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La creciente importancia de
sensores e instrumentos

S

egún cifras de MarketsandMarkets, el mercado de los sensors e instrumentos industriales se espera que crezca de 20,6
mil millones de dólares en 2021 a 31,9 mil millones de dólares para 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesto
(CAGR) de 9,1% en el período. Sin embargo, para la firma de análisis de mercados industriales, uno de los desafíos que

deberán enfrentar los proveedores de estas soluciones es la renuencia a adoptar estas tecnologías en “industrias antiguas”.
“Hoy en día, la mayoría de las industrias siguen funcionando con maquinaria de más de una década de antigüedad y que
no está equipada con sensores. Esto se debe a la falta de disponibilidad de soluciones instantáneas y las variaciones en
cada industria con respecto a su requerimiento. Además, se requiere perspicacia para comprender las funciones de cada
máquina y las métricas a rastrear; prueba y error para determinar el sensor correcto y su ubicación adecuada para instalar;
y un plan para recopilar, filtrar y descifrar los datos recopilados. Las industrias creen que este proceso es complicado y
es incurrir en costos altos. Creen que los sensores hacen que el equipo sea más complicado”, expresa.
Por ello, hemos conversado con diversos especialistas de esta industria para conocer las nuevas tendencias en este campo
y comprender las ventajas y beneficios que representa su implementación. Asimismo, conoceremos la propuesta en este
ámbito del reconocido proveedor Veto.
Además, podrá encontrar artículos sobre comprobación de la calidad del aire, así como columnas sobre monitoreo automatizado en correas transportadoras, almacenamiento energético, y microrredes eléctricas, entre otras. ¡Que disfrute
su lectura!
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Comprobación de la calidad del aire
El riesgo de transmisión de Covid-19 por vía aérea, especialmente a través de microgotas, puede
hacernos considerar el impacto que tiene la calidad del aire interior en la propagación del virus en
un edificio. Aparte de las normas de distanciamiento y protección vigentes, existen instrumentos
de medida para comprobar que sus ambientes están bien ventilados.

omprobación de la Calidad del Aire

expresado en ppm (partes por millón), es
decir, 400 ppm. En un ambiente interior,
la actividad humana (la respiración)
puede elevar rápidamente esta concentración y alcanzar valores superiores
a 1.500 ppm (salas de reunión o aulas,
por ejemplo). Un sistema de ventilación
correctamente dimensionado permite
reducir la concentración de CO2 y la
concentración de aerosoles en el local,
garantizando una buena calidad del
aire. Por ello, un excelente indicador de
la eficiencia de renovación del aire es
controlar el nivel de CO2.

D

iversos estudios científicos han
reunir las medidas de precaución que
demostrado que los aerosoles
deben aplicarse en el ámbito de la
son una de las principales vías
ventilación, en torno a los siguientes
de transmisión de los virus, entre otros
principios fundamentales:
el SARS-CoV2 (Covid-19). Las partícu� Incrementar el suministro y la extraclas virales activas pueden flotar más
ción de aire.
tiempo y más lejos de lo que se pensaba
� Limitar la recirculación del aire
originalmente y presentar un peligro
interior y favorecer la entrada de aire
potencial. El riesgo de infección en am“nuevo”.
¿Sus
instalaciones
están
bien � Favorecer la ventilación natural
bientes cerrados
suele
ser mucho
más
ventiladas?
Para el
unviento
ambiente sano,
alto que en el exterior,
donde
abriendo las ventanas.
la calidad del aire
suele dispersarcompruebe
las partículas.
ambiente regularmente con el
En espacios cerrados
(escuelas,
guarregistrador
de calidad
de aire El aumento de la ventilación puede
derías, oficinas,
salas1510
de seminarios,
reducir la concentración de aerosoles
modelo
y el termo
anemómetro
de datos
talleres, transporte
público,registrador
hospitales,
contaminados que pueden estar premodelo 1227
depor
AEMC.
Un ambiente
etc.), el distanciamiento
físico
sí solo
sentes en el aire del ambiente. El aumal
ventilado
crea malestar
podría no ser sufi
ciente.
El posible
riesgo y reduce
mento de la ventilación es posible, por
el nivel de alerta y productividad de
de infección por
lasaerosoles
personas.existe prin- ejemplo, incrementando la frecuencia,
cipalmente en ambientes que no están
los tiempos de ventilación o el caudal
suficientemente
ventilados
o
en
los
que
El riesgo de transmisión de volumétrico de aire.
por vía aérea,
no es posible unCOVID-19
flujo adecuado
de aire.
La calidad de la ventilación se puede
especialmente a través de
comprobar con una medida de la concenpuede hacernos tración de CO2. La OMS recomienda un
¿Cuáles son microgotas,
las soluciones?
considerar el impacto que tiene la
Como primera calidad
medida,
aconsejable
delesaire
interior en la valor reducido por debajo de 1.000 ppm.
medir la velocidad
o el flujo
aire
propagación
deldel
virus
enen
un edificio.
la salida del dispositivo por el que fluMedir la concentración
ye, recircula o Aparte
se extrae,
y
comprobar
de CO2
de las normas de
miento y protección
vigentes,
¿cuáles En
soneste
los instrumentos
de
los niveles
requeridos.
sentido,
El aire exterior contiene aproximadadisponibles para
comprobar que sus ambientes
están
bien mente un 0,04% de CO2 generalmente
las recomendaciones
tienen por
objeto

Minimice el riesgo
monitoreando la
calidad del aire
ambiente de sus
instalaciones

Registrador CO2
Temperatura

Humedad

s?
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Buenas prácticas al
medir CO2
Para comprobar la calidad del aire
ambiente regularmente, puede usar un
registrador de calidad de aire, como el
AEMC 1510.
El instrumento se coloca de preferencia
a una altura con respecto al suelo de
entre 50 cm y 2 metros. En la práctica, se
coloca en un lugar seguro y cerca de una
toma de corriente por si fuera necesario
alimentarlo de la red eléctrica. Debe
estar al menos a 50 cm de distancia de
las fuentes de calor intenso (emisores
de calor) y de la radiación solar directa.
El instrumento no debe colocarse en el
flujo directo de aire que viene del exterior (ventanas), ni cerca de la puerta
de acceso. El nivel de CO2 fluctúa en el
transcurso del día, dependiendo de la
tasa de ocupación de las instalaciones,
las actividades realizadas y la eficiencia de la renovación del aire. Por estas
razones, las funciones de registro y las
indicaciones de superación de los umbrales son esenciales. 
Artículo gentileza de AEMC Instruments.
»www.aemc.com
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Marco Zamora, Managing Director de ifm Chile

“Uno de los sistemas más relevantes
en el último tiempo es IO-Link”
Con más de 50 años de experiencia internacional, ifm se ha
establecido en el mercado como un fabricante especialista
de sensores orientado al cliente, contando hoy con una
representación de más de 7300 empleados en más de 95 países.
De acuerdo a lo que señala el ejecutivo, en materia de Sensores
e Instrumentación, los usuarios buscan hoy en día equipos con
alta capacidad de comunicación, flexibles, simples, eficientes y,
por sobre todo, que sean soluciones estándar.

¿Hay algún área de
la sensórica y de la
instrumentación que haya
tenido mayores avances en
los últimos años?
Más que un tipo o área de sensores
o instrumentación, me parece que lo
relevante es lo que estos dispositivos
pueden hacer o comunicar. La idea primitiva de los sensores era reemplazar
los sentidos de las personas, lo cual a
la fecha se ha logrado con mucho éxito
por fabricantes de todo el mundo. Sin
embargo, los avances más importantes
en los últimos años han sido respecto a qué, cómo, y con qué o quién se

pueden comunicar estos sensores e
instrumentos.
En ese sentido, me parece que uno de
los sistemas más relevantes en el último
tiempo es IO-Link, que es una conexión
punto a punto bajo cualquier red para
la integración comunicativa de los niveles de campo inferiores, que permite
transferir información de proceso en
tiempo real y de forma 100% digital.

¿Son las comunicaciones de
campo un aspecto que ha
cambiado en este ámbito?
Sin ser un protocolo de comunicación,
IO-Link sin duda se encamina a ser la
comunicación estándar, 100% digital
para el futuro en el mundo de los sensores y la instrumentación. El consorcio
IO-Link hoy cuenta con más de 350
compañías a nivel mundial, ligadas al
mundo de la instrumentación, sensórica, PLC y fabricantes de chips.

Muchos sensores e
instrumentos cuentan con
conectividad Bluetooth para
ayudar con la configuración
y puesta en marcha. ¿Es
esa una tendencia de la
industria?
Sin duda, es una tendencia y los
clientes cada día prefieren más y más

Enero 2022 (2° quincena)
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las comunicaciones inalámbricas. Sin
embargo, la tecnología Bluetooth aún
cuenta con muchas limitaciones en el
rubro industrial, como por ejemplo
el alcance. Por lo tanto, de momento
está destinada a un grupo reducido de
aplicaciones.

Algunos fabricantes han
implementado funciones de
“monitoreo de condiciones”
o “autochequeo” en
instrumentación de proceso.
¿Qué beneficios tiene?
A pesar de que ifm tiene experiencia
de más de 20 años en monitoreo de
vibraciones, hoy en día se integra esta
función en todos nuestros productos
a través de IO-Link, pasando por
sensores sencillos como inductivos de
alta complejidad como cámaras 3D o
instrumentos de campo como flujómetros, o sensores de temperatura,
nivel y presión.

{Síguenos en
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¿Conoce la industria
nacional los últimos avances
que ha tenido el campo
de la sensórica y de la
instrumentación?
Sí, afortunadamente todas las grandes
empresas a nivel mundial están instaladas en Chile y desarrollando una exce-
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lente y profesional tarea para promover
estas tecnologías en nuestros clientes.
Y, a pesar de que somos competidores,
todos juntos aportamos con un grano
de arena para hacer crecer y fortalecer
nuestro segmento de automatización,
sensórica e instrumentación. 

Enero 2022 (2° quincena)

10

SENSORES E INSTRUMENTACIÓN

Patricio Becerra, VETO y Cía. Ltda.

“El IoT es una tecnología que cada vez irá
tomando mayor relevancia”
Durante cinco décadas, la oferta de VETO ha evolucionado
junto con los requerimientos del mercado industrial, y hoy
ha incorporado no solo dispositivos IoT, sino que también el
servicio de ingeniería para el desarrollo e implementación de
soluciones de automatización y control industrial, utilizando la
última tecnología disponible en el mercado. Para conocer más,
conversamos con Patricio Becerra, Subgerente de Tecnología e
Ingeniería de VETO y Cía. Ltda.

¿Han cambiado en
los últimos años las
funcionalidades de los
sensores e instrumentos?

A grandes rasgos, ¿cómo
funciona el IoT aplicado a la
industria?

La industria siempre ha impulsado
la mejora en los dispositivos que usa
conforme a sus propias necesidades y
urgencias. Por ello, más que “cambios
recientes”, debemos hablar de una
evolución constante y acumulativa.
En un principio, la necesidad era contar
con información precisa, por lo que
aparecieron medidores con grados
de exactitud y resolución cada vez
mayores. Luego, el interés estuvo en
un mayor cúmulo de información, y
entonces aparecieron equipos dotados
de una gran capacidad de registro. Actualmente, se busca la interconexión
de los dispositivos para optimizar el
funcionamiento de los procesos, así
como el acceso a información oportuna. Esto significa que la industria
demanda sensores e instrumentos
dotados de gran exactitud, alta capacidad de registro y la factibilidad de
ser intercomunicados entre sí y con los
procesos, y, por cierto, con la capacidad
de proporcionar datos e información
en tiempo real. En este sentido, los
dispositivos y sensores con tecnología
IoT (Internet de las Cosas) comienzan
a ser la tendencia más relevante.

Enero 2022 (2° quincena)

El Internet de las Cosas implica, como
hemos dicho, la interconexión de dispositivos, sensores y, en general, de
cualquier objeto o “cosa” que genere
información relativa a un proceso, permitiéndonos acceder a esta información
en tiempo real a través de Internet. El IoT
nos posibilita levantar una cantidad de
datos que no sería posible con métodos
tradicionales, y tomar, por supuesto,
acciones que también pueden estar
automatizadas.
Estos dispositivos o “cosas” (que llamamos “inteligentes” al estar intercomunicados) cuentan, en algunos casos,
con la capacidad de comunicar datos a
grandes distancias desde el punto de
medición hasta un “gateway” remoto,
dispositivo que subirá los datos a la nube,
permitiéndonos alcanzar coberturas de
medición y monitoreo que hasta hace
unos años eran impensadas. Por esta
razón, hemos comenzado a hablar de
la Industria 4.0, caracterizada por una
mayor oferta de sensores inteligentes
(“Smart Sensors”) que, además de medir
la magnitud en cuestión, llevan integrado un circuito electrónico compatible con
los estándares de comunicaciones más
habituales en el mundo de IoT.
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¿Qué ventajas posee la
aplicación de IoT a la
industria?
Aplicar este tipo de tecnología implica
una serie de beneficios para los clientes. Por ejemplo, obtienen acceso en
tiempo real a una plataforma virtual
robusta alojada en la nube, dotada de
gran capacidad de registro y alto grado
de customización, permitiendo que el
usuario visualice los datos en forma
de gráficos, tablas o indicadores que
pueden ser ajustados a sus propias
preferencias. Cuentan además con la
factibilidad de integrar sus datos con
otras plataformas.
Adicionalmente, obtienen registros históricos de las mediciones, reciben alertas vía email o SMS y pueden incluir una
gran variedad de magnitudes, ya que
existe una gran diversidad de sensores
IoT que permiten medir prácticamente
cualquier tipo de variable. En el caso
puntual de los sensores que utilizamos

{Síguenos en
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en VETO, la autonomía de funcionamiento es también un factor relevante,
ya que un sensor, dependiendo de las
configuraciones de uso y entorno de
trabajo, puede funcionar ininterrumpidamente hasta por 10 años, lo que
permite asegurar la continuidad de
las operaciones para nuestros clientes.
Finalmente, pero no menos importante, debemos señalar la facilidad que
tienen estas soluciones para adaptarse
a la infraestructura de medidores
ya existente, ya que se integran sin
inconvenientes con señales de pulso,
PT100, 4-20 mA, RS485 y otras, todo
lo que se traduce en una reducción de
costos importante.

¿Cómo ha sido el desarrollo
de estas tecnologías en
Chile?
La aplicación de soluciones IoT para la
industria tiene ya varios años de desarrollo en diferentes países, mientras

Revista ElectroIndustria}
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que en el nuestro recientemente está
tomando mayor impulso. Es interesante
señalar que hay ciertas condiciones que
fomentan la implementación de estas
soluciones. Por ejemplo, la sequía que
nos afecta hace ya más de una década ha
obligado a las autoridades a regular los
volúmenes de agua que se extraen desde
los pozos profundos que se utilizan en la
agricultura y muy especialmente en la
minería. En ese sentido, una solución IoT
es ideal para medir los niveles freáticos,
volumen y flujo de agua, permitiendo el
monitoreo remoto y la integración de
datos con las plataformas dispuestas
por la autoridad.
Otra aplicación ideal para plataformas
IoT es el monitoreo de variables como
temperatura y humedad en laboratorios
clínicos y farmacéuticos, o el monitoreo
de riles industriales en el sector fabril.
Estamos hablando, por tanto, de una
tecnología que cada vez irá tomando
mayor relevancia. 

Enero 2022 (2° quincena)

12

SENSORES E INSTRUMENTACIÓN

¿Cómo funciona el protocolo HART?
La comunicación industrial es un área que ha presentado un gran desarrollo en los
últimos años, particularmente con los sistemas inalámbricos y la Industria 4.0. Sin
embargo, la estabilidad y velocidad en los sistemas cableados de comunicación siguen
siendo una ventaja en el sector industrial chileno. En este sentido, el protocolo HART
ofrece grandes posibilidades para potenciar estos sistemas.
existir dos maestros (uno primario y el otro
secundario), y ambos pueden comunicarse
con un mismo dispositivo esclavo.
Los maestros secundarios pueden comunicarse a la vez con los dispositivos
de campo sin que ello signifique distorsionar la comunicación que ese esclavo
mantiene con el maestro primario. Un
maestro primario puede ser típicamente
un DCS (Sistema de Control Distribuido), un PLC, o un sistema central de
monitorización o control basado en PC,
mientras un maestro secundario puede
ser un comunicador portátil.

Las redes HART

H

ART es un protocolo abierto de
uso común en los sistemas de
control, que se emplea para la
configuración remota y supervisión de
datos con instrumentos de campo que
miden diferentes magnitudes, entre ellas
temperatura, humedad, presión, nivel, etc.
Por mucho tiempo, el estándar de comunicación utilizado por los equipos
de automatización de proceso ha sido la
transmisión analógica convencional en
corriente 4-20mA (la que se mantiene
hasta ahora mayoritariamente). Junto
con este sistema, existen otros de menor
masificación, entre ellos 0-10V o 0-5V y
transmisión en corriente 0-20 mA.
En 1986, aparece el protocolo de comunicación HART (Highway Addressable Remote
Transducer), el que entrega una solución
para la comunicación de instrumentos
inteligentes y que además tiene la virtud
de ser compatible con la transmisión analógica convencional en corriente 4-20mA,
permitiendo que la señal analógica y las
señales de comunicación digital sean
transmitidas simultáneamente sobre el
mismo cableado. Mediante este protocolo,
la información de la magnitud medida se

Enero 2022 (2° quincena)

transmite mediante la señal analógica
de 4-20mA, mientras que la señal digital
es utilizada para transmitir otro tipo de
información, como por ejemplo, instrucciones para el proceso, configuración de
los equipos, calibración e información de
diagnóstico del instrumento.

Ventajas que ofrece este
protocolo
� Mejora las operaciones en planta.
� Otorga mayor flexibilidad operacional.
� Protege la inversión hecha en la instrumentación de la planta.
� Entrega una alternativa económica de
comunicación digital.
� Implica un ahorro considerable en
materiales eléctricos en las instalaciones
Multipunto.

Características del protocolo
Es un protocolo del tipo maestro/esclavo,
lo que significa que el dispositivo de campo
(esclavo), como un medidor de presión,
“habla” solo cuando es preguntado por
un maestro (un computador, un PLC, etc.).
Este estándar también destaca por su versatilidad, ya que en una red HART pueden

La comunicación puede operar sobre dos
tipos de arquitectura de redes:
Comunicación punto a punto: La señal
convencional de 4-20 mA es usada para comunicar una variable de proceso mientras
otras variables adicionales, parámetros de
configuración y otras informaciones del
dispositivo son transmitidas digitalmente
usando el protocolo HART, por lo tanto la
señal análoga de 4-20 mA no es afectada
por la señal HART y puede ser usada para
el monitoreo o control de forma normal.
La señal de comunicación digital HART
da acceso a variables secundarias y otras
informaciones pueden ser utilizadas para
propósitos de operación, mantención y
diagnóstico.
Comunicación tipo Multipunto: El modo
Multipunto requiere solamente un par de
alambres y el lazo de control puede tener
barreras de seguridad y fuentes de poder
auxiliares para hasta 15 aparatos de terreno, donde todos los valores de proceso son
transmitidos digitalmente. 
Artículo gentileza de VETO.
»www.veto.cl
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EVA PLUS

El cable de baja tensión especial para
instalaciones comerciales y domiciliarias
Por Franco Bravo, Gerente Comercial de Cocesa Prysmian Group.

EVA PLUS es flexible,
resistente, no propaga
llamas y no emite gases
halógenos, tóxicos o
corrosivos.

A

demás de la eficiencia,
la seguridad es una
prioridad para las instalaciones que se realizan en domicilios o edificios comerciales,
y los conductores EVA PLUS son
la solución de Cocesa Prysmian
Group para estas necesidades
del mercado. Este es un cable
único, ya que con sus características técnicas de alambre
más cubierta EVA simplifica la
instalación y es mucho más seguro al no propagar el incendio
y no emitir gases tóxicos.
La normativa SEC (Superintendencia de Electricidad y
Combustibles) indica que para
obtención de un Certificado
TE1 de una instalación, es
imperativo la utilización de un

conductor EVA en instalaciones eléctricas
de “Locales de Reunión de Personas”,
tales como oficinas de atención al público,
establecimientos educacionales, hospitales, universidades, centros comerciales,
supermercados, restaurantes y otros
recintos similares o afines.
Los conductores EVA PLUS son flexibles;
resistentes al agua, a los impactos y a la
intemperie; retardantes a las llamas, y
con un reducido radio de curvatura. Son
perfectos para usar en instalaciones fijas
donde, por lo complicado de la instalación, se hace necesaria la utilización de
cables flexibles.
Además, la aislación de EVA PLUS está
fabricada con el compuesto termoplás-

tico libre de halógenos LS0H-FR (Low
Smoke Zero Halogen Flame Retardant),
lo que permite su uso en lugares con
gran concentración de público y donde,
en situaciones de incendio, no propagan
la llama, no emiten gases tóxicos o corrosivos (halógenos) y tienen una baja
emisión de humos, cumpliendo con los
nuevos requerimientos para instalaciones
eléctricas: RIC N°04 del año 2021.
Los conductores EVA PLUS están fabricados con alambre de cobre blando Clase
1 (IEC 60228) y su aislación con un compuesto termoplástico tipo EVA, coloreado
de acuerdo al punto 5.32 del mismo pliego
(azul, negro, rojo, blanco y verde), con
propiedades libre de halógenos (LS0H),
bajos humos y alta retardancia
a la llama.
La fabricación, métodos y
frecuencias de prueba de estos
cables están basados en normas
internacionales UNE, IEC y en
lo establecido en el Sistema
de Gestión de Calidad Cocesa
Prysmian Group.
Los cables EVA PLUS marcan la
Evolución del NYA, Conductor
eléctrico H07Z1-U 450/750V,
y son fabricados en la planta
de Cocesa Prysmian Group en
Chile, con tecnología de última generación y los más altos
estándares de calidad. Están
disponibles para la industria de
Chile y América Latina a través
de nuestros representantes de
ventas locales. 

Más información y productos en www.chile.prysmiangroup.com y en las redes sociales de PrysmianGroupChile.
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Microrredes eléctricas: De la generación
ciudadana a la comunitaria
Por Daniel Olivares Quero, Profesor Asociado, Facultad de Ingeniería
y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez, y Director del UAI Center for
Energy Transition (CENTRA).

Cada día más, las
microrredes representan
una atractiva solución a
diferentes problemáticas
que pueden aquejar los
sistemas eléctricos como el
nuestro. En esta columna,
revisamos algunas de sus
características y ventajas.

L

as microrredes son agrupaciones
de equipos de generación y almacenamiento de energía distribuidos, como techos solares fotovoltaicos,
pequeños productores solares y eólicos,
y baterías, que suministran localmente
y de manera coordinada a un conjunto
de usuarios eléctricos. Existen en varios
tamaños y configuraciones, pero en todos los casos responden a la necesidad
de operar de manera eficiente y segura
recursos energéticos locales, ya sea de
forma aislada o en conexión con una red
eléctrica más grande.
Según proyecciones de la empresa de análisis de mercados MarketsandMarkets, al
año 2026 el mercado global de microrredes podría alcanzar los 42 mil millones de
dólares, impulsado por un creciente foco
en la descarbonización, un aumento de
los requerimientos de confiabilidad del

Enero 2022 (2° quincena)

suministro eléctrico y resiliencia frente a
catástrofes naturales, y su creciente uso
para la electrificación rural.
El desarrollo de las microrredes cobra
especial relevancia en Chile, a partir de los
resultados de un estudio realizado por el
Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) para el Ministerio de Energía
el año 2020, en el que se analizaba el rol
que pueden cumplir los recursos energéticos distribuidos (por ejemplo, techos
solares, pequeños medios de generación
distribuidos, almacenamiento en redes de
distribución) para suministrar parte del
crecimiento de la demanda eléctrica en las
próximas décadas en Chile. Los resultados
fueron sorprendentes en cuanto a la importante participación que alcanzan los
recursos distribuidos en el mix eficiente
al año 2040 (cerca del 40% de la nueva
capacidad instalada entre 2020 y 2040), a
pesar de no considerar el valor adicional
que los recursos distribuidos, operados
coordinadamente, pueden entregar a la
sociedad en términos de confiabilidad y
resiliencia del suministro eléctrico.
Lo anterior sugiere que una integración
de recursos energéticos distribuidos y la
implementación efectiva de microrredes

para su operación segura y eficiente,
podría cambiar de forma importante la
manera en que como país aseguramos el
suministro de nuestra creciente demanda
energética, pasando de un crecimiento basado casi totalmente en grandes
plantas de generación y sistemas de
transmisión, a uno en el que los mismos
usuarios finales pueden tomar decisiones
sobre cómo autogenerar su electricidad,
asociarse comunitariamente para el
traspaso de excedentes de generación,
optar a distintos grados de confiabilidad
y mejorar la resiliencia de las comunidades frente a catástrofes naturales como
terremotos, inundaciones, entre otras.
Afortunadamente, Chile cuenta en sus
universidades y centros de investigación
con una masa crítica de investigadores
de prestigio internacional en el desarrollo
tanto de equipamiento como de estrategias de operación para microrredes, que
acompañada de una estrategia dirigida de
financiamiento de I+D para microrredes
y recursos energéticos locales permitiría el desarrollo y empaquetamiento de
soluciones tecnológicas de gran valor
agregado para nuestra sociedad. De Chile,
para el mundo.
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Normalización del periodo
de horas punta 2022

Crédito foto: Jorge Bisama.

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

De abril a septiembre de
este año, el horario punta
se fijaría de 18 a 22 horas,
excepto sábados, domingos
y festivos, según el Informe
Técnico Preliminar de
la Comisión Nacional de
Energía. De esta manera,
retornaríamos a un estado
muy similar al previo a la
pandemia. Consideraciones
de distinta índole afectaron
esta determinación.

Enero 2022 (2° quincena)

E

n horas de la tarde y noche del
otoño e invierno, el consumo de
energía eléctrica es mucho mayor
al habitual. Tomando esto en cuenta, la
Comisión Nacional de Energía define el
periodo de horario punta, en que la tarifa
eléctrica es más elevada, diferenciada.
Esto incentiva a los clientes a reducir su
consumo durante esos horarios. En especial, los clientes industriales suelen dejar
de producir durante ese periodo o bien,
lo hacen utilizando generación propia,
habitualmente con grupos electrógenos,
obteniendo así ahorros significativos. La
política de horas punta se implementó
para aliviar a generadoras y distribuidoras
de energía eléctrica, que veían aumentada
su demanda significativamente durante
los meses más fríos, permitiendo disminuir sus costos fijos, abaratar la oferta y
evitar una sobredemanda.

eléctrica, lo que aumentó la productividad de empresas que escogieron dejar
de trabajar durante este periodo, ya que
estuvieron detenidas menos tiempo. Por
otra parte, las empresas que optaron por
cortar horas punta tuvieron que invertir
menos en petróleo diésel para sus grupos
electrógenos, que tuvieron menos horas
de operación, por lo que obtuvieron un
mayor ahorro.
Para 2022, el horario punta se fijaría
de abril a septiembre, de 18 a 22 horas,
excepto sábados, domingos y festivos,
según lo publicó la Comisión Nacional
de Energía en el Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo
de Corto Plazo. Esta información debe
aún ser confirmada mediante el Informe
Técnico Definitivo.

Duración del periodo
de hora punta

Este año regresamos casi a la misma situación previa a la pandemia, en cuanto
a la duración de las horas punta, lo que
tiene distintas lecturas. A primera vista,
dado que la reducción temporal del periodo de horas punta en 2020 y 2021 fue
un incentivo a la producción, podríamos
concluir que se considera que este año
la economía chilena se encuentra ya
en vías de recuperación. Y hemos visto,
efectivamente, que la economía tuvo un
crecimiento importante en 2021, tras la
fuerte caída del año anterior. No obstante,
tenemos también una altísima inflación
y estimaciones del Banco Central de
un débil crecimiento para 2022, lo que
contradice nuestra primera impresión.
Esto nos lleva a la siguiente lectura. Dado
que la industria chilena se hubiese beneficiado de un periodo de hora punta más
acotado nuevamente, ¿por qué éste se

Habitualmente, la hora punta ha sido
de abril a septiembre, de 18:00 a 23:00
horas, todos los días, excluyendo ocasionalmente, según criterios que pueden
variar año a año, todos o algunos de los
festivos, sábados y domingos.
Excepcionalmente, en 2020 y 2021, debido a la pandemia, el horario punta se
había acotado significativamente. Quedó
limitada a junio y julio, solo en días hábiles, de 18:00 a 22:00. Dentro del periodo
habitual de hora punta, estos son los
dos meses en que se estima que mayor
es el incremento del consumo eléctrico.
El motivo de este cambio temporal fue
apoyar la alicaída producción nacional. Al
reducir el periodo de horas punta, las industrias pudieron seguir produciendo por
más tiempo a un menor costo de energía

Análisis de los cambios
para 2022
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volvió a extender a 6 meses? ¿Cuál fue el
peso en la balanza, que la inclinó a favor
de esta decisión? Aquí entra en juego lo
que se infiere del decreto 51 del Ministerio
de Energía, que nos prepara para una posible situación de racionamiento y cortes
de energía, con el fin de evitar un déficit
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Dadas diversas circunstancias, entre
ellas, la sequía persistente y el retraso en
la realización de proyectos de generación
y distribución debido a la pandemia,
se ve amenazada la capacidad del SEN.
Dado este riesgo, reducir la demanda
de energía eléctrica en los periodos en
que se alcanzan los peaks de consumo
se convierte en algo esencial. Esto hace
ganar más relevancia que nunca a las
horas punta, convirtiéndolas en una
herramienta inestimable para combatir
la posible crisis del SEN que se avecina.
En resumidas cuentas, podría decirse
que la decisión de extender el periodo
de horas punta casi a la duración previa
a la pandemia, tuvo que tomarse sopesando factores económicos y de energía.

Finalmente, lo que primó, fue la seguridad del abastecimiento de energía, el
cual es crítico para el funcionamiento
del país. Aunque aún no esté publicado
el Informe Técnico Definitivo de la Comisión Nacional de Energía, es bastante

seguro decir que la duración de las horas
punta se mantendrá según lo informado.
Asimismo, para los próximos años, es
improbable que se vuelva a reducir su
duración. 
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La oportunidad del
almacenamiento energético
Por Marcos Alexandre Lopes, Líder de Industry X para Accenture
Hispanoamérica.

Actualmente hay consenso
en que, aunque el
almacenamiento energético
tiene grandes posibilidades,
todavía hay que trabajar
mucho para alcanzar su
valor. Aunque el potencial
del almacenamiento es
evidente, los aspectos
económicos aún se están
explorando y gran parte de
las empresas se encuentra
en las fases de investigación
o piloto de su viaje de
almacenamiento.

Las energías renovables tienen un papel
importante y claro que desempeñar en el
apoyo a la transformación del sistema. La
mejora de la previsión de la producción
eólica y solar es clave. Esto es fundamental para comprender mejor el papel
y la necesidad del almacenamiento para
complementar las energías renovables,
mejorando la fiabilidad y optimizando
los costos. Además, permite a las renovables desempeñar el papel de proveedor
de servicios a los mercados de reserva,
respuesta e incluso restauración.
Dejar de ver el almacenamiento como
un simple último recurso abre nuevas
funciones y reservas de valor accesibles y
permite a los participantes en el mercado
aprovechar al máximo la versatilidad de las
baterías. Hay que seguir trabajando para
incentivar la participación, y donde más
importa. La ubicación será fundamental.
La tecnología digital será un pilar clave
para la optimización de los activos, las
carteras y el sistema. El camino hacia la
energía neta cero aumentará invariablemente la complejidad del sistema. Las

inversiones digitales serán necesarias
en todos los ámbitos para apoyar la
modelización compleja y la optimización
continua para equilibrar el sistema y generar beneficios para los participantes en
el mercado. Las empresas deben avanzar
hoy hacia la Industria X. La Industria 4.0
-centrada en la digitalización- ya es el
pasado. El futuro está en las operaciones
inteligentes.
Dado que los costos siguen disminuyendo
más rápido de lo previsto, el almacenamiento energético está llamado a ocupar
un lugar definitivo en el futuro sistema
energético. Sin embargo, los reguladores,
los operadores de sistemas, las empresas
de servicios públicos y los propietarios de
activos deben seguir colaborando para
afrontar los principales retos, desde la
concesión de permisos hasta la participación en el mercado, compartir las lecciones aprendidas y consolidar el papel que
podrá desempeñar el almacenamiento.
El almacenamiento energético es una
gran oportunidad hacia la energía neta
cero. El momento de avanzar es ahora.

L

a oportunidad es importante. De
acuerdo con un estudio reciente
de Accenture, una estrategia de
energía solar y almacenamiento de bajo
costo puede reducir los costos del sistema hasta en un 40% con respecto a
otros escenarios modelados. Las baterías
pueden aliviar la variabilidad diaria de las
energías renovables, reducir la necesidad
de restricciones y minimizar el exceso de
generación. Sin embargo, se necesitarán
opciones de almacenamiento de mayor
duración para gestionar las variaciones
estacionales.

Enero 2022 (2° quincena)
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Reglamento de Seguridad de las
Instalaciones de Consumo de Energía
Eléctrica RIC N°11-9
El pasado 12 de julio entró en vigencia el nuevo Reglamento
de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía
Eléctrica (Decreto 8) de la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, SEC, y una de sus novedades más importantes
es el capítulo 9 del pliego técnico RIC 11, referido a los Data
Centers, especificando los requisitos de cumplimiento y los
relaciona con los estándares internacionales que ahora pasan
a ser carácter obligatorio en Chile.

E

n el capítulo 9 del pliego técnico
RIC 11, se defi ne un data center
(o “centro de procesamiento de
datos”) como “aquel espacio donde se
concentran los recursos necesarios para
el procesamiento de la información de
una organización. En la Tabla 1, se encuentran los estándares usados como
parte integrante de la sección.
Como parte de los requerimientos, el
RIC 11 señala que los equipos deben
estar permanentemente conectados
y que deberán hacerlo a través de los
enchufes indicados o sugeridos por
los fabricantes (o un similar técnico
disponible). Asimismo, explica el tipo

Estándar

Descripción

ANSI/TIA-942

Estándar de infraestructura de telecomunicaciones para Data Centers.

ANSI/TIA-607

Requisitos de conexión a tierra (Grounding and Bonding) para edificios Comerciales y
conexión a tierra (Bonding) para telecomunicaciones.

IEC 61643-11

Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión. Parte 11: Dispositivos
de protección contra sobretensiones conectados a sistemas eléctricos de baja tensión.
Requisitos y métodos de prueba.

UNE-EN 50550

Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia industrial para usos
domésticos y análogos (POP).

UNE-EN 50310

Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.

IEC 62606

Requisitos generales para dispositivos de detección de fallas de arco.

Tabla 1. Estándares técnicos RIC N° 11-9.
Enero 2022 (2° quincena)

de conductores a instalar y el manejo
de las protecciones.
En este aspecto, resulta innovador el
uso de protecciones diferenciales A, B
o monitor de corriente residual (RCM),
teniendo presente que, en el caso de
los data centers (donde es crucial la
continuidad en el suministro eléctrico),
la mejor opción es un equipo que monitorice el aislamiento eléctrico de la
instalación o, en su defecto, un monitor
de corriente residual (RCM), capaz de
detectar fallas en CA y CC.
Cabe recordar que los diferenciales Tipo
A son capaces de detectar fallas en CA
y algunos componentes pulsantes en
CC, mientras que los Tipo B detectan
las fallas del Tipo A y fugas en CC; en
ambos casos, la instalación podría tener
un corte de suministro. En cambio, el
RCM funciona de manera distinta a los
diferenciales: al detectar la falla, no
acciona una apertura inmediata, sino
que envía una señal de alarma. Los RCM
tipo B además detectan fallas en CA y CC,
convirtiéndose en la mejor opción para
mantener la disponibilidad y detectar
fallas a tiempo.
En concordancia con los estándares
descritos en la Tabla 1, el RIC 11 también
denota como obligatorio el contar con
protecciones de sobretensiones transitorias y permanentes, así como un
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El requisito más importante del pliego es probablemente el apartado 9.4.1, que
indica que el diseño e instalación de los data centers deberá dar cumplimiento a
lo establecido por la ANSI/TIA-942.
sistema de puesta a tierra y dispositivos
de detección de falla de arco eléctrico.
A nuestro juicio, el requisito más importante del pliego es probablemente el
apartado 9.4.1, que indica que el diseño
e instalación de los data centers deberá dar cumplimiento
a lo establecido por la ANSI/
TIA-942.

especificaciones para data centers de
pequeñas dimensiones, hasta grandes
construcciones de varios pisos o salas
de edificios. La topología especificada
en este estándar está destinada a ser

escalable a centros de datos de cualquier
tamaño.
En ese sentido, el estándar sirve como
una herramienta crítica para evaluar
los centros de datos existentes y comu-

Estándar ANSI/TIA942
El estándar ANSI/TIA 942 (su
última versión 942-B data de
julio de 2017) desarrolla una
serie de recomendaciones y
directrices para proyectistas
e instaladores de infraestructuras de data centers. Incluye
los centros de datos empresariales de un solo inquilino y los
de alojamiento de Internet de
múltiples inquilinos; contiene
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Telecomunicaciones

Arquitectura

Eléctrico

Mecánico

Cableado de Racks

Selección del sitio

Cantidad de accesos

Sistemas de climatización

Accesos redundantes

Tipo de construcción

Puntos únicos de falla

Presión positiva

Cuarto de entrada

Protección ignífuga

Cargas críticas

Cañerías y drenajes

Area de distribución

NFPA 75

Redundancia de UPS

Chillers

Protección contra incendios de equipos
de tecnología de la información
Backbone

Barrera de vapor

Topología de UPS

CRAC's (computer room air conditioning)
y condensadores

Cableado horizontal

Techos y pisos

PDU's

Control de HVAC (Heating – Ventilation Air conditioning )

Elementos activos redundantes

Áreas de oficinas

Puesta a Tierra

Detección de incendio

Alimentación redundante

NOC (Network Operations Center)

EPO (Emergency Power Off )

Sprinklers

Patch panels

Sala de UPS y baterías

Baterías

Extinción por agente limpio (NFPA 2001)

Patch cords

Sala de generador

Monitoreo

Detección por aspiración (ASD)

Documentación

Control de acceso

Generadores

Detección de líquidos

CCTV (circuito cerrado de televisión)

Transfer Switch

Tabla 2. Subsistemas ANSI/ TIA 942-B.

nicar los requisitos de diseño para los
nuevos centros de datos. Estos incluyen
elementos de diseño de cableado, instalaciones y redes.
El contenido general del estándar está
dividido en los siguientes capítulos:
� Descripción general del diseño del
data center

� Infraestructura del sistema de cableado del data center
� Espacios de telecomunicaciones de
data center y topologías relacionadas
� Sistemas de cableado del centro de
datos
� Vías de cableado del centro de datos
� Redundancia del data center
� Anexos: consideraciones de diseño
de cableado, información del proveedor
de acceso, coordinación de planos de
equipo con otros ingenieros, selección
del sitio del data center y consideraciones de diseño de edificios, niveles
de infraestructura del centro de datos
y ejemplos de diseño del data center.
De igual modo, describe los cuatro
subsistemas que componen un centro
de datos (ver Tabla 2).

Nivel

% Disponibilidad

% parada

Tiempo de parada al año

I

99,671%

0,329%

28,82 horas

II

99,741%

0,251%

22,68 horas

III

99,982%

0,018%

1,57 horas

IV

99,995%

0,005%

52,56 minutos

Tabla 3. Niveles de fiabilidad.
Enero 2022 (2° quincena)

Niveles de fiabilidad
El nivel de fiabilidad en un data center
se asocia a uno de los cuatro niveles (I,
II, III, IV) de disponibilidad indicados en
el estándar. A mayor nivel, mayor disponibilidad y, por tanto, mayores costos
de construcción y mantenimiento.
El Anexo G del ANSI/TIA-942 toma
como base las recomendaciones del
Uptime Institute (Tier I, II, III, IV),
estableciendo los niveles en función de
la redundancia de los sistemas hasta alcanzar disponibilidades del 99.995%. La
Tabla 3 describe los niveles de fiabilidad
recomendados por el estándar.
Para mayor información acerca de los
nuevos pliegos del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de
Energía Eléctrica se puede consultar en
el sitio web de la SEC, en: https://www.
sec.cl/reglamento-de-seguridad-delas-instalaciones-de-consumo-deenergia-electrica-decreto-08/ 

Artículo gentileza de Legrand Chile.
»www.legrand.cl
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Productividad y monitoreo automatizado
en correas transportadoras
Por Luis Cid L., Material Handling Service Product Group
Manager de ABB en Chile.

L
Por su importancia en la
cadena de producción, las
cintas transportadoras son
un activo crítico de planta, y
el tiempo de inactividad no
planificado de estas provoca
importantes pérdidas de
costos para el proceso
productivo. Por ello, el
mantenimiento predictivo
se ha transformado en
una pieza fundamental
para lograr una mayor
productividad de estos
sistemas.
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os nuevos tiempos exigen cada vez
mayor productividad de las correas transportadoras, sin riesgos
involucrados asociados a la producción.
La clave para alcanzar los objetivos es
el mantenimiento predictivo; solo esto
garantiza al cliente reducir los costos de
mantención y las visitas a la planta, junto
con evitar a tiempo sorpresivas fallas o,
lo que es peor, paradas de planta.
Existen monitoreos automatizados
que detectan o predicen fallas con
anticipación en el 99% de las correas
transportadoras a través de un vehículo
robótico montado sobre un riel L, que
recorre toda la cinta recopilando información del estado de los polines. Todos
los datos recopilados se cargan en una
nube y se procesan de forma automática, de manera que el operador recibe
la recomendación del polín que debe ser
cambiado antes de que falle.

Un poco de historia
Las cintas transportadoras han estado
en uso desde fines del siglo XVIII, siendo
empleadas para el transporte de carbón
y materiales de la industria minera. En
ese entonces, estos sistemas consistían
en una primitiva cinta de cuero que se
deslizaba por una tabla. Sin ser muy
exitoso en sus inicios, se sabía que era
un sistema que podía mejorar, una idea
eficaz para mover de un lugar a otro
grandes volúmenes de material, evitando
el esfuerzo físico de los operadores de
planta.
Hacia 1891, el estadounidense Thomas
Robins aparece como uno de sus inventores (o quien habría mejorado la idea
original). Su cinta transportadora incluso

llegó a ser reconocida con un premio en
la Exposición de París de 1900.
Luego, en 1901, la empresa de ingeniería
sueca Sandvik comenzó la producción
de bandas transportadoras de acero, y,
en 1905, el ingeniero irlandés Richard
Sutcliffe inventó las primeras cintas
transportadoras subterráneas para uso
en minas de carbón, un avance que revolucionó la industria minera.
Pero mayor fue su protagonismo cuando
en 1913, el estadounidense Henry Ford,
quien había revolucionado el mercado
automotriz con su económico y fiable
modelo Ford T en 1908, introdujo las
cintas transportadoras como parte
esencial de su sistema de montaje en
cadena en su fábrica de producción de
la Ford Motor Company.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
las cintas se comenzaron a fabricar con
materiales sintéticos, como goma. Desde
entonces, las mejoras a este activo han
sido innumerables y los avances en
tecnología han permitido su desarrollo
sostenible en el tiempo y diversificar su
uso a otras industrias.

Activo crítico
Las cintas transportadoras suelen medir
entre 50 y 100 kilómetros de longitud,
transportando miles de toneladas por
hora de material y funcionando a varios
metros por segundo gracias a que cuentan con cientos de polines para realizar
esta tarea. Por el hecho de girar a altas
velocidades, los polines quedan sujetos
a condiciones adversas como vibración,
golpes, polvo, calor y humedad, factores
que presentan riesgos tanto para las
personas como para los equipos.
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Cabe destacar que, por el uso de la
correa, un gran porcentaje de polines
quedan defectuosos, lo que puede
originar problemas de desperdicio de
energía. Peor aún, un desgaste excesivo
del polín provoca la desalineación de la
correa o, derechamente, rotura, lo que
puede derivar en un incendio. Es sabido,
por ejemplo, que el cambio de un polín
a raíz de una falla inesperada implica
una detención de la correa de un tiempo
mínimo de 2 a 4 horas, dependiendo de
la ubicación del polín, como también de
la ubicación de la correa.
Por esta razón, el mantenimiento predictivo de las correas es prioritario en la
industria y bastante más recomendable
que el mantenimiento correctivo. Cuando
se realiza un monitoreo efectivo se logra
obtener grandes beneficios, reduciendo
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“El mantenimiento predictivo de las correas es prioritario en la
industria y bastante más recomendable que el mantenimiento
correctivo. Cuando se realiza un monitoreo efectivo se logra obtener
grandes beneficios, reduciendo aproximadamente un 40% los costos
de producción por mantenimiento”
aproximadamente un 40% los costos de
producción por mantenimiento.
Los intentos hasta hoy de medir el
desgaste de los polines utilizando
sensores de vibración y temperatura
no han demostrado ser confiables para
pronosticar la falla.
El método tradicional de monitoreo contempla a un operador que inspecciona
la cinta transportadora usando cámaras
térmicas portátiles o auditivas para luego
emitir un informe acorde a su juicio.

Revista ElectroIndustria}

Esta propuesta plantea un enfoque con
mejor consistencia y calidad de datos,
además de ofrecer menos riesgos de
accidentes, reducción de costos en los
tiempos de mantenimiento y mayor productividad. Se trata de una herramienta
de inspección flexible, completamente
autónoma, de fácil instalación y tan
simple de operar como mantener. Es
un servicio absolutamente alineado a
la nueva era de una minería eléctrica y
digitalizada. 
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La importancia de contar con iluminación de emergencia de calidad

E

n una situación de emergencia, ya sea en centros comerciales, residenciales, parkings,
o en cualquier espacio público, pocos suelen reaccionar tranquilamente y seguir las instrucciones de evacuación, especialmente cuando se trata de recintos cerrados y con una gran
cantidad de personas. Por ello, contar con salidas equipadas con iluminación de emergencia
permite disminuir el pánico y, sobre todo, evitar situaciones de riesgo que puedan ocasionar
accidentes e incluso la muerte.
Así se puede observar en siniestros en edificaciones donde los protocolos de evacuación se
vuelven sumamente importantes y, junto a ellos, los sistemas de seguridad, es decir, señalizadores, módulos convertidores, equipos LED, entre otros. Por ello, la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) se ha encargado de definir y clasificar los tipos de alumbrado de emergencia mediante el Decreto 08, en particular en el RIC N°08, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y
facilitar las vías de evacuación. Esto, acompañado por los requerimientos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción,
para asegurar una salida expedita y rápida de los sitios.
Ante estas razones, en el ámbito de la iluminación de emergencia, las soluciones de calidad son vitales en cualquier tipo de instalaciones, donde no solamente permiten que las vías de escape estén equipadas, sino también para que las edificaciones puedan
responder a la regulación nacional y normativas chilenas. Más información en www.kolff.cl

AC3E USM automatiza auto eléctrico

E

l Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, automatizó un
vehículo eléctrico, iniciativa liderada por el investigador y académico del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM),
Dr. Fernando Auat Cheein. “El trabajo consistió en automatizar el modelo Twizy de
Renault, con una mínima intervención del producto”, destacó el investigador.
El objetivo principal de esta iniciativa es que fueran los propios alumnos los encargados de automatizar el auto bajo el criterio de no interferir con el producto y así no
perder las garantías del vehículo. “El auto tiene los accesorios propios de un vehículo, pedales, volante, gobernado por máquinas. Para ello, agregamos hardware sin
modificar el existente. Lo único que no hace por sí solo es la reversa”, agregó.
El proceso de automatización duró alrededor de 4 años, tiempo en el cual participaron dos alumnos memoristas. El primero
de ellos estuvo a cargo de la mecatronización, es decir, la instalación de sensores y adaptadores, y el segundo del sistema
operativo y estrategias de control para determinar cómo el robot procesaría la información.

Chile fue sede del evento más grande de hidrógeno verde en Latinoamérica

C

on más de mil participantes se realizó la cuarta versión del Green
Hydrogen Summit 2022, el mayor encuentro sobre hidrógeno verde
de Latinoamérica. En su versión 2022, este encuentro, que se realizó de
forma híbrida, tuvo la participación de importantes actores nacionales
e internacionales, entre los que destacan empresas apoyadas recientemente por Corfo y que proyectan inversiones en hidrógeno verde antes
de 2025 en el país, como Engie, Air Liquide y CAP; y también firmas proveedoras de electrolizadores como Thyssenkrupp, Enapter, ITM Power,
NEL y McPhy, los que analizaron aspectos sobre el mercado actual del
H2 verde y las brechas que existen actualmente en Latinoamérica para
concretar las iniciativas.
“Desde Corfo queremos adelantarnos para ser líderes en la producción
de hidrógeno verde en Chile. Por eso estaremos cofinanciando el desarrollo de seis proyectos que se instalarán a lo largo de todo el país, que atraerán inversiones por más de US$1.000 y producirán más
de 45.000 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que reducirá más de 600.000 toneladas de dióxido de carbono anuales. Por lo tanto, este evento es clave para masificar el número de empresas que están mirando este energético como una alternativa para reducir
su huella ambiental y ver las oportunidades que entrega para el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, generación de empleo
y muchas otras áreas”, indicó Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.
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ABB en Chile certifica a 40 empresas eléctricas
en el uso de sus productos

E

l 12 de julio de 2021 entró en vigor el Reglamento de Seguridad de las
Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica de la Superintendencia
de Electricidad y Combustible, SEC. En sus pliegos técnicos, establece que
los tableros deben cumplir con la norma IEC 61439 y ABB en Chile contribuyó a la certificación de varias empresas locales en dicha normativa.
“El objetivo de este proceso es llegar con soluciones al mercado. El cliente
más que querer el producto lo que necesita es una solución diseñada a su
medida o a la medida de sus necesidades. Hemos dividido en dos grandes
Eduardo Bozzo, de ABB en Chile; Jorge Reyes, de Reico Chile;
pilares todo el proceso de certificación: Uno bajo el estándar de la IEC 61439,
Francisco Torres y Andrés Ducci, ambos de ABB en Chile.
la norma europea para tableros eléctricos de baja tensión, que ofrece confiabilidad eléctrica y seguridad a las personas, en el cual hay cinco empresas certificadas y el otro es el sello Low Voltage Essential
Partner”, explicó Eduardo Bozzo, Gerente de Productos de Baja Tensión de ABB en Chile.
“La certificación implica que ABB respalda a la empresa, afirmando que ellos conocen los productos, los saben utilizar y pueden
seleccionarlos e incorporarlos en sus proyectos. A la fecha tenemos tableristas certificados desde Puerto Montt a Antofagasta y
esperamos hacer otro ciclo durante el 2022”, informó Andrés Ducci, Product Manager Specialist de ABB en Chile.
Esta certificación tiene una validez de dos años, luego de los cuales deberán repetir los cursos a objeto de refrescar conocimientos
y aprender nuevas tecnologías.

Generadoras de Chile presentó ante la
Convención Constitucional

Con el fin de proponer ideas al diálogo constitucional desde la perspectiva
de un sector que busca la construcción de consensos en políticas públicas
y de diálogo con comunidades y en los territorios, Generadoras de Chile
presentó ante la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza,
Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
Las principales ideas expuestas tuvieron relación con una serie de propuestas para lograr una Constitución que habilite la continuación de la
Camilo Charme, Director de Asuntos Regulatorios;
Transición Energética actualmente en desarrollo. “Es importante que la
Claudio Seebach, Presidente Ejecutivo, ambos de
nueva Constitución consagre las bases y marco de acción dentro del cual
Generadoras de Chile.
actúe el legislador –en el ejercicio propio de su función democrática y de
representación popular– para el desarrollo efectivo de las distintas industrias energéticas, con el objetivo de dotar de
este elemento a nuestra población presente y futura, sobre la base de criterios de: sustentabilidad, igualdad, proporcionalidad, progresión y no discriminación”, expresaron desde la asociación gremial.

“Buenas prácticas con proveedores y contratistas
en proyectos de energía” reúne más adherentes

E

ncabezada por el subsecretario de Energía, Francisco López, se realizó la
ceremonia de firma del documento “Buenas prácticas en la gestión de proveedores y contratistas en la construcción de proyectos de energía”.
En esta ocasión, fueron 14 las nuevas empresas y organismos firmantes, que
adhieren a las medidas para contribuir a un ambiente de trabajo colaborativo,
que permita seguir avanzando hacia un desarrollo sostenible de los proyectos
de energía. Las compañías y organizaciones firmantes son: CAMACOES, ACCIONA, AGUNSA, IBEROLICA, PRONOR, SOLTEC, TCI GECOMP, BLP INGENIERIA,
TRANSELEC, TRANSEMEL, Q CELLS, ISA INTERCHILE, CERRO DOMINADOR y CCE CHILE.
“Nos interesa mantener relaciones armoniosas y beneficiosas para cada uno de los eslabones de la cadena de contrataciones. De
esta forma, contribuiremos al fortalecimiento de un sector energético sostenible, respetuoso de los derechos y valorado socialmente”, resaltó el subsecretario López.
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Iluminación de emergencia

BIGLED INOX

Señalizador de acero inoxidable para espacios amplios
Montaje a muro, suspendido o lateral
Gran superficie de visualización 570mm x 300mm
Encendido automático ante cortes de energía eléctrica • Autonomía 3 Horas
+56 2 2570 6300

www.kolff.cl
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L

Fabelec presenta Datalogger
para KEPServerEX

as soluciones para servidores OPC con los drivers KEPServerEX
proporcionados por Fabelec y Kepware, ya son conocidas en el
mercado y, en esta oportunidad, la empresa nacional destaca un
plug-in de gran utilidad para estos servidores: Datalogger.
Datalogger es una aplicación fácil de configurar que guarda datos
desde un servidor OPC en varias bases de datos compatibles con
ODBC. La integración entre Datalogger y KEPServerEX provee ventajas en su uso, como un rendimiento de alta eficiencia y una fácil
navegación entre los tags en el OPC.
Además, Datalogger ofrece una instalación y configuración amigable para el usuario, así como permite la adición “drag-and-drop” de
tags, el uso de tags creados de forma dinámica, el desencadenamiento flexible, el registro de tags complejos provenientes del plug-in
“Advanced Tags”, entre varios otros beneficios disponibles.
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.

D

Torre de Iluminación VTevo de Emaresa Rental
IO-Link

entro de su catálogo de soluciones de Energía, Emaresa Rental cuenta con diversas torres de iluminación móvil, entre las que se destaca el nuevo modelo VTevo, de la marca Generac Mobile. Con 4 focos
LED de 320W y 35.000 horas de trabajo, la torre de iluminación VTevo es compacta y eficiente, ahorrando
hasta el 75% de combustible y reduciendo las emisiones de CO2 hasta 10 toneladas al año (en comparación
con una torre de iluminación tradicional).
Gracias a su forma compacta, se pueden cargar hasta 25 unidades en un solo camión. Además, un depósito
de contención de líquidos evita cualquier riesgo de fugas en el suelo. Cuenta con un cuerpo reforzado de
acero para máxima confiabilidad, con grandes rejillas de refrigeración colocadas en 2 lados.
Más información en www.emaresarental.cl

Maestro IO-Link:
conexión de sensores
al PLC y al entorno
de IT.
Maestro IO-Link
DataLine Coolant / Food

i

ifm presenta maestros IO-Link DataLine
para la industria de alimentos

Listo
al nu

Sepa

y la
fm electronic presenta en el mercado nacional estos módulos maestros IO-Link DataLine
4u8
Coolant/Food descentralizados que pueden actuar como pasarela entre sensores IO-Link
com
inteligentes y el bus de campo. Además, gracias a un puerto Ethernet IoT independiente que
PRO
separa completamente la red TI y la de automatización, pueden enviar información imporEthe
JSON
tante de los sensores a sistemas ERP y de TI de forma segura.
Mae
En particular, la carcasa de material especial y alta estanqueidad (IP 67 o IP 69K) de estos
con
módulos permiten su utilización en aplicaciones con refrigerantes o directamente en zonas
húmedas de la industria alimentaria. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, confiables y duraderas para los cables de conexión. Se pueden conectar, dependiendo de
la versión, hasta 4 u 8 sensores IO-Link para ser alimentados con hasta 3,6 A en total.
Maestro IO-Link para el entorno de I
Asimismo, el software LR DEVICE encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda laLosinstalación.
módulos maestros IO-Link descentra
entre sensores IO-Link inteligentes y el b
También se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros, posibilitando la parametrización
de
pueden enviar información
importante d
no de IT. Utilizando la toma Ethernet IoT
todos los sensores del sistema desde un punto central. Son compatibles con PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus
TCP,
TCP/
puede
separar
completamente de la red
del sensor llega hasta el entorno de IT a
IP JSON y Powerlink. Más información en www.ifm.com/cl/es
TCP/IP JSON.
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Registrador de calidad de aire 1510 de AEMC

U

n ambiente mal ventilado crea malestar y reduce el nivel de alerta y productividad de
las personas. Para contar con un espacio de trabajo sano, puede comprobar la calidad
del aire ambiente regularmente con el registrador de calidad de aire modelo 1510 de AEMC.
Con su gran pantalla retroiluminada con dos colores, el AEMC 1510 permite medir y visualizar
3 parámetros simultáneamente (CO2, Temperatura y Humedad relativa). Para simplificar su
uso, se ha incorporado una ayuda para interpretar el nivel de confort, basada en el nivel de CO2
y en los criterios de confort higrotérmicos. A partir de una concentración promedio de CO2 de
1.000 ppm, la iluminación de la pantalla parpadea en naranja, mientras que desde valores peak
de 1.700 ppm, parpadea en rojo.
El AEMC 1510 almacena hasta 1 millón de valores medidos, y es compacto y autónomo para realizar
medidas estacionarias y móviles. Además, cuenta con una excelente autonomía gracias a su modo
de ahorro de energía (ECO); para su uso fijo con batería, el instrumento se puede programar con una tasa
de muestreo de 10 min para alcanzar una autonomía de un año. Asimismo, cuenta con adaptador USB para medidas en continuo,
kit de calibración in situ y comprobación de la condición de la ventilación. Ofrece diferentes posibilidades de fijación y dispone de
comunicación USB y Bluetooth para configuración de registros, visualización en una computadora o dispositivo Android.
Más información en www.aemc.com o solicitar al email export@aemc.com

Minimice
monitorea
calidad de
ambiente
instalacion

¿Sus instalacione
ventiladas? Para
compruebe la ca
ambiente regula
registrador de ca
modelo 1510 y e
anemómetro reg
modelo 1227 de
mal ventilado cre
el nivel de alerta
las personas.

El riesgo de tran
COVID-19 por vía
especialmente a
microgotas, pue
considerar el im
calidad del aire i
propagación del

Aparte de las no
distanciamiento y protección vigentes, ¿cuáles son los
medida disponibles para comprobar que sus ambientes
ventilados?

Cablofil: Versatilidad y eficiencia
en gestión de cableado

C

ablofil de Legrand es la solución original de canalización tipo
canastillo. Entrega versatilidad y eficiencia para la gestión de
cableado, reduciendo notablemente los tiempos de montaje. Además, cumple con todos los requisitos que exige el nuevo reglamento eléctrico, tales como contribución a la compatibilidad electromagnética y resistencia al fuego certificada E90, entre otros.
Para conocer más sobre esta solución, escanear el código QR al costado de esta nota.

E

¿Qué es la clase de limitación de las
protecciones modulares?

n caso de cortocircuito y en ausencia de protección, la corriente que circula a través de la instalación es la corriente de cortocircuito máxima. Cuando una corriente de cortocircuito pasa
por un interruptor automático, este tiene una capacidad más o menos elevada para dejar pasar
solo una parte de esta corriente. En tal caso, el cortocircuito está limitado en amplitud y duración.
Toda la gama de protecciones Lexic3 de
El propósito de la limitación es reducir los esfuerzos térmicos, los esfuerzos electrodinámicos y los
Legrand tiene clase 3.
efectos de la inducción electromagnética. También facilita la selectividad y la asociación. La clase de
limitación se indica en el automático con los números 2 y 3 encerrados en un cuadrado. La clase 1 no se indica.
Como se observa en el gráfico, la clase de limitación de las protecciones modulares permite disminuir los efectos de calentamiento
en conductores y aparatos eléctricos en condiciones de cortocircuito. Más información en www.legrand.cl

Clase de limitación de protecciones modulares bajo la norma IEC 60898-1.
Enero 2022 (2° quincena)
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AIE participa en
el Acuerdo por la
Electromovilidad 2022

E

l 18 de enero de 2022, se realizó la
quinta versión del Acuerdo por la
Electromovilidad donde AIE y diversos
actores (142 entre empresas e instituciones) firmaron su compromiso por
la electromovilidad, el cual apunta al
desarrollo de acciones y proyectos que en
el corto plazo contribuyan a desarrollar
en Chile las ventajas de la movilidad
eléctrica, y promover este cambio en el
transporte nacional. Lo anterior en el
marco de la nueva Estrategia Nacional

de Electromovilidad.
En el lanzamiento del acuerdo
participó Eduardo Cordero
Homad, Presidente de AIE.

Compromiso por la
Electromovilidad
El “Compromiso público privado por la
electromovilidad” es una declaración
de intenciones que actores públicos y
privados presentan a la sociedad y a los
Ministerios de Energía, Transportes y

AIE recibe como nuevo
asociado a empresa VESET

L

a Asociación de la Industria Eléctrica
- Electrónica, AIE, le da la más cordial bienvenida a la empresa VESET que
ingresó oficialmente como socio de AIE.
VESET Ltda. es una empresa especializada en generar soluciones en las áreas
de control industrial e instrumentación,
conformada por un equipo de profesionales con sólida formación y experiencia, garantizando así la entrega de un

producto y servicio de excelencia; a la
vanguardia y en sintonía con las innovaciones que se presenten en el futuro.
Con más de diez años de experiencia, el
propósito de VESET es constituirse en
un aliado estratégico para sus clientes
en el suministro de productos y servicios
de instrumentación y control industrial.
Productos/Servicios Ofrecidos: Instrumentación clásica y de análisis, accio-

Telecomunicaciones y Medio Ambiente,
los principales incumbentes en la electromovilidad. El objetivo es generar una
instancia donde distintas instituciones
puedan conocer sus iniciativas y avanzar
de forma colaborativa y coordinada.

namientos, control y automatización,
calibración y verificación de equipos,
proyectos e integraciones.
Área de Ventas: Está conformada por
un equipo de vendedores en terreno y
un soporte comercial en oficina, ambos
grupos de profesionales altamente calificados para dar respuesta a clientes
que requieran asesoría técnica y gestión
de compra. La empresa cuenta con un
hall de ventas al servicio de sus clientes,
garantizando una atención de calidad y
excelencia.
Más información en: www.veset.cl/

E-mail: aie@aie.cl www.aie.cl
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