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Este report está escrito para ti que desarrollas uno (o más :-) 
de estos roles:
- Instalador
-  Mantenimiento de instalaciones
-  Responsable de Energía
-  Gerente de Producto
-  Profesional de auditorías energéticas
-  Investigador / Responsable I+D
-  Departamento de Compras en el sector servicios e industria
y te ocupas de la medición de la energía eléctrica en instala-
ciones civiles e industriales.

La finalidad de este documento es darte información útil para:
- Aumentar tu know-how técnico/comercial
- Elegir de una forma más rápida los métodos de medición  
 que mejor se adpten a tu contexto
- Agilizar las instalaciones
- Reducir los costes de adquisición de instrumentos
-	 Aumentar	el	margen	de	benficio	en	las	instalaciones

Aquí encontrarás una valiosa información sobre un producto 
que en muchos contextos mejora la velocidad de las medi-
ciones de energía eléctrica manteniendo un alto grado de 
precisión y con una versatilidad única en su género.

Estamos hablando de las BOBINAS DE ROGOWSKI, tecnología 
existente desde hace muchos años pero quizás por el mo-
mento poco conocida y sobretodo, poco utilizada todavía.

Algodue Elettronica se encuentra entre los pocos productores 
mundiales, y es quizás el único PROPIETARIO que gestiona 
por	completo	el	flujo	de	producción,	desde	el	diseño	hasta	el	
lanzamiento en el mercado.

Porque estamos convencidos de que un mercado informado 
es un mercado que multiplica las oportunidades de negocio 
hemos preparado un informe sencillo y eficaz que esboza las 
ventajas principales de este producto. 

Concretamente queremos compartir contigo:

LAS 3 PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS RELATIVAS 
A TODAS LAS BOBINAS DEL MERCADO

+ 2 VENTAJAS EXTRA (Y EXCEPCIONALES) RELATIVAS SÓLO 
A LAS BOBINAS DISEÑADAS Y PRODUCIDAS EN ALGODUE

Si estás interesado en mejorar el rendimiento y la rentabili-
dad de tu trabajo y en adquirir información significativa, este 
es el report para ti.

Nuestro lema:
Más información  Más competitividad  Más facturación

¡Buena lectura!

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este informe no tiene fines técnicos específicos, sino meramente informativos.
Para cualquier información técnica o comercial más detallada el referente en su área es Ana Belén Cazallas (véase el final de documento).

¡BIENVENIDO!

http://algodue.it/eng/rogowski_coils.html


EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO...
¿QUÉ SON LAS BOBINAS DE ROGOWSKI?
Los sensores Rogowski se utilizan para la detección y medi-
ción de la corriente eléctrica. 

Un sistema de medición de corriente basado en un sensor
Rogowski está constituido por la combinación de una 
bobina y un integrador.

El funcionamiento se basa en un principio muy simple: 
una bobina sin núcleo magnético, con forma de toroi-
de, se coloca alrededor del conductor de corriente; el 
campo magnético variable producido por la corriente 
induce una tensión en la bobina. 
La tensión que sale es proporcional a la variación de 
la corriente y, después de un circuito integrador, 
es proporcional al valor mismo de la corriente. 
Utilizando técnicas de bobinado de preci-
sión, desarrolladas especialmente para 
este propósito, las bobinas se producen 
de modo que el valor de salida no esté 
influenciado por la posición del con-
ductor en el interior del toroide. 
Una técnica de bobinado adecuada ase-
gura también la insensibilidad a la interfe-
rencia generada por un campo magnético externo 
producido, por ejemplo, por conductores  
de corriente cercanos. 

ALGUNOS NÚMEROS:

Las bobinas que se encuentran en 
el mercado tienen una longitud que 
varía de los 25cm a los 3 metros. 
(Las producidas en Algodue lle-
gan hasta 4 metros e incluso 
más para aplicaciones espe-
ciales) y un espesor medio 
de 8mm.



LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES
DE TODAS LAS BOBINAS

Instalación inmediata en un clickA

Dimensión mínima: 8mm de diámetroB

Posibilidad de conexión a una instalación encendidaC

Amplitud de medición virtualmente ilimitadaD

100 A 250 A 400 A 500 A 1000 A 1500 A 5000 A 100.000 A

ROGOWSKI
Kg 0,15-0,5

TA 15

Kg 4,30

TA 12/13
Kg 0,90-1,05

TA 11 TA 14
Kg 0,75 Kg 1,25

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE VS BOBINA DE ROGOWSKI



LAS TRES VENTAJAS
FUNDAMENTALES

¡REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INSTALACIÓN 
A 1/6 MENOS!

1

REDUCCIÓN DEL 10 AL 30%* DE LOS COSTES DE COMPRA, TRANSPORTE 
Y ALMACENAJE DE MERCANCÍA

3

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN EN SITUACIONES DONDE CORTAR LA CORRIENTE 
NO ES POSIBLE O POCO RECOMENDABLE (hospitales, líneas públicas, etc)

2

CON UN SÓLO TIPO DE PRODUCTO  
SE PUEDEN SATISFACER 
NECESIDADES DE MEDICIÓN 
TOTALMENTE DIFERENTES

* porcentaje estimado para la necesidad  
de medición por encima de los 1000A 



https://www.youtube.com/watch?v=gTvOcdaBzGg


¡PERO AÚN NO SE HA ACABADO... !
Hay otras DOS VENTAJAS EXCEPCIONALES en la utilización de las bobinas de Rogowski que SE DAN SÓLAMENTE 
EN LA BOBINAS DISEÑADAS Y PRODUCIDAS EN ALGODUE

  LAS 2 VENTAJAS EXCEPCIONALES RESERVADAS A LOS USUARIOS DE LAS BOBINAS ALGODUE

Al ser PROPIETARIOS de la totalidad del flujo de producción, desde el diseño hasta el lanzamiento en el mercado, en nuestro 
centro I+D han nacido:

 LOS SMART KITS LISTOS PARA SER USADOS

A las bobinas se les han combinado medidores y analizadores de redes para constituir un kit de medida universal de dos tipo-
logías	con	programación	única	y	simplificada, listos para la medición en campo con un sólo click.

 PERSONALIZACIONES AVANZADAS SEGÚN LA BASE DE NECESIDADES ESPECÍFICAS

Ejemplo: calibraciones para circuitos de producción de terceros, valores de salida superiores a los standard (como nuestro 
código MFC190: nacido como proyecto especial, y ahora disponible en el catálogo), producción con un número específico de 
vueltas por metro para aplicaciones especiales.

BOBINA MFC190:

Longitud de la bobina:  de 300 a 3000 mm
Diámetro interno: de ~ 100 a 960 mm
Diámetro de la bobina:  12,4 ±0,2 mm
Peso:   de 150 a 500 g

http://algodue.it/eng/upm209RGW.html
http://algodue.it/eng/upm309RGW.html
http://algodue.it/eng/rps50.html


1  AHORRAS TIEMPO Y DINERO

•	 Referente único  
Acaba con los largos procedimientos de comparación y complicadas gestiones múltiples: así puedes 
tener una única asistencia y un único interlocutor técnico y comercial, también multilingüe.

•	 Ahorro drástico 
Ahorro de entre el 20 y el 40% respecto a la compra de las partes por separado. La compra del kit Algo-
due es conveniente ya que incluye un instrumento nuevo, más actualizado, en garantía y que se puede 
conectar directamente con las bobinas de Rogowski, eliminando la compra del integrador de señal.

2  LLEGAS A SER MÁS COMPETITIVO 

• Puedes hacer que tu propuesta comercial sea más interesante y apetecible. 
• Puedes ampliar tu mercado potencial.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-No Derivatives 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 
94042, USA.

¿Te ha gustado esta presentación?
Si tienes comentarios o sugerencias estaremos encantados  
de leerlos. Escribe a export@algodue.it

¿Crees que puede interesarle a alguien?

Comparte   

Si quieres seguir recibiendo contenidos de calidad 
inscríbete a nuestra newsletter. 
¡Hasta pronto!

Para información

Ana Belén Cazallas Acevedo 
Export manager
+39 0322 89864 ext. 269 
export@algodue.it 
Skype: export.algodue

Y ESTAS SON LAS
2 VENTAJAS ALGODUE
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