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¿Sabes cómo
elegirlo?

1 NIVEL DE VOLTAJE

Rangos que van de los:
• 100 a 130 VA
• 200 a 250 VA
• 380 a 415 VA
• 440 a 460 VA
• 480 a 500 VA
*Colores según norma IEC-60309

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

2 NIVEL DE CORRIENTE

3 CONFIGURACIÓN

4 ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Rangos que van de los:
• 16 A
• 32 A
• 63 A
• 125 A

Tres tipos de configuración:
• 2P + T
• 3P + T
• 3P + T + N

Tres diferentes IP
• IP 44
• IP 66/67
• IP 69*

*Sólo gama 63 y 125 A
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Los EPP pueden salvar tu vida

pesar de que no son frecuentes, los accidentes eléctricos en la industria tienen generalmente consecuencias graves,
que pueden ir desde una quemadura hasta la muerte. Por ejemplo, un arco eléctrico (también conocido como “Arc
Flash” por su denominación en inglés), puede emitir temperaturas de hasta 20.000°C, ruidos de hasta 140 dB y

una presión de hasta 1.000 kg/m�, así como desprender luz ultravioleta, fuego, partículas de metal fundido, entre otras
peligrosas consecuencias.
En este contexto, los Elementos de Protección Personal (EPP) son la última barrera de protección que tiene el trabajador
frente a los riesgos del trabajo con equipos energizados, reduciendo los daños que un accidente pudiese causar. Sin embargo,
como revelan Joacín Ramírez y Sebastián García, ambos prevencionistas de riesgos con amplia trayectoria en el rubro, se
requiere una labor constante e incesante para ayudar a los trabajadores a adoptar la cultura del autocuidado.
También hemos incluido una columna de Christian Valenzuela Vásquez, Académico de Ingeniería en Prevención de Riesgos
Advance en la Universidad San Sebastián, quien se reﬁere al valor de los EPP en la gestión de riesgo. Adicionalmente, Comulsa nos colaboró con un artículo sobre la indumentaria requerida para el trabajo eléctrico y sus características, mientras
que Intronica hizo lo propio, con un artículo sobre la seguridad en los equipos de prueba y las especiﬁcaciones que debería
cumplir de acuerdo a la tarea que se está desempeñando.
En esta edición, también podrá encontrar entrevistas y artículos sobre mantenimiento basado en condición; enchufes
industriales y los estándares; el cableado de comunicaciones para sistemas de seguridad, y soluciones para la gestión de
ﬂotas y activos. ¡Qué disfrute la lectura!
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Directora Editorial: Marcela Contreras, mcontreras@emb.cl
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Diseño: Juan Carlos Cuevas
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/ Nicolás Howard / Luis Lund / Marcelo Vergara
Gerente de Producto: Karime Jure, karime@emb.cl
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Revista ElectroIndustria es una publicación especializada en la difusión de tecnologías para la Industria.
Circula mensualmente a una base de datos compuesta por especiﬁcadores de productos, usuarios ﬁnales y
tomadores de decisión pertenecientes a empresas medianas y grandes del sector Minería, Energía e Industria
en las áreas de planiﬁcación, producción, ingeniería, proyectos, mantenimiento, informática, logística,
operaciones, entre otros cargos.
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Joacín Ramírez, especialista en Seguridad Eléctrica y PCI

“Muchos trabajadores eléctricos desconocen
mucho respecto al EPP que deben utilizar”
Si bien no son muy frecuentes, los accidentes laborales
relacionados al trabajo eléctrico pueden tener resultados graves
para los involucrados. Por ello, los EPP son esenciales como una
forma de reducir los posibles riesgos que imponga una actividad.
Para conocer su visión sobre el uso de EPP y cómo impulsar a los
trabajadores a usarlos, conversamos con Joacín Ramírez Araya,
Ingeniero Civil Eléctrico y Especialista en Seguridad Eléctrica y PCI.
¿Qué tan difundido está el
uso de EPP?
En nuestras industrias, las realidades
en torno al uso correcto del EPP entre
los trabajadores eléctricos diﬁeren vastamente, y van desde empresas donde
no cuentan con el EPP básico requerido
para hacer frente a las tareas donde se
presentan los peligros eléctricos y desconocer qué se requiere, hasta algunas
grandes compañías mineras que llevan
más de una década avanzando en la
implementación de los “Programas de
Seguridad Eléctrica” (PSE), basados en
la norma NFPA 70E.
Entre las empresas que presentan los
avances más evidentes se encuentran
aquellas con profesionales dedicados
a implementar el PSE y a participar en
los comités o mesas de seguridad eléctrica, cuyos resultados van orientados,
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dentro otros objetivos, a crear, mantener, difundir y actualizar el programa
mencionado.

En ese sentido, ¿se usan los
EPP?
La gran mayoría de los trabajadores que
realizan tareas donde se presentan los
peligros eléctricos, desconocen mucho
respecto al EPP que deben utilizar. Por
ejemplo, vemos en terreno las siguientes realidades:
Trabajadores creen que los EPP arco
resistentes también poseen características aislantes.
Otros tienen la convicción que el guante
de cuero también tiene características
aislantes.
No conocen las características indicadas
en las certiﬁcaciones de su EPP.
Desconocen la necesidad del uso de EPP
arco resistente.
Algunos trabajadores utilizan ropa arco
resistentes, dimensionado con estudios
de arco eléctrico, que no guardan relación con la realidad del equipamiento
existente y de las tareas eléctricas
realizadas en sus lugares de trabajo.
En ocasiones, trabajadores indican
utilizar traje categoría 2 (protección mínima de 8 cal/cm�), que no contemplan
pasamontaña y careta de protección
facial arco nominal.
En otros casos, emplean ropa arco
resistente modiﬁcada por ellos (poste-
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riormente a la adquisición, se agregan
los logos corporativos o ajustan los pantalones con hilos comunes), perdiendo
así las certiﬁcaciones y la garantía de
desempeño.
En las auditorías de seguridad eléctrica
(requeridas en el PSE), es común ver
EPP aislante y arco resistente cubierto
con grasa y suciedad. Resulta evidente
que a estos no se les realiza la limpieza
adecuada y, en ningún caso, brindarán
la protección proyectada cuando sea
requerida.

¿Cómo “convencer” a
los trabajadores de la
importancia de los EPP?
Para convencer a los trabajadores
eléctricos, se debe generar conciencia y
autodisciplina. Se debe acentuar en los
procesos de capacitación el hecho de
mantener siempre un sentido de criticidad ante el desarrollo de los trabajos
en donde se presentan los peligros eléctricos; el trabajador permanentemente
debe preguntarse “¿por qué hacemos
lo que hacemos?”. Además, se debe
recalcar que las barreras de control
impuestas en materia de seguridad
eléctrica por la organización no se deben
saltar, pues constituiría una violación
a las prácticas de trabajo. Idealmente,
en el desarrollo de las capacitaciones,
se recomienda explicar con ejemplos
prácticos las experiencias que han
tenido organizaciones similares ante
tales brechas.
En los procesos de capacitación y caliﬁcación de los trabajadores expuestos a
los peligros eléctricos, se debe evaluar y
generar habilidades requeridas para el
desarrollo de los trabajos utilizando el
EPP correspondiente. Algunas veces el
desarrollo de algunas tareas se diﬁculta
al emplear EPP de tallas inadecuadas
(en especíﬁco, los guantes de cuero y
aislante, prendas arco resistente) para
el trabajador.
Asimismo, se deben llevar a cabo auditorías que veriﬁquen que las prácticas
de trabajo relacionadas con la seguridad
eléctrica (incluyendo el correcto uso del
EPP) son aplicadas por la organización.
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En este aspecto, la norma NFPA 70E
establece como periodicidad tres años
para veriﬁcar el cumplimiento de la
norma.

¿Es suﬁciente la capacitación
sobre Seguridad que se les
ofrece en los centros de
estudios?
Según estadísticas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), los accidentes eléctricos laborales representan el 15% de los accidentes
fatales en los lugares de trabajo. Es
decir, los accidentes eléctricos ocurren
poco, pero cuando ocurren, tienen consecuencias lamentables.
Tras egresar de su centro de estudios, el
profesional eléctrico llega al campo laboral y deberá asumir responsabilidades
sobre grupos de trabajo. Sin embargo,
las herramientas que entregan los
centros de estudios son mínimas para
enfrentar la necesidad y responsabilidad
que debe enfrentar.
Por ello, dentro del proceso de formación de profesionales eléctricos, se
deben incluir temas relacionados con
la seguridad eléctrica y respecto a la
legislación nacional e internacional
correspondiente, en este último caso
lo indicado por la norma NFPA 70E

Revista ElectroIndustria}

“Seguridad Eléctrica en los Lugares
de Trabajo”. En especíﬁco, los temas
que se deben integrar en un proceso
de capacitación de seguridad eléctrica se deberían incluir, al menos, los
siguientes:
■ La identiﬁcación del peligro y evaluación del riesgo eléctrico.
■ Cómo aplicar prácticas de trabajo
relacionadas con la seguridad eléctrica.
■ Cómo llevar a cabo correctamente
el proceso para “Establecer una
Condición de Trabajo Eléctricamente
Segura” (ESWC con sus siglas en
inglés).
■ Identiﬁcar y entender el riesgo y
las posibles lesiones asociadas a los
riesgos eléctricos.
■ Identiﬁcar y entender la relación
entre el desempeño humano y la
seguridad eléctrica, determinando
precursores de error en el desarrollo
de tareas eléctricas y aplicar herramientas para hacer frente al error
humano.
■ Reconocer el proceso para realizar
la planificación de la seguridad
eléctrica en los trabajos y para poder
utilizar correctamente instrumentos
de prueba, herramientas aisladas y
los EPP. 
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El valor de los Elementos de Protección
Personal en la gestión del Riesgo
Por Christian Valenzuela Vásquez, Ingeniero Civil Industrial,
Profesional en Prevención de Riesgos.
Académico de Ingeniería en Prevención de Riesgos Advance en la
Universidad San Sebastián.

En ocasiones, los llamados
“EPP” no se usan en la
forma adecuada o los
trabajadores simplemente
no los emplean, abriendo
la puerta a posibles
accidentes. En esta
columna, el académico
se reﬁere a la obligación
que tienen las empresas a
impulsar su utilización.

rio, favoreciendo el uso permanente.
De allí la obligación de las entidades
empleadoras de proporcionar todas
las medidas existentes y necesarias,
como se indica en el artículo N°184 del
Código del Trabajo y complementando
su entrega al trabajador libre de costo
a fin de proveer una barrera entre la
persona y los agentes higiénicos.
En lo específico, estos elementos se
rigen en Chile (sean de origen nacional y extranjero) mediante el Decreto
Supremo N°18 del Ministerio de Salud
(1982), en donde se establece la obligatoriedad de certificación de calidad
contra riesgos ocupacionales, según
especificaciones, pruebas de calidad,
acorde a normas oficiales según a la
naturaleza de cada tipo, siendo acreditados por instituciones y laboratorios
validados por el Instituto de Salud
Pública.

Del mismo modo, una de las responsabilidades que le corresponden a los
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad es de asesorar e instruir en el correcto uso de estos elementos, velando
por el uso permanente en los puestos
de trabajo. Como también el deber de
emplear correctamente como deber
del trabajador. Esta responsabilidad
juega un papel importante dentro de
la verificación y control de las medidas de prevención, destacando, entre
otros, la implementación a través de los
Protocolos Minsal (Ministerio de Salud)
como son Prexor, Planesi, entre otros.
Por lo tanto, determinar una correcta
implementación de los Elementos de
Protección Personal, capacitar y controlar, son actividades permanentes
dentro de toda organización que permiten garantizar la seguridad y salud
de las personas.

E

l proceso de la gestión del riesgo
es relevante para la determinación del control de aquellas condiciones o acciones que puedan llegar
a constituir un siniestro laboral. Por lo
tanto, establecer una correcta medida
dentro de la Jerarquía de Controles
es clave para minimizar la posibilidad de riesgo en el entorno laboral.
Complementario a estas medidas, se
debe disponer de una correcta selección de los “Elementos de Protección
Personal” (EPP), en función al riesgo
residual que pudiera existir, considerando además las características del
ambiente y complementándose además
con otros elementos de protección, al
mismo tiempo del confort del usua-
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Matrikon:
Líder mundial en
conectividad OPC
Por más de 20 años, Matrikon es el líder mundial
en conectividad de datos, proveyendo soluciones
para cada uno de los principales sistemas de
control y aplicaciones del mercado industrial.
Existen numerosos casos de éxito en todo el
mundo con instalaciones OPC Clásico y OPC UA.

Matrikon cuenta con un equipo de
soporte técnico líder en la industria,
capaz de solucionar cualquier problema o inconveniente asociado a la
conectividad OPC. Las soluciones de
Matrikon son reconocidas por permitir
el acceso universal y una conectividad
sin inconvenientes a través de toda

la empresa, independientemente de
los dispositivos, las aplicaciones o el
fabricante. Matrikon sigue realizando
nuevos desarrollos y lanzamientos con
el propósito de asegurar una correcta
integración del mundo OPC al Internet
Industrial de las Cosas (IIoT) y de la Industria 4.0.

Amplio portafolio
de software OPC
Entre los softwares más utilizados de Matrikon se pueden destacar:
1. Servidores OPC: Desarrollados para facilitar la conectividad abierta y
segura hacia dispositivos de terceros sin importar el fabricante, permitiendo controlar los proyectos de conectividad de datos nuevos y existentes.
Actualmente existe una amplia variedad de servidores OPC desarrollados
por Matrikon, entre ellos: Suite de servidores OPC para PLC, Suite de servidores OPC para DCS, Suite de servidores OPC para la automatización de
ediﬁcios, Suite de servidores OPC SCADA de telemetría, y Suite de servidores OPC para controladores de la turbina.
2. OPC UA Tunneller (UAT): Durante los últimos 10 años, Matrikon ha
ofrecido la mejor solución de su clase para eliminar la mayoría de los problemas de conectividad con OPC Clásico a través de un único producto fácil
de usar. Con Matrikon OPC UA Tunneller, Matrikon continúa este legado al
mismo tiempo que añade una potente funcionalidad para extender la vida
útil de sus componentes basados en OPC Clásico.
3. OPC Data Broker (MDB): Establece y gestiona el acceso a los datos de
los distintos dispositivos de terceros, independientemente de si las conexiones son a través de la planta de producción, a través de la red de la
empresa, o a la nube. MDB utiliza las últimas tecnologías de conectividad
de datos, como OPC UA y MQTT, para resolver los complejos desafíos de
conectividad actuales para que las empresas puedan centrarse en poner
sus datos a trabajar en lugar de perder tiempo y recursos tratando de acceder a ellos.

4. OPC Data Manager (ODM): Es una aplicación de software utilizada
para transferir datos de un servidor OPC a otro, independiente del proveedor. Fácil de utilizar para compartir, mapear y puentear datos OPC entre
dos o más sistemas de control (por ejemplo, un PLC y un DCS).
5. OPC Redundancy Broker (ORB): Permite implementar fácilmente la
redundancia en los sistemas que utilizan la tecnología OPC, independientemente del proveedor. ORB está diseñado para aplicaciones OPC que deben
utilizar hardware y/o software redundante para conseguir el mayor grado
de seguridad en las comunicaciones en el estándar OPC.
6. OPC Funnel: Es un software que proporciona una única pasarela que
permite a los clientes OPC conectarse fácilmente a múltiples servidores
OPC, además de manejar múltiples tags. Esto es ideal en situaciones en las
que un cliente, como un historiador de procesos, sólo puede realizar una
única conexión a una fuente de datos debido a restricciones de licencia.
7. OPC Desktop Historian (ODH): Es una solución accesible para el almacenamiento de datos en el estándar OPC. Con ODH es posible acceder de
forma rápida y segura a los datos OPC almacenados para ser analizados,
elaborar informes y tomar decisiones informadas. La instalación y el mantenimiento son sencillos, sin necesidad de una conﬁguración compleja.
ODH es estable y conﬁable, con una latencia muy baja y un alto rendimiento. Se puede acceder sin problemas a los datos de un servidor OPC a través
de cualquier cliente OPC y transferirlos al nivel de la empresa cuando sea
necesario.

CONTACTO
Para obtener más información sobre los productos y servicios de Matrikon, contacte al distribuidor local:
IAC Ingeniería Ltda. en https://iac.cl/matrikon/ o envíe un correo a ventas@iac.cl
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Sebastián García Olivares, Compañía Minera Pullalli SpA

“El autocuidado es un buen concepto,
pero siempre hay errores humanos que
provocarán accidentes”
Sin importar la actividad que se desarrolle, una correcta cultura
y gestión de seguridad y salud ocupacional es esencial para
mantener los riesgos críticos bajo control. Sin embargo, cuando
no se siguen las medidas establecidas dentro de los controles
críticos o en un momento de falla humana, ocurren accidentes.
Conversamos con Sebastián García Olivares, Jefe de Prevención
de Riesgos en Compañía Minera Pullalli SpA (perteneciente a
CEMIN Holding Minero), para conocer su visión sobre el uso de
EPP y los desafíos de los profesionales de prevención de riesgos.
A grandes rasgos, ¿qué tipo
de trabajos con electricidad
exigen el uso de EPP?
Durante la intervención de equipos
eléctricos u otros equipos móviles, se
debe cumplir con permisos de trabajo energizado y desenergizado y los
protocolos de bloqueo establecidos en
los Estándares de Control de Fatalidad
(ECF). Asimismo, el uso de EPP es obligatorio en todo momento, sobre todo
en trabajos con exposición a energía
eléctrica, como, por ejemplo, durante
las maniobras de reposición de fusibles
de media tensión. En este tipo de actividad, se debe controlar la maniobra con
procedimientos y protocolos de seguridad eléctricos muy estrictos, para evitar
que el personal se exponga al contacto
con energía eléctrica, requiriéndose el
uso de EPP como zapatos dieléctricos,
guantes dieléctricos para el voltaje adecuado, ropa ignífuga, casco y caretas.
También, se utilizan pértigas, para la
apertura y cierre de circuito eléctrico,
más el detector de tensión.
Cabe mencionar que las instalaciones
deben estar certiﬁcadas e inscritas en
el SEC, y deben cumplir con los requerimientos de la norma y el código
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eléctrico. Asimismo, los EPP deben ser
certiﬁcados, dieléctricos e ignífugos
para todo el personal eléctrico, quienes
son los autorizados para intervenir
tableros, salas, estaciones, subestaciones o instalaciones eléctricas, y todos
adecuados al voltaje a intervenir.
Finalmente, es importante recordar
que los EPP son la última jerarquía de
control de los riesgos (Eliminar, sustituir, rediseñar, proteger y administrar
Elementos de Protección Personal).

Pero a los trabajadores no les
gusta usar los EPP…
Creo que no es cosa de gustos, sino
de tener una buena cultura de trabajo.
Cuando hay una resistencia a su uso,
es porque no hay un hábito y no se ha
educado al trabajador con respecto a
su importancia. Cada EPP tiene una
ﬁnalidad y los protegen ante los diferentes riesgos que pueden enfrentar en
el desarrollo de su actividad, como un
corte o una quemadura. No obstante, los
EPP no evitan accidentes; solo protegen
el rostro, extremidades y otras partes
del cuerpo ante un siniestro. Los que
evitan los accidentes son las personas,
identiﬁcando los peligros y evaluando
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"Es necesario el
soporte técnico para
inducir o capacitar
a los colaboradores
día a día, en
diversas materias
en conceptos de
prevención y,
sobre todo, en la
implementación de
nuevas herramientas
preventivas para los
controles críticos"

los riesgos, con las medidas preventivas
necesarias y eﬁcientes, para evitar o
minimizar un incidente.
Por ello, es necesario el soporte técnico
para inducir o capacitar a los colaboradores día a día, en diversas materias en
conceptos de prevención y, sobre todo,
en la implementación de nuevas herramientas preventivas para los controles
críticos. En este sentido, el Supervisor,
como líder directo de sus trabajadores,
es un componente fundamental para
gestionar los conceptos de prevención
de riesgos, ya que son los dueños de sus
procesos y los dueños de sus riesgos.

En la actualidad, ¿cuál
es la mayor diﬁcultad en
prevención de riesgos?
Es muy complejo cambiar la conducta
de las personas. El autocuidado es
un buen concepto, pero siempre hay
errores humanos que provocarán accidentes.
De hecho, un 95% de los accidentes son
por falla humana. En otras palabras, un
segundo de desconcentración puede

{Síguenos en
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generar un incidente. Entonces, se hace
necesario colocar barreras “duras”
(una puerta, una reja, un candado, etc.)
que impidan que una conducta del trabajador (una distracción, por ejemplo)
vaya a hacer contacto con un elemento o
equipo que vaya a generar un accidente.
Por lo tanto, es de suma importancia
identiﬁcar los controles críticos y las
fallas ausentes y fallidas de los procesos
productivos, para controlarlas con las
barreras duras e impedir que generen
consecuencias graves a las personas.

¿Hace falta mejorar la
enseñanza de la seguridad
laboral en los CFT, institutos
o universidades?
Al eliminar la educación cívica de la
malla educacional de los colegios, los
alumnos no van a entender sus deberes y derechos cuando tengan que
ejercerlos. Antiguamente, no había
programas de prevención en las mallas
educacionales y hoy en día se están
integrando con temas básicos. De ese
modo, cuando los estudiantes ingresan
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a la vida laboral y tienen que pasar por
un proceso de inducción de seguridad,
van estar más preparados y con más
conocimiento para enfrentar la vida
laboral, dentro de las operaciones a
ejercer, en los diferentes procesos
productivos.
La única manera de obtener un buen
estándar de control de los riesgos laborales es inyectar un buen estándar con
una política irrestricta que genere un
cambio en la cultura preventiva, para
realizar actividades de forma correcta
y con seguridad al 100%. Esto, además
del compromiso de las empresas para
proporcionar los recursos necesarios en
implementar estándares de controles
críticos, con una mirada de una muy
buena inversión para velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores.
En ese sentido, la seguridad y salud
ocupacional es un tema relevante
que genera en la actualidad a todos
los profesionales, mucha dedicación,
trabajo e inversión de tiempo, en pro
del bienestar de las personas, y cuyo
reﬂejo se destaca en la gran minería. 
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¿Eres una empresa eléctrica?
Esta indumentaria no puede faltar
para tus trabajadores

En una fracción de segundo, un incidente
eléctrico puede cobrar vidas y causar lesiones
incapacitantes permanentes para quienes
trabajan en electricidad. De hecho, cada
año ocurren cientos de muertes y miles de
lesiones por quemaduras debido a descargas,
electrocución, arco eléctrico y explosión de arco,
y la mayoría podría prevenirse.

Agosto 2022 (1° quincena)

L

a electricidad puede ser un gran factor de riesgo que podría causar daños materiales, herir
gravemente a una persona o inclusive acabar
con la vida de quienes se encuentran expuestos. Sin
embargo, el empleador puede adoptar precauciones
sencillas cuando se trabaja con electricidad, o cerca
de instalaciones o equipos eléctricos, con objeto de
reducir significativamente el riesgo de lesión para él,
sus trabajadores y otras personas.
Cada año cientos de trabajadores de la electricidad
sufren quemaduras fatales o causantes de invalidez
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por causa del arco eléctrico, muchas
de las cuales podrían evitarse o verse
disminuidas en cuanto a su severidad a
través del uso apropiado de equipos de
protección personal (EPP). El departamento de estadísticas laborales de
los Estados Unidos muestra que existe
un promedio de 1.710 quemaduras
eléctricas por año. El peor año hasta
la fecha fue 1995 con un total de 2.200.
Si bien existe una tendencia bajista,
debido en parte al aumento en el uso
de EPP por parte de los trabajadores
de la electricidad, aún queda mucho
por hacer para ganar la aceptación y
el uso universal de los mismos.
La protección alcanzada gracias a la
vestimenta resistente a las llamas
(FR) y otros EPP, como por ejemplo
protectores faciales, guantes y herramientas, pueden reducir de manera
significativa las lesiones frente a un
evento de falla de arco.

¿Qué son los EPP?
Los EPP o equipos de protección personal son prendas y otros elementos
resistentes a las llamas, tales como
protectores faciales, guantes, trajes
de protección y herramientas aislantes.
La nor ma NFPA 70E presenta el
concepto del límite de protección
eléctrico, un límite propuesto para
las partes activas expuestas dentro
del cual una persona podría sufrir
una quemadura de segundo grado si
se produjese un arco eléctrico. Si un
análisis de peligro eléctrico, como lo
establece la norma 70E, determina que
un trabajador podría verse expuesto a
energía incidente que pudiera causarle
quemaduras de segundo grado, la
norma entonces establece que dicho
empleado debe usar un EPP adecuado. La norma ofrece una manera de
correlacionar los niveles de protección con una vestimenta específica,
simplificando el proceso para decidir
qué usar en diferentes situaciones de
peligro. Sin embargo, el EPP no es
una “armadura” y uno puede sufrir
lesiones serias debido a una falla de
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Muchas veces se asume que la seguridad eléctrica en los lugares
de trabajo es un tema atendido en la mayoría de las empresas e
industrias. Sin embargo, es abordado de manera desactualizada,
fuera del cumplimiento normativo.

arco incluso al usar la vestimenta y
los equipos recomendados.
Muchas veces se asume que la seguridad eléctrica en los lugares de
trabajo es un tema atendido en la
mayoría de las empresas e industrias. Sin embargo, muchas veces es
abordado de manera desactualizada,
fuera del cumplimiento normativo.
Esto puede conllevar importantes
riesgos, incluso para el personal que
podría quedar peligrosamente expuesto a las situaciones no deseadas
como efecto del uso y manipulación
de instalaciones eléctricas.

¿Cuál es la importancia de
los equipos y las medidas de
protección para la seguridad
en electricidad?
Los accidentes por riesgos eléctricos
en el trabajo pueden representar
consecuencias fatales o presentar
secuelas médicas de alta gravedad
para la víctima. Es por esto que la
formación y la aplicación de las medidas preventivas junto con un equipamiento certificado para la labor a
desempeñar, son fundamentales para
evitar este tipo de accidentes. Es por
esta razón que es necesario conocer
equipos de protección para seguridad eléctrica que permitan realizar
un trabajo seguro y adecuado. Lo
primero a tener en cuenta es la importancia de tener un adiestramiento
y educación certificada en manejo
de riesgo eléctrico de la persona que
desempeñe la actividad y que cuente
con los elementos de seguridad que
evitarán un accidente, que pueden ir
desde generar un cortocircuito hasta
una electrocución.
Sabemos cómo es importante la seguridad del trabajo para la prevención
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de accidentes, especialmente cuando
se da el manejo de cables, alambres
y otros elementos de la red eléctrica. Las consecuencias de un choque
varían de acuerdo con la intensidad
de la corriente eléctrica (medida en
amperios) y el camino recorrido por
esta corriente por el cuerpo humano.
Pero, sea cual sea el ambiente y los
riesgos involucrados, todos los trabajos que involucran electricidad deben
hacerse con los cuidados y equipos
adecuados.
Uno de los mayores peligros cuando se
habla de seguridad en electricidad son
los choques eléctricos. Los choques
eléctricos pueden causar contracciones musculares y, dependiendo
de ciertos factores, como corriente y
tiempo de exposición, pueden llevar
a paradas cardíacas y respiratorias.
Las quemaduras también son consecuencias comunes de este tipo de
accidente, además del peligro de
incendio debido a averías eléctricas.
Quien hace instalaciones y mantenimiento en redes eléctricas aéreas,
como en postes de luz y en cableado
urbano, también está sujeto a caídas.
La gravedad dependerá del tipo de corriente que se maneje, del tiempo que
se ha sometido al circuito eléctrico,
de la intensidad, de la resistencia que
tenga cada cuerpo, de la tensión, así
como del recorrido que hace la corriente una vez que esté en el cuerpo.
La correcta elección de ropa laboral
para electricistas es crucial a la hora
de desempeñar su trabajo y es que podría llegar, incluso, a salvarles la vida.
Un aspecto clave relacionado con la
seguridad en el trabajo del ámbito de
los electricistas es la intensidad de la
tensión eléctrica a la que tendrá que
exponerse el trabajador.
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7 elementos esenciales para electricistas
Casco dieléctrico: Son aquellos cascos
capaces de evitar el paso de electricidad
a la cabeza. Esto es gracias al material
dieléctrico del que están fabricados.
Dependiendo de la resistencia de
electricidad que deba soportar, existen
dos tipos:
Clase E, capaces de soportar alto voltaje
(20.000 a 30.000 V).
Clase G, capaces de soportar bajo voltaje (2.200 V).

Gafas de seguridad contra rayos
ultravioleta: Dentro de los trabajos
eléctricos existe la posibilidad que el
trabajador esté expuesto a los rayos
UV, minimizando así su visibilidad
para la ejecución de dicha actividad.
Por eso, es tan importante incluirlos
en este tipo de trabajo.

riesgo de generación de chispas por
acumulación de estática en las prendas,
se utiliza ropa conductora fabricada
con poliéster y otras fibras sintéticas
que propician la descarga de estática.

- Cabritilla: Ofrecen un buen tacto para
ejecutar labores de mayor precisión.
Aptos para el manejo de maquinaria
y manipulación de herramientas de
mano.

Arnés o cinturón de
seg uridad: Cua ndo el ele c t r ic i st a
realiza trabajos en
altura debe usar un
arnés de seguridad
de c uer p o e ntero
y otros elementos
para que, en caso de
accidente, se pueda
detener la caída.

Zapatos de seguridad: Es esencial un
calzado de seguridad que sea aislante,
que no tenga broches, ojales ni partes
metálicas, excepto la puntera, que
está cubierta con material aislante. El
aislamiento se consigue mediante el
uso de compuestos de goma. Y siempre
se debe trabajar con los zapatos secos.

Guantes: Guantes o manoplas de material aislante que confieren protección
eléctrica. Aquí te enseñamos 2 tipos:
- Caucho: Tienen un uso específico
para trabajar en faenas eléctricas.
Sobre ellos se utilizan guantes de
cabritilla reforzados, para protegerlos
de abrasión o pinchazos. Se usan en
circuitos energizados de baja tensión.
Protección facial: Uno de los equipos
de protección individual más útiles
para la protección y seguridad contra
los arcos eléctricos.

Ropa de seguridad: Entre las normas de
seguridad e higiene en electricidad, la
ropa de seguridad, en especial el overol, debe ser de algodón en labores que
presenten baja tensión, pero en labores
de alta tensión o donde se presente

Artículo gentileza de Comulsa.
www.comulsa.com
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Conoce toda nuestra amplia gama de cursos
de capacitación para la industria eléctrica.
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NFPA 70E Seguridad eléctrica en lugares de trabajo
Rescate y soporte vital básico
NFPA 70B prácticas recomendadas para mantenimiento eléctrico
y muchos más.
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El ABC de la seguridad en las
mediciones eléctricas

Para proteger al
operador contra los
transitorios, se debe
incorporar seguridad en
los equipos de prueba.
¿Qué especificación de
desempeño se debería
buscar, especialmente
si uno sabe que podría
estar trabajando con
circuitos de gran
energía?

Agosto 2020
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C

uando la seguridad constituye
una preocupación, elegir un
comprobador eléctrico es como
seleccionar un casco de motocicleta:
si Ud. tiene una cabeza “barata”, elija
un casco “barato”. Si en cambio valora
su cabeza, procúrese un casco seguro.
Los riesgos de andar en motocicleta son
obvios, pero ¿cómo son las cosas con los
comprobadores eléctricos? Si se asegura de seleccionar un comprobador con
una tensión nominal suficientemente
alta, ¿no es suficiente? Después de todo,
la tensión es solo la tensión, ¿no es así?
No exactamente. Los ingenieros que
analizan la seguridad de los comprobadores a menudo descubren que los
equipos que fallaron fueron sometidos
a una tensión mucho mayor que la que
el usuario pensó que estaba midiendo.
Existen accidentes ocasionales cuando
el comprobador, especificado para baja
tensión (1000 V o menos), es utilizado
para medir media tensión, tal como
4160 V. Igual de común, la “patada”

eléctrica que voltea a un operario no
tiene nada que ver con el uso indebido:
fue un pico o transitorio de alto voltaje
momentáneo que impactó sobre la entrada del comprobador sin advertencia
previa.

Peaks de tensión, un riesgo
inevitable
A medida que los sistemas de distribución y las cargas se hacen más
complejos, aumentan las posibilidades
de sobretensiones transitorias. Los
motores, condensadores y equipos de
conversión de energía, tales como los
variadores de velocidad, pueden ser
generadores importantes de peaks de
tensión. La caída de rayos sobre líneas
de transmisión a la intemperie puede
también ser causa de transitorios de
gran energía extremadamente peligrosos.
Si se están efectuando mediciones en
sistemas eléctricos, estos transitorios
constituyen peligros “invisibles” y, en
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general, inevitables. Los mismos tienen
lugar generalmente en circuitos de alimentación de energía de baja tensión, y
pueden alcanzar valores máximos del
orden de los varios miles de voltios. En
estos casos, la protección depende del
margen de seguridad ya previsto en su
comprobador. La tensión nominal por
sí sola no le indicará en qué medida ese
comprobador fue diseñado para resistir
grandes pulsos transitorios.
Las primeras claves sobre el riesgo para
la seguridad impuesto por los transitorios provinieron de las aplicaciones
relacionadas con las mediciones en el
bus de suministro de energía eléctrica
de los ferrocarriles urbanos. La tensión
nominal del bus era de solo 600 V, pero
los multímetros de 1000 V nominales
duraban solo unos pocos minutos cuando se efectuaban mediciones mientras
el tren estaba operando. Un examen
detenido reveló que cada vez que el tren
se detenía o arrancaba se generaban
peaks de 10.000 voltios. Estos transitorios no se apiadaban de los circuitos de
entrada de los multímetros de aquella
época. Las lecciones aprendidas a través de esa investigación condujeron a
significativas mejoras en los circuitos
de protección de las entradas de los
multímetros.

Nuevas normas de seguridad
Para proteger al operador contra los
transitorios, se debe incorporar seguridad en los equipos de prueba. ¿Qué
especificación de desempeño se debería
buscar, especialmente si uno sabe que
podría estar trabajando con circuitos
de gran energía? La tarea de definir
nuevas normas de seguridad para los
equipos de comprobación fue recientemente abordada por la IEC (International Electrotechnical Commission),
organización que desarrolla normas
internacionales de seguridad para
equipos de comprobación eléctrica.
Durante varios años la industria utilizó para el diseño de sus equipos la
norma IEC 348. Esa norma fue reemplazada por la IEC 1010, que a su vez
fue recientemente actualizada a la IEC
61010. Aunque los comprobadores bien
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Figura 1. Ubicación, ubicación, ubicación.
diseñados de acuerdo con la norma IEC
348 han sido utilizados durante años
por técnicos y electricistas, el hecho es
que los multímetros diseñados según la
nueva norma IEC 61010 ofrecen un nivel
de seguridad significativamente mayor.

Comprensión de las
categorías: Ubicación,
ubicación, ubicación...
La verdadera cuestión para un circuito
de protección de un multímetro no es
solo el máximo rango de tensiones en
estado estacionario, sino una combinación de capacidades para soportar tanto
la tensión de estado estacionario como
las sobretensiones debidas a transitorios. La protección contra transitorios
es vital. Cuando aparecen transitorios en circuitos de gran energía, los
mismos tienden a ser más peligrosos
porque estos circuitos pueden entregar
grandes corrientes.
Si un transitorio genera un arco, la
a lta cor r iente puede ma ntenerlo,
produciendo una ruptura de plasma o
explosión, la que tiene lugar cuando
el aire circundante se ioniza y se hace
conductivo. El resultado es una detonación de arco, un suceso catastrófico
que causa más daños de tipo eléctrico
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cada año que el mejor riesgo conocido
de descarga eléctrica.

Categorías de mediciones
El concepto individual más importante
a comprender sobre las nuevas normas
es la categoría de medición. La nueva
norma define las Categorías I a IV, a
menudo abreviada CAT I, CAT II, etc.
(ver la Figura 1).
La división de un sistema de distribución de energía en categorías está
basada en el hecho de que un transitorio peligroso de gran energía tal
como la caída de un rayo será atenuado
o amortiguado a medida que recorre
la impedancia (resistencia de CA) del
sistema. Un número más alto de CAT se
refiere a un entorno eléctrico de mayor
energía disponible y transitorios de más
energía. Por lo tanto, un multímetro
diseñado para una norma CAT III resiste
transitorios de mucha más energía que
uno diseñado para una norma CAT II.
Dentro de una categoría, una mayor
tensión nominal indica una mayor calificación para soportar transitorios; por
ejemplo, un multímetro CAT III de 1000
V tiene una protección superior comparado con un multímetro clasificado CAT
III de 600 V. El verdadero malentendido
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tiene lugar si alguien selecciona
un multímetro CAT II de 1000
V nominales pensando que es
superior a un multímetro CAT
III de 600 V.

No se trata solo del
nivel de tensión
En la Figura 1, un técnico que
trabaje con equipos de oficina
en una ubicación CAT I podría
de hecho encontrar tensiones CD
mucho más altas que las tensiones
de la línea alimentación de CA
medidas por el electricista de
motores en la ubicación CAT III.
Sin embargo, los transitorios en
los circuitos electrónicos CAT I,
sin importar el voltaje, son claramente una amenaza menor,
porque la energía disponible
para un arco es relativamente
limitada. Esto no significa que no
haya riesgos eléctricos presentes
en los equipos CAT I o CAT II. El
principal peligro es el de descarga
Tabla 2. Categorías de mediciones. La norma IEC 61010 rige para equipos de comprobación de baja tensión (< 1000 V).
eléctrica, no el de los transitorios
y el arco. Las descargas eléctricas, que serán analizadas más adelante,
xión de tierra, y luego con el conductor
Es la combinación de las herramientas
pueden ser igual de letales que un arco.
con tensión. Retire primero la punta con
correctas y las prácticas laborales seguras
Para citar otro ejemplo, una línea en altutensión, y luego la de tierra.
la que le brinda la máxima protección.
ra que corra desde una casa a un cobertizo
 De ser posible cuelgue o apoye el
He aquí algunos consejos que le pueden
separado puede ser de solo 120 V o 240 V,
multímetro. Trate de evitar sostenerlo en
ayudar en su trabajo.
sin embargo, sigue siendo técnicamente
sus manos, para minimizar la exposición
 Trabaje en circuitos desenergizados
CAT IV. ¿Por qué? Cualquier conductor
personal a los efectos de los transitorios.
cada vez que le sea posible. Utilice prosituado a la intemperie está sujeto a
 Utilice el método de comprobación
cedimientos de interruptor quitado cantransitorios de muy alta energía debidos
de tres puntos, especialmente cuando
dado colocado. Si dichos procedimientos
a rayos. Incluso, conductores enterrados
verifique para determinar si un circuito
no se encuentran en vigencia o no están
bajo tierra son CAT IV, porque aunque los
no contiene tensión está energizado.
impuestos, asuma que el circuito está
mismos no van a recibir directamente
Primero, compruebe un circuito con
energizado.
un rayo, el impacto de un rayo en las
tensión conocido. Segundo, compruebe
 En circuitos energizados, utilice elecercanías puede inducir un transitorio
el circuito deseado. Tercero, compruebe
mentos de protección:
debido a la presencia de grandes campos
nuevamente el circuito con tensión. Esto
 Utilice herramientas aisladas.
electromagnéticos.
verifica que su multímetro funcionó
 Lleve puestos anteojos de seguridad
Entonces, cuando se trata de las categocorrectamente antes y después de la
o una máscara facial.
rías para mediciones, rigen las reglas de
medición.
 Utilice guantes aislados; quítese
los bienes raíces: ubicación, ubicación,
 Utilice el viejo truco de los electricisrelojes u otras joyas.
ubicación...
tas de mantener una mano en su bolsillo.
 Párese sobre un tapete de material
Esto disminuye la posibilidad de que se
aislante.
forme un circuito cerrado a través de su
 Utilice indumentaria retardante al
Operación segura
pecho pasando por su corazón.
fuego, no indumentaria común de trabajo.
La seguridad es responsabilidad de todos,
 Cuando efectúe mediciones en circuitos
pero en última instancia la misma está
energizados:
en sus manos. Ninguna herramienta por
Artículo gentileza de Intronica.
www.intronica.com
 Primero haga contacto con la conesí sola puede garantizar su seguridad.
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Innovación y calidad
para el trabajo profesional
Por más de 165 años, FERAM ha atendido las necesidades técnicas de sus
clientes, cumpliendo con las altas exigencias de diversos sectores. Un ejemplo
es la incorporación en la década de los 90 del portafolio de Greenlee, fabricante
estadounidense de herramientas industriales y eléctricas, proveyendo una
línea completa de productos para rubros eléctricos, así como también para
HVAC y gasﬁtería.

L

a atención personalizada de FERAM se enfoca hacia la industria,
donde brinda apoyo y asesoría a
sus clientes, trabajando junto a ellos
para brindarles soluciones concretas
y a la medida. Por esto, en su labor de
diversiﬁcar y entregar herramientas
para trabajos especíﬁcos, ofrece una
amplia gama de herramientas y representaciones.
En su catálogo, se destaca el fabricante estadounidense Greenlee, líder en
herramientas de alta calidad para trabajos profesionales. Continuando con
la tradición de sus fundadores Robert
y Ralph Greenlee, esta marca se dedica desde 1862 a innovar y desarrollar
la próxima generación de soluciones
que mejoran la seguridad, la ergonomía y la facilidad de uso. Desde 2018,
forma parte del grupo de herramientas profesionales de Emerson, asociándose con RIDGID.

Gator: Herramientas
“inteligentes”

Una de las principales líneas de productos de Greenlee es la de Preparación y terminación de cables, la que
incluye las herramientas Gator para
Corte, Pelado y Engarzado de cables.
Estas combinan tecnología líder en la
industria y diseños ergonómicos para
ayudar a trabajar de manera más inteligente. Con funcionalidades que
incluyen el diagnóstico i-press y la tecnología Intelli-CRIMP, así como la parada de retracción automática (ARS),

siempre se podrá estar seguro de que
el trabajo se hizo correctamente. Además, estas herramientas se caracterizan por:
 Mejora de seguridad: El diseño actualizado de la herramienta proporciona una solución ergonómica y liviana para áreas de trabajo de espacio
reducido.
 Ser más productivo: Ahorra tiempo en el lugar de trabajo con funciones innovadoras, como la parada de
retracción automática (ARS).
 Trabajo más inteligente: Interfaz
Bluetooth para diagnosticar cualquier
herramienta y mantener una óptima
visión general de su rendimiento.
 Maximice el suministro de energía: La plataforma de baterías Makita
de alta capacidad brinda monitoreo
activo de las baterías.
 Barrera de tri-aislamiento: Brinda
tres capas de protección.
 Garantía: Feram cuenta con garantía de fábrica y respaldo de su servicio técnico especializado para todos
los productos de la línea Greenlee.
Dentro de los nuevos productos de
esta línea, se encuentra el cortador
de cable remoto tipo guillotina de 65
mm, con reconocimiento de cuchilla en posición ﬁnal. Certiﬁcado IEC
62841-1, este equipo se puede usar
tanto en conﬁguración manual como
remota e incluye control remoto universal (BTC3GL), arnés de sujeción
(BTC3-LH), cargador Makita de 230 V,

Más información en www.feram.cl

dos baterías de 4,0Ah, y estuche de
metal duro.
El BTC3GL se puede emplear con cualquier herramienta Greenlee con control remoto. El proceso de emparejamiento se asegura con un protocolo
de conﬁrmación doble.

9 de Noviembre
Club Hípico Santiago
www.expoenergia.cl
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Carlos Steiner, ABEI

“Incorporar mantenimiento basado
en la condición es cuidar el negocio de
principio a ﬁn”
Hoy en día, la falla de un transformador puede impactar profundamente las ﬁnanzas de una empresa. Por ello, el mantenimiento
basado en condición ha ganado adeptos alrededor del mundo. Esta
técnica utiliza sistemas de monitoreo en línea para evaluar el estado actual del equipo. En este campo, ABEI cuenta con una nutrida
gama de productos, soluciones y servicios, y su Business Manager
para Argentina y Chile, Carlos Steiner, nos cuenta más sobre esta
técnica y las novedades que presentarán en Expo Energía 2022.

¿Qué importancia tiene el monitoreo
de condición para el mantenimiento
de los componentes de la red
eléctrica?
Hoy en día, los márgenes de las empresas
de energía se han reducido muchísimo,
al punto que no disponer de un activo en
determinado punto de la red, podría hacer que el negocio dejara de ser rentable.
No hay que olvidarse que, en la mayoría
de los casos, estos activos son costosos
y difíciles de reemplazar.
A diferencia del mantenimiento “predictivo”, que se basa en ensayos online
u o�ine que buscan pronosticar el comportamiento del activo, el mantenimiento basado en la condición utiliza equipos
de monitoreo en línea. En mi opinión,
ambos tipos de mantenimientos son
complementarios y muy importantes, ya
que buscan entender cuál será el comportamiento de este activo en relación
al negocio de la empresa. En ese sentido,
la tendencia a nivel internacional es la
incorporación de sistemas de monitoreo
para la gestión de mantenimiento basado
en la condición, ya que se entiende que
hacerlo es cuidar el negocio de principio
a ﬁn.
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¿Qué novedades tiene ABEI?
Si bien las novedades no son frecuentes
en esta industria, la más importante es
que desde 2023 podremos atender un
mercado desatendido hasta ahora: los
transformadores de bajas potencias.
Nuestra representada Qualitrol acaba
de lanzar un sistema de monitoreo
que comercializaremos como servicio
y que permitirá a los usuarios conocer
en tiempo real el estado y predecir el
comportamiento de estos equipos para
prevenir salidas de servicio inesperadas.
Además, estamos incorporando las
soluciones de AP Sensing para monitoreo de temperatura y sonido en cables
subterráneos. Es una tecnología que
revolucionará el mercado de monitoreo,
de cómo se tratan y cuidan los cables
subterráneos, activos que muchas veces
no son considerados como tales, pero
que lo son.
¿Qué productos y servicios presentará
ABEI Chile en Expo Energía 2022?
ABEI presentará su Software LINEAS
para Gestión de mantenimiento de Líneas de Alta y Media Tensión, equipos de
monitoreo de transformadores y equipos
de localización de fallas en líneas de
transmisión con Qualitrol LLC, equipos
de monitoreo de cables subterráneos
con AP Sensing, equipos de monitoreo

de máquinas con IRIS POWER, y nuestra
línea de sistema de control de acceso
autónomo para sitios críticos y/o remotos con Sera4. Esta última se ha vuelto
una tendencia en el cumplimiento de
la NFPA70E y Ciberseguridad. Además,
daremos a conocer nuestro servicio de
mantenimiento de transformadores.
¿Qué diferencia a ABEI Chile dentro
del mercado nacional?
Hace unos años, en un diplomado de
negocios, me preguntaron qué me
despertaba cada mañana, y fue fácil
de responder: mi familia. Sin embargo,
desde el punto de vista de mi pasión,
lo que me despierta cada mañana es
encontrar nuevos desafíos y resolver
problemas en nuestros clientes. Afortunadamente la vida me reunió con amigos
que piensan de igual forma y con ellos
creamos ABEI, una empresa que se enfoca
exclusivamente en proveer soluciones
para el mercado de monitoreo de activos
eléctricos. Cada día nos concentramos
en hacer más fácil el día de nuestros
clientes, resolviendo problemas con las
soluciones a nuestro alcance. Es eso lo que
nos hace diferentes a muchos: en ABEI
nos apasiona el monitoreo de activos y
nos empuja cada mañana a resolver estos
problemas. 
Más información en www.abei.cl
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Aspectos normativos de los
enchufes industriales
Para hacer el trabajo de los usuarios
más sencillo y seguro, los enchufes
industriales deben estar diseñados y
construidos bajo los requerimientos
de las normas IEC 60309-1 e IEC
60309-2. En este artículo, revisamos
dichos requerimientos.

L

a norma IEC 60309 (anteriormente IEC 309) es un estándar
internacional de la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) para
“Enchufes industriales”. El mayor voltaje
permitido por la norma es 690 VCA o CC;
la corriente más alta debe ser 250 A, y la
mayor frecuencia, 500 Hz. El rango de
temperaturas es de −25°C a 40°C.

IEC 60309-1 Tomas
de corriente para usos
industriales
Parte 1: Requisitos generales
La IEC 60309-1 especiﬁca la funcionalidad general y los requerimientos
de seguridad de todos los enchufes de
elevada corriente para uso industrial,
indicando las características y ensayos
que estos deben cumplir. Los más importantes son:
� Los rangos y tensiones asignados preferentes de tensión de funcionamiento:
20 V a 25 V

380 V a 415 V

40 V a 50 V

440 V a 460 V

100 V a 130 V

480 V a 500 V

200 V a 250 V

600 V a 690 V

277 V
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Tabla 1.
CARACTERÍSTICAS

COLOR

20 V - 25 V

VIOLETA

40 V - 50 V

BLANCO

100 V - 130 V

AMARILLO

200 V - 250 V

AZUL

380 V - 480 V

ROJO

500 V - 690 V

NEGRO

> 60 Hz - 500 Hz(1)

VERDE

Nota: 1. Para frecuencias de 60 Hz a 500 Hz, el color verde puede utilizarse, si es necesario, en combinación con el color que
indica la tensión asignada de funcionamiento.
� Colores: Los enchufes industriales se
identiﬁcan por colores. Para instalaciones típicas (donde la frecuencia es 50
Hz o 60 Hz), la codiﬁcación se basa en
el voltaje (voltaje entre fases en el caso
de instalaciones con sistemas trifásicos). Para frecuencias mayores se usan
conectores de color verde. En la tabla
1, se observan los colores asignados a
cada rango de voltaje.
� Protección contra los choques
eléctricos: Los enchufes deben estar
diseñados de forma que las partes

activas de las tomas embutidas y de
las hembras volantes, cuando están
equipadas con sus conductores como
en uso normal, y las partes activas de
las clavijas de los machos ﬁjos, cuando
están parcial o totalmente enchufados,
no sean accesibles.
� Bornes de conexión: Los bornes deben
estar diseñados de forma que el conductor quede apretado entre superﬁcies
metálicas con una presión de contacto
suﬁciente, sin daño para el conductor.
Para ello, se debe ensayar la fuerza de
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tracción y torsión que deben soportar
los bornes de los enchufes.
� Resistencia al envejecimiento de
gomas y de materiales termoplásticos:
Los accesorios de goma o de materiales
termoplásticos y las partes de elastómero como los anillos de estanqueidad
y las juntas, deben ser suﬁcientemente
resistentes al envejecimiento. Para ello,
se realiza un ensayo de envejecimiento
acelerado efectuado en una atmósfera
que tiene la composición y la presión del
aire ambiente. Las muestras se suspenden libremente en una estufa de aire caliente ventilada por circulación natural.
La temperatura en la cabina y la duración
del ensayo del envejecimiento son:
(70 ± 2) °C y 10 días (240 h), para la goma;
(80 ± 2) °C y 7 días (168 h), para el material
termoplástico.
Después que las muestras alcanzan
aprox imadamente la temperatura
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Tabla 2.
Tensión de aislamiento del accesorio1 V

Tensión de ensayo V

Hasta 50 inclusive

500

Superior a 50 hasta 415 inclusive

2.000

Superior a 415 hasta 500 inclusive

2.500

Superior a 500

3.000

Notas:
1. La tensión de aislamiento es al menos igual a la tensión asignada de funcionamiento más elevada.
2. Este valor se eleva a 2.500V para las envolventes metálicas cubiertas de material aislante.
ambiente, se examinan y no deben
presentar ningún agrietamiento visible
a simple vista, y el material no debe
haberse vuelto pegajoso o grasiento.

Revista ElectroIndustria}

� Resistencia de aislamiento y rigidez
dieléctrica: La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica de los
accesor ios deb en (Continúa en página 24)
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(Viene de página 23)

Tabla 3

ser adecuadas. Esta se veriﬁ ca por
medio de dos ensayos:
1. Se mide la resistencia de aislamiento
con una tensión en corriente continua
de 500 V aproximadamente, midiendo
después de 1 min de aplicación de la
tensión. La resistencia de aislamiento
no debe ser inferior a 5 MΩ.
2. Una tensión prácticamente senoidal
de frecuencia 50 Hz/60 Hz y cuyo valor
se indica en la tabla 2, se aplica durante
1 min. Durante el ensayo, no debe producirse ni contorneo ni perforación.
� Resistencia al calor, al fuego y a las
corrientes de fuga: La conformidad se
veriﬁca por dos ensayos:
1. Las muestras se mantienen durante
1 h en una estufa a una temperatura
de 100 ±5°C. No deben sufrir ninguna
modiﬁcación que pueda perjudicar su
posterior empleo, y la materia de relleno no debe ﬂuir hasta el punto de que
partes activas queden al descubierto.
2. Las partes de material aislante se
someten al ensayo de presión de bola.
La superﬁcie de la parte a ensayar se
dispone horizontalmente y una bola
de acero de 5 mm de diámetro se apoya con una fuerza de 20 N sobre esta
superﬁcie. El ensayo se efectúa en una
estufa a una temperatura de 125 ±5°C
para las partes sustentadoras de partes
activas de los accesorios desmontables,
80 ±3°C para las otras partes.

� Grados de protección: Los ensayos se
efectúan sobre los enchufes equipados
con los cables o los conductos para los
cuales están diseñados, las prensaestopas y los tornillos de ﬁjación de las
envolventes y de las cubiertas.

IEC 60309-2 Tomas
de corriente para usos
industriales
Parte 2: Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los accesorios
de espigas y alvéolos
La disposición horaria de los pines y
alvéolos según la norma IEC 60309-2,
además de los colores normalizados
por tensión, garantizan la intercambiabilidad de los materiales y
aseguran una correcta conexión entre
ellos. 

Figura 4. En Baja Tensión: por la posición del alvéolo de tierra en relación a la hendidura de las tomas se
verifica la compatibilidad de los enchufes industriales.
Agosto 2022 (1° quincena)

Artículo gentileza de Legrand Chile.
www.legrand.cl
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FleetUp

Eﬁciente plataforma todo en uno para la
gestión de ﬂotas y activos
En el sector industrial, estamos trabajando en mantenimiento, ofreciendo una
solución integral en un solo sistema a través de un SaaS (software como servicio).
En ese sentido, las mineras y forestales
cuentan con mucha innovación, incluso
con tecnología propia, pero, aun así,
hay una gran cantidad de empresas que
necesitan digitalizar sus datos e ir más
allá de la incorporación de un simple
GPS; se requiere gestión de ﬂotas, activos
y equipos.

En la industria, ¿qué activos
se pueden monitorear con los
sistemas de FleetUp?
Enzo Divizia.
Esta ﬁrma estadounidense
cuenta con un software
que ofrece visibilidad en
tiempo real de vehículos,
contenedores, trailers, equipos
y conductores. Para conocer
los desafíos de la empresa
a nivel local y cómo están
abarcando el sector industrial,
conversamos con Enzo
Divizia, Business Development
Manager de FleetUp Latam.
¿En qué consiste la propuesta
de FleetUp para sectores
industriales como minería o
forestal?
Nuestra solución permite en una
sola plataforma visualizar todos los
activos y controlarlos mediante horas de uso (horómetro) y telemetría.
Contamos con la visualización de
código de falla o DTC (Diagnostic
Trouble Code) que ayuda a proteger
cajas de cambio, motores y otras piezas.
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Nuestra empresa es capaz de manejar
cualquier tipo de activos móviles y ﬁjos.
Contamos con soluciones para supervisar
motores, contenedores, trailers, cargas
especíﬁcas y repuestos de maquinarias,
entre otros. Hoy en día, se maneja mucho
volumen de mercadería en contenedores,
y es un activo que puede ser tanto ﬁjo
como móvil. De hecho, lo importante en
este caso es saber dónde está situado ese
equipo y si alguien abrió sus puertas o
cuánto tiempo estuvo en el lugar.

¿Cuáles son las
funcionalidades más
solicitadas por la industria?
Hasta hace poco tiempo, lo más requerido
eran los GPS. Hoy en día, la exigencia
apunta a comprobar que más se puede
hacer con esa señal. Eso sí, hay funcionalidades que siguen siendo relevantes,
como por ejemplo, generar datos sobre
consumo de combustible, fallas o mantenimiento y especialmente el aspecto
de la seguridad, el que está adquiriendo
más vigencia que nunca.
De igual modo, otra función que ha cobrado mucha importancia es el contar
con una cámara de tablero o dashboard
para ﬁnes de supervisión, y que, salvando
algunos aspectos legales, se ha replicado

mucho, en particular en el mundo minero
para vehículos menores (camionetas,
minibuses, entre otros).

¿Qué ventajas le brinda a la
industria contar con este tipo
de soluciones?
Entre los principales beneﬁcios competitivos que ofrece este tipo de soluciones,
destaca el lograr una menor tasa de accidentes y un mejor comportamiento de
la ﬂota. Este es un tema delicado, ya que,
ante la escasez de recursos humanos en
este campo, muchas empresas no están
dispuestas a instalar cámaras que puedan
incomodar a los conductores, pero la idea
es, justamente, ayudar a los clientes a
proteger a estos mismos choferes y a sus
eventuales pasajeros y/o cargas.

En un mercado que parece
muy competitivo, ¿por qué
elegir a FleetUp?
Una de las ventajas más importantes
que entrega FleetUp es la capacidad de
aportar soluciones a bajo costo con un
alto nivel de innovación. Además, somos
una empresa muy abierta a trabajar en
diferentes tipos de negocios, entendiendo
cuáles son las necesidades de los clientes,
y también apostamos fuerte al servicio
de postventa.
En tan solo ocho años de presencia en Chile, hemos logrado posicionarnos entre los
líderes del mercado a nivel de conexiones
y soluciones prestadas. En suma, somos
capaces de entregar un abanico de nuevas
posibilidades que antes no existían a nivel
local, como lo referido a nuestro sistema
SaaS y a nuestro “candado digital”, un
sistema electrónico-inteligente que no
solo permite rastrear la ubicación del
GPS, sino que evita robos, controla la
velocidad del conductor y envía a los
usuarios datos de ETA (hora estimada
de llegada) en directo. 
Más información en www.ﬂeetup.cl
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La importancia de un correcto cableado
para sistemas de seguridad
Por Lucas Samyn, Coordinador de Ingeniería de Producto y
Aplicaciones en Furukawa Electric LatAm.
www.furukawalatam.com

En la actualidad,
los sistemas de
videovigilancia y alarmas
se han transformado
en una característica
recurrente en hogares,
oﬁcinas y fábricas. Sin
embargo, aún se instalan
estos sistemas utilizando
componentes deﬁcientes
para sus plataformas de
comunicación, lo que puede
provocar una serie de
problemas.

E

n lo que concierne a la seguridad, la
construcción de casas y empresas
tienen que estar muy bien planiﬁcadas. El mercado es cada vez más grande
y cambiante, por lo que el esfuerzo que las
compañías hacen día a día para proteger
todas las etapas del proceso, desde videovigilancia, sistemas de intrusión, controles de acceso, sistemas contra incendio e
integración tecnológica, comienza desde
el diseño hasta la puesta en marcha.
Un gran porcentaje de las fallas que suelen
presentar los equipos de seguridad se dan
debido a que los elementos utilizados
para interconectar los sistemas provienen
de una infraestructura de red no apta o
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de baja calidad. Esto genera pérdidas
de señales, ruidos, o el funcionamiento
incorrecto de los equipos.

mayor seguridad y nos encontraremos
alineados a la normativa vigente.

Entonces, ¿cómo se crea una
red eﬁciente?

En la actualidad, quien requiera un robusto sistema de telecomunicaciones,
que integre servicios de voz, datos y
videovigilancia, así como sistemas de
control y automatización, y que esté
en forma estandarizada, cuenta con la
opción del cableado estructurado. Por
ello, las normativas actuales resultan
muy relevantes, pues nos protegen de
utilizar materiales de baja calidad o que
no cumplen con los niveles de certiﬁcación de calidad.
En los últimos tiempos, la ﬁbra óptica
ha ido ganando terreno como alternativa al cobre como medio físico para la
transmisión de la información. Además
de ser inmune a interferencias electromagnéticas, la ﬁbra óptica presenta otros
beneﬁcios, tales como mayores distancias, mayor velocidad y ancho de banda,
mayor seguridad y proyección a futuro.
Para lograr que una red sea eﬁciente, es
importante empezar por el principio y
buscar las opciones que puedan cumplir
de la mejor manera con los objetivos
propuestos.

Al hablar de cableado estructurado, nos
referimos a un sistema que integra diferentes tipos de servicios, tales como datos
y video para la seguridad, y lo hace de
forma estandarizada, es decir, siguiendo
una norma que establece ciertos criterios
mínimos que garantizan el desempeño y
gestión de la red.
Implementar un sistema de cableado estructurado es una tarea que debe realizarse con cuidado. La falta de planiﬁcación,
el desconocimiento de los requisitos de
instalación, el no tomar en cuenta los
equipos a ser conectados en ella y basar la
instalación solo en función de la inversión
inicial, son algunos de los errores más
comunes que suelen cometerse y que, a
largo plazo, pueden derivar en problemas
por una red deﬁciente, no preparada para
aplicaciones futuras y difícil de mantener.
Se puede señalar que, para instalar un
sistema de cableado de cobre, es importante conocer las diferentes categorías
disponibles y las aplicaciones que cada
una de ellas soportan, así como
los aspectos normativos de estas
implementaciones. Un cable de par
trenzado transmite la información
y energía (tecnologías PoE) a través
de 4 pares de hilos de cobre. Estos
pares son trenzados para mejorar
el desempeño del cable, porque se
reducen los efectos de diafonía,
mejorando la velocidad de transmisión y el ancho de banda. Es muy
importante utilizar materiales de
calidad y bajo un concepto de 100%
cobre, lo cual nos brindará una

El rol de los estándares
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Adelanto Expo Energía 2022
El próximo 9 de noviembre, se realizará, en el Club Hípico, Expo Energía 2022, encuentro
profesional de negocios organizado por Revista ElectroIndustria.
A continuación, un adelanto de lo que presentarán algunos de los expositores:

Tecnored: Un completo mix de materiales eléctricos

Felipe Alcaíno, Product Manager
ERNC de Tecnored.

“Expo Energía es una feria que reúne a importantes empresas del rubro eléctrico, lo que
representa una oportunidad para que Tecnored pueda estar más cerca de sus clientes y dé
a conocer los productos que comercializa en distribución eléctrica, energías renovables y
para alta tensión”. Así lo señala Felipe Alcaíno, Product Manager ERNC de la empresa, quien
indica que esta es un importante referente de la industria, marco dentro del cual destacará
su amplio mix de materiales eléctricos, además de los beneficios que entrega a sus clientes
y su servicio integral, que abarca desde diferentes alternativas de financiamiento hasta la
entrega de productos en faena.
El mix de materiales que Tecnored presentará en Expo Energía 2022 estará compuesto por
productos para proyectos de energías renovables y distribución eléctrica principalmente, donde destacan paneles solares, inversores, baterías y cables solares para la familia de
energías renovables y transformadores, cables, medidores y ferretería eléctrica para distribución. “Entre las soluciones más destacadas que presentaremos en esta nueva versión,
estarán equipos relacionados con sistemas fotovoltaicos autónomos y conectados a la red”,
explica Felipe Alcaíno.
Mayor información en www.tiendatecnored.cl

Fracttal: Soluciones para mantenimiento inteligente

Miguel Viloria, Líder Comercial
Región Sur de Fracttal.

La mayoría de las empresas del sector energético dependen de una buena gestión de sus
activos físicos y un control eficaz en su mantenimiento. Como las soluciones tradicionales
son costosas y difíciles de usar e implementar, las empresas tienden a usar hojas de cálculo
o registros manuales que no permiten hacer gestión, generar estadísticas y tomar decisiones
para minimizar fallas y maximizar la eficiencia de sus equipos, siendo más reactivas que
preventivas. En Expo Energía, Fracttal demostrará que con su Plataforma de Mantenimiento
Inteligente, la gestión de estos procesos es sencilla, ágil y organizada.
Miguel Viloria, Líder Comercial Región Sur de Fracttal, indica destacarán tres productos.
En primer lugar, Fracttal One, solución de transformación digital para la Gestión de Mantenimiento y Activos Físicos. “Con nuestro software SaaS en la nube y nuestra App móvil
llevamos a empresas de cualquier tamaño y sector al mundo de las industrias 5.0”, señala.
También presentarán Fracttal X, un equipo con tecnología IoT y pantalla táctil que mide la
calidad del entorno, el estado de los activos físicos, reporta fallas y crea solicitudes vinculándolas a los planes de mantenimiento. Finalmente, darán a conocer Predictto, un software
de mantenimiento predictivo que utiliza las respuestas que brindan los algoritmos, adaptándose a las necesidades de las empresas u organizaciones. Con la ayuda del Machine Learning y la Inteligencia Artificial, permite crear modelos predictivos de forma fácil y visual,
entre otras funciones.
Mayor información en www.fracttal.com/es o solicitar a ventas@fracttal.com
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H Briones S.A. participará en Expo Energía 2022

Carlos Fuentes, Gerente de H
Briones S.A.

Con más de 50 años de experiencia, esta compañía asesora a importantes empresas eléctricas,
mineras e industriales en el desarrollo e implementación de sus proyectos, combinando su vasta
trayectoria con un profundo conocimiento del mercado.
En este contexto, H Briones S.A. provee soluciones de clase mundial, entregando tecnología eléctrica de calidad a través de productos y servicios que optimizan la operación del suministro eléctrico. Además, cuenta con un equipo de expertos caliﬁcados para asegurar el éxito de cada proyecto.
Dentro de las motivaciones de la empresa para participar en Expo Energía, están reencontrarse con clientes, usuarios y proveedores que participan activamente en esta industria, además de
presentar parte de su portafolio. En este sentido, expondrán soluciones de seguridad eléctrica,
Arc Flash, controles avanzados para reconectadores en aplicaciones de generación distribuida y
equipos de monitoreo de gases disueltos en transformadores, así como aceite dieléctrico vegetal
FR3. En particular, destacarán el control de reconectadores de última generación NGS, orientado a
Smart Grid. Mayor información solicitar a cfuentes@hbriones.com o a katavales@hbriones.com

EMMA Energy: Soluciones y servicios para una efectiva gestión
energética

María Luisa Lozano, CEO de
EMMA Energy.

En materia de sustentabilidad, hoy es urgente combatir el cambio climático. María Luisa Lozano,
CEO de EMMA Energy, señala que “la eﬁciencia energética y el tipo de energía que utilizamos
están directamente relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero y todas las
acciones que hagamos para disminuir su consumo y acceder a energías más limpias aportarán en
esa vía”. Agrega que “Expo Energía es una excelente vitrina y una gran oportunidad para estar en
contacto con nuestros clientes y forjar alianzas. Consideramos importante mostrar cómo ayudamos a nuestros clientes en este camino”.
Durante la Expo, presentarán los servicios de asesoría para la gestión energética de Asgreen, que
involucran desde diagnósticos energéticos, levantamiento en terreno, implementación de sistemas de gestión de la energía e incorporación de eﬁciencia energética en ingeniería. Además, destacarán a EMMA Energy, que habilita a las personas para hacer gestión de la energía. EMMA es
un software que monitorea y analiza data para hacer seguimiento del desempeño energético y
realizar recomendaciones orientadas a disminuir el consumo de energía y la huella de carbono.
“Junto con este software también contamos con un servicio propio de transmisión de datos que
sirve como complemento para los casos en que los clientes no posean una base de datos centralizada”, explica la ejecutiva.
Mayor información en https://emmaenergy.com/ o solicitar a contact@emmaenergy.com

Agencia de Sostenibilidad Energética participa como
patrocinador en Expo Energía 2022

Rosa Riquelme, Directora
Ejecutiva AgenciaSE.

Siendo uno de sus grandes objetivos la implementación de políticas públicas en energía y sostenibilidad, tendiendo puentes entre el mundo público y privado y la ciudadanía, la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) participará como patrocinador en la próxima versión de Expo
Energía, a realizarse el 9 de noviembre en el Club Hípico de Santiago.
En su calidad de fundación de derecho privado sin ﬁnes de lucro, tiene como misión promover,
fortalecer y consolidar el uso eﬁciente y sostenible de la energía articulando a los actores relevantes, a nivel nacional e internacional. Ello, además de implementar iniciativas público privadas en
los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo competitivo y sustentable del país.
Consciente de la importancia de participar en encuentros donde se aborde la temática de la energía
en su más amplio espectro la AgenciaSE tomará parte en esta Expo, esperando que sea una buena
oportunidad para que el público asistente se actualice respecto de los avances producidos en materia de energía eﬁciente y sustentable, ya que, enfatizan, “la difusión y educación son fundamentales a la hora de lograr cambios de conducta en torno a este tema”.
Mayor información en www.agenciase.org
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KOLFF presenta su UPS NEMA 4X INOX
para aplicaciones industriales y mineras

esistente a ambientes agresivos, esta UPS de KOLFF se caracteriza por una construcción
robusta e inoxidable (índice de protección NEMA 4X), la que le permite resistir nieve,
lluvia, bajas temperaturas, vientos y óxido, gracias a su sistema de climatización con termostato y resistencias calefactoras.
Con una autonomía de 15 minutos y potencia de 45kW, este puede operar hasta alturas de
3.200 msnm y cuenta con tablero bypass integrado.
Desde KOLFF indican que “este equipo está diseñado con durabilidad y resistencia para que
sus procesos estén respaldados, incluso en los ambientes más hostiles y desaﬁantes”.
Más información en www.kol�.cl

App DLP de Legrand: La
información de todas las
soluciones DLP en tu mano

C

on la nueva App DLP de Legrand, podrá conocer las características de las soluciones y aplicaciones del sistema
DLP para sus proyectos, facilitando su trabajo al momento de
cubicar. Además de las ﬁchas técnicas de instalación y especiﬁcaciones técnicas,
el usuario puede obtener toda la información, asociando el tipo de bandeja con
sus accesorios para así cumplir con las exigencias del nuevo reglamento RIC 04.
Asimismo, la App DLP le ayudará a descargar el listado de referencias al
smartphone y enviar por correo electrónico la información adquirida de forma
gratuita. Adicionalmente, podrá solicitar asistencia para una cotización. Del
mismo modo, es posible ver las capacidades del cableado en las canalizaciones, facilitando el día a día de cada profesional.
Más información escaneando el QR adjunto.

F

Relés de estado sólido
Carlo Gavazzi

abelec y Carlo Gavazzi ofrecen una completa gama
de relés y contactores de estado sólido (con o sin
disipador de calor) que incorporan tecnología de soldadura directa de cobre para una vida útil más larga y
mayor ﬁabilidad. Tienen un innovador diseño térmicamente eﬁciente y son muy compactos.
Su funcionamiento silencioso, su rápida respuesta y
su duración incrementan las posibilidades de uso en
diferentes procesos: plásticos, envase y embalaje, procesamiento de alimentos y climatización, generalmente para control de
la temperatura. También se usan para conmutar cargas inductivas, ya que muchas de ellas tienen especiﬁcaciones para motor.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl
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EcoFlow presenta en
Chile las estaciones
de energía Delta Max
y Delta Pro

E

coFlow ofrece sus estaciones de energía
portátiles Delta Max y Delta Pro, para
respaldo en el hogar, cortes de energía y
aventuras al aire libre. Ambas cuentan con
14 puertos, soportan conectores de carga solar universal MC4, y cuentan con 14 puertos
y su capacidad puede expandirse hasta los
10.8KWh. Dependiendo del dispositivo al que se conecten, estas pueden entregar hasta 2 semanas de funcionamiento
hasta su siguiente carga. Además, no hay que apagarlas o dejarlas descansar para volver a ponerlas en funcionamiento.
El modelo Delta Max, con un peso de 21,7 kg, requiere un tiempo de carga de 1,8 horas. En promedio, ofrece hasta 800
ciclos de vida al funcionar al 80% de su capacidad. La estación de energía cuenta con una capacidad expandible de hasta
6kWh, carga dual, una entrada solar de 800W y características completamente nuevas para ayudar a mantener el suministro eléctrico durante cualquier emergencia.
Por su parte, la Delta Pro pesa 45 kg y puede entregar hasta 25kWh de capacidad. Puede soportar un total de 3.500 ciclos
de vida al funcionar al 80% de su capacidad. Esta herramienta está diseñada para aquellos usuarios que buscan largas
horas de suministro eléctrico.
Gracias a las estaciones de energía EcoFlow Delta Max y EcoFlow Delta Pro, los usuarios pueden hacer un uso inteligente
de la electricidad, ya que pueden controlar sus gastos en la cuenta de luz al recargar sus estaciones con paneles solares
cuando la demanda de energía es baja, y luego conectar sus dispositivos electrónicos cuando la demanda es alta.
EcoFlow participará en la versión 2022 de Expo Energía junto con el distribuidor autorizado ViveCampers. Adquiere tus
productos EcoFlow en Chile, ingresando a https://www.vivecampers.cl/ecoflow
Para compras en otros países, envía un correo electrónico a sales.rest@ecoflow.com

Fabelec representa en Chile el
SCADA Zenon de Copa-Data

F

abelec ﬁrmó un acuerdo para ser representantes exclusivos
en Chile del SCADA Zenon, de la marca austríaca Copa-Data.
Por medio de este acuerdo, la empresa nacional no solo recibe la
representación de este producto, sino también se compromete a
asegurar una capacitación conﬁable a sus clientes.
“Como compañía nos enorgullece contar con la aprobación de una
marca como CopaData para la comercialización de Zenon y nos
compromete entregar el mejor servicio de venta, asesoramiento y capacitación de nuestro nuevo producto”, expresaron desde
Fabelec.
Entre sus ventajas, Zenon destaca por la ﬂexibilidad y sencillez que le proporciona a sus usuarios, haciendo que los procesos de
automatización sean no solo más rápidos, sino de fácil entendimiento para todas las áreas de la empresa. Con este software, se
pueden interconectar todas las áreas relevantes utilizando esta completa plataforma de software, desde la creación del proyecto
hasta el mantenimiento, obteniendo como resultado un notable aumento de la eﬁcacia global de los equipos.
Además de conectar desde sensores hasta sistemas superiores, Zenon también incluye drivers nativos y protocolos de comunicación, permitiendo la implementación escalable del Internet de las Cosas Industrial (IIoT) en entornos productivos heterogéneos.
“Para Fabelec, contar con el respaldo de una marca reconocida internacionalmente le brinda la conﬁanza y motivación necesaria para apuntar a un mercado más amplio y ser parte de proyectos industriales de alto impacto. La capacidad de almacenamiento de datos hace de este software un socio ideal para proyectos que requieran de la interconexión de diferentes áreas”,
concluyeron desde la compañía nacional. Más información en www.fabelec.cl
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“ CONEXPO-CON/AGG RENTABILIZA SU TIEMPO E INVERSIÓN
AL REUNIR NUEVAS TECNOLOGÍAS, GRANDES EMPRESAS Y
EXCELENTES SESIONES EDUCATIVAS EN UN SOLO LUGAR”.
— BREX ENTERPRISES, IRWIN, PA

LLEVANDO LA CONSTRUCCIÓN

AL SIGUIENTE NIVEL.
DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2023 /
LAS VEGAS / NEVADA
250.000 m2 de exhibiciones
130.000 asistentes
1.800 expositores
150 sesiones educativas

REGÍSTRESE en conexpoconagg.com
Ahorre un 20 % con el código de
promoción SHOW20
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Fabelec ofrece soluciones de
conectividad industrial con
eWON Cosy y Delta DX

Delta DX
eWON Cosy

¿

Conexión Ethernet cableada en su fábrica? ¿Necesita conectividad WiFi? ¿Está instalando en un sitio remoto con solo
servicio celular? Con las soluciones que tiene Fabelec para tu
empresa, puedes crear una conexión, de forma simple y segura,
desde cualquier lugar y en cualquier momento hacia tus dispositivos de campo.
Gracias a los dispositivos eWON Cosy y Delta DX, implementar un acceso remoto es mucho más seguro y rápido. Cada aspecto
de esta solución optimiza la seguridad y el tiempo, lo que garantiza que su puesta en marcha no requiera complejas herramientas de conﬁguración de TI o habilidades avanzadas.
Más información en www.fabelec.cl

Sellos cortafuego EZ PATH de Legrand

L

os sellos cortafuego son un sistema de protección pasiva contra incendios, que busca mantener la compartimentación y aislación de
los espacios aun cuando sus muros sean atravesados por cableados de
fuerza y comunicación.
Los sellos cortafuego EZ PATH de Legrand, al incrementarse la temperatura debido al incendio, expanden una espuma que sella el paso del
cable y evita que el fuego se propague por los cables desde un recinto
a otro. Es importante destacar que el nuevo Reglamento de Seguridad
en Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica exige el uso de esta
protección cuando los sistemas de canalización atraviesan los muros.
Más información en www.legrand.cl

I

Matrikon Data Broker 2.0: Una solución para la
interconectividad OT-IT

AC representa en Chile la solución Matrikon Data Broker (MDB), la que
integra las tecnologías OPC UA y MQTT para la conﬁguración y la gestión de la conectividad de datos segura entre sistemas y componentes de
Tecnologías de Operaciones (OT), a través de las redes de Tecnologías de
Información (IT) de la empresa, y a la nube. 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.
Gracias a sus diversas funcionalidades, esta solución puede usarse para modernizar 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/Industria 4.0. Otro caso de uso son las nuevas implementaciones que deben emplear una conectividad de datos abierta
y sostenible para obtener el máximo rendimiento de la inversión. Asimismo,
facilita la ejecución de pruebas de concepto (PoC) en proyectos de digitalización, Internet Industrial de las Cosas (IIoT) e Industria 4.0 (I4.0), así como
de soluciones puntuales donde se requiere acceso seguro y sin complicaciones a una o más fuentes de datos detrás de cortafuegos de OT y Zonas
desmilitarizadas (DMZ).
Más información en https://iac.cl/matrikon/
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Comité Valparaíso AIE
visita el Centro Avanzado
de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Al Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica (AC3E) de la Universidad Técnica
Federico Santa María, asistieron el pasado 10
de agosto distintos miembros del Comité Valparaíso AIE, junto a invitados especiales, con
el propósito de conocer este moderno centro
de investigación cientíﬁca.
En la oportunidad se pudieron conocer las
instalaciones de este centro que reúne a talentosos profesionales de ingeniería eléctrica y electrónica del país y cuyo trabajo genera un alto impacto en las áreas de Energía
y Sistemas de Potencia, Tecnologías para la Salud e Industria Inteligente.
En esta actividad participaron representantes de diversas empresas y organizaciones relacionadas al ámbito educacional
asociadas a AIE, tales como: Marco Salvatierra, del Instituto Profesional Santo Tomás; Óscar Solar, Juan Yuz, Matías Zañartu
y Valeria Fernández, de AC3E-USM; Manuel Olivares y Jorge Pontt, de USM; Hernán Álvarez, de VIGNOLA; Nicolás Ortíz, de
AIEP; Nelson Velásquez, de INACAP; Ennio Perelli, de ETT; Jaime Fernández, de KOLFF; Sandra Araya, de CCTval-USM; María
José Bustos, de IACC; Hernán Cortés, de Instituto Profesional IPLACEX; Christof Riegel, de RIEGEL- DOS 20; Orlando Rubilar y
Pedro González, de Autowork, y Rodolfo García y Paula Vio, de AIE. Diego González, de AC3E- USM, dirigió la visita guiada por
las instalaciones del AC3E, para luego disfrutar de un almuerzo de camaradería en el mismo centro.

Socios AIE recorrieron
la planta de KOLFF en
Chile
Variados Socios AIE recorrieron la planta
de KOLFF en Chile, empresa ubicada en el
Parque Empresarial Aconcagua de Quilicura. Esta actividad, organizada por la
Mesa de Capital Humano AIE, comenzó
con una presentación de la compañía, y
luego se conocieron los distintos espacios
de la organización especialista en iluminación de emergencia para la industria
y minería y asociada a la Asociación de
la Industria Eléctrica-Electrónica, AIE.
Presentes estuvieron diversos asociados
de empresas y representantes de ámbitos
educacionales relacionados al capital
humano.
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Más tecnología y sustentabilidad: las nuevas
tendencias de la minería chilena
La minería es uno de los motores más importantes del desarrollo del país y, como
tal, el impacto que genera a nivel social, económico y medioambiental es muy
alto. Para ir en sintonía con las necesidades del mundo actual, han ido sumando
nuevas herramientas que les permitan seguir ejecutando su trabajo de una manera
eﬁciente, eﬁcaz y en armonía con el entorno.
Por un lado, se están incorporando nuevas tecnologías orientadas hacia la economía circular, buscando la manera de aumentar la vida útil de la maquinaria que
se utiliza. Productos como BRAIn, una placa de control diseñada por expertos
en electrónica de potencia que permite reacondicionar equipamiento industrial,
extendiendo el uso de los controladores defectuosos u obsoletos en estos equipos,
y volver a ponerlos en funcionamiento.
Por otro lado, hay una mayor presencia de tecnología digital e inteligencia arti- Por Óscar Solar, Gerente General del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E.
ﬁcial a través del desarrollo de sistemas autónomos que sean inteligentes y más
seguros, que permitan recolectar, gestionar y analizar datos de la operación que,
ﬁnalmente, incidan en la toma de decisiones. Tal como lo realiza Prognostics, una metodología para estimar la vida útil remanente de activos, lo que permite planiﬁcar su mantención en tiempo real y hacer un monitoreo ininterrumpido, obteniendo
una predicción mediante Machine Learning.
La integración de estas nuevas tendencias, sin duda tendrán un fuerte impacto en el desarrollo y productividad de la minería
nacional.

Miembros de Mesa de Capital
Humano AIE recorrieron
Universidad Mayor
Distintos socios AIE recorrieron el pasado 5 de agosto
la sede de la Universidad Mayor, ubicada en Av. Manuel
Montt de Providencia, para poder conocer sus dependencias e intercambiar distintas visiones.
En esta actividad estuvieron presentes representantes
de empresas y de ámbitos educacionales relacionados
al capital humano.
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