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Un buen mantenimiento es vital
para capturar el sol

e acuerdo a cifras del Coordinador Eléctrico Nacional, entre enero y octubre de este año, la generación solar en el Sistema Eléctrico Nacional registró un crecimiento de 40,1% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando 8,157 GWh. Ahora bien, de los 56 proyectos en proce-

so de entrada a la operación o en su periodo de Puesta en Servicio, el 60% son centrales solares fotovoltaicas.
Mencionamos estos números para ayudarnos a comprender la evidente relevancia que ha adquirido para nuestra matriz
energética la generación solar fotovoltaica. Por ello, en esta edición, hemos querido abordar un tema que aún no captura
los mismos grados de interés: el mantenimiento de estos sistemas.
Para esto, conversamos con Pablo Pastene, Presidente Honorario de ACESOL, quien nos indica que “el mantenimiento es
vital para, por una parte, cumplir con la producción esperada en el corto plazo y, por otra, cuidar la planta para que no se
deteriore más de lo estimado a mediano y largo plazo; es decir, para que tenga la vida útil proyectada”.
Asimismo, David Vásquez, Docente de la Escuela de Ingeniería Duoc UC sede Puente Alto, nos recalca la importancia del
mantenimiento, sin importar la envergadura de la planta solar, y nos entrega algunas recomendaciones para desarrollar
un programa adecuado. De igual forma, Huawei, Intronica y Weidmüller abordan otros aspectos de esta temática con
interesantes entrevistas y artículos.
Como es habitual, esta edición también incluye artículos y columnas que esperamos sean de su interés. ¡Que disfrute su
lectura!
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Pablo Pastene, ACESOL

“En Chile, el mantenimiento de
plantas solares aún no tiene la
relevancia que merece”
Se estima que entre 20 y 30% de las plantas fotovoltaicas
a nivel mundial tienen un desempeño menor a lo esperado
y que, en promedio, entre 8 y 10% de las pérdidas de
producción energética de estas plantas son recuperables.
En ese sentido, una correcta gestión del mantenimiento es
esencial para la operación de una planta fotovoltaica. Para
conocer más sobre los cambios y avances que están marcando
tendencia en este campo, conversamos con Pablo Pastene,
Presidente Honorario de ACESOL y Gerente Comercial de
Sunai.
¿Qué importancia tiene el mantenimiento de una planta fotovoltaica?
Una planta fotovoltaica requiere una
correcta gestión de operación y mantenimiento. Este aspecto no se puede
subestimar, porque de él depende toda
la producción de dicha planta. El mantenimiento es vital para, por una parte,
cumplir con la producción esperada en el
corto plazo y, por otra, cuidar la planta
para que no se deteriore más de lo estimado a mediano y largo plazo; es decir,
para que tenga la vida útil proyectada. En
otras palabras, al despreciar la gestión
de operación y mantenimiento, toda
la evaluación económica que se hace
a una planta se va a la basura porque
no producirá lo que se esperaba en el
largo plazo.
¿Existe preocupación por el mantenimiento de la planta solar?
Está evolucionando, pero en general el
mercado fotovoltaico a nivel global está
creciendo muy rápido, y la mayoría del
foco está en las nuevas instalaciones.
Entonces, al mantenimiento aún no se
le ha otorgado la relevancia, porque
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están todos preocupados de las nuevas
instalaciones. Otro factor es que hay
poco capital humano capacitado y el que
existe, está dedicado a instalar.
Sin embargo, si uno ve la experiencia de
países con más años de recorrido en esta
área, es un tema muy internalizado y es
una preocupación importante. En Chile,
estamos avanzando y se están viendo
cada vez más contratos de operación
y mantenimiento con cláusulas bien
especíﬁcas o indicadores de desempeño.
¿Qué elementos pueden ayudar en la
operación y mantenimiento de una
planta?
Hay un elemento crucial que sirve de
apoyo: los sistemas de monitoreo, los
que permiten detectar el desempeño. La
mayoría de las plantas utilizan indicadores de desempeño (KPI) como Disponibilidad de la Planta (PA, del inglés
“Plant Availability”, el tiempo que la
planta estuvo disponible para proveer
energía a la red) y el “Performance
Ratio” (PR, la cantidad de energía que
produce una planta por cada kilowatt
por cada unidad de potencia instalada).
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Con esos indicadores, el encargado de
la operación de la planta puede ver si
esta está cumpliendo con lo prometido
y, si hay alguna desviación, buscar la
causa que está provocándola.
¿Cuáles son las principales causas de
la pérdida de desempeño?
La principal causa es el ensuciamiento
(“soiling”, en inglés), es decir, el polvo o
tierra que cae sobre los paneles solares.
Es una variable muy difícil de predecir,
porque hay muy pocos estudios al respecto tanto en Chile como en el mundo.
En ese sentido, el planiﬁcar la limpieza
de los paneles es algo que tienen que
aprender los operadores en la práctica.
Otras causas de pérdida de producción pueden ser los ensombramientos
parciales (cuando la sombra de una
construcción o de árboles caen sobre
algunos paneles en una determinada
hora del día o en una temporada del
año) y las deposiciones de pájaros. Estos problemas solo afectan a pequeñas
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"La Inteligencia Artificial está jugando un rol muy importante en la
detección de los problemas que tiene una planta solar. Por ejemplo,
una planta de 9 MW puede tener entre 20 y 25 mil módulos, y si
uno o dos están fallando, no es posible ir a medir en terreno cada
uno de ellos para identificar el que está fallando"
partes de la planta y que no resultan
fáciles de identiﬁcar. En estos casos, se
requiere muchas veces salir a observar
en terreno los paneles para poder reconocer el problema.
¿Cómo se programa usualmente el
mantenimiento de una planta fotovoltaica?
Por lo general, hay un mantenimiento
preventivo que apunta a la mantención
de inversores, limpieza de ﬁltros, aprietes eléctricos y de módulos fotovoltaicos.
En cambio, la limpieza de los paneles,
por su impacto en la producción de corto
plazo, tiene dos enfoques: uno donde
los contratos de Operación y Manteni-

Revista ElectroIndustria}

miento establecen una cierta cantidad
de limpiezas al año (usualmente tres o
cuatro), mientras que otras plantas las
realizan cuando cae la producción; es
decir, hay una componente reactiva.
Otras tienen sensores de ensuciamiento
o celdas de referencia, y cuando llega
a un cierto porcentaje de diferencia,
mandan a limpiar toda la planta.
Se han dado situaciones de que plantas
se han tenido que mandar a limpiar con
una diferencia de tres semanas porque se
estaba venciendo el contrato y se había
hecho una sola limpieza. Entonces, esta
gestión reactiva puede llegar a este tipo
de ineﬁciencias operacionales.
(Continúa en página 10)
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¿Desde cuándo se utilizan
los sistemas de monitoreo?
Los sistemas de monitoreo
se han usado hace unos 15
años aproximadamente, con
la masiﬁcación de Internet.
La mayoría de las plantas
medianas y grandes los tenían, no tanto así los sistemas
residenciales, porque la mayoría de los hogares no tenían
acceso a Internet.
Si bien la mayoría de los inversores que hoy existen en
el mercado tienen sus plataformas de monitoreo, estas
no son compatibles entre sí.
Entonces, una empresa que
se dedica a la Operación y
Mantenimiento de plantas
solares, que tiene que estar
monitoreando distintas plantas, se va a dar cuenta que no las puede
consolidar en una plataforma única.
Además, la mayoría de estos sistemas
son reactivos, generan alertas, con
nombres y códigos que tampoco están
uniﬁcados. Por lo tanto, se le presenta
una diﬁcultad al operador, porque tiene
que supervisar distintas plataformas
de monitoreo, con distintos códigos
de alerta.
Sin embargo, ya existen sistemas capaces de uniﬁcar bajo una sola plataforma
todas las señales y alertas de monitoreo.
Sus fabricantes venían del mundo de
dispositivos de medición, evolucionaron hacia el monitoreo de plantas
fotovoltaicas y ahora están empezando
a incorporar Inteligencia Artiﬁcial.
¿Qué rol juega la IA para ayudar en
este campo?
La Inteligencia Artiﬁcial está jugando
un rol muy importante en la detección
de los problemas que tiene una planta
solar. Por ejemplo, una planta de 9 MW
puede tener entre 20 y 25 mil módulos,
y si uno o dos están fallando, no es
humanamente posible ir a medir en
terreno cada uno de ellos para identiﬁcar
cuáles. Entonces, en esos casos, hay
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que empezar a usar otras herramientas
y es ahí donde entra a ayudar la IA,
procesando la vasta cantidad de datos
que generan los miles de paneles que
puede tener una planta.
Además, la Inteligencia Artiﬁcial se
hace cada vez más inteligente: mientras la tienes conectada a más plantas
y por más tiempo, va aprendiendo del
pasado e identiﬁcará las desviaciones
más rápidamente.
¿Qué otras ventajas tiene la Inteligencia Artiﬁcial?
En la actualidad, podemos hacer varias otras funciones con IA, como por
ejemplo, predecir la energía futura. Los
paneles solares se van degradando con
el paso del tiempo.
Asimismo, están los problemas mencionados de ensombramientos cercanos
que pueden ocurrir en ciertos meses
del año. Entonces, la Inteligencia
Artiﬁcial y el Machine Learning, con
base en el desempeño de la planta en
los días anteriores, pueden proyectar
la generación futura de energía, dato
que puede ser muy útil, dependiendo
del país. Por ejemplo, en Chile, se debe
informar al Coordinador Eléctrico Na-

cional. Un caso especial es Colombia, un
mercado muy distinto al chileno, donde
los generadores usan esta información
para determinar la cantidad de energía
que ofrecerán al día siguiente y a qué
precio. Entonces, esta predicción debe
ser relativamente certera para no quedarse corto en la oferta, ni tampoco que
le sobre energía que no podrá vender.
Otro uso de la IA es planiﬁcar la limpieza de los paneles y, como mencioné,
la tasa de ensuciamiento juega un rol
vital. Entonces, las plantas más grandes
ponen un sensor de soiling y, después
de un año, tendrán datos de cómo
varía el ensuciamiento de la planta a
lo largo del año. En cambio, en Sunai,
nuestra ﬁlosofía es que, con los datos,
uno puede generar información útil
para el operador sin tener que invertir
en hardware. Entonces, teniendo las
fechas de limpieza de la placa e las
diferencias de producción, ﬁ ltrando
datos y usando analítica (Big Data), uno
puede también inferir la tasa de soiling
en el lugar. Luego, con esa información, nuestros algoritmos calculan los
posibles escenarios y recomiendan el
calendario de limpieza para optimizar
la producción. 
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LUIZ FERNANDO BIAGINI, HUAWEI

“Los inversores se están volviendo
cada vez más tecnológicos”
El inversor es un elemento clave de los sistemas fotovoltaicos, por lo que Huawei ha incorporado
en estos equipamientos una cuota signiﬁcativa de alta tecnología. Asimismo, cuenta con un portafolio que incluye distintos modelos para atender las necesidades de sus clientes. Para conocer más
sobre la propuesta de este fabricante, conversamos con Luiz Fernando Biagini, Executive Account
Manager Smart PV Business Chile de Huawei.
de falla es menor que 0,5% y ofrecemos
una garantía de 5 años para los inversores.

Como tendencias, ¿qué
nuevas funcionalidades
están incorporándose a estos
equipos?

Luiz Fernando Biagini, Huawei.

¿En qué aspectos hay que
ﬁjarse al elegir un inversor
fotovoltaico?
Hay tres aspectos fundamentales a tener
en consideración: conﬁabilidad (respaldo
y trayectoria del fabricante), disponibilidad (del producto) y garantía de los
inversores. Creo que todos los clientes
quieren instalar el equipamiento y tener
la máxima capacidad de generación, con
tasas de fallas pequeñas y con una alta
disponibilidad en el mercado local, pues
al ﬁnal del día, quieren primero que el
retorno de la inversión sea el más rápido
posible y que no necesiten preocuparse
con el mantenimiento del equipamiento
instalado. Y si hay algún problema, la
tranquilidad que el equipamiento tiene
garantía. La disponibilidad de los inversores Huawei es mayor a 99,9%, su tasa
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Los inversores se están volviendo cada vez
más tecnológicos. Además del hardware
que es fabricado en una línea de producción
automatizada, el software que incorporan
los inversores Huawei es una poderosa
herramienta para enviar las informaciones
a nivel string para el sistema de control de
la planta solar.
Tenemos una funcionalidad llamada
“Reporte de Curva IxV”, que signiﬁca
que dentro del espectro de la planta solar
podemos tener un informe a nivel string de
más de 15 tipos de fallas que pueden estar
ocurriendo y que es muy difícil detectar sin
ese tipo de tecnología, o que demandaría
mucho tiempo y recursos para detectar.
Otra funcionalidad es que el software de
los inversores se conecta con el del tracker
para tener un mejor aprovechamiento del
sistema cuando, por ejemplo, hay nubes
o el terreno tiene desniveles en el piso.

En el área de Inversores para
proyectos fotovoltaicos, ¿en
qué consiste la propuesta de
Huawei?
Podemos dividir el mercado en distintos
segmentos, pero los principales son:
Residencial y Comercial, PMGD y Utility
Scale. Hablando del mercado Residencial
y Comercial, contamos con distintas po-

tencias de inversores monofásicos, de 2kW
a 6kW, y trifásicos, de 3kW a 100kW con
sistema de almacenamiento con baterías.
Para el mercado de PMGD, que tiene un
fuerte crecimiento en el país, tenemos la
solución con el inversor de 215kW y la Smart
Transformer Station de 3MVA (compuesta
por el panel de BT, Transformador de
3MVA y el panel de MT). Además, sistemas
modulares de almacenamiento de grandes
escalas, que parten en potencias de 2MWh.
En tanto, para el mercado Utility Scale
(proyectos más grandes), contamos con el
inversor de 215kW y la Smart Transformer
Station de 3MVA (compuesta por el panel de
BT, Transformador de 3MVA y el panel de
MT) y 6MVA (compuesta por el panel de BT,
Transformador de 6MVA y el panel de MT).
Además, proveemos sistemas modulares
de almacenamiento de grandes escalas,
que parten en potencias de 2MWh.

¿Qué diferencia a Huawei en
este campo?
Además de lo mencionado anteriormente,
me gustaría destacar nuestra asistencia
técnica en Chile. Tenemos profesionales
experimentados que están listos para dar
cualquier tipo de soporte 24 horas por
día, 7 días por semana a través de nuestra
hot-line. En paralelo, tenemos una área de
servicios para atención de nuestros clientes “in situ”, en caso de necesitar de una
asistencia más personalizada. Proveemos
distribuidores expertos en el tema y una
bodega central estratégicamente ubicada
en Quilicura para responder a nuestros
clientes de forma inmediata. 
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¿Por qué utilizar una herramienta
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instalaciones solares?
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C

yen peligros invisibles e inevitables, lo
que significa que su protección depende
de los márgenes de seguridad ya incorporados en sus herramientas. Aquí es
donde entra en juego la clasificación
de la categoría de medición, diseñada
para indicar al usuario en qué tipos de
instalaciones eléctricas puede realizar
mediciones de forma segura el dispositivo de medición.
Sin embargo, una tensión nominal por
sí sola no le indicará si una herramienta

stema fotovoltaico es
esto puede deberse a
e los paneles o módulos.

ableado de derivación
e el concentrador.
dos los fusibles
s disyuntores e
i hay cables rotos
y
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Sustitúyalos y límpielos

al entorno en el que está trabajando.

Qué debe saber sobre
las clasificaciones de las
categorías
Las normas que definen las clasificaciones de las categorías de medición se
centran sobre todo en la seguridad. La
IEC es la encargada de establecer las
normas de seguridad para los equipos
de medición con el fin de garantizar que
el instrumento y el operario no sean

categorías de medición se definen en
la Tabla 1.
La división de un sistema de distribución de energía en categorías se basa
en el hecho de que un transitorio peligroso de alta energía, como un rayo o
un transitorio de conmutación, se verá
atenuado o amortiguado a medida que
recorre la impedancia (resistencia de
CA) del sistema. Cuanto más alta sea
la categoría, mayor será la corriente
de fallo potencial disponible y mayores
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Categoría de medida

Ejemplos
•Indica al "origen de la instalación", es decir, donde se realiza la
conexión de baja tensión (acometida) a la alimentación de alta
tensión.
•Contadores de electricidad y equipos de protección principales

CAT IV

contra sobrecorrientes.
•Entrada exterior y de servicio, cable de acometida desde el origen
de alta tensión al ediﬁcio, tramo entre el contador y el cuadro.
•Línea aérea entre ediﬁcios no adosados, línea subterránea a la
bomba del pozo.
•Equipos en instalaciones ﬁjas, como conmutadores de alta tensión
y motores polifásicos.
•Instalaciones fotovoltaicas.
•Alimentadores y colectores de plantas industriales.

CAT III

•Alimentadores y ramales cortos, dispositivos de cuadros de dis-

15

Los sistemas de
sobretensión de
categoría III de 1500 V
se están convirtiendo
en la nueva norma
en energía solar, lo
que permite a los
propietarios de las
instalaciones ahorrar
costos y aumentar la
eficiencia.

tribución.
•Sistemas de iluminación comerciales monofásicos.
•Tomas de corriente de dispositivos eléctricos con conexiones
cortas a entradas de servicio.
•Electrodomésticos, instrumentos portátiles y otras cargas domésticas similares.
CAT II

•Tomas de corriente y circuitos derivados largos:
-Tomas de corriente a más de 10 m (30 pies) de una fuente CAT III.
-Tomas de corriente a más de 20 m (60 pies) de una fuente CAT IV.

Tabla 1.- Las categorías de medición IEC 61010 se aplican a los equipos de prueba para mediciones de la
red eléctrica de <3000 V y corresponden a las definiciones de categoría de sobretensión y protección contra
transitorios definidas para instalaciones de la red eléctrica en la norma IEC 60664.
pueden ser los transitorios de tensión,
con un peak de hasta 10.000 V para la
red eléctrica que se mide en CAT III ≤
1500 V.

Las instalaciones solares son
entornos de categoría III
La norma IEC 61730-1 define los módulos fotovoltaicos como instalaciones
eléctricas con cableado permanente
(categoría III), no como tomas de corriente en el punto de uso (categoría II).
Además de probarse con un valor de
transitorio de sobretensión real, las
herramientas de medición portátiles
deben contar con un nivel de aislamiento mínimo (una combinación de
aislamiento sólido, separación y línea
de fuga) entre los componentes internos
y los nodos del circuito para cumplir la
clasificación de categoría. El aislamiento protege los circuitos internos contra
los fallos provocados por incendios o
{Síguenos en
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arcos y al operario contra las descargas
eléctricas. Cuanto mayor sea la tensión
de trabajo y la categoría de medición,
mayor será el aislamiento necesario.
Dentro de una categoría, una tensión
nominal más alta indica una clasificación de resistencia a transitorios más
alta. Por ejemplo, una pinza amperimétrica CAT III 1500 V resiste transitorios
de energía mucho más altos y, por lo
tanto, ofrece una protección superior
en comparación con una pinza amperimétrica CAT III 1000 V.

La tensión de las
instalaciones solares está
aumentando
Los sistemas de sobretensión de categoría III de 1500 V se están convirtiendo
en la nueva norma en energía solar, lo
que permite a los propietarios de las
instalaciones ahorrar costos y aumentar
la eficiencia. Cada inversor puede pro-
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cesar más energía y se pueden conectar
más paneles en serie para crear cadenas más largas, lo que requiere menos
cables e inversores.
Por motivos de seguridad y precisión, la
realización de mediciones en un entorno
de sobretensión de categoría III requiere herramientas con la clasificación
CAT III. La prueba dieléctrica para una
pinza amperimétrica CAT III 1000 V es
8000 V peak/7000 V RMS. Para CAT III
1500 V, es 10.000 V peak/9700 V RMS.
Al elegir las herramientas de medición
para paneles fotovoltaicos, merece la
pena considerar el peor escenario de
trabajo. En primer lugar, seleccione una
pinza amperimétrica clasificada para la
categoría más alta en la que podría tener
que trabajar. Luego busque una tensión
nominal que se ajuste a sus necesidades. La elección de la herramienta con
la clasificación CAT adecuada para su
entorno le ayuda a usted y a su equipo
a realizar mediciones fiables mientras
reduce el riesgo.
¿Por qué utilizar una herramienta con
la clasificación CAT III en instalaciones
solares? Por una sencilla razón: su seguridad. No confíe su protección (o la de
su equipo) a ninguna herramienta que
no cuente con la clasificación adecuada
para el trabajo.
de Intronica, distribuidor de
» Artículo gentileza
Fluke en Chile.
www.intronica.com
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La importancia del mantenimiento
para un sistema solar fotovoltaico
Una planta solar fotovoltaica representa una inversión que
puede entregar grandes retornos por una gran cantidad de
años. Sin embargo, descuidar su mantenimiento puede provocar
fallas que echen por la borda todos los recursos invertidos.

A

medida que la instalación de
sistemas solares fotovoltaicos
continúa creciendo aceleradamente en nuestro país, ha aumentado la
conciencia del rol que juegan los planes
de mantenimiento en la disponibilidad
y performance de estos sistemas. Generalmente, la falta de un programa
de mantenimiento que respalde estos
sistemas provoca una deﬁciente producción de energía, lo que, a su vez,
impide que se obtenga el ROI esperado
por los usuarios.
En ese aspecto, el mayor costo oculto
son las expectativas fallidas de producción de energía. Los clientes planiﬁcan,
pronostican y presupuestan en función
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de la potencia esperada que se estima
durante el diseño y la construcción, y
un bajo rendimiento simplemente anula
esas posibilidades.
Al respecto, David Vásquez, Docente
Escuela de Ingeniería Duoc UC sede
Puente Alto, explica que existen varios
factores que se deben considerar, como
la envergadura de la planta fotovoltaica, la zona geográﬁca, los vientos
existentes, el polvo en suspensión (leve
o abundante) y la fauna presente en el
área. “Por ejemplo, si es una zona árida
y con abundante polvo en suspensión,
el lavado de paneles solares deberá
realizarse cada dos semanas, ya que
el polvo depositado en estos limitará

la producción de energía”, aﬁ rma. “Por
otra parte, si es una zona con abundantes aves, el programa de mantención
deberá controlar la aparición de nidos
en los tableros y empalmes, así como
también el excremento que las aves
depositen sobre los paneles”.
Si bien todos los elementos de una
instalación fotovoltaica requieren de
mantención, algunos de sus componentes requieren que se les otorgue un
mayor énfasis dependiendo de los factores mencionados anteriormente. “Por
ejemplo, en zonas con mucho viento,
será necesario revisar periódicamente
la estructura y montaje de los paneles,
ajustándola si se requiere. Asimismo,
en un sistema fotovoltaico O� Grid, es
necesario chequear los voltajes de las
baterías, la carga que están entregando,
sus conexiones y su cantidad de vida útil
que les queda para un recambio”, indica.
En este sentido, Vásquez enfatiza que
cada sistema es particular y requiere
de su propio plan de mantenimiento.
“Cada instalación es única, y siempre
se debe considerar el mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo”.
Como regla general, el docente explica que es clave una inspección
ocular periódica que permita detectar
anomalías que puedan terminar por
averiar parte de la instalación. “Sin
duda, los componentes que requieren
mayor mantenimiento son los paneles
fotovoltaicos, se debe veriﬁcar su limpieza y que no cuenten con elementos
extraños o sombras que impidan recibir la radiación del sol. También se
deben revisar las conexiones, cables
mal crimpados o conexiones ﬂ ojas
que producen el aumento de la temperatura, recalentando los puntos de
conexión al punto de quemar los conectores o barras de conexión”, agrega.
En este aspecto, es importante recalcar

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

que la falta de mantenimiento no solo
puede resultar en una disminución en
la generación de energía, sino también
en fallas que disminuyan la vida útil del
sistema. “Pueden surgir problemas de
puntos calientes (o “hot spots”); aparición de arcos eléctricos (por deterioro de
la aislación de conductores); conectores
quemados debido al calor producido
por encontrarse sueltos; sobrecargas
en protecciones eléctricas de tableros
de corriente continua y alterna, entre
otros”, advierte Vásquez.
Como vemos, el mantenimiento es una
parte fundamental para la producción
de una planta solar fotovoltaica, sin
importar la envergadura de esta. De
hecho, como asevera Vásquez, “el
mantenimiento no se toma mucho en
cuenta en proyectos pequeños; por el
contrario, en proyectos de mayores
envergaduras, el mantenimiento siempre está asociado desde un inicio, esto
debido a la inversión que está asociada,
considerando el costo-beneﬁcio que
trae la consideración de dicho plan”.
Dado el aumento en el interés existente
por realizar una correcta mantención de
los sistemas fotovoltaicos, existen en el
{Síguenos en

@RevElectroIndus y

mercado diversos avances tecnológicos
que están facilitando esta tarea, como
por ejemplo, nuevas técnicas de diagnóstico. “En la actualidad, podemos
acceder a la visualización de temperaturas en paneles solares mediante
cámaras termográficas infrarrojas
soportadas por drones. Estas permiten detectar fácilmente y sin contacto
físico puntos calientes en los módulos
fotovoltaicos”, explica.
“También se encuentran las mediciones de electroluminiscencias, ya
que por medio de una cámara especial
se puede detectar con gran precisión
microﬁ suras o averías en los módulos
fotovoltaicos, previniendo de manera
oportuna fallos que puedan signiﬁcar la parada de la planta”, añade el
docente de Duoc UC Puente Alto. “De
igual modo, cada vez son más comunes las implementaciones de robots
limpiadores que permiten mantener
una limpieza en forma automatizada,
lo que genera una mayor eﬁciencia del
panel fotovoltaico en la entrega de su
voltaje, corriente y vida útil”.
A modo de recomendación fi na l,
Vásquez aconseja “otorgar la debida
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Por David Vásquez, Duoc UC.
importancia al programa de mantenimiento, siempre considerando las
indicaciones que señalan los fabricantes
de los equipos. Especialmente, tener en
cuenta el mantenimiento rutinario, las
inspecciones visuales, la limpieza y la
lectura de parámetros para veriﬁcar
constantemente si el sistema produce
la energía esperada. Además, se debe
considerar un mantenimiento sistémico en determinados equipos, como
inversores y medidores de energía”.
Con estas recomendaciones, su planta
fotovoltaica debería cumplir con sus
expectativas de performance y vida útil,
y podrá obtener los retornos esperados
sobre esta inversión. 
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Monitorización de strings en grandes
plantas solares

Los sistemas de monitorización de strings permiten
mantener un nivel de PR elevado, haciendo que
el sistema produzca la energía deseada en todo
momento, consiguiendo así mantener una rentabilidad
de la inversión estable y sostenible en el tiempo.

L

a monitorización de los strings
de DC en las grandes plantas
solares fotovoltaicas ha sido una
práctica habitual desde que se empezaron a instalar los primeros sistemas de
varios MW de potencia hace más de 10
años. El objetivo era medir la producción
de cada string (cadena) de módulos (o
paneles) fotovoltaicos y detectar y corregir rápidamente cualquier anomalía
en su funcionamiento, en caso de que
algo sucediera.
El elevado precio de los paneles fotovoltaicos y el ajustado rendimiento de
los mismos (alrededor del 15%) obligaba
a los diseñadores de sistemas a incluir
sistemas de supervisión y control que
evitaran que un problema en esta parte

del sistema penalizara de forma grave
a la producción ﬁ nal. La medición de
tensión y corriente de cada string fotovoltaico permite detectar problemas
ocasionados por sombras, suciedad,
efecto PID o incluso un rendimiento
más bajo de lo esperado en los paneles
en condiciones normales de operación.
El constante crecimiento del sector
fotovoltaico, y especialmente el aumento de los grandes parques solares
construidos, ha provocado un descenso
de los precios de muchos de los elementos que conforman el parque solar. En
concreto, los paneles fotovoltaicos han
sufrido una importante caída de los
precios durante los últimos años (se
estima que entre un 50-80% desde 2007,

en función del tipo de panel). Además,
el descenso de precio de los PPA (Price
Purchase Agreement) en muchos países
donde se construían parques solares
ha ayudado a enfatizar esta situación.
Este descenso extremo de los precios
obliga a los constructores de los parques a buscar nuevas soluciones que
les permitan alcanzar unos beneﬁcios
razonables. Al diseñar un sistema, las
empresas se han centrado en optimizar
los costos de CAPEX (CAPital EXpendidures, o bien inversiones de capital)
y de OPEX (OPerating EXpendidures, o
bien gastos operacionales), así como en
optimizar la generación solar (Energy
Yield), optimizar los seguros o reducir
los riesgos mediante Due Diligences
técnicas y de productos.
En muchos proyectos, algunas empresas EPC han decidido prescindir
de la monitorización a nivel de string,
buscando el objetivo de reducir al
máximo los costos de instalación
(CAPEX) del proyecto. Esta es una decisión equivocada, y prueba de ello es
(Continúa en página 20)
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Figura 1.- Descenso del precio de PPA (fuente datos interna).
la cantidad de empresas de proyectos
que están siendo contratadas para
mejorar el rendimiento de los sistemas
en funcionamiento (también conocido
como Performance Ratio, PR), ya que
la realidad está haciendo evidente que
es necesario detectar y corregir con
rapidez los problemas en el momento
en que ocurren.
Tomemos por ejemplo un parque de 10
MW y un costo aproximado de referencia US$1/Wp. Esto signiﬁcaría que un
sistema fotovoltaico de 10 MW tendría
un costo aproximado de 10 millones
de dólares (este dato es aproximado
y variable según el proyecto, pero
sirve perfectamente para el ejemplo
a ilustrar).
La Tabla 1 nos muestra el resumen de
costos.
Ejemplo sistema
Potencia instalada

10 MWp

Costo referencia

US$1/Wp

Costo total sistema

US$10.000.000

Costo total sistema mo-

US$ 50.000

nitorización de string
Porcentaje costo siste-

0,5%

ma monitorización

Tabla 1.- Ejemplo de costos de un sistema
fotovoltaico.
El ejemplo de la Tabla 1 nos muestra que
el costo entre instalar o no un sistema
de monitorización de string representa
un 0,5% del total del proyecto. A pesar
de este número tan bajo, en varios
proyectos donde se busca optimizar
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Figura 2.- Ejemplo de problema en parque solar.

La monitorización de los strings de DC en las grandes plantas
solares fotovoltaicas ha sido una práctica habitual desde que se
empezaron a instalar los primeros sistemas de varios MW de
potencia hace más de 10 años.
al máximo los costos de instalación,
algunas empresas toman la decisión
de suprimir esta parte del sistema,
poniendo como contramedidas dos
elementos: la monitorización en el
inversor central y una inspección cada
4-6 meses (en algunos casos incluso
cada 12 meses) por parte de personal
de mantenimiento.
El problema es que ninguna de estas dos
contramedidas reemplaza los beneﬁcios
de un sistema de monitorización de
string. Analicemos el porqué:
� Monitorización en el inversor central:
la precisión en la medida en un inversor
central no permite identiﬁcar pequeños
problemas, solo grandes fallos. Como
muestra el ejemplo de la Figura 2,
este tipo de pequeños problemas son
imperceptibles a nivel de un inversor
de 1 o 2 MW.
� Inspección manual del parque fotovoltaico: en caso de que haya un contrato
de O&M que obligue a realizar una supervisión del parque cada 4 meses por
ejemplo, esto signiﬁca que el parque
puede estar hasta 4 meses (en caso
de que cuando se haga la revisión se
detecte y se corrija) con el problema.
El ejemplo de la Figura 2 muestra los
elevados costos que esto puede suponer.
Póngase un ejemplo en el que solo un 1%

del total de strings no estén produciendo
la potencia deseada por cualquiera de
los problemas explicados anteriormente (sombras, paneles sucios, fallo en
conexiones, degradación de módulos
por efecto PID, etc.).
Considerando un promedio de PPA de
US$50/MWh, esto supondría unas pérdidas de US$205/día, o, expresado de
otra forma, US$75.000/anuales.
Es, por tanto, evidente que un sistema
de monitorización de string es imprescindible para reducir los costos y
maximizar los beneﬁcios. Es importante recordar que los propietarios de
los sistemas fotovoltaicos realizan una
inversión buscando una rentabilidad lo
más beneﬁciosa posible. Los sistemas
de monitorización de strings permiten mantener un nivel de PR elevado,
haciendo que el sistema produzca la
energía deseada en todo momento,
consiguiendo así mantener una rentabilidad de la inversión estable y sostenible
en el tiempo.
En otras palabras, el monitoreo de la
energía que ingresa al inversor, permite
obtener el mayor rendimiento y la mejor
rentabilidad de estas plantas. 
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Cambio climático: cómo remar todos
hacia un mismo lado
Por Oscar Falcón, Vicepresidente Senior y Director General Energía
- América Latina de Black & Veatch.

C
Parece que todos hablan de
la importancia de combatir
el cambio climático, pero no
siempre es fácil reunir en
una sola estrategia conjunta
esas diferentes voluntades.
En ese sentido, ¿qué rol
deben jugar las empresas
en esta fundamental tarea
y qué acciones pueden
implementar?

hile ha tenido un destacado
desempeño en la lucha contra
el cambio climático. Esto, por
lo acelerado que ha venido logrando y
excediendo la meta de energía limpia
propuesta: inicialmente se pretendía
lograr 20% de la capacidad instalada
al 2020, y la excedieron pasando a
25%. Ahora el país plantea un objetivo
mucho más ambicioso: lograr carbono
neutralidad al 2050. Todo ello basado
en el conocimiento de que cuentan con
algo que muy pocos países en el mundo
tienen: sus recursos solares en el norte,
y eólicos en el sur, lo que le da la ventaja
de desarrollar energías limpias a gran
escala, no solo para consumo interno,
sino para la exportación de este recurso.
Pero ¿basta solo con las acciones gubernamentales para promover toda
la urgente transición energética que
requiere el mundo? Deﬁ nitivamente
no. Las empresas y distintos sectores
sociales deben implementar iniciativas
proactivas que se sumen a este objetivo
común, ya que, ﬁ nalmente, son los responsables de gran parte del acelerado
cambio climático. Es un ecosistema

completo que debe trabajarse en conjunto para buscar soluciones acertadas,
En este sentido, los gobiernos pueden, y deben, apalancar cambios
estructurales, como los impuestos a
los combustibles fósiles, controlar las
emisiones del CO2, entregar incentivos
para impulsar tecnologías o proyectos,
entre otras acciones.
Así, el hidrógeno verde se ha convertido en una alternativa realmente
innovadora, porque puede ser utilizado
en distintas industrias como un combustible o transportador de energía,
además de que se puede lograr obtener
con una muy baja intensidad de carbono (o incluso cero carbono en algunos
casos), lo cual lo posiciona como una
excelente alternativa para avanzar
en la transición energética y lograr la
descarbonización deseada. Chile, por
ejemplo, cuenta desde el 2020 con una
Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde
con la que aspira contar con 5GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al
2025; producir el hidrógeno verde más
económico en el año 2030, estar entre
los 3 principales exportadores para

(Continúa en página 26)
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2040, entre otros aspectos relevantes,
pero, a ciencia cierta, la responsabilidad
de frenar los efectos del cambio climático es de todos, y ante eso, detectamos
uno de los más grandes desafíos: ¿Cómo
apoyar en la implementación de planes
de transición a energías limpias para
aportar a este desafío?
Este es uno de los grandes temas
tratados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
número 26 (COP26), que se llevó a cabo
en Glasgow (Reino Unido), donde el
Biministro de Energía y Minería de
Chile, Juan Carlos Jobet, anunció la
integración de Chile a la Powering Past
Coal Alliance (PPCA), una coalición de
gobiernos, empresas y organizaciones
que trabajan para avanzar en la transición de la generación de energía a
base de carbón a una energía limpia y
renovable. Con esta iniciativa, más de
150 países, ciudades, regiones y empresas están tomando medidas concretas
para cumplir con las fechas del retiro
del carbón y así impulsar la transición
energética a nivel mundial, y del cual
Chile formará parte.
Además, en el marco del mismo evento
(COP26), Chile anunció que se suma a la
“No New Coal” (Pacto por una Energía
sin Carbón), iniciativa de las Naciones
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Todas las empresas tienen la necesidad de entender cómo armar
una Hoja de Ruta para alcanzar la descarbonización, y es ahí
donde se hace necesario la consulta a expertos para identificar sus
mayores fuentes de emisiones, definir las tecnologías adecuadas y
asesorarlos al realizar inversiones.
Unidas que busca incentivar a otras
naciones a detener la construcción de
centrales eléctricas de carbón.
Como método de medición y análisis
en el avance de este punto, en el caso
de las mineras, por ejemplo, algunas
de las de mayor tamaño han venido
cambiando su contrato de energías
basadas en combustibles fósiles a
energías renovables durante los últimos años, y se han propuesto metas
para lograr la carbono neutralidad o
hacer su producción más sustentable,
además del planteamiento sobre cómo
consumir menos combustible, y es aquí
donde la electromovilidad comenzará a
tener mayor protagonismo muy pronto.
En deﬁ nitiva, unas más avanzadas
que otras, pero todas las empresas
tienen la necesidad de entender cómo
armar una Hoja de Ruta para alcanzar
la descarbonización, y es ahí donde se
hace necesario la consulta a expertos
para identiﬁcar dónde están sus mayores fuentes de emisiones, deﬁ nir las

tecnologías adecuadas y asesorarlos
a la hora de realizar las inversiones
propicias en esta década.
En el mercado, existen empresas que
tienen experiencia respaldada por
largas trayectorias en el rubro (incluso
llegando a los cien años, como es el
caso de Black & Veatch), y por un gran
compromiso social con la mitigación
del cambio climático. Con estas empresas, los clientes pueden acceder a
soluciones que se enfocan en generar
planes para la generación, transmisión
y distribución de energía, necesarias
para poder evacuar la energía renovable
que normalmente está ubicada en sitios
remotos. También incluimos captura de
CO2, desarrollo de las tecnologías con
hidrógenos y sus derivados.
En suma, el balance hacia las energías
limpias renovables ha sido bastante
positivo a nivel global, y se proyecta
desaﬁante para los próximos años dados los nuevos compromisos adquiridos
en la COP26. 
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Transmisor de nivel láser modelo LLT100

Medición de nivel con tecnología
láser en agua y aguas residuales
El sector del agua y las aguas residuales ofrece
muchas oportunidades de aplicación para el LLT100.
• Fácil de alinear en espacios estrechos.
• La tecnología láser no se ve afectada
por los gases del alcantarillado.
Medición del nivel de la estación de
bombeo
• Medición eﬁcaz del nivel de agua incluso en presencia de estructuras internas.
• La espuma no impide el funcionamiento del LLT100. Se medirá la parte superior
de la espuma.

E

n el segmento de mercado del
agua y las aguas residuales
(W&WW), el transmisor de nivel
láser LLT100 ofrece una forma eﬁcaz
de medir los niveles de líquidos. Como
complemento a la técnica de medición
de nivel por ultrasonidos, el medidor
de nivel tipo láser aporta varias ventajas:
• Largo alcance, hasta 30 m (100
pies) para líquidos.
• Rayo láser estrecho (<0,3° de
divergencia) que no interﬁere con
las estructuras circundantes ni con
la acumulación de material en las
paredes del recipiente.
• No es necesario calibrar en sitio
ni vaciar el recipiente.
• No se requiere mapeo de ecos.
• Totalmente certiﬁcado para zonas peligrosas.

Medición del nivel de la estación de
elevación
• Medición conﬁable de agua mezclada
con sólidos y desechos.
• Se cumple con la aprobación de áreas
peligrosas.
Nivel del estanque o del río
• Detecta fácilmente el agua corriente o
el agua estancada.
• Tubo antipolvo para aplicaciones exteriores, que protege la ventana del instrumento de la suciedad.
Tratamiento y control de los lodos
• No se ve afectado por el agitador.
• No se ve afectado por la acumulación
de material en el tanque.
• No le afectan los vapores ni las ﬂuctuaciones de temperatura.

APLICACIONES

VENTAJAS SOBRE OTRAS
TECNOLOGÍAS SIN
CONTACTO

Las aplicaciones típicas y los beneﬁcios asociados del LLT100 en W&WW
son:
Pozos húmedos o alcantarillas de
aguas residuales profundas
• El largo alcance permite colocar al
LLT100 en la parte superior del pozo,
lo que facilita el mantenimiento.

LLT100 contra ultrasónico:
• Mayor alcance.
• Funciona bien en espacios reducidos.
• Mantiene la lectura
en presencia de espuma (detecta la parte
superior de la espuma).

LLT100 contra un radar de libre propagación:
• No es necesario el mapeo de ecos,
es más fácil de conﬁgurar.
• Funciona bien en espacios reducidos.
• Funciona bien en presencia de acumulación de material en el tanque.

CONSIDERACIONES SOBRE
LA INSTALACIÓN
Ángulo del rayo: En los líquidos, el
ángulo del haz debe ser perpendicular
a la superﬁcie del líquido, lo que permite medir incluso si la superﬁcie del
líquido está quieta. Siempre se aconseja utilizar un haz perpendicular, ya
que el líquido puede agitarse durante
la instalación, pero puede quedarse
quieto en un momento posterior. El
accesorio brida de ángulo ajustable
(A910) permite ajustar fácilmente el
ángulo del haz con precisión.
Prevención de la condensación: La
opción de la ventana calefactora debe
estar activada siempre que sea posible. Esto eleva ligeramente la temperatura de la ventana del instrumento,
reduciendo así la condensación en la
superﬁcie de la ventana. Además, se
puede utilizar un
anillo de purga
(P910). Un ﬂujo
de aire seco (u
otro gas) es muy
eﬁcaz para evitar la condensación. Por último, el tubo de polvo
(P910) evita que las salpicaduras de líquidos, el polvo o el barro, ensucien
la ventana LLT100, reduciendo en gran medida
el mantenimiento.

Más información en:
https://new.abb.com/products/measurement-products o solicitar a cesar.diaz@cl.abb.com
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Digitalizando la industria de alimentos y
bebidas en tres pasos
Con los distintos cambios en los sectores económicos, los consumidores de hoy en día son más
exigentes, soﬁsticados e impacientes. Los compradores saben lo que quieren, y lo quieren ahora.
Para los productores de alimentos y bebidas, esto crea una necesidad urgente de volverse más ágil y
receptivo a las demandas del mercado.

L

a industria de alimentos y bebidas
está atrasada en las mejoras operativas y de eﬁciencia. Un reciente
estudio de Gartner revela que el 87% de
las organizaciones de alimentos y bebidas están muy rezagadas en análisis y
capacidades de inteligencia empresarial.
El éxito de los productores de alimentos
y bebidas en el futuro digital depende
de hacer inversiones inteligentes hoy.
Es por eso que las empresas necesitan
invertir en tecnologías y prácticas de la
Industria 4.0, como sistemas de Edge
Computing e Internet de las Cosas (IoT)
que les permitan converger TI y tecnologías operacionales (OT), automatizar la
cadena de suministro y los sistemas de
producción, y aumentar la visibilidad en
todo el proceso de producción mediante
la captura y el análisis de datos para

impulsar mejoras operativas.
Según cifras del Banco Mundial de Alimentos, el sector Alimentos y Bebidas es
parte de la revolución 4.0 de la industria,
está llevando a las compañías a una acelerada transformación de productividad
y digitalización. Para 2030 se espera que
6 de cada 7 personas consuman 3.000
calorías por día y se desperdician cerca
del 33% de alimentos por una falta de
automatización de procesos.
Por eso, presentamos tres pasos indispensables para digitalizar el sector de
alimentos y bebidas y llevarlos a la vanguardia tecnológica de la Industria 4.0.

1. Demasiados silos
Tradicionalmente, la fabricación de
alimentos y bebidas se ha basado en
infraestructuras basadas en silos. Eso

signiﬁca ejecutar soluciones independientes implementadas en diferentes
áreas de la planta que no se comunican
mutuamente.
Los sistemas heredados utilizan soluciones anticuadas de control de supervisión
y adquisición de datos (SCADA) que
carecen de la visibilidad, la recopilación
de datos y las capacidades de gestión
remota que exigen los entornos modernos. Estos sistemas todavía dependen en
gran medida de los procesos manuales
para monitorear el equipo, revisar la
producción rendimiento y realizar otras
tareas, lo que aumenta las posibilidades
de error y la posibilidad de tiempo de
inactividad.
Para ganar agilidad, los productores de
alimentos y bebidas deben centralizar
los sistemas de automatización indus(Continúa en página 30)
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Las empresas
necesitan tecnologías
y prácticas de la
Industria 4.0, como
sistemas de Edge
Computing e Internet
de las Cosas (IoT) que
les permitan converger
TI y tecnologías
operacionales (OT),
automatizar la
cadena de suministro
y los sistemas
de producción, y
aumentar la visibilidad
en todo el proceso.

trial, respaldado por redes de Edge Computing que colocan el procesamiento y
el análisis más cerca de los usuarios
de manera real. Estas inversiones les
ayudarán a ganar visibilidad en sus
operaciones, desde el punto de entrada a
través de la producción hasta el llenado,
el envasado y envío. Este tipo de visibilidad puede ayudar a mejorar el control
de calidad, evitar la contaminación y
evitar el tiempo de inactividad.
Por ejemplo, las plataformas de monitoreo remoto emiten alertas cuando una
máquina muestra signos de mal funcionamiento, facilitando a los operadores
de la planta tomar medidas rápidas
para evitar el tiempo de inactividad.
Estos datos se recopilan y almacenan
para una revisión posterior, revelando
información sobre las operaciones que
se pueden utilizar para mantenimiento,
siendo más rentable y eﬁciente que los
programas de mantenimiento basados
en el calendario.

2. Controladores
de digitalización y
automatización
Una de las tendencias más importantes
que impulsa la automatización y la digitalización en alimentos y bebidas es
la necesidad de aumentar la velocidad.
Cada vez más, los productores tienen
que girar automáticamente para abordar
las demandas del mercado de productos
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nuevos: incluso productos individualizados, y llegar a abordar las necesidades
de los clientes.
Las empresas populares de alimentos
y bebidas han modernizado las instalaciones de producción para obtener la
ﬂexibilidad de cambiar de producto sin
tener que cerrar las líneas de producción
para los ajustes. Por ejemplo, un fabricante de mantequilla de maní puede
permitir que los clientes pidan frascos
personalizados con sus nombres en ellos.
Las empresas de bebidas pueden realizar
cambios rápidos en la producción para
adaptarse a un amplio menú de sabores.
Otra tendencia importante tiene que
ver con la seguridad alimentaria y la
trazabilidad, lo que brinda a los productores una visión completa de la cadena
de suministro y producción. Con ello,
la capacidad de rastrear todo, desde
los proveedores de los ingredientes, la
producción, hasta la entrega es crucial.
Si la contaminación ocurre en cualquier
parte del proceso, un productor podrá
identiﬁcar rápidamente dónde ocurrió
y por qué.
En el caso de un retiro de producto,
una empresa necesita rápidamente
consultar los registros de producción,
ver dónde y qué causó el problema y
corregirlo antes de que el problema
aumente, impactando en el público y su
marca. La trazabilidad también mejora
la relación con el consumidor, pues los

compradores quieren información sobre
sus productos, incluidos ingredientes,
puntajes nutricionales, alérgenos e impacto ambiental, ya que la información
genera conﬁanza en la marca con los
consumidores.

3. Impulsar la rentabilidad en
una industria de márgenes
reducidos
La necesidad de mejorar la rentabilidad
también está impulsando las inversiones
de la Industria 4.0 en alimentos y bebidas.
Los márgenes notoriamente delgados
de la industria solo han aumentado el
incentivo para que las empresas se modernicen y adopten nuevas tecnologías
para aumentar la eﬁciencia y la productividad de las cadenas de suministro y
producción. Las mejoras pueden tener un
impacto sustancial en el resultado ﬁnal,
por lo que se hace un mayor énfasis en
evitar errores y tiempos muertos.
Por supuesto, la competencia siempre
es feroz, incluso para los líderes del
mercado de alimentos y bebidas, pues
siempre habrá un competidor pisándoles
los talones para capturar espacio en el
mercado. Mantenerse por delante de la
competencia y tener éxito en el futuro
digital requiere un fuerte compromiso
hoy con la Industria 4.0. 
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Energía geotérmica en Chile

Energía limpia y constante para
reemplazar las plantas a carbón
Por José Morillo, Gerente de la Unidad de Negocios Industrial
de Prysmian Group Latinoamérica.

E

El alto precio de la energía
eléctrica en Chile y las
metas autoimpuestas de
descarbonización de la
matriz energética, hacen
que la opción de la energía
geotérmica vuelva a ponerse
sobre la mesa, con varios
proyectos que continúan en
desarrollo.

n el “boom” por las energías limpias, la geotermia vuelve a tomar
relevancia por el tremendo potencial volcánico que sitúa a Chile como
uno de los países con mayor capacidad
de generación eléctrica limpia, estable
y permanente.
Chile forma parte del Cinturón de
Fuego del Pacíﬁco, porque frente a sus
costas convergen las placas de Nazca
y Sudamericana, formando una zona
de subducción cuyas consecuencias se
evidencian en los más de 200 volcanes
activos y en los frecuentes terremotos.
Es uno de los países del mundo con
mayor cantidad de volcanes en relación
a su superﬁcie, entre los que destacan
el Villarrica, Llaima, Calbuco y Chaitén.
Según datos del Ministerio de Energía,
nuestro país tiene un gran potencial
geotérmico estimado en 3.500 MW y
en 2017 se inauguró la primera planta
geotérmica de América del Sur con un
total de 48 MW.
A diferencia de otras fuentes de energía
renovable, como la energía eólica y la
solar, la geotermia no depende de las

condiciones climáticas, lo que ofrece una
ventaja notable. Además, es energía limpia: no es necesario quemar combustibles
fósiles como gas, carbón o petróleo en
su proceso de extracción, y los campos
geotérmicos producen una fracción
minúscula del dióxido de carbono que
emiten las plantas alimentadas con gas.
Aun así, la energía geotérmica tiene
sus desventajas, ya que depende de la
ubicación por naturaleza y su uso está
limitado a poco más de 20 países. Además, el costo de la energía sigue siendo
muy alto, debido en parte al gasto inicial
en la exploración y en la instalación de
las plantas generadoras.
El mayor productor de energía geotérmica es Estados Unidos, que alberga
el campo geotérmico más grande del
mundo: los géiseres en California, que
albergan más de 20 plantas de energía
con una capacidad instalada superior a
1,5 GW. La energía geotérmica también
es muy abundante en Islandia.
Al día de hoy, en Chile solo existe una
planta geotérmica en funcionamiento,
“Cerro Pabellón” en el altiplano del
desierto de Atacama en la Región de
Antofagasta, operada por Enel Green
Power, con una generación de 48 MW y
con una extensión que en los próximos
meses generará 33 MW más.
Además, en etapas tempranas de desarrollo se encuentran tres proyectos más:
� Mariposa, en la Región del Maule, con
una potencia estimada de 240 MW.
� Peumayén, en el límite de la región
de la Araucanía y el Biobío, con potencia
estimada en 300 MW.
� Tinguiririca, en la Región de O´Higgins,
con potencia estimada en 200 MW.
(Continúa en página 34)
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COCESA PRYSMIAN GROUP.
Nuestro compromiso con un futuro bajo
en carbono es permitir conexiones a formas
alternativas de energía.

Para asegurar nuestro compromiso con la sostenibilidad y los recursos naturales, Cocesa Prysmian Group
ofrece cables especialmente desarrollados para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de todos los
tamaños de potencia. Desde pequeñas instalaciones residenciales hasta grandes parques solares en
todo el mundo.

latam.prysmiangroup.com
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De acuerdo a estudios en el área, se espera
que en 2050 se puedan generar 2.100 MW
para inyectarlos al sistema.
De hecho, la “Mesa de Geotermia”, conformada por el Ministerio de Energía, el
Consejo Geotérmico, la academia y otros
actores de la industria, cifró en 3.800
MW el máximo potencial de generación
de electricidad a partir de este tipo de
energía renovable, con inversiones que
podrían superar los 20 mil millones
de dólares. De esa forma, Chile podría
convertirse en un actor relevante de esta
industria al generar el 20% de la energía
geotérmica del mundo.

¿Cómo funciona la energía
geotérmica?
La energía geotérmica es una fuente de
energía renovable que utiliza el calor
de las profundidades de la Tierra para
generar energía. Las plantas geotérmicas requieren altas temperaturas (entre
150°C y 370°C) que provienen de recursos
hidrotérmicos (vapor y agua), y al no ser
afectadas por variaciones climáticas,
producen energía constante con un factor
de capacidad entre el 60% y 90%.
Hay distintos procesos que se pueden
realizar para aprovechar la energía
geotérmica. Los más utilizados son:
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Las nuevas tecnologías, los fondos de inversión y sobre
todo la necesidad imperante de avanzar en las metas de
descarbonización, hacen que la energía geotérmica vuelva
a aparecer como una de las principales opciones para la
reconversión de las plantas termoeléctricas a carbón que ya
se están retirando progresivamente.
� Plantas de vapor ﬂash: toman agua
caliente a alta presión de profundidades
de la Tierra y la convierten a vapor para
impulsar las turbinas del generador.
Cuando el vapor se enfría, se condensa
el agua y se devuelve al pozo para volver
a utilizarse.
� Plantas de vapor seco: utilizan vapor
seco para encender turbinas y generar
electricidad a través del generador.
� Plantas de ciclo binario: transﬁeren
el calor de agua caliente a otro líquido, el
cual se evapora para activar un generador
eléctrico.

El problema de Chile
Con todo este potencial geotérmico,
inmediatamente surge la pregunta: ¿por
qué la industria geotérmica chilena sigue
en pañales? Y la respuesta, durante los
últimos 20 años, también ha sido in-

mediata: el riesgo geológico y el riesgo
ﬁnanciero, representados por la baja
probabilidad de encontrar un reservorio
geotérmico y los altos costos de inversión involucrados en las perforaciones
exploratorias.
Sin embargo, las nuevas tecnologías,
los fondos de inversión y sobre todo la
necesidad imperante de avanzar en las
metas de descarbonización, hacen que
la energía geotérmica vuelva a aparecer
como una de las principales opciones
para la reconversión de las plantas termoeléctricas a carbón que ya se están
retirando progresivamente.
La geotermia puede ser la energía que se
necesita para la transición energética de
Chile, un óptimo reemplazo al carbón, y
un gran complemento a otras energías
relevantes en nuestro sistema eléctrico
como la solar y la eólica. 
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Recursos Naturales: El camino hacia las
operaciones inteligentes
Por Marcos Alexandre Lopes, Líder de Industry
X para Accenture Hispanoamérica.

En cada etapa de las
operaciones, las empresas
tienen la oportunidad de
aumentar la eﬁciencia
e impulsar un mayor
rendimiento. La pregunta
clave es: ¿cómo hacerlo?
La respuesta está en la
adopción de habilitadores
digitales y en el impulso de
los servicios basados en la
nube.

D

urante años, el objetivo de
integrar las tecnologías y las
operaciones para crear nuevos
conocimientos, fundamentar las decisiones y gestionar estratégicamente
el rendimiento ha sido solo eso: un
objetivo. Pero ahora se está comprendiendo rápidamente que el valor que se
pierde al no digitalizar agresivamente
las operaciones es demasiado grande
para ignorarlo.
El valor se extiende a lo largo de todo
el ciclo de vida operativo. En cada etapa hay oportunidades para aumentar
la eﬁ ciencia y conseguir un mayor
rendimiento. Con la adopción mundial
de habilitadores digitales y el impulso
de los servicios basados en la nube, la
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demanda de soluciones inteligentes que
reúnan la gestión de activos empresariales está en auge. Por tanto, el “por
qué” está claro. El “¿cómo?” es una
pregunta más compleja.
Las industrias que hacen un uso intensivo de activos, como es el caso de la de
recursos naturales, no han abordado en
su totalidad las operaciones digitales.
De hecho, la mayoría de las organizaciones aún no ha deﬁ nido un plan para
la transformación de las operaciones.
Y eso quizá no sea sorprendente. La
digitalización de las operaciones presenta una perspectiva compleja para el
equipo tradicional de TI que ha tendido
a centrarse en las funciones empresariales, como los recursos humanos y
las ﬁ nanzas. Esta antigua desconexión
entre la TI empresarial y las operaciones
ha creado muchos silos y soluciones
independientes en el ámbito operativo.
Estas apenas se “comunican” entre sí, y
mucho menos se integran eﬁcazmente
con los sistemas de la empresa.
Sin embargo, ahora se presta mucha
más atención a la transformación digital de las operaciones. La aparición
de soluciones en la nube ha creado un
deseo de estandarización e integración.
Reunir a los departamentos de TI y de
operaciones es fundamental para ayudar a impulsar los planes de cambio.
Necesitan colaborar en un enfoque
basado en el valor que especiﬁque los
objetivos a corto, medio y largo plazo
que permitirán una transición eﬁcaz
a un nuevo mundo de operaciones
digitales y resolverán algunos retos
persistentes. Estos van desde el aumento
de los tiempos de inactividad no planiﬁcados hasta el aumento de los costos
y la disminución de los rendimientos.

Los datos no están disponibles donde
y cuando se necesitan o con el nivel de
calidad adecuado. El mantenimiento
es ad hoc y reactivo, y los activos antiguos son especialmente susceptibles
de sufrir fallos. Los sistemas complejos
son difíciles de mantener. Todo esto, y
más, tiene un impacto directo en los
KPI operativos.

Lograr una “visión única” de
las operaciones
Los activos en herramientas separadas
requieren un considerable intercambio
de datos entre ellas, con todas las implicaciones que esto conlleva en cuanto
a complejidad y posibles errores. La
integración de la información de los sistemas puede hacer realidad capacidades
avanzadas como el análisis predictivo
y prescriptivo. Aunque muchas de estas
funciones existen desde hace mucho
tiempo, la unión de los sistemas está
abriendo la puerta a su uso eﬁcaz y a
la introducción de toda una serie de
nuevas funciones. Por ejemplo, con los
objetivos medioambientales cada vez
más importantes, el “cristal único” que
pueden crear los sistemas integrados
está proporcionando un mayor control,
visibilidad y capacidad para lograr nuevos resultados.
La visión única permite un enfoque
sistémico que identifica las causas
fundamentales de los retos y ofrece una
nueva forma de abordarlos. Proporciona una visión completa para resolver
los problemas subyacentes -en lugar
de tratar sus síntomas-, permitiendo una nueva perspectiva en todo el
panorama de los activos, obteniendo
información procesable a través de los
análisis, y poniendo las herramientas
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digitales en manos de los usuarios.
Sin embargo, hay muchas áreas más allá
de la tecnología que deben abordarse
para lograr operaciones digitales eﬁcaces. Por ejemplo, los datos deben estar
disponibles en las cantidades y con el
nivel de calidad adecuados. También es
fundamental poner la información correcta en manos de los trabajadores para
que puedan hacer uso de la información.
Y, sobre todo, se necesita un cambio de
comportamiento signiﬁcativo y una
mejora de las competencias para garantizar que se aprovechen al máximo
las ventajas de las nuevas soluciones.
Las empresas deben avanzar hoy hacia
la Industria X, es decir, ir más allá de
la digitalización y alcanzar la empresa
inteligente a través de las nuevas tecnologías. De esa forma, lograrán contar
con activos inteligentes, aceleradores
y las metodologías que les ayudarán a
aprovechar un nuevo paradigma operativo y acelerar la transformación de
las operaciones para la era digital. 

Los activos en herramientas separadas requieren un considerable
intercambio de datos entre ellas, con todas las implicaciones
que esto conlleva en cuanto a complejidad y posibles errores. La
integración de la información de los sistemas puede hacer realidad
capacidades avanzadas como el análisis predictivo y prescriptivo.

DETECTOR DE ALTA TENSIÓN
DE CA SIN CONTACTO
Modelo 275HVD
► Alerta al operador sobre conductores energizados
► Amplio rango de detección: 80 V a 275 kV
► Indicación de tensión sonora y visual
► Prueba automática para corroborar
funcionamiento correcto
► Para uso con pértigas*
(hot sticks)

www.aemc.com
export@aemc.com

*no incluidas
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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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Codelco digitaliza y moderniza su red
eléctrica con MicroSCADA de Hitachi
Energy

C

omo parte del impulso de Codelco por reducir su huella de carbono e impulsar la sostenibilidad, la compañía
busca actualizar y modernizar su sistema de automatización
de energía en El Teniente. El objetivo es asegurar la continuidad operativa de la mina en un área mineralizada a 300
m por debajo del nivel minero actual y extender la vida útil
de la mina en cerca de 50 años.
Para esto, Codelco eligió la solución avanzada MicroSCADA X de Hitachi Energy para controlar y administrar
la red eléctrica que comprende 27 subestaciones eléctricas en El Teniente (siete de ellas ubicadas en la superficie y 20 dentro de la mina).
MicroSCADA X es una solución de automatización de energía centrada en el usuario, que proporciona una experiencia moderna e intuitiva. El innovador despliegue centralizado del sistema SCADA proporciona acceso remoto a la red eléctrica, facilitando la detección de fallas y la resolución de problemas en tiempo real, digitalizando así la red eléctrica de El Teniente.
Como parte de la solución, Hitachi Energy proporcionará ingeniería, unidades terminales remotas, suministros de gabinetes, actualización del sistema SCADA eléctrico existente y operación, además de un contrato de cinco años para
mantener los sistemas en El Teniente.
Con la implementación iniciada en 2021, se espera que el proyecto esté completamente en marcha para 2024.
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CIGRE realizará seminario “Desarrollo de la Transmisión para la Transición
Energética”

L

os días 30 de noviembre y 1 de diciembre, se llevará a
cabo el seminario online
“Desarrollo de la Transmisión para la Transición Energética”, organizado por CIGRE Chile.
El objetivo de este evento es analizar, en un
ambiente
profesional,
técnico y académico, los
desafíos que enfrenta el mercado eléctrico nacional para desarrollar un sistema de transmisión adaptado a los requerimientos del proceso de transición energética, tanto en el mediano como largo plazo, con nuevas tecnologías, coordinación con la generación y la distribución, flexibilidad, desafíos ambientales y señales necesarias en el ámbito regulatorio.
El seminario está orientado para que participen, como asistentes, profesionales vinculados con el sector eléctrico y de
energía, especialmente el segmento de la transmisión eléctrica, ingenieros, abogados, administradores de alta dirección
y gestión; personas que se desempeñan en organismos, instituciones, empresas públicas y privadas, academia, consultoras, profesionales independientes; y en general, todos quienes estén relacionados e interesados en el sistema de
transmisión de energía eléctrica nacional.
Más información e inscripciones en https://www.cigre.cl/seminario-transmision
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PRODUCTOS

Medidor de potencia multifunción
CPM-20 de Adtek

C

omo representante en Chile de la marca Adtek, Fabelec presenta el medidor de potencia multifunción CPM-20, el que proporciona medición y visualización de alta precisión monofásica y trifásica, acumulación de energía,
análisis de calidad de energía y comunicación de datos. Además, entrega registros máximos/mínimos para el uso de energía y los parámetros de demanda de
energía. Asimismo, incorpora un puerto de comunicación RS-485 para protocolo Modbus.
El CPM-20 es un dispositivo de bajo costo que lo convierte en un complemento
ideal para sistemas de gestión de energía, automatización industrial, panel de
energía inteligente, automatización de la red eléctrica, monitoreo de energía,
entre otras aplicaciones.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl

I

Medidor de irradiancia solar Fluke
IRR1-SOL

ntronica ofrece el medidor de irradiancia solar Fluke IRR1-SOL, un instrumento fácil de usar que ofrece las cuatro mediciones esenciales necesarias para la inspección, instalación, realización de tareas de mantenimiento
o comprobación del rendimiento de paneles solares o sistemas fotovoltaicos.
Este medidor permite realizar mediciones instantáneas para determinar los
vatios por metro cuadrado de irradiación solar; medir la temperatura directamente en el panel o por medio de una sonda externa; determinar la dirección
cardinal con la brújula, y veriﬁcar la inclinación del techo o del panel. En ese
sentido, su sencilla interfaz de usuario, las medidas instantáneas de radiación solar y el sensor de temperatura integrado facilitan el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 62446-1 para comprobar, documentar y mantener sistemas fotovoltaicos.
De diseño compacto y resistente, el Fluke IRR1-SOL cuenta con una pantalla LCD de alto contraste y fácil lectura, incluso bajo
la luz directa del sol. Además, incluye una funda de transporte protectora. Ya se trate de un sistema montado en el tejado o
de una gran instalación en terreno, el IRR1-SOL es la solución portátil que necesitan todos los técnicos e instaladores solares.
Más información en https://www.intronica.com/index.php/producto/medidor-irradiancia-solar-irr1-sol/631

L

Sellos cortafuego EZ PATH de
Legrand

os sellos cortafuego son un sistema de protección pasiva contra
incendios, que busca mantener la compartimentación y aislación
de los espacios aun cuando sus muros sean atravesados por cableados de fuerza y comunicación.
Los sellos cortafuego EZ PATH de Legrand, al incrementarse la temperatura debido al incendio, expanden una espuma que sella el paso
del cable y evita que el fuego se propague por los cables desde un
recinto a otro. Es importante destacar que el nuevo Reglamento de
Seguridad en Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica exige
el uso de esta protección cuando los sistemas de canalización atraviesan los muros.
Más información en www.legrand.cl
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Lumica presenta su
luminaria DamiLight LED

P

ara uso vial, peatonal y en espacios públicos, la
luminaria DamiLight LED que ofrece Lumica Iluminación se caracteriza por su alta eﬁciencia (>150
lm/W), larga vida útil (> 80.000 horas) y protección
contra sobretensión (10kV).
Con cuerpo y estructura de aluminio inyectado, así
como difusor de vidrio resistente a impactos, su carcasa tiene un diseño anti-nidal que no permite la
acumulación de suciedad. Además, cuenta con driver
programable y regulable, lo que la hace compatible
con Telegestión.
Disponible en potencias de entrada desde 30W y tensiones de entrada de 100, 240 y 277V, la DamiLight
LED ofrece un ﬂujo luminoso entre 4.800 y 31.000 lm,
y temperaturas de color de 3.000, 4.000 o 5.000°K.
Posee un IRC superior a 70. El grado de protección de
la luminaria es IP66 y el difusor tiene una resistencia al impacto de IK09. Cuenta con certiﬁcación SEC
PEN°5/07 y garantía de 10 años.
Más información en www.lumicailuminacion.com o
solicitar a proyectos@lumicailuminacion.com

E

Solución inteligente
de energía fotovoltaica
Fusionsolar de Huawei

n el campo de la generación de energía fotovoltaica
a gran escala, las soluciones Fusionsolar de Huawei
adoptan las tecnologías digitales y de Internet más avanzadas, para que cualquier central eléctrica fotovoltaica
funcione de forma más eﬁciente e inteligente, maximizando el ROI.
En ese sentido, el costo nivelado de energía (o LCOE, por
sus siglas en inglés) es mucho menor con estas soluciones de Huawei. Entre los factores que colaboran a esto,
se encuentran: gestión y optimización a nivel de cadenas;
topología inteligente de múltiples niveles; integración de
sistemas de seguimiento; tecnologías de protección inteligente; comunicaciones mediante MBUS, y diagnóstico inteligente de
curvas de corriente-voltaje.
Además, las soluciones Huawei entregan diversos beneﬁcios, como un aumento en la generación de energía por encima del 2%,
y una elevada disponibilidad del sistema, rápido reemplazo y mínima pérdida de energía. Asimismo, sus múltiples rastreadores
MPP minimizan los desajustes entre cadenas. De igual modo, ofrecen gestión y optimización a nivel de cadenas, y una implementación centralizada con recursos especializados (reducción de personal en sitio).
Aparte de ser totalmente selladas (IP65), la operación y mantenimiento de los sistemas Fusionsolar no requieren intervención.
En tanto, el inversor inteligente simpliﬁca la arquitectura y el diseño del sistema, así como una construcción fácil y rápida.
Finalmente, el sistema de seguimiento integrado permite disminuir el costo total del proyecto.
Más información en https://solar.huawei.com/latam/UtilityScale y en las redes sociales de Huawei Digital Power LATAM.
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Bticino presenta su Medidor de Calidad
del Aire Interior Inteligente

E ENERGÉTICA
POWER Y EFICIENCIA

l Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente de Netatmo, marca perteneciente al
programa Bticino Conectado, permite determinar no tan solo la calidad del aire (CO2,
de 0 a 5.000 ppm), sino también los niveles de ruido (de 35 dB a 120 dB), la temperatura
(de 0°C a 50°C) y la humedad (de 0 a 100%), de modo de ofrecer un ambiente sano dentro
del hogar.
Casa Matriz
De diseño
estilizado y elegante, combina fácilmente con la decoración de cualquier casa.
Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso
15,
Costanera Center, Providencia,Gracias
Santiagoa de
suChile
conectividad Wi-Fi fácil de conﬁgurar, el usuario puede acceder al ambiente
Teléfono: 2 2 550 52 00
interior de su hogar desde cualquier lugar por medio de la app gratuita “Netatmo Home
www.bticino.cl
Coach”. De igual modo, es “inteligente”, permite conocer el estado del ambiente por medio de un comando de voz o un mensaje, o directamente de cualquier celular. Asimismo, al presionar en la parte
superior, el Medidor del Calidad de Aire Interior se enciende para dar información inmediata sobre la salud de la
vivienda. Además, es fácilmente instalable, conectando un transformador, como un celular y puedes instalar las
unidades que necesites. Para conocer todas sus funcionalidades, vea el video al que dirige el QR adjunto.

INFRAESTRUCTURA DIGITAL

GesCom dio a conocer
amplio portafolio de
productos en Expo
Energía 2021

E

n Expo Energía 2021, GesCom presentó algunos de sus productos más destacados,
entre los que se encuentran la línea CO-T600,
con tecnología de 170lm/W, para iluminación de
grandes áreas en sus versiones de 240W, 480W
y 720W; las lámparas High Bay LED, de 160lm/W (IP-66) para colgar o adosar en galpones industriales, frigoríficos y
bodegas de alturas de 4m a 14m; y los proyectores de área SLIM, SMD de 50 a 200W con 110° e IP-65. Adicionalmente, se
dieron a conocer productos antiexplosivos para la minería y plantas con manejo de productos inflamables.
Más información en www.gescomchile.com

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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