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El sistema MES, un “eslabón” clave
en la cadena de suministro
ace ya cuatro décadas, la industria manufacturera comenzó a buscar una forma de capturar los datos provenientes directamente de la fábrica y relacionarlos con la información de sus software de gestión empresarial. La respuesta fueron los MES, sistemas que interconectan las plataformas de control

y automatización industrial con los sistemas ERP. Con estos software, la industria no solo mejoró la visibilidad
de sus procesos productivos, sino también la gestión de sus plantas con datos en tiempo real y más precisos.
Hoy en día, cuando conceptos y tendencias tecnológicas como la Industria 4.0, el Internet Industrial de las Cosas y la
Fábrica Inteligente, están atrapando el interés de la industria a nivel mundial, los software MES están demostrando
sus beneﬁcios, especialmente en la era del Cloud Computing. Por ello, nos adentramos en el mundo de los sistemas
MES con dos interesantes columnas por expertos de Accenture y EY.
Asimismo, en este número, podrá encontrar artículos sobre Certiﬁcaciones para profesionales en Seguridad en Máquinas, así como sobre las novedades que trae la versión 2021 de la NFPA 70-E. De igual modo, repasamos las diversas
características funcionales de las bandejas portacables, tanto las opcionales como las que son requeridas por el nuevo
reglamento eléctrico.
También publicamos los resultados de un estudio realizado por ACERA AG donde analizan cómo las Energías Renovables Variables (ERV) podrán satisfacer la demanda energética de nuestro país de cara al proceso de descarbonización.
Asimismo, les ofrecemos dos columnas sobre por qué debemos llevar adelante la Descarbonización y sobre cómo el
cambio climático está impactando nuestra matriz energética. ¡Qué disfrute la lectura! 
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proveedor si su plataforma es capaz de
conectarse a los equipos existentes en
su planta. No debería tener que eliminar
o hacerle un retroﬁt a sus máquinas
para implementar un MES.
Tras conectar sus equipos al MES, empieza a obtener datos. En este punto,
los especialistas recomiendan, en primer lugar, evaluar su situación actual:
¿Cómo garantiza el envío a tiempo de
productos de alta calidad a sus clientes? Analice sus informes actuales,
compárelos con los datos del MES, y
descubra si existe alguna discrepancia
y su causa. Sin importar la razón, si
existe una discrepancia, está tomando
decisiones con datos inexactos.

SISTEMAS

Una introducción básica
sobre los sistemas MES
Los sistemas MES sirven como un “vínculo” entre dos
niveles de la empresa: el de la producción, y el de la gerencia.
Esto, a través de la interconexión de las plataformas que
controlan ambos mundos: los sistemas de control automático
(como los PLC) y los software ERP. En este artículo,
revisamos que es un MES, sus funcionalidades y evolución.

U

n MES se conecta a través de
varios medios a máquinas y
equipos en la fábrica, a través
de múltiples maneras:



Integración con PLC
Conexiones Ethernet o inalámbricas.
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Evolución del MES

Entradas y salidas digitales a través
de sensores conectados a la maquinaria.
Señales analógicas de equipos heredados (“Legacy”).

Al considerar una solución MES, es importante recalcar que debe preguntar al

Cuando las plataformas ERP comenzaron a masiﬁcarse a principios de los
80, y la automatización industrial hacía
lo propio, por ejemplo con la popularización de los PLC, muchas empresas
vieron la necesidad de vincular ambos
mundos: el de los sistemas gerenciales
(como los mencionados ERP) y de la
producción industrial. En ese sentido,
los MES nacen para comunicar estos
niveles de la organización y a medida
que la automatización pasó a ser un elemento común dentro de casi todos los
procesos de manufactura, el concepto
de MES evolucionó para integrar más
funciones en estos procesos.
En 1992, la Manufacturing Enterprise
Solutions Association (MESA) deﬁ nió
el término MES de la siguiente manera:
“Un sistema de ejecución de manufactura (o MES, del inglés “Manufacturing
Execution System”) es un sistema dinámico de información que impulsa la
ejecución efectiva de las operaciones de
fabricación. Utilizando datos actuales y
precisos, MES guía, desencadena e informa sobre las actividades de la planta
a medida que ocurren los eventos. El
conjunto de funciones MES gestiona
las operaciones de producción desde el
punto de realización del pedido en la
fabricación hasta el punto de entrega
del producto como productos termina-
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Hacia la industria X
Por Ebenezer Oliveira, Director de Industry X de Accenture Chile

L
Todas las industrias han
enfrentado un período
desaﬁante debido a la
pandemia. Para hacer
frente a los retos actuales
y cumplir con su mandato
de crecimiento, muchas
empresas de todo el mundo
-incluidas las chilenas- han
recurrido a las tecnologías
digitales para reducir los
riesgos operacionales,
costos, reorientar los
procesos operativos o
forjar nuevas fuentes de
ingresos para desbloquear
un valor duradero. En esa
misión, los sistemas MES
(Manufacturing Execution
Systems) son esenciales.
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a confluencia de la nube, el
Internet de las Cosas (IoT) y la
Inteligencia Artiﬁcial ha dado
lugar a la aparición de pilotos y pruebas de concepto (PoC) para tratar de
desbloquear el valor atrapado en la
cadena de valor de las empresas. Pero
el abismo resultante entre los PoC y las
operaciones integradas está impidiendo que las organizaciones aprovechen
estos valores atrapados. Para esto, las
compañías necesitan mirar más allá
de la implementación en silos de las
tecnologías de la Industria 4.0, para
crear eﬁciencias añadiendo experiencias inteligentes, conectadas, vivas y
de aprendizaje para desbloquear el
valor. De esa forma, pueden acelerar
su transformación digital y alcanzar
la Industria X.
Avanzar hacia la Industria X se trata de
rotar el núcleo del negocio a la nueva
forma digital de operar. Con el impulso
de la pandemia, hoy todo negocio es
tecnológico. En ese contexto, hay 5
pilares clave para enfrentar este período de crisis. Primero, transformar
el núcleo: digitalizar e integrar la
ingeniería, la producción y el soporte
para lograr nuevas eﬁciencias. Segundo, centrarse en la experiencia y los
resultados: crear un valor hiperpersonalizado para diferenciar la experiencia de los empleados y garantizar
una rápida adopción. En tercer lugar,
reestructurar el nuevo ecosistema, es
decir, reunir y actualizar los socios
adecuados para impulsar innovaciones
y nuevas capacidades. Cuarto, innovar
nuevos modelos de negocio. Y, ﬁ nalmente, construir la fuerza de trabajo:
buscar, capacitar, actualizar y proteger
a la próxima generación de talentos.
Las empresas chilenas reconocen la
importancia de las nuevas tecnologías
para impulsar el crecimiento. De esa
forma, de acuerdo con el estudio de

Accenture Technology Vision 2021, 85%
de los ejecutivos chilenos aﬁ rma que
su arquitectura tecnológica es crítica
para el éxito de su organización y que
actualmente su estrategia de negocio
y la tecnología son inseparables. Asimismo, 41% aﬁ rma que este año está
escalando Inteligencia Artiﬁcial e IoT,
mientras 36% Data Analytics. Esta es
una muy buena noticia, porque escalar
signiﬁca aplicar estas tecnologías a
través de todo el negocio y no en silos
o para proyectos especíﬁcos. Además,
implica una alta adopción de estas
tecnologías.
En cuanto a la innovación hacia nuevos
modelos de negocio, de acuerdo con
nuestro estudio, 98% de los ejecutivos
chilenos aﬁ rma que su organización
está innovando con urgencia y con un
llamado a la acción este año. Sin embargo, en cuanto a la capacitación de
las personas para trabajar en conjunto
con las nuevas tecnologías tenemos
un importante desafío, ya que las
empresas chilenas son en la Región
las más atrasadas en la preparación
de sus colaboradores en habilidades
digitales, con un 64% aﬁ rmando que
proyecta inversiones importantes en
este aspecto en los próximos meses.
Sin embargo, 85% de los ejecutivos
chilenos dice estar de acuerdo con
que sus organizaciones deben entrenar a las personas para pensar como
tecnólogos, para usar y costumizar
soluciones tecnológicas.
Convertirse en una empresa X es
un viaje. Comienza con la adopción
de medidas para convertirse en una
organización inteligente, conectada,
viva y que aprende. Luego culmina con
la reinvención digital de la industria.
Las tecnologías digitales y el auge de
las redes mundiales han hecho que la
fabricación sea irreconocible incluso
desde hace una generación y están
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acelerando y racionalizando toda la
cadena de valor de la fabricación de
productos, desde la I+D hasta la entrega
y la asistencia al cliente, pasando por
la producción.

La presión en los fabricantes
Los fabricantes se ven presionados
para atender los pedidos con rapidez,
al tiempo que reducen los costos y
alcanzan un alto nivel de calidad. Aunque cada empresa y sector son únicos,
hay características comunes que están
dando forma a sus nuevos requisitos
de fabricación, como, por ejemplo, el
aumento de las redes y capacidades
de fabricación globales impulsadas
por clientes exigentes; un cambio de
funcionalidad del hardware al software
y al IoT que está acelerando el tiempo
de comercialización; la necesidad de
optimizar y gestionar las redes físicas
para aumentar la ﬂexibilidad y reducir
los costos operativos; la importancia
de apoyar la gestión de las operaciones
de fabricación de principio a ﬁ n para
mejorar la calidad y los controles.
Ante esos desafíos, la Industria X es
clave e impulsa tres factores principales. Primero, transforma la capacidad
de respuesta, ya que combina nuevas
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formas de trabajar con análisis en
tiempo real y conocimientos de toda
la cadena de valor para responder con
mayor ﬂexibilidad a las demandas
del mercado. Segundo, reduce los
costos operativos, ya que optimiza el
uso de los equipos, la fuerza laboral
y la disposición para impulsar la ﬂexibilidad y mejorar la previsión y la
programación. Finalmente, aumenta
la calidad de los productos, ya que a
través de los sistemas MES se aplican
las nuevas tecnologías digitales que
apoyan la gestión de las operaciones
de fabricación de principio a ﬁ n para
aumentar la calidad y, en última instancia, la rentabilidad.
En el fondo, se trata de aprovechar
la energía creativa de las tecnologías
avanzadas para impulsar la transformación digital continua, el nuevo crecimiento y la mejora de las experiencias
de los clientes. La Industria X permite
construir estrategias personalizadas
que impulsen la excelencia operativa
a través de las operaciones de fabricación para cumplir los objetivos de
costo y calidad, así como combinar los
conceptos de fabricación avanzada con
una profunda experiencia en el sistema
de ejecución de la fabricación, para
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racionalizar los costos y transformar
el rendimiento. También permite a las
organizaciones convertir los datos de
producción en decisiones basadas en
la información, comparando los resultados con los puntos de referencia del
sector para impulsar la eﬁciencia en
la planta y, ﬁ nalmente, automatizar
los procesos, a través de la automatización de procesos robóticos y las
tecnologías digitales, para reducir los
costos operativos y mejorar la gestión
de la calidad.
La transformación digital de las empresas es hoy una urgencia y la oportunidad
para Chile es importante. De acuerdo
con un estudio reciente de Accenture y
País Digital, si es que el país invierte en
nuevas tecnologías de forma estratégica
y avanza ahora en la preparación de
las personas para trabajar en conjunto
con ellas, se podrían agregar US$13 mil
millones al PIB de aquí al año 2030.
Las empresas chilenas reconocen esta
oportunidad y en el Techvision, 59% de
los ejecutivos locales aﬁrma que aceleró
su transformación digital producto de
la pandemia. A pesar de que es una cifra
importante, es la más baja de la Región.
Entonces, el momento de avanzar es
ahora. 
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La importancia de los sistemas MES en los
procesos de transformación digital
Por Clementina Villalba Mas, Gerente Senior de
Consultoría en Supply Chain de EY.

L
Un sistema de ejecución
de manufactura (o MES,
del inglés “Manufacturing
Execution System”) es un
sistema inmerso dentro de
la cadena de suministros
que básicamente administra
e impulsa la ejecución
efectiva de las operaciones
de manufactura. Esto incluye
la integración con un ERP
para gestionar las órdenes de
producción hasta la entrega
de productos terminados,
gatillar el abastecimiento
de suministros y mejorar
la trazabilidad del producto
a través del proceso de
fabricación.
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os sistemas MES han existido
desde la década del noventa,
al igual que otros de los sistemas principales de una cadena de
suministros como el Transportation
Management System (TMS) y Warehouse Management System (WMS), sin
embargo, son menos comunes. Esto se
debe a que la base de proveedores es
muy fragmentada, y todas las soluciones son diferentes según el fabricante. Adicionalmente, gran parte de
la funcionalidad se ha ido absorbiendo
directamente en los ERP.
Los MES brindan muchos beneficios. En
términos generales, permiten reducir
los costos de producción aumentando
el rendimiento, reducir el desperdicio
y el reproceso proporcionando productos de mayor calidad. El aumento de
la transparencia en el cumplimiento
de los pedidos y la reducción de la
variación en la calidad del producto
aumentan la satisfacción del cliente,
mientras que una mayor capacidad de

respuesta ante eventos imprevistos
asegura el valor de la marca y la seguridad de abastecimiento del consumidor.
Adicionalmente, los MES proporcionan herramientas para gestionar y
supervisar la ejecución de las órdenes
de trabajo. También cuentan con herramientas para documentar todos los
detalles de la fabricación y el flujo de
materiales en tiempo real, aunque la
completitud de estas funcionalidades
generalmente depende de cada fabricante. Sin embargo, la idea es manejar
las reglas de negocio digitalmente y
capturar información sobre “quién,
qué, cuándo, dónde, por qué y cuánto”
en los procesos de producción por lotes
e híbridos. Con información confiable,
en tiempo real, los administradores
y operadores están mejor equipados
para agilizar el flujo de pedidos, la
ejecución de la producción, realizar
un seguimiento rápido de la transformación de los productos desde las
materias primas hasta los productos
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terminados como también evaluar el
rendimiento, la calidad y la utilización
de recursos para una mejora continua.
Tener un MES integrado a la gestión
del desempeño de fabricación ayuda a
mantener los equipos funcionando al
máximo rendimiento y proporciona
una ventaja para aumentar los márgenes, reducir los costos y competir a un
nivel superior. La visibilidad en tiempo
real ayuda a identificar los eslabones
más débiles de las líneas productivas
y a utilizar el KPI de eficacia general
del equipo Overall Equipment Effectiveness (OEE) para maximizar su
potencial operativo. El seguimiento
de la ejecución de la orden de trabajo
permite clasificar el tiempo de inactividad no planificado frente al cambio
de producto, el tiempo de inactividad
u otros eventos planificados. Esta granularidad a nivel de la orden de trabajo
alimenta los cálculos del OEE y permite
ajustar objetivos de rendimiento dinámico basados en diferentes productos y
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Los MES proporcionan herramientas para gestionar y
supervisar la ejecución de las órdenes de trabajo. También
cuentan con herramientas para documentar todos los detalles
de la fabricación y el ﬂujo de materiales en tiempo real.

permite una indicación en tiempo real
del cumplimiento tanto del cronograma como del rendimiento real de la
línea. La integración con el sistema de
control de la planta respalda la gestión
del desempeño mediante la captura de
datos de producción y eventos breves
de parada. Esto libera a los operadores
de línea de la recopilación manual de
datos y, al mismo tiempo, proporciona información útil para aumentar el
rendimiento y la eficiencia operativa.

Mirando dentro de los
procesos
Los sistemas MES vienen en muchas
formas y tamaños. Algunos MES son

Revista ElectroIndustria}

sistemas propios (es decir, desarrollados internamente en una empresa),
mientras que otros son sistemas más
estándar. Algunos son específicos de
la industria, mientras que otros son
genéricos. Algunos están basados en
texto, mientras que otros presentan
todas las bondades gráficas de una
interfaz de usuario moderna. Algunos
requieren instalación local, mientras
que otros se ejecutan en la nube. En
algunos casos, puede ser difícil diferenciar entre los componentes del MES
y del ERP debido a la integración de
estos dominios en un solo sistema para
la fabricación inteligente, mientras que
ot ros desa r rol los (Continúa en página 12)
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SISTEMAS
(Viene de página 11)

contienen aplicaciones muy diferenciadas de ERP, MES y automatización. Más
allá de estas diferencias estructurales
y gráﬁcas, los principales requisitos
y propósitos básicos de un MES son:
manejo de procesos y equipos, recolección de datos, manejo de la producción,
control estadístico, control de calidad,
trazabilidad, desempeño y disponibilidad (OEE).
El MES es un componente muy importante en la cadena, pero, algo interesante es que es más un sistema de cara
interna. Por lo general, y a diferencia
de los sistemas TMS y WMS, no está
conectado a ninguna parte de la red de
una cadena de suministro e interactúa
con el ERP. Puede estar relacionado
con el MRP y algunos de los sistemas
de planiﬁcación de la producción, pero
en realidad es el elemento de ejecución
del proceso de fabricación.
La integración de MES, ERP y otros
sistemas con la visibilidad de la cade-
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na de suministro permite un soporte
de decisiones casi en tiempo real. Los
MES agilizan la planiﬁcación de la producción y los procesos de fabricación,
mientras que el software ERP controla
las operaciones a nivel empresarial.
La integración de ambos componentes
aporta a las empresas muchas ventajas.
Cuando se combinan con un ERP, pueden
planiﬁcar, controlar y monitorear todo
el ciclo de producción, desde la captura
de material hasta la utilización de la
planta, los volúmenes de producción, el
uso de material o el tiempo invertido.
Es importante considerar que, a la hora
de implementar un MES, existen actualmente proveedores especializados
en sistemas integrados de cadenas de
suministro que no sólo proporcionan un
ERP y un sistema MES, sino que también
muchos de ellos ofrecen también sistemas WMS, TMS y de abastecimiento. Por
consiguiente, dependiendo de la estrategia, adquirir un paquete completo o

ir incluyendo los sistemas de cadena de
suministro del mismo proveedor puede
ser beneﬁcioso para la empresa.
Actualmente, la mayoría de las empresas de manufactura están llevando
desafíos de transformación digital, lo
que conlleva a la implementación de
muchos sistemas. Aquí es donde los MES
tienen un papel fundamental gracias a
su capacidad de ejecución y recopilación de datos en equipos de planta para
mejorar la eﬁciencia y la calidad de las
operaciones. Esto se ha visto principalmente en las fábricas de equipos
de gran automatización y de bienes de
alta rotación donde la sincronización de
las acciones humanas y las máquinas
de forma dinámica ha traído grandes
beneﬁcios. Con el cambio a la Industria
4.0, MES continúa ganando relevancia
porque una fábrica automatizada controlada por sensores sin un sistema MES
probablemente no llegue a alcanzar su
máximo potencial. 
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Estudio “Cero Emisiones en Generación Eléctrica” de ACERA AG

¿Pueden las ERV sostener la
descarbonización?

El retiro de la totalidad de
las centrales a carbón en
2025 es posible, siempre
que el sistema eléctrico
nacional llegue a ese año
con determinados recursos
técnicos y regulatorios que,
por su magnitud, son un
desafío muy importante para
el país. Este es el principal
mensaje de la primera fase
de resultados de este estudio,
encargado por ACERA a
la consultora SPEC en
colaboración con el Instituto
Sistemas Complejos de
Ingeniería de la Universidad
de Chile (ISCI).

E

l sector energético es hoy el
que más aporta a las emisiones
de gases de efecto invernadero
en Chile, así como también de otros
materiales particulados que impactan
en la contaminación local. Por ello,
diversos actores sostienen que cuanto
antes se elimine el carbón de la matriz,
podremos combatir de mejor manera
la crisis climática y reducir la contaminación que afecta a las zonas en que
se emplazan esas centrales.
Con esta premisa, y la necesidad de
validar técnica, ambiental y económicamente la factibilidad de lograr
una matriz cero carbón, es que ACERA
se propuso realizar el estudio “Ruta
de Referencia para A lcanzar Cero
Emisiones en el Sector de Generación
de Energía Eléctrica en Chile”, el más
grande y ambicioso que ha realizado la
asociación renovable. Con esta inves-

tigación, la asociación busca, además,
dar a conocer las distintas trayectorias
posibles para lograr una matriz cero
emisiones lo más rápido posible.
En esa línea, se dieron a conocer el
7 de septiembre los resultados de la
primera fase del estudio, denominada
“Escenario sin Carbón al 2025”. En la
oportunidad, Carlos Finat, Director
Ejecutivo de ACERA, destacó que “para
lograr esta transición, es necesario
contar con una mirada de largo plazo,
que vaya más allá de la salida del carbón, identiﬁcando los factores clave
para lograr el objetivo ﬁ nal. Entender
cómo afectan, por ejemplo, la velocidad
de inversión en centrales renovables,
las restricciones de transmisión, las
barreras para el ingreso de nuevas
tecnologías, el almacenamiento de
energía o la ﬂexibilidad del sistema,
entre muchas otras variables”.
(Continúa en página 16)

Septiembre 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

16 I ERNC

(Viene de página 14)

Figura 1. Incrementos en capacidad de generación proyectados para la matriz eléctrica nacional, en caso de que las centrales a carbón se retiren completamente del SEN el año 2025. Fuente: ACERA AG.

Energía anual por tecnología (participación porcentual) y emisiones de CO2eq [millones de
alrededor de 8.000
Los resultados de este estudio adtoneladas].
quieren una especial importancia
justamente en un contexto de preocupante crisis climática. “En ese sentido,
estamos convencidos de que todas las
decisiones que involucren a un sector
tan relevante como éste, deben contener no sólo buenas voluntades, sino
que además deben ser respaldadas por
un análisis técnico y económico robusto. Y ese es el aporte que queremos
hacer como Asociación. Nuestro foco
está en las personas, y es necesario
evitar que, por decisiones aceleradas
y poco analizadas, terminemos, por
ejemplo, aumentando las emisiones
contaminantes o trasladando las zonas
de sacriﬁcio, y no acabando con ellas”,
subrayó Finat.

MW adicionales a
los ya comprometidos, que corresponden en torno
a 10.000 MW. En
particular, de los
8.000 MW adicionales, se requiere
en torno a 1.000
MW en sistemas de
a lmacenam iento,
tecnología de incipiente desarrollo
en nuestro mercado.
 Para adaptar el
sistema, en el período 2022-2025, dada la incompatibilidad de los tiempos de desarrollo
de tecnologías como CSP y bombeo
hidráulico, se va a requerir una fuerte
expansión del parque de generación eólico. Si no se llegara a adaptar el sistema
en términos de la capacidad instalada,
se requeriría un uso signiﬁcativamente
mayor de generación diésel, pudiendo
llegar a ser del orden de seis veces a lo

La siguiente tabla muestra los recortes de energías renovables en función de los
escenarios simulados, para condiciones hidrológicas similares al año 2020, tanto
en valores anuales como por bloques horarios.

Recortes %

Ruta 2040

Anual

5.15%

Principales resultados y
conclusiones

Entre los resultados de la etapa “Escenario sin Carbón al 2025”, ACERA AG
destacó los siguientes:
 Respecto al desarrollo de infraestructura ERNC, se requiere que en el período 2022-2025 se pongan en servicio

Anual - A

1.01%

Anual - B

7.31%
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Ruta 2025

6.36%

1.73%

9.63%

2025
no adaptado

2025
sin almacenamiento

utilizado en el año 2020.
 Para lograr que entren en operación
los volúmenes de renovables que se requieren, es fundamental tener políticas
regulatorias considerablemente más
agresivas de las que se han planteado
hasta el momento. Estás políticas están
relacionadas con el debido reconocimiento de la remuneración por capacidad, aumento programado del impuesto

3.37%

7.96%

0.12%

1.66%

4.65%
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(Continúa en página 18)
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La figura de abajo muestra los incrementos en capacidad de generación
proyectados para la matriz eléctrica nacional, en caso que las centrales a
18 I ERNC
carbón se retiren completamente del SEN el año 2025.
(Viene de página 16)

Figura 2. Energía anual por tecnología (participación porcentual) y emisiones de CO2eq [millones de toneladas]. La falta de capacidad ERNC adicional puede llevar a niveles elevados de uso de diésel que comprometerían la
reducción de emisiones esperada mediante el retiro delas centrales a carbón. Fuente: ACERA AG.
centrales renovables, para identiﬁcar
a las emisiones, incorporación de las
yectos de estas características dentro
El desarrollo futuro de la matriz
eléctrica estará impulsado
por fuentes renovables,
tempranamente condiciones críticas de
ERNC al mercado de servicios compledel plan de expansión.
operación
solución que
mentarios,
cambios
para
de
Por energía
otro lado, el
sistema
requerirádurante
con una
altaregulatorios
participación
solar
y eólica
ely estrategias
periodode2022-2030,
aprovechen al máximo las capacidades
los sistemas de almacenamiento, por
que la hidroelectricidad tome un rol
y tecnología de base como CSP y almacenamiento en el
horizonte 2030-2040.
de las Energías Renovables Variables
nombrar algunos.
fundamental en el aporte a la ﬂexi(ERV).
 Desde la perspectiva operacional, el
bilidad operacional intra-diaria. Esto
sistema requiere ser capaz de asegurar
requerirá cambios en estrategias y
Independiente de la fecha de retiro total de las centrales a carbón, los análisis
El estudio “Ruta de Referencia para
el suministro de combustibles como gas
plataformas para la operación y desrealizados
muestran
que se
requieren
obras
generación
porEmisiones
sobre los
Alcanzar Cero
en el 10.000
Sector
y diésel.
El primero
es requerido para
pacho
de los recursos,
y ponerde
atención
de Generación
de Energía Eléctrica
en
complementar
la variabilidad actualmente
intraa posiblesen
conﬂ
ictos con otros
usos adaptar
MW de proyectos
desarrollo
para
el parque
de forma
Chile” cuenta con la simulación de tres
diaria de las renovables solar y eólica,
del agua e impacto en los ecosistemas
eficiente.
fases y escenarios: (1) Escenario sin
y se
requiere de manera permanente
locales.
carbón hasta el 2025 (presentado el 7 de
durante el año para complementar la
 Desde el punto de vista de la estabiliseptiembre); (2) Trayectoria sin carbón
variabilidad hidrológica. El diésel dedad de tensión del sistema ante salidas
en la matriz, (3) Trayectoria hacia cero
berá hacer frente a escenarios extremos
intempestivas de líneas de transmiemisiones en la matriz. Los resultados
de indisponibilidad eólica-solar.
sión, se requieren recursos adicionales
de las etapas siguientes se irán dando
 Las congestiones del sistema de
que no pueden ser del todo provistos
a conocer dentro de las próximas setransmisión podrían producir recorpor centrales ERNC y que requieren
manas, hasta el hito ﬁ nal contemplado
tes anuales de generación ERNC del
inversiones adicionales.
tentativamente para octubre de 2021. 
6,36%. Estas congestiones podrían
 El Coordinador Eléctrico Nacional
ser gestionadas mediante sistemas
(CEN) deberá iniciar urgentemente un
de almacenamiento, como activo de
proceso de mejora de la modelación diArtículo gentileza de ACERA AG.
transmisión. Actualmente, no hay pronámica del sistema, en particular de las
www.acera.cl
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ABEI Chile-Iris Power

Protege las máquinas rotatorias
de las descargas parciales
Las descargas parciales son una de las problemáticas más recurrentes en las
máquinas rotatorias, pudiendo causar la falla de estas. Por ello, ABEI Chile
representa en nuestro país las soluciones de Iris Power, marca especialista
en el monitoreo de estos fenómenos, ofreciendo una completa serie de
soluciones y servicios. Para conocer más sobre esta alianza, conversamos

Fabritsio Salazar.

con Fabritsio Salazar, Gerente General de ABEI Chile.

¿En qué tipo de soluciones
se especializa Iris Power?
El principal objetivo de Iris Power es el
monitoreo de descargas parciales en
máquinas rotatorias. 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. De ahí la importancia de un
monitoreo continuo de este tipo de fenómenos para garantizar la vida útil de
los activos eléctricos de gran potencia,
como unidades de generación o grandes
motores.

estar tomando una muy buena decisión,
tanto desde el punto de vista técnico
como en relación al equipo humano que
compone Iris Power.

¿Qué aporta Iris Power al
portafolio de ABEI?
En ABEI Chile nos dedicamos a brindar
la tecnología necesaria para cuidar
de los activos de nuestros clientes en
una instalación eléctrica, tanto en una
subestación, una central de generación
eléctrica o en líneas de alta y media tensión. Muchos de nuestros clientes ya nos
estaban consultando por soluciones de
descargas parciales en máquinas rotatorias de gran envergadura. Siguiendo esta
línea, Iris Power encaja a la perfección
con el resto de las soluciones con las
que contamos.

¿Qué relación tiene ABEI
Chile con Iris Power?

¿Qué productos Iris Power
y servicios asociados ofrece
ABEI?

Desde agosto, ABEI Chile es el representante exclusivo de esta marca, sus
equipos, servicios y soluciones. Sin embargo, conocemos y tenemos la relación
con Iris Power y con sus especialistas
hace, por lo menos, 10 años. De ahí que
cuando se presentó la oportunidad de
tomar esta representación para Chile,
tuvimos la confianza y la seguridad de

Como mencionamos, Iris Power dispone
de equipamiento para realizar principalmente el monitoreo de descargas
parciales en motores y generadores.
Adicionalmente, y gracias a los equipos
de Iris Power, en ABEI podemos aportar
tecnología para las siguientes áreas:
• Supervisión continua de la brecha de
aire entre el rotor y el devanado del es-

tator en los generadores hidráulicos.
• Detección de láminas cortocircuitadas
en núcleos de estatores.
• Detección de fallas en el rotor de los
motores de inducción.
• Identificación de problemas en el
aislamiento de la pared a tierra del
estator.
• Monitoreo continuo del flujo magnético del rotor que ofrece al usuario
datos en tiempo real sobre espiras
cortocircuitadas del devanado del
rotor.
• 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.

¿Cuáles son los planes que
tienen para esta marca?
En Chile, ya existe una gran base instalada
de equipos Iris Power para el monitoreo
de descargas parciales en unidades de
generación. Por supuesto, continuaremos esta línea de trabajo, pues es uno
de los pilares de Iris Power. Sin embargo,
queremos ingresar fuertemente en el
monitoreo de descargas parciales para
los grandes motores de la minería, así
como en el monitoreo de vibraciones de
las cabezas de devanados de estatores y
monitoreo de ﬂ ujo magnético. 

Más información en www.abei.cl o solicitar a Fabritsio Salazar, al email fsalazar@abei.cl
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Cambio climático y energía eléctrica
Por Marcos Crutchik Norambuena, Centro de Desarrollo Energético
Antofagasta (CDEA) de la Universidad de Antofagasta.

E
El cambio climático es
una realidad, es decir, ya
no se puede hablar de que
nuestro país está sujeto a
un largo periodo de sequía
(o “supersequía”, como la
llaman algunos) y que ello
se podría normalizar en
los próximos años. Esto
tendrá un claro impacto
en los futuros precios de la
energía y, por ende, en la
competitividad de nuestra
economía. ¿Qué podemos
hacer al respecto?

Septiembre 2021 (1° quincena)

l clima en la zona Centro Sur
cambió, pasando de un clima
mediterráneo, con cuatro estaciones marcadas, a uno más bien del
tipo semiárido cálido, con inviernos
más cortos y veranos más largos. Desde
el punto de vista de la pluviometría,
este cambio implica que los promedios
anuales de lluvia disminuirán, más allá
que ocasionalmente tengamos algún
año favorable. En el caso de la electricidad, la escasez hídrica se traduce
en una disminución en el nivel de los
embalses que sustentan la generación
hidroeléctrica. A esta altura de 2021,
el nivel de los embalses es 27% menor
del que existía en 2020, año que fue
catalogado como uno de los más secos
de la historia.
Una menor capacidad hídrica ciertamente constituye un problema. Se
suma a lo anterior, el que, en relación
con el programa de descarbonización
de la matriz eléctrica, han salido de
servicio varias de las plantas de generación a carbón, y dada la escasez
hídrica, ello se traduce en una merma
en la operación eléctrica.
Las plantas basadas en carbón, más
allá de que son muy nocivas para el
medioambiente (lo cual justifica su
retiro), tienen la virtud de asegurar

mayor disponibilidad de energía a
costos razonables, algo que, por su
variabilidad, los sistemas fotovoltaicos
y eólicos no pueden ofrecer. Lo anterior, provocó recurrir a la generación a
gas natural, más cara y contaminante
que la hídrica, e incluso, con más
frecuencia de lo deseado, se ha tenido
que recurrir a la generación en base a
petróleo diésel.
De esta forma, el precio de la energía
eléctrica, referido al Costo Marginal,
subió en forma importante en las últimas semanas, pasando a promedios
cercanos a US$160/MWh, llegando
en algunas horas a alcanzar valores
cercanos US$190-200/MWh, todo muy
por encima de los precios de US$60/
MWh promedio que se daban hace un
par de meses.

La competitividad en juego
Si no se hace nada diferente, el escenario de altos precios de la electricidad se
mantendrá, restando competitividad
a la economía chilena. Esta última
aseveración se basa en el hecho que
la escasez hídrica se mantendrá este
año, y con toda seguridad, en 2022.
Una alternativa para atenuar en el
corto plazo el alza de los costos de la
energía es modificar la planificación
de descarbonización de la matriz
eléctrica, retrasando la salida de las
plantas que generan en base a carbón,
ello al menos mientras se implementan
soluciones que puedan dar cuenta del
problema de la escasez hídrica.
El acelerar la introducción de sistemas
de almacenamiento eléctrico de respaldo, incentivar la generación eléctrica basada en sistemas de concentración
solar, como Cerro Dominador, o tomar
medidas para descongestionar ciertos
tramos de la red de transmisión, entre
otras alternativas similares, son parte
de las posibles soluciones. 
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La seguridad de las máquinas:
un enfoque integral

La importancia de la seguridad
en la fabricación aumenta
continuamente, como también lo
hace la complejidad de las normativas
y directivas que la regulan. En los
últimos tiempos han aparecido
en el mercado numerosos cursos
para certiﬁcaciones de seguridad,
muchos de los cuales se concentran
solo en determinados aspectos y se
olvidan del conjunto. La cualiﬁcación
CMSE (Certiﬁed Machinery Safety
Expert) es la solución óptima para
acreditar competencia en relación
con el ciclo de vida completo de la
seguridad de la maquinaria y para
impulsar su carrera profesional con
la certiﬁcación internacionalmente
reconocida del TÜV NORD.
Septiembre 2021 (1° quincena)

A

pesar del creciente número de leyes y de la armonización
mundial de las normativas sobre seguridad de la maquinaria,
continúa registrándose año tras año una cifra considerable de
accidentes, también mortales. En la mayoría de los casos, los análisis
de los accidentes revelan diferentes problemas con la seguridad de
los equipos implicados. Estos problemas con la seguridad aparecen en
todas las fases del ciclo de vida: especiﬁcación, diseño, fabricación,
utilización, modiﬁcación, mantenimiento, etc.
Cada vez se hace más evidente que la legislación por sí sola no es
suﬁciente y que los ingenieros necesitan tener la competencia y los
conocimientos necesarios para poder actuar de conformidad con las
directivas y normas. La protección en el trabajo suele recibir poca
atención en los ciclos de estudios de ingeniería mecánica o electrotecnia. Muchas veces, los ingenieros han de “aprender” los aspectos
de la seguridad a través de su propia experiencia. Los organismos
comprometidos exigen posibilidades de formación adicionales y certiﬁcaciones para trabajadores como vía preferente para minimizar
problemas de seguridad en las empresas.
Basándose en cursos de formación y/o la propia experiencia, una persona
competente adquiere los oportunos conocimientos de las normativas
aplicables, puede identiﬁcar peligros en el puesto de trabajo en relación
con un proceso especial y tiene la facultad de implementar soluciones.
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Sin embargo, competencia significa
también conocer sus propios límites.

Los cursos de formación en
seguridad de maquinaria
como inversión

“Cada vez se hace más evidente que la legislación por sí sola no es
suﬁciente y que los ingenieros necesitan tener la competencia y los
conocimientos necesarios para poder actuar de conformidad con
las directivas y normas”

De los trabajadores responsables de la
seguridad de las máquinas, que muchas
veces ejecutan varias tareas a la vez, se
espera cada vez más que dispongan de las
oportunas competencias y que puedan
acreditarlas. Asimismo, se ha comprobado que unas medidas de seguridad
correctamente especificadas pueden
aumentar la productividad, lo que convierte la seguridad en un factor de éxito
determinante. Está demostrado que las
empresas con una ﬁlosofía de seguridad
coherente tienen mejores resultados en
el mercado. Una ﬁlosofía de seguridad
coherente incluye no solo la adquisición
de maquinaria segura, sino también la
formación de personal clave con responsabilidad sobre la seguridad de los
trabajadores y controles seguros. Estos

pueden ser ingenieros jefe, diseñadores,
encargados de la protección laboral,
gestores de riesgos y toda persona relacionada con el diseño, funcionamiento
y mantenimiento.
Además de los costos evidentes de los accidentes, están también perfectamente
documentados los elevados costos que se
generan cuando no se presta atención a la
seguridad de la maquinaria. Las primas
de los seguros que cubren las lesiones, las
enfermedades y los daños representan
aproximadamente el 10% de los costos; el
restante 90% son costos “ocultos”, como
desperfectos de productos y materiales,
daños en instalaciones y maquinaria,
gastos jurídicos, primeros auxilios,

limpieza, retardos en la producción,
personal temporal, multas y pérdida de
conocimientos.
La minimización del peligro de accidentes no es la única ventaja que ofrece la
implementación de un concepto eﬁcaz
para la seguridad de la maquinaria.
Aporta además un grado de seguridad
que se ajusta a lo especiﬁcado en la
normativa y la legislación relevante sin
ser excesivamente “técnico” o costoso.
Un concepto de seguridad ineﬁcaz puede
comportar que la maquinaria no se ajuste
a la normativa y obstaculizar directamente a los operadores de la máquina,
tentándolos a neutralizar las medidas de
seguridad. Puede complicar y alargar las
(Continúa en página 24)

MEDICIÓN SENCILLA DEL AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Prueba de aislamiento de cables, transformadores,
motores y cableado de instalaciones

• Selección de tensión de prueba de 50, 100, 250, 500
y 1000 V
• Medición directa de valores DAR y PI y capacitancia
MODELO

• Alarmas y duración de prueba programables
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tareas de mantenimiento de la máquina, menoscabar la disponibilidad como
consecuencia de numerosos “falsos
disparos” y diﬁcultar el diagnóstico y
el mantenimiento.
Los encargados de desarrollar el concepto de seguridad general deben disponer
de conocimientos profundos sobre las
leyes y normativas relevantes y de las
tecnologías de seguridad más adecuadas.
Es fundamental que ofrezca una solución
a todos los niveles. Los cursos de formación sobre seguridad de las máquinas
pueden ser un valioso complemento de
la experiencia práctica en las propias
máquinas, pues esta se adquiere solo con
el paso del tiempo y si las circunstancias
lo favorecen.

Ventajas de la competencia
técnica

La seguridad no se basa solo
en controles y seguridad
funcional

Aunque la competencia es un requisito
legal para un ingeniero encargado de
validar el funcionamiento y la maquinaria, no debería ser la única razón para
una certiﬁcación.
Los trabajadores familiarizados desde
hace años con evaluaciones de riesgos o
diseños minimizadores del riesgo y convencidos de “haberlo visto todo” quizás
no apreciarán de entrada las ventajas
de una certiﬁcación. La posibilidad de
“acreditar” los conocimientos mediante
una certiﬁcación internacionalmente
reconocida, aumentar el valor como
fuerza activa en la empresa y ascender
al siguiente peldaño en la carrera profesional, es idóneo para técnicos que
quieran consolidar sus experiencias con
un programa intensivo.
Es incuestionable además que la inversión en la competencia de los trabajadores beneﬁcia a las empresas. Tendrán
la certeza de que el funcionamiento, la
maquinaria y las prestaciones se ajustan
a la legislación. Una menor externalización de las prestaciones relativas a la
seguridad reduce los costes y las soluciones de seguridad implementadas con
"inteligencia" permiten incrementar la
productividad. No debe pasarse por alto
tampoco que una formación profesional
continua contribuye a elevar la moral
del personal.

Algunas empresas ofrecen cursos de
formación en los que se parte de la base
que todos los peligros deben detectarse
con funciones de seguridad y dispositivos de seguridad según IEC 62061 e
ISO 13849-1. Gracias a los avances de los
dispositivos de seguridad en los últimos
años, a menudo es posible conseguirlo.
La razón de este enfoque puede ser que
el diagrama del Anexo A.1 de la EN ISO
13849-1 muchas veces se interpreta como
un diagrama de riesgos derivado de una
evaluación de riesgos. En realidad, el
resultado de este “diagrama de riesgos”
no es una medida del riesgo, sino la determinación de un nivel de prestaciones
requerido (PL a – e) para una función de
seguridad determinada.
Sin embargo, este enfoque no sigue los
métodos eﬁcaces descritos en la EN ISO
12100. La seguridad funcional no debería
abordarse hasta que se haya realizado
una evaluación de riesgos y se hayan
tenido en cuenta todas las medidas para
reducir el riesgo y deban implementarse
medidas de protección que abarquen la
utilización de dispositivos ﬁjos y móviles.
El “método de tres pasos” descrito en
la EN ISO 12100 especiﬁca la necesidad
de analizar primero la eliminación o
sustitución del peligro y, solo cuando
esto no sea posible, considerar medidas
técnicas o de seguridad.
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Jerarquía de la reducción del riesgo:
 Modiﬁcación del diseño. Eliminación
del peligro.
 Medidas de protección. Protección
(incluida la seguridad funcional).
 Advertencia. Información para el
usuario.
Una vez tomada la decisión de utilizar
dispositivos de protección, deben tenerse
en cuenta una serie de normas. Solamente después de decidir la utilización
de funciones de control de la estrategia
de reducción de riesgos (p. ej., bloqueos,
cortinas fotoeléctricas de seguridad)
se especiﬁcan, comprueban y validan
los requisitos de seguridad funcionales
según EN ISO 13849-1 o EN 62061. La seguridad funcional ha de aplicarse a todas
las tecnologías (instalación eléctrica,
hidráulica o neumática) y cubrir todos los
aspectos de la seguridad, desde sensores
y circuitos de mando hasta elementos de
ajuste de la maquinaria.
Para alcanzar la seguridad de la maquinaria de la forma más adecuada y económica posible, se precisan conocimientos
de las leyes y normativas aplicables en
materia de seguridad de las máquinas,
evaluación de riesgos, estrategias de
reducción del riesgo, dispositivos de protección mecánicos, seguridad funcional
y medidas de gestión. 
Artículo gentileza de Pilz
»www.pilz.com
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Principales novedades en la versión
2021 de la NFPA 70e

En junio de 2020, la National
Fire Protection Association
(NFPA) publicó la edición
2021 de su normativa para
mejorar la seguridad eléctrica
en el lugar de trabajo, la que
ahora es requerida por la
reglamentación local. En este
artículo, revisamos algunos
de los principales cambios
que trae la NFPA 70E 2021.

L

a NFPA 70E, Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo, es un importante documento
para ayudar a generar áreas de trabajo
resguardadas de los riesgos no aceptables
propios del uso de la electricidad en el
lugar de trabajo. En Chile, su aplicación
es ahora exigida por la Superintendencia

de Electricidad y Combustibles (SEC)
en el Pliego Técnico Normativo -RPTD
N°15 Operación y Mantenimiento (del
10-09-2020)- que establece que, en lo
concerniente a la seguridad en las labores de operación y mantenimiento de
las instalaciones eléctricas, se deberán
considerar procedimientos que estén
basados en dicha norma.
Si bien el número de lesiones eléctricas
en el lugar de trabajo ha disminuido
considerablemente en los últimos años,
los riesgos de descarga eléctrica, electrocución, arco eléctrico y explosión de
arco siguen siendo una preocupación
importante para la salud y la seguridad
en empresas e instituciones. Muchas
veces se asume que la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo es un tema
atendido en la mayoría de las empresas
e industrias. Sin embargo, muchas veces
está abordado de manera desactualizada,
fuera del cumplimiento normativo, lo

que puede conllevar importantes riesgos, incluso para el personal que podría
quedar peligrosamente expuesto a las
situaciones no deseadas como efecto
del uso y manipulación de instalaciones
eléctricas.
En su edición 2021, la NFPA 70E contribuye exitosamente al mejoramiento de
la seguridad en la operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, así
como en la protección de los trabajadores,
estableciendo con claridad los procesos
de seguridad, con políticas, procedimientos y controles de programas para
reducir riesgos a un nivel aceptable. El
objetivo principal es lograr una seguridad
eléctrica que sea práctica y posible, con
el ﬁn de garantizar que los empleados
no sufran percances asociados a riesgos
eléctricos.
Los controles del riesgo expuestos en
esta norma tienen como ﬁn ser aplicaciones sólidas, viables y factibles, de
(Continúa en página 28)
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procedimientos y políticas de seguridad
que deben ser implementados tanto por
el empleador como por el empleado. Los
requisitos de la NFPA 70E son adecuados
para su utilización e implementación por
parte de organismos y empleadores con
la responsabilidad de elaborar, implementar y mantener un plan de seguridad
eléctrica.

Novedades
La edición 2021 de la NFPA 70E incorpora
algunos cambios importantes. A continuación, presentamos un resumen de las
principales actualizaciones.
Artículo 110
Se han reorganizado algunos requisitos
para una progresión más lógica, incluso
se movieron los principios generales de
bloqueo/etiquetado de la Sección 120.2;
los principios generales sobre condiciones de trabajo eléctricamente seguras y
los requisitos de trabajo energizado de
la Sección 130.2. La nueva subsección
110.5(K) exige que un programa sobre
seguridad eléctrica del empleador incluya
una política sobre cómo establecer condiciones de trabajo eléctricamente seguras.
Christopher Coache, ingeniero eléctrico
senior de la NFPA, dijo que el artículo 110
se aplica a todo, y que es la base de lo que
toda empresa debería estar haciendo.
Artículo 130 - “Trabajos que involucran
peligros eléctricos”
Las secciones 130.1 y 130.2 se han vuelto a
redactar para darle lugar a la reubicación
de la información de la ex Sección 130.2(A)
a 110.3 y para mantener el foco del Artículo
130 sobre los requisitos relacionados con
el trabajo que incluye peligros eléctricos.
� Tabla 130.5(C): Se han realizado revisiones a la Tabla 130.5(C), la que puede usarse
para ayudar a estimar la probabilidad
de que se produzca un incidente de arco
eléctrico. Incluso se ha incorporado una
nueva entrada para la operación inicial
de la llave o interruptor de circuito y una
vez más después del mantenimiento, ya
que cada una cuenta con una mayor probabilidad de que se produzca un evento
por arco eléctrico.
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“Esa tabla surgió debido a un cambio
en el conocimiento de cómo la gente
estaba haciendo un mal uso del estándar.
Es para transmitir el concepto de que
necesita asegurarse de que no exista la
probabilidad de que ocurra un incidente
en su equipo. Las personas que escriben
el estándar y el público que comparte
información no tienen la capacidad de
determinar si su equipo tiene un arco
eléctrico o no”, asegura Coache.
La tabla comprende más de 30 tareas
para determinar la probabilidad de arco
eléctrico, incluida una nueva entrada
sobre la operación inicial de un disyuntor
o interruptor después de la instalación, y
nuevamente después del mantenimiento
del equipo, porque cada una de estas
etapas presenta una mayor probabilidad
de incidente.

para condensadores, los que incluyen
medidas para mantener seguros a los
trabajadores, realizar una evaluación
de riesgos y establecer una condición de
trabajo eléctricamente segura.
Los condensadores son dispositivos
de almacenamiento de energía que se
utilizan en muchos sistemas diferentes,
como transportadores, calefacción, refrigeración y ﬂujo de aire.
Coache menciona que “con todas las
energías alternativas, se están utilizando
muchos sistemas de condensadores. Si los
apaga, todavía tienen energía. Es como
una batería, esencialmente. Por ello, el
público, la industria y el comité técnico
sintieron que era importante un artículo
completo y dedicado a los capacitores. Hay
condensadores de energía almacenada
que se utilizan en muchos sistemas”.

� Sección 350.9: Se han revisado los
umbrales de energía para los equipos y
sistemas eléctricos en laboratorios para
reﬂejar con exactitud los datos en el documento fuente de la Nota Informativa.
Asimismo, se ha eliminado el umbral de
circuito capacitivo para evitar una repetición y posible confusión con el nuevo
Artículo 360 (50 voltios y 5 miliamperios
para corriente alterna; 100 voltios y 40
miliamperios para corriente continua), a
menos que se implementen los controles
apropiados.

Dada la importancia de una buena
implementación de la norma NFPA 70,
tanto para efectos de cumplimiento como
para mitigar los riesgos de instalaciones
eléctricas en lugares de trabajo, recomendamos una revisión detallada de las
actualizaciones de la versión 2021.
En caso de dudas respecto de los alcances
en su propio caso, no dude en consultar
con especialistas en la materia para
implementar los ajustes que puedan ser
necesarios. De esta manera, estará contribuyendo a lograr efectivamente lugares de trabajo con riesgos controlados y
mitigados para su empresa o institución,
y para sus trabajadores. 

Artículo 360
Se ha agregado este nuevo artículo sobre
requisitos relacionados con la seguridad
para condensadores y el Anexo R (Trabajo
con Condensadores) para abordar requisitos especíﬁcos de la seguridad eléctrica

Artículo gentileza de Comulsa.
»www.comulsa.cl
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Descarbonización: qué es y porqué
la necesitamos
Por José Morillo, Gerente de la Unidad de Negocios
Industrial de Prysmian Group Latinoamérica.
año 2050, lo que ha obtenido el apoyo de
líderes políticos y pensadores públicos,
así como de actores importantes en
distintas industrias que históricamente
han mostrado mayores emisiones de CO2
que otras: el transporte, por ejemplo, que
representa aproximadamente el 14% de
las emisiones globales de CO2 y el sector
agropecuario, responsable del 24%.

El Acuerdo Climático de
París propone una sociedad
climáticamente neutra para
el año 2050, lo que solo
podrá lograrse si todas las
actividades de la sociedad
no superan la capacidad del
planeta (o la tecnología) de
retener el carbono.

L

os combustibles fósiles como el
petróleo, el gas y el carbón han
impulsado la mayoría de las facetas de la vida y el trabajo modernos desde
el inicio de la era industrial, pero hoy,
reducir la dependencia mundial de este
tipo de combustibles es fundamental
para desarrollar economías y sociedades
descarbonizadas.
El organismo de investigación y tecnología The Welding Institute (TWI Global)
deﬁne la descarbonización como “la
reducción de las emisiones de dióxido
de carbono mediante el uso de fuentes
de energía bajas en carbono, logrando
una menor emisión de gases de efecto
invernadero a la atmósfera”.
La descarbonización es un componente
clave del Acuerdo Climático de París, el
tratado internacional que propone una
sociedad climáticamente neutra para el
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¿Carbono Zero o Carbono
neutral?
Para entender bien todo esto, es fundamental aclarar los conceptos y manejar
bien las deﬁniciones. Por un lado, hablamos de “Carbono Zero” cuando no
hay producción de emisiones de carbono
derivadas de un producto o servicio, es
decir que no se emitió carbono desde el
primer momento, por lo que no es necesario capturar ni compensar el carbono.
En cambio, ser “Carbono Neutral” signiﬁca eliminar de la atmósfera tanto CO2
como el que emitimos, manteniendo el
equilibrio entre la emisión de carbono y
la absorción de carbono de la atmósfera.
De acuerdo con el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático), la neutralidad de
carbono pasa por lograr que
las emisiones netas de gases
de carbono sean iguales a
cero. Es decir, que la suma
de las emisiones producidas
por la actividad de los hombres no supere la capacidad
del planeta o la tecnología
de retener carbono. Esto no
signiﬁca que las actividades
humanas no puedan emitir
nada de CO2, sino que no
podemos generar más de lo
que podamos eliminar.
El llamado a avanzar hacia

los objetivos de emisión neta cero es
urgente.
Requiere sustituir las fuentes de energía
tradicionales y altamente contaminantes por renovables como la solar, la eólica
y la biomasa sostenible. Las industrias,
los investigadores y los formuladores
de políticas deben unirse, y los actores
clave en las titánicas industrias del
petróleo y los servicios públicos deben
repensar fundamentalmente sus modelos comerciales.
La descarbonización rápida y enfocada
es esencial para el futuro de nuestro
planeta. El aumento de la eﬁciencia
energética tendrá muchas consecuencias positivas a corto y largo plazo,
incluida la limitación del calentamiento
global y la mejora de la calidad del aire.
No olvidemos que, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
cerca de 600 millones de personas se
encuentran expuestas frecuentemente
a las concentraciones de contaminantes
por industrias en América Latina, signiﬁcando el 23% de las muertes mundiales.
La tarea es urgente y primordial para
crear un futuro mejor y neutro en carbono para las generaciones venideras.
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COCESA PRYSMIAN GROUP.
Nuestro compromiso con un futuro bajo
en carbono es permitir conexiones a formas
alternativas de energía.

Para asegurar nuestro compromiso con la sostenibilidad y los recursos naturales, Cocesa Prysmian Group
ofrece cables especialmente desarrollados para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de todos los
tamaños de potencia. Desde pequeñas instalaciones residenciales hasta grandes parques solares en
todo el mundo.
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Bandejas portaconductores:
un repaso por sus características
bandejas presentes en el mercado hace
bastante tiempo.

¿Qué propiedades especiales
encontramos en las bandejas
portaconductores?
Antes de entrar de lleno a las características técnicas generales que poseen
las bandejas, analizaremos las propiedades especiales que entregan solo
algunos fabricantes y que distinguen
sus bandejas dentro de la gama de
bandejas presentes en el mercado local.

Las bandejas portaconductores deben ser sometidas a rigurosas
pruebas para asegurar un buen rendimiento en distintos aspectos
tanto mecánicos, eléctricos, de comportamiento al fuego, y de sus
características especiales. Estas pruebas son realizadas bajo los
estándares EN50085-1 y EN50085-2-1, entre otros, y son, en su
mayoría, las que dan origen a las propiedades diferenciadoras de
las distintas bandejas presentes en el mercado.

A

ctualmente, el mercado cuenta
con varios opciones de bandejas
portaconductores, diseñadas
para entregar mejores prestaciones
en distintos ambientes de instalación,
como por ejemplo: bandejas con propiedades antimicrobianas para lugares
de estándar de higiene más riguroso;
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bandejas libres de halógenos, tratadas
especialmente para ser más seguras
ante incendios que puedan afectar a
los lugares de reunión de personas;
incluso bandejas especiales para el
manejos de ductos de climatización y
aire acondicionado que buscan facilitar
la instalación, fuera de las tradicionales

� Propiedades antimicrobianas: Para
conseguir esta propiedad que garantiza la eliminación de diferentes
organismos unicelulares generadores
de enfermedades tales como bacterias, bacilos y hongos, se realiza un
proceso que enriquece la estructura
del plástico con iones de plata, cuya
carga eléctrica es positiva (Ag+). Estos
entran en contacto con organismos
cuya carga eléctrica es negativa al ser
principalmente formados de sodio o
potasio, eliminándolos, asegurando
una higiene mayor. En este tipo de
bandejas, se prueba su efectividad con
bacterias como Staphylococcus Aureus
y Escherichia coli, y se certiﬁcan en
laboratorios externos especializados.
� Libres de halógenos (LS0H): Estas bandejas reciben un tratamiento
especial con la ﬁ nalidad de reducir a
un mínimo la cantidad de elementos
halogenados en su composición. Elementos como el Flúor, Cloro, Bromo,
Iodo y Astato, todos halógenos, provocan humos opacos, irritación de vías
respiratoria y diﬁcultan la evacuación
de las personas en caso de incendios.
El estándar internacional IEC 60754-1
estipula que para cumplir la condición
libre de halógenos, en su composición
estos elementos deben representar una
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cantidad inferior al
0,5% de la composición
total del producto.
� Sin pérdidas de tonalidad: De seguro habrás visto alguna instalación
cuyas bandejas están amarillas al poco
tiempo de instaladas, y es que cuando
las bandejas no cuentan con un tratamiento adecuado del material, pierden
su tonalidad original debido a los rayos
ultravioletas presentes en la luz. Por este
motivo las bandejas de mayor calidad
incorporan en su composición dióxido
de titanio que protege el plástico de
la decoloración y entrega un acabado
brillante, aumentando la durabilidad del
material. En el mercado local encontramos bandejas que garantizan más de 10
años sin pérdida de tonalidad, incluso
una bandeja especial para climatización
que garantiza hasta más de 15 años
gracias a esta propiedad, ya que debido
a su función puede estar expuesta en el
exterior.

¿Cuáles son las características
que deben cumplir las
bandejas portaconductores?
Fuera de las características especiales
ya mencionadas, existen otras que
se deben tener en consideración al
momento de eva lua r una ba ndeja
portaconductores.
� Retardante a la llama: Esta es una de
las características más importantes que
debe cumplir un sistema de canalización
plástico, tal como lo indica el pliego 4 del
nuevo reglamento eléctrico en el punto
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A simple vista las bandejas portaconductores nos pueden parecer
productos simples, sin embargo, los envuelve un marco de
características técnicas que muchas veces no es sencillo interpretar
y en muchos casos llevan a confusión diﬁcultando la elección.

5.2 Todos los conductores eléctricos
aislados y canalizaciones no metálicas,
para ser utilizados en instalaciones,
deberán ser retardantes a la llama y
autoextinguentes. Por retardante a la
llama podemos entender un sistema
de canalización que podría quemarse
al estar en contacto con fuego directo,
pero en el cual las llamas se extinguen
por sí solas en un tiempo determinado
después de ser retirada la fuente de
fuego. Esta última es lo que conocemos
como propiedad autoextinguente.
� Índice de Protección IP: El índice IP
representa el grado de protección de
las carcasas de distintos materiales
eléctricos de acuerdo con la norma IEC
529 y el estándar IEC 60529. El índice
se divide en 2 cifras, la primera hace
referencia a la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos y la segunda
contra los líquidos.
En su gran mayoría las bandejas de
mejor calidad que se encuentran en el
mercado son de IP40, lo que implica que
solo partículas con diámetro inferior a
1mm podrán ingresar a la bandeja, y
el cero indica que no están preparadas
para soportar el ingreso de agua. En el
mercado existen productos que aseguran un IP41, ante esto es importante
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entender que este tipo de productos en
ningún caso evitará el ingreso de agua
de lluvia u otro líquido en proporción
mayor a una gota de líquido provocada
por rocío o condensación, por lo que
no reviste una característica de gran
relevancia a la hora de escoger entre
una opción y otra.
Esta característica es solicitada por el
pliego 4 del nuevo reglamento eléctrico
en el punto 7.7.2.
� Protección contra choques mecánicos: En oportunidades, nos encontramos con la denominación IK acompañada de un número, de acuerdo con el
estándar IEC 62262 el índice IK permite
establecer la resistencia de un producto
a los impactos de golpes expresados en
Joule. En general, las bandejas disponibles en el mercado tienen un IK07,
por lo que pueden resistir en su parte
frontal hasta 2 Joule de energía. Esta
característica es solicitada por el pliego
4 del nuevo reglamento eléctrico en el
punto 7.7.2.
� Temperatura de almacenamiento,
transporte, instalación y aplicación: El
estándar EN 50085-1 establece la clasiﬁcación de las temperaturas de almacenamiento, transporte, instalación y
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ser sometidas a ensayos que garanticen esta
propiedad. El estándar
EN50085-1 establece la
forma de prueba a la cual
se somete la bandeja con
la ﬁnalidad de comprobar
esta característica. Este
ensayo garantiza que la
resistencia de la bandeja
es lo suficientemente
alta para no permitir la
conducción de energía
eléctrica en caso de una
falla en el cableado interior.

aplicación que pueden tener
las bandejas. La importancia
de estos parámetros radica
en la vida útil que el producto
tendrá bajo condiciones ambientales; en otras palabras,
establece rangos en los que los
fabricantes pueden garantizar un adecuado desempeño y
durabilidad de sus productos.
Las principales marcas disponibles en el mercado tienen
una temperatura mínima de
almacenamiento y transporte
de -25°C, una temperatura
mínima de instalación y aplicación de -5°C y una temperatura máxima de aplicación
de +60°C, lo que permite alcanzar un óptimo desempeño
y una buena relación de costobeneﬁcio. Esta característica
es solicitada por el pliego 4 del
nuevo reglamento eléctrico en
el punto 7.7.3.
� RoHS Compliant: En gran
parte de los equipos tanto
eléctricos como electrónicos,
podemos encontrar el símbolo
asociado a esta directiva. RoHS
(Restriction of Hazardous
Substances) se reﬁere a la restricción de
uso en equipamiento eléctrico y electrónico de ciertas sustancias peligrosas para
la salud de las personas, como el plomo,
el mercurio, entre otras.
� Reciclables: La gran mayoría de las
bandejas presentes en el mercado son del
tipo PVC o PC–ABS, un material que puede
ser facilmente reciclado para entregarle
una segunda vida útil a las bandejas. Que
el material de la bandeja sea 100% reciclable es una contribución importante a
reducir la contaminación y degradación
del medio ambiente, por lo cual debe ser
de suma importancia a la hora de escoger
entre una bandeja u otra.
� Acceso al Sistema: El estándar EN
50085-1 en su punto 6.9 clasiﬁca la forma
de acceder al interior de la bandeja portaconductores, esta clasiﬁcación distingue
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dos tipos de bandejas, en el primer caso
bandejas cuya cubierta puede ser removida
sin ayuda de una herramienta y en segundo
lugar bandejas cuya cubierta necesita de
una herramienta para ser retiradas.
Es importante considerar una bandeja portaconductores que cumpla con el segundo
punto, en especial cuando en el lugar de
instalación se encuentren niños pequeños
que puedan abrirlas. Esto garantizará que
no se acceda al interior de la bandeja donde
se encuentra el cableado de la instalación
sin una verdadera intención de realizar un
mantenimiento o modiﬁcación, eliminando la posibilidad de accesos que puedan
provocar accidentes. Esta característica
es solicitada por el pliego 4 del nuevo
reglamento eléctrico en el punto 7.7.1.

� Rigidez dieléctrica:
La tensión asignada es
una característica de
las bandejas portaconductores plásticas, que
por lo genera l suele
confundir respecto a
que representa. Para
conocer el límite de la
intensidad del campo
eléctrico en el cual un
material, en este caso
la bandeja, pierde su
propiedad aislante y
pasa a ser conductora,
se realiza un ensayo denominado
rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica también se puede definir como
la máxima tensión que puede soportar
un aislante sin perforarse.
Tanto las pruebas de aislamiento como
las de rigidez dieléctrica, permiten
probar y asegurar un buen rendimiento
de las bandejas ante eventuales fallas
de aislación que los cables de fuerza
contenidos en su interior puedan
presentar.
Todas las características mencionadas
nos garantizan estar ante una bandeja
portaconductores de excelente calidad
que entrega seguridad tanto a las
instalaciones como a las personas que
las utilizan. 

� Aislamiento eléctrico: Las bandejas
deben contar con características de
aislamiento eléctrico, por lo cual deben
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GesCom anuncia stock de productos High Bay Led serie I-Want (UFO)

L

os últimos meses han estado marcados por las diﬁcultades de producción que han sufrido
los fabricantes de productos tecnológicos, al no contar con el suministro adecuado, en plazo
y calidad, tanto de chips LED (en especial, los de alta calidad) y otros componentes electrónicos,
como de otros suministros como drivers y materias primas (aluminio, policarbonato). Situación
que se agravó con los atrasos en los embarques marítimos.
En este contexto, GesCom anunció que cuenta con stock de lámparas High Bay LED serie IWant de 160lm/W, en potencias de 100W (16.000lm), 150W (24.000lm) y 200W (32.000lm).
“Estas lámparas High Bay LED serie I-Want, han demostrado su eﬁcacia, reduciendo la cantidad de lámparas requeridas en los proyectos nuevos o, disminuyendo la potencia requerida y
consecuentemente el consumo, en proyectos de recambio tecnológico”, indicó Mario Herane,
Gerente General de la empresa.
Más información en www.gescomchile.com

Mario Herane, Gerente General de GesCom.

Legrand destaca nuevas exigencias a sistemas eléctricos de Data Centers

E

l capítulo 9 del pliego técnico RIC 11 del nuevo Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (Decreto 8), está dedicado a los Data Centers,
especiﬁcando los requisitos de cumplimiento. Dentro de los requerimientos, sobresale la
incorporación del uso de protecciones diferenciales A, B o monitor de corriente residual
(RCM).
“Considerando que la continuidad en el suministro eléctrico es crucial en los data centers,
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”,
explican desde Legrand Chile.
Al respecto, los especialistas de la marca explican 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”, aseguran.
Más información en www.legrand.cl

PQMetering inaugura nuevo laboratorio de
Calibración y Servicio Técnico

P

ara acomodarse al crecimiento y desarrollo sostenido que ha gozado en los últimos meses,
PQMetering implementó un nuevo laboratorio de Calibración y Servicio Técnico. Respecto a
las capacidades de la nueva unidad de servicios, María Ignacia Palma, Community Manager de la
empresa, indicó que esta área cuenta con patrones y calibradores con trazabilidad internacional
que permiten garantizar que los resultados obtenidos sean comparables entre sí y universalmente aceptados de acuerdo a las normas internacionales.
“El proceso de calibración que permite veriﬁcar el rendimiento e incertidumbre de los instrumentos
que comercializamos, requiere de condiciones operacionales que permitan a nuestro personal técnico
realizar en forma óptima la asistencia que nuestros clientes esperan. De ahí la importancia de contar
con un espacio exclusivo para estas actividades”, explicó.
María Ignacia Palma, Community
En la actualidad, los equipos de PQMetering están presentes en las operaciones de trabajo de diverManager de PQMetering.
sas empresas de distribución de energía eléctrica, así como también en el sector industrial y minero.
“Además, nuestros productos y servicios están orientados a los profesionales que deben cumplir con el nuevo reglamento de seguridad de instalaciones de consumo eléctrico promulgado por la SEC”, agregó la ejecutiva.
PQMetering realizará el 28 de septiembre un evento para sus clientes, en el que se explicará su plan estratégico; se hará un recorrido
por las nuevas instalaciones y se presentará el portafolio de productos y servicios de la empresa.
Mas información en www.pqmetering.cl

Septiembre 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

38 I ACTUALIDAD

Pilz ofrece curso y certiﬁcación internacional sobre seguridad
en máquinas

B

asándose en una amplia experiencia y en conocimientos en el campo de la seguridad de
maquinaria, Pilz desarrolló el CMSE sobre todo para ofrecer en el mercado un curso de formación sobre seguridad en máquinas para expertos que proporcionase una solución a todos los
niveles y permitiese a los titulados del curso acreditar su competencia, con una certiﬁcación
independiente del TÜV NORD.
El CMSE está pensado principalmente para diseñadores, ingenieros de proyectos, de seguridad y
de desarrollo del ámbito de la técnica de automatización, así como ingenieros de mantenimiento
y económicos.
Al término del curso se comprueba mediante un examen tipo test si los participantes han asimilado los conocimientos transmitidos en los cinco módulos que integran el CMSE, necesitando un
porcentaje de aciertos de 80% para obtener la certiﬁcación. Con los resultados del examen, los
participantes que lo hayan superado con éxito obtienen un certiﬁcado internacionalmente válido del TÜV NORD y pueden usar
las siglas CMSE en su título. El certiﬁcado debe renovarse cada 4 años para poder conservar el título.
Más información en http://www.cmse.com

EY inaugura Centros de Excelencia enfocados en Minería y Agronegocios

E

Y Chile lanzó dos Centros de Excelencia (CoE) dirigido a los sectores de minería y metales; y alimentos y agronegocios con el objetivo de darle al mercado
una visión más amplia de estas industrias, además de desarrollar competencias
que permitan dar un mayor apoyo a los proyectos en ambas áreas. Los trabajos
que desarrollen estos centros tendrán un mayor enfoque en las operaciones de los
clientes, de manera más cercana y personalizada, y contribuirá de forma signiﬁcativa al desarrollo de estas industrias. Para ello, EY pondrá en práctica una rutina
de conocimiento profundo sobre los desafíos y necesidades de ambos sectores de
una manera jamás vista en el mercado, para que puedan ser desarrollados entre
las diversas líneas de servicio de la ﬁrma en busca de las mejores soluciones.
El Centro de Excelencia de Minería y Metales tendrá sus actividades orientadas a la creación de valor en los temas prioritarios de la industria, a través de las líneas de servicio de EY y de la colaboración e intercambio de conocimientos entre
especialistas técnicos del sector y la red de profesionales y socios de Canadá, Australia y la región Américas como Brasil
y Perú. Por su parte, en alimentos y agronegocios, el centro estará dedicado al desarrollo de habilidades, conocimientos y
soluciones que cubran las principales demandas de estas empresas. Esto se hará a través de la oferta de productos y servicios basados en la tecnología e innovación y el conocimiento técnico del equipo multidisciplinario de sus especialistas
y aprovechando su fuerte presencia en el mercado local.

Codelco suma a AMTC para impulsar su desarrollo tecnológico

P

ara habilitar su transformación, y en el marco de su renovada apuesta por el modelo
de innovación abierta, Codelco está dando un fuerte impulso al trabajo colaborativo
con proveedores, centros tecnológicos, universidades, centros de investigación y otros
múltiples actores del ecosistema. En esta línea, el reciente convenio de desarrollo tecnológico suscrito con el Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad
de Chile ya está dando frutos con investigaciones que se centran en los siete ejes de
innovación estratégica de la minera.
“Buscamos generar equipos con capacidades complementarias, combinando el talento
propio de Codelco con aquel proveniente del ecosistema, para dar la mejor respuesta a
nuestros desafíos. Las capacidades técnicas especializadas de los cerca de 100 investigadores del AMTC, centro dedicado 100% a la investigación aplicada, son un valioso
ejemplo de esta colaboración”, explica Julio Díaz, Gerente Corporativo de Innovación de Codelco.
La alta capacidad de modelamiento del AMTC es un aporte ideal para la gran cantidad de data con la que cuenta Codelco, dada
su vasta trayectoria. “Tomamos el desafío de modelar esta data y transformarla en información útil para aportar en el desarrollo de soluciones en temas tan importantes para el futuro de esta compañía como son la minería subterránea de gran escala; el
manejo de agua y relaves, y los procesos de lixiviación clorurada, entre otros”, comenta Javier Ruiz del Solar, Director Ejecutivo
del AMTC.
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ABEI Chile presenta “EL CID
Evolution” de Iris Power

as pruebas de detección de imperfecciones del núcleo electromagnético (“EL CID”, por sus siglas en inglés) se aceptan en
todo el mundo para la detección conﬁable y segura de fallas de aislamiento interlaminar del núcleo
del estator. Por ello, Abei Chile lanza en Chile el equipo “EL CID Evolution” de su marca representada
Iris Power. Fácil de usar, se trata de la tercera generación de esta prueba y se puede aplicar igualmente a generadores de turbina, hidrogeneradores y grandes motores.
Entre sus ventajas se destaca su operación remota desde PC (lo que permite la ejecución de la prueba
por una sola persona); funciones integradas de prueba y análisis; funciones integrales de cálculo de
excitación; sistema de múltiples ventanas para facilitar la comparación y el análisis de resultados;
modo de escaneo simple que permite el registro de datos basada en el tiempo; varias pruebas en la misma ranura para comparar (hasta 26); polaridad de pico cuádruple seleccionable para validación de fallas respetando la polaridad de fase de prueba;
exportación de datos a múltiples formatos, incluido MS Excel y generación de informes en formato MS Word o PDF.
Más información solicitar al email fsalazar@abei.cl o llamar al teléfono (+569) 6628 1018.

C

Fabelec destaca sus sensores
inductivos Carlo Gavazzi

arlo Gavazzi ofrece un amplio rango de sensores inductivos, utilizados principalmente para
detectar partes metálicas y objetos. Estos sensores son ampliamente utilizados en máquinas
de envasado, líneas de ensamble y sistemas de banda transportadoras.
“Estos sensores inductivos e interruptores de proximidad están disponibles en una gran variedad
de estilos y como característica tienen salidas digitales (SCR, transistor) y analógicas. Además,
tenemos una gran variedad de accesorios como temporizadores, relés de velocidad, contadores,
indicadores digitales de velocidad y tacómetros”, indicaron desde Fabelec, empresa que distribuye
los productos Carlo Gavazzi en el país.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl

A

Cámaras a prueba de explosiones con certiﬁcación
internacional para uso en zonas críticas

xis Communications presentó dos nuevas cámaras con protección a prueba de explosiones diseñadas para vigilar amplias zonas y enviar una alerta
cuando se detecta un incendio o humo. Ideales para aplicaciones de salud,
seguridad y medioambiente dentro de áreas potencialmente combustibles,
estos dispositivos ofrecen certiﬁcación internacional a prueba de explosiones.
La AXIS XPQ1785 es una cámara PTZ que proporciona un conocimiento de la
situación total. Ofrece 1080p con zoom óptico de 32 aumentos y movimiento
vertical y horizontal continuo de 360° de hasta 200°/s. Por otro lado, la AXIS
XFQ1798 es una cámara ﬁja que incorpora un sensor de imagen de 4/3" potente y extremadamente sensible a la luz, con una resolución 4K superior a
30 fps.
Ambos modelos cuentan con 5 años de garantía y son cámaras de acero inoxidable (316L) de Clase I/II/III Div 1 y Zona 1,21, IIC, IIIC, certiﬁcadas internacionalmente para su uso en áreas peligrosas (según NEC, CEC, IECEx, ATEX, etc.).
Con la función de analíticas de alerta de humo integrada, supervisan constantemente los signos de humo o fuego en entornos
potencialmente combustibles y envían una alerta si se detecta un incendio o humo, contribuyendo de este modo a proteger al
personal y a reducir el peligro.
Más información en https://bit.ly/3sz4NLD
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Poste solar de KOLFF

I

deal para zonas extremas o aisladas que carecen de suministro eléctrico, el poste solar KOLFF permite una autonomía
lumínica para la correcta operación de trabajos nocturnos. Esta solución de iluminación LED, en base a energía renovable no convencional, reduce el impacto ambiental de las faenas y, gracias a su diseño angulado con certiﬁcación DS43, no
genera contaminación lumínica en los cielos.
Sus prestaciones fotométricas optimizadas de costo total mínimo, mejoran los niveles de iluminación y ahorro de
energía. El poste solar KOLFF posee módulos LED ﬂexibles, una selección de corrientes de alimentación y opciones de regulación de intensidad para maximizar aún más el ahorro de energía con el ﬁn de proporcionar la solución más rentable que permita la continuidad operacional del cliente. Los sencillos pasos de armado habilitan
al equipo para su operación inmediata y fácil trasladado a otras zonas donde se requiera de iluminación limpia.
Mayor información en www.kol�.cl

Dahua Eureka Series: solución “light” para detección
temprana de incendios

C

onsiderando los efectos destructivos de los incendios de desechos tanto en
el ambiente como en la sociedad, es crucial una solución de detección temprana para lograr la prevención de incendios, así como su control temprano.
Como proveedor de servicios y soluciones de IoT centrado en video , Dahua
Technology adopta la última tecnología térmica para potenciar su económica
Eureka Series - Thermal Mini Hybrid Camera, con función de detección temprana de foco de incendio. Junto con el enlace a la alarma en sitio, detección
de sobrecalentamiento, detección de fumadores, monitoreo de condiciones de
equipos y otras características inteligentes, esta serie proporciona una solución inicial proactiva de prevención de incendios para operadores de desechos
y dueños de planta.
Equipada con un “ojo térmico”, la Serie Eureka de Dahua puede ubicar lo que
las cámaras de vigilancia tradicionales no pueden ver: un foco de calor. Además, activa la alarma tan pronto como se detecta una
temperatura fuera de lo normal, más rápido que una alarma de detector de humo normal, especialmente cuando se trata de un
espacio relativamente más grande.
Más información en http://www.dahuasecurity.com/la o solicitar al email support.chile@dahuatech.com

L

Conoce los variadores de frecuencia de InexChile

a clave del éxito es saber tomar decisiones, sobre todo en industrias donde cada aliado cuenta en el resultado ﬁnal. Por eso,
InexChile ofrece marcas de calidad reconocida a nivel mundial en productos, logística y asistencia, tales como los variadores
de frecuencia VACON, compactos y fáciles de usar.
El VACON 20 destaca por sus posibilidades y rendimiento, con un software adaptable. Aplica para bombas y ventiladores, cintas
transportadoras, máquinas de embalaje, procesamiento y lavado. Es compatible con motores de magnetización permanente
(PM) e inducción; con amplia gama de potencias de hasta 18,5 kW.
En tanto, los modelos VACON 100 Industrial y Flow destacan por su innovación y alta calidad, siendo
ideales para ahorrar energía, optimizar el control de procesos y mejorar la productividad. Pueden usarse
en aplicaciones de par variable y par/potencia constante, como bombas, ventiladores,
compresores o cintas transportadoras, con capacidad de hasta 800
kW.
Por su parte, VACON NXS es conﬁable y compacto en rangos de
0,37 a 560 kW y voltajes de 208 a 690 V, ideal para uso intensivo en máquinas, ediﬁcios y todas las ramas de la industria sin
importar su entorno, garantizando el funcionamiento. Con una
conﬁguración de parámetros sencilla, su eﬁcaz principio de super
enfriamiento permite temperaturas ambientes y frecuencias de
conmutación elevadas sin reducción de potencia.
Más información en www.inexchile.cl
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D

Fabelec destaca la serie V9 Advanced de HAKKO

esde sus inicios, Hakko ha sido pionero en el campo de las pantallas programables, a través de una impresionante variedad de modelos con nuevas funciones de vanguardia, diseñadas especíﬁcamente para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
La serie Advanced escala nuevas alturas: operabilidad óptima, controles intuitivos y
capacidad extendida para mostrar y utilizar su aplicación. Gracias a las características incluidas, como su pantalla capacitiva que permite un zoom de un 200% ampliando la HMI 4 veces; la pantalla panorámica de alta precisión y resolución (16:9)
que permite mostrar mayor volumen y variedad de información; incorporación de un
segundo puerto Ethernet y un módulo inalámbrico que le otorga mayor ﬂexibilidad
en la operación, el “8-Way Communication”, que permite que la HMI pueda comunicarse con hasta 8 protocolos diferentes a la vez.
“Estamos seguros de que las características de esta línea serán el centro de los procesos que su planta necesita, cumpliendo con los requisitos para todo tipo de aplicaciones que requiera”, aﬁrman desde Fabelec,
empresa chilena que representa a Hakko en nuestro país.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl

Smarther with Netatmo de
Bticino: termostato Wi-Fi, fácil de usar y
siempre conectado

E

l termostato conectado Smarther with Netatmo gestiona la temperatura del hogar de
una manera sencilla y eﬁciente. Gracias a la App Home+Control y a la compatibilidad
con asistentes de voz, permite una gestión inteligente de la temperatura del hogar,
incluso a distancia desde tu smartphone.
La versión embutida está disponible en tres colores (blanco/arena/negro), mientras
que la sobrepuesta solo se encuentra en color blanco.
Es muy fácil de utilizar, ya que puedes elegir entre las funciones básicas a través del control
local, funciones avanzadas y programaciones a través de la App gratuita Home+Control, pero,
además, al ser compatible con los principales asistentes por voz (Siri de Apple, Alexa de Amazon
o Google Assistant), podrás solicitar oralmente las funciones básicas, como saber la temperatura o deﬁnir el setpoint del Smarther.
Al ser parte de Bticino Conectado, podrás desde la misma App controlar otros elementos conectados que pertenecen a
Living Now with Netatmo o Livinglight with Netatmo, como es iluminación, enchufes, persianas, etc.
Más información en www.bticino.cl

S

Siemens Gamesa presenta la
primera pala reciclable del
mundo

iemens Gamesa dio a conocer su tecnología “Recyclable Blade”, la primera pala de aerogenerador eólico reciclable del
mundo, y lista para su uso comercial en el negocio eólico marino.
Esta tecnología permite separar los componentes de la pala al ﬁnal
de su vida útil y reciclar los materiales para nuevas aplicaciones.
La compañía ya ha fabricado seis palas reciclables en la planta de
Aalborg (Dinamarca).
“Aspiramos a producir aerogeneradores que puedan generar electricidad renovable durante 20-30 años. Cuando lleguen al ﬁnal
de su vida útil, podremos separar los materiales y utilizarlos para nuevas aplicaciones. La tecnología Recyclable Blade es un gran
paso en esa dirección”, dijo Gregorio Acero, Director de Calidad y Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Siemens Gamesa.
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ABB Ability eMine:
acelerando la transición
a minas totalmente
eléctricas

A

BB lanzó ABB Ability eMine, un portafolio de
soluciones que ayudará a acelerar el paso hacia
una mina “carbono cero”. La compañía también ha
puesto a prueba el ABB Ability eMine FastCharge,
sistema de carga diseñado para interactuar con todas las marcas de camiones de transporte de minería
eléctricos. eMine comprende diversas tecnologías de
electriﬁcación que hacen posible la mina totalmente
El nuevo ABB Ability eMine FastCharge.
eléctrica, desde la mina al puerto, y está integrada
con aplicaciones y servicios digitales para monitorear y optimizar el uso de energía. Puede electriﬁcar cualquier equipo de minería a través de elevación, molienda, transporte y
manipulación de materiales.
A partir de 2022, incluirá el nuevo ABB Ability eMine FastCharge que proporciona carga eléctrica de alta potencia para camiones
de transporte y actualmente se encuentra en fase piloto. Flexible y completamente automatizada, esta solución está diseñada para
los entornos más hostiles, se puede instalar en cualquier lugar y puede cargar cualquier camión eléctrico sin intervención humana
hasta 600 kW para minimizar el tiempo de inactividad de los activos móviles. El tiempo de carga dependerá de la capacidad de
la batería a bordo del camión de transporte y del perﬁl operativo; sin embargo, en muchos casos, se puede alcanzar un estado de
carga adecuado en 15 minutos.

SEGURIDAD, GRAN RENDIMIENTO Y AHORRO MÁXIMO
Kit de Campo GroundFlex Modelo 6474
para Pruebas de Resistencia de Tierra de Torres
®

• Pruebe rápidamente la resistencia de tierra y la corriente de fuga en
las patas de las torres
• Sin necesidad de desconectar el cable de guarda
• Ahorre tiempo con el software de análisis de datos y generación de
informes DataView®
www.aemc.com
export@aemc.com
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AIE realizó de manera híbrida su XXV Asamblea Anual
AIE, realizó el jueves 26 de agosto, su XXV
Asamblea Ordinaria, actividad gremial que
convocó a los Socios de AIE para entregar
un recuento del último período.
Durante el encuentro en formato híbrido
(en modalidades presencial y online), se
presentó el Estado Financiero de la Asociación, aprobándose la memoria anual y
los balances correspondientes al ejercicio
del año 2020. Además, se ratiﬁcaron los
respectivos inspectores de cuenta, entre
otras materias.
En la oportunidad, también se llevaron a
cabo las elecciones de directores, considerando que el Directorio debe ser renovado parcialmente. Los candidatos que resultaron
escogidos fueron: Eduardo Cordero, de KOLFF (reelecto), Daniela Martínez, de IPCHILE y Felipe Núñez, de A&N Ingeniería Sustentable. Por otra parte, se ratiﬁcó el ingreso como Director de Cristián Serón, de DANFOSS, en reemplazo de Pablo Moraga, de
EKO MAIKO. Los Directores que terminaron su período fueron Alejandro Melo, de IAC Ingeniería y Diego Alarcón, de ELPA. AIE
agradece a los Directores salientes por su compromiso y gestión para el Gremio.
La actividad, realizada en el Parque Empresarial Aconcagua, Quilicura, fue una grata instancia de encuentro y camaradería entre
los asociados.

AIE te invita a
participar de un
interesante Webinar
sobre Soluciones y
Oferta Tecnológica
Región de Bío Bío
¿Quieres saber más de Ciudades
Inteligentes y su aplicación al
reconocimiento de patrones de
consumo de energía; aplicaciones en media tensión usando
convertidores de frecuencia;
digitalización de empresas, y
más? Entonces, no te puedes
perder este webinar presentado
por la Universidad de Concepción,
Danfoss, A&N Ingeniería e IP
Virginio Gómez, este jueves 30
de septiembre, a las 10:00 hrs.,
a través de la plataforma Zoom.
Organiza Comité BíoBío de AIE.
Más información en www.aie.cl
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Mesa de Capital Humano AIE invita a Conversatorio Competencias para el Sector Tecnológico
Como parte del trabajo colaborativo que realiza Mesa de Capital Humano de AIE, invitamos a Gerentes y Empresarios de nuestro
sector, a participar en un conversatorio relacionado a “Competencias para el Sector Tecnológico”, reunión del tipo focus group,
para conocer opiniones respecto de competencias requeridas para profesionales/técnicos y temas aﬁnes. Se conversará respecto
a transformación digital, temas generacionales, inclusión, igualdad de género, competencias técnicas, tendencias, entre otros.
La reunión se realizará este miércoles 29 de septiembre, a las 17:00 hrs., en modo online.
Si es de interés participar en esta actividad de vinculación y aporte con la educación, agradeceremos conﬁrmar participación a
marketing@aie.cl

AIE recibe a DACSI como Nuevo Socio
La Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, AIE, le da una cordial bienvenida como nuevo
integrante a la empresa DACSI, que ingresó oﬁcialmente como nuevo asociado. Con más de 24 años
de experiencia en el área industrial en diversos rubros, esta compañía ha realizado proyectos de
diversa complejidad y ofrece servicios de ingeniería eléctrica, desarrollo de sistemas de automatización y control industrial,
montaje industrial e integración de gabinetes de fuerza, control e instrumentación, centrados en el emergente mercado de la
automatización industrial en Chile.
Respecto de los hitos de la empresa, se puede destacar que el año 2002 DACSI se une al selecto círculo de integradores reconocidos
por Rockwell Automation en Chile (ex Solution Provider y actuales Recognized Integrator). Posteriormente, en 2010 desarrolla
una alianza con Crystal Lagoons, permitiendo hasta la fecha realizar el desarrollo de los sistemas de control de lagunas artiﬁciales en diversas partes del mundo.
DACSI añade valor a los proyectos de sistemas de automatización y de control de procesos industriales, entregando apoyo a sus
clientes con un equipo profesional y ético aportando en el desarrollo sostenible de las empresas, mediante la integración del conocimiento en las diferentes áreas de la Ingeniería. Dentro de sus servicios ofrecen: desarrollo de ingeniería básica y de detalles,
suministro e integración de gabinetes de fuerza, control e instrumentación, desarrollo de sistemas DCS/PLC/HMI y montajes
eléctricos e instrumentación industrial. Más información en www.dacsi.cl
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