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4 I EDITORIAL

Ethernet Industrial, base para
la digitalización de la industria

H

ace ya varios años, la industria nacional ha ido abandonando los protocolos análogos de comunicación para sus redes de control y buses de campo en favor de tecnologías digitales, entre las que se destaca Ethernet Industrial por su confiabilidad, rendimiento e interoperabilidad.

De hecho, el estudio del mercado de redes industriales realizado por HMS Networks revela que, a nivel mundial, esta tecnología representa el 65% de nuevos nodos instalados, con un crecimiento de 8% entre 2020 y 2021. En comparación, los
buses de campo tradicionales solo representan un 28%, perdiendo 1% en el período analizado. ¿La razón? “La conectividad
de redes industriales para dispositivos y máquinas es clave para obtener una manufactura inteligente y sostenible, y este
es el principal impulsor del crecimiento que vemos en el mercado de redes industriales”, explica Anders Hansson, Chief
Marketing Officer en HMS Networks. “Las fábricas trabajan constantemente para optimizar la productividad, la sostenibilidad, la calidad, la flexibilidad y la seguridad. Una red industrial sólida es clave para lograr estos objetivos”.
Sin embargo, esta edición también aborda otras temáticas que serán de su interés. Un ejemplo es la entrevista a Víctor
Grimblatt, Presidente de AIE, quien se refiere a cómo la industria tecnológica nacional reaccionó ante los requerimientos
surgidos en medio de la pandemia. Asimismo, seguimos preparándonos para Expo Energía 2021 con entrevistas a Felipe
Alcaíno, de Tecnored, y a Marcelo Smith Baeza, de Comercial H. Smith, quienes comparten interesantes visiones sobre los
sistemas solares fotovoltaicos para la industria y el mercado nacional de la iluminación, respectivamente. ¡Qué disfrute la
lectura!
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ETHERNET INDUSTRIAL

Manuel Olivares, USM

“En Chile, Ethernet Industrial
domina a nivel de DCS”
En la última década, la participación de Ethernet Industrial
ha aumentado en gran medida en nuestra industria, y si bien
la transmisión de señales análogas a nivel de campo no ha
desaparecido, su uso ha ido cayendo paulatinamente. Esto
es un reflejo de la situación mundial, donde la participación
de Ethernet Industrial continúa creciendo año tras año. Para
conocer más sobre esta tecnología, conversamos con Manuel
Olivares Salinas, Jefe de Área de Control del Departamento de
Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María.
¿Cómo se diferencia Ethernet Industrial de la “tradicional”?
En realidad, Ethernet es la misma para
las redes “de ofimática” y las industriales; ambas ocupan el mismo medio
físico, por lo que no habría diferencias,
digamos, en la parte eléctrica. Lo que
sí cambia son los protocolos que viajan
sobre este medio y cómo se envían los
mensajes por esta red. Que un correo
electrónico llegue con unos minutos
de retraso no es problema, pero en una
aplicación industrial es crítico que el
mensaje de un sensor llegue cuando
corresponde para no parar el proceso.
¿Cómo se corrige esa problemática?
Se emplean protocolos más deterministas, que exigen que el tiempo
de entrega de los mensajes sea, en lo
posible, certero y preciso. En ese sentido, las redes industriales manejan
datos más pequeños (señales de un
sensor, valores), y eso permite que no
sea necesario segmentarlos y asegurar
el determinismo temporal.
Si bien Ethernet es el medio más popular, principalmente por tener hardware
ampliamente disponible, hay otros
medios de comunicación que permiten
gestionar mejor el determinismo. Sin
embargo, como aparecieron posteriormente, su hardware no está tan difun-

dido como el de Ethernet, ni ofrecen
la interoperabilidad que ofrece esta
tecnología por medio de servidores OPC.
¿Se utiliza el protocolo TCP/IP en las
redes industriales?
Sí, también se emplea TCP/IP, pero hay
que distinguir entre las redes de nivel
de piso de planta (con sensores y actuadores), de las redes de supervisión,
donde operan los sistemas SCADA.
Estas últimas funcionan sobre TCP/IP
y OPC sobre TCP/IP, porque la parte de
Supervisión no es tan crítica como lo es
la distribución de los datos para Control.
Para estas redes a nivel de piso de planta,
normalmente se usa la conexión de 4-20
mA, que ofrece comunicación instantánea y segura, pero resulta más cara
porque requiere mucho más cableado.
En cambio, los buses de datos ahorran
cableado, pero traen estos problemas
de falta de determinismo. Además,
requieren redundancia para evitar que
una rotura del cable pare la planta. No
obstante, las redes actuales son cada
vez más rápidas e implementar una red
redundante ha dejado de ser tan caro.
¿Qué tan difundida está Ethernet Industrial en el país?
A nivel de la industria nacional, creo que
Ethernet Industrial está dominando en
(Continúa en página 10)
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La gran alianza
tecnológica
para el transporte
del futuro,
está llegando.

Conoce más aquí.
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"Una de las ventajas de Ethernet es su
velocidad en la transmisión de datos"
(Viene de página 9)

lo que se refiere a DCS. En esta capa
superior de control, se ocupa mucho
el TCP/IP y OPC para permitir la interoperabilidad entre distintos vendors.
En ese sentido, OPC ya es un estándar
para poder incorporar un nuevo sistema a una red Ethernet Industrial; uno
tiene que fijarse si el equipamiento a
implementar dispone de un cliente para
acceder a los servidores OPC disponibles en los sistemas SCADA o en los DCS.
Eso ya es algo bastante común en Chile,
sobre todo en los centros de operación
remota que también usan TCP/IP.
En definitiva, si uno quisiera aventurar
un número, se podría decir que el 80%
de los usuarios industriales en Chile
emplean Ethernet Industrial.
¿Especialmente, en la capa de Supervisión?
Claro, en la parte Supervisión y de
Sistemas de Control Distribuido (DCS).
Como decía, no hacen control directo
al actuador y al sensor, sino que hacen interacciones con el controlador
disponible en la planta por medio del
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DCS (la Referencia, por decirlo en la
nomenclatura de los lazos de control).
En el piso de planta todavía domina la
comunicación análoga (como 4-20 mA),
y también una parte también utiliza
buses de campo como FOUNDATION
Fieldbus, PROFIBUS, Modbus, etc., y
otros protocolos seriales de menor
velocidad.
En ese sentido, una de las ventajas de
Ethernet es su velocidad en la transmisión de datos; ahora está el Gigabit
Ethernet, que tiene una capacidad de
transmisión de unos 1.000 megabits por
segundo. En comparación, los buses de
campo seriales no pasan el megabit por
segundo. Por lo tanto, en este aspecto,
hay un factor de diferencia de 1000 a 1
entre estas tecnologías.
En ese sentido, ¿cómo han ido aprovechando estas tecnologías las ventajas
de Ethernet?
Un ejemplo es Modbus, protocolo serial
muy utilizado en la instrumentación
industrial, que en sus orígenes se implementó sobre RS-232 (punto a punto)

y RS-485 (redes multipunto) a velocidades muy bajas. y ha evolucionado
manteniendo su simplicidad y ahora se
puede encontrar como Modbus sobre
TCP/IP aprovechando la alta velocidad
de la infraestructura Ethernet.
¿Qué destacaría de las tecnologías
que se están desarrollando para la
industria?
Me gustaría mencionar las redes inalámbricas, que se puede decir que son
Ethernet porque también cumplen con
el protocolo TCP/IP, pero a diferencia
de las redes Ethernet Industrial, el
medio es el aire. Si bien estas recién
están introduciéndose al nivel de piso
de planta, ya se está trabajando para
aumentar su participación.
Uno de los principales problemas es
su menor inmunidad a la interferencia
electromagnética, lo que redunda en
una menor confiabilidad para ponerla a
operar en el piso de planta. No obstante,
ya hay gente que está trabajando hacer
estas redes más disponibles, seguras y
más robustas. 
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¿Por qué se requiere un comprobador de
redes Ethernet Industrial?
La creciente integración de las
tecnologías Ethernet Industrial
en las plantas de producción
está provocando una nueva
serie de desafíos a medida
que los sistemas de control
analógicos de 4 a 20 mA y las
redes de control digital en serie
envejecen y se vuelven cada vez
más difíciles de mantener.

E

n 2020, los protocolos industriales
tradicionales (Fieldbus) representaron tan solo un tercio de
los nodos industriales de red vendidos,
mientras que Ethernet Industrial se está
expandiendo rápidamente en un amplio
rango de entornos industriales. Muchos
entornos de control han introducido
formas de gestionar sistemas complejos
y admitir aplicaciones en tiempo real que
son esenciales para la automatización
de las fábricas.
A medida que se produce la migración
hacia Ethernet Industrial, hay algo que
continúa siendo crítico: el tiempo de
actividad de la red. Sabemos que este
es fundamental para la rentabilidad y
la calidad de su producción, y que un
fallo puede desencadenar otros y, así,
dar lugar a una importante pérdida de
tiempo y dinero. Sin embargo, si se hacen las preguntas adecuadas y se usan
las herramientas correctas, se puede
identificar, diagnosticar y solucionar los
problemas de la red industrial.
Para un ingeniero o técnico de control,
electricista industrial o integrador de
sistemas, las herramientas que necesita
dependen del trabajo que deba realizar:
 ¿Estoy instalando cableado o dispositivos Ethernet Industrial durante la
puesta en servicio de una máquina nueva
o mientras amplío el área de producción?
 ¿Soy responsable de programar PLC,
VFD, etc., y de llevar a cabo diagnósticos
de fallos en todos los tipos de sistemas
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de control instalados?
 ¿Consiste mi trabajo principalmente
en instalar, mantener y reparar equipos?
 ¿Tengo que localizar y reparar cables
Industrial Ethernet?
 ¿Necesito documentar mi trabajo?
Los comprobadores están diseñados con
diversas funciones orientadas a tareas
específicas, para soportar el hostil y frenético entorno industrial, y para admitir
los diferentes tipos de conector que usan
las soluciones de cableado industrial. En
función de las tareas que desempeñen las
herramientas de comprobación, los comprobadores pueden clasificarse dentro
de tres grandes categorías jerárquicas:
 Comprobador avanzado para la puesta
en servicio del cableado.
 Comprobador de cables y redes.
 Comprobador de continuidad del cableado.

¿Cuándo se necesita un
comprobador de cables y de
red?
Un comprobador de cables y redes está
diseñado para proporcionar comprobaciones de cables fiables junto con pruebas

de red que ayuden a la gestión experta de
redes industriales y el funcionamiento
continuo y eficiente de las líneas de
producción.
Es así como estos dispositivos les facilitan
la vida a dos grandes tipos de usuarios.
Los primeros son los técnicos de mantenimiento e instrumentación encargados
de dar soporte a redes Ethernet Industrial
en las plantas de producción. Con el auge
del Ethernet Industrial dentro de las fábricas y las redes de maquinaria, ahora los
técnicos tienen la necesidad de mantener
y resolver los problemas en estas redes y
su cableado asociado.
El segundo tipo de usuarios son los
ingenieros de control y automatización
que se dedican a diseñar e implementar
sistemas y máquinas de automatización.
A medida que se multiplican las redes
Ethernet Industrial en los sistemas de
automatización, estos ingenieros deben
ser capaces de proporcionar garantías a
sus clientes finales de que los sistemas
operarán según las especificaciones. 

Artículo gentileza de Intronica, distribuidor de
Fluke Networks en Chile.
www.intronica.com
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La seguridad comienza en el desarrollo (parte II):
Uso de sinergias y adaptación del proceso
Como vimos en la parte I de este artículo, los fabricantes de sistemas que no implementan funciones
relativas a la seguridad deberían estar familiarizados con el tema Security, a fin de evitar ataques
a los procesos de producción. Por ello, para reducir (y facilitar) el trabajo de implementación de la
norma IEC 62443-4-1, podemos aprovechar las similitudes y sinergias con la IEC 61508.

Foto: Gentileza de Pilz GmbH & Co. KG

A

l analizar uno por uno los 47
requisitos de la IEC 62443-4-1,
la implantación puede parecer
sumamente laboriosa, sobre todo si el
desarrollo del producto seguía hasta
ahora un enfoque más directo, en lugar
de basarse en los procesos pertinentes.
En este caso, se debe implementar en
primer lugar el requisito SM-1 “Development process”, que establece la
necesidad de documentar y aplicar un
proceso general de ciclo de vida útil. En
cambio, si existe un proceso de estas
características que considere además los
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requisitos de seguridad funcional según
IEC 61508 o de alguna de las normas
relacionadas específicas del sector, es
posible identificar requisitos parecidos
o iguales y aplicarlos de antemano.
El requisito SM-5 “Process scoping”
define que el proceso debe adecuarse
mediante un análisis de la Security al
proyecto de desarrollo en curso. De este
modo, no hay que considerar requisitos particulares o parciales cuando un
sistema no dispone, por ejemplo, de
interfaces externos o si en el marco de
un proyecto de modificación se actuali-

zan solo catálogos de idiomas o incluso
componentes descontinuados.

Similitudes y sinergias entre
las normas IEC 61508 e IEC
62443-4-1
Ejemplo 1: Formación de los trabajadores
El requisito SM-4 “Security Expertise”
establece que debe existir un proceso
para la identificación de las necesidades
de formación y para la formación de
los trabajadores, de manera que estos
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Foto: Gentileza de Pilz GmbH & Co. KG
puedan llevar a cabo correctamente
sus funciones y responsabilidades en
el proceso de Security. En los apartados
6.2.12 a 6.2.15 del capítulo 6 “Management of functional safety” de la norma
IEC 61508-1, se formulan requisitos
comparables (aunque más detallados).
Aunque los conocimientos específicos
que deban impartirse en relación con
Safety y Security son diferentes, temas
como “Defensive Programming” (programación defensiva) o la aplicación
del estándar de programación MISRA
(Motor Industry Software Reliability
Association), procedente del sector
automotriz, tendrán la misma importancia para los dos ámbitos, de modo
que favorecerán incluso sinergias de
contenido.
Ejemplo 2: Codificación
El grupo Practice 4 – “Secure Implementation” de la norma IEC-62443-4-1
define dos requisitos:
1) El requisito SI-1 “Security implementation review” exige la aplicación de un
proceso de ejecución de revisiones de
códigos para poder analizar diferentes
aspectos a nivel de codificación. Generalmente consiste en la revisión del
código fuente por parte de una o más
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personas. Paralelamente se exige la
realización de un análisis estático de
códigos con herramientas de software
específicas.
Pueden encontrarse requisitos similares en la norma IEC 61508-3. En el
apartado 7.4.6 “Requirements for code
implementation”, se establece la necesidad de analizar todos los módulos
de software. En este sentido se hace
referencia a los apartados C.5.14 “Formal
inspections” y C.5.15 “Walk-through
(software)” de la IEC 61508-7. Quienes
hayan implementado estos requisitos
para alcanzar la seguridad funcional en
su proceso de desarrollo no tienen que
preocuparse de saber cómo se organizan
y documentan estas revisiones o cómo
se gestionan las eventuales divergencias detectadas. Naturalmente seguirá
siendo imprescindible que en la revisión
participen personas con conocimientos
sobre Security.
En la tabla A.9 “Software verification”
de la IEC 61508-3, se recomienda asimismo el análisis estático como recurso,
en tanto que en el apartado B.6.4 de la
IEC 61508-7 se señala la ejecución informática como posible opción.
2) El requisito SI-2 “Secure coding
standards” establece la necesidad de

Revista ElectroIndustria}

definir reglas de programación para
evitar errores de Security y la comprobación y actualización periódica de
estas reglas. De nuevo encontramos un
requisito comparable en la IEC 61508-3.
En el apartado 7.4.4.12 se establece que
deben utilizarse lenguajes de programación conforme a directrices adecuadas. Por lo que respecta al contenido
de estas reglas, se hace referencia a la
norma IEC 61508-7. Las instrucciones
correspondientes pueden consultarse
en el apartado C.2.6 “Design and coding
standards” de la misma.
Uno de los fines de este conjunto de reglas es evitar errores de programación,
ya que representan un problema general
de calidad y pueden llegar a repercutir
gravemente tanto en la Safety como en
la Security. Los errores de programación
típicos, como el desbordamiento de la
memoria y la ausencia de verificación
de los datos de entrada, constituyen
un riesgo para la Safety. No obstante, figuran también entre los errores
“clásicos” a la hora de programar la
Security. En consecuencia, la existencia
de un conjunto de reglas concebidas
para alcanzar la seguridad funcional
representa también un buen comienzo
para la Security.
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Ejemplo 3: Gestión de problemas
En Practice 6 – “Management of
security-related issues” se describen
diferentes requisitos para gestionar los
problemas de Security identificados. Se
exige la existencia de procesos para la
recepción de mensajes de Security (por
ejemplo, de clientes o investigadores de
Security), la notificación de usuarios
afectados, el análisis de los problemas
comunicados y la prevención futura
de errores comparables. Volvemos a
encontrar requisitos equivalentes en el
capítulo 6 “Management of functional
safety” de la norma IEC 61508-1, de
manera que una empresa que haya implementado los requisitos dispondrá de
procesos adecuados que posiblemente
podrán trasladarse sin grandes cambios
a la gestión de problemas con la Security.
Los ejemplos citados han puesto de
manifiesto que los procesos adecuados
para el cumplimiento de los requisitos
de la IEC 61508 lo son también para la
implementación de los requisitos de la
IEC 62443-4-1, ya sea directamente o
con ampliaciones mínimas. El reto del
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desarrollo seguro de productos no está
tanto en la definición de los procesos
adecuados sino en el ámbito técnico.
Todo fabricante que quiera profundizar
en el tema Security deberá velar porque todas las personas implicadas en
el proceso de desarrollo dispongan de
los conocimientos técnicos adecuados.

La Security es una tarea
que abarca el ciclo de vida
completo del producto
Otro de los grandes retos es que la Security es un “objetivo en movimiento”:
los componentes de automatización (por
ejemplo, un PLC) pueden tener en un
momento determinado la clasificación
de “seguro”, pero al día siguiente la
situación de riesgo puede cambiar y,
con ello, la seguridad contra ataques al
dispositivo. Es decir, es preciso actualizar continuamente las medidas contra
ciberamenazas.
En este sentido, la responsabilidad recae
primero en los operadores de instalaciones, para quienes la seguridad de
datos es sinónimo de protección de la
inversión. Por otro lado, los construc-

tores de máquinas y los fabricantes de
componentes tienen el deber de informar inmediatamente sobre nuevos
problemas de seguridad a los operadores
y de proporcionar actualizaciones del
software de sus equipos que permitan
subsanar las brechas de seguridad. Esto
requiere, no obstante, que ambas partes
colaboren estrechamente a lo largo del
ciclo de vida completo de los productos.
Cualquier fabricante responsable cuyos
productos vayan a utilizarse en un mundo digitalizado debería preocuparse por
el tema Security, sobre todo si estos productos tienen la finalidad de velar por
la seguridad en términos de Safety. En
otras palabras, aunque estas dos facetas
de la automatización sigan cubriendo
áreas independientes, es necesario
que estén estrechamente coordinadas.
La buena noticia es que quien ya esté
familiarizado con Safety lo tendrá más
fácil con Security, debido a la similitud
entre ambos procedimientos. 

Por Frank Eberle, Desarrollo de Productos Pilz
GmbH & Co. KG.
Artículo gentileza de Pilz.
www.pilz.com
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pqmetering.cl

PQMetering inaugura nuevas oﬁcinas
La empresa proveedora de equipos para mediciones eléctricas inauguró sus nuevas oﬁcinas ubicadas en la comuna de Renca. Estas instalaciones incluyen un laboratorio de Calibración y Servicio Técnico
con el que ofrecerán diversas prestaciones a sus clientes y usuarios
de sus equipos, en especial los de su marca representada Sonel.

E

n los últimos meses, PQMetering,
empresa nacional especialista en
soluciones para medidas de calidad eléctrica, ha mantenido un ritmo de
crecimiento sostenido, incluso en el difícil
escenario que ha representado la pandemia de Covid-19. Por ello, ha trasladado sus
operaciones al Condominio Work Center
Costanera, en la comuna de Renca. Para
celebrar la inauguración de estas nuevas
oﬁcinas, la empresa llevó a cabo el pasado
28 de septiembre una ceremonia a la que
asistieron ejecutivos de empresas clientes,
como Chilquinta y el Grupo SAESA.
En su discurso, Héctor Palma, Gerente
General de PQMetering, recalcó el valor
del grupo de trabajo de esta compañía.
“Nuestro objetivo es que los clientes nos
consideren un partner, no solo como
vendedores de instrumentos. Por ello, buscamos constantemente cómo ayudarlos
para mejorar sus mediciones o solucionar
problemas que tengan al realizarlas. Nuestro know-how está al servicio de nuestros
clientes”, explicó el ejecutivo. “Eso nos ha
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permitido durante este tiempo de ir creciendo en el tiempo”.
Esta ceremonia incluyó un video de Tomasz
Gawroński, Export Manager, y Katarzyna
Łukaszczyk, Export Vice Manager, ambos de
Sonel, fabricante polaco de instrumentos
de medición para el sector eléctrico. Al respecto, Palma indicó que “gracias al trabajo
con esta marca, hemos podido llegar a todo
el territorio nacional, tanto continental
como insular, pues estos instrumentos
también están en Isla de Pascua. Esto nos
llena de orgullo, pero también de humildad
porque queremos que los clientes nos
vean con la certeza de que adquieren un
instrumento respaldado por un equipo que
estará permanentemente apoyándolos en
sus requerimientos técnicos”.

Nuevo laboratorio de
Calibración y Servicio Técnico
En sus nuevas instalaciones, PQMetering
implementó un nuevo laboratorio de Calibración y Servicio Técnico, el que 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.
En particular, este laboratorio está equipado con un sistema de prueba portátil Calmet TS33, para sistemas trifásicos de hasta
3x120A/600V, con una precisión de 0,04%;
un calibrador de calidad de energía Calmet
C300B, para medidores, transductores de
medida, transformadores de corriente y
relés de protección de hasta 120A (360A)
y 560VAC, y un calibrador para voltajes y
corrientes AC/DC de hasta 1100V y 100A.
Más información en www.pqmetering.cl
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Felipe Alcaíno Morales, Tecnored

“El Net Billing es una oportunidad
para disminuir los costos y ayudar a la
descarbonización”
Cada vez es más frecuente ver sistemas solares fotovoltaicos en
los techos de bodegas o plantas industriales, o compartiendo terreno con producciones agrícolas. Para apoyar a las empresas que
desean implementar este tipo de soluciones, Tecnored -empresa
expositora en Expo Energía 2021- cuenta con una amplia gama de
productos para implementarlas. Felipe Alcaíno Morales, Product
Manager ERNC en esta compañía, nos cuenta más.

¿Qué tipos de proyectos ERNC son los
más populares dentro de la industria?
Hoy en día los proyectos ERNC más populares en la industria son los proyectos
interconectados a la red (“On Grid”), que
buscan la generación de energía a través
de sistemas solares fotovoltaicos para
abastecer consumos propios de energía
eléctrica. También han tomado mucha
fuerza los sistemas fotovoltaicos aislados
de la red (“Off Grid”) que pueden abastecer
de energía principalmente a instalaciones
donde existe poca o nula conexión a una
red eléctrica convencional, permitiendo
solventar la demanda de energía de aparatos eléctricos o electrónicos.
A su juicio, ¿es útil el “Net Billing”?
La modalidad “Net Billing” considera la
generación de energía solar para autoconsumo, cuyos excedentes pueden ser
inyectados a la red eléctrica convencional.
Es así como el Net Billing se ha convertido
en una oportunidad para disminuir los
costos y ayudar a la descarbonización.
Actualmente, la industria de las ERNC
toma mayor protagonismo y forma parte
de una revolución energética. De esta
forma, ha sido posible disminuir en gran
proporción las barreras iniciales para
las empresas que deseen implementar
un proyecto Net Billing. Los avances y
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desarrollos tecnológicos, el aumento de
la información disponible sobre el tema,
sumado a los co-financiamientos estatales, han logrado impulsar cada vez más a
personas y empresas para que apuesten
por la implementación de plantas de
autogeneración de energía eléctrica limpia, contribuyendo no solo a reducir sus
costos, sino que, además, a mejorar su
imagen corporativa y la plusvalía de sus
productos frente a una sociedad cada vez
más comprometida con el medio ambiente
y su preservación.
En este ámbito, ¿qué presentará
Tecnored en Expo Energía 2021?
Considerando el compromiso de Tecnored
con el medio ambiente, la empresa se ha
preocupado por incorporar productos para
Energía Solar Fotovoltaica a su catálogo
de materiales. Es así como, durante Expo
Energía 2021, Jaime Alvarado Arriagada,
Jefe de Productos de la compañía, presentará la charla “La evolución de Tecnored
y el desarrollo de soluciones para ERNC”,
demostrando la contribución que hace la
empresa a la generación de energías verdes
mediante el aprovisionamiento de materiales especializados, apoyando así a los
principales actores del mercado eléctrico.
¿Qué productos estarán destacando?
En esta oportunidad, queremos presentar
nuestros productos para sistemas ERNC,
específicamente, de Energía Solar Foto-

voltaica, como paneles solares, inversores
y cables fotovoltaicos, entre otros. En
nuestro stand, los asistentes podrán
obtener información sobre materiales
y equipos, y representantes estarán
disponibles para atender sus consultas
y entregar información técnica sobre
los materiales que comercializamos e
información comercial sobre las ventajas
que Tecnored ofrece.
Además, ampliamos la invitación para
que conozcan nuestro catálogo de materiales en www.tiendatecnored.cl, donde
encontrarán un amplio mix de productos
para proyectos solares y distribución
eléctrica.
¿Qué diferencia a Tecnored dentro del
mercado nacional?
Con 26 años de experiencia en el mercado
eléctrico, Tecnored se ha especializado
en el suministro de materiales para
distribución de energía eléctrica y, hace
un par de años, ha ampliado su catálogo
incorporando productos para proyectos
de energía solar. De este modo, entrega
un servicio integral, abarcando la cadena
de suministro para el proyecto completo,
desde la cotización hasta la entrega de
materiales en faena, incluyendo, además
de los materiales, despacho, evaluación
de crédito, logística integral, corte de
conductores, entre otros servicios que
aportan a la propuesta de valor que Tecnored ofrece a sus clientes. 

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

22 I EMPRESAS

Ronny Ibarra, ASUS

“La durabilidad y
resistencia son muy
importantes al adquirir
un notebook”
Con el fin de aumentar la productividad y estar constantemente en
movimiento, portabilidad, seguridad, agilidad y atractivos diseños,
son atributos importantes al elegir un dispositivo para trabajar en
la industria. En esta entrevista, Ronny Ibarra, Commercial Sales
Manager de ASUS, comparte su visión sobre los requerimientos
de este mercado y entrega algunas recomendaciones para elegir
el notebook adecuado para trabajar en ambientes industriales.

¿Conoce el público cómo elegir un
notebook para trabajar en ambientes
industriales?
En general, existe mucho desconocimiento al momento de escoger un equipo
adecuado para cada trabajador, considerando la actividad específica que cada
uno realice. Un trabajador industrial requiere elementos muy distintos a los que
necesita uno de oficina. Si bien actualmente la movilidad acapara la atención
de todos, debido al trabajo híbrido, en la
industria se necesita mayor durabilidad,
resistencia y capacidad de batería. Y que
todo esto sea mediante una plataforma
que se adapte a cada usuario, ampliando
memoria o almacenamiento, facilitando
la implementación y mantención.
Contar con portabilidad a toda prueba y
que tenga peso ligero es importante para
que sea transportable, y que se pueda
trabajar desde cualquier lugar con una
batería de alta durabilidad. También,
es relevante la conectividad total que
asegure un entorno de trabajo cómodo y fluido y la certificación de grado
militar para asegurar su resistencia y
normal funcionamiento en condiciones
ambientales extremas.
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Otro aspecto a considerar es la seguridad
a nivel empresarial. En otras palabras,
además de un hardware seguro, el
equipo debe incorporar tecnologías para
garantizar la protección de la información almacenada y los datos del usuario.
Finalmente, y no menos importante,
hay que fijarse en la ampliación de
componentes sin pérdida de garantía.
¿Qué criterios resultan esenciales al
escoger el equipo adecuado para la
industria?
Uno de los aspectos esenciales es la autonomía de la batería, ya que el trabajo
en terreno no permite estar siempre
conectado a tomas eléctricas, por lo que
resulta esencial un equipo con carga
rápida y de larga durabilidad. En ASUS
tenemos equipos que pueden funcionar
todo el día con una sola carga y la batería
se recarga hasta el 60% de su capacidad
en tan solo 49 minutos.
También es importante considerar que
sea resistente a golpes, para que logre
soportar caídas, derrames de líquidos,
cambios de temperaturas, y para ello
es importante la certificación militar,
que poseen los equipos de ASUS Expert
Series, que están sometidos a duras

pruebas que comprueban su durabilidad.
Además, una nueva tendencia que cada
día es más importante es la definición de
pantalla, ya que permite una mejor visualización de lo que se está realizando
en el equipo, en especial para trabajos
al aire libre. La tecnología ASUS OLED
ofrece pantallas con colores vívidos,
negros perfectos y mayor protección
ocular. ASUS tiene un total de 26 modelos diferentes en su portafolio de
portátiles con pantalla OLED.
¿Qué significa que un notebook
posea la certificación militar MILSTD 810?
La durabilidad y resistencia son muy
importantes al momento de adquirir un
notebook, en especial en un ambiente
industrial. La certificación militar MILSTD-810 es una serie de estándares de
prueba diseñados por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos (DoD)
para productos militares. Que una laptop
tenga esa certificación militar, quiere
decir que el dispositivo fue sometido a
intensas pruebas de laboratorio teniendo
en cuenta las condiciones que experimentará a lo largo de su vida útil, probándose en diversos entornos hostiles.
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Los métodos de prueba están destinados para simular situaciones de riesgo
cotidiano y se identifican y analizan
defectos en el diseño, los materiales,
los procesos de fabricación, las técnicas
de embalaje y los métodos de mantenimiento. En general, son características
de tecnología, calidad, resistencia y
durabilidad y se complementan con
otras de gran relevancia como el diseño,
conectividad completa, baterías de alta
duración, carga rápida y segura, además
de portabilidad y rendimiento pensando
en los usuarios más exigentes.
En específico, los equipos deben pasar
por seis pruebas: una de ellas, es la de
caída desde 100 mm de altura y desde
cuatro ángulos (frente, revés, costado
derecho e izquierdo), lo que garantiza la
resistencia a los golpes. Otro es el test de
temperatura de tres días de duración que
consiste en someter a los computadores
a temperaturas extremas, tanto altas
(35°C a 71°C en almacenamiento y 32°C
a 48°C funcional) como bajas (-33°C a
-25°C en almacenamiento y -32°C a -21°C
funcional), lo que asegura su resistencia
a los cambios de clima.
La prueba de humedad consiste en que
los computadores son expuestos a cámaras que simulan niveles de humedad
de hasta un 90% por períodos de hasta
10 días; la de altitud garantiza que el
computador seguirá operativo sin importar la altura a la que se encuentre
el usuario; y la de vibración somete al
computador a tiempos prolongados de
vibración que simulan el transporte
terrestre, aéreo y marítimos del equipo.
Esta prueba garantiza la integridad de
los componentes en su traslado tanto
encendido como apagado. La certificación de grado militar también garantiza
que los computadores son resistentes
a polvo, arena, hongos y ambientes
explosivos.
Todas estas pruebas se realizan en
condiciones extremas, no en situaciones de uso normal. En uso normal, es
mucho menos lo que podría eventualmente sufrir un computador, entonces,
contar con esta certificación realmente
garantiza una mayor durabilidad y hace
que los computadores estén siempre en
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perfectas condiciones sin importar el
lugar o las características del ambiente
en que se estén usando.
¿Qué ofrece ASUS a los profesionales
de la industria?
Recientemente ASUS lanzó la nueva
generación ASUS Business que se ajusta
a las necesidades de las empresas, facilitando el actual modelo híbrido de
trabajo. Los laptops ExpertBook están
preparados para la nueva normalidad,
con IA para cancelación de ruidos,
cámaras con escudo para proteger la
privacidad, además de diseñados para
la portabilidad con modelos delgados
y livianos, con gran autonomía de batería y de alto rendimiento. Mientras
los Desktops y AIO de ExpertCenter,
cuentan con las mejores capacidades
de expansión, seguridad y tecnologías
para la nueva normalidad.
Entre las principales características
de los equipos, destacan: la cámara
con escudo de privacidad para que se
pueda tapar y proteger físicamente al
usuario ante intrusiones; la cancelación
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de ruido bidireccional para lograr una
voz clara en las videoconferencias; el
lector de huella en el botón de encendido, y la certificación de grado militar
para resistir caídas, cambios fuertes de
temperatura, entre otras adversidades.
¿Qué diferencia a la marca ASUS y a
sus productos en el mercado?
Los equipos de ASUS son sometidos a
pruebas muy por encima de los estándares de la industria y han salido exitosos
de diversas condiciones y situaciones extremas, garantizando que están hechos
para rendir incluso en las circunstancias
más complejas.
ASUS cuenta con certificación de grado
militar MIL-STD 810G para diferentes
productos de sus variadas familias, como
ExpertCenter Desktop D700 y AIO E5 y
los ExpertBook, desde el ultradelgado
tope de línea, hasta el más económico
del segmento corporativo, por lo cual son
una excelente opción para empresas, ya
que estos portátiles permiten trabajar
de manera segura y sin inconvenientes
desde cualquier lugar y condición. 
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Costo Total de Propiedad

¿Qué variables tener en cuenta en el
momento de costear un equipo UPS?
Al aplicar esta herramienta de análisis, una empresa puede tener
claras todas las variables financieras vinculadas a la adquisición
de un equipo, permitiéndole tomar mejores decisiones desde su
especificación, evitando sobre costos o “sorpresas monetarias”
por falta de previsión.

E

l Costo Total de Propiedad (CTP, o
TCO, del inglés “Total Cost of Ownership”) es un análisis destinado
a descubrir todos los costos de por vida
que se derivan de poseer ciertos tipos de
activos, desde los costos de compra, hasta
aquellos “ocultos” durante el ciclo de vida
del servicio. Este análisis muestra lo que
realmente invierte una compañía cuando
realiza una compra, teniendo en cuenta
los costos de operación y mantenimiento
significativos durante la vida útil de los
equipos

¿Por qué se necesita el CTP?
El Costo Total de Propiedad es un análisis
que respalda las decisiones de compra de
una amplia gama de activos. Por lo tanto,
ocupa un lugar central cuando los líderes
toman decisiones de compra de sistemas
industriales, de TI, o de uso empresarial
como maquinaria, equipos, licencias de
hardware y software, vehículos, entre
muchos otros.
Le interesa a la cadena de valor involucrada en la adquisición de un activo que
pueda demandar servicio, mantenimiento
o actualización; es decir, al equipo de
compras, áreas técnicas, tomadores de
decisiones financieras, equipos de ventas
y mantenedores.

¿Qué se debe considerar para su
cálculo en el caso de una UPS?
Reducir el CTP particularmente en procesos críticos, como procesos industriales
y de TI, es uno de los objetivos más im-
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portantes y relevantes para compradores
y propietarios de equipos. Por ello, es
importante asegurar su correcto funcionamiento y eficiencia manteniendo la
confiabilidad y disponibilidad.
En el caso particular de los equipos UPS
para sistemas críticos, el CTP implica la
suma de los gastos de capital iniciales
(CapEx), que incluyen el costo del equipo y los gastos de instalación, y de los
gastos operativos continuos y de largo
plazo (OpEx). En ese sentido, es necesario
predecir y medir el CTP de la infraestructura física para el análisis del retorno de
la inversión (ROI) y otros procesos de
decisiones comerciales.
De manera general, las variables a considerar son:
1. Costo de compra inicial.
2. Costo de instalación e infraestructura
para puesta en marcha.
3. Costos de Operación (Electricidad).
4. Costo por espacio ocupado (foot print).
5. Costo de servicios preventivos.
6. Costo de servicios correctivos.
7. Costo de elementos de recambio habitual.
Es de gran ayuda comprender el peso de
cada costo sobre el total del proyecto. Por
ejemplo, para una solución UPS con 8 años
de vida, los porcentajes de cada ítem sobre
el total se verían como se muestra en el
gráfico. Estas estadísticas nos indican
que aproximadamente un tercio del costo
total es el precio que se paga hoy por el
equipo; hay otro tercio (más o menos)

que corresponde al servicio, y un tercio
corresponde a los repuestos. Es decir,
entre los repuestos, los consumibles, el
servicio y el equipo mismo, es donde se
configura el Costo Total.
Por lo tanto, si bien es cierto que es importante el precio que se paga al inicio
del proyecto, no se pueden descuidar los
demás factores del resto del ciclo de vida;
y esto implica reconocer que el costo también representa un cargo para adelante.
Es vital tener presente que hay un factor
muy importante: el costo de la energía
(electricidad); por lo tanto, la elección
inicial debería estar direccionada a un
equipo de alta eficiencia para evitar
desperdicios. Cada punto de ineficiencia
es un costo extra que se paga y no se
aprovecha, afectando adicionalmente las
buenas prácticas medioambientales, por
emisiones innecesarias de CO2.
Una vez controlada la eficiencia, queda
un punto altamente relevante: el servicio.
Sin duda, a medida que un equipo es más
complejo, necesita un especialista de me-

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

RESPALDO DE ENERGÍA I 25

Si bien es importante el
precio que se paga al inicio
del proyecto, no se pueden
descuidar los demás factores
del resto del ciclo de vida del
equipo.

Conclusión

jores características, produciendo costos
elevados en repuestos y mano de obra.
Cuando el sistema es más sencillo o modular se simplifica este servicio, ya que
incluso el usuario final tiene la capacidad
de eventualmente reemplazar un módulo
y dar solución rápida a un problema. Es

decir, ya no estaría invirtiendo en demasía
en lo que son las horas-hombre de un
especialista, que evidentemente necesitará en algún punto, pues hay mucho
que puede realizar antes autónomamente,
ganando tiempo y reduciendo costos por
servicio y lucro cesante.

Tener claridad de todas las variables de
Costo Total de la Propiedad permite a una
organización tomar mejores decisiones
desde el mismo momento de la especificación de sus equipos, evitando sobre
costos o “sorpresas monetarias” por falta
de previsión.
Una correcta elección desde el primer
momento trae sanidad financiera y una
correcta planeación que alarga la vida
media de los equipos y un mejor cuidado
medio ambiental. 
Artículo gentileza de Legrand.
www.legrand.cl

RESISTENCIA E IMPEDANCIA DE TIERRA
Utilice nuestros probadores de tierra de
pinza para medir sin estacas auxiliares y
sin desconectar o interrumpir la energía

•

Alarmas programables con alerta acústica

•

Identificación de un bucle vs. resistencia de tierra

•

Memoria no volátil

•

Pantalla OLED brillante visible bajo la luz solar
C

Pruebe electrodos, mallas y barras bus

SIFICACIÓ
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CAT IV
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40
@RevElectroIndus
y

E G U RI D A

150V
CAT III

Revista ElectroIndustria}

www.aemc.com
export@aemc.com

(depende del modelo)

D

D

ES

{Síguenos en

N

MODELOS
6416, 6417 y 6418
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CAT IV
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Minería Inteligente

La importancia de la experiencia en terreno
Por Marcelle Vinay, Líder para Chile y Perú de Desarrollo de
Negocios, unidades de Telecom y MMS, de Cocesa Prysmian Group.

Cuando hablamos de
“Minería Inteligente” o
“Minería del Futuro”, la
Fibra Óptica se ha vuelto
fundamental y su operación
en entornos difíciles e
inhóspitos ha sido el gran
desafío para los fabricantes.
Hoy día, la fibra dejó de
ser un “commodity” y se
convirtió en un elemento
fundamental y urgente.

P

or su naturaleza dura y hostil,
las minas siempre han representado un entorno muy
difícil tanto para el trabajo de las
personas, como para la disposición
y el funcionamiento de la maquinaria. Por ello, para avanzar hacia una
“minería inteligente”, se ha hecho
fundamental la implementación de
equipos resistentes y cada vez más
especializados.
Distintos expertos han definido la
“minería inteligente” como la “conexión e integración de las máquinas

mineras mediante las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para
formar sistemas ciberfísicos, en los
que el intercambio y la transmisión
de datos tiene lugar a través de una
plataforma de IoT Industrial (Internet
de las Cosas)”. En ese sentido, la “mina
inteligente” sería una mina conectada
digitalmente y autónoma en la que los
sistemas interconectados permiten la
toma de decisiones en tiempo real. Por
lo tanto, las minas del futuro no solo
estarán integradas digitalmente, sino
que también serán flexibles, selectivas, adaptables, robustas y confiables.
Para esta “mina del futuro”, la fibra
óptica es una de las soluciones indispensables para aumentar la eficiencia,
la seguridad y la automatización de
los procesos, por lo que la instalación
de cables flexibles y resistentes son
fundamentales para su buen funcionamiento.

La fibra óptica en la Minería
Tradicionalmente los cables de fibra
óptica eran muy delicados para su
uso en este tipo de ambientes, pero
en los últimos años han aparecido
distintas soluciones especializadas
de fibra óptica que están ganando
terreno en las minas y mostrando sus
aportes y beneficios. En este punto, la
experiencia en terreno es fundamental para entregar la solución óptica y
mecánica que se ajuste a los entornos
industriales y mineros.
Esta solución requiere de especificaciones técnicas basadas en la experiencia en la mina, ensuciarse los
zapatos y ponerse el casco. Se necesita
entender a fondo el tipo de requeri-

miento mecánico de cada situación
y saber qué significa que un cable se
desempeñe en ambientes químicos,
con altas temperaturas o que pase
por correas transportadoras con alta
tracción.
Debemos entender y evaluar los problemas que trae la instalación de un
cable a través de postes, de anillas
expuestas al interior de la mina, si están directamente enterrados o incluso
puestos en superficies sin protección.
Los diferentes medioambientes de
instalación nos obligan a definir parámetros constructivos de los cables
de fibra óptica que nos aseguren la
tracción, resistencia al aplastamiento,
protección al fuego, a los roedores, a
las termitas y así alargar la vida útil
de los cables.
Según un estudio de Allied Market
Resea rch, la m i ner ía i ntel igente
mostraría una tasa de crecimiento
del 14,9% para 2022, un aumento que
estaría impulsado por la demanda de
la minería por mejorar la seguridad, la
productividad y el retorno financiero.
Y en ese escenario, la fibra óptica es
vital para implementar esta nueva
forma de explotar la minería.
El gran desafío ha sido encontrar la
forma correcta de proteger la fibra
óptica contra los posibles impactos
del ambiente inhóspito del mundo
minero, y de esa forma poder transferir las grandes cantidades de datos
que se necesitan para impulsar los
telecomandos, la automatización, el
control de gestión de procesos y hacer
que las minas sean más productivas,
más seguras y con menor impacto
medioambiental. 

Los invitamos a revisar nuestros cables especiales y productos en chile.prysmiangroup.cl
Octubre 2021 (1° quincena)
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Víctor Grimblatt, Presidente de AIE

“La pandemia puso de manifiesto las
capacidades de la industria nacional”
Recientemente, la Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica de Chile, AIE, renovó su
directiva para el período 2021-2022, siendo Víctor Grimblatt reelegido como Presidente de la
entidad gremial. En esta entrevista, el ingeniero nos cuenta sobre los principales temas que
estarán trabajando en este período, y nos entrega su visión sobre el desarrollo de la industria
tecnológica nacional.
En la actualidad, ¿en qué temas está
trabajando la AIE?
Hay diversos temas que estamos considerando por ahora y que manejamos
a través de nuestras mesas de trabajo
tanto temáticas como regionales. Uno
de los principales es la generación
de talento que esté a la altura de los
requerimientos de la industria en esta
transformación digital que estamos
viviendo. La mesa de trabajo de Capital
Humano se reúne periódicamente para
analizar tanto las ventajas como las
oportunidades de mejora del talento
que están generando las instituciones
educacionales de país. En este ámbito,
se han realizado diversas actividades
que reúnen a la industria con las instituciones de educación socias de la AIE.
Asimismo, trabajamos en las oportunidades y problemáticas regionales
a través de los Comités Bío-Bío y
Valparaíso, quienes abordan en reuniones periódicas la situación de estas
regiones y cómo la tecnología puede
convertirse en un factor principal de
desarrollo. Queremos seguir desarrollando los comités regionales.
Junto a otras asociaciones gremiales,
como ACTI y Chiletec, y a entidades
del gobierno, como el Ministerio de
Ciencias, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, ProChile y Corfo, estamos
formando una mesa de trabajo relativa a la tecnología desarrollada por
nuestra industria nacional. Consideramos de suma importancia en esta
transformación digital el desarrollo
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do una campaña de sensibilización
para que tanto la industria nacional
como el consumidor final valoren lo
que hacemos y lo prefieran frente a
productos importados.

de una industria tecnológica fuerte y
competitiva.
¿Qué problemáticas está enfrentando
actualmente la industria nacional
representada por AIE?
Uno de los mayores desafíos de la
industria tecnológica nacional es el
de posicionarse como una industria
competitiva frente a empresas de
otros países. En Chile tenemos la
tendencia de pensar que lo nacional
es “malo”, que “no está a la altura”.
Debemos cambiar esa imagen y comenzar a consumir local, es decir,
valorar lo que hacen nuestras empresas tecnológicas.
La mesa de trabajo de Tecnología Nacional está desarrollando un catastro
de casos de éxito de productos nacionales, el que generará un documento
que será lanzado en los próximos
meses. También estamos diseñan-

En ese sentido, ¿cómo impactó la
pandemia de Covid-19 a las empresas
asociadas a AIE?
En primer lugar, la pandemia nos
mostró cuán dependientes somos de lo
importado, no solo a nivel tecnológico,
sino que a todo nivel. Nuestra industria rápidamente tomó los desafíos
que nos imponía la pandemia y sacó
en tiempo récord productos que comenzaron a faltar debido a los cierres
de plantas en Asia y a los problemas
de transporte que generó el Covid-19.
Un gran ejemplo de esto fue la rápida
producción de respiradores mecánicos
que se necesitaron para los pacientes
graves de Covid-19.
La pandemia generó una conciencia de
lo nacional y nos permite posicionar
mejor nuestra industria en la era post
pandemia.
En ese sentido, la pandemia puso de
manifiesto las capacidades de la industria nacional, que debió resolver
velozmente y con alta calidad la falencia de ciertos productos asociados
a esta emergencia. De igual forma,
nos mostró nuestras falencias y nos
permitió enfrentarlas y mejorar. Sin
lugar a dudas, esta pandemia generó
una gran oportunidad para la industria
nacional.
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"La pandemia generó una conciencia de lo nacional y nos permite
posicionar mejor nuestra industria en la era post pandemia"

¿Cómo calificaría el desempeño del
Ministerio de Ciencia y Tecnología?
Hemos visto muchas actividades e
iniciativas que se han desarrollado a
partir del ministerio y lo valoramos.
Nos preocupa enormemente el bajo
presupuesto que se asigna a la Ciencia
y Tecnología, que son los motores de la
transformación digital. No basta con
lanzar iniciativas, debemos además
financiarlas. En Chile, seguimos con
la política de financiar proyectos, lo
que está bien, pero no hay una directriz de hacia dónde vamos, no existe
una decisión-país que nos permitirá
convertirnos en líderes en algún tema
en particular.
Debemos igualmente impulsar proyectos de investigación y desarrollo
(I+D) y aumentar considerablemente
el porcentaje que invertimos en esto.
Creo que esto debería tomar mayor
fuerza en el Ministerio. De igual forma, los candidatos a la Presidencia de
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la República deben dar énfasis a esto
en sus programas y nos preocupa no
estar viendo políticas en esa dirección.

Industria y Academia- nos permitirán
avanzar y convertirnos en los líderes
que anhelamos.

¿Es posible transformar a Chile en un
“hub” de desarrollo tecnológico en
América Latina?
Más que un hub de desarrollo tecnológico, quisiera hablar de industria líder.
Nuestro país no solo posee excelentes
profesionales y una industria tecnológica pujante. Además, somos un país que
está viviendo grandes cambios sociales
y estamos optimistas que estos traerán
un mejor ambiente para el desarrollo de
la industria y la innovación.
Sin embargo, estamos por detrás de
nuestros vecinos en varias áreas tecnológicas, por lo que debemos acelerar
las políticas públicas tendientes a impulsar el desarrollo de una industria
tecnológica nacional y competitiva.
Solo el trabajo conjunto como país de
las fuerzas que lo componen -Estado,

¿Qué sectores deberían ser los principales clientes de los fabricantes
nacionales de tecnología?
En primer lugar, el Estado y luego, la
industria nacional en general. Grandes
sectores por considerar son la minería, la industria agroalimentaria, la
industria manufacturera, el retail, la
banca, etc.
En otras palabras, toda la industria
nacional debe privilegiar la compra
nacional. Insisto que el primero, y
quien debe dar el ejemplo, es el Estado.
Son innumerables los casos en que este
importante actor se ha decidido por productos provenientes del extranjero sin ni
siquiera considerar a nuestra industria y
llegando incluso a poner requerimientos,
no siempre necesarios, que la deja fuera
de toda opción de competir. 

Revista ElectroIndustria}

Octubre 2021 (1° quincena)

30 I UTILITIES

Empresas de servicios públicos:
cómo liderar el cambio
Por Mariana de Pablo, Directora Ejecutiva de Accenture Chile.

Según el Techvision 2021
de Accenture, solo un tercio
de las Utilities chilenas
aceleró su transformación
digital por la pandemia, y se
encuentran entre las menos
avanzadas a nivel mundial
en este aspecto. ¿Qué
significa esto para el sector?

solo 30% de las empresas chilenas de
Utilities aceleró su transformación
digital producto de la pandemia, por
lo que el sector se encuentra entre los
menos avanzados a nivel mundial en
este aspecto.
Sin embargo, el reporte muestra también que la industria nacional de Utilities busca avanzar y está apostando
fuertemente por las nuevas tecnologías
en los próximos meses. De esa forma,
40% espera escalar gemelos digitales
este año, mientras 30%, Data Analytics
e Internet de las Cosas (IoT). Esta es
una muy buena noticia, porque escalar
significa que las empresas esperan
desarrollar estas tecnologías a nivel
de todo el negocio y no en silos o para
proyectos específicos, lo que también
implica que hay una alta adopción de
estas actualmente en la industria local.

¿Hacia dónde avanzar?

L

a transición energética lo ha
cambiado todo. A medida que
los límites entre las industrias
desaparecen, las empresas de servicios públicos tratan de enfrentar
el reto que generan los progresos en
este sentido y están impulsando el
liderazgo hacia la energía neta cero.
Por primera vez, los consumidores,
inversores y legisladores han comenzado a plantearse la necesidad
de tener soluciones sostenibles, seguras y fiables para conseguir bajas
emisiones.
Ahora que la electricidad ocupa un
lugar central en los nuevos modelos
energéticos, este es el mejor momento para que este sector avance hacia la
transición y alcance otro nivel, sobre
todo al considerar los resultados del
estudio de Accenture, Techology
Vision 2021. Según este informe,
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que nunca y, por eso, las empresas de
servicios públicos deben supervisar
y modernizar la red, avanzar hacia
organizaciones “data-driven” y la
generación descentralizada.
Hoy es el momento de avanzar hacia
una digitalización generalizada en la
industria, no solo para que se pueda
permitir el cambio energético basado
en datos y así reducir costos, sino que
también para responder a las necesidades de los clientes y atraer inversiones.
Las empresas de servicios públicos
tendrán que combinar su evolución
digital con foco en la sostenibilidad.
La electrificación generalizada pareciera ser parte fundamental para las
respuestas a los temas planteados por
la transición. Con una combinación
energética adecuada, la electrificación
puede impulsar la descarbonización
mirando hacia el año 2030, fecha importante hacia las emisiones cero. 

Si bien la electricidad puede llegar
a cumplir y superar muchos de los
obstáculos que pueden aparecer en el
camino hacia un mundo con bajas emisiones, se crea una presión aún mayor
para el sector público. Los plazos para
esos cambios se avecinan y tanto
los gobiernos como los líderes
empresariales han recurrido a
quienes son los proveedores de
estos servicios públicos, para
obtener las ofertas digitales
que necesitan.
En este contexto, es muy importante que la industria se enfoque en las energías renovables
a escala y en el despliegue e integración de nuevas tecnologías que
aporten a la baja de emisiones, para
que el consumidor final desempeñe un
papel aún más activo. Estos cambios
están avanzando con mayor velocidad
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Marcelo Smith, CHS

“En Chile, dos productos LED pueden
tener distintas calidades, a pesar de tener
la misma denominación”
Desde hace 25 años Comercial H. Smith (CHS) distribuye soluciones de iluminación en el país. Por ello, reconocen que en la base de
cualquier sistema de iluminación debe estar siempre la calidad. Para
conocer más sobre su visión del mercado nacional de la iluminación,
conversamos con Marcelo Smith Baeza, Socio y Gerente General de
Comercial H. Smith S.p.A.

Marcelo Smith Baeza, Socio y Gerente General; Cristián Smith Baeza, Socio y Gerente de Operaciones; Rafael
Bustamante, Socio y Planner; Wilson Muñoz, Socio y Líder Comercial; Cristián Alarcón, Gestor de Ventas.
¿Qué importancia tiene la iluminación
en la gestión energética?
El cambio de paradigma en la iluminación
domiciliaria e industrial ha llevado a los
productos a estar más acordes con las
actuales demandas sociales pro medio
ambiente. La migración de la iluminación
CFL (lámparas de fluorescencia compacta)
a la tecnología LED que se inició en 2016
implica una reducción del consumo básico
(KwH) de hogares, comercios e industrias.
Además, este cambio ha impactado en
todos los ámbitos donde se requiera iluminación. Por ejemplo, en un centro de
bodegas antes se requerían 3, 4 o más tipos
de iluminación (CFL, haluro, halógeno,
entre otros), hoy se pueden cubrir todos los
requerimientos con la misma tecnología,
y reduciendo el consumo.
Al mismo tiempo, se puede esperar la
temperatura de color adecuada para el
espacio específico. Imaginemos un packing
de frutas: en el sector de oficinas se puede
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tener iluminación con 4000K o 5000K,
apoyando al descanso de los ojos; 6000K
o 6500K, en la nave del packing, para una
óptima reproducción del color, y 5000K, en
los patios y canchas de la empresa.
¿Qué se debe tener en cuenta al elegir
productos de iluminación?
La iluminación LED consiste en productos
de ensamblaje, a diferencia del anterior paradigma de iluminación en que el estándar
era un producto cuya fabricación era 100%,
de punta a cabo, en una sola empresa. Esta
situación permite que los productos vigentes en el país tengan distintas calidades,
a pesar de tener la misma denominación;
dos luminarias con un consumo de 100W
no necesariamente van a iluminar igual ni
tener el mismo desempeño o la vida útil.
Por ello, CHS busca entregar los mejores
productos, con las mejores descripciones
y los mejores desempeños. Nos diferenciamos por la calidad.

¿Qué presentarán en Expo Energía?
En esta Expo Energía, realizaremos el lanzamiento de TUNGSRAM en Chile, marca
de origen húngaro fundada en 1896 y que
estuvo vinculada a General Electric de 1989
a 2018. En este ámbito, TUNGSRAM tiene
una gran tradición en distintas fuentes
de iluminación (como incandescencia y
lámparas de descarga), sin embargo, hoy
se orienta a la iluminación LED de estándar
europeo que busca satisfacer las más altas
expectativas de consumidores domiciliarios, retail e industria.
Como ejemplo de los grandes alcances
tecnológicos presentaremos un sistema
de iluminación vertical para cultivos de
invernadero. Un producto orientado exclusivamente para la agroindustria, la Agritech,
con prestaciones de punta para ese mercado.
Como proveedor de soluciones de
iluminación, ¿qué diferencia a CHS?
En primer lugar, nuestro modelo de negocios basado en la calidad de la iluminación
ante el precio, entendiendo que hoy la
industria en la que estamos insertos, con
múltiples importadores con poco o nada
de experiencia en el rubro, privilegian el
costo por sobre parámetros tales como flujo
luminoso, precisión en las temperaturas de
color y vida útil. En resumen, nuestro modelo
ofrece una gran relación precio/calidad a
nuestros clientes.
Por último, el mayor diferencial es contar con el honor de conducir la distribución de una verdadera marca como
TUNGSRAM, cuyo slogan “Innovation is our
heritage” refleja que, desde la experiencia
(TUNGSRAM con 126 años, y CHS con 25
años), estamos en la constante búsqueda de
innovación con el claro objetivo de aportar a
nuestros clientes mayores niveles de calidad
en iluminación con menores consumos de
energía. 
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Licitación Eléctrica: el problema de fijarse
solo en los precios
Por Marcos Crutchik Norambuena, Centro de Desarrollo Energético
Antofagasta (CDEA) de la Universidad de Antofagasta.

E
Tras el anuncio de los
resultados de la Licitación
Pública para el Suministro
de Potencia y Energía
Eléctrica 2021, que
abastecerá las necesidades
de electricidad de los
clientes regulados del
Sistema Eléctrico nacional
por 15 años a partir de 2026,
queda la duda: ¿son los
precios un criterio suficiente
de selección de la oferta?
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n los últimos días fueron informados a la opinión pública
los resultados de la licitación
destinada a garantizar el suministro
de energía eléctrica para los usuarios
domiciliarios (clientes regulados) por
los próximos 15 años.
Una primera mirada de los resultados
parece indicar que se consiguieron muy
buenos precios, de hasta 13,9 US$/MWh
o 23,9 US$/MWh, dependiente del tramo de licitación. Este resultado viene
acompañado de la información respecto a que, en principio, la licitación
sería adjudicada mayoritariamente por
plantas solares fotovoltaicas y plantas
eólicas, que al ser ERNC, contribuyen a
limpiar la matriz eléctrica de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Sin embargo, surge la pregunta sobre
la seguridad en el suministro las 24
horas del día, considerando que tanto
los sistemas fotovoltaicos como los
eólicos son de funcionamiento variable.
A modo de ejemplo, el día 28 de julio
del presente año, la capacidad eólica
que operaba en la red eléctrica era
de 1.823 MW, y 3
días después, por
d i s m i nu c ió n de
los vientos, esta
capacidad bajó a
102 MW, lo cual le
restó al sistema
1.721 MW.
Para resolver este
problema, y ante la
escasez ya crónica
de la oferta hidroeléctrica, hubo
que recurrir al uso
de gas y petróleo.
De hecho, durante
este período, el
sistema eléctrico

operó con precios de la energía que
promediaron los 160 US$/MWh, muy
por encima de los 60 US$/MWh habituales en los últimos meses.
Otra arista de preocupación se abre en
relación con las otras fuentes ERNC,
como la geotermia y las solares de
concentración, que, a pesar de ser
energías limpias, tener precios atractivos (Cerro Dominador participó en la
licitación con una oferta de 33,9 US$/
MWh) y asegurar suministro las 24
horas, tienen menos opciones por ser
un poco más caras.
Lo que preocupa en este caso es el
mensaje negativo que esta situación
entrega a los inversores, y que pudiera
desincentivar la inversión en este tipo
de tecnología en el futuro. Un sistema
eléctrico que opera mayoritariamente
en base a la generación fotovoltaica
o eólica, aunque sean más baratas,
cíclicamente podría estar sometido a
periodos de estrés o falta de certeza
en el suministro, en los que necesariamente se tendría que operar con gas
y/o petróleo, o incluso, en un escenario
más crítico, a tener que establecer
algún mecanismo de racionamiento
temporal.
Como conclusión, claramente el considerar solo el precio como criterio de
selección de la oferta en las licitaciones
de electricidad no es suficiente por sí
mismo, pues podría llevar a un camino
equivocado del desarrollo eléctrico
del país.
Resulta necesario, y conveniente,
agregar a este proceso otros criterios,
como la seguridad del suministro, o la
necesidad de entregar los incentivos
correctos para el desarrollo de otras
tecnologías ERNC, como la geotermia,
la solar de concentración y el desarrollo
de los biocombustibles. 
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KOLFF estará presente en la
próxima Expomin 2021

E

ntre el 25 y el 29 de octubre, se realizará,
en Espacio Riesco, Expomin 2021, uno de
los eventos de minería más esperados del año.
KOLFF, empresa con más de 30 años de trayectoria en la fabricación y distribución de productos eléctricos, participará de este evento
para presentar sus soluciones de suministro
eléctrico, que abarcan una amplia línea de servicios de asistencia técnica y productos con los
más altos estándares en cuanto a iluminación
de energía, UPS y baterías industriales y postes
solares.
Asimismo, serán parte de una reunión sectorial
donde habrá más de 1.000 expositores y marcas del mundo minero global, cuyo propósito es compartir experiencias, conocimientos y ofertas tecnológicas que aporten a
la eficiencia y desarrollo de los procesos mineros.
“Esta nueva exhibición minera significa una gran oportunidad para nosotros, porque sabemos su alcance mundial y, justamente, es a lo que queremos apuntar. Ser una empresa que entregue soluciones integrales logrando así fortalecer la competitividad y el desarrollo de los clientes”, explicó Eduardo Cordero, CEO de KOLFF.
Puedes visitar a KOLFF en el Hall 1-Stand 1-A62. Más información en https://kolff.cl/
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Tecnored realizará 5° Encuentro
TecnoEspecialista en formato online

T

ras la excelente convocatoria del pasado 14 y 15 de junio de
este año, donde la temática principal fue “Distribución Eléctrica”, Tecnored realizará el 5º Encuentro TecnoEspecialista,
evento que en esta oportunidad tratará sobre “Nuevas Tecnologías y Energías Renovables”.
Dicho encuentro, que se realizará los días 18 y 19 de octubre,
reunirá a importantes marcas del mercado y proveedores de
Tecnored, tales como Elexor, Covisa, HellermannTyton, Steck,
Rhona, Cocesa by Prysmian Group y Canadian Solar. Además,
contará con especialistas en energías renovables del equipo de
SER-CAP, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias del mundo sustentable con charlas sobre “Sistemas de Bombeo
Solar” y “Diseño de Sistemas con Variadores de Frecuencia”.
Asimismo, los asistentes podrán participar, de manera gratuita, de charlas y talleres prácticos dictados por actores claves del rubro
eléctrico. Entre ellos, Jaime Alvarado, Jefe del Centro de Inteligencia de Mercado y Productos de Tecnored, quien dictará la charla
“Nuevos Desafíos Energéticos en Tiempos de Sequía”; Pedro Pablo Torres, Gerente Comercial LATAM, quien expondrá “Novedades
y Equipamiento para Generación Distribuida, Módulos e Inversores Canadian Solar”; y Cristián León, Representante Comercial de
Hellermann Tyton, que invita a los asistentes a conocer sobre “Soluciones Hellermann Tyton para Instalaciones de Energía Solar”,
entre otros.
“Hace unos meses, tuvimos nuestro primer encuentro y fue todo un éxito. Por ello, con esta nueva versión queremos seguir entregando nuevos aprendizajes al rubro”, aseguró Felipe Alcaíno, Product Manager ERNC de Tecnored. Inscríbete ingresando AQUÍ
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Hitachi Energy entra en operación

E

Claudio Facchin, CEO de Hitachi Energy.

l pasado 1º de julio de 2021, HitachiABBPower Grids anunció su evolución
hacia Hitachi Energy, renovando su propósito de avanzar hacia un futuro
energético sostenible para todos. De esta manera, desde su sede mundial en Zúrich, Suiza, Claudio Facchin, CEO de la compañía, señaló que “En Hitachi Energy
promovemos la urgencia de la transición hacia energía limpia, a través de la
innovación y la colaboración”, agregando que “como hay muchos caminos hacia
un futuro carbono neutral para abordar este desafío global, formamos equipos
diversos trayendo auténtica pasión. En Hitachi Energy somos pioneros en muchas tecnologías necesarias para avanzar hacia un futuro energético sostenible
para todos y estamos comprometidos en continuar impulsando los límites de la
innovación”.

Expomin espera que se concreten negocios por cerca de US$1.000 millones

L

uego de dos años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19,
Expomin 2021 volverá a realizarse en formato presencial, entre el 25
y 29 de octubre, con el objetivo de impulsar la reactivación económica y
ser un apoyo a las Pymes que se vieron afectadas.
La exhibición se realizará en Espacio Riesco y se espera una alta concurrencia, con más de 1.000 expositores y marcas, así como más de 50 mil
visitantes, quienes deberán cumplir a cabalidad los protocolos sanitarios
impuestos por el Ministerio de Salud.
Además, en paralelo a la exhibición, se realizará el Congreso Internacional de Expomin, cuyos temas centrales serán los desafíos estratégicos
para una minería 4.0 y sustentable y la oferta tecnológica de los países
presentes en la exhibición.
También, en esta versión habrá una importante confluencia de proyectos
de inversión para el desarrollo del país, ya que es la principal vitrina para
posicionar la minería chilena a nivel mundial.
“Para esta versión esperamos que se concreten negocios por cerca de US$1.000 millones durante los 5 días de feria”, afirmó
Francisco Sotomayor, Director Ejecutivo de Expomin.

Weidmüller capacita en soluciones
IoT a fuerza de ventas de CESKAT

C

on el objetivo de presentar el portafolio de soluciones basadas en tecnologías IoT y tomando en
consideración los actuales protocolos de seguridad,
Weidmüller realizó, el miércoles 13 de octubre, una
capacitación presencial a la fuerza de ventas especializada de CESKAT, dirigida por José Antonio Sánchez,
Field Sales Enginner de Weidmüller.
La primera parte de la jornada de formación estuvo
dedicada a a repasar las características diferenciadoras de la oferta de Weidmüller en bornes, relés, fuentes de alimentación y supresores de transientes.
Luego, se hizo un entrenamiento de configuración de
comunicaciones en tecnología IoT, con el fin de que
los participantes -que ya cuentan con competencias en automatización-, se interiorizaran en el portafolio de soluciones IoT,
capacitándolos para presentar propuestas y resolver problemas simples en forma teórica y práctica.
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Controlclick: Una atención “rápida y personalizada”
en productos y servicios de Automatización y Control

C

on más de 15 años de experiencia en el ámbito de la Automatización y Control Industrial, los ingenieros Rodrigo Tapia y Juan Carlos Reyes decidieron emprender
y fundaron Controlclick Ltda., empresa dedicada a la comercialización de productos
y servicios para el sector industrial, la que comenzó sus operaciones en septiembre
pasado.
Controlclick dispone de una amplia gama de equipos, desde PLC, Pantallas HMI y
Variadores de Frecuencia, Partidores Suaves, Controladores de Temperatura, Analiza- Rodrigo Tapia, Gerente de Ventas; Juan Carlos Reyes,
Gerente de Operaciones; ambos de Controlclick.
dores de Red, Sensores de Nivel, Comunicación Industrial y UPS.
Como explica Rodrigo Tapia, su Gerente de Ventas, “manejamos productos de diversas marcas, dentro de las cuales podemos
destacar DELTA e INVT, entre otras. No obstante, estamos constantemente buscando nuevas marcas, como Teletric cuyos Analizadores de Red y Controladores de Temperatura ya estamos comercializando”. Asimismo, cabe destacar que la empresa cuenta
con un amplio stock para entrega inmediata y despacho a todo Chile.
Actualmente, Controlclick ya cuenta con varias alianzas con otras empresas locales que le permiten cubrir diversas necesidades
del mercado industrial, como integración de tableros de control, desarrollo de proyectos, capacitaciones, por nombrar algunas.
“Al ser una empresa pequeña, podemos atender los requerimientos de nuestros clientes en forma rápida, eficiente y personalizada, enfocándonos en brindar servicios de pre y postventa de excelente nivel”, destaca Juan Carlos Reyes, Gerente de Operaciones.
También podemos destacar el cotizador online que dispone Controlclick en su sitio web, herramienta útil y practica para realizar
cotizaciones en forma rápida y segura.
Más información en www.controlclick.cl o al correo ventas@controlclick.cl

Tour Legrand presenta nuevas tecnologías y
soluciones

L

egrand Bticino Chile está realizando el “Tour Legrand”, una gira que llevará
a todo el país las nuevas tecnologías y soluciones integrales que estas marcas
ofrecen en áreas estratégicas tales como Potencia, Eficiencia Energética y Datacom-IT.
La Sala Eléctrica Legrand se moviliza directamente a las dependencias de los clientes, adaptándose a sus requerimientos específicos. Durante el desarrollo de cada
actividad, ingenieros especialistas de Legrand Bticino Chile presentan las soluciones en pleno funcionamiento y dictan charlas técnicas sobre transformadores
verdes, ductos de barras, celdas de media tensión, tableros TAN, infraestructura
digital, UPS, enchufes industriales y los productos compatibles con el nuevo Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica.
Actualmente, la actividad se está desarrollando en las instalaciones de clientes ubicados en la Región Metropolitana, y
próximamente visitará a clientes en las regiones del país.
Más información en redes sociales de Legrand Chile.

ABB en Chile recibe Sello Iguala Conciliación del
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

L

a distinción, que se otorga a empresas certificadas en la Norma Chilena 3262,
busca hacer de estas compañías verdaderas embajadoras del Estado en la promoción y avance de la equidad de género en nuestro país.
El reconocimiento se ha entregado hasta el momento a 41 empresas en Chile y ABB
es la primera empresa del rubro Automatización y Electrificación en recibirla.
“Para obtener la certificación hicimos un autodiagnóstico que nos permitió hacer
foco en los puntos de mejora; así es como implementamos un plan de Seguridad
y Salud con enfoque de género e impulsamos el trabajo con proveedoras. Por otro
lado, las alianzas con Universidades y nuestros programas de entrenamiento nos
permitieron reconocer y atraer nuevo talento femenino a ABB en Chile. A esto se sumó un comité de Género que sesiona mensualmente en la búsqueda de mejoras continuas”, informó Claudia Alarcón, Lideresa en Equidad de Género y Gerenta de Calidad de ABB
en Chile.
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Rotuladoras industriales
Brother cuenta con cuatro equipos de rotulado especialmente diseñados para el sector eléctrico
y de telecomunicaciones: el PT-E110VP, el PT-E300VP, el PT-E550WVP y el PT-P900W. En esta
Vitrina, revisamos sus características y fortalezas.

MODELO

DESCRIPCIÓN

PT-E110VP

La Rotuladora PT-E110 es un equipo portátil industrial compacto que está diseñado para apoyar el trabajo
de los instaladores de red para rotular sus proyectos en terreno de manera rápida, fácil y profesional.
Posee un teclado QWERTY, teclas de aplicación de etiquetas y funciones inteligentes que ayudan a que sea
fácil de usar. Incorpora teclas de funciones separadas para rotación y bandera, etiqueta de panel frontal
y numeración secuencial; junto con 200 símbolos industriales. Usa cintas TZe de hasta 12 mm y permite
generar etiquetas con hasta 2 líneas de impresión.
Incluye cinta inicial TZeFX221 negro sobre blanco de 8 metros, un maletín de transporte y adaptador CA.

PT-E300VP

La Rotuladora PT-E300 es un equipo portátil industrial compacto que está diseñado para apoyar el trabajo de
los instaladores de red para rotular sus proyectos en terreno de manera rápida, fácil y profesional, cumpliendo
además con los estándares ANSI / EIA / TIA-606. Posee un teclado QWERTY, pantalla LCD retroiluminada de
gran tamaño, teclas de aplicación de etiquetas y funciones inteligentes que ayudan a que sea fácil de usar.
Incorpora teclas de funciones separadas para rotación y bandera, etiqueta de panel frontal, numeración
secuencial y códigos de barra; junto con más de 350 símbolos industriales. Usa cintas TZe (adhesivas) y HSe
(termocontraíbles) de hasta 18 mm y permite generar etiquetas con hasta 5 líneas de impresión.
Incluye cinta inicial TZeS641 negro sobre amarillo de 8 metros, un maletín de transporte, adaptador CA y
batería Li-ion recargable.

PT-E550WVP

La Rotuladora PT-E550W es un equipo portátil industrial profesional que está diseñado para apoyar el
trabajo de los instaladores de red para rotular grandes proyectos en terreno. Posee un teclado QWERTY,
pantalla LCD retroiluminada, corte automático de etiquetas con función medio corte, teclas de aplicación
de etiquetas para rotación y bandera, etiqueta de panel frontal, numeración secuencial y códigos de barra;
junto con más de 350 símbolos industriales.
Con conectividad mediante USB o WiFi a un computador, permiten diseñar e imprimir etiquetas desde una
computadora o un enlace a una base de datos para ahorrar tiempo y reducir posibles errores. El software
incorporado P-Touch Editor permite diseñar etiquetas con un aspecto profesional y ser transferidas a la
memoria interna de la máquina para facilitar su uso y agilizar el proceso en terreno.
Con la aplicación Pro Label Tool de Brother, disponible para dispositivos Android y próximamente para
iOS, los instaladores de red y profesionales de la industria pueden diseñar sus etiquetas de manera rápida
desde su dispositivo móvil e imprimir directamente en la PT-E550W
Usa cintas TZe (adhesivas), HSe (termocontraíbles) y las nuevas TZe-SL (autolaminadas) de hasta 24 mm.
Incluye cinta inicial TZeS651 negro sobre amarillo de 8 metros, TZeFX231 negro sobre blanco de 8 metros,
un maletín de transporte, adaptador CA y batería Li-ion recargable.

PT-P900W

La PT-P900W de Brother es una rotuladora con conexión WiFi y USB que viene con un software para el
diseño de etiquetas y el manejo de datos. Utiliza cintas TZe (adhesivas) hasta 36mm, HSe (termo contraíbles) hasta 24mm, las nuevas TZe-SL (autolaminadas), además de las cintas de bandera precortadas FLe.
El software incorporado P-Touch Editor permite diseñar etiquetas con un aspecto profesional de manera fácil y permite una conexión a base de datos para agilizar la incorporación de datos variables en el
proceso de etiquetado.
Con la aplicación Label Tool de Brother, disponible para dispositivos Android y iOS, el usuario puede diseñar sus etiquetas de manera rápida desde su dispositivo móvil e imprimir directamente en la PT-P900W.
Esta rotuladora cuenta además con una cortadora automática integrada que recorta una cinta continua
de cualquier largo para obtener etiquetas individuales o precortadas.
Incluye cinta inicial TZeS261 negro sobre blanco de 8 metros de largo.
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Intronica presenta LinkIQ-IE,
comprobador de red para Ethernet
Industrial

D

e Fluke Networks, el LinkIQ para cables y redes Ethernet Industrial
está diseñado para proporcionar comprobaciones de cables fiables junto con pruebas de red que ayuden a la gestión de redes industriales y el
funcionamiento continuo y eficiente de las líneas de producción.
El LinkIQ-IE verifica el rendimiento del cableado hasta 10GBASE-T por
medio de mediciones basadas en la frecuencia y admite las pautas de diseño de EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT con el adaptador remoto equipado con interfaces para conectores RJ45, M12X, M12D y M8D. También proporciona diagnósticos de los switches más cercanos,
como la velocidad de datos anunciada, el nombre del switch, el número de puerto y la información sobre la VLAN, además de
una comprobación del PoE mediante pruebas de negociación hardware/software y de voltaje (V) y potencia (W) con carga. Asimismo, permite documentar completamente las comprobaciones que realiza, para el cable o el switch al que está conectado,
grabando toda la información que se indicó anteriormente. Puede usar nombres descriptivos para almacenar los resultados en
el comprobador, y recuperarlos en el mismo formato en que se mostraron durante la comprobación original.
Más información en la web de Intronica: https://cutt.ly/fluke-linkIQ o solicitar a flukenetworks@intronica.com

Fabelec destaca sus sensores inductivos
Carlo Gavazzi

C

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

S

Tableros de faena SimmaRent

immaRent incorporó a su oferta tableros de faena, una solución temporal para la
alimentación de cargas en proyectos de construcción y gran minería. Estos tableros
capaces de soportar 100A, permiten la conexión de diferentes herramientas de trabajo al
mismo tiempo y garantizan el suministro de energía eléctrica en el lugar que se necesite.
Asimismo, se caracterizan por sus salidas trifásicas y monofásicas para que el cliente
le pueda dar un uso transversal al generador, y una fabricación que se destaca por su
calidad y seguridad.
“En mayo, comenzamos a trabajar con esta nueva línea que hoy en día ha tenido un excelente recibimiento entre nuestros clientes. Con total seguridad, podemos afirmar que
estos tableros son la mejor alternativa a las necesidades de consumo en obras y faenas
en términos de calidad, eficiencia y durabilidad”, señaló Cristóbal Toro, Jefe de Línea de
Arriendos de la empresa.
Más información en https://www.simmarent.cl/
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Nuevas plataformas elevadoras de tijera RT y ERT de JLG

J

LG Industries está introduciendo su nueva generación de
plataformas elevadoras de tijera todo terreno (RT) y eléctricas para terrenos irregulares (ERT) en modelos de 12,19
y 14,3 m (40 y 47 pies). Las nuevas plataformas elevadoras
de tijera 4069 y 4769 RT/ERT cuentan con un tamaño de la
plataforma y capacidad líder en su clase de 363 kg (800 lb),
para llevar más a las alturas, al igual que la posibilidad de
desplazarse cuando la plataforma se encuentra a la altura
máxima. Siendo las máquinas más altas de su categoría, la
RT4769 y ERT4769 ofrecen a los usuarios un acceso hasta
de cinco pisos.
Las plataformas de los nuevos modelos RT y ERT de JLG
están diseñadas para acercar a los usuarios al área de trabajo, a la vez que permiten elevar más personas, herramientas y
materiales. Estos modelos ofrecen capacidades líderes en su clase, con un área de trabajo 28% mayor y cero desplazamientos de la plataforma. Esta característica minimiza la distancia que los usuarios tienen que alcanzar para llegar al trabajo
en los edificios y otras estructuras.
Las nuevas plataformas elevadoras de tijera 4069 y 4769 RT y ERT están disponibles en modelos a motor diésel, de doble
combustible con transmisión hidrostática (RT) o alimentadas por batería, con propulsión eléctrica en los modelos de CA
(ERT). Los modelos ERT cuentan con frenado regenerativo, que recarga activamente las baterías cuando se utiliza la máquina. Más información en https://www.jlg.com/es-co

Equipo de Iluminación Profesional
KOLFF KC-2559

Usado en minería, puertos, manufactura, entre otros sectores, el KC-2559 de KOLFF
se destaca en aplicaciones como ambientes peligrosos y como indicador de evacuación en caso de emergencias. Ante problemas o cortes en el suministro eléctrico, el
equipo se enciende de manera automática e instantánea con una autonomía de 4
horas.
Los focos LED de alta potencia del equipo tienen una gran capacidad lumínica capaz
de cubrir superficies de 1.250 m2, tanto en espacios interiores amplios o exteriores,
y, al ser IP65, resiste vibraciones, choques y ambientes hostiles con corrosión, polvo
y lluvia.
Más información solicitar al email contacto@kolff.cl o al teléfono (+56 2) 2570 6300.

Fabelec destaca los sensores
de temperatura Pt-100
Herten

D

e la fábrica española Herten, Fabelec -su representante
en Chile- destaca sus modelos de sensores Pt-100 con y
sin rosca.
La sonda de temperatura Pt-100 clase B es una sonda de precisión formada por una termo-resistencia de platino de tipo
Pt-100 a 3 hilos que cumple la norma EN 60751. Puede ser
usada en todo tipo de aplicaciones industriales, e incluso se puede sumergir sin dañar su precisión. Posee vaina inoxidable
AISI316L, tiene un largo de 60mm y un diámetro de 6mm, con un cable de silicona de 3 hilos de 2m de largo, y permite
funcionar en un rango de temperatura de -50°C a 180°C. También existe modelo con rosca de ½” NPT para ser conectada
en forma directa al proceso.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl
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Cámaras Pro Gen4 de Johnson Controls

P

ara aplicaciones de edificiones inteligentes, Johnson Controls dio a conocer sus
cámaras minidomo Illustra Pro Gen4 de 2 MP, 4 MP y 8 MP con IA periférica. Estas
nuevas cámaras son parte de un portafolio cada vez mayor de cámaras IP que se enfocan
en ofrecer clasificación de objetos con IA, reglas personalizables y notificación precisa de
eventos en el perímetro de la red, sin dejar de ofrecer las ventajas centrales de facilidad de
instalación y seguridad cibernética mejorada.
Esta línea de cámaras permite responder a incidentes más rápido que nunca, ya que la IA optimiza la velocidad y precisión de las búsquedas forenses incorporando capacidades de clasificación
de objetos directamente en las cámaras de seguridad. Así, los eventos pueden agruparse por clases, como persona, automóvil,
autobús, motocicleta o bicicleta. La configuración se puede ajustar en cada cámara con una variedad de reglas analíticas que
notifican a los propietarios o al personal de seguridad de la empresa cuando se detecta la presencia de personas u objetos, por
ejemplo, si alguien cruza un perímetro o está merodeando en un área restringida. Esta funcionalidad automatiza los procesos
de vigilancia manual y permite a las organizaciones utilizar la videovigilancia como una herramienta cada vez más preventiva
que literalmente detiene los incidentes antes de que sucedan.
Más información en illustracameras.com

ABB presenta los medidores de energía M1M y M4M

C

onectividad completa, supervisión en tiempo real, interfaz intuitiva y eficiencia energética son algunos de los beneficios que traen
las nuevas familias de medidores de energía M1M y M4M de ABB. Entre
sus funcionalidades, destacan por gestionar y controlar de manera eficiente los consumos de energía demandada para contribuir al cuidado
del medio ambiente; ahorrar los costos de consumo eléctrico; e identificar el consumo de acuerdo al circuito eléctrico.
Diego Lizama, Marketing Specialist de Smart Building de ABB en Chile,
comentó que el portafolio unificado de los medidores de energía de
ABB M1M y M4M está pensado para todo tipo de aplicaciones, desde
las más básicas hasta las más avanzadas: “Con estos podemos ofrecer cualquier solución eléctrica, independiente del tamaño del tablero
eléctrico, ya sea para una aplicación comercial o industrial; esto, debido a la profundidad escasa del equipo de medida y las
capacidades de medición de variables eléctricas”.
Asimismo, todos los medidores de esta gama incluyen opciones de comunicación para todo tipo de aplicación: ModBus RTU,
ModBus TCP, Profibus y BACnet, con lo cual podrá interconectar los medidores ABB a soluciones de integración digital para una
experiencia más completa de gestión energética.
Más información en www.abb.cl

D

Bandas calefactoras Herten en Fabelec

iseñadas para calentar y mantener la temperatura de bidones y contenedores
de hasta 200 litros, las bandas calefactoras Herten están formadas por una
banda de silicona con un termostato regulable de 0 a 130ºC, un sistema de cierre
de muelles y ganchos, y un cable de conexión de 1,5 metros de longitud, constituyendo un método sencillo y eficaz de aplicar calor a estos recipientes.
El elemento calefactor está aislado con una capa de silicona, lo que posibilita una
temperatura máxima de 180ºC sobre el propio elemento. Además, el sistema de
ajuste de resorte y pinza asegura un buen contacto superficial con el bidón.
Estas resistencias calefactoras se utilizan para fundir o reducir la viscosidad de
jabones, grasas, barnices, productos alimentarios y productos con base de aceite.
También pueden usarse en combinación con las bases calefactoras o resistencias
de inmersión Herten para aumentar el calentamiento del producto.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl
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Casos de Tecnología Chilena AIE

EECOL Electric
Salas Eléctricas: Tecnología para trabajo en ambientes extremos
En muchas plantas y faenas industriales, existe equipamiento
eléctrico que debe estar apartado en lugares que le permita
soportar inclemencias climáticas y otros factores propios de
lugares poco aptos para su funcionamiento. Por ello, EECOL
Electric Chile trabaja en el desarrollo de salas eléctricas de
acuerdo a requerimientos de sectores que van sumando tecnología día a día.
Alex García Arcos, Gerente de División Industrial de la compañía, explica que “tenemos más de 350 personas trabajando
para lograr el éxito del desarrollo de cada requerimiento de
nuestros clientes y actualmente estamos con presencia en los
ambientes más extremos, ofreciendo soluciones eléctricas
integradas de calidad que brindan la solidez y durabilidad
requerida, con equipamiento eléctrico de alta calidad”.
Las salas eléctricas de EECOL Electric incorporan una amplia gama de tecnologías con desarrollo propio e integrado, gracias
al trabajo de más de 30 ingenieros que innovan constantemente, digitalizando la mayoría de sus acciones para facilitar los
procesos a sus usuarios y potenciando la tecnología “hecha en Chile”, a través de sus desarrollos. Se pueden destacar las mejoras
en el diseño de las salas y en la conectividad de estas, el uso de realidad aumentada, el aumento de eficiencia energética, entre
otras, lo que se va implementando según los desafíos de cada cliente.
Cabe mencionar que EECOL Electric es una compañía del grupo estadounidense WESCO International Inc., que opera
principalmente en el sector minero, industrial y de energías renovables, contando con un extenso camino, reflejado en 100 años
de experiencia otorgando soluciones eléctricas. El área de División Industrial creció en forma paralela al negocio histórico
de la empresa, que es la comercialización de materiales eléctricos, y hoy lidera la entrega de servicios integrales en cuanto a
sus salas eléctricas, contando con más de 250 montadas y suministradas, lo que equivale a más de 10.000 m2 construidos para
importantes clientes nacionales e internacionales de la gran industria, para proyectos mineros, subterráneos, navieros, papeleros,
interurbanos sanitarios y comestibles, plantas de gas y petróleo, áreas no clasificadas, agroindustria, entre otros.
En la actualidad, la División Industrial de EECOL Electric cuenta con un espacio dedicado exclusivamente a la fabricación
de salas eléctricas. Hace poco más de un año estrenaron las instalaciones ubicadas en la comuna de San Bernardo, para aportar
modernidad y flexibilidad a sus procesos, con una superficie apta para la producción de aproximadamente 14.000 m2, incluyendo
áreas verdes que permiten realizar y controlar todos los procesos de ingeniería, fabricación e integración, desde la soldadura del
chasis, hasta el montaje de equipos, prueba y despacho, facilitando las pruebas por los mismos usuarios.
¿Quieres conocer más de esta tecnología? Contacta a Paula Vio, Comunicaciones AIE, al email marketing@aie.cl

AIE elige a su Mesa Directiva 2021-2022
El pasado 9 de septiembre de 2021, el Directorio de AIE
constituido por siete directores, cuya elección se realizó el día
26 de agosto durante la Asamblea Anual de Socios, eligió sus
cargos, los que tendrán vigencia hasta el año 2022.
De este modo, la Mesa Directiva quedó conformada como sigue:
 Presidente: Víctor Grimblatt, de SYNOPSYS.
 Vicepresidente: Eduardo Cordero, de KOLFF.
 Directora Secretario: Ledly Henríquez, de SHH.
 Director Tesorero: Felipe Núñez, de A&N INGENIERÍA
SUSTENTABLE.
 Directora: Daniela Martínez, de IPCHILE.
 Director: Héctor Henríquez, de INACAP.
 Director: Cristián Serón, de DANFOSS.
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