
Protección contra Sobretensiones 
Transitorias en Clínicas
y Hospitales

John Salazar Belmar
Gerente de Mercosur 
ECS & Sine Tamer
www.sinetamer.com  

Estimados amigos,  en mi reciente viaje a Bolivia, uno de mis 
países dentro de mi territorio, tuve que realizar un seminario de 
trabajo en la Universidad Privada de Univalle de Cochabamba, 
dirigido a alumnos de 6º grado de las carreras de  Medicina y 
Biomedicina,  junto también a varios docentes y el decano de la 
misma,  estuvimos debatiendo al respecto del masivo  uso de equi-
pos biomédicos en clínicas y hospitales y su gran sensibilidad a las 
variaciones de tensión.

Cada vez se incorporan equipos más sofisticados, con mayor 
tecnología, que permiten un mejor diagnóstico, un mejor tratamien-
to, la realización de intervenciones quirúrgicas de gran compleji-
dad, aplicaciones menos invasivas y tiempos de recuperación más 
breves. La electrónica ha permitido avances revolucionarios en el 
ámbito de la medicina, entregando herramientas antes impensa-
das. En general los equipos biomédicos son de un alto costo  y a 
menudo se requiere disponibilidad 100%.

Esto implica que se deban  tomar medidas que permitan alcanzar 
esta alta disponibilidad, como son realizar mantenciones preventi-
vas periódicas y dotar la instalación eléctrica de las protecciones 
adecuadas. Los equipos biomédicos son completamente electróni-
cos y altamente sensibles a las variaciones de tensión, suelen 
incluir en la alimentación fuentes switching, sin embargo, éstas 
fuentes son a su vez generadores de sobretensiones  debido a la 
conmutación. Los recintos médicos destinan recursos importantes 
a mantención, reparación y reposición de equipos.

El suministro de  estos equipos de última generación, va asociado 
con contratos de mantención con el proveedor del equipo, algunas 
veces por varios años. Algunos hospitales y clínicas, se especiali-
zan en cierto tipo de áreas médicas, como Traumatólogía, Neuroci-
rugía, Oftalmología, Cardiología, Maternidad, etc., dependiendo 

entonces del tipo de área que  tipos de 
equipos serán involucrados y los costos 
asociados.

Los equipos biomédicos  poseen en 
general una electrónica de última gene-
ración, ésta además de costosa es 
altamente sensible a perturbaciones de  
la red eléctrica. Por lo que resulta funda-
mental proteger contra las sobretensio-
nes transitorias con equipos confiables. 
Sine Tamer®, otorga esa protección que 
se necesita. Nuestros equipos están 
instalados en muchas clínicas y hospita-
les brindando una correcta protección de 
esta compleja tecnología.

Hasta  pronto.
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Los responsables del mantenimiento de ayer 
y hoy, siempre fueron iguales pero, no los 
reconocían en su debida dimensión, HOY, 
están cada vez más comprometidos con su 
gestión y a pesar que  muchas gerencias no 
están de acuerdo con ello, no es menos cierto 
que su trabajo y resultados finales forman 
parte de lo que hoy se llama  “Decisiones de  
muy alta Gerencia”.
Elyahu Goldratt,  de las más importantes 
figuras contemporáneas de temas respecto a 
la teoría de las limitaciones, nos ilustra dicien-
do que existen diferentes tipos de restriccio-
nes.  

Restricciones físicas: Cuando la 
limitación pueda ser relacionada con un 
factor tangible del proceso de producción, 
componentes dañados.

Restricciones de mercado: Cuando el 
impedimento está impuesto por la demanda 
de sus productos o servicios.

Restricciones de políticas: Cuando la 
compañía ha adoptado prácticas, procedi-
mientos, estímulos o formas de operación 
que son contrarios a su productividad o 
conducen (a veces inadvertidamente) a resul-
tados contrarios a los deseados.

Factores tangibles, están relacionados 
directamente con la inminente necesidad de 
reconocer que la calidad de la energía eléctri-
ca se ha vuelto fundamental con la operativi-
dad de las maquinas actuales,

La evolución de la tecnología, cada día más compleja y a la vez extre-
madamente sensible, ha alterado el nivel de decisiones de aquellos 
ejecutivos que deben enfrentar conflictos de gerenciamiento de un 
formato diferente en la gestión de mantenimiento.
Efectivamente, los equipos electrónicos de hoy no están en capacidad 
de pertenecer al mundo del mantenimiento planeado, estos han evolu-
cionado de tal manera que su sensibilidad ante las perturbaciones 
eléctricas es capaz de dañar una maquina y/o el dispositivo más 
moderno que se pueden imaginar. En muchas empresas, los trenes de 
producción son extremadamente largos y complicados, el uso de 
CCM´s es común, maquinas con sus propios gabinetes también, es allí 
cuando los ingenieros jefes de mantenimiento se encuentran con 
intempestivas paradas de mantención que provocan desde pequeños 
conflictos hasta extremas perdidas por lucro cesante, 

Por ello, es importante que los programas de mantenimiento pongan en 
su consideración, sistemas de gestión basados en el “Mantenimiento 
Proactivo” para aquellos sistemas en que su criticidad es fundamental 
en la producción, 

La utilización de sistemas de protección contra las perturbaciones y 
anomalías eléctricas es de primer orden. Pensar en mejorar los siste-
mas de puestas a tierra, la eliminación de los transitorios de sobreten-
sión y la mitigación de los harmónicos, ya no es una opción, hoy en día 
la inversión en sistemas de protección puede significar un importante 
incremento en la productividad, esto último es lo que espera la alta 
gerencia de los ingenieros de mantenimiento actual. Hasta pronto
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Muchas veces, por no decir miles de veces, 
hemos visitado empresas industriales, 
comerciales, �nancieras, telefónicas y claro 
está,  establecimientos de salud: laborato-
rios, clínicas y hospitales.
Siempre promoviendo el uso de SineTamer,  
como el mejor asistente de mantenimiento 
para los ingenieros eléctricos, electrónicos, 
instrumentistas, de sistemas, de comunica-
ciones y equipos biomédicos e de imáge-
nes.
La respuesta que siempre hemos escucha-
do  a nuestra pregunta si sus equipos 
utilizan supresores, siempre ha sido extra-
ña:  ellos dicen que sus proveedores les 
mani�estan que sus equipos ya vienen 
protegidos contra los transitorios de sobre-
tensión con �ltros especialmente diseña-
dos y que por ende ya no necesitan incluir 
más dispositivos de protección, lo cual es 
medianamente cierto; Recordemos que los 
circuitos integrados traen instalados 
pequeños varistores como elementos de 
protección;  estos son extremadamente 
débiles para cubrir un amplio rango de 
posibilidades de falla tanto de hardware 
como de  software.
Reconocemos también que  grandes  
expresiones son: “Se quemó el disco duro”,  
“se colgó el sistema”, “se quemó la fuente de 
poder”, “el equipo está  fuera de servicio”. 
Sin embargo, cuando visitamos a los fabri-
cantes de equipos, ellos mani�estan que 
están conscientes que sus equipos necesi-
tan una mejor protección,  que los 
proponen a sus clientes permanente-
mente pero,  esto sugiere una ligera  
elevación del costo de sus productos, 
cosa  que no es aceptado por los clientes 

�nales; que más bien en algunas ocasiones, los clientes, si los  espe-
ci�can  como elementos  fundamentales pero, solo los ponen como 
genéricos, esto sin duda los obliga a buscar supresores que solo 
cumplan con especi�caciones  eléctricas  y como no, que su precio 
sea adecuado para no perder la posibilidad de la venta o de la 
compra.
Es decir, en ningún caso, ni proveedores ni clientes se ponen de 
acuerdo para que las protecciones tengan especi�caciones que 
aseguren a ambos la buena marcha de sus equipos y que sus inter-
venciones de mantenimiento sean las menores posibles. 
Sin duda, nuestra posición se caracteriza por la necesidad de estar 
con ambos,  en la medida que se entienda lo que realmente signi�-
can los supresores como agentes disuasivos para la eliminación de 
los transitorios, el más agresivo de las perturbaciones eléctricas.
Los usuarios podrán especi�car lo que realmente necesitan y los 
proveedores podrán proveer de equipos de alta con�abilidad, 
ambos son los responsables;  recordemos que entre el fabricante 
del equipo y el usuario del mismo hay un mercado que utilizara el 
producto �nal que estará esperando que le llegue a tiempo. 
Energy Control Systems y sus asociados, se han preocupado por 
diseñar algo que satisfaga a ambos,  supresores que trabajando en 
conjunto han logrado incrementar las horas de trabajo, disminuir 
los costos de producción y asegurar las entregas a los clientes 
�nales.
Consulten a los especialistas de SineTamer, con ellos podrán encon-
trar una solución a cualquiera de sus inquietudes.
Hasta la próxima…
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Sin duda alguna, la automatización y el 
control preciso de la velocidad en los moto-
res eléctricos es una necesidad. Si bien los 
variadores de velocidad VFD por su sigla en 
inglés Variable Frecuency Drive, son muy 
versátiles en las aplicaciones Industriales, 
también son muy susceptibles a fallos y 
desprogramaciones.

Innumerables usuarios de VFD indican que 
sufren de repetidos fallos y daños que 
ocasionan paradas inesperadas. En otras 
palabras “muchos variadores igual a 
muchos problemas en planta”. 

En alguna ocasión un cliente señaló que 
tenía dos proveedores de VFD para sus 
aplicaciones en decantadoras de lodos 
para la industria del petróleo. Aseguró que 
una de las dos marcas era la mejor debido a 
su mayor con�abilidad y desempeño en 
campo ante ambientes eléctricos contami-
nados. 

Se dio a la tarea de averiguar cuáles eran las 
razones por las cuáles una marca era mejor 
que la otra. Efectivamente, sí encontró la 
razón principal. La marca de mejor desem-
peño en campo usaba supresores marca 
SINE TAMER.

Esta es una oportunidad para invitar a todos los usuarios de VFD en 
cualquier tipo de industria que la mejor inversión para sus VFD es 
protegerlos con SUPRESORERS MARCA SINE TAMER.  
BENEFICIOS DE PROTEGER SUS VFD CON SUPRESORE SINE TAMER

 - Disminución de fallos en la electrónica de potencia
 - Disminución de daños en las tarjetas de control.
 - Mayor vida útil.
 - Mejor desempeño en ambientes altamente contaminados  
 eléctricamente. 
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Mucho se ha dicho sobre la necesidad de "insta-
lar pararrayos" para la protección de las perso-
nas y los bienes. Sin embargo,  el o los pararra-
yos son sólo una parte de un sistema de protec-
ción contra rayos (SPCR) que, en algunos casos 
particulares de estructuras a proteger, ni siquie-
ra se instalan debido al aprovechamiento de los 
componentes naturales de dichas estructuras.
Cuando los edi�cios/estructuras a proteger son 
industrias, establecimientos educativos, hospi-
tales o sanatorios, en general las consecuencias 
de un impacto directo o indirecto del rayo no 
van a ser muy diferentes para las personas y los 
bienes dentro de estos edi�cios por el solo 
hecho de tener o no pararrayos. Lo que marca la 
diferencia, desde el criterio de disminución de 
riesgos, es el sistema interior de protección 
contra rayos (SIPCR).
El SIPCR abarca el concepto de la equipotencia-
lización, tanto para evitar una tensión peligrosa 
para las personas, como para evitar 
chispas/arcos eléctricos (que en presencia de 
material combustible pueden producir incen-
dios), como así también para evitar tensiones 
que superen la rigidez dieléctrica de las 
aislaciones de los componentes de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

Aquí es donde utilizamos los DPSs (Dispositivos de Protección contra Sobre-
tensiones) instalándolos en cascada (acorde con las zonas y grado de exposi-
ción) en los tableros eléctricos y equipamiento sensible.
Es habitual que muchas empresas encaren un sistema de protección contra 
descargas atmosféricas en etapas, siendo erróneamente la primera de ellas la 
instalación de protección exterior. En este escenario, si impactara un rayo en 
el sistema instalado (por ej 150 kA), se estima que sólo el 50% de esta corrien-
te será conducida por la instalación de protección exterior. El 50% restante 
ingresa a la estructura por los servicios entrantes (electricidad, telefonía, 
datos, etc). La consecuencia inmediata será el daño en los equipos eléctricos 
y electrónicos esenciales para la operación de dicha industria, hospital o 
escuela.
Lo mismo podríamos decir para el caso en el que el impacto sea sobre una 
estructura vecina (por ej. un vecino industrial). Acaso no compartimos la red 
de energía eléctrica con nuestros vecinos? En este caso los pararrayos 
propios nada pueden hacer.
Una adecuada inversión en DPSs minimizará el riesgo de daño, no sólo para 
el caso de descargas eléctricas atmosféricas, sino para la in�nidad de sobre-
tensiones de origen interno presentes en toda instalación moderna.
Esta inversión es la única parte de todo el sistema de protección contra rayos 
que tendrá un recupero gracias a la reducción de los gastos de mantenimien-
to, incluso aquellos considerados rutina.
Consulte a un distrubuidor Sine Tamer® para que lo asista con el mejor 
criterio técnico-económico en la protección de sus instalaciones.


