EDITORIAL I 3

La importancia de elegir
adecuadamente en los proyectos
solares

D

e acuerdo a cifras del Coordinador Eléctrico Nacional, publicadas recientemente
en Pulso, el 2021 verá la construcción y puesta en servicio de nuevas centrales
ERNC por una potencia de 6.000 MW. Según las declaraciones recogidas por el

matutino, la entidad sostiene que “con esto, la participación de centrales ERNC sería
de un 39,4%, esto es 12.990 MW ERNC (versus 32.950 MW totales de capacidad instalada)”. Dentro de este porcentaje, 3.500 MW corresponden a nuevas plantas solares.
Estas cifras solo son un ejemplo más de la importancia que ha adquirido la energía solar
fotovoltaica en nuestro país no solo a nivel de “grandes” proyectos de generación, sino
también de PMGD y de proyectos de Net Billing (aunque a estos últimos les falta un poco
para dar “el salto definitivo”).
Por ello, hemos querido referirnos en este número a la importancia de un componente
esencial para el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos: los cables “solares”.
Muchas veces ignorados en las etapas de diseño y especificación, estos cables de este tipo
están desarrollados y fabricados para cumplir con las exigentes condiciones ambientales y
de operación que tienen estas plantas. En esta oportunidad, conocerá la propuesta de Top
Cable en este ámbito, además de las soluciones de fijación disponibles en Gotex.
En otra línea, sabemos que el Covid-19 y las restricciones sanitarias impuestas por la
pandemia marcaron el 2020, y muchas empresas implementaron alguna modalidad de
teletrabajo para mantenerse operando. De igual modo, el Internet Industrial de las Cosas
(IIoT) y el monitoreo remoto surgen como las tecnologías con mayor proyección para este
año. Esta es una de las conclusiones con las que nos quedamos de una serie de entrevistas
sobre proyecciones para el año 2021 que hicimos a reconocidos proveedores de la industria
nacional. Esperamos que disfruten la lectura. 
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¿Importan los cables que usa en su
sistema solar fotovoltaico?

¿Cuáles son los principales componentes de un sistema fotovoltaico? ¿Los paneles o los inversores?
Con demasiada frecuencia, los planificadores de sistemas se centran en los elementos principales,
los que deben ser de alta calidad y duraderos. Sin embargo, olvidan que una instalación fotovoltaica
implica metros y metros de cable solar y que un cable solar defectuoso puede ser la causa de una
falla en el sistema.

I

ndependientemente del tamaño, los
operadores de sistemas de energía
solar quieren beneficiarse de su
inversión y de la producción de energía
solar durante el mayor tiempo posible.
Sin embargo, los errores de planificación o instalación y la mala calidad de
los componentes utilizados pueden
reducir considerablemente la vida útil
de las instalaciones fotovoltaicas.
Por ejemplo, los cables solares de mala
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calidad o inadecuados para el medio
ambiente aumentan enormemente el
riesgo de daños en el sistema. En particular, enterrar los cables puede ser
problemático si estos están aislados
o recubiertos con un material de baja
calidad.
El proceso de envejecimiento
A lo largo de su vida útil, un cable solar está expuesto a una se-

rie de factores de envejecimiento:
� El envejecimiento “fotooxidante”.
La radiación solar hace que la cubierta
exterior del cable se vuelva quebradiza,
se decolore y se afecte su estabilidad
UV.
� El envejecimiento “termooxidante”
cambia las propiedades materiales
del cable debido al calor o al frío. Esto
también lo hace frágil.
� El envejecimiento “químico-oxida-
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tivo” también es evidente en forma de
fragilidad del cable. Cualquier cosa,
desde grietas hasta pérdida de material, se produce como resultado de
estrés químico en el cable solar, como
minerales y sales en el suelo o lluvia
ácida.
� El envejecimiento “bio-oxidativo”
da como resultado un crecimiento
microbiano, por ejemplo, un hongo, en
la cubierta exterior del cable.
Estándares
Desde su entrada en vigencia el 27
de octubre de 2015, la norma europea
EN 50618 regula las propiedades, los
requisitos y el uso de cables para sistemas fotovoltaicos. Por lo general, los
cables solares de conexión a los paneles
H1Z2Z2-K cumplen con esta norma EN
50618, por lo que son adecuados para
uso a largo plazo en lugares exteriores
durante muchos años sujetos a condiciones climáticas cambiantes.
En Chile, el reglamento para las instalaciones solares fotovoltaicas incluye la
exigencia de este cable para la conexión
de los paneles fotovoltaicos, tomando
el certificado internacional TÜV como
el garantizador.
Otras normas internacionales que regulan la especificación e instalación de
cables en plantas solares fotovoltaicas
son la IEC 60502, para cables de media
tensión con conductor de aluminio
y con certificación, y el estándar UL
4703. Para uso de servicios auxiliares
(aplicaciones menores), se utilizan
cables estándar del mercado. Es decir,
en nuestro país, se consideran principalmente los productos RV-K y RZ1-K
(AS), con estándar IEC y certificación
SEC obligatoria.
Problemas de instalación
En 2015, la firma alemana TÜV Rheinland publicó un estudio sobre sistemas
fotovoltaicos. Según esta investigación,
casi el 30% de todos los sistemas de
energía solar estudiados en Alemania
tenían defectos graves. Estos tipos
de fallas deben ser reparadas inmediatamente, no solo porque pueden
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resultar en significativas pérdidas de
rendimiento, sino también porque representan un peligro para los usuarios
del inmueble en cuestión, ya sea en la
forma de una descarga eléctrica o un
incendio en el caso de los sistemas de
techo. El 55% de los sistemas de energía
solar probados por TÜV estaban instalados incorrectamente y el 9% de los
paneles solares probados presentaban
problemas en su construcción.
En este sentido, los cables de suministro deben estar conectados sin que
se formen lazos, pues, de lo contrario,
se puede causar un incendio. Entre los
errores más frecuentes en este tipo de
instalaciones, se encuentran:
� “Conjuntos” de cables con un gran
número de cables.
� Cables que están completamente
expuestos a la intemperie, instalados
de forma azarosa y transversal.
� Cables que se han instalado en las
canaletas de aguas lluvia.
� Puntos de sujeción o cables que corren
sobre bordes afilados.
� Radios de flexión incorrectos.
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� Fijación con amarras de cable inadecuadas.
Los cables fotovoltaicos conectan módulos e inversores solares y conducen
la corriente al punto de suministro de
la red. Por lo tanto, garantizan la funcionalidad de los sistemas fotovoltaicos
completos. Incluso, si las fallas antes
mencionadas no dan lugar a un fallo
total del sistema, las pérdidas de conductividad graduales y casi imperceptibles reducen la producción de energía
solar. Además de las disminuciones en
el rendimiento, las consecuencias son
reparaciones largas y muy complicadas,
ya que no todos los cables son fáciles
de reemplazar o acceder.
Por ello, los fabricantes de componentes para sistemas solares fotovoltaicos
recomiendan que los operadores e instaladores de sistemas no solo se centren
en la calidad del producto cuando se
trata de módulos e inversores, sino
cuando especifican todos los componentes del sistema, especialmente los
cables solares. 
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Rodrigo Molina, Top Cable

“Nuestra misión es contribuir a
la transición hacia la energía solar”
Para obtener un máximo rendimiento del sistema, los cables solares deben adaptarse a las
exigentes condiciones medioambientales a las que suelen estar expuestos, además de cumplir
con los requisitos de generación, transmisión y distribución de la energía solar. Sobre este tema,
conversamos con Rodrigo Molina, Director Comercial de Top Cable Chile.
A su juicio, ¿es suficiente el nivel de
las ERNC que tiene Chile?
No, creo que es preciso instaurar en
nuestro país un modelo que potencie
más aún el uso de las energías limpias y
verdes, como la fotovoltaica. La mayoría
de industrias y comercios (supermercados, bodegas, universidades, centros
de producción) cuentan con cubiertas
desaprovechadas en las que podrían
ubicarse paneles fotovoltaicos y generar autoconsumo eléctrico para llevar
a cabo sus procesos. El autoconsumo
fotovoltaico supone una apuesta energética limpia, sostenible y rentable, por
el rápido retorno de la inversión.
Sin embargo, como mensaje positivo, un
reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía pronostica que,
después de una caída generalizada este
año a causa de la pandemia de Covid-19,
las nuevas incorporaciones de capacidad renovable se recuperarán en 2021.
Vivimos en un mundo cada vez más
sensibilizado en relación al estado de
emergencia climática, y en Top Cable,
nuestra principal misión es contribuir
con su actividad a la transición hacia
una fuente de energía limpia, renovable y no contaminante, como es la
energía solar.
¿Por qué usar cables especiales en
proyectos fotovoltaicos?
La normativa indica específicamente
qué cables deben aplicarse en una
instalación fotovoltaica. El estándar
europeo EN 50618 y el estándar internacional IEC 62930 prescriben cables
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estructuras móviles y las partes fijas
están sometidos a movimiento, por lo
que los cables convencionales no son
aptos.

con conductor de cobre estañado, algo
que no poseen los cables habituales
del mercado.
En este sentido, los fabricantes debemos garantizar que nuestros productos
han sido diseñados para cumplir con
estos exigentes estándares establecidos
en cuanto a calidad y rendimiento, lo
que significa demostrar que los materiales son resistentes y capaces de
ofrecer constantemente la potencia
nominal garantizada de manera fiable,
incluso bajo las condiciones meteorológicas más adversas. Además, deben ser
seguros y duraderos, garantizando un
rendimiento elevado del sistema a largo
plazo y, al mismo tiempo, ser viables
desde un punto de vista comercial.
También tienen que ser cables aptos
para servicio móvil. Es frecuente la utilización de seguidores para aprovechar
al máximo la radiación solar. En estos
casos, los cables de conexión entre las

¿Cómo se diferencian los cables
solares de Top Cable?
Nuestro cable solar, además de estar
diseñado según el estándar europeo
EN 50618 y el estándar internacional
IEC 62930, cuenta también con la
certificación internacional TÜV (en
ambos colores, rojo y negro, cuestión
que no es habitual), así como con otras
certificaciones locales de reconocido
prestigio como pueden ser el RETIE
Colombiano o la CPR Europea.
Nuestros cables Topsolar han sido
diseñados para soportar condiciones
ambientales extremas como la abrasión
de la arena, la lluvia, la exposición
prolongada al ozono y la estanqueidad. Son cables que pueden instalarse
sumergidos en agua permanentemente
(AD8). Son cables resistentes a los
rayos ultravioleta y al fuego, libres de
halógenos, y que tienen una vida útil
de 30 años a 90ºC. Al tener la cubierta
de goma, son extraordinariamente
flexibles, lo que facilita su manejabilidad. Cabe destacar que nuestro cable
Topsolar PV H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV
DC es compatible con la mayoría de
conectores.
Gracias a la fiabilidad de nuestros cables solares y de un excelente servicio
pre y post venta, nos hemos ganado la
confianza de las principales firmas EPC
solares a nivel mundial.
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TOPSOLAR®
H1Z2Z2-K
Máxima seguridad
y rendimiento
para su instalación solar

Top Cable somos un fabricante y proveedor integral de cables solares para todo el
conexionado de una planta fotovoltaica de
cualquier tamaño en cualquier parte del
mundo.
Contamos con una amplia gama de cables
aptos para entornos fotovoltaicos como
cables de aluminio de Baja y Media
Tensión, así como un amplio stock de
cables para servicios auxiliares.

www.topcable.com
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John Gottlieb Bracchi, Gotex

“Nuestros productos cumplen con todas
las normas internacionales de calidad y de
seguridad”
Desde 1990, Gotex comercializa abrazaderas y otras líneas de productos, contando con la
representación en Chile de la española MIKALOR/DAMESA, una de las líderes en el mercado
mundial de fijaciones y certificada bajo los estándares ISO-14001, ISO- 9001-2000, QSG9000,
VDA 6.1., y EAFCR94. Para conocer más sobre su propuesta para los proyectos fotovoltaicos,
conversamos con John Gottlieb Bracchi, Gerente Comercial de Gotex.
nuestros clientes. Para poder asegurar
la máxima calidad en sus productos, su
departamento de Ingeniería dispone
de la maquinaria más avanzada para
desarrollar y realizar la más extensa
gama de simulaciones y ensayos sobre
el comportamiento y rendimiento.

¿Por qué hay que preocuparse
de las fijaciones en un proyecto
fotovoltaico?
Amarrar cables u otras aplicaciones a
la intemperie en zonas de altas temperaturas y corrosión, en un proyecto
donde se requiere una instalación que
tenga una duración libre de mantención
por un largo tiempo, como es el caso
de los proyectos solares fotovoltaicos,
demanda el uso de amarras, flejes y
abrazaderas con un gran nivel de durabilidad. De hecho, ya hemos vendido
a instalaciones de plantas solares en el
Norte del país.
¿Qué productos destacaría del
catálogo de Gotex?
En primer lugar, las amarras autobloqueantes MIKALOR, con o sin revestimiento de poliéster, en acero inoxidable
304 y 316, ofrecen una alta resistencia
y durabilidad, para ser usadas en
cualquier ambiente: exterior, interior
e incluso subterráneo. Utilizadas en
múltiples aplicaciones, estas amarras
tienen una temperatura de trabajo
continua de -62°C a 280°C y pueden
soportar un peso máximo de 250 lbs.
Cuentan con bordes redondeados y una
superficie lisa que hace que las ataduras
de cable sean fáciles de aplicar usando
las manos. Además, el cabezal autobloqueante que se engancha en cualquier
punto del cuerpo a sujetar.
Por su parte, los flejes (zunchos) ISO y
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Raychem tipo Band-It de acero inoxidable 201 y 430, con o sin revestimiento,
son capaces de fijar de manera segura
diferentes materiales, formas irregulares y objetos difíciles; son de fácil
reparación y reemplazo, sin necesidad
de taladrar, martillar, soldar o amarrar. Su aplicación es económica, fácil
y rápida: de peso ligero, no se aflojan
con la vibración y eliminan la necesidad de soportes. Además, soportan
temperaturas extremas y condiciones
de corrosión, se auto ajustan y tienen
gran fuerza y firmeza en la tensión de
la fijación.
También contamos con las abrazaderas
MIKALOR, una empresa especializada en la fabricación de abrazaderas
estándar y especiales, según las especificaciones o requerimientos de

¿Qué diferencia la propuesta de
Gotex dentro del mercado nacional?
Nuestra compañía es un proveedor
especializado en sistemas de fijación,
ofreciendo una amplia gama de productos de alta calidad que dan solución
a distintas necesidades de la industria
en general, donde un sello de calidad
es primordial, particularmente hoy en
día cuando predomina un gran énfasis y
consideraciones respecto de eficiencia,
seguridad, salud y el medio ambiente.
Por esto, nuestros productos cumplen
con todas las normas internacionales
de calidad y de seguridad.
Asimismo, estamos comprometidos a
conducir nuestros negocios de manera
profesional, transparente, ética y con
altos estándares de calidad y seguridad. En ese sentido, y gracias a nuestro
equipo de técnicos especializados,
podemos ofrecer a nuestros clientes el
mejor soporte preventa y postventa en
el uso y aplicación de todas nuestras
líneas de productos. 
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Cómo la industria ha
modificado sus procesos
y modelos con el uso de
dispositivos móviles e IoT
Por Ubaldo Taladríz, Presidente de Chiletec
(Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología).
La tecnología móvil
está siendo un factor
importante en el ámbito
laboral por todo lo que
aporta. Contar con este
tipo de soluciones hace
que sea posible el acceso a
diferentes tipos de datos e
información desde lugares
remotos, abriendo un
mundo de posibilidades
para las empresas.

E

l mayor activo que hoy posee
una empresa -principalmente
“industrializada”- es su data.
Esto gracias a los avances tecnológicos
que permiten convertir estos datos
almacenados en información relevante
para cada una de sus áreas. De esta
forma, gestionar esta información de
manera correcta (tanto en ámbitos
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productivos como también en la seguridad), enfocando su análisis al estudio
de su rendimiento, de la información
que nos aportan nuestros clientes o
nuestros proveedores, y aplicado al
proceso de toma de decisiones, puede
suponer que la empresa se sitúe en una
posición privilegiada respecto de sus
competidores.
En una industria con visión 4.0, donde
se espera que tomemos decisiones que
influyen directamente los negocios,
es esencial contar con toda la data sin
limitación alguna, de forma inmediata
y completa, proporcionada tanto por
los trabajadores como por las entidades externas, como proveedores,
subcontratistas, etc. Para ello, los
dispositivos móviles o smartphones,
son un elemento fundamental.
Ejemplo de esto es la industria a nivel mundial, donde las que más han
aprovechado estos avances tecnológicos han sido aquellas empresas de
reparto, seguidas por las de logística
y, por último, aquellos “corporativos

relacionado a la industria del software” que vieron la oportunidad del
teletrabajo, sin depender de un lugar
fijo físico para sus trabajadores. Todas
estas han sido las más beneficiadas
por las soluciones tipo Mobile Device
Management o MDM.

Información en tiempo real
Algunas de nuestras empresas socias
han desarrollado variados sistemas de
servicios IoT en tres niveles (Edge, on
premise y cloud), orientados principalmente a la industria logística (operacional) y de seguridad, cuya principal
herramienta para el buen uso y entrega
de la información en tiempo real es por
medio de un dispositivo móvil.
Un buen ejemplo es el caso de celulosa
Arauco, donde se entrega información
en tiempo real del proceso de carguío:
alertas inteligentes de interacción
hombre-máquina, conteo de la carga,
lectura de la carga, entre otros, disminuyendo los índices de accidente,
aumentando las horas productivas y
reduciendo costos operacionales. O en
el caso de Bionova, donde se provee
información en tiempo real de cada
caudal en el sistema de media presión
de su cliente, permitiendo ahorros
importantes en consumos de agua.
El uso de dispositivos móviles permite
a trabajadores y usuarios ser más flexibles y eficientes, dotándolos con capacidades para responder rápidamente a
situaciones en las que puedan necesitar
información de la que no disponen en
el momento. 
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¿Qué podemos esperar para el 2021?

N

o cabe duda que el Covid-19 marcó las operaciones de muchas compañías durante 2020, imponiendo
estrictas reglas que redujeron la movilidad de sus trabajadores, por lo que algunas incluso cerraron
temporalmente. Por esta razón, las soluciones de videoconferencia y de colaboración remota surgieron
en múltiples sectores como una herramienta necesaria para el desarrollo de sus actividades. Algo similar
pasa con las tecnologías vinculadas al Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y a la conectividad remota: La
pandemia puso en evidencia sus beneficios, por lo que se espera que muchas empresas las implementen en
sus procesos (o al menos, lo estudien). Por otra parte, frente al retraso de algunas inversiones en el sector
industrial, el mantenimiento debería ser nuevamente una de las áreas que se potencien dentro de las empresas, con el objetivo de asegurar una operación continua.
Esas fueron algunas de las conclusiones de las entrevistas que realizamos a una serie de reconocidos proveedores de la industria nacional. En ellas, sus ejecutivos se refirieron a cómo sus organizaciones sortearon
el Covid-19 y qué esperan del 2021 en términos de tecnologías industriales e inversiones en este campo.

Raúl Cobo, Director de Fabelec

“2020 fue el año de las tecnologías de
conectividad remota vía Internet”
Para Raúl Cobo, la pandemia puso en evidencia la relevancia
que han adquirido las tecnologías de conectividad remota para
la industria nacional, pues permitieron el monitoreo y control
de procesos y equipos a distancia, en el contexto de movilidad
reducida que impuso la pandemia en varias regiones del país. Por
ello, espera que su adopción continúe creciendo durante este 2021.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en la
operación de su negocio durante 2020?
Afortunadamente, no tuvimos mayor impacto, salvo en lo relacionado a la logística
de los despachos. Algo que nos favoreció
fue el tener que suministrar equipamiento
a desarrolladores nacionales de respiradores médicos y de soluciones remotas.
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A su juicio, ¿cuáles son las tecnologías
que sobresalieron en su área de
negocios el año pasado?
Se destacaron principalmente las tecnologías de conectividad remota vía
Internet, dado que se implementaron
soluciones de este tipo dada la baja movilidad que obligó la pandemia.
En ese sentido, ¿qué tecnologías
marcarán tendencia en 2021?
Creo que seguirán siendo soluciones de
conectividad remota vía Internet, así
como aquellas vinculadas a Internet de
las Cosas (IoT).

¿Cuáles cree que serán los proyectos
más “populares” en la industria
nacional?
No visualizo algo que pueda ser más
popular, pero sin duda todo lo referente
al control y automatización industrial irá
ganando popularidad.
¿Qué sectores del mercado nacional
liderarán la inversión en Tecnologías
Industriales en 2021?
No creo que exista un sector que lidere.
Las tecnologías operacionales estarán
presentes en todos los mercados. 
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Alberto Court, CEO del Grupo Comulsa

“En 2020 sobresalió la automatización de
los sistemas eléctricos y la implementación
de procesos de trabajo seguro”
La pandemia nos obligó a mantener el distanciamiento con otras personas, a confinarnos y a trabajar
desde nuestros hogares, lo que llevó a muchas empresas a acelerar sus procesos de digitalización. En
este escenario, Alberto Court, CEO del Grupo Comulsa, también observa una mayor automatización
de los sistemas eléctricos y la implementación de procesos de trabajo seguro.
¿Qué impacto tuvo la pandemia en la
operación de su negocio en 2020?
Al igual que en muchas otras compañías,
tuvimos que adaptarnos rápidamente a
hacer las cosas de una manera distinta
y acelerar la digitalización de nuestros
procesos. Para cualquier empresa, la
velocidad de adaptación depende de las
bases con las que cuenta en ese instante.
Afortunadamente, nuestra estrategia de
largo plazo nos permitió estar preparados, ya que contábamos con las capacidades adecuadas, tanto técnicas y de
proceso, como de organización y cultura.
A fines de 2019 pasamos a formar parte
de una empresa multinacional (Sicame
Group), lo que nos dio la experiencia para
poder afrontar los cambios. Por otra parte,
nuestra inversión constante en tecnología
para estar a la vanguardia nos facilitó las
cosas; y nuestra constante orientación al
cliente nos permitió entender y entregar
lo que ellos necesitaban.
Afirmado en estos conceptos, logramos
amortiguar el impacto en nuestro negocio
y lograr una ventaja competitiva.
A su juicio, ¿qué tecnologías
sobresalieron este año?
Desde luego todas las soluciones de teletrabajo y colaboración han sido clave para
lograr la continuidad de los negocios. La
relación entre colaboradores, con clientes
y proveedores pasó rápidamente a ser
remota y sin estas tecnologías, simplemente no hubiese sido posible continuar
con la marcha de los negocios.
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información nueva y preexistente que
tiene mucho valor para la gestión, por
lo que soluciones que permitan explotar
la data y hacer analítica seguirán siendo
tendencia.

En el ámbito más técnico sobresalieron
los productos y servicios relacionados con
la automatización de los sistemas eléctricos y la implementación de procesos
de trabajo seguro.
En ese sentido, ¿cuáles marcarán
tendencia en 2021?
A mi parecer, continuará la tendencia
en la implementación de tecnologías
que aporten a la digitalización de los
procesos y a la seguridad de los mismos.
La forma de llegar a los clientes, mantener la relación y lograr ventas es algo
que cambió en muchas empresas y lo
sigue haciendo. Sin duda, en este frente,
seguirán siendo necesarias tecnologías
que permitan optimizar esas funciones
para hacer crecer el negocio.
Así también, al ser hoy en día la mayor
parte del negocio ejecutada de manera
digital, hay una cantidad importante de

¿Qué proyectos concentrarán el
interés de la industria?
Chile promete ser uno de los productores
más baratos del planeta en Hidrógeno
Verde, la fuente de energía con mayor
potencial para un futuro sostenible. La
implementación de proyectos de energías limpias requerirá a corto y mediano
plazo del suministro de equipamiento
y servicios para cumplir con los planes
establecidos por las autoridades.
Ahora bien, en general, todos los sectores de servicios (Banca, Retail, Telco,
Seguros) tendrán una fuerte incorporación de tecnologías, dado que el modelo
de relación con clientes ha cambiado
profundamente. Es muy probable que
las adecuaciones realizadas en el corto
plazo para seguir operando den paso a
proyectos de cambio y transformación
digital más profundos, que se apalancan en tecnologías operacionales. En
este sentido, el sector de la Energía está
migrando hacia una gran utilización de
servicios para lograr sus objetivos.
Adicionalmente, las industrias intensivas
en producción automatizada seguirán
demandando soluciones que permitan
optimizar su operación sacando ventaja
de tecnologías recientes, tales como IoT,
IA, 5G, entre otras. 
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Vicente Mardones, Gerente General de Concables

“En 2021, se seguirá invirtiendo
fuertemente en ERNC, minería y, sobre
todo, en mantenimiento industrial”
En la visión de este ejecutivo, el 2020 estuvo marcado por la baja en proyectos y el cuidado del gasto
en las empresas, lo que las impulsó a potenciar la infraestructura existente y a ser conservadores
en nuevas implementaciones tecnológicas. No obstante, dice, este estancamiento de la inversión
es “momentáneo”.
¿Qué impacto tuvo la pandemia en
la operación de su negocio durante
2020?
En este punto, podemos hablar de dos
impactos. En primer lugar, el impacto
en el aspecto comercial, donde se vio
una baja en las ventas, con muchos
proyectos detenidos. La parte logística
también se vio muy afectada y tuvimos
que adecuarnos a las necesidades comerciales de nuestros clientes.
El segundo impacto fue a lo relacionado
con la metodología de trabajo y la nueva
modalidad de trabajar en Home Office.
Esta adaptación originó una nueva
forma de relacionarnos con las empresas y departamentos de Ingeniería
y Mantención, y, además, nos obligó a
aprender a manejar de mejor manera las
nuevas plataformas de comunicación.
En su área de negocio, ¿qué
productos sobresalieron durante
2020?
Indiscutiblemente, los que se destacaron fueron los cables de comunicación
que permiten migrar hacia otros protocolos, pero conservando de alguna
forma los antiguos. Esto es fácil de
entender, ya que ante la baja en proyectos y el cuidado de los gastos en las
empresas, se ha preferido potenciar lo
que existe, y ser conservadores en las
nuevas implementaciones tecnológicas, aunque a mi parecer este estancamiento es momentáneo.
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En ese sentido, ¿qué proyectos
marcarán tendencia en 2021?
Bueno, la tendencia es clara: se seguirá invirtiendo fuertemente en ERNC,
minería y, sobre todo, en las distintas
áreas de mantenimiento industrial de
las plantas. Estas no pueden dejar de
producir, por lo que, con nuestro equipo
especializado en cables de comunicación, ya nos estamos preparando para
dar soluciones rápidas y precisas a la
industria.
En 2021, ¿cuáles serán los proyectos
más “populares” en la industria
nacional?
Bueno, la respuesta es amplia, pero
creo que veremos muchos más proyectos de plantas fotovoltaicas y eólicas.
Asimismo, habrá una mayor inversión
en plantas desalinizadoras, ya que,
considerando el escenario hídrico de
nuestro país, la desalación es una necesidad imperiosa.
¿Qué sectores liderarán la inversión
en Tecnologías Industriales en 2021?
Este año el mercado minero deberá
liderar la inversión en tecnología, y
ya lo están haciendo de manera lenta,
pero segura. Las compañías de celulosa
también han tenido una buena inversión
en desarrollo tecnológico este 2020 y
seguirá el 2021. La industria del salmón
también mantendrá un alto nivel de
inversión en tecnología. 
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Marcelo Vergara, Subgerente de Ventas de Intronica

“En Minería y Energía, se reforzará
la adquisición de equipos para el
Mantenimiento Predictivo”
Si bien el Covid-19 paralizó ciertos sectores económicos, no detuvo completamente a
dos de los principales motores de la economía: Minería y Energía. A juicio de nuestro
entrevistado, estos serán las industrias que liderarán este 2021 la inversión en tecnología,
y en especial, la vinculada al Mantenimiento.
¿Qué impacto tuvo la pandemia en
sus operaciones?
Si bien hubo una pequeña merma en el
negocio, se generaron oportunidades
de mejora en otras materias, tales como
la manera de trabajar (teletrabajo) y la
forma en que los técnicos y clientes
comenzaron a validar completamente
el canal on-line como una forma válida para conocer nuevas tecnologías
y generar proyectos, negocios y ventas. Esto es algo muy valorable, pues
en general el rubro industrial estaba
acostumbrado a las demostraciones
en terreno de las tecnologías e instrumentos antes de validar cualquier
adquisición.
En esa línea, también realizamos una
gran cantidad de seminarios técnicos
gratuitos en línea, con el objetivo de
aportar al quehacer profesional de la
industria y mantener una comunicación cercana con nuestros clientes y
la comunidad en general. Esta serie
de eventos fue todo un éxito, ya que
tuvimos una gran cantidad de asistentes (más de 7.000 en el ciclo completo
de charlas 2020 y más de 400 en cada
sesión de entrenamiento.).
¿Qué tecnologías sobresalieron en
su área de negocios durante 2020?
En general, aquellas referentes a la
continuidad de operación y, en nuestro rubro, estas están más orientadas
a la Termografía, para la detección
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se mantuvieron en marcha a pesar
de la pandemia. En ambos casos, con
este tipo de proyectos se reforzará la
adquisición de los equipos para el Mantenimiento Predictivo, área en la que
se perfila la gran mayoría de nuestro
negocio e instrumentos.

temprana de fallas, y a la Calidad de
Energía, para la continuidad de suministro eléctrico.
En ese sentido, creemos que el primer
semestre de 2021 tendrá una componente muy similar al del año pasado,
pero con cierto mayor dinamismo
asociado a la certidumbre de contar con
una vacuna que paso a paso permitirá
ir dejando atrás la pandemia. Para el
segundo semestre, vemos una mayor
reactivación, desde la que podrán
proliferar y avanzar proyectos que
quedaron dormidos en 2020. En particular, proyectos mineros -impulsados
por el buen momento por el que pasa
el Cobre-, y un reforzamiento en el
área de Energía, especialmente esos
vinculados a ERNC, los que siempre

¿Qué sectores liderarán la inversión
en Tecnologías Industriales en
2021?
Como mencionamos en la respuesta
anterior, debería ser la Minería. En
líneas generales, esta industria aporta
con aproximadamente el 25% de la inversión en el país y esto, por supuesto,
se ve reflejado en un fuerte impulso en
I+D y desarrollo de nuevas tecnologías.
En el último tiempo, se han evidenciado
algunos novedosos adelantos en materia de la Industria 4.0, por ejemplo,
en IA, IoT y Big Data, así como en el
desarrollo y aporte en ERNC, tanto para
la generación de energía eléctrica como
en el aporte de procesos industriales a
través de la energía solar.
Otro sector cuya inversión destacará
en 2021 será Energía, y los grandes
proyectos en energía solar fotovoltaica y eólica seguirán siendo un motor
para impulsar nuevas tecnologías.
Incluso, en los últimos meses, hemos
presenciado ciertas innovaciones en
esta industria como, por ejemplo, el
desarrollo de Smart Contracts a través
de la tecnología de Blockchain. 
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Eduardo Cordero, Presidente Ejecutivo de KOLFF

“Durante la pandemia, se demostró que
el UPS de calidad y de alto estándar está
marcando tendencia”
Para Eduardo Cordero, Presidente Ejecutivo de KOLFF, la pandemia de Covid-2019 reveló la
importancia de contar con soluciones de Respaldo de Energía de altos niveles de calidad y confiabilidad
para responder a eventualidades inesperadas.
¿Qué impacto tuvo la pandemia en
la operación de su negocio durante
2020?
En un principio la pandemia tuvo un
fuerte impacto en nuestras operaciones; nos obligó a invertir en programas
preventivos para abordar la contingencia
y así cuidar a nuestros trabajadores. Si
bien tuvo un alto costo, logramos un
buen resultado, ya que podemos decir
con orgullo que tenemos cero casos de
Covid-19 en KOLFF.
Nuestra metodología de prevención se
basó en tres pilares fundamentales:
primero, la no utilización del transporte
público, implementando transporte para
el personal; segundo, quienes realizaban
las labores administrativas pasaron a
la modalidad de teletrabajo para evitar
aglomeraciones en la fábrica; y finalmente, la concientización del personal
respecto a la implementación de estrictas
medidas de higiene, turnos y el respectivo distanciamiento social.
En su área de negocios, ¿qué sectores
productivos sobresalieron el año
pasado?
Durante 2020, la Minería no paró de manera significativa. Si bien hubo algunos
episodios de detenciones por las labores
de mantenimiento en faena, fue durante
un corto período y los equipos KOLFF
siguieron siendo adquiridos, sobre todo
en el área de respaldo de energía.
Además, tuvimos un crecimiento en
el área de la Salud, atendiendo varios
centros hospitalarios con equipos de
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UCI, etc.), se volvió vital contar con la
correcta energía de respaldo.

respaldo para asegurar el suministro
eléctrico a equipos vitales, como son los
ventiladores mecánicos.
En ese sentido, ¿qué productos/
tecnologías marcarán tendencia en
2021?
Durante la pandemia, se demostró que
el UPS de calidad y de alto estándar está
marcando tendencia. En cambio, los
equipos UPS de bajo costo y niveles de
calidad que estaban ganando mercado
retrocedieron, ya que justamente en
temporada de crisis, queda claro qué
equipos sí responden ante eventualidades inesperadas.
Las empresas funcionan principalmente
con sistemas digitales y si falla el suministro de energía, se afecta fuertemente
su funcionamiento. En particular, en los
centros de salud, donde se están utilizando los sistemas casi al 100% (UTI,

¿Cuáles cree que serán los proyectos
más “populares” en la industria
nacional?
Hoy lo más popular son los proyectos
asociados al Covid-19, donde hay una
necesidad de consumo y variados emprendimientos están ofreciendo soluciones en distintas áreas.
La pandemia obligó a cambiar la manera
en la que trabajamos, desde las medidas
sanitarias, hasta el teletrabajo. Esta tendencia creará un sinnúmero de nuevas
actividades económicas que se volverán
populares en 2021.
¿Qué sectores del mercado liderarán
la inversión en Tecnologías
Industriales en 2021?
Por sobre todo la Automatización, específicamente en el área de la Manufactura.
La Minería ya está siendo cada vez más
automatizada y toda la industria en
general va a sufrir cambios fuertes en
cuanto a cómo hacemos las cosas.
Particularmente en Chile, la industria de
los Data Centers va a seguir desarrollándose con muchos proyectos en carpeta.
Habrá una interesante agilización del
mercado de equipos de respaldo de
energía, ya que la digitalización de las
empresas -impulsada principalmente
por la pandemia- aumenta la necesidad de los centros de datos por seguir
creciendo y respaldar la información de
forma segura y constante. 
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Paul Alias, Gerente General Chile y Región Cono Sur de Grupo Legrand

“2021 será un año que iniciará con
cambios profundos en lo normativo”
Según el máximo ejecutivo del Grupo Legrand en el país, el año que comienza estará marcado
no solo por las consecuencias de la pandemia, sino también por el nuevo Reglamento de
Instalaciones de Consumo y la nueva Ley de Eficiencia Energética.
con nuestros usuarios y de difusión del
valor agregado que tienen los sistemas
Legrand y BTicino.

¿Cómo calificaría el 2020 en
términos de negocios?
Cuando se inició la pandemia, tomamos una serie de medidas de forma
ágil, lo que nos permitió finalizar el
año con un 100% de continuidad en
servicios para todos nuestros clientes, a pesar de todos los desafíos. De
forma más general, podemos decir
que 2020 fue un año de adaptación y,
en particular, de mucha creatividad
digital. La tecnología nos abrió otro
camino para seguir cerca de nuestros
clientes: gracias a un ecosistema digital de contenidos, fuimos capaces de
seguir con un alto nivel de contacto
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A su juicio, ¿cuáles de sus áreas de
negocios sobresalieron en 2020?
En la venta tradicional, se destacó el
sector Retail para el Hogar, cuyo muy
buen performance se debió a que la
pandemia trajo consigo el “Home
Office” y, por ello, los hogares debieron adaptarse. Además, no podemos
olvidar el estímulo al consumo que
significó el retiro de fondos de las AFP.
En el área de proyectos nuevos, que
conllevan un fuerte trabajo de especificación e ingeniería, se destaca el
desarrollo constante de los sectores
Hospitalario y de los Data Centers, sin
olvidar que algunos macroproyectos,
como A rauco-Mapa y Ter minal 2
del Aeropuerto, pudieron continuar
adelante.
En ambos ámbitos, nuestras marcas,
BTicino y Legrand, una vez más han
sabido reaccionar y salir fortalecidas
al ganar posiciones en los mercados
donde participan y en los proyectos
clave a los que damos seguimiento.
¿Cómo vislumbra el 2021?
2021 será un año que iniciará con
cambios profundos, que vienen, por un
lado, de las adecuaciones de mercado
y costumbre de los usuarios debido a
las condiciones que nos ha impuesto
la pandemia, y, por otro, no podemos
desconocer el impacto que tendrán
dos nuevos cuerpos normativos: el
nuevo Reglamento de Instalaciones de

Consumo y la nueva Ley de Eficiencia
Energética.
Con ello, los sectores que marcarán
tendencia serán:
� Power y Eficiencia Energética.
� Datacom-IT y Data Center.
� Building System y Home System,
con productos ligados a Internet (IoT),
siempre cuando aporte valor en su uso.
En este aspecto, Legrand y BTicino desarrollan el programa transversal Eliot
para desarrollar en la casa, la oficina
y la industria sistemas conectados que
aportan valor al usuario final. Es una
plataforma que aplica tanto al sector
B2C (comandar la luz a través del
smartphone y/o la voz) como al sector
B2B (controlar a distancia -usando una
tablet, un laptop o un smartphoneuna instalación eléctrica, las alarmas
de las UPS, el mantenimiento de las
lámparas de emergencia, entre otras
aplicaciones).
¿Cuáles serán los proyectos más
“populares” en la industria?
Creo más bien que el esfuerzo será
transversal hacia la eficiencia energét ica. Cua lqu ier i nversion i sta u
operador por razones de RSE, de optimización económica, de ahorro de
consumo eléctrico o del cumplimiento
de exigencias legales, tiene grabado
en el subconsciente la optimización
de su instalación. En este ámbito, los
dispositivos Legrand saben apoyar la
eficiencia energética y tienen soluciones que permiten un ahorro de hasta
20% de energía en instalaciones. 
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UPS

SERIE BERRY

UPS para sistemas alimentados a través de Ethernet (PoE)

RESPALDO DE ENERGÍA
PARA CÁMARAS DE
SEGURIDAD PoE
Tamaño pequeño y fácil
de instalar, protegiendo
las cámaras de fallos de
energía y otros daños.
Protege sólo la cámara
del dispositivo central,
para mejorar el tiempo de
respaldo.
Batería de litio con una
vida útil de 7 años, que
ayuda a ahorrar costos
de mantenimiento.

+56 2 2570 6300

WWW.KOLFF.CL

info@kolff.cl
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Daniel Muñoz, Gerente Comercial de Lumica Iluminación Chile SpA

“Las luminarias de bajo costo y mayor
eficiencia energética sobresalieron el 2020”
La pandemia obligó a muchas empresas a destinar los
recursos asignados a iluminación a áreas de sus operaciones,
lo que permitió que productos como los comercializados por
Lumica brillaran en este escenario. Para 2021, el ejecutivo
cree que las luminarias autosustentables tienen una gran
proyección.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en la
operación de su negocio en 2020?
El impacto que tuvo la pandemia en
nuestro negocio se vio reflejado principalmente en la postergación de los
proyectos planificados para este año en
lo relacionado a la toma de decisiones,
la gestión de las autorizaciones,
la asignación de recursos, etc.

En ese sentido, ¿qué productos/
tecnologías marcarán tendencia en
2021?
En cuanto a las luminarias, que son
los productos que trabajamos, las
autosustentables son aquellas con
mayor proyección para el año 2021.
Si bien físicamente son iguales a las
tradicionales, se caracterizan por ser
fáciles de instalar en cualquier lugar,
pues no dependen del tendido eléctrico.
Además, necesitan menos horas complementarias para su funcionamiento.

¿Cuáles cree que serán los proyectos
más “populares” este año?
Todos aquellos relacionados con la Automatización en los sistemas. Por una parte,
incorporan tecnologías operacionales y,
por otra, no requieren de tanto contacto
entre personas y eso, en tiempos de pandemia, es una forma segura de trabajar.
En términos de sectores, creemos que
la Minería será el que continúe liderando la inversión en Tecnología, ya que
cuenta con mayor cantidad de recursos
disponibles.

¿Qué productos sobresalieron
en su área de negocios
durante el año pasado?
En nuestro ámbito de negocios,
los productos de bajo costo y
mayor eficiencia energética sobresalieron durante el año 2020,
considerando que los recursos
disponibles fueron destinados a
otras áreas, pues las prioridades
cambiaron. En ese sentido, lo que
se busca actualmente es instalar
luminarias de ahorro energético,
ya que sus costos son menores
en el mantenimiento, ayudan
a mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos y aumentan la
sensación de seguridad en la
comunidad.
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Soluciones de medida y monitoreo
para instalaciones eléctricas
nacional proveedores que ofrecen sistemas que incluyen una infraestructura de
comunicación, la que no solo permite
desplegar variables (como consumo
de electricidad, potencia reactiva, distorsión armónica, etc.), sino también
controlar distintos estados de manera
remota, junto a la funcionalidad de administrar alarmas y programar acciones
correctivas utilizando diagnóstico. En
una palabra: Supervisión.

Solución “Estándar”: Medida

En todo tipo de sistema, la medida es la base de cualquier
diagnóstico y, a través de un simple monitoreo de consumos de
energía, se puede realizar ahorros energéticos del orden de 8 a
12%. Para satisfacer este tipo de requerimientos, existen diversas
soluciones para instalaciones de servicios e industriales, las que
revisaremos en esta oportunidad..

A

nivel internacional, la inclusión
y actualización de normas y
estándares ha impulsado el incremento de equipos de medida dentro
de instalaciones eléctricas de servicios y
residenciales, de manera que los usuarios
se puedan familiarizar con sus consumos
de energía (calefacción, refrigeración,
producción de agua caliente, tomas de
corriente, iluminación, etc.).
Además de dispositivos contadores de
energía, centrales de medida y nuevos
equipos de protección que incorporan la
función de medida, existen en el mercado
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Este tipo de solución está pensada para
instalaciones comerciales y de servicios,
de tamaño pequeño y mediano, y permite
al usuario:
• Obtener registros de medida directamente de los equipos.
• Generar registros remotos en una página web, utilizando un web server (con
un disco duro que almacena los registros
eléctricos).
• Registros de consumo en pesos, kWh
o en m3.
De esta manera, el usuario puede medir o calcular consumos de energía por
sector, piso o circuitos, permitiendo
integrar aplicaciones de calefacción,
aire acondicionado, calentamiento de
agua, iluminación, circuitos de enchufes,
control de ventilación. Además, estas
plataformas pueden generar pantallas
con registros históricos de variables
eléctricas, y permitir la administración
o priorización de consumos de energía.
Los diferentes componentes se conectan
generalmente vía un bus RS-485 (o una
tecnología similar).

Solución “Premium”:
Supervisión
Estos sistemas entregan soluciones para
edificaciones de servicio, comercio e
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Figura 1. En la actualidad, muchas soluciones utilizan una infraestructura de comunicaciones digitales (IP, KNX, BACNet, etc.), lo que
simplifica su instalación en los inmuebles de los usuarios.

industriales de tamaño mediano y mayor. Aparte de generar los registros del
sistema “Estándar”, estas plataformas
permiten al usuario agregar funciones
de Visualización, Administración, Generación de Señales de Alarma, Generación
de Interacción e Integración de Sistemas.
En otras palabras, posibilitan una super{Síguenos en

@RevElectroIndus y

visión y control total de la instalación.
Asimismo, existen soluciones que han
agregado a estos sistemas funciones
de Supervisión Pre Programadas, las
que simplifican la implementación de
la plataforma sin mayores complicaciones. De igual modo, como se observa
en la Figura, estas soluciones utilizan
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una infraestructura de comunicaciones
basada en protocolos digitales (IP, KNX,
BACNet, etc.), la que facilita el despliegue
de estos sistemas. 
gentileza de Legrand.
» Artículo
www.legrand.cl
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Plantas desaladoras:
una solución confiable y
sostenible en el tiempo
Por Carlos Foxley, Representante de Ventas para Chile de IDE
Technologies.

En el escenario actual
de escasez hídrica que
enfrentamos, se hace
necesario incorporar con
urgencia nuevas fuentes
de agua y hacer más
eficiente la gestión de ese
recurso. En este sentido,
es innegable destacar el
aporte que realizan hoy
las plantas desaladoras
que existen en diversas
comunas de Chile y el
mundo.

C

onsiderando que un alto porcentaje
de la superficie del país está siendo
afectada por la sequía, desertificación y/o degradación de sus tierras, hay
interesantes iniciativas en las cuales, con
la misma planta de tratamiento de agua
de mar, y mediante tecnología de Osmosis
Inversa, se produce agua para uso potable,
industrial y también para la agricultura.
Estas sinergias, sin duda, permiten hacer
más eficientes los proyectos y lograr un
mejor tratamiento de las externalidades
de instalar una mayor cantidad de plantas.
Paralelamente, el costo de la desalinización de agua de mar está siendo cada
vez más competitivo comparado con el
tratamiento de aguas de otras fuentes,
considerando además que dicha tecnología, en muchos casos, resulta más
confiable y sostenible en el tiempo.
Si bien el consumo de energía ha sido históricamente uno de los principales costos
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operacionales de este tipo de plantas, la
tecnología de desalinización ha avanzado
mucho en la optimización del consumo
y su recuperación, y al mismo tiempo
el costo de la energía ha disminuido
notablemente, a lo que se suman nuevas
fuentes renovables de ella.
Por otra parte, cabe considerar que el
costo de este tipo de plantas varía según
su tamaño, ubicación y requerimiento de
distribución, por lo que un valor no es
representativo para todos los proyectos.
De todas maneras, se logrará mayor eficiencia y, por ende, un menor costo operacional, al diseñar plantas más grandes
y que funcionen todo el año produciendo
a toda capacidad.
A nivel internacional, es interesante
revisar el modelo que se utiliza en Israel
para observar cómo la combinación
de desalinización de agua de mar para
incorporar nuevas fuentes de agua y la
reutilización previo tratamiento de las
aguas residuales genera un escenario
eficiente y sustentable para la población,
la industria y la agricultura. De esta forma,
dicho país, ante un escenario similar al
que estamos experimentando en algunas
zonas de Chile, le ha ido ganando superficie al desierto, incorporando incluso el
tratamiento del Boro en las plantas desa-

ladoras para permitir su uso posterior en
su importante industria agrícola.
La masificación de este tipo de soluciones
demuestra que sus beneficios superan
ampliamente a los impactos que generan.
Respecto de las sales que se remueven
del agua de mar, estas son generalmente
devueltas al mar en un flujo más concentrado y habiendo neutralizado cualquier
químico que pudiese haberse agregado
en el proceso, de modo que, mediante
un adecuado diseño que considera las
corrientes marinas del lugar, se homogeniza con las características del agua
de mar en una pluma de sólo algunas
decenas de metros.
Al respecto, la tecnología de Osmosis
Inversa ha probado sus beneficios y confiabilidad, por lo que cabe tomar medidas
pronto para dar seguridad en el tiempo al
suministro de agua potable, pero también
para entregar herramientas a la industria
y agricultura para seguir desarrollando
sus actividades con un menor impacto
al medio.
En resumen, esta tecnología proporciona
no solo un suministro de calidad, sino
también la seguridad y sustentabilidad
de un suministro no sujeto a variaciones
en las precipitaciones u otras condiciones
climáticas. 
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El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.

6 de OCTUBRE

2021

Club Hípico de Santiago
Salón Bicentenario

ENTRADA GRATUITA

Estacionamiento Liberado
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AIE realizó su Asamblea Anual

L

a Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica de Chile, AIE, llevó a cabo el día 29 de diciembre del año 2020, su
Asamblea General de Socios, por primera vez vía online en una transmisión desde las dependencias de la empresa
Socia AIE, Spevi.
En la ocasión, se dio cuenta de lo realizado en el último período a los Socios de AIE, reflejado en un resumen de las actividades desarrolladas entre junio 2019 y junio 2020 y se presentaron los estados financieros del período anterior. Cabe
mencionar que la asamblea es una instancia que se realiza anualmente, siendo una relevante instancia institucional y
gremial.
Con una importante asistencia, también fue la oportunidad para la renovación de parte del Directorio. Los nuevos Directores
elegidos fueron Víctor Grimblatt, de Synopsys (reelecto); Pablo Moraga, de Eko Maiko (reelecto); Ledly Henríquez, de SHH
Electrónica Industrial, y Héctor Henríquez, de INACAP. Cabe mencionar que los Directores salientes en esta oportunidad fueron Santiago
Marín, de DUOC UC,
y Mario Fernández,
de la Universidad de
Talca. AIE agradece a
ambos, ya que desde
un principio reflejaron el compromiso
en su labor, siendo
un aporte al gremio
y al sector.
La transmisión de la Asamblea fue vía online. En la Durante la jornada, se presentaron a los Socios todas las
foto María Paz González, Administración y Eventos; actividades realizadas durante el último período de la
Alejandro Melo, Director Secretario; y Rodolfo García, Asociación.
Gerente General.

AIE informa nueva
Directiva

C

on fecha 7 de enero, en virtud de lo dispuesto en
los estatutos de la Asociación, AIE conformó su
nueva Directiva para el año 2021. Los cargos tienen
vigencia por el periodo en curso y tienen una importante
relevancia, dado que junto a generar las principales
directrices de la Asociación, van desarrollando trabajos
específicos dentro del Directorio.
Por otra parte, los Directores de AIE tendrán una importante representación en las distintas Mesas de Trabajo
y Comités Regionales del Gremio, con un constante
apoyo a estas instancias que generan un desarrollo en
ámbitos específicos y de cobertura regional.
Los cargos quedaron definidos de la siguiente manera:
Presidente: Víctor Grimblatt, de SYNOPSYS.
Vicepresidente: Eduardo Cordero, de KOLFF.
Director Tesorero: Diego Alarcón, de ELPA.
Director Secretario: Alejandro Melo, de IAC Ingeniería.
Director: Pablo Moraga, de EKO MAIKO.
Directora: Ledly Henríquez, de SHH Electrónica Industrial.
Director: Héctor Henríquez, de INACAP.

Convenio para las empresas
e instituciones socias AIE en
asesoría comunicacional
Informamos de un interesante convenio con tarifas preferenciales para las empresas e instituciones Socias AIE en asesoría
comunicacional. Orientado en marketing de contenidos y a la
importancia de difundir contenidos técnicos o de base científicotecnológica, tanto para públicos amplios o especializados y
sabiendo que la comunicación es clave para alcanzar a nuevos
clientes, socios estratégicos y públicos objetivos creemos que
esta alianza servirá para establecer estrategias de difusión y
vinculación con medios de comunicación y redes sociales.
La empresa proveedora es Puerto Almendral.

E-mail: aie@aie.cl
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Nuevo capítulo del Programa
Online de AIE

L

os invitamos a ver el tercer capítulo del Programa Online AIE esperando que sea
de su agrado. Este es un espacio donde se muestran temas de tecnología, empresas, instituciones y tendencias. En esta oportunidad, la empresa A&N Ingeniería
nos muestra parte de sus servicios y proyectos.
Por otra parte, Mauricio Henríquez, Seremi de Energía de la Región del Bío Bío, nos
comenta respecto a tendencias de la Región, y Rodolfo García, Gerente de AIE, se
refiere a temas asociativos y del Gremio. Ver programa en: www.aie.cl

AIE recibe a Instituto Profesional Latinoamericano de
Comercio Exterior, IPLACEX

L

a Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, AIE le da su más cordial
bienvenida como nuevo integrante al Instituto Profesional Latinoamericano
de Comercio Exterior, IPLACEX, establecimiento de educación superior chilena,
acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), con una trayectoria
en la formación técnico profesional de más de 29 años y un proyecto educativo que conjuga los atributos de accesibilidad,
flexibilidad, pertinencia y efectividad.
IPLACEX ha desarrollado de manera sostenida una política de calidad y mejora continua, que le ha permitido certificar sus
principales procesos, bajo norma ISO, en calidad de servicio, seguridad de la información, gestión antisoborno y continuidad operacional de sus aulas virtuales. De esta forma, asegura que la formación entregada en las diversas disciplinas
cumpla con los desafíos del mundo laboral, a los que deben enfrentarse sus egresados.
IPLACEX es una institución de educación superior en constante crecimiento y con un modelo educativo innovador, apoyado por una infraestructura de servicios virtuales de primer nivel y una red de sedes y centro de servicio a lo largo de
todo el país.

AIE en “Seminario Internacional
sobre Industria Eléctrica 100%
Conectada”

E

duardo Cordero, Director de AIE y Gerente General de la empresa
KOLFF, participó como expositor y panelista del “Seminario Internacional sobre Industria Eléctrica 100% Conectada”, organizado
por el Consejo Nacional de Seguridad de Chile, durante los días 15,
16 y 17 de Diciembre 2020, donde pudo comentar su visión sobre la
materia, siendo bastante valorada su destacada colaboración. Esta
actividad entregó una mirada integral respecto a las nuevas soluciones tecnológicas y la nueva reglamentación eléctrica
que se orienta tanto a la seguridad de personas como la calidad y confiabilidad de los sistemas eléctricos, integrando la
innovación, nuevas fuentes de energía y los aspectos normativos.
Se mostraron diversos puntos de vista desde la autoridad a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
SEC, Gremios y agrupaciones de la industria eléctrica, representantes de entes normativos como IEC y normativa SEC y
consultores especialistas en nueva reglamentación y seguridad eléctrica.
También se ofreció la perspectiva europea, a través de ISSA (Asociación Internacional de la Seguridad Social), principal
institución internacional que reúne a agencias de seguridad social y organizaciones.

E-mail: aie@aie.cl
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Intronica presenta su
Laboratorio de Calibración
para magnitudes
eléctricas

E

l envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y
el estrés mecánico que soportan los
instrumentos de medición, deterioran
paulatinamente su desempeño, por lo
que es fundamental una comprobación
frecuente de la exactitud de sus mediciones con equipos de calibración trazables, pues solo así es posible garantizar mediciones exactas y confiables
para sus procesos y reducir costos de
mantenimiento.
Con más de 30 años de trayectoria y experiencia, el Laboratorio de Calibración para magnitudes eléctricas de Intronica, cuenta con trazabilidad según patrones primarios del Sistema Internacional de Unidades (SI), y procedimientos
y Certificados de Calibración basados en la Norma NCh ISO 17025, y procedimientos automatizados. Su equipo técnico
especializado puede determinar si un dispositivo debe ser ajustado o reparado antes de la calibración.
Atiende todas las marcas representadas por Intronica: Fluke, Fluke Calibración, Fluke Networks, Amprobe, Hioki y
Tektronix. Sus capacidades le permiten calibrar: multímetros hasta 6 ½ dígitos, Megóhmetros, Telurímetros, Osciloscopios Portátiles y de Banco, Pinzas Amperimétricas, Calibradores de Procesos, Termómetros Infrarrojos, Cámaras
Termográficas, Analizadores de Cableado Estructurado, Limpieza y Pulido de Fibra Óptica (módulos de fibra y bobinas
de lanzamiento), entre muchos otros.
Consultas y cotizaciones solicitar al email servicio@intronica.con o al teléfono (+56 2) 2927 4413.

Ranking SEC 2020: Chilquinta en el número 1

L

as empresas del Grupo Chilquinta, se
han consolidado por años entre los primeros lugares, según la evaluación anual de
Calidad de Servicio de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC), marcando el liderazgo al interior de la industria, al ubicarse Energía de Casablanca, en
el primer lugar global y Chilquinta Energía,
en el segmento de las empresas grandes.
A partir del estudio, recién publicado por
dicha institución, las empresas que forman
parte del Grupo Chilquinta destacaron por
sus buenos indicadores, en relación a la
medición que, desde 2002, se construyen a
partir de tres variables: los índices de interrupciones, una encuesta a usuarios y el
registro de reclamos.
“2020 estuvo lleno de grandes pruebas. No
sólo por la contingencia sanitaria, también
porque supimos responder con el alto perfil que nos caracteriza a los cambios regulatorios”, destacó el Subgerente
General de Chilquinta Energía, Marcelo Luengo, quien además agradeció a los colaboradores y las colaboradoras
“porque día a día demuestran su compromiso y capacidad de adaptación, para garantizar el servicio de calidad
que nuevamente nos hace sobresalir”.
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Corfo recibe 18 manifestaciones de
interés para desarrollar proyectos de
Hidrógeno Verde

C

orfo recibió 18 manifestaciones de interés para desarrollar diversos proyectos de hidrógeno verde y/o derivados en el territorio nacional. Esto, luego de que el 9
de diciembre finalizara el Request For Information (RFI),
llamado que tuvo por objetivo contribuir a la creación de
una industria de esta energía renovable, acelerando la implementación de proyectos de gran escala capaces de proveer la demanda de la minería nacional u otras industrias y
de llegar a exportar hidrógeno verde, insumos industriales
y/o combustibles sintéticos competitivos a los mercados
internacionales.
“Desde Corfo queremos acelerar el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país, y este RFI, además de otras
muchas iniciativas que llevamos adelante en este sector, es
clave para delinear el mapa del interés del sector privado y los desafíos que enfrentan los desarrolladores e inversionistas”,
señaló Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.
Por su parte, el Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, celebró la noticia y señaló: “el hidrógeno verde tiene el
potencial de cambiar la matriz productiva de Chile, haciendo de nuestras industrias clave, como la minería, agricultura y
silvicultura unas más competitivas en los mercados internacionales, al permitir reducir su huella de carbono a costos competitivos”.
Cabe destacar que la inversión total de los proyectos recibidos supera los US$12 mil millones.

Los Medidores de Resistencia de Tierra Más Seguros
Bajo costo, gran desempeño y amplia variedad de funciones
• Pruebas de resistencia de tierra y uniones
• Eliminación de errores al requerir
simplemente conectar los cables y
presionar un botón
• Almacenamiento de las mediciones
con el promedio y la desviación
porcentual

Modelo 6424

y mucho más…
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E

Sistema TAN de Legrand

l sistema TAN del Grupo Legrand es una solución que agrupa de
manera segura y eficiente las protecciones eléctricas, más las envolventes que, ensambladas por sus Integradores Autorizados, cumplen
satisfactoriamente con la IEC 61439-1 y 61439-2. La robustez eléctrica
del conjunto está garantizada por el alto desempeño de sus envolventes, hasta 110kA de ruptura, lo que garantiza la coordinación total del
conjunto que puede contener sin problemas cortocircuitos despejados
por protecciones de hasta 100kA. La posibilidad de configurarse bajo
las formas 2A a 4B, permite continuidad de servicio con total seguridad
para los operarios. De este modo, asegura que responden a las nuevas
demandas de seguridad, desempeño y gestión solicitadas por un mercado cada vez más exigente.
Mayor información en www.legrand.cl

L

Nueva cámara acústica Fluke ii910
para detectar efecto corona

as descargas parciales son un problema muy grave y, a menudo, difícil de encontrar. Ya sea que esté inspeccionando aisladores, transformadores, equipos
de conmutación o líneas eléctricas de alto voltaje, debe estar seguro de que puede
detectar un problema a tiempo para solucionarlo mucho antes de que se convierta
en catastrófico. Una descarga parcial que no se controla puede causar apagones,
incendios, explosiones o arcos eléctricos mortales. Existe un riesgo monetario
significativo debido al tiempo de inactividad que se puede producir.
Intronica Ltda,, representante de Fluke en Chile, presenta la nueva cámara acústica de precisión Fluke ii910 que detecta fuga de gases, efecto corona, descargas
parciales de forma fácil, rápida y segura; además de fugas de aire comprimido,
gas y vacío en los entornos más complejos. El equipo posibilita:
� Detectar descargas parciales con anticipación, lo que permite hacer una adecuada programación del mantenimiento, aumentando el tiempo en servicio
� Explorar áreas de forma rápida y fácil para encontrar problemas potenciales.
� Detectar y analizar descargas parciales desde una distancia segura.
� Reducir costos y ahorrar energía al eliminar conjeturas para encontrar y fijar la descarga parcial.
Mayor información en https://cutt.ly/fluke-ii910 o solicitar al email ventas@intronica.com o al teléfono (+56 2) 2927 4450.

S

Interfaz móvil de puesta en marcha y
mantenimiento para dispositivos de campo

ofting, representado en Chile por Fabelec, presenta mobiLink, una interfaz multiprotocolo para los
principales protocolos de automatización de procesos (como como HART, Foundation Fieldbus,
PROFIBUS PA) para conexión con dispositivos de campo, permitiendo un acceso sin interferencias a
las plantas en funcionamiento. Puede funcionar perfectamente como dispositivo host portátil, gracias
a sus baterías incorporadas y comunicación Bluetooth con teléfonos inteligentes y tablets. Además,
incorpora una interfaz USB para operación con PC, laptops, etc. Es adecuado para uso en áreas peligrosas y ambientes hostiles.
Mayor información en www.fabelec.cl o solicitar a ventas@fabelec.cl
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Servidor VNC incluido en
las HMI Delta

D

elta, representado en Chile por Fabelec, está destacando su servidor VNC incluido en sus HMI serie
DOP-100. VNC (Virtual Network Computing) es un software gratis para PC, el que se utiliza para ayudar a los
clientes para monitorear y verificar la misma pantalla que
se muestra en el sitio de producción y controlan el proceso
de fabricación a través de Ethernet.
El servidor VNC incorporado en las HMI Delta permite el monitoreo y el funcionamiento remoto de la serie DOP-100 a través de un
cliente VNC. Con esta aplicación gratuita, el usuario puede monitorear y controlar su proceso, desde cualquier parte de la planta o
desde su sala de control. Además, las HMI Delta permiten el envío de email de alarmas, con lo que el usuario puede ingresar a la
aplicación remota solo cuando sea necesario en casa de alguna emergencia.
Este software también incluye una “función de bloqueo”, la cual cierra la operación remota durante la operación en el sitio para
evitar comandos no sincronizados. Puede descargar un Cliente VNC para comenzar a monitorear su HMI Delta en http://www.
realvnc.com/download/vnc/latest/

Luminaria sanitizadora UV-C KOLFF

K

OLFF da a conocer esta luminaria que emite radiación ultravioleta (UV)
para eliminar virus, bacterias y patógenos. Desinfecta y esteriliza espacios sin ningún esfuerzo ni sustancias químicas, ya que la radiación UV
proporciona una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos.
Cuando los virus, bacterias, gérmenes, algas o esporas se exponen a las longitudes de onda de la radiación UV (entre los 200 y los 300 nanómetros), estos
mueren o pierden la capacidad de reproducirse.
La radiación directa UV es una solución sanitizadora para espacios cerrados que permite
eliminar hasta el 99,9% de virus (incluido el Covid-19), bacterias y patógenos. Su acción
desinfecta las superficies en todo su rango de alcance, por lo es un método para eliminar la
carga vírica o bacteriana de espacios como establecimientos médicos, gimnasios, restaurantes,
industrias y locales en general, ayudando a salvar vidas y aportando a la continuidad operacional.
Mayor información en www.kolff.cl

Línea de instalación eléctrica Luzica
de BTicino

A

través de Luzica, BTicino pone a disposición del mercado una línea de
instalación eléctrica residencial orientada al segmento económico, con
la calidad, funcionalidad y facilidad de instalación que hoy requieren los
proyectos y que caracterizan las soluciones de la marca.
En su diseño, Luzica propone líneas rectas y clásicas, con un perfil de diseño italiano, acabado de color blanco agradable al tacto y durabilidad. Su
fijación es fácil, rápida y segura. Además, sus tomas pre-cableadas de 10ª
dobles y triples optimizan el montaje en cajas empotradas de poca profundidad aplicadas a este tipo de viviendas, evitando perder tiempo en puentes
de conexión.
Por otro lado, sus bornes tipo prensa orientados en 45° facilitan el conexionado y lo garantizan en el tiempo. Toda la línea Luzica cumple las últimas exigencias normativas
y, como es tradicional, dispone de una amplia variedad de soluciones para diversos requerimientos
de uso.
Mayor información en www.bticino.cl
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Cable solar Topsolar
H1Z2Z2-K de Top Cable

E

l cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC
ha sido específicamente diseñado para soportar las
condiciones más exigentes entre los paneles y la red
de BT en corriente continua de una instalación solar.
Fue diseñado según los estándares IEC 62930 y EN
50618 (está certificado según este último por TÜV), lo que garantiza que el cable funcione a pleno rendimiento en módulos fotovoltaicos de parques solares e instalaciones sobre cubiertas industriales o residenciales.
El Topsolar PV H1Z2Z2-K está formado a partir de un conductor de cobre estañado (obligado por normativa), un aislamiento
libre de halógenos (LSHF) y cubierta de goma libre de halógenos (LSHF). Con una vida útil de 30 años a 90ºC, es resistente a los
rayos ultravioleta, y su intensidad admisible es superior, a igualdad de sección, a los cables convencionales, permitiendo llegar
a temperaturas hasta 120ºC en el conductor. Además, es un cable solar apto para servicio móvil, compatible con la mayoría de
conectores y se puede instalar sumergidos en agua permanentemente (AD8). Está disponible en una amplia gama de secciones
(1x4mm2,1x6mm2, etc) y formatos (bobinas de 1000m y 500m, y rollos de 100m), con la cubierta de color rojo o de color negro.
Mayor información en https://www.topcable.com/es/cables-de-baja-tension/cables-solares/

Amarras de acero inoxidable autobloqueantes Mikalor

A

ptas para múltiples casos de uso, las amarras de acero inoxidable de la marca
española Mikalor, representada en Chile por Gotex, ofrecen una alta resistencia
y durabilidad para ser utilizados en cualquier ambiente: exterior, interior e incluso
subterráneo.
Utilizadas en múltiples aplicaciones, estas amarras de acero inoxidable de alta resistencia tienen una temperatura de trabajo continua de -62°C a 280°C y pueden
soportar un peso máximo de 250 lbs. Cuentan con bordes redondeados y una superficie lisa que hace que las ataduras de cable sean fáciles de aplicar usando las manos.
Además, el cabezal autobloqueante se engancha en cualquier punto del cuerpo a
sujetar, simplificando su aplicación.
Mayor información en www.gotexchile.cl

Herramienta para el control de
fatiga, somnolencia y distracción en
trabajadores

U

no de los desafíos a los que se ha enfrentado la industria minera es la exposición que tienen los trabajadores a largas jornadas de trabajo, en turnos
que pueden ser nocturnos y en lugares de gran altura donde la disponibilidad de
oxígeno para el cuerpo es menor.
En este ambiente, el cansancio suele ser un riesgo latente, lo que ha motivado a
Finning a desarrollar una herramienta que ayuda a controlar la somnolencia, fatiga y distracción. Se trata de Smartband, dispositivo que se lleva en la muñeca y
que recopila datos discretamente para proporcionar un análisis de sueño y fatiga
de los trabajadores. En concreto, es una herramienta que utiliza un algoritmo que
logra detectar automáticamente los periodos de sueño y vigilia de un empleado y
convertir los datos en puntos de efectividad. Cuando la puntuación se acerca a un
70% se considera que la persona está con fatiga y debe realizar una pausa o tomar
un descanso para evitar accidentes.
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Enero 2021 (1° quincena)

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:

