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EDITORIAL I 3

La importancia de elegir correctamente

C

on la “explosión” comercial que ha vivido la industria de la energía solar en nuestro país, desarrollar
un proyecto fotovoltaico puede parecer simple. Y lo es… cuando se cuenta con los proveedores e integradores adecuados. Como podrán leer en nuestro reportaje sobre Inversores Solares, estos equipos son

un componente esencial para una operación eﬁciente de una planta FV, optimizando su rendimiento. En torno a este tema, las empresas Intronica y Weidmüller contribuyeron con artículos sobre seguridad en un sistema solar y la importancia de un sistema de monitoreo de strings en cajas combinadoras, respectivamente.
Por su parte, Legrand también aportó un artículo sobre las nuevas exigencias que impone el capítulo 9 del Pliego
Técnico 11 del nuevo Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (Decreto 8), SEC,
explicando algunos alcances de una de sus principales referencias normativas: el estándar ANSI/TIA 942. De igual
modo, incluimos columnas de Arcadis, Cisco y del Estudio Jurídico Arteaga Estudio Gorziglia, abordando temáticas
como los alcances de la nueva Política Minera 2050; la digitalización de este importante sector, y cómo combatir los
efectos de la crisis hídrica que actualmente afecta al país.
Asimismo, conversamos con Lumica Iluminación y PQMetering, dos empresas que estarán participando en Expo Energía
2021, la que se llevará a cabo el miércoles 15 de diciembre. Esperamos que disfrute la lectura. 
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El “cerebro” de un sistema
fotovoltaico eﬁciente

Desde hace algunos años, los
proyectos solares fotovoltaicos
están viviendo un verdadero
“boom” en el país, tanto para
proveer energía a la matriz
como para satisfacer las
necesidades de la industria e
incluso en nuestros hogares.
Al centro de estos sistemas,
se encuentran los inversores,
equipos responsables de
transformar la energía
producida por los paneles FV y
minimizar las pérdidas.

Agosto 2021 (2° quincena)

E

n un sistema solar fotovoltaico (FV), los paneles generan
corriente continua (CC o, en
inglés, DC), la que para poder ser
usada en gran parte de los equipos y
máquinas que encontramos en la industria, el comercio y las casas, debe
ser transformada en corriente alterna
(CA o AC). En ese sentido, el rol de los
inversores en un sistema FV no solo
es clave para el funcionamiento de la
planta solar, sino para que alcance su
máxima eficiencia posible.
Al respecto, Patricio Mendoza Araya,
del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, explica
que “los inversores forman parte de lo

que se conoce como ‘Balance of System’,
que son todos aquellos componentes
adicionales a los paneles fotovoltaicos,
y que hacen posible el funcionamiento
de la planta”.
“Dada la naturaleza de la conversión
de energía que los inversores realizan,
se debe poner especial atención en
los niveles de tensión y corriente que
éstos admiten en su entrada de CC, y
requieren a su salida de CA”, advierte.
“Muchos inversores fotovoltaicos se
conectan directamente a grupos de paneles, o ‘strings’, por lo que el número
de entradas que el inversor ofrezca va
típicamente de la mano con el número
de seguidores de máxima potencia
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Patricio Mendoza Araya, UNIVERSIDAD DE CHILE.

(MPPT, del inglés “Maximum Power
Point Tracker”) que ofrece”.
El Director de Estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables
y Almacenamiento A.G. (ACERA A.G.),
Darío Morales, señala que el MPPT
permite rastrear en qué combinación
de voltaje y corriente el panel FV
maximiza su producción de energía
para una determinada radiación solar.
“El inversor, por intervenir electrónicamente procesos exclusivamente
eléctricos, permite tener un control
muy fino (preciso y rápido) de cómo
el conjunto de paneles fotovoltaicos
va a interactuar con la red eléctrica,
haciendo que este tipo de instalaciones
se desempeñen, en muchos aspectos,
mejor que aquellas centrales que,
además, están expuestas a controlar
fenómenos mecánicos o térmicos, que
por definición son más lentos”, agrega.

Cómo elegir el inversor
adecuado
Para elegir correctamente el inversor
para un proyecto solar fotovoltaico, Óscar Vera Steinfort, docente de la Escuela
de Ingeniería Duoc UC sede Puente
Alto, recomienda, en primer lugar,
definir el tipo de sistema fotovoltaico
a utilizar, si será On-Grid (conectado
a la red eléctrica), Off-Grid (separado
de este) o híbrido. “Esta definición es
esencial para escoger el inversor, ya que
{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Darío Morales, ACERA A.G.

Óscar Vera Steinfort, DUOC UC.

“Algunos fabricantes diseñan y comercializan inversores que
pueden instalarse directamente a la intemperie, mientras
que otros requieren de un ambiente controlado para su
funcionamiento. Por ello, muchas instalaciones hoy en día se
realizan en contenedores o salas de máquinas”

su diseño, funcionamiento y conexión
dependerán de ello, por ejemplo, para
considerar si se inyectará la energía
sobrante al sistema o se almacenará
en baterías”, agrega.
Vera Steinfort añade que es importante
fijarse en los elementos de seguridad
del inversor, que también dependerá
de la envergadura y tipo de conexión
del proyecto. “Por ejemplo, ver si
cuenta con sistemas anti islas para
las conexiones Off Grid o aislación
galvánica para separar las etapas de
CC y CA en alguna situación de falla
posible”, indica.
El docente de Duoc UC también aconseja tener en cuenta si el inversor se
conectará a un sistema monofásico o
trifásico, y cuánta potencia generará
el sistema fotovoltaico, para que el
inversor no sea el “cuello de botella”
o para no sobredimensionar el equipo
y encarecer el proyecto. “Además, diseñar de forma clara las cargas que se
tendrán conectadas y ver si el inversor
aguanta las potencias picos”, acota.

Revista ElectroIndustria}

En este aspecto, Morales recuerda que,
como en todo proyecto de inversión, la
selección de los componentes a usar
debe considerar tanto los aspectos
técnicos como económicos del conjunto. “Desde esta perspectiva, hay que
determinar el número de inversores
que tendrá la central, el tamaño de
cada uno y las capacidades de control
que le queremos incorporar a la planta
fotovoltaica. Mayor complejidad puede
tener algunos efectos en los costos de
la inversión, pero al mismo tiempo
puede ofrecer nuevas oportunidades de
negocios, como por ejemplo, participar
en la provisión de servicios de control
de frecuencia o de tensión”, argumenta.
Un aspecto que se debe considerar al
elegir un inversor fotovoltaico, son las
condiciones medioambientales donde
será instalado. “Algunos fabricantes
diseñan y comercializan inversores
que pueden instalarse directamente
a la intemperie, mientras que otros
requieren de un ambiente controlado para su funcionamiento. Por ello,
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“La

última versión de la Norma Técnica de Seguridad y
Calidad de Servicio incluye varias exigencias para plantas
fotovoltaicas coordinadas y que demandarán funcionalidades
adicionales de control que los inversores deberán incluir”
muchas instalaciones hoy en día se
realizan en contenedores o salas de
máquinas”, afirma.
“Si bien la electrónica de potencia,
en principio, no tiene limitaciones
respecto a características como la
elevación geográfica o el polvo, estos
últimos sí pueden afectar el desempeño
del inversor. La electrónica de hoy en
día es altamente eficiente, lo que se
traduce en pérdidas de potencia muy
bajas”, continúa el académico de la
Universidad de Chile. “Sin embargo,
esas pequeñas pérdidas se convierten
en calor que hay que disipar desde la
electrónica al ambiente. La baja densidad del aire en sitios elevados puede
imponer una restricción importante en
las capacidades de evacuar ese calor
disipado. Esto último a veces se suma a

Agosto 2021 (2° quincena)

altas temperaturas de operación, como
el caso del norte de Chile”.
En este aspecto, Vera Steinfort, de Duoc
UC, recalca que el polvo es el enemigo
número uno de todo dispositivo electrónico y suele no tomarse en cuenta
hasta que estos fallan. “Además, dejar
el inversor expuesto a altas temperaturas afectará a la temperatura
interna de este, provocando que falle.
Por tanto, se debe considerar y diseñar
correctamente donde irá conectado el
inversor”, declara.

El futuro de los inversores
A juicio de Morales, de ACERA A.G., en la
medida que sigamos avanzando hacia
un sistema eléctrico 100% renovable,
deberemos aprovechar al máximo las
capacidades que cada tecnología nos

ofrece para interactuar con la red eléctrica y permitir así la operación estable,
segura y económica de nuestro sistema
eléctrico. “Son varias las estrategias
tecnológicas que los inversores pueden
incorporar para estos efectos, como
esquemas habilitantes de provisión
de inercia sintética o de grid forming,
por nombrar algunos”, acota.
En tanto, el docente de Duoc UC cree que
cualquier inversor comprado en estos
meses, debería incorporar monitoreo
con conexión WiFi o por medio de otras
tecnologías de telecomunicaciones
como 5G. “Poder monitorear las condiciones de un sistema y enviar alarmas
a nuestros dispositivos móviles desde
cualquier parte del mundo, es algo que
va muy acorde a las necesidades de los
tiempos actuales, donde la rapidez en
la entrega de información relevante,
es esencial en la toma de decisiones,
tanto para la industria como para los
entusiastas de las tecnologías integradas al IoT”, recalca.
En esta temática, Mendoza Araya
aclara que la última versión de la
Norma Técnica de Seguridad y Calidad
de Servicio incluye varias exigencias
para plantas fotovoltaicas coordinadas.
“Estas exigencias demandarán funcionalidades adicionales de control que
los inversores deberán incluir, como el
apoyo durante fallas (en inglés, ‘fault
ride-through’), el control de reactivos,
entre otras”, señala.
En este aspecto, cabe recordar la relevancia que tienen estos dispositivos
para la operación y funcionamiento
de la planta solar. El inversor permite
que la energía CC recolectada por los
paneles solares pueda ser usada por
máquinas CA, y provee protección
contra fallas y estadísticas sobre el
rendimiento de este. Aún más, es vital para la eficiencia del sistema FV,
minimizando las pérdidas. Por ello,
es esencial contar con la asesoría
experta de empresas especialistas al
momento de elegir estos equipos para
sus proyectos. 
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Soluciones ABB para segmento Utility
Lado CC

Protección y Seguridad

Cajas Gemini
IP66, IK10
UL 1, 3R, 4, 4X, 12
1500VCC, -25°C+100°C
Ambiente salino, UV

Porta fusibles E90 PV
Fusible 10x38mm 1000 VCC
Fusible 10x85mm 1500 VCC

Interruptor S800U PVS
Detección falla a Tierra
(GFDI) según UL489B5A
1000VCC

Supresores OVR PV
Para protección en CC y CA
Cumple IEC 61643-31

Medición y monitoreo
Monitoreo de corriente y
temperatura CMS-660
Sensores hasta 80A (CC y/o CA)
Hasta 32 puntos de monitoreo
Modbus RTU
Solución compacta

Monitoreo de aislación
CM-IWM-10 y -11
Redes IT
2 c/o
1-250kOhm,0.02-20MOhm
1000uF o 3000uF según versión
Hasta 1500VCC/1000VCA
según versión

Interrupción y Desconexión

Seccionadores OTDC
16 a 1600A
Hasta 1500VCC

Interruptores Tmax T – PV
Hasta 1500VCC
IEC 60947-3
UL 489b

Contactores GF
Hasta 1050 A, 1500VCC
V de control 100-250 V CA/CC
Entrada PLC 24V CC

Lado CA

Protección y Seguridad

Int. Residuales
Curvas AC, A, A-APR, B
Hasta 125A
2 y 4 polos
IEC/EN 61008 /09

Supresores OVR
Quick Safe
Hasta 100kA
T1-T2 hasta 160A
T2 & T2-T3 hasta 125A
1N, 3N, 3L y 4L

Int. Al aire Emax 2/E9
Hasta 900V
ABB Ability
Compacto

Int. Tmax T4V-HA, T5-HA
Hasta 800 VCA

Interrupción y Desconexión
Seccionadores OT
16-4000 A
Hasta 1000VCA
3 y 4 polos

Seccionadores fusible XLP
100A a 630A
Hasta 690 VCA
Fusibles 000 a 3
IP30
EN/IEC 60947-3

Conexión a la red

Protección RI CM-UFD.M31
Monitoreo de V, Hz, 1L y 3L
Aprobación SEC

Ekip UP CEI 0-16
Monitoreo y Protección
Control
ABB Ability

UPS PowerValue 11T G2
1 fase
1 kVA a 10 kVA
Hasta 98% (modo ECO)
HMI LCD

Medición, monitoreo & Instalación

Medidores EQ
Conexión directa 40A, 65A y 80A.
Indirecta mediante TC
Modbus RTU o EQ bus
V, kWh, A, cos φ y más

Analizadores M4M
Pantalla color táctil
Clase 0,5S
Modbus RTU/TCP, Profibus
Bluetooth
E/S digitales o E/S análogas

ABB Ability TM
Energy & Asset Manager
es nuestra capacidad digital, que se
extiende desde los dispositivos hasta la
nube, con equipos, sistemas, soluciones,
servicios y una plataforma que permite a
nuestros clientes saber más, hacer más y
hacerlo mejor juntos
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La seguridad como objetivo en la
instalación y el mantenimiento de
sistemas fotovoltaicos

Es necesario comprender las características de los sistemas
fotovoltaicos para poder mantenerlos de forma adecuada. En este
artículo, revisamos algunas de sus particularidades y problemas
típicos que se encuentran en su instalación y operación.

L

a diferencia obvia entre los sistemas eléctricos fotovoltaicos y la
electricidad proporcionada desde
las redes de la empresa distribuidora es
que los arreglos fotovoltaicos generan CC.
La electricidad generada no se convierte
en CA hasta que es procesada por el inversor. Parte de una instalación fotovoltaica
es necesariamente CC, lo que requiere
tipos de componentes diferentes a los de
las instalaciones de CA. Los componentes
en los sistemas fotovoltaicos que no se
encuentran en sistemas de CA incluyen
cajas de conexiones e interruptores de
desconexión de CC.

Agosto 2021 (2° quincena)

Las cajas de conexiones solares agregan
la energía de CC al arreglo fotovoltaico
y proporcionan protección de sobrecorriente de acuerdo con los requisitos
del National Electrical Code (NEC). Las
entradas individuales se conectan a los
soportes de fusibles. Los lados de las
cargas de los soportes de fusibles se conectan juntos para formar un bus común,
que se conecta a las lengüetas de salida.
Las cajas de conexiones son de fuente o
de arreglos. Las cajas de conexiones de
fuente se ubican más cerca de los paneles
fotovoltaicos. Las cajas de conexiones de
arreglos (o recombinadores) suman las

salidas de varias cajas de conexiones de
fuente en un solo circuito y se encuentran
en instalaciones grandes. Las cajas de
conexiones de arreglos tienen soportes
de fusibles de entrada más alta y una
corriente de salida mayor.
Generalmente, los sistemas fotovoltaicos
generan tensión en el rango de 400 a 600
VCC, una tensión mucho mayor que la
encontrada en los sistemas de la mayoría
de los ediﬁcios. La combinación de esta
tensión mayor con la falta de una onda
sinusoidal de corriente con cero cruces
crea diversos desafíos de cableado, componentes y diseño del sistema, en especial
cuando se encienden y se apagan estos
circuitos de CC. En comparación con los
sistemas de CA con una onda sinusoidal
de corriente de cero cruces, interrumpir circuitos de CC de tensión mayor
requiere un espacio de aire aumentado
para interrumpir y romper el arco con
rapidez y seguridad. El cableado en serie
de múltiples polos de un solo interruptor
crea el espacio de aire aumentado para la
interrupción segura del arco.
Ya que los circuitos de CC consisten en
dos cables, uno positivo y uno negativo,
uno de ellos debe servir como tierra en
la mayoría de los sistemas fotovoltaicos,
como el neutro en un sistema de CA. El
fabricante del panel solar especiﬁca cuál
de estos cables es la puesta a tierra (la
puesta a tierra negativa es la conﬁguración más común). Por lo general, esta
conexión se realiza en el inversor. De
acuerdo con el NEC, solo el conductor no
puesto a tierra que transporta corriente
debería tener interruptor.

Problemas fotovoltaicos
potenciales
La mayoría de los sistemas fotovoltaicos
que instalan profesionales caliﬁcados se
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realizan con seguridad y conﬁabilidad.
Sin embargo, tener un sistema de energía eléctrica fotovoltaico instalado por
personas no capacitadas puede llevar a
problemas. Algunos de los más comunes
asociados con el diseño, la instalación y
la operación de los sistemas fotovoltaicos
incluyen:
� Sombreado extenso del arreglo fotovoltaico.
� Montaje estructural inseguro en techos
y otras estructuras.
� Sellado contra las condiciones climáticas inadecuado para el techo y otras
penetraciones.
� Cableado inseguro.
� Instalación insegura de la batería o
mantenimiento o uso inadecuado de la
batería.
� Corriente máxima del conductor o tipo
de aislamiento insuﬁcientes.
� Uso de equipo no certiﬁcado.
� Aplicación inadecuada de equipo certiﬁcado o no certiﬁcado.
� Colocación inadecuada de protección
de sobrecorriente y dispositivos de desconexión.
{Síguenos en
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La mayoría de los sistemas fotovoltaicos que instalan profesionales
caliﬁcados se realizan con seguridad y conﬁabilidad. Sin embargo,
tener un sistema de energía eléctrica fotovoltaico instalado por
personas no capacitadas puede llevar a problemas.

� Puesta a tierra inadecuada.
� Etiquetado inadecuado en los componentes principales del sistema y los
dispositivos de conexión.
� Documentación inadecuada de los
requisitos de mantenimiento, funcionamiento y diseño del sistema.
� Protección inadecuada de ciertos componentes del sistema para el entorno.

Pruebas y solución de
problemas
Cualquier paquete de diseño del sistema
fotovoltaico debe incluir documentación
de soporte, que debería, como mínimo,
incluir las especiﬁcaciones del sistema,
esquemas eléctricos, planos mecánicos,
listas de piezas, listas de materiales y listas
de fuentes. La documentación también

Revista ElectroIndustria}

debería incluir los procedimientos de
instalación y comprobación, capacitación
del usuario y del operador, requisitos de
mantenimiento, guías de resolución de
problemas, y especiﬁcar las herramientas
y el equipo requerido para realizar estas
tareas.
Los requisitos de las instalaciones
fotovoltaicas dependen del tipo de diseño del sistema y del equipo usado.
Algunas instalaciones requieren muy
poca atención, quizá solo inspecciones
anuales. Otras, en especial aquellas con
baterías, pueden requerir intervalos de
mantenimiento de cuatro a seis meses,
o incluso reemplazos de componentes
(usualmente baterías) a lo largo de la vida
útil del sistema. Las acciones de mantenimiento habituales que las instalaciones

Agosto 2021 (2° quincena)
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Use un DDM con pinza amperimétrica o una pinza amperimétrica
para probar módulos cuando se reciben y de nuevo después de la
instalación.

fotovoltaicas podrían requerir incluyen:
� Inspección de conexiones y terminaciones de cableado para detectar holgura
y corrosión.
� Inspección de arneses de cableado para
garantizar que están protegidos y agrupados ordenadamente.
� Inspección del arreglo fotovoltaico para
asegurar la limpieza, la ausencia de daño
e integridad estructural.
� Inspección de penetraciones en el techo
y de sellado contra las condiciones climáticas.
� Mantenimiento de las baterías, lo cual
puede incluir limpieza, agregar electrolitos, ecualización de la carga y reemplazo
si es necesario.

Use las herramientas
apropiadas para la tarea
Sin importar si está instalando o dándole
mantenimiento a un sistema fotovoltaico,
use las herramientas apropiadas para ello.

Agosto 2021 (2° quincena)

Por lo general, puede realizar la mayoría
de las tareas que involucran módulos fotovoltaicos y sus circuitos de CC asociados
con un multímetro digital (DMM) de alta
calidad con una pinza amperimétrica o
una pinza amperimétrica con capacidad
de medición de tensión.
Use un DDM con pinza amperimétrica
o una pinza amperimétrica para probar
módulos cuando se reciben y de nuevo
después de la instalación. Use cualquiera
de estos instrumentos para veriﬁcar la
corriente y la tensión de salida del arreglo.
Durante la instalación, asegúrese de que
las unidades apropiadas se conectan en
serie para proporcionar la tensión correcta.
Asegúrese de que las secciones del arreglo
apropiadas se conectan en paralelo para
proporcionar la tensión correcta.
Use un DMM y una pinza amperimétrica
para garantizar las conexiones apropiadas
con el inversor, además de la corriente y
las tensiones de salida y de entrada del

inversor correctas. Estas herramientas
pueden ayudarlo a solucionar los problemas del resto de la instalación, justo
como lo haría con cualquier otro sistema
de energía de CA.
Algunos problemas de inversores requieren el uso de un osciloscopio o la combinación de un osciloscopio y un medidor.
Por ejemplo, use un osciloscopio para
detectar e identiﬁcar problemas de ruido
en el devanado del circuito de control, o
para comprobar la operación apropiada
del transistor bipolar de puerta aislada
mediante la observación de sus formas
de onda. Puede detectar un transistor
con cortocircuito midiendo a lo largo del
transistor con un osciloscopio. Un buen
transistor tiene una forma de onda cuadrada y bien deﬁnida con bordes nítidos,
mientras que un mal transistor tiene una
forma de onda redondeada en el pico del
borde delantero. Asimismo, asegúrese de
que la forma de onda en la salida del inversor se aproxima a una onda sinusoidal.
Ya que virtualmente cualquier instalación
fotovoltaica usa inversores para convertir
la CC del arreglo fotovoltaico en CA, podría haber cierto contenido de armónicos
presente en la CA que proviene del sistema
fotovoltaico. Los variadores de frecuencia
(VFD) son responsables de la mayoría de
la generación de armónicos. Los circuitos
que los inversores usan para convertir CC
en CA son notablemente similares a los
circuitos que son responsables de generar
corrientes de armónicos. Generalmente,
los diseños de los sistemas fotovoltaicos
deberían minimizar los armónicos. Sin
embargo, si sospecha que hay problemas
de armónicos en su instalación, puede
usar un analizador de calidad eléctrica
para solucionar el problema del sistema.
Estar consciente de los problemas potenciales, hacer pruebas y solucionar los
problemas con herramientas adecuadas
para la tarea en cuestión, lo ayudará a
conseguir y mantener un sistema fotovoltaico que funcione con seguridad y
conﬁabilidad. 
gentileza de Intronica, distribuidor de
»FlukeArtículo
en Chile.
www.intronica.com
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¿Por qué usar monitoreo por strings
en las cajas combinadoras?
de generar un kWh con una tecnología,
teniendo en cuenta la inversión necesaria,
el costo de operación de la planta que lo
produce y el costo del capital durante el
tiempo de vida de la planta generadora.
Entonces, en el punto que generar un kWh
con energía solar tiene el mismo costo que
generarlo con otra tecnología, podemos
decir que la industria solar ha entrado en
el mercado libre de la generación eléctrica.
En este aspecto, cabe mencionar que este
punto de madurez de la tecnología solar
ha venido siendo incentivado y subsidiado
por los gobiernos en los últimos 10 años
con estructuras del tipo FIT (Feed in
Tariff), subastas o cupos para favorecer
el desarrollo de las energías renovables.
Ahora bien, diferentes estudios estiman
que para 2050, el 50% de la generación
eléctrica mundial procederá de la energía solar fotovoltaica. En 2008, el kWh
generado por una planta solar se pagaba
en otros países (mediante subsidios o
incentivos) por alrededor de los US$0,36/
kWh, mientras que en 2019 se han firmado
contratos no subsidiados (por ejemplo, en
México) de US$0,048/kWh. La cifra récord
se ha alcanzado en 2020 en Arabia Saudí
por un valor de 0,016$/kWh.

Muchas veces, los sistemas de monitorización por strings
se dejan fuera del proyecto porque aumenta el Capex, pero
es importante al tomar en cuenta el control de pérdidas que
podemos obtener al monitorear la producción.

L

a tecnología basada en el llamado
efecto “fotovoltaico” permite
-gracias a materiales semiconductores- transformar la energía de los
fotones de los haces de luz en energía
eléctrica. A pesar de que la industria de la
energía solar es relativamente nueva, el
uso de las placas solares fotovoltaicas se
remonta a los años 50, para aplicaciones
de satélites orbitales como el Vanguard
1 (puesto en órbita en 1958).
Con el avance de la tecnología, las células
solares han aumentado su eficiencia,
desde unos incipientes 3-4% hasta los
actuales 23-25% con producciones a gran
escala (células de una sola unión p-n).
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Junto con la mejora de la eficiencia, la
reducción de los costos de fabricación
mediante economías de escala y la robotización de la industria, han hecho que la
energía fotovoltaica pueda competir con
las fuentes de generación tradicionales
(gas, petróleo, carbón, etc.).
Para hacer una comparación entre los
costos de las diversas fuentes energéticas,
se emplea un concepto llamado Grid Parity (“Paridad de red”), que indica que el
LCOE de la energía solar es el mismo que
el de las otras fuentes de generación de
electricidad. Como se observa en la Figura
1, el LCOE (del inglés “Levelized Cost of
Electricity”) permite calcular el costo

La gestión de la generación
solar y eólica
El principal problema de las energías
renovables (solar y eólica) se presenta en
la gestión de la generación de electricidad con el consumo de esta. La energía
fotovoltaica se genera cuando brilla el sol
y, dado que aún no existen elementos de
almacenaje (baterías) a precios competitivos y a gran escala, tiene “prioridad
de despacho” (Priority Dispatch). Es
decir, aquellas centrales solares o eólicas
conectadas a la red tendrán que ser la primeras en inyectar su energía a la red para
poderla consumir en el momento. Otras
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tecnologías de generación como carbón,
hidroeléctrica y gas son gestionables,
ya que se puede modular su generación
según la demanda que necesite la red.
Para una correcta gestión, debemos
considerar que los equipos típicos para
una planta fotovoltaica incluyen módulos
solares, combiner boxes (o cajas combinadoras), inversores, SCADA y la instalación/
construcción. Comúnmente se piensa
que basta que el SCADA vea el inversor
para entender el comportamiento del
parque, sin embargo, para tener certeza
de la energía que produce cada string de
la planta en detalle, se debe tomar directamente desde la combiner box.
Observemos uno de los puntos críticos que
muchas veces se deja fuera del proyecto
porque aumenta el Capex: la monitorización por strings. Actualmente, se estima
que este ítem representa un impacto en el
Capex menor al 1%. Pero ¿es importante
ese incremento, tomando en cuenta el
control de pérdidas que podemos obtener
al monitorear la producción?
Sin duda alguna es poco probable que
hoy en alguna fábrica no controlemos las
pérdidas o dejemos fuera un control que
nos permite medir la producción versus
las ventas. Curiosamente, en el rubro
fotovoltaico, esto ocurre con bastante
frecuencia en plantas PMGD de hasta
3MW. En ese aspecto, sugerimos que sea
considerado en las plantas sobre 10 MW.

Un ejemplo
Una planta mediana de 20MW puede
tener más de 1.700 strings, cada uno
con más de 30 paneles, los que, si no
son monitoreados, pueden presentar
puntos de falla. En un sistema de esta
envergadura, resulta imposible (o al
menos extremadamente costoso) de
inspeccionar visualmente, sin una plataforma de monitoreo.
Para hacernos una idea del impacto que
pueden llegar a tener las fallas en el
sistema, imaginemos que esa planta de
20MW, con un precio de venta de energía
de US$50/MW, tiene una pérdida de 1%,
lo que representa mermas por US$240/
día y US$87.600/año. Ahora bien, si la
{Síguenos en
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Figura 1. LCOE promedio para los nuevos proyectos de generación en Asia Pacífico.

pérdida fuese de un 5%, ¡se dejaría de
percibir US$1.200/día y US$438.000/año!
En ese sentido, el monitoreo por string
se paga en menos de un año.
Las razones por las que se producen estas pérdidas son muy variadas y pueden
producirse en forma simultánea:
1. Puntos calientes por conexiones
defectuosas, falta de mantenimiento,
corrosión o sulfatación, suciedad.
2. Paneles sucios por polvo, lluvia más
polvo, heces de aves, hojas vegetales
sueltas.
3. Problemas de calidad del panel nuevo
o degradación en el tiempo, incumplimiento de la vida útil declarada.
4.S om br a s i ne s p e r ad a s p or c recimiento de vegetación.
5. Cables cortados por roedores.
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6. Acción de terceros; robos, actos vandálicos, etc.
Si un punto de falla en un panel específico
no se detecta a tiempo, podemos esperar
pérdidas mayores. Cabe recordar que una
planta PV puede tener varias hectáreas de
extensión, y detectar que la producción
está bajo lo esperado es lento; hallar una
falla en terreno puede tomar varios días.
Además, el costo de servicio personal por
día es alto. Considerando todo lo anterior,
la detección precisa de la falla ayudará a
reducir pérdidas y rentabilizar mejor la
inversión. 
Por Rodrigo Hernández, Area Manager, y José
»Antonio
Sánchez, Field Sales Engineer, ambos de
Weidmüller Chile.
rodrigo.hernandez@weidmueller.com
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Daniel Muñoz Miranda, Lumica Iluminación Chile

“Los sistemas de iluminación
energéticamente eﬁcientes generan un real
impacto en los consumos de energía”
Al hablar de eficiencia energética, la iluminación puede ser
una de las áreas que permiten disminuir el consumo eléctrico. Además, los últimos avances permiten controlarla a
través de sistemas “inteligentes” que optimizan aún más el
potencial de eficiencia. Sobre estos temas, conversamos con
Daniel Muñoz Miranda, Gerente Comercial de Lumica Iluminación Chile SpA, empresa expositora en la próxima Expo
Energía 2021.
tajas económicas signiﬁcativas, mejorar
la seguridad energética y el bienestar de
las personas en la comunidad.

¿Qué importancia tiene la
iluminación en un plan de eﬁciencia
energética?
Dentro de las áreas en donde se puede
generar un real impacto en la disminución de los consumos de energía, tenemos
los sistemas de iluminación energéticamente eﬁciente, los que aparecen como
una oportunidad de mejora, al permitir
reducir las emisiones de gases con efecto
invernadero de los países, generar ven-

¿Qué avances en la tecnología de
iluminación han potenciado la
eﬁciencia energética?
Principalmente, la iluminación LED,
cuyo uso representa un menor consumo
de electricidad, así como la capacidad de
asociar estas luminarias a un sistema de
control inteligente o “Smart”, permitiendo generar ahorros de energía aún
mayores y hacer un uso eﬁciente de esta.
¿Qué presentará Lumica Iluminación
en Expo Energía 2021?
En esta oportunidad, presentaremos lo
último en tecnología para gestión y con-

trol de alumbrado público y las distintas
áreas energéticas que constituyen una
Smart City. Se trata de una plataforma de
última generación que se puede integrar
en un solo módulo y así satisfacer las
diversas necesidades de control dentro
de una ciudad.
¿Cuáles son los diferenciales de
Lumica Iluminación en el mercado
nacional?
Somos una empresa en expansión y
contamos con un excelente equipo de
apoyo técnico que trabaja eﬁcientemente, enfocándose en satisfacer de manera
óptima las expectativas de los clientes.
Además, nuestras soluciones son de calidad y a precios competitivos dentro del
mercado nacional de la iluminación. 

Lumica estrena nuevas oﬁcinas
Continuando con su expansión en nuestro país, Lumica Iluminación acaba de
inaugurar sus nuevas oficinas en Av. Suecia 155 Of. 404, en la comuna de Providencia. Además de estar ubicadas en un sector estratégico, estas instalaciones
son más amplias para permitir los cambios que está implementando la empresa.
“Estamos incorporando nuevos segmentos y líneas de productos, y estamos formando alianzas con otras compañías del Cono Sur, por lo que necesitábamos un
espacio donde ejecutar de mejor manera los proyectos”, explicó Damariz Olivares,
Ejecutiva de Comunicaciones y Marketing Cono Sur de la empresa. “Asimismo,
estaremos reforzando nuestro equipo de trabajo para asesorar a nuestros clientes
y desarrollar sus proyectos, asegurándonos de que cumplan con sus expectativas”.
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Política Minera 2050

Eficiencia energética e innovación
tecnológica ERNC
Por Paula Ortiz Cadiz, Gerente de Proyecto, Consultor Desarrollo de
Negocios y Clientes en Arcadis Chile.

¿Qué significa la Política
Minera 2050 para esta
industria y para las
empresas consultoras y de
ingeniería? ¿Cuál es el papel
que debemos cumplir como
colaboradores de este sector?

L

a Política Minera 2050 busca el
desarrollo de una minería sostenible que gestione adecuadamente
sus efectos y contribuya a la resiliencia
socioambiental, cumpliendo con las
demandas de la economía de manera responsable, asumiendo el compromiso de
colaborar e incorporar el entorno en sus
objetivos y preocupaciones, adaptándose
y evolucionado a una minería verde que
incorpore el cambio climático. Un desafío
que lleva a este rubro a potenciar, aún
más, la mejora continua en el desempeño
ambiental, incorporando innovación tecnológica y altos estándares que generen
valor económico, social y ambiental a
lo largo de toda la vida de los proyectos,
desde su conceptualización al cierre.
En los temas ambientales, los focos
están en los recursos hídricos, pasivos
ambientales mineros (PAM) y relaves mineros, biodiversidad, institucionalidad y
normativa ambiental, cambio climático,
emisiones, y la inserción virtuosa del
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sector minero en la economía mundial
baja en carbono. Estas últimas líneas
de trabajo van muy de la mano con la
reciente publicación de Ley de Eficiencia
Energética que, entre las grandes acciones y compromisos, se encuentra lograr
la gestión en grandes consumidores de
energía como la Minería.
Desde hace algún tiempo, el sector minero ya viene trabajando en este tema,
iniciando acciones para la reducción de
emisiones de Gases Efecto Invernadero
(GEI), con una fuerte orientación en el
desarrollo e implementación de nuevas
tecnologías y promoviendo el uso de
Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Actualmente, alrededor del
10% de la demanda total de energía de
la minería del cobre proviene de fuentes
solares y eólicas, y se pretende que para
2023 este porcentaje llegue a un 45-50%,
en busca de la ansiada carbono neutralidad que se persigue como meta que
se busca para el año 2050. Esto desafía
tanto a las compañías mineras como a
las empresas consultoras y proveedoras
a trabajar con una mirada que busque el
reemplazo de las energías
y combustibles fósiles,
incorporando soluciones
innovadoras en el desarrollo de ingenierías
e implementación de
herramientas de gestión
y operación que incorporen el cambio climático y
aporten en la reducción de
emisiones.
En ese aspecto, las empresas consultoras y de
ingeniería somos también llamadas a promover
y complementar las soluciones ya implementadas,

colaborando con la ya iniciada transición
energética, donde varias empresas
mineras han logrado acuerdos con los
productores eléctricos, para que la fuente
de su abastecimiento provenga de ERNC.
Queda camino por recorrer y pensar en la
implementación de tecnologías no solo
durante la operación, sino que también en
los futuros cierres de las faenas mineras,
potenciando los desarrollos que permitan
la incorporación de combustibles verdes
(hidrógeno verde) como reemplazo de
combustibles fósiles, extendiendo su
uso en actividades de transporte y carga
pesada; como camiones, buses, trenes
y barcos.
Todo este desarrollo energético y de
eficiencias, debe ir acompañado por la
promoción de la implementación de
sistemas de gestión de energía, los que,
llevados e incorporados a las herramientas digitales de gestión, permiten evaluar
esta variable en operación, midiendo
consumos y éxitos de cambios tecnológicos, identificando oportunidades a
tiempo para introducir las mejoras que
nos lleven a una carbono neutralidad. 
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Crisis hídrica: La hora
de las asociaciones público-privadas
Por Arnaldo Gorziglia, socio del Estudio Jurídico Arteaga Gorziglia.

Entre los muchos problemas
que está viviendo actualmente
nuestro país, sin lugar a
dudas la crisis hídrica es un
problema que requiere de la
implementación de soluciones
técnicas urgentes. No
obstante, la clave radica en los
mecanismos de asociaciones
público-privadas a través del
sistema de concesiones.

sume el hombre y se usa en los procesos
agrícolas e industriales.
Es aquí donde la desalación aparece
como una de las alternativas más interesantes para romper este desequilibrio.
Chile tiene ventajas comparativas en este
aspecto por su gran extensión de costa
marina y su potencial de energía solar.
La experiencia internacional de Israel y
España avalan lo anterior.
La desalación como solución a la crisis
hídrica requiere, en primer lugar, de
inversión e innovación donde el aporte de la empresa privada juega un rol
determinante, y, en segundo lugar, de
la intervención del Estado, porque es
necesario el uso de bienes nacionales de
uso público para el proceso: agua de mar,
borde costero y faja fiscal para el transporte. Por lo anterior, los mecanismos de
asociaciones público-privadas a través
del sistema de concesiones se presentan
como vías adecuadas y eficaces para
solucionar esta problemática.

Concesiones

P

artamos desmitificando la premisa de que el agua es un bien
escaso y que la solución pasa,
necesariamente, porque sea objeto de
todo tipo de protecciones, garantías y
prohibiciones, con las que, lejos de solucionar el problema, se corre el riesgo de
desincentivar la innovación e inversión
privadas que pueden ser la clave en la
solución del problema.
Al respecto, es importante recordar que
el planeta tiene la misma cantidad de
agua que hace mil años. El agua no se
crea ni se destruye, solo se transforma.
Lo que estamos viviendo actualmente es
un desequilibrio en la transformación
que ha hecho más escaso y costoso el
acceso al agua dulce que es la que con-
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En este esquema, el Estado puede entregar en concesión bienes nacionales de
uso público a un privado para que este

tenga el derecho de desalar agua de mar
y luego transportarla a los lugares de
consumo. El legítimo aporte en inversión
e innovación del concesionario privado
debiera ser compensado con su derecho
a disponer libremente del agua tratada,
lo que aumentará la oferta de agua dulce
sin costo para el Estado y a partir del uso
de un insumo ilimitado (el agua de mar).
Por lo anterior, se hace necesario la implementación de un marco regulatorio
adecuado para el otorgamiento de concesiones para la desalación y transporte del
agua que debiera considerar, a lo menos,
los siguientes aspectos:
 El derecho de propiedad del agua.
Por definición legal, el agua es un bien
nacional de uso público, lo que tiene
mucho sentido respecto de los cursos de
agua dulce superficiales y acumulaciones
tanto en la superficie (ríos y lagos) como
bajo tierra (pozos y napas). Pero ¿qué
pasa con el agua que es producto de un
proceso industrial de desalación de agua
de mar? Informes jurídicos presentados
en el marco de la discusión, en el Congreso, del proyecto de ley que busca regular
el uso de agua salada para el consumo
humano sugieren que no es posible que
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jurídicamente el agua, una vez desalada, continúe siendo un bien nacional de
uso público sobre todo considerando la
infinita disponibilidad del agua de mar.
En esa misma línea es determinante para
la viabilidad de un proyecto de este tipo
reconocer jurídicamente un derecho de
propiedad al concesionario de la planta
sobre el agua desalada, lo que es también
el incentivo correcto para poder hacer la
inversión y obtener la legítima rentabilidad por la misma. Adicionalmente, el
pago de la concesión por la explotación
de la planta podría consistir en la entrega de un porcentaje de caudal de agua
desalada al Estado, lo que le permitiría
cubrir necesidades de agua potable a las
que actualmente no tiene acceso y sin
ningún costo.
 El transporte del agua desalada. Las
plantas desaladoras, por razones obvias, se ubican en nuestro litoral, por
lo que hay que regular la forma cómo
el agua será transportada a los centros
de consumo. Las empresas mineras y
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El agua no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que estamos
viviendo actualmente es un desequilibrio en la transformación que
ha hecho más escaso y costoso el acceso al agua dulce.
sanitarias han resuelto este tema por la
vía de servidumbres legales para ductos
que su objeto les permite, pero al que no
tienen acceso proyectos de desaladoras
multipropósito. En este tema, parece ser
necesario una concesión adicional sobre
una red de ductos que se construya sobre
faja fiscal y que pueda servir de medio
de transporte común a las desaladoras
multipropósito. Haciendo un símil con
las carreteras y autopistas, esta infraestructura de ductos y estaciones de
bombeo debiera ser considerada obra
pública fiscal para que sea susceptible
de ser concesionada de acuerdo a la Ley
de Concesiones.
Al respecto es sintomático el dictamen
N° E120124N21 de la Contraloría General
de la República de julio de 2021 que se
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pronuncia favorablemente respecto de
la aplicabilidad de la Ley de Concesiones
de Obra Pública a un proyecto de planta
desaladora multipropósito en la Región
de Coquimbo sobre la base que incluía
obras de riego, que estarían comprendidas en el ámbito de atribuciones del
Ministerio de Obras Públicas y que, por
esa vía, podía tener el carácter de obra
pública fiscal.
Urge avanzar en un marco regulatorio,
técnico y libre de ideologías, que permita
a través de mecanismos de asociaciones
público-privadas avanzar en la construcción y operación de plantas desaladoras
multipropósito y de la necesaria infraestructura de transporte que ayudarán a
compensar el déficit hídrico que viviremos en Chile los próximos años. 
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Héctor Jorge Palma, PQMetering

“Buscamos brindar un real aporte
tecnológico a nuestros clientes”
Para realizar mediciones tanto en redes como en máquinas
eléctricas, es importante contar con los productos adecuados. Por ello, en Expo Energía 2021, esta empresa nacional
mostrará su amplia oferta en instrumentación de medición
de variables eléctricas, junto a sus marcas representadas
Sonel y A. Eberle. Para conocer más sobre esta empresa y
su propuesta, conversamos con Héctor Jorge Palma, Gerente General de PQMetering.

¿Qué cambio normativo dio pie a la
representación de Sonel?
La entrada en vigencia de la Norma
Técnica de Calidad de Servicios para
Sistemas de Distribución, en 2017,
cuyo capítulo 6 “Sistema de Medida y
Monitoreo” indicaba que los equipos
de medición a utilizar en las campañas
de mediciones debían cumplir con la
IEC 61000-4-30, que estandariza las
metodologías de medición relacionada
con la Calidad de la Energía Eléctrica.
Debido a este requerimiento, iniciamos contacto con la empresa polaca
Sonel, el mayor fabricante de instrumentación de medición de variables
eléctricas en Europa Central y del Este,
introduciendo en el mercado nacional
los Analizadores de Calidad de Energía
PQM-700, PQM-702 y PQM-710.
En general, ¿qué instrumentos son
los más solicitados?
Hoy en día, el instrumento más requerido por las empresas distribuidores
de energía eléctrica es el Analizador
de Calidad de Energía PQM-702 Clase
A, de la marca Sonel. Dotada de alta
tecnología, el PQM-702 es una herramienta muy precisa y que, si bien tiene
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un costo superior al de un multímetro,
medidor de energía o similar, dispone
de funciones y prestaciones avanzadas que permiten medir magnitudes
que otros instrumentos no pueden.
Además, puede mostrar los resultados
con gráficas y diagramas que facilitan
la tarea y ahorran trabajo durante las
campañas de medición.
¿Por qué participarán en Expo
Energía 2021?
En Expo Energía 2021, buscamos dar
a conocer en el mercado nacional el
conocimiento de nuestra oferta de
instrumentación con estándar IEC de
grandes y reconocidas marcas europeas, como la ya mencionada Sonel y A.
Eberle (Alemania), que representamos
en Chile.
En pa r t icula r, los productos que
seguramente se destacarán son los
Medidores Multifuncionales Sonel, que
cumplen con lo indicado en el pliego
RIC N°19 de la SEC, y los Reguladores
Trifásicos de Baja Tensión bajo Carga
LVRSYS de A. Eberle, que permiten
mejorar la regulación de voltaje en
BT, con un sistema flexible que puede
utilizarse como un regulador de línea
o controlar directamente desde el
trasformador de distribución.
Cabe mencionar que actualmente
nuestro instrumental de medición se

encuentra presente en las operaciones de las más importantes empresas
nacionales de distribución eléctrica,
tales como CGE, Chilquinta, y el grupo
SAESA y sus filiales a todo lo largo
del país.
Además, a contar de este año, nuestros instrumentos se emplean en las
operaciones de trabajo de Sasipa en
Isla de Pascua, lo que con orgullo nos
permite afirmar nuestra presencia a
lo largo de todo el territorio nacional
tanto continental como insular.
¿Por qué elegir a PQMetering
como proveedor de soluciones de
medición de variables eléctricas?
Creemos que existe una gran diferencia
entre quienes venden un instrumento
respecto de quienes buscan brindar un
real aporte tecnológico a sus clientes,
trabajando en conjunto, buscando
soluciones para implementar mejoras en su proceso, a través de una
comunicación fluida, una respuesta
rápida a sus inquietudes, y con muchas
actividades en terreno. Precisamente
en este último aspecto, se sustenta el
trabajo realizado por PQMetering, el
que se complementa con la experiencia
y conocimientos técnicos de quienes
forman la empresa, aspectos que nos
permiten contar con la confianza de
nuestros clientes. 
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Avanzando hacia una minería
conectada e inteligente
Por Claudio Ortiz Welsch, Gerente General de Cisco Chile.

En este mundo cada vez
más conectado, distintas
industrias han sido testigo
de cómo la tecnología y sus
soluciones han optimizado
sus procesos y en la minería
esta no es excepción.

L

para procesar, analizar e interpretar
todos los datos que genera la operación
y ofrecerá resultados sustanciales para
el negocio.
Hoy en día vemos que la industria minera
de nuestro país se ve enfrentada a varios
desafíos, entre ellos lograr una gestión
eficiente de la actividad y los recursos.
Digitalizar la cadena de suministro de
la minería, a través de los modelos de
la Industria 4.0, será clave para que los
operadores de minas tomen decisiones
más informadas, aumentando la productividad, y mejorando la eficiencia y
seguridad industrial.

Apostando por una faena 4.0
El presente de la minería chilena confirma una buena posición a nivel mundial,
situación que se ha visto beneficiada con
la influencia de la transformación digital
dentro de esta industria tan relevante
para el país. En el corto plazo, las empresas han sido capaces de mejorar sus
procesos operativos a través de la auto-

matización, siendo el procesamiento de
los minerales la cadena más autónoma,
mientras que en la extracción aún es
incipiente. Sin embargo, a largo plazo,
se puede apreciar cómo la industria
evolucionará y será más digitalizada, lo
que sin duda le permitirá dar un salto en
materia de innovación.
Las faenas mineras 4.0 son espacios de
trabajo interconectados, donde soluciones tecnológicas como la analítica de
video en procesos de control de seguridad
de los trabajadores; la analítica de borde
con el Internet de las Cosas (IoT) y Edge
Computing que aporta más inteligencia
a sensores y dispositivos; y la robótica
aplicada, que automatiza procesos de alto
riesgo y complejidad, son herramientas
que, si se siguen adoptando, seguirán haciendo de la industria chilena un referente
para otros países mineros de la Región.
Sin duda, digitalizar la cadena de suministro de la minería, a través de los
modelos de la Industria 4.0, será clave
para que tecnologías (Continúa en página 28)

a minería es una de las industrias
más importantes en Chile. De hecho, ha estado presente a lo largo
de la historia y forma parte esencial de
la identidad del país. Con operaciones
de norte a sur, esta industria se ha caracterizado a través de los años por ser
un referente en la innovación del sector,
por lo que, en este mes de la minería es
importante destacar la transformación
y evolución que vive para ser parte
de la Industria 4.0 y mantenerse a la
vanguardia.
Gracias a la adopción de nuevas soluciones digitales y arquitecturas cada vez
más robustas, la minería contará con
operaciones tan seguras como eficientes en el corto y mediano plazo. Y es que
esta mina conectada estará habilitada
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como el IoT se alimenten constantemente de data y puedan aprovechar todos
los beneficios digitales que entrega la
analítica, el machine learning y la Inteligencia Artificial (IA), lo que resultará
en operadores de minas tomando decisiones más informadas, aumentando la
productividad y mejoras de eficiencia y
seguridad industrial.

Asistencia remota para
soluciones en tiempo real
Una de las grandes características de la
industria minera es la necesidad de administración, control y monitoreo del trabajo
desde puntos geográficos distantes. Ante
este escenario, las soluciones de colaboración a distancia han dado respuesta a las
nuevas tendencias de trabajo, permitiendo
resolver problemas de una forma más
rápida, evitando traslados que requieren
tiempo y dinero, ayudando de esta forma
a evitar el paro de producción.
Esto confirma la necesidad de la industria de contar con herramientas que
permitan una comunicación fluida entre
los trabajadores que se encuentran en
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faena y aquellos fuera de ella, muchas
veces ubicadas a kilómetros de distancia
e incluso en otras ciudades, permitiendo
también el intercambio de conocimiento
entre expertos ubicados en diferentes
localidades.

Por una minería totalmente
segura
Hoy más que nunca el riesgo cibernético
es una de las mayores preocupaciones en
el mercado. La convergencia de las tecnologías de la información y la tecnología
operativa abren la brecha del negocio al
tiempo que hacen de las empresas foco
de ataques, volviéndolas vulnerables. En
este sentido, es esencial contar con un
plan de acción que ayude a monitorear,
identificar, cuidar y reducir cualquier ataque ocasionado por hackers o criminales
cibernéticos.
Poder tener visibilidad de todo lo que está
pasando en la red IT y OT para detectar
posibles ataques y tomar medidas de
control de seguridad, se vuelve vital para
la continuidad de la operación. En las
distintas industrias un ciberataque puede
llegar a afectar la economía de un país al

verse afectada la operación, como lo es en
la minera en este caso. Los riesgos y las
consecuencias son muy altos.
En cualquier ambiente industrial es
importante contar con una implementación tecnológica adecuada, mediante
soluciones que permitan tener una mayor
eficiencia operativa y procedimientos de
calidad a través de la automatización.
Además, es importante señalar que los
problemas de la seguridad en el interior
de las minas son mucho más amplios y
complejos extendiéndose a otras áreas
de operación como la infraestructura,
las redes, los procesos, la logística y de
manera especial, la seguridad del personal
y de quienes colaboran en toda la cadena
productiva. Hoy la adopción de nuevas
soluciones en la industria permite tener
seguridad de extremo a extremo, no solo
en materia de sistemas e infraestructuras,
sino de activos y, más importante aún,
para el cuidado de los colaboradores.
La tecnología es un aliado de las industrias en la actualidad, ya que con una
estrategia sólida, metas definidas y una
implementación a escala son muchas las
oportunidades que brinda. 
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Líder mundial en
monitoreo y pruebas de
descargas parciales

En máquinas rotatorias,
como generadores y
motores eléctricos, se
pueden producir las
llamadas “descargas
parciales”. Detectarlas a
tiempo representa evitar
una parada inesperada de la
máquina y la consecuente
pérdida de tiempo y dinero.

P

ara entender las pruebas de descargas parciales, lo mejor es, en primer
lugar, comprender la descarga parcial. La
descarga parcial se puede describir como
pequeñas chispas eléctricas que se producen en los devanados del estator siempre
que hay pequeños huecos de aire o vacíos
en o alrededor del aislamiento. Una vez
que se produce la chispa, los devanados
del estator comienzan a deteriorarse.
Cuanto mayor sea el vacío en el aislamiento, mayor será la posible descarga, lo que
resulta en un posible fallo de la máquina.

¿Por qué importan las pruebas de descargas parciales?
Las descargas parciales son un excelente indicador de fallas de la máquina.
Si no se detectan, pueden conducir
eventualmente a un deterioro com pleto del aislamiento eléctrico, que es
una de las principales causas de cortes

forzados de generadores y motores.
El uso de la supervisión en línea para
identificar la descarga parcial puede
ayudar a evitar fallas de servicio, extender
el tiempo entre rebobinados y cortes, y
planificar el mantenimiento basado en el
estado de la máquina.

¿Cómo hacer la prueba de
descarga parcial?
Hay dos métodos diferentes para las pruebas de descargas parciales: las mediciones
fuera de línea, que se llevan a cabo desde
una fuente externa y cuando la máquina
está desconectada, y las pruebas en línea
(o continuas), que se desarrollan con la
máquina en funcionamiento o se energiza.
Estas últimas se realizan en condiciones
de funcionamiento reales; sin embargo,
el ruido puede ser un factor. Para eludir
este problema, tenemos que asegurarnos
de que haya una distancia adecuada y que
se utilicen frecuencias de filtro más altas.
Dependiendo del tamaño del activo, se
puede detectar la descarga parcial utilizando diferentes sensores y monitores.
Los sensores de condensador epoxi-mica
(EMC) se utilizan típicamente en activos
pequeños y medianos, mientras que los
acopladores de ranura de estator (SSC)
se emplean en pruebas en motores de
gran potencia. El software de diagnóstico
generalmente se agrega junto con los
sensores y monitores para entender verdaderamente el estado del aislamiento.

Más información sobre esta tecnología o cotizaciones de productos o servicios,
solicitar al email fsalazar@abei.cl o al teléfono (+569) 6628 1018.
www.abei.cl

¿Qué ofrece QUALITROL?
QUALITROL proporciona una variedad
de equipos y software de pruebas de
descargas parciales para máquinas rotatorias a través de su marca IRIS POWER,
representada en Chile por ABEI Chile SpA.
IRIS POWER dispone de equipamiento
para realizar:
• Supervisión continua de la brecha de
aire entre el rotor y el devanado del
estator en los generadores hidráulicos.
• Detección de láminas cortocircuitadas
en núcleos de estatores.
• Detección de fallas en el rotor del
motores de inducción.
• Identificación de problemas en el aislamiento de la pared a tierra del estator.
• Monitoreo continuo del flujo magnético del rotor que ofrecen al usuario
datos en tiempo real sobre espiras cortocircuitadas del devanado del rotor.
• Monitoreo de descargas parciales en
motores y generadores.
• Identificación de la ubicación y la gravedad de cuñas sueltas del estator.
• Monitoreo en línea de las vibraciones
de las cabezas del devanado del estator.
Las soluciones IRIS POWER para el monitoreo en línea y fuera de línea de descargas parciales son reconocidas a nivel
mundial por su efectividad y por la gran
base instalada de máquinas rotatorias
monitoreadas.
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La industria petrolera en América Latina
y la automatización de procesos
Por Ignacio Cabañas, Business Development Manager
en Axis Communications.

L
En esta industria,
encontramos varias etapas
de procesamiento de la
materia, en las que es
primordial evitar incidentes
que afecten la producción
e instalaciones. En esta
columna, existen tres
puntos fundamentales
de conocimiento hacia
la transición de la
automatización de la
industria.
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a industria petrolera se lleva a cabo
mediante procesos que representan un alto grado de complejidad,
y las técnicas utilizadas para el tratamiento de este recurso se han adecuado
a nuevos procesos que facilitan la labor
dentro de todo el sistema operativo.
En este sentido, las nuevas tecnologías
han cobrado mayor importancia pues
se adaptan al entorno para mejorar los
métodos de producción y como recurso
hacia la labor de los trabajadores de este
sector.
Por esta razón, la automatización de los
procesos de producción petroquímicos
se ha convertido en el aliado del mundo
moderno, por medio del que las empresas y transnacionales han encontrado la
resolución de los desafíos que plantea la
industria petrolera, desde la búsqueda
de yacimientos, su extracción y toda la
cadena que compone a este recurso.

Dentro de esta infraestructura crítica, se
involucran varias etapas de tratamiento
de la materia, y en cada una es primordial
que se cuenten con medidas adecuadas
para evitar incidentes que afecten la
producción e instalaciones. Desde esta
perspectiva, podemos enumerar los tres
puntos fundamentales de conocimiento
hacia la transición de la automatización
de la industria.

1. Automatización de procesos
El racionalizar y optimizar la producción
del petróleo, permite que la dependencia
actual que existe en Latinoamérica hacia
este recurso ﬁnito se lleve a cabo con
el propósito de establecer los límites
técnicos y económicos pertinentes para
mejorar las metas de rendimiento.
Este cambio del modelo convencional a
la automatización, representa mayores
beneﬁcios no solo para la industria, sino
(Continúa en página 32)
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para los trabajadores, ya que la exposición continua hacia gases naturales y los
trabajos forzados, como la perforación
del subsuelo, ha disminuido considerablemente, permitiendo a las transnacionales mejores condiciones laborales
y a su vez incrementar la producción.
El abanico de posibilidades que ofrecen
marcas especializadas -como Axis- para
brindar mayor seguridad puede visualizarse a través de la combinación de
funciones como control de acceso, imágenes térmicas y análisis de video que
proporcionan un alcance de observación
de calibre humano a través de múltiples
cámaras y sitios simultáneamente. Ante
la necesidad del sector, también es
posible instalar cámaras protegidas a
prueba de explosiones en áreas críticas
o peligrosas del sitio de oil&gas, que a
través del análisis de video inteligente
permite detectar interrupciones y activar una alarma desde la propia cámara.
Además, el uso de soluciones tecnológicas permite monitorear cada espacio
dentro de la infraestructura, sin perder
de vista ningún suceso, como detectar
fugas en tuberías, válvulas, cambios
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de presión y temperatura a través de la
función térmica, que al estar interconectada con todo un sistema de gestión
de seguridad activa alertas inmediatas,
con mayor facilidad de intervención
humana.

2. El papel de los sistemas de
seguridad
Por otra parte, la infraestructura del
sector petrolero de cada país se considera información clasiﬁcada, ya que
se reserva todo dato que permita detallar la ubicación y características de
la infraestructura petrolera que atente
contra la economía del país. Por lo cual,
debido al alto grado de restricción y a
la potencial amenaza que representa, es
crucial garantizar la protección de la seguridad y la gestión de las prevenciones
para reaccionar de manera anticipada.
Bajo este rubro, las soluciones de videovigilancia permiten la combinación de
un sistema uniﬁcado que mejore la capacidad de respuesta de los operadores,
y a través de la ejecución de análisis con
tecnología de punta reduce la necesidad
de supervisión manual, así como la disminución de falsas alarmas.

3. Convergencia con el
trabajo humano
Sin lugar a dudas la automatización de
los procedimientos dentro del sector
petrolero representa múltiples beneﬁcios a la industria y al personal. Aunque
permite realizar tareas difíciles o peligrosas, el factor humano no se elimina,
por lo cual la toma de decisiones recae
en la experiencia del experto.
Este trabajo en conjunto conlleva a una
toma de decisiones más acertada pues a
través de las analíticas, es posible optimizar las actividades planteadas dentro
de la planeación de la producción, que
signiﬁca naturalmente mejores resultados dentro y fuera de las instalaciones, es decir a nivel económico.
Como se puede observar, la transición
hacia medidas de seguridad que implican sistemas tecnológicos incluye una
amplia diversiﬁcación de los procesos
y mejora de la infraestructura, por ello,
es importante que los países petroleros
consideren la evolución hacia el campo
tecnológico, para promover empresas
más sostenibles y contribuir a condiciones laborales óptimas en la industria. 
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TENAX-LUMEN

El cable auto-iluminado que alimenta de
forma segura a los equipos móviles de minería
Por Wilmer Higuera, Product Manager Energy & Projects Business
Unit en Prysmian Group.

La cubierta exterior de
poliuretano transparente,
combinada con el uso de un
elemento de iluminación
activo, permite que el cable
brille aun cuando no esté
energizado.

A

de estas interrupciones está relacionado
con daños en los cables de alimentación
causados por aplastamiento durante el
movimiento de la misma maquinaria,
precisamente por restricciones de visibilidad.
Estos eventos desafortunados pueden
ocasionar averías en los equipos y poner en riesgo la salud de las personas,
así como comprometer la operación de
la mina durante varias horas mientras
son corregidos. El cable de arrastre
auto-luminiscente TENAX-LUMEN es la
solución de Prysmian Group ante estas
necesidades de la industria.
Es la versión moderna de la historia del
canario en una mina de carbón, proporcionando seguridad extra a los mineros
y equipos de trabajo al reducir la posibilidad de ocurrencia de estos sucesos.
Están diseñados para energizar equipos
móviles como palas y dragalinas.
Su cubierta exterior de poliuretano
transparente, combinada con el uso de un
elemento de iluminación activo, permite
que el cable brille aun cuando no esté
energizado (a diferencia de las cintas
reflectivas y otras soluciones pasivas).

Características
Algunas de las características principales del cable TENAX LUMEN de
Prysmian son:
Están diseñados para operar
bajo temperaturas ambientales extremas en aplicaciones
móviles (-50°C a +60°C).
Excelente resistencia a la
abrasión e impactos.
Fabricado con materiales de
última generación libres de
plomo, resistentes a aceites,
ozono, humedad.
Pueden fabricarse con y sin
pantalla metálica.
Estos cables son fabricados en el
centro de excelencia sobre minería
de Prysmian Group en Alemania, con
tecnología de última generación y los
más altos estándares de calidad. Están
disponibles para la industria minera
de Chile y América Latina a través
de nuestros representantes de ventas
locales. 

demás de la eficiencia, la seguridad
es una prioridad de la industria
minera, y operar durante la noche
o en condiciones donde la iluminación
está comprometida le agrega una serie
de dificultades adicionales.
Garantizar el suministro eléctrico de
la maquinaria y equipos es de vital
importancia para la operación, ya que
cualquier parada no planificada en la
mina se traduce directamente en pérdidas económicas. A menudo, el origen
Más información en www.chile.prysmiangroup.com y en las redes sociales de PrysmianGroupChile.
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Reglamento de Seguridad de las
Instalaciones de Consumo de Energía
Eléctrica RIC N°11-9
El pasado 12 de julio entró en vigencia el nuevo Reglamento
de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía
Eléctrica (Decreto 8) de la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, SEC, y una de sus novedades más importantes
es el capítulo 9 del pliego técnico RIC 11, referido a los Data
Centers, especiﬁcando los requisitos de cumplimiento y los
relaciona con los estándares internacionales que ahora pasan
a ser carácter obligatorio en Chile.

E

n el capítulo 9 del pliego técnico
RIC 11, se deﬁ ne un data center
(o “centro de procesamiento de
datos”) como “aquel espacio donde se
concentran los recursos necesarios para
el procesamiento de la información de
una organización. En la Tabla 1, se encuentran los estándares usados como
parte integrante de la sección.
Como parte de los requerimientos, el
RIC 11 señala que los equipos deben
estar permanentemente conectados
y que deberán hacerlo a través de los
enchufes indicados o sugeridos por
los fabricantes (o un similar técnico
disponible). Asimismo, explica el tipo

Estándar

Descripción

ANSI/TIA-942

Estándar de infraestructura de telecomunicaciones para Data Centers.

ANSI/TIA-607

Requisitos de conexión a tierra (Grounding and Bonding) para edificios Comerciales y
conexión a tierra (Bonding) para telecomunicaciones.

IEC 61643-11

Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión. Parte 11: Dispositivos
de protección contra sobretensiones conectados a sistemas eléctricos de baja tensión.
Requisitos y métodos de prueba.

UNE-EN 50550

Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia industrial para usos
domésticos y análogos (POP).

UNE-EN 50310

Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.

IEC 62606

Requisitos generales para dispositivos de detección de fallas de arco.

Tabla 1. Estándares técnicos RIC N° 11-9.
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de conductores a instalar y el manejo
de las protecciones.
En este aspecto, resulta innovador el
uso de protecciones diferenciales A, B
o monitor de corriente residual (RCM),
teniendo presente que, en el caso de
los data centers (donde es crucial la
continuidad en el suministro eléctrico),
la mejor opción es un equipo que monitorice el aislamiento eléctrico de la
instalación o, en su defecto, un monitor
de corriente residual (RCM), capaz de
detectar fallas en CA y CC.
Cabe recordar que los diferenciales Tipo
A son capaces de detectar fallas en CA
y algunos componentes pulsantes en
CC, mientras que los Tipo B detectan
las fallas del Tipo A y fugas en CC; en
ambos casos, la instalación podría tener
un corte de suministro. En cambio, el
RCM funciona de manera distinta a los
diferenciales: al detectar la falla, no
acciona una apertura inmediata, sino
que envía una señal de alarma. Los RCM
tipo B además detectan fallas en CA y CC,
convirtiéndose en la mejor opción para
mantener la disponibilidad y detectar
fallas a tiempo.
En concordancia con los estándares
descritos en la Tabla 1, el RIC 11 también
denota como obligatorio el contar con
protecciones de sobretensiones transitorias y permanentes, así como un
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El requisito más importante del pliego es probablemente el apartado 9.4.1, que
indica que el diseño e instalación de los data centers deberá dar cumplimiento a
lo establecido por la ANSI/TIA-942.
sistema de puesta a tierra y dispositivos
de detección de falla de arco eléctrico.
A nuestro juicio, el requisito más importante del pliego es probablemente el
apartado 9.4.1, que indica que el diseño
e instalación de los data centers deberá dar cumplimiento
a lo establecido por la ANSI/
TIA-942.

especiﬁcaciones para data centers de
pequeñas dimensiones, hasta grandes
construcciones de varios pisos o salas
de ediﬁcios. La topología especiﬁcada
en este estándar está destinada a ser

escalable a centros de datos de cualquier
tamaño.
En ese sentido, el estándar sirve como
una herramienta crítica para evaluar
los centros de datos existentes y comu-

Estándar ANSI/TIA942
El estándar ANSI/TIA 942 (su
última versión 942-B data de
julio de 2017) desarrolla una
serie de recomendaciones y
directrices para proyectistas
e instaladores de infraestructuras de data centers. Incluye
los centros de datos empresariales de un solo inquilino y los
de alojamiento de Internet de
múltiples inquilinos; contiene
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Telecomunicaciones

Arquitectura

Eléctrico

Mecánico

Cableado de Racks

Selección del sitio

Cantidad de accesos

Sistemas de climatización

Accesos redundantes

Tipo de construcción

Puntos únicos de falla

Presión positiva

Cuarto de entrada

Protección ignífuga

Cargas críticas

Cañerías y drenajes

Area de distribución

NFPA 75

Redundancia de UPS

Chillers

Protección contra incendios de equipos
de tecnología de la información
Backbone

Barrera de vapor

Topología de UPS

CRAC's (computer room air conditioning)
y condensadores

Cableado horizontal

Techos y pisos

PDU's

Control de HVAC (Heating – Ventilation Air conditioning )

Elementos activos redundantes

Áreas de oficinas

Puesta a Tierra

Detección de incendio

Alimentación redundante

NOC (Network Operations Center)

EPO (Emergency Power Off )

Sprinklers

Patch panels

Sala de UPS y baterías

Baterías

Extinción por agente limpio (NFPA 2001)

Patch cords

Sala de generador

Monitoreo

Detección por aspiración (ASD)

Documentación

Control de acceso

Generadores

Detección de líquidos

CCTV (circuito cerrado de televisión)

Transfer Switch

Tabla 2. Subsistemas ANSI/ TIA 942-B.

nicar los requisitos de diseño para los
nuevos centros de datos. Estos incluyen
elementos de diseño de cableado, instalaciones y redes.
El contenido general del estándar está
dividido en los siguientes capítulos:
� Descripción general del diseño del
data center

� Infraestructura del sistema de cableado del data center
� Espacios de telecomunicaciones de
data center y topologías relacionadas
� Sistemas de cableado del centro de
datos
� Vías de cableado del centro de datos
� Redundancia del data center
� Anexos: consideraciones de diseño
de cableado, información del proveedor
de acceso, coordinación de planos de
equipo con otros ingenieros, selección
del sitio del data center y consideraciones de diseño de ediﬁcios, niveles
de infraestructura del centro de datos
y ejemplos de diseño del data center.
De igual modo, describe los cuatro
subsistemas que componen un centro
de datos (ver Tabla 2).

Nivel

% Disponibilidad

% parada

Tiempo de parada al año

I

99,671%

0,329%

28,82 horas

II

99,741%

0,251%

22,68 horas

III

99,982%

0,018%

1,57 horas

IV

99,995%

0,005%

52,56 minutos

Tabla 3. Niveles de fiabilidad.
Agosto 2021 (2° quincena)

Niveles de ﬁabilidad
El nivel de ﬁabilidad en un data center
se asocia a uno de los cuatro niveles (I,
II, III, IV) de disponibilidad indicados en
el estándar. A mayor nivel, mayor disponibilidad y, por tanto, mayores costos
de construcción y mantenimiento.
El Anexo G del ANSI/TIA-942 toma
como base las recomendaciones del
Uptime Institute (Tier I, II, III, IV),
estableciendo los niveles en función de
la redundancia de los sistemas hasta alcanzar disponibilidades del 99.995%. La
Tabla 3 describe los niveles de ﬁabilidad
recomendados por el estándar.
Para mayor información acerca de los
nuevos pliegos del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de
Energía Eléctrica se puede consultar en
el sitio web de la SEC, en: https://www.
sec.cl/reglamento-de-seguridad-delas-instalaciones-de-consumo-deenergia-electrica-decreto-08/ 

Artículo gentileza de Legrand Chile.
»www.legrand.cl
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ACTUALIDAD

Seminario aborda desafíos de la Eﬁciencia
Energética en la pequeña minería

L

a pequeña minería presenta importantes brechas de acceso a información técnica, por lo que posee un gran potencial de mejora en el
uso eﬁciente de la energía, pudiendo aportar a la reducción de gases
de efecto invernadero si incorpora mejoras tecnológicas en sus faenas.
En este contexto, se realizó el 17 de agosto el seminario internacional
“Oportunidades para la pequeña minería en eﬁciencia energética”, organizado por GIZ, desarrollado en Chile y Colombia y al que asistieron
más de 120 personas.
Además de las exposiciones de representantes de Gobierno, Minera Arisol, Sonami y Red Minería Verde, se realizó un panel en el cual se plantearon las diversas opciones tecnológicas existentes para este sector, así
como la importancia de las auditorías energéticas y que se debe fomentar la incorporación de sistemas de gestión de energía (SGE). Asimismo,
los participantes
concordaron en la
necesidad de disminuir las brechas
técnicas del sector,
todo esto con el
ﬁn de reducir los
costos en energía
y las emisiones de
Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
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TRITEC-Intervento y Solarity
construyen estacionamiento solar
para Sodimac

T

RITEC-Intervento junto a Solarity SPA hicieron realidad uno de los estacionamientos solares más grandes
de Chile en las oﬁcinas de apoyo (ODA) de Sodimac, en la
comuna de Renca, en la Región Metropolitana.
Este carport cuenta con una potencia instalada de
496kWp y con una capacidad para 116 automóviles, siguiendo la tendencia mundial de optimizar espacios sin
uso y otorgándoles un valor agregado a través de energía
solar e innovando con módulos bifaciales.
La planta se encuentra generando 786,2 MWh/año, lo que
equivale a una exposición de 4.500 horas luz al año aproximadas, generando un ahorro del 40% de recursos. Es
decir, con este carport, se dejan de emitir 265 tCO2/año
aproximadamente. Esta planta se encuentra conectada en
modalidad On-Grid.
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JLG ofrece su evento de capacitación Champion en América Latina

J

LG Industries, Inc., fabricante global de plataformas elevadoras móviles de personal y manipuladores telescópicos, ofreció la
capacitación virtual Champion para más de 500 profesionales de
alquiler y usuarios de equipos de acceso. El evento duró dos días
e incluyó una combinación de información de productos, actualizaciones sobre las mejores prácticas de la industria e información
acerca de tendencias de los equipos actuales en América Latina y
en el mundo. También incluyó múltiples charlas en grupo en las
que los participantes pudieron conversar con el equipo de expertos
de JLG.
El formato para cada una de estas capacitaciones incluyó recorridos
detallados de productos, con una gran parte del enfoque en el rango completo de equipos JLG, incluyendo el equipo de acceso a baja
altura como el EcoLift y los modelos 1030P y productos ecológicos
como el elevador de tijera DaVinci y las líneas de productos de elevadores de pluma EC. También sobresalieron las soluciones
digitales de la compañía, como SkySense y ClearSky, así como las nuevas tendencias de electriﬁcación y productos de manipuladores telescópicos. En total, JLG impartió más de 16 horas de contenido virtual en vivo durante los dos días de capacitación.

Inauguran proyecto que genera hidrógeno verde
para vehículos mineros

L

a industria minera ya tiene la primera hidrogenera funcionando en una
faena en América Latina. Se trata de una obra que realizó Anglo American
en su operación Las Tórtolas, en Colina, que marca un hito para el desarrollo
de la industria del hidrógeno verde (H2v) en Chile. Tras la inauguración de la
obra, se llevó a cabo la primera carga con H2v a un vehículo cero carbono: una
grúa horquilla que funcionará en la operación minera.
“Chile tiene un gigantesco potencial para transformarse en un país líder en el
mundo en la producción de Hidrógeno Verde. La meta es desarrollar una industria que exporte más de US$ 30 mil millones al
año, un nivel cercano a las exportaciones actuales de cobre. El hidrógeno verde (H2v) presenta una serie de beneﬁcios como
vector energético limpio y sustentable en la minería de nuestro país. Por ejemplo, reduciendo el consumo de diésel. Este es
un combustible limpio, transportable, competitivo y sustentable, que nos permitirá una gran reducción en las emisiones de
CO2”, aﬁrmó el Presidente Sebastián Piñera durante la ceremonia.

ABB gana el prestigioso premio Red Dot en
la categoría de diseño de producto por su
nuevo transmisor de nivel ultrasónico

E

l transmisor de nivel ultrasónico LST200 de ABB ganó el premio
Red Dot en la categoría de diseño tanto físico como técnico, por
ser un producto innovador que mejora la precisión y optimiza el rendimiento de los procesos de aguas industriales.
El galardonado transmisor ABB destaca especialmente por solucionar
el problema de condensación en la superﬁcie que suelen sufrir los
propietarios de las plantas, donde lo habitual es que la acumulación
de agua afecte negativamente a la precisión de lecturas de planta vitales. El LST200 emplea una nueva generación de tecnología de superﬁcie activa conocida como “efecto loto” que hace que el líquido
vaya cayendo antes de acumularse y crear gotas de mayor tamaño que puedan causar problemas.
El jurado de los premios Red Dot aﬁrmó: “Con una sencillez que se maniﬁesta hasta en el más mínimo detalle, este robusto indicador de nivel es realmente impresionante. Se posiciona como un método probado para garantizar la eﬁciencia y la ﬁabilidad”.
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J

Elevador de tijera eléctrico
JLG DaVinci AE1932 llega a
Latinoamérica

LG Industries, Inc. está transformando una vez más la industria de acceso en
altura con la introducción del nuevo elevador de tijera completamente eléctrico DaVinci AE1932, el que ya está disponible en los mercados latinoamericanos.
Al no incluir ningún componente hidráulico para ayudar a eliminar fugas o escapes en el sitio de trabajo, y al ofrecer cero emisiones para ayudar a controlar
los niveles de contaminación en los ambientes donde opera, este elevador de
tijera de 19 pies (5,79 m) ha sido diseñado y construido expresamente para
aquellas aplicaciones donde es necesario cumplir con estrictas regulaciones
ambientales. De esta forma, JLG reaﬁrma su compromiso con el medio ambiente y las nuevas legislaciones en un panorama de trabajo en constante cambio.
Cada componente de la tijera DaVinci ha sido optimizado por completo, incluyendo el control, el sistema de elevación, así como el sistema motriz y el de
dirección, para así reducir el consumo energético de la unidad hasta en 70% en
comparación con los elevadores de tijera convencionales. Una de las grandes
ventajas de este concepto innovador es conseguir un consumo energético reducido mediante el uso de una sola batería de litio.
El DaVinci AE1932 tiene una clasiﬁcación de capacidad de 275 kg para interiores/exteriores y una velocidad de marcha de 4 millas/
hora (6,4 km/hora), la cual es hasta dos veces más rápida que la que ofrece un elevador de tijera tradicional. Esto permite que la
máquina se mueva rápidamente en los sitios de trabajo.
Más información en www.allelectricscissor.com.es

Medidor de Resistencia de Tierra Multifunción
RÁPIDO • PRECISO • SIMPLE

MODELO 6471
 Método de doble pinza sin necesidad
de picas auxiliares
 Selección de frecuencia manual o automática
 Multifunción: mide resistividad del suelo,
resistencia de tierra y de uniones
www.aemc.com
export@aemc.com
IP
54

Clasificación
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L

AVANTEC presenta las nuevas cámaras
termográficas HIKMICRO

as nuevas cámaras termográficas marca HIKMICRO, disponibles en Chile a través de
AVANTEC, son utilizadas en mantención preventiva y correctiva para detectar anomalías
térmicas en diferentes áreas como electricidad, electrónica, aire acondicionado, fugas de agua,
minería, etc. basándose en el hecho de que muchos problemas se presentan primero con un aumento de temperatura de algún componente del sistema eléctrico o mecánico que pueden causar riesgos potenciales para el usuario
o la instalación eléctrica.
HIKMICRO se caracteriza por entregar productos de calidad y precisión con garantía de 3 años y a través de AVANTEC brindar cotizaciones, soporte técnico, capacitación operativa y toda la información que el cliente pueda necesitar.
Hoy destacamos los modelos E1L, B1L y Mini 1, que vienen a llenar el mercado para usuarios que necesitan una cámara de mano
eficiente, fácil de utilizar, con memoria para imágenes térmicas, software en español, económica y con hasta 8 horas de funcionamiento continuo. “Ya no hay excusas para que los operadores del área eléctrica, electrónica, industrial, etc. no cuenten con una
cámara termográfica: con HIKMICRO realice mediciones seguras, exactas y a un excelente precio con un 15% de descuento hasta el
30 de septiembre”, expresan desde Avantec. “Además, todas las cámaras termográficas adquiridas incluyen capacitación online sin
costo”.
Más información en www.avantec.cl

¡Implemente la Industria 4.0 ahora con
OPC Router!

F

abelec presenta OPC Router, un middleware y plataforma de comunicación central
que permite el intercambio de datos automatizado mediante la integración de sistemas como OPC UA, SAP, SQL, MQTT, REST, SOAP, Excel, etiquetadora, etc.
La adquisición de datos de proceso le permite mantener una visión general continua
de su producción y distribuir los datos al sistema apropiado en el momento adecuado.
Se basa en interfaces estándar para el intercambio automatizado de datos a todos los
niveles.
Un importante protocolo de comunicación para la Industria 4.0 es el OPC. Como software cliente OPC, OPC Router apoya directamente el establecimiento de la comunicación de Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl

L

Limitadores de sobretensión SPD de Legrand

os SPD de Legrand limitan los sobrevoltajes que se generan por caídas de rayos o
maniobras eléctricas, por lo que su uso es recomendable en todas las instalaciones para evitar la destrucción de equipos de gran valor. Además, el nuevo reglamento
eléctrico nacional exige el uso de limitadores de sobretensión en las instalaciones de
centros de control de motores, ascensores, data centers y cargadores de autos eléctricos. Cabe destacar que toda la gama de SPD Legrand se ajusta a las normas EN e IEC
61643-11, cumpliendo todos los requisitos de instalaciones de baja tensión.
Las normas distinguen dos tipos de SPD: T1 (para tableros generales) y T2 (tableros de
distribución o unidades de consumo). También existen los SPD T1+T2 que se utilizan
cada vez más en el extremo de suministro de instalaciones y cumplen con las especificaciones de ambos tipos.
En particular, Legrand ofrece SPD sin protección integral (T1, T1+T2 y T2), para proteger las instalaciones comerciales e industriales, y que requieren ser asociados a una
protección por medio de un interruptor automático o fusible. En cambio, los SPD con protección integrada (T2) incluyen protección
contra sobrecargas y cortocircuitos, lo que los hace la opción más sencilla para pequeñas instalaciones comerciales o residenciales.
También proporciona la garantía de tener la combinación ideal entre el SPD y su protección asociada, para una máxima seguridad.
Más información en www.legrand.cl
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I

Intronica presenta pinza amperimétrica
Fluke 393 FC CAT III de 1500V

ntronica da a conocer la última incorporación a la gama de instrumentos de medida de
Fluke diseñados para el sector de la energía solar: Fluke 393 FC CAT III 1500 V con iFlex,
una pinza amperimétrica de 1500 V CAT III con mordaza ﬁna.
Con un índice de protección IP54 para polvo y agua, este equipo funciona de forma ﬁable
en entornos extremos, ya sean polvorientos, húmedos, fríos o muy cálidos, y gracias a su clasiﬁcación de seguridad CAT III 1500
V/CAT IV 6000 V, proporciona una seguridad excepcional para trabajar en entornos CC de hasta 1500 voltios, como paneles solares, energía eólica, ferrocarriles eléctricos y bancos de baterías para fuentes de alimentación ininterrumpida en centros de datos.
Su mordaza ﬁna (puede medir hasta 1500 V CC, 1000 V CA y hasta 999,9 A CC o CA) permite su uso en cajas combinadoras, inversores y espacios reducidos. En tanto, la sonda de corriente ﬂexible iFlex incluida permite ampliar las medidas de corriente
de CA hasta los 2500 A. Al medir la corriente de CA, la ﬂexibilidad de la sonda iFlex permite introducirla en espacios estrechos,
facilitando el acceso a cables que, de lo contrario, serían difíciles o imposibles de medir con una sonda.
La Fluke 393 FC puede realizar medidas de CC con lecturas en kVA; indica la polaridad correcta mediante una señal sonora y
visual para garantizar que los paneles fotovoltaicos están correctamente instalados, y cuenta con función “Visual Continuity”,
que enciende una luz verde brillante en la pantalla para poder trabajar en entornos oscuros y ruidosos. El registro, generación de
informes y uso compartido de los resultados de las pruebas se realiza a través del software Fluke Connect.
Más información en www.intronica.com

Cables Libre de Halógeno 3x con tierra reducida

C

ovisa presenta sus cables 3x resistentes a la llama y libres de halógeno tipo RZ1 o RZ1-K, desarrollados especíﬁcamente para trabajar en ambientes agresivos de uso industrial como minería, centrales de distribución de energía y plantas industriales, y dado su buen comportamiento
ante incendios, son la alternativa más segura para proteger a los usuarios ﬁnales.
Además de cumplir la normativa vigente, estos cables pueden adaptarse a los requerimientos especíﬁcos de cada cliente, como color de chaqueta, protección mecánica para cargas radiales (armadura), protección electromagnética (ﬂeje de cobre), protección anti-roedores, ﬂexibles CLASE 5 o rígidos CLASE 2.
Covisa ofrece este tipo de cables en distintas conﬁguraciones: 2x, 3x, 4x y hasta 5x, pudiendo llegar a fabricar cables multiconductores con conﬁguración hasta 5x500 MCM. De igual modo, puede fabricar cables con características particulares según necesidad,
como por ejemplo, con cubierta de PVC tipo RV o RV-K, con tierras desnudas o aisladas, con neutro reducido o de sección igual a
los conductores de fase, entre otros. Más información en www.covisa.cl

B

Brother da a conocer su nueva aplicación para diseño e
impresión de etiquetas profesionales

rother presenta Pro Label Tool, una nueva aplicación móvil enfocada al sector industrial y disponible de forma gratuita para Android (y próximamente para iOS). Esta app
permite crear etiquetas para telecomunicaciones, datacom y/o instalaciones eléctricas bajo
demanda, y enviar fácilmente desde un dispositivo móvil (como un smartphone o tablet)
a una impresora de etiquetas PT-E550WVP y PT-P900W, por medio de una red WiFi local.
La aplicación Pro Label Tool es compatible con las nuevas cintas autolaminadas TZe-SL
(para ambos equipos mencionados) y con las banderas troqueladas FLe (para el equipo
PT-P900W), además de estar diseñada para funcionar bajo el estándar internacional TIA 606 y permitir
manejar archivos CSV para que el usuario cargue su proyecto en este formato y así la impresora genere sus
etiquetas de forma automática sin la necesidad de digitar una a una. Asimismo, esta puede generar una base
de datos automática, facilitando la impresión de proyectos con grandes cantidades de etiquetas.
Es importante destacar que, para sacar el máximo de provecho a la aplicación con las etiquetas TZe-SL y FLe,
es necesario actualizar el ﬁrmware de los equipos. “El nuevo ﬁrmware ya está disponible en las descargas
de la sección soporte del sitio web de Brother y los usuarios pueden descargarlo sin ningún costo. El procedimiento solo tarda unos 30 segundos aproximadamente. Este update solo es necesario si el cliente quiere
usar las nuevas cintas que lanzamos recientemente”, explicó Joan Lara, Product Manager de Etiquetado y Rotulado en Brother Chile.
Más información en www.brother.cl
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E

Soluciones conectadas de BTicino

n la actualidad, casi todas las personas cuentan con un smartphone, el cual incorpora un asistente por voz. Gracias a la tecnología
de BTicino, es posible interconectar las instalaciones eléctricas con
los smartphones y sacar provecho a las nuevas funciones que están
disponibles en las líneas conectadas, tales como Living Now with
Netatmo o Livinglight with Netatmo (control a distancia, escenarios, monitoreo de consumo, comando por voz, alertas inteligentes,
entre otras).
Las soluciones Smart de BTicino se instalan del mismo modo que las
tradicionales, facilitando las labores de instalación, permitiendo, sin
mayores cambios en las instalaciones eléctricas, disponer de soluciones actualizadas y en sintonía con la última tecnología, resultando en una mayor comodidad y seguridad para los usuarios.
Con las soluciones conectadas de BTicino, los usuarios pueden, por
ejemplo, activar y configurar “escenarios” a través de la aplicación
(entrar, salir, día, noche); controlar el consumo de energía desde su smartphone; ver lo qué sucede dentro y fuera de la casa por
medio de video; control de las cargas de prioridad para evitar un apagón; y verificar quién toca el timbre directamente desde su
smartphone, incluso cuando no se encuentra en casa.
Más información en www.bticino.cl

F

Fabelec presenta los partidores suaves Veikong

abelec está presentando su nueva línea de partidores suaves de la marca Veikong. Veikong es un fabricante
de partidores suaves en China que se dedica a investigar, diseñar, fabricar y distribuir una amplia gama de
arrancadores suaves para usarse en diferentes sectores industriales.
Los partidores suaves serie S6000 de Veikong tienen alimentación en 380VAC y cubren potencias hasta 125HP, con tiempo de arranque suave de 2~60seg y tiempo de aparcamiento suave
de 0~60seg. Además, todos sus modelos incluyen comunicación Modbus RS-485.
Los partidores suaves se pueden utilizar para motores de CA, compresores de aire acondicionado, compresores de aire y bombas sumergibles, entre otros, en tamaños y capacidades
específicos para satisfacer sus necesidades de aplicación industrial. Todos los dispositivos
se suministran a precios rentables con asistencia completa para su instalación, funcionamiento y mantenimiento.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl

KOLFF: Iluminación de
emergencia INOX con alto grado
de protección

D

e construcción robusta en acero inoxidable para usos industriales
extremos, los equipos INOX de iluminación de emergencia profesional para grandes superficies, soportan ambientes húmedos, polvorientos o fuertemente corrosivos. Su alta tecnología le otorga confiabilidad para responder en momentos críticos.
Desde la empresa nacional, afirman que estos equipos de iluminación
de emergencia son “la solución perfecta para proyectos de señalización, evacuación y control de pánico, protegiendo la vida de trabajadores bajo norma chilena y en diferentes formatos”.
Más información en www.kolff.cl o solicitar al teléfono (562) 2570 6300.
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Vitrina Socios AIE
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Gabriel Hermosilla, Jefe de Vinculación con el Medio Escuela de Ingeniería Eléctrica
“La PUCV es una institución heterogénea y, a través de sus nueve facultades, abarca una
amplia variedad de áreas del saber que van desde las artes y las humanidades hasta la
ingeniería, pasando por las ciencias básicas, la educación y los estudios teológicos”.
La Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se proyecta
como una Unidad Académica destacada en la formación de profesionales y graduados en
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, prestigiada por su permanente búsqueda de la excelencia y por su preocupación en
el mejoramiento de la calidad en todos los ámbitos de su función académica y social. Sus egresados se caracterizan
por su sólida formación en valores cristianos, sentido de responsabilidad social en el ejercicio profesional, excelencia
en el dominio de la especialidad, constante afán de actualización, capacidad analítica, y de asimilación y desarrollo
de nuevas tecnologías.
Fono: (+56 32) 227 3000 / Email: info@pucv.cl

Lenor Chile
Héctor Bravo, Gerente Desarrollo de Negocios y Comunicación
“Todos los días miles de productos llegan a nuestras manos para ser ensayados y
certificados. En Lenor Chile nos esmeramos para ofrecer un servicio de calidad acorde a los
requerimientos de nuestros clientes”.
Lenor Chile es un Organismo de Certificación y Laboratorio de ensayos para productos eléctricos,
combustibles y Laboratorio de ensayos de materiales, que cuenta con una experiencia de más de
10 años realizando estos servicios, además de tener el respaldo del Grupo Lenor.
Desarrolla actividades de Laboratorio de Ensayos, de Calibraciones, de Organismo de Certificación y de Organismo de
Inspección en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, disponiendo del detalle de los productos donde está acreditado
y/o reconocido para certificar en cada país en el que actúa.
Fono: (+56 2) 2635 7100 / Web: www.lenorchile.cl

IP CHILE
Daniela Martínez, Directora Escuela de Ingeniería
“La misión de IP Chile es formar personas en el área técnica y profesional para que se
desempeñen de manera responsable y productiva en el mundo laboral, a través de un
proyecto con un sello institucional, inclusivo, centrado en el estudiante, flexible, que
fomente la innovación metodológica y la vinculación con el medio, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de quienes participan en él”.
IP CHILE nace en el año 2003 con el desafío de entregar Educación Superior de calidad, a través de un proyecto diferenciador e inclusivo que responda a las necesidades de nuestro país y de sus jóvenes.
Actualmente, cuenta con sedes en La Serena, Santiago, Rancagua y Temuco. Junto con este crecimiento, la institución
ha logrado el reconocimiento de su calidad, obteniendo en 2015 la acreditación institucional ante la Comisión Nacional
de Acreditación por 4 años, lo que demuestra el activo compromiso de la institución por mejorar continuamente su
proyecto educativo. IPCHILE cuenta con el respaldo de Red Educacional GEC.
Fono: (+56 2) 2722 4800 / Web: www.ipchile.cl
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