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                    El Complejo Industrial La Plata (CILP) es 

uno de los más importantes de América del Sur, y uno de 

los activos industriales más dinámicos de la República 

Argentina perteneciente a YPF. Ubicado en Ensenada, 

Provincia de Buenos Aires, a escasos kilómetros de la 

ciudad de La Plata, tiene una capacidad de refinación de 

189 000 barriles por día, 118 800 barriles diarios de 

conversión y un índice de Complejidad Solomon de 8,2.  

 

La división que tiene a su cargo el mantenimiento en 

servicio de las extensas líneas aéreas /subterráneas que 

alimentan el complejo de la ciudad de Ensenada, acaba 

de incorporar la ultima tecnología en detección temprana 

de fallas en cables y terminales de MT, provista por 

INDUCOR INGENIERIA S.A. 

 

INDUCOR INGENIERIA ha seleccionado y aportado el 

instrumental necesario para la aplicación de las técnicas 

de descargas parciales y de Very Low Frequency (VLF-

0,1 Hz), que permitirán a YPF adoptar las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para anticiparse a 

situaciones de fallas imprevistas, asegurando de esta 

manera la distribución ininterrumpida del fluido eléctrico. 

 

Una posterior etapa de capacitación teórica y de 

prácticas intensivas en el terreno, será llevada adelante 

por INDUCOR INGENIERIA S.A., logrando que el 

personal de YPF obtenga la experticia necesaria para 

autoabastecerse en el manejo eficiente de los 

instrumentos adquiridos. 

  

Con un servicio post-venta que asegura una estrecha y 

personalizada asistencia ante consultas de aplicaciones, 

y bajo una actualización constante de los conocimientos, 

INDUCOR INGENIERIA S.A. ofrece en la actualidad, 

unos de los servicios de asesoramiento y análisis de 

fallas en sistema de cables de MT/AT, cada vez mas 

requeridos por las compañías de todo el mundo. 
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   -  YPF REFINERIA ENSENADA - 

     INDUCOR INGENIERIA APORTA SU TECNOLOGIA Y CAPACITACION  

      EN LA DETECCION TEMPRANA DE FALLAS EN CABLES 

 
 

 

 


