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4 I EDITORIAL

Armónicos: una amenaza
siempre presente

E

n algunas plantas y fábricas, los armónicos se consideran como una problemática con la que hay que vivir “en la medida
de lo posible”. En otras palabras, si las distorsiones armónicas no representan el pago de multas o el daño de equipamiento crítico, muchas organizaciones deciden no hacer nada respecto de este problema. No obstante, vale considerar

siempre el constante esfuerzo adicional al que están sometidas las instalaciones eléctricas y equipos sujetos a estos fenómenos.
Por ejemplo, y como verá en el artículo sobre este tema, los armónicos causan sobrecalentamiento de motores, transformadores y conductores neutro, reduciendo su vida útil. Asimismo, pueden provocar fallas en equipos de control (como
PLC) o de informática (como servidores). Quizás, en una de esas plantas, donde pagar la multa por mal factor de potencia
es más conveniente que arreglarlo, puedan ignorar esos problemas.
En esta edición también abordamos el rol que jugará el almacenamiento de energía en una matriz 100% renovable; las
novedades que trae el nuevo reglamento eléctrico, además de las consideraciones a tener en cuenta para la instalación de
los sistemas de canalización tipo canastillo. Asimismo, podrá conocer los lanzamientos de productos más recientes y las
noticias más importantes del mundo electrotécnico. ¡Qué disfrute la lectura!
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Armónicos: su impacto en la
calidad de energía
Las distorsiones armónicas están presentes en muchas industrias del país, causando problemas
en su equipamiento y provocando paradas no planiﬁcadas. A medida que la Electrónica de Potencia
aumenta su presencia en los procesos productivos, los problemas ocasionados por los armónicos
irán en aumento. Por ello, en este artículo, revisamos qué son estos problemas y cómo combatirlos.

L

os procesos industriales se pueden ver afectados por una mala
calidad de energía, y los armónicos son una de las principales causas
que inciden en ella, distorsionando la
forma de onda del voltaje y la corriente,
aumentando el nivel de corriente y afectando el factor de potencia. Esto puede
causar fallas y reducción de la vida útil
en equipos sensibles, hasta multas por
mal factor de potencia.
Los armónicos se deﬁnen como el contenido de la señal eléctrica cuya frecuencia
es un múltiplo entero de la frecuencia
fundamental del sistema (50 Hz en Chile). Por ejemplo, el segundo armónico
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está a 100 Hz, el tercero está a 150 Hz,
etc. Como los armónicos se superponen
a la forma de onda fundamental, la
frecuencia de la electricidad no sigue
una curva sinusoidal. La mayoría de
los equipos eléctricos están diseñados
para manejar frecuencias suaves. Por lo
tanto, las distorsiones creadas por los
armónicos pueden causar una variedad
de problemas.
La distorsión armónica es causada muchas veces por las cargas no lineales en
los procesos. En este sentido, es sensible
a la carga, es decir, es causada por los
dispositivos que extraen corriente no
sinusoidal de fuentes de voltaje sinusoi-

dal. Las distorsiones de corriente pueden
producir distorsiones de voltaje. Cuando
las corrientes con armónicos ﬂuyen a
través de los sistemas de generación
eléctrica y las líneas de transmisión, se
producen distorsiones adicionales debido a la impedancia de la red eléctrica.
Si las distorsiones exceden los límites
recomendados, pueden generar calentamiento de motores, transformadores y
cables de neutro; computadoras pueden
exhibir errores de datos o pérdida de
datos, y sistemas de control (como los
PLC) puede operar fuera de secuencia.
Una carga no lineal en un sistema de
potencia se caracteriza por la intro-
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ducción de una acción de conmutación (switching) y, en consecuencia,
interrupciones de corriente. Algunos
ejemplos de cargas no lineales que
pueden generar distorsiones armónicas
son computadoras, máquinas de fax,
impresoras, refrigeradores, televisores,
ballasts de iluminación ﬂuorescente,
máquinas de soldadura eléctrica, PLC
y, especialmente, los variadores de
frecuencia.

Técnicas de mitigación de
armónicos
La generación de armónicos, siempre
que se utilice un accionamiento de
velocidad ajustable, es inevitable. El
orden y la magnitud de estos armónicos
dependerán en gran medida de la conﬁguración de la unidad y la impedancia
del sistema.
Aunque han aparecido nuevas tecnologías para corregir este problema,
las técnicas de mitigación armónica más usadas son las siguientes:

 Multiplicación de fase: Ya sea que
el accionamiento sea AC o DC, un método común para reducir la generación
de armónicos durante el proceso de
diseño es por multiplicación de fase o
cancelación armónica. Es eﬁcaz en la
reducción de armónicos de orden bajo
siempre que la carga esté equilibrada.
 Filtros pasivos: El factor de potencia
mejorado reduce los armónicos de alta
frecuencia. Los reactores de sintonización grandes no se utilizan, ya que
puede ocurrir inestabilidad debido a la
resonancia paralela con la impedancia
de la fuente. El rendimiento depende de
la impedancia de la fuente; no se puede
medir con precisión y puede variar con
los cambios del sistema. Por lo tanto,
los ﬁ ltros pasivos no son apropiados
para cicloconvertidores.
 Filtros activos: Con un factor de
potencia mejorado, se puede controlar
la corriente de salida. Los ﬁ ltros activos
proporcionan un funcionamiento estable contra la variación de impedancia

de la fuente de CA y una respuesta
rápida independientemente del orden
y la magnitud de los armónicos. Estos
ﬁ ltros son apropiados para cicloconvertidores. Los costos iniciales y de
funcionamiento suelen ser más altos
que los ﬁ ltros pasivos. La inyección
puede ﬂuir hacia otros componentes
del sistema.
 Inyección de armónicos: La inyección de armónicos se encarga de
armónicos no característicos. La impedancia del sistema no forma parte
de los criterios de diseño, ya que puede
dar lugar a armónicos de orden bajo.
 Técnicas de mitigación de armónicos con PWM (modulación por ancho de
pulso): Los armónicos se pueden reducir a menos del 1% de lo fundamental
con la ayuda de PWM; es programable
para eliminar armónicos especíﬁcos.
Además de las técnicas anteriores, los
armónicos se pueden reducir mediante
una serie de técnicas de circuito.
(Continúa en página 10)
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(Viene de página 9)

Los variadores de frecuencia son unos de los principales generadores de armónicos en la industria. Por ello, muchos fabricantes de estos equipos están
integrando medidas para contrarrestar estas distorsiones.
Midiendo la corriente de la
onda de armónicos
Cuando se habla de ondas armónicas,
el énfasis siempre está en el voltaje de
onda armónico. La resonancia es muy
simple, porque la forma más fácil de
observar la calidad de la potencia es
por medio de un oscilador. La forma
de onda observada con un oscilador es
la forma de onda de voltaje, pero muy
pocas personas pueden ver la forma
de onda de la corriente. Como resultado, muchas personas asumen que
el voltaje de onda armónico es el que
está causando los problemas, aunque
el verdadero causante es la corriente
de onda armónica.
Por lo tanto, si tiene problemas de armónicos o de mal factor de potencia,
debe conocer la medida de la onda de
armónicos contenida en la forma de
onda de la corriente o el valor porcentual dentro del sistema de energía.
Sin embargo, medir la corriente no
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es sencillo a menos que se incluyan
equipos especializados en el circuito.

Medición del voltaje de onda
de los armónicos
Debido a un cambio en el valor de la
corriente de carga, incluida la frecuencia base de 50 Hz y la corriente de
onda armónica de cada nivel, se debe
veriﬁcar si el voltaje es normal antes
de conectar una carga. Habitualmente,
la forma de onda de voltaje determina
la calidad de la energía.

Recomendaciones
El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) preparó la guía
"IEEE Recommended Practices and
Requirements for Harmonic Control
in Electrical Power Systems", que
proporciona pautas para la calidad de
la energía que la empresa distribuidora
de energía eléctrica debe suministrar
y los usuarios pueden devolver al sis-

tema de distribución de energía. La
guía sugiere correcciones en el sistema
que son capaces de eliminar o reducir
órdenes específicos de armónicos,
como los reactores de línea y el uso de
un convertidor front-end de 12 pulsos.
Originado por el mismo organismo, el
estándar IEEE 519 “Harmonic Control
in Electric Power Systems” define
los criterios de distorsión armónica
de voltaje y corriente para el diseño
de sistemas eléctricos. Los objetivos
para diseñar sistemas eléctricos que
contengan cargas lineales y no lineales
se establecen en esta norma. Se explican las formas de onda de voltaje y
corriente existencias en cada parte del
sistema, y se establecen los objetivos
de distorsión de la forma de onda para
el diseñador del sistema. Este estándar
se actualiza periódicamente y, desde
su introducción en 1981, el estándar ha
sido actualizado varias veces, siendo
su edición más reciente la de 2014. 
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John Salazar, Comercial Madrid

“Una mala calidad de energía
se reﬂeja directamente en la
rentabilidad de las empresas”
En la próxima Expo Energía, esta empresa no solo presentará las
propuestas de sus representadas SineTamer y Mirus International,
sino también una tecnología que catalogan como “vanguardista”
en la compensación del factor de potencia: un generador de VAR
estático (SVG), junto a su nueva representada Sinexcel. Para
conocer más sobre esta tecnología, conversamos con John Salazar,
Socio y Gerente de Ventas de Comercial Madrid.
¿Qué objetivo tiene su
participación en Expo Energía
2021?
Nuestro objetivo es seguir mostrando
los avances (I+D) que tienen nuestras
marcas representadas. Y, en esta oportunidad, presentaremos y daremos a
conocer una de muchas soluciones de
nuestra nueva representada Sinexcel,
quienes han desarrollado una alta tecnología para la corrección del factor de
potencia. El equipo denominado SVG
(del inglés “Static VAR Generator”) está
basado en inversores, dejando atrás a los
bancos de condensadores tradicionales
y tiristorizados, que hoy por hoy tienen
serias desventajas para esta aplicación.

¿Cuáles son las desventajas de
las soluciones existentes?
La debilidad de las soluciones tradicionales son los condensadores mismos, ya
que su vida útil es muy corta, por lo que
el cliente tiene que estar reemplazando
constantemente. Además, para alcanzar
la compensación requerida con los bancos tradicionales, estos deben agregarse
de manera escalonada. En ese sentido,
ya no son la solución óptima para las
actuales cargas no-lineales que se
encuentran en la industria, como VDF,
UPS, servomotores, iluminación LED,
entre otros.
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¿Cuál es la propuesta de
Sinexcel en este campo?
El SVG o generador estático de potencia
reactiva está 100% basado en inversores
y tiene la capacidad de compensar el
factor de potencia en forma dinámica,
continua y muy rápida. En 15 milisegundos, se puede tener el factor de potencia
compensado a un valor de 0.99. Para
ello, el SVG mide la corriente inductiva
e inyecta una corriente capacitiva o
inductiva según corresponda para que
la corriente quede prácticamente en
fase con el voltaje.
Además, la tecnología de Sinexcel
nos permite garantizar al cliente una
compensación eﬁciente del factor de
potencia y compensar otras variables
eléctricas, como el desbalance de corriente y la estabilización del voltaje. Es
un equipo libre de mantenimiento, con
un tiempo promedio entre falla sobre
las 100 mil horas y, lo más relevante,
que es inmune a los armónicos.

¿Qué otras ventajas tiene la
tecnología SVG?
A diferencia de los bancos de condensadores, que ocupan grandes tableros
en las plantas o salas eléctricas, una
solución SVG es compacta. Los generadores estáticos de potencia reactiva
pueden instalarse en un rack o directo
con montaje a muro y están disponibles

en 30, 50, 100 y 200 KVAR. Para potencias mayores se conectan en paralelo
los módulos necesarios para obtener
la potencia de cada proyecto.

¿Qué servicios ofrecen en
torno a estas soluciones?
Como es tradicional en nuestra empresa, acompañamos al cliente entregándole una completa asesoría pre y
post venta, el dimensionamiento de la
solución y la puesta en marcha. Además, en mi calidad de miembro activo
de la IEEE con licencia de especialista
en Protección contra Sobretensiones
Transitorias y Calidad de Energía, estoy constantemente capacitando a los
usuarios sobre las distintas tecnologías
para mejorar la calidad de energía que
disponemos.
En resumen, una calidad de energía
siempre impacta en los resultados
económicos de una empresa. Además
de las multas por mal factor de potencia, los problemas que ocasionan
los transientes de sobrevoltaje y los
componentes armómicos representan
altos costos por repuestos o incluso el
reemplazo de equipos críticos. Sumado
a lo anterior, estas fallas ocasionan
tiempo improductivo (lucro cesante)
con altos costos para la industria.
P a r a m a y o r i n fo r m a c i ó n v i s i t e
www.sinexcel.cl 
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Las novedades del nuevo reglamento eléctrico
Por Óscar Molina, Ingeniero Electrónico del
Departamento de Ventas Fluke en Intronica.

Vigente desde julio
pasado, el Reglamento
de Seguridad de las
Instalaciones de
Consumo de Energía
Eléctrica (Decreto 8)
representa un profundo
cambio no solo en
términos de prácticas de
trabajo eléctrico, sino en
la forma que miramos la
normativa.

U

na de las novedades del Reglamento de Seguridad de las
Instalaciones de Consumo de
Energía Eléctrica es su estructura,
compuesta actualmente por 19 pliegos
técnicos, lo que le da mucha flexibilidad. En el caso de que sea necesario
llevar a cabo algún cambio, se hace
solamente en los pliegos técnicos
correspondientes, no en toda la normativa. Anteriormente, era complicado cambiar la normativa eléctrica
(que forma parte de una ley, y como
tal, es complicada de cambiar), y la
gran mayoría de las modificaciones
respondía a avances tecnológicos de
los equipos y materiales eléctricos.
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En ese sentido, la NCh eléc. 4 data del
año 2003, por lo que prácticamente no
teníamos una actualización hace casi
20 años. Por esto, quedaban fuera de la
norma muchas tecnologías, sistemas y
aplicaciones que estaban incorporándose en el país no solo por los avances
técnicos, sino también por los desafíos
que nos hemos impuesto como nación.
Por ejemplo, teníamos aplicaciones
simples que estarían quedando afuera,
tales como cercos eléctricos, ascensores, domótica y electromovilidad,
por mencionar algunas pocas. Pero
esa norma también estaba rezagada
en tecnologías y sistemas de energías
renovables y eficiencia energética,
vitales para la reconversión energética
de Chile. Afortunadamente, se incorporaron en el nuevo reglamento.

Seguridad como objetivo
primordial
Otro punto a destacar es que el nuevo
reglamento tiene como objetivo principal brindar seguridad a los usuarios
de la instalación eléctrica, así como
a los lugares y bienes. De hecho, la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, SEC, parte el estudio
de esta nueva normativa, impulsada
por los casos de fatalidad por incidencia eléctrica. En dicho análisis, se
observa que, tras las introducciones
de las normativas anteriores, cayó el
número de las fatalidades eléctricas
por incidentes eléctricos, lo que implica
que una normativa puede impactar
realmente en forma muy profunda en
este aspecto.
Un ejemplo de esta preocupación por
la seguridad es el uso de interruptores
diferenciales, que se vuelve obligatorio, sino también la verificación de los
mismos en el caso de que están insta-

lados. Antiguamente, este chequeo no
se hacía o si se realizaba, solo era la
prueba mecánica del diferencial. Sin
embargo, ahora se trata de un ensayo con base normativa y que mide el
tiempo de respuesta del diferencial y
la corriente de corte.
Entre las temáticas que no abordaba
la anterior norma y de las que sí se
hace cargo este nuevo reglamento,
vale la pena mencionar las cargas no
lineales y la distorsión armónica que
generan. En esta línea, la nueva normativa exige mayores estándares a la
hora de dimensionar la sección de los
conductores.

Estándares establecidos
Finalmente, quisiera destacar el hecho de que los pliegos técnicos que
est r uctura n el nuevo reg la mento
eléctrico están basados en estándares
y normativas internacionales, ampliamente reconocidos por los diferentes
estamentos del ámbito electrotécnico
nacional. En otras palabras, no se está
inventando algo nuevo, sino que están
recogiéndose las “buenas prácticas”,
esas que se sabe que han funcionado
bien en otros países y que dan resultados esperados desde el punto de vista
de la seguridad.
Esto resulta bastante más ordenado,
no solo para los usuarios, sino también
para nosotros los proveedores. Al hacer referencia a estas normas, a estas
buenas prácticas reconocidas, hay
instrumentos certificados a nivel internacional bajo estos estándares, y su
uso hace más uniforme el trabajo de los
mismos instaladores, quienes pueden
trabajar tranquilos porque saben que
el instrumento que están empleando
cumple con todos los requerimientos
de la norma correcta. 
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Gonzalo Tapia, SDI Ingeniería

“Con BIM aumentamos la predictibilidad
de los proyectos”
En la industria de la Construcción, BIM es una tecnología
ampliamente conocida y que ha ganado muchos adeptos en
los últimos años. Sin embargo, todavía no es tan empleada
en los proyectos del sector Energía. Por ello, en la próxima
Expo Energía 2021, bbosch dará a conocer los beneﬁcios y
ventajas que BIM puede ofrecer a los proyectos de este sector.
Para conocer las ventajas del uso de BIM en proyectos de
Energía, conversamos con Gonzalo Tapia, BIM Manager en SDI
Ingeniería, una empresa bbosch.

Gonzalo Tapia, SDI Ingeniería, una empresa bbosch.

laborativo, donde involucramos a todos
los colaboradores y clientes.

¿En qué consiste BIM?

¿Y a los proyectos del área
Energía?

BIM (siglas en inglés de “Modelado de
Información de Construcción”) es un
conjunto de metodologías, tecnologías
y estándares que permiten diseñar,
construir y operar una ediﬁcación o
infraestructura de forma colaborativa
en un espacio virtual, agregando valor
a nuestros servicios de alto conocimiento técnico y de experiencia. BIM está
orientado a todos nuestros clientes y
nos permite crear distintos escenarios
posibles en todas las etapas del ciclo de
vida de los proyectos.

En esta área, integrar los datos y las
distintas herramientas nos permite
tener trazabilidad del diseño, compras,
control documental, control y gestión de
proyectos y en obra, mantener la línea
continua, pudiendo avanzar en ITO BIM,
gestión de adquisiciones, montaje, etc.
Todo enlazado a una columna vertebral
de información, entregando y nutriendo
los datos necesarios en nuestra industria.

¿Qué beneﬁcios ofrece BIM
a los desarrolladores de
proyectos?

bbosch es la empresa ligada a la energía
con más desarrollo y mayores posibilidades del mercado. Desde la ingeniería
conceptual hasta el mantenimiento,
tenemos un desarrollo lineal de los
procesos del ciclo de vida de los activos que, al estar ligados en esta visión
de transformación digital y liderados
por la metodología BIM, ofrecen valor, disminuyen tiempo, aumentan la
productividad y reducen costos para
nuestros clientes, además de estar en la
vanguardia y presentes en los mercados
con los más altos estándares y procesos
de la región.

En general, la metodología BIM nos ayuda a tener una visualización y, por sobre
todo, datos antes de iniciar un proyecto.
Con BIM, aumentamos la predictibilidad, mejoramos los ciclos de inversión,
diseñamos las distintas especialidades,
coordinamos, establecemos políticas de
compras, entre otros muchos otros usos.
Además, nos permite disminuir costos
adicionales en obras por situaciones
no previstas en el diseño y tomamos
acciones en base a datos y un trabajo co-
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En ese sentido, ¿en qué
consiste la propuesta de
bbosch en esta materia?

Queremos invitar a todos los proveedores
de energía a sumarse a la metodología
a través de plataformas tecnológicas;
así nuestros clientes tendrán siempre
la última información coordinada por
bbosch.

¿Qué diferencia a bbosch como
proveedor del Sector Energía?
bbosch es una empresa líder del mercado que internamente posee todas las
opciones y alternativas para el ciclo de
vida completo de los activos eléctricos.
En otras palabras, podemos acompañar a
nuestros clientes en cualquier momento.
Aumentamos nuestra capacidad de
respuesta y colaboración, a través de la
metodología BIM y la centralización de
la información, a la que accedemos por
medio de la nube y podemos responder
y/o aportar en menor tiempo ante las
distintas necesidades de nuestros proyectos. 
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Herencia tecnológica e
innovación en Instrumentación
En su portafolio de soluciones de Instrumentación industrial, ABB lleva adelante el legado
de reconocidas marcas, como Fischer & Porter, TBI-Bailey, Hartmann and Braun, K-Tek y
Taylor, entre otras. Para potenciar estas tecnologías, la multinacional está continuamente
desarrollando nuevas innovaciones y servicios de altísimo nivel. Para conocer su propuesta en
esta área, conversamos con César Díaz, Sales Manager IAMA de ABB en Chile.

¿En qué sectores industriales
está presente ABB con su área de
Instrumentación?
ABB está presente hace muchos años
en diversos sectores industriales del
país, como por ejemplo, Minería, Pulpa
y Papel, Oil & Gas, Energía, Food & Beverage y Cemento. Contamos con equipamiento tanto en instrumentación
clásica de procesos, como también en
analítica de líquidos y principalmente
en analítica de gases CGA en el campo
de sistemas de monitoreo continuo
de emisiones, correspondientes a sistemas CEMS. Por otra parte, contamos
con equipamiento específico, como lo
son cromatografía, sistemas de medición para Blending de Gasolina y analizadores de laboratorio.
Nuestro alcance es muy amplio; no todas las marcas pueden tener un abanico tan completo de instrumentación.
¿En qué consisten los sistemas
CEMS?
Los CEMS realizan el monitoreo continuo de gases al medio ambiente,
y están basados en tecnología CGA
(“Continuous Gas Analyzer”). Nuestra
oferta en este campo cumple con la
normativa nacional e internacional y
actualmente contamos con una gran
base instalada a lo largo del país, en
industrias de Energía, Fundiciones, Ce-

menteras, Fábricas de Vidrio, Oil & Gas,
las cuales deben monitorear y reportar
sus fuentes de emisiones.
En comunicaciones, ¿qué observa
en el mercado nacional?
Hoy en día, hay una fuerte tendencia a
migrar hacia protocolos digitales, particularmente Ethernet, que está posicionándose cada vez con más fuerza.
En nuestro catálogo también tenemos
Profibus DP y PA, Modbus TCP/IP e IOLink, como también 4-20mA + HART
7.0. Cabe destacar que, en Chile, este
último aún sigue bastante vigente,
siendo el estándar usado en recientes
proyectos de gran tamaño.
¿Qué novedades tiene ABB en esta
área?
Un ejemplo de nuestra innovación es
MobileGuard, una solución de detección de gas tanto para el segmento
domiciliario como para el industrial. Es
un sistema que se instala en un vehículo para detectar fugas en redes de
gas. Actualmente, las distribuidoras de
gas deben tener a una persona a pie
recorriendo la red para detectar una
posible fuga, lo que puede tomar meses. Sin embargo, MobileGuard reduce
ese tiempo a días, permitiendo que las
fugas puedan ser reparadas prontamente.

Asimismo, hay mucho desarrollo en
medidores de nivel del tipo láser, los
que tienen ventajas significativas respecto a otras tecnologías, y que han
sido bastante aceptados por los clientes nacionales. Otra innovación es la
funcionalidad de autodiagnóstico, la
que permite que los equipos puedan
verificarse e indicar posibles fallas, simplificando la revisión y la resolución de
problemas por parte del personal técnico de planta.
¿Qué diferencia a ABB dentro del
mercado nacional?
Para comenzar, está la experiencia
que ABB tiene en este área, gracias al
legado y calidad de reconocidas marcas que hace mucho tiempo pasaron
a formar parte de nuestro portafolio.
También el soporte es muy importante, por lo que hoy contamos con distintos canales de distribución a lo largo del país, entregando una cobertura
geográfica a nivel nacional.
Finalmente, no podemos dejar de recalcar la innovación de ABB en esta
materia, cuyos productos incluso han
ganado premios internacionales. Un
ejemplo es un equipo de medición de
temperatura no invasivo, que permite
que el cliente pueda medir la variable
sin tener que hacer una perforación en
la cañería con precisiones muy altas.
Asimismo, “Remote Insight”, un sistema de puesta en marcha remota
a través del que un especialista en
fábrica o en otro país, puede conectarse en forma virtual con el usuario
para guiarlo en cómo hacer parametrización o resolver alguna falla de algún equipo.

Más información en:
https://new.abb.com/products/measurement-products o solicitar a cesar.diaz@cl.abb.com
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Canalización tipo canastillo

Consideraciones del nuevo reglamento
eléctrico para su instalación
Los sistemas de canalización tipo canastillo no son una solución
nueva en el mercado y van ganando terreno poco a poco, debido a
los múltiples beneficios que representan en comparación a otras
soluciones como escalerillas o bandejas de fondo plano o ranurado.

Características exigidas

D

urante los 18 años de vigencia
de la norma NCh 4/2003, la
instalación de las soluciones de
canalización metálica tipo canastillo
(también conocidas como “tipo malla”)
se regía por disposiciones establecidas
para otras soluciones y no precisaban
consideraciones necesarias para un buen
desempeño de este tipo de canalización.
Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de seguridad de las instalaciones
de consumo de energía eléctrica, respectivamente en el pliego técnico RIC
04 de canalizaciones al que nos referiremos en adelante, encontramos varios
puntos interesantes para esta solución
que debemos conocer y aplicar para su
instalación.
En primera instancia, es importante
tener claridad en la definición de esta
solución. De acuerdo con el punto 7.12.1,
los canastillos portaconductores son
soportes de conductores formados
por alambres de acero el que puede ser
del tipo normal o inoxidable soldados
formando una malla, plegada de modo
de formar una estructura de sección
transversal rectangular. En caso de
ser acero normal, esta debe tener un
tipo de terminación ya sea galvanizado en caliente o electrozincado. Es
importante agregar que un canastillo
de calidad presenta un proceso de electrosoldado homogéneo y con bordes
de seguridad que evitan el daño de la
cubierta de los cables.
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Tal como indica el punto 7.12.2, es importante que el canastillo a instalar
cumpla con algunas características
mínimas para ser utilizado, tales como
tener una resistencia al impacto de 5
Joules, temperatura de instalación y
servicio mínimo -5°C y máximo 60°C,
continuidad eléctrica, no propagar la
llama y estar construido bajo el estándar
IEC 61537.
Uno de los puntos más relevantes para
tener en cuenta es el 7.12.4 que establece
exigencias muy diferenciadoras para
los canastillos en relación con otras
soluciones de canalización metálica.
Por ejemplo, el canastillo y sus uniones
deben ser eléctricamente continuos
y tener una resistencia máxima de 5
mΩ/m según IEC 61537. Todas las partes
metálicas deben estar conectadas a un
conductor de protección cada 3 metros
para asegurar la continuidad eléctrica.

Además, deben estar unidos mecánicamente a tableros y otros sistemas de
canalización de donde provenga o en los
cuales continúen. Todas las condiciones
mencionadas anteriormente aportan
mayor seguridad ante la eventualidad de
fallas de aislación en el cableado y mejora
la compatibilidad electromagnética para
cableado de comunicación.
Por otra parte, el punto 7.12.4 también
obliga al fabricante a demostrar mediante ensayos de laboratorio la contribución positiva de la compatibilidad
electromagnética (CEM) de la instalación. Esto se puede realizar mediante
la presentación de los certificados de
ensayo.
Por último, señala que la resistencia al
fuego del canastillo debe ser demostrada mediante la certificación E-90 de la
normativa DIN 4102-12. En este ensayo
el sistema completo debe ser sometido
a temperaturas de 1000°C durante 90
minutos y se aplica para garantizar
que se pueda provocar una adecuada
evacuación del recinto y que circuitos
de iluminación de emergencia y otros
sistemas de seguridad ante incendios
resistan durante la evacuación.

Montaje
Respecto al montaje de los canastillos
el reglamento reconoce la existencia
de accesorios de unión y de montaje.
En el punto 7.12.5 señala que los accesorios de unión de los canastillos
serán diseñados de forma exclusiva

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

MATERIALES ELÉCTRICOS I 19

para ese fi n. La unión de las distintas
secciones se hará mediante piezas de
unión por compresión; no se aceptarán
uniones por soldadura. Para este caso,
lo recomendable son las uniones rápidas
tipo FAST (Fast Assembling System) que
reducen el tiempo de instalación o en
su defecto las soluciones tradicionales
por pernos.
Por otra parte, el punto 7.12.6 hace referencia a los accesorios de montaje tales
como derivaciones, reducciones, uniones cruz o uniones T. Estas se pueden
formar en terreno mediante los cortes
de los alambres estructurales y el uso de
piezas de unión previstos por el sistema.
Relevante para los dos puntos anteriores
es que ambos tipos de accesorios deberán ser de fábrica tal como lo indica el
punto 7.12.7.
En relación con los soportes, el RIC 04 en
su punto 7.12.8 señala que en general se
preferirá el uso de sistemas completos
producidos en fábrica, pero excepcionalmente se aceptará el uso de soportes
armados en terreno, siempre y cuando
se devuelva el galvanizado y se quiten
las rebabas en los cortes realizados al
canastillo.

El RIC 04, en su punto 7.12.4, obliga al fabricante a demostrar
mediante ensayos de laboratorio la contribución positiva de
la compatibilidad electromagnética (CEM) de la instalación.
Esto se puede realizar a través de la presentación de los
certificados de ensayo.

Otras consideraciones
Para fi nalizar, varias de las condiciones
aplicables a las soluciones de escalerillas
y bandejas metálicas, también son extensivas a las soluciones de canastillos.

Puntos relevantes para tener en cuenta
son los siguientes:
1. Los soportes deben tener una separación máxima de 1.5 metros y en casos
excepcionales 3 metros.
2. Se deben respetar una distancia del
canastillo al cielo del recinto de 30 cm
y con respecto al piso útil de 2 metros.
3. Se deberá ocupar como máximo el 40%
de su sección transversal.
4. Los conductores deberán estar amarrados por haces o paquetes para mantener la disipación y orden.
5. Además, de acuerdo con las condiciones ambientales se deberá seleccionar
el recubrimiento adecuado para garantizar que no se oxiden.
Realizando una instalación de canastillos de acuerdo con el reglamento,
garantiza mayor seguridad y mejor
desempeño de la instalación, por lo que
es de suma importancia comprender
adecuadamente los puntos revisados. 

Fuente: Pliego Técnico RIC 04 Conductores y
canalizaciones.
Artículo gentileza de Legrand.
www.legrand.cl
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Miércoles 24 de
Noviembre
Club Hípico Santiago
www.expoenergia.cl
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Avantec

Equipamiento de alto nivel para
inspecciones preventivas y mantenciones
En el ámbito del mantenimiento industrial, es necesario contar
con instrumentos que permitan hacer diagnósticos conﬁables
y precisos. Siendo así, tanto los comprobadores multifunción
como las cámaras termográﬁcas han ganado preponderancia
en los últimos años. Para conocer más sobre las nuevas
funcionalidades que incorpora la nueva generación de estos
equipos, así como lo que estará presentando Avantec en Expo
Energía 2021, conversamos con Leonardo Burgos, Ingeniero en
Electricidad y Electrónica de la empresa.
¿Qué avances tecnológicos
se han incorporado en los
comprobadores multifunción?
A grandes rasgos, los principales avances que los fabricantes de comprobadores multifunción han incorporado en sus
equipos incluyen tecnología touch en
sus pantallas y Bluetooth (para conectar
los equipos con accesorios, aplicaciones
Android y PC). Asimismo, han trabajado
en la compatibilidad con diversos accesorios que convierten el equipo en un
centro multifunciones, y en un software
integrador, que permite concentrar la
mayoría de los instrumentos de la marca
en un solo aplicativo. Además, muchos
equipos hoy cuentan con ayudas de
pantalla que permiten prescindir del
manual de usuario.
Entonces, al elegir un comprobador
multifunción se deben considerar como
prioridad un equipo que realice la mayoría de las pruebas de la normativa a
testear; simple y efectivo a la hora de
realizar el trabajo; seguro, portátil y
liviano para el usuario, y que entregue un
informe ﬁnal completo de los resultados.

¿Qué novedades se han
integrado en las cámaras
termográﬁcas?
Con respecto a las cámaras termográﬁcas, se han incorporado funcionalidades como pantallas táctiles, videos
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Leonardo Burgos, Avantec.

termográficos, fusión de imágenes
térmicas sobre imágenes ópticas, displays más grandes, conectividad WiFi
y Bluetooth, lentes teleobjetivo y gran
angular, entre otras.

¿Qué usos puede tener la
Termografía en el mundo
industrial?
Los usos principales están orientados
a la detección de fallas por el aumento
de la temperatura en equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, de
refrigeración (filtraciones), tuberías,
calderas (pérdidas de calor) y un sinfín
de problemas que se pueden detectar
prematuramente por aumentos anormales de temperatura.
Dada su gran utilidad, al elegir una
solución de termografía, se deben tener
en mente los siguientes factores: el
rango mínimo y máximo de temperatura a medir y la distancia al objetivo (esto determinará si es necesario
agregar lentes a la cámara).

¿Qué presentará Avantec en
Expo Energía 2021?
En nuestro stand, presentaremos la
última generación en certificadores para la seguridad, en instalaciones de baja tensión de la marca
Met rel y u na complet a g a ma de
soluciones para el sector eléctrico.

En cámaras termográficas, daremos
a conocer varios modelos, como las
cámaras termográficas básicas E1L y
B1L, a las más sofisticadas como las
M10, M30 y G60, que son modelos con
pantalla touch, con una muy buena
resolución termográfica, gran rango
de temperatura y posibilidad de hacer
videos térmicos. En particular, la G60
tiene la ventaja de poder usar lentes
teleobjetivo y gran angulares. Todo
nuestro equipamiento termográfico es
de alto nivel, lo que permite realizar
mediciones precisas y exactas para
inspecciones preventivas y mantenciones, en minería, industria petrolera,
metalúrgica, entre otros sectores.

¿Cómo apoya Avantec a sus
clientes nacionales?
Avantec entrega mucha información
técnica a través de contenido actualizado: hojas técnicas, videos y material
multimedia de cada instrumento que
se cotiza. Además, brindamos la posibilidad de realizar capacitaciones
para cada instrumento que el cliente
adquiere y pueden realizar consultas
operativas cuando así lo requieran.
También contamos con servicio técnico
autorizado que realiza calibración en
forma periódica. 
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Entel Ocean y Location World

Una alianza para el transporte del futuro
La unidad dedicada al desarrollo de soluciones digitales de Entel y la empresa de IoT vehicular más
importante en Latinoamérica, líder en la creación de mega ecosistemas telemáticos, ﬁrmaron una
alianza estratégica que tiene como objetivo generar una transformación digital completa en toda
la cadena de valor del transporte,logística, movilidad y del mundo automotor chileno.
empresas de la industria de transporte,
logística, y productivas generadoras
de carga, entre otras, podrán ahorrar
tiempo, costos, combustible, tener
una mayor eﬁciencia en su operación y
mejorar la experiencia de sus clientes,
aportando a contar con una industria
más sostenible y con menor impacto
en CO2 para el planeta”.

Hacia una transformación
responsable de la sociedad

T

ras el crecimiento explosivo del
comercio electrónico a partir de
la pandemia, que en menos de
cinco años supera el 200%, el aumento del transporte en las ciudades ha
generado importantes cambios en la
movilidad del país, ejerciendo aún más
presión a un sistema saturado. Resolver
esta problemática es parte de los desafíos de Entel Ocean -la unidad digital
de Entel, especialista en desarrollo en
Cloud, IoT, Big Data, Inteligencia Artiﬁcial y Ciberseguridad-, que anunció la
ﬁrma de una alianza de co-desarrollo
tecnológico con Location World, empresa que cuenta en su trayectoria haber
sido el aliado estratégico y operador
exclusivo de Waze para América Latina
de habla hispana, con más de 10 años
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de experiencia en este sector, presencia
en 9 países de Latinoamérica, más de
6.500 organizaciones y 90 mil vehículos
conectados entre ellos.
Ambas empresas buscan revolucionar el
mercado chileno y generar una aceleración digital de enorme impacto para la
cadena de valor del transporte, logística, movilidad y del mundo automotor.
Al respecto, Antonio Moreno, Gerente
de Entel Ocean, explica que “juntos
buscaremos entregar nuevas soluciones
basadas en tecnología IoT que, a través
de Big Data, hace posible extraer inﬁnitos datos de los vehículos mediante
sensores, para luego poder tomar
decisiones a través de analítica avanzada e Inteligencia Artiﬁcial. De esta
manera, grandes, medianas y pequeñas

La alianza entre ambos líderes tecnológicos busca contribuir a superar los
grandes desafíos del sector hoy, como
son mejorar la productividad logística,
la seguridad vial (disminuir accidentes
y víctimas), mejorar la oferta de productos adaptados al mercado chileno,
reducir la contaminación ambiental y
acelerar la transformación digital en las
cadenas de valor de la logística, transporte y el área automotriz. Para ello,
los esfuerzos conjuntos ya deslizan la
entrega de un primer avance al mercado
durante las próximas semanas.
Como aﬁ rma Daniel Wainmann, cofundador y CEO de Location World,
“llegó el momento de generar una
transformación de innovación e impacto de las cadenas de valor logística y de
la movilidad de cualquier vehículo, ya
sea este corporativo o de uso personal.
En EEUU, por ejemplo, cuando uno
compra un auto lo primero que hace es
conectarse a una aplicación para recibir
una serie de servicios y beneﬁcios asociados. Toda esta transformación tiene
que llegar a Chile. Y nosotros queremos
implementarla de manera holística,
aportando a una mejor calidad de vida
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en cada país donde aterrizamos, ya que
esta tecnología permite reducir el 15%
de la emisión de la huella de carbono.
No solo ayudamos al usuario o a las
empresas, sino también al país”.
El líder de Entel Ocean agrega que
“estamos muy contentos con la alianza
estratégica que ﬁrmamos con Location
World, con quienes llevamos varios
meses trabajando juntos para desarrollar una tecnología de excelencia con
la que esperamos revolucionar juntos
el mercado del transporte chileno. La
pandemia ha sido una gran aceleradora de la transformación digital y las
empresas comenzaron a entender que
el mundo cambió. Este proceso lo haremos de manera metódica. La primera
etapa se realizará en el B2B, ofreciendo
nuestra solución a todo tipo de compañías, desde muy grandes, a Pymes y
empresas familiares”.
Asimismo, Daniel Wainmann asegura
que “tenemos un equipo muy grande de
ingenieros en el área de investigación
y desarrollo, y en cada lugar en el que
entramos, echamos raíces y usamos lo
mejor del talento en cada país. Deﬁnitivamente el rol de Location World, en la

A través de una tecnología telemática basada en IoT, Machine
Learning e Inteligencia Artiﬁcial y la red móvil de Entel, los
usuarios podrán optimizar sus operaciones logísticas y de
transporte, ahorrar tiempo y costos, obtener una mayor eﬁciencia
en combustible y reducir la huella de carbono.
alianza con Entel Ocean, es aportar en
esta transformación digital de la industria y, por eso, estaremos permanentemente mejorando esta herramienta
gracias al excepcional talento chileno”.
El Gerente de Entel Ocean respalda
sus dichos y reaﬁrma que “Chile tiene
ahora la inmensa oportunidad de digitalizar los procesos de las distintas
industrias y mejorar sus niveles de
productividad, y este es un gran avance para el mundo del transporte, que
traerá grandes beneﬁcios, no solo de
gestión, sino que también mejorará la

calidad de vida de todas las personas”.
“En Entel Ocean, ayudar a nuestros
clientes a acelerar su transformación
digital de forma sustentable es fundamental. Estamos convencidos de que
con las inﬁnitas posibilidades que da
la tecnología y con nuestro innovador
modelo de colaboración con nuestros
clientes y partners como Location
World, estamos creando ecosistemas
digitales con los que podemos transformar responsablemente la sociedad”,
concluye el ejecutivo de la empresa
nacional. 

Sobre los ejecutivos
Antonio Moreno, Gerente de Entel Ocean, cuenta con más de 18 años de experiencia en el área
de tecnologías. Ingeniero en Telecomunicaciones
de la Universitat Ramon Llul de Barcelona, tiene
un amplio conocimiento estratégico y mirada
global de los negocios de esta industria, desempeñándose en roles de alta responsabilidad
en multinacionales de consultoría, desarrollo de
software y telecomunicaciones.
Lo anterior le ha permitido liderar con éxito
desafíos disruptivos de nuevos negocios, como
el área de ciberseguridad en Entel, así como
proyectos de transformación digital de grandes
corporaciones.
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Daniel Wainmann, co-fundador y CEO de
Location World, cuenta con más de 20 años
de experiencia en exitosos emprendimientos
tecnológicos a nivel internacional en el campo
de Fleet Management, Servicios Basados en
la Localización, Telemática y Connected Car.
Fue co-fundador de Road Track, desarrollador
y operador del sistema telemático ChevyStar
de General Motors a nivel regional, y socio
de Waze para América Latina, así como cofundador y Director de VisIC Technologies, una
exitosa startup israelí dedicada a desarrollar
una disruptiva generación de semiconductores
de Gallium Nitride (GAN).
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El almacenamiento de Energía, la clave para
permitir un suministro 100% renovable
Es innegable que energías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica son las más competitivas
en la mayoría de los países del mundo, además de estar dentro de las más limpias en su proceso
productivo. A medida que las matrices energéticas van contando con más fuentes de origen
renovable, el almacenamiento es un complemento esencial para un sistema energético gestionable.

A

ctualmente, los países están
buscando activamente reducir
su dependencia de la generación
de energía intensiva en carbono. Hoy en
día, ya más del 25% de la energía primaria de la región proviene de energía
renovable. Las subastas recientes en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia
y Perú han acelerado el despliegue de
miles de MW de energía eólica y solar.
Los costos de las tecnologías de energía
renovable son cada vez más competitivos respecto de los de generación de
energía convencional.
No obstante, para incorporar fuentes
renovables variables se requiere contar
con mayor ﬂexibilidad en el sistema
eléctrico, una característica que el
almacenamiento de energía puede
proporcionar. Apoyar la adecuación de

Noviembre 2021 (1° quincena)

los entornos regulatorios es esencial
para acelerar la implementación del
almacenamiento de energía, y existe
una gran oportunidad para aprovechar
las lecciones aprendidas y las mejores
prácticas globales.
El Laboratorio Nacional de Energías
Renovables (National Renewable Energy
Laboratory, NREL, por sus siglas en
inglés) recientemente realizó un análisis titulado “Optimal energy storage
portfolio for high and ultrahigh carbonfree and renewable power systems”,
publicado en Energy & Environmental
Science. Este revela que, desde el punto
de vista económico, se necesitará una
cartera de soluciones de almacenamiento para los futuros sistemas energéticos.
Omar J. Guerra, investigador del NREL,
comentó que “cada sistema energético

es diferente, con distinta demanda,
despliegue de renovables, clima, entre
otros factores. Se ha comprobado que
el almacenamiento de energía permite
lograr el menor costo de energía en
diferentes escalas de tiempo y circunstancias económicas en sistemas
altamente renovables. Por tal razón
se está buscando una combinación de
tecnologías de almacenamiento para
la red futura”.
Las variaciones geográﬁcas, entre otros
factores, pueden conﬁgurar drásticamente una cartera de almacenamiento
de energía. Es decir, un sistema impulsado por energía solar puede descargar
el almacenamiento estacional durante
unos 50 días. En tanto, un sistema impulsado por energía eólica podría desplegar un almacenamiento estacional
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de menor duración con una capacidad
de 5 a 14 días.
Las tecnologías de almacenamiento se
enfrentan a compensaciones fundamentales en cuanto a eﬁciencia y costos
de capital, tanto para el componente de
potencia como para el de energía, que
es precisamente la razón por la que son
útiles las tecnologías múltiples.

Compensaciones de tecnología
de almacenamiento
Los investigadores Guerra, Joshua
Eichman y Paul Denholm utilizaron un
modelo de optimización de alta resolución personalizado para comparar
las combinaciones de almacenamiento
de energía en todo Estados Unidos.
Los resultados fueron sorprendentes
para los sistemas ultra-renovables: A
medida que un sistema se aproxima al
funcionamiento 100% renovable, una
parte cada vez mayor de su cartera de
almacenamiento se beneﬁciaría de una
capacidad de almacenamiento de varios
días a estacional.
Esto se debe al creciente desajuste estacional de la carga restante y el suministro
de recursos renovables. Sin embargo, en
una red como la de CAISO, el almacenamiento de menor duración es más eﬁcaz
para suavizar las oscilaciones diurnas de
la energía solar.
A medida que el almacenamiento estacional se convierte en un actor más
importante cuando se acerca a los sistemas 100% renovables, aparece otra
estrategia sorprendente en la que la carga
de almacenamiento a almacenamiento
se vuelve económicamente ventajosa.
Y, como resultado, la restricción de las
renovables empieza a disminuir porque
una mayor parte de la energía renovable
puede dirigirse al almacenamiento.
Esta dinámica para los sistemas ultrarenovables pone de maniﬁesto cómo los
factores que compiten entre sí pueden
afectar ampliamente a una cartera de
almacenamiento óptima.

Incremento de la demanda
Otra investigación también relevante
para la discusión es la de la consultora
mundial de recursos naturales Wood
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Las tecnologías de almacenamiento se enfrentan a
compensaciones fundamentales en cuanto a eﬁciencia y costos
de capital, tanto para el componente de potencia como para el
de energía, que es precisamente la razón por la que son útiles
las tecnologías múltiples.
Mackenzie. Esta muestra que las implementaciones anuales de almacenamiento global casi se triplicarán este
año, alcanzando 12 GW / 28 GWh en 2021.
En todo el mundo, la recuperación económica es una prioridad para los políticos,
y la integración de las energías renovables ocupa un lugar central. A pesar de
las interrupciones de la pandemia de
Covid-19, la “Perspectiva mundial de
almacenamiento de energía” de Wood
Mackenzie, publicada el pasado 8 de
octubre, pronostica casi 1 TWh de la
demanda total entre 2021 y 2030.
Xu Le, analista de investigación senior de
Wood Mackenzie dijo: “Estados Unidos y
China dominarán el mercado global de
almacenamiento, y juntos controlarán
más del 70% de la capacidad instalada
global total hasta 2030”.
Las implementaciones en el segmento
frente al contador (FTM, del inglés
“Front-of-the-Meter”) alcanzarán los
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700 GWh, o el 73% de la implementación
global total, para 2030. “Las medidas
para acelerar la descarbonización de los
sectores de energía de Estados Unidos
y China están ganando ritmo y proporcionan la base de nuestro pronóstico del
mercado global”, sostuvo Xu Le.
A medida que más ciudades y estados
ﬁjan objetivos de energía limpia, las
partes interesadas que planiﬁcan a 10
o 20 años vista deben estar atentas al
espacio más amplio de la tecnología de
almacenamiento de energía y a cómo
encaja en sus sistemas.
Ahora que los investigadores han establecido diferencias sustanciales en los
costos de los despliegues de almacenamiento, el trabajo futuro se centrará en
una evaluación más completa del valor
del almacenamiento. 
Artículo gentileza de Comulsa.
www.comulsa.cl
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Vanessa Álvarez, Prysmian Group

“Hoy somos más eﬁcientes y también
somos más humanos”
Formada como Ingeniera Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Vanessa Álvarez, Vice Presidenta de Energía y
Proyectos para Latinoamérica de Prysmian Group, es una de las
directoras más exitosas en el área de la Energía y las Telecomunicaciones. Con más de 16 años de experiencia en distintos puestos y
encargada de distintos tipos de negocio en países de Latinoamérica, hoy lidera desde Chile las áreas de “Negocios Industriales” y de
“Proyectos de Energía” en toda la región, así que es una voz más
que autorizada para hacer evaluaciones del período que termina
y proyecciones para el futuro cercano.

¿Cómo evalúa los dos últimos años,
marcados por la pandemia, en Cocesa
Prysmian Group?
Sin duda, la pandemia del coronavirus
puso en jaque a la sociedad completa,
llevándose miles de vidas humanas y
dando un golpe muy fuerte a la economía mundial. El sector energético tuvo
además la responsabilidad de garantizar
un suministro conﬁable de electricidad
para atender a sectores clave como son
los servicios médicos y las comunicaciones, así que, para todas las empresas
ligadas a la energía, y para nosotros,
que suministramos los materiales que
ellos consumen, nuestro trabajo tuvo de
forma implícita una responsabilidad social muy fuerte, que nos forzó a mostrar
nuestra agilidad como empresa y como
profesionales.
¿Estaban preparados de alguna
manera para un desafío como el que
trajo el Covid-19?
Creo que ninguna estrategia, aun las que
habían sido planeadas cuidadosamente,
preveían la situación a la que nos expuso
la pandemia, y adaptarnos rápidamente
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al contexto ha sido un desafío extraordinario. Particularmente miro con orgullo
que Prysmian Group logró hacer frente a
este desafío priorizando y estableciendo
foco en los trabajadores, en los clientes
y en la continuidad operativa. El primer
punto de atención fue la salud y la seguridad de los trabajadores, en especial
de aquellos que se mantuvieron al frente
de las máquinas produciendo cientos de
kilómetros de cable. En paralelo, tuvimos
que reajustar toda nuestra dinámica, primero para mantenernos en sintonía con
las necesidades de los clientes y segundo
para que nuestros equipos comerciales
se mantuvieran energizados incluso en
la distancia y además para evitar disrupciones en la cadena de suministro.
Entonces, en general, creo que todo esto
nos llevó a reforzar valores fundamentales del trabajo en equipo. Al ﬁnal, cuando
la presión para modiﬁcar la estrategia y
ejecutarla con rapidez es alta, solamente
los equipos que fomentan la responsabilidad, la colaboración y el compromiso
logran sortear los obstáculos y garantizar la ejecución, entonces, creo que hoy
somos más eﬁcientes y también somos
más humanos.

¿Hay algún área que haya tenido
mayor demanda en el nuevo escenario
mundial?
Sí, el área de Telecomunicaciones mostró una demanda alcista, sin embargo,
en especial en Chile muchos sectores
estuvieron demandando materiales.
Todas las empresas de Generación,
Transmisión y Distribución se vieron
enfrentadas a mantener la continuidad
operativa de muchas áreas, pero en una
pandemia, todos los temas son críticos,
así que recibimos demandas de todos
los sectores.
Incluso, los proyectos mineros que ya
estaban funcionando intentaron, a pesar de la pandemia, mantenerse en pie
y nosotros con ellos. Entonces te diría
que sí, se vio un incremento en el área
de telecomunicaciones, pero en Chile
todos los segmentos mantuvieron una
demanda alta.
En ese sentido, ¿podríamos decir que
2021 ha sido un año positivo para la
empresa?
2020 fue un año muy desaﬁante por el
impacto multidimensional que tuvo el
Covid-19, y el equipo de Prysmian Chile
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demostró su capacidad para operar en
entornos muy complejos y las cifras
ﬁ nancieras nos permiten corroborar
esto. En los primeros meses de 2020,
tuvimos una contracción cercana al
15% respecto a 2019, sin embargo, gracias a los mecanismos de seguimiento
y al foco en las áreas clave, al término
de la segunda mitad del año habíamos
logrado un crecimiento de 27% versus
la primera mitad, y además logramos
concluir el 2020 retomando los niveles
pre-pandemia.
Entonces, puedo decir que nuestros
objetivos de largo plazo se mantienen y
son incluso más fuertes ahora que hemos
probado nuevamente nuestra capacidad
y velocidad de ejecución en entornos
ambiguos. Y 2021 ha continuado en la
misma línea, o sea, en este momento
estamos muy por encima de los niveles
pre-pandemia.
¿Qué proyección se puede hacer para
el próximo año?
De cara al futuro seguimos con un claro
compromiso con las energías limpias y
con la innovación en sectores clave de
la economía chilena como, por ejemplo,
la minería. Las señales de un valor del
metal a niveles récord en la última década
podrían estar comenzando a modiﬁcar
las decisiones de diversos sectores y
actores de la economía, pero, de cual-
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"Ninguna estrategia, aun las que habían sido planeadas
cuidadosamente, preveían la situación a la que nos expuso la
pandemia, y adaptarnos rápidamente al contexto ha sido un
desafío extraordinario"
quier modo, nosotros en Prysmian nos
mantendremos de la mano de los clientes
en cualquier escenario para acompañar
las decisiones de inversión.
Si el valor del metal se mantiene, creemos que no habrá mayor impacto en los
proyectos de expansión “brownﬁeld”,
donde ya las decisiones de inversión
fueron tomadas, pero el mayor ﬂujo de
caja podría adelantar etapas previstas
para el futuro y también incentivará
proyectos “greenﬁeld” para la búsqueda
de nuevos yacimientos. En cualquier
caso, Prysmian tiene y seguirá desarrollando una oferta de productos cada
vez más robusta para sectores como la
minería en Chile.
RINA certiﬁcó sus sistemas de Gestión
de Calidad, de Medio Ambiente y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Es
importante para ustedes tener este
tipo de certiﬁcaciones?
Sin duda. La certiﬁcación ISO conﬁere
credibilidad a la empresa, ofreciendo a
los clientes y a los inversores la seguridad de que los ﬂujos de trabajo están
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bien deﬁ nidos, lo cual impacta directamente en la calidad de los productos
que ofrecemos. El enfoque orientado
al proceso que exigen las normas ISO
requiere que exista un mecanismo
continuo de monitoreo y control, una
constante evaluación interna del sistema y que por tanto se promueva el
proceso de mejora continua. Entonces,
por todo eso, las empresas que son
capaces de obtener las certiﬁcaciones
evidencian que todo aquello que declaran en materia de gestión de calidad,
seguridad y ambiente, realmente se
aplica en la práctica.
Además, las normas ISO se han actualizado para incorporar los principios de la
agenda 2030 del Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, entonces con
la certiﬁcación ratiﬁcamos también
nuestro compromiso con la sostenibilidad social y medioambiental y nos
ayuda a enfocarnos en aspectos clave
del desarrollo sostenible. Entonces, por
donde lo mires, son una ventaja, son
una necesidad y son una garantía de
robustez de la empresa.

Noviembre 2021 (1° quincena)

30 I INDUSTRIA 4.0

Tecnología Inteligente: la recuperación
de las empresas de manufactura
Por Volker Lafrenz, Vicepresidente de Infor
para Latinoamérica.

A
En la actualidad, el uso
de sensores inteligentes,
monitoreo en base a
condiciones y el Internet
de las Cosas (IoT) han
transitado de ser una mera
intención, a convertirse en
un elemento esencial para la
competitividad, permitiendo
a las empresas anticipar,
automatizar e innovar sus
procesos.

medida que las empresas de
manufactura hacen la transición
hacia la “Nueva Normalidad”,
en forma simultánea se inclinan a
incorporar tecnología inteligente para
aumentar las funcionalidades, recuperar el tiempo perdido, y mantenerse
competitivas. En la actualidad, el uso
de sensores inteligentes, monitoreo
en base a condiciones y el Internet de
las Cosas (IoT) son más solo un deseo
y se han vuelto indispensables para la
competitividad y productividad. Inclusive, a medida que adoptan innovación
y colaboración para cumplir con las
nuevas demandas, también sube el nivel
de las prácticas estándar.
Los ejemplos que retratan esta realidad
son múltiples. Actualmente, los vehículos autónomos, la robótica en grúas
pesadas y los movimientos de precisión,
y las tácticas modernas de mantenimiento y operaciones han visto un crecimiento constante, aunque en escala
moderada. Los usos frecuentemente se
enfocan a proyectos en menor escala o
iniciativas especíﬁcas y, las empresas
con presupuestos limitados, tienden a
seleccionar uno o dos departamentos
para la modernización.
Los reportes de Deloitte hace unos
meses ya indicaban que el mundo
empresarial transitaba en esa línea.
De acuerdo con encuestas a CEOs realizadas por la consultora, el 85% de los
líderes esperaba que las inversiones en
fábricas inteligentes crecieran antes
de junio 2021. Un 38% ya señalaba que
habían tardado sus inversiones en fábricas inteligentes mientras evaluaban

las condiciones económicas, y una mayoría esperaba resumir las inversiones
en los próximos 12 meses. De hecho, el
62% de las empresas de manufactura
encuestadas mostraban su compromiso
con avanzar con las iniciativas e incluso
acelerarlas y, en promedio, esperaban
gastar 36% de sus inversiones en manufactura inteligente.
“Para estos líderes, ahora no es el
momento de economizar y ahorrar los
recursos. Al contrario, es el momento
de hacer inversiones especíﬁcas en las
iniciativas de manufactura inteligente
para que las organizaciones sean exitosas”, sostiene el reporte.
En ese sentido, hoy resulta fundamental
que las empresas puedan profundizar
en soluciones tecnológicas que les
permitan ser más competitivas. En la
situación actual, todas las organizaciones deben enfrentar una serie de
enigmas y entornos cambiantes que
afectan en cómo planiﬁcar de mejor
manera sus estrategias de negocios.
En ese sentido, hoy es clave el uso de
herramientas basadas en la nube y otras
tecnologías para integrar datos, ya que
garantiza que las empresas tomen las
mejores decisiones, en el momento correcto, a un menor costo y de la forma
más eﬁciente y ágil.

¿Como ayudará la tecnología
inteligente a que las
empresas de manufactura
reﬂoten?
Los casos de manufactura inteligente
abarcan una amplia variedad de procesos operacionales, como también
(Continúa en página 32)
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(Viene de página 30)
aplicaciones estratégicas. Entre ellas se incluyen:

� Mantenimiento Avanzado de planta
que optimiza los sensores integrados en los activos de la planta para
monitorear señales de alertas que el
equipo necesita. Estos puntos disparadores pueden alertar reacciones
automáticas, como programación de
la colaboración o reemplazo de repuestos, cambios de ruta, o, en caso
de emergencia, cierre de alguna línea
de operaciones.
El mantenimiento avanzado de la
planta aprovecha los sensores integrados en los activos de la planta para
monitorear las señales de advertencia
temprana de que el equipo requiere
algún tipo de servicio. Los puntos de
activación pueden señalar reacciones automáticas, como programar la
calibración o el reemplazo de piezas,
cambiar la ruta del trabajo o, en caso
de una emergencia, cerrar una línea.
� Vehículos Autónomos que se utilizan
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“En la situación actual, todas las organizaciones deben enfrentar
una serie de enigmas y entornos cambiantes que afectan en cómo
planiﬁcar de mejor manera sus estrategias de negocios”

para trasladar materia prima hacia el
piso de planta, según sea necesario
o mover los productos terminados al
almacén o para su traslado. Los vehículos, utilizando machine learning,
siguen rutas definidas y requisitos de
seguridad, a medida que se mueven
los productos.
� Puntos de control de calidad pueden
sumarse a múltiples puntos en la línea
de producción, ayudando a descubrir
irregularidades en forma temprana,
minimizando el desgaste de los recursos y de tiempo. Los sensores pueden
detectar alineamiento, color, peso y
muchas otras características.
� Conectividad “Machine-to-machine” permite crear una vista en tiempo
real de las líneas de producción y de los

pasos como la terminación, empaque
y traslados. Las máquinas inteligentes
pueden comunicar los datos sobre el
estado de la producción, ayudando a
optimizar el flujo de los productos,
identificar las brechas en la eficiencia
y gestionar la producción de recursos
para lograr entregas en el momento
justo.
� Visibilidad de la Cadena de Suministro: esto es posible por medio del
uso de sensores inteligentes para el
empaque, vehículos de traslado y sistemas de almacenamiento de inventario.
Lo anterior, para que las empresas de
manufactura cuenten con una mirada
en tiempo real y precisa de los recursos
antes de que lleguen a la planta y en
la media que se consumen. 
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FleetUp: Rastreo y monitoreo remoto de sus activos y
máquinas más valiosas

E

ntre sus productos de rastreo para la industria, FleetUp ofrece soluciones de
seguimiento que permiten monitorear activos y máquinas a través de la configuración de “geozonas” y el rastreo de maquinaria dentro, fuera o entre los sitios
de trabajo, enviando emails y alertas de SMS cuando la maquinaria es trasladada
fuera de la zona establecida.
De igual modo, estas soluciones cuentan con horómetro, registrador de horas usado no solo en mantenimiento programado, sino también para el seguimiento de
contratos de arriendo. Además, pueden enviar códigos de falla de los motores a
su personal, permitiendo que las máquinas operen por más tiempo. También controlan el uso de combustible, registro muy útil para analizar la utilización de la
máquina y descubrir posibles fallas. En tanto, su funcionalidad de cortacorriente
incrementa la seguridad de la maquinaria cuando, por ejemplo, el equipo se encuentra en un terreno sin cercos.
Óscar Uribe, Latam Marketing
Como señala Óscar Uribe, Latam Marketing Manager de FleetUp, “todas nuestras
Manager de FleetUp.
prestaciones se realizan en la misma plataforma y bajo una misma interfaz, por lo
que activar un servicio adicional es muy rápido y sin inconvenientes para el usuario”.
Otra ventaja de FleetUp son sus ejecutivos de Customer Success. “Al firmar el contrato de servicio, se le asigna un ejecutivo al cliente, de modo que le ayude en su proceso de aprendizaje y luego para canalizar sus necesidades de soporte”,
explica Uribe.
En esa línea, es destacable el soporte tecnológico del que goza FleetUp. “Nuestra casa matriz está ubicada en Silicon
Valley y está prácticamente todos los meses lanzando alguna solución nueva o alguna actualización para las existentes”,
concluye Uribe.
Más información solicitar al email fleetuplatam@fleetup.com
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ABB presenta soluciones para
una minería más competitiva y
sostenible en Expomin 2021

E

n la XVI versión de la feria minera más grande de
Latinoamérica, la compañía exhibió sus soluciones
orientadas a la electriﬁcación de mina a través de realidad aumentada y realidad virtual.
Dentro de las novedades, la compañía presentó el portafolio integrado de electriﬁcación y sistemas digitales,
ABB Ability eMine, y la plataforma de analítica de datos e
inteligencia artiﬁcial, ABB Ability Genix. Asimismo, para
el mantenimiento de correas transportadoras, destacaron su servicio ABB Ability Conveyor Roller Inspection
Services (CRIS), una herramienta automatizada de mantenimiento predictivo.
“La digitalización y la automatización van a ser claves
para que nuestra minería sea más competitiva, al entregar una mirada integral de los procesos, permitiendo un uso eﬁciente
de los recursos y mejorar los estándares de seguridad. Además, nos va a ayudar a acelerar la incorporación de más mujeres y
ABB puede hacer una enorme contribución en todo esto”, enfatizó el Biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, en
su visita al stand de ABB en Expomin 2021.
“Después de tres años, estamos muy contentos de haber podido estar en esta feria de forma presencial y agradecemos a
todos quienes nos visitaron en nuestro stand”, concluyó Jorge Abraham, Gerente de la División Industrias de ABB en Chile.
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Bienes Nacionales y Energía
anuncian el mayor impulso
de la década a las ERNC

E

n el marco del desarrollo de la COP26 y
de la conmemoración del Día de la Energía, el Ministro de Bienes Nacionales, Julio
Isamit, junto al Ministro (s) de Energía,
Francisco López, anunciaron la adjudicación de la licitación más grande de la última
década en materia de terrenos para el desarrollo de energías renovables.
Se trata de 9 inmuebles ubicados dentro de
la Reserva de Taltal, donde las empresas
adjudicatarias comprometieron en conjunto
la instalación de 2.779,6 MW en proyectos
híbridos, es decir, con generación eólica y solar, dispuestos en más de 16.937 hectáreas. Esta cifra corresponde al 11% de la
capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional y se compone de 1.746,6 MW de energía eólica y 1.034 MW de energía
solar. Además, los proyectos consideran 480 MW de capacidad de almacenamiento, lo que es una buena noticia para la
estabilidad del sistema.
Las empresas adjudicatarias son AES Chile, EDF Renewables, Enel Green Power, Statkraft y Grenergy Renovables Paciﬁc Limitada, la que se adjudicó tres inmuebles, equivalentes a 3.599,88 hectáreas. Por su parte, el terreno más extenso
(3.759,89 hectáreas) fue adjudicado al Grupo Ibereólica.
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AIE invita a Encuentro Empresarial del Sector

E

l próximo viernes 19 de noviembre, de 10:00 a 11:00 horas, AIE realizará un Encuentro Empresarial del Sector. La reunión, que se desarrollará de modo online, tiene por objetivo conocer información del sector, presentar qué es AIE y ser
un espacio de conversación y encuentro para todas las empresas relacionadas a la electrónica, electricidad, automatización,
comunicaciones y tecnología.
Por parte de la Directiva de AIE participarán Víctor Grimblatt, Presidente; Eduardo Cordero, Vicepresidente; y Rodolfo García,
Gerente General.
Quienes estén interesados en ser parte de este Encuentro deben conﬁrmar al email socios@aie.cl

Excelente participación de KOLFF en Expomin

C

on un enfoque ligado a la innovación tecnológica como motor productivo dentro de la industria, se realizó Expomin 2021, uno de los
eventos de minería más importantes de América Latina. En este marco,
KOLFF, empresa especialista en la provisión de equipos y distribución de
suministros eléctricos para la industria nacional, logró una exitosa participación, presentando su amplia línea de servicios de asistencia técnica y
equipos con los más altos estándares de calidad en cuanto a iluminación
de energía y UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) a los principales actores del sector.
Además, el stand de KOLFF fue visitado por el actual Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, quien pudo conocer a través de Eduardo
Juan Carlos Jobet, Biministro de Energía y Minería; junto
Cordero, CEO de la compañía, la gran gama de equipos de primera categoa Eduardo Cordero, CEO de KOLFF.
ría para el sector minero que tiene disponible la empresa.
“De esta manera, KOLFF tuvo la oportunidad de conﬁrmar su compromiso con la provisión de soluciones integrales
orientadas a fortalecer la competitividad y el desarrollo de sus clientes, como lo ha demostrado a lo largo de sus 37 años
de presencia en el mercado, con los equipos más robustos y conﬁables del mercado”, señalan desde la empresa.

Cerro Dominador gana concurso para realizar
estudios de proyectos de hidrógeno verde

C

erro Dominador fue una de las 8 empresas seleccionadas para recibir
coﬁnanciamiento para realizar estudios de preinversión de proyectos de hidrógeno verde, a través de un concurso impulsado por la Unión
Europea y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), y ejecutado por el Ministerio de Energía y Corfo.
Gracias a este coﬁnanciamiento, Cerro Dominador realizará un estudio
en conjunto con el consultor internacional CEA-Liten (Instituto francés
para la transición energética) para evaluar la factibilidad tecno-económica de producción de hidrógeno y combustibles verdes, usando energía
limpia 24/7 proveniente de la combinación de energía fotovoltaica con
energía de concentración solar de potencia del Complejo Cerro Dominador, gracias a su sistema de almacenamiento térmico pionero con 17,5 horas de almacenamiento, permitiéndole dar respuesta
a todos los períodos de demanda de consumo energético.
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Legrand presenta sus nuevos
repartidores modulares

arantizando la máxima seguridad y facilidad de cableado, los nuevos repartidores modulares de Legrand permiten optimizar el espacio en los envolventes con un elevado número
de cables y se pueden utilizar en tableros de distribución o envolventes de automatización sin
restricciones.
Los repartidores modulares de Legrand están disponibles en versiones bipolares (100 y 125 A)
y tetrapolares (100, 125 y 160 A). Ofrecen un 10% más espacio para el acceso al cableado, y el
diámetro del oriﬁcio se amplió en un 3% para facilitar la instalación de cables. Asimismo, los
oriﬁcios se encuentran en posición escalonada para las secciones más grandes y están espaciados para evitar interferencias (casquillos). Además, integran una cubierta removible y giratoria de 180°.
Para una mejor elección de diferentes anchos para la misma intensidad, la marca ofrece más tamaños de 100 A, y cuenta
con entrada externa en la versión 4P para separación entre entradas y salida.
Estos nuevos repartidores modulares de Legrand se destacan por su sólido ensamblado en condiciones de uso; el aumento de
su rendimiento eléctrico (Ipk hasta +45%), y su sistema de limitación de pérdidas anti-accidentales para todos los tornillos.
Además, los productos son transparentes para permitir una mejor inspección visual.
Más información en www.legrand.cl

Fabelec destaca sus HMI Delta

D

e la marca Delta, Fabelec presenta las HMI serie DOP-100, en tamaños de 4” a 15”. Cuentan con pantallas táctiles y a color (más
de 65.000 colores), puertos de comunicación RS-232/485/Ethernet
(compatible con los principales PLC del mercado) y dos puertos USB
(uno de programación y uno para almacenamiento de datos históricos
y alarmas en un pendrive).
También se puede usar el puerto USB para instalar un teclado y mouse
para usar la pantalla solo de monitor. Además, gracias a su grado de
protección IP65 en su parte frontal, las HMI Delta se pueden utilizar

en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Fabelec realizó en las últimas semanas un webinar relacionado a estos HMI. Para verlo, visite https://youtu.be/eikzig6V_7E
Más información sobre seminarios de la empresa en http://fabelec.cl/index.php/capacitacion/seminarios.html

E

ExpertBook B9: Lo nuevo de ASUS Business
para el trabajo híbrido

n su búsqueda por la innovación, ASUS trajo la nueva generación del ExpertBook B9 de la línea ASUS Business,
que se ajusta a las necesidades de las empresas, facilitando el actual modelo híbrido de trabajo. Este
equipo está preparado para la nueva normalidad y diseñado para la portabilidad con un modelo delgado y liviano, con gran autonomía de batería y alto rendimiento.
Según la marca, ExpertBook B9 B9400 es el portátil de negocios más ligero del mundo, ya que pesa
alrededor de 1 kg, lo que lo hace extremadamente compacto para la productividad dentro y fuera de la oﬁcina. Cuenta con una gran autonomía de la batería, ya que funciona todo el día con una sola carga. Además, la tecnología de carga rápida permite recargarla hasta el
60% de su capacidad en tan solo 49 minutos, por lo que estará listo para funcionar en poco tiempo. Es ideal para teletrabajo, reuniones
o vuelos de larga distancia.
Está diseñado con muchas tecnologías de vanguardia para mejorar la eﬁciencia en el trabajo sobre la marcha. Por ejemplo, se incorporó
la tecnología de cancelación de ruido de la Inteligencia Artiﬁcial de ASUS para asegurar la mejor experiencia y aislar el ruido no deseado
del habla humana. Además, para ser lo suﬁcientemente fuerte para todos los viajes, ExpertBook B9 está construido sólidamente con
una aleación de magnesio y litio, y un refuerzo estructural para aumentar la resistencia del chasis, cumpliendo con las pruebas militares
estadounidenses MIL-STD 810H, líderes en la industria, que son rigurosas y exigentes. También pasó las pruebas internas de presión
en los paneles, choques y caídas para asegurar su durabilidad, por lo que no hay que preocuparse por los golpes y choques diarios y solo
disfrutar de la portabilidad que brinda. Más información en www.asus.cl
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Bticino Conectado
presenta nuevos equipos
de seguridad inteligentes
IoT

B

ticino Conectado incluye una serie de equipos
Camára
Sirena.
Sensor movimiento
Sensor de Humo.
Smart para implementar un completo sistema de
Interior.
ventanas y puertas.
seguridad inteligente. Entre ellos, se destacan una sirena Smart de 110 dB, el sensor de movimiento y sensor de humo, además de cámara interior Smart con Inteligencia Artiﬁcial con reconocimiento facial.
Si la cámara interior inteligente de Netatmo detecta un rostro desconocido mientras el usuario está fuera de casa, enviará
la orden para que se active la sirena con una potente alarma de 100 dB para asustar al ladrón. Además, la sirena presenta
una variedad de sonidos pregrabados, como los ladridos de un perro y otros ruidos domésticos, permitiendo simular la
presencia de alguien en casa y disuadir a los ladrones. También tiene función anti sabotaje que activa la alarma y alerta
inmediatamente a sus clientes en su smartphone cuando alguien intenta desactivarla.
Por su parte, los sensores de movimiento enviarán una notiﬁcación, incluso antes de que ocurra una intrusión. Instalados
en puertas y ventanas, detectan cualquier intento de entrada forzada o la apertura repentina de estos. Además, permiten
comprobar si las puertas y ventanas con sensores están abiertas o cerradas. Incluso pueden notiﬁcar si están abiertas
durante demasiado tiempo. Estos dos productos (sensores y sirena) funcionan en conjunto con cámara interior ref. NSC.
En tanto, el sensor de humo Smart emite sonidos a 85 dB y envía notiﬁcaciones en tiempo real al smartphone cuando se
detecta humo. De esta manera, sus clientes pueden tomar medidas inmediatas incluso cuando están fuera de casa. Cabe
destacar que el sensor de humo monitorea automáticamente sus sensores de detección de humo, la batería y la conexión
WiFi; y su batería dura toda la vida útil del producto (10 años). Además, se puede silenciar desde el smartphone para mayor
comodidad.
Más información en www.bticino.cl

L

INVT y Fabelec están
contigo en la mejora
de procesos de riego
agrícolas

os métodos de riego tradicionales se han ido abandonando para dar paso a sistemas mucho más eﬁcientes, como el riego por aspersión con cañones de
riego o el mismo riego por goteo.
Los nuevos sistemas de riego permiten eﬁciencia en el
uso de agua, lo que conlleva a poder cultivar en zonas
donde antes no se podía, así como también mantener
la capacidad de cultivar en zonas donde hay sequía.
Dentro de estos sistemas de riego es común encontrar el uso de variadores de frecuencia.
En este contexto, Fabelec destaca los convertidores de frecuencia INVT series GD10 y GD20, las que ofrecen un amplio rango de potencias, gran cantidad de funciones y una conveniente relación precio/calidad. Cuentan con un rango de potencias
desde 0,75 a 15kW (GD100) y desde 1,5 a 500kW (GD200), capacidad de sobrecarga del 150% (1min)/200% (1seg), entradas y salidas digitales y análogas, una entrada de alta velocidad, además de un puerto de comunicación RS-485 Modbus.
Además, integran un potenciómetro en su display -muy útil en aplicaciones que requieran ajustar o variar la velocidad en
forma directa-, y disponen de manual de programación en español.
Los equipos tienen múltiples aplicaciones, como en proyectos de bombeo, tareas de levante, proyectos sanitarios, mineros,
fabricación de maquinarias y aplicaciones críticas e industriales en general.
Más información en www.fabelec.cl
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AIE presente en
el primer gran
evento tras contexto
pandemia: EXPOMIN
2021

A

IE participó en EXPOMIN 2021, el
mayor evento masivo luego de la
pandemia e importante feria minera de
Latinoamérica, realizada entre el 25 al 29
de octubre en Espacio Riesco.
EXPOMIN está consolidada como un
espacio que promueve la transferencia
de conocimientos, experiencias y especialmente la oferta de tecnologías que
contribuyen a la innovación y aumento de
la productividad de los procesos mineros,
convirtiéndola en una gran plataforma de
oportunidades de alcance mundial desde
nuestro país.
En la inauguración de este certamen, en
su XVI versión, el Biministro de Estado
en las carteras de Energía y Minería,
Juan Carlos Jobet, resaltó que la minería
chilena es esencial para que el mundo
transite a energías más limpias para así
frenar el cambio climático, apuntando a
la necesidad de avanzar en la transición a
las energías renovables que necesitan del
cobre y el litio que produce nuestro país.
Entre las empresas Socias AIE presentes con stand en esta feria estuvieron:
SMARTMINING, FABELEC, KOLFF y KATZE, además de nuestro Partner REVISTA
ELECTROINDUSTRIA.

AIE celebra 25 años en
Encuentro Anual

E

l miércoles 15 de diciembre, desde las 12:00 horas, AIE celebrará sus 25 años
en su tradicional Encuentro Anual. Por ello, la entidad está invitando a las
empresas a ser auspiciadores de este importante evento, donde la industria
de tecnología chilena, el networtking y la actualización de tendencias serán
los protagonistas.
Hasta la fecha, las empresas que han confirmado su participación como auspiciadores son: SYNOPSYS, KOLFF, IAC, INACAP, EECOL ELECTRIC, DANFOSS,
IP CHILE, MICRO y USM.
Más información solicitar al email eventos@aie.cl

Paula Vío, Comunicaciones de AIE.
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Comité Valparaíso se
reúne para potenciar la
tecnología y vinculación
en la Región

E

l día miércoles 3 de noviembre, se llevó a
cabo la reunión de noviembre del Comité
Valparaíso AIE, espacio dirigido a todos los
asociados de la zona. En la oportunidad, se
conversó de tecnología, ámbitos de vinculación
con la educación, junto con ser un importante
punto de encuentro con organizaciones de la
Región.
En la instancia, Nicolás Ortiz G., Jefe Escuela
de Construcción e Ingeniería del Instituto
Profesional AIEP, Sede Valparaíso, expuso acerca de las novedades de esta entidad educacional, especificando previamente
a su presentación definiciones acerca de la “Educación Técnico Profesional”, desde el punto de vista etimológico y social,
basado en la adquisición de destrezas, conocimientos y competencias para desempeñar un oficio, mirado como el primer
escalafón para una continuidad de estudios. Asimismo, visualizó la mayor relevancia y demanda del mercado por requerir
dichos profesionales, aumentando esta última a 45% en 5 años, destacándolo como un importante campo por explorar, tras
su reivindicación en tiempos de pandemia.
La próxima reunión -que se estima será presencial- se realizará en una primera instancia el miércoles 1 de diciembre, desde
las 10:00 horas. Más información solicitar al email marketing@aie.cl

Socio Anastasia realiza charla para estudiantes
sobre Inteligencia Artificial

S

obre Inteligencia Artificial aplicada a problemas reales fue la charla que la empresa
asociada a AIE, Anastasia, realizó el 26 de octubre a estudiantes de carreras del ámbito de
la electrónica, automatización y tecnologías.
La charla estuvo a cargo de Pablo Zegers, Vice
President of Product de Anastasia, y sirvió para
aclarar dudas con respecto a la definición de
Inteligencia Artificial, aludiendo a que son
programas de computación que al recibir datos
permiten obtener predicciones que disminuyen
pérdidas en rentabilidad para, por ejemplo,
obtener presupuestos más ajustados para
evitar anomalías.
Anastasia es una organización enfocada al software de alta complejidad que ayuda a empresas
a enfrentar la transformación digital y mejorar su desempeño comercial, simplificando sus procesos y permitiéndoles
alcanzar eficientemente los beneficios de la Inteligencia Artificial. Más información en www.anastasia.ai
La próxima charla para estudiantes, a cargo de la empresa socia AIE SYNOPSYS, será el martes 23 de noviembre, a las
17:00 horas. Confirmaciones de asistencia en: marketing@aie.cl
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