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Editorial Nº 81

P ara todos los que nos ganamos la vida ejerciendo 
este noble oficio de cerrajero, teniendo como objetivo 
el progreso técnico y económico, es necesario que 

nos preguntemos si hoy por hoy es suficiente y nos conforma 
hasta donde llegamos con nuestro oficio.

Digo esto porque mantener lo logrado con dedicación, 
tiempo y esfuerzo, nos ubica en una disyuntiva que es 
mantener lo logrado y un hasta aquí llegamos, o por el contrario 
nos agiornamos a los nuevos desafíos que nos propone el 
presente. Para lo segundo debemos comprender y aplicar una 
palabra que se llama gestión y lo que esto implica. Es decir, 
captar nuevos conocimientos, desarrollos de venta, servicios, 
comercialización, fidelización del cliente, etc. Ahora bien, para 
encarar esto hoy en la Argentina se pueden hacer distintos 
cursos, maestrías y diplomaturas a través de los cuales 
obtendremos las herramientas que nos permitan potenciar 
nuestros negocios. “Agarrá los libros que no muerden”, decían 
nuestros mayores, y qué razón tenían. Hay una oleada de 
libros especializados a los cuales podemos recurrir para este 
fin si queremos evitar los cursos de especialización. También 
haciendo uso de Internet disponemos de opciones válidas 
para este fin.

Siguiendo lo expresado anteriormente encontrarán en 
esta Revista, el calendario de los cursos que se dictarán este 
año en nuestra Institución, referidos todos a la capacitación 
técnica.

De esta manera es como CACEBA trata de contribuir a 
la jerarquización de nuestro gremio en beneficio de socios y 
colegas.

Alfredo Prada
Presidente
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La Soldadura es la unión de piezas metálicas, con 
o sin material de aporte, utilizando cualquiera de los 
siguientes procedimientos:

a) Aplicando presión exclusivamente.
b) Calentando los materiales a una temperatura 

determinada, con o sin aplicación de presión. 

Se denomina “material base” a las piezas por unir y 
“material de aporte” al material con que se suelda. 
La soldadura está relacionada con casi todas las ac-
tividades industriales, además de ser una importante 
industria en sí misma. Gracias al desarrollo de nue-
vas técnicas durante la primera mitad del siglo XX, la 
soldadura sustituyó al atornillado y al remachado en 
la construcción de muchas estructuras, como puen-
tes, edificios y barcos. Es una técnica fundamental 
en la industria automotriz, en la aerospacial, en la fa-
bricación de maquinaria y en la de cualquier tipo de 
producto hecho con metales.
El tipo de soldadura más adecuado para unir dos pie-
zas de metal depende de las propiedades físicas de 
los metales, de la utilización a la que está destinada 
la pieza y de las instalaciones disponibles. 
Existen diversos procesos de soldadura, los que di-
fieren en el modo en que se aplica la energía para la 
unión. Así hay métodos en los que se calientan las 
piezas de metal hasta que se funden y se unen entre 
sí o que se calientan a una temperatura inferior a su 
punto de fusión y se unen o ligan con un metal fun-
dido como relleno. Otro método es calentarlas hasta 
que se ablanden lo suficiente para poder unirlas por 
martilleo; algunos procesos requieren sólo presión 
para la unión, otros requieren de un metal de aporte 
y energía térmica que derrita a dicho metal; etcétera.
La tecnología y la ciencia de la soldadura han avan-
zado con tal rapidez en los últimos años, que sería 
casi imposible enumerar todas los métodos dife-
rentes de soldadura que actualmente están en uso.  

Métodos para soldar: 
- Soldadura blanda 
- Soldadura fuerte 
- Soldadura por forja 
- Soldadura con gas 
- Soldadura con resistencia 
- Soldadura por inducción 
- Soldadura aluminotérmica 
- Soldadura por vaciado 
- Soldadura por arco eléctrico 

Cada uno de los diferentes procesos de soldadura 
tiene sus características de ingeniería particulares y 
sus costos específicos. A continuación presentamos 
un resumen de los mismos: 

- Soldadura blanda 
Es la unión de dos piezas de metal por medio de otro 
metal llamado de aporte, éste se aplica entre ellas 
en estado líquido. La temperatura de fusión de estos 
metales no es superior a los 430 ºC. En este proceso 
se produce una aleación entre los metales y con ello 
se logra una adherencia que genera la unión. En los 
metales de aporte por lo general se utilizan aleacio-
nes de plomo y estaño los que funden entre los 180 
y 370 ºC. 
Este tipo de soldadura es utilizado para la unión de 
piezas que no estarán sometidas a grandes cargas 
o fuerzas. Una de sus principales aplicaciones es la 
unión de elementos a circuitos eléctricos. 

- Soldadura fuerte 
En esta soldadura se aplica también metal de aporte 
en estado líquido, pero este metal, por lo general no 
ferroso, tiene su punto de fusión superior a los 430 ºC y 
menor que la temperatura de fusión del metal base. Ha-
bitualmente se requiere de fundentes especiales para 
remover los óxidos de las superficies a unir y aumentar 
la fluidez del metal de aporte. Algunos de los metales 
de aporte son aleaciones de cobre, aluminio o plata.  
La soldadura fuerte se puede clasificar por la forma 
en la que se aplica el metal de aporte. A continuación 
se describen algunos de estos métodos: 
* Inmersión: El metal de aporte previamente fundido 
se introduce entre las dos piezas que se van a unir, 
cuando este se solidifica, las piezas quedan unidas.  
* Horno: El metal de aporte en estado sólido, se pone 
entre las piezas a unir, estas son calentadas en un horno 
de gas o eléctrico, para que con la temperatura se de-
rrita al metal de aporte y se genere la unión al enfriarse.  
* Soplete: El calor se aplica con un soplete de manera 
local en las partes del metal a unir, el metal de aporte 
en forma de alambre se derrite en la junta. El soplete 
puede funcionar por medio de oxiacetileno o hidróge-
no y oxígeno. 
* Electricidad: La temperatura de las partes a unir 
y del metal de aporte se puede lograr por medio de 
resistencia a la corriente, por inducción o por arco, 
en los tres métodos el calentamiento se da por el 
paso de la corriente entre las piezas metálicas a unir.  

Soldaduras
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- Soldadura por forja 
Es el proceso de soldadura más antiguo. El mismo 
consiste en el calentamiento de las piezas a unir en 
una fragua hasta su estado plástico y posteriormen-
te por medio de presión o martilleo (forjado) se logra 
la unión de las piezas. En este procedimiento no se 
utiliza metal de aporte y la limitación del proceso es 
que sólo se puede aplicar en piezas pequeñas y en 
forma de lámina. La unión se hace del centro de las 
piezas hacia afuera y debe evitarse a toda costa la 
oxidación, para esto se utilizan aceites gruesos con 
un fundente, por lo general se utiliza bórax combina-
do con sal de amonio. 
La clasificación de los procesos de soldadura men-
cionados hasta aquí es la más sencilla y general. A 
continuación se hace una descripción de los proce-
sos de soldadura más utilizados en los procesos in-
dustriales modernos. 

- Soldadura con gas

Este proceso incluye a todas las soldaduras que em-
plean gas para generar la energía necesaria para 
fundir el material de aporte. Los combustibles más 
utilizados son el acetileno y el hidrógeno los que al 
combinarse con el oxígeno, como comburente gene-
ran las soldaduras oxiacetilénica y oxhídrica. 
La soldadura oxhídrica es producto de la combina-
ción del oxígeno y el hidrógeno en un soplete. El 
hidrógeno se obtiene de la electrólisis del agua y la 
temperatura que se genera en este proceso es entre 
1500 y 2000 °C. 
La soldadura oxiacetilénica o autógena se logra 
al combinar al acetileno y al oxígeno en un sople-
te. Se conoce como autógena porque con la com-
binación del combustible y el comburente se tiene 
autonomía para ser manejada en diferentes me-
dios. El acetileno se produce al dejar caer terrones 
de carburo de calcio en agua, en donde el precipi-
tado es cal apagada y los gases acetileno. Uno de 
los mayores problemas del acetileno es que no se 
puede almacenar a presión por lo que este gas se 
puede obtener por medio de generadores de ace-
tileno o bien en cilindros los que para soportar un 
poco la presión de 1,7 MPa, se les agrega acetona.  
En los sopletes de la soldadura autógena se pueden 
obtener tres tipos de llama las que son reductora, neu-
tral y oxidante. De las tres la neutral es la de mayor apli-
cación. Esta llama, está balanceada en la cantidad de 
acetileno y oxígeno que utiliza. La temperatura en su 
cono luminoso es de 3500 °C, en el cono envolvente 
alcanza 2100 °C y en la punta extrema llega a 1275 °C.  
En la llama reductora o carburizante hay exceso de 
acetileno lo que genera que entre el cono luminoso y 
el envolvente exista un cono color blanco cuya lon-
gitud esta definida por el exceso de acetileno. Esta 
llama se utiliza para la soldadura de níquel, ciertas 
aleaciones de acero y muchos de los materiales no 
ferrosos. 

La llama oxidante tiene la misma apariencia que la 
neutral excepto que el cono luminoso es más corto 
y el cono envolvente tiene más color, Esta llama se 
utiliza para la soldadura por fusión del latón y bronce.  
Una de las derivaciones de este tipo de llama es la 
que se utiliza en los sopletes de corte en los que la 
oxidación súbita genera el corte de los metales. En 
los sopletes de corte se tiene una serie de llamas 
pequeñas alrededor de un orificio central, por el que 
sale un flujo considerable de oxígeno puro que es el 
que corta el metal. 
En algunas ocasiones en la soldadura autógena se 
utiliza aire como comburente, lo que produce que la 
temperatura de esta llama sea menor en un 20% que 
la que usa oxígeno, por lo que su uso es limitado a la 
unión sólo de algunos metales como el plomo. 
En los procesos de soldadura con gas se pueden in-
cluir aquellos en los que se calientan las piezas a unir 
y posteriormente, sin metal de aporte, se presionan 
con la suficiente fuerza para que se genere la unión. 

- Soldadura por resistencia 
El principio del funcionamiento de este proceso con-
siste en hacer pasar una corriente eléctrica de gran 
intensidad a través de los metales que se van a unir. 
Como en la unión de los mismos la resistencia es ma-
yor que en el resto de sus cuerpos, se generará el 
aumento de temperatura en la juntura (efecto Joule). 
Aprovechando esta energía y con un poco de presión 
se logra la unión. 
La alimentación eléctrica pasa por un transformador 
en el que se reduce la tensión y se eleva considera-
blemente la intensidad para aumentar la temperatura. 
La soldadura por resistencia es aplicable a casi todos 
los metales, excepto el estaño, zinc y plomo. En los 
procesos de soldadura por resistencia se incluyen los 
de: 
* Soldadura por puntos  
* Soldadura por resaltes  
* Soldadura por costura  
* Soldadura a tope 

En la soldadura por puntos la corriente eléctrica pasa 
por dos electrodos con punta, debido a la resistencia 
del material a unir se logra el calentamiento y con la 
aplicación de presión sobre las piezas se genera un 
punto de soldadura. La máquinas soldadoras de pun-
tos pueden ser fijas o móviles o bién estar acopladas 
a un robot o brazo mecánico. 
La soldadura por resaltes es un proceso similar al de 
puntos, sólo que en esta se producen varios puntos 
o protuberancias a la vez en cada ocasión que se 
genera el proceso. Los puntos están determinados 
por la posición de un conjunto de puntas que hacen 
contacto al mismo tiempo. Este tipo de soldadura se 
puede observar en la fabricación de mallas. 
La soldadura por costura consiste en el enlace conti

Continúa en la página 40
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Nos enteramos recientemente en CACEBA de una excelente noticia para el gremio de los cerrajeros.
La firma Trabex presentó una versión revolucionaria del buscador de cerrajerías Buscocerrajero.com, mar-
cando un antes y un después en la historia argentina de marketing para que el cerrajero consiga clientes. 
Intrigados por la novedad aceptamos una invitación a las oficinas de Trabex para ampliar esta información.
Nos recibieron el Ing. Sergio Scherz, Presidente de Trabex S. A., el Lic. Jorge Litvin, Vicepresidente, con café 
y masas. Nosotros llevamos un montón de preguntas. 
Haciendo historia, Trabex fue precursor al desarrollar un buscador de cerrajerías para acercar el público al 
cerrajero allá por el año 2000, y reconocemos el continuo apoyo a los cerrajeros.

¿Qué los motivó a lanzar una nueva versión?
En Trabex siempre buscamos la manera de acercar el público a las cerrajerías, de facilitar y tender puentes 
entre ambos. 
Comenzamos a percibir en 2013 una tendencia mundial a automatizar las búsquedas. Hasta entonces la 
tendencia había sido que quién buscara le dijera a la herramienta o el sitio dónde quería encontrar el cerraje-
ro. La bisagra comenzó en ese año, cuando se popularizaron las primeras herramientas de geolocalización, 
presentando un nuevo paradigma. 
¿Geolocalización? ¿Qué relación hay entre los cerrajeros y la geolocalización?

Geolocalizar es ubicar al usuario de internet y brindarle los cerrajeros más cercanos en forma automática. 
Una herramienta de estas características le permite al público buscar automáticamente los cerrajeros 
más cercanos, simplemente ubicándolos en un radio cercano. ¿Cómo cumple esta función? Detectando la 
ubicación del usuario y buscando rápidamente los 20 cerrajeros más cercanos a ella. 
Se acabó eso de perder el tiempo buscando con un mapa hasta llegar a mi zona. El buscador lo ubica a Usted 
y sólo destaca las cerrajerías más cercanas. 

Los clientes ahora llegan a la cerrajería por un tubo
Nuevo buscocerrajero.com para teléfonos celulares

Detecta las cerrajerías más cercanas Elijo una de ellas.
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Nunca antes los clientes estuvieron tan cerca del cerrajero. El usuario puede llamar automáticamente al 
cerrajero elegido.    
Una vez que aparecen las cerrajerías más cercanas, el usuario puede seleccionar cualquiera de ellos, el que 
conozca, el que le parezca más cercano o conocido. 

¿Cómo encuentra la aplicación los cerrajeros más cercanos?
La aplicación utiliza dos opciones en forma automática. De estar activado el GPS del móvil toma esas coor-
denadas y ubica las cerrajerías más cercanas 
Si no estuviera activo el GPS del teléfono, cosa que es lo más común, el SmartPhone, o teléfono inteligente, 
encuentra la ubicación por la red. 
Tan sólo al primer uso le solicitará al usuario que le permita conocer la ubicación a través de la red para esa 
y sucesivas búsquedas. Aceptando, como se hace en la mayoría de las aplicaciones, ya queda habilitado. 

¿Trabex también presentó una aplicación para teléfonos SmartPhone?
Las estadísticas que recibimos sobre el tráfico y consulta del sitio Buscocerrajero.
com nos indican que el 50% de las búsquedas se realizan desde teléfonos SmartPho-
ne con sistema Android o IPhone de Apple. 
Trabex desarrolló una aplicación móvil que se podrá encontrar en Google Play Store desde donde podrá ins-
talarla en forma gratuita.

Dentro de dos meses  estará además disponible la aplicación de Apple Store, también 
totalmente gratuita. 

Así es que Trabex, a través de su constante desarrollo e inversión, apoya al cerrajero argentino ayudando 
cada vez más al cliente a encontrar su cerrajería más cercana. 

Además de ubicar automáticamente los cerrajeros más cercanos, ¿la aplicación también los llama?
Así es, así de sencillo. En caso de emergencia, puede ubicar al cerrajero y llamar con un solo toque. 
Seleccionado el cerrajero, la aplicación posiciona el número de teléfono del cerrajero. Tan sólo oprimiendo 
“llamar” ya está contactándose con el cerrajero.   

Elijo a qué número llamar Llama automáticamente
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Nunca antes el cliente estuvo tan cerca del cerrajero. Trabex S.A. tiende lazos entre los clientes y los cerraje-
ros cada vez más rápido, cada vez en forma más simple. 

Las personas no eligen cuándo quedarse afuera ni cuándo quedarse encerrados, por ello hay muchos 
cerrajeros que brindan servicio 24 horas. No son todos y es difícil filtrarlos y menos aún en ese apuro.

 ¿Cómo resolvieron ese filtro?
Esta nueva versión, tanto para computadoras de escritorio como para móviles, selecciona automáticamente 
las cerrajerías con servicio 24 horas gracias a que el sistema detecta si es de día o de noche y horario 
laborable. 
A quien acceda al buscador un domingo, automáticamente le filtrará las cerrajerías que trabajen en domin-
go sin que el usuario tenga que realizar ninguna selección. Así de fácil, así de simple. A continuación podrá 
apreciar dos búsquedas de cerrajeros. Aquellos que atienden en horario habitual y aquellos que además de 
atender en horario hábil brindan el servicio de emergencias 24 hs.

Cerrajeros que atienden sólo en horario habitual Cerrajeros que atienden emergencias 24 hs.

En la imagen de las cerrajerías que atienden en horario hábil + emergencias 24 hs. obviamente encontrará 
menos cerrajerías. En la imagen de todas las cerrajerías la cantidad es mayor.
Si lo requiere el usuario, también se podrá seleccionar el filtro Atención 24 hs aun estando en día y horario 
laboral. Esta preselección le podría permitir contar con teléfonos de cerrajerías 24 hs para prevenir alguna 
necesidad futura. 

Quiere decir que uno puede buscar tanto cerrajerías desde la web como desde la aplicación preinsta-
lada en el teléfono. ¿Qué ventajas tiene la aplicación preinstalada en el teléfono?
Esta aplicación, una vez instalada en el teléfono, tiene una enorme ventaja que pocas aplicaciones ofrecen. 
Una vez instalada, no es requisito contar con internet disponible en el teléfono. Las bases de datos de las 
cerrajerías quedan almacenadas permanentemente en la memoria del teléfono y se reactualiza automática-
mente cuando el teléfono accede a internet. 
Al ser sólo una actualización, utiliza muy poco de internet ya que la base fue almacenada con anterioridad: se 
trata sólo de actualizar algunas modificaciones. 
Ante una emergencia el usuario podrá buscar cerrajeros sin necesidad de contar con conexión a internet en 
el teléfono móvil. 
Pocas aplicaciones tienen esta ventaja. Casi todas descansan en la conexión a internet y terminan siendo 
muy dependientes del acceso y la disponibilidad a la red. 
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¿La aplicación y la base de datos ocupan mucha memoria del teléfono?
La aplicación junto a la base de datos ocupa unos 20 MB. Se trata de una aplicación media.  Pero la ventaja 
es que la aplicación se independiza de Internet. Tan sólo con tener conexión de red y el teléfono se podrá 
geolocalizar.
La aplicación no ocupa lugar en la memoria del teléfono. 

Trabex, al encarar el diseño de la nueva aplicación, no desconoció los  problemas de memoria insuficiente 
que tienen los nuevos teléfonos inteligentes. 

Por ello encaró el diseño permitiendo que la aplicación resida en la memoria externa, más común-
mente denominada “Tarjeta SD”. 

¿Qué pasa si el público, el usuario requieren buscar una cerrajería en una zona distinta a la de su ubicación? 
Por ejemplo, necesito un cerrajero para mi madre que reside en Río Cuarto mientras yo estoy en la ciudad 
de Córdoba. 
El buscador permite buscar por provincia y ciudad dejando de lado la búsqueda automática.
Trabex previó esta alternativa. Les muestro las imágenes de las pantallas que valen más que mil palabras. 

               

¿La cobertura de este buscador tiene alcance nacional?
A las pruebas nos remitimos. Les muestro imágenes del uso de Buscocerrajero.com en las ciudades de Salta, 
Mar del Plata, Rosario y Ushuaia.
Toda la Argentina cubierta, de Norte a Sur y de Este a Oeste y geolocalización automática a lo largo y ancho 
de todo el país.
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¿El QR también en las cerrajerías?
Así es. Desde una pantalla podemos leer el código QR con un teléfono. 
Dado que el 50% de quienes acceden a buscocerrajero.com lo hacen desde un teléfono móvil o Tablet, cuan-
do accedan por primera vez el sistema les ofrecerá descargar la aplicación o App. 
Si accede desde una pc, les ofrecerá la descarga de la aplicación a través de la imagen  de un código QR.
En este punto nos exhibieron el código QR para leer e instalar la aplicación y nos desafiaron a insta-
larla.

¿Cómo se inscribe un cerrajero para figurar en el buscador? ¿Es gratuita la participación para el ce-
rrajero?
La participación es gratuita para el cerrajero. Trabex verifica previamente que preste servicio de cerrajería. 
En la pantalla principal encontrará el link “Sumá tu cerrajería”. 

¿Trabex tiene pensado algún plan para promover las nuevas ventajas de Buscocerrajero.
com y la novedosa aplicación para cerrajeros?
Trabex ha decidido estar a la vanguardia en el apoyo al cerrajero tanto en el desarrollo de 
sistemas tecnológicos para acercarse al público, como también en la difusión de este servicio. 
Encontrará en redes locales y portales de diarios banners invitándolos a realizar la descarga de 
la novedosa e inédita aplicación.

En nombre de Caceba los queremos felicitar por la dedicación, inversión y esfuerzo para acer-
car clientes a las cerrajerías, y los comprometemos para el próximo número de “El Ojo en la 
Cerradura” para contar con un resumen de las ventajas más destacadas de este servicio.
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Trabex entrega plaqueta a CACEBA
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Recordamos a los señores socios que para el buen 
funcionamiento de nuestra institución necesitamos 
que se abone en tiempo y forma la cuota societaria.
Para los socios de Capital Federal pasará la Sra. Patri-
cia y para los del Gran Buenos Aires e Interior, de no 
hacerlo personalmente en nuestra sede, a continua-
ción detallamos las maneras de abonar la misma.
Muchas Gracias.

En efectivo, o con giro postal a nombre de CACEBA 
o cheque CACEBA “no a la orden”.

Para efectuar su pago por transferencia bancaria, 
tenemos a vuestra disposición dos cuentas:
Banco Nación Argentina
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.
Cuenta Corriente Especial N° 18.079.431/9.
Sucursal Palermo. CBU 01100181-40001807943194. 
Cuit 30-65816879-3

Banco Santander Río
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires
Cuenta Corriente Nº 0137735
Sucursal 047 - CBU 0720047220000001377354
Cuit 30-65816879-3
Rogamos a los socios que utilicen transferencia que envíen por fax a CACEBA el 
comprobante de depósito colocando su número de socio.

CACEBA informa que la cuota social es de $ 900,00 anuales, siendo la cuota se-
mestral de $ 450,00.
El socio que pague el año por adelantado hasta el 31 de marzo de 2016, abonará $ 
800.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el momento 
de asociarse y la misma es de $ 900.-

Recordamos a los señores asociados lo que establece el Estatuto de CACEBA
en su Capítulo III - Derechos y Obligaciones:
El asociado que se atrasare en el pago de dos (2) cuotas consecutivas, será 
notificado fehacientemente de su obligación de ponerse al día con la Tesorería 
Social.- Pasado diez (10) días de la notificación sin que hubiera regularizado su 
situación, la Comisión Directiva declarará la cesantía del asociado moroso.-

Tesorería
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302
carflej@ciudad.com.ar
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U n nuevo año se acerca, otro se 
va, momento de renovaciones y 
proyectos.

La alegría se vive en este diciembre 
adentrándose en nuestra Sede, CA-
CEBA y en los socios y amigos que 
en ella habitan.

El festejo está listo, cincuenta per-
sonas se fueron sumando a lo largo 
de los días para celebrar el 2016.

El árbol navideño, las luces y la mú-
sica en perfecta sintonía nos recibie-
ron esa noche del último mes.

Risas y abrazos fueron vividos al-
rededor de las mesas navideñas don-
de se ofrecieron empanadas regadas 
con aromáticos vinos, la pata de ter-
nera se fue achicando para rellenar, 
los sándwich o platos con variedad de 
ensaladas, dulces y brindis pan dulce 
y café.

Un show exclusivo, divertido y au-
daz dibujó sonrisas generando un cli-
ma especial. La Comisión Directiva 
encabezada por su presidente, ya con 
un año de gestión logró los mejores 
aplausos de la noche.

Solo resta que los deseos pensa-
dos por todos y cada uno se hagan 

realidad a lo largo de los 365 
días que anhelamos vivir.

En armonía, paz, salud, 
unión, progreso y bienestar 
para todos los presentes y 
ausentes que forman la gran 
familia CACEBA, ya sean so-
cios,  distribuidores, fabrican-
tes, colaboradores y amigos 
¡¡¡Salud!!! 

Ana María Sanchez

Despedida 2015
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Buenos Aires, Julio de 2015 
Estimado Socio de CACEBA,

 Ponemos en su conocimiento que la Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires (CA-
CEBA) y la Federación de Círculos Católicos de Obreros - Sanatorio San José han firmado 
una alianza estratégica a fin de que los asociados a CACEBA accedan a una excelente 
cobertura médica a valores preferenciales de organizaciones corporativas.
 Cabe destacar que el Sanatorio San José ha realizado una fuerte inversión para 
mejorar significativamente su planta física, dotación y equipamiento. Ampliando su dispo-
nibilidad de camas, equipamiento de habitaciones con camas eléctricas marca “Stryker”, 
adquisición de un Tomógrafo Axial Computado de última generación, un Resonador Magné-
tico Nuclear Abierto, Ecógrafos, equipos de Laboratorio, etc. Asimismo se han incorporado 
a su dotación numerosos profesionales en todas las especialidades clínicas y quirúrgicas.
 Los socios de CACEBA son bonificados con un 10% sobre el valor de la cuota del 
plan elegido. Este beneficio se otorga en forma indefinida.
 Disponemos de planes centralizados en el Sanatorio San José y otros que cuentan 
con una importante red de prestadores (clínicas, centros médicos, consultorios particulares, 
etc.).
 Aquellas personas que todavía no pertenezcan a CACEBA, deberán previamente  
incorporarse a esta Cámara para acceder a este importante beneficio. 
SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN LLAMANDO AL 0810-777-2656 de lunes a viernes de 9 
a 17 hs., o personalmente en las oficinas comerciales del Plan de Salud del Sanatorio San 
José, ubicadas en Billinghurst 1669 P.B. en el mismo horario.
Saludos cordiales,

Sr. Alfredo Prada
Presidente CACEBA

 Dr. Claudio R. Gallo
Director Comercial SSJ
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CERRADURAS Y CERROJOS DE SEGURIDAD
PARA PUERTAS DE EXTERIOR,

INTERIOR, MUEBLES Y PLACARDS

PROSPERO
VITALE S.A.
Tel.Fax: (54 11) 4687-8195/1217
(54 11) 4686-0373
E-mail: cerratex@cerratex.com.ar

Visite nuestra página

www.cerratex.com.ar
y vea nuestro 

catálogo completo
de productos

NUEVA
Cerradura

de 6 placas 
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Información al Gremio

LIsTaDo aLTa soCIos
Nº APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD

1292 ADASME  Gustavo Horacio Belgrano 1569 BS. AS. ARG.

Cursos de 
Capacitación 

Informes:

 Lunes a Viernes de 9 a 13 Hs.
Martes y Jueves 

de 19,30 a 21,00 Hs.

Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658

www.cacebara.org.ar 

caceba@fibertel.com.ar

EsTUDIo CoNTaBLE ELVIRa PaRETTI

FLORIDA 336 - 2º OF. 203
HORARIO DE ATENCIÓN: 10 a 18 Hs.

tel: 4325-1933
e-mail: eparetti@hotmail.com
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nuo de dos piezas de lámina traslapadas. La unión 
se produce por el calentamiento obtenido por la resis-
tencia al paso de la corriente y la presión constante 
que se ejerce por dos electrodos circulares. Este pro-
ceso de soldadura es continuo.
La soldadura a tope consiste en la unión de dos pie-
zas que se colocan extremo con extremo con la mis-
ma sección, éstas se presionan cuando está pasando 
por ellas la corriente eléctrica, con lo que se genera 
calor en la superficie de contacto. Con la temperatura 
generada y la presión entre las dos piezas se logra 
la unión. 
- Soldadura por inducción 
Esta soldadura se produce aprovechando el calor 
generado por el flujo de la corriente eléctrica induci-
da en la resistencia de unión entre las piezas. Dicha 
corriente inducida es generada por una bobina que 
rodea a los metales a unir, y debido a que en la unión 
de los metales se da más resistencia al paso de la 
corriente inducida, en esa parte es en la que se ge-
nera el calor, lo que con presión provoca la unión de 
las dos piezas. 
La soldadura por inducción de alta frecuencia utiliza 
corrientes alternas con el rango de 200 a 500 kHz de 
frecuencia, mientras que los sistemas de soldadura 
por inducción normales sólo utilizan frecuencias entre 
los 400 y 450 Hz. 
- Soldadura aluminotérmica 
El calor necesario para este tipo de soldadura se ob-
tiene de la reacción química de una mezcla de óxi-
do de hierro con partículas de aluminio muy finas. El 
metal líquido resultante constituye el metal de aporte. 
Se emplea para soldar roturas y cortes en piezas pe-
sadas de hierro y acero, y es el método utilizado para 
soldar los rieles de los trenes. 
- Soldadura por vaciado 
Con algunos materiales la unión no se puede hacer 
por los procedimientos antes descritos debido a que 
no fácilmente aceptan los metales de aporte como 
sus aleaciones. Para lograr la soldadura de estos 
metales en algunas ocasiones es necesario fundir el 
mismo metal que se va a unir y vaciarlo entre las par-
tes a unir, dejándolo enfriar con lentitud, para que se 
adapte a la forma del molde. Con ello cuando solidi-
fica, las piezas quedan unidas. A este procedimiento 
se lo conoce como fundición por vaciado (colado) y 
se utiliza a veces para reparar piezas fundidas que 
tienen grietas o defectos.
 - Soldadura por arco eléctrico 
Por ser el tema principal del artículo, se analizará con 
mas detenimiento en el próximo apartado.
 Soldadura por arco eléctrico 
Este tipo de soldadura presenta las siguientes varian-
tes:
 - Soldadura por arco (común)
Es el proceso en el que su energía se obtiene por 

medio del calor producido por un arco eléctrico que 
se forma en el espacio o entrehierro comprendido 
entre la pieza a soldar y y una varilla que sirve como 
electrodo. Por lo general el electrodo también provee 
el material de aporte, el que con el arco eléctrico se 
funde, depositándose entre las piezas a unir. La tem-
peratura que se genera en este proceso es superior 
a los 5500 °C.
La corriente que se emplea en este sistema puede 
ser continua o alterna, utilizándose en los mejores 
trabajos la del tipo continua, debido a que la energía 
es más constante, con lo que se puede generar un 
arco más estable.
La corriente alterna permite efectuar operaciones de 
soldadura con el objeto de trabajo en posición ho-
rizontal y preferentemente en materiales ferrosos, 
mientras que la corriente contínua no presenta esas 
limitaciones de posición y material. 
El arco se enciende cortocircuitando el electrodo con 
la pieza a soldar. En esa situación, en el punto de 
contacto el calentamiento óhmico es tan intenso que 
se empieza a fundir el extremo del electrodo, se pro-
duce ionización térmica y se establece el arco.
Tipos de electrodos:
 Electrodo de carbón: En la actualidad son poco uti-
lizados, el electrodo se utiliza sólo como conductor 
para generar calor, el metal de aporte se agrega por 
separado.
Electrodo metálico: El propio electrodo sirve de me-
tal de aporte al derretirse sobre los materiales a unir.
Electrodo recubierto: Los electrodos metálicos con 
recubrimientos que mejoran las características de la 
soldadura son los más utilizados en la actualidad. Las 
funciones de los recubrimientos son las siguientes:
*  Proveen una atmósfera protectora
* Proporcionan escoria de características adecuadas 
para proteger al metal fundido
* Estabilizan el arco
* Añaden elementos de aleación al metal de la sol-
dadura
* Desarrollan operaciones de enfriamiento metalúrgi-
co
* Reducen las salpicaduras del metal
* Aumentan la eficiencia de deposición
* Eliminan impurezas y óxidos
* Influyen en la profundidad del arco
* Disminuyen la velocidad de enfriamiento de la sol-
dadura
Algunos electrodos se pueden usar ya sea con co-
rriente alterna o con corriente continua. Se han de-
sarrollado ciertos revestimientos con el propósito de 
incrementar la cantidad de metal de aporte que se 
deposita por unidad de tiempo. Otros revestimientos 
contienen aditivos que aumentan la resistencia y me-
joran la calidad de la soldadura.
A pesar de que la mayoría de los revestimientos facili-
tan mucho el trabajo con los electrodos, otros requie-
ren mayor habilidad del soldador.
Las composiciones de los recubrimientos de los elec-

Viene de la página 9
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trodos pueden ser orgánicas o inorgánicas, y estas 
substancias se pueden subdividir en las que forman 
escoria y las que son fundentes. Algunos de los prin-
cipales compuestos son:
* Para la formación de escoria se utilizan SiO2, MnO2 
y FeO
* Para mejorar el arco se utilizan Na2O, CaO, MgO 
y TiO2
* Desoxidantes: grafito, aluminio, aserrín
* Para mejorar el enlace: silicato de sodio, silicato de 
potasio y asbestos
* Para mejorar la aleación y la resistencia de la sol-
dadura: vanadio, cesio, cobalto, molibdeno, aluminio, 
circonio, cromo, níquel, manganeso y tungsteno.
El núcleo del electrodo está constituido por una varilla 
o alambre metálico que conduce la corriente eléctrica 
y permite establecer el arco eléctrico. El intenso calor 
del arco hace que progresivamente se funda la punta 
del alambre y que se deposite en el cordón de solda-
dura en forma de pequeñas gotas, proporcionando 
así el material de aporte. El metal del núcleo depende 
del tipo de metal base que se requiere soldar. Si es 
acero generalmente se usará acero y si es aluminio 
el núcleo será de aluminio.
El diámetro del electrodo se mide en el núcleo y de-
termina la intensidad de corriente promedio que debe 
utilizarse. Por ejemplo, para un diámetro de 4 mm 
puede emplearse una corriente de unos 150 a 200 A. 
En cuanto a la longitud de los electrodos la medida 
más usual es la de 356mm (14”) existiendo además 
electrodos de 229 mm (9”) y de 457mm (10”)
  
- Soldadura por arco con hidrógeno atómico
Es un sistema de arco eléctrico en el que se agrega 
hidrógeno. Así se liberará calor con mayor intensidad 
que en un arco común. La temperatura que se alcan-
za en este tipo de arco es superior a los 6000 °C.
  
- Soldadura por arco con gas protector
En este proceso la unión se logra por el calor gene-
rado por un arco eléctrico que se genera entre un 
electrodo y las piezas, pero el electrodo se encuentra 
protegido por una copa por la que se inyecta un gas 
inerte como argón, helio o CO2.
Con lo anterior se genera un arco protegido contra 
la oxidación y además perfectamente controlado en 
cuanto a penetración, sobreespesor y ancho de la 
soldadura. Es ampliamente utilizado para soldar ace-
ro inoxidable, aluminio, cobre y magnesio. Existen 
dos tipos de soldadura por arco protegido: la TIG y 
la MIG.
La soldadura TIG (tungstein inert gas) es aquella en 
la que el electrodo de la máquina es de un material 
refractario como el tungsteno, por lo que el metal de 
aporte se debe añadir por separado.
La soldadura MIG (metal inert gas) es la que el elec-
trodo es de un metal consumible que va siendo utili-
zado como metal de aporte, por lo que este sistema 
es considerado como de soldadura continua. Un mé-

todo derivado es el MAG (metal active gas) en el cual 
se usa como protector el anhídrido carbónico, que 
oxida algunos elementos aleantes como el Si o el Mn.

Características de la soldadura por arco eléctrico 
con electrodo revestido
El factor principal que hace del proceso de soldadura 
con electrodo revestido un método tan útil es su sim-
plicidad y su bajo costo. Otros procesos, como el de 
soldadura de arco con electrodo de tungsteno y gas 
inerte, el de soldadura de arco metálico y gas inerte 
y el de soldadura de arco con núcleo fundente, no 
han podido desplazar del mercado a la soldadura con 
electrodo revestido.
Todo lo que se necesita un soldador para trabajar 
con este proceso es una fuente de poder, cables, un 
portaelectrodo y electrodos; además de los elemen-
tos de seguridad como máscara, casco y guantes de 
protección.
Las fuentes de poder se consiguen fácilmente, vie-
nen en distintos tamaños y formas, y su costo es re-
lativamente bajo. Se conocen muy bien los factores 
que intervienen en el diseño de las fuentes de poder 
que se utilizan en la soldadura con electrodo revesti-
do, y por esa razón es fácil fabricarlas y no se tienen 
que hacer grandes inversiones en equipo.
Por ejemplo, una máquina de soldar individual tipi-
ca de CA monofásica, diseñada para herreros y para 
personas que hacen trabajos en su propia casa, tiene 
un rango de salidas de corriente de 60 a 180 A, ajus-
tables por medio de cinco salidas de 60,110,125, 140 
y 180 A, para soldar con electrodos revestidos 3/32” 
(2,4 mm), 1/8” (3,2 mm) y 5/32” (4 mm) de diámetro. 
La misma incluye: cables, pinza de tierra, porta elec-
trodo e interruptor de encendido y apagado, y pesa 
algo más de 30 kg.
Normalmente las fuentes de poder son pequeñas, 
ligeras y portátiles. Pueden abarcar desde un trans-
formador sencillo para soldadura con alterna, hasta 
un generador impulsado por un motor de combustión 
interna o un transformador trifásico con rectificadores 
para soldadura con contínua.
En otros casos, como en grandes industrias, se dis-
ponen equipos centrales de soldadura y una red de 
distribución de la corriente de soldadura; lográndose 
una reducción de la potencia instalada en relación 
con el uso de equipos autónomos individuales, por 
efecto del bajo factor de simultaneidad resultante. 
Sin embargo, resulta difícil mantener constante la co-
rriente en cada punto de soldadura, sin influencia de 
la acción de los restantes centros.
Todos los equipos para soldadura manual tienen una 
característica tensión-corriente con una gran pen-
diente negativa, de manera que al cambiar la tensión 
de arco “Va” por efecto de las variaciones en la lon-
gitud del mismo (debidas a las imperfecciones del 

Continúa en la pág. 48
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trabajo manual y a las irregularidades del arco), no 
se modifique apreciablemente la corriente de solda-
dura “Ia” (característica de corriente constante) para 
no alterar la deposición del material del electrodo.  
Además hay que tener en cuenta que en el momento 
de encender el arco, tocando el trabajo con el elec-
trodo (Va=0), la corriente de cortocircuito resultante 
debe permanecer limitada, normalmente a 1,2 veces 
la corriente nominal, para no dar origen a perforacio-
nes o defectos cada vez que se inicia el arco. Otro 
factor a considerar es la tensión en vacío, que debe 
ser superior a la del arco para facilitar el encendido. 
El ajuste de la corriente de soldadura en función del 
tipo de electrodo y el trabajo a efectuar, puede ha-
cerse por medio de transformadores con múltiples 
derivaciones intermedias, o para trabajos de mayor 
calidad, mediante distintos dispositivos de salida 
continuamente variable, como desplazamiento de 
bobinas del transformador, tiristores, reóstatos, im-
pedancias variables por desplazamiento del núcleo, 
derivador magnético o por saturación del núcleo con 
CC, etcétera. En los casos de convertidores rotativos, 
se emplean generadores compuestos diferenciales.  
El proceso de soldadura con electrodo revestido es 
el más conocido y probablemente el más utilizado de 
los procesos de soldadura con arco, y es a la vez 
versátil y flexible. El soldador puede trabajar lejos de 
la fuente de poder y además no hay necesidad de 
utilizar gases comprimidos como protección.
El procedimiento es excelente para diferentes traba-
jos de reparación, fabricación y construcción. Gran 
parte del trabajo de soldadura con arco que se realiza 
en forma rutinaria se efectúa con el proceso de solda-
dura con electrodo revestido. 
Con este proceso se puede soldar metal de casi cual-
quier espesor y se pueden hacer uniones con la con-
figuración que sea. Hay electrodos que se pueden 
usar con los aceros al carbono y de baja aleación, 
aceros inoxidables, aceros de alta aleación, resisten-
tes a la corrosión, y aun aceros templados, hierro co-
lado y maleable. A pesar de que no se utilizan tanto, 
también hay electrodos para soldar cobre, níquel y 
otras aleaciones. También se efectúa algo de trabajo 
de soldadura de piezas gruesas de aluminio, pero en 
cantidades muy pequeñas.
Sin embargo, el procedimiento de soldadura con 
electrodo revestido no se presta para su utilización 
con equipos automáticos o semiautomáticos; su apli-
cación es esencialmente manual. La longitud de los 
electrodos es relativamente corta, por lo que bastan 
unos cuantos minutos para consumir un electrodo.
Debido a que el electrodo se agota en muy poco 
tiempo, el soldador tiene que interrumpir el trabajo a 
intervalos regulares para cambiarlo, y además debe 
picar y limpiar el punto de inicio antes de empezar a 
usar electrodo nuevo. Normalmente, el arco funciona 

menos de la mitad del tiempo total. Sin embargo, aun 
con todo este tiempo muerto y de preparación, un 
soldador eficiente puede ser muy productivo.
Al soldar, los gases provenientes del metal caliente 
y del revestimiento ejercen un efecto de chorro sobre 
el núcleo de metal fundido. Los gases empujan el me-
tal fundido del electrodo hacia fuera, en dirección de 
la pieza de trabajo. El chorro no es completamente 
uniforme por lo que es posible que los gases se for-
men más rápidamente de un lado que del otro. Por lo 
tanto, los efectos del chorro actúan sobre el metal en 
direcciones diferentes. Es este carácter aleatorio de 
la transferencia lo que hace que el cordón sea ancho 
y que se produzcan salpicaduras. Sin embargo, si se 
mantiene el electrodo cerca de la pieza y si además 
se desliza sobre ella, el chorro de la punta sirve para 
dirigir las fuerzas del arco. Éste llegará a penetrar 
mejor y la transferencia de metal será más uniforme.
Puesto que el revestimiento del electrodo aísla eléc-
tricamente la varilla metálica del núcleo, no hay peli-
gro de hacer un cortocircuito contra otras partes me-
tálicas cercanas y apagar el arco.
Con algunos electrodos se obtienen mejores resulta-
dos cuando se mantienen alejados del objeto a sol-
dar, que cuando se aplica la técnica de arrastre. Hay 
que tratar de que la distancia entre la punta del elec-
trodo y el objeto sea siempre la misma. La soldadura 
presenta un mejor aspecto cuando se avanza a una 
velocidad constante y se mantiene un arco de longi-
tud uniforme. Cada vez que se hace una pausa en 
algún sitio, el cordón se hace más ancho. Cuando el 
metal depositado se solidifica, se notan con claridad 
los lugares en que varió la velocidad de avance. La 
transferencia de metal da como resultado un cordón 
bien formado cuando la velocidad de avance es cons-
tante. 
La energía del arco y la transferencia de metal va-
rían con la dirección del flujo de la corriente. Cuando 
se utilice corriente continua, hay que asegurarse de 
que la polaridad sea la correcta. Es necesario utili-
zar el tipo de corriente correcto, es decir, no hay que 
usar corriente continua en lugar de corriente alterna, 
o viceversa. Los electrodos están diseñados para 
trabajar con una determinada cantidad de corriente 
y polaridad. Si se emplea la corriente equivocada, el 
arco puede resultar inestable e imposible de manejar. 
El que las salpicaduras aumenten es un síntoma de 
que la polaridad no es correcta. Otros síntomas son 
las variaciones en la forma que se espera que tenga 
el arco, una penetración insuficiente, demasiada tur-
bulencia del chorro y una cantidad considerable de 
salpicaduras. Puede llegar a ser imposible encender 
el arco. Cuando se observe que algo raro sucede con 
éste o con la transferencia de metal, hay que revisar 
las conexiones de la fuente de poder. 
La transferencia de metal y la fuerza del arco se 
controlan con la longitud de éste y con la corriente 
circulante. Cuando hay poca corriente, el arco pier-
de fuerza y disminuye la penetración. El cordón se 

Viene de la pág. 41
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adelgaza y el metal se empieza a acumular. También 
puede suceder que el electrodo se pegue a la pieza 
de trabajo. Cuando hay demasiada corriente, el arco 
tiene mucha fuerza; penetra demasiado en el objeto 
y produce demasiada salpicadura. Un exceso de co-
rriente produce adelgazamientos a lo largo de la orilla 
de la soldadura y puede llegar a perforar el objeto.  
Cuando el arco es demasiado corto, excava en el ob-
jeto. Un arco corto puede hacer que la transferencia 
de metal sea dispareja y que las ondulaciones del 
cordón sean grandes. Hay una tendencia a que se 
formen agujeros de escoria y porosidad. Si el arco es 
largo, las fuerzas de penetración disminuyen. Puede 
ser que el arco se aparte de su trayectoria normal y 
que los bordes del cordón resulten irregulares y dis-
parejos. 
El ángulo que forma el electrodo con la pieza también 
afecta la transferencia de metal, pues este ángulo 
dirige la fuerza del arco. Al acercar el ángulo hacia 
la vertical, aumenta la penetración. A medida que se 
disminuye el ángulo, se reduce la penetración. Cuan-
do se inclina el electrodo hacia la izquierda o hacia 
la derecha, que es lo que se conoce como ángulo de 
trabajo, el cordón se desplaza del centro. Hay que 
manejar el electrodo como si de su punta emergiera 
un chorro imaginario de aire. El aire puede empujar 
el metal fundido, en cualquier punto que se dirija el 
electrodo. 
Hay que tener cuidado al seleccionar los electrodos, 
pues resulta importante que su composición sea ade-
cuada al metal que se desea soldar. Si el electrodo y 
el metal depositado no son compatibles, es muy pro-
bable que la soldadura obtenida no sea buena. No es 
posible esperar que una soldadura soporte la carga 
para la que se diseñó si no se realiza con el electrodo 
correcto. Un electrodo inadecuado da origen a poro-
sidad, poca resistencia a la corrosión, soldaduras dé-
biles y otros defectos. 
 
Aspectos de Seguridad en soldadura eléctrica  
 
La operaciones de soldadura por arco eléctrico pre-
sentan una serie de peligros que es necesario tener 
en cuenta para evitar accidentes personales. Entre 
los mismos encontramos los de origen netamente 
eléctrico y los del tipo térmico, como los originados 
por soldar sin caretas o máscaras debidos a la gran 
emisión de radiación ultravioleta que dan lugar a que-
maduras en la piel, queratosis de córneas, etcétera. 
Un detalle que hay que considerar es que los traba-
jadores que sueldan usando lentes de contacto se 
exponen a que la radiación seque la capa de lágri-
mas entre el ojo y la lente, produciendo una succión 
que puede dañar el ojo cuando se retiran las lentes. A 
continuación presentamos algunas recomendaciones 
generales de seguridad: 
- Controlar el estado de los cables antes de usarlos. 
- Verificar si los terminales o enchufes están en buen 
estado. 

- Tomar los recaudos necesarios para la conexión del 
neutro y la tierra (especial cuidado puesto que los 
errores en esta toma de tierra pueden ser graves). 
- Revisar los aislamientos de los cables eléctricos al 
comenzar cada tarea desechando todos aquellos que 
no están en perfecto estado. 
- Evitar que los cables descansen sobre objetos ca-
lientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro ele-
mento que pudiera dañarlos. 
- Evitar que pasen vehículos por encima, que sean 
golpeados o que las chispas de soldadura caigan so-
bre los cables. 
- El cable de masa se conectará sobre la pieza a sol-
dar o lo mas cerca que sea posible.
- Antes de realizar cualquier modificación en la ma-
quina de soldar se cortará la corriente, incluso cuan-
do se mueve. 
- No dejar conectadas las maquinas de soldar en los 
momentos de suspender momentáneamente las ta-
reas.
- No trabajar en recintos que hayan contenido gases 
o líquidos inflamables, sin que previamente hayan 
sido debidamente ventilados. 
- En caso de utilizar electrodos que generen humos, 
poner en funcionamiento los aspiradores correspon-
dientes, o en caso contrario, emplear equipos de pro-
tección respiratoria. 

Elementos de protección personal 
- Pantalla de protección. 
- Caretas y protección ocular. 
- Guantes de cuero de manga larga. 
- Mandil de cuero. 
- Polainas de apertura rápida (pantalones por enci-
ma). 
- Protección de los pies de características aislantes. 
- Casco de seguridad. 
 
Recomendaciones: 
 
- No se realizarán trabajos de soldadura utilizando 
lentes de contacto.
 - Se comprobará que las caretas no estén deteriora-
das puesto que si así fuera no cumplirían su función. 
- Verificar que el cristal de las caretas sea el adecua-
do para la tarea que se va a realizar. 
- Para picar la escoria o cepillar la soldadura se pro-
tegerán los ojos. 
- Los ayudantes y aquellos que se encuentren a corta 
distancia de las soldaduras deberán usar gafas con 
cristales especiales. 
- Cuando sea posible se utilizarán pantallas o mam-
paras alrededor del puesto de soldadura.
- Para colocar los electrodos se utilizaran siempre 
guantes, y se desconectará la maquina. 
- La pinza deberá estar lo suficientemente aislada y 
cuando este bajo tensión deberá tomarse con guantes.  
- Las pinzas no se depositarán sobre materiales con-
ductores.

Fuente: Internet
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar
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Curso lectivo 2016
Caceba ha iniciado el segundo año del curso de Cerrajería, el mismo comenzó, con 25 alumnos, el día 

jueves 7 de abril del corriente, y continuará todos los jueves en el horario de 19 a 22 hs. 

abril
 
 
 
 

mayo
 
 
 
 
 

junio
 
 
 
 

julio
 
 

agosto
 
 
 
 
 

septiembre
 
 
 
 

octubre
 
 
 
 

noviembre
 
 
 

5
12
19
26
 
3
10
17
24
31
 
7
14
21
28
 
5
12
 
2
9
16
23
30
 
6
13
20
27
 
4
11
18
25
 
1
8
15
22
29

Cerraduras 4 combinaciones. Hacer llave y cambio de combinación
Cerraduras 4 placas. Hacer llave y cambio de combinación
Cerraduras 6 placas hacer llave y cambio de combinciones 
Cerraduras 6 placas hacer llave y cambio de combinaciones
 
Cilindros yale hacer llave y cambio de combinaciones 
Cilindros yale unificados armado de cilindro y hacer llave.
Cilindros yale tipo europerfil desarmado y hacer llave 
Repaso de aperturas varias 
Repaso de aperturas varias.
 
Cerraduras tipo yale desarmado (como retirar las mismas de la puerta)
Cerraduras pomo armado, desarmado y hacer llave tipo w
Cerraduras pomo armado y desarmado y hacer llave (tipo yale)
Armado y desarmado de cilindros cruz y hacer lave
 
Hacer llave y cambio de combinaciones cilindros cruz
Armado y desarmado de cilindros tipo USA
 
Armado y desarmado de cilindros YARDENY
Armado y desarmado de cilindros LINCE 5 y 10 pernos
Armado y desarmado de cilindros VANGUARD - COMPUKEY
Armado y desarmado de cilindros telescopicos 
Copiado de llaves multipunto. (ver distintas máquinas)
 
Cerraduras automáticas y antipánicos - ver varios modelos
Amaestramientos ver algunos casos 
Aperturas de cerraduras computadas y cruz 
Tesoro de empotrar y secreto numérico directo e indirecto
 
FICHET, PANZER Y TIBBE  demostración de funcionamiento
cilindros tubulares demostración de funcionamiento
cierrapuertas aéreos
cierrapuertas de piso
 
repaso final y preguntas pendientes 
comienzo de examen final 
examen final 2
examen final 3
Emprendimientos laborales. Derecho y legislaciónIt

in
er

ar
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 e
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la
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Correo de lectores

2 de abril
Día del veterano de guerra

y caídos en Malvinas
El 2 de abril de cada 

año, se recuerda con 
orgullo a los soldados 

que participaron en 
la Guerra de Malvinas 

en el año 1982. En 
cada pueblo y ciudad 

de nuestro país, se 
realizan actos en honor 

a aquellas personas que 
lucharon y dieron su 

vida, movilizados por 
sus ideales y amor a su 

país.

E l conflicto por la soberanía de las islas data desde 
hace mucho tiempo. Desde su descubrimiento en el 
siglo XVII, las Islas Malvinas fueron disputadas por 

los países de Francia, España e Inglaterra. 
En 1820, una fragata argentina fue enviada desde 

Buenos Aires para tomar posesión de las islas que ante-
riormente correspondían a España y se encontraban des-
habitadas. Finalmente en 1833, un contingente de barcos 
Ingleses arribó a las islas, haciéndose posesión de estas 
en nombre del Rey de Inglaterra. 

La disputa histórica

En 1982 el país transitaba una época oscura. Desde 
1976, las Fuerzas Armadas habían dejado de lado a la de-
mocracia y los derechos de la población, tomando por la 
fuerza la dirección del país. Los problemas económicos y el 
empobrecimiento del país aumentaban día a día, haciendo 
más visibles los conflictos sociales y desenmascarando la 
realidad. 

El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron con 
la noticia de que las Islas Malvinas, aquel pedazo de tierra 
alejado al sur del país, habían sido recuperadas por un sor-
presivo desembarco de tropas del ejército, como muestra 
de soberanía. 

El objetivo principal de las fuerzas armadas no solo fue 
recuperar las islas, sino también desviar el foco de atención 
de una población golpeada por años de dictadura. En una 
acción “patriótica”, la Junta Militar buscó lograr el apoyo de 
todos los sectores de la sociedad. 

El gobierno inglés de Margaret Tatcher reaccionó seis 
días más tarde, enviando hacia las islas un ejército superior 
en número y equipamiento. Mientras, en el mundo, tanto 
las potencias como Estados Unidos y Francia, condenaron 
junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 

accionar de los argentinos, sin realizar intervención alguna 
para impedir el conflicto. 

Desde ese momento, comenzó una cruenta batalla en-
tre las tropas argentinas y británicas, desarrollada tanto en 
el mar y como en la tierra. A pesar de la superioridad de 
las tropas inglesas, los soldados argentinos demostraron el 
valor, la fuerza y el sacrificio luchando hasta el cansancio 
por la soberanía nacional. 

Soldados argentinos en Malvinas 
Dos meses y medio después, el 14 de junio, la guerra 

finalizó con la rendición de las tropas argentinas. El final de 
la guerra, es considerado para muchos historiadores como 
una “herida mortal” para la dictadura militar argentina. 

Finalmente, en 1983, la Junta Militar entregó la direc-
ción del país, permitiendo elecciones democráticas luego 
de siete años de dictadura. El conflicto de Malvinas no solo 
ayudó a la caída de del Proceso de Reorganización Na-
cional, sino que marcó a toda una generación de jóvenes 
que lucharon en nombre de la soberanía nacional. 

Aquellos héroes hoy
Han pasado 30 años desde la finalización de la guerra 

y cada 2 de abril se realizan actos en todo el país para 
homenajear y mantener vivo en la memoria, a aquellos que 
participaron de la gesta de Malvinas. 

A pesar de los errores políticos y militares de los gob-
ernantes, los veteranos de Malvinas dieron su vida en de-
fensa de los valores y de la soberanía nacional. 

Hoy en día, todos los veteranos de guerra se reúnen 
para ayudarse entre ellos y cada 2 de abril recuerdan a sus 
compañeros que no están, buscando que se reconozca de 
forma pacífica que las Malvinas son argentinas.

Fuente: http://www.sanmartinadiario.com/
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CAJAS DE HIERRO COFRES Y OTROS

Alcatraz
Virrey Cevallos 1889 (1135) Capital -Tel./fax: 4306-6458
E-mail: cajasalcatraz@fibertel.com.ar
Dutto Hnos. 
Vieytes 640 (1603) Villa Martelli
Tel. 4709-6006/5622   Fax. 4709-5622
Fundimatric
Virrey Loreto 2859 (1605) - Munro - Vicente López
Tel.: 4762-2098 - E-mail: info@fundimatric.com
Web: www.fundimatric.com
Gavetal M.R.
Ingeniero Marconi 5519 (1605) Munro 
Tel. 4762-1659 - Fax: 4762-0011 - info@gavetal.com.ar
Tremellite y Cia.
Av. Congreso 5842 (1431) Cap. Tel./Fax. 4572-8282 5%

TORNILLOS Y REMACHES
AG Group
Saavedra 835 (1832) Lomas de Zamora 5%
Tel.: 4352-0002 / 4244-0940 Tel./Fax.: 4352-0003
E-mail: aggroup@speedy.com.ar

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS E
IMPORTADORES – MáQUINAS

Black & Decker 
www.black&decker.com.ar
CBS Autopartes S.R.L.
Av. San Martín 7000 (C1419EWF) Capital Federal
Tel./Fax: 5290-4083/4072 - cbsautopartes@gmail.com
Code-key Distribuidora Cerrajería Automotor
Av. Díaz Vélez 3988 - Capital Federal
Tel.: 4982-4080
Coviasa S. A.
Av. Castañares 1581 (1406) Capital 3%
Tel./Fax. 4921-5764
Distribuidora CEPA
Carlos Calvo 1624 (1102) Cap. Fed. 
Teléfono: 4305-2808 - Tel/fax: 4304-9230
E-mail: dcepa@speedy.com.ar
Distribuidora ALMA
Tel.: 011-5264-7476 Interior del país:
Tel./fax: 011-4566-0234 - www.casalmayar.mysite.de
Distribuidora Cuenca
Cuenca 2417 - Capital - Tel. 4504-7607
Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Dr. Nicolás Repetto 1370 (1416) Caballito - Cap. Fed. Argentina - 
e-mail: silca@frappampino.com.ar
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                

Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Distribuidora Julufer
Condarco 1998 (1416) Cap. Fed.
Telefax: 4581-9390 Tel.: 4585-6715  
E-mail: julufer@datafull.com / www.julufer.com.ar
Districer
Bmé. Mitre 180 (1704) Ramos Mejía - Tel./Fax. 4464-2857
Distribuidora Herrafe S.A.
Avda. Santa Fé 5137 - Capital
Tel.: 4777-7113 (5 líneas rotativas)
Distribuidora Soifer
Avda. San Martín 4660 (1417) - Capital
Tel.: 4504-8971 - 154427-9616
Herrajes Arena                                              
Tel.: 4760-9186 / 4761-7754 
E-mail: info@herrajesarena.com Web: www.herrajesarena.com
Herrajes Diagonal                                              
Congreso 2428 (1428) Capital
Tel. 4785-4399/7910 - Fax. 4788-6082
E-mail: herrajesdiagonal@arnetbiz.com.ar
Herrajes K.I.P.E.N. Asociados S.R.L.
Pacífico Rodríguez 120 - Villa Ballester - Tel. 4738-2223/2334 
Herrajes Pautalia
San Luis 3196 (1186) Capital - Tel.- Fax. 4962-0792
Herrajes San José
Ramón Falcón 2426 (1406) Capital - Tel/Fax 4611-9068
Herrajes San Martín
Av. San Martín 1950 (1416) Capital - Tel. 4581-3913/8323
Herrajes San Pedrito
Piedrabuena 4778 / 4788 - Villa Lugano - Cap. Fed.
E-mail: herrajessanpedrito@yahoo.com.ar
Herrajes Veiga
Av. Independencia 323 (1099) Capital
Tel. 4307-0243  Fax. 4361-9061
Herrametal
Florencio Varela 1236 (1824) Lanús
Tel.: 4241-6881 ó 4247-1265 - Fax: 4249-2480
IPC Tools E-mail: ipctools@hotmail.com
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel.-Fax.: 011-4855-8080 - 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
La Casa de la Cerradura
Lavalle 565 - Mendoza - Telefax: 0261-4254777
www.lacasadelacerradura.com.ar
E-mail: info@lacasadelacerradura.com.ar
MG - Probador de mandos a distancia
Tel.: (011) 4757-6341 / doblel@ciudad.com.ar
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Metalúrgica Praszek
Larrea 1438 (1701) Ramos Mejía - Buenos Aires
Argentina - Tel./Fax: (005411) 4653-5143
Mig Mar
Avda. Rolón 802 - Boulogne - Buenos Aires
Tel./Fax: 4735-2974 - 15-5120-1451
E-mail: migmar1@fullzero.com.ar
San Nicolás Llaves - Distribuidora
www.snllaves.com.ar / info@snllaves.com.ar
(03461) 15-672380 / 15-664381
Sintercal S.A.
Colón 1053/65 - C/P B1708ISQ – Morón - Bs As - Argentina 
Tel/Fax: 4629-6573 / 4628-2870                
E-mail info@sintercal.com.ar / www.sintercal.com.ar

FABRICA CERRADURAS,
CANDADOS E IMPORTADORES

8 Bloq Mac
Magnasco 292 
(7600) Mar del Plata - Tel./Fax (223) 482-4199
Ventas
Chivilcoy nº 1749 (1407) Capital
Tel/Fax.: (54-11) 4639-3565
Cel. 011-15-59440883 – 011-15-54292914
Lince.ar@fibertel.com.ar – www.linceweb.com
ABC
Lisandro de la Torre 2154 (1678) Caseros - Bs. As.
Telefax: 4750-1292 E-mail: cerradurasabc@hotmail.com
Acytra S.A.I.C.
Lope de Vega 2341 (1674) Sáenz Peña 
Tel. 011-4757-3928 - Fax 011-4757-0729
e-mail: seguridad@acytra.com - http:// www.acytra.com
An-Dif
Jean Jaures 3088 (1754) San Justo
Tel.- Fax 4461-4085 = Fax gratuito: 0800-999-4009
Blincer S.R.L. (Jaque)
www.cerradurasjaque.com
Brix
José Antonio Cabrera 1241(1754) San Justo 
Tel/Fax 4651-4845 4441-5618
Bunker www.bunker-seguridad.com.ar
Candex
Urquiza 3846 (1678)Caseros Tel. 4750-5467 Fax.4759-3793 
www.candex.com.ar / info@candex.com.ar
Catalano
Gral. O’ Brien 479 (1826) Remedios de Escalada
Tel. 4241-1132  Fax. 4240-8104
Cel Locks S.A
Av. Vélez Sarsfield 5178 (1605) Munro 3%
Tel.- Fax. 4762-5567
Cerraduras Merle Hnos S.A.
Moreno 2321/45 (B1653CZI) Villa Ballester 
Tel./fax: 4729-1632
E-mail: info@merlelock.com www.merlelock.com
Cerramet S.R.L.
E-mail: cerramet@speedy.com.ar 
Web: www.teache.com.ar
Cerratex
Cañada de Gómez 2464 (1440) Capital 
Tel. 4687-1217/8195 Fax. 4687-1217 - cerratex@cerratex.com.ar
Compu-lock S.R.L. (Comercializa Compukey)
General Martín Miguel de Güemes 3817 (B1603BGE)

Villa Martelli - Bs. As.
Tel.: 4878-9669 / www.compu-lock.com.ar
Cyr6
Calderón de la Barca 1228 (1834) Temperley Buenos Aires - Ar-
gentina - Telefax: (54-011-4245-6196/2176/6005)
E-mail: cyr6@ciudad.com.ar / www.cyr6.com
Dog S.R.L. (Auto) dog@dogsa.com.ar
Exocet
Ambato 4071 (1228) Capital 2%
Tel. 4957-1016  Fax. 4543-2120
Giaco S.R.L.
Fábrica: Albariño 2800 - Tel./Fax: 4601-4700 4638-3916
Administración y ventas: Zuviría 5032 (1439) Cap. Fed.
E-mail: giacosrl@yahoo.com.ar 
web: www.giacosrl.com.ar
Metalúrgica Pampa
Pueyrredón 1356 (1650) Villa Maipú - S. Martín - T: 4724-2469
Industrias Metalúrgicas Linares S.A.
Fábrica de Cerraduras para el automotor
Tel.: 5291-3912/13 - 4280-6589
www.cerraduraslinares.com.ar -linarescerrajeria@gmail.com
Induwock S.R.L. (Auto)
Tel. 4238-0190   4299-5756   Fax. 4238-0190
induwock@sinectis.com.ar / info@indulock.com.ar
Kallay
Amenedo 2048 (1846) José Marmol - Tel. 4294-1766/6611
Key Master

www.keymastersrl.com.ar 
Metalúrgica Siper
Puán 5764 (1678) Caseros - Tel. 4758-7773
Mul-T-Lock
Av. Córdoba 6030 (1427) Buenos Aires
Tel. 4776-2877
Organización Rench S.A.
Avenida Gral. Belgrano 1348 (1611) Don Torcuato
Tel. 4741-1266   Fax. 4748-1033
Panzer S.A.
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo
Tel.: 4585-7778 - 0800-777-7269
Papaiz  
E-mail: papaiz@sion.com - brix@sion.com
Prive
Henry Dunant 1626 - Ituzaingó
C.P.: 1714 Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4623-9717 / 4624-1010 - 4624-8020
E-mail: prive@rcc.com.ar
Roa
Calle 10 (Guido Spano) Nro. 3557/61 (1672)
Villa Lynch  Fax. 4754-3162 - Tel. 4752-3794   4755-5470
Trabex S.A.
Leiva 4655/65/75 C1427ENA, Bs. As.
Tel.: 4855-9947 L.R. Fax: 54-011-4856-6564
0-800-444-6624 
www.trabex.com - info@trabex.com
Segurex
Marañón 5058 A. Sourdeaux (1612) Pcia. de Bs. As.
Tel./Fax: 4748-2320
Sekur
Libertad 5658 (1653) - Villa Ballester
Tel/Fax: 4768-6458/3387
Vanguard-Lock SRL
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San 
Martín - Tel.: 4753-0747 - info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com
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Yaltres
Blanco Encalada 1330 (1602) Florida
Tel. (54011) 4760-0999 (líneas rotativas)
Fax. (54011) 4730-0608
E-mail: yaltres@yaltres.com / web: www.yaltres.com

FABRICA LLAVES E IMPORTADORES

Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Padilla 928 (1414) - Villa Crespo - Capital Federal
Tel: 4857-5333
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                
Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Forja Fys SRL
pablofeldgen@hotmail.com / Tel.: 15-4159-6745/4380
Forja Keys 
Calle 86 (Guido Spano 5829) Billinghurst – San Martín
Tel. 4844-1656 Tel/Fax 4844-6985
e-mail: info@forjakeys.com.ar - www.forjakeys.com.ar
Imaf
Lugones 1434 (1611) Don Torcuato Tel.-Fax. 4748-2362
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel-Fax 011-4855-8080 , 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
Maya
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302 
www.mayallaves.com.ar
Tabor
Monroe 1005/1017 (2700) Pergamino Tel.: 02477-426331
Aguirre 527 - Tel: 4855-2908 - Cap.Fed.
E-mail: taborsrl@speedy.com.ar
Transkey
Av. Hipólito Irigoyen 110 Morón 
Tel./ Fax: 4696-3504 / 8181
transponder@speedy.com.ar - www.transponder.com.ar
Yan
Olavarría 2388 - Villa Celina (1772) - Pcia. de Bs. As.
TEL/FAX: 4622-7038   TEL: 6331-4025  /  1550366866
E-MAIL: llavesyan@hotmail.com - llavesyan@yahoo.com.ar

FABRICA DE CIERRA PUERTAS

Cierra - Seg
Teléfono: 4805-7730 - E-mail: danielpatelli@yahoo.com.ar
D.D.F. Ryobi
Diagonal Pavón 4336 (1602) Florida 3%
Tel./Fax. 4761-5483
H. Martelliti S.R.L.
Calle 18 Nro.4186 (1672) Villa Lynch
Tel. 4755-6728  Fax. 4752-7538
Industrias Tabos
Tomás Guido 2047 (1682) Caseros Tel. 4751-4297
Muscatello Hnos.

Monte 5694 (1440) Capital Tel. 4682-9470
Superfren
Av. Japón 420 (5019) Córdoba 5%
Tel.- Fax. 0351-4998168/8393
PHS S.H.
Chascomús 3148 - Lanús Este - Buenos Aires
Tel.: 4230-4051 / Cel: 153536-3869 ID: 670*2655
Consultas técnicas: 15-3100-4826 ID: 670*2654
www.cierrapuertasphs.com.ar  cierrapuertasphs@gmail.com
Trial
Av. Manuel Ocampo 1710/20 (1870) Avellaneda
Tel. 4204-7959   4203-7314
E-mail: trialmr@trialmr.com.ar

FABRICA DE POLVOS METALICOS 

Höganäs AB
Tel.: 4441 5591 Móvil 11 3524 1777
Email: eduardo.cabrera@hoganas.com
www.hoganas.com.br

FABRICA DE PUERTAS Y CIERRA PUERTAS

Coraza / Puertas blindadas
Tel.: 4639-0266 / 154401-7695 (las 24 hs.)
Sr. Gabriel Lauro

HERRAJES PARA CRISTALES

Panher
Morón 4100 (1407)  Capital  5%
Tel. 4674-1886   Fax. 4671-7152

PUBLICIDAD

Maya Publicidad
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302
www.mayapublicidad.com 
www.deboligrafos.com

SISTEMAS ELECTRONICOS
ALARMAS Y OTROS

Alartec Seg. Int. S.A.
Alicia Moreau de Justo 3621(1752) L. del Mirador 5%
Tel. 4454-3447 Urg. 15-5420-7207                      
Alerta 24 S.A.
Miralla 482 (1408) Capital - Tel/Fax 4641-9030
BCG
Alberti 1188 (1223) - 4308-0223 - Fax: 4308-1775
Full Lock
Laprida 1666 - Florida - Bs. As.
Fax: 4718-2047 / 4796-5439 / 4791-0954
comercial@fullassistancesrl.com.ar 
www.fullassistance.net
Sage
Heredia 881 (1427) Capital - Tel./Fax. 4551-5202/5205
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