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4 I EDITORIAL

El regreso de Expo Energía

H

ace unos días, y siguiendo todas las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades, se realizó la XVIII edición de
Expo Energía. De este modo, se retomó su realización tras que las restricciones impuestas por el Covid-19 obligaron
su suspensión el año pasado. En este sentido, la versión 2021 de este encuentro profesional, tecnológico y de negocios

estuvo marcada por diversas tecnologías que permiten el monitoreo y control remoto de sistemas y equipamiento industrial.
La demanda por este tipo de soluciones creció fuertemente durante estos meses de pandemia, la que nos obligó a buscar
vías para acceder a distancia, de manera segura y eﬁciente, a los datos generados en nuestros procesos productivos, incluso
a poder actuar sobre estos últimos. En esa línea, se espera que la tecnología 5G venga a impulsar aún más el crecimiento
del uso de plataformas de telemetría, M2M o IIoT.
En Expo Energía 2021 también sobresalieron diferentes aspectos de las energías renovables, y en especial la solar fotovoltaica,
desde componentes para implementar sistemas de diversas envergaduras hasta su mantenimiento, pasando por sistemas
de almacenamiento en baterías (BESS), reﬂejando así el fuerte desarrollo que las ERNC están teniendo en nuestro país.
No podríamos cerrar estas líneas sin agradecer a José Venegas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y
a los representantes de AIE, ACEN, ACENOR, ACERA y ANESCO Chile, por participar en el programa de charlas magistrales,
con exposiciones cargadas de valiosa información para todos los que nos desempeñamos en el ámbito industrial.
Bueno, sin más preámbulo, lo dejamos a disfrutar la lectura y le deseamos una Feliz Navidad 2021.
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8 I CIBERSEGURIDAD

¿Cómo enfrentarse a las amenazas
informáticas en la Industria 4.0?

estar a la vanguardia para enfrentarlos
adecuadamente.
“A medida que la digitalización avanza y
los equipos están más conectados, mayor
es la exposición de información, porque
el volumen de datos se incrementa con la
tecnología de la Industria 4.0, generando
la necesidad de aumentar la inversión
para mejorar la infraestructura informática”, sostuvo Julio Oliveira, Gerente
de Tecnología de Grid Automation para
Sudamérica en Hitachi Energy.

Desafíos para la industria
Con el avance de la digitalización y la mayor conectividad de
los equipos, aumenta la exposición a ciberataques. Ante ello,
recomiendan implementar políticas sólidas de autenticación de
usuarios y de educación del personal respecto a riesgos en el uso
de dispositivos conectados a una red industrial y corporativa.

L

a Ciberseguridad se ha convertido
en una realidad que traspasa fronteras. Chile no es la excepción, ya
que, según una reciente encuesta realizada por la compañía Kaspersky, que
evaluó el crecimiento de ciberataques a
empresas en América Latina en el 2021, el
país estaría ocupando el cuarto lugar con
un 12% de usuarios de Internet atacados
por mensajes fraudulentos o phishing.
Entre las amenazas más comunes que las
empresas enfrentan, se encuentran los
riesgos a accesos no autorizados, cuyo
objetivo es desde dar de baja sistemas,
secuestro de información a cambio de
pagos (ransomware) hasta ciberespionaje
con ﬁnes de beneﬁcio económico. Otra
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técnica que también es muy utilizada
es la ingeniería social, una amenaza
proveniente de un criminal que intenta
obtener informaciones de los activos
de la compañía (contraseñas, sistemas
operativos, tipos de computadores, etc.),
acercándose a los empleados de esta.
En esa línea, las empresas que apuestan
por activos tecnológicos en sus procesos
productivos deberían estar preparadas
para enfrentarse a estas situaciones, ya
que, pese a que muchas de ellas se han
fortalecido con planes de defensa junto
con conocimiento profundo de sus redes
y protocolos de comunicación, los riesgos de ciberataques están en constante
evolución y las organizaciones deben

De cara a las nuevas tendencias y evolución constante de nuevos riesgos, José
Beas Reyes, Gerente de Marketing &
Ventas de Grid Automation para Sudamérica en Hitachi Energy, recomienda a
las compañías aumentar la dotación de
personal caliﬁcado en esta materia en sus
organizaciones, fortalecer las políticas de
ciberseguridad y educar constantemente
a todo el personal respecto a los riesgos
en el uso de dispositivos conectados a
una red industrial y corporativa.
Para ello, existen en el mercado proveedores industriales que han desarrollado
productos de servicio no invasivos que
incluyen consultoría y capacitación en
concientización, evaluación, normativas
internacionales (como la IEC 62443) y
mitigaciones recomendadas. Las mitigaciones de seguridad incluyen la segmentación de la red, el fortalecimiento del
sistema y la administración de parches. 

{Síguenos en

gentileza de Hitachi Energy.
» Articulo
www.hitachienergy.com

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

Samsung presenta sus
dispositivos para trabajo
en terreno, potentes y
de alta resistencia
El Smartphone Galaxy XCover 5 y la Galaxy Tab Active 3 son equipos especialmente
diseñados para operaciones como la minería y la construcción.

L

a tecnología está en constante evolución para dar respuesta a las distintas
necesidades de sus usuarios, tanto
para la vida diaria como en la actividad
profesional. En este último caso, rubros
como la construcción y la minería, que
por su naturaleza desarrollan gran parte
de su quehacer en terreno, necesitan de
tecnología móvil que ofrezca eﬁciencia y
durabilidad.
Consciente de esta creciente demanda,
Samsung trae a Chile sus últimos lanzamientos en tecnología móvil con diseños
ultra resistentes. Equipos que incorporan
la última tecnología de la compañía, de
excelente performance en cámaras, procesadores y conectividad, con el plus de
un hardware preparado para el rigor de la
actividad profesional en terreno.

Un Smartphone poderoso e
indestructible: Galaxy XCover 5
En la categoría de Smartphones, el Galaxy XCover 5 es la mezcla perfecta entre
comodidad, performance y durabilidad.
Cuenta con una absorción de daños
mejorada, que permite resistir caídas de
hasta 1.5 metros de altura, además de
contar con una clasiﬁcación IP68, que le
permite sumergirse bajo el agua hasta 1.5
metros por treinta minutos.
Es habitual en la minería y la construcción, así como en diversas operaciones
en terreno, el uso de guantes de seguridad por parte del trabajador. Con la
tecnología Glove Touch que incorpora el
Galaxy XCover 5, aumenta la sensibilidad
de su pantalla y permite operarlo con los
guantes puestos. Cuenta con una batería
de 3.000Ah de larga
duración y carga
rápida a través de
POGO pin, lo que
asegura una jornada de trabajo con el
dispositivo siempre
cargado.
El Galaxy XCover 5
tiene habilitada la
opción de walkie
talkie de Microsoft
Teams, que habilita
comunicarse con
otros por medio
de un sólo botón;
su luz LED en la
parte posterior del
Smartphone junto
a su cámara confor-

man una potente linterna para dar visión
en los lugares más oscuros.
Ya sea en el interior de una fábrica o al
aire libre en condiciones de calor extremo,
lluvia o nieve, el Galaxy XCover 5 puede
satisfacer las demandas del trabajo,
mejorar la productividad y aumentar la
colaboración para hacer que el trabajo
diario sea más fácil y eﬁciente.

Galaxy Tab Active3: la mejor
tablet de terreno, con S Pen
incluido
En materia de tablets, Samsung presenta
el Galaxy Tab Active3. Posee una certiﬁcación MIL-STD-810H para aguantar el alto
rendimiento en el trabajo en terreno. Su
absorción de daños con su funda protectora resiste caídas de 1,5 metros de altura,
además de tener una clasiﬁcación IP68
que garantiza resistencia al agua y el polvo.
Al igual que el Galaxy XCover 5, la Tab
Active3 cuenta con una batería de larga
duración de 5050 mAh, permitiendo la
carga rápida por medio de USB o POGO
pin. Además de poder usar la pantalla con
guantes, cuenta con un S Pen con certiﬁcación IP68, un lápiz digital ideal para
registrar ﬁrmas y gestionar documentos
importantes, que también resiste el agua
y el polvo.
Equipada con el potente procesador
Exynos 9810, 4GB de RAM y hasta 128 GB
de almacenamiento interno, Tab Active3
tiene el poder de mantenerse al día con
los negocios digitales de la actualidad,
mientras que su conectividad Wi-Fi 6
con MIMO ofrece Wi-Fi de alta velocidad
para transferencias de datos más rápidas.

10 I ELECTROMOVILIDAD

Vehículos eléctricos

Datos de un futuro cada vez más presente
Por José Morillo, Gerente de la Unidad de Negocios Industrial
de Prysmian Group Latinoamérica.

Hace unos días, ENEL
anunció la instalación de
1.200 cargadores para autos
eléctricos que unirán el
país de norte a sur, un gran
avance en pos de la meta
ﬁjada para 2024 donde
ningún conductor de auto
eléctrico deberá recorrer
más de 60 kilómetros en
carreteras para encontrar
un punto de carga. En el
marco de esa gran noticia,
revisamos algunos datos
sobre la electromovilidad.

“E

l transporte eléctrico es el
futuro”, bien lo sabemos,
pero hasta ahora eran muchos los inconvenientes que frenaban
la masiﬁcación de la electromovilidad,
el sistema de transporte elegido para
llenar el vacío que, en un futuro cercano, dejarán los vehículos a combustión
interna.
En América Latina los primeros avances se han desarrollado en el área del
transporte público y sobre todo de los
buses eléctricos, donde Chile destaca
como el líder de la región, ya que pronto
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tendrá más de 3.800 buses eléctricos en
circulación, una ﬂota que a nivel global
solo se comparará con las ﬂotas de las
ciudades chinas. La estrategia del gobierno tiene como objetivo la circulación
solo de buses eléctricos para el 2050.
Sin embargo, en transporte privado, el
país tiene un porcentaje muy pequeño de
autos eléctricos, inferior al 1%, muy lejos
de los de países más avanzados como
Noruega, donde la mitad de los autos
son eléctricos. Uno de los principales
desafíos de la industria es la recarga de
estos vehículos, que siguen avanzando
en capacidad y que hoy ya tienen al
menos 250 kilómetros de autonomía, lo
que los hace más atractivos y seguros.
Según datos de ENEL, para 2024 habrá 81
mil autos eléctricos circulando en Chile,
los que requerirán cerca de 2.300 puntos
de carga. De ellos, 1.200 ya han sido
comprometidos por Enel X en su plan
“ElectroRuta”, el que conectará más
de 5 mil kilómetros a lo largo del país.
Este nuevo sistema de recarga tendrá
diferentes tecnologías y tiempos de
carga, como los “Juice Box”, que se
instalarán en diferentes malls, strip
centers, supermercados y parkings; los
“Juice Pole”, que cuenta con dos tomas
de carga a 22kW e irán instaladas en
lugares públicos como plazas, aeropuertos, clínicas y estacionamientos;
los “Juice Pump”, que tiene tres tipos
de conectores de carga rápida de hasta
50kW y que estará en puntos estratégicos como las autopistas; y la “Enel X
Station”, estación de carga ultra rápida
con 4 cargadores de hasta 350kW.
La instalación de electrocargadores
comenzó en 2019, la mayoría en la
Región Metropolitana, haciendo que
ya sea posible viajar desde Concepción
a Los Vilos.

Impacto en el bolsillo y en el
medioambiente
En marzo de ese año, un auto eléctrico
completó por primera vez el viaje de
500 kilómetros por la Ruta 5 Sur que
une Santiago y Concepción. Detrás del
volante iba el ex piloto de la Fórmula 1,
Eliseo Salazar.
El recorrido tuvo un costo de $5.200
en combustible, en este caso, energía
eléctrica. Es decir, cuatro y hasta cinco
veces más barato en comparación con un
auto a bencina. A este ahorro se suman
los costos de mantención de un auto
eléctrico, que son aproximadamente
un 70% más bajos en comparación con
un auto convencional al no necesitar
cambio de aceite o bujías.
Esta ventaja económica también aplica
para el transporte público: un estudio
realizado por BYD, que midió el rendimiento de dos buses eléctricos en
Santiago a lo largo de 12 meses entre
2017 y 2018, comprobó que el gasto en
combustible fue un 76% más barato en
comparación con un bus diésel.
Además de este factor, existe un relevante impacto ambiental, en especial en
ciudades con mucha densidad vehicular
y contaminación como Santiago.
Un vehículo particular mediano que
recorre 15 mil kilómetros al año, puede
emitir entre 2 y 3 toneladas de CO2 en
ese periodo, lo cual equivale a, por lo
menos, la mitad del CO2 anual per cápita
de los chilenos. En el caso del transporte
público, un bus eléctrico puede evitar
la emisión de cerca de 54 toneladas
anuales de CO2. Cifras que conﬁ rman
la importancia de seguir avanzando en
estos métodos de transporte limpios y
amigables con el medioambiente. Deﬁ nitivamente, el futuro está cada vez
más presente. 
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12 I EVENTO
Wang Jing, Country Manager de Huawei Digital Power Latam; Hery Wang, Presidente de
Huawei Digital Power Latam; Juan Carlos Olmedo, Presidente del Consejo Directivo del
Coordinador Eléctrico Nacional; Guo Yi, CEO de Huawei Chile.

Huawei Digital Power
Chile Summit 2021
Líderes y expertos de la industria chilena dialogaron sobre las
oportunidades y desafíos de nuestro país para lograr la carbono
neutralidad en el año 2050, así como de las diversas tecnologías
que se están desarrollando para maximizar el uso de energías
de fuentes renovables. Todo ello, en el marco del Huawei Digital
Power Chile Summit 2021, que se llevó a cabo el 3 de diciembre.

P

ara avanzar en la meta de carbono neutralidad, Huawei busca
digitalizar la energía tradicional y
desarrollar la energía verde, integrando
las tecnologías digitales y las tecnologías
de electrónica de potencia, para impulsar
la revolución energética para un futuro
mejor y más verde. Para ello, en junio
pasado creó Huawei Digital Power Company, que cuenta con 12 centros de I+D a
nivel mundial, con más de 1.300 patentes.
Esta nueva empresa de Huawei desarrolla
y provee soluciones relacionadas con
energías renovables, sustentables y no
contaminantes. Entre estas, se cuentan
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los inversores solares, claves para el funcionamiento de los paneles que captan la
energía del sol, y alternativas para reducir
el consumo eléctrico tradicional de data
centers, dado que hoy son estructuras
de muy alto consumo dentro de las
empresas. “Con estos esfuerzos, hemos
ayudado a generar 403.400 millones de
kWh de electricidad verde y a ahorrar
12.400 millones de kWh, lo que equivale
a reducir las emisiones de carbono en
más de 200 millones de toneladas y a
plantar 270 millones de árboles. Estamos
muy orgullosos de ello”, resaltó el CEO
de Huawei Chile, Guo Yi.

Hery Wang, Presidente de Huawei Digital Power Latam, explicó que el nombre
Digital Power representa la evolución
hacia la digitalización de la energía. “La
sociedad futura que pretendemos construir es para las próximas generaciones
que deben vivir en una sociedad verde,
baja en carbono e inteligente. Por eso, no
es Huawei Power Company, sino Huawei
Digital Power Company”, aﬁrmó.
En ese sentido, el ejecutivo destacó que
esta compañía está en una posición privilegiada para hacer la combinación de
las energías limpias con las Tecnologías
de la Información. “Hemos trabajado en
el mundo TIC hace varios años y ahora
contamos con tecnología líder para conectividad, 5G, Inteligencia Artiﬁcial, y
Nube. Al mismo tiempo, trabajamos en
Energía durante mucho tiempo y ahora
tenemos productos líderes en ese ámbito.
Hay actores que solo conocen el mundo
digital, mientras que otros solo conocen
el de la Energía, pero Huawei conoce a
los dos. Por ello, Huawei es la compañía
mejor preparada para combinar estas dos
tecnologías como una sola e impulsar la
revolución energética para construir un
futuro más verde y mejor”, agregó.
Huawei es un reconocido actor en el
mundo solar fotovoltaico, proveyendo
inversores y otros equipos para sistemas
de diferentes envergaduras. “En Chile,
ya tenemos más de 1,1 GW instalados
en plantas solares tanto de nivel Utility
como de PMGD, así como en aplicaciones
comerciales y residenciales. Un ejemplo
son los inversores que se utilizan en
el sistema fotovoltaico del Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez”,
indicó Wang Jing, Country Manager de
Huawei Digital Power Latam. 
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14 I DESALINIZACIÓN

Agua de Mar: insumo estratégico
para la minería chilena
Por Juan Pablo Negroni, Country Manager para Chile de IDE
Water Technologies.
del cobre en 2020 fue de 3.316 litros por
segundo, en comparación a los 2.224
litros por segundo utilizados en 2019.
Lo anterior representa un aumento
de 49,1%.
En tanto, el empleo de agua salobre
alcanzó el año pasado los 1.961 litros
por segundo, versus los 1.838 litros
por segundo ocupados en 2019, lo que
equivale a un crecimiento de 6,69%.
Dichas alzas, que también se vienen
Recientemente la Comisión
observando de manera sostenida desde
Chilena del Cobre
2011 según dicho informe, son una clara
señal de que la tecnología de desali(COCHILCO) publicó su
nización es una opción real, efectiva
Anuario de Estadísticas del
y cada vez más accesible que tienen
Cobre y Otros Minerales
las empresas mineras para contar con
2001-2020, documento
agua en aquellas zonas con escasez de
que aborda diferentes
lluvias o totalmente desérticas.
De acuerdo a información del Ministematerias de interés para
rio de Minería, el 47% de los recursos
esa industria.
hídricos que se usarán en la minería
del cobre hacia 2031 provendrá del
mar, mientras que el resto (53%) con uno de sus capítulos se reﬁere
rresponderá a agua continental. En
a aquellos insumos considerados
otras palabras, en casi una década se
estratégicos para esa actividad
equipará, casi en partes iguales, el uso
productiva, mencionando como tales
de ese vital elemento.
a la energía, ácido sulfúrico y el agua.
Especialización Comprobada | Tecnología
de Punta | Costo Reducido
En este contexto, es importante resaltar
En relación a este último elemento, el
que la tecnología de Osmosis Inversa,
análisis destaca, entre otros puntos,
que es la más utilizada en materia de
que el uso de agua de mar en la minería

SUS ALIADOS EN
DESALINIZACIÓN POR MEMBRANA

EOSMOSIS INVERSA (OI)
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desalinización, ha evolucionado de
manera importante en el tiempo, lo
que se traduce en menores consumos
de energía y menores impactos en el
medioambiente, gracias a prácticas
como el Pigging.
La desalación por Osmosis Inversa
utiliza el principio de osmosis para
eliminar la sal y otras impurezas,
transﬁ riendo el agua a través de una
serie de membranas semipermeables y
se llama “Osmosis Inversa” porque es
en el sentido contrario de la Osmosis
Directa, para lo cual debe aplicarse una
presión suﬁciente al agua de mar para
que pase a través de las membranas.
Las plantas que emplean esta tecnología, desde las pequeñas hasta las de
gran escala, producen agua desalinizada que puede ser a su vez convertida
en agua potable o industrial de alta
calidad, tanto si proceden de agua de
mar como de agua salobre, a la vez que
cumplen con estrictas normas de salud
y seguridad.
La amplia experiencia acumulada en
este campo en la minería, ha permitido que las plantas desaladoras sean
ocupadas también por otras industrias
como Energía y Sanitarias, beneﬁciando con ello a otros sectores de la
población. De hecho, según cifras de la
Asociación Chilena de Desalinización
(ACADES), el 75% del agua desalinizada en nuestro país es para consumo
industrial.
En síntesis, para la minería en general,
el agua es y seguirá siendo un insumo
estratégico, tanto para las actividades
productivas como para el personal
que labora en las diferentes faenas y
yacimientos, independientemente que
dicho recurso provenga del continente
o de plantas desaladoras. 
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ABB presenta el primer caudalímetro electromagnético
del mundo con conectividad bidireccional
El AquaMaster4 ahora incorpora comunicaciones
móviles,un consumo de energía reducido en un 60% y
puede identificar las fugas diez veces más rápido que
el estándar del mercado en un sector en el que cada
gota cuenta.

C

ada año se pierden miles de millones de litros de agua antes de
llegar a su destino. Para conocer
en detalle la demanda per cápita, el crecimiento de la demanda y las costosas
fugas, es necesario disponer de datos
precisos y puntuales sobre los caudales que entran y salen de las plantas de
agua.
Con AquaMaster4 Mobile Comms de
ABB se dispone de la solución inalámbrica más novedosa para la medición
continua de caudales, el registro de
datos precisos y la comunicación de información que es fundamental para la
gestión del agua. Con su conectividad
superior en redes 4G-LTE y NB-IoT, el
caudalímetro electromagnético AquaMaster4 permite un consumo de energía hasta un 60% menor, identificando
las fugas diez veces más rápido que el
estándar del mercado.
Al ser el primer caudalímetro electromagnético del mundo con conectividad bidireccional, AquaMaster4 Mobile
Comms proporciona datos casi en tiempo real para la gestión inteligente del
agua. Los operadores pueden estar a
cientos de kilómetros de distancia y leer
los valores del dispositivo de forma remota, lo que les da acceso a gestionar
el dispositivo y sus operaciones donde-

quiera que se encuentren
y en cualquier momento.
También se pueden recuperar a distancia los
valores históricos registrados de presión, caudal,
alarmas, duración de la batería y registro de actividad.
“Aquamaster 4 Mobile Comms
permite estar conectado al caudalímetro en vez de depender únicamente
de las comunicaciones de datos, proporcionando una visión dinámica de la
oferta y la demanda y permitiendo un
mejor control y, por tanto, una gestión
inteligente del agua. Se trata de un importante avance hacia la digitalización
de las redes de agua, que ayuda a ahorrar recursos en un sector que se centra
en la conservación y la sostenibilidad”,
afirma Krishna Prashanth, director global de la línea de productos de caudalímetros electromagnéticos de ABB Measurement & Analytics.
El caudalímetro mejorado también es
único por su capacidad de identificar fugas nocturnas de bajo caudal que, de
otro modo, no se detectarían. Su precisión y conectividad superiores ofrecen
una mayor confianza en la medición y
la facturación.
Al utilizar datos móviles de alta velocidad y bajo costo, accesibles a través de una tarjeta
SIM interna conectada a
una red móvil, el AquaMaster4 Mobile Comms
proporciona una solución
adaptable y ágil que permite utilizarlo desde prácticamente cualquier lugar.

Los costos se reducen aún más gracias a la gran duración de la batería
del caudalímetro, que elimina la necesidad de utilizar engorrosos y costosos
cables y de realizar visitas de campo.
El caudalímetro también detecta la duración de la batería y puede reconfigurarse a un modo de alimentación adecuado. El dispositivo se recupera por sí
mismo reiniciándose en caso de fallos
y permite automatizar tareas. También
puede funcionar con energía renovable,
lo que amplía aún más su capacidad de
reducción de costos, mientras que el
programa de mantenimiento predictivo
y los diagnósticos mejorados ayudan a
ahorrar tiempo y dinero.
Además de la nueva conectividad de
Mobile Comms, AquaMaster4 de ABB
ha recibido recientemente la etiqueta
Solar Impulse Efficient Solution por su
respuesta de alta tecnología a la necesidad mundial de mitigar la crisis del agua
y adaptarse a ella. Esta etiqueta premia
las soluciones rentables que protegen
el medio ambiente, y a AquaMaster4
se le ha concedido tras una evaluación
basada en normas de verificación que
fue realizada por un panel de expertos
externos e independientes.

Más información en:
https://new.abb.com/products/measurement-products o solicitar a cesar.diaz@cl.abb.com
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Protecciones contra contactos eléctricos

Considerando los peligros que puede signiﬁcar un contacto
eléctrico, es necesario implementar medidas de protección,
ya sea para evitarlos completamente o para disminuir las
tensiones del mismo.

A

l accionar un sistema o circuito
eléctrico, el operador corre el riesgo de quedar sometido a tensiones
peligrosas por contacto eléctrico, el que
según RIC N°05 - “Medidas de Protección
contra Tensiones Peligrosas y Descargas
Eléctricas” puede ser de dos tipos: directo
o indirecto. El primero se presenta cuando
toca con alguna parte del cuerpo una parte
del circuito o sistema que en condiciones
normales está energizada. El segundo,
cuando toca con alguna parte del cuerpo
una parte metálica de un equipo eléctrico, que en condiciones normales está
desenergizada, pero que en condiciones
de falla se energiza.
a) Medidas de protección contra
contactos directos
 Protección por alejamiento
 Protección por restricción de acceso
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 Protección por separación
 Protección por aislamiento
b) Medidas de protección contra
contactos indirectos
Destinada a garantizar la seguridad de las
personas tras una falla de aislamiento, la
protección contra contactos indirectos se
basa en la asociación de medidas incluidas en la realización de las instalaciones
respecto a los regímenes de neutro. Se
protegerá al operador o usuario de una
instalación o equipo eléctrico contra
los contactos indirectos, limitando al
mínimo el tiempo de la falla, haciendo
que el valor del voltaje con respecto a
tierra que se alcance en la parte fallada
sea igual o inferior al valor de seguridad
(24 V para locales húmedos y 50 V para
locales secos), o bien haciendo que la
corriente que pueda circular a través del

cuerpo del operador, en caso de falla, no
exceda de un cierto valor de seguridad
predeterminada.
La primera medida de protección contra
los contactos indirectos es evitar que
estos se produzcan, lo que se logrará
manteniendo la aislación en los diversos
puntos de la instalación en sus valores
adecuados. La resistencia de aislamiento de una instalación de baja tensión se
medirá aplicando el ensayo deﬁnido en la
sección 7.3 del Pliego Técnico Normativo
RIC N°19.
Asumiendo que incluso en una instalación en óptimas condiciones, ante una
situación de falla una parte metálica del
equipo puede quedar energizada, se deben
tomar medidas complementarias para
protección contra tensiones de contacto
peligrosas. Estas medidas se clasiﬁcarán
en dos grupos, los sistemas de protección
clase A y los sistemas de protección clase B.

Sistema de protección clase A
Se trata de tomar medidas destinadas
a suprimir el riesgo, haciendo que los
contactos no sean peligrosos, o bien im-

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

PROTECCIONES I 17

La primera medida de protección contra los contactos indirectos es
evitar que estos se produzcan, lo que se logrará manteniendo la aislación
en los diversos puntos de la instalación en sus valores adecuados.
pidiendo los contactos simultáneos entre
las masas y los elementos conductores
entre los que puedan aparecer tensiones
peligrosas. Dentro de esta clase, encontramos los siguientes sistemas:
 Sistema de transformadores de aislación
 Empleo de tensiones extra bajas
 Empleo de doble aislación
 Empleo de conexiones equipotenciales
 Protección en los locales o emplazamientos no conductores

Sistema de protección
clase B

En los sistemas de protección clase B, se
exige la puesta a tierra o puesta a neutro
de las carcasas metálicas, asociando esta
a un dispositivo de corte automático que
produzca la desconexión de la parte de
la instalación fallada. Dentro de esta
clase, encontramos los dispositivos
automáticos de corte por corriente de
falla asociados con puesta a tierra de
protección para instalaciones con neutro
a tierra. También llamados “TT”, estos
consisten en la conexión a una tierra de
protección de todas las carcasas metálicas de los equipos y la protección de los
circuitos mediante un dispositivo de corte
automático sensible a las corrientes de
falla, el que desconectará la instalación
o equipo fallado. La aplicación de este
sistema requiere el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
a) La corriente de falla deberá ser de una
magnitud tal que asegure la operación
del dispositivo de protección en un
tiempo no superior a 5 segundos.
b) Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma a tierra
a un potencial que exceda el valor de
seguridad (24 V locales húmedos y 50
V locales secos).
c) Todas las masas de una instalación
deben estar conectadas a la misma
toma de tierra.
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Neutralización
También llamado “TN”, consiste en la
unión de las masas de la instalación al
conductor neutro, de forma tal que las
fallas francas de aislación se transformen en un cortocircuito fase neutro,
provocando la operación de los aparatos
de protección de circuito. La corriente
de falla en el punto asegurará una operación de las protecciones en un tiempo
no superior a 5 segundos.
Para ello, se deben asegurar los siguientes aspectos:
 Todas las carcasas de los equipos
deberán estar unidas a un conductor
de protección, el que estará unido al
neutro de la instalación.
 En caso de instalaciones con empalme
en AT, el conductor de protección se
conectará directamente al electrodo
de tierra de servicio del transformador.
 En caso de instalaciones con empalme
en BT, el conductor de protección se
conectará al neutro en el empalme,
debiendo además asociarse el sistema
de neutralización a otro sistema de
protección contra contactos indirectos
que garantice que no existirán tensiones peligrosas en un eventual corte
del neutro de la red de la distribución.
 La sección del conductor de protección
será igual a la del neutro.
 El conductor de protección será aislado y de iguales características que
el neutro.
Para todos los sistemas de protección
indicados, los dispositivos de corte
automáticos deben ser interruptores
automáticos (normalmente magnetotérmicos), pero ellos por sí solos no
aseguran un disparo efectivo en las condiciones dadas, debido a la existencia
generalmente de elevadas impedancias

Revista ElectroIndustria}

de falla. Al respecto, la normativa establece el empleo como complemento
de protectores diferenciales de alta
sensibilidad.
El diferencial es el único dispositivo de
protección eléctrica que asegura salvar
la vida ante un contacto directo o indirecto gracias a su muy baja corriente y
tiempo de operación (sensibilidad en mA
y operación en milisegundos), respecto
a los disyuntores. 
gentileza de Legrand.
» Artículo
www.legrand.cl
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Cinco ventajas que aporta la Fibra Óptica
a la industria manufacturera
En la post pandemia, las industrias salieron en busca de nuevas tecnologías para aumentar sus
funcionalidades. Para lograrlo es necesario disponer de una infraestructura capaz de procesar datos
en tiempo real y, para estos casos, la ﬁbra óptica es la mejor opción.

S
Lucas Samyn, Ingeniero de
Producto y Aplicaciones de
Furukawa Electric LatAm.
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in dudas, la industria manufacturera fue una de las más golpeadas
por la pandemia del Covid-19 y
el aislamiento social. Durante un largo
período, el cuerpo productivo de las
compañías debió permanecer en casa
o asistir a las instalaciones en régimen
de turnos, hecho que generó que las
cadenas de suministro se paralizaran.
Para mantenerse competitivas en la
transición hacia la “nueva normalidad”, las compañías tuvieron que
volcarse a nuevas tecnologías inteligentes para aumentar las funcionali-

dades y recuperar el tiempo perdido.
La Industria 4.0 supone un cambio de
paradigma rotundo en la forma en la
que operan actualmente las fábricas.
Hoy están centralizadas y controladas
en ambientes flexibles y autoajustables
llenos de dispositivos inteligentes interconectados, que pueden satisfacer
la demanda de productos cada vez más
personalizados.
La idea de un desarrollo de la producción
potenciado por las nuevas tecnologías
como la Computación en la Nube, el
Internet de las
(Continúa en página 20)
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(Viene de página 18)

Con la pandemia, la digitalización se convirtió en el eje de un ciclo
continuo de innovación que transformó al mundo de la producción.
Este cambio implicó un desafío histórico para la industria y para las
tecnologías de la información. Sin infraestructuras de TI flexibles y
escalables, no es posible cumplir los retos de la Industria 4.0
Cosas (IoT), el Big Data y la Inteligencia Artificial, apunta a la generación
de cadenas de valor totalmente integradas, en las que se optimizan los
procesos, el suministro de materiales
y la distribución. El objetivo es que la
eficiencia alcanzada haga más rentable
la producción y otorgue flexibilidad y
competitividad a las empresas.
Una de las consecuencias de estas
cadenas de valor tecnológicamente
integradas es que a cada segundo se
genera un enorme volumen de datos
que deben ser procesados en tiempo
real. En este contexto, la calidad de esta
información es tan importante como
los productos. Por ello, las redes de
comunicaciones de Fibra Óptica están
en la posición ideal para convertirse
en la columna vertebral de la Industria
4.0, dado que son el medio físico que
ofrece los mejores beneficios.

El aporte de la Fibra
Óptica en los procesos
industriales
La Fibra Óptica como portadora de
información ha sido un avance que
revolucionó el ámbito de las telecomunicaciones. Dicho impacto también
se sintió en el ámbito industrial en
varios sentidos, pues permite lograr
una mayor velocidad en la transmisión de datos hasta atenuar casi en
su totalidad ruidos e interferencias,
muchas veces en medios ambientales
adversos (como los que se encuentran
en entornos industriales).
Existen diferentes configuraciones de
fibras ópticas diseñadas para determinadas aplicaciones. Las diferencias
derivan en variaciones en el rango y
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cantidad de diferentes longitudes de
onda o canales de transmisión en que
la luz es transmitida/recibida, así como
en las distancias en que estas señales
pueden transitar sin exigir regeneración o amplificación. Entre los modelos
constructivos, las fibras ópticas del tipo
monomodo y multimodo aún son los
más populares y versátiles.
La principal ventaja del cable de Fibra
Óptica en ambientes industriales, respecto a las comunicaciones vía cobre
(par trenzado), tiene relación con el
significativo ancho de banda que soporta y la inmunidad a interferencias
externas sobre el medio o enlace físico.
Revisemos cuáles son las ventajas de
una infraestructura basada en Fibra
Óptica para la industria manufacturera:
 Fácil adaptación. Son ideales para
el ambiente crítico de la manufactura y
eliminan problemas como la oxidación,
fatiga y vibración. Pueden soportar altas
y bajas temperaturas, contacto con el
aceite, grasa y productos químicos,
siguiendo las más estrictas normas de
desempeño para ambientes críticos.
Gracias a esto, es posible alcanzar una
maximización del tiempo de actividad.
 Es robusta, confiable y a prueba de
fallas. Evitan interrupciones o interferencias en las líneas de manufactura
que, además de derivar en pérdidas
económicas, también pueden generar
brechas de seguridad, poniendo en riesgo el activo más valioso de la empresa:
el capital humano.
 Permite el manejo de un alto volumen de datos. Ofrece mayores estándares de transmisión y velocidad de
datos, de manera segura y confiable.
 Su larga vida útil. Las soluciones
son a prueba de futuro. Dado que la

Fibra tiene una capacidad infinita para
transporte de datos, los cables ópticos
tienen una larga duración, muy por
encima de cualquier otro medio físico.
 Tecnología más limpia y sustentable.
La Fibra Óptica tiene un impacto positivo a nivel ambiental al contribuir, por
ejemplo, en la reducción de emisión de
CO� en la atmósfera y en la reserva de
recursos a las empresas. Además, permite el ahorro de energía eléctrica dado
que funciona con elementos pasivos
sin necesidad de equipos intermedios.
“A partir de la pandemia, la digitalización se convirtió en el eje de un ciclo
continuo de innovación que transformó
al mundo de la producción. Este cambio
implicó un desafío histórico para la
industria y para las tecnologías de la
información. Sin infraestructuras de
TI flexibles y escalables, no es posible
cumplir los retos de la Industria 4.0”,
sostuvo Lucas Samyn, Ingeniero de
Producto y Aplicaciones de Furukawa
Electric LatAm.
Ante este contexto, infraestructuras
completas para redes de comunicación en ambientes críticos, resultan
clave para el progreso de la Industria
Manufacturera. Su principal objetivo:
ayudar a las empresas a reducir riesgos,
tomar decisiones asertivas, rápidas y,
desde luego, modernizar las redes de
comunicación alámbricas e inalámbricas. Estas tecnologías de conectividad
deben estar certificadas mundialmente,
y seguir los estándares de rendimiento
más estrictos.
“La misión de los fabricantes de infraestructura óptica de conectividad
es entender las necesidades de las
industrias, y traducirlas en soluciones
que los ayuden a enfrentar sus retos
en materia de conectividad, más aún
cuando se trata de ambientes críticos
y hostiles”, concluyó. 

Artículo gentileza de Furukawa Electric LatAm.
www.furukawalatam.com/
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Interact Pro Scalable

Ambientes de trabajo más cómodos
y productivos gracias a la iluminación
inteligente, simple y escalable
La iluminación inteligente permite a las empresas crear lugares de trabajo
más cómodos y productivos, al mismo tiempo que impulsa el ahorro de
energía y avanza hacia los objetivos de sustentabilidad. Se trata de Interact
Pro Scalable, la solución inteligente, simple y escalable de Signify, para la
iluminación eficiente de empresas y oficinas.

E

n un escenario de retorno a las oficinas, o bien de preparación previa a la vuelta a la presencialidad, las empresas
hacen hincapié en diversos puntos de mejora. Uno de
ellos es la iluminación, que, lejos ya de un simple cambio de
lámparas y luminarias, requiere de un proceso de adaptación
a las necesidades propias de cada compañía. Desde la creación
de ambientes y administración de la ocupación de los espacios,
pasando por la autonomía en su manejo, hasta el enfoque de
beneficios en sustentabilidad, la iluminación se encuentra
en un momento muy importante en materia de innovación
tecnológica.
No es ningún secreto que la iluminación conectada puede ofrecer un gran valor para todas las empresas, ya sean pequeñas
o grandes. Ahorros energéticos, mayor comodidad y mejores
entornos de trabajo: está claro por qué más empresas quieren
hacer el cambio. Sin embargo, muchas Pymes piensan en la
iluminación inteligente como una inversión pesada o demasiado
compleja de configurar.
Para eliminar estas barreras, Signify, líder mundial en iluminación, lanza el nuevo sistema Interact Pro Scalable, un software
intuitivo basado en la nube para empresas y negocios. Permite
optimizar el consumo energético, conocer mejor los patrones
de uso e incluso permitir que los empleados personalicen la
configuración de la iluminación desde la aplicación de su propio
dispositivo móvil.
El sistema escalable Interact Pro Scalable le permite a su instalador guardar su inversión desde día 1 y se amplía fácilmente
con las crecientes necesidades de su negocio, todo sin modificar
sus luminarias en el tiempo. Los puntos de luz o el tamaño del
edificio no tienen restricciones, se puede simplemente agregar
una pasarela en cualquier momento y desbloquear más capacidades, y tampoco es necesario intercambiar sensores. En ese
aspecto, Interact Pro es una solución inalámbrica y rentable
que viene con una configuración innovadora de tres niveles:
desde un paso sencillo hacia la iluminación inteligente hasta
los amplios beneficios de IoT (Internet de las Cosas). Cada nivel

proporciona la mejor solución de su clase
para las necesidades del negocio. Y debido a que el sistema es completamente
escalable, la instalación se puede realizar
fácilmente y se actualiza a medida que
cambian los requisitos, sin la necesidad
de reemplazar los puntos de luz.

Tres niveles de personalización
Este sistema ofrece tres niveles de personalización y beneﬁcios, cada uno de los
cuales provee la mejor solución según
la necesidad del cliente. Está siempre
preparado para actualizarse hacia mayores niveles de funcionalidad a medida
que los requerimientos de los negocios
cambian, y cuenta con una disponibilidad
extensiva de luminarias y lámparas de
Philips Interact Ready.
En una primera instancia, con el “nivel
Foundation” simplemente se conectan luminarias y lámparas inteligentes
Interact Ready mediante la aplicación
Interact Pro a través de una conexión
Bluetooth. No se necesita cableado adicional ni acceso a la conexión a Internet
del ediﬁcio. Así se obtiene hasta un 80%
de ahorro en costos de instalación y
materiales, y hasta un 75% de ahorro de
energía mediante la actualización a LED
con controles de iluminación avanzados.
Si a ello se le suma una pasarela inalámbrica Interact, escalamos al “Nivel
Advanced” el cual permite el acceso a
ventajas basadas en la nube como:
 Actualizaciones periódicas de funciones, informes de energía y diagnósticos externos.
 Creación de horarios de luz y fácil gestión de la luz por teléfono inteligente.
 Control de aplicaciones para múltiples usuarios.
 Panel de control interactivo con información de salud y de vida útil en
todos los puntos de luz instalados.
Por último, encontramos el “nivel Enterprise”, el que abre un mundo de características y beneﬁcios basados en la nube,
incluso en varios sitios:
 Acceso a datos de ocupación, salud
de activos y sensores ambientales.





Más ahorros y posibilidad de vincularse a otras aplicaciones de IoT con
integración BMS (Building Management System).
Interfaz con herramientas de búsqueda de caminos en tiempo real y
de reserva de escritorios/salas.

Innovación, eﬁciencia
y sustentabilidad sin
restricciones
El sistema Interact Pro Scalable funciona
con una amplia gama de luminarias,
lámparas, interruptores inalámbricos
y sensores de Philips compatibles con
Interact Ready. Son rápidos y fáciles de
instalar y ofrecen una amplia variedad
de opciones, sin importar el tamaño y el
alcance del proyecto. Sin restricciones en
los puntos de luz, el sistema Interact Pro
es ideal para oﬁcinas, sitios industriales,
almacenes, escuelas y muchas más áreas
de aplicación.
¿Qué beneﬁcios trae Interact Pro? Este
sistema permite de manera inmediata
ayudar a aumentar los ahorros de energía, alcanzar objetivos de sustentabilidad
y mejorar los niveles de comodidad
de ocupación en los espacios para
tener un retorno seguro a las oﬁcinas.
Cuenta con tecnología inalámbrica,
que puede comenzar a proporcionar
importantes ahorros de energía automatizando la iluminación por sensado
de luz natural o presencia, conﬁgurando escenas, sin requerir soporte de TI,
equipamiento de control ni cableados.

La función de tiempo de permanencia
y atenuación adaptativa permite que
el sistema se adapte a los patrones de
ocupación de los espacios en tiempo real,
lo que brinda un gran ahorro de energía
al tiempo que mantiene los niveles de
comodidad de ocupación. Esto signiﬁca
que puede tener hasta un 75% de ahorro
sin pasarelas y también un aumento en
el ahorro de energía hasta en un 85%
con pasarelas.
Además, permite al instalador tener más
control para crear zonas de iluminación,
escenas y comportamientos signiﬁcativos, lo que garantiza que el mismo pase
menos tiempo en el sitio para la conﬁguración y, por lo tanto, ahorra mucho
esfuerzo de mano de obra. Todo lo que
necesita es luz (instalar las lámparas,
agregar sensores inalámbricos, interruptores) y descargar la aplicación gratuita
para conectar sus luces vía Bluetooth.
Este nuevo sistema se está implementando en Argentina de forma pionera
en la región, con proyectos innovadores
en industrias tales como cerealera, de
construcción, y ﬁnanciera entre otras.
De esta manera, Signify amplía el desarrollo de su marca Interact, brindando
soluciones de iluminación dentro del
ámbito profesional que se aplica en
distintos escenarios, como oﬁcinas, talleres, hoteles, monumentos, estadios,
ciudades, entre otros. Interact ofrece
soluciones IoT actualizadas en función
de las necesidades de los diferentes
negocios.

Conoce más sobre Interact Pro en https://www.interact-lighting.com/es-cl/what-is-possible/interact-pro

24

Soluciones Tecnológicas para el
Suministro, Eﬁciencia, Calidad y
Seguridad de la Energía en la Industria
El pasado 24 de noviembre, centenares de profesionales y técnicos de diversos sectores
industriales llegaron al Club Hípico Santiago para asistir a la XVIII versión de este reconocido
evento, donde no solo pudieron asistir a interesantes charlas técnicas, sino también recorrer una
variada muestra de productos y servicios.

E

ntusiasmo se respiró en Expo Energía 2021, el tradicional evento profesional sobre las últimas innovaciones en productos y soluciones para el Suministro, Eﬁciencia, Calidad y Seguridad de la Energía para los sectores productivos del país.
Esta 18ª versión contó con la presencia de más de 550 asistentes quienes pudieron conocer e interactuar con las últimas
innovaciones tecnológicas y asistir a charlas sobre los temas que están marcando tendencia en este ámbito.
En esta oportunidad, más de 30 empresas expusieron sus productos y servicios en el Sector Salón Mármol del Club Hípico Santiago. Asimismo, algunos de estos expositores participaron en un extenso programa de Charlas Técnicas, donde profundizaron
en las características de sus soluciones.

Expo Energía 2021 se realizó siguiendo todas las recomendaciones sanitarias entregadas por las autoridades correspondientes. Cabe destacar que el único
momento en que los expositores estuvieron sin mascarilla fue durante la toma de la fotografía en su stand.
Diciembre 2021 (1° quincena)
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Charlas magistrales
En tanto, las Charlas Magistrales abordaron las tendencias
más relevantes que están cambiando el ámbito nacional de la
electricidad. Estas charlas fueron las siguientes:
 “Avances y desafíos de la Distribución Eléctrica en Chile”,
por José Venegas, Secretario Ejecutivo de CNE.
 “El papel de la comercialización en la transición energética”, por Sebastián Novoa, Presidente de ACEN.
 “Ruta de Referencia para alcanzar cero emisiones en el
sector de Generación de Energía Eléctrica en Chile”, por Darío
Morales, Director de Estudios en ACERA.
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 “Precios de suministro eléctrico competitivos para la
recuperación verde”, por Javier Bustos, Director Ejecutivo de
ACENOR A.G.
 “La industria eléctrica electrónica nacional ante los
desafíos de la coyuntura”, por Eduardo Cordero, Director de
AIE.
 “Eﬁciencia Energética para la carbono neutralidad y cómo
enfrentar el cambio climático: el rol protagónico del usuario
de energía”, por Mónica Gazmuri, Gerente General de ANESCO
Chile A.G.
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ANDES ELECTRONICS

C

on la finalidad de presentar su propuesta de productos y servicios sustentables, y tecnología de almacenamiento con baterías, orientados en proporcionar
energías renovables a los diferentes actores del sector
eléctrico, Andes Electronics estuvo presente en Expo
Energía 2021.
“Como compañía buscamos entregar a nuestros clientes
(generadores, empresariales y residenciales) un sistema
de almacenamiento de energía con tecnología de punta
que requiera una baja inversión inicial con los más altos
estándares de confiabilidad, libre de emisiones en su fabricación y diseñado a la medida de sus requerimientos
junto con un servicio de mantenimiento integral”, explicó Francisco Aguirre, CEO de la compañía.
Entre la oferta de productos exhibidos, destacó su tecPablo Poblete, Director of Innovation and Technology; Francisco Aguirre, CEO;
nología para la recuperación de baterías, a través de un
ambos de Andes Electronics.
tratamiento químico que extiende la vida útil de estas en
un 50%; SLBESS (Second Life Battery Energy Storage System), que consiste en la utilización de tecnología para unificar
baterías ya dadas de baja, pero que gracias a este sistema son capaces de abastecer a la red o a las industrias de energía;
y ultra capacitores para dar una mayor vida útil a las baterías de vehículos a combustión desconectándolas durante el
arranque, asegurando un ahorro por disminuir las horas de camión detenido.
Mayor información en www.andeselectronics.cl

AVANTEC

L

a última generación en certiﬁcadores para la seguridad en instalaciones de baja tensión de la
marca Metrel y una completa gama de soluciones
para el sector eléctrico, incluyendo un módulo de entrenamiento y pruebas de la misma fábrica, resaltó
Avantec en Expo Energía 2021.
Sobre estas soluciones, Leonardo Burgos, Ingeniero
en Electricidad y Electrónica de Avantec, explicó que
“contamos con los instrumentos para la normativa
eléctrica Pliego RIC 19 e IEC 61557 (MI3155 y MI3152),
con capacitación operativa sin costo y servicio de calibración propio”.
La compañía, además exhibió su gama de cámaras
termográﬁcas Hikmicro: desde la E1L y B1L, hasta las
más soﬁsticadas como las M10, M30 y G60. Sobre estos últimos modelos, el ejecutivo, destacó que “son
Leonardo Burgos; Ingeniero en Electricidad y Electrónica; Diana Vidal, Encargada de
cámaras con pantalla al tacto, con una muy buena
Marketing; Jorge Pinto, Ingeniero en Electricidad y Electrónica; todos de Avantec.
resolución termográﬁca, gran rango de temperatura,
posibilidad de hacer videos térmicos, y la G60 con la
ventaja de agregarle lente teleobjetivo y gran angular”. “Todo este equipamiento termográﬁco es de alto nivel, permitiendo
mediciones precisas y exactas para inspecciones preventivas, mantenciones, minería, industria petrolera, metalúrgica y
más”, agregó Burgos.
Finalmente, el ejecutivo, destaca que tienen las cámaras termográﬁcas Hikmicro y los Certiﬁcadores MI3155 y MI3152 con un
15% de descuento por un tiempo limitado.
Mayor información en www.avantec.cl
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BBOSCH - SDI INGENIERÍA

R

econocidos por su larga experiencia en la construcción y mantenimiento de infraestructura de transmisión eléctrica y sistemas de potencia, bbosch junto
a su empresa SDI Ingeniería, profundizaron en el uso y
ventajas de la metodología BIM en el sector Energía.
Al respecto, Luis Villaleiva, Gerente Comercial de SDI
Ingeniería, explicó que “somos especialistas en esta industria e incorporamos en nuestros procesos soluciones
que integran calidad, cumplimiento e innovación para
responder en forma sustentable a las necesidades de un
mundo conectado, competitivo y dinámico. Por ello, hemos integrado BIM a nuestros proyectos, pues nos permite asegurar su éxito, en todas sus fases hasta el fin de
su vida útil”.
Por su parte, Fernando Valderas, Jefe Comercial Estruc- Fernando Valderas, Jefe Comercial Estructuras Eléctricas de bbosch; Luis Villaleiva,
Gerente Comercial de SDI Ingeniería.
turas Eléctricas de bbosch, indicó que “la metodología
BIM puede integrarse en los proyectos desde su conceptualización, facilitando a desarrollar los estudios pertinentes, a centralizar la información y a hacer una previsualización de estos. En ese sentido, ayuda a controlar los tiempos y costos relacionados al proyecto, aumentando la predictibilidad y reduciendo los imponderables dentro de una decisión”.
De igual modo, Villaleiva destacó que décadas de trayectoria avalan tanto a bbosch como a SDI Ingeniería. “Siempre nos
hemos caracterizado por terminar los proyectos con un desempeño en calidad por sobre el promedio de la industria.
Además, uno de nuestros diferenciales es la incorporación de tecnología, como lo estamos haciendo ahora con BIM”,
concluyó el ejecutivo.
Más información en www.bbosch.cl y www.sdi-ingenieria.cl/

CESKAT

E

n su stand de Expo Energía, la empresa Ceskat, perteneciente al grupo Soltex, dio a conocer los diversos
componentes y sistemas que ofrece para implementar
soluciones de conectividad industrial y de comunicaciones IIoT (Internet Industrial de las Cosas). Entre ellas, se
destacó el amplio catálogo de la marca Weidmüller, que
incluye sistemas de acceso remoto con tecnología 4G,
hasta herramientas para el armado e integración de tableros eléctricos. Asimismo, sobresalió la nueva generación de switches Siemens-Ruggedcom de comunicación
industrial, la que integra funcionalidades mejoradas de
gestión y ciberseguridad industrial.
“Con la llegada de la pandemia, muchas empresas necesitaron acceder en línea a los datos de sus sistemas y
máquinas industriales, y con todos estos equipos, pode- Héctor Monasterio, Product Manager de Ceskat; Rodrigo Hernández, Area Manager
Chile de Weidmüller; Marcelo Rojas, Field Service Engineer de Weidmüller; José
mos monitorear y entregar la información de los sisteAntonio Sánchez, Field Sales Engineer de Weidmüller; Nicolás Howard, Gerente
mas en terreno, de lo que está pasando en sus plantas,
Comercial y Marketing en Ceskat.
a sus equipos remotos, ya sean a sus computadoras o a
sus SmartPhones”, explicó Héctor Monasterio, Product
Manager de Ceskat.
De igual modo, la empresa nacional exhibió la línea de variadores de frecuencia Vacon de Danfoss; los reconocidos
PowerDonut4 de Atecnum para líneas AT/MT, y los cables calefactores y cintas térmicas de la marca Raychem.
“Más que solo un proveedor de equipos, somos un partner para nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos, y
para ello, contamos con el apoyo de las fábricas, tanto a nivel local como internacional”, concluyó Monasterio.
Más información en www.ceskat.cl
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CINTAC

E

n Expo Energía 2021, el área de Energía de Cintac, orientada hacia el desarrollo, implementación y comercialización de soluciones tanto para el
autoabastecimiento como para la comercialización
de energía solar fotovoltaica, generada en plantas
sobre suelo, techo e incluso flotantes sobre agua,
presentó su propuesta de negocio integral, según
las necesidades de cada cliente.
Sobre esta oferta de energía limpia para proyectos
sostenibles y rentables, Gabriel Bermúdez, Ingeniero de Proyectos Fotovoltaicos de Cintac, explicó que
“ofrecemos sistemas fotovoltaicos ‘llave en mano’
o EPC (Ingeniería, Procura y Construcción ) tanto
residenciales como industriales. Para los primeros
tenemos Kits que incluyen los módulos, inversores
y estructuras, todo listo para instalar, y a nivel in- Gabriel Bermúdez, Ingeniero de Proyectos Fotovoltaicos; Yanis Ramírez e Ignacio Álvarez;
dustrial -bajo la modalidad EPC- el cliente realiza
ambos Ejecutivos Comerciales Energía; todos de Cintac.21.
la inversión, y se encarga de la operación y mantenimiento de la planta solar, una vez que aquella es desarrollada y entregada por Cintac”.
Además, para clientes industriales, la compañía también tiene disponible el Sistema de Venta de Energía Fotovoltaica
(modelo ESCO), mediante el cual Cintac invierte en el proyecto solar y acuerda con el cliente un contrato de venta de
energía solar (“PPA”, por sus siglas en inglés), a un precio menor que el suministro desde la red eléctrica y por un período de hasta 25 años, según el requerimiento de cada cliente. Mayor información en www.cintac.cl

COMERCIAL H. SMITH/
TUNGSRAM

C

omercial H. Smith (CHS) hizo el lanzamiento
oficial de Tungsram en Expo Energía 2021, la
nueva marca que suma al portafolio de soluciones en iluminación. Con más de 100 años de trayectoria en Hungría -y de renombre en Europa-,
Tungsram cuenta actualmente con equipos de iluminación de gran performance, de bajo consumo y
de alto flujo luminoso.
“Estamos muy contentos de incorporar a este fabricante a nuestra oferta, una marca que tiene a
la innovación como eje central. Además, sus desarrollos van muy de la mano con nuevas tecnologías como la iluminación inteligente a través
de controles DALI; soluciones que son destinadas
tanto a la industria, hospitales y el hogar, entre Cristián Alarcón, Gestor de Negocios CHS; Wilson Muñoz, Socio Líder Comercial CHS; Rafael
otros sectores”, mencionó Marcelo Smith, GerenBustamante, Socio Planner CHS; András Drexler, Embajador de Hungría en Chile; Marcelo
te General de Comercial H. Smith.
Smith, Socio Gerente General CHS; Géza Vass, Agregado Comercial Embajada de Hungría en
En la ocasión también estuvo presente el Emba- Chile; Bastian Smith, Designer Manager CHS; Érika Saldaña, Customer Service CHS; Cristián
jador de Hungría, András Drexler, quien visitó el
Smith, Socio Gerente de Operaciones CHS.
stand y se refirió a la importancia de que marcas
húngaras tengan presencia en el mercado chileno. “Luego de varios años marcas húngaras vuelven a estar presentes en
América Latina y es una muy buena noticia que sea Tungsram la primera de ellas, con todo el prestigio que se ha ganado
en Europa”. El embajador agregó además que este acuerdo permite a su vez estrechar las relaciones comerciales entre
ambos países, así también con Latinoamérica. Más información en www.chsmith.cl
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COMERCIAL MADRID

A

demás de las propuestas de sus representadas SineTamer y Mirus International,
Comercial Madrid dio a conocer un generador
estático de potencia reactiva (SVG, del inglés
“Static VAR Generator”), una solución para
la corrección del factor de potencia. “Al ser
una tecnología 100% basada en inversores, el
SVG puede compensar el factor de potencia en
forma dinámica, continua y muy rápida. Para
ello, mide la corriente inductiva e inyecta una
corriente capacitiva o inductiva según corresponda para que la corriente quede prácticamente en fase con el voltaje”, explicó John
Salazar, Socio y Gerente de Ventas de Comercial Madrid.
Entre los beneficios de la tecnología SVG, el
ejecutivo indicó que esta no solo permite una
John Salazar, Gerente de Ventas; Juan Baez, Gerente de Operaciones; ambos de Comercial Madrid.
compensación eficiente del factor de potencia, sino también compensar otras variables
eléctricas, como el desbalance de corriente y la estabilización del voltaje. “Asimismo, 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”,
agregó. “A diferencia de los bancos de condensadores, el SVG es compacto, 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”.
Más información en www.sinexcel.cl o www.comercialmadrid.cl

CONTROLACTIVO

C

ontrolActivo, empresa chilena dedicada a satisfacer
las demandas de sus clientes en instrumentación,
control de procesos, equipos y sistemas para la industria
eléctrica y sistemas de tráfico inteligente, presentó en
Expo Energía 2021, sus Soluciones Tecnológicas para el
Monitoreo de Líneas Eléctricas, sus Sistemas DLR para
Líneas de Transmisión, y sus Sensores para Monitoreo de
Líneas de Distribución.
Sobre las soluciones tecnológicas que ofrece ControlActivo, Mauricio Pavez, Gerente General de la compañía,
destacó que “nuestros equipos para el monitoreo de líneas eléctricas son únicos en el mercado en calidad y
precisión, ya que permiten implementar DLR en líneas
sin requerimiento de corriente, lo que ayuda a tener una
visión del estado de la línea en cualquier condición de
José Fuentealba, Ingeniero de Proyectos; Mauricio Pavez, Gerente General;
cargabilidad. De este modo, no solo se cumple con la
Constanza Sepúlveda, Responsable Calidad, todos de ControlActivo.
NTSyCS, sino que aportan al sistema eléctrico con información clave para la gestión operativa”.
En la muestra, los visitantes quedaron muy interesados en su propuesta de productos y servicios, especialmente en los
sensores DLR. “Somos muy pocos los oferentes de esta tecnología a nivel mundial, y las características únicas y diferenciadores de nuestros productos, definitivamente destacaron”, concluyó el ejecutivo.
Mayor información en www.controlactivo.cl
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EMARESA RENTAL

U

na solución eficiente para iluminar grandes
espacios, es lo que Emaresa Rental destacó
como expositor en Expo Energía 2021. El equipo
VTevo es una torre con luces LED que posee cuatro focos de 320 W de potencia cada uno y que,
además, destaca por ser un modelo compacto, lo
que hace más fácil su traslado. “Una de las grandes
ventajas de este equipo es su motor mono cilíndrico que ahorra el 75% del combustible comparado
con las antiguas torres de haluro; de esta forma, se
beneficia al medio ambiente al representar 10 toneladas menos de carbono emitidas al ambiente”,
enfatizó Duilio Bissone, Gerente Emaresa Rental.
Sobre sus aplicaciones, el ejecutivo agregó que
esta solución está orientada a faenas de construcción al aire libre y en túneles, pero también reFelipe Landa, Vendedor; Duilio Bissone, Gerente; Anelim Parra, Ejecutiva de Marketing;
presenta una solución para iluminar espacios en
todos de Emaresa Rental.
eventos masivos, ya que produce una cantidad de
ruido reducida, de menos de 70 decibeles a 7 metros de distancia.
Respecto al servicio, Bissone señaló que es uno de los pilares fundamentales de la empresa. “Contamos con una flota de
camiones para entrega de las soluciones y además renovamos periódicamente el equipamiento para contar con las tecnologías más recientes. Esto, sumado a los más de 4.500 equipos en total, considerando nuestra línea de compactación,
generación, pavimentación, hormigón, elevadores de personas y una nueva línea de aseo industrial, nos transforman en
una alternativa muy atractiva”. Más información en www.emaresa.cl

HUAWEI-EMAT CHILE

E

n Expo Energía 2021, Huawei y su distribuidor
EMAT Chile presentaron una solución híbrida
monofásica que consiste en un inversor inteligente
de la marca Huawei modelo SUN2000 L1 (también
disponibles con potencias de 2 a 6kW), un conjunto
de baterías de litio LUNA2000, y un “Backup Box”
para asegurar la energía en caso de un corte de suministro desde la red eléctrica.
“En EMAT Chile, contamos con todos los insumos
necesarios para implementar un sistema fotovoltaico, tanto en techo como a piso, en modalidad Ongrid, híbrido y Off-grid. Ofrecemos diferentes tipos
de baterías (litio, gel, agm) y de diferentes capacidades, para distintos tipos de consumos (trifásicas
y monofásicas)”, explicó Bryan González, Business
Developer en EMAT Chile. “En ese sentido, somos
Bryan González, Business Developer; Constanza Urrutia, Ejecutiva de Ventas; Rubén
una empresa muy joven, totalmente abierta a ayuAvendaño, todos de EMAT Chile.
dar tanto al cliente final como a los instaladores”.
Respecto a Huawei, el ejecutivo destacó el posicionamiento de liderazgo que actualmente tiene la marca en el mundo de
la energía fotovoltaica. “La garantía y el servicio técnico que Huawei está entregando actualmente lo diferencia de otros
fabricantes, siendo el rápido soporte técnico su principal ventaja, brindando confianza tanto a clientes finales como a
nosotros sus distribuidores”, concluyó González.
Más información en solar.huawei.com/la y en www.ematchile.com
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ENERSAFE

E

nfocada en entregar soluciones de respaldo
de energía para sistemas críticos, la empresa
Enersafe también fue parte de los expositores en
Expo Energía 2021. La empresa cuenta con especialización en UPS, estabilizadores de baterías y
elementos de Infraestructura TI (micro data center, PDU, gabinetes, entre otros), soluciones que
fueron parte de la muestra.
Jorge Bascur, Gerente General de Enersafe, manifestó que “nuestras soluciones están principalmente enfocadas a la industria de telecomunicaciones, área de infraestructura y también para el
área de salud. En paralelo, este año hemos crecido
mucho en negocios de energía solar y videovigilancia, que también requieren de sistemas de respaldo”.
Angela Pinela, KAM; José Rojas, Ingeniero de Servicios; Jorge Bascur,
De acuerdo a Jorge Bascur, la innovación en un
Gerente General; todos de Enersafe.
elemento clave en su propuesta de valor, agregando que “muestra de ello son nuestras UPS con
baterías de litio o el micro data center, que es el primero en la industria en funcionar sin la necesidad de climatización
externa”. Se trata de una sala TI Plug&Play, con la infraestructura física necesaria para dar continuidad operativa a sus
equipos críticos, incluyendo altos estándares de seguridad como acceso restringido, monitoreo remoto de variables ambientales y control de incendios opcional. Más información en www.enersafe.cl

ENLIGHT

E

sta empresa especializada en soluciones de
almacenamiento eléctrico y microrredes
eligió Expo Energía 2021 para dar a conocer en
Chile su propuesta para Utilities y el segmento
industrial.
Según su Gerente Regional Latam, Geraint Lacey, la propuesta de la compañía gira sobre tres
aspectos muy relevantes: el arbitraje de energía en el mercado spot a nivel Utility, con respaldo entre 3 y 5 horas aproximadamente; el
complemento a generadores de ERNC para reconocimiento de potencia de suficiencia, y el
almacenamiento de excedentes para clientes
industriales y comerciales que requieran recorte
de punta y respaldo operacional con funcionalidad de UPS.
El equipo de Enlight en Expo Energía 2021.
En ese sentido, el ejecutivo destacó las características que diferencian a Enlight dentro del
mercado chileno. “Somos una de las pocas compañías latinoamericanas que tiene experiencia en microrredes y almacenamiento eléctrico con distintos proveedores de
tecnología. A diferencia de otros actores que solo trabajan con productos de sus propias marcas, en Enlight hemos realizado proyectos con los fabricantes más importantes, sin ‘casarnos’ con ninguna marca en particular”, explicó Lacey.
“Además, ofrecemos esquemas de financiamiento para que los clientes generadores, en vez de ir solos en estos negocios,
vayan en conjunto con nosotros y así rentabilizar los proyectos”.
Más información en www.enlight.cl
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FERAM

E

n Expo Energía 2021, estas empresa proveedora
de herramientas, equipos y soluciones técnicas
para la industria, dio a conocer las novedades en
dos líneas de productos de su portafolio de soluciones, esta vez destinadas a tareas de montaje y mantención eléctrica, con foco en energías renovables.
“Quisimos presentar los productos de Knipex y
Greenlee, dos marcas certificadas de un gran prestigio internacional. Se dieron a conocer equipos y
herramientas enfocadas a tareas de mantención y
montaje eléctrico, así como para lo que es energías
renovables, como herramientas aisladas, prensas
terminales hidráulicas y eléctricas, equipos de medición y prueba, alicates aprieta terminales para
conectores especiales, como los terminales MC4, José Luis Parra, Encargado de Línea; Paulo Zúñiga, Encargado de Línea; ambos de Feram.
que son muy utilizados en proyectos fotovoltaicos
para la instalación de paneles solares, pero difíciles
de encontrar en el mercado local”, detalla Paulo Zúñiga, Encargado de Línea Knipex y Greenlee.
De acuerdo al profesional, esta incorporación de productos responde a la permanente expansión que hace Feram para
brindar un mayor número de soluciones a sus clientes. “Como ferretería industrial llevamos más de 165 años presentes
en el mercado, con gran presencia en industrias como la minería, celulosa, energía, etc. Nuestro foco es dar soluciones
y apoyo a los usuarios en las diferentes industrias y, sobre todo ahora, en la energía del futuro, como es la energía renovable”, afirma.
Más información en www.feram.cl o solicitar a feram@feram.cl

GESCOM

E

sta empresa dio a conocer su completo catálogo en
soluciones de iluminación LED y destacó los avances tecnológicos de sus productos estrella: Las Lámparas
High Bay LED serie I-Want de 100W a 240W y los Proyectores para grandes áreas serie CO-T600 Ultra Floddlight de 240W a 900W.
“Las High Bay LED serie I-Want son lámparas industriales muy robustas para galpones productivos, bodegas,
frigoríficos, packings, entre otros. Tienen un gran rendimiento lumínico (160lm*W) que permite un ahorro significativo de energía, reduciendo la cantidad de lámparas
requeridas en los proyectos nuevos o, disminuyendo la
potencia requerida y consecuentemente el consumo, en
proyectos de recambio tecnológico”, indicó Mario Herane, Gerente General de GesCom.
Mario Herane, Gerente General; Javier Gaete, Técnico Electrónico; Jorge Rebolledo,
En tanto, agregó el ejecutivo, los Proyectores Ultra
Representante de Ventas, todos de GesCom.
Floodlight serie CO-T600 de nuevo formato de 240W y
300W, permiten acoplarse en hasta 3 unidades para formar soluciones muy flexibles de hasta 900W, con rendimientos
lumínicos de hasta 170lm*W. “Esta característica los convierte hoy en las soluciones de mayor rendimiento lumínico
del mercado y son ideales para patios de acopio, áreas de movimiento de camiones, grandes obras (minería), centros
deportivos, puertos, aeropuertos, etc.”.
Finalmente, Herane destacó que “en Expo Energía 2021 los visitantes pudieron apreciar y valorar el rendimiento lumínico y la gran robustez de nuestra oferta, además de nuestra excelente relación precio-calidad”.
Mayor información en www.gescomchile.com
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INTRONICA

E

n Expo Energía 2021, Intronica dio a conocer una diversa gama de equipos para el mantenimiento eléctrico e industrial, entre los que sobresalieron dos instrumentos de su representada Fluke: la nueva Fluke 378 FC,
pinza amperimétrica de CA/CC de verdadero valor eficaz
con iFlex, y Fluke 393 FC, pinza amperimétrica de TRMS
con iFlex CAT III 1500 V. Esta última está especialmente
diseñada para técnicos que trabajen en entornos de CC de
alta tensión como paneles solares, energía eólica o bancos de baterías de UPS. En tanto, la Fluke 378 FC permite
realizar pruebas completas de tensión y corriente trifásicas en tres sencillos pasos, así como un cálculo completo de valores de fase a tierra y de fase a fase. “Además,
ambas tenazas cuentan con Fluke Connect, permitiendo
Equipo de Intronica en Expo Energía 2021.
trabajar de forma remota y almacenar la data obtenida
de las mediciones”, explicó Marcelo Vergara, Subgerente
de Ventas de la compañía.
También se dio a conocer la nueva serie de analizadores trifásicos de calidad de energía Fluke 1770, que facilitan el
registro, la resolución de problemas y el análisis de calidad eléctrica. Con un diseño que agiliza y favorece los estudios
de calidad eléctrica, estos equipos ofrecen medidas automáticas, una interfaz de usuario intuitiva, una configuración
sencilla, especificaciones mejoradas y una plataforma simplificada para generar informes.
Respecto a 2022, Vergara anticipó que reforzarían las charlas técnicas gratuitas vía webinars. “Sentimos que entregamos un valor agregado a nuestros clientes y usuarios y, además, nos mantenernos en contacto con ellos, muy importante en estos últimos meses”, concluyó. Más información en www.intronica.com

KOLFF

E

n Expo Energía 2021, KOLFF exhibió su
propuesta en materia energética, brindando a los visitantes la posibilidad de conocer sus últimas innovaciones en productos y
soluciones.
Esta empresa con más de 30 años de trayectoria en la fabricación y distribución de productos eléctricos, presentó sus soluciones de
suministro eléctrico, así como su amplia línea
de servicios de asistencia técnica y productos
que cumplen con los más altos estándares de
calidad en cuanto a respaldo de energía e iluminación de emergencia.
En la instancia, los visitantes pudieron conocer directamente las características y cualidades de la oferta de KOLFF, además de resolver dudas en cuanto al funcionamiento
Patricia Guevara, Ing. de Proyectos Área Energía; Gonzalo Cordero, Gerente de Planta; Macarena
de los equipos y sus aplicaciones para cada
Ruiz, Ejecutiva de Ventas Iluminación; Carlos Castro, Ejecutivo de Ventas Iluminación; Raúl
proyecto.
Montero,
Ejecutivo de Ventas Energía; Rafael López, Ejecutivo de Ventas Energía; todos de KOLFF.
Sobre Expo Energía 2021, Gonzalo Cordero,
Gerente de Planta de KOLFF, destacó que “fue
una gran instancia para generar contactos de negocios y vínculos comerciales directamente con los proveedores”.
Más información en www.kolff.cl
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GRUPOS ELECTRÓGENOS
LUCIO VICENCIO

U

na sólida oferta que aborda y satisface las necesidades de respaldo de energía de todo tipo de clientes
ofrece Grupos Electrógenos Lucio Vicencio. La compañía presentó toda esta propuesta a los visitantes de Expo
Energía 2021, quienes pudieron conocer las ventajas de
sus productos y servicios.
Sobre lo exhibido, Lucio Vicencio Pezo, Gerente Comercial de la empresa, explicó que “destacamos nuestras
tres áreas principales: venta y arriendo llave en mano
con mantenciones incluidas; servicio técnico, mantención y reparación; y finalmente ISA Rental, flota de equipos de hasta 1.000 KVA”
En general, la oferta de Grupos Electrógenos Lucio ViLucio Vicencio Pezo, Gerente Comercial de Grupos Electrógenos Lucio Vicencio.
cencio incluye Mecánica, desde una mantención hasta el
ajuste completo del motor y accesorios; Electromecánica, recuperación de aislación y bobinado; Automatización, monitoreo y control local y remoto (vía web) con acceso a la plataforma SCADA para gestión y soluciones prácticas online
evitando costos operacionales; Repuestos, sensores y relojes VDO, control de velocidad de GAC–Cummins, Heinzmann
y Barber Colman, reguladores de voltaje Stamford, Mecc Alte, Leroy Somer UPS, variadores de frecuencia y pantallas
HMI-PLC; y Arriendo de Grupos Electrógenos y Bancos de Carga (planes diarios, semanales y mensuales con equipos
sincronizados para temporada de horas punta).
Sobre lo que más llamó la atención de los visitantes, el ejecutivo destacó que “fueron los servicios de Electromecánica,
recuperación de aislación y bobinado, y la mantención de todo tipo de alternadores y motores eléctricos en CC y CA,
solución más económica que la adquisición de nuevos activos”.
Mayor información en www.luciovicencio.cl

MACAYA SAFETY

C

on más de 25 años de experiencia en la fabricación y comercialización de equipos de seguridad
y protección personal para trabajo en altura, Macaya
Safety se destaca en el mercado nacional por proporcionar productos de alto estándar profesional,
staff con formación especializada y servicios de apoyo operacional en todo el campo de la seguridad en
altura.
“Dentro de nuestro catálogo, contamos con diferentes líneas de productos, desde cascos, guantes dieléctricos, trepaderas hasta cintas de anclaje. Entre
ellas, se destacan nuestros arneses, para cuya fabricación empleamos los mayores estándares de seguridad, siguiendo tanto las normativas europeas y norteamericanas, como las exigencias nacionales, por
Patricio Pérez, Jefe del Departamento de Prevención y Certificación de
ejemplo las especificadas en el Decreto 18”, señaló
Macaya Safety.
Patricio Pérez, Jefe del Departamento de Prevención
y Certificación de la compañía. “Nuestra misión es
brindar soluciones al cliente, entregándole la mejor alternativa para satisfacer sus requerimientos y ser un partner para
sus proyectos”.
Entre los EPP exhibidos en su stand se destacó un arnés de 4 puntos de anclaje, con herrajes recubiertos dieléctricos
(resistencia de 9kV) y faja lumbar para mayor comodidad; guantes dieléctricos ORION disponibles en diferentes resistencias (desde clase 00 hasta la clase 4), y un kit de protección contra arco voltaico marca ELVEX (que incluye casco
clase I, careta facial de resistencia 14 kcal/cm2, protectores auditivos, bandana resistente al fuego) para aplicaciones en
subestaciones. Más información en www.macayasafety.cl
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MACRONET

M

acronet exhibió sus soluciones de seguridad integral para plantas eléctricas de Energía Renovables
No Convencionales, utilizando para ello, sistemas que no
requieren personal en el lugar y que basan su eficiencia y
alta performance en Inteligencia Artificial y equipamiento Térmico. “Nuestro sistema permite una alta eficiencia en la detección de intrusos o merodeadores cercano
a un 98%, sin la necesidad de tener personas mirando
cámaras. El propio sistema envía una alerta a nuestra
sala de monitoreo C.R.A. Chile (estándar europeo), la cual
verifica mediante imágenes que se trata de una alarma
real y sigue el protocolo acordado con el cliente, generalmente contactando a Carabineros mediante el sistema
Alpha III”, explicó Luis González, Gerente Comercial de
Macronet.
Patricio Muñoz, Gerente General de C.R.A. Chile; Luis González,
Según el ejecutivo, los asistentes quedaron muy intereGerente Comercial de Macronet.
sados en su propuesta por los bajos costos tanto de implementación como de mantención que se pueden conseguir con cámaras térmicas en conjunto con Inteligencia Artificial. “Esto es factible, ya que mientras una cámara térmica puede cubrir unos 400 metros en promedio, esas mismas
distancias con sistemas tradicionales requieren de cinco cámaras más todos los accesorios (cinco postes, cincos gabinetes y su contenido de comunicaciones y eléctrico). En definitiva, con precios más bajos se puede conseguir una solución
profesional de seguridad”, destacó el ejecutivo. Mayor información en www.macronet.cl

MOTOROLA SOLUTIONS

E

n Expo Energía 2021, Motorola Solutions, presentó
un ecosistema completo (productos y software de
clase Industrial & Enterprise), que permite ayudar y mejorar la seguridad patrimonial y la operación diaria para
infraestructura crítica de energía de plantas generadoras
y subestaciones eléctricas, por ejemplo.
Entre los equipos exhibidos destacan las Cámaras con
Analíticos de Video, Control de Acceso, Audio, Software y
Hardware soportado. Según Andrés Valdés, Regional Sales Manager de Avigilion, una de las grandes ventajas del
análisis de video es que permite la detección temprana de
intrusiones, incidentes o fallas en los equipos eléctricos,
tanto en el espectro visual normal como termal (calor);
y el Sistema de Control de Acceso Remoto con Audio InRodrigo Peña, Sales Director; Andrés Valdés, Regional Sales Manager, ambos de
tegrado, puede integrarse con equipos termográficos y
Avigilion, a Motorola Solutions Company.
software, posibilitando la visualización y centralización
de la información en tiempo real.
En su stand, el público pudo apreciar cómo las cámaras termales son capaces de detectar personas y vehículos a grandes
distancias, así como medir temperatura y generar alarmas por calor. “También llamó mucho la atención nuestra herramienta visual de ‘Foco de Atención’, que permite que el operador no esté mirando cientos de cámaras en forma simultánea, sino que a través de una representación gráfica y estado de colores, puede enfocarse solo en aquellas cámaras que
están reportando un evento”, explicó el ejecutivo.
Mayor información en www.motorolasolutions.com
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RHONA

“

Usos estratégicos de la energía” fue uno de
los principales conceptos bajo el cual RHONA organizó su muestra en Expo Energía 2021.
“Dimos a conocer todas nuestras tecnologías
de medición y usos estratégicos de la energía,
enfocándonos mayoritariamente en oficinas,
además de todas nuestras soluciones en que
somos especialistas como son equipamiento
eléctrico, automatización industrial, fabricación y comercialización de productos y materiales eléctricos”, detalló Johnattan Herrera,
Jefe de Automatización de la empresa.
RHONA también destacó su expertise en el
desarrollo de soluciones fotovoltaicas, principalmente destinadas al sector industrial,
sumado a la trayectoria en desarrollo de trasformadores, equipos que se posicionan como
Erik Díaz, Ingeniero de Ventas; Jhonattan Herrera, Jefe de Automatización; Jaime Castro,
complementarios a estas nuevas tecnologías.
Ingeniero de Aplicaciones; todos de RHONA.
Es precisamente la historia y prestigio en la
industria nacional, lo que posiciona a la empresa como uno de los principales actores del mercado eléctrico.
Como parte de la propuesta de valor, la empresa cuenta con equipos profesionales especializados, además de estar
presente con oficinas comerciales y bodegas en Antofagasta, Concepción, Santiago, Viña del Mar y Puerto Montt.
Más información en www.rhona.cl

PQMETERING

P

QMetering exhibió los equipos de sus marcas representadas Sonel (Polonia) y A-eberle (Alemania).
Dentro de la gama de Sonel, destacó la serie de comprobadores multifuncionales de instalaciones eléctricas serie MPI, que cumplen con la normativa dictada por la SEC
en su pliego técnico RIC N°19, y el analizador de calidad
de energía más vendido en Chile: la serie PQM. Además
de instrumentos y accesorios para minería e industria,
tales como medidores de resistencia de aislamiento, cámaras termográficas, medidores de seguridad de equipos eléctricos y medidores de resistencia puesta a tierra.
Sobre estos equipos, Héctor Palma, Gerente General de
PQMetering, señaló que “tienen gran innovación y alta
calidad, y son capaces de satisfacer las perspectivas y
Héctor Palma, Gerente General; María Ignacia Palma, Ejecutiva Comercial; José
necesidades de todos los clientes del país”.
De A-eberle, la compañía resaltó el sistema de regula- Escalona, Jefe Área Soporte y Laboratorio; Luis Palma, Jefe de Área Procesos, todos
de PQMetering.
ción de baja tensión LVRSys, que permite una regulación
en baja tensión bajo carga. “Esto significa contar con un
complemento a la red de distribución, como también a las redes industriales y mineras, de forma flexible según los requerimientos”, explicó. “El sistema LVRSys es compatible con la red existente y muy fácil de integrar, proporcionando
una simetrización de la tensión mediante la regulación, independiente de la fase, garantizando un suministro de energía
ininterrumpido”, concluyó el ejecutivo.
Mayor información en www.pqmetering.cl
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PCVUE SOLUTIONS

E

n Expo Energía 2021, PcVue Solutions dio a conocer las nuevas funcionalidades de su SCADA, así
como las nuevas soluciones en su catálogo, especialmente aquellas para conectividad IoT para capturar
los datos provenientes de máquinas y sistemas industriales o eléctricos, poder visualizarlos o generar alarmas o incluso tomar alguna acción sobre ellos.
“Hoy en día, lo que ha sumado esta solución es una
mayor integración con el Internet de las Cosas para
acceder de manera remota a datos que antes eran más
complejos de obtener. Además, estamos incorporando
diversos elementos para obtener información en forma contextualizada y adecuada al formato de un teléfono. De este modo, un operario en un sector aislado,
por ejemplo, puede tener acceso a información de una
Ángela Montiel, Asistente Comercial; Rodrigo Radiszcz, Desarrollo de Negocios;
máquina determinada, no de todo el sistema. AsimisAlejandro Díaz, Ingeniero de Desarrollo y Soporte Técnico; César Bastidas, Gerente
mo, estamos integrando información proveniente de
General; todos de PcVue Lat.
cámaras para incorporar imagen a la solución”, explicó Rodrigo Radiszcz, Desarrollo de Negocios de la empresa.
Respecto a las ventajas de PcVue, Radiszcz destacó el hecho de que la solución es agnóstica a las marcas. “Esto permite
conectarla a cualquier tipo de equipos, de cualquier marca, y eso lo hace una inversión de largo plazo, pues si se incorporan nuevas máquinas, estas también podrán ser integradas a PCVue. Adicionalmente, es una solución costo-efectiva,
con licencias muy asequibles que permiten partir desde proyectos muy pequeños hasta aquellos de gran envergadura”,
concluyó.
Más información en www.pcvuesolutions.com/lat

SERVINTEL
INTERNATIONAL

D

esde hace varios años Servintel International participa como empresa expositora en Expo Energía, y esta versión
no ha sido la excepción. En esta edición del
evento esta compañía innovadora, proveedora de tecnologías para la optimización de
energía, dio a conocer una línea de soluciones en control y monitoreo para Plantas
de Generación Hibrida (fósil + renovables),
así como también los nuevos controladores
para generación de ComAp.
Dentro del catálogo de productos que ofrece Servintel International se destacan los
controladores ComAp, los reguladores de
velocidad GAC, Sistemas de Monitoreo de
Condición de aceite Poseidon y los precalentadores Phillips &Temro, para grupos
electrógenos y motores, entre otras líneas reconocidas.
Respecto a las ventajas diferenciadoras de Servintel International en el mercado nacional, Fernando Carballo, Regional
Business Project Manager de la compañía, manifestó: “Tenemos más de 40 años de trayectoria en el mercado latinoamericano, abasteciendo los requerimientos de nuestros clientes a través de nuestras subsidiarias en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, y contando con la representación de múltiples empresas líderes en el mercado”.
Más información en www.servintel.com
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SINELEC

L

a participación de Sinelec en Expo Energía 2021
estuvo enfocada en mostrar tres líneas de negocio: venta, arriendo y mantención de grupos electrógenos. En tanto, otros servicios también considerados fueron la implementación de proyectos
“llave en mano” y proyectos con energías remotas
(equipos que pueden ser controlados y supervisados
a distancia a través de una aplicación). Erika Mejías,
Jefa de Operaciones, comentó que “todos los sectores económicos son importantes para nosotros, desde un cliente electrodependiente, hasta la industria,
agricultura, empresas del retail, entre otros; es muy
amplio el espectro, porque todos los segmentos necesitan energía, tanto grandes como pequeñas compañías”.
Carolina Campos, Ejecutiva Comercial; José Martínez, Jefe Técnico; Erika Mejías, Jefe de
De acuerdo a la ejecutiva, un elemento a considerar
Operaciones; todos de Sinelec.
-y que marca una diferencia en el mercado-, es que
la empresa fomenta la colaboración entre las áreas
corporativas mencionadas, con lo que el servicio se potencia para entregar una solución integral. “Usamos los recursos de manera transversal en el grupo. Por ejemplo, no externalizamos la postventa. Trabajamos con nuestros propios
técnicos para brindar una atención integral, cercana y con respuestas inmediatas para una atención rápida y eficiente
24/7. Asimismo, nos caracterizamos por ofrecer soluciones de calidad y seguridad, generando relaciones comerciales a
largo plazo y transformándonos en un partner estratégico para nuestros clientes”. Más información en www.sinelec.cl

TECNORED

D

entro de su portafolio, Tecnored cuenta con
una amplia gama de soluciones, entre las
que destacan la comercialización de materiales
y equipos eléctricos para distribución, energía
solar y alta tensión. Este año, Tecnored tuvo una
importante participación en Expo Energía 2021
donde el enfoque estuvo en dar a conocer su más
reciente desarrollo de productos para Proyectos
de Energía Solar. En este contexto, la empresa
presentó un sistema de bombeo con variador de
frecuencia para alimentar una bomba eléctrica
convencional con módulos solares fotovoltaicos.
Como explica Felipe Alcaíno, Product Manager
ENRC de Tecnored, “este sistema tiene gran utilidad en faenas agrícolas, para quienes requieran energizar una bomba de agua convencional y
quieren hacerlo con energía limpia y a bajo costo. Anfitriona; Félix López, Ingeniero de Proyectos; Marcelo Ubilla, Ejecutivo de Negocios; Bárbara
Además, otra de las ventajas es que este sistema Kehr, Ingeniera de Ventas; Felipe Alcaíno, Product Manager ERNC; Esteban Jiménez, Ejecutivo
de negocios; todos de Tecnored.
puede ser instalado directamente en cualquier
lugar donde esté el recurso agua, sin requerir de postaciones u otros elementos adicionales”.
Las soluciones de Tecnored cuentan con el respaldo de más de 25 años en el mercado de la energía eléctrica; con sucursales, oficinas comerciales y bodegas de almacenamiento en Valparaíso, San Antonio, Los Andes, La Calera, Santiago,
Linares y Concepción; una red de Representantes de Ventas de Arica a Punta Arenas y su e-commerce www.tiendatecnored.cl, que cuenta con más de 2.100 productos al alcance de un solo clic. Más información en www.tecnored.cl
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TRITEC-CENTER

E

nfocada en la distribución, suministro de
materiales y equipos fotovoltaicos, TritecCenter (ﬁlial de Tritec-Intervento) presentó
toda su gama de soluciones en Expo Energía
2021. Se incluyeron entre las soluciones inversores On-Grid y O�-Grid, inversores para sistemas residenciales, proyectos comerciales e
industriales, junto a una gran variedad en accesorios relacionados a un proyecto fotovoltaico.
Hernán Guitart, Gerente General de la empresa, explicó que los atributos de la compañía
los posicionan como especialistas en sistemas
fotovoltaicos. “Uno de nuestros diferenciadores es entregar una solución integral, que parte desde la disponibilidad de stock local, con
equipos de primera calidad, al ser representantes de las mejores marcas a nivel mundial.
Esteban Salfate, Ingeniero de Ventas; Hernán Guitart, Gerente General; Patricia Wittwer,
Además, ofrecemos servicios de asesoramienDirectora de Marketing; Joselyn González, Jefa Departamento Técnico; Esteban Vázquez,
to técnico para que instaladores y todo el merJefe Comercial; Isaías González, Ingeniero de Ventas; Víctor Guerra, KAM Fotovoltaico;
cado conozca de estas tecnologías”.
todos de Tritec-Center.
El ejecutivo destacó además el equipo humano
presente en la compañía, de gran conocimiento y experiencia, lo que entrega un respaldo especializado en la generación de proyectos fotovoltaicos. “Todos estos
elementos hacen que no solo seamos un distribuidor, sino que un Centro de Soluciones Solares Fotovoltaicas”, destacó.
Más información en www.tritec-center.cl

UNIVERSIDAD E INSTITUTO
PROFESIONAL SANTO TOMÁS

E

n Expo Energía 2021, la Universidad Santo Tomás dio
a conocer sus carreras de Ingeniería Civil en Minas,
Geología, Ingeniería Civil Industrial y su plan de continuidad de estudios, mientras que el Instituto Profesional Santo Tomás presentó sus carreras de Ingeniería en
Electricidad y Electrónica Industrial, Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial y Técnico en Energía Solar.
Las carreras de Electricidad y Electrónica abordan el diseño e implementación de instalaciones eléctricas, el desarrollo y ejecución de proyectos orientados a la eficiencia energética, el mantenimiento de máquinas y equipos
eléctricos y electrónicos, y la implementación, montaje
y programación de sistemas de control. Por su parte, la
René Muñoz, Jefe de Carrera Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Santo
carrera de Técnico en Energía Solar está enfocada en la
Tomás, y alumnos de la casa de estudios.
instalación, operación y mantenimiento de sistemas de
energía solar, y la colaboración en las distintas etapas de desarrollo de estos proyectos.
“Incentivamos a quienes poseen un título profesional a seguir formándose a través de nuestro programa de continuidad, ya que podrán profundizar el desarrollo de competencias en áreas de la especialidad, habilitándolos para mejorar
su posición laboral actual y ampliar las posibilidades de desarrollo profesional”, explicó René Muñoz, Jefe de Carrera
Ingeniería Civil Industrial UST.
Muñoz también se refirió a la pertinencia de los programas respecto a la industria actual, enfatizando que se presentan
mallas curriculares innovadoras tanto en competencias profesionales como en metodologías, y organizadas en líneas
formativas alineadas a los requerimientos actuales de la industria y el país. Más información en www.santotomas.cl
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VIELCO

V

IELCO estuvo presente en Expo Energía
2021 presentando su gama de generadores eléctricos. El portafolio, que abarca
equipos que van desde los 10 kVA hasta los
500 kVA de potencia, se caracteriza por su
gran desempeño, especialmente en faenas
de construcción, minería y tareas agrícolas, entre otras.
Además de la venta, la empresa cuenta
con un área de arriendo de equipos, que
se caracteriza por entregar soluciones
confiables a los clientes. “Un ejemplo del
servicio de Rental, es proveer energía para
equipos frigoríficos en faenas de cosecha
de cerezas. Ahí no podemos fallar, por lo
que nuestros generadores entregan confianza y, nuestro servicio, una respuesta
inmediata en caso de emergencias”, detaMacarena Prieto, Jefa de Proyectos Rental; Manuel González, Jefe de Proyectos; ambos de VIELCO.
lla Macarena Prieto, Jefa de Proyectos área
Rental de la empresa.
Asimismo, según explica Manuel González, Jefe de Proyectos, uno de los elementos que los diferencia en el mercado, es
que “nos enfocamos a conocer a fondo los procesos del clientes, a través de reuniones, visitas, etc., para luego determinar
el producto y servicio que responda a su necesidad, ofreciendo una solución completa”.
Más información en www.vielco.com

WAMTECH-ENLAZZA

E

stas empresas dieron a conocer sus novedades en soluciones de IIoT, M2M y telemetría para la industria.
Como distribuidor de Digi en Chile, Wamtech presentó
el router celular WR64, que acepta hasta 4 sim cards,
permitiendo sumar anchos de banda para ofrecer acceso
a Internet a través de Dual WiFi (2,4 y 5 GHz) o de sus 4
puertos Gigabit Ethernet; el Digi WR11, router Dual-Sim
que cuenta con un puerto Ethernet, apto para aplicaciones sencillas de telemetría de un solo equipo; y el Digi
WR31, que incluye 2 puertos Ethernet, 1 puerto serial y
una tarjeta con 2 I/O digitales, que se pueden configurar como entradas o salidas según los requerimientos del
proyecto.
Por su parte, Enlazza ofrece servicios de hostname personalizado, los que permiten mantener la conexión con Miguel Piña, Sales & Support Engineer de Wamtech; Cecilia de Marchena, anfitriona
Expo Energía 2021; Alejandro Figueroa, Founder & CEO de Enlazza.
sus equipos remotos mediante un solo nombre de dominio. Alejandro Figueroa, Founder & CEO de la compañía,
explicó que “al acabarse las IP públicas, hicimos un trabajo de I+D para tener una ruta de comunicación a través de IP
privadas, las que permiten llegar a los equipos instalados y, a su vez, a los sistemas monitorizados”.
El ejecutivo destacó que Enlazza, además de la estabilidad de sus comunicaciones, ofrece bidireccionabilidad “Side to
Side” (que garantiza que la comunicación fluya en ambos sentidos) y un enlace directo al Coordinador Eléctrico Nacional
(CEN), que asegura que los datos de los clientes que están inyectando energía en el sistema lleguen sin demora a esta
entidad.
Más información en www.wamtech.com y www.enlazza.cl
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Tour Legrand presenta nuevas
tecnologías y soluciones

L

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

Diciembre 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

ACTUALIDAD I 47

Madeco by Nexans se adjudica
contrato para abastecer
soluciones de cableado a proyecto
fotovoltaico en Antofagasta

M

adeco by Nexans da un importante paso en
el objetivo del grupo de aportar productos
y servicios innovadores para dar soluciones a los
desafíos que implica electrificar el futuro, promoviendo la transición hacia energías renovables. Es
así como, Enel Green Power y GES, principal contratista del proyecto, depositan la confianza en el grupo francés para el suministro de 1595 km de cables eléctricos para
la interconexión de los paneles solares del proyecto fotovoltaico Finis Terrae Extensión, en Antofagasta.
Con este importante trabajo realizado, la compañía refuerza su presencia en el segmento de Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) de rápido crecimiento en el país y el mundo, en línea con el desafío del grupo de combatir el
cambio climático.
“El mayor beneficio para el cliente es disponer de un cable especialmente diseñado para la aplicación, con un tiempo de
entrega fast track”, explica Miguel Fernández, Gerente Comercial en Nexans, precisando que la compañía puede aportar mucho en este desafío, “pues posee una amplia gama de productos y servicios innovadores asociados a este tipo de
proyectos, tales como cables especializados, conectores y trackers, solo por mencionar algunos”.
Al entrar en plena operación, Finis Terrae Extensión permitirá evitar la emisión de 162.800 de dióxido de carbono al año,
con lo cual se contribuye al desafío de Nexans de reducir la huella de carbono a nivel global.
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JLG expande su experiencia virtual “Access
Your World” en América Latina

J

LG, fabricante de plataformas móviles de trabajo aéreo y manipuladores telescópicos, ha actualizado su experiencia virtual “Access Your
World”, con varios escenarios con lugares de trabajo nuevos, destacándose el trabajo de acceso en interiores y exteriores en varias etapas de
la construcción.
“La experiencia ‘Access Your World’ está diseñada como un sitio educativo que permite a los visitantes experimentar los productos de JLG en
una diversidad de entornos de lugares de trabajo y desarrollar una mejor
comprensión de las aplicaciones y usos especíﬁcos”, aﬁrmó Luca Riga,
Gerente Senior de Marketing y Desarrollo de Negocios de JLG América Latina. “Es un sitio web único en su clase, que muestra
modelos detallados en 3D de los equipos, lo que ofrece a los visitantes de América Latina una experiencia atractiva y similar a
la realidad en una diversidad de aplicaciones”.
“Access Your World” está diseñado para aportar información en forma de experiencia, todos pueden asistir, navegar y recibir contenido a su propio ritmo. La ﬂexibilidad de este entorno ofrece a los profesionales latinoamericanos la oportunidad de
explorar lo que más les interesa y beneﬁcia a sus negocios de acuerdo con sus necesidades. Además de contar con escenarios
virtuales del lugar de trabajo, los participantes también tienen acceso a una amplia gama de contenido desde el sitio, lo que
incluye videos de recorridos guiados, hojas de especiﬁcaciones, folletos y videos de los productos.
Más información en https://jlg-experience.virtualevents-hub.com/

Nueva Unidad de Ciberseguridad del Coordinador asume rol estratégico
para la industria eléctrica

E

l Coordinador Eléctrico Nacional se encuentra en pleno despliegue del Estándar de Ciberseguridad para el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) basado en el estándar internacional NERC CIP. En ese sentido, al interior
del Coordinador se definió un nuevo modelo de gobernanza que permita enfrentar los desafíos y obligaciones que
tiene la industria eléctrica en el ámbito de la Ciberseguridad y, para esos efectos, se creó la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica, con dependencia directa del Consejo Directivo.
A cargo de la nueva Unidad estará el Ingeniero Patricio Leyton Roque, de vasta experiencia en la materia. El
profesional ejercerá a partir de esta fecha los roles de Encargado CIP, liderando el monitoreo del cumplimiento e
implementación del estándar NERC CIP en el Coordinador, junto con el monitoreo de la implementación y cumplimiento del estándar por parte de las empresas coordinadas.
Finalmente, se ha dispuesto la casilla de correo electrónico, ciberseguridadSEN@coordinador.cl, para canalizar
las consultas relativas al Estándar de Ciberseguridad del SEN y su implementación.

Ministro Jobet presenta proyecto de
ley que promueve almacenamiento y
electromovilidad

E

l Ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet,
anunció el ingreso del proyecto de Ley de Transición
Energética, que busca promover el almacenamiento de
energía eléctrica y la electromovilidad. “Para alcanzar la carbono neutralidad, debemos trabajar en varios
frentes y el almacenamiento y la electromovilidad son
dos medidas que consideramos cruciales para fortalecer
y profundizar la transición energética”, señaló el personero.
La iniciativa legal, que fue ingresada con discusión inmediata, busca ser un apoyo clave para mejorar la calidad de vida
de las personas y que la matriz productiva de Chile sea más sustentable y competitiva en el contexto de la carrera para
ser carbono neutrales antes de 2050.
El proyecto permite que a los proyectos de almacenamiento se les pague por inyectar energía al sistema eléctrico y por
estar disponibles para inyectar en los momentos de mayor demanda (potencia).
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Alargadores múltiples de Bticino

ticino cuenta con una amplia gama de alargadores múltiples (“zapatillas eléctricas”) que cumplen con los más exigentes estándares de calidad y, por ende, garantizan una máxima seguridad.
Dentro de sus cualidades más destacadas, estos alargadores cuentan con alvéolos protegidos (para
impedir la introducción de objetos que no sean enchufes); interruptor luminoso (para el encendido
y apagado de los artefactos conectados); cordón resistente con cables de fase, neutro y tierra (según
especiﬁcación técnica de fabricación), y enchufe macho no desmontable de la línea Salvaspazio. Opcionalmente, se pueden ﬁjar a muros y escritorios con solo dos tornillos. Además, estos alargadores
están certiﬁcados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cumpliendo con la normativa vigente.
En su catálogo, Bticino cuenta con un modelo que incorpora adicionalmente protección de sobretensión para equipos que podrían afectarse ante alguna variación de tensión de la red como computadores, televisores, consolas de juego, etc.
Más información en www.bticino.cl

ASUS ofrece completo portafolio
de laptops con increíbles pantallas
OLED

A

SUS da a conocer sus nuevos portátiles con pantallas OLED, con diferentes opciones para a llevar esta tecnología a diversos tipos de usuarios. La tecnología OLED se ha vuelto cada vez más popular en televisores
y smartphones, sorprendiendo por sus increíbles colores capaces de representar imágenes brillantes y vividas, de una forma imposible de alcanzar
con pantallas LCD tradicionales.
ASUS lanzó su primera laptop con pantalla OLED hace 3 años, la ZenBook Pro Duo 15, orientada a creadores de contenido de nivel
profesional. Sin embargo, en esta ocasión ha decidido llevar esta tecnología a un público mucho más amplio, con una enorme
variedad de modelos nuevos de sus series Vivobook y Zenbook.
Las pantallas OLED entregan una experiencia visual excepcional, con una reproducción de colores vibrantes y precisos, negros
perfectos y tecnología de protección ocular que superan con creces a lo que son capaces de ofrecer las pantallas LED tradicionales,
marcando un antes y un después para los miles de usuarios que podrán acceder a esta tecnología a través del enorme catálogo de
laptops ASUS OLED. Además de estos beneﬁcios, las nuevas laptops ASUS OLED sorprenden por su increíble nivel de rendimiento,
otorgado por conﬁguraciones de hardware de última generación, sus diseños delgados y livianos y características de seguridad
opcionales que incluyen escudo de privacidad integrado en la cámara web e inicio de sesión seguro con sólo un toque, mediante
un lector de huellas integrado en el botón de encendido.
Más información en: https://www.asus.com/cl/content/Laptop-OLED/

Simple Remote de Hakko para controlar
remotamente el HMI

L

a app “Simple Remote” de Hakko es una herramienta que permite controlar las pantallas de un HMI a través de un smartphone o tablet (Android o Apple), permitiendo,
por ejemplo, ajustar máquinas o líneas de producción; operación en cuartos limpios, y
resolución remota de problemas.
Compatible con las series V9, TS1000 y 2000 de Hakko, esta aplicación ofrece varias funcionalidades que facilitan su uso, como zoom (para mejorar la visibilidad del HMI); registro y gestión de varios HMI, e interfaz y menús disponibles en más de cinco idiomas.
Para usarse, solo se necesita instalar la aplicación en el dispositivo móvil, sin necesidad
de registro de usuario.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl
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Moxa lanza nuevos switches
Ethernet

través de su representada Moxa, Techvalue presenta el switch inteligente SDS-3016, un equipo de fácil conﬁguración e instalación,
y cuyo propósito es simpliﬁcar los trabajos de los ingenieros en la industria 4.0. Es decir, optimiza los sistemas utilizados para el control y
monitoreo de los sistemas de automatización HMI / SCADA.
Este equipo incorpora protocolos industriales (EtherNet/IP, PROFINET
y Modbus TCP), soporte RSTP/STP, interfaz gráﬁca de usuario, DIP
switch para realizar conﬁguraciones sin entrar a la web, redundancia
de cliente MRP basada en IEC 62439-2 y una temperatura de operación
entre los -10°C hasta los +60°C (modelos con rango extendido -40°C a
+75°C).
Además, este switch cuenta con certiﬁcaciones EN 55032/35, EN 61000-6-2/-6-4, EN 62368-1, UL 61010-2-201, entre las principales, y una garantía de 5 años que asegura una alta seguridad y conﬁabilidad al mercado.
Más información en www.techvalue.cl o solicitar a ventas@techvalue.cl

Inlumino

La nueva luminaria Tungsram, con sus
soluciones innovadoras y únicas, es una
excelente opción para aplicaciones en
carreteras y calles. Los aspectos clave
del desarrollo de la lámpara son la
instalación simple y rápida,
las opciones de reparación sin
abelec y Carlo Gavazzi ofrecen una completa gama de relés
herramientas y el uso
y contactores de estado sólido (con o sin disipador de calor)
diverso. La luminaria cumple con las
incorporan tecnología de soldadura directa de cobre para una
expectativas del siglo XXI:que
diseño
vida
útil más larga y mayor ﬁabilidad. Tienen un innovador diseelegante y alta eﬁciencia. Inlumino
ño
térmicamente
eﬁciente y son muy compactos. Su funcionatambién es adecuado para una
variedad de aplicaciones,miento
ya quesilencioso,
puede su rápida respuesta y su duración incremeninstalarse como fuente detan
luzlas
o posibilidades de uso en diferentes procesos: plásticos,
y embalaje,
procesamiento de alimentos y climatización,
actualizarse fácilmente aenvase
un punto
de
generalmente para control de la temperatura. También se usan
datos de IoT.
Presiona
aquí
Aproveche la innovación de
Tungsram
para
conmutar ycargas inductivas, ya que muchas
de ellas
tienen
para abrir el
optimice su iluminación exterior
con la para motor.
especiﬁcaciones
accesorio
nueva gama de luminarias
Inlumino.
Más
información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@

Relés de estado sólido Carlo
Gavazzi

F

fabelec.cl

C

Luminaria Inlumino de
Tungsram

-15°...+15°

Apretar y girar
“Voltear y bloquear”

omercial H. Smith (CHS) está lanzando la luminaria Inlumino de la marca Tungsram, la que distribuyen en Chile.
Esta nueva luminaria cumple con las expectativas del siglo XXI:
diseño elegante y alta eﬁciencia. Al respecto,
explican desde la
-15°...+15°
empresa nacional que “Inlumino, con sus soluciones innovadoras y únicas, es una excelente opción para aplicaciones en
carreteras y calles”.
El acoplador puede
ser ajustado por 5° -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
En particular, los aspectos clave del desarrollo de esta lámpara son una instalación simple y rápida, así como sus opciones
de reparación sin herramientas. Además, es adecuada para una
diversa variedad de aplicaciones, ya que puede instalarse como
fuente de luz o actualizarse fácilmente a un punto de datos de
IoT.
Más información en www.chsmith.cl

Apertura con bisagras sin herramientas y
cabezal elevable con desconexión
desconexión eléctrica

nlumino

2021 (1° quincena)
ueva luminaria Diciembre
Tungsram,
con sus
ciones innovadoras y únicas, es una

tungsram.com
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Brother destaca su rotuladora
industrial profesional PT-E550W

P

ara instaladores que necesitan plena movilidad y funcionalidades
profesionales para el rotulado en su actividad, Brother presenta su
rotuladora portátil industrial PT-E550W, con teclado QWERTY, numérico y teclas de funciones dedicadas, batería recargable y maleta de
transporte. Este modelo se destaca por su alta velocidad de impresión
(30 mm/s), guillotina de auto corte (con función de medio corte o corte completo), pantalla
LCD retroiluminada de 3 líneas y 16 caracteres (incluye 384 símbolos industriales e imprime
hasta 7 líneas en modo desconectado).
La PT-E550W puede utilizar cintas TZe y tubos termocontraíbles HSe de hasta 24 mm. Incluye cintas iniciales TZeS651 negro sobre amarillo (8 mts) y TZeFX231 negro sobre blanco
(8 mts).
Además de su conexión USB 2.0 para transferir información desde un PC, la PT-E550W cuenta con conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y Wi-Fi Direct para imprimir directamente desde un
dispositivo móvil (smartphone o tablet). Además, es compatible con los sistemas operativos
Windows y Mac OSX para imprimir desde un computador o notebook, así como con “Pro Label
Tool”, aplicación disponible en el Play Store (Android) y próximamente para iPhone y iPad.
Esta app permite crear etiquetas para telecomunicaciones, datacom y/o instalaciones eléctricas bajo demanda, y enviar fácilmente desde un smartphone o Tablet a una PT-E550W por
medio de WiFi. Pro Label Tool está diseñada para funcionar bajo el estándar internacional TIA
606 y permite manejar archivos CSV para que el usuario cargue su proyecto en este formato y así la impresora genere sus
etiquetas de forma automática sin la necesidad de digitar cada una.
Más información en www.brother.cl

Medidores de Parámetros Ambientales Compactos
Simplifican y optimizan el proceso de control y generación de informes

• Programables por el usuario,
portátiles o montables en pared
• Registro de hasta 1 millón de mediciones
• Comunicación mediante USB y Bluetooth
• Software de análisis e informes incluido
• Alimentados por batería o mediante USB

www.aemc.com
export@aemc.com
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Comité Valparaíso de AIE realiza
reunión de cierre de año con la
presencia del Senador Kenneth Pugh

C

on la participación de gran parte de sus miembros, se realizó la
última reunión del año del Comité Valparaíso de AIE. Esta sesión
fue realizada el día miércoles 1 de diciembre, en forma presencial
en la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.
En la instancia se revisaron las principales acciones del Comité
durante el año 2021, además de contar con la presencia de Kenneth
Pugh, Senador por la Región de Valparaíso, quien entregó una mirada
relacionada a la tecnología, actualidad y temas especíﬁcos que se
están desarrollando en la Región.

Mesa Capital Humano realiza reunión presencial para cerrar el año

L

a Mesa de Capital Humano de AIE realizó su
reunión de diciembre en forma presencial,
especíﬁcamente en la Universidad Andrés Bello,
Sede Antonio Varas. La instancia, realizada el día
3 de diciembre, reunió a diversas instituciones
de educación quienes tuvieron la oportunidad
de estrechar lazos, reﬂexionar respecto a los
objetivos y aporte de la mesa, junto con ser un
momento de reencuentro entre los miembros
de esta activa mesa.
En la oportunidad se pudo visitar los laboratorios
de automatización y robótica de la Universidad,
generándose una interesante actividad de redes
de contacto y camaradería.

AIE realiza Webinar “Tendencias
Sector Eléctrico-Electrónico”

E

l miércoles 17 de noviembre, AIE realizó el Webinar
“Tendencias del Sector Eléctrico – Electrónico”, el cual
estuvo dirigido a empresas y profesionales del sector, entregando una mirada respecto a temas formativos y técnicos.
En la primera parte, Mónica Brevis, Jefa de la División
Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de
Educación, presentó distintos detalles respecto al Marco de
Cualiﬁcaciones. En tanto, Giselle Brancalis, del Departamento
Técnico de Inspección de Electricidad de la SEC, realizó una
presentación respecto a Tendencias en Normativas Eléctricas.
La instancia -realizada en modo online- fue un interesante
punto de encuentro para ver temas actuales del sector.

Diciembre 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

