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EDITORIAL I 3

Tecnología para impulsar
la agroindustria

E

n el último tiempo, la agroindustria nacional ha venido enfrentando desafíos
de relevancia: la pandemia de Covid-19 afectó el normal flujo de sus exportaciones a los mercados internacionales; gran parte de nuestro territorio se

ha visto afectado por una extensa “megasequía”; los compradores extranjeros están exigiendo cada vez más productos “sustentables”, con mínimas huellas de carbono e hídricas, entre otras situaciones que complican a este tradicional gremio.
No obstante, ya existen en Chile varios proveedores capaces de entregar soluciones basadas
en diversas tecnologías que prometen optimizar la forma de monitorear y controlar los
procesos productivos, con los objetivos de mejorar su calidad y eficiencia. Para conocer su
experiencia en este tipo de implementaciones, entrevistamos a Iris Wunderlich, del proyecto Smart Energy Concepts de CAMCHAL, quien ya ha desplegado medidas de Eficiencia
Energética y sistemas de ERNC en más de 60 empresas nacionales. Por su parte, Martín
Hagelstrom, de IBM América Latina, nos contó sobre las posibilidades de la Inteligencia
Artificial en este ámbito y las diversas iniciativas que ya han desarrollado. Asimismo, Rodrigo Veto, Gerente General de Veto y Cía., se refirió a las oportunidades y beneficios que
el Internet de las Cosas puede entregar a los agricultores chilenos. Finalmente, conocimos
la solución de Compostera Automática implementada por Sodetec, empresa integradora de
Fabelec, para una importante viña de la Región de O’Higgins.
Además, revisamos en esta edición los retos que tiene la minería en 2021, las últimas
tendencias en cables de instrumentación, y la importancia de calibrar correctamente los
detectores de gases. ¡Qué disfruten la lectura y que tengan una Feliz Navidad! 
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Martín Hagelstrom, IBM América Latina

“Las empresas en toda América Latina
están siguiendo un camino hacia la
transformación digital”
Alrededor del mundo, la agroindustria está aprovechando diversas
tecnologías para optimizar su productividad y disminuir sus
costos y tiempos muertos, muchas veces uniendo sensores IoT con
plataformas IA para mejorar la toma de decisiones. Al ser IBM uno
de los principales proveedores de soluciones de este tipo en nuestra
Región, conversamos con Martín Hagelstrom, Líder de Blockchain
para IBM América Latina, para conocer su visión de la transformación
digital que está atravesando este sector, así como algunos ejemplos
de las soluciones que están incorporando en este.

Martín Hagelstrom.
¿Qué tan usadas son las
aplicaciones de IoT en la
agricultura latinoamericana?
Las empresas en Chile y en toda América
Latina, sin importar la industria a la que
pertenezcan, están siguiendo un camino
hacia la transformación digital. Y están
acelerando el uso de soluciones de nube,
inteligencia artificial, blockchain e IoT
para manejar mejor sus datos y sacar
nuevas perspectivas e ideas para tomar
mejores decisiones.
En ese sentido, estamos comprometidos
a ayudar a las empresas a mejorar la
eficiencia operativa de sus activos físicos
y reducir los costos mediante el uso de
datos de IoT e Inteligencia Artificial. Esto
nos permite dar sentido a lo que está sucediendo, aprovechando técnicas como:
� Reconocimiento de patrones: predecir
la falla potencial de la maquinaria o las
anormalidades de la calidad en una línea
de producción.
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� Optimización variable: definición
de rendimientos de proceso óptimos o
perfiles de utilización de energía.
� Experiencia integrada: brinda asistencia basada en IA para ayudar a un
ingeniero.

En Latinoamérica, ¿qué casos
de uso tiene la IoT en la
agricultura?
Puedo mencionar algunos ejemplos.
Uno es un proyecto dentro de una de
las mayores empresas de alimentos de
Brasil para monitorear y controlar el
volumen de granos
almacenados en silos a través del uso
de IoT e IA (Inteligencia Artificial).
Dentro de los silos,
se instalan equipos como emisores
basados en LED y
receptores ópticos,
los que capturan el
volumen de arroz
almacenado y en-

vían la información en tiempo real a
un sistema al que se puede acceder por
computadora o smartphone. Mediante
comandos de voz o texto, los empleados
pueden solicitar información analítica
generada por la plataforma, recibiendo
datos e informes en los dispositivos más
diversos.
En Chile, la Universidad de Talca implementó una solución para optimizar
el riego y manejar el rendimiento de
cultivos frutales, viñedos y cultivos de la
zona centro sur de Chile, utilizando IBM
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Watson Decision Platform for Agriculture como plataforma Cloud para poner
a disposición los modelos desarrollados
por sus investigadores.
En tanto, estamos colaborando en Argentina con S4 para acelerar la transformación digital de la cadena de suministro
agrícola en América del Sur. Al utilizar
soluciones de IBM Food Trust y The
Weather Company, S4 está fortaleciendo
el uso de la tecnología agrícola en todas
las industrias que pueden aprovechar
los datos de agronegocios -como banca,
seguros y retail, por ejemplo- al mismo
tiempo que beneficiará a las empresas
y productores en el acceso a nuevos
servicios. La plataforma geoespacial
S4Go permite el desarrollo de un mayor
entendimiento agronómico y climático
en base a un profundo conocimiento
de agricultura, tecnología satelital,
inteligencia artificial y la gestión del
riesgo climático. Aprovecha los datos
meteorológicos para medir el impacto
del clima en los cultivos y la producción
agrícola, y conecta de forma segura esa
información y los datos relacionados
con el producto de la cadena de origen
en todo el ecosistema de distribución
de alimentos, gracias a la trazabilidad
proporcionada por IBM Food Trust, una
plataforma de intercambio de información basada en blockchain.
Asimismo, cerca de 3.000 productores
agropecuarios en Colombia se ven beneficiados al año con la implementación
de IA al proceso de análisis de suelos.
AGROSAVIA (Corporación colombiana
de investigación agropecuaria) y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se unieron
para introducir tecnologías avanzadas
al servicio que se ofrece para que los
cultivadores conozcan el estado de sus
tierras, previo al inicio de la siembra. La
implementación y uso de inteligencia
artificial para la realización de planes
de fertilización, consiste en un sistema
para la gestión de información predictiva, desarrollada para el proyecto por
Green Services con tecnología de IA para
analizar grandes cantidades de datos y
generar recomendaciones. El modelo
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de inteligencia artificial se entrenó con
aproximadamente 10 mil recomendaciones de fertilización, hechas por los
agrónomos de AGROSAVIA. La solución
construida con IBM Watson tiene la
capacidad de entender lenguaje natural,
razonar y aprender, mediante la interacción con los agrónomos, generando
recomendaciones.

¿Qué barreras tiene la
adopción de estas tecnologías?
Las mayores barreras para adopción de
las tecnologías de datos e inteligencia
artificial hoy en día giran en torno a
estos tres factores principales:
� Datos: 90% de los datos potencialmente
valiosos de hoy son inaccesibles o no son
confiables. Al aprovechar el poder de todos esos datos, a través de la IA, empleando la nube híbrida como acelerador, las
organizaciones son capaces de predecir
interrupciones operativas y garantizar la
continuidad de sus negocios; optimizar el
tiempo de las personas para que realicen
trabajos de mayor valor; automatizar de
forma inteligente decisiones, procesos
y experiencias; innovar en productos y
servicios y fortalecer la experiencia de
clientes y empleados.
� Confianza: Las empresas deben comenzar por preparar sus datos para la
IA, y hacerlo de una manera que brinde

Revista ElectroIndustria}

confianza y transparencia a las personas
que dependerán de ellos. Es imperativo
que la IA de hoy refleje los valores de las
poblaciones para las que fue creada. Si
queremos una tecnología ética e imparcial debemos asegurar que todos tengan
las mismas oportunidades de participar
en su creación.
� Talentos: Las organizaciones aún
experimentan dificultades significativas para encontrar y atraer buenos
talentos. Además, estas habilidades
digitales deben desarrollarse en toda la
empresa, centrándose en la comprensión
conceptual de los datos para interactuar
con herramientas que habilitan o son
impulsadas por la IA y para identificar
nuevas oportunidades de negocio. Los
datos son una herramienta no solo
para los científicos y los técnicos, sino
que todas las áreas de negocio pueden
obtener beneficios de su uso.
Para ayudar en este tema, promovemos activamente la preparación de los
jóvenes en tecnologías y habilidades
profesionales del mañana como ciencia
de datos, inteligencia artificial, nube,
blockchain y ciberseguridad, entre otras.
Para esto, lanzamos la plataforma Open
P-TECH, con contenido gratuito y en
español para docentes y estudiantes
de enseñanza media de toda América
Latina. 
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Sodetec desarrolla piloto de Compostera
Automatizada para viña de VI Región
Cumpliendo con su visión de sustentabilidad y mejoramiento de procesos agrícolas, esta empresa
integradora diseñó e implementó, utilizando productos del catálogo de Fabelec, una solución de
Compostera Automática para una importante viña. Ahora, tras el éxito logrado con este proyecto,
buscan diversificarlo hacia otras áreas.

S

odetec, empresa integradora de Fabelec, nació en
2015 al alero de pequeños
proyectos eléctricos e implementación de soluciones web y de automatización. “Bajo la premisa de
concebir la sustentabilidad como
un norte de innovación y desarrollo tecnológico, hemos implementado proyectos con Energías
Renovables No Convencionales
(ERNC), otros que reducen y
optimizan el consumo de agua,
así como sistemas automatizados de cultivo hidropónico de
verduras en ambientes hostiles,
etc.”, explica Aldo Naccarato C.,
Gerente de Desarrollo de la compañía.
En 2018, la empresa se ha venido
especializando en el desarrollo e
implementación de soluciones
automatizadas orientadas al mejoramiento de procesos agrícolas
a mediana o gran escala. “Específicamente, venimos desarrollando sistemas automatizados
para el tratamiento de residuos
orgánicos (animales y vegetales)
y cuyo fin es ser reutilizados en
los procesos de cultivo como
‘compost’”, indica Naccarato.
“En ese sentido, nuestro trabajo
se ha traducido en reducción de
los tiempos de compostaje, menor
impacto ambiental, aumento de
la calidad del compost y un contundente aporte a la economía
circular de los procesos de producción agrícola”, agrega.
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¿En qué consistió el
proyecto?

Aldo Naccarato Colicoy, Gerente de Desarrollo e Innovación; Francisco
León Sandoval, Jefe Departamento de Automatización; ambos de
Sodetec.

Día 30
Sistema
Automatizado

Día 30
Sistema
Tradicional
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De acuerdo al ejecutivo, el primer
proyecto relevante para Sodetec
en el área agrícola fue un piloto
de Compostera Automatizada
para una viña de la Región de
O’Higgins. “Se nos pidió intervenir una planta de compost, con
un volumen rectangular de 12 x 7
x 2,5 metros, donde se composta
una mezcla de restos de poda y
cosecha y orujo”, señala.
A grandes rasgos, el sistema
está compuesto por un tablero
de control y una turbina industrial que se encuentra acoplada
a un sistema de ductos cuya
función es insuflar aire ambiente a la materia orgánica,
proporcionando, por una
parte, el oxígeno necesario
para los procesos aeróbicos
de la mezcla a compostar y,
por otra, manteniendo las
variables de Temperatura y
Humedad en niveles óptimos
en todo momento.
Para este piloto, se seleccionó
una plataforma de hardware
compuesta por un PLC y una
pantalla táctil marca Delta, un
variador de frecuencia INVT,
un router de acceso remoto
Ewon y motor 5 HP. Con estos
elementos, la empresa configuró una plataforma de monitoreo y registro por telemetría
de los parámetros Temperatura, Humedad y Oxígeno
de la planta. “Se introdujo el

@RevElectroIndus y
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control del proceso de aireación (RPM
de Turbina y on/off y reseteo de programas de compostaje), siendo posible
realizarlo de manera local a través de
una pantalla táctil ubicada en el tablero
de control, como también de manera
remota, desde cualquier lugar del
mundo gracias al dispositivo Ewon”,
asegura Naccarato. “El impacto en el
proceso de compostaje es increíble, se
reducen los tiempos y la emisión de
olores, además de aumentar la calidad
del compost producido”, destaca.

Una iniciativa que sigue
creciendo
En la actualidad, Sodetec se encuentra
en fase de producción del primer sistema
“residencial/comunitario” de compostaje. “Utilizando los mismos principios,
pretendemos poner a disposición de
establecimientos de educación, municipalidades, pequeñas comunidades,
parcelas u otros, un sistema totalmente
empaquetado y automatizado para la

”Este piloto se ha traducido en reducción de los tiempos de
compostaje, menor impacto ambiental, aumento de la calidad
del compost y un contundente aporte a la economía circular de
los procesos de producción agrícola”
producción de compost a base de residuos domiciliarios y/o comunitarios”,
sostiene el profesional. “Su control será
local y web, pero apuntamos a llegar al

segundo trimestre de 2021 con una app
móvil que envíe notificaciones, asesore
en la toma de decisiones y eduque en
torno al proceso de compostaje”. 

Micróhmetros Digitales AEMC®
Medición de Resistencias BAJAS con
Precisión ALTA
MODELOS 6240, 6255 Y 6292
► Corriente de prueba seleccionable de 10 mA a 200 A*
► Resolución desde 0,1 µΩ y precisión desde 0,05%*
► Medición automática de múltiples puntos*
► Memoria interna y software para análisis de

datos y generación de informes

www.aemc.com
export@aemc.com
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Rodrigo Veto, Gerente General de Veto y Cía.

“El IoT permite levantar una
cantidad de datos que no sería
posible con métodos tradicionales”
La agroindustria es uno de los sectores que pueden obtener diversos beneficios económicos y
productivos de los servicios y aplicaciones basados en el Internet de las Cosas. Para conocer más
sobre el IoT en este campo, conversamos con Rodrigo Veto, Gerente General de Veto y Cía.
¿Qué usos tiene el IoT en el Agro?
Prácticamente todo lo que se realiza en el
sector agrícola, incluyendo tareas que requieran monitoreo o intervención manual,
puede ser apoyado con las tecnologías IoT:
medición de humedad del suelo, control de
riego, calidad y flujo de aguas, monitoreo
del clima y pronóstico de heladas, etc.
También es posible realizar el seguimiento
de equipamiento crítico y del personal. El
IoT permite la supervisión remota de los
procesos agrícolas teniendo los datos en
línea y “a la mano” en cualquier dispositivo
y desde cualquier lugar del mundo.
Aun cuando lo anterior representa un
adelanto tecnológico y facilita la eficiencia
en costos y recursos, lo más importante
es la gran cantidad de datos que el IoT
permite levantar, mantener y procesar
para desarrollar modelos predictivos que
permitan tomar mejores decisiones basadas en datos…¡más data, menos guata!

¿Usa IoT la agroindustria local?
Cada vez más, dada la caída en los costos de los componentes como sensores
y gateways permitiendo acceder a este
tipo de soluciones a clientes medianos y
pequeños y no solo a grandes productores.
Por ahora, se ha comenzado a emplear en
procesos y mediciones como monitoreo
de condiciones meteorológicas, humedad
de suelo, pozos profundos para el cumplimiento de las normas dictadas por la
DGA, temperatura y humedad ambiental
en cámaras refrigeradas, etc. Sin embargo,
a medida que aumente el conocimiento y
la confianza en estos sistemas comen-
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zarán a integrar otras aplicaciones hasta
finalmente tener “el campo en la mano”.

¿Qué ofrece Veto en este campo?
A lo largo de los años, nuestros clientes
nos han identificado como un proveedor
confiable, con una amplia gama de productos en stock para todo tipo de aplicaciones
a lo cual hemos incorporado la línea de
sensores, gateways y accesorios IoT.
Ahora bien, si quisiéramos caracterizar
nuestra oferta podemos destacar la flexibilidad de nuestras soluciones al contar
con sensores para todo tipo de variables,
inalámbricos y cableados que garantizan
un largo tiempo de funcionamiento continuo. Además, pueden transmitir datos
a grandes distancias con señales estables
y seguras.
Complementando lo anterior, hemos
desarrollado una plataforma virtual robusta, alojada en la nube, dotada de gran
capacidad de registro y alto grado de customización, integración con datos desde
otras plataformas y desde la que nuestros
clientes pueden acceder al monitoreo en
línea de sus procesos, obtener registros
históricos de las mediciones, recibir alertas
vía email o SMS, entre otras funciones.
Nuestra área de Ingeniería y Proyectos, ha
diseñado varias soluciones para facilitar
el trabajo a los clientes: monitoreo de humedad de suelo, temperatura y humedad
ambiental en salas refrigeradas, data centers, bodegas y laboratorios. Dado que las
soluciones basadas en IoT pueden aplicarse
a diversos procesos, esta área desarrolla
soluciones a medida de cada cliente.

¿Cómo se diferencia la propuesta
de Veto?
La tecnología IoT combina sensores con
Internet, lo que, a primera vista, es simple,
pero el incorporar Internet a las mediciones, se convierte en algo extremadamente
complejo agregando la informática a la
instrumentación y automatización. Gran
parte del procesamiento de los datos se
realiza en la nube por lo que la seguridad de
la información toma un rol fundamental en
los sistemas de monitoreo con tecnología
IoT. De este modo, ya no sólo se necesita
el conocimiento de los procesos productivos, uso y aplicación de los equipos de
medición, principios y buenas prácticas
de instalación y la correcta definición de
proyectos de automatización, sino que,
además, se suman los conocimientos informáticos y de telecomunicaciones. Es así
como nuestra propuesta de valor se basa
en el conocimiento y experiencia adquirida
durante los 50 años de vida de la compañía,
la disponibilidad de una gran variedad de
equipos, instrumentos y sensores para
todo tipo de aplicaciones, la conformación
de un gran equipo de profesionales multidisciplinarios compuesto por ingenieros
agrónomos, ingenieros informáticos,
ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros y técnicos en instrumentación y
automatización.
Si bien es cierto que al hablar del IoT se
relacionan estas soluciones con elementos
tangibles, en Veto creemos que el elemento
más importante es el cliente y entender
sus necesidades particulares, asumiendo
sus proyectos como si fueran nuestros. 
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Nubison

Mina Guanaco actualiza el PLC
de su planta de floculante con
SHH Electrónica Industrial
Cuando esta minera enfrentó el fin de la vida útil del sistema de control de
su planta floculante, recurrió a este integrador nacional para llevar a cabo
la migración de sus antiguos equipos a modelos de última generación.
Con esto, no solo obtuvieron PLC y HMI con repuestos disponibles en el
mercado local, sino también otros beneficios en el proceso.

C

Eduardo Díaz, Jefe de Mantención
y Planificación Planta en Guanaco
Compañía Minera.
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Luis Castillo, Supervisor del Area Eléctrica
e Instrumentación en Guanaco Compañía
Minera.

uando la planta de floculante de
la mina de oro y plata Guanaco,
ubicada en Taltal (Región de
Antofagasta) y perteneciente a Austral
Gold, comenzó a presentar reiteradamente paradas no programadas, los
responsables del mantenimiento, tras
hacer un análisis causa-raíz, sabían
que era necesario actualizar el PLC
Siemens S7-200CN y el HMI Smart
1000 que controlan la mencionada
planta. Esta situación se hacía más
urgente al considerar que ambos equipos se encuentran descontinuados o
sin disponibilidad de repuestos en el
mercado local, situación que implica
problemas mayores en caso de una
falla más prolongada.
Según explica Eduardo Díaz, Jefe de
Mantención y Planificación Planta en
Guanaco Compañía Minera, la migración de este equipamiento tenía un
componente que agregaba dificultad
al proyecto: la programación del PLC
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y del HMI estaba en idioma chino. “La
planta de floculante fue diseñada en
China, por lo que todos los programas venían en ese idioma. Entonces,
tuvo que hacerse la traducción para
poder pasar la programación a los
nuevos modelos”, agrega Luis Castillo, Supervisor del área Eléctrica e
Instrumentación Planta en Guanaco.
Además, este PLC se comunica con
sistemas de control de otras marcas.
“También ahí se tuvo que realizar todo
un mapa de memoria de los equipos
para leerla con esos otros equipamientos”, indica Díaz.
Por ello, ambos profesionales iniciaron la búsqueda de especialistas que
pudieran enfrentar rápidamente este
proyecto, seleccionando finalmente
la propuesta de SHH Electrónica
Industrial, Solution Partner Micro
Automation de Siemens en Chile, con
experiencia en migraciones de PLC
de la marca.

Una implementación
“expedita y sin errores”

Después de conocer el requerimiento,

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

"Gracias a la implementación del nuevo equipamiento,
las alarmas se pueden monitorear desde la sala de
control y ya no dependemos de un operador para
verificar el funcionamiento de la planta”
el equipo de SHH propuso reemplazar
el PLC y HMI existente de la planta, por
modelos de última generación: el PLC
S7-1200 y un HMI táctil de 12”, ambos
del fabricante alemán. Asimismo, la
integración se realizaría en el tablero
existente.
La ingeniería incluyó el desarrollo del
programa y la configuración de PLC
y HMI, así como el desarrollo de los
correspondientes planos eléctricos.
También la empresa llevó a cabo
diversas pruebas para asegurar el
correcto funcionamiento de los equipos y la posterior puesta en servicio
en plazos que, para Eduardo Díaz,
“fueron bastante expeditos”.
Uno de los beneficios de este proyecto
fue la incorporación de capacidades
de supervisión a distancia de la plan-
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ta. “Esta operaba en forma local, por
lo que dependía de un operador que
anduviera en terreno para chequear
las alarmas que pudiesen dispararse.
Ahora, gracias a la implementación
del nuevo equipamiento, las alarmas
se pueden monitorear desde la sala
de control. Ya no dependemos de un
operador para verificar el funcionamiento de la planta”, sostiene el Jefe
de Mantención y Planificación Planta.
Finalmente, para ambos profesionales,
uno de las mayores ventajas de trabajar con SHH ha sido la disponibilidad
de repuestos y un apoyo en el caso
de una futura actualización. “En este
sentido, siempre están dispuestos a
apoyar, y frente a cualquier inconveniente, siguen en contacto”, concluye
Luis Castillo.
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Iris Wunderlich, Smart Energy Concepts de CAMCHAL

“La automatización y el uso de sistemas
de medición y monitoreo son muy valiosos
para reducir los consumos energéticos”
El proyecto Smart Energy Concepts apunta a incorporar buenas
prácticas y medidas de eficiencia energética y energías renovables en
los procesos del sector agroalimentario chileno. En esta entrevista, Iris
Wunderlich, Senior Project Manager Energy, Mining & Sustainability
de CAMCHAL, nos comenta sobre las acciones implementadas y los
logros que han obtenido en nuestro país.
eventos abiertos, misiones tecnológicas
nacionales e internacionales y también
se facilitó el acceso a información a
través de la plataforma web del proyecto
y el levantamiento de casos de buenas
prácticas.

¿Cuáles son los principales
objetivos de este proyecto?
¿En qué consiste Smart
Energy Concepts?
Financiado por el Ministerio alemán
del Medio Ambiente, a través de su
Iniciativa Internacional de Protección
Climática (IKI), Smart Energy Concepts
(www.agrificiente.cl) es un proyecto
que CAMCHAL viene ejecutando desde
2015. Primero levantamos información
en el sector agrícola en cuanto a los
consumos de energía, su gestión y la
implementación de medidas de eficiencia energética, para así comprender las
necesidades y desafíos del área. En base
a ese levantamiento, se estructuraron
las actividades de la siguiente etapa,
que consistió en ejecutar capacitaciones para los colaboradores, difundir
casos de buenas prácticas y brindar
apoyo concreto a través del cofinanciamiento de estudios de factibilidad.
Durante todo el proyecto, se llevaron
a cabo transferencia tecnológica y
de conocimientos, como seminarios,
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El proyecto busca disminuir las emisiones de CO2 del sector agroalimentario
a través de la implementación de medidas de eficiencia energética, es decir,
que permitan producir lo mismo, pero
gastando menos energía e incorporando energías renovables para abastecer
los requerimientos energéticos de los
procesos productivos.

¿Por qué concentrarse en este
sector?
El sector agroalimentario siempre ha
sido y sigue siendo un pilar fundamental para la economía chilena y,
por tal motivo, se tiene que fortalecer
para ser más competitivo y para eso,
la reducción de emisiones de CO2 es
clave. La industria agroalimentaria
chilena está enfocada en la exportación, y el mercado internacional y los
consumidores finales de los productos
son cada vez más exigentes en cuanto
a parámetros de sustentabilidad del
producto consumido. En este sentido,

las huellas de carbono e hídrica del
producto juegan un rol importante y,
por ende, el sector debe tomar acciones
para cumplir con estas exigencias para
mantenerse competitivo.

¿Qué medidas y acciones
han impulsado en la
agroindustria chilena?
Durante el trascurso del proyecto,
hemos logrado levantar y/o impulsar
buenas prácticas y medidas de eficiencia energética y energías renovables en
alrededor de 60 empresas. Estas medidas incluyen, por ejemplo, el uso de la
energía solar en el secado de nueces que,
en un caso concreto logró reducir en
un 25% el gas usado para el proceso de
secado; la integración de variadores de
frecuencia en los sistemas de bombeo,
y la instalación de intercambiadores
de calor, entre muchas otras. En una
empresa en particular, el uso de calibración de boquillas en pulverizadores
para la aplicación de productos fitosanitarios en combinación con el uso de
sistemas de GPS logró reducir el uso
de combustible en un 60%.
Con casos así, se puede mostrar que,
con tecnología disponible, lista para
usar y fácilmente replicable, se logran
ahorros significativos.
Además, hemos cofinanciado 19 estudios de factibilidad para que las
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empresas tengan una buena base
tecno-económica para tomar la decisión acerca de la implementación de
medidas de EE/ERNC.
En general, la automatización y el uso
de sistemas de medición y monitoreo
son herramientas muy valiosas para
reducir los consumos energéticos.
Siempre antes de analizar la integración de otras fuentes energéticas (uso
de energías renovables), se debe “ordenar la casa” viendo dónde realmente
se consume la energía y cuánto es y
ver si hay formas para optimizar estos
procesos. Para esto se requieren datos
y en base a ellos, se puede evaluar, por
ejemplo, la incorporación de sistemas
de automatización.

¿Qué tipo de empresas han
participado en este proyecto?
Hemos trabajado con una multitud
de empresas de distintos tamaños,
prácticamente desde la producción
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más grande a nivel industrializado
y automatizado hasta producciones
agrícolas familiares. Los rubros en las
cuales hemos sido más activos son la
producción frutícola primaria y exportación de fruta, el sector vitivinícola,
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el sector lechero, el sector cervecero
y alimentos procesados como por
ejemplo congelados, como también la
producción de aceite de oliva. Todos
los proyectos pueden verse en www.
agrificiente.cl 
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Claudio Castillo, Madeco by Nexans

“Han aumentado los requerimientos
de certificación para los cables de
instrumentación”
Las características fundamentales de los cables de instrumentación están determinadas por la
aplicación tan particular a la que sirven: transmisión de señales digitales y analógicas en el rango
de 4 a 20 miliamperes en circuitos de instrumentación electrónica. Como señala Claudio Castillo,
Gerente de Desarrollo de Negocios de Madeco by Nexans, es esta función la que determina su
configuración. En esta entrevista, nos explica más sobre el uso de los cables de instrumentación.
¿Cuáles son las clases más populares
de cables de instrumentación?
A nivel de conductor de cobre, los
calibres del conductor más usados
en nuestro mercado son los calibres
18AWG (0,8 mm2) y 16AWG (1,31 mm2).
Respecto a su construcción (ensamble), estos conductores forman pares
o tríos, dependiendo del tipo de señal
a transmitir, los que son apantallados individualmente con cintas de
aluminio-poliéster, incluyendo conductor de drenaje estañado. En ambos
calibres (18AWG y 16AWG), estos núcleos apantallados son dispuestos en
configuraciones típicas: Unitarias (un
par o un trio) o Múltiples (2 pares, 4
pares, 8 pares, etc.)
En cuanto a los materiales usados en el
aislamiento y la cubierta externa, existen dos familias principales, definidas
por las condiciones de instalación del
cable. Para aplicaciones que califican
con el criterio de Lugar de Reunión de
Personas, de acuerdo al Reglamento
Eléctrico Chileno, se requieren cables
del tipo LS0H o LSZH (libre de halógenos), es decir, materiales que en condiciones de incendio no emitan humos
opacos, gases tóxicos o corrosivos, no
propaguen el incendio y por supuesto,
no emitan gases halogenados (de aquí
el nombre de esta familia de cables).
Típicamente presentan un voltaje de
operación máximo de 300V, 90°C de
temperatura de operación.
Por otro lado, para aplicaciones que no
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siniestros. Es así como los cables LS0H
han incrementado paulatinamente
su uso.
Por otro lado, han aumentado los requerimientos de certificación para estos
productos, en parte, porque en Chile no
existe obligatoriedad de certificación
para ellos. De esta forma, el mercado
exige, por lo menos, la confirmación de
un Sistema de Gestión de Calidad en la
fabricación de estos productos.

son del tipo lugar de reunión de personas, por ejemplo, plantas industriales,
los materiales de aislamiento y cubierta
externa son típicamente PVC, con un
voltaje máximo de 300V y temperaturas
de operación de 105°C.
Para ambos tipos de cables, propiedades
como resistencia a los hidrocarburos y
a la radiación solar, así como cumplir
con la categoría PLTC (apto para ser
instalado en escalerillas), se han vuelto
un estándar en nuestro mercado.
¿Cuáles son las tendencias en este
mercado?
Existe una tendencia en casi todas las
familias de cables eléctricos, desde hace
un tiempo, a cables de buen comportamiento en condiciones de incendio
y cuyos materiales no contribuyan
a empeorar las condiciones para las
personas y las instalaciones en estos

En cables de instrumentación, ¿en
qué consiste la propuesta de Nexans?
La oferta de Madeco by Nexans para los
cables de instrumentación cuenta con el
soporte y experiencia del primer fabricante de conductores del país, con más
de 75 años en nuestro mercado. Nuestra
oferta de cables de Instrumentación
fabricados por Marlew, considera solo
productos con certificación UL, que podemos agrupar en dos grandes familias:
� AR MILIAR, cables de instrumentación para aplicaciones industriales, 300
Volt, 105ºC, PLTC, resistentes a Hidrocarburos, resistentes a la radiación UV,
certificados por UL (UL Listed).
� AE MILIAR, cables de instrumentación
para lugares de reunión de personas
(LS0H), 300 Volt, 90°C, PLTC, resistentes
a Hidrocarburos y a la radiación UV, de
baja emisión de humos, gases tóxicos
o corrosivos o gases halogenados, no
propagador de incendio, certificados
por UL (UL Listed). 
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DESDE HOY TUS CABLES DE INSTRUMENTACIÓN
CON EL SELLO Y CALIDAD DE

F A B R I C A D O

P O R

El compromiso con la seguridad y calidad presentes en todos nuestros
productos, nos ha llevado a unirnos con Marlew, una de las marcas
más importantes de la industria, todo esto, con el objetivo de cumplir las
necesidades del mercado y los requisitos de nuestros clientes.
Hoy ponemos a tu disposición una amplia gama de cables de
instrumentación para todo tipo de procesos industriales, para cada
uno de tus proyectos.
Todos nuestros productos cumplen con las exigencias, certiﬁcaciones y
regulaciones vigentes, asegurando la durabilidad y funcionamiento
óptimo.
Para más información contáctanos a contacto.chile@nexans.com

Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales como Madeco by Nexans

18 I MINERÍA

Reporte de EY

Los 10 principales riesgos y
oportunidades para la minería
este informe de 2021, nos centramos
en los efectos del Covid-19 en el sector,
destacando cómo la pandemia ha acrecentado muchos riesgos, pero también
ha creado nuevas oportunidades”,
explicó Eduardo Valente, socio líder
para la Industria de Energía y Minería
de EY Chile.
De acuerdo al ejecutivo, la principal
fortaleza que ha demostrado la minería durante este año es la resiliencia.
“Las empresas mineras lograron seguir
operando con seguridad y foco en las
personas a pesar de todas las dificultades logísticas y operacionales. Esto fue
posible porque las empresas invirtieron
en tecnologías de automatización, centro integrado de operaciones remotas
y también tecnologías para testear y
trazar posibles casos de Covid-19”,
puntualizó.

Riesgos a nivel local
Aparte de la licencia social para operar,
el ejecutivo destaca tres riesgos que
particularmente son importantes para
la minería del cobre nacional.

Estudio de EY analizó las principales preocupaciones del
sector minero, entre las que destacan la licencia para operar
y la pandemia como los mayores riesgos para la minería en el
mundo.

U

n 63% de las compañías mineras
mundiales clasifican la Licencia
Para Operar (LTO, por sus siglas
en inglés) como el mayor riesgo para
su negocio, según el 13º estudio anual
“Los 10 principales riesgos y oportunidades para la minería”, desarrollado
por EY. La encuesta, realizada a más de
250 altos ejecutivos globales, vuelve a
posicionar por segundo año consecutivo a la licencia para operar como su
principal preocupación. En segundo
puesto, se encuentran los “riesgos de
alto impacto”, relacionado a lo que está
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viviendo actualmente todo el mundo
con el Covid-19 y esta industria no ha
estado ajena a la crisis sanitaria.
“La pandemia de Covid-19 es claramente el tema dominante para el
informe de este año y seguramente va
a afectar a todas las industrias en 2021
y el sector minero no es la excepción.
Estamos viendo que algunos mercados
están comenzando a dar muestras de
una cierta recuperación económica,
pero otros, en particular muchas zonas
mineras importantes, siguen estando
sumamente afectados por el virus. En

� El reemplazo de recursos por la falta
de nuevos descubrimientos y la menor
inversión durante la última década es
probable que deje a la industria en un
déficit estructural. “Muchos depósitos
nuevos tienen ley de cobre más bajo y
requieren precios más altos para garantizar el retorno de la inversión. Es
probable que el mercado del cobre tenga
un déficit a largo plazo, ya que la oferta
disminuye y la demanda aumenta como
resultado de la transición energética. Con
la incertidumbre constante, las empresas
están priorizando la liquidez y la continuidad del negocio sobre la inversión en
nuevos proyectos”, afirmó Valente.
� Productividad y costos crecientes
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reduciendo los márgenes. El impacto
del Covid-19 ha sido mixto, con algunas restricciones que imponen nuevos
costos imprevistos y otras medidas que
eliminan los silos que obstaculizan la
productividad.
� Descarbonización y agenda verde

Los 10 principales riesgos y oportunidades de la minería según estudio de EY.

permanecen en el radar a medida que
aumenta la complejidad minera. La
disminución de las leyes del mineral
y los costos de extracción más altos y
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los precios de las materias primas se
ven presionados como resultado de la
incertidumbre económica. Los altos
costos de energía y mano de obra están
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se encuentra en las prioridades de las
compañías mineras, ya que los inversionistas tienen un enfoque claro en
considerar los datos relacionados con
medioambiente, sociedad y gobernanza
(ESG) antes de tomar decisiones de
inversión. La capacidad de los mineros para acceder al capital está muy
influenciada por sus relaciones con
la sociedad. Especialmente en Chile
hay un foco en hacer mejor la gestión
del uso de agua, así como reducir sus
emisiones de carbono. 

» Artículo gentileza de EY.
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La importancia de la calibración
en los detectores de gases

Teniendo en consideración su rol en la seguridad de los operarios,
es fundamental que los equipos de detección de gases se
controlen y calibren frecuentemente, de modo de poder asegurar
su correcto funcionamiento. En este artículo, revisamos algunas
consideraciones sobre este esencial procedimiento.

L

a falla más frecuente en los
sensores catalíticos es la disminución del rendimiento causado
por la exposición a ciertos productos
tóxicos. Por lo tanto, es fundamental
que cualquier sistema de monitoreo de
gas se calibre no solo en el momento de
la instalación, sino que también debe
controlarse en forma periódica y calibrarse de nuevo, según sea necesario.
Los controles deben hacerse con una
mezcla de gases estándar calibrada en
forma precisa para que los niveles de
cero y rango puedan establecerse de
manera correcta en el controlador.
Los códigos de práctica, como el EN
60079-29-2, describen el requisito legal
para calibrar detectores de gas inflamable (% de LEL) y también orientan sobre

Diciembre 2020 (1° quincena)

la calibración de los detectores de gas
tóxico (tenga en cuenta que los detectores de gas tóxico tendrán un requisito
legal para la calibración en el futuro).
Por lo general, los controles deberían
hacerse en un principio con intervalos
semanales, pero los períodos pueden
extenderse a medida que se adquiera
experiencia operativa. En caso de que
se requieran dos niveles de alarma, por
lo general, dichos niveles se establecen
entre un 20% y un 25% de LEL para el
nivel más bajo, y entre un 50% y un 55%
de LEL para el nivel más alto.
Los sistemas más antiguos (y de costo
más bajo) requieren que dos personas
controlen y calibren: una debe exponer
el sensor a un flujo de gas y la escala de
su unidad de control. Luego, las modi-

ficaciones se realizan en el controlador
para los potenciómetros de cero y rango
hasta que la lectura coincida en forma
exacta con la concentración de la mezcla
de gas.
Recuerde que si tienen que hacerse
modificaciones en el envolvente antideflagrante, primero debe desconectarse
la alimentación, y es necesario contar
con un permiso para abrir el envolvente.
En la actualidad, existe una cantidad de
sistemas de calibración “unipersonal”
disponibles que permiten que se lleven
a cabo los procedimientos de calibración en el sensor mismo. Esta acción
reduce considerablemente el tiempo y
el costo de mantenimiento, en especial,
en aquellos casos donde los sensores
están en lugares de acceso complicados, como una plataforma marítima de
petróleo o gas.
Como alternativa, ahora existen algunos
sensores disponibles que están diseñados según estándares intrínsecamente
seguros (IS, del inglés “Intrinsically
Safe”), y gracias a esto, es posible calibrar los sensores en un lugar conveniente alejado del sitio (por ejemplo, en
el depósito de mantenimiento).
Debido a que estos sensores son IS, pueden intercambiarse en forma libre con
los sensores que necesiten reemplazo en
el lugar sin necesidad de apagar primero
el sistema. Por lo tanto, el mantenimiento puede realizarse en un sistema
“en caliente” y de manera más rápida
y económica que los sistemas convencionales mencionados anteriormente. 
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Nubison

Gestión integral de eventos críticos
con Everbridge CEM
Nubison anunció la disponibilidad de la plataforma CEM (Critical Event Management de
Everbridge), una solución SaaS para apoyar la continuidad operacional y seguridad del personal
ante emergencias. En el mundo, Everbridge hoy ayuda a más de 5.400 empresas de todo tamaño a
gestionar desde incidentes comunes hasta eventos críticos más complejos, como la pandemia.
¿Por qué Nubison se interesó en traer
la solución Everbridge a Chile?
C. Teixidó: Porque es indispensable
contar con una solución TI que facilite
la automatización de planes de manejo
de emergencias y crisis. Si bien muchas
compañías han desarrollado planes de
continuidad operacional, el punto débil es
la ejecución manual de procedimientos,
comunicaciones, coordinación con equipos de respuesta, orientación al personal
e información al comité de manejo de
crisis. La operación manual está sujeta
a errores, impide actuar más rápido y
dificulta la introducción de estos planes
en la cultura y hábitos de trabajo de las
organizaciones.
¿Qué tipo de problemas resuelve
Everbridge para los clientes y cómo
opera?
C. Teixidó: Las organizaciones están permanentemente expuestas a situaciones de
riesgo internas y externas, que deben ser
atendidas con rapidez. Everbridge ofrece
una plataforma SaaS con diversos módulos aplicables en todas las industrias para
múltiples casos de uso, como seguridad de
los empleados, continuidad operacional,
restauración de servicios TI, respuesta
médica y alertas masivas. A nivel internacional, hay estados y países que se han
basado en Everbridge para instruir a su
población sobre las medidas Covid-19 en
el retorno a los sitios de trabajo y estudio.
F. Villas: El objetivo principal de Everbridge es ayudar a estar mejor preparados para
responder rápidamente a cualquier tipo
de incidente para mantener a las personas
seguras y su negocio en funcionamiento.
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Carlos Teixidó, Gerente General de Nubison.

Fabio Villas, Director de Ventas, Everbridge Latam.

Ofrecemos una plataforma unificada con
aplicaciones totalmente integradas para
que nuestros clientes puedan aplicar
una estrategia de cuatro fases: evaluar
la situación de riesgo; localizar a los
grupos de respuesta, personas, activos y
operaciones afectadas; ejecutar mediante
recursos automatizados los procedimientos, comunicaciones, escalamientos y
coordinación; y por último, analizar el
desempeño para aprender y mejorar la
preparación.

¿Qué apoyo recibirán los clientes
locales?
C. Teixidó: Nuestra propuesta de valor
integra la solución CEM, consultoría y
servicios de configuración personalizada y acompañamiento con soporte
permanente. Junto a especialistas de
Everbridge apoyamos a los clientes
en automatizar sus planes mediante
la creación de plantillas predefinidas para notificaciones, incidentes y
eventos críticos, y la configuración de
flujos de comunicación, tareas, documentos de apoyo, contactos, grupos de
trabajo y roles. También integramos la
plataforma CEM con otros sistemas,
como monitoreo TI, control de acceso
a instalaciones y otros en el área IoT.
Finalmente, tenemos acuerdos con
consultores locales expertos en continuidad operacional y manejo de crisis,
para el apoyo inicial a los clientes que
quieren actualizar o definir sus planes
de manejo de emergencias y crisis. 

¿Qué diferencias tiene sobre otros
productos?
F. Villas: Es una solución integral, ya que
cubre todos los aspectos relevantes para
el manejo de emergencias y crisis, ha
recibido múltiples reconocimientos de la
industria, y cuenta con la más avanzada
tecnología que aporta una infraestructura
cloud segura, escalable y confiable, que incluye a la red de Data Centers y Centros de
Control de Everbridge con cobertura 7x24.
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ACTUALIDAD

Transelec reemplazará línea del Parque Vicente
Pérez Rosales por autogeneración renovable

T

ranselec acaba de poner en servicio un sistema de autogeneración para
la radioestación El Volcán, de su propiedad, con lo que se convierte en
la primera de su tipo alimentada de manera completamente autónoma por
energías limpias y renovables.
La instalación, que se ubica dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, provincia de Llanquihue, cuenta con equipos eólicos y solares, una combinación de tecnologías que permite que el sistema funcione los 365 días del
año, independiente de las condiciones climáticas.
La compañía concretará la segunda etapa de este proyecto junto a CONAF,
institución administradora del parque, la que consiste en la remoción de la
línea de distribución eléctrica de media tensión (de la empresa Crell) que pasa por dentro del área protegida y que, hasta
2018, alimentó la radioestación.
El proyecto de radioestación autónoma El Volcán consistió en la instalación de un sistema de autogeneración eólico y
solar que considerara tanto las cargas energéticas actuales como un margen de crecimiento -con grupo electrógeno y un
banco de baterías de respaldo-, además de mejoras para garantizar mayor eficiencia energética en su funcionamiento.

Próxima Jornada Técnica CIGRE: “Desafíos del Proyecto HVDC Kimal Lo
Aguirre”

E

l plan de Expansión de la Transmisión de 2019 recomienda la construcción del proyecto HVDC Kimal Lo
Aguirre para concretar una segunda interconexión entre el norte y centro sur de Chile. Este nuevo corredor
Norte-Sur permitirá el transporte e intercambio masivo de energía renovable disponible en el extremo norte y en
el centro sur del país.
Con el objetivo de contribuir a la divulgación del proyecto, CIGRE Chile decidió organizar los días 15 y 16 de diciembre la Jornada Técnica “Desafíos del Proyecto HVDC Kimal Lo Aguirre”, tendiente a producir un mejor conocimiento del sector profesional y empresarial de los desafíos que tendrá esta emblemática obra.
Para enriquecer el intercambio técnico, se contará con la participación de expertos internacionales, con experiencia en el desarrollo de proyectos HVDC
(Canadá, Brasil, EE.UU.), representantes
de empresas Utilities nacionales, consultores y también de manera especial el
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía. Mayor información en
https://www.cigre.cl/seminarios

Hitachi ABB Power Grids adquiere Pioneer Solutions LLC

H

itachi ABB Power Grids firmó un acuerdo para
adquirir Pioneer Solutions LLC, proveedor de
soluciones integrales (front to back office) de comercio de energía/materias primas y gestión de
riesgos (C/ETRM, por sus siglas en inglés), con sede
en Denver, Colorado, Estados Unidos.
Al respecto, Claudio Facchin, CEO de Hitachi ABB
Power Grids, señaló que “la incorporación de Pioneer Solutions LLC, nos posicionará como el socio
de elección para aquellos clientes que busquen respaldar un futuro energético sostenible mientras gestionan los riesgos del mercado”.
Como resultado de este acuerdo, Hitachi ABB Power Grids ampliará la oferta de gestión de su cartera de energía existente
con el fin de crear un nuevo valor para los participantes del mercado de energía que comercian, cubren riesgos y realizan
seguimiento a los créditos de emisión y energía renovable para electricidad y otras materias primas.
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Concables inaugura nueva bodega y oficinas

E

n los últimos años, Concables ha experimentado un crecimiento
sostenido que los hizo tomar la decisión de trasladar sus oficinas
de Ñuñoa a la comuna de Huechuraba. Fue así como luego de cambiar
las bodegas en el mes de agosto, el resto de la empresa se trasladó
a mediados de noviembre a las nuevas instalaciones. Como señala
Vicente Mardones, Gerente General de Concables, “si bien nuestra
oficina de calle Zañartu era muy cómoda, necesitábamos más espacio para nuestras bodegas, así es que aprovechando el ‘boom’ inmobiliario de Ñuñoa, vendimos e invertimos en estas nuevas instalaciones”.
De esta manera, las nuevas dependencias de Concables ahora cuentan con espacios separados, estando la Bodega ubicada en un
centro logístico de Renca y las áreas Comercial y Administrativa en Avda. del Parque 5339, Of. 605, Ciudad Empresarial de Huechuraba. “Esto, nos permite, por una parte, la llegada de nuevos productos que estamos incorporando al mercado nacional; y por otra,
el fácil acceso para recibir a todos nuestros clientes de manera cómoda y efectiva”, agrega Mardones.
Finalmente, el ejecutivo recalca que todos estos cambios obedecen al compromiso de Concables de seguir atendiendo de la mejor
forma a sus clientes. “Somos una empresa relacional, acostumbrada al face to face con el cliente, pero en este nuevo escenario con
pandemia seguiremos esforzándonos por brindar la mejor experiencia como un proveedor serio, eficaz, que tiene productos de
calidad y rápido en las soluciones. Vemos con positividad el 2021”.
Mayor información solicitar a los teléfonos +56 2 3323 4688, (56) 9 98793020 o al e-mail concables@concables.cl

Grupo ATO firma acuerdo con Iskraemeco

D

espués de un par de meses de conversaciones y de análisis de las soluciones que
podrían desplegar en el mercado nacional, la empresa Iskraemeco, con base
en Eslovenia, eligió a Grupo ATO para que sea su Agencia de Negocios en Chile, con
carácter exclusivo para desarrollar oportunidades de gestión técnica y comercial en
los sectores de Energía y de Agua, atendiendo a compañías de distribución eléctrica
y a empresas.
La oferta de Iskraemeco abarca un portafolio de servicios y equipos que puede atender los requerimientos de los segmentos público y privado, con soluciones para
Smart City, Smart Grid, Smart Water, IoTPlatform y prepago inteligente.
Para José Eduardo Muñoz, Director de Grupo ATO, el acuerdo de Agencia con Iskraemeco “viene a fortalecer la cartera de productos y soluciones que tiene la empresa en Chile, aportando ahora con
una oferta de calidad y competitiva en soluciones como medidores inteligentes, plataformas IoT, Energías Renovables,
Eficiencia Energética, entre otras, que nos permitirá dar mayor cobertura y tener la posibilidad de llegar a ecosistemas
tales como Territorios Inteligentes, Utilities, Agro-Industria y sector público, principalmente”. Mayor información en
https://www.iskraemeco.com/es/ y http://grupoato.com

Realizan taller para informar la reapertura de las subastas de
Servicios Complementarios

E

l Coordinador Eléctrico Nacional realizó un taller para dar a conocer los cambios al funcionamiento
de las Subastas de los Servicios Complementarios (SSCC), que implicará la apertura de la plataforma
a partir del 14 de diciembre próximo.
La jornada fue iniciada por el Director Ejecutivo del Coordinador, Rodrigo Bloomfield, quién señaló que
la reapertura implica una serie de cambios que buscan promover condiciones de mercado que beneficien la operación del Sistema Eléctrico Nacional.
“Realizamos una propuesta para cambiar este sistema y generar las condiciones de mercado que nos permitieran volver a trabajar. Los cambios que introdujimos fueron fruto de un diagnóstico exhaustivo muy objetivo e independiente. Lo desarrollamos en
el Coordinador y pusimos acento en todos aquellos puntos que impedían que ese funcionamiento no fuera competitivo”, señaló.
¿El 17 de septiembre pasado y conforme a la normativa vigente, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió el informe definitivo
correspondiente a los SSCC para el año 2020. El documento concluyó que no se observaban condiciones de mercado competitivas
por lo que -de acuerdo a la ley de General de Servicios Eléctricos-, se procedió a la suspensión de las subastas.

Diciembre 2020 (1° quincena)

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

28 I ACTUALIDAD

GE Grid Solutions y Transelec trabajan en
conjunto para optimizar calidad de servicio

G

E firmó un contrato con Transelec para la implementación y soporte de 10 años del software GE Asset Performance Management
(APM) para sistemas eléctricos. Este proyecto de digitalización tiene el
potencial de reducir el riesgo de fallas imprevistas de activos de líneas
de transmisión y subestaciones eléctricas y mejorar la calidad de servicio.
La solución de GE ayudará a definir una estrategia de mantenimiento y
reemplazo basado en la condición de los activos que resultará más eficiente utilizando tecnología digital. Se consolidarán y analizarán datos de operación y condición de 1.350 activos críticos de
alta tensión y 13.500 kilómetros de líneas para predecir el comportamiento de los activos y mejorar su desempeño.
GE y Transelec colaboraron estrechamente para definir este acuerdo estratégico para la implementación y el soporte de la
plataforma APM. La solución seleccionada incluye una biblioteca de algoritmos de salud para el análisis automático de datos
y la evaluación de la salud y la vida remanente de los equipos, lo que proporciona recomendaciones de mantenimiento y
reemplazo basadas en las condiciones reales de los activos de alto voltaje y de líneas eléctricas.

Encuentro anual de la Industria
Eléctrica, Electrónica, Comunicaciones y
Automatización AIE 2020

E

l próximo miércoles 16 de diciembre, a las 17:00 horas, AIE
realizará su tradicional “Encuentro anual de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Automatización”. La versión 2020 del
evento, que se realizará de manera online, contará con la presencia de la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt y
será conducido por la destacada periodista Catalina Edwards.
Como ha sido la costumbre por más de dos décadas, la instancia reunirá al sector, congregando empresas, instituciones educacionales y diversos actores del ámbito tecnológico nacional, con el objetivo de reflexionar en torno
al mundo tecnológico y su aporte a la sociedad, medioambiente y economía.
El Encuentro anual de la Industria Eléctrica, Electrónica y Automatización AIE 2020 será auspiciado por Synopsys, Kolff, IAC, Micro, Duoc UC, SHH, EECOL Electric, A&N, CIISA, Prevsis, Spevi, Diretec. Revista Electroindustria
participará como Media Partner. Reserva tu cupo de manera gratuita en eventos@aie.cl

Intronica realiza un exitoso balance de sus actividades online

D

urante este 2020, Intronica llevó a cabo de manera virtual más de 30 charlas y
capacitaciones técnicas gratuitas, en las que abordó diversas temáticas de gran
interés para la comunidad técnica nacional. Es así como lograron reunir más de
7.000 asistentes en el ciclo de charlas y más de 400 en cada sesión de entrenamiento.
Desde Intronica, explican que el objetivo de esta serie de actividades era realizar
un trabajo de extensión para aportar al desarrollo profesional de la industria local,
presentando soluciones de avanzada para el rubro eléctrico, electrónico, automatización y educacional, de forma gratuita en tiempos complejos. “Si bien estas sesiones online comenzaron con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a dar un mejor
uso a sus herramientas y equipos de medición, siempre han tenido un carácter muy
técnico, con un tema principal y en donde nuestros instrumentos son utilizados para
la presentación de ejemplos y ejercicios, respetando que cada evento tenga como
mínimo un 70% de contenido técnico general”, comenta Marcelo Vergara, Subgerente de Ventas de Intronica. “Cualquier asistente puede dar fe de ello, y en tiempos
difíciles como este año de pandemia, los webinars se volvieron una herramienta de
comunicación y capacitación muy valorada por la comunidad que nos premió con su
alta asistencia y fidelidad”.
Si quieres participar en estas charlas, ingresa a https://www.intronica.com/eventos
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P

Inversor solar UNO-DM-TL-PLUS-Q de FIMER

ara instalaciones residenciales, FIMER presenta su nueva familia de inversores monofásicos UNO-DM-TL-PLUS Q, con valores nominales de potencia de 1,2 a 6,0 kW. El diseño
envuelve la calidad y la ingeniería del fabricante en un inversor ligero y compacto gracias
a las opciones tecnológicas optimizadas para instalaciones con distinta orientación. Este
inversor ha sido diseñado a prueba de obsolescencia.
Sus conectores “Plug and Play” tanto del lado de CC como de CA, así como la comunicación
inalámbrica, permiten una instalación sencilla, rápida y segura sin la necesidad de abrir
la cubierta frontal del inversor. La sencilla rutina para la puesta en marcha elimina la necesidad de un largo proceso de configuración, dando como resultado tiempos y costos de
instalación más bajos.
Asimismo, ofrece una experiencia de usuario mejorada gracias a su interfaz de usuario (UI)
integrada que permite el acceso a funciones como valores de configuraciones avanzadas del
inversor, control dinámico de consumo y administración de cargas, desde cualquier dispositivo con WLAN habilitado (smartphone, tableta o PC).
Ahora gracias al programa de FIMER de extensión de garantía a 10 años para la familia
UNO-DM-PLUS y UNO-DM-PLUS-Q, los clientes pueden beneficiarse de una mayor tranquilidad y disfrutar aún más de su sistema fotovoltaico.
Mayor información en https://www.fimer.com/es/single-phase/uno-dm-122030-tlplus-q o solicitar al email MX-Solar-Sales@fimer.com

B

Alargadores múltiples de BTicino

Ticino cuenta con una amplia gama de alargadores múltiples (“zapatillas eléctricas”) que cumplen con
los más exigentes estándares de calidad y, por ende, garantizan una máxima seguridad.
Dentro de sus cualidades más destacadas, estos alargadores cuentan con alvéolos protegidos (para impedir la introducción de objetos que no sean enchufes); interruptor luminoso (para el encendido y apagado
de los artefactos conectados); cordón resistente con cables de fase, neutro y tierra (según especificación
técnica de fabricación), y enchufe macho no desmontable de la línea Salvaspazio. Opcionalmente, se pueden fijar a muros y escritorios con solo dos tornillos. Además, estos alargadores son certificados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cumpliendo con la normativa vigente.
En su catálogo, BTicino cuenta con un modelo que incorpora adicionalmente protección de sobretensión
para equipos que podrían afectarse ante alguna variación de tensión de la red como computadores, televisores, consolas de juego, etc.
Mayor información en www.bticino.cl

G

PDUs inteligentes de Legrand

racias al incremento en capacidad que nos brinda actualmente la tecnología, la distribución de energía se ha convertido solo en una de las tantas funciones que realizan las PDU (Power Distribution Unit). De hecho, las PDU ahora tienen una diversidad de servicios, como la medición y administración de energía multinivel y la
planificación de la distribución de las cargas actuales y futuras, lo que facilita
a los gestores de los Data Centers cumplir con los acuerdos establecidos con
sus usuarios.
En particular, las PDU inteligentes de Legrand ofrecen monitoreo local o
remoto, administración de energía, total o por circuito, medición de variables ambientales, alarmas, seguridad cibernética, conexión de cámaras, protocolos de comunicación abiertos; con capacidad de cargas hasta
57,5 kVA. Cuentan además con código de colores, cordones de seguridad, mantención en caliente y comunicación con dispositivos móviles. Mayor información
en www.legrand.cl
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Luminaria LED Solar “All in One”
de Lumica

L

umica presenta su luminaria LED Solar “All in One”, la que se destaca
por su altísima eficiencia lumínica. Con más de 30 diseños ópticos de iluminación vial disponibles, esta luminaria puede adaptarse a las diversas condiciones de la carretera, pero sin desperdicio de luz.
Además, sus paneles solares bifaciales aumentan la eficiencia de conversión general en cerca de 30%. Asimismo, su diseño permite un fácil reemplazo de batería (la que cuenta con tecnología antirrobo en su compartimiento).
Otra de sus ventajas es su instalación sin preocupaciones, pues el módulo LED giratorio posibilita que el mejor ángulo del panel
solar siempre se encuentre de cara al sol. De igual modo, sus diversos métodos de instalación se adaptan a cualquier aplicación,
como postes de luz, paredes, etc.
Disponible en potencias de 10 a 60 W, puede reemplazar los tradicionales 25-240 W, cumpliendo con todas las condiciones de
aplicación de la carretera. Posee sensor de movimiento PIR/microondas y controlador inteligente integrado. Tiene alimentación
CA y CC complementaria, así como también alimentación USB y suministro de alarma cuando se usa en caso de emergencia.
Mayor información solicitar a proyectos@lumica.cl

F

¿Busca un medidor de potencia
multifuncional?

abelec presenta de su marca representada ADTEK el medidor de potencia multifunción CPM-20, el que proporciona medición y visualización de parámetros monofásicos y trifásicos con alta precisión, así como acumulación de energía,
análisis de calidad de energía y comunicación de datos. Además, entrega registros
máximos/mínimos para el uso de energía y los parámetros de demanda de energía.
También incorpora un puerto de comunicación RS-485 para comunicación en protocolo Modbus.
Este dispositivo de bajo costo es un complemento ideal para sistemas de gestión de
energía, automatización industrial, panel de energía inteligente, automatización de
la red eléctrica, monitoreo de energía, entre otras aplicaciones.
Mayor información en www.fabelec.cl o solicitar a ventas@fabelec.cl

C

Crosstech:
Monitoreo remoto
para aplicaciones
productivas

rosstech ofrece una serie de servicios con
tecnología IoT para automatizar actividades
diarias de monitoreo que requieren tiempo de
recursos humanos, entregando información rápida, sencilla y útil para tomar decisiones, a través de plataformas web o alarmas vía email.
Su servicio Crosschecking consiste en un monitoreo satelital de aplicaciones de agroquímicos, en el que sube a la plataforma web
de Crosstech el calendario fitosanitario del campo, para luego monitorear el trabajo de los nebulizadores y aplicadores. En tanto,
CrossC° consiste en el monitoreo y trazabilidad a través de una plataforma web de temperatura y humedad en ambientes controlados. Asimismo, puede supervisar motores eléctricos para alargar vida útil evitando sobreusos.
En tanto, Crossweather es una unidad meteorológica inteligente y portátil que predice heladas y temperaturas “peligrosas”, gracias a inteligencia artificial. Asimismo, acumula automáticamente los días-grado, unidades de frío, horas sobre 30°C. Finalmente,
Crosstrack es una plataforma de monitoreo y gestión de flota GPS para cualquier tipo de vehículo.
Mayor información solicitar al email hbarzelatto@crosstech.cl
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Medidor de aislamiento multifunción
Fluke 1664 FC

E

l medidor de aislamiento Fluke 1664 FC permite la realización rápida
y eficiente de pruebas que cumplen con todas las regulaciones locales,
mientras que protege los artefactos que puedan estar conectados por descuido
al sistema bajo prueba y facilita la transmisión de los resultados de las pruebas a
su smartphone.
Este medidor es el único equipo con “PreTest de aislamiento” que advierte al usuario acerca de
serios y costosos errores potenciales. Si el medidor detecta que hay un artefacto conectado al sistema en el
que se está realizando la prueba, detendrá la prueba de aislamiento y mostrará una advertencia visual. Esto ayuda
a eliminar los daños accidentales a los equipos periféricos y mantiene a sus clientes satisfechos.
Además, cuenta con la funcionalidad “Fluke Connect” que permite enviar los resultados de las pruebas a su smartphone y colaborar con otros colegas. Por otra parte, la función de prueba automática realiza siete pruebas con tan solo presionar un botón, lo
que reduce el número de conexiones manuales y disminuye la posibilidad de cometer errores.
Mayor información en https://cutt.ly/fluke-1664FC o solicitar al email ventas@intronica.com

Delta agrega nuevas funciones a su
simulador de PLC y HMI

D

elta, marca representada en Chile por Fabelec, sorprende con más y
nuevas herramientas y funciones para ayudar a los usuarios a programar sus PLC y HMI. Un ejemplo de esto es “COMMGR” (Administrador de
Puerto COM), una plataforma de software que permite simular un proyecto completo, ya sea del PLC, de la pantalla o de ambos simultáneamente.
Por ejemplo, si comunica la simulación del software del PLC con la simulación “offline” del software de la pantalla a través de COMMGR, se puede
verificar que el proyecto funcione sin inconvenientes y ponerlo en marcha
al momento de adquirir los equipos.
Para realizar estas funciones de simulación, necesitas el software de la pantalla DOPSoft versión 4.00.04 o superior (compatible
solo con pantallas Delta serie DOP-100) y el software de PLC ISPSoft versión 3.10 o superior + el Sofware COMMGR versión 1.11 o
superior (estos últimos software deben estar emparejados en versión).
Todos estos software los puedes descargar en forma gratuita desde www.fabelec.cl

Iluminación y señalización profesional de emergencia para
escaleras y pasillos

E

n edificios, centros comerciales, servicios de salud, colegios,
etc., las escaleras y desniveles son unos de los puntos más críticos al momento de un corte de luz, pues la iluminación completa
de las vías de escape es muy importante para evitar accidentes y
pérdidas de vidas.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), en la
norma NCH Elec. 4/2003, establece las condiciones mínimas exigibles a los sistemas de iluminación y señalización de emergencia.
Las que hacen alusión directa a las escaleras, indican que la luz
debe iluminar todos los escalones de una escalera o desnivel del tránsito de personas en caso de evacuación.
La línea estándar de KOLFF se compone de equipos para uso comercial y residencial, con señalizadores de diversos estilos y luminarias LED de uso interior. Entre ellos está el modelo PLANISSIMO, de diseño contemporáneo para ambientes con requerimientos
de bajo impacto visual, con una autonomía de 1,5 horas y LEDs de alta eficiencia. Asimismo, se destaca el DOCCELED, un equipo
señalizador de diseño estilizado para instalación interior.
Mayor información en www.kolff.cl
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Soluciones Tecnológicas para
el Suministro, Eficiencia, Calidad y
Seguridad de la Energía en la Industria.

14 de octubre 2021
Hotel Plaza El Bosque, Nueva Las Condes
Av. Manquehue Norte 656, Las Condes

Expo Energía 2021 será el evento de mayor importancia para los actores
del sector energético en búsqueda de oportunidades y conocimientos.
ENTRADA GRATUITA / Estacionamiento Liberado
MAYOR INFORMACION Y VENTA STAND: Karime Jure / (56 2) 2433 5500 / (56 9) 9884 0030 / karime@emb.cl
Organiza:

Produce:

Patrocina:

