Keor HPE
UPS TRIFÁSICO

de 60 a 500 kW

Beneficios de los UPS Keor HPE
Keor HPE es la solución ideal para aplicaciones
críticas de media y alta potencia (terciario, hospitalario,
industria, transporte) donde se requiere continuidad
de servicio, alimentación eléctrica de alta calidad y un
consumo reducido.
Solicita mayor información al +569 9538 8757
o al correo miguel.carreno@legrand.cl
Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15,
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
www.legrand.cl

Los UPS Keor HPE son grupos de continuidad on-line
de doble conversión de alta eficiencia y que incorporan
la tecnología IGBT de 3 niveles última generación.
Proporcionan una potencia nominal de 60 A 500 kW,
pueden conectarse en paralelo y tienen redundancia
N+X hasta un máximo de 6 unidades.

2022: Un año lleno de desafíos y oportunidades

L

legó 2022 y consigo trae una serie de desafíos, no solo en lo sanitario (como el control de la pandemia), sino
también en el industrial. Por ello, hemos entrevistado a representantes de los diversos gremios que componen el
ámbito nacional de la Energía y de la Electrotecnia, para conocer tanto los retos que enfrentarán este año como las

oportunidades que ven en estos 12 meses. En ese sentido, cada asociación entregó su mirada desde su particular perspectiva, pero todas revelan claramente que existen varias tareas por desarrollar, como, por ejemplo, impulsar con más
fuerza la Eﬁciencia Energética, y modernizar la ley eléctrica para dar cuenta de la actual realidad energética del país.
Sin embargo, en este panorama se abren varias oportunidades. Un ejemplo lo constituyen las Energías Renovables, cuyo
crecimiento, sin duda, seguirá siendo un parangón de una industria exitosa para el país. Asimismo, el hidrógeno verde es
otra industria que deberá exhibir un crecimiento importante en este período.
En este escenario, será vital para aprovechar las nuevas oportunidades que nos presentará 2022 las diferentes tecnologías
que están desarrollando y lanzando continuamente los fabricantes y sus representantes en nuestro país. El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y la Industria 4.0 son conceptos que cada vez se hacen más cercanos para la industria nacional
y cuya implementación marcará, sin duda, “un antes y un después”. Por ello, la capacitación del talento humano pasará
a ser un elemento fundamental.
Como es tradicional, también hemos incluido en esta edición diversos artículos, columnas y entrevistas para presentar las
novedades más recientes en el ámbito electrotécnico. ¡Qué disfrute la lectura!
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Marco Zamora, ifm electronic Chile

“Actualmente los clientes requieren
información de lo que ocurre desde el nivel
de campo hasta el de gestión”
¿Qué están requiriendo los
clientes para sus proyectos?

integradores al mismo nivel de nuestro
personal interno.

Actualmente nuestros clientes requieren
información de lo que ocurre en su empresa, pero de forma transversal, desde
el nivel de campo hasta el de gestión.
Básicamente, buscan obtener y transmitir
la información correcta, a la persona
adecuada y en el tiempo justo.

¿Cambió la pandemia los
requerimientos de los clientes?
Para muchas industrias,
la pandemia aceleró la
automatización de sus
procesos productivos,
impulsando la
implementación de sistemas
que les permitieran
monitorearlos y controlarlos
con mayor eﬁciencia. Por
ello, ifm electronic está
trabajando para ayudar a
sus usuarios a lograr sus
objetivos de productividad.
Para conocer más sobre los
requerimientos actuales del
mercado nacional, así como
las novedades de esta marca
para 2022, conversamos con
Marco Zamora, Managing
Director de ifm electronic
Chile.

Enero 2022 (1° quincena)

Absolutamente. Pasamos de proyectos
basados en mejoras físicas, ya sea mecánicas, eléctricas o de hardware para
obtener una mayor eﬁciencia productiva, a requerimientos de Tecnologías
de la Información (TI) que se enlacen y
comuniquen de forma eﬁciente con la
parte física a nivel de campo.

¿Qué proyectos están
realizando en la actualidad:
instalaciones nuevas o retroﬁt?
Ambos. Tenemos clientes que buscan expandir sus plantas productivas en nuevas
instalaciones o ampliaciones de líneas,
aprovechando de instalar tecnología de
punta, tales como sensores e instrumentación con comunicación IO-Link,
como también clientes más pequeños
que requieren aumentar su eﬁciencia o
productividad, implementando las tecnologías antes mencionadas.

¿Cómo apoyan a sus
integradores de sistemas?
Como ha sido desde un comienzo,
nuestros integradores de sistemas son
parte integral de nuestro departamento
técnico-comercial, y el apoyo principal
que ifm les entrega es en la parte de entrenamiento, ya sea técnico o comercial,
con el ﬁn de mantener a la fuerza de
ventas y al personal técnico de nuestros

¿Qué novedades tiene ifm para
2022?
Este año tenemos varias novedades, dentro de las que podemos destacar Moneo,
una plataforma de software IIoT que
posibilita la administración y monitoreo
de nuestros equipos bajo una gestión intuitiva, pudiendo adaptar, crear o calcular
valores de proceso. De este modo, los datos
de los sensores generados en las plantas
de producción se pueden leer y procesar
fácilmente y utilizarse como base para
decisiones empresariales sostenibles.

¿Qué ventajas tiene Moneo?
Moneo tiene una estructura modular y
está compuesto por un software básico,
así como por aplicaciones para el monitoreo de condiciones o para la parametrización de sensores IO-Link. Esto
permite crear un paquete a medida según
las necesidades individuales de cada
empresa. Además, al ser una plataforma
IIoT independiente de la industria y del
fabricante, permite integrar una gran
variedad de equipos existentes y utilizar
los datos de forma más eﬁcaz.
Moneo convierte los datos de los sensores en información digital, la evalúa y
la transﬁere al entorno informático. Allí
están disponibles como una base conﬁable para la toma de decisiones, haciendo
posible realizar un mantenimiento predictivo de las máquinas, evitar paradas
no planiﬁcadas y, con ello, aumentar la
eﬁciencia de la instalación.
Moneo puede analizar los datos de los
sensores y detecta variaciones. Si una
máquina funciona de forma diferente
a la habitual, esto indica un desgaste
o cambios en el proceso, lo cual podría
provocar un fallo. 
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Metas y desafíos

Gremios del sector hacen sus
predicciones para este 2022

El cambio climático, el Covid-19 y la compleja coyuntura económica global son solo
tres aspectos que aparecen en el horizonte de este nuevo año. Pero no son los únicos.
En ese sentido, la industria nacional tiene sus propios retos para este nuevo ciclo. Los
principales gremios del sector Energía e Industrial hacen su diagnóstico y apuestan
con optimismo por lo que viene.

S

i bien la mayoría de los dirigentes gremiales de la industria son
cautos respecto a cómo se avecina
este 2022, también muestran su optimismo frente a los desafíos inmediatos
del sector, especialmente si se llevan a
cabo desarrollos tecnológicos y políticas
eﬁcientes en el proceso de transición
energética hacia las ERNC.
“Hoy se requiere tomar medidas en serio
y con urgencia, para el beneﬁcio de todo
el sector y en especial del consumidor”,
asegura Mónica Gazmuri, Gerente
General de la Asociación Nacional de
Empresas de Eficiencia Energética
(ANESCO Chile A.G.). La ejecutiva señala
que requisitos esenciales de la transición

Enero 2022 (1° quincena)

energética -como Transmisión y Distribución eléctrica, así como Eﬁciencia
Energética- están al debe. “Masiﬁcar la
Eﬁciencia Energética es clave para que
todo el engranaje calce y se mantenga
en movimiento, pero también hacer más
operativo y menos contaminantes todos
nuestros procesos”, añade.
Rodolfo García, Gerente General de la
Asociación de la Industria EléctricaElectrónica (AIE), señala que el sector ha
tenido un período positivo, reﬂejado en
la dinámica observada en las empresas y
las instituciones de educación. “Esta es
una excelente señal de lo que viene para
el presente año, sumado a que el país y
la Industria siguen con iniciativas para

desarrollar la tecnología bajo distintos
aspectos”, indica.
En tanto, para Javier Bustos, Director
Ejecutivo de la Asociación de Clientes
Eléctricos No Regulados (ACENOR A.G.),
factores de preocupación son la alta
volatilidad de precios internacionales
de combustibles y una de las sequías
más intensas en las últimas décadas, a
lo cual se suma que muchas empresas
productivas se encuentran enfrentando
desafíos económicos generados por la
pandemia. “Adicionalmente, avanzamos en una transición energética hacia
una economía carbono neutral, por lo
que es muy importante que los cambios
regulatorios se realicen con foco en
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Mónica Gazmuri,
ANESCO CHILE AG.

Rodolfo García,
AIE.

cómo hacer este proceso de la mejor
manera”, apunta.
Para Eduardo Andrade, Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN A.G.),
la industria eléctrica está pasando por
momentos complejos, pues la aspiración
de descarbonizar la matriz energética
se contrapone con el hecho que estamos
frente a la mencionada “mega sequía”.

{Síguenos en
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Javier Bustos,
ACENOR AG.

Eduardo Andrade,
ACEN AG.

“Paralelamente, las condiciones extremas que soporta el sistema eléctrico se
han traducido en una gran variabilidad
de costos marginales. Esto ha implicado
que nuestros asociados afronten con
gran cautela la contratación de energía
de manera de no generar riesgos en el
cumplimiento de contratos”, asegura.
Por su parte, Ana Lía Rojas, Directora
Ejecutiva de la Asociación Chilena de

Revista ElectroIndustria}

Ana Lía Rojas,
ACERA AG.

Energías Renovables y Almacenamiento
(ACERA A.G.), destacó que 2021 fue un
año récord para las energías renovables,
con 169 proyectos en construcción que
suman un total de 4.500 MW. “La capacidad instalada ERNC alcanzó 11.400
MW, correspondientes al 36,7% de la capacidad instalada total del país”, indica.
(Continúa en página 10)
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(Viene de página 9)

“Avanzamos en una transición energética hacia una economía
carbono neutral, por lo que es muy importante que los cambios
regulatorios se realicen con foco en cómo hacer este proceso de la
mejor manera”

Metas y objetivos
Para 2022, ACENOR buscará visibilizar
lo relevante que es el costo energético
para los sectores productivos, nuevas
formas de eficientizar y asignar de
mejor manera los cargos, y avanzar
hacia un sector eléctrico sustentable. “Esperamos que se materialicen
cambios en el reglamento de potencia
en línea con las mejoras que se han
venido discutiendo, así como avanzar
en mejoras del mercado de servicios
complementarios”, enumera Bustos.
ANESCO, durante este año, pretende
aportar a la implementación de la ley de
Eficiencia Energética, apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores,
desarrollar en noviembre la primera
feria laboral de Eficiencia Energética
y retomar la mesa de fomento ESCO,
de modo de reimpulsar su gestión en
el Estado. “Queremos reunirnos con
las nuevas autoridades para contribuir
con nuestra experiencia y presentarles sugerencias para poder acelerar
las implementaciones de EE y poder
reenfocar algunas acciones con criterios de integralidad y sostenibilidad”,
enfatiza Gazmuri.
Entre los principales objetivos de AIE,
se encuentran mantener la participación de los socios, trabajando en iniciativas que aporten a su desarrollo y
gestión, y aumentar la participación de
empresas en la asociación, ya que con
más actores, el trabajo del gremio será
más beneficioso para todos. “Además,
seguir afianzando temas regionales, de
capital humano, relación con el Estado y fomentar la tecnología chilena”,
señala García.
Para ACERA, los principales temas
de cara a 2022 pasan por establecer
diálogos constructivos con las nuevas autoridades del poder ejecutivo
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y la Convención Constituyente, en un
contexto de crisis climática y de recuperación económica post Covid-19 que
afecta e influye en todos los ámbitos.
Por su parte, ACEN pretende avanzar
en lograr que 180.000 Pymes tengan
acceso al mercado eléctrico en forma
libre, de modo de poder acceder a los
beneficios que ello significa, esto es
menor costo de energía, mejor calidad
de servicio comercial y mayor gama
de servicios. “Queremos participar
activamente en las discusiones que
deberían retomarse en el Congreso
con el fin de modificar la ley eléctrica
y aunar fuerzas con más empresas de
comercialización y así avanzar en consolidar este nuevo ámbito de negocios
en la industria”, afirma Andrade.

Desafíos
ACERA destaca su enfoque de trabajo en
varios aspectos del desarrollo de ERNC,
la innovación y adaptación temprana
de nuevas tecnologías en equilibrio con
los mandatos ambientales, sociales y

políticos. “Esto nos lleva a seguir trabajando y aportar, desde la industria
renovable y de almacenamiento, a
disminuir las emisiones del sector para
alcanzar la ‘meta cero’ antes de 2040.
Tenemos las condiciones para seguir
liderando la ruta de la transición energética y la disminución de emisiones.
No podemos seguir perdiendo tiempo”,
recalca Rojas.
Para Gazmuri, los últimos años han
sido de grandes retos para sobrellevar la crisis sanitaria y económica;
por tal motivo, la sobrevivencia en el
mediano y largo plazo parece depender
de la eficiencia para muchos grupos
productivos. “Hemos planteado en
reiteradas ocasiones que es preciso
visibilizar cuántos proyectos se hacen
por año, dónde, cómo, por quiénes y sus
impactos en reducción de emisiones
y de consumo energético para poder
medir los avances del país, a la vez
de estimular a muchos que aún están
ajenos a la eficiencia, pese a sufrir los
altos precios de la energía y deseos de
ser más ‘verdes’”.
En ACENOR, el objetivo en 2022 es
desarrollar un trabajo transversal con
consumidores de energía de diferentes
sectores para levantar sus necesidades y poder llevarles propuestas a las
nuevas autoridades donde el centro
de la regulación eléctrica esté en el
cliente final. “Trabajaremos para que
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los cargos sistémicos sean determinados en forma más eficiente, para que
no haya sorpresas en las cuentas que
los clientes libres terminan pagando
cada mes”, explica Bustos. “Esperamos
avanzar en una agenda clara de modificaciones regulatorias que permitan
que los agentes internalicen los costos
que generan al sistema, por ejemplo,
incluyendo una señal de localización
en los proyectos de generación para
incentivar que la generación se instale
cerca de los centros de consumo”.
En ACEN coinciden con estos planteamientos y su reto principal se
concentrará en apoyar la campaña
“Bajemos el Límite de la Potencia”
que busca influir en el Gobierno para
que se reduzca el límite de la potencia
conectada y así obtener ahorros en las
facturas de electricidad. Plantearán a
las autoridades que las modificaciones a la ley eléctrica permitan a todo
consumidor tener libertad para elegir
su suministrador, de la misma forma
que hoy eligen prácticamente todos sus
servicios. “Existen los elementos técnicos y las competencias que permiten
transitar haca un mercado totalmente
libre”, destaca Andrade.
En AIE están en pleno proceso para
determinar las próximas iniciativas,
vislumbrando desde ya un foco regional
importante y un trabajo comunicacional para mostrar el aporte que genera
la entidad. “Un tema puntual a destacar es la Mesa de Tecnología Chilena,
la cual es un trabajo conjunto entre
asociaciones gremiales, Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, CORFO y ProChile”,
ejemplifica García.

Nuevo Gobierno
Tan pronto se instalen las nuevas
autoridades, ACEN planteará la necesidad de impulsar la competencia en
el mercado eléctrico, lo que se logrará
con medidas inmediatas como es la
reducción del límite de la potencia y
medidas de mediano y largo plazo como
es la revisión de la ley eléctrica en lo
que se refiere a la distribución. “Esa ley,
que ya lleva más de cuarenta años, ha
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quedado obsoleta. Es necesario avanzar en temas como el reconocimiento
legal del comercializador puro y definir
reglas que permitan una competencia
justa”, dice Andrade.
Bustos señala que pretenden aportar en conjunto para que los clientes
eléctricos estén como prioridad en la
regulación sectorial, especialmente
teniendo en cuenta que la producción
de energía es un medio y no un fin;
el fin es abastecer las necesidades de
la sociedad. “Esperamos que la perspectiva y los desafíos de los clientes
puedan ser escuchados y tomados en
consideración”, enfatiza.
Para Gazmuri resulta muy relevante
que las autoridades centrales como
locales estén alineadas respecto de
cómo se hace Eficiencia Energética y
tengan la misma motivación. Por ello,
será muy relevante que, por ejemplo,
los estímulos o bonificaciones estén
asociadas a la implementación de
proyectos. “Que se considere el modelo
ESCO como una herramienta virtuosa
de implementación donde la motivación es que las implementaciones sean
exitosas y sostenibles en el tiempo. Se
debe ir más allá de lo que implica la ley,

pues la crisis energética demanda acción climática efectiva. Solicitaremos
poder trabajar unidos en la motivación
y atención de las industrias con procesos transparentes y de conocimiento
público”.
A juicio de García, es clave que el Estado
juegue un rol protagónico para que la
tecnología tenga un impacto y sea un
aporte para el futuro de las nuevas
generaciones en el país. “Los planes y
políticas públicas deberían propender
a una continuidad, mejorando lo que
se requiera, sin perder las acciones
positivas que se han logrado”, sostiene.
Para ACERA, un especial énfasis tendrá
el diálogo con la Convención Constituyente, y el estatuto de la energía que
contenga la nueva constitución, así
como con las próximas autoridades
de gobierno. “Debemos avanzar en
la electrificación de los consumos,
abordar la gestión de los atrasos en la
transmisión, planificación territorial
para el despliegue de proyectos renovables y la dotación de regulación
para la implementación de tecnologías
habilitantes que permitan abordar con
optimismo los próximos cuatro años”,
concluye Rojas. 
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Cocesa Prysmian Group

2022: Proyecciones para la Industria de la
Energía y las Telecomunicaciones
el mundo, y hay muchas esperanzas en
desarrollar una industria que no solo lo
exporte como materia prima, sino que
también lo haga subir en la cadena de
valor al fabricar elementos de baterías,
cátodos, ánodos, pastas y, por qué no,
también baterías.

El cobre

D

espués de un año marcado nuevamente por la pandemia y por
la exigencia del sector energético
que se vio obligado a “trabajar a tope”
para satisfacer las nuevas necesidades de
la sociedad, en Cocesa Prysmian Group
celebran su rol como proveedores de
soluciones tecnológicas para cumplir con
las exigencias y apoyar a las empresas de
generación, transmisión y distribución
de energía en su misión de garantizar
un suministro conﬁable de electricidad
para la ‘nueva realidad’.
“Para este nuevo año los desafíos son
todavía más complejos y seguirán siendo
los pilares del desarrollo de una sociedad
cada vez más tecnologizada, conectada
y dependiente de la energía eléctrica, la
internet y las telecomunicaciones”, asegura José Morillo, Gerente de la Unidad de
Negocios Industrial de Prysmian Group
Latinoamérica. “La principal misión
será garantizar el suministro de energía
y seguir potenciando las conexiones a
internet para el desarrollo de esta nueva
sociedad”.
En Chile, el 65% de los hogares están
conectados a Internet (según datos
proporcionados por el Ministerio de
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Transportes y Telecomunicaciones), de
los cuales la mayoría utiliza la tecnología
de ﬁbra óptica, seguido por redes móviles
y, en menor medida, la conexión satelital
para las zonas más aisladas y remotas.
En ese sentido, todavía queda mucho
territorio por conectar y ahí la red 5G
será fundamental.
A ﬁnes de 2021 el gobierno anunció la
activación de la red 5G, convirtiéndose
así en el primer país de Latinoamérica en
contar con 5G a nivel nacional. Esta nueva
tecnología estará disponible en el 90%
del territorio chileno y según la Ministra
de Transportes y Telecomunicaciones,
Gloria Hutt, “es la piedra angular de la
estrategia para convertir a Chile en un
Hub Digital de la región y que permitirá
que el país se sume con fuerza a la nueva
economía digital 4.0”.
En el sector minero, las expectativas
también se ven positivas y, dependiendo
de las decisiones que se tomen a nivel
gubernamental, el Litio podría convertirse en el gran protagonista de las
inversiones este 2022. Chile comparte
con Argentina y Bolivia el “triángulo
del litio”, la zona que concentra el 70%
de las reservas de litio descubiertas en

Por otro lado, el cobre sigue siendo nuestra principal exportación y su valor en
precios récords podría incentivar la búsqueda e instalación de nuevos yacimientos. Así lo considera Vanessa Álvarez,
Vice Presidenta de Energía y Proyectos
para Latinoamérica de Prysmian Group.
“Si los valores internacionales del cobre
se mantienen, el mayor ﬂujo de caja
podrá adelantar etapas previstas para el
futuro y también incentivará proyectos
‘greenﬁeld’ para la búsqueda de nuevos
yacimientos. En cualquier caso, Prysmian
tiene y seguirá desarrollando una oferta
de productos cada vez más robusta para
sectores como la minería en Chile”.
Por último, el desarrollo de las energías
renovables seguirá siendo protagonista
en este año 2022 y se tienen muchas
expectativas con el hidrógeno verde,
que tiene varios proyectos en etapa de
exploración. Además, la energía eólica,
la geotérmica y sobre todo la solar, seguirán desarrollándose y masiﬁcándose
al punto de llegar directamente hasta el
consumidor ﬁnal, ya que los precios de
los equipos son cada días más accesibles
y simples en su instalación.
En resumen, el 2022 se espera que sea
“eléctrico y ultra conectado”, marcado
por las energías limpias, el mejor aprovechamiento energético y el desarrollo
de la industria del Litio, que podría
convertir a Chile en un socio estratégico
para el desarrollo de las tecnologías del
presente y del futuro. 
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OSHA y NFPA 70E: ¿Cuál es la relación?

La relación entre OSHA y NFPA 70E es compleja, por lo que
entenderla es fundamental para mantenerse actualizados con
los peligros eléctricos que trabajadores enfrentan diariamente
en su lugar de trabajo y con las medidas que deben implementar
para disminuir estos riesgos.

C

on la Ley de Salud y Seguridad
Ocupacional de 1970, el Congreso
de los Estados Unidos creó la
Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA, por sus siglas en
inglés), cuyo objetivo es garantizar
condiciones de trabajo seguras y saludables a los trabajadores, estableciendo
y haciendo cumplir estándares, y proporcionando capacitación, divulgación,
educación y asistencia.
OSHA es parte del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos. La Ley
OSHA cubre a la mayoría de los empleadores del sector privado y sus trabajadores, además de algunos empleadores
y trabajadores del sector público en
los 50 estados y ciertos territorios y
jurisdicciones bajo la autoridad federal.
Por su parte, la norma NFPA 70E -abreviatura de la Norma para la Seguridad
Eléctrica en Lugares de Trabajo- es un
importante documento para ayudar a
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generar áreas de trabajo resguardadas
de los riesgos no aceptables propios
del uso de la electricidad en el lugar
de trabajo.
Pero esta conexión no es casual. De
hecho, OSHA es responsable en gran
parte de la existencia de NFPA 70E,
ya que esta norma originalmente fue
desarrollada a pedido de OSHA.

OSHA y NFPA 70E: Una
relación simbiótica
A finales de los años 70, se hizo evidente la postura firme que OSHA había
tomado con respecto a la exposición de
empleados a peligros. Sin embargo, la
entidad se dio cuenta que con la velocidad en la que la industria eléctrica
estaba cambiando, le iba a ser muy
difícil a la Ley de Salud y Seguridad
Ocupacional (en inglés, “Occupational
Safety and Health Act”) mantenerse
al día con las tendencias cambiantes.
A raíz de esto, OSHA decidió que una
organización como la NFPA, con su larga historia de elaboración de códigos y
normas para el mundo de la protección
contra incendios y seguridad humana y
eléctrica, serían ideales para elaborar
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una norma sobre seguridad eléctrica
cuando se trataba de empleados en
lugares de trabajo.
Es así como se creó la NFPA 70E y la
Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) del Ministerio de
Trabajo Estadounidense, que recurre a
los requisitos basados en la normativa
de NFPA 70E. De esta forma, complementa el modo en que pueden cumplirse
los requisitos basados en el desempeño
en las normas de OSHA al proporcionar
y definir mínimas prácticas estándar de
la industria necesarias para la seguridad
eléctrica. OSHA es la ley, y NFPA 70E
describe maneras de cumplir con los
requisitos de seguridad eléctrica de
OSHA. Esta relación simbiótica entre
NFPA 70E y las normas de seguridad
eléctrica de OSHA ayudan a aumentar
la seguridad en el lugar de trabajo.
Entonces OSHA es el “que tenemos que
hacer” y NFPA 70E, el “cómo logramos
lo que OSHA requiere”. Entender y
descifrar estas dos entidades separadas, pero relacionadas es crítico para la
protección de empleados especialmente
en el mundo actual donde la tecnología
e infraestructura eléctrica evolucionan
tan rápido.
La NFPA nos dice que, en primer lugar,
tenemos que analizar cuáles son, exactamente, los requisitos con respecto a la
seguridad eléctrica cuando se trata de
OSHA, lo que implica un análisis profundo de estas normas. En una publicación en su blog, se limitan al análisis
de dos de las normas más importantes
para la seguridad eléctrica: 1910, para
la industria en general, y 1926, para
lugares de trabajo de construcción.
Sin embargo, cuando se trata de seguridad eléctrica, primero necesitamos
entender la cláusula de responsabilidad general de OSHA que requiere que
un empleador les proporcione a sus
empleados un lugar de trabajo libre
de peligros conocidos y reconocidos.
Las normas específicas, tales como
1910 subparte S les dan forma a los
requisitos de seguridad eléctrica de
OSHA. 1910.331 establece que los re{Síguenos en
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OSHA es el “que tenemos que hacer” y NFPA 70E, el “cómo
logramos lo que OSHA requiere”. Entender y descifrar estas dos
entidades separadas, pero relacionadas es crítico para la protección
de empleados.
quisitos de la subparte S aplican a
ambos, trabajadores calificados y no
calificados. Esta misma sección delinea
exactamente qué tipos de trabajos cubre
y cuales no, lo que ayuda a entender
exactamente quienes cumplirán con los
requisitos establecidos en la Subparte
S. En 1910.333, las prácticas de trabajo
relacionadas con la seguridad previenen
choques eléctricos y otras lesiones causadas por contactos eléctricos directos
o indirectos. También hay un requisito
que todas las partes vivas a las que un
empleado puede llegar a estar expuesto
se desenergizen antes de que el empleado trabaje en, o cerca de, ellas.
Sin embargo, la Subparte S no dice
cuáles son esas prácticas de trabajo,
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y es aquí cuando entra en escena la
NFPA 70E.

La aplicación de NFPA 70E
La relación de NFPA 70E con estos dos
requisitos en OSHA es clave. Primero, al
requerir que todas las partes energizadas se pongan en estado desenergizado,
se necesita un proceso para definir
cómo se ve ese estado. En NFPA 70E a
esto se le refiere como una “condición
de trabajo eléctricamente segura”. El
Artículo 110 en NFPA 70E declara que
no debe establecerse una condición de
trabajo eléctricamente segura hasta
que todos los requisitos del Artículo
120 se hayan cumplido. La Sección 120.5
detalla los múltiples requisitos que hay
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OSHA decidió que una organización como la NFPA, con su larga
historia de elaboración de códigos y normas para el mundo de la
protección contra incendios y seguridad humana y eléctrica, serían
ideales para elaborar una norma sobre seguridad eléctrica cuando
se trataba de empleados en lugares de trabajo.
que cumplir para lograr una condición
de trabajo eléctricamente segura en
equipos. Lo importante a recordar es que
los pasos principales son desenergizar
el circuito, implementar estipulaciones
para prevenir la reenergización y veriﬁcar que el voltaje realmente ha sido
desconectado y aplicar cualquier puesta
a tierra temporal, si fuese necesaria para
prevenir la reenergización accidental o
voltajes inducidos.
Nuevamente OSHA no especiﬁca qué
prácticas de trabajo eléctricamente seguro tienen que cumplir los empleados,
por lo que debemos volver a recurrir a la
NFPA 70E para detallar en qué consisten
estas prácticas de trabajo. En NFPA 70E,
encontramos requisitos para llevar a
cabo evaluaciones de riesgo para peligros
de choque y arco eléctrico. Los resultados

de estas evaluaciones ayudan a los empleadores y empleados a desarrollar un
plan de mitigación de riesgo al empleado
durante el trabajo. El riesgo es deﬁnido
en NFPA 70E como la combinación de la
probabilidad de ocurrencia y la severidad
de una lesión causada por un incidente.
Con los resultados de la evaluación del
riesgo disponibles, podemos tomar las
medidas adecuadas en la jerarquía de
los métodos de control de riesgo para
reducir el riesgo a un nivel más aceptable.
Es importante tener en cuenta que esto
puede conllevar en la selección y uso por
parte del empleado del nivel adecuado
de equipo de protección personal (EPP)
basado en la severidad del peligro involucrado. No obstante, como demuestra la
jerarquía, el EPP se tiene que usar como
último recurso.

Norma para lugares de
trabajo de construcción

En cuanto a la norma 1926 para lugares
de trabajo de construcción, existen los
requisitos de seguridad eléctrica de
OSHA en 1926 subparte K. Al igual
que 1910.333, 1926 requiere que los
empleadores prohíban el trabajo en
tal proximidad a partes de circuitos
eléctricos de forma que el empleado
pudiera entrar en contacto con estas
partes a no ser que el empleado esté
protegido contra choque al desenergizar o con protección efectiva
tal como aislamiento. Sin embargo,
tampoco define en qué consiste esta
proximidad, por lo que nuevamente
debemos recurrir a la NFPA 70E.
La 70E especifica cuál es esta proximidad, ya que el Artículo 100 define
la frontera de aproximación limitada
como la distancia desde las partes
energizadas expuestas en donde existe el peligro de choque, y la frontera
de aproximación restringida como
la distancia desde las partes vivas
donde existe una mayor posibilidad de
choque. Por ende, la frontera de aproximación restringida es la distancia
en la cual la persona calificada tiene
que estar aislada contra el peligro de
choque y la frontera de aproximación
limitada es la distancia en la cual la
70E requiere una condición de trabajo
eléctricamente segura, a no ser que
no se pueda establecer.
Como podemos ver, la relación entre lo que se debe hacer (OSHA) y el
cómo se debe hacer (NFPA 70 E) es
compleja y ha sido tema de discusión
hasta el día de hoy. Tener un buen
entendimiento de esta relación es
instrumental en la habilidad del empleador de mantenerse al día con los
peligros en este entorno eléctrico en
constante crecimiento para mantener
seguros a los empleados. 
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Diseño, prueba y fabricación
digital de estructuras bajo
metodología BIM
En Energía e Industria 4.0, el uso de BIM (Building Information Modeling) es uno de los avances más
recientes. Gracias a esta metodología, los diferentes actores de un proyecto pueden aumentar su productividad, a través de la colaboración y de la disponibilidad de la información. Estructuras Eléctricas
bbosch y SDI Ingeniería ofrecen servicios de diseño, prueba y fabricación de estructuras digitales con
esta metodología.

L

os servicios integrados
ciclo de vida, a través de la
de Estructuras Eléctricas
información y tecnologías
bbosch y SDI Ingeniería
vinculantes en todo mode diseño, prueba y fabricación
mento y a tiempo real.
de estructuras digitales bajo BIM
• Reduce costos, plazos e incentralizan toda la información
deﬁ niciones.
para el ciclo de vida completo de
• Perfecciona la predictibilos activos eléctricos. Esta melidad y control de costos y
todología permite crear distinplazos.
tos escenarios posibles en todas
• Incrementa la trazabilidad
las etapas del ciclo de vida de los
y transparencia de la inforproyectos e interactuar entre dismación.
Ricardo Redlich, Gerente
Marcelo Gianne�,
tintos agentes.
•
Provee
mejores herramienEstructuras Eléctricas bbosch.
Gerente SDI Ingeniería.
“Este conjunto de metodolotas para la participación
gías, tecnologías y estándares
ciudadana, permisos de
mos convencidos de que la transformaque permiten diseñar, construir y opeobras (impactos político sociales,
ción digital es esencial para perfeccionar
rar una ediﬁcación o infraestructura de
ambientales, sectoriales, etc.)
nuestra cadena de valor”, asegura Marforma colaborativa en un espacio virtual,
• Fomenta una industria colaborativa y
celo Giannetti, Gerente SDI Ingeniería,
acompaña nuestra estrategia comercial y
el uso de estándares comunes y uniuna empresa bbosch.
los servicios que entregamos a nuestros
versales entre todos los agentes del
clientes”, explica Ricardo Redlich, Gerente de Estructuras Eléctricas bbosch.
“En SDI Ingeniería incorporamos la innovación a nuestros procesos con el ﬁn
de ser líderes en la Industria 4.0 y esta-
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¿Por qué BIM en bbosch/SDI?
• Aumenta la productividad y competitividad.
• Mejora la calidad y eﬁciencia en todo el

proyecto.
• Asegura el cumplimiento normativo,
reducción de tiempos de aprobación
y permisos de construcción (DOM en
línea 2025).
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Instalación de portalámparas según
el nuevo reglamento eléctrico
5.1.2.12 Todos los centros de iluminación
deberán terminar en una caja de derivación, de modo que esta sirva tanto para la
sujeción de la lámpara o luminaria como
para ejecutar la respectiva conexión. Se
exceptúa del uso de este tipo de cajas
cuando las lámparas o luminarias sean
del tipo embutidas.
5.1.2.13 Todos los centros de iluminación
deberán contar con el conductor de puesta
a tierra de protección.

Explicación

La entrada en vigencia del nuevo reglamento eléctrico ha venido
a cambiar una serie de estándares de instalación muy arraigados
entre los instaladores y usuarios, por lo que es necesario dar a
conocer los nuevos requerimientos de la normativa nacional. Un
aspecto que cambió con el Decreto 08 fue la conexión y montaje
de lámparas, y en este artículo, revisamos las consideraciones a
tener en cuenta.

U

na verdadera revolución en la
seguridad de las instalaciones
eléctricas conlleva el nuevo
Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (también conocido como “Decreto
08”) dictado por la SEC y que comenzó
a regir a mediados de julio pasado. No
solo eleva los estándares de seguridad a
nivel internacional, también incorpora
conceptos claves como mantención y
eﬁciencia energética, poniendo énfasis
en un mejor sistema para los usuarios.
Un punto por destacar son los cambios
que establece el Decreto 08 en cuanto
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a la conexión y el montaje de lámparas.
Al respecto, el Pliego Técnico RIC Nº10,
en sus puntos 5.1.2.11, 12 y 13, indica lo
siguiente:
5.1.2.11 En los centros de alumbrado no se
podrá utilizar los conductores eléctricos
como medio de soporte de lámparas o
luminarias. El soporte mecánico de estos
equipos deberá ser totalmente independiente de dichos conductores y se utilizarán en cada caso los tipos de soporte
adecuados a cada condición de montaje,
siendo obligatorio dejarlos insertos en
la construcción en caso necesario para
asegurar la ﬁjación.

En palabras simples, los anteriores puntos prohíben que el cable eléctrico sea el
soporte mecánico del portalámparas y
“ampolleta” (o foco). Tampoco se permitirá la salida de los cables en formato
“punta de tubo”, o sea, cuando se observa
que el cable hacia el portalámparas proviene desde un tubo naranjo (sin caja de
derivación), el decreto señala que “todas
las terminaciones deben llegar una caja de
derivación y complementar por ejemplo
con un plafón, que es un portalámparas
que se ﬁja directo en la caja”. Un ejemplo
de lo anterior puede verse en la imagen.
Asimismo, es importante considerar una
buena caja de derivación con grafetas
metálicas para asegurar un ﬁrme montaje
del portalámparas 
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AEMC Instruments designa nuevo Director de Ventas
Globales

A

Corrado Crippa, Director de Ventas
Globales en AEMC Instruments.

EMC Instruments, parte del Grupo Chauvin Arnoux, anunció el nombramiento de Corrado
Crippa como nuevo Director de Ventas Globales.
Con cerca de 30 años de experiencia en el sector energético internacional, el ejecutivo destaca
por sus fuertes habilidades de comunicación y capacidades lingüísticas (habla cinco idiomas),
que junto con su experiencia internacional le dan la sensibilidad intercultural para trabajar
con diferentes mentalidades culturales.
Antes de incorporarse a AEMC Instruments, Crippa dirigió su propia empresa especializada en
el suministro y adquisición de equipos eléctricos e instrumentación a nivel mundial.
Desde AEMC Instruments expresaron que “estamos complacidos en que el Sr. Crippa se una
a nuestra compañía de rápido crecimiento como nuestro nuevo Director de Ventas Globales.
Será responsable de ventas y gestión de productos para América del Norte, América Central,
América del Sur, Australia y Nueva Zelanda”.

CIFI y Grupo Solek ﬁrman línea de crédito para ﬁnanciar portafolio de
plantas fotovoltaicas

E

l Grupo Solek, a través de su ﬁlial Solek Chile Holding III Spa, y la
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI), han ﬁrmado un préstamo de 15,1 millones de dólares para
ﬁnanciar la construcción de los proyectos fotovoltaicos PMG/PMGD de
Solek en Chile. El Banco Scotiabank S.A. actuará como banco de cuenta y
prestamista del IVA.
El desembolso inicial de la línea de crédito ﬁnanciará dos proyectos de
PMGD: Don Flavio y El Huaso, cada uno con una capacidad total instalada
de 2.99MWp, ubicados en las regiones de Maule y Valparaíso. Posteriormente, se añadirán otros proyectos.
Zdeněk Sobotka, Director General de Solek, comentó que “esta línea de crédito representa otra operación de ﬁnanciamiento histórica para Solek. Nos permitirá suministrar aún más energía verde sostenible en Chile en el marco del PMG/
PMGD local”.
En tanto, César Cañedo-Arguelles, Director General de CIFI, expresó que “esta transacción refuerza la posición de
CIFI como líder en la ﬁnanciación de infraestructuras en América Latina y el Caribe y corresponde a nuestra misión de
proporcionar ﬁnanciamiento para fomentar el desarrollo, el crecimiento y las soluciones de infraestructuras ecológicas
para la Región”.

Hitachi Energy presenta SVC Light Enhanced para la
estabilidad de tensión y frecuencia

E

Tomás Baeza, Application Engineer de
Hitachi Energy.
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n el seminario sobre “Transmisión Eléctrica como Habilitadora de la Transición Energética”
organizado por CIGRE Chile, Tomás Baeza, Application Engineer de Hitachi Energy, presentó
la solución SVC Light Enhanced, recalcando que en un solo dispositivo compacto este producto
combina diversas tecnologías de calidad de energía y estabilización de la red.
SVC Light Enhanced está conformado por un SVC Light STATCOM, que incorpora almacenamiento de energía por supercondensadores. A través de la tecnología VSC (Voltage Source Converter) multinivel, este equipo proporciona potencia reactiva capacitiva e inductiva para el control rápido e inteligente de la tensión. Al mismo tiempo, es capaz de rápidamente inyectar o
absorber potencia activa en supercondensadores, lo cual brinda al sistema una inercia sintética
para la estabilización de la frecuencia.
Otro beneﬁcio es su avanzado esquema de control (estado del arte), llamado GFC (Grid Forming
Control). “Este otorga una gran mejora en cuanto a la sincronización del STATCOM con la red,
donde el VSC es capaz de crear y mantener la forma de onda de la tensión en el punto de conexión, otorgando extra-estabilidad al sistema cuando más lo necesita, vale decir, durante fallas
en condiciones débiles de la red”, expuso Baeza.
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EQUIPOS
PARA CADA
NECESIDAD
PT-E110

PT-E550W

ROTULADORA INDUSTRIAL

ROTULADORA INDUSTRIAL

Características Principales
Cintas TZE de 6, 9 y 12mm.
Visor gráfico LCD con vista previa
de impresión
Teclado QWERTY y teclado
numérico.
Teclas de funciones separadas:
Identificación de cables - rotación
y bandera, panel frontal y
numeración secuencial.

Características Principales
Uso: Manual y portátil con WiFi y
conexión a PC
Velocidad de impresión: hasta
30mm/seg
Previsualización de impresión:
Gran pantalla LCD retroiluminada
Teclado QWERTY y teclado
numérico
Imprime tubos termo contraíbles,
códigos de barra y QR.
TM

PT-E300

PT-P900W

ROTULADORA INDUSTRIAL

ROTULADORA PROFESIONAL

Características Principales
Uso: Manual y portátil
Velocidad de impresión: hasta
20mm/seg
Previsualización de impresión:
Gran pantalla LCD retroiluminada
Teclado QWERTY y teclado
numérico
Imprime cintas termocontraibles

Características Principales
Crea etiquetas laminadas de alta
calidad y certificadas totalmente
personalizables.
Interfaces WiFi, USB y serial.
Permiten la conectividad directa con
una PC Windows, smartphones y
tablets de iOS o Android
Altura de impresión de hasta 32 mm
de alto en cintas de 36 mm de ancho
a una resolución de 320 dpi
Imprime cintas termocontraibles
TM

Brother International de Chile Ltda.
Call Center: 800 541 000

info@brother.cl

brothertecno

brother_cl

Brother Chile

Brother Chile
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ACESOL se incorpora a Global Solar Council

L

David Rau, Vicepresidente de
ACESOL.

a Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL) se integró como miembro del Global Solar Council, que representa a asociaciones nacionales, regionales e internacionales del sector solar en cinco continentes, siendo su principal objetivo promover la adopción de la energía solar a nivel mundial,
a través del desarrollo del mercado, las asociaciones y la educación.
David Rau, Vicepresidente de ACESOL, fue elegido como uno de los directores para el periodo 20222023 de este organismo internacional que también se encarga de realizar recomendaciones en políticas públicas vinculadas a la energía solar.
Global Solar Council ha establecido el objetivo de crear 10 millones de empleos solares para 2030, lo
que resultará en billones de dólares en inversiones estables a largo plazo y múltiples TW de generación fotovoltaica.
Entre sus recomendaciones de políticas se encuentran desarrollar la energía solar fotovoltaica como
fuente de energía limpia, ﬁable y de bajo costo, y como instrumento para aliviar la pobreza. También
se considera ña energía solar fotovoltaica para mejorar la seguridad energética y para construir cadenas de suministro solar locales para anclar la transición energética

SEC: tiempo promedio sin luz en los hogares del
país aumentó en 41 minutos durante 2021

L

a Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, realizó un balance
del desempeño de las empresas eléctricas del país, el que, entre sus principales conclusiones, arrojó que durante el período enero a noviembre de 2021
aumentó en 41 minutos el tiempo en que los hogares chilenos no contaron con
suministro eléctrico, llegando a un SAIDI país promedio de 11,80 horas.
El índice SAIDI permite registrar el tiempo promedio en que la ciudadanía se
encuentra sin servicio eléctrico, durante un período determinado. Si bien la cifra
país aumentó un 6,3% durante año pasado, logra ubicarse como el tercer mejor desempeño histórico desde la implementación de este sistema, superado por las 11,04 horas del 2018 y las 11,11 horas del 2020, también de enero a noviembre.
El Superintendente de la SEC, Luis Ávila Bravo, sostuvo que “si bien las horas sin luz del año 2021 se encuentran entre
los mejores registros de la historia de nuestro país, no nos parece un resultado positivo, por lo que seguiremos monitoreando que las labores desarrolladas por las compañías les permitan avanzar, nítidamente y en el corto plazo, tanto en la
continuidad como la calidad del servicio que reciben los hogares del país, ya que sabemos que esto implica una condición
necesaria para un mayor bienestar”.
Al analizar las cifras por región, las que presentaron un peor desempeño durante el período enero a noviembre del 2021
son Tarapacá, con un promedio de 25,16 horas sin luz por cliente, Araucanía, (24,11 horas) y Maule (22,75 horas). Por el
contrario, las regiones que mejor servicio tuvieron en estos 11 meses, fueron la Metropolitana (6,77 horas), seguida de
Valparaíso, (7,07 horas) y Coquimbo, con 9,28 horas promedio, todas ellas debajo de la media que fue 11,80 horas.

Finning implementa planta de grupos electrógenos para importante data center

F

inning dio a conocer la implementación de 32 grupos electrógenos, modelo
C32, a un importante cliente de la Región Metropolitana. La solución consta de un respaldo de 28MW eléctricos, lo que se compara a la alimentación de
5.600 hogares con un consumo promedio de 5.000 watts por hora.
Para este proyecto, cada grupo electrógeno fue integrado con cabina insonorizada, donde su diseño cumple con la atenuación de ruidos requerida por leyes
nacionales, y cuenta con un estanque de combustible sub-base con certiﬁcación
UL-142 para una autonomía de 24 horas. Además, se incluyó el mantenimiento
programado de los generadores junto a un plan de atención de emergencias.
Pablo Obando, Product Manager Electric Power Generation en Finning CAT,
explicó que a la fecha ya se han entregado 16 equipos y que durante el mes de enero del 2022 se terminarán de entregar los
16 restantes. ¨Para nosotros, concretar este proyecto fue un gran desafío, debido a las exigencias en el cumplimiento de las
especiﬁcaciones técnicas y a las fechas de entrega requeridas por el cliente, teniendo en cuenta todas las restricciones que ha
signiﬁcado realizar los trabajos durante la pandemia”, agregó.
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Transelec ingresa a ACERA y
renueva compromiso con metas
de descarbonización del país

L

a empresa Transelec, principal transmisora de
energía eléctrica del país, se incorporó a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), y se transforma así en el 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, recalcando 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 que “para nosotros contar con la participación de Transelec
como nuevo socio, sumado a su enorme experiencia, potencia significativamente lo que podemos lograr como sector”.
A través de sus casi 10.000 km de líneas, en 2021 Transelec conectó 919 MW de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (40% del total), siendo 784 MW de origen solar y 135 MW de origen eólico.
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UPS trifásicas Keor HPE de Legrand

L

as UPS trifásicas convencionales Keor HPE online de doble conversión de
alta eﬁciencia cuentan con tecnología IGBT de 3 niveles de última generación. Proporcionan una potencia nominal desde 60kVA hasta 500 kVA, factor
de potencia 1, pueden conectarse en paralelo y tienen redundancia n+x hasta
un máximo de 6 unidades, permitiendo llevar al máximo la continuidad del servicio y la seguridad del propio sistema. En ese
sentido, están diseñadas para aplicaciones críticas de media y alta potencia (terciario, hospitalario, industria, transporte) donde
se requiere continuidad de servicio, alimentación eléctrica de alta calidad y un consumo reducido.
Comunicación industrial
La elegancia del diseño y la cuidadosa elección de los materiales reﬂejan las características de rendimiento y ﬁabilidad de la familia Keor HPE. La nueva puerta con panel blanco, las nuevas pantallas táctiles y el motivo hexagonal, también presente en las
rejillas de ventilación, perfeccionan el producto, combinando tecnología y diseño.
Están diseñadas para reducir pérdidas y costos operativos, la tecnología sin transformador y las conﬁguraciones con baterías internas facilitan la instalación y optimizan el espacio en las salas técnicas; ha sido también pensado para ser instalado y mantenido
desde la parte frontal, donde están ubicados los interruptores de protección y los puertos de comunicación Además, la facilidad de
acceso a todos los elementos sujetos a las intervenciones de mantenimiento, permite reducir signiﬁcativamente el tiempo medio
de reparación (MTTR). Más información en www.legrand.cl

Robusta distribución
de datos: switches
Ethernet para
aplicaciones de campo

L

ifm electronic da a conocer sus switches Ethernet para
Ethernet industriales
aplicaciones de campo Switches
(no administrados)

a gama de switches Ethernet industriales (no administrados) de ifm electronic cuentan con todos los protocolos de
automatización y aplicaciones IIoT habituales (TCP/IP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET CC-A, etc.), así como
alimentación ﬂexible con o sin conexión en cadena. Asimismo, cuenta con carcasa robusta, también apta para aplicaciones alimentarias (opcional).
Los switches Ethernet de ifm electronic son el complemento perfecto a la ya existente gama de maestros IOLink de la marca, pues se han adoptado el mismo diseño, la disposición de los puertos y las
conexiones M12 estandarizadas. Además, gracias a su mayor rango de temperatura y tensión
de funcionamiento, así como a su gran resistencia a las vibraciones y choques, los switches
también son adecuados para condiciones ambientales adversas. Además, la homologación
E20 permite el uso en la zona exterior de los vehículos.
Estos módulos Ethernet ofrecen varias opciones de conexión para el suministro de tensión.
Por un lado, una conexión M12 con codiﬁcación A; por otro, una conexión M12 con codiﬁcación L. Esta última permite la conexión en cadena con otros módulos de la gama de productos.
Más información en www.ifm.com/cl/es

E-Server como herramienta de
monitoreo remoto en HMI Delta
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Switches Ethernet para aplicacio
Los módulos descentralizados sirven
pantes en el campo. Estos se conect
conexión M12 robustos y fiables. El
EVC con tecnología ecolink garantiz
y, por tanto, un intercambio de dato
rio eléctrico, la conexión a través de
que la conexión a través de conecto

F

abelec presenta E-Server, una herramienta para los HMI de la marca
Delta que permite extraer remotamente datos del sistema. Con ella, el
Materiales robustos y probados
usuario puede almacenar toda la información de producción de la máquiLos módulos Ethernet son la mejor o
difíciles: los materiales y procesos de
na directamente en su computador o servidor.
cables de conexión EVC.
E-Server permite grabar los datos recolectados en un archivo Excel deﬁnido por el usuario para que los usuarios creen con facilidad informes de
producción. Asimismo, si las fórmulas en el archivo Excel son colocadas
anticipadamente, los datos de la producción (tasa de defectos, hora de
50
trabajo promedio y tasa de utilización de capacidad, etc.), se pueden calcular simultáneamente mientras se registran los datos. De igual modo,
los datos de producción se pueden grabar en informes diarios, semanales,
mensuales, etc., automáticamente bajo diferentes ajustes.
Al igual que el resto de los software Delta, esta herramienta es gratuita y se puede descargar desde el sitio web del fabricante.
Más información solicitar al email ventas@fabelec.cl o al teléfono (+56 2) 2719 1200.
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¿Por qué la iluminación de emergencia se
denomina “antipánico”?

A

l momento de un corte o falla en el suministro de energía, las personas deben estar
en calma para lograr una correcta y ordenada evacuación. Para ello, la iluminación de
emergencia apoya y calma a las personas, brindando guía y seguridad, permitiendo percibir
el entorno y evitar obstáculos que de otra forma generarían caídas, golpes y desorientación,
causando pánico.
Contar con iluminación de emergencia para mantener el cuidado y la seguridad de tus colaboradores, clientes y público en general, siempre debiese ser la preocupación principal de
una empresa, ya que evitar el estrés del pánico es tan importante como garantizar la seguridad de todos al evacuar durante una emergencia
El Pliego Técnico RIC N° 08 “Sistemas de emergencia” deﬁne la iluminación de emergencia antipánico, en su punto 4.3, como “Alumbrado destinado a evitar que se produzcan
situaciones de pánico en personas o grupos de personas permitiéndoles identiﬁcar su entorno y alcanzar con facilidad las vías de
evacuación”.
Junto a la iluminación de emergencia serán exigibles señalética luminosa, a ﬁn de guiar el camino hacia las salidas de emergencia
y la zona de seguridad.
Más información en www.kol�.cl

B

Nueva caja Chuqui de Bticino

ticino presenta su nueva caja de derivación tipo Chuqui, un producto que viene a
complementar las diversas soluciones para instalación sobrepuesta de las marcas
Legrand y Bticino. La nueva caja Chuqui Bticino es un producto certiﬁcado, no propaga
la llama y está diseñada para ser utilizada con todas las series domiciliarias Bticino u
otras marcas. Además, presenta compatibilidad con las principales medidas de molduras de la marca Legrand, generando un complemento perfecto. Esta solución representa una excelente alternativa para instalaciones generales o espacios no tipiﬁcados
como lugares de reunión de personas.
Más información en www.bticino.cl

Fabelec presenta su nuevo gateway de
comunicación: Netbiter

F

abelec dio a conocer la llegada de un nuevo producto a su línea de monitoreo remoto: Netbiter, de HMS, fabricante de la marca eWON que distribuye hace varios
años en el mercado nacional.
Netbiter es un gateway de comunicación que se conecta al servicio en la nube Argos,
donde el usuario puede seguir indicadores de rendimiento, alarmas y eventos, e
incluso programar el equipamiento desde el lugar que necesite. Esto permite reducir
costos y tener mejor control del equipamiento en terreno.
Además, Netbiter puede conectarse al equipamiento de campo a través de Modbus,
Ethernet IP o CAN. Adicionalmente, todos los datos están encriptados para otorgar
el alto grado de seguridad informática que eWON provee en toda su gama de productos.
“Con eWON, y sus modelos Flexy y Cosy, hemos podido acercar la Industria 4.0 a empresas que antes no se imaginaban poder
llegar. Sin embargo, y considerando la necesidad creciente de acercar las ventajas del monitoreo remoto a todas las industrias,
estamos presentando actualmente Netbiter”, expresan desde la empresa nacional.
Finalmente, Fabelec anunció que pronto se realizará el lanzamiento oﬁcial del producto con capacitaciones comerciales y de uso.
Más información solicitar al email ventas@fabelec.cl o al teléfono (+56 2) 2719 1200.
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Eduardo Cordero Homad asume
como Presidente de AIE

L

a Asociación de la Industria Eléctrica – Electrónica, AIE, comunica que Eduardo Cordero Homad es el nuevo Presidente
del Gremio.
Empresario y Presidente Ejecutivo de la empresa KOLFF, ha
estado ligado al mundo gremial desde los primeros años de la
Asociación, colaborando en distintos aspectos siendo parte de su
continuo crecimiento. Su experiencia en el mundo empresarial le
ha permitido ser una voz reconocida en el sector, impulsando y
fomentando el desarrollo de la Industria tecnológica nacional.
El anunció se realizó en el Encuentro Anual AIE 25 años, durante diciembre en CasaPiedra. Cabe mencionar que Víctor Grimblatt, Director y
Gerente de Synopsys en Chile, deja el cargo de Presidente AIE concluyendo
un exitoso período desde el año 2016 y continuará apoyando a la Asociación
desde el rol de Vicepresidente.

Eduardo Cordero Homad,
Presidente de AIE.

AIE entrega Premios a la
Tecnología Chilena
En el contexto del Encuentro Anual del Sector – AIE 25 años, el 15 de
diciembre en CasaPiedra, se realizó la entrega de los “Premios AIE –
Tecnología Chilena 2021: Mejor Innovación o Desarrollo Tecnológico”, los
cuales buscan reconocer soluciones desarrolladas en el último año. En esta
oportunidad se premiaron cinco categorías.
Premio AIE Categoría Educación Media: LED JACKET (Liceo
Bicentenario Industrial Electrotecnia Ramón Barros Luco)
Se trata de un chaleco reﬂectante que tiene luces LED en su parte posterior, ubicadas de manera estratégica para una mayor visualización a mayor distancia. El
chaleco cuenta con una seria de LEDs que están administradas por tres botones
touch ubicados en un bolsillo interno de este, que se puede sacar y localizar donde
el usuario encuentre conveniente.
Para los creadores, el chaleco va a producir un impacto profundo en la comunidad,
ya que ayudará a disminuir los accidentes de tránsito.

E-mail: aie@aie.cl

www.aie.cl
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Premio AIE Categoría Instituciones de Educación: SM-D-SM
- Sistema basado en inteligencia artiﬁcial para el diagnóstico
de bienestar emocional usando reconocimiento facial (AC3E;
Universidad Técnica Federico Santa María)
Es un dispositivo de diagnóstico de salud mental, cuyo principal resultado es la
medición remota de niveles de ansiedad en personas mediante el análisis de expresiones faciales y la caracterización general del estado emocional de la persona.
Mediante una cámara fotográﬁca el dispositivo adquiere el video en tiempo real
de la persona y analiza su estado de ánimo basándose en los expresiones y micro
expresiones faciales. Para eso, usa técnicas de inteligencia artiﬁcial.

Premio AIE Categoría Empresa – Educación / Desarrollo Área
Salud: Aparato de asistencia ventilatoria Asmar / UdeC (Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción
y ASMAR)
El ventilador mecánico Asmar-UdeC es un aparato desarrollado durante la emergencia sanitaria producida por la pandemia de Covid-19. Este desarrollo buscaba
generar una solución que pudiera ser fabricada a nivel nacional ante la posibilidad
de saturación de los sistemas de salud en Chile y la imposibilidad de contar con
equipos importados debido a las restricciones existentes en la logística a nivel
mundial. Desde el punto de vista técnico, el equipo se basa en un sistema electromecánico que acciona un dispositivo AMBU controlando la presión, volumen
y niveles de oxígeno de acuerdo a lo requerido por los especialistas médicos.

Premio Categoría Empresa – Educación / Desarrollo Área
Energía: AYEM: Autonomía y Electromovilidad (INACAP, Universidad de Chile y A&N Ingeniería)
AYEM es una plataforma digital integrada con inteligencia artiﬁcial para la optimización de baterías de ion-litio en ﬂotas de vehículos eléctricos comerciales,
permitiendo entregar diversa información que beneﬁcia la gestión de estas ﬂotas
en diversos aspectos, como recomendaciones de destinos, estado de carga y salud
de la batería, entre otras.

Premio Categoría Empresas: SmartGrinding (SmartMining)
SmartGrinding es un servicio de monitoreo en tiempo real para molinos SAG y
bolas. El sistema permite capturar la información de impactos críticos, trayectoria,
nivel de llenado, desgaste de cuerpos moledores y temperatura al interior de los
molinos mediante sensores dispuestos en bolas de molienda.
La Asociación de la Industria Eléctrica – Electrónica, AIE, ha entregado distintos premios tecnológicos a lo largo de su historia con el ﬁn de reconocer el
desarrollo nacional y motivar a todas las empresas, instituciones de educación
y profesionales del país, para generar soluciones propias que puedan impactar
en las mejoras de productividad y una mejor sociedad.
E-mail: aie@aie.cl
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