4 I EDITORIAL

La importancia de la iluminación

L

a iluminación es importante para nuestras vidas: puede crear ambientes, ayudar a relajarnos, a concentrarnos, a “tener
más energía”, pero no es raro escuchar hoy en día que la iluminación no es un factor importante en el espacio de trabajo,
especialmente en el área industrial. Algunos dicen que solo “basta con ver” para poder hacer el trabajo… y no podrían

estar más equivocados. Como bien lo sabe cualquier profesional que realiza tareas que demandan cierto grado de precisión,
la luz disponible en el espacio de trabajo puede marcar la diferencia entre desperdiciar o no tiempo, recursos y esfuerzos.
Por ello, en esta edición (la última del 2021), hemos querido referirnos a la iluminación industrial, un área de creciente
importancia en la industria por su injerencia en la productividad, seguridad y salud de los trabajadores. De este modo,
abordamos diversos aspectos de esta temática con un reportaje en el que participaron diversos especialistas y académicos.
Asimismo, podrá conocer la propuesta de RHONA en esta materia, así como el punto de vista de Mario Herane, de GesCom.
En este número, también podrá leer sobre el proyecto “Arena del Futuro”, el que busca crear carreteras que podrán energizar
inalámbricamente vehículos eléctricos. Por su parte, Heidi Heitmann, de Heitmann Ingeniería, se reﬁere a los impactos que
podría tener el Decreto 51 del Ministerio de Energía y las oportunidades que se abren para la industria y los consumidores.
Además, conversamos con Nicolás Avellaneda, de Achilles, para conocer más sobre esta empresa y la importancia de la
precaliﬁcación de proveedores en la cadena de suministros.
Para cerrar estas líneas, le deseamos un Feliz Año Nuevo, y que 2022 venga cargado de buenos proyectos.
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Orion de NovaTech y su aplicación en los
Sistemas de Información en Tiempo Real (SITR)
Para facilitar la transmisión de datos desde los SITR al SCADA del
Coordinador Eléctrico Nacional, CONECTA cuenta con los controladores
Orion de la marca NovaTech. Estas plataformas de control se destacan por
su amplia gama de funcionalidades, así como por su versatilidad.

S

egún disposiciones establecidas en la Norma Técnica de
Seguridad y Calidad de Servicio
Eléctrico (NTSyCS) elaborada por la
Comisión Nacional de Energía (CNE),
una de las medidas orientadas a resguardar la estabilidad de los sistemas
eléctricos que operan en el sistema interconectado chileno son los Sistemas
de Información en Tiempo Real (SITR).
Estos sistemas se encargan de enviar
información relacionada a valores de
potencias, tensiones, frecuencia de
barras, posición de interruptores y de
desconectadores, entre otras, al SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional
y son un requerimiento exigido a todos
los Coordinados.
En CONECTA, trabajamos con la plataforma de control Orion de la fábrica
NovaTech. En el SITR, las señales de

campo y mediciones son recibidas por
un controlador Orion, el que, gracias
a su disponibilidad de puertos, puede
recolectar tanto señales digitales como
analógicas. A su vez, el controlador
Orion actúa como concentrador y gateway, permitiendo cumplir la función
de envío de señales sincronizadas por
el reloj GPS en los protocolos de comunicación establecidos por el Coordinador en las especificaciones técnicas.
En la actualidad, el controlador Orion
de NovaTech es el número 1 en el
mercado de la distribución eléctrica
de Estados Unidos, con presencia en
más de un centenar de compañías de
distribución y miles de subestaciones
eléctricas.
De esta manera, CONECTA plantea
a sus clientes una solución madura, probada, confiable, segura, y que,

adicionalmente, cumple con todos los
requerimientos establecidos en la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de
Servicio chilena.

Características del
controlador Orion

Entre las características más importantes de estos controladores de NovaTech,
se destacan las siguientes:
• Facilidad de comunicación con
IED y equipos de campos: Los controladores Orion poseen un amplio
rango de protocolos de comunicación,
incluidos protocolos propietarios y un
software de configuración con más de
250 IED preconfigurados.
• Retrofit: NovaTech desarrolla soluciones de adaptación que permite el
reemplazo de las unidades de control
existentes por controladores Orion sin
necesitar intervenir cableado existente.
• Seguridad NERC-CIP integrada:
Todos los controladores Orion vienen
con funcionalidades de seguridad basadas en el estándar NERC-CIP, como
protección contra malware, autenticación remota, protocolos seguros, contraseñas seguras y registro de syslog.
• Potente HMI: Los controladores Orion
cuentan con una HMI con webserver
integrado, con capacidad para visualización en tiempo real, anunciador de
alarmas inteligentes, control remoto y
acceso seguro a la información.
• Solución “pequeño SCADA”: Las
plataformas Orion integran un “SCADA” sin tarifas de licencia y con capacidad de ser mantenido por el mismo
personal que trabaja con los controladores.

Más información en www.conecta.cl o solicitar al email conecta@conecta.cl

8 I TECNOLOGÍA FUTURA

Proyecto “Arena del Futuro”

Uno de los “100 inventos más importantes
de 2021”, según la revista Time
La “movilidad verde” ya es una
realidad con la transferencia de
energía inalámbrica dinámica,
tecnología que permitirá
alimentar automóviles, autobuses
y vehículos comerciales eléctricos
a través de la carga por inducción
dinámica sin contacto.

D

espués de años de estudios intensos y en profundidad, la “Arena
del Futuro”, el circuito construido por A35 Brebemi con la colaboración
de socios internacionales, instituciones
públicas y universidades, es ahora una
realidad. Las primeras pruebas realizadas
en Brescia, Italia, están demostrando
cómo se avanza hacia una transición
ecológica en el mundo de la movilidad con
carga eléctrica con inducción dinámica.
Recientemente ﬁnalizó con éxito la construcción y ejecución técnica del circuito
de 1.050 metros de longitud, alimentado
por una planta eléctrica de 1 MW. A partir
de hoy, “Arena del Futuro” está lista
para mostrar la innovadora tecnología
utilizada en el campo. Los primeros
vehículos propulsados con este sistema
han superado kilómetros de pruebas, con
resultados muy alentadores.
El sistema DWPT (Dynamic Wireless
Power Transfer) está demostrando ser la
mejor opción para dar respuestas inmediatas y concretas en materia de descarbonización y sostenibilidad ambiental.
Esta tecnología ayudará a acelerar la
transición ecológica respondiendo a lo
que el mundo requiere en términos de
protección ambiental.
Para Srinivas Siripurapu, Director de
Investigación y Desarrollo y Director
de Innovación de Prymian Group, el
futuro ya está aquí: “Imagina un mun-
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do con autopistas donde puedas cargar
tu vehículo mientras conduces. ¿Suena
futurista? ‘Arena del Futuro' muestra que
es posible con su primera demostración
exitosa y Prysmian se enorgullece de ser
parte del consorcio que promueve este
avance en movilidad”.

P-Laser de Prysmian Group
El grupo Prysmian ha desarrollado una
nueva tecnología para sus cables, bautizada como P-Laser, y por primera vez
ha sido utilizada en una aplicación LVDC
(corriente continua de bajo voltaje) que
permite combinar alto rendimiento con
sostenibilidad. Para esto, la compañía
desarrolló y suministró 10 km de infraestructura de cableado P-Laser LVDC
que garantiza una mayor eﬁciencia,
circularidad del producto y baja huella
medioambiental.
Según los responsables de Arena del
Futuro, el proyecto se ha desarrollado
en tres fases:
1. Identiﬁcar la mejor tecnología para
lograr la electriﬁcación vial.
2. Desarrollo físico del circuito.
3. Veriﬁcación de los niveles de desempeño de las tecnologías que se han adoptado
(actualmente en desarrollo).
Gracias a DWPT (Dynamic Wireless
Power Transfer), los vehículos eléctricos pueden recargarse mientras viajan

por carriles con cables a través de un
innovador sistema de bucle colocado
debajo del asfalto. Esta tecnología se
puede adaptar a todos los vehículos
equipados con un “receptor” especial
que transfiere directamente la energía
necesaria para cargar y viajar, creando la plataforma para un sistema de
movilidad “cero emisiones”.
Según José Luis Navia, Gerente de
Investigación y Desarrollo de Cocesa
Prysmian Group, “este sistema permite recoger la energía eléctrica mientras se conduce al pasar por bobinas
emisoras integradas en la carretera,
lo que incrementa la autonomía en
marcha y reduce la dependencia de
las estaciones de carga”. Además,
agrega que “los vehículos estarán
conectados a través de tecnologías
5G e IoT (Internet de las cosas) lo que
garantizará la máxima seguridad vial
y optimizará la productividad de los
vehículos comerciales”.
La superficie de la carretera ha sido
diseñada y construida para hacerla
más duradera sin alterar la eficiencia y
efectividad de la carga inductiva. Además, la prueba permitirá a los socios
evaluar cuidadosamente las ventajas
ambientales y los beneficios económicos derivados de DWPT y SWPT (o
carga estática, probada para vehículos
estacionados o estacionados). 
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Desafíos y tendencias que están
marcando este mercado

En general, la Iluminación Industrial son
sistemas de alto consumo que buscan facilitar la
visualización para ofrecer condiciones aceptables
de eﬁcacia, comodidad y seguridad en grandes
galpones, clínicas o tiendas de retail, por
ejemplo. En este sentido, las consideraciones para
desarrollar correctamente un proyecto de este tipo
son múltiples y, lamentablemente, no siempre se
cumplen. De hecho, ignorarlas puede signiﬁcar que
las actividades que se lleven a cabo en ese espacio
no logren las metas esperadas.
Diciembre 2021 (2° quincena)

E

n la industria, la calidad de la iluminación es
un elemento clave, ya que, sin duda, permite
aumentar la productividad, mejorar la calidad de
los productos, disminuir notablemente la siniestralidad,
el ausentismo laboral y mejorar el ambiente laboral.
Para contar con un sistema de iluminación que ofrezca
las condiciones apropiadas para el desarrollo de la actividad productiva, el primer gran desafío, a juicio de
Mario Herane, Gerente General de GesCom, es cumplir
con las normas vigentes que especiﬁcan la cantidad de
luz necesaria para las diversas actividades. Sin embargo,
se debe también tener en consideración que la normativa
chilena es menos restrictiva que algunos estándares

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Mario Herane, GESCOM.

Juan José Negroni, UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS.

internacionales, especialmente las
referidas a la trazabilidad alimentaria
que agregan condiciones, aumentan
parámetros, y afectan los valores de los
productos en el mercado global.
“El segundo aspecto a considerar, es la
evaluación de las lámparas a instalar.
Dicha evaluación (detallada y profesional), así como los apropiados cálculos
lumínicos, deben determinar la cantidad de lámparas a utilizar, la altura de

David Palma, INACAP.

instalación, la densidad de lámparas,
el consumo y otros aspectos (color,
ángulo de distribución, etc.). Y el tercer
punto es deﬁ nir el contratista que hará
el tendido eléctrico y la instalación”,
señala el ejecutivo.
Juan José Negroni, Decano de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Santo
Tomás, aﬁ rma que las construcciones y
la Iluminación Industrial deben cumplir
con las necesidades de las actividades
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Marcelo Smith, COMERCIAL H. SMITH

para las cuales son desarrolladas.
“Aunque pareciera evidente dicha
aﬁ rmación, no siempre se cumple; se
debe considerar la actividad, el espacio, el tipo de difusor, tipo de lámpara,
lúmenes, o cualquier medida según las
normativas”, especíﬁca.
Para David Palma, docente del Área
Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de INACAP Sede Los Ángeles,
(Continúa en página 12)
el g r a n desa f ío

LOCALIZADOR DE CABLES
Transmisor / Receptor Modelo 6681
• Detección de cortocircuitos y circuitos abiertos en
cables detrás de paredes o enterrados en el suelo
• Identificación de disyuntores vinculados con un
circuito de derivación
• Detección sin contacto de tensiones CA y CC
entre 12 y 300 V
• Lectura directa de tensión de CA y CC

Un solo
para
localizar todos los
{Síguenosinstrumento
en @RevElectroIndus y Revista
ElectroIndustria}
conductores metálicos
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Las luminarias LED pueden adaptarse de forma sencilla a cualquier
requerimiento industrial desde grados IP, temperatura del color
y ﬂujo luminoso, todo esto con un consumo energético muy bajo,
además de la existencia en el mercado de gran variedad de ellas en
modelos, usos, marcas y precios.
del diseño de sistemas de iluminación
sigue siendo el consumo energético y,
por ende, su eﬁciencia energética. “Si
bien hoy en día existe en el mercado una
gran variedad de tecnologías para elegir
y satisfacer las necesidades de ﬂujo luminoso, la tónica sigue y seguirá siendo
la búsqueda del consumo más eﬁciente
de energía para iluminación”, comenta.
Andrés Muñoz, docente de la Escuela
Ingeniería Duoc UC sede Puente Alto,
coincide y agrega que otro de los retos
de los actuales sistemas de iluminación
es “integrar las nuevas tecnologías,
muchas de ellas con prestaciones en
domótica, como el control automático
de iluminación y/o control a distancia”.
Por su parte, Marcelo Smith, Gerente
General de Comercial H. Smith, sostiene
que hasta 2016 en Chile existían cinco
o seis empresas importadoras, pero a
ﬁ nales de 2018 había 228 importadores
de iluminación LED, lo que ha generado
una guerra de precios y, con ello, una
competencia feroz. “La idea es vender
productos, no precios”, critica.
A su juicio, uno de los grandes problemas
en este mercado es que prácticamente
no existe ﬁscalización de la autoridad
y, además, nadie se preocupa que las
empresas estén certiﬁcadas.

El “poderoso” LED
Los expertos coinciden en que la iluminación basada en tecnología LED es
hoy la principal alternativa dentro del
mercado. “Hablamos de productos basados en tecnología LED, para poner el
acento en donde corresponde, ya que una
lámpara de este tipo consta de muchos
componentes electrónicos, entre los que
se encuentra el diodo emisor de luz”,
aclara Herane.
Como todos los componentes electrónicos, los LEDs tienen distintas calidades

(y precios), y por lo tanto algunos emiten
menos luz por watt y otros más. En la
actualidad, por la evolución de esta
tecnología, podemos encontrar LEDs
desde los 80 lm/W hasta los 180lm/W
o más, para productos de uso masivo.
A su vez, Palma señala que las luminarias LED pueden adaptarse de forma
sencilla a cualquier requerimiento industrial desde grados IP, temperatura
del color y ﬂujo luminoso, todo esto
con un consumo energético muy bajo,
además de la existencia en el mercado
de gran variedad de ellas en modelos,
usos, marcas y precios.
“Las diferentes instalaciones industriales (tanto mineras, forestales o del
retail, entre otras) la iluminación vial,
así como sus proyectos de recambio de
luminarias y de nuevas instalaciones,
exigen la incorporación de luminarias
LED, por lo que me atrevo a decir que
el presente y futuro es esta tecnología”,
añade.
Smith cree que, hoy en día, ninguna otra
tecnología puede competir con el LED,
cuya principal fuente de suministro,
prácticamente, es China. “Otras tecnologías como bujías incandescentes o
lámparas compactas ﬂuorescentes (CFL)
se fueron reconvirtiendo al LED, que
era más fácil y económico de fabricar;
por lo tanto, las economía de escala que
podían generar los grandes volúmenes
de ese tipo de iluminación se fueron
perdiendo. Así, traer actualmente una
ampolleta de bajo consumo es mucho
más caro”, acota.

Nuevas exigencias
Como explica Negroni, el nuevo Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía
Eléctrica (Decreto 8) establece nuevas
exigencias para diversos aspectos de

las instalaciones eléctricas, desde los
empalmes eléctricos a la puesta en
servicio, pasando por mantenimientos,
sistemas de emergencias, puesta a tierra, conductores materiales y sistemas
de canalización. “Estos últimos afectan
a la iluminación industrial en el ámbito
de las características ambientales de dichas instalaciones”, acota el académico
de la Universidad Santo Tomás.
Muñoz añade que el nuevo reglamento
explícita estar basado en norma UNE.
“En el RIC N°10 Instalaciones de uso
generales, podemos encontrar nuevos
requerimientos. Ejemplo de ello es el
punto 5.3 ‘Instalaciones de alumbrado
en locales comerciales e industriales’,
donde nos indica el nivel mínimo de
iluminación, según el tipo de local y
tarea que se desarrolle”, detalla.
Para Herane, debe existir preocupación
por la estabilidad de la energía, ya que
los componentes electrónicos se dañan
con las ﬂuctuaciones de la energía, los
peaks de corriente, las transientes y, por
lo tanto, disminuirá su vida útil esperada. “Esto se soluciona con lámparas de
mejor calidad que incluyan circuitos de
protección y con un diseño del tendido
eléctrico que contempla estas condiciones”, añade el ejecutivo de GesCom.
Smith asegura que cuando comenzó a
gestarse la legislación en materia de
iluminación LED, prácticamente se
desarrolló una ley que fue un “traje a
la medida” de los grandes actores del
mercado, tanto operadores de iluminación pública como importadores de
ampolletas. “Muchas de las empresas
que quedaron entremedio, terminaron
desapareciendo”, sentencia.

Tendencias
En tanto, el docente de INACAP Los
Ángeles señala que, a nivel industrial, el
gran reto es buscar la eﬁciencia energética por medio de la gestión energética,
es decir, a través del monitoreo de los
sistemas de iluminación, midiendo
variables como el nivel de iluminación
natural, frecuencia de uso de las instalaciones, cantidad de procesos activos
y controlar en tiempo real el nivel de
iluminación. “Todo esto podrá ser su(Continúa en página 14)
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pervisado por medio de un programa
de forma autónoma y podremos verlo
en nuestro celular”, sugiere.
La convergencia tecnológica está cambiando la forma que en que podemos
diseñar los sistemas de iluminación
industrial, asegura Herane. “Hoy existen opciones para administrar lámpara
a lámpara. Es decir, podemos encender,
apagar o simplemente disminuir su capacidad lumínica en forma transitoria.
Esto se puede hacer mediante cableado
especial o directamente mediante control WiFi desde una consola remota;
incluso un celular”.
“Teniendo como principal argumento la
Eﬁciencia Energética, es fundamental el
uso de sensores de aprovechamiento de
la luz diurna, ya que optimizamos el uso
de la energía. Junto con esto podemos
utilizar software de gestión empresarial
para mantener una visión completa del
rendimiento de la iluminación desarrollando una gestión activa de la energía”,
ejempliﬁca Muñoz.
Negroni aﬁrma que lo principal es poder
interconectar y medir los efectos de la
iluminación con sensores y otros para
controlar y ser eﬁcientes en la aplicación y desarrollo de la optimización de
la iluminación.
A su vez, Smith ejempliﬁca que hoy
existe el sistema de regulación DALI
(Digital Addressable Lighting Interface), que, entre otras funcionalidades,
permite el control independiente de
cada luminaria, pudiendo lograr conﬁguraciones muy especíﬁcas. “La idea
es poder monitorear el consumo de luz,
dependiendo de la época del año o del
tipo de producto, o si hay una puerta
que no está cerrada, emite una alerta,
por ejemplo”, comenta.

Consejos
Al momento de elaborar un proyecto de
Iluminación Industrial, lo primero que
hay que hacer, según Smith, es solicitar
un estudio lumínico independiente respecto de quién va a vender el producto,
lo que implica levantar las condiciones
del lugar, el uso que tendrá, real fuente
de energía existente, entre otros aspectos. “La ACHS exige, por ejemplo, que
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se indique cuantos serán los lux a piso
que habrá”, detalla.
De acuerdo a Palma, en una conversación
común con cualquier mandante de un
proyecto eléctrico, “lo primero que le
mencionaría es que no hay que ﬁjarse
100% en el costo inicial de instalación
de un proyecto de iluminación, sino
más bien en retorno a mediano y largo
plazo en factura de la energía eléctrica y mantenimiento”. Esto, porque al
existir una variada oferta de marcas,
modelos y precios también varían sus
características de vida útil y eﬁciencia
energética, aﬁ rma.
Estos aspectos son considerados por
las grandes industrias, pues poseen
departamentos de proyectos, pero queda el vacío de las pequeñas industrias,
aquellas cuyas potencias instaladas
muchas veces no superan los 300KW
(pequeños aserraderos, bodegas de
proyectos, ganadería, industria alimentaria, talleres, etc.). “Por ello, hace falta
más educación y difusión respecto de
la eﬁciencia energética, dado que estas

empresas muchas veces están atrasadas
tecnológicamente entre 10 a 15 años con
respecto a la gran industria, aunque eso
es otro tema”, argumenta el docente.
Muñoz sostiene que se debe considerar
aspectos de Eﬁciencia Energética y emplear software para facilitar el diseño de
proyectos de iluminación (en su mayoría, disponibles de forma gratuita en la
red). Otros aspectos relevantes son: que
los sistemas cumplan con la normativa
vigente; respetar las condiciones de
montaje recomendadas por el fabricante; y tener un plan de mantenimiento
preventivo para lograr las condiciones
óptimas de funcionamiento.
Para Negroni, es muy importante contar
con un proyecto serio, con materiales
certiﬁcados y por, sobre todo con instaladores aprobados por la Superintendencia. Además, es necesario que los
productos cuenten con el “Sello SEC”,
que garantiza que ha sido aprobado por
la institución reguladora, pudiendo ser
utilizado en los hogares chilenos. 
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Alta calidad para Iluminación
industrial y minera
Dentro de su catálogo de iluminación profesional para industria y
minería, RHONA cuenta con marcas reconocidas por sus altos estándares de calidad, como Crouse-Hinds, Holophane y Geolux-EX,
entre las más destacadas.

L

a principal ventaja que poseen las luminarias de estos fabricantes es que permiten abarcar todo tipo de instalaciones mineras e industriales, tanto para
áreas generales como para aquellas clasiﬁcadas “a Prueba de Explosión” y/o
“Corrosivas”. Son luminarias de gran calidad óptica, orientadas a la eﬁciencia lumínica
y fabricadas con materiales de alta calidad. Además, cabe destacar que estos equipos
cuentan con garantía de cinco años, teniendo un reconocimiento internacional para
su uso en proyectos de altas exigencias.
Entre los servicios que RHONA ofrece, se encuentra la realización de Estudios de Iluminación cuando sea requerido, para determinar con exactitud el tipo y potencia de
las luminarias a emplear. En ese sentido, los principales aspectos que diferencian la
propuesta de RHONA dentro del mercado nacional son los años de experiencia, el prestigio internacional de las marcas representadas y la entrega de una asesoría integral.
Para más información sobre esta línea de productos, visita www.rhona.cl 

Vísita RHONA.CL
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ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

La iluminación, un
elemento clave para la
productividad industrial
Por Mario Herane,
Gerente General de GesCom.

Cuando hablamos de
productividad en la
industria, es corriente
que toquemos aspectos
del proceso productivo,
control, equipos,
materias primas, energía
o capacitación, pero
rara vez se menciona
la iluminación como
un factor relevante. Sin
embargo, todo lo anterior
está supeditado a una
buena iluminación. Pero
no confundir buena
iluminación, con mucha
iluminación.

L

a iluminación de calidad no
solo depende de los equipos de
iluminación que se utilicen sino
de que se cumplan ciertos parámetros
de calidad y cantidad de luz, estrechamente asociados al tipo de trabajo que
se realiza.
Si el trabajo es delicado o se deben leer
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caracteres pequeños, se debe visualizar
diferentes colores con sutiles graduaciones o se requiere visualizar defectos en
elementos que se mueven rápido u otras
problemáticas similares, la solución no
es solo más luz.
La luz visible es una radiación dentro de
un rango bastante estrecho del espectro
de radiaciones posibles. El ojo humano
está evolutivamente preparado para ver
solo en ese rango. Sin embargo, dependiendo de la actividad a desarrollar la
calidad y cantidad de la luz permiten al
ojo humano ver más, con más detalle y
percibir diferencias y anomalías.
Lo anterior no es nada nuevo, lo apreciamos diariamente en cosas cotidianas. Si
leemos un libro al lado de una ventana y
disminuye la cantidad de luz, necesitaremos encender alguna lámpara que nos
provea de la luz adicional necesaria. Pero
no todos se dan cuenta de que si encendemos una lámpara con luz mal llamada
“cálida” (amarillenta) necesitaremos
bastante más luz que si prendemos una
lámpara con luz “día” (blanca).
Lo que sucede es que el ojo humano esta
evolutivamente preparado para ver más
y mejor a pleno sol, bajo sombra (luz
blanca). Esto signiﬁca técnicamente unos
5.500°K. Esto es así porque esa es la luz
que nos llega del sol a medio día.
Si la luz es más amarilla (3.500-4.000°K)
el cerebro lo interpreta como el ocaso y,
por lo tanto, produce somnolencia.
Al contrario, si la luz es más azulada
(6.500-7.000°K), quiere decir que nos
acercamos al ultravioleta y produce
sobreexcitación.
Como vemos, los extremos son malos.
Pero, a pesar de esto nos ofrecen lámparas en ambos extremos del espectro

visible; en un caso porque nos convencieron de que era “luz cálida”, cuando
no lo es, ya que técnicamente es más
fría y, en el otro extremo, nos muestran
instrumentos (luxómetros) que marcan
mayor cantidad de luz, cuando en realidad es luz no adecuada al ojo humano.

Seleccionando iluminación
Por todo lo anterior y otros aspectos
técnicos necesarios de evaluar, como vida
útil, cantidad de luz emitida por cada watt
consumido (lúmenes por watt), ángulo
de distribución, protección adecuada al
tipo de trabajo que se realiza y otros, al
seleccionar iluminación para nuestro
proceso productivo, debemos considerar
el tipo de trabajo que se realiza, la cantidad de luz necesaria para el desarrollo
adecuado de la actividad y la normativa
a la cual debo ceñirme. No siendo estos
aspectos tan obvios o simples de analizar
en las alternativas disponibles, nuestra
sugerencia es solicitar asesoría y conjuntamente deﬁnir qué tipo de lámpara,
de qué potencia y cuántas necesito para
resolver mi problemática.
Todo ello, además, debe estar dentro de
los parámetros ﬁjados por la normativa
vigente para Chile u otro tipo de norma
que afecta a la producción como, por
ejemplo, las Normas HACCP o BRC de
trazabilidad alimentaria que, por sus
características de aseguramiento de
calidad, tienen estándares aún más
exigentes que las normativas chilenas
vigentes.
Finalmente, la buena iluminación signiﬁcará valor agregado de nuestros
productos y, consecuentemente, mayor
valor percibido en el mercado y una
importante retribución económica. 
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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
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Nicolás Avellaneda, Achilles

“Ponemos a disposición de las empresas
información validada y actualizada
de sus proveedores”
Esta empresa expositora en Expo Energía 2021 se especializa
en servicios para la gestión de la cadena de suministro,
entre los que destaca la precaliﬁcación de proveedores, que
permite obtener información sobre contratistas y proveedores
de forma simple y rápida, facilitando el cumplimiento de
exigencias regulatorias. Para conocer más sobre esta empresa,
conversamos con Nicolás Avellaneda, Director Regional para
América Latina en Achilles.
¿Cuáles son los beneﬁcios
de la precaliﬁcación de
proveedores en la cadena de
suministro?
Cada vez más sectores productivos
tienen cadenas de suministro más
profundas y que son consecuencia de la
especialización. La mega tecniﬁcación
hizo que las empresas se especializaran
cada vez más y ganaran eﬁciencia para
reducir los costos, lo que involucra la
participación de una gran cantidad de
proveedores.
Hoy gobiernos, ONGs y consumidores
han puesto más exigencias y cortapisas a las empresas con el objetivo de
frenar el deterioro medioambiental, el
trabajo infantil, el lavado de dinero,
etc. Al combinar todos esos factores, se
genera un riesgo importante para las
compañías, porque trabajan con una
gran cantidad de proveedores especializados y el escenario obliga a dar
explicaciones ante la ley o la opinión
pública de por qué trabajo con tal o
cual proveedor, especialmente cuando
hay casos en que mis proveedores no
están cumpliendo con la norma. Hay
una necesidad de trabajar con proveedores que cumplan los estándares
regulatorios de la organización y el
sector en general.
Hoy en día, debido a estas exigencias,
las empresas compradoras necesitan

asegurarse de que están trabajando
con los proveedores correctos. La
precaliﬁcación de proveedores permite tener una visión amplia de quién
es ese proveedor y si cumple con los
requerimientos necesarios para un determinado proyecto. Según un informe
realizado por Achilles sobre el índice de
resiliencia de la cadena de suministro
(ASCRI), el 28% de las interrupciones
se producen por un fallo del proveedor.
Nosotros ayudamos a disminuir estos
riesgos y costos asociados a estas
problemáticas.

¿Qué importancia tiene
la digitalización para la
gestión de la cadena de
abastecimiento?
Con la pandemia, el mundo de los negocios cambió. Se estima que en un año
adelantamos una década en términos
de procesos de transformación digital
y la cadena de suministro tampoco
escapó a esa aceleración forzada. En
ese sentido, ¿cómo contribuye Achilles? Para ello, reﬂexionemos sobre la
diferencia entre dato e información:
el mundo de la transformación digital está generando una cantidad de
datos casi inabarcable y la clave está
en cuánto de esos datos es realmente
información conﬁable e inherente a la
toma de decisiones. Es decir, hay que
(Continúa en página 22)
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(Viene de página 20)

pensar que en un momento un comprador tiene que ver el perﬁ l de sus
proveedores y elegir a quién le pone la
orden de compra. Esa acción requiere
información validada que le permita
tomar una decisión con menos riesgos
y esfuerzos.
Es cierto que se podría buscar el nombre
de la compañía proveedora en la Web
o solicitarla a empresas que venden
informes online, pero ¿son esos datos
verídicos o actuales? Obtener esa información es difícil y lleva mucho tiempo.
Por ello, en Achilles, realizamos un
trabajo continuo para ayudar a nuestros clientes en la toma de decisiones
con información validada, verídica y
conﬁable de estos proveedores.
Una encuesta realizada por McKinsey
a líderes de la cadena de suministro
arrojó que casi el 60% de ellos ha
implementado políticas de gestión de
riesgo en la cadena de suministro desde
marzo de 2020, focalizándose principalmente en el riesgo de los proveedores. Nosotros ayudamos en ese proceso
de gestión en la toma de decisiones
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con información validada, verídica y
conﬁable de estos proveedores.
Además, en sectores altamente regulados, como por ejemplo el del petróleo
y gas o el energético, la mayoría de las
compañías cotizan en bolsa y tienen
que cumplir con regulaciones que
les exigen recabar información de su
cadena de suministro. En ese sentido,
le damos acceso a esta información
rápidamente para ayudarlos a satisfacer las exigencias de accionistas u
organismos ﬁ scalizadores. Ponemos a
disposición de las empresas compradoras del sector energético un panorama
completo de la industria basado en los
millones de datos de proveedores que
manejamos, esto les permite tomar
decisiones informadas y basadas en
información concreta.

¿Qué diferencia a Achilles
dentro del mercado chileno?
La mayoría de los jugadores en el mercado chileno son empresas regionales
y/o enfocadas en un sector industrial
especíﬁco. Achilles es una compañía

global, que opera en 24 países y registra
cadenas de suministro y proveedores
en todas las geografías. Entonces,
podemos ampliar la posibilidad de
trabajar con empresas de otras latitudes, incorporar nuevas tecnologías e
innovaciones de estas empresas.
Además, mientras que la mayoría de
nuestra competencia tiene, en el mejor
de los casos, ocho años de existencia,
Achilles tiene 25 años de experiencia
y, como en cualquier otro ámbito de
la vida, esos años nos brindan mayor
conocimiento.
Junto con ello me gustaría mencionar
que en el sector de utilities tenemos
alrededor de dos mil proveedores en
Latam y alrededor del 50% está en
Chile. Para las empresas compradoras
nacionales, esto signiﬁca no solo el
acceso a información relevante para la
toma de decisiones, sino que la posibilidad de veriﬁcar el cumplimiento de
los proveedores respecto a seguridad
e higiene, calidad y legalidad de un
número signiﬁcante de contratistas. 
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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-
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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.
{Síguenos en
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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
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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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Decreto 51 del Ministerio de Energía:
Determinaciones e impacto en la industria
y consumidores

Fotógrafo: Jorge Bisama.

Por Heidi Heitmann, Ingeniera Comercial de Universidad Adolfo
Ibáñez, M.Sc. Marketing. Directora Comercial en Heitmann Ingeniería.

Si no cambian las
circunstancias detrás de la
promulgación del Decreto
51 (como la sequía y los
retrasos en proyectos de
generación y transmisión
eléctrica a raíz de la
pandemia), la vigencia
de esta resolución podría
extenderse más allá de
su término original a
ﬁnes de marzo próximo.
¿Qué signiﬁca esto para
la industria nacional?
¿Qué oportunidades abre
esta normativa para las
empresas?

E

l pasado 18 de agosto fue publicado el Decreto 51, el que establece
medidas con el objeto de evitar
o aminorar una crisis energética en el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta
disposición, vigente hasta el 31 de marzo
de 2022, se origina dentro de un contexto
complejo, motivado por factores ambientales. Menciona como fundamentos
para su publicación: la sequía, un reducido pronóstico de generación en base a gas
natural licuado y retrasos en proyectos

de generación y transmisión de energía
eléctrica producto de la pandemia.
Estos factores llevan a un pronóstico
de posible déﬁcit de la oferta de energía
eléctrica del SEN respecto al consumo.
Dado que el SEN abastece a la mayor parte
de Chile Continental conectada a la red
(excepto la Región de Aysén y la Región
de Magallanes), esta situación implica
potenciales fallas de abastecimiento a
nivel nacional.

Medidas preventivas
Las medidas que se mencionan a continuación están dirigidas a evitar que sucedan situaciones de déﬁcit, al incentivar
que se aumente la capacidad del sistema
y, al mismo, monitorear las variables
más importantes para anticiparse a
posibles crisis.
Parte de las medidas preventivas decretadas son indicaciones generales para
acelerar tramitaciones de proyectos
que aumentarían la capacidad de generación o distribución del sistema. Entre
dichas indicaciones, tenemos que, en
primer lugar, se plantea la aceleración
de conexión de proyectos de generación,
mediante una mayor rapidez de revisión de antecedentes y la posibilidad de
postergar trámites no esenciales hasta
después de la conexión y energización
de los proyectos. En tono muy similar,
se promueve la aceleración de conexión
de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (“PMGD”). Es decir, se busca
agilizar el papeleo requerido para lograr
aumentar la capacidad de generación
del SEN.
Por otro lado, el Decreto 51 también
se ocupa de aspectos necesarios para
mejorar la actualización frecuente de la
información, para hacer más eﬁciente

y acertada la toma de decisiones del
Coordinador Independiente del Sistema
Eléctrico Nacional (organismo a cargo de
la operación conjunta de instalaciones
del SEN). Así, entre otras medidas, se
decreta un monitoreo permanente para
cuencas con generación hidroeléctrica,
así como la obligación de empresas
generadoras y distribuidoras de llevar
un registro de la capacidad de generación adicional que sus clientes puedan
aportar al sistema. De igual modo, se
solicita a aquellas empresas generadoras
que presenten problemas de generación
asociados a falta de combustible, que
presenten informe explicando y justiﬁcando la situación.
Una medida particularmente invasiva hace alusión a los Programas de
Mantenimientos Preventivos Mayores
(PMPM) de las centrales del SEN, estableciendo que estos deben catalogarse
entre impostergables y no impostergables. Aquellos impostergables deben
ser completamente justiﬁcados ante el
Coordinador, quien puede objetar. De esta
manera, se busca, en lo posible, aplazar
la ejecución de todos los mantenimientos
que pudiesen afectar la generación o
distribución de energía eléctrica durante
su realización.

Medidas ante déﬁcit
El artículo 5 del decreto, profundizado
posteriormente en el artículo 7, insta a
empresas generadoras y distribuidoras
del SEN a promover la disminución del
consumo y a pactar reducciones con
clientes. Y muy importante: se autoriza
a estas empresas a racionar o suspender
el suministro de energía eléctrica.
Al entrar en detalle, se deﬁne que el
Coordinador debe programar diaria(Continúa en página 30)
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Tu mejor aliado en la oﬁcina
El Tablet de gama
alta de Samsung
es la herramienta
perfecta
para agilizar el
trabajo del día a día.

L

a oﬁcina ha sido inundada por
el teletrabajo, la inmediatez
y procesos que requieren
mejores herramientas, fáciles de
transportar, eﬁcientes y con una
potencia necesaria para llevar a
cabo los quehaceres diarios.
Por eso Samsung Chile tiene la mejor opción para la oﬁcina: Galaxy Tab
S7 FE, su Tablet de gama alta con un
diseño minimalista, delgado y ligero
de 6,3 mm y un liviano peso de 608 gr,
que permite moverse sin inconveniente
por el espacio laboral.
“A través de los años Samsung se ha
esforzado en crear y perfeccionar las
nuevas tecnologías para cumplir las
expectativas, exigencias y, sobre todo,
ser un compañero del día a día”, declara
Felipe Falcón, KAM B2B Samsung Electronics Chile. “Galaxy Tab S7 FE, además
de servir para entretenerse y compartir, es
una herramienta perfecta para la oﬁcina,
en momentos que necesitamos equipos
potentes y que no entorpezcan nuestra
movilidad en el trabajo”, agrega.

Galaxy Tab S7 FE, juntamente con su
portabilidad, cuenta con una potente
batería para poder trabajar durante el
día, soportando hasta 13 horas de reproducción de video, y con una carga
rápida de 45W. De esta manera te puedes
despreocupar por el uso de tu Tablet y
poder cumplir con la vida en la oﬁcina
sin temer a perder la carga.
En la época de la inmediatez, tanto dentro como fuera del trabajo, la potencia
de Galaxy Tab S7 FE es la herramienta
deﬁnitiva para abarcar más tareas en
menos tiempo. Con la ayuda del S Pen
y el Keyboard Cover, que van integrados

al equipo, se puede maximizar las tareas que se pueden realizar en su gran
pantalla.
¿Tomar apuntes, notas o crear una lista
de tareas? De la mano con Samsung
Notes, se puede convertir fácilmente las
notas escritas a mano en texto, ahorrando
un montón de tiempo en vez de tipear
directamente en la pantalla.
¿No quieres perder tiempo buscando
aplicaciones o necesitas llevar a cabo
procesos simultáneos? Gracias a Multi
Active-Window y la potencia que posee
la Tablet, podrás abrir hasta tres aplicaciones en tu pantalla -agilizando procesos y
tareas complejas- y el Grupo de Apps, que
te permite guardar e iniciar rápidamente
varias aplicaciones.
También podrás agilizar lo rutinario con
tu Tablet como si fuera una computadora
portátil. Gracias a la opción del Samsung
Dex, tu dispositivo se convertirá en una
pantalla táctil que podrás manejar con
un teclado. Si necesitas más monitores
para expandir tu escritorio, tu Galaxy Tab
S7 FE puede convertirse en una segunda
pantalla para tu PC.
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mente ajustes para los 3 días siguientes,
tomando en cuenta toda la información
aportada por generadoras y distribuidoras. Si se prevé un déﬁcit, el Coordinador estará autorizado para aplicar
racionamiento, de forma proporcional
y sin discriminación entre empresas
generadoras.
Las generadoras podrán aplicar cuotas
diarias de racionamiento a sus clientes,
que no podrán exceder el consumo
asignado. Solo si un cliente no regulado
llega voluntariamente a convenio con la
generadora para reducir aún más su consumo, en ese caso y excepcionalmente, el
excedente generado puede ser utilizado
por clientes regulados.
Para cumplir con las cuotas de racionamiento, las empresas generadoras
y distribuidoras estarán autorizadas a
suspender el suministro de energía. Estos
programas de corte deben ser comunicados al Ministerio, a la Comisión y a la
Superintendencia con una anticipación
mínima de 36 horas a su aplicación. Posteriormente a este comunicado formal,
se debe avisar a la población.
La suspensión del suministro de energía
eléctrica no debe ser discriminatoria
entre clientes (todos deben tener tiempos
similares de corte), con la excepción de
servicios de utilidad pública y servicios
esenciales (a ser deﬁnidos previamente
como esenciales según criterios gubernamentales). En estos casos, se evitará
en la medida de lo posible que se realicen
cortes de energía, tomando medidas de
resguardo.

Impacto del Decreto 51
En el caso de que lleguemos a un déﬁcit
del SEN, el impacto se sufrirá transversalmente, dadas las indicaciones de que
tanto las cuotas de racionamiento como
los cortes de energía debiesen aplicarse
equitativamente entre los clientes.
En las industrias, podría presentarse
una oportunidad para clientes no regulados. Habría mayores probabilidades de bajar costos al hacer convenios
reduciendo su consumo por debajo
de las cuotas de racionamiento. Así,
eventualmente, al generar con grupos
electrógenos u otros medios, po-
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Es bastante probable que el Decreto 51 se vea prorrogado. Incluso,
podría esperarse que las medidas se vayan intensiﬁcando en el
tiempo, salvo que el SEN pueda aumentar su capacidad de generación
de forma considerable con fuentes de energía más conﬁables dada la
nueva realidad climática. Y esto podría tardar bastante.

drían obtener un ahorro importante.
Sin embargo, para otros clientes sin
sistema de energía de respaldo, que
podrían ser industrias, oﬁcinas, instituciones, hogares y otros, está el riesgo
de producirse un grave perjuicio al no
tener cómo energizarse durante periodos
de corte de energía de la red eléctrica, o
por tener que reducir su consumo ante
racionamientos.

Perspectivas futuras
Para analizar lo que podría suceder luego
del término de vigencia del Decreto 51
en marzo de 2022, debemos volver a sus
fundamentos. En particular, a la sequía.
Chile enfrenta una crisis hídrica, que no
ha mejorado desde la publicación del decreto a la fecha. De acuerdo a proyecciones
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la
sequía en nuestro paísirá en aumento
sostenido durante las próximas décadas. Es decir, esto no es circunstancial,
sino que la sequía es la nueva realidad.

Cerca de una quinta parte de la energía
bruta generada por el SEN es de origen hídrico (datos 2021 acumulados a
noviembre, según Energía Abierta). Y
un cuarto de la capacidad instalada del
SEN sería también del mismo origen,
indica Generadoras de Chile. En ﬁn, la
dependencia de la energía hidroeléctrica
es signiﬁcativa.
Podemos concluir, que es bastante
probable que el Decreto 51 se vea prorrogado. Incluso, podría esperarse que
las medidas se vayan intensiﬁcando
en el tiempo, salvo que el SEN pueda
aumentar su capacidad de generación
de forma considerable con fuentes de
energía más conﬁables dada la nueva
realidad climática. Y esto podría tardar
bastante.
En el intertanto y en un futuro cercano,
la recomendación general es prepararse:
identiﬁcar y evitar potenciales riesgos
ante cortes de energía, reducir el consumo de energía eléctrica y contar con
sistemas de energía de respaldo. 
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Transelec ingresa a ACERA

T

ranselec se incorporó a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento
(ACERA), y se transforma así en un nuevo socio de este gremio que busca la protección
del medioambiente y el desarrollo sostenible del país a través de la promoción de las energías
renovables y el almacenamiento de energía.
“La transmisión es fundamental para la descarbonización de la matriz y para habilitar la
transición energética”, señaló Arturo Le Blanc, Vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Legales de Transelec. Además, recalcó que la compañía quiere tener un rol preponderante en
ello, “viabilizando los grandes proyectos de energías renovables a través de una red robusta
de transmisión que logre ser efectivamente un aporte en la agenda de la transición energética
de Chile”.
Por su parte, Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA, comentó: “Para nosotros es una gran noticia la incorporación de
Transelec como nuevo socio, realmente apreciamos mucho su conﬁanza. Estamos convencidos que en este camino de corto a
mediano plazo en consolidarnos como líderes de la transición energética hacia un Chile 100% renovable, el rol de la transmisión
es fundamental. Por esa razón, contar con su participación y enorme experiencia, potencia signiﬁcativamente lo que podemos
lograr como sector”.

Distribuidoras mantendrán suspensión de
cortes de suministro

L

as compañías integrantes de Empresas Eléctricas A.G. (CGE, Chilquinta, Enel Distribución y Grupo Saesa) han decidido dar continuidad hasta el 31 de enero de 2022 al beneficio de no corte de suministro eléctrico para sus clientes que mantienen deuda vencida, pese
al término de la vigencia, este 31 de diciembre, de la Ley N°21.249.
Esta decisión de las compañías beneficiará a gran parte de los más de
760 mil clientes que mantienen deudas vencidas en sus cuentas de
electricidad, a quienes se invita a realizar un convenio sin pie y sin
intereses accediendo a los canales de atención de cada empresa. Asimismo, se reitera el llamado a quienes están
en condiciones de pagar su cuenta de electricidad, para que se mantengan al día, de modo que el sistema eléctrico
pueda seguir operando con normalidad y no aumenten los niveles de morosidad entre los clientes.
Adicionalmente, se enfatiza que el objetivo de la ley no debe ser favorecer a clientes de altos consumos, es decir,
por encima de 2 o 3 veces el consumo promedio mensual de 250 kWh, y que están en condiciones de pagar sus
obligaciones.

Cummins, Komatsu y Colbún impulsarán
el hidrógeno verde en electromovilidad

C

on el fin de aprovechar el gran potencial de reducción de
emisiones del transporte en particular y la movilidad en
general, Cummins Chile, Komatsu Chile y Colbún suscribieron
una alianza para desarrollar el proyecto “Power to movilityH2V, uso de hidrógeno para la electromovilidad”.
Cada una de las compañías involucradas contribuye con distintos aportes a esta alianza: Komatsu cuenta con un flujo
importante de carga a nivel nacional en su operación diaria;
Cummins dispone de electrolizadores para producir hidrógeno, celdas de combustible para aplicaciones en movilidad y la
capacidad para ejecutar el proyecto; y Colbún contribuye con
energía renovable y la producción de Hidrógeno Verde.
En una primera etapa, este proyecto busca abastecer e implementar pequeñas flotas de vehículos de transporte y manejo
de materiales, para posteriormente ir escalando gradualmente en la flota y, a partir del conocimiento adquirido, evaluar
ofrecer en conjunto soluciones validadas a clientes de estas empresas.
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KC-2000 INOX

Diseñado para interiores o exteriores - Resistencia para ambientes
industriales extremos, húmedos, polvorientos o corrosivos
*Superficie iluminada 980 mts2
*Superficie iluminada para trabajos peligrosos 120mts2

+56 2 2570 6300

www.kolff.cl

info@kolff.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.
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Enel X instalará sistema fotovoltaico
para sede de Red Ferretera MTS

E

n su edificio central, ubicado en la comuna de Cerrillos, Red Ferretera MTS firmó un acuerdo de colaboración con Enel X, que tiene por objeto asumir el compromiso
conjunto por desarrollar proyectos de eficiencia energética
y la disminución de la huella de carbono. La actividad contó
con la participación de Karla Zapara, Gerente General de
Enel X y Pablo Montané, Gerente General de la Red Ferretera MTS.
El proyecto que dará el puntapié inicial a esta alianza será
la instalación de una planta fotovoltaica que se levantará
en el edificio central de MTS, la que consta de paneles de
280 kWp que operarán bajo la ley de generación distribuida,
lo que permite el uso de fuentes renovables para generar
energía eléctrica para autoconsumo. Esto permitirá generar un ahorro en las cuentas de energía de las instalaciones y
contribuirá a mitigar el impacto del cambio climático.
Este proyecto, el primer sistema fotovoltaico que se implementará en instalaciones de MTS, alcanzará una generación
de energía de 406,27 MWh, y tiene el potencial de ser replicado en las diferentes sucursales de la compañía que se extienden a lo largo de todo el país.
A través de esta implementación se estima que MTS reducirá su emisión de CO2 en 170,1 toneladas anualmente. La fecha
de entrega del proyecto está pactada para mayo de 2022.
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ITC Ingeniería diversiﬁca su quehacer con foco en la Eﬁciencia Energética

I

TC Ingeniería creó un área de Eficiencia Energética para apoyar a las industrias en el desafío de alcanzar el objetivo de carbono neutralidad en 2050.
Esto, tras la promulgación de la Ley N°21.305 sobre Eficiencia Energética.
ITC Ingeniería, a través de esta nueva unidad de negocios, pone a disposición una consultoría experta en el tema, herramientas de medición del uso de
energía, gestión de la información de consumo en los procesos, generación de
reportes y asesoría al capital humano para enfrentar este nuevo desafío.
“Hemos puesto el acento en la transferencia tecnológica como motor de cambio y, desde ahí hemos generado un sistema de soporte a la industria, apoyándola en la identificación de oportunidades y en la implementación de sistemas
de gestión de energía a través de soluciones de medición precisas y detalladas
de consumos; contribuyendo así a la generación de eficiencia en esta área y,
además, asegurando la incorporación de planes y actividades de gestión”, comentó Ricardo Fernández, Gerente Comercial de ITC Ingeniería.

Aguas del Valle opera sus instalaciones
con energía 100% renovable de ACCIONA
Energía

A

guas del Valle cerró una alianza con ACCIONA Energía que le
permitirá operar sus instalaciones de mayor demanda energética con energía 100% renovable. Se trata de ocho plantas que la sanitaria opera, en la Región de Coquimbo, las 24 horas del día para
extraer, puriﬁcar y llevar agua potable de alta calidad a más de 190
mil familias, así como para recolectar y descontaminar las aguas
servidas.
Lionel Roa, Director de Gestión de Energía de ACCIONA
“Avanzar en una gestión cada vez más sustentable es parte de nues- Energía; Andrés Nazer, Gerente Regional de Aguas del Valle.
tra tarea y este acuerdo nos permitirá seguir en ese camino. La gestión de Aguas del Valle está directamente al cuidado del medioambiente, por lo que la forma en que producimos agua
potable y depuramos las aguas también es importante, así elegimos a ACCIONA Energía que solo opera con energías
renovables para que nos suministre esta energía”, dijo Andrés Nazer, Gerente Regional de la sanitaria.
Toda la electricidad aportada por ACCIONA Energía estará respaldada por sus plantas renovables en el país, donde actualmente cuenta con tres parques eólicos y 5 plantas fotovoltaicas en operación, con una capacidad instalada de 922MW.

Copec instaló sistema de almacenamiento
inteligente de baterías

C

opec y Stem (su filial del sector Energía en EE.UU.) completaron con éxito la implementación de un sistema de almacenamiento de baterías impulsado por Inteligencia Artificial (IA) en la
planta de lubricantes de Copec en Quintero, Región de Valparaíso. Se trata del primer sistema con flujo de energía bidireccional
en el país, que consta de una batería de 550 kWh interconectada
a la red de distribución que permite almacenar energía de la red
y liberarla cuando se necesite.
El proyecto, en el que participan el Ministerio de Energía, la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y Chilquinta
Energía S.A., es el paso necesario para la creación de la primera
Planta de Energía Virtual (Virtual Power Plant, VPP) de Sudamérica, un conjunto de seis baterías de almacenamiento
similares, ubicadas en zonas comerciales o industriales e interconectadas entre sí de forma digital.
Estas baterías podrán prestar servicios a la red de distribución de forma agregada y simultánea, como también servir a
los clientes finales en los lugares donde sean instaladas. “Pueden prestar servicios que no presta una planta tradicional,
como control de frecuencia, de voltaje, corte de potencia en punta, arbitraje de energía, respuesta a la demanda y blackout power”, explicó el Gerente Corporativo de Desarrollo y Gestión de Copec, Leonardo Ljubetic.
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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

Luxómetro digital Amprobe LM-120

E

l luxómetro LM-120 de Amprobe, una compañía de FLUKE, mide la luz visible
procedente de fuentes ﬂuorescentes, de haluro metálico, de sodio de alta presión o incandescentes. Utilícelo para medir el nivel de iluminación en interiores y
apagar, reducir o aumentar el nivel de salida de las lámparas. Reduzca el consumo de energía de las instalaciones aumentando signiﬁcativamente la eﬁciencia
de su sistema de iluminación.
Este luxómetro digital portátil y fácil de usar está diseñado para realizar lecturas
simples, utilizando una sola mano, en lúmenes (lx) o candelas (fc). Mide un amplio rango de luz hasta 20.000 fc o 200.000 lx con una resolución alta y precisa
de 0,01 fc/0,1 lx. El LM-120 dispone de rango automático y manual, además de la
capacidad de ajuste de cero de la lectura antes de realizar una medida.
Más información en https://www.intronica.com/producto/amprobe-lm120/263
o a través del email ventas@intronica.com

Fabelec destaca los sensores inductivos
Carlo Gavazzi ICS-E1

I

deales para camiones de basura, bomberos, grúas, equipamiento para movimiento de tierra, buses, máquinas agrícolas, mezcladoras de concreto, grúas horquilla, entre otros vehículos y equipos, los sensores inductivos de proximidad Carlo
Gavazzi modelo ICS E1 son una solución robusta para operaciones en exteriores
(outdoor), asegurando una detección de partes móviles en maquinarias de forma
conﬁable y precisa.
Además, tienen aprobación E1 con inmunidad a interferencia hasta 200 V/m y cuentan con un rango de alimentación de 8 a 60VDC para garantizar la operación con
cualquier batería de vehículo. También incluyen protección contra descarga para
prevenir peaks de voltaje en la fuente de poder.
Están disponibles con housings M12, M18 y M30, construidos en acero inoxidable
con 2 metros de cable o conector M12. Para una máxima ﬂexibilidad eléctrica y mecánica, ofrecen diferentes conﬁguraciones de salida (PNP, NPN, NO y NC).
Más información solicitar al email ventas@fabelec.cl o al teléfono +56 2 27191200.
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Fabelec presenta nueva versión de
OPC Router

L

a versión 4.26 de OPC Router trae importantes mejoras en la operación
y guía para el usuario. También se introdujo el soporte para tecnología
de contenedores Docker. Con Docker, OPC Router ahora también soporta
el ambiente virtual que provee aplicaciones encapsuladas, y que facilita el
mantenimiento tanto de estas como de sus servicios.
Además, esta versión permite manejar varios OPC Routers en un solo interfaz de usuario vía un menú nuevo y conﬁgurar nuevos controles de
usuarios. Finalmente, cuenta con un nuevo plugin para Inﬂux DB2, para
realizar conexiones a través de Inﬂux o de su nube, lo que signiﬁca que
puedes establecer una conexión a la base de datos, con tan solo unas pocas
acciones y sin conﬁguraciones complejas.
Más información y demostraciones solicitar al email ventas@fabelec.cl o al chat en www.fabelec.cl

P

¿Por qué su empresa debe contar con
iluminación de emergencia?

ara resguardar el bienestar y la seguridad de colaboradores, clientes y público en
general, todas las empresas deben contar con un sistema adecuado de iluminación
de emergencia, y siempre debería ser una de sus principales preocupaciones.
En ese sentido, desde KOLFF, uno de los principales proveedores de soluciones de iluminación de emergencia, indican que “cuando la emergencia ocurre por una interrupción del suministro eléctrico, las instalaciones de la empresa deben contar con
todas las luminarias suﬁcientes y en los espacios adecuados para poder realizar una
evacuación sin peligro, tranquila y bien señalizada”.
Además, la instalación de luminarias de emergencia es un requerimiento del Pliego
Técnico RIC N°8 del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de
Energía Eléctrica (Decreto 08) de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), haciendo de cumplimiento obligatorio
para “toda fábrica, local comercial, recintos asistenciales, recreativos, deportivos, oﬁcinas, ediﬁcios residenciales e industriales
contar con iluminación y señalética de emergencia de calidad y rendimiento efectivo que garantice la seguridad”, como expresan
desde KOLFF.
Más información en www.kol�.cl

Techvalue asume representación
de InHand Networks

T

echvalue anunció que recientemente se convirtió en el representante para Chile y Perú de la compañía asiática InHand Networks,
proveedor de soluciones de comunicaciones de datos inalámbricos para
el mundo IoT industrial (IIoT) y que por más de 20 años se ha dedicado
a la fabricación de Routers (4G/5G) Ethernet industriales y plataformas
de gestión, entre otros productos.
De este modo, Techvalue está agregando su amplio portafolio de productos para networking, computación y automatización. Dentro de
su catálogo, se destacan el Router Celular Industrial IR305 y IR302, el
Router 615-S industrial LTE y el Router 900 Industrial 4G, todos modelos que se distinguen por su conectividad de alta velocidad, seguridad y servicio de administración integral, siendo una atractiva opción
para entornos industriales y empresariales.
Más información en www.grupotechvalue.com o solicitar al email ventas@techvalue.cl
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“Encuentro Anual del Sector - AIE 25 años” contó
con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología
nológicas del país. Además, participaron
empresarios, ejecutivos, instituciones
de educación, autoridades y organismos
ligados al sector, tal como IEEE Chile,
Ministerio de Educación, entre otros.

XIV entrega del premio AIE
IEEE – Ingeniero sobresaliente

Directorio de AIE junto al Ministro Andrés Couve.

U

no de los más importantes eventos
tecnológicos del año se realizó el 15
de diciembre, en el Centro de Eventos
CasaPiedra. El “Encuentro Anual del Sector – AIE 25 años” fue la instancia donde
empresas, instituciones de educación y
profesionales del sector eléctrico, electrónico, automatización y comunicaciones,
se reunieron para conocer tendencias,
proyectos de tecnología chilena, celebrar los 25 años del Gremio, entre otros
aspectos.
El encuentro contó con la presencia del
Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, quien

presentó respecto al “El Conocimiento
como agente de cambio para el sector
productivo”, señalando una nueva visión
del trabajo colaborativo entre Empresas,
Estado, Educación y cómo la tecnología
puede ser relevante para generar un
impacto productivo en Chile.
Con la conducción de la periodista de TVN
Carla Zunino, en el evento se anunció que
el nuevo Presidente de AIE será Eduardo
Cordero Homad, considerando que Victor
Grimblatt deja el cargo. El encuentro contó con la presencia de los Presidentes de
ACTI y Chiletec, que junto a AIE, son las
principales Asociaciones Gremiales Tec-

En la instancia se anunció que Eduardo Cordero Homad será el nuevo Presidente de AIE.
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En una jornada de importantes reconocimientos, se hizo entrega de los Premios
AIE – Tecnología Chilena 2021: Mejor
Innovación o Desarrollo Tecnológico, los
cuales reconocieron a distintas soluciones
tanto del ámbito empresarial, educativo
y a otros que generaron un trabajo colaborativo entre empresa-academia. La
actividad finalizó con la entrega del Premio AIE IEEE – Ingeniero Sobresaliente
2021, en su décimo cuarta versión y que
en esta oportunidad se entregó a María
Luisa Lozano, siendo la primera mujer en
recibir este prestigioso premio.
Auspiciaron este encuentro: SYNOPSYS,
KOLFF, IAC AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, EECOL ELECTRIC, INACAP,
DANFOSS, IP CHILE, MICRO, Universidad
Técnica Federico Santa María y AC3E,
USACH. Colaboraron Revista ElectroIndustria, Revista Nueva Minería y Energía,
TXS, Revista Electricidad y Exponor 2022.

Los asistentes disfrutaron de una exposición y cóctel.
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Sociales / Auspiciadores

Mesa EECOL ELECTRIC.

Mesa IAC AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Mesa KOLFF.

Mesa INACAP.

Mesa SYNOPSYS.

Stand EECOL ELECTRIC.

Stand IAC AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Stand KOLFF.

E-mail: aie@aie.cl
{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

www.aie.cl

Diciembre 2021 (2° quincena)

41

