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Termina la Intervención en ENARGAS

Por el famoso caso de corrup-
ción que nació durante 2005 
a través de un concurso pri-

vado de precios impulsado desde 
el Ministerio de Planificación que 
asignó a la multinacional sueca 
Skanska la construcción de dos 
gasoductos, uno en el norte y 
otro en el sur del país, el Poder 
Ejecutivo Nacional removió a Ful-
vio Madaro del ENARGAS y me-
diante el Decreto PEN 571/2001 
inició la Intervención del Ente 
por 180 días que se transformó 
en nueve años. De esta manera 
el ENARGAS operó fuera de la 
ley durante casi UNA DECA-
DA.

La principal causa esgrimida en 
ese entonces fue:

“Que si bien de los informes ha-
bituales de control y de gestión 
no surge noticia suficiente de la 
existencia de anomalías funcio-
nales de gravedad en el ENAR-
GAS, destacándose en ellos la 
existencia de un sistema integral 
de control sobre el cumplimien-
to de las obligaciones a cargo del 
Ente en relación a las actividades 
de su competencia, al aparecer 
cuestionada su actuación en he-
chos sobre los que se requiere un 
preciso esclarecimiento se hace 
necesario disponer una Inter-
vención transitoria del orga-
nismo regulador que facilite 
la investigación y revise su 
actuación desde la fecha de 
su creación”.

Luego de esa intervención se su
cedió una larga lista según el si-
guiente detalle:
Decreto N° 1646/2007 B.O. 
16/11/2007); Decreto N° 
953/2008 B.O. 19/6/2008; 
Decreto N° 2138/2008 B.O. 
22/12/2008; Decreto Nº 
616/2009 B.O. 27/05/2009; 
Decreto Nº 1874/2009 B.O. 
04/12/2009; Decreto N° 
1038/2010 B.O. 21/7/2010; 
Decreto N° 1688/2010 B.O. 

dente ordenó al MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA a realizar 
los actos necesarios para lle-
var adelante el proceso de se-
lección de los integrantes del 
Directorio del ENARGAS.

De esta manera en los primeros 
días del año próximo tendremos 
un ENARGAS que vuelve a la ins-
titucionalidad, dejando diez años 
de estar fuera de la ley.

El actual Interventor David José 
TEZANOS será el último y dará 
lugar a las autoridades que sur-
jan de acuerdo a los profesiona-
les seleccionados.

Dr. Luis María Navas
Editor 

Se empieza a recuperar el Marco Regulatorio

25/11/2010; Decreto N° 692/2011 
B.O. 08/06/2011; Decreto N° 
262/2012 B.O. 24/12/2012; 
Decreto N° 946/2012 B.O. 
28/06/2012; Decreto N° 
2686/2012 B.O. 18/1/2013; 
Decreto N° 2686/2012 B.O. 
18/1/2013; Decreto N° 1524/2013 
B.O. 10/10/2013; Decreto N° 
222/2014 B.O. 5/3/2014; Decre-
to N° 2704/2014 B.O. 27/1/2015; 
Decreto N° 1392/2015 B.O. 
27/07/2015.

El actual Presidente de la Nación 
dictó  el Decreto N° 164/2016 
B.O. 14/01/2016 por otros 180 
días, para finalmente dictar el De-
creto 844/2016 el 12/07/2016. 

La reconfortante novedad es que 
en ese último Decreto el Presi-
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Telemedición de tanques, 
solución indispensable para detectar problemas 
potenciales y optimizar la rentabilidad.
Controlar el stock y abastecimiento de combustible. Prevenir 
eventuales contaminaciones ambientales producidas por derrames, 
efecto del sobrellenado de la cámara separadora. 
Verificar el volumen de descarga desde el camión cisterna.
Revista AES dialogó con las más prestigiosas empresas del rubro, 
aquí el informe.

Teknivel SRL es una empre-
sa que desde el año 2008 
ofrece equipos para la me-

dición y control de stock de com-
bustibles en Estaciones de Servi-
cio.

Dichos equipos son de diseño 
propio, se fabrican íntegramente 
en el país, lo cual representa una 
ventaja por la baja dependencia 
de insumos importados, y cortos 
plazos de entrega.

El sistema de Telemedición Tekni-
vel WTC-10 es una solución con-
fiable para el control de stock, el 
abastecimiento de combustible, y 
la detección temprana de pérdi-
das del tanque.

Se utilizan sondas de medición 
inalámbricas, que poseen Certi-
ficación de Seguridad Intrínseca 
del INTI-CITEI. Las mismas están 
construidas en acero inoxidable y 
materiales aptos para funciona-

miento inmerso en combustibles.

Esta tecnología fue desarrollada 
en Argentina, y ha obtenido  pa-
tentes en varios países.
La particularidad del funciona-
miento inalámbrico se combina 
con mediciones de gran precisión 
(centésima de milímetro) y muy 
bajo consumo.

Estas sondas son las únicas del 
mercado que no poseen cables ni 
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conectores, por lo cual no están 
expuestas a problemas debidos a 
sulfataciones, ingreso de agua o 
humedad en cañerías, etc.

Una gran ventaja respecto al res-
to de los sistemas de medición, 
es la de adaptarse fácilmente a 
todas las estaciones, especial-
mente las que no fueron cons-
truidas previendo el uso de tele-
medición.

La instalación es muy rápida, y 
no requiere ninguna obra de in-
fraestructura ni roturas de playa.
Las sondas se entregan funcio-
nando desde fábrica, lo cual ase-
gura su performance y testeo 
previo.  Al llegar a la Estación ya 
están midiendo, y solo resta in-
troducirlas en el tanque.

La señal inalámbrica que emiten 

los medidores no genera ningún 
tipo de interferencia sobre otros 
equipos, debido a su baja poten-
cia y a que utilizan un protocolo 
de comunicación propio. Tampo-
co hay posibilidad que otros equi-
pos puedan interferir al medidor.

Respecto al funcionamiento de la 
sonda de medición en ambien-
tes explosivos, esta tecnología 
es más segura que los sistemas 
cableados (siempre expuestos a 
inducciones o contactos con al-
tas tensiones), pues el funciona-
miento es con muy bajos voltajes 
(hasta 2,3 Volts), y no existen 
contactos expuestos en el exte-

rior de la misma.

Por tal motivo estas sondas son 
totalmente inmunes al efecto de 
descargas atmosféricas.

La Consola de control se comu-
nica en forma inalámbrica con 
todos los medidores,  puede 
ubicarse en cualquier ambiente 
de la estación, ya sea colgada o 
apoyada en un escritorio.  Inclu-
so puede mudarse a otro sitio en 
cualquier momento futuro si fue-
ra necesario.

El sistema funciona en forma au-
tónoma (no requiere computado-

...continúa de página 04

La particularidad del funcionamiento inalámbrico se combina 
con mediciones de gran precisión (centésima de milímetro) y 
muy bajo consumo.

Información para minimizar errores humanos
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...continúa de página 06

ras encendidas ni dedicadas con-
tinuamente a la medición), pero 
al mismo tiempo posee conexión 
directa a red LAN e Internet, po-
sibilitando la conectividad dentro 
y fuera de la estación de servicio, 
y la integración con terceros pro-
gramas de gestión.

Los datos que se registran son: 
nivel de combustible, litros, litros 
corregidos a 15 grados, tempe-
ratura, pérdidas del tanque, nivel 
de agua acumulada, y además se 
registran automáticamente las 
descargas de camión, situacio-
nes de sobrellenado o vacío de 
tanque, las cuales son advertidas 
por una alarma  que se coloca en 
la playa. 

El equipo registra continuamente 
las pérdidas o ganancias de pro-
ducto debido a los cambios de 
temperatura (mermas), acumu-

tablas mm-litros de todos los tan-
ques, en forma automática a me-
dida que se producen las ventas.

Para reforzar el control de las 
descargas de camión, calculadas 
normalmente con la tabla de ca-

ladas en el mes. Este dato facili-
ta la reconciliación mensual entre 
stock y ventas.

La conexión con terceros equipos 
de control de surtidores, permite 
efectuar la autocalibración de las 

Información para minimizar errores humanos
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...continúa de página 08

libración del tanque, el sistema 
posee otra prestación exclusiva 
denominada DESCARGA EXACTA, 
que determina el valor de la des-
carga del camión con exactitud, 
utilizando solo datos de despa-
chos de los surtidores. 
Esta herramienta funciona auto-
máticamente, y ofrece resulta-
dos precisos aún en los casos que 
la calibración del tanque no sea 

correcta, cuando se produzcan 
despachos durante la descarga, 
o cuando se den situaciones de 
sobrellenado o vacío del tanque.

En resumen, un producto de ex-
celentes prestaciones, de fabri-
cación y soporte nacional.

Ing. Oscar Mundo

Información para minimizar errores humanos
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...continúa de página 10

Pump Control es una com-
pañía dedicada al diseño, 
desarrollo y producción de 

controladores electrónicos, soft-
ware y sistemas de control para 
los más variados usos. 

En la actualidad, cuenta con una  
trayectoria de 20 años en el mer-
cado y una sólida presencia en el 
escenario internacional con ex-
portaciones que alcanzan a más 
de 20 países cubriendo el ancho 
de los 5 continentes.
 
La empresa posee la certificación 
del sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2008 lo que garantiza 
el diseño y producción de todos 
sus equipos bajo las normas de 
calidad nacional e internacional 
que le permiten competir en los 
mercados más exigentes.

Al contar con un sistema de Tele-
medición de Tanques los expen-
dedores pueden:
• Contar con inventario preciso 

por tipo de combustible y por tan-
que, minuto a minuto.
•  Corroborar el volumen de des-
carga desde camión cisterna a 
tanque.
•  Obtener mayor exactitud en los 
datos disponibles. Minimizar erro-
res humanos, y potenciales robos 
de producto.

•  Contar con información necesa-
ria para la toma de decisiones en 
tiempo y forma.
•  Prevenir situaciones de sobre-
llenado de los tanques, que oca-
sionan contaminación del terreno 
y la napa.
•  Prevenir sobrellenado de la cá-
mara separadora evitando así de-

La empresa posee la certificación del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2008 lo que garantiza el diseño y producción 
de todos sus equipos bajo las normas de calidad nacional e 
internacional que le permiten competir en los mercados más 
exigentes.

rrames por el desagüe pluvial o 
cloacal.
•  Evitar multas y eventuales de-
mandas por contaminación am-
biental (fuero penal y civil), acci-
dentes, etc.
      
El funcionamiento del sistema de 
Telemedición se basa en el prin-
cipio magnetostrictivo, es decir 

en el acoplamiento de fuerzas 
mecánicas y magnéticas, de ma-
nera que un conjunto mecánico 
(sonda) ante la presencia de un 
campo magnético (flotadores) su-
fre ciertas modificaciones en su 
estructura interna, lo que produce 
pequeños impulsos de corriente. 
Esa señal eléctrica es captada por 
nuestra consola, transformándola 

Información para minimizar errores humanos
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...continúa de página 12

cualquier tanque que tenga dis-
ponible una boca para colocar la 
sonda de medición. Puede ser esa 
misma boca a través de la cual se 
varilla en forma manual. Más allá 
de eso el tanque puede ser simple 
o doble pared, metálico o plásti-
co, estar enterrado o aéreo, y dis-
puesto en forma horizontal (acos-
tado como normalmente está en 
las estaciones) o vertical (parado 
y obviamente aéreo).

Entendemos que nuestras princi-
pales ventajas competitivas son 
las siguientes:

•  Que nuestro producto sea de 
fabricación nacional, impacta de 
manera beneficiosa en tiempos de 
entrega y soporte técnico.

•  Ser la solución elegida por 
nuestra petrolera de bandera 
(YPF) habla de haber superado 

en información de altura del flo-
tador.

Este sistema hace que la diferen-
cia en la medición sea práctica-
mente nula. Las probetas son im-
portadas, y el concentrador TANK 
PC es desarrollado y fabricado ín-
tegramente en nuestro país, por 
Pump Control S.R.L.

El sensor o flotante es de acero 
inoxidable en su totalidad, lo-
grando equipos robustos capaces 
de tener una extensa vida útil, 
disminuyendo de esta forma la 
frecuencia en el cambio de flo-
tantes a causa de roturas o de-
terioro.

Para lo que es producto, la pre-
cisión: ±0,5 mm. Para agua, la 
precisión es de ±2 mm. En cuan-
to a temperatura, la precisión: 
±1 °C. 

El tubo sonda tiene un alambre 
integrado que está fabricado con 
un material magnetostrictivo. Los 
flotadores incorporan unos ima-
nes que magnetizan el alambre 
en la posición de flotador. 

La electrónica del sensor envía 
impulsos de corriente a través del 
alambre y dichos impulsos gene-
ran un campo magnético circular. 

En el punto en el que se super-
ponen los dos campos magnéti-
cos se forma una onda de torsión 
que se extiende a lo largo de todo 
el alambre hasta el cabezal de la 

sonda. Este tipo de ondas se con-
vierten en una señal eléctrica en 
el cabezal de la sonda. Las posi-
ciones de flotador y la tempera-
tura se calculan a partir de los di-
ferentes tiempos de propagación. 
Este sistema puede aplicarse en 

Información para minimizar errores humanos
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satisfactoriamente estándares de 
calidad y precios.

• Un beneficio destacable 
es la posibilidad de acceder a la 
aplicación desde cualquier PC sin 
necesidad de instalar software re-
sidente en las mismas. Más allá 
del display  con el que cuenta el 
equipo.

• Contar con una APP (apli-
cación para teléfonos celulares) 
le permitirá tener al alcance de 
su mano información de vital im-
portancia para el control de la es-
tación.

• La posibilidad de integra-
ción a controlador de surtidores; 
a nuestra aplicación Head Office; 
o contar con la opción de salida a 
SCADA son también beneficios de 
nuestro producto Tank-PC.

Nuestro principal cliente, en este 
tipo de soluciones es YPF, en su 
red propia (OPESSA) y en sus es-
taciones YPF Directo; PETROBRAS 
Argentina también nos ha elegido 
en sus estaciones propias.

La Asociación Operadores de YPF 
(AOYPF) nos recomienda entre 
sus asociados; gran cantidad de 
estaciones de diferentes bande-
ras y blancas; y empresas con 
sitios de despacho propio, como 
Cementos Avellaneda; Ferro Ex-
preso Pampeano; Amarilla Gas; 
Transporte Automotores La Plata; 
Expreso Esteban Echeverría; Mina 
Pirquitas; San Antonio Internacio-
nal; LOMAX; Ferrosur Roca; solo 
por mencionar algunos.

Si queremos diferenciarnos de la 
competencia, tenemos que co-
menzar por descubrir cuáles son 
las necesidades reales de cada 

cliente.

En este caso solicitan, buena per-
formance del producto; referen-
cias de otros clientes usuarios del 
sistema; precio y financiación; y 
buenos tiempos de entrega.

La exigencia es alta, y estamos 
capacitados para satisfacerla en 
forma completa.

Proyectamos seguir creciendo en 
el mercado local, incrementando 
nuestro market share; solidificar 
nuestra relación con YPF y PE-
TROBRAS; trabajamos además 
para consolidar alianzas con em-
presas multinacionales; y soste-
ner nuestro crecimiento vertical 
ampliando nuestra red de distri-
buidores internacionales.

Omar Sebastiani

...continúa de página 14

Información para minimizar errores humanos
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...continúa de página 16

SIELES SRL inició sus acti-
vidades hace 20 años, con 
un objetivo: implementar 

nuevas tecnologías en estaciones 
de servicio. 

En la primera etapa de la empre-
sa, se realizaron tareas de ase-
soramiento, soporte y puesta en 
marcha de sistemas importados 
de telemedición y detección de 
pérdidas. 

Gracias a esto, se inició el desa-
rrollo local de sistemas que apro-
vechan nuevas tecnologías y se 
adaptan al mercado de la nación. 

Actualmente la compañía se en-
cuentra integrada por profe-
sionales y técnicos con amplia 
experiencia en el campo de la 
automatización y control de pro-
cesos. Nuestros profesionales se 
capacitan constantemente en la 
Argentina. 

Esto nos permite desarrollarnos 
constantemente, sobre la base 
de nuevas tecnologías. Por esto 
somos los primeros y únicos fa-
bricantes en el país de sondas de 
telemedición magnetostrictivo. 

El sistema de telemedición de 
tanques brinda al usuario el be-

neficio de contar con una herra-
mienta de medición que no se 
ve afectada por el error humano. 
Permite un mejor control de stock 
ya que registra eventos tales 
como la recepción del producto o 
la detección de fugas repentinas. 

Además, puede ser visualizado 
tanto localmente como en forma 
remota, lo que posibilita un con-
trol en tiempo real en todo mo-
mento.

Al sistema fabricado por SIELES 
SRL se le pueden añadir senso-
res para detección de pérdidas de 
combustibles. Así se establece un 

Información para minimizar errores humanos
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sistema integral para el control del 
medio ambiente en instalaciones 
de combustible. 

Somos fabricantes de los compo-
nentes del sistema de telemedi-
ción, por lo que respondemos rá-
pidamente en el caso de necesitar 
repuestos o de hacer valer una 
garantía. Apostamos a la industria 
nacional; cooperamos con empre-
sas amigas al producir el equipo 
completamente en el país. 

Las sondas de telemedición MS-

LP Leda son parte de una nueva 
familia de instrumentos de medi-
ción. Fueron diseñadas tomando 
como base al efecto magnetos-
trictivo, lo que asegura la con-
fiabilidad en las mediciones to-
madas, tanto del nivel como de 
la temperatura del producto. No 
requieren una calibración previa 

El sistema consta de una consola centralizadora, que 
habitualmente se ubica en la oficina del jefe de estación. 
Allí uno puede observar en modo local el inventario de 
combustibles así como el estado de los sensores de detección 
de pérdidas.
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ni posterior porque poseen tecno-
logía digital dentro de su circuito: 
microprocesadores. La configu-
ración en remoto permite esta-
blecer el ID y el tipo de flotantes 
asociados al dispositivo.  

La comunicación con la probeta 
(o sonda de telemedición) está 
basada en un protocolo indus-
trial usado en una amplia gama 
de dispositivos. Soporta protoco-
lo Modbus; esto permite que se 
conecte directamente a un PLC (a 
través de una barrera de seguri-
dad intrínseca), como los que se 
utilizan actualmente en los BMS 
(Building Manage System) de los 
edificios de última generación. 
Esta comunicación permite che-
quear constantemente las condi-
ciones operativas de la misma.

Nuestros productos responden a 
desarrollos nacionales certifica-
dos por el instituto nacional de 
tecnología industrial (INTI – CI-
TEI).

Los flotantes dependen de la den-
sidad y de las características del 
líquido a medir. Se emplean los 
siguientes materiales:
• Acero inoxidable 316L
• Nitrophyl
• Monel K-500

...continúa de página 18
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• Teflón
• Hastelloy C-276

Los flotantes presentes en el es-
tándar de nuestra producción son 
de acero inoxidable, debido a la 
nobleza y durabilidad propia del 
material.

El sistema Leda MT permite 
ajustar las mediciones de volu-
men a 15ºC, lo que cumple con 
el estándar fijado en la industria 
petrolera a nivel mundial. Tene-
mos instalados equipos con más 
de 15 años en funcionamiento en 
grandes compañías cuyos están-
dares son del 0,4% y 0,5% en el 
movimiento anual.

El sistema consta de una conso-
la centralizadora, que habitual-
mente se ubica en la oficina del 
jefe de estación. Allí uno puede 
observar en modo local el inven-
tario de combustibles así como el 
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...continúa de página 21

estado de los sensores de detec-
ción de pérdidas. A su vez, dentro 
de cada tanque de combustible 
se ubica una sonda de telemedi-
ción, conectada a la consola. Ha-
bitualmente se colocan sensores 
de detección de pérdidas en la 
doble pared de los tanques, en el 
sump riser de los mismos (recin-
to donde se encuentra la bomba 
de combustible), en los sump dis-
penser (bajo los surtidores) y en 
los pozos de monitoreo, situados 
tanto alrededor de los tanques 
como en la estación.

La consola centralizadora posee a 
su vez un módulo de comunica-
ción, que permite ver el sistema 
en tiempo real desde cualquier 
computadora localizada en la mis-
ma red. Configurando un simple 
acceso VPN, se obtiene el acce-
so desde cualquier computadora, 
celular o dispositivo con Internet, 

inclusive SmartTV.

El sistema de telemedición pue-
de ser aplicado a todo tipo de 
tanques que contengan líquidos, 
tanto tanques subterráneos como 
tanques aéreos verticales u ho-
rizontales. Inclusive puede colo-
carse en tanques con formas no 
convencionales, siempre y cuan-
do tengan una boca destinada a 
la telemedición. Usualmente has-
ta una altura de 4m se utilizan 
sondas rígidas; a partir de esa 
altura y hasta los 22m se utilizan 
sondas flexibles.
Nuestro sistema necesita una 

boca de telemedición dedicada 
de al menos 3”. Normalmente se 
ubica en bocas de 4”, las que se 
utilizan en tanques de combusti-
bles modernos.

El sistema LedaMT posee como 
valor agregado la confiabilidad, 
el servicio postventa y la cons-
tante actualización tecnológica 
de sus componentes ofrecida di-
rectamente por sus fabricantes. 

Hemos observado sistemas ins-
talados que perduran a lo largo 
de los años, incluso desatendi-
dos. 

Al sistema fabricado por SIELES SRL se le pueden añadir 
sensores para detección de pérdidas de combustibles. Así 
se establece un sistema integral para el control del medio 
ambiente en instalaciones de combustible.

Información para minimizar errores humanos
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En condiciones operativas ópti-
mas, se estima que el sistema 
LedaMT tiene un tiempo de vida 
de aproximadamente 10 años. 
Este límite no se fija como una 
fecha de caducidad, sino como 
una sugerencia de actualización, 

almacenamiento y despacho, pa-
tios de carga de empresas, indus-
trias, edificios inteligentes, etc.
Los requerimientos de nuestros 
clientes son satisfechos por el 
equipo de telemedición con de-
tección de pérdidas. En caso de 

en nuestros sistemas siempre 
tendrán un cronograma de tareas 
en corto, mediano y largo plazo. 
Asumir los costos de estos desa-
rrollos de hardware y software es 
la apuesta de nuestra empresa 
para un futuro escenario en el 

...continúa de página 22

que algún requerimiento los ex-
ceda, poseemos un equipo de de-
sarrollo capacitado en las normas 
de seguridad, equipados con últi-
ma tecnología para poder cumplir 
las expectativas del cliente. Dado 
que los sistemas LedaMT son de 
fabricación nacional, pueden ser 
personalizados y adaptados rápi-
damente a las necesidades ope-
rativas.

i bien el sector de comercializa-
ción de combustibles está condi-
cionado a la evolución de la eco-
nomía del país, las exigencias en 
cuanto al grado de control y pre-
cisión en la información no sufri-
rán merma alguna, por lo que los 
planes de desarrollo tecnológico 

que la tecnología en sistemas de 
control acompañe la construcción 
de un sector pujante y en conti-
nuo crecimiento.

El desarrollo de nuevos proyectos 
orientados a sistemas que apro-
vechen al máximo las innovacio-
nes tecnológicas tanto en dis-
positivos de medición y control 
como en sistemas informáticos 
aseguran la imagen y el concepto 
que nuestros clientes tienen de 
SIELES SRL.  

Ing. Daniel López Munell

Nuestros productos responden a desarrollos nacionales certificados por el instituto nacional de 
tecnología industrial (INTI – CITEI).
En condiciones operativas óptimas, se estima que el sistema LedaMT tiene un tiempo de vida 
de aproximadamente 10 años. Este límite no se fija como una fecha de caducidad, sino como 
una sugerencia de actualización, debido a la constante evolución de la tecnología.

debido a la constante evolución 
de la tecnología.

Ofrecemos garantía y soporte 
técnico en todo el país, ya que 
nuestros sistemas se encuen-
tran instalados en estaciones de 
servicio dentro de la red de cor-
poraciones, así como en puestos 
de abastecimiento de industrias, 
compañías de transporte y en 
edificios complejos. 

También tenemos a disposición 
un taller especializado en repara-
ciones de sistemas de telemedi-
ción y detección de pérdidas para 
cualquier marca.
Nuestros principales clientes son 
estaciones de servicio, plantas de 

Información para minimizar errores humanos



25Revista AES 336  



In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

26 Revista AES 336

...continúa de página 24

Técnica Telcon es una em-
presa con más de 20 años 
de  experiencia en la fabri-

cación, distribución e instalación 
de equipos electrónicos para es-
taciones de servicios, con aplica-
ción  en terminales automotrices, 
empresas de transporte e indus-
tria afines. 

Desarrollamos diferentes siste-
mas, para mejorar la adminis-
tración, el control y potenciar el 
proceso de venta de combustible 
líquido, GNC, y lubricantes y su 
correspondiente medición en sus 
respectivos tanques. 

Fabricamos  además  una  lí-
nea  muy completa de infladores 
electrónicos de  neumáticos y de  
enrolladores retráctiles de man-
gueras.

Con la utilización de un sistema 
de telemedición  los  beneficios 
son varios:
Todo este control electrónico, 
mejora la  rentabilidad y la logís-

tica.

Ponemos a disposición de forma 
gratuita el firmware actual duran-
te toda la vida útil del producto.
Opcional: Comunicación inalám-
brica entre la consola y las son-
das Magnetoestrictivas.

Las sondas de nuestro sistema de 
telemedición funcionan según el 
proceso de medición  magnetoes-
trictivo. El tubo de la sonda tiene 
un alambre integrado que está 
fabricado  con  material  magne-
toestrictivo. 
 
Los flotadores tienen imanes  in-
corporados que magnetizan el 
alambre en la posición de flota-
dor. Por medio de la electróni-

ca de la sonda se envían impul-
sos  de  corriente a través  del 
alambre, lo que genera un campo  
magnético circular. En el punto 
en el que se superponen  los  dos 
campos magnéticos se forma una 
onda de torsión que se extiende a 
lo largo de todo el alambre hasta 
el cabezal de la sonda. Este tipo 
de ondas se convierten en una se-
ñal eléctrica en el cabezal de la 
sonda. 

Las posiciones del flotador y la 
temperatura se calculan a par-
tir de los diferentes tiempos de 
transferencia.

La consola de control es de fabri-
cación nacional y las sondas mag-
netoestrictivas son importadas.

Una de las principales ventajas de nuestro producto, es 
que las sondas se pueden instalar  fácilmente en bocas de 
tanques de cualquier diámetro, debido a las opciones en 
tamaño de flotadores.

Información para minimizar errores humanos
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En nuestros equipos los flotado-
res tanto de producto como de 
agua son de acero inoxidable de 
alta calidad.
La precisión del equipo es en 
centésima de milímetro.

Las sondas transmiten la  infor-
mación del nivel de llenado de 
los tanques, la temperatura del  
producto y el nivel de agua a una 
Consola “BT200MS” la que se 
ocupa de ordenar  la  información 
y mostrarla a través de un display 
y de una impresora de ticket. 

diámetro, debido a las opciones 
en tamaño de flotadores.

La consola es de  fabricación na-
cional y las sondas importadas. 
Los equipos se encuentran fun-
cionando en el país desde hace 
más de 15 años sin inconvenien-
tes.
Son muchos los clientes que re-
novaron sus equipos con nosotros 
por tercera vez.

Nuestros principales clientes son: 
Estaciones de servicio  -  Termi-
nales automotrices - Industrias 
químicas - Minería.

Los principales requerimientos de 
nuestros clientes son respondidos 
con:

•   La exactitud de las mediciones

•   La simplicidad de nuestro soft-
ware

•   El bajo nivel de fallas.

•   Nuestro eficiente servicio de 
postventa.

•   Nuestra permanencia en el 
mercado de 25 años.

Buscaremos en lo mediato, darle 
especial importancia a la mejora 
continua, para que la  calidad siga 
siendo, nuestra prioridad. 

Seguiremos incorporando avan-
ces tecnológicos a nuestros pro-
ductos, para mantener  pres-
taciones óptimas y continuar 
capacitándonos permanentemen-
te.

Ing. Daniel J. Alberto

...continúa de página 26

La  información  y  control  dispo-
nible es:

1.-  Stock de tanque desde la 
oficina con la consola o desde la 
Pc en tiempo real. Altura de  pro-
ducto, Volumen de producto, Vo-
lumen corregido, Temperatura, 
Nivel de agua.

2.-  Guardar las mediciones his-
tóricas en los cierres de turno en 
forma automática.

3.-  Poseer un control total de las 
descargas de camión, para hacer 
las correspondientes verificacio-
nes.

4.-  Alarmas de niveles de pro-
ducto máximo y mínimos y de 
agua máximos con advertencias.

5.-   Control de fugas en pe-
riodo inactivo.

6.-   Acceder a la información 
disponible del telemedidor en for-

La consola es de  fabricación nacional y las sondas importadas. 
Los equipos se encuentran funcionando en el país desde hace 
más de 15 años sin inconvenientes.
Son muchos los clientes que renovaron sus equipos con 
nosotros por tercera vez.

ma remota por Internet.

Nuestro sistema de medición de 
tanques de alta precisión se ha 
concebido especialmente  para 
el uso en estaciones de servicio. 
Gracias a su estructura modular, 
también se puede utilizar como 
sistema de gestión de tanques 
en los sectores industriales en los 
que se almacenan productos deri-
vados del petróleo.  

Nuestro sistema de telemedición 
resulta apto, tanto para tanques 
de almacenamiento  subterráneos 
como para los de superficie.

Una de las principales ventajas de 
nuestro producto, es que las son-
das se pueden instalar  fácilmente 
en bocas de tanques de cualquier 

Información para minimizar errores humanos
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encuentra localizado en Buenos 
Aires y Connecticut. Por lo tanto, 
parte del sistema es desarrollado 
por argentinos, mientras que el 
100% de la fabricación se reali-
za en nuestra planta de Altoona, 

...continúa de página 28

Gilbarco Veeder-Root es 
líder mundial en tecnolo-
gía de distribución y so-

luciones integradas de abasteci-
miento de combustibles, desde la 
estación de servicio a su tienda 
de conveniencia. 

Con más de 150 años en el mer-
cado mundial y más de 20 años 
de presencia en América Latina, 
se ha convertido en el referente 
indiscutido de la industria crean-
do productos que se destacan por 
su innovación, diseño y calidad. 

Las soluciones de Gilbarco Vee-
der-Root incluyen sistemas de 
administración de inventarios y 
control ambiental que le permiten 
detectar fugas, proteger el medio 
ambiente y realizar la calibración 
automática del combustible con 
precisión comprobada. De esta 
manera su sitio se mantiene ren-
table y siempre al día.

El sistema de telemedición o ATG, 
no solo sirve para medir de forma 
precisa, automática y en tiempo 
real los inventarios de combus-
tible y agua en la estación, sino 
que es un elemento clave para 
determinar que cada gota de pro-
ducto recibida del camión cisterna 
sea en efecto vendida y cobrada 
a través del equipo dispensador. 
Asegurando de este modo que 
no ha sido derramada al medio 
ambiente o sustraída de manera 
fraudulenta. 

Las probetas, instrumento princi-
pal de nuestro sistema de teleme-
dición, funcionan bajo el principio 
de operación de las sondas de ni-
vel magneto-restrictivas. Lo que 
significa que los flotadores tienen 
un imán que perturba el campo 
electromagnético de un filamento 
que recorre la sonda de punta a 
punta. Basado en esta perturba-

ción, el sistema puede determinar 
la distancia exacta a la cual está 
el flotador con una precisión de 
1 milésima de pulgada.  Nuestro 
equipo de ingeniería y desarrollo 
de software de Veeder-Root, se 

Nuestras Consolas de Telemedición además de ser el sistema 
más avanzado tecnológicamente hablando, con toda la gama 
de sensores disponible, poseen los métodos de control más 
precisos y es el equipo más instalado a nivel mundial en las 
estaciones de servicio.

Información para minimizar errores humanos
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Pensilvania, USA.

El flotante es un polímero de alta 
densidad, cuyo diseño le permite 
flotar en cada uno de los diferen-
tes productos y/o agua, mientras 
que su material resiste las con-
diciones más agresivas para tra-
bajar dentro de un tanque con 
combustible.

El ojo humano del playero pro-
medio, que realiza el trabajo de 
medición de forma manual con la 
vara, tiene una precisión de ¼ de 
pulgada en condiciones normales 
de salud, carga laboral, método 
de lectura y sobre todo buena fe. 

Por el contrario, nuestra probeta 
tiene la capacidad de medir la al-
tura del producto dentro del tan-
que con una precisión de 1 milé-
sima de pulgada. Esto significa, 
no solo una precisión 250 veces 

mayor, sino que ofrece una repe-
titividad excepcional a cualquier 
hora del día y la noche. Esta cua-
lidad, sumada a una buena ta-
bla de aforo nos permite llegar a 

mediciones automáticas de gran 
precisión.

La telemedición se puede usar en 
todos los tipos de producto que 
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...continúa de página 31

actualmente son comercializados 
por las estaciones de servicio de 
la Argentina a excepción del GNC/
GNV. Los tanques deben tener 
una entrada libre de, al menos, 
dos pulgadas de diámetro para in-

contamos con un soporte técnico, 
comercial y logístico de nuestros 
dos excelentes distribuidores ofi-
ciales: Héctor Losi y Cía. en Ba-
hía Blanca y Data Oíl en Rosario. 

tros clientes es poder controlar 
su inventario de forma precisa, 
automática, repetible y en tiempo 
real. 

Por otro lado, tener la tranquilidad 
de saber que su estación de ser-
vicio no está contaminando con 
combustible al medio ambiente y 
que todas las partes del Sitio se 
encuentran en buenas condicio-
nes y correctamente instaladas. 
Entre otras prioridades, tener la 
visibilidad de la red de estaciones 
de servicio desde una sola panta-
lla para poder tomar las mejores 
decisiones respecto al manejo del 
stock, logística, y la promoción 
del producto.  

Cada día son más los empresa-
rios independientes conscientes 
de la importancia de controlar 
cada gota de combustible de prin-
cipio a fin dentro de la estación, 

así como la protección ambien-
tal que nuestra solución ofrece.  
Cabe mencionar, que varios de 
nuestros clientes ya no conciben 
la administración de una estación 
de servicio sin la ayuda de las 
soluciones de Gilbarco Veeder-
Root.  

Los incrementos en el precio de 
las naftas y el diésel, en el corto 
plazo, hacen del control exhaus-
tivo de inventario algo vital para 
asegurar la rentabilidad del nego-
cio, ya que cada mililitro perdido 
representa, a diario, más dinero 
impactando negativamente en el 
resultado del negocio.

Mientras tanto, en el mediano 
plazo, vemos como las entidades 
gubernamentales de control am-
biental se esfuerzan por incluir 
reglamentación que asegure las 
buenas prácticas para con el me-

troducir nuestra probeta MagPlus.

Nuestras Consolas de Teleme-
dición además de ser el sistema 
más avanzado tecnológicamente 
hablando, con toda la gama de 
sensores disponible, poseen los 
métodos de control más precisos 
y es el equipo más instalado a ni-
vel mundial en las estaciones de 
servicio. A su vez, en Argentina 

A nivel mundial, nuestros princi-
pales clientes son Exxon-Mobil, 
Shell, TOTAL, Texaco y Puma, 
entre otros. En Argentina, Axion, 
Shell, YPF y una gran cantidad 
de estaciones de bandera blan-
ca componen nuestra cartera de 
clientes desde Jujuy hasta Tierra 
de Fuego.
 
La mayor satisfacción de nues-

En Argentina contamos con un soporte técnico, comercial y 
logístico de nuestros dos excelentes distribuidores oficiales: 
Héctor Losi y Cía. en Bahía Blanca y Data Oíl en Rosario.

Información para minimizar errores humanos
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así como la protección ambien-
tal que nuestra solución ofrece.  
Cabe mencionar, que varios de 
nuestros clientes ya no conciben 
la administración de una estación 
de servicio sin la ayuda de las 
soluciones de Gilbarco Veeder-
Root.  

Los incrementos en el precio de 
las naftas y el diésel, en el corto 
plazo, hacen del control exhaus-
tivo de inventario algo vital para 
asegurar la rentabilidad del nego-
cio, ya que cada mililitro perdido 
representa, a diario, más dinero 
impactando negativamente en el 
resultado del negocio.

Mientras tanto, en el mediano 
plazo, vemos como las entidades 
gubernamentales de control am-
biental se esfuerzan por incluir 
reglamentación que asegure las 
buenas prácticas para con el me-

dio ambiente, los empleados y las 
comunidades alrededor de las es-
taciones. 

Estas dos situaciones, sin lugar a 
dudas, llevarán al incremento en 
el número de unidades vendidas 
en Argentina en los años por ve-
nir.

Luis David Orjuela
ATG Sales Manager South 
Cone & Caribbean
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El lanzamiento del nuevo pro-
ducto se realizó en la sede 
de la compañía en Puerto 

Madero y contó con la partici-
pación de su presidente, Miguel 
Gutiérrez, y del vicepresidente 
de Downstream, Carlos Alfonsi, 
entre otras autoridades y repre-
sentantes del sector.

Gutiérrez afirmó que “este lan-
zamiento es una muestra de que 
YPF se encuentra en el camino 
de la innovación tecnológica para 
ofrecer productos que brinden el 
máximo rendimiento y cuidado 
del medio ambiente”.

Además, el directivo de la petro-
lera agregó que “el desafío, como 
líder del mercado, es continuar 
brindando productos que acom-
pañen el crecimiento tecnológico 
de la industria automotriz”.

Durante el encuentro se destacó 
que el nuevo combustible satis-
face la demanda de los vehículos 
modernos, tanto de pasajeros 
como de carga, que deben cum-
plir con límites de emisiones.

La empresa informó también que 
Infinia Diésel es “un combustible 
de ultra bajo nivel de azufre que 
incorpora agentes multipropósito, 
cuya función es limpiar y mante-
ner a los inyectores y prevenir la 
formación de nuevos depósitos”, 
indicando que esos componentes 
“remueven las impurezas carbo-
nosas, y evitan la generación de 
futuras suciedades”.

El nuevo producto cuenta con 
Tecnología de Desactivación Me-
tálica (TDM), que ayuda a la 
estabilidad del combustible y a 
mantener su pureza, además de 
proteger y otorgar mayor vida útil 
a los motores.

Infinia Diésel tiene, además, un 
mayor número de Cetanos (ma-
yor a 55), atributo que le permi-
te generar una combustión más 
eficiente, facilitando el arranque 
y reduciendo los niveles de ruido 
propios de los motores diésel.

En 2014, la compañía lanzó In-
finia, su nafta Premium que se 
ubicó al tope de la calidad de sus 
naftas y este año renovó toda su 
línea de lubricantes.

Con bajo contenido de azufre

YPF presentó Infinia Diésel, 
La petrolera lanzó un nuevo combustible diseñado con tecnología que 
permite proteger los motores diésel modernos que deben cumplir 
con los límites de emisiones de las normas Euro 5, vigentes en la 
Argentina desde inicios del corriente año, y Euro 6.
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Estadísticas - ADEFA
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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El ermitaño en la oración oyó 
claramente la voz de Dios. 
Le invitaba a acudir a un 

encuentro especial con Él. 

La cita era para el atardecer del 
día siguiente, en la cima de una 
montaña lejana.

Temprano se puso en camino, y 
se encontró a varios campesinos 
ocupados en intentar controlar 
y apagar un incendio declarado 
en el bosque cercano, que ame-
nazaba las cosechas, y hasta las 
propias casas de los habitantes. 
Reclamaron su ayuda porque to-
dos los brazos eran pocos. 

Sintió la angustia de la situación 
y el no poder detenerse a ayu-
darles. No debía llegar tarde a la 
cita y, menos aún, faltar a ella. 
Así que con una oración que el 
Señor les socorriera, apresuró el 
paso, ya que había que dar un ro-
deo a causa del fuego.

Tras ardua ascensión, llegó a 
la cima de la montaña, jadean-
te por la fatiga y la emoción. El 
sol comenzaba su ocaso; llegaba 
puntual por lo que dio gracias al 
cielo en su corazón.

Anhelante esperó, mirando en 
todas las direcciones. El Señor no 
aparecía por ninguna parte. Por 
fin descubrió, visible sobre una 
roca, algo escrito:

- “Dispénsame, estoy ocupado 

ayudando a los que sofocan el 
incendio”.

Entonces comprendió dónde de-
bía encontrarse con Dios.

Encuentro con Dios






