STOP ARC
PROTECCIÓN EXTRA
PARA LAS
PERSONAS
Y LA INSTALACIÓN

Evita incendios por falla de arco eléctrico según IEC/EN 62606
Protección de las personas en 30mA
Protección de la instalación a la sobre carga y al cortocircuito 10-16-20 A

Casa Matriz
Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15, Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00
www.legrand.cl

Los conductores eléctricos NOTOX® han sido desarrollados
para un óppmo desempeño ante incendios. Su composición
libre de halógenos evita la propagación del fuego y la
emisión gases opacos y corrosivos; al mismo empo, facilita
la evacuación de personas, asegura la connnuidad operaava
y protege equipos e instalaciones.
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El interés por la Ciberseguridad sigue
creciendo en la Industria

CLíneas de Motores Mining

omo explicábamos en nuestra edición pasada, a medida que convergen los mundos de las TI (Tecnologías de la
Información) con las de TO (Tecnologías Operacionales), se incrementa la superﬁcie de ataque de los procesos
productivos, aumentando el riesgo de un posible ciberataque. Bien lo saben en Colonial Pipeline, gasoducto

Motores para minería

estadounidense que sufrió un ataque de ransomware en mayo de 2021, afectando la distribución de combustible en la
Costa Este de ese país. Por ello, hemos querido enfatizar en este número la importancia de implementar las políticas y

Durabilidad
Robustez
Asimismo,
incluimos en esta edición artículos que abordan la detección de gases (con valiosas recomendaciones para la
 Confiabilidad
instalación
y uso de
de los
detectores industriales de gases); sobre el Índice de Preparación de América Latina para la Tran Ahorro
Energía


acciones adecuadas para proteger nuestras instalaciones.


sición Energética; así como la participación de Fabelec y su integrador RZIS en la I Jornada de Transferencia Tecnológica
Cervecera. Además, encontrará las noticias más relevantes de nuestra actualidad electrotécnica y los lanzamientos más
destacados en productos. ¡Que disfrute la lectura!
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Ciberseguridad en la industria e
industria de los ataques

Tal vez el caso más emblemático de un ataque a una
instalación industrial del último tiempo es el de Colonial
Pipeline. El 7 de mayo de 2021, esta empresa que está
encargada de transportar petróleo a la Costa Este de Estados
Unidos, veía el corte de este transporte debido a un ataque
de ransomware realizado por uno de los varios grupos que
se dedican a lo que llaman Darkside. ¿Cómo operan quienes
generan estos ataques? ¿Cuál es el modelo de protección?

E

n general, estos grupos operan
como una cadena de producción
invisible en la que distintas personas o grupos proveen diferentes partes
de un código malicioso que, ﬁnalmente,
puede ser utilizado para provocar caos,
ya sea encriptando/destruyendo información o causando disrupciones a las
plataformas que controlan sistemas
industriales. En este caso, este grupo
obtuvo una recompensa de US$90 millones por este “trabajo”.

Julio 2022 (1° quincena)

Este tipo de ataques tiene su origen
en el año 2010 con Stuxnet, cuando
un grupo de atacantes israelíes tuvo
éxito en detener el avance de Irán en
su producción de Uranio enriquecido. Si
bien el vector de ataque (un USB dejado
para que los científicos iraníes con curiosidad lo conectaran a sus equipos) es
distinto, la filosofía es similar.
El caso de Colonial Pipeline tiene varios
puntos curiosos: los atacantes declararon que su intención no era bajar el

servicio, pero el ransomware se salió
de control y pedían las disculpas del
caso (igual insistieron en el pago de
una recompensa). Por otro lado, el
gobierno de EEUU se movilizó para
recuperar el suministro de petróleo y
un mes después declaraba que había
logrado recuperar US$2,5 millones de
lo pagado (serían parte de los “costos”
del negocio para el grupo de hackers).

¿Cómo funcionan los grupos
de hackers que producen
ataques?
Los operadores criminales detrás de
una amenaza utilizan todo el espectro
de tecnologías y técnicas de intrusión
de computadores: componentes de
malware generados a partir de kits
comúnmente disponibles, o el uso de
software de explotación fácilmente
adquirido. Asimismo, sus operadores
generalmente pueden acceder y desa-
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rrollar herramientas más avanzadas
según sea necesario. Combinan múltiples metodologías y herramientas de
ataque para alcanzar y comprometer su
objetivo. Hoy se puede encontrar toda
una industria de Malware As a Service,
donde se puede comprar un malware
personalizado, para la brecha de antivirus de la empresa objetivo.
Los operadores delictivos dan prioridad a una tarea específica en lugar
de buscar oportunamente ganancias
financieras inmediatas. Esta distinción
implica que los atacantes son guiados
por entidades externas. El ataque se
realiza a través del monitoreo continuo
y la interacción con el fin de lograr
los objetivos definidos. No significa
un aluvión de ataques constantes y
actualizaciones de malware. De hecho,
un enfoque de “baja y lenta” suele ser
más exitoso.

Estos grupos de ciberdelicuentes operan como una cadena de
producción invisible en la que distintas personas o grupos
proveen diferentes partes de un código malicioso que,
ﬁnalmente, puede ser utilizado para provocar caos, ya sea
encriptando/destruyendo información o causando disrupciones a
las plataformas que controlan sistemas industriales.

¿Por qué ocurre?
Este tipo de ataques se produce porque
cada vez más las redes industriales
y los sistemas Scada necesitan estar
más conectados a Internet. Se requiere
tener conexión para que proveedores
externos puedan soportar los equipos
o bien para entregar información de
gestión de una planta u operarla remotamente, etc.
Anatomía de un ataque - Etapas
1 El delincuente cibernético, o actor de amenazas, obtiene acceso
a través de una vulnerabilidad de
correo electrónico, red, archivo o
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aplicación e inserta malware en la
red de una organización. La red se
considera comprometida, pero no
violada.
2 El malware avanzado busca un
acceso a la red y vulnerabilidades
adicionales o se comunica con los
servidores de comando y control
(C&C) para recibir instrucciones
adicionales y / o códigos maliciosos.
3 El malware generalmente establece puntos de compromiso adicionales para garantizar que el ataque
cibernético pueda continuar si se
cierra un punto.
4 Una vez que un actor de amenazas
determina que ha establecido un
acceso de red confiable, recopila
datos de destino, como nombres
de cuentas y contraseñas. Aunque
las contraseñas a menudo están
cifradas, el cifrado puede ser descifrado. Una vez que eso sucede, el
actor de amenazas puede identificar y acceder a los datos.

5 El malware recopila datos en un
servidor de ensayo, luego filtra
los datos fuera de la red y bajo el
control total del actor de amenazas.
En este punto, la red se considera
violada.
6 Se eliminan las pruebas del ataque
APT, pero la red permanece comprometida. El delincuente cibernético puede regresar en cualquier
momento para continuar con la
violación de datos.

¿Cuál es el modelo de
protección?
El ataque se puede detectar en varios
puntos de su ejecución; el resultado
no es consecuencia de un evento específico si no de “una serie de eventos
desafortunados”. Es importante poder
detectar el ataque en una de las etapas
previas al resultado final. Una vez que
el ataque es detectado es importante: (1) contener el ataque y evitar la
propagación del mismo (los expertos
en este tema rápidamente entienden
la naturaleza del ataque y bloquean
puertos y dificultan su expansión a
través de una serie de técnicas); (2)

Julio 2022 (1° quincena)
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La problemática de ciberseguridad está cada vez más en el ámbito
de los directorios y se necesita que la conversación del negocio
está alineada con la conversación de ciberseguridad.
remediación, eliminando la amenaza
(3) recuperación, es decir, dar continuidad al servicio que está siendo
atacado; (4) asegurar que se erradicó
100% la amenaza y generar un reporte
post-incidente donde se indiquen las
acciones que se deben llevar a cabo
para evitar que esto pueda ocurrir
nuevamente.
Ahora bien, las empresas están implementando varias formas de protegerse, dentro de las que están marcando
tendencias están:
Zero Trust: Es una iniciativa estratégica que ayuda a prevenir brechas de
información al eliminar el concepto
de confianza en la arquitectura de red
de una organización. Básicamente, se
trata de no confiar en nadie hasta que
se pruebe lo contrario. Es un concepto
que lleva años en el ámbito de la ciberseguridad, pero la difusión del perímetro ha tomado más relevancia. En
particular, la gestión de identidades
es un pilar básico de la implementación de una política de Zero Trust,
básicamente un “sistema integrado de

Julio 2022 (1° quincena)

políticas y procesos organizacionales
que pretende facilitar y controlar el
acceso a los sistemas de información
y a las instalaciones”. Es decir, quién
puede acceder a qué, cuándo y qué
puede hacer.
Microsegmentación: Básicamente
evita movimientos laterales de los
ataques de ciberseguridad. En general, lo que se ha hecho históricamente
es aislar las redes unas de otras para
evitar que un atacante se mueva entre
ellas. Esto ha ido evolucionando y se
ha llevado al ámbito lógico donde se
divide el centro de datos en distintos
segmentos de seguridad, hasta el nivel
de carga de trabajo individual, y luego
se definen controles de seguridad y
brindan servicios para cada segmento
único.

SOAR, Security Orchestation, Automation and Response Platforms: Son soluciones que agregan asistencia a los operadores de seguridad humana, tomando
entradas de diversas fuentes y aplicando
ﬂujos de trabajo alineados a los procesos.
Luego, esos procedimientos pueden ser
orquestados, a través de integraciones
con otras tecnologías. Asimismo, SOAR
ayuda a que los equipos de seguridad
agreguen automatización mediante la
creación de playbooks predeﬁnidos.
La problemática de ciberseguridad está
cada vez más en el ámbito de los directorios y se necesita que la conversación
del negocio está alineada con la conversación de ciberseguridad. Cada organización debe deﬁnir el nivel de riesgo
que quiere asumir, después de eso debe
priorizar las actividades que debe realizar para mitigar, aceptar o transferir ese
riesgo mediante un plan que considera
actividades e inversiones. G

SASE, Secure Access Service Edge: Es
una arquitectura de red que combina
capacidades WAN con funciones de seguridad nativas de la nube, como puertas de enlace web seguras, agentes de
seguridad de acceso a cloud, firewalls
y conexión a la red de confianza cero.
{Síguenos en
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Matrikon® Data Broker 2.0
Tome el control de las comunicaciones en su planta con Matrikon Data Broker
(MDB), la solución única para la conﬁguración y la gestión de la conectividad de
datos segura a través de redes de Tecnologías de Operaciones (OT), a través de
las redes de Tecnologías de Información (IT) de la empresa, y a la nube.
Supere los complejos desafíos de IT y OT de forma
inmediata utilizando la funcionalidad avanzada
de Matrikon Data Broker (MDB) que incluye:
1. NEW Conectividad ﬂexible con la nube:
integración directa con la nube a través de la
extensión MQTT Publisher o a través de una
fácil integración con proveedores de la nube.
(Ej. Azure)
2. Cruce de redes anidadas: conectividad OPC
UA segura y sin interrupciones a través de
ﬁrewalls y DMZs utilizando la conectividad
"inside-out" (UA Reverse Connect).
3. Federation: incorporación de múltiples
fuentes de datos desde un único punto de
acceso.
4. Administración remota: implementación y
gestión de forma remota y segura.
5. NEW Modelamiento y mapeo de datos:
fácil incorporación de fuente de datos de
terceros que funciona con sus fuentes
existentes o nuevas.
6. Compatibilidad con OPC Clásico: permite el
uso de componentes OPC Clásico de terceros
u otros proveedores a través del uso de OPC
UA Tunneller.

CASOS DE USO
Matrikon Data Broker utiliza un enfoque integrado para conﬁgurar y gestionar la conectividad de datos entre los sistemas y componentes de OT
en las redes de IT. Los nodos MDB son igualmente adecuados para su uso
como aplicaciones independientes para tareas especíﬁcas o en conﬁguraciones de múltiples nodos para grandes proyectos de infraestructura.
Los casos de uso de Matrikon Data Broker incluyen:
> Modernización de la infraestructura en la que la conectividad de los
activos de producción existentes debe actualizarse "in situ" para satisfacer
los crecientes requisitos de datos de la era IIoT/I4.0.

> Nuevas implementaciones en sitio que deben utilizar una conectividad
de datos abierta, sostenible y a prueba del futuro para obtener el máximo
rendimiento de la inversión.
> Ejecución rápida de pruebas de concepto (PoC) en las que los proyectos de digitalización, Internet Industrial de las Cosas (IIoT) e Industria 4.0
(I4.0) requieren acceso en tiempo real a los datos del planta o terreno para
tener éxito.
> Soluciones puntuales donde el acceso seguro y sin complicaciones a
una o más fuentes de datos detrás de cortafuegos de OT y Zonas desmilitarizadas (DMZ).
y muchas aplicaciones más...

Matrikon Data Broker deﬁne una categoría de software llamada Tecnología de Datos (DT) porque elimina las brechas de IT/OT y otros
complejos desafíos de conectividad de datos en la industria. Esto proporciona una experiencia de conectividad única, escalable y completa
en toda la empresa.
Esto permite a los usuarios de MDB centrarse en la obtención de datos de valor de la planta para la empresa en lugar de intentar acceder a
estos datos mediante diversas formas o medios.

CONTACTO MATRIKON CHILE
Para obtener más información sobre los productos y servicios de Matrikon, contacte a
su distribuidor local en el siguiente link: https://iac.cl/matrikon/ - IAC Ingeniería Ltda. o
envíe un correo a ventas@iac.cl y con gusto será atendido.
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Gtd

Un partner estratégico en ciberseguridad
El Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Gtd no solo ofrece
soluciones a amenazas latentes en un contexto de acelerada
digitalización, sino que se convierte en un aliado estratégico,
que permite resguardar la operatividad de sus clientes,
empresas y corporaciones de distintas industrias, partiendo con
un enfoque en la prevención.
mación en los data center de Gtd, así como
mecanismos de bloqueo de amenazas.

¿Cómo enfrenta Gtd los retos
de ciberseguridad en TO?
Jorge Castañeda, Gerente del Centro de Excelencia
de Ciberseguridad de Gtd.
¿Qué particularidades tiene la
ciberseguridad industrial v/s
la seguridad de otros sectores?
Los servicios de ciberseguridad de Gtd
para corporaciones y empresas son diferenciados según la industria. Por ejemplo,
industrias como minería, hidrocarburos
o generadoras de energía, requieren
monitorear y administrar dispositivos,
como tuberías, válvulas o disyuntores
de la red Scada (Supervisión, Control y
Adquisición de Datos), que pueden ser
vulnerados.
Gtd complementa sus programas y software de punta con equipos de ingenieros
preparados, altamente capacitados, que
proveen atención integral a los clientes,
incorporando la asesoría necesaria para
adquirir el pool de soluciones que se
ajusten a sus necesidades. Nuestra oferta
de soluciones va desde una evaluación
de seguridad, hasta un servicio integral
y experimentado de CyberSOC, suite de
aplicaciones diseñadas para reducir los
riesgos, costos y complejidad de la gestión de ciberseguridad, todo acompañado
por un equipo de especialistas 24/7 y un
gerente interino de Gtd que monitorea los
servicios prestados, además de servicios
de protección, como una plataforma de
seguridad centralizada que protege infor-
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Las Tecnologías de Operaciones (TO)
requieren del menor espacio de vulnerabilidad posible. Tener los sistemas
Scada comprometidos o vulnerados,
puede afectar los objetivos de producción e incluso la seguridad nacional,
como lo que ocasionó el virus Stuxnet
en una planta nuclear en Irán (2015) o
el malware “Emotet”, un troyano polimórﬁco que puso en jaque la industria
automovilística de Japón (2022), la cual
está automatizada, entre otros. Y es que
los ataques a una red industrial pueden
poner en riesgo vidas humanas o incluso
generar daños al medioambiente, los
cuales terminan afectando la imagen de
una organización. En los sistemas Scada se han identiﬁcado vulnerabilidades
como la falta de segmentación sobre los
servicios disponibles, el uso de password
débiles, así como la falta de actualización
y/o ausencia de parches de seguridad que
ponen en riesgo la conﬁabilidad, integridad y disponibilidad de la información.
En nuestro Centro de Excelencia de Ciberseguridad contamos con un equipo
de ciberinteligencia altamente caliﬁcado
en redes Scada, para ofrecer un servicio
de asesoría integral a nuestros clientes.
Además, colaboramos con el cliente para
fomentar una cultura de ciberseguridad
dentro de la misma empresa, así como
también en los hábitos de los colaboradores y proveedores.
Recomendamos, en primer lugar, la pre-

vención, mediante servicios como monitoreo de seguridad ante comportamientos
anómalos; evaluación de amenazas en
un informe de seguridad; monitoreo de
infraestructura TI; dispositivo de red para
la gestión de conexiones hacia aplicaciones web y empresariales complejas;
autenticación segura de doble factor para
las credenciales de ingreso y la suite de
múltiples aplicaciones CyberSoc.

¿Con qué soluciones o
servicios responden a esta
necesidad?
Luego de las herramientas de protección que mencionamos, trabajamos en
la detección de problemas, con aplicaciones como Antiddos, para mitigación
de ataques volumétricos; y gestión de
vulnerabilidades, generando un sistema de alertas y gestión de seguridad, a
través de la administración de ﬁrewalls.
Por último, para la protección de datos, recomendamos nuestro servicio de
SD-WAN, una plataforma de vigilancia
e inteligencia en tiempo real; una plataforma de seguridad centralizada con
información alojada en nuestros data
centers; la solución EDR para bloquear
amenazas en dispositivos, impidiendo
su avance lateral en la red; acceso seguro
a cloud; Microsoft Defender, para dicho
sistema operativo; y SIEM, una solución
que entrega un análisis centralizado sobre amenazas de seguridad en las redes
críticas, que incluye antivirus, ﬁrewalls,
prevención de intrusiones, Ethical Hacking en dispositivos PLC de control
industrial en redes Scada, y soluciones
de Mobile Access Scada, entre otros. G
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5 pilares para una industria de
energía ciberresiliente
Por Claudio Ordóñez, Director de Ciberseguridad de Accenture Chile.

L

A medida que las
redes eléctricas se
vuelven un “ecosistema
conectado”, donde
conviven tecnologías,
proveedores y usuarios,
se hace más patente
la necesidad de contar
con una sólida política
de ciberseguridad que
permita reducir los
riesgos y ataques al
ecosistema.
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as normativas gubernamentales
y los incentivos financieros para
establecer ecosistemas energéticos conectados limpios y renovables
son un poderoso motor de cambio.
Estos están creando nuevos modelos
de consumo y generación de energía,
lo que lleva a un ecosistema conectado
en rápida evolución, con tecnología
de generación y almacenamiento de
energía eléctrica limpia y renovable.
Debido a la gran diversidad de tecnologías, proveedores de servicios y
usuarios, el ecosistema de la energía
conectada es especialmente vulnerable a los ciberataques. La mayoría de
los usuarios domésticos tiene poco o
ningún conocimiento de las buenas
prácticas de seguridad. Pueden tener
dispositivos obsoletos e inseguros
conectados a sus redes domésticas,
lo que les convierte en un objetivo
principal para los hackers que deseen
penetrar en el ecosistema.
Por lo tanto, los proveedores de servicios y los operadores del ecosistema
de la energía conectada deben adoptar
un modelo de seguridad de “confianza
cero” (o “Zero Trust”) en el que no se

confíe en ninguna identidad y todas las
acciones se validen con un conjunto de
reglas predefinidas. Todos los modelos
de seguridad requieren de una sólida
gobernanza.
Para alcanzarla, es necesario comprender las prioridades operativas
de la empresa y protegerlas con los
controles de seguridad adecuados; y
comprender a los usuarios, los dispositivos, los flujos de información
y datos dentro de la organización.
Al mismo tiempo, se debe establecer
un conjunto de reglas automatizadas
para controlar el acceso; automatizar
los procesos de seguridad y la comprobación de reglas siempre que sea
posible, entre otras acciones clave.

Seguridad de confianza cero
La seguridad de confianza cero se basa
en seis pilares fundamentales:
1. Analítica: Es necesario aplicar un
conjunto de reglas de acceso y uso en
el lugar de trabajo. Los registros relacionados con el uso, el rendimiento, el
acceso y los errores deben recopilarse
y analizarse automáticamente para
construir una imagen del funciona-
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Los proveedores de servicios y los operadores
del ecosistema de la energía conectada deben
adoptar un modelo de seguridad de “conﬁanza
cero” (o “Zero Trust”) en el que no se confíe
en ninguna identidad y todas las acciones se
validen con un conjunto de reglas predeﬁnidas.

miento normal y detectar acciones
anómalas.
Además, se pueden establecer salvaguardias adicionales mediante la
recopilación de registros relacionados
con los atributos de comportamiento,
como los flujos de usuarios, dispositivos y redes, lo que permitirá detectar las desviaciones de las acciones
permitidas y utilizar la puntuación
de riesgo dinámica para solicitar una
autenticación de identidad adicional
si las puntuaciones de riesgo alcanzan
un umbral basado en comportamientos
anómalos o inesperados.
2. Usuarios: Es clave reforzar los
controles de acceso con la autenticación multifactorial para el acceso
remoto y el acceso a la información
sensible. Es fundamental asegurarse
de que los permisos de acceso se están
gestionando de forma centralizada y
se ajustan al mínimo necesario para
que el usuario pueda desempeñar su
función.
3. Dispositivos: Se debe implementar
una sólida gestión de la identidad de
los dispositivos y controlar los puntos
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finales, para que solo los dispositivos
autorizados con listas de parches
actualizadas puedan conectarse a las
redes internas.
4. Red: Es fundamental dividir las
redes internas en subredes de acceso
controlado para añadir capas adicionales de protección a los recursos
y sistemas sensibles de la empresa.
Controlar quién y qué puede conectarse a sus redes internas es de suma
importancia; sus reglas para el acceso a
la red de cero confianza deben imponer
un fuerte control sobre esto.
Se pueden realizar defensas adicionales de la red mediante la segmentación
de la red interna, lo que significa que,
en lugar de tener una topología de red
plana, su red está segregada en subredes de acceso controlado con reglas de
acceso predefinidas y automatizadas.
5. Aplicaciones: Se debe controlar el
acceso a la información y a los sistemas, permitiendo únicamente el uso
de las aplicaciones aprobadas. Estas
deben ser sometidas a pruebas de
penetración para garantizar que todas
las interfaces son seguras, adoptar los
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principios de minimización de datos, no
recogiendo ni almacenando información
no esencial y garantizar el cumplimiento
de la normativa sobre privacidad y, si se
procesan datos de pago, cumplir con los
estándares del sector.
6. Automatización: Esta es la base de una
implementación eﬁcaz de la seguridad.
Los proveedores de servicios del ecosistema pueden habilitar mecanismos automatizados para escanear los registros
de seguridad y los patrones de acceso,
con el ﬁn de detectar comportamientos
anómalos. Para esto se debe ajustar regularmente el modelo, con el ﬁn de evitar
falsos positivos causados por intentos de
acceso genuinos que activen las alertas.
A medida que tenemos una industria
de energía cada vez más conectada, es
necesario que las empresas pongan especial atención a estos puntos para lograr
brindar una mayor ciberseguridad a los
usuarios domésticos, que no siempre
están al tanto de cómo proteger sus datos
e información. 
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Detección de gases:
Todo lo que debes saber
En diversas industrias, pueden existir fugas de gases poniendo en riesgo la salud y la vida de
trabajadores. Sin embargo, los gases no son visibles y, en ocasiones, ni siquiera pueden olerse.
Por ello, existen detectores de gases, tanto en modelos ﬁjos como portátiles, que proveen una
forma de detectar estos elementos de modo eﬁcaz y conﬁable.

E

l concepto de “gas” se deriva del
griego “caos”, y fue empleado por
primera vez entre los años 1650 y
1660 por el químico belga J.B. van Helmont (1577-1644), quien fue considerado
el padre de la química neumática.
En especíﬁco, el término “gas” se reﬁere
al estado de agregación de la materia
en que esta carece de forma y volumen,
debido a que las moléculas que la integran
se encuentran unidas con una mínima
fuerza de atracción entre ellas. Esto provoca que adopten la forma y el volumen
del envase que lo contiene.
Existen distintos tipos de gases, y su
peso varía enormemente según de cual
se trate. El hidrógeno, por un lado, es el
gas más liviano, abundante y abusivo
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del planeta, mientras el radón es el gas
conocido más pesado, siendo 220 veces
más pesado que el hidrógeno.

Características de los gases
Si bien sus características varían según
del tipo de gas que se trate, hay algunos
rasgos generales que vale destacar:
 No tiene volumen ni forma propios.
 Sus moléculas ejercen presión en las
paredes del recipiente que lo contengan.
 Pueden dilatarse si aumenta su temperatura, y contraerse si esta disminuye.
 Pueden mezclarse fácilmente entre sí.
 Pueden comprimirse.
 Pueden desplazarse muy fácilmente.
 Pueden ser solubles en líquidos.

¿Qué tipos de gases existen?
Los gases pueden distinguirse según su
naturaleza química en:
Gases inﬂamables: son los que entrando
en contacto con oxígeno u otros oxidantes
pueden arder o causar reacciones explosivas. Ejemplos: hidrógeno, metano
y acetileno.
Gases comburentes: son los que provocan que se mantenga la combustión de
sustancias, permitiendo así mantener
viva una llama o alguna reacción inﬂamable. Ejemplos: oxígeno, protóxido de
nitrógeno.
Gases tóxicos: son los que presentan un
peligro para la salud de las personas u
otros seres vivos por las reacciones que
les provoca. Ejemplo: radón.
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Gases inertes, nobles o no inﬂamables:
no se inﬂaman, no arden, ni funcionan
como combustibles. Ejemplos: nitrógeno,
helio, y argón.
Gases oxidantes: no arden, pero aceleran la combustión de otros materiales.
Ejemplo: oxígeno.

¿Cuáles son los riesgos que
conllevan los gases?
Como mencionamos, hay gases que ponen
en peligro la salud y vida de las personas,
pero igualmente debemos tener en cuenta
que cualquier gas podría ser peligroso en
grandes cantidades.
En primer lugar, las personas pueden
sufrir asﬁxia por falta de oxígeno debido
a su desplazamiento producido por otro
gas. También existe la posibilidad de
explosiones de gases inﬂamables, lo que
conﬁgura un riesgo altamente peligroso.
De igual modo, los gases tóxicos también
son muy riesgosos, ya que pueden causar
intoxicaciones.

¿Cómo detectarlos?
El problema para detectarlos se relaciona
con las características mencionadas previamente, pues los gases no se pueden ver
a simple vista, y muchas veces ni siquiera
puede olerlo. Por este motivo, existen
en la actualidad múltiples detectores de
gases, y su instalación es la manera más
eﬁcaz y conﬁable de lograr este objetivo.
En términos generales, podemos separar
los detectores de gases en: Fijos, que se
colocan en techos y paredes, y son capaces de detectar y alertar a tiempo sobre
la fuga de gases tóxicos o inﬂamables; y
Portátiles, que pueden ser trasladados
por los trabajadores que corresponda en
la planta o en terreno.

¿Cómo seleccionar la solución
de detección de gas correcta?
Hay normas que contienen pautas útiles para la selección, instalación, uso y
mantenimiento de detectores de gases,
como también para aquellos aparatos
que permiten medir el nivel de oxígeno.
Ejemplos de estas normas son la EN
60079-29-2 y el Código Eléctrico Nacional (NEC) estadounidense, aunque
debes tener en cuenta el ámbito de apli-
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cación de la norma que elija consultar.
Otro dato a tener en cuenta es que algunos organismos reguladores publican
especificaciones que podrían ser de
ayuda consultar, ya que proporcionan
requisitos especíﬁcos mínimos para la
detección de gases.
Igualmente, consideramos que estas normas no son suﬁcientes para seleccionar
de la mejor manera la solución que más
adecuada a cada caso. Por ello, le brindamos las siguientes recomendaciones
para ayudarle a tomar la mejor decisión
posible:

Conozca los riesgos que
implica la instalación del
producto.
 Identiﬁque cuál es su objetivo principal.
 Formule preguntas apropiadas según
su objetivo principal.
 Identiﬁque qué gases deben detectarse
y de dónde pueden proceder.
 Comprenda las funciones del producto.
 Mida la facilidad de uso para los operarios y el personal de mantenimiento.

Consejos para determinar la
ubicación del detector
Otra decisión muy importante que deberá tomar es dónde ubicar el detector.
A continuación, le entregamos algunas
directrices que pueden ayudarle a decidir.
En primer lugar, tiene que saber el peso
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del gas que quieres detectar. Si se trata de
gases más ligeros que el aire, el detector
debe ir a una altura elevada, y, por el
contrario, cuando se trata de gases más
pesados que el aire, el detector debe ir
al nivel del suelo. Igualmente, siempre
se deben conocer las condiciones del
proceso, porque si los gases que son más
pesados que el aire, pero se liberan a alta
temperatura o la baja presión, gases como
el butano y el amoniaco pueden descender.
Luego, se deben considerar la acción de
las corrientes que existan en el espacio
y cómo esta afectaría en el caso de una
fuga de gas, ya que podría ser conveniente
instalar los detectores en conductos de
ventilación.
Puede que la mejor opción sea ubicar el
detector en exteriores, y en tal caso la
recomendación es emplear un montaje de
protección contra intemperies. También
se debe utilizar algún protector en el caso
en que el detector sufra una exposición
directa al sol o a un clima muy cálido.
Por último, tenga en cuenta que cuando
decida la ubicación del detector, siempre
debe instalarse con el detector apuntando hacia abajo. De este modo, impedirá
que se acumule polvo o agua en la parte
delantera del sensor, y evitará que el gas
no acceda al detector. 

Artículo gentileza de Comulsa.
www.comulsa.cl
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Índice de Preparación para la Transición Energética

América Latina tiene la oportunidad para
convertirse en potencia global
Siemens Energy y la consultora de gestión estratégica global Roland Berger se unieron para
elaborar esta investigación centrada en la Región. El estudio se basa en la opinión de alrededor
de 530 líderes empresariales regionales y globales, responsables políticos y representantes
gubernamentales de diversos sectores que asistieron a la Latin America Energy Week 2022, parte
de una serie de conferencias organizadas por Siemens Energy.

P

ara realizar el Índice de Preparación para la Transición Energética, se agruparon las respuestas
de los encuestados en cada una de las
12 prioridades energéticas clave predefinidas, combinando el progreso de
cada prioridad (“preparación”) con una
evaluación de su respectiva importancia (“madurez del sistema”), medida
por la importancia promedio de todas
las prioridades.
El informe, que describe la preparación percibida en una escala de 0 a
100%, encontró que la Región tiene

actualmente una puntuación del 22%
en el índice de preparación. Esto indica
que, aunque América Latina tiene una
base sólida para ampliar su influencia
en la transición energética mundial,
tendrá que crear las condiciones adecuadas para ello, logrando una mayor
integración regional y haciendo de las
exportaciones de energía limpia una
prioridad estratégica.
“En el escenario de la carrera hacia
las cero emisiones, América Latina
tiene el potencial de crecer como un
importante proveedor mundial de

energía limpia, así como ser el
proveedor clave de alimentos
con etiqueta sostenible para
ot ro s cont i ne nte s . Por lo
tanto, a la Región le conviene
establecer alianzas transnacionales de acuerdo con un
pensamiento sistémico, que no
sólo considere las cadenas de
valor locales, sino también la
demanda global”, dice André
Clark, Vice-Presidente Sr. para
el Hub de América Latina de
Siemens Energy.
La encuesta también reveló
una brecha entre las percepciones y la realidad en lo referente a lo que se ha logrado
hasta ahora: Los participantes
estimaron que las emisiones
de la región se redujeron un
17% en promedio entre 2005
y la actualidad, y sólo cuatro
de cada diez respondieron
correctamente que en realidad
no se había logrado ninguna reducción
de las emisiones. La razón de esta
discrepancia, según el estudio, es el
resultado de las discusiones públicas
sobre las medidas iniciales de descarbonización ya en marcha, cuando, en
realidad, el crecimiento de emisiones
contrarresta cualquier reducción potencial lograda por estas medidas en
la actualidad.
Esta brecha también se refleja en las
expectativas del futuro, donde los
participantes esperan que los niveles
de emisión se reduzcan un 37% para
(Continúa en página 20)
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(Viene de página 18)

el 2030 en comparación con el 2005,
una cifra por lo tanto muy ambiciosa.
En términos globales, América Latina
es un contribuyente menor al cambio
climático, representando solo el 5% de
las emisiones globales de CO2 en 2020.
Sin embargo, las emisiones crecieron
alrededor del 20% entre 2005 y 2019,
impulsadas por la expansión económica y el aumento de la demanda de
energía.

Áreas prioritarias y
progresos actuales
Los participantes en la conferencia
consideraron que todas las prioridades energéticas son muy importantes
para alcanzar los objetivos climáticos.
La primera de la lista es acelerar la
expansión de las energías renovables.
En este ámbito, la tecnología ya está
avanzada y los costos son competitivos, por lo que su aplicación es
relativamente sencilla.
Asimismo, los encuestados consideraron prioritaria la integración de
las energías renovables en el sistema
energético, que también requiere
soluciones de almacenamiento. Además, creen que la descarbonización
de la industria es una prioridad: Si
se realiza con éxito, esto permitirá el
crecimiento económico sin elevar los
niveles de emisión.
Sin embargo, a juicio de los participantes, los avances actuales en el
alcance de las prioridades energéticas
en América Latina han sido lentos. Se
han hecho algunos progresos en el
ámbito de la generación de energía,
pero la capacidad instalada para la
energía solar y la eólica todavía deja
margen para un mayor despliegue en
el futuro.
La encuesta revela además una serie
de puntos ciegos para los encuestados:
Entre las áreas que tienen un gran impacto, pero en las que se ha avanzado
poco se encuentran la implementación
de soluciones de almacenamiento de
energía y el desarrollo de nuevos modelos de negocio energético.
“Los países latinoamericanos deben
asociar las iniciativas de transición
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¿Cuál es el nivel de reducción de CO2 en su país en la actualidad y cuál
será en 2030 en comparación con 2005?
energética con la innovación. La solución es estrechar la colaboración entre
los actores tradicionales del sector y
los nuevos jugadores de la economía,
como las empresas emergentes, startups y Universidades. Como la energía
está tradicionalmente muy regulada
y requiere inversiones intensivas en
capital, estas asociaciones requieren
esfuerzos culturales de ambas partes
para ser efectivas”, dice Georges Almeida, Partner de Roland Berger.

Oportunidades
La mayoría de los países de América
Latina disfrutan de fuentes de energía
eólica y solar abundantes y de alta
calidad, lo que permite unos costos de
generación muy competitivos. Aunque
América Latina tiene una oportunidad
de oro para seguir desarrollando su
papel como exportador de energía
verde, particularmente de hidrógeno,
cualquier avance en esta dirección
requiere apoyo normativo.
Según los encuestados, para desarrollar todo su potencial, América Latina
necesita implementar regulaciones
que impulsen la inversión para garantizar la mejora de las infraestructuras,

y a la vez hacer de las exportaciones
de energía limpia una prioridad estratégica.
Después de las políticas públicas, los
participantes eligieron la financiación
como un área prioritaria. Ven que la
necesidad de actuar en materia de financiación es especialmente elevada
en el caso de las fuentes de energía
renovables (FER), y en este caso, el
régimen normativo también debe ajustarse para crear más oportunidades de
inversión. 
El Índice de Preparación para la
Transición Energética forma parte de
una colaboración global entre Roland
Berger y Siemens Energy, con el objetivo de obtener datos valiosos para
mejorar las estrategias clave para la
transición energética. A ﬁnales de este
año se publicará una versión global
del informe, que incluirá información
consolidada de todas las regiones.
https://tinyurl.com/2kmfxwat
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Protecciones contra contactos eléctricos

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

A

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

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

Sistema de protección clase A
Se trata de tomar medidas destinadas
a suprimir el riesgo, haciendo que los
contactos no sean peligrosos, o bien im-
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La primera medida de protección contra los contactos indirectos es
evitar que estos se produzcan, lo que se logrará manteniendo la aislación
en los diversos puntos de la instalación en sus valores adecuados.
pidiendo los contactos simultáneos entre
las masas y los elementos conductores
entre los que puedan aparecer tensiones
peligrosas. Dentro de esta clase, encontramos los siguientes sistemas:
 Sistema de transformadores de aislación
 Empleo de tensiones extra bajas
 Empleo de doble aislación
 Empleo de conexiones equipotenciales
 Protección en los locales o emplazamientos no conductores

Sistema de protección
clase B

En los sistemas de protección clase B, se
exige la puesta a tierra o puesta a neutro
de las carcasas metálicas, asociando esta
a un dispositivo de corte automático que
produzca la desconexión de la parte de
la instalación fallada. Dentro de esta
clase, encontramos los dispositivos
automáticos de corte por corriente de
falla asociados con puesta a tierra de
protección para instalaciones con neutro
a tierra. También llamados “TT”, estos
consisten en la conexión a una tierra de
protección de todas las carcasas metálicas de los equipos y la protección de los
circuitos mediante un dispositivo de corte
automático sensible a las corrientes de
falla, el que desconectará la instalación
o equipo fallado. La aplicación de este
sistema requiere el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
a) La corriente de falla deberá ser de una
magnitud tal que asegure la operación
del dispositivo de protección en un
tiempo no superior a 5 segundos.
b) Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma a tierra
a un potencial que exceda el valor de
seguridad (24 V locales húmedos y 50
V locales secos).
c) Todas las masas de una instalación
deben estar conectadas a la misma
toma de tierra.
{Síguenos en
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Neutralización
También llamado “TN”, consiste en la
unión de las masas de la instalación al
conductor neutro, de forma tal que las
fallas francas de aislación se transformen en un cortocircuito fase neutro,
provocando la operación de los aparatos
de protección de circuito. La corriente
de falla en el punto asegurará una operación de las protecciones en un tiempo
no superior a 5 segundos.
Para ello, se deben asegurar los siguientes aspectos:
 Todas las carcasas de los equipos
deberán estar unidas a un conductor
de protección, el que estará unido al
neutro de la instalación.
 En caso de instalaciones con empalme
en AT, el conductor de protección se
conectará directamente al electrodo
de tierra de servicio del transformador.
 En caso de instalaciones con empalme
en BT, el conductor de protección se
conectará al neutro en el empalme,
debiendo además asociarse el sistema
de neutralización a otro sistema de
protección contra contactos indirectos
que garantice que no existirán tensiones peligrosas en un eventual corte
del neutro de la red de la distribución.
 La sección del conductor de protección
será igual a la del neutro.
 El conductor de protección será aislado y de iguales características que
el neutro.
Para todos los sistemas de protección
indicados, los dispositivos de corte
automáticos deben ser interruptores
automáticos (normalmente magnetotérmicos), pero ellos por sí solos no
aseguran un disparo efectivo en las condiciones dadas, debido a la existencia
generalmente de elevadas impedancias
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de falla. Al respecto, la normativa establece el empleo como complemento
de protectores diferenciales de alta
sensibilidad.
El diferencial es el único dispositivo de
protección eléctrica que asegura salvar
la vida ante un contacto directo o indirecto gracias a su muy baja corriente y
tiempo de operación (sensibilidad en mA
y operación en milisegundos), respecto
a los disyuntores. 
gentileza de Legrand.
» Artículo
www.legrand.cl
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Fabelec y RZ Ingeniería y Seguridad
participan en I Jornada de Transferencia
Tecnológica Cervecera

El pasado 2 de julio, el Centro de
Eventos de la Cervecería Sayka, en
la comuna de Los Lagos, recibió a
representantes de las cervecerías de
la zona en un evento de intercambio
tecnológico y camaradería para una
actividad que se ha transformado en
una de las principales industrias de
la Región de los Ríos. En la instancia,
Fabelec y su integrador RZIS fueron
importantes participantes, dando
a conocer las posibilidades de los
sistemas de Automatización y Control.
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O

rganizada por las cervecerías Sayka y Kuntsmann, la I
Jornada de Transferencia Tecnológica Cervecera congregó
a decenas de especialistas cerveceros, quienes pudieron
profundizar en temas de gran importancia para el sector, tales
como estandarización de procesos, reutilización y propagación
de levaduras, marketing, y automatización y control.
“En esta tecnologizada cervecería Sayka, estamos potenciando ‘en
terreno’ al integrador. La organización de esta primera jornada de
transferencia tecnológica es un ejemplo, y como Fabelec, esperamos
que estas iniciativas prosperen para la adecuada motivación de
los cerveceros de la zona y del país”, aﬁrmó Danilo Juica, Gerente
de Ventas de Fabelec.
Ronald Zamora, Fundador y Gerente de RZ Ingeniería y Seguridad (RZIS), fue el encargado de presentar las posibilidades
y ventajas de emplear sistemas de Automatización y Control
Industrial en la industria cervecera, especialmente en las lla-
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madas cervecerías “artesanales”.
“En la industria cervecera, entre los
grandes fabricantes y los pequeños,
hay una gran brecha en estandarización del producto. Por ello, como RZIS,
entregamos tecnología a los cerveceros
artesanales para poder lograr esa tan
anhelada estandarización, y con los proyectos que hemos hecho, hemos logrado
estandarizar ciertos procesos”, explicó
el profesional. “Todavía nos queda un
gran trabajo para incorporarlos dentro
de la fabricación en el proceso completo, pero sí hemos estado escalando en
varios procesos. Eso nos ha llevado a
que la mejora sea indiscutible, tanto en
la calidad y el sabor de la cerveza como
en la eﬁciencia energética”.
De acuerdo a Zamora, los productores
cerveceros pueden incorporar tecnologías de Automatización y Control en casi
todos sus procesos: “desde moler granos,
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hasta embarrilar o envasar botellas. Se
puede empezar desde cero o incluso la
automatización se puede usar en procesos de gestión, para capturar información para pasarlos a un software ERP”.
Tras realizar proyectos de diversas envergaduras para diferentes productores,
RZIS ya se está ganando un sitial como
un proveedor reconocido. “Hemos tenido muy buena recepción de nuestros
clientes, porque le hemos permitido a la
industria artesanal invertir en tecnologías en automatización. El buen feedback
nos ha llevado a incorporar nuevas
tecnologías, hacer más investigación
y proporcionar nuevas soluciones a la
industria”, indicó Zamora.

Relación con Fabelec
La relación de Zamora y Fabelec se extiende hace unos 12 años, desde la época
estudiantil del profesional. “Cuando creé

Revista ElectroIndustria}

mi propio emprendimiento, encontré
que me ofrecen la mejor relación preciocalidad que podía encontrar. De hecho,
he tenido contacto con otras marcas,
pero para darle a nuestros clientes ﬁnales la ventaja de adquirir equipo más
económico y de buena calidad, seguimos
privilegiando Fabelec. Es así como casi
el 100% de nuestros proyectos son con
su tecnología”, sostuvo.
Al respecto, Danilo Juica, Gerente de
Ventas de Fabelec, señaló que “RZIS ha
aumentado fuertemente su expansión
con nuestra línea de productos. Por ello,
hemos participado en este evento para
acompañarlo cómo lo hemos venido
haciendo todos estos años, ahora con
las nuevas tendencias de la industria
cervecera y con todos los modelos que
comercializamos”.
Más información en: www.fabelec.cl www.rzis.cl 
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Proyectos de Energías Renovables
hoy enfrentan desafíos mayores que al
inicio de la pandemia
Durante “Futuro de los Renovables”, evento organizado por Reuters, varios expertos analizaron
las principales causas que dieron origen a los desafíos que la industria energética debe
enfrentar hoy en día. Además, concluyeron que es necesario implementar nuevos modelos de
gestión e incentivos para la transición energética que impulsen el compromiso e interés por la
construcción de una matriz energética mundial más ecológica.

T

ras la recuperación de la economía
mundial, luego de la pandemia
por el Covid-19, los precios de las
materias primas en casi la totalidad de
las industrias comenzaron a aumentar
considerablemente. Esto debido a los
“cuellos de botella” que hoy en día siguen
afectando al sector de la Logística y que
causan estragos en las cadenas de suministro, provocando demoras que ponen
en jaque diferentes sectores industriales,
incluidos los proyectos asociados a la
generación de energía limpia.
La problemática inició con el aumento
de los costos del combustible y metales
como el cobre, aluminio y acero, así como
con la escasez de contenedores y barcos
que retrasaron innumerables proyectos
renovables y rebasaron el presupuesto.
Sin embargo, con el pasar de los meses
la situación logística comenzó a “normalizarse”, pero los operadores marítimos se mostraron menos inclinados a
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transportar componentes
extremadamente grandes,
como aspas de turbinas
eólicas.
Además, los proveedores
de cables, paneles y otros
componentes de generación de energía tuvieron
que aumentar los precios
de sus productos debido al
incremento en los costos
de su materia prima. Por
ello, proyectos de energía
como los solares se vieron
en la necesidad de aumentar entre 10% y 20% en los
últimos 12 meses, explicó
Paul Skurdahl, Vicepresidente Senior y
Líder de Soluciones Renovables en Black
& Veatch.
“En muchos casos, los precios de la
energía que estaban establecidos cuando se aprobaron estos proyectos ya no
respaldan económicamente al proyecto,
y las empresas ﬁnalmente tendrán que
renegociar los términos con sus propios
clientes”, destacó.
Asimismo, reveló que, para llevar a término los proyectos de Energías Renovables,
“necesitamos planiﬁcar plazos de entrega
más largos”. Por su parte, Rael McNally,
Director de Global Renewable Power de
BlackRock, concluyó que, si bien se espera
que los precios de las materias primas
bajen desde los máximos recientes, “el
nivel de fatiga en el sistema es palpable”,
y enfatizó que los desarrolladores deben
centrarse en mantener bajos los costos
indirectos.
Los expertos invitados al evento coin-

cidieron en que las nuevas tecnologías
y el despliegue más inteligente de las ya
existentes pueden ayudar a la industria
de las Energías Renovables a sortear los
problemas de la cadena de suministro y
el aumento de los costos. Por ejemplo,
Danielle Merfeld, Directora de Tecnología
de GE Renewable Energy, explicó que el
uso de aspas eólicas segmentadas que son
más fáciles de transportar o el de torres
que se construyen localmente y requieren
menos acero, así como las veriﬁcaciones
con drones y los avances en inteligencia
artiﬁcial que permiten la administración
remota del sistema y menos visitas a los
sitios son acciones que mantienen los
costos bajos y al personal más seguro.
Otra preocupación de la industria es la
integración de fuentes renovables en
redes obsoletas de energía. “No podemos
darnos el lujo de esperar. Necesitamos una
política que respalde la velocidad de esta
transición porque no sucederá al ritmo
correcto por sí sola”, destacó Merfeld.
“Necesitamos la evolución del mercado
para respaldar los comportamientos
correctos y la soﬁsticación para que la
transición sea más ﬂuida”, ﬁnalizó la
ejecutiva.
En resumen, el grupo concluyó que
para superar los desafíos que hoy en día
enfrenta la industria es necesario implementar nuevos modelos de gestión e
incentivos para la transición energética
que impulsen el compromiso e interés por
la construcción de una matriz energética
mundial más ecológica. 
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Adquirir un Motor WEG:

ECONOMÍA REFLEJADA EN EFICIENCIA
Y PRODUCTIVIDAD

L

os tiempos difíciles exigen nuevas soluciones para
mejorar la conﬁabilidad y la productividad de las
empresas. Una solución viable es evaluar el reemplazo de los motores más antiguos por una solución moderna de nuestro amplio portafolio de productos y “a la
medida”, cuidadosamente diseñada para atender las necesidades de nuestros clientes, inclusive en los ambientes más hostiles.
En términos de costos de inversión, la solución de reemplazo de WEG puede ser una de las opciones más asequibles del mercado, brindando asesoría temprana sin costo
y un suministro completo que incluye asistencia técnica
oportuna en todas las etapas, desde el montaje hasta la
puesta en marcha, y apoyo al cliente en el seguimiento
en la etapa inicial de funcionamiento del nuevo motor
WEG.

Un diseño mejorado y eﬁciencia son puntos clave
hacia el reemplazo de motores antiguos
A diferencia de los motores de media tensión de hace 20
años, los avances tecnológicos hoy permiten que los modelos actuales sean más compactos. Así mismo, nuestra
versatilidad, la que permite adaptar nuestros procesos de
fabricación, más la utilización de modernos software, garantizan la precisión en el proyecto y obtener el máximo
desempeño de estos motores. El diseño optimizado, la
excelente calidad de los materiales y el riguroso control
en el proceso de fabricación, garantizan la conﬁabilidad
de los motores WEG.
Las aplicaciones críticas que aún son accionadas con
motores antiguos probablemente tienen baja eﬁciencia,
presentan fallas frecuentes en el funcionamiento, además de un alto costo de mantenimiento. Estos factores
ponen en riesgo signiﬁcativamente la conﬁabilidad de
la producción, aumentando la probabilidad de pérdidas
para las empresas.

incrementado y características
para
operación con variadores de frecuencia. En este último
punto, WEG posee
la solución integral
Convertidor
de motor accionado
de Frecuencia
MVW3000
de
Media
Tensión
con el convertidor
de frecuencia WEG MVW3000 de Media Tensión, una solución eﬁciente y robusta que posibilita ahorro de energía y disminución de costos de mantenimiento para una
amplia gama de aplicaciones que necesitan variación de
velocidiad.

¿Qué información necesita de un motor antiguo
para su reemplazo?
1. Dimensiones del motor (planos), hoja de datos y curvas (según aplicación).
2. Fotografías legibles del motor y su placa de características y de su entorno.
3. Restricciones estructurales circundantes (paredes,
tuberías, limitaciones de grúas, etc.). Ubicaciones de la
caja de terminales y protección.
4. Datos de la carga y características de torque para garantizar la partida de la carga.
5. Método de partida y acoplamiento.
Podrían existir máquinas muy antiguas que no cuentan
con información precisa para el reemplazo del motor. Sin
embargo, WEG cuenta con ingeniería y tecnología de
vanguardia, así como una amplia experiencia, lo que permite en la mayoría de los casos llegar a la solución óptima
de reemplazo de acuerdo a las necesidades que exige la
aplicación y, por supuesto, nuestros clientes.

Sergio Molina

Las soluciones de modernización de WEG ofrecen
claros beneﬁcios:

Product Manager Energía en WEG Chile:

■ Mayor tiempo de actividad con motores nuevos,
que ofrecen intercambiabilidad dimensional y un diseño
eléctrico equivalente al antiguo, pero más eﬁciente.
■ Actualizaciones de los estándares actuales, cada vez
más exigentes, y características de conﬁabilidad adicionales, como equipos de monitoreo, índice de protección

“El motor eléctrico ha tenido un especial
protagonismo; después de los trabajadores, es
el elemento más importante de la industria. De
hecho, 70% de toda la energía es consumida
por muchos motores eléctricos instalados en
industrias por todo el mundo”.

WEG CHILE S.A.
Calle Salar de Llamara N°808 – 810, ENEA II Comuna de Pudahuel.
Teléfono: +56 2 2784 8900

Síganos en las redes sociales

www.weg.net/institutional/CL/es/
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Desalinización, reúso de aguas tratadas y
educación: una combinación exitosa
Por Juan Pablo Negroni, Country Manager para Chile
de IDE Water Technologies.

El déﬁcit hídrico que
venimos atravesando
hace ya 30 años, producto
del cambio climático y el
calentamiento global, sigue
amenazando la normal
realización de nuestras
actividades productivas,
por lo que se hace necesario
implementar soluciones
que combinen tecnologías
existentes con programas de
educación para aprovechar
al máximo los recursos
disponibles.

hoy existen las tecnologías necesarias
para transformar el agua de mar en agua
para consumo humano y/o uso en procesos productivos, y aquellas que buscan la
reutilización de las aguas tratadas.
En términos generales, es importante
destacar que el 97% del agua existente en
el planeta es salada, con un promedio de
salinidad de 3,5%, lo que es muy elevado
para el consumo de las personas y para
las actividades de la industria general.
En este contexto, la tecnología de desalinización por Osmosis Inversa, que es la
más usada a nivel mundial, se basa en
el principio de osmosis para eliminar la
sal y otras impurezas del agua de mar.
Las plantas de este tipo producen agua
desalinizada que puede ser convertida en
agua potable o industrial de alta calidad,
tanto si proceden del agua de mar como
de agua salobre, cumpliendo con estrictas
normas de salud y seguridad.
Por su parte, el reúso de las aguas tratadas
permite a las empresas de las diferentes
industrias gestionar las aguas residua-

les generadas por sus operaciones. Para
nadie es un misterio que en los últimos
años han aumentado las regulaciones
y las presiones sociales y ambientales
enfocadas a que las industrias reduzcan
sus volúmenes de aguas residuales y
las traten para evitar la contaminación
ambiental.
A lo anterior, es clave sumar el factor
educación, pues no sacamos nada con
disponer del componente tecnológico
para generar agua si no existe conciencia sobre el cuidado y uso eﬁciente que
debemos dar a dicho recurso. Esta mayor
sensibilización debe partir con campañas
educativas desde las escuelas y colegios.
El uso adecuado y responsable del agua
tiene que ser una semilla que debe regarse
desde la niñez.
Así como el agua es de todos, la responsabilidad de su cuidado también lo es. En la
medida que combinemos, exitosamente,
estos tres elementos podremos mirar
con mayor tranquilidad y optimismo el
futuro. 

S

i bien las recientes lluvias y nevazones que tuvieron lugar en varias
zonas del país contribuyeron, en
alguna medida, a disminuir el histórico
déﬁcit hídrico existente, la sequía y el
fantasma del racionamiento sigue siendo una real amenaza para la población
chilena. En otras palabras, seguimos
enfrentados a una escasez del recurso
hídrico, ocasionada por, en gran parte,
las bajas precipitaciones que se remontan
a unas tres décadas, como consecuencia
del cambio climático y el alza de las
temperaturas.
Afortunadamente, en Chile y el mundo,
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Emaresa Rental participa nuevamente
como expositor en Expo Energía

D

ada la positiva experiencia que tuvo el año pasado en Expo Energía, Emaresa Rental participará
en la versión 2022 de este encuentro de negocios.
Duilio Bissone, Gerente de Unidad en Emaresa Rental, señala que “nos motivó a estar presentes
en este evento el hecho de que la experiencia pasada fue muy favorable, ya que hubo buen ﬂujo de
gente que nos permitió dar a conocer uno de nuestros productos de muy buena forma. Por ello, nos
gustaría repetir este resultado con nuevos equipos de nuestro completo mix productos”.
El ejecutivo agrega que en Expo Energía 2022 presentarán una propuesta de almacenamiento de
energía enriquecida, sostenible y optimizada. “En particular, destacaremos nuestro innovador sistema de distribución y almacenamiento de energía, que permite entregar esta última a diferentes
tipos de industrias con la ventaja de ser amigable con el medio ambiente, posibilitando la reducción
de emisiones contaminantes”. Más información en www.emaresarental.cl

Duilio Bissone, Gerente de Unidad
en Emaresa Rental.

bbosch en Expo Energía 2022

E

n la última edición de Expo Energía, bbosch, compañía con más de 60 años de excelencia
en la industria metalmecánica y de infraestructura para transmisión eléctrica y minería,
y SDI Ingeniería (empresa bbosch), exhibieron una de las últimas propuestas del mercado en
materia energética e Industria 4.0: el diseño, prueba y fabricación de estructuras digitales bajo
metodología BIM y explicaron cómo este conjunto de metodologías, tecnologías y estándares
permiten diseñar, construir y operar una ediﬁcación o infraestructura de forma colaborativa
en un espacio virtual.
En la versión 2022 de la Expo destacarán, entre otros temas, cómo la innovación es clave en
la agenda estratégica de sus negocios. Hoy, bbosch junto a Ecocopter ejecutan lavado de aisladores mediante helicópteros, mejorando la sustentabilidad y conﬁabilidad de los sistemas de
energía. Asimismo, a través de una alianza con sus socios estratégicos Ecodrones by Automapp
Pablo Bosch, Gerente de
realizan digitalización, inspección y trazabilidad de activos eléctricos a través del uso de senPlanificación, Desarrollo y Nuevos
sores y procedimientos computacionales.
Negocios de bbosch.
“Deﬁnimos una hoja de ruta de transformación digital que abarca todas las áreas y negocios
de la compañía. Tenemos una amplia agenda de desarrollo en áreas como diversiﬁcación de negocios, ﬁdelización de clientes,
posicionamiento en nuevos mercados, establecimiento de relaciones a largo plazo con socios estratégicos y apuestas por innovación en nuestros procesos. En septiembre, adquirimos la empresa FMT, sociedad especializada en el diseño y construcción
de soluciones constructivas para la minería subterránea y que pasará a formar parte de la oferta de servicios de la Unidad de
Ingeniería y Construcción”, declara Pablo Bosch, Gerente de Planiﬁcación, Desarrollo y Nuevos Negocios de bbosch.
Más información en www.bbosch.cl

AST-Industrial expondrá su amplia oferta en Expo Energía 2022

D

iversas son las razones que motivan a esta empresa a participar en este evento, entre las que
destacan captar nuevos clientes, ampliar sus contactos dentro del rubro de la energía eólica y
actualizarse en torno a este tema, donde aporta con su trabajo en mantención y abastecimiento de
herramientas para los aerogeneradores a través de torque y tensionado.
Felipe Sepúlveda López, Asistente Comercial de AST-Industrial, señala que “los productos que ofrecemos y disponemos, son para satisfacer todos los trabajos y proyectos de construcción y montaje de un
parque eólico junto con las mantenciones respectivas al ﬁnalizar el montaje”.
Agrega que algunas de sus herramientas son: llaves de torque hidráulicas, a batería, eléctricas y con
transductor; tensionadores hidráulicos; bombas hidráulicas de torque y de tensionado; bombas manuales de tensionado; medidor de tensión de pernos por ultrasonido y llaves de impacto.
Durante Expo Energía, presentarán de manera particular su solución de mantención a través del aprieFelipe Sepúlveda, Asistente
te de torque y tensionado en todas las uniones apernadas del aerogenerador desde la fundación/cimenComercial de AST-Industrial.
tación, torre, rotor, buje y góndola del aerogenerador.
Adicionalmente, la empresa brinda servicios de torque, tensionado, servicio técnico, asesorías y demostraciones, capacitaciones y
gestión de certiﬁcaciones. Más información en www.ast-industrial.com o solicitar a Felipe.sepulveda@ast-industrial.com
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ABB en Chile y Dartel dictan un
taller sobre montaje de celdas de
media tensión

E

n medio de una dinámica muy amena y mucho aprendizaje práctico, se realizaron las jornadas de capacitación impartidas en conjunto por ABB en Chile y Dartel,
dirigidas a especialistas en montaje de celdas eléctricas
del sector media tensión. El objetivo de los talleres fue
que los asistentes aprendieran el manejo de los equipos,
conociendo al detalle sus características y funciones,
además de aspectos relevantes como traslado y seguridad.
Gonzalo Zamora, Product Manager de Media Tensión de
Dartel, señaló que “es primera vez que Dartel imparte
con ABB en Chile un taller práctico, en el que se muestran
los equipos funcionando, sus características y se comparten experiencias de montaje. Todos los asistentes han
sido muy participativos; ha habido un importante traspaso de información por parte de todos”.
La actividad se desarrolló en la Casa Morada de Dartel, donde la compañía facilitó la infraestructura y los equipos, y ABB en
Chile llevó al instructor. El programa contó con dos cursos, cada uno de dos días de duración: el primero, enfocado a especialistas en montaje de grandes estructuras, como ediﬁcios y hospitales, y el segundo, para expertos en montaje de generación.

34 I ACTUALIDAD

Acera revela un aumento de 55% en la capacidad instalada de ERNC de 2021

E

n su Memoria Anual, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) plantea que 2021 ﬁjó un récord para las renovables, con 169 iniciativas ERNC en construcción, las que sumaron 4.500 MW,
lo que permitió llegar al 36,7% de la capacidad instalada del país, aportando
el 27% de la generación eléctrica YTD. Por su parte, la generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) fue equivalente al 75% de la
demanda regulada.
También se reveló que la capacidad instalada ERNC aumentó un 55% durante 2021, principalmente mediante proyectos solares fotovoltaicos y eólicos. El peak horario anual de participación ERNC llegó a la cifra récord de
65,7%. Además, en el 37% de los días del año, la máxima participación horaria ERNC superó el 50%. Estas cifras demuestran que
Chile puede funcionar con un altísimo porcentaje de ERNC en el sistema.
Pese al aumento de la participación ERNC (+28%), el factor de emisiones de GEI del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante
2021 fue 385 [KgCo2eq/Mwh], aumentando en un 5% con respecto a 2020. Esto fue ocasionado por el aumento de la generación
térmica (+7%), motivado principalmente por la disminución del aporte hidroeléctrico (-21%) y el alza de la demanda (+5%).

Ministerio de Energía premia a las
pioneras de Women in Energy WEC Chile

T

ras el inicio de la pandemia en 2020, la graduación de las
“pioneras” del programa Women in Energy tuvo que quedar
pendiente. Ahora en 2022, las alumnas recibieron ﬁnalmente sus
diplomas, los que fueron entregados por el Ministerio de Energía.
Durante la entrega de diplomas de la primera Generación de
“Women in Energy WEC Chile”, el Ministro de Energía, Claudio
Huepe, declaró: “Las quiero felicitar a ustedes, por ser las pioneras, quienes se atrevieron a dar este paso e ir más allá. Porque cada una de las que están aquí conﬁó en este proyecto,
además tuvieron la convicción de que era fundamental capacitarse, obtener herramientas de liderazgo, pero por sobre
todo querer ser partícipe de la industria energética, uno de los sectores más masculinizados y que gracias a un trabajo
colaborativo de todas y todas, por ﬁn está incorporando más diversidad en sus ﬁlas”.
Women in Energy WEC Chile, apoyado desde sus inicios por Deloitte, nació con el propósito de aumentar la participación femenina en la industria, donde solo un 23% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres, porcentaje que
disminuye notoriamente al llegar a los cargos directivos. El ﬁn último es formar a un grupo humano diverso, con diferentes conocimientos técnicos y experiencias para ser parte de equipos mixtos que contribuyan al debate y propongan
soluciones innovadoras frente a la transición energética en curso.

KOLFF provee a Codelco Sistema Solar Fotovoltaico
para energizar cargas en sitios remotos

E

n la División Radomiro Tomic, de Codelco, KOLFF instaló un Sistema Solar Fotovoltaico autónomo para suministrar energía a cargas industriales y mineras de
bajo consumo. De fácil y bajo mantenimiento, este sistema provee una gran autonomía, alto índice de protección y control de carga de la batería. Para ello, incluye un
inversor de onda sinusoidal pura (220VAC) con autonomía de 6 horas continuas a
0,330 kW (3 horas de accionamiento por 2 días) los 365 días del año.
La arquitectura se basa en un panel solar, un regulador SFV de alta gama con tecnología MPPT para obtener el mejor rendimiento irradiación/panel y sistemas de
protección, todo integrado en un gabinete NEMA 4. Además, presenta una estructura
de soporte para panel de alta resistencia. El sistema permite alimentar equipos de
instrumentación mineros que no cuentan con alimentación de red eléctrica.
Más información en www.kol�.cl
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Covisa presenta sus cables HD con
armadura de acero

H

eavy Duty (HD) es la nueva línea de cables con armadura de fleje de acero galvanizado
producidos por Covisa S.A. Elaborados con cobre 100% chileno de alta pureza, estos
cables han sido diseñados especialmente para instalaciones o aplicaciones donde se necesite satisfacer
ciertos requerimientos mecánicos, es decir, que los cables pudieran estar expuestos a algún golpe. La armadura
de acero entrega una muy buena protección ante posibles daños por impacto y, de esta manera, el cliente no pierde las
características eléctricas para la que ha sido diseñado.
Las aplicaciones para los cables HD pueden ser muy variadas, pero son utilizados principalmente en instalaciones mineras, industriales, subterráneas y en túneles, entre otros. Los cables HD, al igual que todos los conductores eléctricos
producidos por Covisa, pueden ser diseñados y construidos de acuerdo a la necesidad de cada cliente, pudiendo ser fabricados hasta calibres 5x500 MCM.
Los cables HD son del tipo NOTOX, es decir, libre de halógeno, no propaga el fuego, no emite gases tóxicos ni humos
opacos y es retardante de llama. “En resumen, un cable NOTOX HD brinda la más alta calidad y seguridad, teniendo un
alto foco en la protección de las personas, pero a su vez, proteger la inversión”, explican desde Covisa.
Más información en www.covisa.cl

Comulsa: Nuevo distribuidor oficial
de Hikmicro en Chile

C

omulsa anuncia que está distribuyendo oficialmente en Chile las cámaras termográficas de la marca Hikmicro. Estas cámaras, reconocidas por
su alta calidad y precisión, se utilizan ampliamente para detectar anomalías
de temperatura antes de causar un incendio. Se puede encontrar los puntos calientes y defectos invisibles en maquinaria o sistemas eléctricos que
podrían causar riesgos potenciales. También se utilizan para inspeccionar
áreas de difícil acceso para las herramientas de medición convencionales.
Asmismo, cuentan con el software gratuito HIKMICRO Analyzer (para PC)
que ofrece formas flexibles para analizar información termográfica de imágenes capturadas y generar informes. En tanto, la app para smartphones HIKMICRO Viewer permite compartir la pantalla
en tiempo real para cámaras con capacidad Wi-Fi. Los usuarios pueden controlar la cámara de forma remota, como cambiar los modos de imagen y las paletas de colores, habilitar/deshabilitar los ajustes preestablecidos de medición, realizar
análisis fuera de línea, compartir imágenes, etc.
Como distribuidor oficial, Comulsa ofrece garantía, así como servicio y soporte local.
Más información en www.comulsa.com

KOLFF entrega banco de condensadores
para planta desaladora en Antofagasta

U

n banco de condensadores de Media Tensión suministró KOLFF a su cliente
Aguas Antofagasta para corregir las perturbaciones eléctricas (principalmente
caídas de tensión) en la línea de transmisión.
En específico, la solución consistió en un banco de condensadores automático de
2400kVAR para la compensación de energía reactiva en un sistema eléctrico de
6,6kV y frecuencia de 50Hz, con nivel de aislamiento 20/60 kV. Tiene 3 pasos:
400KVAR, 800KVAR y 1200KVAR. Está encapsulado en una carcasa IP 54.
Más información en www.kol�.cl
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ENCUENTRE LO QUE
NECESITE, COMPRE
CON FACILIDAD

Componentes electrónicos
e industriales, experiencia
y tecnología para todas las
aplicaciones
Acceda a millones de
productos electrónicos de
proveedores de clase mundial
Recursos internacionales
con operaciones en más de
35 países

COMPRE DE LA FORMA QUE PREFIERA
En línea: newark.com
Correo electrónico: latinamerica@newark.com
Teléfono: 1 800 463 9275
De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 8:00 p. m. (hora del
Este)
Fax: 1 480 308 1687
Soporte técnico: Visítenos en línea para obtener
soporte técnico o llámenos al 1 877 736 4835
Comunidad de ingeniería: element14.com

Servicio al cliente y soporte
técnico personalizados
por parte de un equipo de
expertos de la industria.
Servicios con valor
agregado, como soluciones
de almacenamiento,
componentes y cajas
personalizadas, kits, mucho
más.

E-PROCUREMENT
Podemos vincularnos con cualquier sistema de
eProcurement y nuestro equipo electrónico
especializado facilitará su implementación.
Correo electrónico: eproc@newark.com
Los productos en stock normalmente se envían el
mismo día.
Los envíos por vía aérea tienen límites de horario.
Llame para obtener más información

NO HAY TARIFAS MÍNIMAS POR PEDIDO

PUEDE ENCONTRARNOS EN…

Comunidad internacional líder
en línea en el mercado con
más de 800,000 ingenieros

*Obtenga más detalles en
newark.com/help-delivery-information
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Intronica presenta el LinkIQ de Fluke
Networks

I

deal para integradores de sistemas y de seguridad, instaladores de cableado, técnicos
de soporte de red, Ingenieros de Control y/o técnicos de mantenimiento en las redes
Industrial Ethernet, el LinkIQ de Fluke Networks es un comprobador de cableado estructurado y de redes que promete hacer más eficientes sus procesos de pruebas. Este
equipo permite, de manera automatizada, la puesta en servicio (“Commissioning”) de
redes de par trenzado, conectividad de red y alimentación mediante PoE (Power over
Ethernet).
En pruebas de cableado, el LinkIQ mide la capacidad de la red hasta 10 gigabit Ethernet
a través de mediciones basadas en la frecuencia. Además, puede resolver problemas
de redes activas proporcionando información del switch conectado. Es compatible con
todos los protocolos Ethernet industriales y el kit de Ethernet industrial es compatible con conectores industriales (M8D,
M12D, M12X).
Asimismo, este equipo documenta el trabajo y genera informes a través del software gratuito LinkWare PC.
Más información e inscripciones en https://cutt.ly/bLEg1Gr

ifm presenta distribuidor de tensión pasivo
IO-Link y AS-i para zonas asépticas

E

l distribuidor de tensión pasivo de ifm puede funcionar tanto en la red AS-i como en estructuras IO-Link, lo que ayuda a minimizar costos de almacenamiento, especialmente cuando
se utilizan ambas tecnologías. A través de los conectores M12 estándar se pueden conectar hasta 8 participantes, ya sean sensores o actuadores inteligentes AS-i o maestros IO-Link.
El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad permiten el uso en aplicaciones con frecuentes procesos de limpieza intensa, como, por ejemplo,
en la industria alimentaria. El módulo indica un flujo de corriente excesivo por puerto mediante un LED rojo. De este modo, se pueden contrarrestar rápidamente fallos de funcionamiento o daños en la infraestructura, en los actuadores o incluso en la instalación.
Más información en https://www.ifm.com/cl/es

Cablofil de Legrand reduce los
tiempos de montaje y cumple con las
exigencias normativas

C

ablofil de Legrand es la solución original de canalización
tipo canastillo. Su versatilidad y eficiencia para la gestión
de cableado permiten reducir notablemente los tiempos de
montaje. Además, esta solución 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 otras.
Revisa un video de Cablofil escaneando el código QR.
44
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“Tecnología Chilena”, iniciativa que busca fomentar el uso,
desarrollo y fabricación de tecnología de nuestro país
Chile es un país con amplia experiencia en diversos sectores productivos. Ello, sumado a una interesante base de capital humano, condiciones económicas favorables, entre otros aspectos, permiten tener la oportunidad de contar con un rico ecosistema
para sustentar un desarrollo de tecnología nacional.
En ese contexto, nace “Tecnología Chilena”, iniciativa levantada por las tres asociaciones más importantes del sector tecnológico de Chile -ACTI, CHILETEC y AIE- y que fue lanzada el jueves 7 de julio en un evento presencial donde participaron
importantes autoridades, empresas del sector y referentes de la industria tecnológica nacional.
Su principal objetivo es fomentar el uso, desarrollo y fabricación de tecnología de nuestro país, posicionando en la opinión pública -nacional e internacional- la capacidad tecnológica chilena, de modo que sea una opción concreta frente a las necesidades
productivas de la economía local e internacional. Cabe destacar que esta iniciativa también cuenta con el apoyo y participación
de Corfo; ProChile; el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; entre otras organizaciones y profesionales.
Durante la jornada, también se lanzó el sitio web www.tecnologiachilena.cl donde se alojan diferentes casos de éxito, los que
han sido fundamentales en los procesos de innovación de diversos sectores de la producción nacional.

Thierry de Saint Pierre, Presidente de ACTI:
“Nuestro trabajo apunta a que la tecnología chilena
sea reconocida y usada en nuestro país”
Desde el punto de vista de la Innovación, como país estamos al debe. Invertimos menos del
0,4% del PIB en I+D+i, mucho menos que los países de la OECD, con los cuales nos gusta
compararnos, que invierten cerca del 2,4% en promedio. La innovación en tecnología y su
aplicación son aspectos claves para el desarrollo de nuestra industria y del País, y así ha
quedado demostrado a lo largo de la historia: quienes no han sabido subirse al carro de la
transformación se han quedado en el camino. Necesitamos que las empresas inviertan más en
innovación en Chile. Necesitamos seguir impulsando el desarrollo y uso de las tecnologías en
el Estado, las empresas y en el emprendimiento. Hay mucho por hacer aún y nuestro trabajo
apunta a que la tecnología chilena sea reconocida y usada en nuestro país, para promover una
transformación digital sustentable e inclusiva.
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Eduardo Cordero Homad, Presidente AIE:
“Trabajar en forma mancomunada y asociativa
demuestra que tenemos todo para crecer”
Esta nueva iniciativa que planteamos es una gran oportunidad para destacar las capacidades
de la Industria Tecnológica Nacional. Como sector, el trabajar en forma mancomunada y de
manera asociativa demuestra que tenemos todo para crecer. El difundir diversos casos de
éxitos de nuestros asociados, será una importante vitrina para seguir posicionándonos como
Gremios y en particular como AIE seguir impulsando al sector de la Electrónica, Electricidad,
Automatización y Comunicaciones. En este contexto, aprovecho de invitar a empresas y emprendedores a sumarse a esta importante iniciativa.

Francisco Méndez Sanhueza, Presidente de
CHILETEC: “Estamos creando un ecosistema que
impulse la industria tecnológica chilena”
El sólo hecho de que tres asociaciones en el rubro de las tecnologías de la información se hayan
unido para esta iniciativa, nos abre el espacio para que unidos podamos potenciar los desarrollos
tecnológicos de nuestros socios, creando un ecosistema que impulse la industria tecnológica chilena,
un proceso de crecimiento y un ciclo virtuoso, donde junto a profesionales, empresas, academia
y Estado generemos una fuerte industria y actor importante en el proceso de exportación, potenciando a su vez el consumo de nuestra tecnología en Chile. Esta iniciativa y este evento es un hito
relevante, un primer paso de éxito, donde las tres asociaciones trabajaremos de manera conjunta
buscando un único objetivo: impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas, donde la industria
forme parte crucial de los eslabones de crecimiento en la economía y desarrollo de nuestro país”.

En razón a este importante hito, ACTI, CHILETEC y AIE ﬁrmaron un acuerdo de colaboración, el cual busca promover el desarrollo
tecnológico impulsando un trabajo en conjunto para el desarrollo tecnológico del país.
Para conocer más sobre “Tecnología Chilena”, te invitamos a visitar y sumarse a www.tecnologiachilena.cl

Reunión Mesa de Capital Humano
AIE en UNAB
El viernes 8 de julio se llevó a cabo en UNAB, sede Antonio Varas, la
Mesa Más Capital Humano AIE, actividad que se realizó de manera
híbrida, y que tuvo como propósito analizar las tareas y avanzar
en los desafíos del año. Estuvieron presentes diversos asociados de
empresas y representantes de ámbitos educacionales relacionados
al capital humano.
En la ocasión, Rodolfo García, Gerente General de AIE, mostró una
presentación con las principales iniciativas que se desarrollan, y
posteriormente luego de un co�ee break, donde se logró estrechar
lazos y acentuar redes de contacto, se realizó un recorrido por los
laboratorios de la Universidad anﬁtriona, asociada a AIE, que permitió aclarar variadas inquietudes de los asistentes.
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