y peso reducido los hace aptos para el montaje 
sobre sistemas en movimiento, por ejemplo, en 
robots. 

Los eyectores de tipo básico no tienen válvulas 
de control ni monitoreo del nivel de vacío; se uti-
lizan, principalmente, para la manipulación de 
piezas no porosas. 

Los eyectores multietapa tienen una 
capacidad alta de aspiración y se 

usan para manipular piezas porosas, 
cartones, madera aglomerada, 

placas MDF, etc.

Los eyectores multietapa tienen una capacidad 
alta de aspiración y se usan para manipular pie-

zas porosas, cartones, madera aglomerada, pla-
cas MDF, etc.

Los eyectores compactos tienen válvulas integra-
das para cumplir las funciones de vacío, soplado 
y control del sistema. Se usan en sistemas de ma-
nipulación completamente automatizados.

Ventosas
Las ventosas son dispositivos que toman las pie-
zas gracias al vacío generado por los eyectores. 
El tipo y forma de superficie del objeto que se 
manipula y las características del ambiente son 
los aspectos que definirán el modelo y material 
de ventosas adecuados. 

Eyectores Ventosas
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Ciberseguridad: 
qué hacer, 

a quién llamar

José María Suárez
Phoenix Contact Argentina

www.phoenixcontact.com.ar

Hoy en día en la industria es cada vez más co-
mún hablar sobre digitalización, Industria 4.0, 
Internet industrial de las cosas (IIoT), inteligencia 
artificial, Big Data, entre otras cosas. Es necesa-
rio destacar la importancia de estas nuevas tec-
nologías aplicadas en la industria para mejorar 
los procesos productivos y manufactureros. Sin 
embargo, es fundamental tener en cuenta que 
la implementación de estas tecnologías sin una 
plataforma de comunicación robusta y ciberse-
gura podría representar un potencial riesgo de 
ataques cibernéticos.

La implementación de estas nuevas tecnologías 
en la industria implica la necesidad de vincular 
las redes de OT (tecnologías operacionales) con 
las redes de IT (tecnologías de la información), o 
tener conexión a Internet directamente en las re-
des de automatización. Estas implementaciones 
deben considerar ciertas cuestiones de manera 
de mantener la red de automatización lo más se-
gura posible. 

Cada vez son mayores las amenazas de 
ransomware para los sistemas de control indus-
trial. Recientemente, la Agencia CISA (Agencia de 
Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad) 
publicó un paper en el cual destacó la realidad 
de las amenazas de ransomware en 2021 en rela-
ción con los activos de tecnología operativa y los 
sistemas de control industrial [1].

A continuación, se describen algunas de las 
cuestiones más importantes a la hora de asegu-
rar las redes de automatización.

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar
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Ciberseguridad: por dónde comenzar a 
implementarla
La prevención comienza desde la segmentación 
de redes IT y OT. Esto servirá como una barre-
ra para detener intentos de ataques que se rea-
licen a través de la red. La segmentación de red 
proporciona servicios de seguridad específicos 
para cada segmento de red, lo que brinda más 
control sobre el tráfico de red, optimiza el rendi-
miento de la red y mejora la seguridad. 

Para realizar una segmentación segura, es reco-
mendable la implementación de firewalls, me-
diante los cuales se podrá definir claramente 
cuáles son los flujos de comunicación entre am-
bas redes, permitiendo filtrar el tráfico no desea-
do o desconocido.

Es importante conocer qué equipos hay en la red 
de automatización y saber si presentan vulne-
rabilidades. Una vulnerabilidad es una debili-
dad en los procedimientos de seguridad de un 
equipo o sistema. Dentro de las vulnerabilida-
des están las llamadas “vulnerabilidades de día 
cero”, que son aquellas que fueron descubiertas 
recientemente y aún no tienen un parche que las 
solucione. 

Cada vez son mayores las amenazas 
de ransomware para los sistemas de 

control industrial.

Cómo atender las vulnerabilidades
Los atacantes tratarán de explotar las vulnerabili-
dades con el objetivo de causar un impacto que 
afecte la confidencialidad, integridad o disponi-
bilidad de un sistema. Existe una gran cantidad 
de vulnerabilidades conocidas en los equipa-
mientos industriales (PLC, SCADA, VFD, switches, 
routers, entre otros). 

Es posible encontrar la información en el sitio 
web de CISA [2] o en la página web de los fa-

bricantes de dispositivos, por ejemplo, Phoenix 
Contact cuenta con un equipo autorizado a res-
ponder a posibles vulnerabilidades de seguri-
dad, incidentes y otros problemas de seguridad 
de sus propios productos (equipo de respuesta a 
incidentes de seguridad de los productos) [3].

En estas páginas se puede buscar, por marca de 
fabricante o modelo de equipo, los reportes de 
vulnerabilidades junto con una evaluación de 
riesgo y detalles técnicos. El informe cuenta tam-
bién con la mitigación para dicha vulnerabilidad 
que recomienda el fabricante. Esta mitigación 
puede ir desde una actualización de firmware 
donde se corrige dicha vulnerabilidad, hasta la 
implementación de hardware o software adicio-
nal de manera que se puedan prevenir ataques 
que exploten esas vulnerabilidades.

En muchos casos, desde que se conoce una vul-
nerabilidad de día cero hasta que los fabricantes 
de los dispositivos implementan la mitigación en 
el firmware, la red puede estar expuesta. En mu-
chos otros casos también ocurre en la industria 
que por motivos de operación no es tan sencillo 
programar una actualización de firmware ya que 
eso puede implicar la parada de un proceso o la 
indisponibilidad durante un tiempo de los equi-
pos involucrados.

El primer paso que realizan los equipos de ciber-
seguridad de los fabricantes de dispositivos es 
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generar informes de seguridad que expliquen 
los métodos que se pueden aplicar para prote-
ger los dispositivos ante un posible intento de 
explotación de esa vulnerabilidad. En la gran 
mayoría de estos casos, la solución que suele ser 
más efectiva para mitigar vulnerabilidades no re-
sueltas por firmware es la utilización de firewalls.

La prevención comienza desde 
la segmentación de redes IT y OT. 

Esto servirá como una barrera para 
detener intentos de ataques que se 

realicen a través de la red.

Acerca del firewall
Un firewall es un dispositivo de seguridad de red 
que supervisa el tráfico de entrada y salida de 
una red, de manera que puede decidir si permite 
o bloquea un tráfico específico basándose en un 
conjunto definido de reglas de seguridad.

Los firewalls han sido la primera línea de defen-
sa en la seguridad de la red durante más de 25 
años. Establecen una barrera entre las redes in-
ternas seguras y controladas en las que se puede 
confiar y las redes externas no confiables. 

Un firewall puede ser un dispositivo de hard-
ware, de software o de ambos.

Un factor importante a tener en cuenta sobre la 
utilización de firewalls, es que deben estar co-
rrectamente configurados para las tareas que 
deben realizar. Se presentan dos principios de 
configuración:

 » Principio de permiso predeterminado: no se 
bloquea ningún tráfico, los paquetes no au-
torizados se tienen que definir explícitamen-
te; tiene como desventaja que los riesgos se 
deben conocer de antemano.

 » Principio de negación predeterminado: se 
bloquea todo el tráfico, los paquetes autori-
zados se deben definir explícitamente.

Desde el punto de vista de la seguridad, va a ser 
recomendable trabajar bajo el principio de nega-
ción predeterminado para las reglas de entrada. 
Esto se debe a que, si se utilizara el principio de 
permiso predeterminado, se deberían conocer 
todas las excepciones, lo cual es prácticamente 
imposible.

Phoenix Contact cuenta con una familia de 
routers/firewalls denominada mGuard, los cua-
les permiten otorgar mayor seguridad a la red de 
OT, proteger equipamiento específico, y vincu-
larlo de la manera más segura a la red de IT.

Es importante tener en cuenta que para realizar 
una correcta configuración de los firewalls no 
solamente es necesario tener conocimiento de 
la red y los protocolos de comunicación involu-
crados, sino que también es parte fundamental 
saber configurar los equipos correctamente y 
aplicar todas sus funcionalidades. Es por ello que 
Phoenix Contact ofrece cursos de capacitación 
gratuitos, donde se podrán adquirir conocimien-
tos de ciberseguridad, como configurar correcta-
mente los firewalls y explotar al máximo sus fun-
cionalidades de red como NAT, port forwarding, 
configuración y utilización de conexiones VPN, 
junto con herramientas para aplicar manteni-
miento remoto a través de internet.

Automatización
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Ciberseguridad: no todo es equipa-
miento de red
La seguridad de las redes no solamente está 
vinculada a la utilización de equipamiento de 
red. Es necesario tener en cuenta temas como la 
utilización de contraseñas seguras y no utilizar 
contraseñas estándar o idénticas para todos los 
equipamientos. Es necesario que las empresas 
tengan una política de seguridad clara con capa-
citaciones hacia el personal, de manera de poder 
entender y detectar potenciales amenazas como 
el phishing, o utilizar correctamente un software 
antivirus, entre otras cosas.

Para tener mayor seguridad y disponibilidad de 
las redes también es importante tener en cuenta 
funcionalidades como la redundancia de redes, 
de manera de poder seguir teniendo conectivi-
dad con todos los equipamientos de planta por 
más que un conexionado sufra un desperfec-
to. Es por ello que se destaca la importancia de 
switches gestionables como los switches 2000, 
los cuales pueden manejar protocolos de redun-
dancia como MRP o RSTP.

No solamente es conveniente contar con la re-
dundancia de redes, sino también con la redun-
dancia de alimentación, por lo cual una opción 
es la familia de fuentes Quint, que puede pro-
veer alimentación redundante con la utilización 
de o’rings, e ininterrumpida con la utilización de 
UPS.

Palabras finales
La implementación de equipamiento de seguri-
dad como firewalls, sumados a una infraestruc-
tura de red robusta y unas políticas de ciber-
seguridad claras van a facilitar la integración 
cibersegura de los equipamientos industriales 
a las redes potencialmente peligrosas. Phoenix 
Contact cuenta con personal idóneo y altamente 
capacitado para brindar el soporte necesario. 

Es importante conocer qué equipos 
hay en la red de automatización y 

saber si presentan vulnerabilidades.
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Termografía 
en alta 
tensión

Las conexiones en torres de alta tensión 
que funcionan adecuadamente requieren 

de cierta cantidad de elementos de cali-
dad, bien instalados y, además, ya en ser-

vicio, ser revisados periódicamente con el 
objetivo de identificar posibles fallas y pre-
venir situaciones riesgosas. En este artículo, 
un detalle acerca del papel que las cámaras 
termográficas pueden asumir frente a esta 

aplicación en particular.

Testo
www.testo.com.ar

En tanto que las consecuencias de una falla en 
los sistemas de distribución de energía implican 
un corte en el servicio eléctrico, costos elevados, 
daños en el medioambiente y hasta la pérdida 
de la vida, implementar estrategias de manteni-
miento para reducirlas al mínimo posible es una 
decisión casi obligada. Si se trata de instalaciones 
de alta tensión, el problema no es menor.

En la transmisión eléctrica, la mayoría 
de los desgastes, fatigas de material 
y roturas de líneas vienen causadas 

por un recalentamiento debido a una 
resistencia.

Las cámaras termográficas son una opción para 
tratar el tema porque se constituyen como una 
herramienta que puede colaborar en la detec-
ción temprana. Ocurre que en la transmisión 
eléctrica, la mayoría de los desgastes, fatigas de 
material y roturas de líneas vienen causadas por 
un recalentamiento debido a una resistencia. 
Si esta resistencia aumenta demasiado, el calor 
generado puede estropear los componentes, lo 
cual puede dar lugar a un apagón eléctrico. 

Asimismo, el aceite refrigerante también puede 
generar problemas. El deterioro del aislamiento 
puede dar lugar a lodos que se acumulan en las 

http://www.testo.com.ar
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aletas de refrigeración. Al quedar bloqueado el 
flujo por las aletas de refrigeración afectadas, el 
sistema no refrigera bien y, en el peor de los ca-
sos, el transformador se queda del todo sin refri-
geración, por lo cual aumenta la temperatura del 
conjunto.

Una inspección periódica de los elementos co-
locados en las instalaciones de alta tensión que 
incluya un análisis de su temperatura puede ser 
la principal estrategia de mantenimiento, por 
ejemplo, en estaciones transformadoras. Con cá-
maras termográficas adecuadas se podrá obte-
ner una visión detallada de las instalaciones de 
distribución, incluso todos los seccionadores y 
disyuntores, transformadores, aisladores, atorni-
llados, cables y todas las conexiones. 

Una inspección periódica de 
los elementos instalados en las 

instalaciones de alta tensión que 
incluya un análisis de su temperatura 

puede ser la principal estrategia de 
mantenimiento.

La tarea se puede resumir en un conjunto de pa-
sos: localizar el problema, evaluarlo y, dado el 
caso, calcular el tiempo necesario para la repara-
ción.

Se destaca que las cámaras termográficas permi-
ten analizar sobrecalentamientos sin necesidad 
de contacto, a una distancia segura, sin riesgos y 
sin necesidad de desconectar los sistemas que se 
revisan.

Soluciones disponibles
Las cámaras termográficas de alta resolución 
testo 885 y testo 890 presentan las característi-
cas esenciales que permiten identificar posibles 
fuentes de averías de manera rápida y precisa 
antes de que se conviertan en una amenaza real 
para la seguridad del suministro eléctrico. 

Las cámaras termográficas de 
alta resolución testo 885 y testo 
890 presentan las características 

esenciales que permiten identificar 
posibles fuentes de averías de manera 

rápida y precisa.

El objetivo gran angular proporciona una vista 
general rápida e informativa del estado general 
de la instalación que se va a revisar.

Para analizar objetos situados a gran distancia se 
recomienda el uso del objetivo SuperTele. Gracias 
a este accesorio, la cámara testo 890 puede me-
dir objetos de 5.4 mm, y la testo 885, de 8.1 mm, 
en ambos casos, a una distancia de 10 m. Esto 
permite evaluar las roturas en líneas y calenta-
mientos en seccionadores más pequeños a una 
distancia segura. 

La gran pantalla plegable y giratoria de las dos 
cámaras permite realizar tomas sobre la altura de 
la cabeza. Además, el mango giratorio ergonó-
mico posibilita un fácil manejo incluso en lugares 
de difícil acceso.

Para la documentación profesional del estado de 
la instalación se dispone del programa de análisis 
testo IRSoft, con funciones de evaluación y una 
sencilla generación de informes. 

Cámara termográfica testo 890
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