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4 I EDITORIAL

El monitoreo y la inspección de las
líneas eléctricas

ELíneas de Motores Mining

n 2021, según cifras del Coordinador Eléctrico Nacional, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) reunía 35.501 km de
líneas de transmisión en 3.100 km de territorio, abarcando a cerca del 97% de la población del país. Estos números
reﬂejan la diﬁcultad de mantener de manera óptima este componente fundamental de la infraestructura eléctrica.

Por ello, en esta ocasión, hemos entrevistado a diversos académicos para conocer más sobre la inspección y el monitoreo

Motores para minería

de líneas eléctricas, ambas prácticas que permiten determinar la “salud operacional” de estos elementos a través de la
evaluación de variables eléctricas y del estado de la instalación física y del ambiente circundante.

Durabilidad
Robustez
un tema de suma importancia considerando que la inmensa mayoría de las redes eléctricas en el país está compuesta por
Confiabilidad
cables aéreos.
El problema
es que estos son muy sensibles a fenómenos meteorológicos, como por ejemplo, fuertes vientos,
 Ahorro
de Energía


En este mismo ámbito, Intronica nos comparte un interesante artículo sobre cómo rastrear fallas en líneas de distribución,


los que pueden provocar problemas como ﬂicker y caídas de voltaje.
En este número, también abordamos la tecnología OPC, sus estándares y su uso. Asimismo, revisamos la evolución de la
ﬁbra óptica como medio de comunicaciones de redes.
Y como ya es costumbre, podrá leer lo más importante de la actualidad electrotécnica nacional y lo último en productos
para sus proyectos. ¡Que disfrute la lectura!
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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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WEG MINING: MOTION DRIVE ONE | SINGLE SUPPLIER

MOTOR DE ANILLOS ROZANTES + Reductor WEG
■ Potencia: 250 a 10.000 kW
■ Carcasa: 355 a 1.000 (IEC)
■ Tensión: 220 a 13.800 V
■ Número de polos: 2 a 14 (motores de jaula), 4 a 14 (motores de anillos)
■ Frecuencia: 50 y 60 Hz
■ Grado de protección: IP55 a IP66
■ Normas: IEC/NEMA
■ Sistema de control integrado para motores con portaescobillas levantable
Los motores han sido especialmente diseñados con características electromecánicas que proporcionan durabilidad,
resistencia y robustez.
Hechos para operar en ambientes severos del sector de
cemento y minería, susceptibles a instalaciones desabrigadas, en contacto con el sol, aptos para soportar chorros
de agua y contacto permanente con partículas de mineral/cemento en suspensión que se acumulan sobre los
equipos. Por este motivo, los motores cuentan con un grado de protección IP66 y son utilizados principalmente en
molinos (rodillos, esferas, barras, SAG), chancadoras, ventiladores, extractores, cintas trasportadoras, remolques de
vagones, bombas centrífugas, hornos rotativos, excavadoras eléctricas, entre otros.

Grado de Protección IP66
Para asegurar el alto grado de protección IP66, son utilizados sellos especiales en todas las juntas de encaje y sellado de los cojinetes. El
sistema de sellado protege el motor de
los agentes contaminantes que causan
daños al motor.

Plan de Pintura ISO 12944 C5
Los motores están protegidos por el sistema de pintura WEG de alto rendimiento, por eso son capaces de pasar por una
prueba de 240h en cámara de niebla salina ASTM 117B. Permite la operación en
ambientes abrasivos y húmedos con presencia de SO2.
WEG CHILE S.A.
Calle Salar de Llamara N°808 – 810, ENEA II Comuna de Pudahuel.
Teléfono: +56 2 2784 8900

Mecanismo de Elevación de las Escobillas
El mecanismo fue simpliﬁcado, con una reducción signiﬁcativa de piezas y componentes, facilitando el mantenimiento. Se utilizan resortes de presión constante, disminuyendo el desgaste de las escobillas.

Sistema de Accionamiento del Portaescobillas Levantable o Fijo
El sistema de accionamiento ha sido optimizado, contando ahora con reductor y sensores inductivos.

Sistema de Control del Portaescobillas Levantable
La línea M Mining cuenta con un sistema de control que
tiene una lógica de operación del sistema de elevación de
escobillas. El foco estuvo en aliar un diseño robusto y de
fácil instalación y conﬁguración para la aplicación (sólo 2
señales de entrada y 3 señales de salida).
El sistema de control cuenta con recursos para la investigación de fallas y el seguimiento de operación del sistema
utilizando HMI integrado, facilitando el mantenimiento
del sistema, previniendo maniobras indebidas en el sistema de portaescobillas levantable y en el arranque del motor principal, aumentando la seguridad en la operación.

REDUCTOR INDUSTRIAL WEG WCG50
Los reductores de la línea WCG50 son versátiles, conﬁables y tienen proyecto modular, que permite su utilización
en una amplia gama de aplicaciones, presentes en los
más diversos sectores.
Las carcasas fueron proyectadas para facilitar el mantenimiento y ofrecer una mejor disipación térmica y circulación
del aceite, proporcionando
mayor vida útil de sus componentes. El engrane fue especialmente desarrollado para
reducir el nivel de ruido y aumentar la durabilidad y la eﬁciencia.

Síganos en las redes sociales

www.weg.net/CL
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Líneas eléctricas

Los principales retos en materia de
monitoreo e inspección en Chile
Si bien tienen objetivos
especíﬁcos distintos, el
monitoreo y la inspección
de líneas eléctricas
apuntan a mejorar la
disponibilidad de estos
vitales elementos de
nuestra infraestructura
eléctrica. En general, el
monitoreo se relaciona
con la operación
en tiempo real del
sistema mientras
que la inspección de
líneas es una tarea
de mantenimiento
(preventivo o correctivo).
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L

as líneas eléctricas son una parte
fundamental para el transporte
de la energía hacia los puntos
de consumo. Por ello, se requiere una
óptima disponibilidad y continuidad
operativa, realizándose con ese fin
actividades de monitoreo e inspección
de líneas: las primeras tienen que ver
con la supervisión técnica de los parámetros eléctricos, mientras que las
segundas, con los aspectos ambientales
o climatológicos.
“Ambas prácticas son tremendamente
relevantes para procurar bajos niveles
de fallas atribuibles a las empresas
distribuidoras y/o transmisoras y, por
lo tanto, para lograr altos estándares
de calidad de suministro con bajos
índices de desconexiones de clientes
(cantidad y tiempo) por fallas de causa
de la empresa”, explica Luis Gutiérrez,
Director de la Carrera de Ingeniería

Civil en Energía en la Universidad
Adolfo Ibáñez.
Leonardo Hinojosa, Docente del Área
Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones INACAP ConcepciónTalcahuano, añade que el monitoreo
de una línea de transmisión asegura
la confiabilidad y se ve reflejado en
la calidad de servicio en todos los
elementos del Sistema Eléctrico de
Potencia: centrales de generación,
subestaciones, centros de consumo y,
por lo tanto, usuarios finales.
“Por otra par te, las líneas están
ex puestas a ambientes agresivos,
donde se hace necesario un mantenimiento preventivo. En este caso,
los a isladores deben ser lavados
periódicamente y aquellos que estén
quebrados deben ser sustituidos; los
tramos de conductor dañado deben
ser reparados o reemplazados. Lo
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anterior es un costo no despreciable,
por lo que se debe considerar al momento de proyectar la línea”, agrega.
Y si bien las inspecciones de las líneas
en Chile se efectúan sin problemas
(normalmente de manera visual), el
problema que existe en nuestro país,
según asegura Fernando Torres, Académico de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Talca, es que
prácticamente no se hace monitoreo
a las líneas, salvo algunas tecnologías bastante particulares que están
apareciendo hoy, como los sistemas
DTR (del inglés “Dynamic Thermal
Rating", sensores de calificación térmica dinámica).
“En otros países, se utiliza el monitoreo de una forma un poco más
extendida y en esos casos se censa la
temperatura del conductor. También
se está midiendo la atención mecánica
y la flecha. Este último parámetro es
importante, porque las normativas
técnicas regularmente establecen una
distancia mínima que debe tener el
punto más bajo de un conductor respecto al suelo y eso depende del nivel
de voltaje de esa línea de transmisión
en particular”, sostiene.

¿Qué se debe monitorear?
En una línea de transmisión, se deben
monitorear en todo momento los flujos
máximos o mínimos de potencia activa y reactiva; regulación de tensión
y capacidad térmica de la línea que
son transmitidos hasta el extremo
receptor.
Además, como indica Jasson Ulloa,
Docente de la Escuela de Ingeniería
de Duoc UC Puente Alto, uno de los
elementos fundamentales que se debe
supervisar es el estado de las protecciones eléctricas, ya que estas son las
encargadas de velar por su correcto
funcionamiento. “En el caso de una
falla estas actúan y desconectan parte
de la carga; por lo tanto, si se monitorea de forma remota el estado de las
protecciones eléctricas, se puede saber
con exactitud dónde se ubica la falla y

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Las tecnologías más interesantes para monitoreo se presentan
probablemente en el ámbito de los cables AT, a los que se les
está incorporando ﬁbra óptica que se usa para monitorear
temperatura y descargas parciales en la aislación.

disminuir los tiempos de búsqueda por
parte del equipo”, explica.
Gutiérrez agrega que una variable
esencial a monitorear para efectos de
operación es el nivel de utilización
de las líneas. “Este último aspecto es
clave en el Sistema Eléctrico Nacional,
propenso a congestiones dada nuestra
geografía longitudinal y donde, por
ejemplo, se ha visto grandes niveles
de vertimiento de energía solar en
el Norte del país por restricciones en
transmisión hacia la zona central”.
En relación a los aspectos ambientales,
Torres señala que normalmente lo que
se tiene que considerar, sobre todo
cuando se está en etapa de construcción
de una línea, son una serie de factores
como calidad del aire, arqueología y
patrimonio cultural, áreas protegidas,
geomorfología, disponibilidad de recurso hídrico, además de flora y fauna.
“Naturalmente, la línea siempre va a
generar un impacto visual, entonces
hay que tratar de minimizarlo”, apunta.
“Las condiciones meteorológicas pueden afectar la capacidad de transporte
de la línea, por ello es importante
que los sistemas de comunicación
que permiten el registro y envío de
información en tiempo real hacia el
Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)
no tengan factores que generen información errónea”, agrega Hinojosa.

Tecnologías
Uno de los principales sistemas de
monitoreo existentes hoy en día es el
DTR que, con base en la medición de
la velocidad del viento y su dirección,
la temperatura ambiente y la radiación
solar, puede determinar cuánto es la
máxima ampacidad admisible por la línea. “Permite determinar esta variable

Revista ElectroIndustria}

de una forma más bien dinámica y no
estática como se hace en la actualidad
por parte del CEN”, precisa Torres.
Hoy en día existen bastantes dispositivos que disponen de conexión a Internet, permitiendo verificar su estado
en tiempo real y conocer su historial
por medio de una base de datos de su
actuar y de acuerdo a esto monitorear
su vida útil.
Cabe destacar, agrega Ulloa, que el uso
de drones para el chequeo de redes de
distribución en alta tensión ha tomado
un gran protagonismo, especialmente
en zonas de vegetación densa. “Es un
mecanismo rápido, económico y seguro, permitiendo al usar cámaras termográficas detectar puntos calientes en
la red, sistemas corroídos o dañados y
advertir de la presencia de aves y otros
animales que puedan provocar daños
en las estructuras eléctricas”.
Hinojosa destaca que actualmente se
están utilizando tecnologías de dispositivos Smart Grid, que se instalan
directamente sobre el conductor de las
líneas de transmisión, y se conectan a
la nube a través de un sistema georreferenciado para recoger y transmitir
datos sobre el estado de los cables
de las líneas. “Estos dispositivos son
capaces de monitorear variables como
temperatura y vibración del conductor,
información clave para una planificación óptima de mantenciones y que
otorga mayor calidad y robustez al suministro del sistema de transmisión”.
Ta mbién menciona la te c nolog ía
OTLM, un moderno sistema de control
activo que permite tener monitoreo de
una línea de transmisión que va desde
los 60 hasta los 1000 KV.
Seg ú n Gut iér rez, la s te c nolog ía s
más interesantes para monitoreo se
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presentan probablemente en el ámbito de los cables AT, a los que se les
está incorporando fibra óptica que se
usa para monitorear temperatura y
descargas parciales en la aislación,
incluyendo también mufas intermedias
(uniones y derivaciones) y terminales.

Normativa y
recomendaciones
La Comisión Nacional de Energía es
la encargada de analizar las normas
técnicas o estándares que deben tener en consideración las empresas de
producción, generación, transporte y
distribución de energía eléctrica, con
el objeto de disponer de un servicio
de calidad.
Si bien en Chile normalmente las empresas tienen protocolos propios para
poder ejecutar el mantenimiento de
sus líneas de transmisión, la Norma
Técnica de Seguridad y Calidad de
Servicio de 2020 deﬁ ne las exigencias
mínimas de diseño de instalaciones de

Julio 2022 (2° quincena)

transmisión, así como para sistemas de
información y comunicación.
“En Chile, la principal normativa vigente es la ley de calidad de suministro
que obliga a las compañías a disminuir
el tiempo de interrupción de las líneas
a estándares ﬁjados, a la vez, a compensar a los clientes cuando se generen
interrupciones en el servicio”, explica
Ulloa. “A su vez, el correcto seguimiento
de los parámetros de la línea permite
tomar acciones para su regulación y
que esta se encuentre dentro de los
parámetros establecidos en las normas
técnicas de calidad de suministro (CNE,
mayo 2005)”, agrega.
El académico añade que hay que tener
conocimiento de las normativas que
regulan estas temáticas, puesto que, en
caso de fallas en los sistemas, la compañía debe actuar de manera oportuna y
restablecer el suministro en un tiempo
mínimo. “A la vez, como clientes, podemos facilitar su labor indicando si
observamos anormalidades en la red”.

Torres recomienda poner atención a
los sistemas de transmisión en alta
tensión y corriente continua (HVDC),
ya que poseen líneas que son más
livianas y, normalmente, el espacio
físico que utilizan las estructuras es
más pequeño. “Entonces, poseen varias ventajas técnicas y ambientales
respecto a su contraparte en corriente
alterna”.
Hinojosa indica que hay que dar una
mirada a los “Estudios de franjas”, los
que cuentan con información audiovisual y una guía de orientación. “En
resumen, este es un documento que
aborda desde los conflictos hasta el
monitoreo y evaluación de las líneas
de transmisión”.
Por último, Gutiérrez expresa que
también se debe potenciar el desarrollo de tecnología escalable y que
pueda ser incorporada por distintas
empresas del mismo rubro, prácticas
que apuntan a mejorar la calidad de
servicio en nuestras redes. 
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Cómo rastrear fallas en cables
aéreos de distribución

En nuestro país, la
inmensa mayoría de las
redes de distribución
está compuesta por
cables aéreos, los que
son muy sensibles a
todo tipo de fenómenos
meteorológicos. Por
ejemplo, fuertes vientos
pueden provocar una
serie de problemas
eléctricos a los usuarios,
como ﬂicker y caídas de
voltaje. ¿Cómo podemos
descubrir donde se
encuentra la falla en una
red que se caracteriza
por su extensión?
Julio 2022 (2° quincena)
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as fallas intermitentes son notoriamente difíciles de encontrar.
Por ello, si no sabe cuándo ocurrirán, necesita algún tipo de registro
de datos. Pero, para rastrearlas, tienen que estar correlacionadas con los
eventos que los causan. Es posible que
también deba transferir los datos de
forma remota. Por lo tanto, los instrumentos de medición deben ser versátiles e inteligentes, con una conexión
Wi-Fi, y es posible que necesiten leer
dos sensores externos.
Uno de nuestros clientes es una empresa
de energía con una extensa red de cables
aéreos. Al igual que la gran mayoría de
las empresas de servicios públicos de
energía, necesitan conocer la calidad
de la energía del cable aéreo. Junto a
las fallas encontradas en cualquier
otra red, estas son muy sensibles a

todo tipo de fenómenos meteorológicos.
Los fuertes vientos pueden hacer que
los cables se sacudan y se toquen entre sí, provocando caídas de voltaje o
interrupciones cortas de servicio. Los
cables también pueden tocar árboles
generando incendios súbitos. Los
postes se pueden caer, las ramas rotas
pueden dañar los cables y la lluvia o el
granizo pueden penetrar en los empalmes eléctricos.
Los clientes ﬁ nales de esta empresa
eléctrica se quejaban de fenómenos
como ﬂ icker y ﬂuctuaciones de voltaje.
El departamento de mantenimiento
midió los parámetros de calidad de la
energía en las líneas eléctricas aéreas.
Mediciones cruciales porque estos
parámetros brindan algunas de las
informaciones de detección de fallas
de nivel superior más importantes.
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Existen en el mercado registradores de calidad
de energía trifásica que monitorean la velocidad
del viento a través de un anemómetro; cumplen
plenamente con la 3ª edición de la norma
IEC61000-4-30; y capturan voltaje, corriente,
potencia, energía, frecuencia y factor de
potencia.

Flicker excesivo y caídas de voltaje
El analizador de calidad de energía y otros componentes se alojaron en una
pequeña carcasa prefabricada IP65.

Las mediciones conﬁrmaron que el ﬂicker y las caídas de
voltaje excedieron los límites de la norma EN50160, pero la
causa no estaba clara. Una posibilidad era que el viento hiciera
que las ramas de los árboles tocaran los cables o sacudieran
un cable suelto en un conector deﬁciente. Su primera idea
podría ser enviar a alguien a veriﬁcar, pero las líneas largas
son costosas de probar de esa manera. Además, debe hacerse
cuando hace viento porque si una rama golpea la línea eléctrica
(por ejemplo) dependerá no solo del espacio entre la rama y
la línea, sino también de la rigidez o ﬂexibilidad del árbol.
Por ello, existen en el mercado registradores de calidad de
energía trifásica que monitorean la velocidad del viento a través
de un anemómetro; cumplen plenamente con la 3ª edición
de la norma IEC61000-4-30; y capturan voltaje, corriente,
potencia, energía, frecuencia y factor de potencia. Asimismo,
permiten evaluar rápidamente la calidad de la energía según
estándares como EN 50160 e IEEE 519.

Resultados enviados a través de Wi-Fi
Los resultados se enviaron desde el gabinete a través de la conexión
WiFi del analizador.

La velocidad del viento y el voltaje de la línea se muestran en la pantalla del
instrumento. El análisis de datos correlacionó las variaciones de voltaje con la
velocidad del viento.
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En la parte superior de un poste de una red de 230 V se ﬁjó un
anemómetro con una batería para garantizar una alimentación
ininterrumpida. El analizador de calidad de energía estaba
equipado con dos entradas: una entre ± 10V DC y la otra entre
± 1,000V DC. Estas entradas se pueden escalar libremente en
el software, y las señales se pueden correlacionar entre sí. La
primera entrada se conectó al anemómetro, que convierte las
velocidades del viento de 0 a 60 m/s en una señal de salida lineal
de 0 a 10 V. El segundo monitoreó el voltaje del cable aéreo.
El software del instrumento permitió a la empresa eléctrica
analizar los resultados de inmediato y descargar los datos a
una computadora portátil a 10 metros de distancia sin interrumpir el registro de datos. El valor de un mes de mediciones
correlacionó las variaciones de voltaje y la velocidad del viento.
Eso conﬁrmó que la causa de la falla era el movimiento de
los cables ocasionado por el viento y rápidamente se descubrió que el problema era ocasionado por conectores de cable
desgastados. 
Artículo gentileza de Intronica, representante exclusivo de Fluke en Chile.
www.intronica.com
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Consideraciones básicas sobre
la tecnología OPC
Si bien las diferentes industrias a menudo utilizan diferentes dispositivos
especializados, sistemas de control y aplicaciones, todos comparten un desafío común
de rápido crecimiento: cómo compartir datos entre todos estos componentes y el
resto de la empresa. Para resolver el problema de la comunicación entre dispositivos,
controladores y aplicaciones, OPC entrega la solución, con un enfoque estandarizado
para la conectividad de datos.

E

l reto de la conectividad de los
dispositivos siempre ha sido uno
de los mayores desafíos en el
ámbito del control de procesos, pues,
en la industria, es necesario acceder a
los diferentes tipos de equipos y comunicarlos con las distintas aplicaciones
que se utilizan para visualizar, analizar
y llevar registros históricos de los datos
obtenidos desde estas fuentes. Por ello,
a principios de los años 90, un conjunto
de empresas 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.
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Este estándar fue aceptado y aplicado por
la industria, y se ha implantado como
solución para diversas aplicaciones,
dando paso con el transcurso del tiempo
al desarrollo de otras herramientas OPC
que han logrado suplir la mayoría de los
problemas de conectividad que se tiene
en la industria moderna, manteniendo
la seguridad y robustez que se requiere
en una aplicación de cualquier segmento
industrial.

¿En qué consiste un servidor
OPC?
Un servidor OPC básicamente se puede
asimilar a un traductor entre el “mundo

OPC” y los protocolos nativos de una
fuente de datos. En otras palabras, es
una aplicación de software que cumple
con una o más especificaciones definidas por la OPC Foundation.
El servidor OPC cumple la función
de ser una interfaz de comunicación
(similar a un gateway, pero a nivel
de software). En un lado del enlace
de la comunicación, este recibe la
información en el protocolo nativo
de cada equipo (PLC, DCS, controladores, entre otros) y, luego, en el otro
extremo, dispone esta información en
el formato estándar OPC.
La comunicación OPC se basa en la
arquitectura cliente/servidor, donde
el servidor es el “esclavo” y el cliente
es el “maestro”. Las comunicaciones entre el cliente y el servidor son
bidireccionales, lo que significa que
los clientes pueden leer y escribir en
los equipos a través del servidor OPC.
Entre las funciones definidas para
un servidor OPC, con el propósito de
establecer una correcta comunicación
con las fuentes de datos y los clientes
OPC, se tienen las que se indican a
continuación:
 Ser capaz de comunicarse a la fuente
de datos en su protocolo nativo.
 Traducir entre la comunicación OPC
estandarizada y el protocolo de comunicación propietario del dispositivo
(fuente de datos).
 Entregar los datos dentro de la
aplicación cliente.
 Organizar y optimizar las solicitudes
de datos de varias aplicaciones cliente
de forma simultánea.
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La comunicación entre el servidor OPC
y la fuente de datos está definida por
el equipo, no por la especificación OPC.
Esto se debe a que el equipo es quien
define el protocolo de comunicación por
el que se establecerá la comunicación.
Al generar una conectividad industrial
basada en un estándar abierto como
OPC, el usuario final obtiene muchos
beneficios, entre los que podemos
mencionar:
 La conectividad hacia la fuente de
datos ya no es punto a punto ni se
deben desarrollar drivers específicos.
El servidor OPC ofrece una suite de
conectividad para un protocolo o marca,
la que, al basarse en las especificaciones de la OPC Foundation, asegura
una correcta conectividad, robustez e
interoperabilidad.
 La carga que tenían los equipos
(fuentes de datos) se logra reducir
considerablemente utilizando conexiones OPC. Un equipo requiere de una
única conexión hacia el servidor OPC,
mientras que este es quien se comunica
de forma simultánea con los distintos
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clientes OPC. De esta forma, se aliviana
la carga y consultas hacia los equipos,
consiguiendo un mejor desempeño de
éstos y menor sobre esfuerzo.
 Al implementar un servidor OPC es
posible extender la vida útil de sistemas
antiguos u obsoletos, ya que una vez
que se haya configurado y accedido a
sus datos mediante el estándar OPC,
se permitirá que cualquier cliente OPC
pueda acceder a sus datos. Entonces,
OPC permite que aplicaciones o clientes
OPC nuevos logren y continúen comunicándose con sistemas antiguos, a los
que el proveedor ya no brinda soporte.

¿En qué se diferencia el OPC
“Clásico” y el OPC UA?
El OPC Clásico fue el primer estándar
desarrollado por la OPC Foundation.
Básicamente, OPC Clásico se basa en
Microsoft Windows, por lo que tiene
ciertas limitaciones propias de ese
sistema operativo. Por su parte, OPC
UA (“Arquitectura Unificada”) es el
último estándar lanzado por la OPC
Foundation y, aunque en Chile no

Revista ElectroIndustria}

es tan masivo como OPC Clásico, es
cada vez más aceptado debido a que
es multiplataforma (y no solo para
Windows), cuenta con un mayor grado
de seguridad, y fue desarrollado para
cumplir con las exigencias de Internet
Industrial de las Cosas (IIoT) y de la
Industria 4.0.
No obstante, se han desarrollado
herramientas que permiten enlazar
y comunicar de una forma confiable
ambos estándares, logrando así conservar la arquitectura OPC Clásico ya
implementada, sin perder la inversión
realizada, y llevarla al mundo del IIoT
e Industria 4.0. Para esto, estas herramientas permiten una conectividad
segura entre OPC UA-OPC Clásico y OPC
Clásico-OPC Clásico de forma sencilla
entre máquinas que estén remotas en
una red, sin importar la existencia de
firewall y resguardando la seguridad
que debe mantener el equipo de TI. 

»

Artículo gentileza de IAC Ingeniería Ltda.
Por Javier Sanhueza, Estimaciones de Proyectos en
IAC Ingeniería Ltda.
www.iac.cl
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La evolución de los sistemas de cableado
estructurado de ﬁbra óptica
La ﬁbra óptica está en todos lados: data centers, oﬁcinas, plantas industriales e incluso hogares…
Por ello, revisamos cómo esta tecnología ha ido cambiando con el paso de los años, aumentando
su capacidad de transmisión.

“A

ntes las cosas eran más
sencillas”. ¿Cuántas veces
hemos escuchado esto?
Pero para aplicaciones de ﬁbra esto es
especialmente cierto: hasta Ethernet de
10Gbps, solo se tenía que usar cualquier
enlace dúplex y la aplicación trabajaría
hasta la distancia especiﬁcada. ST, SC,
LC o cualquiera de los conectores más
exóticos funcionaría.
Los sistemas de ﬁbra multimodo son
más económicos porque los transceptores, usando una fuente de luz VCSEL
(Vertical Cavity Surface Emitting Light),
son signiﬁcativamente menos costosos
que los transceptores monomodo que
utilizan láser. Y aunque el propio cable
es menos costoso en monomodo, la suma
del cable y la electrónica sigue estando
a favor del multimodo. De ahí la amplia
adopción de soluciones multimodo para
distancias más cortas.

Y luego vino 40G…
Esa gran invención llamada VCSEL trajo
una solución multimodo 10G asequible
hace unos 20 años, pero tiene una debilidad: la tasa de transmisión de datos
limitada. Los datos en una ﬁbra se envían
generalmente como “luz” o “no-luz”,
y si bien “parpadea” signiﬁcativamente
rápido, aún tiene un retardo, el que
representa el límite de la tasa de transmisión de datos que se puede enviar.
Cuando apareció Ethernet de 40G en el
2010, ese VCSEL no pudo “parpadear”
lo suﬁcientemente rápido para tal tasa
de transmisión de datos. Entonces, la
única solución era enviar 4 señales de
10G en paralelo. Sabiendo que una señal
requiere 2 ﬁbras (1 de envío y 1 de recepción), signiﬁca que 40G requiere 8 ﬁbras.
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De ahí la
necesidad de
otro conector con
múltiples ﬁbras, lo que trajo el éxito del conector MPO de 12
ﬁbras. Luego apareció 100G, usando diez
señales 10G y, por lo tanto, 20 ﬁbras, lo
que condujo a la creación de una versión
de 24 núcleos del MPO.
Durante este tiempo, el monomodo
ya era capaz de conseguir tasas de
transmisión de datos mucho mayores
gracias a una tecnología llamada WDM
(o multiplexación por división de longitud de onda). Esta simplemente envía
múltiples señales en las mismas ﬁbras,

pero usando diferentes longitudes de
onda (o colores). Puede ser costoso, pero
ciertamente justiﬁcado para grandes
distancias donde la necesidad de más
ﬁbras habría sido mucho más cara.

25 y 50G
Las tecnologías evolucionan y los VCSEL
fueron capaces de transmitir a 25Gbps
(2017) y luego a 50Gbps (2018), usando una modulación PAM4. Es decir, en
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lugar de tener solo Encendido/Apagado,
también se tenían 2 niveles extra de
luz parcial, para un total de 4 niveles,
duplicando la cantidad de información
enviada con cada “parpadeo”. Esto
luego permitió, en multimodo, tasas
de transmisión de datos de 100, 200 y
400Gbps usando 4, 8 y 16 ﬁbras, pero
para distancias mucho más cortas que el
10G anterior, que podía alcanzar 400m.
La razón es que estas soluciones fueron
optimizadas para distancias cortas de
conexiones de servidores en centros de
datos: La potencia de la luz fue reducida para optimizar el costo y, por ende,
limitando el alcance.
Monomodo, nuevamente, podía ofrecer
las mismas tasas de transmisión de datos
para distancias mucho mayores usando
WDM y nuevamente por un costo signiﬁcativamente mayor. No obstante, esto
dejó un vacío en las soluciones: alcances
muy cortos en multimodo usando conectores MPO, o monomodo muy costoso
para todo lo demás.

está en que las ﬁbras OM3 y OM4 están
optimizadas para 850nm, mientras que
WDM requiere enviar 4 señales entre
850 y 950nm. Esto condujo al desarrollo
de la ﬁbra OM5, que ofrece el mismo
rendimiento que la OM4, pero con capacidades adicionales con longitudes de
onda mayores (ver Gráﬁco 1).
En la actualidad, existen aplicaciones
de hasta 100Gbps para enlaces dúplex
usando WDM en multimodo y, por lo
tanto, optimizadas en ﬁbras OM5. Estas
ya se utilizan también combinadas con
óptica paralela para proporcionar hasta
400Gbps en 8 ﬁbras. Mañana, como las
tecnologías evolucionan, OM5 seguirá
permitiendo tasas de transmisión de
datos para distancias más largas que
OM4 gracias a WDM.

OM5

La solución Base-DR

Se encontró una primera solución usando la tecnología WDM en multimodo
para usar solo 2 ﬁbras. El problema

Si bien OM5 permite altas tasas de transmisión de datos hasta 150m, todavía
no cubre una necesidad del mercado
de una solución razonablemente económica que alcance los 500m. Aquí es
donde aparece el Base-DR. Esta es una
familia de aplicaciones recientes para
monomodo, que permite hasta 400Gbps,
pero con un costo mucho menor que los
transceptores diseñados para largas distancias. Los requerimientos impusieron
2 restricciones:

En la actualidad, existen aplicaciones de hasta 100Gbps para
enlaces dúplex usando WDM en multimodo y, por lo tanto,
optimizadas en fibras OM5.

 Menor potencia de señal para alcanzar
solo 500m, lo que signiﬁca menores presupuestos de pérdidas de inserción en el
cableado. Esto signiﬁca que se necesitan
conectores de mejor rendimiento.
 Imposibilidad de usar WDM por su
complejidad y, por lo tanto, la adopción
de óptica paralela.
Las aplicaciones Base-DR permiten
100G, 200G y 400Gbps hasta 500m,
usando de 2 a 8 ﬁbras. Esta es la primera

Gráfico 1.
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vez que se utiliza la óptica paralela (más
de 2 ﬁbras) para monomodo. El resultado
es un precio extremadamente competitivo, muy cercano a las opciones multimodo, pero para distancias mayores.

El modo breakout
Si bien la óptica paralela condujo a la
adopción del MPO en el cableado estructurado, el conector se usó también
por otras razones: permitió la creación
de troncales pre-terminadas, que luego
podían conectarse en cassettes separando las ﬁbras a conectores tradicionales
LC de una ﬁbra. Esto proporcionó una
solución plug-and-play para señales
dúplex, muy necesaria en centros de
datos.
Una conexión dúplex tradicional que
utiliza conectores LC en cassettes de
empalme tiene precios extremadamente
competitivos, muy cercanos a las opciones multimodo, pero para distancias
mayores. Pero entonces, ¿por qué no usar
esta tecnología de cassette para usar
menos puertos en un switch? Si tenemos
4 dispositivos, cada uno conectando a
25Gbps a través de una conexión LC dúplex, ¿por qué no usar un cassette para
cambiar a un conector MPO y conectarse
a un puerto 100G en un switch usando
8 ﬁbras? Este es el modo breakout (ver
Figuras 2 a 5).
Este tiene los siguientes beneﬁcios:
 Se necesitan menos puertos en el
switch.
 Posibilidad de usar menos switches
en una arquitectura, reemplazando los
switches de borde con cassettes pasivos.
El modo breakout está disponible para
la mayoría de aplicaciones usando el
conector MPO y todas las aplicaciones
nuevas de este tipo están diseñadas para
este modo. Por ejemplo, 400GBase-DR4
se divide en 4x 100GBase-DR.
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Entonces, ¿qué sigue?
Los próximos pasos lógicos en tasas de
transmisión de datos son 100Gbps en
enlaces dúplex, multimodo y monomodo
y el uso de este rendimiento para crear
400Gbps a 1.6Tbps usando óptica paralela
o WDM. IEEE está trabajando actualmente
en lo siguiente:
 100Gbps, 200Gbps, 400Gbps, 800Gbps
en multimodo usando 2 a 16 ﬁbras.
 800Gbps en monomodo usando 1 a
16 ﬁbras.
Ya estamos viendo algunas tendencias
que tendrán un impacto signiﬁcativo en
los productos de cableado estructurado
necesarios en el futuro:
 Se están reduciendo los presupuestos
ópticos para optimizar el costo de los
equipos activos. Esto impone presupuestos de pérdida de inserción más estrictos
en los conectores de ﬁbra y conduce a la
necesidad de componentes con un mejor
rendimiento.
 Las aplicaciones paralelas están basadas
mayormente en 4 y 8 ﬁbras, pero nunca
en 12 o 24 para las que fue diseñado el
MPO. Esto impone ﬁbras desperdiciadas
o arneses complejos para usar todas las
ﬁbras.
 El conector MPO ha sido un gran éxito,
pero tiene un rendimiento extremadamente limitado que no se puede mejorar
debido al diseño de los componentes. No
puede alcanzar la pérdida ultra baja de
los conectores LC tradicionales y, por lo
tanto, puede necesitar un sucesor.
 El modo breakout es cada vez más común gracias a los importantes ahorros
que proporciona, esto tendrá implicaciones en los diseños.
 Los cassettes usados para breakout
sufren doble penalización de pérdida de
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Figura 2. Diagrama de una conexión dúplex tradicional que utiliza conectores LC en cassettes de empalme.

Figura 3. Diagrama de una aplicación de óptica paralela conectada a través de troncales y cordones MPO.

Figura 4. Diagrama de troncales MPO con cassettes para aplicaciones dúplex con conectores LC.

Figura 5. Modo breakout: Si tenemos 4 dispositivos, cada uno a 25Gbps a través de una conexión LC
dúplex, ¿por qué no usar un cassette para cambiar a un conector MPO y conectarse a un puerto 100G en
un switch usando 8 fibras?
inserción ya que tienen 2 conectores: un
MPO en la parte trasera y LC en la parte
delantera. Esto tiene un impacto negativo
signiﬁcativo en el presupuesto del canal
y es posible que se necesiten soluciones
alternativas.
 Los conectores LC tienen un gran
rendimiento y son extremadamente

pequeños, pero no lo suﬁcientemente
pequeños. Debido a que siempre necesitamos una mayor densidad, necesitarán
un sucesor. 
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Tiempos de cambio, tiempos de
oportunidades
Por Javier Pastorino, Managing Director de Siemens
Energy Sub Region South America.

En el actual contexto
mundial, Latinoamérica
está frente a una
oportunidad única para
expandir su rol en el
mercado energético
internacional, liderando
la conversión a energías
limpias. Es una
oportunidad que no
debemos desaprovechar.

N

o cabe duda de que estamos
viviendo momentos difíciles a
nivel mundial. Una guerra que
azota a parte de Europa, escasez energética y alimentaria, y otros múltiples
factores que están impactando en las
economías mundiales, generando incertidumbre y frenando el crecimiento y
bienestar de las naciones. En este complejo escenario, debemos focalizarnos
en buscar e impulsar oportunidades,
para avanzar en este mar de inestabilidades que probablemente será una
constante por los próximos años.
Dentro de este panorama, el término
“dependencia” toma un nuevo prota-
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gonismo y se hace cada vez más audible
a medida que el precio de los combustibles fósiles sigue subiendo. Junto a
esta preocupación, surge entonces la
necesidad de buscar soluciones que
aporten a la seguridad energética.
En el último foro “Latin America Energy Week 2022”, se realizó un estudio
entre 530 participantes (la mayoría de
ellos expertos en asuntos energéticos y
medioambientales) cuyas conclusiones
mostraron el alto potencial que tiene
nuestra región para acelerar su desarrollo en base a la energía y especialmente
a través de una matriz energética baja
en carbono. Claro que para ello hay
que prepararse hoy, y debe existir la
voluntad y la coordinación interregional para que la aspiración se convierta
en realidad.
En este sentido, la principal prioridad
identificada en el estudio es la de lograr
una expansión acelerada de las energías
renovables. Si bien los avances de los
países en la región son buenos, aún
queda un largo camino por recorrer,
y hoy se cuenta con una tecnología
madura para implementarla y costos
muy competitivos.
Otro punto relevante señalado en el
reporte es el del almacenamiento de
energía, ya que una expansión masiva
de las renovables requiere capacidad
para almacenar energía de forma eficiente y segura.
El tercer punto prioritario de la encuesta
está relacionado con la descarbonización de la industria, aspecto clave para
lograr un desacople entre el crecimiento
económico y el nivel de emisiones.
Por último, los encuestados consideraron que la resiliencia de los sistemas
energéticos y la concreción de una
transición justa son aspectos también

importantes. Para lograr la aceptación
social, es necesario abordar cuestiones
como la equidad de la distribución, y
aumentar el número de personas que
tienen acceso a un suministro de energía
estable y confiable, algo que no en toda
nuestra región está garantizado.
A partir de estas conclusiones se plantea
entonces una pregunta central: ¿cómo
avanzar para hacer de nuestra región
una potencia energética, que logre
apalancar su desarrollo y permita además responder a la demanda de otras
regiones, contribuyendo a la descarbonización en el nuevo contexto global?
Según los encuestados, hay tres áreas
principales sobre las que debe hacerse
foco para contribuir a este desarrollo: las políticas, la financiación y la
cooperación. La tecnología ya no es
considerada una barrera hoy en día.
La conclusión de este estudio es que
América Latina se encuentra frente a
una ventana de oportunidad única para
expandir su rol en el mercado energético
internacional: En el corto y mediano
plazo, la región puede suministrar petróleo y gas a los países afectados por la
guerra, que necesitan imperiosamente
de nuevos proveedores confiables. En
el mediano y largo plazo, la región
puede posicionarse como uno de los
principales productores mundiales y
exportadores de energías renovables
e hidrógeno verde.
Debemos trabajar proactiva y colaborativamente, sectores público y privado,
productivos y académicos, regiones y
países, para concertar y articular los
mecanismos que permitan que esta
visión estratégica se haga realidad.
Son tiempos de cambio, y de grandes
oportunidades que no debemos desaprovechar. 
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Energía limpia

¿Tendrá el aumento de las tasas de interés
un impacto en su desarrollo?
Por Norbert Rücker, Director de Economía e Investigación
de Próxima Generación de Julius Baer.

Con la crisis energética y sus
consecuencias económicas
en mente, el escenario para
el negocio de la energía
limpia sigue siendo muy
dinámico. Si bien parte
del estrés de la cadena de
suministro se ha aliviado,
el aumento de las tasas
de interés puede causar
daños al elevar los costos
de ﬁnanciamiento, pero
las valoraciones de esta
área de inversión parecen
razonables.

C

omo mencionamos, el escenario
para el negocio de la energía
limpia sigue siendo muy dinámico. El aumento en el gas natural y el
carbón eleva los precios mayoristas de
la electricidad, lo que fortalece la competitividad de la energía solar y eólica.
De hecho, las empresas que obtienen
energías renovables directamente a través de los llamados acuerdos de compra
de energía (PPE), o los propietarios
de viviendas con energía solar en sus
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techos, permanecen parcialmente protegidos de las presiones inflacionarias.
La crisis energética de Europa sustenta
los esfuerzos políticos para acelerar la
transición energética a fin de alcanzar
los objetivos de cero emisiones netas
y reforzar la seguridad del suministro.
La importante brecha de producción de
electricidad causada por las centrales
nucleares de Francia se compensa principalmente con las energías renovables
y parcialmente con el gas natural, lo
que se suma a las preocupaciones de
suministro de cara al invierno. Algunos
de los elementos más cíclicos también
cambiaron.
El estrés de la cadena de suministro parece estar disminuyendo parcialmente.
La caída de los precios del acero debería
traducirse en menores costos de los
proyectos. La mano de obra calificada
sigue siendo escasa, y las fuertes ganancias en las tasas de interés elevan
los costos de financiamiento. Esto es particularmente importante
para los proyectos de
energía limpia y su
alta participación en
el capital de la deuda,
pero las tasas de interés se mantienen por
debajo de lo que consideraríamos un nivel
neutral. El entorno actual debería continuar
permitiendo mayores
costos y ampliar los
márgenes, lo que se
indica por los incrementos graduales en
los precios de los PPE.
Las perspectivas eco-

nómicas se están deteriorando, pero
una desaceleración sigue siendo más
probable que una recesión desde nuestra
perspectiva.
En resumen, la demanda de energía solar
y eólica debería seguir siendo robusta,
y el estrés de la cadena de suministro
debería aliviarse aún más en el futuro,
apoyando los márgenes del negocio.
Con el gran reinicio en los mercados de
capitales, las valoraciones de esta popular área de inversión parecen estar en
niveles razonables. Tras “el bombo” de
2020 y el revés del optimismo en 2021,
el estado de ánimo del mercado se siente
más arraigado en 2022. En deﬁnitiva,
el contexto cíclico mejoró en lugar de
deteriorarse en los últimos meses, y el
apetito por el riesgo por el tema debería
crecer en lugar de reducirse en el futuro.
Las perspectivas económicas inestables
y los nervios de los inversores son los
principales riesgos. 
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Cloud está transformando la forma de
trabajar en la minería
Así lo concluye un nuevo estudio de Accenture, según el cual, a través de la nube, las mineras
pueden aumentar la agilidad de sus procesos de toma de decisiones en un 85%.

L

a nube está teniendo un rol fundamental en la transformación
del mundo laboral en la minería.
Las nuevas formas de trabajar en un
mundo digital dependen de instancias
y aplicaciones en Cloud, con ﬁnes especíﬁcos que pueden desbloquear el
valor latente y garantizar los mayores
beneﬁcios de estas inversiones. Una nube
desplegada de forma inteligente puede
alojar una mezcla diversa de tecnologías digitales, dando a las empresas y
a los empleados una visibilidad total
de sus operaciones. Además, se hace
posible establecer una base analítica
sólida, integrada con la inteligencia
artificial (IA) y Machine Learning.
Un nuevo estudio de Accenture muestra que el sector minero ha empezado
a darse cuenta de que la nube no sólo
sirve para optimizar los costos, sino que
también impulsa la agilidad y la innovación del negocio. El análisis concluye
que, para la empresa minera media, un
programa de transformación digital
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integral, con bloques de construcción
habilitados para la nube, puede aportar
un valor de crecimiento signiﬁcativo.
Normalmente, esto puede incluir una
reducción de costos y un aumento de
los ingresos de entre el 15% y el 20%
del gasto total en TI durante el periodo
de inversión.
Fernando Sinagra, Director Ejecutivo
líder de Cloud para Accenture Hispanoamérica, explicó que “Cloud proporciona una visión ‘en vivo’ de la mayoría
de los datos actualizados, lo que evita
pérdidas, tiempos de inactividad, etc.,
para reubicar a los equipos de forma
efectiva. Así también, se genera un procesamiento de los datos de las máquinas
a escala, para ejecutar los escenarios de
la IA para una programación dinámica.
Además, proporciona servicios de conexión/API preconﬁgurados para una
perfecta integración, control portuario,
logística y otros sistemas críticos. De
esta forma, las mineras pueden agilizar
su proceso de toma de decisiones en

un 85%, mientras reducen sus costos
hasta un 5%”.
El experto agregó que lo anterior se
logra “mediante la armonización de los
datos, la optimización del inventario y
la asignación estratégica de la fuerza
laboral. Los datos de los dispositivos en
tiempo real -procedentes de los sensores del IoT- se agregan a los datos de
contexto (TI) y se aplican a los modelos
analíticos del sector para determinar las
perspectivas procesables. Esta ventaja
tecnológica garantiza una mejor visibilidad de la producción, la utilización
de los activos y el rendimiento de los
operadores”.
Martín Tavil, Director Ejecutivo para la
Industria Minera de Accenture Chile,
explicó que “la fuerza laboral del futuro
de la minería se transformará con la nube
en tres aspectos principales: operaciones
inteligentes e integradas; fuerza laboral
conectada y la cadena de suministro
digital. En el caso de las operaciones,
cloud permite hoy a las mineras tener
visibilidad operativa en tiempo real y
de principio a ﬁn, análisis avanzados de
los datos de los sensores IoT y apoyo/
automatización de las decisiones operativas basadas en IA y Machine Learning;
en cuanto a la fuerza laboral conectada
es fundamental avanzar hoy hacia el
trabajo colaborativo entre humanos y
máquinas; y respecto de la cadena de
suministro digital, las mineras pueden
desarrollar torres de control de la cadena de suministro con detección de la
demanda, redireccionamiento de envíos,
optimización de inventarios y logística
de almacenamiento”.
El experto concluyó que “por lo tanto,
como se puede visualizar en los resultados de nuestro estudio, la tecnología no
es solo el futuro de la minería, también
el presente”. 
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Expo Fabelec se realizará en
modalidad online el 25 de agosto

E

l jueves 25 de agosto, a partir de las 9:00 horas, se
desarrollará Expo Fabelec 2022 en modalidad “online”, a través de la plataforma Zoom. Como es tradicional, este evento permitirá revisar de primera mano
los casos de éxito y expertises de algunas empresas integradoras de Fabelec, así como las primicias de varias
marcas que la compañía nacional distribuye y representa en el país.
Es así como Austral Tecnologías presentará diversos
proyectos que han realizado en el país; RZ Ingeniería
y Seguridad se referirá a su experiencia en la industria
cervecera artesanal, y Groupack reseñará sus iniciativas en el sector Alimentos. Por su parte, diversas marcas expondrán sobre sus
nuevos productos y ventajas: COPA-DATA (fabricantes del SCADA zenon), INRAY (OPC Router), NETBITER y DELTA (PLC AH500).
Más información solicitar al email ventas@fabelec.cl

Intronica lleva Expo Fluke a
Copiapó

E

l jueves 11 de agosto, el ANTAY Casino Hotel
de Copiapó recibirá el evento gratuito “Expo
Fluke: Jornadas técnicas de mantenimiento industrial”, organizado por Intronica y patrocinado por Fluke y Fluke Networks.
Desde las 9:00 horas, se realizarán una serie
de charlas técnicas sobre termografía; mantenimiento de paneles solares; nuevo reglamento
eléctrico SEC; calidad de energía; enlaces de ﬁbra óptica, certiﬁcación de cableado, entre otras
temáticas. Asimismo, habrá diversos stands
donde los asistentes podrán ver una amplia muestra de equipos y herramientas para realizar testeos, y recibir asesoría.
Además, se entregará certiﬁcado de asistencia a quienes se acrediten al evento.
Para asistir a este evento gratuito, solo debe inscribirse previamente en https://expoﬂuke.eventbrite.cl

La UAI organiza el webinar “El rol de la
digitalización en la transición energética”

L

a Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez
(UAI) realizará el webinar gratuito “El rol de la digitalización en
la transición energética”. Este encuentro tendrá lugar el martes 2 de
agosto desde las 19:00 horas.
El webinar busca poner en discusión el rápido auge de las tecnologías
digitales impulsado por los datos, y cómo éstas están remodelando
fuertemente los mercados energéticos, mostrando un inmenso potencial para la creación de valor adicional en el sector.
Entre sus panelistas destacan Shahriyar Nasirov, Director de Magíster
en Tecnologías y Gestión de Energías Renovables y Académico de la
Universidad Adolfo Ibáñez; Rolando de la Cruz, Director del Magíster
en Data Science y Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; Pablo
Pastene, Gerente Comercial CCO Sunai, Presidente Honorario en Acesol; y Carolina Cuevas, Responsable de Innovación en Acciona.
Más información e inscripciones en https://bit.ly/3OjDeiE
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SineTamer presentará tecnologías de protección en
Expo Energía 2022

L

os problemas que presenta la calidad de energía en la actualidad para la industria 4.0 son cada día más evidentes. John Salazar Belmar, Gerente de Ventas de
SineTamer, comenta que “hoy por hoy es cada vez más común ver sistemas de control, automatización y accionamientos de última generación, altamente críticos y muy
sensibles, expuestos y sin protección contra sobretensiones transitorias. Sin embargo,
estos equipos claramente necesitan de nuestras tecnologías de protección”. Agrega
que por ello estarán presentes en Expo Energía 2022 presentando nuevamente su portafolio de soluciones y mostrando los últimos desarrollos y tendencias a nivel mundial
en Ingeniería de Sistemas de Protección contra Sobretensiones Transitorias, MitigaJohn Salazar Belmar, Gerente de
ción de Armónicos y Corrección del Factor de Potencia.
Ventas de SineTamer.
En general, la empresa exhibirá en esta Expo Supresores de Transientes SineTamer
y todo su portafolio de productos; Filtros de Armónicos Mirus International y sus distintas soluciones; Generadores Estáticos de
Potencia Reactiva SVG Sinexcel; Filtros Activos AHF Sinexcel; e Ingeniería en Sistemas de Protección y Calidad de Energía.
“En esta versión destacamos, en particular, la incorporación de nuestra representada Sinexcel, con su tecnología SVG (Generadores Estáticos de Potencia Reactiva) y AHF (Filtro Activo para Armónicos); contaremos con demostración de ambas tecnologías
y presentaciones focalizadas para los asistentes”, concluye John Salazar Belmar.
Más información en www.sinetamer.cl o solicitar a jsalazar@sinetamer.cl

Rosaline Corinthien será la primera Gerente General de Engie
Energía Chile

E

ngie Energía Chile informó que Axel Levêque dejará sus actuales roles de Gerente General
de la sociedad y Country Manager Chile, para asumir nuevos desafíos dentro del grupo
Engie, a partir del próximo 1 de octubre de 2022. En su reemplazo asumirá en el cargo Rosaline
Corinthien, quien hoy se desempeña como CEO de Engie France Renewables.
Corinthien es Ingeniera del National Institute of Applied Science y Master of Science de la IFP
School de Francia. Se unió a Engie en febrero del 2012, y desde 2019 se desempeña como CEO
de Engie France Renewables, la unidad encargada del desarrollo de Energías Renovables en
Francia.
El Directorio de Engie Energía Chile aprovechó la oportunidad para agradecer y resaltar el trabajo desempeñado por Axel Levêque durante ocho años frente a la compañía.

Arauco designa a ABB para supervisar de
forma remota cinco plantas de celulosa en
Chile

A

BB fue designada por la compañía chilena Arauco para proporcionar supervisión remota a cinco de sus plantas de celulosa, garantizando una mayor conﬁabilidad y monitoreo en todos los procesos.
Por medio de este acuerdo, ABB apoyó a Arauco en la conﬁguración de
una sala de operaciones para la supervisión remota ubicada en el ediﬁcio San Andrés, en Concepción, incluyendo también la instalación de
infraestructura de monitoreo remoto y el servicio continuo.
ABB establecerá conexiones desde la sala de operaciones con el respectivo sistema de control distribuido (DCS) ABB Ability System
800xA en las fábricas de Arauco y Licancel. Las otras plantas, Constitución, Nueva Aldea y Valdivia, fueron apoyadas por otro Sistema de Control Distribuido, como parte del proyecto Arauco.
También suministrará siete de sus consolas de sala de control Extended Operator Workplace (EOW) y gestionará la conﬁguración e instalación en cada una de las plantas. La compañía ya tiene una gran base instalada con Arauco y fue seleccionada para
este pedido debido a su escalabilidad, suministro futuro de consolas y conexiones remotas.
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Saﬁra Energía se reincorpora
oﬁcialmente a ACEN

S

aﬁra Energía comenzó sus actividades en 2008 en
el mercado libre de Brasil y 10 años después hizo su
desembarco en el mercado eléctrico chileno. En 2019
cerraron su primer contrato de compra y respaldo de
energía y ese mismo año se convirtieron en uno de los
cuatro socios fundadores de ACEN, calidad que suspendieron hasta la actualidad debido a la reorganización de sus actividades en el país.
Recientemente la empresa tomo la decisión de reintegrarse “para apoyar el desarrollo de la comercialización y mercados complementarios que generen mayor
liquidez, tal y como lo hemos logrado en Brasil”, según
comentó Mauricio Jiliberto, Director Ejecutivo de Saﬁra Energía Chile.
Al respecto, Eduardo Andrade, Secretario Ejecutivo de ACEN, señaló que la reincorporación de Saﬁra se produce en un momento
importante para la comercialización de energía en el país, debido a que se espera que el gobierno tome el desafío de modiﬁcar la
ley eléctrica en distribución.
Según Andrade, en lo inmediato “ACEN está proponiendo en forma paralela una acción relativamente simple que la ley permite.
Esto es que, a petición del gobierno, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emita un informe para bajar el nivel de los
500 kW de potencia conectada para ser cliente libre”.

Black & Veatch designa una nueva ejecutiva para la
industria energética de Latinoamérica

Á

Ángela Castillo, Business
Development Director - Energy &
Process Industries en Black & Veatch
Latinoamérica.

ngela Castillo asumió como nueva Business Development Director - Energy &
Process Industries para Black & Veatch Latinoamérica. Entre sus principales funciones está el desarrollar el mercado de energía y transmisión en la Región, promoviendo e identificando importantes oportunidades para la firma, además de impulsar
su posicionamiento en la industria.
Esta profesional es Ingeniera Civil Industrial de la Universidad del Desarrollo, con un
Magíster en Gestión Ambiental de la misma casa de estudio, al que se suma un Diplomado en Mercados Eléctricos y Regulación de la Universidad de Santiago de Chile.
Además, posee amplia experiencia como Gerente de grandes clientes mineros y del
rubro eléctrico con gestiones asociadas a energía, gas, hidrógeno, transmisión, eficiencia energética y servicios en empresas como Engie Energía, Siemens, Gas Natural
Fenosa – Grupo CGE, entre otras.

Cigre Chile organiza un seminario web sobre transición energética

E

l Consejo Internacional de Grandes Redes
Eléctricas (Cigre) invita a participar a su seminario web gratuito “Estrechez Energética: lecciones aprendidas y deﬁniciones para la transición
energética”, que se transmitirá los días 2 y 3 de
agosto.
Este seminario busca proporcionar un escenario
de análisis e intercambio de opiniones entre autoridades y destacados actores del sector eléctricoenergético nacional. Todos ellos aportarán su experiencia y visión sobre distintos elementos, tales
como: seguridad de combustibles en la generación de electricidad; gestión en la matriz con la descarbonización; la transición energética; la integración de redes eléctricas; entre otros temas.
Más información en https://www.cigre.cl/seminarios/inscripcion-general/
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Nueva UPS Keor MOD de Legrand

ara todas las aplicaciones informáticas críticas como data center, Legrand ofrece su nueva UPS
Keor MOD, la que se destaca por su modularidad, presentación geométrica y futurista, arquitectura ﬂexible, y altos niveles de eﬁciencia. Según la marca, todos los elementos del sistema han
sido diseñados para garantizar ﬁabilidad y rendimiento sin descuidar la facilidad de instalación y
mantenimiento.
“Su módulo de potencia de 25 kW es el más pequeño del mercado; gracias a su alta densidad de
potencia (1136 W/dm) permite conﬁguraciones de 125 kW con 5,2 minutos de autonomía (baterías
internas) o 250 kW en menos de 1m de superﬁcie con puerta abierta”, sostienen.
Keor MOD cuenta con módulos reemplazables en caliente, y redundancia modular en conﬁguración N+1, con inteligencia distribuida entre los módulos. Además, posee una pantalla táctil de 10” con interfaz gráﬁca amigable, y un módulo de comunicación
frontal, con una amplia selección de interfaces. Con una capacidad de hasta 600 kW, incluye solo dos conﬁguraciones de armarios: hasta 5 módulos de potencia con baterías internas (25-125 kW), y hasta 10 módulos de potencia (25-250 kW). Entrega un
factor de potencia en salida igual a 1, hasta un 96,8% de eﬁciencia de conversión doble (del 20% al 50% de la carga) y hasta el
99% en modalidad ECO.
Más información en www.legrand.cl

Variadores de frecuencia de media
tensión MVW01 de WEG

W

EG presenta la tercera generación de los convertidores de frecuencia
MVW01, una solución eﬁciente y conﬁable que no solo permite el control
de la velocidad del proceso, sino que también brinda importantes ahorros de
energía y bajos costos de operación/mantenimiento. Además, se destaca por sus
brazos de potencia con un nuevo sistema de enfriamiento y por su panel eléctrico con un nuevo diseño de disipación térmica que permite un mayor rango de
potencia de salida en comparación con la versión anterior.
Los MVW01 de tercera generación también cuentan con una nueva pantalla táctil
HMI que permite al usuario una fácil interacción para programar el equipo, acceder y leer parámetros, conﬁgurar el modo de visualización (tamaños de fuente, idiomas,
colores, etc.), crear gráﬁcas y, además, a través de ventanas pop-up, ver los mensajes de
texto como alarmas, fallos, registros de errores, ayuda, etc.
Estos equipos son recomendados para una amplia gama de aplicaciones industriales que
requieren control de velocidad variable, como compresores, bombas, ventiladores, cintas transportadoras, molinos, etc., o para arrancar motores de gran potencia (síncronos
o asíncronos).
Más información en www.weg.net/CL

Fabelec presenta el PLC Delta serie AS200

L

a nueva serie de PLC Delta AS200 es un equipo compacto y modular, diseñado para
aplicaciones multipropósito de alto rendimiento para ser utilizado en todo tipo de
procesos automatizados, tales como, la fabricación de productos, etiquetado, textil, refrigeración, envasado de alimentos, líneas de proceso, etc.
La serie AS200 puede intercambiar módulos de extensiones y aplicaciones con los PLC de
la serie AS300. La CPU de 32 bits, desarrollada por Delta, ofrece una velocidad de ejecución de 40k pasos/ms, un diseño robusto sin backplane y con clips de riel DIN. Además,
su software de edición ISPSoft para programación (gratuito) permite además configuración de hardware, comunicación de red, diagnóstico de sistemas, entre otras funciones.
Las series AS200 y AS300 pasan a complementar la serie DVP. Esta última es muy utilizada en el mercado local, garantizando un PLC robusto y confiable para sus desarrollos y aplicaciones que necesite automatizar.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl
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KOLFF presenta su UPS LEMON

S

i su industria necesita un suministro de energía constante para no interrumpir procesos productivos,
es indispensable contar con un sistema UPS que pueda mantener los equipos funcionando en el caso
de que ocurra un corte de energía. Por ejemplo, en el rubro alimenticio, es de vital importancia contar
con un dispositivo que asegure el funcionamiento constante de cámaras de frío para así no romper la
cadena de frío de los alimentos y evitar posibles contaminaciones.
Por ello, KOLFF ofrece su UPS LEMON, que asegura la protección de los equipos más críticos frente a
todo tipo de perturbaciones de la red eléctrica, permitiendo extender la vida útil de los equipos. Disponibles en un rango de potencias de 15kVA a 40kVA, estas UPS se destacan por su alta eﬁciencia (hasta
96%), alto factor de potencia de entrada (>0.99), y baja distorsión de corriente THDi (<4%).
Además, cuenta con 8 sensores de sobre-temperatura, sobrecarga, voltaje de batería bajo, fallo de ventilador y corto circuito. Además, sus 4 ITM proporcionan protección total cuando alguna falla sucede.
Esta UPS es paralizable (hasta 8 unidades) y su administración de batería con control inteligente de
carga prolonga la vida útil de la batería.
Más información en www.kol�.cl

Disminuya costos por
desaprovechamiento energético con el
Fluke 1738

C

on el registrador trifásico de energía Fluke 1738, consultores, electricistas de planta
y contratistas eléctricos ahora tienen un instrumento simple, pero potente para registrar armónicos y parámetros de potencia, así como para capturar eventos de tensión
que pueden revelar desaprovechamientos energéticos. Este registrador de energía de
verdadero valor eﬁcaz se puede utilizar, por ejemplo, para establecer puntos de referencia de uso energético en los equipos comunes de los ediﬁcios comerciales, averiguar
si un sistema de ventiladores modula, conocer cuánta potencia desarrolla un sistema
de bombeo o descubrir si se cumple el ciclo de los compresores de un equipo.
Es conﬁgurable en minutos, incluye una pantalla a color y sondas de corriente ﬂexibles.
Mide la tensión, la corriente, la potencia, el factor de potencia y los valores asociados,
y puede almacenar los datos de dos semanas a un mes o más. Una vez que se capturan
todos los datos, estos pueden descargarse mediante una memoria USB directamente
al PC para su análisis en profundidad. El software gratuito de Fluke, Energy Analyze,
permite realizar informes de uso energético para determinar el potencial de ahorro de
energía, entre otros.
Más información en https://bit.ly/3hbMPIh

L

Canaleta Lina de Legrand: una vérsatil
solución libre de halógenos

as canaletas se utilizan para organizar el cableado vertical y horizontalmente dentro de
un sistema de control o armario eléctrico de distribución. En este ámbito, se destacan las
canaletas Lina de Legrand, una solución libre de halógenos y de fácil instalación para proyectos en el sector comercial, industrial y manufactura.
Conforme a la norma EN 50085-2-3, la directiva europea RoHS y las aprobaciones UL (gris
claro y azul) y CSA (gris claro), la canaleta Lina es un producto no metálico, no propagante a la llama, sin continuidad eléctrica,
con propiedades eléctricas aislantes. Además, su rango se extiende desde 25x25 mm hasta 120x80 mm, cuenta con una amplia
gama de accesorios, y la apertura de la tapa no requiere herramientas.
Su temperatura máxima de aplicación es de +90ºC, mientras que la de almacenamiento y transporte (mínima) es de -25ºC.
Más información en www.legrand.cl
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WEG presenta el nuevo
convertidor de frecuencia
de media tensión
MVW3000

E

l variador de frecuencia de media tensión
MVW3000 de WEG cuenta con HMI gráﬁca y amigable, que sigue la misma ﬁlosofía de programación
utilizada en la línea de convertidores de baja tensión.
Para nuevas instalaciones o reformas, este accionamiento representa una solución eﬁciente y robusta
para una amplia gama de aplicaciones industriales que
necesitan de variación de velocidad, como compresores, bombas,
ventiladores, correas transportadoras y molinos.
El MVW3000 utiliza la tecnología multiniveles de convertidores
de tensión impuesta, a través de la Topología Cascaded H-bridge
(CHB). Las formas de onda de salida casi senoidales, producidas
por el drive, permiten la aplicación con motores de inducción o
síncronos nuevos o existentes, sin necesidad de aislamiento especial.
Más información en www.weg.net/CL
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Comind Industries ingresa a
AIE como nuevo Socio
Esta empresa familiar, que nació hace más de 30 años de la mano de un grupo
de personas que buscaba potenciar el desarrollo de energías a través de las
resistencias eléctricas, es hoy uno de los mayores fabricantes de resistencias
eléctricas y equipos de alta gama en Sudamérica.
Actualmente, Comind Industries (Componentes Industriales Ltda.) posee una
completa línea de productos, cuenta con cinco sucursales a lo largo de Chile y
con variados distribuidores internacionales.
Junto al desarrollo industrial, Comind ha complementado sus actividades en
la fabricación de productos técnicos y desarrollo de equipos para las industrias
más exigentes, obteniendo importantes representaciones y logros en Chile y
en el extranjero.
“Impulsemos el cambio con la energía del futuro” es el slogan que los ampara
para desarrollar nuevos desafíos tales como la descarbonización, concepto que
Andrés Molina, Gerente de
busca disminuir la huella de carbono principalmente en la industria. De esta
Ventas de COMIND.
manera y apostando por un futuro más sostenible, Comind Industries, por medio
de equipos enfocados en ingeniería de calefacción y ventilación industrial, puede eliminar partículas y/o gases contaminantes
que deben ser tratados antes de ser emitidos a la atmósfera para ayudar al planeta en pro de un mundo más verde.
Con la experiencia acumulada a lo largo del tiempo y con los valores transmitidos por sus fundadores, cuentan con un sta� de
profesionales y colaboradores especializados capaces de brindar un excelente servicio a sus clientes, optimizando el rendimiento
térmico y mejorando la eﬁciencia del producto.

Descarbonización
“Descarbonización” es una palabra que durante los últimos años ha tomado más fuerza y presencia en el mundo. Esta acción
apunta a eliminar el consumo de combustibles fósiles, cuya combustión libera diversos contaminantes que afectan directamente
la salud de las personas y al ecosistema. Pero el paso hacia una producción de energía más sostenible no se logra de manera
repentina con el abandono de las fuentes fósiles.
Como todo cambio, este debe ser gradual para asegurar la estabilidad, resiliencia y eﬁciencia de las industrias. Y lo que muchos
se preguntan, ¿cuál es la herramienta adecuada para generar dicha transición? La Electricidad.
El relevo de las tecnologías que emplean combustibles fósiles por aquellas que manejan electricidad proveniente de fuentes
renovables nos llevará a una reducción en la contaminación atmosférica a nivel mundial.
Según el Ministerio de Energía de Chile, la mayor fuente de energía del país proviene de combustibles con carbono en su estructura. Por esto, COMIND ha buscado constantemente, mediante los departamentos de I+D, el desarrollo de nuevas tecnologías
que permiten entregar soluciones a nuestros clientes para reducir la huella de carbono, apoyar la descarbonziación e integrar
sistemas de IoT.
Más información en: https://www.comind.cl/ y comindindustries.com
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AIE ﬁrma alianza estratégica con Asia Reps
Un acuerdo de colaboración y alianza estratégica ﬁrmó nuestra
Asociación de la Industria Eléctrica – Electrónica de Chile, AIE,
con Asia Reps, compañía con más de 20 años de experiencia que
apoya a empresas o instituciones en el proceso de internacionalización entre Asia y Latinoamérica, bajo una mirada global
y multicultural, minimizando riesgos y costos en entornos
desconocidos.
El acuerdo, que ayudará a potenciar un trabajo conjunto por el
desarrollo del sector tecnológico nacional en su vinculación con
mercados internacionales, contempla la posibilidad de realizar
encuentros y misiones sectoriales, participación en ferias y
servicios especiales pensados en apoyar la gestión de las empresas. Lo anterior con precios preferenciales para Socios AIE.

Eduardo Cordero Homad, Presidente de AIE; Yung Han Shen,
Gerente General de Asia Reps SpA.

ACTI, CHILETEC y AIE establecen
acuerdo de colaboración
En el evento de lanzamiento de la iniciativa Tecnología Chilena,
realizado el día 7 de julio, las tres asociaciones más importantes
del sector tecnológico nacional -ACTI, CHILETEC y AIE- ﬁrmaron
un acuerdo de colaboración para generar un trabajo asociativo
que sella una relación de años de colaboración.
El objetivo de esta alianza es fomentar y articular instancias
de apoyo mutuo y establecer, a través de la elaboración de un
plan de trabajo, la deﬁnición de estrategias conjuntas a ﬁn de
diseñar, planiﬁcar y ejecutar actividades y/o proyectos de apoyo y promoción de la industria tecnológica nacional. Asimismo,
persigue el objetivo de accionar en conjunto, cuando sea el caso, frente a autoridades y/o instituciones públicas y privadas para
representar los legítimos intereses de la industria local, entre otros aspectos.

Ministerio de Energía presenta
avances y desafíos de
Electromovilidad en Comité Bío Bío
El jueves 14 de julio, en el marco de la reunión mensual del Comité
Bío Bío de AIE, se realizó la presentación “Avances y Desafíos de la
Electromovilidad”, con el objetivo de difundir la electromovilidad en
Chile y las oportunidades para llegar en lo posible a todas las regiones
de nuestro país. Entre otros temas, se abordaron el contexto actual,
las políticas y desarrollo actual en Chile, además de los detalles de la Nueva Estrategia Nacional de Electromovilidad.
La presentación fue realizada por Armando Pérez, profesional de la Unidad Transporte Eﬁciente del Ministerio de Energía. Participaron Socios y miembros del Comité Bío Bío de AIE.
Cabe mencionar que AIE es parte del acuerdo por la Electromovilidad 2022, iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía.
Más información del acuerdo en www.aie.cl

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

Julio 2022 (2° quincena)

