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Fe de Erratas:

En nuestra edición de Julio de 2010, en el artí-
culo dedicado al proyecto del Hotel Westin de 
Lima, se informaron datos equivocados que a 
continuación aclaramos: se trata de un hotel 
con 301 habitaciones y un centro de convencio-
nes de 1700 metros cuadrados de superficie. 
Ofrecemos nuestras sinceras disculpas al Hotel 
Westin y a nuestros lectores.

Les informamos también que la persona de 
contacto del artículo titulado “Pesador de cajas 
en riel mecanizado” de esta mencionada edi-
ción es el Señor Sandro Durand (sandro.du-
rand@siemens.com) y no el mencionado 
pablo.donajger@siemens.com.



   Quinto elemento   3

26 Actividades 
    

Siemens Austral-Andina
Industry Sector 

Alejandro Klingenfuss 
Dirección general 

Maria Alejandra Clavijo
Editor

Colaboradores Industry Sector
Artículos y Fotografía

Luis Felipe Murcia Madero
Diseño

Panamericana 
Formas e Impresos S.A. 
Impresión

Prohibida la reproducción parcial o total 
del contenido editorial y gráfico, sin 
consentimiento expreso por escrito del 
director. 

Argentina
Siemens S.A 
Calle 122 No. 4785 - B1653JUK 
Villa Ballester
Tel: + 0810.333.2474 (Hotline) 

Bolivia
Siemens S.A.
Avda. San Martín No. 1800 
Edf. Tacuaral
Santa Cruz de la Sierra
Tel: + 59 1.3.3110011
Fax: + 59 1.3.3112000 

Colombia 
Siemens S.A
Carrera 65 No. 11-83 
Bogotá D.C.
Tel: + 57 1 2942267
Fax: + 57 1 2942254

Chile 
Siemens S.A
Av. Providencia 1760
Santiago
Tel: + 56 2 4771000

Ecuador
Siemens S.A.
Vía Daule Km. 14,5 
Guayaquil
Tel: + 593 4 2160050

Paraguay
Rieder & Cia SACI
Calle Peru 1098 c/ Artigas.

Tel. + 59 5 21 214 114
Asunción

Perú
Siemens S.A.C 
Av. Domingo Orué No. 971
Surquillo Lima 
Tel: + 51 1 2150030
Fax: + 51 1 4414047

Venezuela 
Siemens S.A
Av. Don Diego Cisneros
Urbanización los Ruices
Apartado 3616 
Caracas
Tel: + 58 212 2038210
Fax: + 58 212 2038912

Sus opiniones, sugerencias e inquietudes 
son importantes para nosotros, los 
invitamos a enviar sus comentarios a través 
del e-mail quintoelemento.aan@siemens.com
ISSN: 2011-1061

Editorial

Para los lectores habituales de Quinto Elemento no es ninguna novedad que 
desde hace mucho tiempo, Siemens es una de las empresas globales que está 
liderando las actividades concretas en pos de la sostenibilidad en el campo 
económico, social y medioambiental. Para nosotros esto no es una moda sino el 
pleno convencimiento de que las empresas líderes deben asumir la 
responsabilidad de marcar el rumbo en materia de sostenibilidad. Este es un 
tiempo de protagonismo y participación activa, no solo en la concientización 
sino también en soluciones y respuestas concretas en dicho campo.

Nuestro CEO, Peter Löscher, presentó hace unas semanas en México durante la 
cumbre mundial de alcaldes e intendentes municipales, el índice de 
sostenibilidad (Latin America Green Index) que en forma similar al realizado en 
Europa el año pasado, ha permitido que muchas ciudades del continente 
latinoamericano fueran evaluadas por Economist Intelligence Unit, bajo ocho 
categorías que miden su estado actual y en qué áreas necesitan ser corregidas 
para mejorar su calidad de vida. Diecisiete ciudades latinoamericanas, entre las 
que se encuentran las principales capitales tienen un gran desafío por delante, 
en temas de transporte público, urbanización, tratamiento de agua y desechos, 
así como política ambiental y energía, entre otros.

Siemens a través de su portafolio “verde” está en condiciones de brindar la 
mejor oferta y paleta de soluciones, algo que ninguna otra empresa del planeta 
puede ofrecer. 

Varias de las soluciones son presentadas en este número de Quinto Elemento. 
Por ejemplo, el sistema de desmineralización de agua para las centrales 
térmicas de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Asimismo, el Ingenio 
Valdez en Ecuador que está invirtiendo dinero para aumentar su productividad 
pero al mismo tiempo ahorrando muchísima energía con la instalación de 
controladores con sistema regenerativo AFE. En general, una de las principales 
satisfacciones que nuestros expertos vivencian es haber ayudado exitosamente 
a nuestros clientes a solucionar sus problemas cotidianos.

Cuando los problemas se enfrentan con determinación.

Un capítulo aparte se merecen los heroicos trabajadores mineros que durante 
semanas estuvieron atrapados bajo tierra, con gran incertidumbre de su futuro, 
pero con gran esperanza y deseos de superar el mal momento y lograr salir 
adelante. Felicitaciones a todo el equipo de rescate.

Aprovechamos la oportunidad para saludar a los lectores durante el cambio de 
año, deseándoles un excelente 2011 y les invitamos a contactar directamente a 
los autores de los artículos de Quinto Elemento, quienes 
gustosamente atenderán sus inquietudes.

Cordialmente,
Carlos Perpetua
Vicepresidente Regional
Sector Industria Austral-Andina
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Empresarios, políticos y académicos, entre 
otros, llegaron a la conclusión de que las in-
versiones en infraestructura deben estar 
orientadas a contribuir a que las ciudades 
sean más sostenibles. Es decir que las ciuda-
des proporcionen mejor calidad de vida a los 
habitantes, permitan un desarrollo económi-
co que las haga competitivas en el mundo 
globalizado y al tiempo, que sean respetuosas 
del medio ambiente y del uso de los recursos 
naturales.

Para mostrar la cruda realidad de las mega-
ciudades hoy día, sus presiones y la forma en 
que las nuevas tecnologías contribuyen a lo-
grar una mejor calidad de vida, competitivi-
dad y respeto del medio ambiente, se presen-
tó un video con el que se dio inicio al evento. 

El Auditorio del Centro de Convenciones Da-
niel Alcides Carrión, del Colegio Médico del 

Perú, contaba con más de 400 asistentes 
cuando el Sr. Carlos Perpetua, Vicepresidente 
Regional de Industria y CEO de Siemens Perú, 
Ecuador y Bolivia, ofreció unas palabras de 
bienvenida y realizó la apertura oficial de la 
jornada: “La sinergia y consenso entre los ac-
tores presentes puede hacer que las ciudades 
se planifiquen y desarrollen de forma respon-
sable. Esto es importante porque es lo que le 
vamos a dejar a las generaciones futuras”  
manifestó. 

El CEO de Siemens a nivel global, el Sr. Peter 
Loescher, también se hizo presente. En una 
alocución transmitida por video, hizo hincapié 
en la importancia de llevar a cabo este tipo de 
congresos, de la misma forma que se realiza-
ron este año en Bogotá, Santiago y Buenos 
Aires entre otras capitales, a fin de que las so-
ciedades tomen conciencia de lo crucial que 
es construir las ciudades en forma sostenible.

Siemens Perú realizó el pasado 7 de septiembre en la ciudad de Lima el Pri-
mer Congreso Nacional de Ciudades Sostenibles. El objetivo del evento era 
generar un debate y una reflexión profunda entre grupos de interés involu-
crados en el desarrollo del Perú respecto a los retos que se deben afrontar 
para que las ciudades sean sostenibles en el futuro próximo. 

Perú

Siemens lidera 
Primer Congreso 
Nacional de Ciudades 
Sostenibles en Perú

Siemens lidera 
Primer Congreso 
Nacional de Ciudades 
Sostenibles en Perú

Siemens lidera 
Primer Congreso 
Nacional de Ciudades 
Sostenibles en Perú
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En el desarrollo de la agenda se procedió 
con la mesa de debate “Lima: desafíos de 
una mega-ciudad para alcanzar la sosteni-
bilidad”. El orador principal fue el Sr. Car-
los Durand, Presidente de la Cámara de           
Comercio de Lima. Los otros participantes 
del panel hicieron un exhaustivo análisis 
de la situación actual de Lima y las accio-
nes para que se encamine en la senda de 
ser una ciudad sostenible.

Una revisión de mejores prácticas de Bue-
nos Aires y un análisis desde la perspecti-
va del financiamiento, fueron los siguien-
tes temas abordados en conferencia 
plenaria. Para el análisis de las acciones 
que se están tomando en la capital argen-
tina en función de un desarrollo sosteni-
ble, se contó con la presentación del Sr. 
Javier  Corcuera, Presidente de la Agencia 
de     Protección Ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires. Luego el Sr. Mario Marcel, 
Gerente del Sector de Capacidad Institu-
cional y Finanzas del Banco Interamerica-
no de Desarrollo – BID, abordó el tema de 
la sostenibilidad de infraestructura urbana 
desde el punto de vista del financiamien-
to. Planteó que este es uno de los pilares 
que hacen posible el desarrollo sostenible 

y que es fundamental que exista un ejerci-
cio juicioso de planificación para que las 
obras sean inversiones que no generen 
despilfarros y que se proyecten en el largo 
plazo. 

Atendiendo a una de las problemáticas 
más apremiantes en términos de sosteni-
bilidad en muchas de las ciudades del Perú 
y de Sudamérica, se invitó al Dr. Hamilton 
García Díaz, Director General de la Direc-
ción General de Promoción de la Salud del 
Ministerio de Salud del Perú, a que presen-
tara la realidad del país en materia de Cui-
dado de la Salud, medidas que se están to-
mando y las otras que se deben 
implementar para alcanzar un desarrollo 
continuo que de respuesta a tendencias 
como el cambio demográfico más allá de 
los gobiernos de turno.

Expertos de Siemens, provenientes de va-
rios países del mundo, realizaron presen-
taciones sobre temas relacionados con el 
desarrollo sostenible de las ciudades. En 
materia de Salud, el Dr. Ronald Rucker 
(Siemens USA), abordó la importancia del 
cuidado y diagnóstico temprano en lo que 
respecta a enfermedades que resultan del 

sedentarismo urbano como es el sobrepe-
so que hoy afecta a una gran proporción 
de la población.

El Dr. Yannick Julliard (Siemens Alemania), 
abordó el tema de Energía Inteligente para 
el futuro y la nueva era energética. Por su 
parte el Dr. Willfried Wienholt (Siemens 
Alemania) desarrolló el tema Ciudades 
Sostenibles en Países Emergentes. El Sr. 
Anselmo Teixeira (Siemens USA), aportó la 
experiencia de Siemens respecto al trata-
miento de aguas residuales tanto a nivel 
de las industrias como en su uso domésti-
co. Para cerrar el círculo de los factores 
que más inciden en la sostenibilidad de las 
ciudades, el Sr. José María Colautti (Sie-
mens Argentina), compartió experiencias 
sobre el impacto que tienen en la calidad 
de vida, cuidado del medio ambiente y 
competitividad económica las tecnologías 
aplicadas en el transporte. La movilidad 
completa, es decir, la perfecta coordina-
ción de diferentes modos como son tre-
nes, metros, tranvías entre otros, sumado 
a un sistema inteligente de gestión de se-
máforos, hace toda la diferencia para que 
el tráfico no sea un problema como lo es 
hoy en casi todas las megaciudades. 
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i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

La mesa de debate, realizada como cierre 
del evento, se tituló “Desarrollo Sosteni-
bles de Infraestructuras Urbanas”. El mode-
rador fue el Sr. Raúl Vargas, Periodista de 
RPP Perú y el Dr. Pedro Pablo Kuczynski, Ex 
Primer Ministro de Perú fue el orador prin-
cipal. Igualmente los Srs. Edward Roekaert, 
Rector de la Universidad San Ignacio de Lo-
yola, Paul Remy, experto en Manejo de Cri-
sis y Responsabilidad Social y Jorge Villena, 
Asesor del Despacho Viceministral de Ges-
tión Ambiental del Ministerio de Ambiente 
del Perú, participaron como panelistas. El 
desarrollo de este panel enriqueció aún 
más todo lo sucedido durante la jornada y 
fue sin duda alguna un excelente remate 
para todas las ponencias.

Luego de las palabras de agradecimiento 
del Sr. Perpetua y de un mensaje donde 
instó a cada uno de los presentes a ser 
agentes del cambio en pos de un futuro 
sostenible para nosotros y nuestros des-
cendientes, se entregaron los siguientes 
reconocimientos Siemens a instituciones 
que ya están  trabajando para el desarrollo 
sostenible del Perú: 

• Sostenibilidad a la Municipalidad de San 
Borja, por sus aportes e iniciativas a favor 
del medio ambiente ya que es reconocido 
por ser un distrito sostenible. Dicho reco-
nocimiento fue recibido por el Sr. Hernán 

García, Gerente de Servicios de la Ciudad y 
Medio Ambiente. 

• Reconocimiento a la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, que es reconocida 
por su exitoso proyecto de Clima de Cam-
bios que agrupa iniciativas pro-ambienta-
listas con los cuales concientiza a los alum-
nos y docentes a tomar medidas para 
ayudar a nuestro medio ambiente. La Srta. 
Carla Colona, Directora de Clima de Cam-
bios y la Srta. Claudia Celis, Coordinadora 
del programa, fueron receptoras del pre-
mio. 

La Asociación por la Niñez y su Ambiente ANIA 
fue representada por la Coordinadora del área 
de Educación Ambiental, Adriana Carrasco, 
quien recibió un merecido reconocimiento por 
la labor de enseñarles a los niños la importan-
cia de preservar el medio ambiente por medio 
de diferentes programas y actividades. Final-
mente, el Rector, Andrew Cino, y la Srta. Pa-
mela Curtin, del Colegio Newton, institución 
educativa que muestra gran interés por el cui-
dado del medio ambiente inculcándolo no 
sólo en sus alumnos de primaria sino al entor-
no en general, recibieron el cuarto reconoci-
miento. 

“Este evento demuestra que el compromiso de 
Siemens con el Perú es de largo plazo. Tene-
mos soluciones tecnológicas para el desarrollo 

del país, somos un ciudadano corporativo 
y un aliado comprometido con las ciuda-
des. La gran conclusión de hoy es que si 
trabajamos juntos tenemos una enorme 
potencial, cada uno desde su esfera de ac-
ción, para promover y hacer realidad un 
futuro sostenible para el país” concluyó 
Perpetua. 

La idea es que este Congreso Nacional de 
Ciudades Sostenibles se convierta en una 
plataforma anual en la que se discutan las 
prioridades de la ciudad y se avance en la 
construcción de una visión compartida en-
tre diferentes grupos de interés para que 
Lima y las demás ciudades del Perú sean 
más sostenibles.

Agradecimiento especial al Grupo El Co-
mercio, a los Colaboradores Cli, KUEHNE + 
NUGEL, Pits, Skanska, TACA Airlines, y el 
apoyo de la Cámara  Alemana, la Cámara 
de Comercio de Lima y el Ministerio de 
Medio Ambiente del Perú. «

“Tenemos soluciones 
tecnológicas para el 
desarrollo del país, somos 
un ciudadano corporativo y 
un aliado comprometido 
con las ciudades.”

www.siemens.com/entry/pe/es/
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Este ejercicio, en el que se construye 
consenso entre diferentes grupos de interés 
para que Bogotá logre ser sostenible en 
el 2038, cuando cumpla los 500 años de 
su fundación, es una iniciativa en la que 
Siemens se unió a Publicaciones Semana 
para aportar su experiencia como compañía 
de tecnología integrada con soluciones 
para los grandes desafíos de infraestructura 
urbana. 

En el conversatorio de apertura, el Sr. 
Daniel Fernández, Presidente de Siemens 
Colombia, compartió su visión positiva 
del desarrollo que ha tenido la ciudad en 
los últimos años y recalcó la importancia 
de que existan condiciones propicias para 
que empresas como Siemens continúen 
comprometidas con la ciudad. “Para 
definir un modelo económico que permita 
continuar con el desarrollo, Bogotá debe 

explorar sus potencialidades pero hacerlo 
considerando la sostenibilidad en el largo 
plazo”.  

En la segunda parte de la mañana, el 
Sr. Wilfried Wienholt, Vicepresidente de 
Desarrollo Urbano de Siemens Alemania, 
participó en un panel denominado Ser 
verdes para ser competitivos. En su 
ponencia destacó la importancia del 
equilibrio entre competitividad económica, 
respeto al medio ambiente y calidad de 
vida para los habitantes de una ciudad y 
la forma en que estos tres elementos se 
deben conjugar integralmente a la hora de 
tomar decisiones respecto a inversiones y 
tecnologías para lograr la sostenibilidad de 
la ciudad. 

Por la tarde, los participantes en el foro, 
de acuerdo con su interés, seleccionaron 
una de las cuatro sesiones paralelas. Las 
temáticas planteadas fueron: Productividad 
en la Salud; Sostenibilidad en la Energía; 
Infraestructura para Crecer y Formación 
para el Futuro.

Para tratar el tema de Sostenibilidad en 
la Energía, se reunieron 14 tomadores 
de decisiones, representantes del sector 
público y privado, y debatieron en mesa 
redonda cuál es el futuro de la energía 
en la ciudad. En el debate, el Sr. Mario 
Jaramillo, Vicepresidente del Sector Energy 

de Siemens, expresó la necesidad inminente 
de un cambio de paradigma en materia 
energética. “Hoy en día existen tecnologías 
que pueden aportar a la sostenibilidad 
de la ciudad en generación, transmisión, 
distribución, uso e inclusive reutilización 
de la energía. El Smart Grid  va a contribuir 
a que el consumo sea más racional, 
promoviendo la toma de decisiones 
inteligentes e informadas por parte de 
los usuarios. Por ejemplo, un consumidor 
puede elegir cambiar el momento del día en 
el que utiliza un electrodoméstico mediante 
incentivos como la diferenciación de tarifas 
de acuerdo con la hora en la que se efectúa 
el consumo” puntualizó el 
Sr. Jaramillo.

Para el cierre del evento, los moderadores 
de cada una de las temáticas presentaron 
un resumen de las principales conclusiones 
del debate directamente al Dr. Samuel 
Moreno Rojas, Alcalde Mayor de Bogotá, 
quien a su vez, mencionó la forma en que 
la ciudad ha avanzado en algunos de los 
ejes discutidos y cómo, a través del Foro, se 
ha ido consolidando una visión compartida 
de la Bogotá que los ciudadanos se sueñan 
tener en el 2038. 

El evento, que además de los 600 
participantes de alto nivel contó con más 
de 3.000 seguidores en la transmisión que 
se hizo del evento en Twitter y Facebook, 
fue un rotundo éxito al lograr su objetivo de 
generar debate y reflexiones sobre la ciudad 
que Bogotá puede ser en el 2038. 

Más información: 
http://www.bogota2038.com/ «

Bogotá más productiva

Además de un debate de alto nivel sobre cómo debe continuar crecien-
do la ciudad, los más de 600 asistentes de la cuarta versión del Foro Bo-
gotá 2038, participaron en deliberaciones importantes sobre Salud, In-
fraestructura, Formación y Sostenibilidad de la energía.
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Agua
Tecnología de aguas Industria química Alimentos y bebidas Marina Industrias farmacéuticas Papel 

Central Térmica Ensenada 
de Barragán 
en Buenos Aires
Sistema de desmineralización de agua para control 
de NOx durante la combustión líquida de Diesel Oil.

Siemens firmó un acuerdo con el contratista de una central termoeléctrica a ciclo abierto  por 
la provisión de un sistema de tratamiento de agua de alta pureza para una de las Centrales 
Térmicas a ciclo abierto que se están construyendo en Argentina y que contará con dos 
turbinas de gas Siemens.

Las centrales térmicas con turbinas de gas 
utilizan grandes volúmenes de agua para 
la reducción de óxidos de nitrógeno (NOx). 
Los NOx son conocidos por ser un peligro 
inmediato para la salud humana y el medio 
ambiente. Es bien sabido que son especial-
mente agresivos por su carácter ácido y, 
una vez emitidos a la atmósfera, pueden 
causar daños al ecosistema. 

La creciente contaminación a causa de 
NOx ha llevado a las naciones tecnológica 
e industrialmente más avanzadas a limitar 
sus emisiones, tanto en equipos móviles 
(vehículos) como en equipos fijos (centra-
les de generación).

En el caso de las turbinas de gas de Sie-
mens,  el agua de alta pureza se utiliza 
para la inyección en los combustores de la 
turbina de gas cuando hay uso del Diesel 
Oil como combustible líquido. 

El proyecto contempla la provisión de equi-
pos para la generación de 180m3/h de 

agua de alta pureza que necesita la cen-
tral, además del agua potable que se nece-
sita para el personal de la planta y la uni-
dad de tratamiento de efluentes, dado que 
todo el rechazo y demás efluentes que de-
ben ser devueltos al río deben cumplir con 
las normativas locales al respecto. 

Este sistema tiene además un 100% de 
back up, de acuerdo a la redundancia exi-
gida por las centrales térmicas. Se configu-
ró con cuatro trenes completos, capaces de 
producir cada uno el 50% de la cantidad 
necesaria. Cada sistema fue además inte-
grado por módulos del mismo tipo. Esta 
configuración le da gran versatilidad al sis-
tema en el momento de la operación y el 
mantenimiento.

Equipamiento aplicado

El proceso inicia con una batería de cuatro 
filtros multimedia a modo de pretrata-
miento para acondicionar la entrada a la 
ósmosis inversa. Para esta función se se-

Argentina
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Pretreatment Membranes Polish

leccionó el modelo PTIM-D-S-A-96 x 60 
Multimedia Filter System, capaz de produ-
cir 525 galones por minuto (145,4m3/h) 
de agua filtrada  por unidad. 

Luego de este pretratamiento se separan 
los sólidos disueltos en equipos de Ósmo-
sis Inversa montados sobre skids. Se utili-
zan los modelos M86-RO-090-S-C-X, Rever-
se Osmosis Systems. Dichos equipos son  
controlados con PLC S7200 y un panel tác-
til Siemens MP 277, de 10 pulgadas.

Finalmente, el agua recibe un tratamiento 
de pulido en un equipo de deionización 
continua. Estos equipos representan la últi-
ma evolución en técnicas de pulido de 
aguas y reemplazan a los tradicionales le-
chos mixtos, evitando los riesgos de mani-
puleo de químicos y costos asociados. Re-
generan las resinas automáticamente y en 
forma continua por aplicación de energía 
eléctrica. Son equipos cerrados y compac-
tos, que no requieren mantenimiento. Para 
este caso se seleccionó el Modelo CDI-
VNX-300-B.

También se suministaron los equipos sepa-
radores de hidrocarburos para el trata-
miento de efluentes, haciendo uso de un 
separador de placas corrugadas Modelo 
CPS 801, controladores de pH,  dosificado-
res de cloro para su efecto bactericida en 
el agua potable y dosificadores de bisulfito 
de sodio como declorinador  para eliminar-

lo antes de que el agua ingrese a las mem-
branas de la Ósmosis Inversa y anti-incrus-
tante para evitar  la precipitación e 
incrustación de los carbonatos.

Para la limpieza de mantenimiento de las 
membranas de Osmosis Inversa se proveyó 
el modelo CIP-400 Clean in Place  montado 
sobre skid que permite realizar la limpieza 
de cada uno de los equipos en forma alter-
nativa.

Todo el sistema funciona automáticamente 
conectado al sistema central de control de 
la planta, pero con PLCs exclusivos en cada 
proceso. Fueron elegidos los PLCs  S7-200 
y como HMI (interface) se seleccionaron 
paneles tácticos Siemens MP 277 de 10 
pulgadas.

Todos los equipos para tratamiento de 
aguas son de diseño Siemens Water Tech-
nologies. Tanto estos como los aparatos de 
maniobras eléctricas, los caudalímetros, 
medidores de nivel y aparatos de automa-
tización son Siemens, lo que demuestra la 
fortaleza y potencial de la empresa en este 
rubro.

Proyecto llave en mano

Completando la propuesta, es importante 
destacar que la obra se contrató con el 
concepto de “llave en mano” siendo Sie-
mens S.A. responsable del gerenciamiento 

Filtro Multimedia MMF usado como 
pretratamiento

Electro deionización contínua CEDI 
usado para pulir el agua de proceso 
quitando los iones remanentes.

Ósmosis Inversa  RO  usado para 
desmineralizar el agua de proceso.

de la obra, el montaje en obra de los 
equipos, la instalación local de los circui-
tos hidráulicos, eléctricos y de control y 
la puesta en servicio, garantizando su 
buen funcionamiento.

Con este sistema instalado el cliente y su 
usuario final realizan un gran aporte a la 
protección del medio ambiente, dado 
que la tecnología seleccionada reduce 
las emisiones NOx y el manipuleo de quí-
micos. Así se evitan riesgos de acciden-
tes y el agua que regresa al torrente 
cumple con las normativas vigentes en 
términos de contaminación. «

Oscar Insermini
oscar.insermini@siemens.com

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

Electro deionización contínua CEDI 
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quitando los iones remanentes.
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Ósmosis Inversa  RO  usado para 
desmineralizar el agua de proceso.
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Ósmosis Inversa  RO  usado para 
desmineralizar el agua de proceso.
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Conexiones inalámbricas Sistemas de ventilación Aire acondicionado Aeropuertos Gas Medios de transporte

Antecedentes

La central termoeléctrica Termotasajero, 
está ubicada a 20 Km. al sudoeste de la 
ciudad de Cúcuta en la vereda Puente Zulia 
del Municipio de San Cayetano, Norte de 
Santander, Colombia. 

Allí, puente grúa de “casa máquinas” es uti-
lizado para las labores de mantenimiento 
del  equipo generador de la central. Está 
compuesto por un gancho principal y un 
auxiliar de 70 y 15 toneladas respectiva-
mente, con motores de 37 KW,  22 KW, 11 
KW y 5,5 KW.

El control del puente grúa presentaba difi-
cultades de operación como sobre-acelera-
ción del gancho principal en operación 
descendente en modo lento y alarma por 
disparo térmico, posible sobrecarga. Estas 
dificultades ocasionaban una operación in-
segura del sistema lo cual acarreaba altísi-
mos riesgos en las labores de manteni-
miento de la central.

También existían problemas con los equi-
pos de control del puente instalados, pues 
debido a su obsolescencia era difícil obte-
ner repuestos y configuración.

Por lo tanto, para tener mejor confiabilidad 
y operación óptima, SIMAC S. A. S. decidió 
realizar una actualización de los equipos.

Descripción de la solución

Se  implementó el uso de un Controlador Ló-
gico Programable (PLC) Siemens S7-300, un 
panel HMI táctil y  variadores de velocidad Si-
namics G120 regenerativos para controlar 
motores Siemens con freno y encoder incor-
porado de la serie 1LG. La potencia de los 
motores es de 37 KW para el gancho auxiliar 
de 15 toneladas y de 22 KW para el gancho 
principal de 70 toneladas, se utilizaron las ca-
jas reductoras existentes.

La aplicación cuenta con variadores de ve-
locidad SINAMICS G120 que integran una 
unidad de potencia PM250, la cual permite 
regenerar o devolver energía a la red. Los 
variadores interactúan con el PLC, mediante 
una red de comunicaciones Profibus DP.

SIMAC S. A. S. es una empresa colombiana fundada en 
1995 por un grupo de ingenieros experimentados, con el 
objetivo de ser un factor de apoyo vital para la industria a 
través del diseño, elaboración y aplicación de tecnologías 
de automatización industrial, ofreciendo a los clientes op-
ciones en productos y paquetes de servicios.

Para este tipo de aplicaciones, cuando el 
gancho baja una masa o cuando el carro 
frena muy rápido, el motor se convierte en 
generador y esta energía es retornada al 
variador. En soluciones estándar la energía 
es disipada por medio de resistencias de 
frenado. Sin embargo la nueva unidad re-
torna la energía a la red, lo que permite un 
mejor control del motor, optimización de 
espacio (no resistencias) y un ahorro ener-
gético ya que la energía no es disipada en 
forma de calor.

SMART Infeed

Motor

Filtro (opcional)

Consumo

0 1 1 2

kWh

Energía de 
frenado/

regeneración

Alimentación

Reconversión tecnológica de 
un puente grúa en una 
central termoeléctrica

Colombia
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El sistema de control fue implementado 
con la siguiente arquitectura, manejando 
una red de comunicación Profibus DP que 
permite monitoreo y control de los 
equipos: 
 
Gracias a la solución implementada, es 
posible ahora: 
• Visualizar las variables de operación de 
     los variadores Sinamics G120 (Corrien-
     te, velocidad, voltaje, consumo).
• Visualizar y diagnosticar las fallas y 
     alarmas del sistema.
• Fijar valores de set-point de velocidad 
     para cada variador.
• Operación segura del puente grúa al 
     poner el modo en “mantenimiento”. 
• Módulo de tele-servicio por línea telefó
     nica (Teleservice), para diagnóstico re
     moto, lo cual garantiza una asistencia 
     técnica inmediata ante cualquier even
     tualidad. «

Arquitectura del sistema

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

Jorge Rojas
Jorge-r.amaya@siemens.com

Información del usuario
www.simac.com.co
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Modernización y 
optimización de centrifugas 
de azúcar del Ingenio Valdez
Responsable de la producción del 33% del azúcar en el país, el Ingenio Valdez ha realizado la primera 
fase de su proceso de automatización y modernización del área de Centrifugación. Además de contar 
con equipos de última generación, la compañía tendrá un importante ahorro en el consumo de 
energía eléctrica, valiosas ventajas operativas y de monitoreo.

El Ingenio Valdez fue fundado en 1884 por 
Rafael Valdez Cervantes, es uno de los in-
genios más antiguos y de mayor produc-
ción del territorio ecuatoriano. Cuenta con 
un área de cultivo de caña superior a las 
11.000 has. y con una capacidad de mo-
lienda diaria aproximada de 9.000 tonela-
das. El Ingenio se encuentra ubicado en el 
occidente del Ecuador Continental en la re-
gión sur oriente de la provincia del Guayas, 
cantón Milagro, a 40 Kilómetros de la ciu-
dad de Guayaquil. 

Como parte de su proceso continuo de mo-
dernización, el Ingenio Valdez inició la pri-
mera fase de cambio del área de Centrifu-
gación, lugar donde se realiza la separación 
de los cristales de azúcar y la miel median-
te la fuerza centrífuga a 1.200 revoluciones 
por minuto. Los cristales son lavados y se-
cados en la centrífuga para luego pasar a la 
secadora de azúcar, con un tiempo de ciclo 
promedio de 235 segundos. 

El Ingenio cuenta con 6 centrífugas Wes-
tern States con más de 30 años de opera-
ción, cuyo control se realizaba por medio 
de variadores de velocidad de baja tensión 
marca Robicon y accionados por PLCs mar-
ca Westinghouse, en un sistema centraliza-
do y controlado por señales digitales y ana-
lógicas.

La necesidad del cambio de los variadores 
por falta de repuesto en el mercado, supera-
ción del tiempo de vida útil, bajo nivel de 
disponibilidad y el afán de mejora continua 
de sus procesos, fueron hechos importantes 
que permitieron que en el año 2009 el Inge-
nio Valdez iniciará con la modernización de 
2 de sus 6 centrífugas. En  licitación Sie-
mens ofreció los más adecuados productos 
e ingeniería, logrando obtener este impor-
tante proyecto, con un actor de gran rele-
vancia para el sector productivo del país.

La solución propuesta por Siemens, contem-

pla el suministro, configuración y puesta 
en servicio del sistema de fuerza realizado 
por convertidores de frecuencia  regenera-
tivos SINAMICS S150 (AFE), del sistema de 
control por medio de  PLC Siemens modelo 
SIMATIC S7-300 y de un sistema HMI por 
medio de un multipanel MP-277 basado en 
una red de comunicación PROFIBUS. 

Esta solución ofrece:

- Sistema regenerativo
- Sistema de control por medio de PLC 
     Simatic S7
- Interfase por medio de panel operador
- Sistema de control descentralizado
- Enlace seguro entre todos los elementos 
     de la red

La unidad SINAMICS S150 (AFE) es un dis-
positivo de rectificación con capacidad de 
regeneración dinámica realizada a través 
de IGBT’s controlada por microprocesado-

Ecuador
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i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

res. En los momentos de desaceleración, la 
unidad AFE  aprovecha este estado y entre-
ga la energía cinética acumulada a la red 
eléctrica, aprovechándola eficazmente y re-
duciendo los costos de producción. El con-
trol por medio del PLC S7-300 y sistema 
HMI permite una mayor flexibilidad con 
respecto al sistema anterior que era contro-
lado solo por medio de botoneras. Este sis-
tema de control permite el monitoreo con-
tinuo de todas la variables del proceso, así 
como el estado del sistema de seguridad, 
manteniendo registro de las variables ope-
rativas en tendencias y de los eventos del 
proceso por medio de las alarmas.

Adicionalmente, en el alcance del proyecto 
se han considerado dos aspectos importan-
tes. Primero, un plan de capacitación a per-
sonal técnico de Valdez permitiendo cono-
cer la ventajas de las nuevas tecnologías 
que ofrece Siemens y segundo, un plan de 
mantenimiento preventivo y predictivo por 
un año de los equipos suministrados. 

Ventajas obtenidas:

1. Disminución de tiempo de parada por 
      mantenimiento.
2. Aumento de la confiabilidad de los 
     equipos por tecnología y disponibilidad 
     de repuesto.
3. Disminución del tiempo de ciclo de pro-
     ceso en aproximadamente 10%, lo que 
     significa un aumento de producción al 
     final de la zafra.
4. Mejora en la operación a causa de los 
     registros de proceso que permite una 
     adecuada toma de decisiones.
5.   Disminución en los costos de produc
      ción por el concepto de energía eléctri-
      ca al contar con un sistema AFE, en be
      neficio de la empresa y del medio Am
      biente.

El grado de complejidad de la solución ha 
involucrado la utilización de una gran can-
tidad de recursos técnicos y de un alto ni-
vel de ingeniería, que Siemens puso a dis-
posición del Ingenio Valdez. El éxito 
alcanzado durante la primera fase de mo-
dernización del área de centrifugación per-
mite mantener una gran expectativa para 
continuar con el proceso de modernización 
durante los años 2011 y 2012. «

Sistema Regenerativo (AFE), control 
por medio de panel táctil, red de co-
municación profibus, memoria de va-
riables y eventos.

José Luis González Rugel
Jose.gonzalez-rugel@siemens.com

Información del usuario
www.azucareravaldez.com
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Siemens Chile, a través de su Centro de Ser-
vicio Antofagasta, firmó un contrato de re-
paración para los Reductores FLENDER de 
Minera Escondida, la mayor cuprífera del 
mundo, por un periodo de 3 años involu-
crando tanto la reparación como el suminis-
tro de repuestos para una base instalada 
que supera las 500 unidades.

El Centro de Servicios Siemens Antofagasta 
(CSSAN) fue abierto para  brindar soporte 
técnico a productos, especialmente aque-
llos utilizados en la Gran Minería, tales 
como acoplamientos, motores eléctricos, 
reductores FLENDER, etc.

Dicho Centro fue también certificado bajo 
las normas ISO 9.001, 14.001 y 18.001, y 
cuenta con más de 6.000 m2 de instalacio-
nes donde profesionales y técnicos capaci-
tados y certificados en fábrica, atienden a 

los clientes mineros e industriales, tanto 
de Chile como del continente.

Los servicios ofrecidos incluyen desde la 
inspección inicial y el monitoreo de condi-
ciones de los equipamientos hasta el desa-
rrollo de contratos de mantenimiento y re-
paración de equipos, tanto en las 
instalaciones del cliente como en el propio 
Centro de Servicios, ubicado en el Barrio 
Industrial La Negra en Antofagasta, Chile. 

El contrato con Minera Escondida se suma 
a otros ya firmados (como por ejemplo, 
con Collahuasi del grupo Anglo American) 
para la atención exclusiva de los reducto-
res FLENDER.

“Para Siemens es fundamental tener una 
presencia cercana a nuestros clientes y 
creemos que la adjudicación de este tipo 

de contratos va justamente reafirmando 
nuestro trabajo diario y compromiso total 
hacia ellos”, afirmó el Gerente del Centro 
de Servicios Siemens, Rodolfo Maturana.

En el Centro de Servicios Siemens Antofa-
gasta se fortalecen y desarrollan relaciones 
duraderas, sólidas, transparentes, leales y 
colaborativas con los proveedores, colabo-
radores y clientes, lo que permite a todos 
crear una irrompible cadena virtuosa que 
sostenga la mejora continua en Siemens y 
en los demás, principio que se valora al 
momento de decisión por parte de los 
clientes.  «

Reparación de Reductores 
Siemens FLENDER para 
Minera Escondida

Chile

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

Nicholas Noël
nicolas.noel@siemens.com
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Oscar Insermini
oscar.insermini@siemens.com

Filtros prensa de 
Siemens ayudan a la 
recuperación
de oro en la frontera de 
Chile y Argentina

Chile y Argentina
Los filtros prensa ayudarán a recuperar el 
oro y la plata precipitados en seis días, que 
es el tiempo que toma el ciclo de filtración. 
Seis de los filtros prensa tendrán una velo-
cidad de flujo de 1.675 m3/h (7.375 gpm). 
El séptimo, que es mucho más pequeño, se 
utilizará para filtrar el agua del lavado de 
las telas de los filtros y del suelo de la sala 
de proceso. 

Ubicada en la precordillera de los Andes, 
se considera que la mina Pascua-Lama re-
presenta el primer proyecto mundial de ex-
tracción de oro binacional, con un 75% del 
mineral de oro en Chile y el 25% restante 
en Argentina. La mina Pascua-Lama, con 
una vida útil de más de 25 años, tiene re-
servas demostradas y probables que su-
man 17.8 millones de onzas de oro, con 
717.6 millones de onzas de plata dentro 
de las reservas de oro. Se estima que el 
proyecto minero comenzará a funcionar a 
fines de 2012, y en 2013 se obtendrán las 
primeras extracciones de oro.  «

Siemens entregó siete filtros prensa a Barrick/Fluor-
Techint, para el proyecto de recuperación de oro y 
plata de la mina Pascua-Lama, en la frontera chileno-
argentina.  El filtro prensa J-Press se utilizará durante 
la última fase del proceso Merrill-Crowe, que se trata 
de un método de precipitación de polvo de zinc utili-
zado para separar oro, además de plata, de una solu-
ción de cianuro.

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o
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Siemens Perú fue parte del grupo de 
empresas que contribuyeron al logro de 
ese reto de escala mundial. La compañía 
tuvo la responsabilidad de energizar la 
totalidad del complejo minero y de aportar 
las soluciones para el proceso industrial 
minero, tarea que cumplió gracias a 
las sinergias de dos de sus sectores de 
negocio: Energy e Industry. 

El trabajo coordinado entre ambos 
sectores y su disponibilidad para aportar 
en los procesos de la industria minera 
latinoamericana, constituye en sí mismo 
un reto para Siemens, pues aportó 
soluciones de calidad y eficiencia, y 
contribuyó al desarrollo de un sector que, 
en países como Chile, Perú y Colombia, 
es considerado una locomotora de la 
economía.

Localización del proyecto

El desierto de Sechura es el más grande 
de Perú y está localizado en la provincia 
norteña del mismo nombre, departamento 

de Piura, a unos 815 kilómetros de Lima. 
En el subsuelo se encuentra un enorme 
yacimiento de fosfato, cuya explotación 
contribuirá al desarrollo económico y 
social de Perú, y consolidará a esta nación 
como una potencia minera en el contexto 
latinoamericano y la ubicará entre los diez 
más importantes productores del mundo.

El gobierno peruano adjudicó mediante 
una licitación internacional la mina de 
fosfato de Bayóvar a la empresa brasileña 
Vale, la segunda compañía minera más 
grande del mundo. La Compañía Minera 
Mikismayo, subsidiaria de Vale en el Perú, 
fue la encargada de sacar adelante este 
proyecto y ponerlo en operación en una 
fecha límite: 10 de julio de 2010.

Alcance de Siemens en el proyecto

En el año 2008, Vale agrupó todos los 
requerimientos eléctricos de los nueve 
componentes que conforman el complejo 
minero de Bayóvar en cuatro paquetes 
y abrió una licitación internacional para 

Venciendo las dificultades geográficas, logísticas y de clima, la empresa brasileña Vale do Rio Doce 
construyó en tiempo record un enorme y moderno complejo para la extracción y exportación de fosfato 
de la mina Bayóvar, lo que convertirá a Perú en el noveno productor mundial de dicho mineral. 

Bayóvar,
ejemplo exitoso
de una solución integral

conseguir una oferta bajo la modalidad 
EPC (Ingeniería, Suministro y Construcción, 
por sus siglas en inglés) de la mayor 
calidad y eficiencia del mercado. 

En noviembre de ese mismo año, Vale 
le adjudicó a Siemens Perú el diseño, 
ingeniería, construcción de obras civiles, 
suministro de equipos, montaje, pruebas 
y puesta en marcha de tres de los cuatro 
paquetes licitados, bajo la modalidad EPC y 
con un plazo de ejecución de 14 meses.

El cuarto paquete le fue adjudicado al 
consorcio Transmantaro S. A., liderado 
por el grupo colombiano Interconexión 
Eléctrica S. A. (ISA). Este consorcio llegó 
en febrero de 2009 a un acuerdo con 
Siemens Perú para que adelantara el 
diseño, construcción, pruebas y puesta 
en funcionamiento de la subestación (SE) 
Laguna La Niña, bajo la misma modalidad 
EPC, convirtiendo a Siemens en el 
responsable de la infraestructura eléctrica 
y energización integral del complejo.
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“Luego de una licitación con otras firmas 
de su misma envergadura, Siemens 
presentó una propuesta muy bien 
desarrollada y logró que le adjudicáramos 
el proyecto. Hizo una gran labor. Logró 
superar las adversidades comunes en un 
proyecto de difícil logística y demostró 
fuerza y capacidad de respuesta”, dijo 
Jalmiro Lazarini, Gerente General de Vale 
Perú.

Descripción de la solución

La Compañía debía completar el proceso 
de energización del complejo a más tardar 
el 19 de marzo de 2010. Al lograr construir 
el sistema de transmisión y distribución 
de energía en alta, media y baja tensión 
del complejo minero de Bayóvar, marcó un 
hito al convertirse en la  primera empresa 
en entregar el trabajo asignado, en marzo 
del 2010 logrando proveer de energía 
eléctrica al proyecto y asegurando de esta 
forma el inicio de la operación minera en 
la fecha establecida. 

Para llevar energía al complejo minero, 
Siemens construyó además de la SE 
de Laguna la Niña (220/138/10 kV) 
y la SE Bayovar (138/60/22,9 kV), las 
subestaciones de la Planta Concentradora 
(22,9 kV), de descarga (60/22,9 kV), de 
secado y almacenamiento (22,9 kV), y las 
correspondientes líneas de transmisión 
entre las subestaciones. Montó también 
tres subestaciones móviles y cinco 
subestaciones unitarias, y una red de 
ramales para la conexión entre ellas.

Por otro lado, como parte del sistema de 
automatización de las subestaciones, la 
SE Bayóvar cuenta  con una estación de 
operación desde la cual se puede visualizar 

en tiempo real el estado, las alarmas y las 
medidas, y se comanda cada uno de los 
equipos de las demás subestaciones. 

Adicionalmente, Siemens suministró e 
integró los sistemas de protección de 
los equipos que hacen parte del proceso 
minero, los tableros de control y los 
variadores de frecuencia para el arranque 
de los equipos de alta y pequeña potencia, 
todo ello enmarcado en las normas 
técnicas de los equipos mineros y los 
estándares exigidos por Vale do Rio.

La infraestructura de comunicaciones 
instalada se apoya en tecnologías de onda 
portadora que utiliza las líneas de alta 
tensión como medio de comunicación 
para interconectar a nivel de voz, datos y 
teleprotección a todas las subestaciones.

Soluciones para la industria minera

Mediante un proceso de licitación 
posterior, Vale adjudicó en el 2009 un 
nuevo contrato a Siemens Perú para 
la automatización del proceso de la 
mina de fosfato de Bayóvar. Siemens 
fue el encargado de instalar un sistema 
de control automatizado del proceso 
industrial que arranca en la mina y termina 
en el puerto. Este ejercicio significó para 
la compañía aplicar su experiencia y 
conocimiento del sector de la minería, 
entender a fondo el proceso y brindar 
al cliente una solución que permitió 
sistematizar en un tablero de control toda 
la operación desarrollada en Bayóvar a 
través de los componentes del complejo 
minero. 

Para el desarrollo integral del proyecto 
adjudicado a Siemens Perú, “la compañía 

contó con el compromiso de 63 
profesionales peruanos y colombianos, 
los cuales se distribuyeron en las áreas 
de calidad, logística, administración y 
planeación, ingeniería, salud, seguridad 
industrial y medio ambiente, obras civiles, 
control y montaje, y pruebas y puesta en 
servicio”, explicó el gerente del proyecto 
de Siemens, Oscar Franco.

Aliados socialmente responsables 

El proyecto comprende además plena 
afinidad entre los intereses de Vale y 
Siemens en cuanto a las estrictas prácticas 
relativas a salud y seguridad industrial, 
su compromiso por el cuidado del medio 
ambiente y la responsabilidad social con 
las comunidades del entorno. 

Ambas compañías desarrollaron también 
programas de gestión social orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida de  una 
población estimada en 3.000 habitantes 
de la zona de influencia del complejo 
minero. «

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

Enrique García Arbulú 
enrique.arbulu@siemens.com
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Construcción Control de tráfico Minería Petróleos Cementos Alimentos y bebidas Medios de transporte Papel

Implementación 
de un sistema RFID 
en la minera más 
grande de Bolivia

Bolivia
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En la minera, la localización es una variable 
de cuatro estados: en sitio, en tránsito al si-
tio, en puerto y en tránsito a puerto. Por 
ello, es importante anotar que el sistema 
provee el estado de carga de cada contene-
dor. Es decir, si un contenedor está vacío o 
lleno, debe existir claridad sobre qué mate-
rial lleva, cuántas toneladas de producto 
fueron cargadas y el número de los sellos 
de seguridad instalados. La base tecnológi-
ca para el proyecto es la identificación por 
radiofrecuencia que está libre de errores. 

Para el caso de los sellos, estos son identi-
ficados mediante código de barras. Los lec-
tores con la capacidad de leer etiquetas 
RFID, código de barras y comunicación ina-
lámbrica, son requeridos para lograr la ad-
quisición automática. El sistema logra inte-
ractuar con el sistema de análisis de 
laboratorio para incluir la información de 
la calidad del concentrado producido.

Para alcanzar las metas del proyecto se de-
cidió utilizar la tecnología de la identifica-
ción por radiofrecuencia (RFID). Esta mis-
ma es utilizada junto con redes 
inalámbricas, software de RFID e interfaces 
de comunicación. 

La identificación por radiofrecuencia tiene 
tres componentes principales: 

- Etiqueta (Tag): Dispositivo electrónico 
pasivo (ninguna batería) capaz de almace-
nar información personalizada para fines 
de identificación. De acuerdo con una peti-
ción explícita de un lector de RFID, la infor-
mación se transmite en forma de ondas de 
radiofrecuencia que pueden ser interpreta-
das por dicho lector.

- Lector (Reader): Es un dispositivo elec-
trónico que basado en antenas de RFID y 
utilizando ondas electrónicas es capaz de 

transmitir peticiones de información, 
transferir la energía necesaria a la etiqueta 
para que pueda transmitir la información 
que está llevando, recibir y descifrar la in-
formación transmitida por la etiqueta y fi-
nalmente transferir la información recibida 
a un servidor central usando protocolos de 
comunicación abiertos. 

- Antena: Dispositivo usado por el lector 
como medio para transmitir y recibir las 
ondas electromagnéticas.

En el proyecto se implementó la tecnología 
RF600 de Siemens. El cliente seleccionó 
esta marca basándose en un estudio reali-
zado por la empresa DCS (Diversified Con-
trol Systems) de USA durante la etapa de 
construcción del proyecto. Se concluyó 
que los dispositivos Siemens tienen nivel 
de la protección IP67 y pueden trabajar in-
cluso si están instalados en superficies me-
tálicas. Esta característica es sin duda muy 
importante, ya que la mayor parte de las 
etiquetas de RFID no están diseñadas para 
trabajar cerca de las superficies metálicas. 

En la actualidad, el sistema RFID es utiliza-
do por la Minera San Cristóbal para los pro-
pósitos descritos y es uno de sus sistemas 
principales para el control de producción. 
Para mayores referencias contacte en Boli-
via a FEPROM Solutions, integrador autori-
zado de Siemens. Su personal participó ac-
tivamente en el diseño y la 
implementación del sistema RFID de la 
mano de Siemens. «

La Minera San Cristóbal, una de las mi-
neras más importantes de Bolivia, deci-
dió implementar un sistema RFID den-
tro de sus procesos con el objetivo 
principal de lograr seguimiento auto-
mático a los contenedores de concen-
trado que se utilizan para la exporta-
ción de minerales, proporcionando la 
localización y el estado de carga de 
cada unos de estos contenedores. La 
minera actualmente cuenta con alrede-
dor de 1000 contenedores para expor-
tar sus diferentes productos. 

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

Miguel Ichaso
Miguel.ichaso@siemens.com

Información del usuario
info@feproms.com
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Subestación 
automatizada 
en Paraguay

Paraguay

Por medio de la Cooperativa se han trans-
formado en los principales exportadores de 
productos lácteos de Paraguay al Mercosur. 

Con el crecimiento productivo se volvió ne-
cesaria la construcción de una Subestación 
de Energía de la Cooperativa Colonizadora 
Multiactiva Fernheim conectada al Centro 
de Distribución de Energía (USINA) existen-
te, con la filosofía de control local y remoto 
para garantizar los niveles de servicio bajo 
condiciones normalizadas.

La alimentación principal de la región se 

realiza por medio de una línea de alta ten-
sión de 66 KV, siendo esta transformada a 
23 KV para su distribución. La subestación 
transformadora/distribuidora se encuentra 
aproximadamente a 4 kilómetros del Cen-
tro de Distribución de Energía (USINA) de 
la ciudad, desde donde se realiza el moni-
toreo y control de la subestación.

Gracias a los productos y soluciones Sie-
mens, se describen a continuación: 

• En la Subestación se realiza el control 
de la instalación por medio de un PLC S7-

En la Colonia Fenheim, a 450 km al noroeste de 

Asunción, se produce toda la línea de lácteos, 

productos agrícolas y sus derivados, con todos 

los productores asociados a la Cooperativa, que 

centraliza sus actividades y permite la 

realización de inversiones de desarrollo. 
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Subestación 
automatizada 
en Paraguay

a) Alta fiabilidad del sistema, por 
medio de alertas tempranas, moni-
toreo de variables, posibilidades de 
seguimiento del comportamiento 
del consumo.

b) Aumento en la competitividad de 
la región al permitir mejor gestión 
de las prioridades de energía.

c) Plataforma de gestión segura 
para la administración de consumos 
y adquisición de energía eléctrica.

Beneficios obtenidos 
gracias a la 
automatización:

300 (317-2DP), permitiendo la actuación 
de componentes y la detección de estados 
y alarmas.

• En la usina, se cuenta con un PLC idénti-
co, que conectado por medio de fibra ópti-
ca al sistema de la Subestación, permite el 
monitoreo y la réplica de todas las accio-
nes, avisos y alarmas, para su registro cen-
tral y la gestión correspondiente.

• La comunicación entre ambos se realiza 
por medio de fibra óptica, enlazando los 
dos grupos de PLC’s  a través de módulos 
de comunicación Ethernet y los  interrup-
tores Scalance. 

• Tanto en la Subestación como en la    
usina se cuenta con las siguientes opcio-
nes de HMI:

a. Paneles táctiles TP277, ubicados en 
los tableros de control y que permiten 
al operador la actuación rápida sobre el 
sistema.

b. Sistema SCADA desarrollado en 
WinCC V7.0, realizando la adquisición 
de la información y almacenándola en 
la base de datos asignada, sobre dos 
servidores en función redundante. En 
la Subestación se procedió a instalar el 
WinCC Server y Redundancy, mientras 
que en el Centro de Distribución se ins-
taló el WinCC Client.

Para garantizar el perfecto funcionamiento 

del sistema, los servidores actúan de forma 
redundante, es decir que cuando uno 
eventualmente detiene su funcionamien-
to, el segundo asume el papel de servidor 
principal, siendo esto totalmente transpa-
rente para el sistema. Para ello, los dos 
servidores se encuentran bajo dos UPS 
también en redundancia, aumentando la 
fiabilidad general del sistema.

Además de todas las posibilidades de con-
trol inherentes al proceso de distribución 
de energía, el sistema SCADA también le 
brinda al cliente la opción de información 
de facturación en línea, generando el cál-
culo de facturación por energía adquirida 
en todas sus opciones, acorde al reglamen-
to tarifario vigente en el país definido por 
la Administración Nacional de Energía 
Eléctrica (ANDE).

Este proyecto ha marcado un hito tecnoló-
gico en la región del Chaco Paraguayo, 
acompañando el fuerte desarrollo indus-
trial y la alta capacidad productiva de sus 
habitantes. «

Arquitectura del sistema

arturo.rios@rieder.com.py
jorge.caceres@rieder.com.py

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o



Tierra

22   Quinto elemento   enero 2011

Construcción Control de tráfico Minería Petróleos Cementos Alimentos y bebidas Medios de transporte Papel

EPA es pionera en Venezuela, en la incor-
poración del formato de homecenter. Ini-
ció sus operaciones el 20 de agosto de 
1992, con la apertura de la primera tien-
da en Valencia. En la actualidad cuenta 
con 15 sucursales ubicadas en siete ciu-
dades del país: Caracas, Valencia, Mara-
cay, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Mara-
caibo y Maturín. Sus amplios 
establecimientos, que funcionan bajo el 
esquema de autoservicio, permiten al 
cliente tener mayor libertad y contacto 
directo con los artículos que desea adqui-
rir. EPA introdujo este modelo de ventas a 
la rama ferretera por primera vez, en un 
mercado acostumbrado a la atención a 
través de un mostrador. 

EPA incluye entre sus proveedores a las 
mejores marcas nacionales e internacio-
nales, entre ellas a Siemens. Gracias a 
una alianza estratégica efectuada a través 

del mayorista FEBECA, desde el mes de 
Mayo de 2010 Siemens ofrece allí las lí-
neas Ilus y Talari de interruptores y toma-
corrientes, y los interruptores termomag-
néticos de la línea QP. Estos productos 
siguientes características:

• Precios competitivos.

• Una gran variedad de servicios disponi-
bles desde Siemens. 

• Son compatibles con todo tipo de cajas 
y cajetines de empotrar, ya sean plásticas 
o de metal asegurando así un mejor em-
palme.

• El soporte de los tomacorrientes e in-
terruptores es fabricado con un tecnopo-
límero ABS (Acrinolitrina Butadieno Stire-
no), que brinda una gran resistencia a los 
impactos y en caso de un cortocircuito  

EPA es la mayor cadena venezolana de tiendas con soluciones para proyectos 
relacionados con la construcción, decoración y remodelación, con los precios 
más competitivos del mercado gracias a los altos volúmenes de compra que 
maneja, un amplio surtido con mas de 18 mil artículos  y un moderno servicio 
de atención al cliente.

Siemens presente en el 

Homecenter 
más importante de Venezuela

Venezuela

Interruptores termomagnéticos QP
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no permite que la llama se propague,  por 
ser auto-extingible. 

• Poseen un aditivo UV que evita la acu-
mulación de polvo y el cambio de color 
cuando es colocado a la intemperie.

• Tiene fácil nivel de maniobra y ensam-
blado, y no se necesita desarmar el inte-
rruptor o tomacorriente para efectuar 
cambios de placas, ya que estas vienen 
con enganche en el soporte. 

• El sistema de enganche de las placas 
permite compensar eventuales irregulari-
dades en la superficie de la pared obte-
niendo un acabado perfecto.

• Los módulos poseen tornillos con cabe-
za mixta, se pueden utilizar destornillado-
res de estrías o paletas, y los mismos vie-
nen  dentro del empaque del producto.

• Los interruptores y pulsadores tienen 
contactos de plata, lo que garantiza un 
mayor tiempo de vida útil (aprox. unas 
40.000 operaciones mecánicas) y una 
mejor conducción eléctrica. 

• Los módulos, soportes y placas tienen 
rotulación de fábrica, asegurando así la 
calidad y garantía de nuestros productos 
y evitando falsificaciones.

• El mecanismo de disparo instantáneo 
Trip de los interruptores termomagnéti-
cos QP ofrece seguridad al usuario, ya 
que una vez ocurrida una falla el interrup-
tor queda en posición libre, lo que  ayuda 
a prevenir que sea conectado después de 
sucedida la falla. 

• Las dimensiones de los interruptores 
termomagnéticos QP permiten una insta-
lación fácil en las cajas de distribución, 

Marvin Arévalo
marvin.arevalo@siemens.com

i n f o r m a c i ó n - c o n t a c t o

Siemens presente en el 

Homecenter 
más importante de Venezuela

pudiendo reemplazar a cualquier tipo de 
interruptor de la competencia.

Siemens es reconocida por EPA por ofre-
cer multiplicidad de combinaciones de di-
seño, funcionalidad para el proceso de 
instalación, excelente calidad y precios 
accesibles. Consultados por los resultados 
obtenidos con tomas e interruptores de 
Siemens, clientes finales de EPA manifes-
taron su satisfacción, tanto por las pres-
taciones de cada artículocomo por sus 
precios.  «
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En la configuración propuesta se tendrá un 
PLC maestro Profinet (controlador IO) com-
puesto por una CPU 315 2PN/DP y un mó-
dulo de 8 entradas y 8 salidas digitales, co-
nectado a un Gateway PN/DP que 
funcionará como esclavo en Profinet IO 
(dispositivo IO) y maestro en Profibus DP.

Por su parte, en la red Profbus DP se tendrá 
como esclavo un módulo de periferia ET 
200M al cual se ha conectado también un 
módulo de 8 entradas y 8 salidas digitales. 
El objetivo es muy sencillo: manejar por 
medio de las entradas digitales del PLC las 
salidas digitales de la ET200M y manejar 
por medio de las entradas digitales de la 
ET200M las salidas digitales del PLC. Se re-
comienda el uso de un switch en la red 
Profinet de tal manera que se permita la 
fácil conexión de los dispositivos incluyen-
do el computador con el cual se hará la 
configuración. Mediante el uso del switch 
los cables de conexión Ethernet pueden 
ser 1 a 1 (no cruzados).

Los números de parte de los equipos usa-
dos son:
• CPU 315 2PN/DP: 6ES7 315-2EG10-
0AB0
• IE/PB Link PN IO: 6GK1 411-5AB00
• IM 153-1: 6ES7 153-1AA03-0XB0
• 2 módulos SM: 6ES7 323-1BH00-0AA0
• Switch Scalance: 6GK5204-2BB10-2AA3

El paso inicial es determinar las direcciones 
IP que tendrán los dispositivos de tal ma-

nera que todos pertenezcan a la misma 
sub-red. Para el caso actual, las direccio-
nes que se manejarán son:

CPU: 192.168.100.2
Gateway: 192.168.100.1
PC de configuración: 192.168.100.3

La máscara de subred es por consiguiente: 
255.255.255.0

Es necesario asignar la dirección IP escogi-
da al PC de configuración, una vez hecho 
esto y dado que la configuración del siste-
ma se hará por medio de Ethernet, se con-
figura la interfaz PG/PC en el modo TCP/IP 
que contiene el nombre de la tarjeta de 
red del PC (Figura 1).

En la configuración de hardware del pro-
yecto de Step7 se debe definir la topología 
(Figura 2). No es necesario incluir el switch 
Scalance dado que su funcionamiento es 
transparente y tampoco requiere la asigna-
ción de una dirección IP.

En los sistemas Profinet es indispensable la 
asignación del nombre de dispositivo de 
los esclavos (dispositivos IO). Basado en el 
nombre de dispositivo, el PLC (controlador 
IO) asigna la dirección IP que se ha indica-
do en la configuración de hardware. Es re-
comendable que inicialmente el Gateway 
no posea ningún nombre de dispositivo. 
Para descargar la configuración se deben 
seguir los siguientes pasos:

¿Cómo lograr la comunicación entre un PLC de una 
red Profinet con una periferia distribuida y Profibus 
DP por medio de un “Gateway” o pasarela?

En el ámbito de las comunicaciones industriales es cada vez más frecuente el uso 
de Ethernet. Cuando se tiene una base instalada en Profibus DP, es deseable que 
la inversión inicialmente hecha en dicha periferia no se pierda y los dispositivos 
puedan seguir funcionando sin mayores modificaciones, incluso cuando el PLC no 
esté conectado a la red Profibus DP sino a una red Profinet IO como en el caso aquí 
presentado.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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1. En la configuración de hardware señalar 
el Gateway e ir al menú PLC->Ethernet-
>Assign Device Name (Figura 3), hacer click 
y en la ventana emergente (Figura 4) asig-
nar el nombre del dispositivo. No es nece-
sario asignar la dirección IP al gateway.

2. En seguida se descargará al PLC toda la 
configuración de Hardware restante. Esto se 
lleva a cabo de la manera habitual. Dado 
que al PLC no se le ha asignado una direc-
ción IP (la dirección inicial es 0.0.0.0), apa-
rece un mensaje que pide confirmar si al PLC 
se le debe asignar la dirección IP indicada en 
la configuración de hardware (Figura 5)

3. Finalmente se crea en el OB1 el progra-
ma (Figura 6) y se descarga de la manera 
habitual.

No olvide configurar en el switch de la ET 
200M la dirección Profibus DP indicada en la 
configuración de hardware de Step7. Una 
vez se ha completado la descarga, el sistema 
tarda unos momentos en iniciar dado los 
procesos de verificación de Profinet. «

support.aan.automation@siemens.com

Argentina
0 810 333 2474 Opción 3

Bolivia
800 100 502

Chile
0 800 363 434

Colombia
01 8000 51 88 84

Ecuador
1 800 101 555

Perú
0 800 700 33

Venezuela
0 800 100 50 80

Figura 5

Figura 6

Figura 4
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Actividades

Argentina
Industry Argentina eligió al Planetario Gali-
leo Galilei como uno de los lugares más em-
blemáticos de la ciudad para presentar el 
TIA Portal el pasado16 de noviembre en pre-
sencia de Solution Partners, integradores, 
OEMs y Distribuidores, además de importan-
tes tableristas y representantes de empresas 
industriales.  

En la apertura se proyectó en la cúpula del 
planetario un video sobre el desarrollo del 
hombre y su relación con el universo, y  fue 
presentada una reseña histórica de la plata-
forma de automatización SIMATIC hasta la 
actualidad. 

Seis países de la región Austral-Andina fue-
ron el escenario para el evento de  lanza-
miento más importante para Siemens en 
los últimos 10 años. Se trata de TIA Portal, 
el nuevo software industrial integrado, que 
fue presentado en simultáneo en distintas 
ciudades de Europa, Asia y América.

Esta nueva plataforma de ingeniería que 
permite el uso eficiente de los recursos de 
las plantas, fue presentada a más de 600 

Colombia
Con la asistencia de más de 150 clientes 
Con la asistencia de más de 150 clientes 
de diversas industrias y Solution Partners, 
se presentó ante el mercado en Colombia 
la nueva plataforma integrada del TIA Por-
tal el pasado17 de noviembre. Los respon-
sables de Automation Systems en Colom-
bia, Sandra Almonacid y Bleriot Ortiz, 
mostraron las funcionalidades de la herra-

Siemens asombró a nivel 
global con el exitoso 
lanzamiento de TIA Portal 

De esta manera, marcamos el inicio de una 
nueva era en la ingeniería moderna.

clientes en la región. Mediante TIA Portal 
es posible la configuración de todos los 
dispositivos de automatización, logrando 
tener una única plataforma para miles de 
equipos distintos.

De este modo, Siemens ha mejorado su 
oferta como líder mundial en automatiza-
ción para acompañar a los clientes por el 
camino que lleva hacia una nueva era de la 
ingeniería moderna.

Los responsables de Industry Automation 
Systems en Argentina expusieron los aspec-
tos más importantes de esta innovación, 
mientras que  los asistentes pudieron hacer 
sus primeras experiencias en vivo  con el 
software siendo guiados por un instructor 
de Siemens. El encuentro culminó con coc-
tel y un show musical en vivo.

Chile
17 de noviembre, 20:00 hrs.: Los invita-
dos llegan a CasaPiedra mientras los eje-
cutivos de Siemens dan la bienvenida. 
Luego de unos minutos las luces se apa-
gan y aparece un cuerpo de baile 
Hightech en el escenario. 

Así se da el inicio al evento de pre-lanza-
miento, que contó con más de 70 clientes 
de primer nivel. Juan Escalante Product 
Manager de Microautomation y Gabriel 
Castro Product Manager de Factory Auto-
mation presentaron las ventajas competi-
tivas de TIA Portal, dando énfasis en el 
manejo de las herramientas del software 
y la evolución de la interacción del usua-
rio y la programación.

Los asistentes puedieron comprobar el 
funcionamiento de TIA Portal en sitio du-
rante el coctel de cierre acompañado de 
música en vivo.
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Venezuela
Intuitivo, eficiente y escalable, fueron las 
cualidades resaltadas en el evento realizado 
el 17 de noviembre en el hotel Eurobuilding 
de Caracas, en presencia de los más impor-
tantes clientes de automatización. El en-
cuentro que hizo gala de tecnología de pun-
ta y de soluciones a la vanguardia, contó 
con la presencia de Damian Francario CFO 
de Siemens Venezuela y Eduardo Gorchs, 
Gerente del Sector Industry en este país. 

Por su parte, Freddy Mora, Gerente de Pro-
ducto, Claudio Norma, Ing. de Producto y 
Ariana Maldonado, Ing. de Soporte Técnico, 
presentaron las bondades y novedades de 
este software mediante interesantes demos-
traciones en vivo e interacción con el pro-
ducto.  «

Algunos beneficios 
del TIA Portal son:

•	 Esta	plataforma	ha	sido	proba-
da en usuarios alrededor del 
mundo durante más de 2 años, 
lo cual asegura un software esta-
ble y resistente. 

•	 Versatilidad:	Esta	plataforma	
ofrece editores intuitivos, inteli-
gentes y orientados a la tarea así 
como funciones inteligentes. 

•	 Minimiza	la	posibilidad	de	
errores y los tiempos de puesta 
en marcha de redes así como la 
comunicación entre equipos

•	 Facilidad	de	uso	gracias	a	su	
ultra eficiente interfaz gráfica y 
flujo de trabajo. 

Ecuador
El Centro de Convenciones Simón Bolívar 
de la ciudad de Guayaquil fue el punto de 
encuentro para más de 200 representan-
tes de las principales empresas de la in-
dustria ecuatoriana quienes fueron testi-
gos del hito que Siemens marcó en la 
automatización industrial. 

Los asistentes de diversas ciudades experi-
mentaron en vivo los beneficios de TIA 
Portal y afirmaron que “esta es una real in-
novación tecnológica que definitivamente 
permitirá reducir los tiempos de ingenie-
ría”. Manifestaron además que “TIA Portal 
realmente diferencia a Siemens del resto 
de proveedores de sistemas de automati-
zación”.

Gracias al evento, la Compañía acentuó su 
liderazgo tecnológico en Ecuador y de-
mostró con el lanzamiento su papel en el 
futuro de la automatización. 

Perú
Con más de 200 invitados lideres de la in-
dustria peruana, el jueves 18 de noviem-
bre se presentó en el Swissotel de Lima el 
nuevo TIA Portal, la nueva generación de 
la plataforma de automatización industrial 
de Siemens. Durante este evento, los asis-
tentes conocieron las características del 
TIA Portal que demuestran la redefinición 
de la ingeniería.

 
Así mismo, el software es completamente 
probado, ya que fue experimentado por 
clientes finales en todo el mundo, ajustán-
dolo a los requerimientos expresados por 
los clientes. Esto lo hace excepcionalmen-
te robusto y es una garantía de calidad y 
perfecto acople a las necesidades tecnoló-
gicas de la industria nacional y global.

mienta y su aporte en los procesos ante los 
invitados, quienes activamente participa-
ron de la demostración e interacción con el 
producto. 

El evento contó con la presencia del Sr. 
Carlos Perpetua, Vicepresidente Regional 
del Sector Industry y el Sr. Reinaldo García, 
Gerente de Industry en Colombia, quienes 
manifestaron a los clientes la importancia 
de su presencia en este pre-lanzamiento y 
el trabajo que día a día realiza Siemens en 
el mundo para satisfacer sus necesidades. 
 

Eficiente. 

Intuitivo. 

Probado.

TIA Portal

www.engineering-redefined.com
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Actividades

En el Centro de Convenciones del Joc-
key Club se realizó la Expo Eléctrica e 
Iluminaria 2010, del 10 al 12 de Junio, 
dando a conocer las últimas tendencias 
en iluminación y suministros eléctricos. 
El evento fue dirigido a ingenieros, ar-
quitectos, constructoras, decoradores, 
distribuidores y público en general con 
interés en estas temáticas. Los distribui-
dores Siemens AGS y PROMATISA parti-
ciparon en el evento. «

Perú Venezuela

Bolivia

Venezuela, como el 4to país de Hispa-
noamérica con mayor penetración de Face-
book en el mercado, con más de 6 millones 
y medio de usuarios, representó el escenario 
ideal para que el equipo de Industry tomara 
la iniciativa de sumarse al auge de la llama-
da era de la Web 2.0 y se uniera a esta red 
social con la apertura de su cuenta Face-
book SITRAIN Venezuela: una herramienta 
comunicacional que le permite estar mucho 
más cerca de los clientes.

La página de Facebook SITRAIN Venezuela, 
que hasta el mes de agosto contaba con casi 
300 seguidores activos, está disponible en la 
Web desde febrero de 2010 como un espa-
cio interactivo, ameno y de fácil acceso, en-
focado en satisfacer las necesidades de in-
formación de clientes, estudiantes 
universitarios y público en general, con 
quienes además se puede mantener contac-
to constante gracias a los alcances de la 
herramienta.

En este portal los visitantes a la página 
pueden encontrar información referente 
al portafolio de productos y servicios, 
eventos, entrenamientos, cursos gratui-
tos, newsletters, lanzamientos de nue-
vos productos, promociones, guías de 

usuarios, videos ilustrativos y demás con-
tenidos que son actualizados diariamen-
te. La herramienta permite también brin-
dar asistencia rápida y personalizada a los 
requerimientos de los clientes. 

La receptividad de los clientes se demues-
tra en excelentes resultados tanto en las 
ventas como en las encuestas de satisfac-
ción realizadas, gracias al contenido y fre-
cuente actualización de la página. Adicio-
nalmente, esta iniciativa fue premiada 
por la casa matriz de Siemens, como una 
acción innovadora y exitosa para el acer-
camiento a nuestros clientes.

A su vez, esta iniciativa recibió un recono-
cimiento especial por parte de la casa ma-
triz de Siemens, durante una celebración 
anual para premiar las acciones de comu-
nicación al mercado más innovadoras y 
exitosas. «

El 14 y 15 de Octubre se realizó en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, la primera reunión 
de los National Distributor Managers de la re-
gión. En esta Convención se dieron cita todos 
los responsables del negocio a través de ca-
nales, representantes del Sector Industry de 
Siemens  e invitados especiales como el Sr. 
Wolfgang Trampert y Consuelo Cantu de Sie-
mens Alemania, entre otros. 

En la reunión se analizó la situación actual de 
cada país, y la participación en el Negocio a 
través de los distribuidores, hubo intercam-
bio de grandes experiencias y se firmaron 
nuevos compromisos para el año. 

Para cierre de la actividad, los invitados 
disfrutaron de la presentación de danzas 
típicas de diferentes zonas geográficas de 
este país.  «

Facebook SITRAIN de 
Industry Venezuela 
Inspirado en las necesidades 
de sus clientes

Encuéntranos en: 
www.facebook.com  como 
“Sitrain Venezuela 
(Capacitaciones Siemens)”.

Participación Feria Expo 
Eléctrica e Iluminaria 
2010 en Perú

Primer Encuentro de 
National Distributor 
Managers de región Austral 
Andina en Bolivia.
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En los meses de Junio y Julio de 2010 en 
alianza con los distribuidores se realizó en las 
ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba 
el Seminario Técnico sobre Centros de Con-
trol de Motores. En los eventos el personal de 
Siemens Bolivia explicó a los distribuidores 
distintas temáticas de actualización de pro-
ductos como los CMMs estándar (característi-
cas mecánicas, eléctricas y normatividad), be-
neficios del equipo Simocode (control y 
monitoreo de la carga), bondades del proto-
colo de comunicación Profibus DP, entre otros 
temas.  «

Contacto:
Edson Calderón
Edson.calderon@siemens.com

Seminarios Técnico 
CCMs Inteligentes en 
Bolivia

Bolivia

Durante abril Siemens Chile participó en la 
mayor feria minera del mundo que se desa-
rrolló en Santiago, presentando a los clien-
tes las últimas novedades pertenecientes a 
los portafolios de Energy e Industry. En la 
ocasión, se contó con una participación 
conjunta de Industry con sus distribuidores 
Sargent y Mauricio Hochschild. En ambos 
stands  se presentaron interesantes demos 
de aplicaciones junto con promotoras de la 
marca Siemens y un promotor técnico para 
atender las consultas.

La entrega de los equipos previa a la feria, 
también fue motivo de una actividad en 
donde se informó al mercado qué se po-
dría ver en los demos instalados en los 
stand de cada partners.

Esta medida reforzó la imagen de Sie-
mens dentro de la feria, marcando pun-
tos de contacto y de branding adicional a 
los del stand corporativo. Además, reafir-
mó nuestro compromiso con los partners 
involucrados, reforzando motivación, 
apego con la marca y fomentando la ge-
neración de demanda de los productos 
Siemens.

“Esta alianza nos fortalece frente al mer-
cado, la estrategia de Sargent es ofrecer 
marcas de prestigio y Siemens es una 
gran marca que nos ha permitido pene-
trar y crecer. Por ello nos sentimos muy 
orgullosos de trabajar en equipo”, men-
cionó el Gerente Comercial de Sargent, 
Claudio Martínez. 

Por otro lado, se aprovechó la misma feria 
para congregar una conferencia de prensa 
entorno a la entrega oficial del Certificado 
de Solution Partners a RS Control.

“Para nosotros es un orgullo recibir este 
premio, sentimos muy fuerte el apoyo de 
Siemens, y eso nos motiva a dar lo mejor 
de nosotros para lo que viene. Nuestro 
equipo de ingenieros está muy comprome-
tido con la oportunidad que hoy se conso-
lida”, expresó el Gerente General de RS 
Control, Jaime Rocha.

Con estas actividades Siemens consolidó 
su presencia en la mayor feria minera de la 
región y reforzó también su estrategia de 
canales para llegar a este mercado. «

Siemens Chile consolidó su presencia en 
Expomin, junto a M. Hochschild y Sargent

Chile
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En el mes de Mayo fueron emitidos los 
Certificados que dan cuenta de la confor-
midad del Sistema de Gestión Integrado 
Siemens por parte de los auditores de la 
empresa ABS Quality Evaluation, que han 
destacado el excelente resultado obteni-
do en la auditoria de certificación por la 
calidad profesional de los colaboradores y 
el fuerte liderazgo presente en cada cen-
tro de trabajo.

El alcance de esta certificación comprende:

• Servicio de mantenimiento integral del 
sistema de chancado y transporte de mi-
neral mina, en Minera Los Pelambres.

• Servicio de mantenimiento global de 
plantas de centro de trabajo Radomiro 
Tomic.

• Mantenimiento, reparación y comer-
cialización de sistemas de transmisión 
de potencia Siemens u otras marcas en 
terreno y en Centro de servicios Siemens 
Antofagasta. «

Certificación al 
Sistema de 
Gestión integrado 

Chile Colombia

En las instalaciones de Sistelesa S.A., distri-
buidor y Solution Partner de Siemens, se 
realizó el Primer showroom de sistemas de 
control de movimiento y posición. En esta 
implementación se utilizaron productos de 
última tecnología de la familia de controla-
dores Simatic y variadores de frecuencia Si-
namics. Estos sistemas requieren de un ele-

vado nivel exactitud y son utilizados en la 
industria de plástico, gráfica, de alimentos 
y bebidas, etc. 

Desde ahora, quienes visiten las instalacio-
nes de Sistelesa podrán experimentar, en 
vivo, los beneficios del Totally Integrated Au-
tomation en sistemas de control de posición. 

Primer Showroom de sistemas de control de 
movimiento y posición en Ecuador

Ecuador

A partir de mayo de 2010, Siemens Indus-
try empezó a trabajar sistemáticamente en 
conjunto con Osram, para ofrecer un por-
tafolio integral de productos para construc-
ción, aprovechando el conocimiento y ex-
periencia de ventas de las dos partes, con 
el fin de  incrementar los lazos de coopera-
ción a nivel de la región, aumentando vo-
lumen y participación en el mercado.

A través de las sinergias entre  distribuido-
res seleccionados  de Osram y Siemens, 
en Colombia se implementó un concurso 
con el objetivo de  incentivar a la fuerza 
de ventas de ambas partes a impulsar el 
portafolio consolidado en los canales,  
para unificar el negocio ofreciendo una al-
ternativa unificada  al cliente final.  De 
parte de Osram se premiará a todos los 
vendedores Siemens que hayan ayudado 
a codificar sus clientes con un kit de Ilumi-
nación para su hogar y Siemens premiará 

a los vendedores de Osram que realicen 
este trabajo con un teléfono inalámbrico de 
última tecnología. Ambas empresas entre-
garán a los todos los vendedores un diplo-
ma al mérito por las acciones realizadas. 

Entre tanto, la división Mobility también 
inició un plan de aproximación con Osram 
por la afinidad entre productos y solucio-
nes de ambas empresas. Por ello se ha ve-
nido trabajando en equipo la definición de 
un portafolio en sistemas de iluminación 
LED para sistemas de control de tránsito, 
túneles y aeropuertos bajo acuerdos y en-
tendimientos en conjunto.

Estas iniciativas hacen parte de una serie 
de actividades igualmente implementadas 
en cada uno de los países del Cluster, re-
forzando los lazos de cooperación entre 
Osram Y Siemens. «

Unión de Sinergias 
Siemens – Osram en Austral Andina
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Colombia

Del 18 al 20 de agosto de 2010, Industry 
Ecuador realizó la Convención anual para ca-
nales de ventas bajo el concepto "Conquis-
tando el futuro con Siemens".  Los directivos 
del canal junto al personal de Siemens, efec-
tuaron una revisión integral anual del nego-
cio, y establecieron las estrategias para el 
próximo año encaminadas a conquistar el 
futuro con responsabilidad, excelencia e in-
novación, bajo un enfoque en el cliente.
 
El evento contó con la participación del Sr. 
Carlos Perpetua, Vicepresidente Industry 
Sector Austral Andina,  del Sr. Rodrigo Bas-
tidas, Cluster Distributor Manager Austral 
Andina y del Sr. Ronny Nader, primer cos-
monauta ecuatoriano.
 
En la Convención fue premiado Inasel como 
"Mejor canal en desempeño Integral", y JNG 
del Ecuador como "Récord histórico ventas" 
del año comercial anterior. «

Conquistando el Futuro: Convención 
anual del Canal de Ventas Ecuador 2010 

Ecuador

El 22 y 23 de noviembre fue lanzado en 
Medellín y Bogotá respectivamente, el 
software Solid Edge ST3 ofrece miles de 
mejoras en el modelado, las aplicaciones 
de conjunto, la interfaz de usuario (IU), 
los planos y la gestión de datos CAD. Los 
clientes se benefician del aumento de 
productividad en todo el producto. Permi-
te además creación acelerada de mode-
los, reutilización mejorada de datos im-
portados y facilidad en uso. 

A los lanzamientos asistieron más de 70 
personas expertas e interesadas en este 
campo quienes manifestaron su interés 
en el nuevo producto y sus beneficios. 
Siemens PLM espera continuar estos lan-
zamientos en distintos países de Latinoa-
mérica durante los próximos meses.  «

Contacto: arturo.ortola@siemens.com

Siemens PLM Software 
lanza el nuevo 
Solid	Edge	ST3

Durante los días 3 al 5 de Julio, por in-
vitación del distribuidor Bolivian Elec-
tric, Siemens participó en la Feria Ex-
pomundo, organizada por la sociedad 
de Ingenieros Eléctricos de la ciudad 
de La Paz. 

El tema principal presentado por Sie-
mens fue su portafolio de eficiencia 
energética, productos y/o soluciones 
verdes que permiten el ahorro de ener-
gía, como el uso de motores de alta 
eficiencia, arrancadores suaves, varia-
dores de velocidad, entre otros. «

Feria Electromundo

en Bolivia

BoliviaArgentina

En la ciudad de Buenos Aires, Siemens 
participó en septiembre en la feria y con-
greso de la Asociación Argentina de Con-
trol Automático. 

Durante el evento, Siemens exhibió pro-
ductos como el PCS7 V7.1, además de la 
plataforma de alta disponibilidad y segu-
ridad, estación de mantenimiento y fun-
ciones de control avanzado y el  TIA 
WALL, panel que contiene todos los de-
sarrollos en tecnología de automatiza-
ción para máquinas y procesos discretos, 
novedades en paneles HMI y el nuevo Si-
matic S71200, entre otros.

Adicionalmente se dispuso un stand de 
aproximadamente 50 mt2 con una sala 
SITRAIN donde se ofrecieron cursos sin 
costo para los asistentes sobre sobre dis-
tintos temas. «

Siemens se destacó en 
Congreso de AADECA
Siemens se destacó en 
Congreso de AADECA
Siemens se destacó en 
Congreso de AADECA
Siemens se destacó en 
Congreso de AADECA
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El objetivo principal del evento fue reafir-
mar al sector industrial privado como un 
actor importante en la ejecución de las 
políticas diseñadas por el gobierno para 
reactivar la producción y el empleo. El 
Congreso contó con la participación de 
importantes delegaciones de empresa-
rios, principales autoridades de las Cáma-
ras afiliadas a la Federación y autoridades 
relacionadas con el sector industrial a ni-
vel gubernamental.

Considerando la alta relevancia de este 
evento para ambos actores relacionados, 
Siemens fue uno de los principales auspi-
ciantes junto a la compañía Holcim.

Dentro de la agenda del X Congreso de In-
dustriales se desarrollaron actividades como:

Mesas de Trabajo
Seis mesas de trabajo para formular y pre-
sentar propuestas de mejora al Gobierno 
sobre temas como situación actual de la in-
dustria, desarrollo industrial y tecnológico, 
captación del personal, impulso a las inver-
siones, generación de empleo, entre otros.

En esta actividad Siemens estuvo presente 
impulsando algunas propuestas para Go-
bierno del Ecuador, para beneficiar al sec-
tor productivo privado: 

• Cero Aranceles para productos que for-

man parte del portafolio de automatiza-
ción.

• Disminución de la carga impositiva para 
la industria que incremente la moderniza-
ción, productividad, competitividad e incre-
mento del ahorro eficiente de energía.

• Exoneración de aranceles para produc-
tos que ayuden a disminuir el consumo 
energético: motores de alta eficiencia, 
arrancadores electrónicos suaves y variado-
res electrónicos de velocidad, siempre y 
cuando cumplan con normas internaciona-
les.

• Implementación tanto para importado-
res como para industrias, de la Norma IEC 
60034-30, relativa a protección del medio 
ambiente, mediante la utilización de moto-
res eléctricos de alta eficiencia (cumpli-
miento de la legislación internacional para 
disminución de pérdidas y aumento de efi-
ciencia con diseño ecológico EuP).

• Compensación en la modalidad de devo-
lución para las industrias que compren mo-
tores de alta eficiencia.  El modelo consiste 
en acuerdos de precios pactados entre el 
gobierno y los suministradores que impor-
ten motores de alta eficiencia de tal manera 
que el gobierno devuelve a la industria la di-
ferencia de precio entre el motor estándar y 
el motor eléctrico de alta eficiencia.

Conferencias 
Siemens aportó al desarrollo de los puntos 
principales del Congreso, con las charlas 
“Tecnología e incremento de la Competitivi-
dad Industrial, Productividad y Eficiencia 
Energética” y “Siemens en sus 35 años com-
prometido con la Responsabilidad Social”.

Showroom de la Productividad y Eficiencia.
Considerando la necesidad de los clientes 
de conocer de una manera real e interacti-
va, las respuestas a las preguntas más difí-
ciles para el incremento de la competivi-
dad de las empresas, Siemens presentó en 
el X Congreso de Industriales del Ecuador, 
el primer Showroom de la Productividad y 
Eficiencia con Siemens.

Se demostró el incremento de productivi-
dad al implementar soluciones Totally Inte-
grated Automation- TIA en el proceso in-
dustrial, evaluando la reducción de los 
tiempos muertos de producción. Los asis-
tentes pudieron experimentar además, el 
ahorro energético y por lo tanto económi-
co que se consigue al utilizar motores de 
alta eficiencia y accionamientos de fre-
cuencia variable.

Con estas actividades Siemens demostró 
su alto interés en apoyar el desarrollo del 
Ecuador a través del crecimiento de la in-
dustria, la generación de fuentes de traba-
jo y el fomento de inversiones en el país. «

Siemens apoya 
el desarrollo 
del Ecuador en 
el X Congreso 
de Industriales
La Federación Nacional de Cámaras de In-
dustriales del Ecuador realizó el pasado 29 y 
30 de Julio en Guayaquil, el X Congreso Na-
cional de Industriales, cuyo tema principal 
fue “La industria ecuatoriana y las nuevas 
realidades del entorno socioeconómico”. 

Ecuador
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El juego en equipo siguió marcando la dife-
rencia en el tour nacional realizado por la 
división Industry Automation, liderada lo-
calmente por Freddy Mora y regionalmente 
por Juan Tocasuche, del área de Microauto-
mation Systems, quienes junto a Antonio 
Lovera de Servicios y el apoyo del equipo 
de Ventas, Servicio y Marketing del sector, 
llevaron el lanzamiento del SIMATIC S7-
1200 a puertas de clientes ubicados en 6 
ciudades del país.

Del 19 al 30 de julio, Caracas, Caucagua, 
Maracay, Maracaibo, Puerto Ordaz y Puerto 
La Cruz, fueron los escenarios que acogie-
ron a un total de 166 asistentes represen-
tantes de empresas de los sectores de bebi-
das, alimentos, metales, agua, petróleo, 
gas, minería y universidades. También par-

ticiparon los distribuidores, integradores y 
Siemens Solution Partners (SSP). 
Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
disfrutar talleres técnicos interactivos, ejer-
cicios prácticos, demostraciones en vivo, 
rifas de libros y entregas gratuitas
del software SIMATIC STEP 7 Basic.

Clientes satisfechos, solicitudes de cursos 
e incremento en las órdenes de compra, 
son muestra de la aceptación que ha teni-
do en tan poco tiempo este controlador 
modular de soluciones industriales de au-
tomatización para una ingeniería intuitiva 
y eficiente, que marca el inicio de una se-
rie de positivos cambios que se impulsan 
desde esta unidad de negocio a partir del 
mes de noviembre. «

Industry 
Venezuela realiza 
Interplay Tour 
SIMATIC S7-1200

Venezuela

Siemens Colombia tiene a partir de julio un 
centro autorizado para la reparación de 
equipos de la línea PC/PG de AS (Automation 
Systems). Después de una comprometida 
campaña Casa Matriz concedió,la autoriza-
ción como taller satélite de Argentina.

En el pasado era necesario enviar los equipos 
a Alemania, USA y Argentina para diagnósti-
co y reparación, lo que implicaba tener tiem-
pos de entrega muy altos, elevados costos de 
exportación e importación y trámites por 
transporte. Ahora, gracias al acuerdo, los 
diagnósticos y reparaciones de esta gama de 
productos pueden ser realizados localmente 
con personal técnico propio capacitado en el 
centro de reparaciones de Buenos Aires.

Centro autorizado 
para reparaciones de 
la línea PC/PG

Colombia
Este acuerdo permite brindar una respues-
ta oportuna en buena parte del portafolio 
de productos de Industry, posicionando a 
Siemens Colombia a la vanguardia del so-
porte posventa en Sudamérica junto a paí-
ses como Argentina y Brasil. 

Paralelamente, para prestar un servicio 
ágil y profesional a los clientes, se logró 
obtener por parte de Casa Matriz el so-
porte para la adquisición de un stock bá-
sico de repuestos y los equipos de diag-
nóstico y reparación de PCs.

El acuerdo cubre las líneas Rack PC, Mi-
crobox, Panel PC, Box PC, Power PG y 
Field PG. «

El Taller de Desarrollo de Cuentas fue 
dictado a Representantes de Ventas y 
personal de Siemens. Se llevó a cabo en 
una sesión de 9 horas,  el pasado 21 de 
agosto en las instalaciones del Hotel Hil-
ton Doubble Tree en Miraflores.

En el  taller se analizaron situaciones 
reales de venta e interacción con el 
cliente y se desarrollaron dinámicas que 

Taller de desarrollo de cuentas
Perú

permitieron que los participantes inte-
rioricen los conceptos y herramientas 
brindadas. Como herramienta de creci-
miento para el taller, los participantes 
compartieron ante el grupo sus expe-
riencias como vendedores para inter-
cambiar opiniones y retos. «
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El 1 de julio durante la Convención de Pro-
veedores de Bavaria, Siemens recibió el 
máximo premio en la categoría de Innova-
ción y Desarrollo en el segmento de Ma-
quinaria y repuestos. Este reconocimiento 
lo otorga Bavaria a quienes han excedido 
sus expectativas en el suministro de bienes 
y servicios. 
   
Durante la ceremonia, Bavaria (empresa 
del grupo SAB-Miller) manifestó su agrade-
cimiento a los más de 7.000 proveedores 
que hacen parte de la cadena de abasteci-
miento como piezas fundamentales de su 
productividad.  
   

Reinaldo García y Felipe Morales reciben el premio por parte de altos ejecutivos de Bavaria. 

¡Y el ganador es Siemens!

En el proceso de postulación, donde partici-
paron 200 proveedores en distintas catego-
rías, se explicaron todas las acciones desa-
rrolladas por el proveedor en su vínculo con 
Bavaria para impactar de forma positiva sus 
relaciones comerciales, especialmente en 
las áreas de innovación, inversión y creci-
miento, mejoramiento de calidad y produc-
tividad y desarrollo sostenible.  
  
Siendo Bavaria el conglomerado industrial 
más importante de bebidas en el país, para 
Siemens es un honor haber recibido este re-
conocimiento. «

Colombia

En el mes de Julio, el Ingeniero Luis María 
García, experto en Sistemas de Seguridad 
para Process Automation , fue reconocido 
doblemente por la organización Internatio-
nal Society of Automation-ISA, capítulo de 
Mexico y por la Junta Directiva de ISA en 
Estados Unidos por sus constantes contri-
buciones en materia de white papers y 
presentaciones expertas en la materia.
 
Los interesados en conocer el artículo pue-
den contactar al encargado de automatiza-
ción Siemens en su país. «

Felicitaciones 
al Ingeniero 
Luis María García 

Argentina

La red de recolectores Santa Cruz en con-
junto con la Fundación para la Participa-
ción Ciudadana y Alivio a la Pobreza (PAP) 
tuvieron el agrado de organizar e invitar al 
acto en el que se reconoció a personalida-
des, instituciones y empresas como: “Ami-
go del Recolector“. 

En el evento, realizado el pasado 19 de 
agosto  en las instalaciones de la biblioteca 
de Ecología y Difusión Simón I. Patiño, Sie-
mens obtuvo el reconocimiento por su 
aporte al reciclaje de papel y cuidado del 
medio ambiente. «

Siemens, amigo 
del recolector

Con el fin de renovar su certificación en 
fábrica para Lureye Servicios y Esem, Sie-
mens realizó un entrenamiento formal a 
sus Talleres Autorizados en Santiago, en la 
sala TIA que la compañía tiene en sus ofici-
nas de Santiago.

Las charlas, que estuvieron a cargo de los ex-
pertos Auro Nakazawa y Euclides Destefi, se 
centraron en abordar conceptos teóricos y, 
posteriormente, conocimientos de pruebas y 
mediciones, realizando ensayos de rutina, 
detección de principales fallas y diagnóstico.

Con este entrenamiento Siemens asegura 
a ambas empresas obtener excelentes re-
sultados en su certificación, y también te-
ner la seguridad de que estas podrán brin-
dar un nivel de servicio acorde a las 
necesidades del mercado. «

Siemens refuerza el 
entrenamiento de sus 
Servicios Técnicos 
Autorizados

Chile

Bolivia
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Siemens firmó Convenios de Cooperación 
con la Cámara de Industrias de Guayaquil y 
el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Lito-
ral, principales entidades relacionadas al 
sector industrial con quienes ya existe una 
relación estratégica comprobada.

Los objetivos principales que se han plan-
teado con estas instituciones son: 

• Incrementar el nivel técnico de los afi-

Sector Industry en 
Ecuador impulsa y 
gestiona Convenios 
de Cooperación en 
Guayaquil

liados de ambas entidades, a través del de-
sarrollo de cursos gratuitos sobre producti-
vidad, eficiencia energética y soluciones 
medioambientales responsables. 
• Presentación continua, focalizada y gra-
tuita de soluciones de última tecnología 
según las necesidades de cada sector in-
dustrial.
• Posicionar y promocionar el programa 
de capacitaciones SITRAIN.
• Ser un socio estratégico en las principales 

actividades relacionadas con el sector indus-
trial y los ingenieros eléctricos del litoral.

De esta manera, Siemens continúa consoli-
dándose como proveedor líder en solucio-
nes tecnológicas en el sector industrial, que 
aporta a las principales necesidades de la in-
dustria ecuatoriana con incremento en la 
productividad, ahorro energético, mayor ni-
vel técnico de la sociedad y soluciones tec-
nológicas a la medida de cada compañía. «

Ecuador

El 2 y 3 de junio, en el Centro de Con-
venciones AR de Bogotá, se desarrolló 
el evento “Answers for Industry”, don-
de las diferentes unidades de negocio 
del Sector se unieron para realizar 
charlas y talleres de actualización de 
productos y soluciones, una clara ma-
nera de mostrar que Siemens tiene las 
respuestas para las distintas necesida-
des de la industria.  

Más de 140 personas de diversas em-
presas e industrias asistieron a las jorna-
das académicas y prácticas de acuerdo a 
sus intereses. El evento fue una gran 
oportunidad que permitió fortalecer los 
vínculos con distintos clientes y compar-
tir temáticas de actualidad de producto.   

Siemens Answers 
for Industry

Al cierre del evento se realizó un cóctel y 
un show de grafitti digital para presentar 
el lanzamiento de las líneas Sinamics 
G120 y S110, y de SIMATIC S7-1200. «

Colombia

Jornadas de 
Actualización 
Docente 2010 

Argentina

Bajo la coordinación de la Funda-
ción Siemens fueron concluidas las 
capacitaciones de actualización 
para el docente llegando a localida-
des de Córdoba, Bahía Blanca y 
Mendoza con más de 100 profeso-
res técnicos participantes.
 
La acción se enmarca dentro del pro-
grama Generation21, que busca in-
centivar en niños y jóvenes el acerca-
miento a la tecnología. 
 
Sea esta la oportunidad de mani-
festar el agradecimiento a los cola-
boradores del equipo Siemens Cer-
ca y todo el staff y directivos de las 
sucursales de Córdoba, Mendoza y 
Bahía Blanca por su aporte en la 
actividad. «



siemens.com/answers

Los trenes de alta velocidad de Siemens transforman 
economías a 350 kilómetros por hora. Podemos entregarlos 
en todas partes del mundo. 

Acompañar una economía en crecimiento requiere cambios en infraestructura que pueden ayudar a mantener un ritmo, 
e ir más allá. La eficiencia energética en trenes Siemens ya ha recorrido cálidos veranos españoles y fríos inviernos rusos. 
Estos atraviesan además los corazones industriales de Alemania y China. De hecho, en todos los rincones del mundo, 
Siemens tiene respuestas para mantener las economías en movimiento: porque en cualquier lugar donde hay preguntas 
difíciles de movilidad, las estamos respondiendo.

¿Puede un tren ayudar al 
avance de nuestra economía?


