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Avanzando hacia la Minería “Digital”
ara mantenerse competitivas, las empresas mineras invierten en soluciones de Automatización y Control Industrial, y el objetivo para este año es acelerar la digitalización de la industria. En ese sentido, la tecnología 5G, que
debutó en Chile, podría ser un acelerante para la adopción de, por ejemplo, vehículos autónomos en las minas.

De hecho, Codelco ya ha implementado proyectos piloto con esta tecnología, aunque sus costos deben descender aún
más y sus casos de uso deben fortalecerse. Para conocer más sobre la Automatización y Control en esta industria, conversamos con Andrea Cea, de AIE, quien profundiza sobre la adopción de estas tecnologías en la minería nacional y la
digitalización del sector.
Asimismo, en esta edición, abordamos los “Sistemas para el Manejo de Combustibles”, útiles herramientas para la gestión de costos operacionales, especialmente considerando el aumento de los precios de los combustibles en las últimas
semanas. Asimismo, podrá conocer la propuesta de Manitec, empresa especializada en soluciones de gestión y manejo
de combustibles.
Como es costumbre, podrá encontrar en este número diversas entrevistas, artículos y columnas que esperamos le sean
de utilidad.
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Andrea Cea, AIE

“La Digitalización en la Minería es,
deﬁnitivamente, un trabajo en proceso”
Generalmente, reducir los riesgos asociados a su operación e incrementar la productividad de esta
son los principales objetivos de la industria minera al implementar sistemas de Automatización y
Control en sus faenas. En este ámbito, la minería nacional se ha destacado por su adopción de las
últimas tecnologías. Para conocer las tendencias tecnológicas en este campo, conversamos con Andrea
Cea, Senior External Sales/Products & Applications Chile-Perú-Bolivia Drives Division de Danfoss
Industrias Ltda., empresa socia de AIE.
¿Qué buscan las empresas mineras en
Automatización y Control?
La industria minera siempre busca estar
a la vanguardia tecnológica, debido a
los grandes desafíos que implica desarrollar esta actividad. En términos
de Automatización y Control, se busca
mejorar constantemente la seguridad
y la eﬁciencia en todos sus procesos,
encontrando nuevas formas de que las
personas no se vean sometidas a riesgos;
y que los equipos operen de manera más
segura y conﬁable.
En términos cualitativos, lo que se busca
implementar es la remotización de procesos, herramientas tecnológicas como
lo es Machine Learning, que actualmente
son parte de los dispositivos industriales,
como los Variadores de Velocidad.
En relación a la Región, ¿qué grados
de Automatización y Control exhibe la
minería nacional?
En la Región, la Gran Minería mantenía un grado de automatización
bastante homogéneo. Sin embargo, en
los últimos años en Chile, se aprecia
que las nuevas operaciones tienen un
componente mucho mayor en insta-

¿Hay interés por invertir en la digitalización de las operaciones mineras?
Claro que sí, y ahora especialmente que
hemos visto cómo la pandemia aceleró la
digitalización en el mundo. La minería,
a diferencia de otras industrias, está
muy expuesta a condiciones operacionales agresivas y complejas, por lo que
el interés en automatizar y avanzar
con la digitalización es continuo. Las
faenas se emplazan en lugares remotos
y en ocasiones tienen aislamiento por
factores climáticos, y la digitalización
ofrece oportunidades para mitigar en
algunos aspectos estos desafíos.
laciones con tecnología de alto nivel.
Para el caso de la minería mediana y
pequeña, antiguamente y considerando
excepciones, se solía no realizar grandes inversiones en tecnología. Hoy en
día, las herramientas tecnológicas de
vanguardia se encuentran disponibles
a un costo mucho más abordable. Las
nuevas tecnologías, como en el caso de
los variadores de velocidad de última
generación, incorporan acceso al webserver a un costo marginal respecto a
versiones anteriores.

¿Qué tecnologías están capturando
actualmente el interés de la Minería?
Como mencioné, existe en la industria
la constante necesidad de automatizar,
y uno de los conceptos que captura la
atención de estas compañías es la Remotización. Esta permite operar procesos a
distancia con parámetros de seguridad
mucho mayores.
En tanto, la Robotización tiene relación
con automatizar procesos repetitivos,
y a pesar de que esta tecnología es
conocida en la industria y se ha imple(Continúa en página 10)
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(Viene de página 8)

mentado en algunos ámbitos operativos,
aún tiene mucho espacio para crecer,
ya que está en fase de descubrimiento.
Son muchos los alcances que tiene la
robotización, ya que cuando pensamos
en robots, tendemos a asociarlos solo
con las máquinas que realizan una
acción repetitiva, pero en ocasiones,
no consideramos las soluciones de RPA
(Robotic Process Automation), que están
en un desarrollo exponencial, y que para
su implementación, se requiere que las
bases instaladas sean digitalizadas.
En muchas industrias, la Digitalización
ya es un hecho. ¿Cómo está la minería
en este campo?
Deﬁ nitivamente es un trabajo en proceso. Los nuevos grandes proyectos lo
incorporan y, por otro lado, existen
grandes esfuerzos para lograr la digitalización en procesos ya existentes.
Hoy en día la tendencia es clara: gran
parte de los dispositivos de procesos
que requieren un cambio por obsoles-
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La minería, a diferencia de otras industrias, está muy
expuesta a condiciones operacionales agresivas y complejas,
por lo que el interés en automatizar y avanzar con la
digitalización es continuo.

cencia o ﬁ n de su vida útil, pueden ser
fácilmente reemplazados por nuevas
tecnologías que abren las puertas a la
Digitalización.
¿Cómo pueden ayudar los proveedores
a acelerar el paso hacia la Minería 4.0?
La incorporación de tecnologías asociadas a la Industria 4.0 en el sector minero,
generará un cambio de paradigma en la
forma de operar. Los procesos se integrarán aún más con las redes digitales
y tenderán a minimizar la variabilidad y
aumentar la predictibilidad y estabilidad
del proceso.
Con el avance vertiginoso hacia la era digital, varios fabricantes ya estamos a la

vanguardia en el desarrollo de productos
basados en IIoT (Internet Industrial de
las Cosas), por lo que nos vinculamos
estrechamente con nuestros clientes
para proporcionarles de primera fuente
información referente a las nuevas herramientas disponibles en el ámbito de
la Industria 4.0 y para la optimización
de todo el proceso productivo. Esta
vinculación es trascendental, ya que
las opciones de digitalización tienden a
ampliar el portafolio de equipos.
Queremos ayudar a nuestros clientes a
tomar las mejores decisiones basados
en información relevante y objetiva,
que nos permite acompañarlos en su
proceso de digitalización. 
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Soluciones que garantizan eficiencia,
ahorros y seguridad en la Minería
Con el objetivo de ayudar a los clientes del sector minero, en RHONA cuentan
con un amplio portafolio de soluciones para la implementación de sistemas de
Automatización y Control Industrial para los diversos procesos.

¿Qué objetivos persiguen las
soluciones de Automatización
y Control en la Minería?
En general, con la implementación de
este tipo de soluciones, las compañías
mineras buscan eficiencia en los procesos, reducción de consumos en energía,
cuidado del medio ambiente y, por sobre
todo, la seguridad de los trabajadores,
eliminando trabajos repetitivos y/o riesgosos para las personas.

En ese sentido, ¿qué tipo
de tecnologías, soluciones
o productos son los más
demandados por la minería
nacional?
En general, son altamente requeridos variadores de frecuencia, partidores suaves
y controladores, como PLC, DCS, SCADA
y unidades remotas. Por ello, para estos
proyectos, trabajamos principalmente
con Mitsubishi Electric, fabricante japonés de gran presencia internacional,

cuyos equipos se destacan por poseer
múltiples posibilidades de interconexión
y comunicación con estaciones de campo
o en niveles superiores de monitoreo.
En este punto, cabe destacar que una de
nuestras grandes fortalezas es mantener
permanentemente productos en stock.

¿Cuáles son las novedades más
recientes que han incorporado
a su catálogo?
Recientemente incorporamos GENESIS64, una solución SCADA de última
generación lanzada por Mistubishi
Electric, la cual permite visualizaciones en 3D a través de GraphWorX64
3D Viewer, y georreferenciación por
medio de EarthWorX, aparte de las
funcionalidades “tradicionales” que
se esperan de estas plataformas, tales
como almacenamiento y visualización
de históricos, alarmas, visualización
Web y en equipos móviles, entre otras.
Diseñada para sistemas operativos

Más información en www.rhona.cl

Windows, esta
plataforma puede
conectarse con los
sistemas TI corporativos a través de,
por ejemplo, OPC,
BACnet, Modbus y
bases de datos.

¿Por qué elegir a RHONA como
proveedor de soluciones de
Automatización y Control para
la Minería?
Porque somos uno de los principales
proveedores de productos eléctricos para
la minería en Chile, entregando confianza
y credibilidad a nuestros clientes.
En RHONA encontrarán un servicio
integral, ya que contamos con todo lo
necesario para sus proyectos. Los 58
años que llevamos en el mercado del
rubro eléctrico respaldan nuestra calidad
en los servicios entregados a lo largo de
nuestra historia.

12

AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL EN LA MINERÍA

Sistemas de automatización
para la industria minera
La alta disponibilidad de los equipos y la seguridad para las personas y el medioambiente son
de máxima prioridad en la industria minera. La única manera de garantizar el rendimiento
económico es mediante componentes de automatización de última generación y extremadamente
conﬁables. En el mercado existe una amplia gama de sensores y sistemas que permiten hacer
frente a las demandas que proponen las máquinas de producción mineras.
revisamos algunas aplicaciones donde los sensores pueden
potenciar la productividad de conocidos sistemas mineros.
Chancadores de cono: Este tipo de equipos de producción ha
demostrado su eﬁcacia en las condiciones de funcionamiento
más extremas en el campo del chancado de roca dura, donde
se requiere la máxima disponibilidad y la calidad del producto
de primera clase.
Existen varios desafíos tales como la detección del desgaste de
componentes, la acumulación de material, la falla de activación,
la contaminación del ﬂuido, la falla del sistema hidráulico
y otros. Con un monitoreo adecuado de los chancadores de
cono, es posible optimizar el proceso, mejorar el control y la
disponibilidad de las máquinas.
Sistema de correa transportadora de gran longitud: El robusto
cuerpo moldeado debe resistir condiciones exigentes en espacios
exteriores. Con el ﬁn de garantizar la seguridad, el tiempo de
utilización y la disponibilidad a largo plazo, destacan componentes para funciones especíﬁcas, tales como:
• Dispositivos de parada de emergencia por tirón y accesorios
adaptados a las diferentes condiciones ambientales.
• Dispositivos de control de desplazamiento de correa.
• Sensor para control de rotura y desgaste de correa.
• Sensores ultrasónicos para una correcta detección del nivel.

L

os sistemas de automatización para las áreas de una mina
se caracterizan por una alta resistencia a la temperatura, una carcasa robusta y una protección eﬁcaz contra
impactos y vibraciones. Los sensores controlan el ﬂujo y la
temperatura del agua en las tuberías de suministro de sistemas
de refrigeración y bombas, mientras que los sensores de presión, nivel y temperatura garantizan un suministro conﬁable
de aceite hidráulico en los grupos hidráulicos. A continuación,
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Sistemas de ventilación subterráneos: Un sistema de monitoreo de condición ofrece varias funciones programables que
supervisan de forma continua el funcionamiento constante del
ventilador, mientras que el sistema de control del nivel superior
recibe una señal de advertencia:
• Monitoreo de condición de rodamientos y mecanismos de
engranajes.
• Monitoreo de ejes.
• Monitoreo de desequilibrio.
• Monitoreo de velocidad.
Monitoreo de harneros y alimentadores vibratorios: Los
harneros funcionan normalmente con valores de aceleración
excepcionales, motivo por el que la protección contra vibracio-
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La tecnología IO-Link permite a los sensores transmitir
información de diagnóstico al PLC y, al mismo tiempo, al
sistema informático del nivel superior.

nes anormales es realmente importante.
Los motores y las cajas de engranajes
están expuestos a condiciones extremas
debido a los movimientos excesivos del
harnero en sí mismo; por lo tanto, medir
las vibraciones y temperaturas de este
equipo es esencial para un funcionamiento suave y para el análisis de las
tendencias históricas.
El desequilibrio, la falta de alineación, las
frecuencias de los engranes y rodamientos, la aceleración máxima (producida
por el alimentador) y también el ángulo
de los harneros son críticos y requieren
una protección en línea.
Flujo del sistema de enfriamiento en
hornos de arco eléctrico: Los hornos de
arco de CC se utilizan en la producción
de platino, níquel, entre otros. Por lo
general, se utilizan dos tipos de hornos
(de fabricantes reconocidos en la industria), donde las barras de carbono están
suspendidas en la materia prima, lo que

hace que un circuito eléctrico genere
calor para fundir las materias primas.
Las temperaturas alcanzan hasta 1.200°C:
• Los sensores aseguran una operación
confiable, ininterrumpida y de bajo
mantenimiento. Los medidores de ﬂujo
inductivos magnéticos proporcionan la
información necesaria para monitorear
el ﬂujo de agua en el circuito de agua de
enfriamiento que protege las paredes del
horno.
• Medición precisa del ﬂujo, consumo y
temperatura media del agua de enfriamiento.
Unidades hidráulicas: El monitoreo de
la condición de las bombas puede evitar fallas inesperadas que tienen como
consecuencia pérdidas de producción.
Sensores con conexiones variadas e intervalos de presión adecuados garantizan
mediciones precisas:
• Monitoreo de la presión diferencial en
el ﬁltro para indicación de obstrucción.
• Monitoreo de la cantidad y tamaño de
partículas sólidas en el aceite.
• Monitoreo del nivel en el estanque
hidráulico.
Monitoreo de estaciones de bombeo: Las
tecnologías en línea para monitorear el
estado de las bombas, incluyen:
• Monitoreo predictivo de engranes y
motores eléctricos.
• Monitoreo de piezas rotativas de la
bomba.
• Monitoreo de cavitación del rotor de
bombas y válvulas.

¿Qué oportunidades ofrece IOLink en el sector minero?
En todo el mundo, las empresas de todas
las industrias apuestan por las avanzadas
tecnologías de procesamiento de datos
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e información para mejorar la eﬁciencia
de toda la instalación. La tecnología IOLink permite a los sensores transmitir
información de diagnóstico al PLC y, al
mismo tiempo, al sistema informático
del nivel superior.

Ventajas de IO-Link
• Protocolo de comunicación digital
normalizado a nivel internacional según
IEC 61131-9.
• Comunicación punto a punto de fácil
conﬁguración y sin bus de campo.
• Tecnología que se puede conectar a controladores con sistemas de bus de campo
basados en Ethernet (como EtherNet/IP,
PROFINET, AS-Interface). 

Artículo gentileza de ifm Chile.
»www.ifm.com/cl/es/
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David Lavandero, Cocesa Prysmian Group

“El futuro está en la Integración
de los Servicios”
Para nadie es un misterio que la minería sin energía no
funciona. Atrás quedaron los tiempos de la extracción
con pala y picota, esfuerzos que con el tiempo se fueron
mecanizando y que hoy se están automatizando. La industria
minera busca mayor productividad, pero también mayor
seguridad y menor impacto ambiental, por lo que las nuevas
tecnologías son fundamentales para cumplir con esas metas.
Para David Lavandero, Gerente Comercial Segmento
Industrial de Cocesa Prysmian Group, “el futuro está en la
integración de los servicios, que hace que todo sea mucho
más eficiente”.
¿Cómo participa una empresa
de cables como Prysmian
Group en la industria
minera?
Uno de los principales insumos mineros
es la Energía, porque sin esta, no podrían
operar muchos de los procesos en la
extracción minera. En Prysmian Group
somos expertos en cables y ayudamos a
la continuidad operacional entregando
soluciones para conectar todo lo que
requiere energía eléctrica. Y en ese contexto, el servicio que hemos entregado
es la instalación de enchufes mineros
en nuestros cables SHD para facilitar el
proceso y la instalación de estos en las
palas de extracción.
Hoy día, la mayoría de las palas son
eléctricas y ocupan estos “cables de
cola”, fabricados con conductor de cobre
y diseñado con materiales para una alta
resistencia. Ese cable posee una gran
ﬂexibilidad y una mayor resistencia que
le permite soportar de mejor forma el
arrastre y las condiciones extremas, por
lo que nuestras soluciones tienen dos
grandes beneﬁcios: durabilidad (debido
a las coberturas del cable que son de un
material y un diseño diferenciado en el
mercado) y un diseño de refuerzo en
el hilo piloto que permite una mayor
resistencia sin cortarse.
Estos puntos son muy importantes
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para aumentar la vida útil de nuestra
solución para cables SHD y asegura la
continuidad operacional de la faena, ya
que la interrupción de la energía debido
al corte del cable genera una gran pérdida de productividad en la extracción
de mineral, y por consiguiente un impacto en los resultados ﬁnancieros de
la compañía. Por lo tanto, esta conexión
siempre tiene que estar operativa.

¿Por qué dice que el futuro
está en la integración de los
servicios?
El modelo tradicional de venta para
estos insumos es de forma separada. Se
vende el cable SHD y se venden las coplas
(o enchufes), por separado. Entonces, la
compañía minera es la responsable de
la conexión del cable con los enchufes,
pero ellos son expertos en la extracción
de mineral y no necesariamente en la
conexión de estos elementos. Además,
en muchos casos, el tener que conectar
los cables SHD con los enchufes genera procedimientos adicionales, por
lo que lo ideal es que algún proveedor
les entregue el cable listo, o sea, los
enchufes instalados en los cables SHD,
con las conexiones ya testeadas y con la
respectiva garantía en la cantidad del
montaje para ambos elementos.
Lo que ofrecemos en Prysmian Group es

entregar, en términos muy simples, la
extensión eléctrica completa y terminada, llegar y conectar. Es lo que estamos
viendo hoy día: los clientes nos piden el
servicio completo, con los cables y las
coplas conectadas y testeadas.

Además, proveen cables de
ﬁbra óptica para la industria
minera…
Sí. Para que la automatización de la
faena minera funcione correctamente
es fundamental que la conexión de
datos sea estable y por eso la ﬁbra
óptica se ha vuelto fundamental para
el manejo de información remota. Ante
ese requerimiento hemos desarrollado
integraciones de cables SHD con ﬁbra
óptica, para también entregar comunicación entre los dos puntos a conectar.
Tenemos la tecnología y ahora estamos
fabricando cables para el proyecto
“Quebrada Blanca 2”, donde dentro del
cable SHD se está integrando la ﬁbra
óptica, que siempre es muy sensible,
así que al insertarlo dentro del cable
se protege y se asegura su durabilidad.
Además, estamos avanzando en otros
servicios que ayudarán mucho a la industria minera con respecto a tecnología
de los cables SHD-GC, lo que facilitará
la continuidad operacional y aumentará
la seguridad de las personas. 
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Gonzalo Ureta Vacarezza, Gerente General de Covisa

“Cada tipo de usuario minero tiene sus
propios requerimientos de cables eléctricos”
La Minería tiene exigentes requerimientos para los cables
eléctricos que utiliza en sus faenas y no siempre es suﬁciente
cumplir con las normativas vigentes. Para Gonzalo Ureta
Vacarezza, Gerente General de Covisa, empresa que participa
en Exponor 2022, “una operación 100% local, un alto nivel
de especialización y de ﬂexibilidad organizacional son claves
para hacer las cosas distinto y mejor, tanto en servicio como en
productos”.

En conductores eléctricos,
¿qué requieren los usuarios
mineros?
En este segmento, hay dos tipos de
usuarios. Primero, están los usuarios ﬁnales, que usarán equipos de extracción/
producción alimentados por conductores
eléctricos y que demandan un producto
de alta calidad y un nivel de performance
óptimo en condiciones de alta exigencia,
dada la conﬁabiabilidad operativa que
deben mantener los sistemas y equipos
en las instaciones eléctricas, los cuales deben ser aptos para responder en
condiciones de operación normal o en
una emergencia.
Segundo, quienes se dedican al desarrollo y montaje de proyectos, que
requieren un partner que les ayude a
que el suministro de conductores no
sea un problema, lo que implica apoyo
logístico, asesoría técnica y mucha ﬂexibilidad para abordar las necesidades
de cada cliente.

¿Qué características deben
tener los cables eléctricos que
se usan en la minería?
Hay muchísimas aplicaciones, y dependiendo del uso o donde estarán instalados, se deﬁnen las características técni-
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cas que debe tener un cable: pantallas de
cobre para protección electromagnética,
distintos colores, armaduras de acero,
protección contra rayos UV, distintos
niveles de seguridad contra incendios,
anti roedores, y, por supuesto, distintas
conﬁguraciones interiores (número de
conductores interiores y secciones de
cada uno de ellos). Todo esto está dentro de las posibilidades de fabricación
especial de Covisa.

¿Hay estándares que deben
cumplir los cables que se
usan en estos proyectos?
Las normas se deben cumplir siempre.
La primera de ellas es la norma chilena,
que regula la fabricación de los conductores que hoy se comercializan en Chile,
independiente del uso que se les vaya a
dar. Luego, puede haber requerimientos
normativos especíﬁcos de cada proyecto
o cliente. Nuestros cables cumplen la
normativa chilena y son fabricados bajo
estándares europeos y norteamericanos.

Entonces, ¿qué aspectos se
deben considerar al elegir un
proveedor de cables?
Hay dos dimensiones a tener en cuenta:
Producto/Fabricación: aquí encontramos una variedad de atributos que
tienen que ver con el producto mismo,
la calidad de manufactura y principalmente la calidad de las materias primas

utilizadas. A pesar de esta diﬁcultad
de diferenciación en este punto, Covisa
posee un control de calidad que es más
exigente que la normativa, especialmente cuando se trata de cables de seguridad
contra incendios.
Servicio: son aquellos puntos que no están necesariamente ligados al producto,
pero que tienen una inﬂuencia sustancial
en el éxito de un proyecto complejo. Me
reﬁero a la logística, asesoría técnica,
resolución de contingencias, diseños y
formatos especiales, etc. Sabemos que las
cosas no siempre salen como se planiﬁcan; por ello, buscamos apoyar a nuestros clientes para que su proyecto salga
bien y de acuerdo con sus necesidades,
con un equipo comercial especializado
que trabaja muy integrado tanto con el
cliente como con las áreas técnicas y
operacionales de Covisa.

¿Qué está presentando Covisa
en Exponor 2022?
Estamos presentando nuestro catálogo
de cables de Baja Tensión, con foco en
productos que tienen prestaciones de
seguridad contra incendios, protección
contra daños mecánicos y protección
electromagnética. Pero, más importante
aún que los productos, queremos que
conozcan a nuestra gente, que está disponible y dispuesta a trabajar codo a codo
con los clientes mineros para ayudarles
a completar proyectos exitosos. 
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Monitorear y reducir el costo
de combustible de su flota:
Una tarea esencial para la industria actual
En las últimas semanas, los precios de los combustibles no han dejado de subir y, dado el
complejo escenario económico, una gestión óptima de estos recursos se ha transformado en un
elemento fundamental para las empresas.
lo que reducir los costos de combustible
es primordial.
Además, el contexto económico nacional
e internacional se vislumbra complejo,
por lo que las empresas no tienen más
remedio que buscar formas inteligentes
y rentables de ejecutar las operaciones,
al tiempo que obtienen una ventaja
competitiva.
En este escenario, una correcta administración del combustible se releva como
una práctica necesaria para no solo mejorar los resultados de la organización,
sino para asegurar su crecimiento. En
esa línea, se debe adoptar las mejores
prácticas, incluida la implementación
de un sistema que permita supervisar,
controlar y regular el consumo de combustible de la flota.

Monitorear el consumo
de su flota

E

n sectores productivos, como
minería, forestal, construcción,
agricultura, entre otros, los combustibles son esenciales para su funcionamiento, pues suministran la energía
necesaria para el funcionamiento de
máquinas y vehículos de su flota. Estas
industrias dependen de la eficacia y la
utilización eficaz de estos activos para lograr una mayor productividad y menores
costos operativos (OPEX). Por ejemplo,
en la minería, la mayoría de los equipos
funcionan con diésel, y el resto funciona
con electricidad, la que muchas veces se
genera con el mismo combustible.
En ese sentido, el aumento del consumo
de combustible y la posterior presión so-

bre los OPEX es una preocupación importante para estos sectores. De hecho, puede
ser un serio inhibidor del crecimiento
para compañías que ya están batallando
con costos crecientes y preocupaciones
ambientales.

El problema del combustible
Generalmente, uno de los problemas que
se encuentran es cómo manejar los costos
asociados a los combustibles; los precios
no están bajo su control y, a medida que
estos aumentan, las ganancias tienden a
disminuir. Consecuentemente, muchas
empresas optan por ahorrar o reducir
gastos en otras áreas de la organización
que pueden afectar el crecimiento, por

Diversas instalaciones cuentan con sus
propios sistemas de distribución de
combustible, los que hacen más expedito
y sencillo el llenado de los vehículos y
equipos cuando se requiere. No obstante,
si no son correctamente monitoreados,
estos sistemas también pueden representar pérdidas más considerables de lo
que cree, a través del robo y las compras
no autorizadas de combustible.
En ese sentido, las prácticas tradicionales
de gestión de flotas, como hojas de cálculo o pizarrones, pueden seguir siendo
efectivas, pero a medida que se demandan
soluciones rápidas y eficientes, hay otras
opciones disponibles.
Hoy en día, existen en el mercado nacional diversas plataformas que combinan
(Continúa en página 20)

Junio 2022 (1° quincena)

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

20

SOLUCIONES PARA
EL MANEJO DE COMBUSTIBLES

(Viene de página 18)

software y hardware para monitorear y
regular el consumo de combustible en
estas instalaciones, permitiendo monitorear el uso de combustible, la eﬁciencia
y el kilometraje de cada vehículo, ayudando a detectar cualquier anomalía en
comparación con los promedios de los
vehículos o máquinas. Estas soluciones
especializadas entregan información
estándar (transacciones por día, volumen
de la bomba por día, identiﬁcación del
vehículo, medida del odómetro, hora
de la transacción e identiﬁcación del
conductor). Además, regulan el acceso
al combustible, por medio del código del
usuario, lo que ayuda a protegerlo contra
robos y transacciones no autorizadas.
De este modo, tendrá a su alcance respuestas rápidas con respecto a la eﬁciencia de sus vehículos, e información
esencial que podrá usar al combinar estos
datos de su ﬂota con otros, como por
ejemplo, la capacitación del conductor y
los programas de mantenimiento.

Hacia el futuro
En la actualidad, muchas soluciones para
la gestión de combustible no proporcionan una visión integrada de extremo a
extremo del consumo de combustible
para apoyar la toma de decisiones. Si
bien se pueden incorporar varios sistemas para vehículos o máquinas que
aprovechan varios sensores externos
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Hoy en día, existen en el mercado nacional diversas plataformas
que combinan software y hardware para monitorear y regular
el consumo de combustible en estas instalaciones, permitiendo
monitorear el uso de combustible, la eﬁciencia y el kilometraje
de cada vehículo.
(GPS, carga, temperatura del motor,
presión de los neumáticos, entre otros)
para rastrear el equipo y su estado de
salud en tiempo real, estos a menudo
no proporcionan información sobre el
consumo de combustible con referencia
a las condiciones de operación y el rendimiento del operador. No obstante, varios
fabricantes de maquinaria industrial ya
están incorporando en sus equipos estos
sensores, incluidos varios parámetros
de nivel de combustible. Estos sensores
generan ﬂujos de datos, pero no todos
se utilizan para extraer información
procesable.
Los datos por sí solos no pueden servir
como sistema de apoyo a la toma de
decisiones, ya que existe la necesidad de:
� Capturar los datos del sensor requeridos.
� Decidir periodicidad o frecuencia.
� Filtrar datos (valores atípicos y anomalías).
� Correlacionar los datos de los sensores
a través de análisis para interpretar el
consumo de combustible.

� Proporcionar un sistema de apoyo a la
toma de decisiones para la optimización
del combustible.
En este campo, el Internet de las Cosas
(IoT) representa un sinfín de posibilidades para una gestión eﬁcaz de los activos.
La nube, por otro lado, proporciona una
plataforma para alojar y analizar datos
históricos. De este modo, las empresas
podrán contar con información con la que
podrán vigilar el consumo de combustible
de sus equipos y, si es necesario, actuar
para disminuirlo.
Sin embargo, mientras los vehículos
y maquinarias conectadas no sean la
norma en su organización, recuerde que
mantener el control es la clave. Como
dice el refrán, “no puedes gestionar lo
que no puedes medir”. Si no implementa
las herramientas correctas para deﬁnir y
monitorear cómo se va el combustible,
no puede saber si está teniendo éxito en
minimizar el costo. 
Por Equipo de Prensa Revista ElectroIndustria.
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Manitec lanza solución de gestión de
combustibles para ﬂotas de vehículos

Nicolás Román, Gerente Comercial de Manitec.

E

n diversos sectores (Construcción,
Forestal, Agroindustria, Minería,
entre otras), las empresas que
administran una ﬂota de vehículos necesitan controlar las variables vinculadas

al gasto de combustible de esta. Por
ello, como distribuidores de la marca
norteamericana Fill-Rite, Manitec presenta la solución FMS, que permite la
gestión de la entrega de combustibles
en los vehículos asignados al sistema
mediante un navegador web o una app
móvil (para dispositivos Apple o Android),
entregando información relevante (transacciones por día, volumen de la bomba
por día, identiﬁcación del vehículo, medida del odómetro, hora de la transacción
e identiﬁcación del conductor), todo esto
a un precio competitivo.
“El acceso al combustible está bloqueado por medio del código del usuario, lo
que ayuda a protegerlo contra robos y
transacciones no autorizadas. Además, a
través de la aplicación, los administradores pueden autorizar las transacciones”,

FUEL MANAGMENT SYSTEM
GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

explicó Nicolás Román, Gerente Comercial de Manitec.
Otra de las novedades de Fill-Rite es
el ﬂujómetro TN860. “Transportable y
de fácil instalación, el TN860 no puede
faltar en aquellas empresas que realizan el control de combustible mediante
cuenta litros para diésel. Además, puede
ser utilizado para agua no potable, lo que
lo hace muy útil para la agroindustria”,
indicó el ejecutivo.
Para concluir, Román recalcó que Manitec
se diferencia dentro del mercado de los
combustibles por su especialización de
larga data. “Tenemos más de 25 años
en este mercado, lo que nos ha permitido generar un sello de conﬁanza con
nuestros clientes y la responsabilidad de
entregar equipos de calidad”, sostuvo.
Más información en www.manitec.cl
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Fabián González, Huawei

“Una solución BESS nuestra representa 10
años de inversión en I+D”
Aprovechando su experiencia y conocimiento en sistemas de
almacenamiento de energía basados en baterías (BESS, por sus
siglas en inglés), Huawei se ha posicionado como uno de los
líderes tecnológicos en este campo. Por ello, está presentando en
nuestro país su catálogo de soluciones con las que abarcan uso
residencial, comercial e industrial, aplicaciones para data centers
y requerimientos Utility Scale. Para conocer más sobre el actual
escenario de los sistemas BESS, conversamos con Fabián González,
BESS Senior Business Director en Huawei para Latinoamérica.
¿Por qué los sistemas
BESS han adquirido tanta
importancia?
Por su naturaleza, además de la intermitencia las energías renovables tienen limitaciones de generación; por ejemplo, una
planta fotovoltaica no genera en la noche y
una eólica no genera cuando no hay viento. Esta condición representa un desafío
cuando se alcanzan altas penetraciones de
sistemas ERNC en las matrices eléctricas
al momento de mantener su capacidad,
ﬂexibilidad, y estabilidad. Entonces, en
este escenario, surgen los sistemas BESS
para otorgarle estos atributos al sistema.
Otro factor que ha impulsado el crecimiento de los sistemas BESS ha sido la
electromovilidad, porque la demanda por
las tecnologías de litio, por parte del sector
automotriz, posibilitó que los fabricantes
de sistemas BESS estacionarios pudieran
acceder a ellas a precios mucho más bajos.

¿Se han transformado estos
sistemas en un “commodity”?
No, no son un commodity. Cada fabricante
de celdas de litio logra eﬁciencias y desempeños diferentes. Además, los avances
tecnológicos asociados a estos sistemas
son tan rápidos que tampoco permiten un
comportamiento de commodity. De hecho,
Huawei trabaja con los proveedores de
celda más importantes del mundo, pero
el diferencial de nuestras soluciones está
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en la integración digital con la electrónica de potencia, en la ingeniería, y en
la innovación. Por ejemplo, una solución
que lanzamos hoy representa 10 años
de trabajo focalizado en Investigación y
Desarrollo.

¿Qué ofrece Huawei en este
campo?
Huawei tiene baterías para todos los segmentos, desde soluciones residenciales,
comerciales e industriales, pasando por
aplicaciones para data centers (donde
hemos estado presentes hace varios años),
hasta soluciones Utility-Scale. En este
último caso, estamos promoviendo una
solución prefabricada y preinstalada en
container de 2 MWh, que se caracteriza
por ser plug and play y fácilmente escalable.
Además, incorpora funcionalidades de
inteligencia artiﬁcial para el monitoreo y
control de sus sistemas, entonces estamos
hablando de una solución integral y de
vanguardia.

¿Por qué elegir a Huawei como
proveedor de sistemas de
almacenamiento?
En primer lugar, Huawei trabaja en conjunto con sus partners; nuestra posición
no es enviar propuestas y ver si es que
calzan o no, sino que nuestro core está
orientado a trabajar con nuestros partners
desde el comienzo de los proyectos y desarrollarlo en conjunto. Segundo, porque

Huawei está a la vanguardia tecnológica y
permanentemente innovando. No somos
un proveedor más, sino uno que conoce al
detalle las soluciones que ofrece, porque
las ideamos y construimos, las ofrecemos
al cliente y luego proveemos soporte.
Además, nuestras soluciones tienen una
serie de ventajas. Por ejemplo, permiten
reducir el LCOS (siglas en inglés de “Costo
nivelado de almacenamiento”), y considerando que una de las debilidades de
los sistemas de almacenamiento a nivel
global es el riesgo de incendios, Huawei ha
implementado a nivel de celda y módulos
mecanismos de detección de cortocircuito
que reducen el riesgo de fuego de manera muy relevante. Asimismo, usamos
baterías de litio-ferrofosfato (o LFP) que
tiene una densidad de energía menor,
pero tiene un nivel de riesgo de incendio
muy bajo. Fuimos pioneros en el uso de
esta tecnología, que hoy es tendencia en
el mundo.
De igual modo, y en comparación con
la solución estándar, nuestra solución
permite una O&M (Operación y Mantenimiento) muy barata y simple, gracias
a los sistemas de monitoreo remoto que
integran nuestras soluciones. Finalmente, nuestro sistema de enfriamiento
permite que las celdas en los módulos de
almacenamiento tengan un control de
temperatura muy bien homogeneizado.
De esta manera, la vida útil del sistema
será mucho mayor. 
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Javier Sanhueza, IAC Ingeniería

“La conectividad siempre ha sido uno de los
mayores retos en el control de procesos”
Desde hace varios años, la tecnología OPC es muy utilizada
por la industria, pues ha logrado solucionar y simpliﬁcar la
conectividad industrial de una forma estándar y conﬁable. Para
conocer más sobre esta tecnología, conversamos con Javier
Sanhueza, Estimaciones de Proyectos en IAC Ingeniería Ltda.
¿Qué aspectos se deben
tomar en cuenta al
seleccionar una solución
OPC?

¿Por qué nace la tecnología
OPC?
La conectividad de los dispositivos
siempre ha sido uno de los mayores retos en el ámbito del control de
procesos, pues es necesario acceder a
diversos tipos de equipos y comunicarlos con las distintas aplicaciones que
se utilizan para visualizar, analizar y
llevar registros históricos de los datos.
Por ello, a inicios de los años 90, se creó
un grupo de trabajo para estandarizar
la comunicación entre dispositivos y
aplicaciones en el rubro industrial,
naciendo así la OPC Foundation y las
especificaciones de OPC Clásico. Este
estándar fue aceptado por la industria
y se ha implantado como solución
para diversas aplicaciones, dando paso
posteriormente al desarrollo de otras
herramientas OPC que han podido responder a la mayoría de los problemas de
conectividad de la industria moderna,
manteniendo la seguridad y robustez
que demanda una aplicación industrial.
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Primero, se debe revisar qué se posee
respecto a OPC en la empresa, planta
o proyecto a implementar; esto permitirá definir si se quiere continuar
con la arquitectura de OPC Clásico o
implementar OPC UA (Arquitectura
Unificada). Luego, se especifican los
protocolos que se quieren llevar al
estándar OPC, para así seleccionar
los servidores OPC adecuados. Se
debe revisar qué otras herramientas
OPC adicionales serán necesarias para
implementar el proyecto según los
requerimientos del cliente, como por
ejemplo, redundancia, administración
de datos, comunicación de los datos
entre distintas máquinas, llevar los
datos a la nube, etc. Por ello, se recomienda siempre realizar una arquitectura para comprender de forma clara el
proyecto y, de esta forma, seleccionar
una solución OPC correcta basada en
servidores y herramientas OPC que
satisfagan los alcances del proyecto.

En ese sentido, ¿qué
factores diferencian a la
propuesta de Matrikon?
En primer lugar, Matrikon es un
proveedor líder a nivel mundial, que
provee soluciones para cada uno de
los principales sistemas de control y
aplicaciones del mercado. Sus soluciones son reconocidas por permitir
el acceso universal y una conectividad
sin inconvenientes en toda la planta,

independiente de los equipos, las
aplicaciones o del fabricante. Además,
continúa desarrollando y lanzando
nuevos productos con el fin de asegurar una correcta integración del mundo
OPC al IIoT e Industria 4.0.
En este campo, la filosofía de Matrikon
es que el cliente ponga a prueba la
solución y se asegure de que funciona
antes de adquirir las licencias permanentes o comprar la solución OPC. Por
esto, todos sus software OPC vienen
con un periodo de prueba de 30 días,
tiempo que podría extenderse si así lo
requiere el proyecto. Asimismo, cuenta con un equipo de soporte técnico,
capaz de resolver cualquier problema
o inconveniente que se presente asociado a la conectividad OPC.

¿Por qué elegir a IAC
Ingeniería en este campo?
Como partner oficial de Matrikon en
Chile, IAC Ingeniería entrega a sus
clientes la confianza de que la solución
OPC ofrecida para su proyecto será
la mejor en su categoría, contando
además con el respaldo y trayectoria de la marca. Tenemos más de 20
años en el desarrollo de soluciones de
automatización y control industrial,
habiendo implementado exitosamente
variadas soluciones OPC en el país.
En ese sentido, nos encontramos en
constante capacitación sobre las últimas tecnologías y desarrollos lanzados
por la marca para así estar a la altura
de las soluciones OPC que demandan
nuestros clientes. 
Más información en www.iac.cl
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Coordinación entre dispositivos
de protección
La coordinación entre dispositivos de protección se reﬁere al proceso de seleccionar equipos para
limitar los efectos de una situación de sobrecarga o cortocircuito en una instalación eléctrica,
permitiendo determinar su conﬁguración, o apoyar en la selección de nuevos equipos.
hasta un nivel dado de sobrecorriente sin
causar la intervención del dispositivo de
protección aguas arriba. Más allá de este
nivel de sobrecorriente, el dispositivo no
protegerá contra esta falla.
Sustancialmente la mayoría de los defectos que ocurren en una instalación,
permiten que una selectividad parcial
pueda ser suﬁciente si el límite de selectividad (proporcionado por el fabricante
para sus protecciones) es mayor que
el valor del cortocircuito máximo que
puede ocurrir en el punto de uso (línea
de fondo o carga). A esto, se le llama “selectividad operativa” o “explotación”, y
esta técnica es suﬁciente, más económica
y menos exigente en términos de logros.

L

a coordinación entre los dispositivos de protección contra sobrecorrientes deﬁnida por la norma
NF C 15-100 parte 5-53 (ch 535), permite
coordinar las características de varios
dispositivos de protección en serie en
dos tipos distintos:
 Selectividad, la que evita que dos dispositivos de protección en serie disparen
simultáneamente, cuando un defecto
ocurre en una parte de la instalación
que ellos protegen.

Figura 1: Con la selectividad entre los dispositivos
de protección A y B, el defecto que se produce aguas
abajo de B no afecta a otras partes de la instalación.
Junio 2022 (1° quincena)

 Asociación (generalmente conocida
como “protección de acompañamiento
o ﬁliación”), la que refuerza el poder de
corte Icu de la protección aguas abajo.

La selectividad
La selectividad se basa en la coordinación entre las características de
funcionamiento de los dispositivos de
protección, tales como la protección a
la sobrecorriente incluida dentro de los
límites indicados. La protección más
cercana a la falla intervendrá, mientras
que la otra, situada aguas arriba, no
intervendrá (ver Figura 1).
La selectividad mejora la continuidad del
servicio y la seguridad de la instalación.
La norma NF C 15-100 2 deﬁne dos tipos
de selectividad: parcial y total.
Selectividad parcial
La selectividad entre dos dispositivos de
protección en serie se llama “parcial”,
cuando el dispositivo de protección
proporciona protección aguas abajo

Selectividad total
La selectividad entre dos dispositivos
de protección instalados en serie se
llama “total”, cuando el dispositivo de
protección proporciona protección aguas
abajo hasta el valor máximo de cortocircuito presunto donde está instalado
sin causar el funcionamiento, en la barra
del tablero, del dispositivo de protección
aguas arriba.

Figura 2: Ejemplo de selectividad parcial.
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De este modo, la asociación permite así
ahorros sustanciales.
Cabe mencionar que los valores de
asociación mencionados en las tablas
se basan en pruebas de laboratorio, de
acuerdo con la norma IEC 60947-2.

Ejemplo 1: El límite de selectividad de un
dispositivo de protección rateado 160/25
kA-125 A con otro 10 kA-40 A-curva C
es de 6 kA. El nivel máximo de cortocircuito (Ik max) al punto de instalación
de la carga es 8 kA; en la repartición del
tablero, no hay selectividad total. Sin
embargo, se asegura selectividad parcial
en el punto de uso donde la corriente de
cortocircuito máximo es solo 3 kA (ver
Figura 2).
Ejemplo 2: El límite de selectividad entre
el dispositivo de protección 160 A/25kA y
otro 32 A/10 kA - curva C es de 10kA. El
nivel máximo de cortocircuito (Ik max)
al punto de instalación es 8 kA, por tanto,
existe selectividad total (ver Figura 3).

Figura 4. Asociación en dos niveles.
La asociación
La asociación es la técnica de aumentar
el poder de corte de un disyuntor coordinado con otro dispositivo de protección
aguas arriba. Esta coordinación permite
utilizar un dispositivo de protección
que posee un poder de corte inferior a
la corriente máxima de cortocircuito en
el punto de la instalación.
Se permitirá su aplicación incluso si los
dispositivos se encuentran en diferentes
tableros.

Figura 3. Ejemplo de selectividad total.
Tres maneras de veriﬁcación se deben
utilizar en la secuencia:
1. Selectividad amperimétrica.
2. Selectividad cronométrica.
3. Selectividad energética.
Si no es posible obtener el nivel deseado
de selectividad con los medios convencionales, se proponen dos técnicas adicionales con disyuntores electrónicos:
i) Selectividad dinámica.
ii) Selectividad lógica.
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Asociación en dos niveles
Como se observa en la Figura 4, el poder
de corte de un dispositivo de protección
puede ser menor que el cortocircuito
máximo presunto que puede producirse
en el punto en que está instalado. De
acuerdo a la norma NF C 15-100, se
permite que la capacidad de corte de
un dispositivo puede ser menor que el
máximo cortocircuito presunto si:
 Se acompaña de un dispositivo de
protección aguas arriba que tiene el
poder de corte necesario en su punto
de instalación.
 La energía limitada por los dos dispositivos en serie puede ser compatible
con el dispositivo aguas abajo y por las
canalizaciones protegidas.
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Asociación en tres niveles
Como se ve en la Figura 5, una asociación en tres niveles se puede lograr si se
cumple una de las siguientes condiciones:
 Asociación con disyuntor general: las
unidades B y C se coordinan con el
dispositivo A. Un dispositivo de cabecera debe tener suﬁciente capacidad
de corte en su punto de instalación.
Después, simplemente comprobar que
los valores de asociación A+B y C + A
tienen el poder de corte necesario. En
este caso, no es necesario establecer la
asociación entre los dispositivos B y C.
 Asociación en cascada: la coordinación
se lleva a cabo entre los dispositivos
sucesivos. El dispositivo aguas arriba A
debe tener suﬁciente capacidad de corte
en su punto de instalación. Después,
simplemente comprobar que los valores
de asociación C + B y B + A tienen el
poder de corte necesario. En este caso,
no es necesario establecer la ﬁliación
entre los dispositivos A y C. 

Figura 5. Asociación en tres niveles.
Artículo gentileza de Legrand.
www.legrand.cl
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Proyecto de estabilización de cuenta eléctricas

Una mala solución “parche” para
descomprimir el ambiente
Por Luciano Cruz Morandé, Abogado-socio en Arteaga Gorziglia.

El despacho de este proyecto
de ley no solo representa
una señal equivocada al
país, sino que constituye
una estrategia insuﬁciente
para abordar la matriz del
problema energético que
enfrentamos. Este más
se relaciona con brechas
en la infraestructura de
transmisión y mayores
incentivos a la eﬁciencia
energética que con un
desafío exclusivamente
económico.

C

on el reciente despacho del proyecto de ley que establece un mecanismo para regular las cuentas
eléctricas, además de no hacerse cargo de
las cuestiones de fondo de la situación,
el Estado no pone un solo peso en contribuir a limitar el alza de las cuentas de
la luz de todos los chilenos. La iniciativa,
una continuación del mecanismo creado
por el gobierno del presidente Piñera en
2019, no es otra cosa que la acumulación
de cuentas impagas a las generadoras
por hasta US$1.600 millones, para lue-
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go prorratear su pago a 10 años plazo,
sumado ahora al pago de un sobrecosto
permanente para ciertos usuarios de la
energía eléctrica.
Sobre este sobrecosto, y dicho de otro
modo, exige que aquellos consumidores
domésticos, Pymes o grandes empresas
que invirtieron recursos en modiﬁcar
sistemas más contaminantes por unos
de tipo eléctrico –de menor impacto ambiental, evitando el uso de combustibles
fósiles o leña, por ejemplo, en el caso de
las familias o pequeñas compañías– se
hagan carga de solventar un fondo para
cubrir futuras alzas de tarifas.
Por otro lado, el mensaje que se da al
mercado y a los ciudadanos es, a todas
luces, confuso. Incluso paradójico. El país
está embarcado en una exitosa estrategia,
reconocida incluso internacionalmente,
para descarbonizar su matriz energética, y lo que hace este proyecto de ley es
comenzar a castigar el uso de energía
eléctrica.
Una política pública mal diseñada que
va en sentido contrario de otra política
pública, exitosa, pertinente a los tiempos
que corren y que, además, genera adhesión y consenso en todos los sectores
de nuestra sociedad. De hecho,
muchas de las empresas que
se verán perjudicadas por este
mecanismo, han avanzado a través de innovadoras estrategias
internas para reducir su huella
de carbono e ir prescindiendo
del uso de combustibles fósiles
gradualmente. Ni hablar de los
usuarios domésticos…
El mecanismo, en deﬁnitiva,
será ﬁnanciado, en principio
por la industria eléctrica, pero
ﬁnalmente por todos los usua-

rios, y especialmente por quienes más
energía consumen, aunque estos, en su
mayoría, no son otros que los que, al
mismo tiempo, más contribuyen al crecimiento de nuestra economía. En tiempos
de crisis inﬂacionaria, las repercusiones
de esta normativa podrían hacer que ese
“sobrecosto” se traspase también a los
consumidores. Y he aquí otro absurdo:
las familias momentáneamente no verán
alzas en su cuenta de la luz, para luego
tener que hacerse cargo de pagar hasta por
10 años el costo de esta “estabilización”,
pero ﬁnalmente nadie garantiza que en el
intertanto además no terminen pagando
más por el pan u otros alimentos básicos.
El Estado no pone nada de su parte y le
carga la mano al sector productivo, sin
abordar las cuestiones estructurales de
fondo, dando prioridad a cuestiones realmente vitales para el futuro, por ejemplo, a
una mayor eﬁciencia en las líneas de transmisión, con nuevas obras para disminuir
la pérdida de energía. En suma, esto no
se entiende de otra forma que no sea salir
rápido de un problema de alto impacto,
en tiempos de deﬁniciones electorales,
ayudando a descomprimir el ambiente con
una mala solución “parche”. 
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Data y desafíos energéticos
Por Mariana De Pablo, Directora Ejecutiva de Accenture Chile.

L

Las empresas de
utilities se enfrentan a
difíciles desafíos ante la
transición energética,
ya que intentan resolver
al mismo tiempo el
presente y lo que está por
venir.

as empresas de servicios públicos tratan de gestionar
infraestructuras envejecidas,
al tiempo que integran la tecnología
más avanzada. Intentan construir
una red progresiva y sostenible al
tiempo que mantienen la confianza
y la confiabilidad. Se enfrentan a un
aumento de los costos de explotación
y a la caída de los beneficios de los
productos básicos. Todo ello, mientras
intentan seguir siendo competitivas y
relevantes en la actualidad, al tiempo
que se reinventan para el futuro.
Pero es posible -y rentable- resolver
estos acuciantes problemas dicotómicos. Hacer frente a las nuevas dificultades requiere un nuevo enfoque que
empiece por el borde de la red: el punto
en el que los hogares y las empresas
se conectan a la red eléctrica.
Es un territorio (relativamente) nuevo
para muchas empresas de servicios
públicos que tradicionalmente se han
centrado en la infraestructura que
suministra energía a esos puntos de
conexión, pero está repleto de puntos
físicos y digitales que pueden revelar
información clave.
Los medidores inteligentes, el software y las herramientas de análisis
que se encuentran en el extremo de
la red ofrecen una información muy
valiosa sobre la demanda de energía de
los edificios y los clientes. Y la buena
noticia es que estos dispositivos y
plataformas son cada vez más inteligentes. Eso significa que es posible
obtener una visión casi en tiempo
real de las demandas de los clientes,
reconocer los hábitos y patrones de
uso, y comprender realmente la salud
de todo el sistema energético.
Con la incorporación de más energías
renovables y conexiones cada día,
este nivel de conocimiento es ahora
esencial para las empresas de servicios

públicos que intentan hacerse cargo
de la transición energética.
Pero no se trata solo de conectarse
a una plataforma existente. La “Inteligencia por Capas” -información
en tiempo real y basada en datos
sobre el rendimiento de la red hasta
el límite- no consiste únicamente
en dotar a los dispositivos del límite
de capacidades similares a las de un
computador. Aprovechar al máximo
este potente potencial -y hacer frente
a los dos retos mencionados- significa
conseguir que todos los niveles de
datos sean correctos.

Los cuatro tipos de data
Uno de los retos a la hora de aprovechar la Inteligencia por Capas es
comprender las diferentes fuentes de
datos que hay que tener en cuenta y los
diferentes plazos en los que ofrecen
información. Algunas fuentes de datos
ofrecen una visión instantánea que
hace posible el ajuste en tiempo real,
mientras que otras se analizan mejor
a lo largo del tiempo, ya que revelan
el impacto de las tendencias en curso,
influenciadas históricamente.
Hay principalmente cuatro tipos de
data. Primero, la data Edge; se trata
de datos recogidos desde el borde que
proporcionan una visión de los eventos
clave, la seguridad y el consumo general. También permite la comunicación
entre dispositivos. Segundo, los datos
de la subestación; los dispositivos
colocados estratégicamente pueden
proporcionar datos sobre el rendimiento de los sistemas de transmisión
y distribución. Tercero, la data interna:
la información sobre los clientes, sus
hábitos de uso, sus activos y el público
al que pertenecen puede influir en el
marketing, la comunicación y la facturación. Y, finalmente, la data externa.
Aunque estas capas de inteligencia son
(Continúa en página 32)

Junio 2022 (1° quincena)

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

Matrikon® OPC UA
Tunneller™ (UAT)
Conectividad segura entre OPC UAy-OPC Clásico y OPC Clásico-a-OPC
clásico de forma sencilla.
SOPORTE LAS NECESIDADES DE CONECTIVIDAD
DEL MAÑANA CON LOS RECURSOS QUE TIENE HOY
El aumento de las necesidades de conectividad y el desarrollo del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y de la Industria
4.0 han creado un desafío para la industria de la automatización para la estandarización de los protocolos de red en
plataformas más funcionales e interoperables.
La creciente demanda del nuevo estándar desarrollado por
la OPC Foundation, OPC Arquitectura Uniﬁcada (OPC UA),
está impulsando su aceptación y uso en la industria. OPC UA
elimina las limitaciones de la comunicación provocadas por
los problemas de seguridad de los datos modernos y por la
falta de interoperabilidad de los datos de terceros.
FÁCIL Y RAPIDA INTEGRACIÓN DE
OPC CLÁSICO A OPC UA
La implementación de OPC UA por parte de los proveedores
de automatización sigue creciendo en respuesta a la necesidad del sector de contar con una conectividad de datos abierta, segura y ﬁable. Con este cambio, los ingenieros, los informáticos y los integradores de sistemas necesitan integrar
adecuadamente las nuevas fuentes de datos basadas en
OPC UA (es decir, dispositivos y aplicaciones) en sus arquitecturas existentes basadas en OPC Clásico. Esta integración de
los activos OPC Clásico con los componentes OPC UA es fundamental porque una estrategia de "quitar y reemplazar" la
infraestructura OPC Clásico existente en pro de la tecnología
basada en OPC UA no es económicamente factible.

Matrikon OPC UA Tunneller facilita la interconexión de OPC Clásico y OPC UA,
eliminando además los problemas de seguridad generados con DCOM.

Durante los últimos 10 años, Matrikon ha ofrecido la mejor
solución de su clase para eliminar la mayoría de los problemas de conectividad con OPC Clásico a través de un único producto fácil de usar. Con Matrikon OPC UA Tunneller,
Matrikon continúa este legado al mismo tiempo que añade
una potente funcionalidad para extender la vida útil de sus
componentes basados en OPC Clásico.

Características y Beneﬁcios
Características principales

> Transferencia de datos OPC sin interrupción a través de múltiples medios en distintas ubicaciones geográﬁcas.
> Fácil conﬁguración.
> Funciona en el entorno ya conocido de Microsoft Windows.
> Se requiere un conocimiento mínimo de OPC UA para su conﬁguración.
> Soporte de 64 bits del lado del cliente y del lado del servidor.
> Desarrollado con el Flex OPC UA SDK de Matrikon.
> Funcionalidad de ﬁltrado para optimizar la eﬁciencia de la búsqueda de
tags de gran tamaño.
> Amplios tags de estado para la supervisión de la salud de los datos OPC
en tiempo real.

Beneﬁcios para el cliente

> Permite un fácil acceso a las fuentes de datos OPC Clásico.
> Permite la conectividad OPC Clásico con las mejores prácticas de TI.
> Elimina la necesidad de quitar y reemplazar los activos OPC Clásico.
> La función de encriptación protege los datos de los ataques de hackers
tanto dentro como fuera del sistema.
> La función de compresión de datos reduce la carga de la red. Los datos
enviados por satélite y otras conexiones pueden reducirse para obtener un
importante ahorro. Los datos históricos pueden comprimirse a un tamaño
mucho menor que los datos originales, todo ello sin ninguna pérdida de
datos.

CONTACTO MATRIKON CHILE
Para obtener más información sobre los productos y servicios de Matrikon, contacté a su
distribuidor local en el siguiente link https://iac.cl/matrikon/ IAC Ingeniería Ltda. o envié
un correo a ventas@iac.cl y con gusto será atendido.
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valiosas por sí mismas, su verdadero
valor se materializa cuando hay comunicación entre ellas. Históricamente,
esto solamente ha ocurrido dentro de
las capas de la empresa y la subestación. Sin embargo, los dispositivos
de la periferia pueden compartir esos
datos con los sistemas de la empresa
o con terceros proveedores casi en
tiempo real.
Al combinar las fuentes de datos, las
empresas de servicios públicos pueden
aprovechar la información para gestionar las operaciones a corto plazo
y ayudarles a repensar y gestionar
proactivamente las operaciones a
largo plazo.
Entonces, ¿cómo pueden las empresas
de utilities llegar a este punto? Adoptar un enfoque por capas empodera a
las empresas de servicios públicos de
varias maneras, pero para llegar al
punto en el que puedan desbloquear
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Al combinar las fuentes de datos, las empresas de servicios
públicos pueden aprovechar la información para gestionar las
operaciones a corto plazo y ayudarles a repensar y gestionar
proactivamente las operaciones a largo plazo.

ese valor, necesitan entender lo que es
posible y priorizar los casos de uso en
función de lo que esperan conseguir.
Así también, es clave modelar los posibles resultados y construir un caso
de negocio (comenzando con los casos
de uso que son acumulativos para su
negocio) para entender cómo podrían
ofrecer beneficios a los clientes y/o a
las operaciones.
Luego, es necesario comprender los
datos necesarios y cómo procesarlos:
por ejemplo, qué puede procesarse
en el borde y qué debe procesar un
proveedor externo, o incluso la pro-

pia empresa de servicios públicos.
A continuación, probar los casos de
uso en una prueba piloto, y luego
ampliarlos con el tiempo en función
de los beneficios que pueda aportar
el programa. Al igual que este enfoque puede ayudar a resolver los retos
de hoy y de mañana, también puede
generar beneficios para los clientes y
la propia red (dependiendo del caso
de uso).
Hoy las empresas de utilities tienen
una gran oportunidad en la data. El
secreto está en saber cómo usarla. 

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

34 I MERCADO ELÉCTRICO

La tecnología como elemento facilitador de
la modernización del sector eléctrico
Por Rodrigo Pombo Cabral, Experto en Innovación en Seguridad
para Empresas, Motorola Solutions.

A

Durante la última década,
la creciente demanda
de energía eléctrica en
el mundo ha puesto a
prueba a las empresas del
sector. Con tecnologías
emergentes, como los
automóviles eléctricos, se
ha producido un aumento
excepcional del consumo
de energía que, en
consecuencia, ha creado
una necesidad urgente de
infraestructuras robustas
que puedan hacer que la
red eléctrica sea cada vez
más resistente, ﬁable,
segura y sustentable.

medida que aumentan los requerimientos modernos que
consumen cada vez más energía,
es necesario reimaginar el uso de las
tecnologías para mantener la seguridad de las instalaciones energéticas al
tiempo que se minimiza el tiempo de
inactividad y se aumenta la eficiencia,
la productividad y los resultados en
todas las etapas de los procesos, desde
las fábricas hasta las líneas de transmisión, la regulación de la tensión y la
distribución.
Latinoamérica ya está trabajando arduamente en esta dirección, buscando
modernizar el sector para hacerlo más
seguro y sostenible. En Brasil, el 75% de
las fuentes de energía son renovables
-que, curiosamente, es una meta de
Alemania para 2050-, mientras que en
Argentina hay una ley vigente desde
2006 con la meta de alcanzar el 20%
de energía eólica para 2025 y México
es el primer país con inversiones en
modernización de redes para energías
renovables.
Tantas innovaciones requieren un nivel crítico de seguridad, precisamente
porque esta transformación crea innumerables puntos de vulnerabilidad a los
ataques físicos y virtuales que deben
ser protegidos. En este contexto, la
integración de tecnologías es la solución
para garantizar la disponibilidad de esta
energía, tan esencial para la sociedad.

Modernizar la
infraestructura
El principal punto de avance para
superar las complejidades es la modernización de la infraestructura y
del parque instalado. Disponer de un
sistema eficaz de comunicación crítica
es también un elemento de seguridad,
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ya que una información ágil, segura y
certera puede evitar daños y pérdidas
de gran alcance.
Garantizar la visibilidad y la supervisión
de entornos operativos críticos, como
es el caso del sector eléctrico, es una
misión compleja. Con infraestructuras e
instalaciones que soportan tecnologías
y procesos diversificados, cada uno con
sus etapas y requisitos específicos de
seguridad, es esencial invertir en tecnología para controlar los múltiples
puntos de entrada, la supervisión de la
seguridad de los equipos y la protección
de instalaciones y equipos.
Para ser aprovechada al máximo, la
detección debe combinarse con video
seguridad integrada con IA. También
se recomienda contar con sistemas de
control de acceso con gestión de entradas, bloqueo inmediato de recursos,
alertas push a dispositivos y alertas de
emergencia entre equipos. Todo ello a
fin de mejorar el reconocimiento de la
situación y acortar los tiempos de respuesta en caso de apagones o cualquier
otro incidente, antes de que se conviertan en accidentes. Esta combinación
proporciona información más valiosa
que garantiza la visibilidad del entorno,
mostrando lo que está sucediendo en
una planta determinada.
La responsabilidad de vigilar grandes
áreas y múltiples instalaciones, con una
gran cantidad de empleados en diferentes turnos, áreas restringidas y dispositivos críticos, es inmensa, requiere
tecnologías eficientes en la transmisión
de video de alta calidad (HDSM) sobre
anchos de banda bajos que permitan
un monitoreo de múltiples locaciones
desde un sitio centralizado.
También la protección perimetral de
áreas desatendidas es clave. Las so-
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luciones de video seguridad generan
alertas que se pueden integrar a los sistemas de comunicaciones críticas para
brindar una notificación temprana de
la presencia de una persona o vehículo
en un área no permitida o cercana al
perímetro próximo merodeando.
Es humanamente imposible realizar
todo este trabajo de identificación,
seguimiento y reconocimiento de situaciones de riesgo sin la ayuda de una
tecnología avanzada e inteligente. Entre
las herramientas que permiten satisfacer estas necesidades se encuentran
los recursos avanzados de video con
identificación de personas o vehículos y la detección de movimientos y
actividades inusuales. La recopilación
y combinación de datos genera información crucial para agilizar la toma
de decisiones y aumentar el nivel de
protección de los entornos operativos y
de las personas que realizan sus tareas
en las instalaciones.
Una comunicación clara y en tiempo
real es fundamental para mantener a los
equipos conectados y preparados para
actuar. El radio conecta a las personas
de forma fiable e instantánea, garan-
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tizando que los trabajadores en campo, los
equipos de respuesta,
de administración y de
primeros auxilios estén
conectados cuando lo
necesiten.
Además de una conectividad superior, el radio
aporta funcionalidades
que transforman la rutina de quienes
viven en las complejidades del entorno
operativo. Compartir datos multimedia,
con banda ancha y en cualquier momento, es la conectividad necesaria para que
los dispositivos, las redes y los lugares
estén conectados en todo momento.
Tanto si se trata de un simple incidente
cotidiano o de una emergencia importante, es fundamental que los equipos
estén preparados para responder rápidamente antes de que estas situaciones
se agraven, y hacerlo manteniendo la
productividad y la seguridad.
Afortunadamente, la tecnología que
permite la interoperabilidad dinámica
facilita el intercambio de datos directamente con un equipo de respuesta
en tiempo real. Además, la gestión de
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incidentes simplifica el registro de estos
y la elaboración de informes, además
de facilitar el intercambio de recursos
multimedia con otras personas cuando
es necesario. Una respuesta rápida y el
acceso a incidentes ya documentados
pueden ser la clave para evitar que
un simple suceso se convierta en una
tragedia.
El sector eléctrico se encuentra experimentando un importante proceso de
modernización, buscando reducir el
impacto ambiental y garantizar una
mayor eficiencia y seguridad para sus
trabajadores. La tecnología interviene
como un importante facilitador del
negocio energético, para que esta industria pueda seguir impulsando todos
los demás sectores de la economía. 
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Covisa se incorpora a la Mesa Proveedores de la Minería ASIVA

C

ovisa anunció que se ha integrado a la Mesa Proveedores de la
Minería ASIVA, clúster de empresas de la Región de Valparaíso
que busca gestionar, promover y promocionar una propuesta diferenciadora a la industria minera a nivel nacional e internacional,
fomentando así su asociatividad, sinergia y relación con el sector
para una minería innovadora y sostenible.
Como empresa 100% nacional y uno de los fabricantes de conductores eléctricos más importantes del país, Covisa participa activamente de la mesa junto a una amplia red de proveedores de bienes y
servicios, los que, además de cumplir con los más altos estándares
de calidad, cuentan con un gran potencial de internacionalización.
Cabe destacar que este proyecto cuenta con el apoyo de ProChile,
realizando y potenciando acciones de promoción directas como ferias y misiones comerciales en diferentes mercados.
Más información en www.covisa.cl

Universidades chilenas implementarán
hardware para simulaciones del sistema
eléctrico

G

racias a la adjudicación de un proyecto interuniversitario en el
Programa de Equipamiento Cientíﬁco y Tecnológico (Fondequip)
para equipamiento mayor de la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo, un grupo de universidades implementarán un banco de
pruebas conﬁgurable para la modelación dinámica de sistemas de potencia bajos en emisiones de carbono, con alta penetración de recursos
energéticos conectados a través de electrónica de potencia, donde habrá equipamiento instalado en cada universidad pero conectados a través de Internet. Las instituciones que forman parte
de este proyecto son la Universidad de Santiago, Universidad Adolfo Ibáñez (a través del Centro de Transición Energética),
Universidad Austral y la Universidad de Chile.
En concreto, el proyecto consiste en un simulador en tiempo real distribuido en cuatro lugares geográﬁcos, que se coordinará a través de Internet. La razón para considerar lugares geográﬁcos distantes es la de modelar de forma realista la
comunicación remota de elementos distantes por medio de canales de comunicación convencionales.
Esta interacción busca, por ejemplo, testear la factibilidad de que recursos energéticos distribuidos puedan responder de
forma coordinada a comandos de control dados desde el operador del sistema eléctrico para diversos ﬁnes, en particular
para regulación primaria de frecuencia, donde la actuación de los controles debe ser rápida.

Generadoras de Chile nombra a su primer Gerente General

E

l gremio de las empresas de generación eléctrica, en su reciente reforma de estatutos, decidió
crear el cargo de Gerente General para potenciar el actuar de la asociación y colaborar con la
gestión de su actual Presidente Ejecutivo, Claudio Seebach. El directorio nombró a Camilo Charme Ackermann para ocupar el cargo recién creado.
El objetivo de este nuevo rol será fortalecer el gobierno corporativo de la asociación, coordinar la
ejecución y producción de contenido del equipo ejecutivo, diversiﬁcar las vocerías y la representación ante distintas autoridades y grupos de interés.
Camilo Charme Ackermann es Abogado de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Posee un
Máster en Derecho Público, de la Universitat Pompeu Fabra y un Máster en Economía de Mercados Regulados de la Universitat de Barcelona. También cuenta con un Diplomado en AdministraCamilo Charme Ackermann,
ción de Empresas modalidad “Advanced Management Program” de la Universidad de los Andes
Gerente General de Generadoras
y un Diplomado en Gobierno Corporativo de la Universidad Católica de Chile.
de Chile.
En el ámbito laboral, Charme cuenta con una amplia experiencia en el sector eléctrico, en el relacionamiento con autoridades y stakeholders, donde ha liderado equipos de trabajo en empresas como la Compañía General de
Electricidad, Paciﬁc Hydro Chile y Centrales Hidroeléctricas de Aysén.
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ACEN patrocina la nueva versión de Expo Energía

D

e acuerdo a Eduardo Andrade, Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, ACEN, esta Expo, “es una excelente alternativa para debatir los desafíos de
las energías renovables en diferentes áreas, desde lo técnico a lo económico y ﬁnanciero, donde
gran parte de los actores involucrados pueden emitir su opinión. A ello se suma la posibilidad de
conocer de primera mano los avances en el área y, muy importante, a las personas que están en
ella”.
Agrega que este evento es una plataforma donde se pueden conocer las distintas tecnologías y
tendencias que acompañan la modernización del sector eléctrico. “También es un espacio para
acercar el tema de la comercialización de energía a todos los actores del sector, junto con exponer
los temas que cruzan el rubro en un entorno donde se reúnen las principales entidades eléctriEduardo Andrade, Secretario
cas”, comenta.
Ejecutivo de ACEN.
En cuanto a la misión de ACEN, explica que su objetivo es “profundizar la comercialización de
energía eléctrica en el país, lo que parte por reconocer la ﬁgura del comercializador, así como convencer a las autoridades responsables que se disminuya el límite de la potencia conectada con el propósito de que se permita a las pequeñas y medianas
empresas, que tienen menos de 500 kilowatts de potencia conectada, participar en el mercado libre y, de este modo, acceder a
mejores servicios y productos, como también ahorrar en el precio de su factura”.
Más información en www.acen.cl

ACESOL reaﬁrma su apoyo como patrocinador de Expo
Energía 2022

U

na vez más, la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL A.G., patrocinará Expo Energía, que tendrá lugar el 9 de noviembre en el Club Hípico de Santiago.
En relación a este evento, Marcela Puntí, Directora Corporativa de ACESOL, señala que se trata
de “un encuentro único que reúne a todos los actores de la industria energética. Siempre para
nosotros ha sido una excelente instancia para promover la energía solar”.
Añade que durante esta Expo desean contribuir con algunas charlas sobre este tema y que sus
socios participen. “Esperamos que este año más personas tomen parte en esta actividad, dado
Marcela Puntí, Directora
que estamos saliendo de la pandemia y volviendo a actividades presenciales”.
Corporativa de ACESOL.
Cabe precisar que la misión de ACESOL es que la energía solar sea la principal fuente de energía
de Chile. “Somos el país con mayor radiación solar del mundo, la tecnología es cada día más
económica y se le puede sumar almacenamiento o inyectar a la red de distribución para ser ocupada en otro momento”,
aﬁrma Marcela Puntí.
Agrega que “el marco jurídico está claro y cada día se perfecciona. Pero, lo más importante, es que la energía solar es la
más democrática porque todos podemos utilizarla para generar energía o calentar agua caliente sanitaria”.
Más información en www.acesol.cl

Ministerio de Energía presenta un estudio sobre
brechas en la Generación Eléctrica

F

omentar la innovación en proyectos de investigación en energías limpias,
y aumentar la participación de la mujer son los principales desafíos que
arrojó el estudio de brechas de capital humano en la industria de generación
eléctrica, impulsado por el Ministerio de Energía y aplicado por el Observatorio Laboral del Sence.
El estudio identiﬁcó y caracterizó la demanda de capital humano, a nivel de
perﬁles laborales, requeridos para la construcción de proyectos nacionales de
generación de energía, así como para la operación y mantención de la infraestructura para la generación de energía eléctrica.
Entre los hallazgos del estudio, se reveló que actualmente existen 6.612 empleos totales en esta industria, donde el 61% es actual y el 39% está contemplado para los próximos 12 meses. Respecto a presencia de grupos prioritarios, el 10% corresponde a
mujeres y un 11% a jóvenes. Además, el 71% de los proyectos encuestados aﬁrma haber tenido vacantes en los últimos 12 meses.
De estos, un 80% menciona haber presentado diﬁcultades de contratación.
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Covisa presenta sus
cables de control XCCT
con pantalla de cobre

C

ovisa da a conocer sus cables XCCT apantallados, multiconductores de control con cinta helicoidal de cobre de alta pureza. Están diseñados específicamente para transportar señales
eléctricas de control de manera confiable para
todos los sistemas requeridos en instalaciones
mineras, así como en subestaciones eléctricas.
El diseño de la pantalla otorga una protección
eléctrica que permite proteger y aislar al cable
de interferencias electromagnéticas o ruidos
eléctricos, cubriendo el 100% del cable con una
superposición o traslape adecuado a las exigencias particulares.
Al igual que todos los conductores eléctricos de
Covisa, los cables XCCT poseen la particularidad de ser diseñados y construidos de acuerdo con la necesidad de cada
cliente, tanto en calibre, cantidad de conductores, métodos de identificación de conductores internos (coloreados o numerados), así como con las cubiertas o chaquetas y colores exigidos por la minería. De igual modo, la empresa puede
fabricar cables apantallados con características técnicas con foco en la protección de las personas (tipo RZ1 o de la familia
Notox). Más información en www.covisa.cl
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S E R I E P A 1 8 S E N PRODUCTOS
S O R EI S
SENSORES CD FOTOELÉCTRICOS,
PRECISOS Y DE ALTA VELOCIDAD

C

Fabelec destaca los sensores fotoeléctricos
D Gavazzi
E S C R I P C I Ó N
serie PA18 de Carlo

omo distribuidor de Carlo Gavazzi en Chile, Fabelec cuenta con los sensores fotoeléctricos de
la serie PA18 de esta reconocida marca. Estos dispositivos se caracterizan por ser tecnológicamente
avanzados, pequeños, económicos y fáciles de usar,
sin comprometer su calidad y durabilidad.
En particular, el diseño optimizado de su lente asférica da como resultado un amplio ángulo de detección y mayor rango de detección. Cuentan con
carcasa IP69K M18 en versión axial o radial. Los
sensores están disponibles en varios principios de
detección (con rangos de detección ajustables): reflectante difusa con ángulo de visión estrecho (1m)
o ángulo de visión amplio (0,4m), reflectante difusa con supresión de fondo (0,2m), retrorreflectante
(6,5m), detección polarizada retrorreflectante (5m)
y de barrera (20m).
Es así como los sensores fotoeléctricos de la serie PA18 son ideales para una detección precisa, confiable y rápida en las
aplicaciones de manejo y transporte de materiales, alimentos y bebidas, puertas y accesos, HVAC, plásticos y caucho,
agricultura, entre otras.
Más información en www.fabelec.cl
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VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 10-30 VCC
SALIDA TRANSISTOR 100MA NO + NC
VELOCIDAD
DE
MILISEGUNDOS

REACCIÓN

DE

1,0

INDICACIÓN
LED
ÁMBAR/VERDE
PARA
ESTABILIDAD DE POTENCIA, SEÑAL, SALIDA Y
DETECCIÓN
AJUSTE DE LA DISTANCIA DE DETECCIÓN LINEAL
CARCASA
RESISTENTE
CON
IP69K Y APROBACIÓN ECOLAB®

CLASIFICACIÓN

CABLE PVC DE 2M GRABADO CON LÁSER O
VERSIÓN CON CONECTOR M12

Contacte a Carlo Gavazzi USA hoy:
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Nóbile de BTicino: Funcionalidad, calidad
y diseño italiano

B

Ticino presenta en el mercado nacional Nóbile, su nueva línea del segmento Entry
para instalaciones eléctricas residenciales, la que se destaca por su funcionalidad,
calidad y diseño italiano.
Nóbile cuenta con una estética moderna, deﬁnida por un contorno preciso. El nuevo
diseño de la placa entrega una mayor personalización al interruptor y da un estilo
único a los espacios.
Disponibles en seis terminaciones de placas (plásticas y metálicas), estas se pueden
combinar con dos diferentes colores de módulos. Además, la línea dispone de una
completa gama de productos para múltiples usos residenciales, destacando sus nuevas funcionalidades como cargadores USB, lámpara de emergencia extraíble, dimmer
universal, y conectores RJ45 Cat 6. Asimismo, cumple con las últimas normas de seguridad vigentes.
Más información en www.bticino.cl

L

ifm presenta balizas de
señalización LED conﬁgurables

as balizas de señalización se utilizan para la indicación de estados o
como dispositivos de aviso en máquinas, instalaciones, cintas transportadoras, entre otros lugares de una planta. Las balizas de señalización
LED de ifm ofrecen una serie de ventajas frente a las balizas convencionales y son aptas también para aplicaciones exigentes.
En lugar de realizar un engorroso acoplamiento de módulos de diferente
color, la nueva tecnología LED RGB de larga vida útil ofrece la posibilidad
de adaptar la baliza de señalización en función de las necesidades mediante IO-Link o con el botón de ajuste (por ejemplo, luz continua, parpadeo,
destello, distintos colores, sirena, etc.), lo que reduce la cantidad de tipos
y el stock.
Además, la superﬁcie lisa de su cuerpo no permite la adherencia de agua
ni de polvo, con lo cual quedará libre de suciedad, garantizando así la visibilidad a largo plazo. Asimismo, no tienen ningún componente metálico
-como tornillos o conectores- que esté al descubierto, siendo especialmente adecuadas para aplicaciones en los sectores alimentario, médico, farmacéutico o químico.
Más información en www.ifm.com/cl/es

L

Controladores/indicadores de ADTek en Fabelec

as empresas tienen la necesidad continua de mejorar sus procesos para
seguir siendo competitivas. Es ahí donde los controladores de proceso entran a jugar un rol importante.
ADTek -marca representada en Chile por Fabelec- tiene una completa línea
de controladores/indicadores, de bajo costo y compatibles con todo tipo de
aplicaciones de control.
Sus botones frontales permiten conﬁgurar completamente el dispositivo
y adaptarlo a los requerimientos del usuario, ya que cuenta con diferentes
conﬁguraciones de señales de entrada como: variables de proceso (4…20mA,
0…10V, etc.), señales de temperatura (diferentes tipos de termocuplas, PT100,
etc.), señales de pesaje, frecuencia, entre otras. Asimismo, posee diferentes
conﬁguraciones de salida (de una a tres salidas) que pueden ser señales de proceso, comunicación Modbus o relés de salida.
Más información en www.fabelec.cl
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Ariela Villavicencio de Instituto Profesional Santo
Tomás se integra al Directorio AIE
A ﬁnes de abril, Ariela Villavicencio, Directora Nacional del Área Ingeniería en Instituto Profesional Santo Tomás, se integró como Directora de AIE. La profesional es Ingeniera Civil Industrial y
Licenciada en Ciencias de la Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María,
además de Diplomada en Gestión en la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás.
Su incorporación potenciará al Gremio en temas de energía, electricidad, comunicaciones y otras
tecnologías. Además, la presencia de Ariela en el Directorio de AIE se alinea a temas de equidad de
género y presencia femenina en el sector, que como gremio se desarrollan, sumando la difusión en
Ariela Villavicencio, Directora
mostrar las capacidades tecnológicas chilenas en el ámbito de la energía y otras áreas.
de AIE.
Ariela reemplazará a Daniela Martínez de IP Chile, quien realizó diversos aportes en pro de nuestra Asociación.

SNA Educa es Auspiciador de AIE
Queremos contarles que SNA Educa es Auspiciador de nuestra Asociación, institución reconocida
como referente nacional en la prestación de servicios educacionales de calidad, inspirada en
valores Humanista-Cristianos, destinada a potenciar el desarrollo sustentable del país, con
énfasis en el sector rural.
Su misión es otorgar formación valórica y profesional de excelencia a jóvenes de sectores preferentemente rurales, brindándoles la oportunidad de convertirse en personas íntegras, comprometidas con su entorno, para desempeñarse exitosamente y
contribuir, desde una perspectiva personal y profesional, al desarrollo de su familia y comunidad. Conócelos www.snaeduca.cl
AIE agradece el apoyo de reconocidas marcas, que a través de sus logos, se verán reﬂejadas en forma continua en variadas plataformas comunicacionales y eventos. Las empresas socias presentes son: TECNOCONTROL, SYNOPSYS, ETT, INGETROL y CONCABLES.
Gracias por seguir trabajando en conjunto con nuestro gremio.

Charla AIE sobre contratación laboral y manejo de
Relaciones al interior de la organización
Tomar conciencia de la importancia de generar medidas preventivas en cuanto al derecho laboral,
instando a la protección en casos de emergencia fue el principal propósito de la charla realizada el 27
de mayo denominada “Contratación Laboral y Manejo de Relaciones al Interior de la Organización”,
liderada por el abogado asesor en AIE, Rodrigo Hernández, y que es parte de un ciclo de actividades
que la Asociación tiene preparadas.
Contrataciones, tipos de contratos, basándose en nociones del Derecho del Trabajo, Derecho Laboral
en la legislación chilena y Código del trabajo, funciones del depto. de Recursos Humanos, comité
paritarios y prevención de Riesgos y Legislación nacional que regula la Seguridad en el trabajo, fueron las temáticas desarrolladas
en esta ocasión por Hernández, abogado fundador y responsable del área de litigios de Ugarte y Hernández Abogados, especialista
en materias como Derecho Civil, Comercial, Laboral, Familia, temas corporativos y contractuales.
El derecho laboral es preventivo, afecta a contingencias inesperadas, y cada vez son más frecuentes las auditorías en el ámbito
laboral, a través de asesores externos o internos quienes realizan un levantamiento en fechas determinadas, permitiendo así
evitar riesgos e identiﬁcando problemáticas en materia laboral. Invitamos a participar de las próximas Charlas AIE que se desarrollarán durante este año.
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Lanzamiento Guía de Proveedores 2022
AIE publicó recientemente su Guía de Proveedores de Automatización, Electrónica, Electricidad y Comunicaciones 2022.
Este es un documento informativo para promocionar las empresas del sector, con el ﬁn de apoyar la generación de negocios
mediante la localización de proveedores.
Invitamos a revisar la Guía de Proveedores 2022, un documento de utilidad para conocer y encontrar a reconocidas empresas del sector, su oferta y datos de contacto.
Link de acceso: www.aie.cl
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