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INDICE INFORME FINAL 
PROYECTO 204-3913 

Carátula del informe 
• Código del proyecto 
• Título del proyecto 
• Empresa beneficiaria 
• Entidad ejecutora 
• Fecha de preparación del Informe 

INFORME TÉCNICO- INFORME FINAL 

A) Resumen Ejecutivo 

• Antecedentes de la empresa 

· • Síntesis del proyecto de innovación 

Historia de la Empresa 
Del Año 1949 al 2006 

· Antecedentes del proyecto 

• Principales resultados del proyecto y conclusiones 
Fortalezas obtenidas 
Oportunidades logradas 

• Impacto del proyecto 

• Certificado 

Para el mercado 
Para la empresa 
Para la Innovación . 

Capacitación para proyectista e instalación equipos solares 

B) Exposición del Problema 

• El problema a resolver que justificó la ejecución del proyecto tecnológico. 
• Objetivos técnicos del proyecto y los resultados o soluciones especificas perseguidas . 
• El tipo de innovación desarrollada (nuevo producto o proceso) 

C) Metodología y Plan de Trabajo 

• Descripción de la forma como se llevó a cabo la investigación tecnológica aplicada, detallando entre otros 
aspectos, los métodos involucrados, el diseño experimental, modalidad de análisis de los resultados 
obtenidos y las fuentes de información consultadas_ 

• Señalar el plan de trabajo ejecutado, el que deberá ser representado gráficamente en una carta tipo gantt . 
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D) Resultados Obtenidos 

• Presentación de los principales resultados o soluciones obtenidas como consecuencia del proyecto de 
innovación apoyándose para ello, si corresponde, en tablas, diagramas, gráficos, planos, mapas, diseños 
de prototipos, material fotográfico, de vídeo, software u otro . 

• Efectuar análisis y conclusiones de los resultados obtenidos . 

E) Impactos del Proyecto 

• Exponer impactos de orden técnico-económicos, derivados de la aplicación de los resultados del proyecto 
de innovación en la empresa beneficiaria, medidos en términos de mejora de rendimientos, ahorro de 
costos, mejora de calidad, aumento de producción, aumento de exportaciones, sustitución de 
importaciones, impacto ambiental u otros beneficios indirectos . 

• Informar acerca de los mecanismos de implementación de los resultados del proyecto por parte de la 
empresa . 
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1.1.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.- ANTECEDENTES DEL SOLICITAi\'TE 
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT 
INDUSTRIA MET ALFIX L TDA Sl.727.2fJ0-2 

TIPO DE SOCIEDAD AÑO CONSTITUCIÓN 
Sociedad Limi1ada 19~9 

DIRECCIÓN CODIGO POST AL 
Luis Beltrand !58~ 

COMUNA CfUDAD REGIÓN 
Providencia Santiago Metropolitana 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RUT 
Wolfoano Mullcr Retz 3.801.577-K 
CARGO E-MAIL 
Gerente General Metalfix!ihdc.cl 
FONO S FAX 
27.ll330 2742030 

1.2.- Historia de la Empresa 

METALFIX L TDA., es una empresa metalmecánica de corte familiar que fue fundada en 1949 por don Franz Müller, 
Ingeniero en Construcción de Maquinarias diplomado en Mitweider, Alemania, Continuado por don Wolfgang Müller, 
Ingeniero Siderúrgico , con estudios en Alemania y apoyado por Don Wilhelm Müller Ingeniero Comercial y Técnico en 
Maquinas y herramientas con capacitación en Alemania y Acreditado como auditor experto de la TÜV,. Metalfix han 
sido fabricante de equipos dándo Yalor agregado y mano de obra nacional por más de 55 años , interrumpidamente . 
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En sus comienzos partió como un t:11Jer mecinico con maquin::tria T raida desde Alemania: ya a los tres ailo-s se convicrt¡; 
en una fabrica de piezas mctilicas simples. A pa11ir de 1955 se dedica al diseño y la fabricación de picz~s 

ch:ctromcc:inicas para Compaiíía GeneraL Chilectra. Endcsa y otros del rubro. paraklamcntc monta un taller parJ. la 
fab1icacion de herramientas para el abastecimiento de fabricante de Automóviles como: Fi:lt. Ford. G\L P~ugot Citrocn 
junto con la tabricación de repuestos para la gran mineria. ferrocarriles. Asmar. Enap y otros. Ya para el año 1965 
había ampliado su gama de productos a más de diez mercados distintos como: electromcc3nica. automot:-iz, agrícola . 
aviación. navegación y otros . 

En la década de los '80. aprovechando el conocimiento acumulado en desarrollo Y fabricación de CDmpresores y otras 
pa1tes, adem:is de la experiencia adquirida en el mercado chileno r su capacidad de planta instalada, agregan a su 
amplia variedad de productos un nuevo servicio: la fonnulación e implementación de sistemas de automatización para las 
operaciones de manufactura que utilicca aire comprimido corno energía básica . 

Las principales áreas que cubre están empresa son: 

• Equipos Sopladores , Compresores de aire CDmprimido y accesorios (2 7%) 
• Fabricación de piezas y pa1tes y an-iendo de maquinaria a terceros (38%) 
• Productos Eléctricos Industriales (25%) 
• Proyectos de Ingenieda: diseña y fab1-ica proyectos uso de energías renovables de sistemas que funcionen 

utilizando como principio básico bombas aire o fluidos (JO%) 

Buscando la complementación de sus productos, en el año 19S8, asumió la representaciOn de diferentes empresas 
europeas las cuales traspasan conocimientos para el desaiTollo y capacidad técnica acorde a las exigencias del mercado . 

En la década de los '90, oriento el conocimiento al desarrollo de elementos eléctricos y de telefonía y comlUllcación m:is 
eficientes en sus capacidades y tecnologías de fabricación 

Para el Nuevo Siglo la empl'eSa se reorienta y complementa la integración de sus conocimientos e 
instalaciones en desan·ollare e implementar producciones de tecnologías y equipos usados para el 
futuro , principalemente asociados a empresa , negocios , personas que orienten la práctica de 
Reducción de Emisiones (CER, según su sigla en inglés) que acredita la cantidad de 
toneladas de carbono que se deja de emitir • 

• Equipos y construcciones altamente eficientes en el uso de la energía 
• Equipos y construcciones que usen alternativas de poca consumo energético complementadas ron 

ene1·gias renovables altamente tecnológicas y economicas. 

Metalfix es una empresa que enfrenta el desafio de la globalización de los mercados, los rápidos cambios tecnológicos y 
la corta vida de los productos, con una fuerte orientación a sus clientes, trabajando continuamente en identificar sus 
necesidades y adaptar o diseñar nuevos productos ad·hoc. Una empresa que ha tomado la decisión de tener un 
crecimiento no tan acelerado pero consecuente con su filosofía básica de entregar los productos con la mejor calidad y de 
lograr la máxima satisfacción de sus clientes, tal que le permita fortalecer su estructura técnico-organizacional para cada 
nuevo paso que da. 
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1.3.Síntesis del proyecto 

2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
DURACIÓN DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE EQUIPO SOPLADOR (MESES) !S 
PERPETUMOVIL PARA PLANTAS DE 
TRATAMIENTOS DE DESECHOS REGIO N Santiago 
DOMICILIARIOS COMUNA Santiago 

DIRECTOR DEL PROYECTO EN LA EMPRESA FONO FAX E-/vL-'.IL 
Wo!fn¡m~ Muller Retz 20512-17 27-12030 metalfix:íl;rdc. e 1 
NOMBRE ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FONO FAX 
Industlia Metalfix Limitmla 27-11333 2742030 
Resumen del J)rowcto 

El proyecto de innovación propuesto, consistio en diseñar y construir un equipo soplador perpetumóvil para 
aplicarlo en sistemas de aireación destinados a pequeñas plantas de tratamiento de desechos domiciliarios, 
colegios, complejos turísticos y en general a empresas de menos de 50 personas, a un bajo costo y sin 
requerimientos de servicios eléctlicos. Para conseguir el objetivo general se planteo los siguientes objetivos 
específicos: 

• Adquirir un cabal conocimiento del nivel actual de los requerimientos de la tecnología y de las 
tendencias del mercado para la fabricación de los prototipos . . Especificación detallada de requcrinlientos técnicos perseguidos en sus subconjuntos , como la 
Bomba turbina, rodamientos, imanes ,sistema hidráulico, pulificador de aire , membrana 
difusoras ,elementos electrónicos y otros ) . 

• Definir los requerimientos de materíales e insumos especificas para cada componente y así 
poder definir la ingenielia de detalle para cada equipo de diferente potencia . 

• Diseñar y construir tres prototipos del equipo perpetunJOvil, realizando los ajustes a equipos, 
componentes .que smjan del análisis del sistema de mecánico en acción . 

• Evaluación en terreno de los prototipos en distintas aplicaciones y condiciones climáticas . 

' Se proyecto construir un equipo con una tecnologia sustentable incorporada en un ' 
nuevo sistema de aireación, que será adecuado a las necesidades del cliente, 
entregando sólo la potencia requerida para incorporar el aire al sistema. De este modo, 
el mecanismo permitirá dar un uso adecuado al consumo de energía . 

2. Al término del proyecto se proyecto estar en condiciones de ofrecer al mercado de 
industria de tratamientos de desechos domiciliarios una aJtemativa tecnológicamente 
eficiente y económica. De este modo, los usuarios finales del producto tendrán un 
equipo generador de energía continua que se podrá usar indistintamente si se tiene una 
fuente eléctrica cercana, con un costo de adquisición y manutención por debajo de los 
precios de la competencia . 
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1.4 Pl"incipales resultados del proyecto y conclusiones 

Resultado 

Fortalezas obtenidas 

• Un nuevo producto p:1ra las plantas de tratamicnro de agua 
• Una n1ente de energía continua, ya que el equipo perpetumovil estará alimentado por un panel solar y cuando 

éste no entregue energía, lo hará una batería. Como sistema de control de energia se utilizara un chip 
electrónico el cual al detectar una baj;:¡ de energía del panel solar, petmitirá que la batería entregue energía al 
sistema . 

• Un equipo perpetumovil, además de constituir una innovación de producto, significo introducir tma serie de 
procesos que en este momento no son desarrollados en Chile. Esto implica introducir nuevas tecnologías, 
capacitar mano de obra, mejorar procesos, mejorar la competitividad de la empresa y abrir nuevos horizontes 
a tma variada gama de productos y servicios, además de cumplir con parte de los principios asociados a la 
producción y oferta de bonos de carbono por pat1e de grandes empresas . 

• Fm1alecer el prestigio de la empresa en el mercado con más de 55 años interrumpidos en la fabricando 
equipos actualizando la oferta de sus diseños, producción y oferta tecnológica adecuadas a la demanda de 
uso de equipamiento apropiado al concepto del uso de energías renovables y sustentables . 

• Reafitma su reconocida capacidad por innovar y anticipar sus productos de alta calidad 
• Con una alta capacidad de respuesta a los requerimientos del mercado a las nuevas políticas de 

sustentabilidad energéticas , pero no a cualquier costo . 
• Con un soporte técnico en Santiago y regiones, que le permite responder a las necesidades del mercado . 
• Con una experiencia preliminar en el desarrollo e implementación de proyectos y plantas con el uso de 

energías renovables y de bajo costo . 
• El know- how de la empresa en la fabócación y desanollo de equipos y sopladores con tm b'\io consumo y 

emisión de contaminantes . 
• La impm1ancia que se da a la eficiencia y calidad del producto por sobre el "ahon·ar" costos en su inversión 

inicial. 
• Estar capacitado y acreditado a través de tm curso ce11ificado como proyectista e instalador de equipos con 
uso de 

· energía renovable . 
• Contar con módulos de producción flexibles, es decir, que pueden desarrollar multiples tareas y procesar 

distintos productos, con y para las tecnologías actuales . 
• Tener una fuerte orientación a la oferta y producción de tecnologías eficientes en el uso de la energía . 
• La preocupación y esfi.1erzo por estar informados acerca de las nuevas tecnologías, productos y materiales 

que están siendo desarrollados en este campo. , Invirtiendo en viajes de capacitación al extranjero y traída de 
ex'tranjeros a Chile, para realizar proyectos en conjunto . 

• Excelentes interacción y respuesta con los clientes potenciales 
• Ampliación de conocimiento en la relaciones con los proveedores de insumos altamente tecnológicos. 
• Un sistema de producción orientado al producto y no a proceso.( es mas flexible) 

Pauta Preparación Informes L. 1 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 

Página 5 de 5 



• • • ••• • • • • • • • • • • • e 
• •• • • e• 
• • • • • • • •• e: 
e 
e: 
•' e. 
• • • • • e¡ 
e· '· ¡ • e. 
•' • •• .j 

• e1 
j •· e, 

e: .) 
• .· .. : 

: 

+J~· INNOVA- CORFO 
GOIIIER"DOEOIIU: 

CORFO 

Opo11unidades 

• Estar preparados y capacitados anticipadamente en la complementación de equipos nacionales e imponados 
• Contar con lo. tecnología y conocimiento de los nuevos m;Iteriaks: y tecnologías disponibles en el m~rcado 

• Los altos precios de los equipos impo11:1dos y !a falta de sopone tecnico y respaldo . 

• La falta de asistencia técnica en el país . 
• La imposibilidad de los clientes de contar con un soporte técnico que le permita adaptar sus instalaciones 

actuales a sus requerimientos de trabajo de hoY . 
• La imponancia que le esta dando el gobierno y el mundo a] desarrollo y uso de tccnologias y sustentables y 

de un menor consumo energético . 
• Alianzas estratégicas y representaciones con equipos complementarios imponados . 

• Existencia de un sistema de incentivos a la producción sustentable y que permita postular a los bonos de 
carbono . 

1.5.- Impacto 

Podemos resumir como un verdadero acierto el proyecto realizado , en su opm1unidad y peliodo ei:J que se realizo que lo 
podemos concluir en los siguientes puntos 

1. Pa.-a el mercado 

Contar con personal , oferta J fabricante nacional , de equipos y productos Innovadores que cuente con la 
capacidad de abastecer y responder al mercado de su requerimiento actual de equipos apoyados por energías renovables y 
sustentables de bajo consumo energético . 

2. Para la Emnresa o negocio 

Puede clasificarse como muy atractiva, Jos cambios que cstcin ocuniendo que favorecen la conso1idación en el 
mercado de la demanda de equipos y bombas sopladoras de energia renovable. reemplazando un impo1tante porcentaje 
de las antiguas instalaciones r nuevas modificaciones a los procesos productivos de las empresas y población en general 
, estimulando por una mayor conciencia en la escasees de energía y uso de equipos de este tipo. 

3. La impor1ancia de ser pdmero en este mer·cado en desarrolla•· e Innovar. 

Entregar un producto comJ,etitivo, con tecnología de futuro y dar un soporte post venta adecuado y lograr 
economías de escala en el corto plazo, son las claves para logra•· f011alecer una ventaja competitiva que se da para esta 
industda . 
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~NES CHIL-e) 

Certificado 
La Asociación Nacional ~e Energía Solar ANES CHILE A.G

1 
certifica que 

~on -W ií11~fm_~ii[~r,.$ participó óel23ocurw 

. 00 capa.citdción 00 Ener¡pa solar para Pro~istas e Instafaoores 00 Equipos 

solares Térmicos. 

Santiago, Noviembre 3e 2005. 

]ua 
Director\IVecutivo 
ANES CHtLE A.G 

~C~'liBRE 

~ 

án Sierralta W 
irector Ejecutivo 
PROCOBRE 

La Conexión Vital. GOOIERNODECHILE 
SERCOTtC 

.-·-- ·-" 

Patrocina~or 

'-na.l1{}elo Gómez 
P.SERCOTEC 
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B) Exposición del Problema 
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8) Exposición del Problema 

8.1.1.- El problema a resolver que justificó la ejecución del proyecto tecnológico . 

Mctalfix se define como: ··f3.bricar productos de alta calidad y divcTsificar la gama de productos para ofrecer alternatiYaS 
atractivas al nicho del mercado nacionaL donde esta actualmente posicionado. optimizando continuamente los costos de 
producción y administrativos de modo de lograr la mayor competitividad a nivel nacional e internacionar . 

En el área productiva se han definido como meta disminuir sus costos fijos a trayes de las prestación de servicios de maquila . 
aprovechando la infraestmctura y equipos con los que cuentan . 

Su crecimiento se proyecta con estrategias operacionales que definen su sistema de producción. orientado al Producto y no al 
proceso, es decir con mini lineas de producción altamente flexibles que permjtan hacer cambios rápidos entre un producto y otro, 
aprovechando al máximo las capacidades que tienen de f.'lbricar múltiples piezas tanto en diseño como en materiales. 

Lo anteiior rambién apoya el concepto de la innovación de productos, para ello esta continuamente en busca de teCnologías y 
adaptarlas a las necesidades nacionales, sin grandes inversiones y en busca de nuevos materiales lo que a)uda a obtener un 
producto de mejor calidad y un proceso más eficiente . 

Es así como la empresa, ha fijado sus metas de desru:1:ollo en función de las exigencias an1bicntales pru:a las Pymes y colegios ) 
pequeños empresruios que deben dar solución an1biental apoyadas por tecnologías sustentables para continuar con sus 
operaciones, sin embargo no tienen acceso a soluciones tecnológicas de aJto costo de adquisidón y mantención . 

Las plantas de tratamientos de desechos domiciliarios, tienen nue"·as exigencias por pru1e de Superintendencia de Sen·icios 
Sanitados, las grandes empresas han buscado solución con adquisición de soluciones llave en mano, pero no existe alten1ativas 
tecnológicas sustentables en costo y localización geográfica, donde existen dificuJtades de servicios eléchicos u otros, para ello se 
plantea el desarrollo de un equipo productor de energía perpetumóvil sobre la base de tecnología alemana . 

La empresa Metalfix presupuesto innovar, al desarrollar la ingeniería y fabricación necesaria tendiente a domina•· 
una ofe•ia de un equipo soplado•· para tratamiento de agua, a través de la configuración y la fabricación de un 
sistema auto sustentable con un movimiento perpetumovil, asistido por energías renovables y autosuficientes del 
suministro eléctrico . 

Los responsables de cumplir el plan estratégico trazado son: don Wolfgang Müller, que desempeña los cargos de Presidente y 
Director Técnico y don Wilhelm Müller (Ingeniero Comercial) Gerente Comercial. 

Anexo Riles en Chile 
Superintendencia de Servicios Sanitarios 
División de Estudios y Nonnas 
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8.1.2.- Descripción General del Proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar un equipo productor de cncrgia multifuncional. basado en un motor pcrpclumOvil asistido por 
cncrgia altcmativa cümo solar u otra. para ser aplicado en un sistema de aireación de una planta de tratamientos de desechos 
domicili:.l.lios. El objcfl':o e5 obrcncr un equipo que tenga una buena relación de eficiencia \-olumCIIica v/s consmno de energía a 
un menor costo operacional y de mantención . 

El motivo técnico nace del requerimiento de sistemas de aireación de menor costo de inversión y mantención destinado su uso al 
tratamiento de desechos domiciliarios. para satisfacer las necesidades de un nicho de clientes de tam:.Hi.o mediano a pequeilo que 
deben cwnplir con las nuevas exigencias ambientales y gestión de producción linlpia. 

Adenuís el desarrollo de un equipo productor de energía perpetumóvil permitirá nni.Itiples aplicaciones en üreas de producción del 
país como agrícola, pesquera. lecheras . 

8.2.1.- Objetivos técnicos del proyecto y los resultados o soluciones específicas 
perseguidas 

8.2.1.1.-0BJETIVOS TÉCNICOS 

Objetivo General 

El proyecto de innovación propuesto, consiste en diseñar y desarrollar tres equipos sopladores perpenm1óvil para diferentes 
potencias de trabajo Jhp_ L5hp y 3hp para ser evaluados en plantas de tratamientos de riles domésticos, con objeto de poder 
disponer una nueva tecnología que permita el desarrollo de un producto de bajo costo y sin requerimientos de servicios eléctricos. 

Objetivos Específicos 

Los principales objetivos técnicos que se pretende alcanzar con el desarrollo de este proyecto, son los siguientes: 

l. Adquirir un cabal conocinúento del nivel actual de los requerinlientos de la tecnología y de las tendencias del mercado 
para la fab1icación del prototipo. Se realizará una investigación sobre las nonnas establecidas y los principales 
proveedores, dando especial imp01tancia a conformar un equipo de trabajo, de acuerdo a las necesidades del proceso con 
una capacitación técnica de primer nivel. 

2. Ingenieria de producto. 

• Conceptualización del producto 
• Especificación detallada de requerimientos técnicos perseguidos (como la turbina, rodamientos, imanes sistema 

hidráulico , purificador de aire y menbrana). 
• Sistema de electrónico de control 

Definír los requerimientos de materiales e insunms específicos pam cada componente y así poder definir la ingeniería de 
detalle para cada equipo de diferente potencia . 
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--; Eva11l~lción a csc~11a pi Joto de los equipos disclladt'.5 

• An:ilisis fundonal (Potencia. \.'Ohunen. tetnperat\Lra. de;gaslc. constuno inicial de ene:rgta. olras. vari~\btcs rdc\:;u1tc;) 
Disciio apropiado para pcnnitir un funcionamiento acorde a la normativa medio:unbientaL 

• Amílis.is de llSi) (identificación de manipulación. crgoJwmct.ri:L discñü de herramientas para su instalación y 
tnanipulación) 

• Análisis estn1ctural (ensayos destructivos y de dcterivrv acelerado) 
Prediseil.o del Layout. con la integración de algunas equipos ya existentes . 

• Discl'io de embalaje e instmctivo 

-k Constmcción y evaluación en terreno en distinw.s aplicaciones . 

• Construcción de los tres equipos . 
• Se realizarán pruebas en zona no11e, centro y sur de pais para evaluar distintas condiciones climáticas . 
• De acuerdo a los resultados se evaluara el diseño predetenninado . 

8.3.1.- El tipo de innovación desarrollada 

Cualquiera sea la categoría en que se ubica la innovación a desarrollar será necesario 
presentar un cuadro comparativo con las principales diferencias entre lo que se pretende 
obtener con el proyecto y los productos sustitutos existentes o el proceso utilizado en la 
actualidad, según corresponda . 

PROYECTO INNOVADOR PRODUCTOS 1 PROCESOS E..XISTENTES 
Sistema de aireación que necesita menor Sistemas de aireación que funcionan con un compresor, 
cantidad de energía para su el cual necesita una mayor cantidad de energía para su 
funcionamiento y podra alimentarse de funcionamiento . 
una fuente renovable o alterantiva más 
económica. 
El equipo perpetumovil entregará al sistema de 1 El compresor entrega al sistema de aireación una 
aireación sólo la potencia requerida. potencia mucho mayor a la requerida. 
Producto de menor precio con costos de El precio de adquisición y manutención es elevado, 
operación y mantención. debido a la utilización de equipos no adecuados . 
Contara con un sistema purificador de aire, el Sistemas actuales ocupém aire con 60% de aire seco. 
cual entregara un aire 90% seco . 
El equipo dispondrá de energía en forma Los actuales sistemas de aireación cuentan con una 
continua ya sea mediante un panel solar o única fuente de energia. 
batería. 
No requiere de instalaciones eléctricas previas. El compresor requiere de una instalación especialmente 

capacitada para su alimentación . 
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I. r ntrnduccioín 

El nipiJo cn..'1.::imicnto ccnnómJco e il1dllioi.al ex-perimentado por el país en los últimos, ail(ls 
ha traídn comn conse-cuencia scric.)s probletll<l.S de cnnlíuninación, como la polución del aire, 
a~rtla y sucfn, debido a las cmisinncs liquida:;. St1!id;.t.::; y gascnsc.\5 gcncrJdas en ins procc;-;.os 
prnducti\·os. Las mcdid.!s a adoptar parc1 controlar e.SL'l cnnt.uninacicín pueden ser internas, 
que reducen las emisionc:; Jc la fuente genL"raJora o bien, cxtt:rruL.:; que tratan ~a.:; cnllsioncs 
para que cumplan con I¡_L'> nommthas arnbicntalcs \igentcs o próximas a ser promulgadas . 
En toJns los ca3rlS, cualquier mcJiJa a adnptar significará en el cnrto, mediano y lal'bTO plazo 
la re-dlización Je fuertes inYersiones del sectClr productiYo. 

En el caso del control de la conlmlinaciiin de las aguas las tecnología> de control intemo son 
aquellas que tienden a reducir el vollnnen de los residuos y de la carga contaminante. De 
modo geneml se pueden citar dentro de ellas, el reuso y reciclaje, la utilización controlada 
del agua, medidas de reutilización de subproductos potencialmente contaminantes, 
modificaciones en el proceso que tienden a hl nlÍninm generación de residuos a través de la 
reducción del consumo de agua y/o cambio en la naturaleza de los efluentes . 

Las medidas de control externo se refieren al tratamiento final de los residuos, una vez que 
dejan la indu,iria. Los efluentes líquidos son tratados para reducir su carga contaminante 
antes de su dblJOSición final. J'!onnalmente las prácticas de tratamiento extemo de los 
residuos industriales líquidos, riles, pueden ser di' ididas en cuatro grupos db-tintos: 
tratamiento preliminar, tratamiento primario, secundario y terciario. El objetivo del 
tratamiento preliminar es la remoción de los sólidos gmcsos, (arenas, piedras, etc.) y grnsa> . 
En cambio el tratamiento primario remueYe fimdamentalmente los sólidos en suspención, 
mientljS que .,1 tratamiento secundario o biológico, la materia orgánica Finahnente el 
tratamiento terciario puede ser empleado para conseguir remociones adicionales de 
contaminantes no degradables de las aguas residmles, antes de su descarga a un cuerpo 
receptor. 

Por otra parte, a la Superintendencia de Senicios Sanit-uios dado el mandato de la Ley, Ley 
18.902, está obligada a controlar además de las diversas empresas sanitarias de senicio 
público, a fiscalizar a las industria> que generan riles, seg(m las db-posiciones legales y 
reglan1entarias que regulan su actuación: D.F .L MOP N'382188 ''Ley General de Senicios 
Sanitarios" y su Reglamento N'I21/91, Ley N'3.133 "Neutralización de los Residuos 
Provenientes de Establecimientos Industriales'' y su Reglamento D.S. MOP N"351/92, entre 
otras. 

En este sentido, a la Superintendencia le corresponde la f!5Calización deL cumplimiento de la 
normativa que regula las condiciones en que las descar<Ja5 de los residuos industriales 
líquidns, Riles, que generan los establecimientos industriales, que pueden ser realizadas, ya 
sea a cuerpos receptores o a sistemas de alcantarillado. Estas errtisiones líquidas, deben ser 
tratadas p=io a su vertimiento mediante sistemas de neutralización o depuración, antes 
mencionados, que deben ser aprobados de acuerdo a la Ley N"3.133 y su Reglamento. En 
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de aprobaciún p<u1icipa la SupcrintcnJc,lcia. quien Jebe rc.sguanJar. 
pnrquc lns referidos :;i.stcma:; de tratamicntn se realicen cnnt(lnnc a In 

Así cnfi.:mccs, en el ca._;;;o de aquclltlS que ya han cnmprnmcriJn la incnrp('~ración Jc un 
.sistema de tratruniento de Riks a su proceso producti\·o, debe Yigilarsc el ctunplim:iento de 
la matcri.::lizaci0n de ilichn sL~tema y su efecti·.idaJ.. En t:.mto, en el casP de e:;tablecim.ientos 
que aún 110 comprometen la ejecución de los respectiY05 sistemas de tr.::Itamiento, es 
im}--~ntmte b tiscalización que aptmta a su detección, para 'igjlar Ia regularización que 
corresponda, .SCb,TÍUl el lugar de descarga, de acuerdo a los plazos que pam estos efectos 
establece l..1. non11atiYa . 

La Superintendencia, como in:;1:ituewn Fiscalizadora de la Política Ambiental, se plantea 
como tn1o de sus lineamientos, el participar en el proceso de recuperación y mejoranllcnto 
de la calidad de las aguas, a tra\·és de los instn.unentos que dispone actualmente y de su 
competencia instirucional en el tema, orientando su accionar a prevenir y reparar la 
contaminación de los CUeiJlOS y masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, como 
consecuencia de la descarga de indlli.'trias y de sistemas de alcantarillado. 

Sin embmgo, es fundamental para definir cualquier medida para abordar el problema de 
contaminación hídrica, en términos de las exigencias a realizar por la in:,"titución 
fiscalizadora a los empresarios, el conocer el tnúverso de establecimientos industriales que 
contribuyen a la contaminación de las aguas en el país, su importancia relati,·a en cuanto al 
grado de contaminación que producen y además, conocer aproximadamente lo qlE les 
costaría tratar sus efluentes líquidos, para realizar exigencias acordes con la realidad 
econó~nica de cada empresa. 

II. Objetivo 

Estimar las inversiones necesarias a realizar en el país por los distintos sectores indtb"triales 
para tratar los efluentes líquidos generados en sus procesos productivos, de tal modo que los 
efluentes tratados sean dispuestos a los ctrr"Sos o masa._.; de agua o al alcantarillado 
ctnnpliendo con la nommtiva 'igente. 

III. Metodología de Estimación de las Funciones de Costo de Tratamiento 
de RILES. 

La determinación aproximada del costo de la incorporación de tecnologías de control 
externo de los residuos industriales líquidos en los diferentes sectores industriales del país, 
se realizó para el universo de industrias identificadas en la "Actillllización del catastro 
nacional de residms indt!Striales líquidos del ailo 1992"1

• Se estudió además, las diferentes 
tecnologías utilizadas por el sector industrial chileno en el tratamiento de los residuos 

1 Actualización del catastro nacional de residuos industriales líquidos del año 1992", realizado para 
la SI SS por Figueiredo Ferraz, Santiago, Agosto de 1 998. 
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imitL-itriak-;-; liqujJos, a trJYCs del an.úli.:üs de los sistema...¡ de tratamiento de rile....¡ autorizadns 
de acuerdo a la Ley 3.133 y ;u Reglamento D.S. :\lOP N"351i~2 . 

Por ntra parte, pam la estimación de lns costos, se COIL-.Ltltó a diíCrcntes empresas 
especializadas~ que diseñan y comercializan tccnologia..; de tratmnicntn y a partir de la 
infomlacitín proporcionada p0r ellos., se logró confeccionar :fimciones de costos para alb,TUllt.'15 
Jc h;;; tecnologías de tra.tamicnto nüÍS frecuentemente utilizad."lS en el país.. 

CnnsiJer .. mdo la infom1ación obrcniJ.a del catastro, concentraciones y caudales promedios 
por rubro inJustrial, y del diagnóstico de riles en Chile, se asignaron las funciones de costos 
antes mencionadas y aJemits, teniendo presente las tccnologias usadas según rubro im.itb""trial 
en el país. 

La explicación detallada de esta metodología se present'l a continuación. 

ID. l. Revisión de las tecnologías de tratamiento utilizadas en el país en los diferentes 
rubros industriales. 

- Se revisaron 176, de los 202;~xpedientes de los sistemas de tratamiento autorizados de 
acuerdo a la Ley 3.133 y su Reglamento D.S. MOP 351/92, desde 1991 hasta marzo de 
1999. Se tra.,"jlasó parte de la información, identificación de la industria, parámetros de 
diseño del sistema de tratamiento autorizado y una breve descripción del sistema 
indicando las principales unidades que lo con;tituyen, en una ficha por industria. 

- Se identificaron los sistemas de tratamiento más frecuentemente utilizados en el país por 
rubro industrial . 

ID.2. Especificaciones de las Funciones de costo 

Las ecuaciones de costos que a continuación se presentan, detenninan el monto de la 
Í!Jversión a realizar para tratar rn1 detenninado caudal de riles. En estas ecuaciones está 
incmporado el costo del tratanúento de los lodos generados en el sistema de depuración de 
efluentes, excepto para los sistemas de tratamiento por medio de neutralización y 
precipitación, La inversión detemlÍ.nada para llll tratamiento detenninado, no incluye la 
desinfección de los riles . 

1) Sistemas de tratamiento fisico químico 
a) Coa,oulación/floculación- Flotación por aire disuelto DAF 
b) Coagulación/floculación - Sedimentación 
e) Neutralización 
2) Sistema de tratamiento biológico o secundario 

a) Físico químico y lodos activados 
b) Sistema de aireación con lodos activados 
e) Sistema Anaerobio -aerobio 

Superintendencia de Servicios Sanitarios 
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J :L Sbt~ma de trat:.Imienm de Jlot:Jciún por a in· disut'lto (FQF) 

Comprende las sit.,"'llientcs tmiJ.aJes: 
a) Separación de sólidos 
b) EcuaJizaci<in 
e) Celda Je Flotación que incluye HocuJadnr, CoaguJuJor, Bomba rccirculaci<ín y Cckb 

cnn barredor de \Cldo 
d) Prcpamción productos químicos, aln1accnruniento, estanques, incluye pretiles, tableros 

de control 
e) Tratamiento de loJns, a tra,·és de un filtro prensa o flitro b<mJa . 
f) Obra Ci,iJ, galpme& 

Empre.•;as e~~ecializada."' en el diseño y cnmcrciali:znciñn de sistema;;; de tratam.ientn de riles 
infomllliDn de los sibruientes costos para diferentes cautL·des a tratar de riles en t.m sistema de 
tratamiento de flotación por aire disuelto DAF. 

Cuadro l. Muestra de Costos de Tratamiento de un Sistema DAF • 

Caudal de Kll Costo 
(m31dia) uss 
14400 . 1.370.000 
1200 680.000 
840 600000 
800 600000 
100 200.000 
400 300.000 
360 300.000 

232,8 L_50.000 

Ecuación: C, US$= 28883,7595.'Qdia"0,4202-18 

-"' " o • o 
u 

Sistema de tratamiento FQF (DAF)- Inversión versus 
caudal de Rll a tratar 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

o 
o 5000 10000 15000 

Caudal (m3/dia) 

20000 

Y: 28884XD.~Z02 

R
2 

"' 0.,925 
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iFQSl 

6 

Se considero la siguiemc ecuación pard la Jctt...mlinación Je la in\·ersión Jel sistema de 
tratamiento de rilc5. 

e, U SS= ú,9*fQf 

En gcneml, la.·; tnlidades in\-olucr.rdas en este sistema son sinlllares a la del sistema D.-\F, 
pero el costo es menor. En este sistema no existe bomba de recirculación de lodos ni 
extracción superior de lodns.. EJ costo estimado de este sistema es un 90 ''/, del costo de w1 
si.stema fisico qtiÚ11ico para un mismo caudaL de acuerdn a la infommción entrebrada pnr los 
proYecdorcs de equipos. 

le. Sistema de neutralización o precipitación quimica (TQ) 

Las unidades que comprende ~te sistema con las siguientes: 

1 "_ Estanque con agitador 
2" _ Bomba de ingreso de reacti,·os 
3" _ Adición de reactivo& 

e, U SS= 0,1*(1 !0662,3+!040,77*Q(rn31h) = O,F(l10662,3+10-40,77•(Q(m3/día)/24)) 

2a. Sistema de lodos activados precedido por un sistema físico químico de flotación por 
aire disuelto (FQF _LA). 

La ecuación para este sistema de tratamiento, se obtuvo 5lllllando la ecuación de tratamiento 
físico químico, FQF DAF, a la ecuación de costo del reactor de lodos activados, consultada 
en la memoria para optar al Tirulo de Ing. De Jacqueline Torres 

e, USS= 21l883,7595~ Q{m3/día)'0,420248+66269,5+93,37327•DBOremover(kgidía) 

2b. Anaer-Aer. 

Las unidades que comprende este sistema con las siguientes: 

l.,. Sepamtlor de sólidos gruesos 
2" _ Corrección de pH 

Superinundeocia do= Servicios Sanitarios 
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3 ''. R~actor anaerobio 
4''. ClariticaJor 
5''. Reactor acmbin 
lí". ClariñcaJpr 
7". Si,;tcma Jc Jc,;aguado de !oJos, cspesador y pren<a . 

Eniprcsa . .;; e::::.pe~.:i!liZ: .. h.hs en d disel\o )" ctwnerc\aEz·.Jción. J.e .sisten--.a ... ..; de tr.Han--.len.t0 de rik .. -. 
inti1nnaron de ln.s si_guicnte:; costos pam diterentes caudales a tratar Je riles en w1 sistema de 
trat~micnro anaerobio segt1ido de un reaccor aerobio . 

Cuadro 2. Muestra· de Costos de Tratamiento de un Sistema 
Anaerobio y Reactor Anaerobio . 

Caudal, m3/día . Costo, M~JUSS 
1200 1,25 
1050 1,25 
420 O,ó 
406 0,6 
300 0,6 
l:W 0,3 
80 0,3 
jj - 0,3 
6 0,15 

Sistema de tratamiento Aerobio-Anaerobio . 
Inversión versus caui:fal 

o 500 1000 1500 

Caudal, m3fdía 

2c. Reac_AER- Lodos Activados (Reac_AER) 

Superintendenc-i<l de Ser.•icios Sanitarios 
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La~ unidj_¡tfc:; que com¡xcnJc este sistema con l;.L.; sib11.tiente.s: 

1 ". Sepnmdnr de súl.ídos gniesos. tipo Gllniz 
2". Clarificador primario 
3'>. Sistema de aircacibn biol(\~ric3~ ripnlf\Jos ucti\ctdns. 
4'' Si~tcma de desaguado de lod0s, CSfJe&Idor y prensa. 

Empresas especializadas en el J..iscilo y comercialización de sistenn;;; de trata111iento Je riles 
infoml<rron de los siguientes costos p-cua diferentes caudales a tratar de riles en un sistema de 
trntamientn aerobio por lodos actiYaJos., con las unidades antes menciollild ... ts. 

Cuadro 3. Muestra de Costos de Tratamiento de un Sistema 
Anaerobio por Lodos Activados. 

Caudal, ru3/dia Costo, ¡\-L"\1USS 
110.000 7,0 
63400 6,0 
30000 6,0 
20.000 6,0 
4800 . 2,0 
572 0,6 

e, U$$=0,03!67958*Q(m3ldiaY0,4889834* ICY'6 
r=0,964521 

o 

Sistema de tratamiento aerobio, tipo Lodo~ 
activados. Inversión versus caudal del ril a tratar 

20.000 40.COO 60.000 BO.OOO 100.000 120.0CC 

Caudal, m3/dfa 
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lll3. Estimacitin de b Inversión 'iacional 'iecesarb para el Tratamiento de RILES. 

En esta secci6n se entrega una esrin~aci0n Je la m\·crsi6n n~c~:;.aria pam d tr,Hamientn de 
riles a ni·~·cl nacional, basada en la infi1m1ación emregatla por la.-. industria.:; en el Cat<L;;tm 

realizado por la SupcriJ1tcndcncia de Scnicil1S Sanitarios en 1992 y que fuer<.I aciUa!izadP en 
1996, 

La metodología par.1 la estimación Je los C0stf'IS Je in\·crsión en tratanllento Je riles en Ollie 
contempló los siguientes pasos. 

l. Del total de empresa< que se catastrarnn en 1996 ( 1.155), 159 empresas pertenecientes a 
63 sectores (Ciill a 5 dí,gitos) entregaron infommción de concentmción de componentes 
de sus riles. 

2, Con esta información se calculó las concenl1aciones promedio de los componentes 
declaradas para el conjlUlto de empresas de cada tmn de los 63 sectores, de tal manera 
que se obtm -o tma camcterización de los riles para cada sector. 

3. Esta caracterización pcmútió establecer el tipo de tratamiento que era necesario en cada 
sector. Para ello se asignó a cada sector uno de los seis tipos de rratamiento definidos en 
la sección anterior. El Cuadr0 3.4. muestra cada uno de lo:; tratanllentos asigtlado:; a cada 
sector. 

4. Posteriormente se estimó el caudal promedio de riles de cada sector CIIU a un dígito. Es 
decir, en el cálculo del promedio del sector 3 (Industrias Manufactureras) se 
consideraron los riles declarados por todas las industrias de los sectores a 5 digitos que 
comenzaban con 3, como por ejemplo, 31.111, 32.113, 35.221, etc .. Se excluyó a las 
industrias que no declararon caudaL De esta manera se obl:ll\ ieron caudales para los 
sectores CIIU a lU1 dígito del l al 9, excepto el 5. Estos caudales promedios se muestnm 
en el Cuadro 3.5 en la columna 4. 

5. Como resultado de lo anterior completamos una tabla con los 63 sectores CIIU a 5 
digitos para los que se enconl1aron industrias que declararon concentración en el 
catastro, el tipo de tratamientn asignadn a cada uno de ellos, y el caudal promedio de 
riles del sector CUU a lU1 digito al que pertenece. 

6. Dicha tabla pennitió estimar lll1 costo de inversión en tratamiento para cada uno de los 
63 CIIU a 5 digitos, aplicando la fi.mción de costo correspondiente a cada lUlO de ellos de 
acue-rdo con el tipo de tratamiento que se le había asignado, y considerando el caudal 
promedio calculado pard el sector. Así por ejemplo, a los sectores 3 LJ JI, 32.113, 
35221 aunque tienen el mismo caudal promedio correspondiente al Sector 3 (Industrias 
Manufactureras), sus estimaciones de inversión de lratanúentn necesaria son distintas 
porque se les había asignado lU1 sistema di:,-tinto y por lo tanto las funciones de costo 
aplicadas al caudal promedio son distintas. 

Superintendencia dt: Servicios Sanitarios 
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7. El cn:;tn J~ mYcrston cstimad.n par.t caJ.a wm de los 63 sectores CliU a cin.:n Jígitos 
para los que se tiene inf(m11ación de car,tct~rización de rile~, se aplicó al li:=;tado Jc Ja..
cmprc...;a..; Jcl catastro l)UC pcrtL11Ccian a albruno de estos sectores. Pn.5teriorn1cntc se 
calculó el promedio de dicho costo pam las empresas de cada sector cm_; a 1 dígito. 
Este promedio se muestra en el Cllildro 3.5 en la columna 5 y representa la agregaciún 
debidamente ponderada de los cC'I;o;to:> d~ tratamiento estimados de riles de las emprc;o;as 
pertenecientes a cada rubn:1 específJCn c0rrespondicntc a \os CHU a S dígitos en \os que 
se descompone cada sectorCIIU a 1 dígiw. 

8. El Cuadro 3.5 muestra la estimación del Costo Total de Tmtamiento por Secwr CIIU a 
un dígito en la coltunna 6. Esta estimación se calcula multiplicandn el CoS[(l de 
Tmtmniento S-tiJnadn para la Empresa Tipo (columna 5) de cada OIU a un digito por el 
Ntnnero de Empresas (columna 1) del cawstro que declararon pertenecer a cada sector. 

9. Como se muestra en el mismo cuadro, de las Ll55 empresas del caL'b"!TT, 97 no 
declararon CIIU, mientras que las 25 empresas pertenecientes al sector Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones (sector 7) y las 1 pertenecientes a S"tablecimien!Ós 
Financieros, Se¡,>uros, etc. (sector 8) no declararon concentraciones de sus RILES, por lo 
que no fue posible asignarles un tipo de tratamiento ni el costo de im·ersíón necesario 
para ello. 

lO. En consecuencia, la estimación del costo de i¡n -ersión en trat.ami ento para tratar las 
descargas de las 1.031 empresas del catastro para las cuales se pudo e.stimar 
caracterización de riles, asciende a USS 566.380.073. 

11. De acuerdo con los antecedentes de que se dispone, el total de industrias potencialmente 
generadoras de RILES a 1996, fecha de actualización del catastro, re estima en 1.780. Si 
expandímos la estimación de in.-ersión en tratamiento obtenida para las 1.031 empresas 
del cat&-rro, podemos concluir que la in,·ersión en tratamiento necesaria en 1996 era 
alrededor de USS 978 millones. 

12. Si consideramos que la economía creció un 7,6% en 1997 y un 3,4% en 1998, de no 
haberse producido cambios estructurales importantes en el sector producti,·o, el costo de 
la inversión necesaria para tratar los RiLES a nivel nacioual se puede estimar en 
alrededor de USS 1.088 millones al término de 1998. En este momento, la SISS esta 
recibiendo información actualizada de las empresa< sanitarias en relación con las 
industrias que emiten descargas a alcantarillado, lo que obliganí a re' isar esta e,-tiJnación 
en las próximas semanas. 

13. Es oportuno hacer notar que corno muestra el Cuadro 4.6 el 82% de la;; empresas que 
declararon emisiones de RILES pertenecen al sector manufacrurero, y emiten el 91% del 
caudal de descargas. Esta información es de particular interés para la focalización de las 
politicas de desarrollo de la producción limpia y de fiscalización que se emprendan 
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IV. Análisis de Costo de InvcrsitÍn en Tratamiento. 

En d mediano plazo, m.ientra.'> la;; industria..;; internalÍZ'dll y fimrncüm Ja Ul\.LTStnn m,··ces;ma 
pan1 el tratamiento de riles, es útil conocer cuales son los sectores y las regiones donde el 
sector priYado debe hacer los mayores csfuet7o.s J.c inYersión.. EIIo pcm1itc identificar zona._.; 
y gn1pns criticns donde el impacto eccll10micn de las nnm1as de s..1neamienw puede tener 
mayt1r impacw, :·· J.omle los in< .. "C'nti\ns a \a e\-a5ión del Ctmlptinllento es ma~nr. 

Esta infonT::aciDn puede ser útil para asegurar el ctunplünicnto mediante la promoción de 
acuerdos con lo:; sectores y en las regiones con mayores dificultades. 

IV. l. Costo de Inversión en Tratamiento de Riles por Sector CIIU. 

Las estimaciones de la in,·crsión necesaria para alcanzar el 1 OCf'lo de coberrura en 
tratamiento de riles fueron efectuadas de acuerdo a la metodología que se presenta el 
capítulo 3 de este documento . 

El sector manufacturero es el que mayor esfuerzo de ínversión requiere, fundamentahnente 
debido a un relati,·amente mayor número de empresas contaminantes. 

Desde el ptmto de 'ista de la inversión promedio en sistema de tratamiento el sector para el 
que resulta más costoso es el de Explotación de Minas y Canteras, seguido por el de 
Agricultura, Caza, Síhicultura y Pesca El sector Manufacturero ocupa sólo el tercer 1~=· 
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COSTO CE INVERSION EN TRATAMIENTO DE RILES POR SECTCR CIIU . 

COOIGO C!~U 

No Declararon CIIU 

1. Agr:cu!tura, Caza, Silvic:Jitura y 
Pesca . 

2. Exploiación de Minas y Canteras . 

3. Industrias Manufactureras . 

4. Electricidad, Gas y Agua. 

6. Comercio al por Mayor y al por 
Menor, Restaurantes, Cafés y Otros 
Establecimientos que expenden 
Comidas y 'Bebidas . 

7. Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones . 

B. Establecimientos Financieros . 
Seguros, Bienes Inmuebles y 
Servicios TécnicOs, profesionales y 
Otros . 

9. Servicios Comunales Sociales y 
Personales. · 

TOTAL PARA EMPRESAS CON 
COSTO ESTIMADO 

Costo de 
Tratamiento 
Estimado por 
Sector (USS) 

n.d. 

29.709.1.42 

30.535.296 

902.001.154 

1.401.539 

7.853.296 

n.d . 

n.d. 

6.342.9.57 

977.843.384 

Costo d~ 
Tratamienta 
Es1im~do 

Empresa Ti~o 
{USS) 

n,j, 

732.179 

sc:;_g3c 

579.214 

57 . .985 

11G.945 

n.d. 

n.d. 

122..464 

546.306 

IV.2. Costo de Inversión en Tratamiento de Riles por Regiones . 

Las regiones Metropolitana y ÜCta\a del país son en b.;; que el esfuerzo de in,·ersión en 
tratamiento de riles del sector privado es mayor, concentrando poco más del 60% de la 
.inversión nacional necesaria. 
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COSTO DE INVERSJON EN TRATAMIENTO DE RILES 

POR REGION. 

REGIO N 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

R.M. 

Total ger.eral 

Costo de Tratamiento 

Estimado por Reglón 

25 . .!06.230 
22.365.867 
25.327.-1.39 
20.:J57.127 
80.271.059 
29.112.395 
4Q.J.37. 1 os 
100.519.700 
30.388.91:.8 
6..!.742.737 
5.474.838 
28.615.772 

538.638.160 

1.011.957.485 

Relación entre inversión en tratamiento necesaria en el Sector Sanitario y en 
tratamiento de Riles. 

INVERSION EN TRATAMIENTO (Mlles US$) 

AGUAS RELACION DE INVERSION EN 

REGION 
SERVIDAS RILES SECTOR TRATAMIENTO SECTOR 
SECTOR )NDUS"TR1Al INDUSTRIAL A SECTOR 

SANITARIO SANITARIO 

1 3.843 25.406 6,61 
2 16.919 22.966 1,36 
3 5.497 25.327 4,61 
4 13.420 20.057 1,49 
5 176.106 80.271 0,46 
6 47.159 29.112 0,62 
7 83.583 40.437 0,48 
8 112.929 100.520 0,89 
9 62.799 30.389 0,48 

10 71.511 64.743 0,91 
11 3.924 5.475 1,40 
12 32.110 28.616 0,89 

R.M. 1.222.288 538.638 0,44 

Total general 1.852.088 1.011.957 0,55 

IJ 

Superintendt:ncia de Servi~ios Sanimrios 



e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
• • e 
e 
e 
e 
• e' 
e 
• e 
e 
•• • e' 
e, 
e: 
e' 

··' • • • • e 
e e.i 
e 
e 
e' 
e 
e 
e' ., 
ej e" 
el 
ej 
e 
e 
e 

Ri!l:'s ;:n Chile 1 '·N") 1-l 

Tipos de Sistemas de Tratamientos de RILES asi:!Jlados para 63 sectores Cllll a 5 
dí~tos. 

CIUU 

!J.U 11 

::'1.001 
2:1:.001 

:!3.011 

:.J.UJI 

2J.032 

J 1.111 
31.112 

J\.113 

31.115 

31.121 
31.1::'2 

3!.123 
31 131 

31 134 

31 141 

JI 151 
31.153 

3\.15<1 

31.174 
31.181 

31.214 

31.216 
31.321 

31.331 

31.341 
31.401 

32.111 
32.113 
32.311 
32.333 
J-3.111 

33.112 
34.111 

34.112 

34.121 

34.201 

35.111 

35.121 

35.131 
35.132 
35.211 
35.221 
35.231 

35.232 

35.291 
35.294 
35.299 
35.401 
35.402 
35.511 
35.601 

36.921 
37.101 
37.201 

38.196 
38.421 
41.011 

41.021 
61.3'23 
61..561 

93.201 
95.921 

Sistema de Triltamlentc 

St>olc:ma Jc l:i<l.,moe~:,:. .:le r.ctac::::n ;N"'!(' .::•suetl':> 

Si,lem.J Jc lodo!> ..<~ll'.":l.:lO~ areco:J';~ por •Jn ;;i:;,:om:. fisko ~uor.:o~o ~e :lct~ción por Jire JI:.:.J,;I:~ 

Sist~ma Je loJo~ ":'hJ..JO~ ~rece~.::. :~or un ,¡,¡.,m;¡ lbr.;o ~uimi~o J.; ~ou:::on por .,¡or~ Ji:OU-'':" 
Si .. t<>m<l. Ü>.l~~ ·~liÍ<:<~<-:.o CO.c.-;o;l~~U:::<'· :·.neul.ar.ión ~ ~ir<l·mt'<!>:~n ..: .. io~ .caJ.o"' 
Sist~m" .'istco -;uir.:t:.:> ::=:.:~~uiacitr.; C'o:uJ .. cion y :.eJimem.ac;or, Je Jos ~éli.J<>.s 

Sistem~ th;ico o:uimitO Co~::;uJ.aciénl ~locu!ac1ón y sedimenlacion de los sólh:los 

Sistema de tr~t<~m•en:o Je Matación ;:cr a¡re J1suet:o 
S";!crl.a ~e tra!amre'liO ~e ~CllaCIOn :>:" 41rc j:suciiO 
Sistema Jc tratamrentc je ~o!,.Ctan ::cr aH e Jisut!lto 

Sistema Je tratam•en:o je ~oracion ccr ¡ure disue~o 

Si .. te.ma j~ tra'.a"'.'~C\'~ .1 ... ~totda<>. ~' ~ir<>.liiti.U<!.il!:l. 

Sistema Je tratamiento Je .~obr;;ón ;:>o: aire disuelto 

Sistema de tratamie;¡to Je ~otaci6n por 3irc ~isuelto 

Sistema Je tr;ot~miento ~e ~otaciOn ~or aire disuelto 
S•stema Je !tatam~enlo .Je ~ota~IOI'\ :>D• ,;;ure <J~ut.I!D 

Sistema de tratamiento de not.ación ~~aire di~uetto 

Sistema de lodos acl!va<Jos :;-reced1,jO ~r un s!stema !lsico qulmico de tlotadón por aire Ji suelto 
Si'lolema de t!::.l-..m~n\o de lk:',:>t\t.n ?<:>'" 'ó:l"t:- d;,'"".\0 
Sistema de tratamiento de notación por aire disuello 

Sistema tlsico o:;ulmico Co3~Ul3Ciónl noculaciOn y l!Cdimenl3ción de los sólidOll 
Sistema ~~~tratamiento de notación ¡;or aire disuelto 
Stslema de tr¡rtamier;to de ~otación por a1re drsuulto 

Sistema de tratamiento de tlotaC!On c<:r aire disuelto 
Sistema de tratamiento de rlotación por aire disuetto 
Reac._A.E:R- LMcl'i. ,t..:.ti•l~·1f.l"' 

Reac_AER - Lodos ActlviidOs 
Reac_AER- Lodos Activados 

Sistema tls'tco qulmico Coagulación/ ~oculación y'sedimentaclón de Jos sólidos 
s~temil Usico qulmico ~a;:;ula~iónl :Jccula~ión y sedimentaciOn de Jos sólidOs 

Sistemil tlsico qulmico Coa;ulaelónl Mocutación y sedimentación de los solidos 

Sistema flsieo químico ~agulaciéllll t'.oculación y sedimentación de los sólidos 
Sl..t~a 1(-;.io:.o. qu\mk.o.Coa'-utac.ÍÓ<'-1 fiOc.Uiv.i.é.n ') ...W,i(ue.nlal'..ió.<l. ~los ..Cl!dos 

Sistema físico QUimico Coa;¡ulaciónl floculaci6n y udimentaci6n de tos sttrdos 

Reac_AER- Lodos ActiVados 
Sistema de tratamiento de ~elación pcr illre disuelto 

Srstem"' fir.1Co c:ulmico cos,ulaei6ni lbculaeión y sedtmel'lta~l6n de los ~O!idos 

Sistema de tratamiento de notación per aire disuelto 
Sistema flsico <;ulmico Coa~ulaciónf floeuliilción y sedimentación de los sólidos 
si .. terna !\sJ.-:o. qu\rnV..o. ~:~.o;utv.J.6.nt llor.u.l&i:i.OO. 'J ~\l'u'"-"'tv..ióo:\ «lo--..'i.6lido"' 
Sistema de tratamiento de tlotadón pcr ¡oire disuelto 
Sistema llr.leo qulmico Coa~ulaciónf f!oeutiiCión y sediment¡¡r:::ión de los sóJiCos 
Sistema de tr¡¡tamlento <:~e ~otaeión por aire disllelto 

Sistema de neutrali:¡¡¡~+Cn o pre~ipitaoc.tl qulmiCII 
Slstemil de lodo& activados ~re~edldo por un sistema IJ&ico ~ufmico de flotación por aire JisueJto 
Sistema de tratamiento de flotación por 3ire disuelto 

St..t .. ma dt. \OOe•a~Ü>n'i.«!. ~ .. c. .. d.~<:. jX)C U'l\ ~mafiloi\:o <i'.ll<v.>t.e. M ~Oh~\6'1\ ~N aiu¡ dif.Ua\10 

Sistema flsieo qulm1co Coa;:¡utaciónl nocuJ¡¡ción y sedimentación de los sólid05 
Sistema ttslco qulmico Coa¡;ulación/ f!oculación y sedimentación de los sólidos 
Sistema de tratamiento de noraeién por aire disuelto 
.S1stema de !tiltam'ento de ~o~eUm par aire diSUelto 

Sistema de tratamiento de ~otaeión pcr aire disueHo 
SJstemil de tratamiento de notación por aire Jisuefto 
Sio;.!.ema !1~ "~Ulttl.il'..o. Coa>;ubJ:.iónl ~'.er"..ul3;..'16n 'J ~·nowtv..i6n de. lo-., ~id.c"' 

Sistema tfsico r:;uJmico Coa~ulaciónt f'.oculación y sediment.,ción de los sóliJos 
Sistema tlsico .:;ulrnico Coa;ulación/ tloeuJaclón y sedimentación de Jos sólidos 

Sistemil rlsieo quJmico coagulaclónf flceul•ción y 11edimentaeión de los sólidos 
Sistem11 rlsieo qulm~eo Co•~ulaci6n/ flocUJilti6n y &ed!mcntación de los sólido& 
Sistema de neutr~li2aci6n 1> precipitación <:tUimiea 

Sistema f/sico quJmleo Coagul.¡¡ción/ floo:utaeión y $edimentaelón de los sólidos 
SKtUI\a tl...,....o quli'<ÚI!.Q c.av..ul.v..iónl t~..u.tv.ióa. 'J ~.nr.=ió.n ~los sQL.d.o.t;, 

Sistema de todos act1wdos precedido~ un sistem¡¡¡ flsit:o ~uimico de flotación por alfe .:lisuel!o 

"Slst~ma flsico QuímiCo Coa¡¡tJiii!CLOnf tloculación y sedimentación de tos sólidos 
Sistema llsico Químico Coa;:¡ulsciónf fl¡¡cuJ:~~ci6n y sedimentación de los ~>Olido& 

Superintendencia de Servicios Sanitarios 
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Resumen de las empresas del catastro utilizadas para la estimación de Costos de Inversión 
en Tratamiento de RILES. 

NQde Volumen Total de N~ de Empresas Volumen Promedio Costo de Tratamiento 
CCCICO CliU Errrpre-,_3~ Rile.s. Decl:n::rCo queOeclarMtm Ce Rites Oedarad<> E:!>Üm3do Err;pu::Sll 

del C;Jtastro (MJ,Mes) Emision de Riles (M3.Me.s) Tipo (USS} 

No OeclararDn CliU 97 SES fl..41 50 , 1.779 n.d 

1. Agricultura, Caza, Silvicultura y 
22 933.610 14 66.686 732.179 

Pesca. 

2. Explot¡¡ción de Minas y Ccmteras. 22 712.210 9 79.134 303.930 

3. Industrias Manuf3ctJ...reras. 902 24.718 4eo 719 34.379 579.204 

4. Electricidad, Gas y Agua. 14 16.364 S 2.046 57.985 

6. Comercio al por Mayor y al por 
Menor, Restaurantes, Cafés y Otros 

41 12.426 32 388 110.945 
Establecimientos que expenden 
Comidas. y Bebidas.. 

7. Transporte, Almacenamiento y 
25 39.759 16 2.485 ,, 

Comunicacione.s.. 

S. Es.tablecimienlos Financieros, 
Seguros, Bienes Inmuebles y 

2 33 33 o.d 
Servicios Teenicos, profesionales y 
Otros. 

9. Servicios Comunales Sociales y 
30 28.057 27 1.039 12:2.464 

Personales. 

SUBTOTALPARAEMPRESASCON 
1.031 26.421.~.47 809 ~.83.673 =.46.306 

COSTO ESTIMADO 

TOTAL EMPRESAS 1.155 27.049.879 876 30.879 

Superintendencia d~ Scrvlcios Sanitarios 

Costo de Tratamie11· 
E:.'Ümado por 5ectc 

(U SS) 

,, 
17.207.936 

~1.686.455 

522.45'1.220 

311.791'J 

4.548.735 

n.d. 

n.d. 

3.673.926 

56'6.380.073 
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Distrihucitin sectorial de las empresas utilizadas para la estimación de Costos de inwrsifin 
en Tratamiento de RILES 

N" de 
Volumen Total de N• de Empresas 

CODIGO CIIU Empre•aa Riles Dcehrrsdo que Oedsr!lron 

¡M3ildes.) Emision de Rile~ 

No Declararon CIIU S.·F·ó 2.:2~:. 5, 7~0 

1. Agricultura, Caza, Silvicultura y 
1,9% 3,5% 1.6% 

Pesca . 

2. Explotación de Minas y Canteras. 1,9% 2,6% 1,0% 

3. Industrias Manufacturera~ . 7&, ,~. 91,-t~l. 82,1% 

4. Electricidad, Gas y A.gua. 1,2% 0,1% 0.9% 

6. Comercio al por Mayor y al por 
Menor, Restaurantes, Cafis y Otros 

3,5% 0,0% 3.7% 
Establecimientos que expenden 
Comidas y Bebióa:s. 

7. Transporte, Almacenamiento y 
2,2% 0,1% 1.8% 

Comunh:aciones . 

8. Establecimientos Financieros, 
Seguros, Bienes Inmuebles y 

0,2% 0,0% 0.1% 
Servicio5 Tecnicc.s, profesionales y 
Otro:.. 

9. Servicios Comunales Sociales y 
2,6% 0,1% 3,1% 

Personales . 

TOTAL. 10IJ,O% 100,0% 100,0%· 

Sup~rintcndencia d~ Servicios Sanitarios 
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FORMATO N°2 

INSTRUCTIVO 

D. S. SEGPRES N° 90/2000 

CARACTERIZACIÓN DE RILES 

La Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes 'asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a 

Aguas Marinas y Continentales Superficiales, aprobada por Decreto Supremo SEGPRES N°90, de fecha 30 de mayo 

del 2000 y oficializado con fecha 7 de marzo del 2001, conjuntamente con su Manual de Aplicación, establecen en el 

numeral 5 .2, que las fuentes existentes deberan caracterizar e informar todos sus residuos liquidas, mediante los 

procedimientos de medición y control definidos en dicha norma y entregar toda otra información relativa al vertimiento 

de residuos líquidos que la autoridad competente determine confonne a la nonnaÜ\!a vigente sobre la materia. 

Para efectos de la aplicación del referido cuerpo normativo, se entenderá como fuente existente toda aquella fuente 

emisora que a la fecha de entrada en vigencia del D.S. SEGPRES N°90100, es decir al 3 de septiembre del 2001, se 

encontraba vertiendo sus residuos líquidos. 

Mediante el Manual de la Norma D.S. N°90100 y la Resolución SISS N° 1841 de fecha 24 de julio de 2002, se 

estableció que las fi1entcs existentes que descargaban residuos líquidos a cuerpos de aguas superficiales continentales, 

deberían presentar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), antes dd 31 de diciembre del 2002, un 

Pauta Preparación Informes L. 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 

Página 5 de l 7 
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CORFO 

cronograma qu~ di~ra cw.:nta de las actividad\!s a n:alizar. a objeto de dar cmnplimicnto a la Norn1a D.S. N°90/00. 

Dicho cronogr~:11n:.1 d~beri:.1 contener a Jo menos Jos sigui en re-s hitos: 

• Un o.n31isis dé factibilido.d par.J. la implementación de producción limpia en su proceso 

productivo. 

• Lo. aplicación del Proc.:climiento de Calificación de Esto.bkcimiento Industrial (PCEI). en el caso 

que correspondiera. 

• Caracterización de los residuos líquidos en el evento de no aplicar el PCEL 

• Elaboración de un proyecto de sistema de tratamiento de riles, el cual debelia ser aprobado 

mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N° 19.300 y su Reglamento D.S. N°95/2001. 

• Construcción y puesta en operación del sistema de tratamiento aprobado . 

Además, dicho Manual estableció que la caracterización de los residuos liquidos, debería ser presentado ante la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, hasta el 3 de septiembre del 2004, en el formato establecido por esta entidad y 

su correspondiente instructivo, los cuales a continuación se presentan. 

Pauta Preparación Informes L . 
FTC 7.5·3.0.4 
Versión 1 

Form{l/o JV"2 D. S. SEGPRES N"90/2000 
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"Caracteri:acióu de RILES". 

La Caracteriz~ción di.! los residuos industri:1lcs líquidos (Riles). tiene como objeto detctminar la composición fisica . 

química y bacteriológic:1 de los efluentes residuales generados en w1 detenninado proceso producti,·o, realizar la 

evaluación dd pod~r contaminan!~ d~ c~da uno de los panimetros que la componen y la determinación de los caudaks 

ve11idos. Para dlo, es necesario conocer los niveks de concentración y!o cargas contaminantes generadas para cada 

panimetro involucrado, medidos en las condiciones más desfavorables desde el punto de vista de la emisión del residuo 

liquido. 

La referida caracterización de Riles, deberá ser realizada por todos las fuentes existentes que descarguen su residuo 

liquido a cursos de agua superficiales continentales, y que deben dar cumplimiento a la Norma (D.S. SEGPRES 90/00), · 

a contar del 03 de septiembre del 2006 y que a la fecha de la presente instrucción, no cuentan con tma resolución de 

monitoreo otorgada por esta Supe1intendencia. Dicha caracterización deberá ser realizada con•iderando todos los 

parámetros establecidos en las tablas que conforman la normativa, dependiendo del curso de agua al cual descarguen. 

ESTRUCTURA DEL FORJ.\1A TO N°2. 

El referido Formato está constituido por cuatro Tablas, a saber las siguientes: 

Tabla N°l : Consta de tres (3) divisiones, referidas a datos del E.!., datos de la descarga y del análisis fisico, 

químico y bacteriológico realizado por cada industria. 

Tabla N°2 : Conticné los datos dél muestreo. 

Pauta Preparación Informes L. 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 
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INNOVA- CORFO 

Tabla N°3: Conti-.=n..: d rc::.ultado dd monitoreo para las d~scargas de residuos líquidos ~n aguas t1uviaks. Csta debe 

ser complet:Id:I con los resultados obtenidos del an:ilisis. 

Tabla N°.t: Contiene el resultado del monitoreo para las descargas de residuos líquidos en ;;¡guas lacustres. esta debe 

ser complet;;da con los resultados obtenidos del anllisis. 

l. Tabla N°L 

a). Datos del Establecimiento Industrial (KI.). 

En esta división se deberá indicar los datos fidedignos de la Empresa, tales como: 

Razón social: Se refiere al nombre legalmente constituido de la empresa. 

Rut del E.l.: Con-esponde al número del Rut asociado a la razón social especificada anteriormente. 

Nombre del Representante Legal: Es aquella persona natural que en razón de contar con un mandato legal, 

convencional o judicial, representa al propietario o persona julidica ( sociedad) que desarrolla la actividad 

económica. 

Fono y Fax: Corresponde a los níuneros de la industlia donde se realiza el proceso industrial cuya 

caracterización se informa. 

e-mail: Correo electrónico del profesional que estará a cargo de las actividades a realizar por la industria en el 

marco de la Norma D.S. SEGPRES W90!00. 

Pauta Preparación Informes L 1 
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Direccirin: UbicaciCn cxacla de la etnprt!sa dond-.· se realiza el proceso productiYo. sdial:.lndo d St:ctor o 

Localidad correspondiente. adem3s d~ la Comuna. Provincia y Región. 

(iiro Industrial; La actividad que realiza la empresa en cuanlo al proceso productivo. 

CJ.J. U: Corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

establecida por la Naciones Unidas. Informe estadistico, Serie l'vfN°-l, Rev. 2, Nueva York, 1969, o su 

equivalente. 

Resolución Sanitaria y/o Patente Nfunicipal; Se deberá indicar el número de la resolución sanitaria y la fecha en 

la cual fue otorgada, o bien el número de la patente municipal y su fecha de otorgamiento. 

Producción año 2(}03 ; Indicar la producción alcanzada durante el año 2003. 

Facturación año 2003: Indicar la facturación alcanzada en el año 2003. 

N° de empleados: Deberá indicar el número de empleados permanentes de la industiia. En el caso de contar con 

procesos de temporada, debera indicar el número de empleados contratados extraordinariamente, en los meses de 

temporada. 

li1rnos de trabajo: Deberá indicar el número de turnos por dia de trabajo. 

Tamaño de la empresa: De acuerdo a la clasificación que entrega el Ministerio de Economía, la empresa deberá 

autocalificarse ya sea como grande, mediana o pequeña, de acuerdo al nivel de ventas de la industria. Dicha 

Pauta Preparación Informes L. 1 
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cbsiticaclOn indica que las empresas pequeúa~ sun aqueBas qu.,; tito:nen un nivel d~ v·~ntas cntr~ liF2.--tOO y 

UF25.000 al aJiO. L3s empresas medianas ticn,•n un nivel dé ventas entrC' UF25.0illl ,. UF 100.000 al a•io ,. las 

empresas grandes son 3quclbs que tienen un nivd de ventas superior a las UF 100.1)00 al aJio . 

b). Datos de la Descarga. 

Nombre del Cuerpo Receptor: Deberá indicar el nombre del cuerpo de agua superficial que recibirá las 

descargas de los residuos líquidos de la empresa. En el caso que corresponda a tm canal, estero, etc., deberá 

indicar el nombre dd río o cauce principal del cual el cuerpo receptor es afluente. 

N° de descargas de riles de la Empresa: Deberá indicar con el número uno si existe sólo una descarga. En el 

caso de existir más de una descarga de riles, deberá indicar su niunero, incluyendo el nombre del cuerpo receptor, 

sólo si estas descargas se realizan en cuerpos receptores diferentes. 

Ubicación de las descargas: Deberá indicar la ubicación exacta de la descarga de los residuos líquidos de la 

empresa. En el caso de contar con más de una descarga, deberá indicar la ubicación de cada una de ellas. Cada 

ubicación deberá estar de preferencia en coordenadas U.T.M medidas en un PSAD 1956 (o Datum Prov. 56), en 

el caso de no ser posible medir las coordenadas con ese Datum, se puede utilizar el Datum PSAD 69. 

Forma de disposición: En este punto deberá indicar la fom1a de disposición del residuo liquido en el cuerpo 

receptor, vale decir si se realiza a través de un dueto superficial visible, o a través de un emisario. En este último 

caso, deberá precisar el lugar de dicha descarga, ya sea que se realice en la orilla del cuerpo superficial o en el 

centro de este. 
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Caudal di ... ;ponih!e del cuerpo receptor (nr'ls): En el caso que la empresa haya solicirado el pronunciamiento de 

la Direcció1t General de Aguas (DGA). se dcbcri indicar el caudal disponible otorgado, el número ,. techa de la 

resolución o el oticio en que la DGA se pronuncie respecto de su descarga en pa11icular. Lo a.ntciior. en el caso 

que b industria desee hacer uso de la capacid:1d de dilución del curso superficial donde dispone sus residuos 

liquidas . 

JDil.J: Se deberi indicar el volumen descargado durante el mes en que se realizó el muestro. Para efectos de la 

caracterización del residuo liquido, el mes de muestreo debera corresponder al mes de maxima producción o al de 

máximo caudal de descarga, el cual deberi ser expresado en m'/mes. En el caso en que la condición anterior no se 

pueda cumplir, se deberan extrapolar los resultados al mes de maxima producción o de maxima descarga de 

Riles . 

Vmáx.: Se deberi indicar el volumen máximo producido durante el mes de máxima producción o descarga de 

residuos liquidas expresado en m'/mes . 

Metodología usada para determinar el caudal descargado: Deberá indicar la metodología utilizada para la 

medición del caudal, las cuales están señaladas en la Norma SEGPRES No 90/00, numeral 6.3 .2 ii) . 

Medición de caudal : Debcra indicar quién realizó la medición del caudal, ya sea el propio industrial o bien el 

laboratorio externo contratado para realizar el muestreo y am'tlisis . 

Duración de la descarga expresado (h} : Deberá indicar el número de horas del día en que se realiza la descarga 

del residuo liquido al cuerpo receptor. 

Tipo de la descarga: Debera indicar el tipo de descarga, pudiendo ser ésta continua, discontinua o batch. 
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e). Datos del Análisis Físico-Químico . 

La toma de muestra: Deberá indicar quién realizó la toma de muestra para la caractérización, ya sea el propio 

industrial o el laboratorio externo contratado para la toma de muestra y análisis . 

Nombre de! laboratorio e:>o:terno: Deberá indicar el nombre del laboratorio que realizó el análisis de las muestras . 

Nombre del responsah!e de la información: Deberá indicar el nombre del profesional responsable por parte de la 

industiia, de remitir la información aquí señalada, cargo que ocupa dentro de la industiia y su e-mail. 

Datos del muestreo . 

Se deberá llenar una planilla para cada una de las descargas de residuos líquidos existente en la empresa. Estas 

descargas deberán estar claramente identificadas en la Tabla N" 1. 

La caracterización de los residuos líquidos deberá estar constituida al menos por un día de monitoreo en el mes de 

control. 
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En cada di 'J. d'.! monitor...::o se del.xrá tomar una mu~5-tra tompuesta~ la cual d~bcni estar constituida por muestras 

punru:.1lcs. En cad3 mueslrJ. puntuJ.l se debcr:i rcgislrJ.r eJ caudal del eflut.~nte. pH y tempcr:Hura. 

El (los) dia(s) sclcccionadols) para realizar el monitorco, deberá corresponder al (los) dia(s) de máxima 

generación de caudal de residuos líquidos, o bien d día de máxima producción. De esta manera, se dispondni de 

los datos de la empresJ. en sus condiciones más extremas. 

En el evento que la actividad desarrollada COITesponda a aquellas de carácter estacionario y sea imposible realizar 

el monitoreo en el periodo de máxima producción, entonces se debcnin e:-.írapolar los resultados a los valores más 

extremos. 

Se deberán considerar ciertas condiciones para la tema de muestra tales como; envases a utilizar, preservación, 

tiempo mh..imo que puede pasar entre la toma de muestra y el análisis, volumen de muestra a tomar, cadena 

custodia que debe tener cada muestra, etc. Estas condiciones .se establecen en las Nmmas Chilenas del INN 

(Instituto Nacional de Nmmalización) NCh 411 Of 96 Calidad del agua- Muestreo -Parte l: Guía para el diseño 

de programas de muestreo, Pa11e 2: Guia sobre técnicas de muestreo, Pa11e 3: Guia sobre la preservación y 

manejo de las muestras y Pa11e 10: Guia para el muestreo de aguas residuales, 

La persona encargada del muestreo deberá ser un profesional con estudios superiores, preferentemente del área 

química, el cual deberá acreditar su experiencia en este tipo de muestreos. 

Mes controlado: deberá corresponder al mes en el cual se realizó el monitoreo. 

Días de Control: Deberá indicar la fecha del o los dias en que se realizó el muestn:o o control de la descarga. El 

niunero de dias de control deberá ser a lo menos uno en el mes de controL 

N° de muestras puntuales (N° MP) por día de control: Cada muestra compuesta, deberá estar constituida por la 

mezcla homogénea de muestras puntuales, En este punto se deberá indicar el número de muestras puntuales que 
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com>tituirán la muestr~ compuesta. Cabe seilaJar que la Norma D.S. N°90/00, indica en su nwncral 6 . .3.2. que se 

tomaran al menos tres muestras puntu:llcs. para dt.!S.Cl.rgas que tengan una dur~cióttlg.u:.1l o inferior a cuatro horas. 

En el caso que la descarga tenga una duración supt!rior a cuatro horas. bs muestras puntuales deben ser tomadas 

a lo mas cada 2 horas. 

Duración descarga (h): Deb.:r.i indicar la duración de la descarga para el dia de controL expresado en horas. 

J-1JD (m'/tl): Dcbeni indicar el volumen de descarga diario, esto es, el Volumen de residuo liquido descargado por 

la industria en el dia de control. 

Resultados del Monitoreo. 

En estas Tablas se trabajará con los resultados obtenidos del análisis realizado por el laboratorio, para lo cual se 

deberá considerar lo siguiente: 

a) Se debeni completar una planilla para cada una de las descargas de residuos líquidos existente en la 

industria. 

b) Para obtener una completa caracterización de los residuos líquidos descargados por la empresa, se deberá 

analizar por esta vez, todos los parámetros establecidos en la Norma D.S. 90/00. Concretamente para 

descargas de residuos líquidos a aguas fluviales, corresponderá realizar el análisis de los 35 parámetros 

fisicos- químicos y bacteriológicos, establecidos en la normativa y que se indican en la Tabla N°:J anexada 
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a c.:::s.t..:- instn.lnivo. Por otra partf.!~ pa1·a descargas de. residuos líquidos a cu..:1-pos dt.: aguas lacustre, se 

d~bcr:.in an~Jiz:u Jos 3 J parámetros entre físicos -químicos y bacteriológicos. est:Jblccidos en Ja normativa 

y que se indican en la Tabb N°4 anexada a estt! instructivo . 

e) En el caso del anitlisis para coliforrnes fecales. las muestras a considerar deben ser puntuales. tomadas en 

las horas de m~:-;:imo caudal en el di a del monitoreo . 

d) El amilisis de pH y temperatura, se deberá realizar para cada muestra puntual que constituyan la muestra 

compuesta. 

e) Ellaborat01io que realice Jos análisis de las muestras, deberá ser tm laboratorio acreditado por el rNN' en 

todos los parámetros que se deban monitorear. No se revisarán resultados realizados por laboratorios que 

no hayan obtenido dicha acreditación, así como no se aceptarán resultados de laboratorio que no hayan 

aprobado las auditorias de seguimientos correspondientes. 

1 El li:>tado de los laboratorios acreditados por e1 INN para realizar ancilisis de aguas residuales en los panimetro:> a controlar, se puede 

obtener en la página web de la SISS ( W\VW.siss.d) . 

Es preciso señalar que los análisis de las muestras deben ser realizadas de acuerdo a las metodologías 

establecidas en las Normas Chilenas oficializadas del INN, esto es, Norma NCh 2313- serie aguas 

residuales - métodos de análisis . 
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t) T:.lnto b Tabla N°3 como b Tabla Nc·4 esr;in constituidas por t) columnas principaks. en las cuales se 

indic~m: los paráml!tros a ana1izar. bs unidades. h expre-sión pan cada uno de ellos. la carga contaminante 

mcdi;_¡ diari~ d~ aguas servidas (CCl\.[D;Js). cquivaie111e :.1 lo carga di:1ri:.1 gL-n.:rada por lOO habitantes y 

concentración de c:1da parimctro a analinc Para el etluente liquido de b industria. se indican la carga 

contamÜKl.ntc diarla (ccd), b carga contam..in:J.ntc diaria del mes controlado (ccdmt 1a carga contaminante 

media di:>ria (CCMD) y el indicador para saber si la carga contaminante media diaria de la industria es 

superior a la carga contaminante media dia1ia de las aguas servidas. 

g) En la columna N°5 de la planilla, se deberán informar los resultados obtenidos de los análisis de las 

muestras. Deberán informarse todos los resultados ~btenidos en los distintos dias de monitoreo, para el 

caso en que se utilice más de un día de control. 

ConcentracitJn de los parámetros cuntrolatlus (mg/f): Deberá indicar para cada uno de los parámetros 

analizados, la concentración obtenida expresada en mg/1, para cada dia de control identificados por C 1, 

C2, .... ,Cn . 

Carga Contaminante Diaria ccd (g/d): Corresponde al producto obtenido de la multiplicación en cada dia 

de control, de la concentración de cada parametro por el Volumen de descarga diario VDD. Es decir: 

ccd1 = C1 * VDD1 • 

ccd2 = C2 * VDD2. 
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ccdn = Cn • VDDn. 

Carga Contaminante Diaria del ,lides Cuntrulat!u ccdm (gil!): Corresponde al promedio aritmético de las 

cargas contaminantes diarias obtenidas ~n d mes de control. Es decir: 

ccdm = { ccd1 + ccd2 + •.•• +ccdn)/ n 

Carga Contaminante lvfedia Diaria CCMD (gil!): Corresponde al producto obtenido ·al multiplicar la 

carga contaminante diaria del mes controlado (ccdm) con la razón del Vmix con el VDM . 

CCMD = ccdm • (VmáxNDM) 

En la columna 9, se requiere indicar con el numero 1 cada vez que la Carga Contaminante Media Diaria 

CCMD de la industria sea superior a la CCMD de las aguas servidas es decir CCMDind > CCMDas. 

Los valores para la Carga Contaminante Media Diaria de las aguas servidas (CCMDas), se indicarán en la 

misma planilla columna 4, correspondiendo esta carga a una población equivalente a 1 OOhab/d . 
Este último dato, permitirá tenet· cet1eza si la descarga de residuos líquidos califica a la empt·esa como establecimiento 
industJ·iaJ. Además, pcnnitirá identificar los parámetros que el E. l debc•·á tratar en su Ril para dar cumplimiento a la 
norma D.S. SEGPRES N°90/00 a contar del 03.09.2006. 
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C) METODOLOGÍA Y PlAN DE TRABAJO 

Proyecto 204-3913 

Desarrollo de equipo Soplador perpetumovil para plantas de 
tratamientos 
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B) Metodología y Plan de Trabajo 

• Descripción de la forma como se llevó a cabo la investigación tecnológica aplicada, detallando entre otros 
aspectos. los métodos involucrados, el diseño experimental, modalidad de análisis de los resultados 
obtenidos y las fuentes de información consultadas. 

• Scilalar el plan de trab;.üo ejecutado. el qnc deberá ser representado g.:r~ificamcnte en una cana tipo gantt 

3.1.1 Descripción i\lcttHJología 

Las etapas que se han definido par:.1 lograr materializar ef desarroHo del nuevo producto a escala prototipo. t:'1voreciendo su 
posterior introducción al mercado. son las siguientes: 

A Recopilación de Antecedentes 
B Desarrollo de Ingenieria 
C Ensayos de Piezas y Construcción de Prototipos 
D Evaluación Practica de los Prototipos 

A.- RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

En esta fase se recopilará y analizará la información bibliográfica existente, sobre los aspectos tecnicos y de equipamiento 
necesarios para desarrollar un equipo perpetmnovil para sistemas de aireación. Se recogerán también las pruebas y experiencias 
piloto real;zadas en Universidades, Institutos o Centros de Investigación a nivel nacional e internacionaL a las que se pueda tener 
acceso. a traves de contactos actuales y potenciales. Para ello se viajara a Alemania y se visitará el Instituto Tecnológico de 
Miínche además del Instituto Technick Hans para conocer los fabricantes y proveedores de ingenieria o sistemas asociados al 
desarrollo. 

Se deberá consultar las normas nacionales e internacionales relacionadas con el tema. Se realizará el estudio de las normativas 
técnicas vigentes. como ser: las eléctricas que conesponda por el sistema electromagnético del motor a desarrollar y, las sanitarias 
que corresponda por tratarse de un sistema para plantas de tratamiento de desechos. Para identificar los requerimientos a cumplir 
por norma, se gestionarán y sostendrán reuniones con entidades ejecutoras como empr~sas eléctticas y Plantas de Tratamiento y. 
entídadés fiscalizadoras. como la CONAl\.1A. 

Por otra parte, se tomará conocimiento de los insumos que pemlitan orientar el diseño y especificaciones del producto en la línea 
propuesta, para cada uno de los 3 prototipos. Esto implica que se llevará a cabo la búsqueda de información primaria sobre los 
insumos requeridos para el desarrollo de los elementos con potencial utilización en el sistema mecánico del equipo perpctumovil. 
Se requiere efectuar un reconocimiento específico de los mate1iales e insumos a utilizar, sus características técnicas, 
disponibilidad en el mercado y requedm.ientos de adecuación a las nomms y estándares reconocidos por la industria. 

Además, los esfuerzos se concentrarán en la búsqueda de tecnologia de punta que permita alcanzar en el escalamiento comercial, 
la eficiencia productiva. mediante la mate1ialización de atributos que signifiquen bajos costos de fabricación y opemción del 
equipo perpetumovil. Esta búsqueda pennitini la detección de proveedores de partes y piezas para el equipo y el sistema de 
aireación. 

Por lo tanto, parte de los alcances de la presente etapa será identificar claramente las tecnologias de producto, proceso, equipos y 
operación, para seleccionar diferentes alternativas de diseño para los componentes de los 3 prototipos. Esto se logmrá sondeando 
el mercado teniendo en mente las caracteristicas esperadas del producto fimú. 
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Los antecedentes recabados pcrmitir;.in analizar los procesos de fabricación y posteriormente. discüar las pruebas de labul·atorio y 
campo requc!idas para el desarrollo de 3 prototipos. cvn pleno conocimiento de las allernativas de proveedores de matcri~B 
primas compatibles con el dcsarro1lo y de las exigencias nonn:1tivas y de mercado para el producto . 

A Recopilación de Antecedentes 

Adquirir un cabal conocimiento del nivel actual de los requerimientos de la tecnología y de las tendencias del 
mercado para la fabricación del prototipo . 

Periodo 1.-

Búsqueda de entidades o empresas en Alemania con experiencias similares de o con desarrollos o estudios 
que se enmarquen dentro del ambito de estudio de a innovación buscada . 

• Contacto y contratación de empresa en Alemania/München M&R Grup Europa e.K ubicada en 
Plinganserstr.9 # 81369 Munich ,dedicada al abastecimiento integrado a traves del a búsqueda , contacto , 
envio de información técnica y contaparte en Jos ambitos descrito sen el contrato contractual del servicio 
asociado al desarrollo del os equipos sopladores . 

• Visita de Alemania , durante el mes de Agosto 2004 , por parte de Elizabet Voigt , con material 
técnico y a cargo de personal técnico especialista- en el area de producción en maquinaria CNC 
encomendado para la búsqueda de información secundaria relativo al tema de fabricantes y centros de 
estudio de las energías alternativas y sus tecnologías y equipamientos utilizados . 

Con estas empresa se busca 2 objetivos bien concretos: 
1. ¿ Que tecnología ocupan para la fabricación • que problemas técnicos tienen con los 

materiales y como organizan su producción, 

Con el conocimiento practico adquirido a través de los años dedicados a la atención a un 
amplio numero de empresas en Alemania del sector industrial que se encuentran ubicada 
dentro de un radio de 200km en los alrededores lndus\r':ales de München, a los que se les 
brinda el un servicio de programación a los equipos para el mecanizado CNC, ademas de 
organizar Jos mecanizados en función de Jos materiales y procesos adquirido por los 
fabricantes, partes y piezas que se han desarrollado como elementos standart del mercado 

. industrial, para la fabricación de motores que funcionan a base de bajos consumos de energía 
ya sea de estos de corrientes alternas o continuas y otros . 

Fabricar un equipo perpetumovil, además de constituir una innovación de producto. significa 
introducir una serie de procesos que en este momento no son desarrollados en Chile. Esto 
implica introducir nuevas tecnologías, capacitar mano de obra, mejorar procesos, mejorar la 
competitividad de la empresa y abrir nuevos horizontes a una variada gama de productos y 
servicios, además de cumplir con parte de los principios asociados a la producción limpia 
impulsada por la CODEMA , por Jo general en Chile , cualquier normativa que se crea . se 
basa en experiencias extranjeras y masa un con los tratados de libre comercio es relevante 
conocer los requerimientos y estandar exigidos a los fabricantes europeos , que de alguna 
forma marcan el piso del o los costos que ellos estan dispuestos a pagar por una tecnología 
alternativa . 
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• ¿Quiénes son los principales fabricantes o comercializadores locales y qué 
participación de mercado tienen y cual es su mercado objetivo . 

En relación al equipo perpetumóvil asistido por energía alternativa, buscar la existencia de 
competidores y fabricantes en el mercado internacional o mas bien regional en Alemania y 
respecto al sistema de aireación, ocupado por los principales distribuidores o fabricantes de 
sistemas de aireación que utilizan compresores y otros mecanismos alimentadores de 
sistemas de aireación que existen en el mercado internacionaL 

También se le solcito considerar como mercado objetivo a los productores de energia 
alternativas ya sea sustitutos de energía eléctrica y los generadores de corriente, dado que 
este sistema reemplazará la energía eléctrica como fuente de energía, al usar un panel solar 
ó una batería . 

• Participación del encuentro empresarial de Tecnologia y gestión del agua , 
AQUATECH 2004 Amsterdam, Holanda 28 y 29 Septiembre, dirigido a 

Objetivo principal , buscado en el evento : 

¿Identificar Hacia quienes se dirige este encuentro? 
Empresas involucradas en las siguientes áreas: 

Equipos de tratamiento de aguas 
Equipos de procesamiento de fango 
Desinfección del agua 
Tratamiento de agua industrial 
Alcantarillado, transporte, distribución y almacenamiento 
Tecnología de control de procesos y automatización de procesos 
Investigación y consultoría 
Servicios auxiliares 

¿Por qué participar en este encuentro? 

Porque este encuentro de negocios es una oportunidad única para entrar en 
contacto directo con sus pares europeos, facilitando el inicio de relaciones 
comerciales entre los participantes, tales como acuerdos comerciales, transferencia 
de tecnología, intercambio de conocimiento, desarrollo de nuevos productos, 
licencias, joint ventures, asistencia técnica, subcontratación, inicio de contactos, 
entre otros. Para más información sobre el encuentro visite hnp://www.cvd.nl!alinwsv 
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• ¿Qué beneficios se obtiene al participar en este encuentro? 

Se obtiene lo siguiente: 

Visitas Técnicas 
Servicio de traducción para las reuniones 
Seminario técnico 
Catálogo del encuentro con los datos de todas las empresas participantes 
Contactos adicionales en el marco de la feria AQUATECH 2004 

FERIA AQiATECH :!00-1 

AQUATECH es la mayor feria del mundo sobre Tecnologia y Geslión del Agua y se celebrara entre el 28 de 
septiembre y el 1 de octubre del 200~ en el Centro de Exposiciones RAI de Amsterdam_ Esta felia que se realiza 
cada dos al'i.os. atrae anualmente a unos 25.000 visitantes altamente cualiñc.ados de los Países Bajos y muchos 
otros paises (más de lOO en el 2002). Los visitantes ocupan cargos técnicos, de gestión y de elaboración de 
políticas en el sector, gobierno, empresas de control de aguas, compañías de agua, servicios de ingeniería y 
asesoiia, proveedores del sector del agua etc. AQUA TECH 200-1- será sin duda la --cita obligada-- de todos los 
profesionales del agua a nivel internacional. Para más irúonnación visite el sitio web 
http://vYV{\V. e' ·d. nl/al im--csU 

• Inscripción para la participación en .la feria mundial para Medioambiente y 
Reciclaje IFAT en München Alemania, junto con la aceptación y recibimiento formal por parte 
del Instituto tecnológico de München y ellnstitud fonTechnick Haus . 

B.- Búsqueda de información de materias primas para el desarrollo del equipo 
perpetumovil , que comprende todas sus partes o componentes. 

A traves de proveedores, ferias y eventos, buscar los materiales disponibles para un 
desarrollo sustentable y apropiado de los equipos , ademas de conocer tendencias 
del mercado. 

L CONTROL 
Chip dectrórllco 
St:nsor.:s 
Cableado 

2. CARCASAS .I}.tr\~ES 
Tipo y cantidad d~ imane; 
Capacidad Magn¿tica 
Ai~lamicnto de humt.!dad 
Dimeru-iiJnell 
Si:.1elruls d~:: montaje y fijación 

3. CAPACIDAD DE GIRO SlNCRO:\'IL-\CIÓN 
Pottncia 
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Cmdd 
\"dncidaú 

-t S!STE:\L\ liJDR.,\1 ;uco 
Si ,.:tema n:guJaU,•r 1.k p1•h:ncia 
Flujn y n:tlujn 
Si,;tcm;¡,: d.: r.lt.lunirntu...-

5. Fl T.:\ TE DE E:\'ERGi.-\ (P. \;\EL SOL\R Y BXr~~;- \"; 
Tip11 
Dimr.:n,;ionc,; 

6. ~fE\.fDR.-\:'\"A . Pal::w.~ o ::h:m:;:-ntu,; gt:n:::mdur.:::> d:: air:: 
Si,:tcnu dr cntr.ttl.:t t .. k aire 
Si,;t..:ma tlr :::alid.i. d:: a ir..: 
Dimcn . ..:ion:.~ 

• ?\.iatcrial d:: f:.tbricacíOn . 

7 .. HiRBI.');'.-\S Y PVRIFIC.-\DOR 
Si;,icrrut dr rntrada dr air:: 
Dimcn,;ioncs 
1·[ataial 

B.1.- Participación de la Feria Internacional del a ferretería FERROFORMA 04 EN 
Bilbao España del 23 al 26 Septiembre 2004 . 

C.- ESTUDIO DE NORMAS Y DISEÑOS 
Con el objeto de cumplir con los requerimientos del a reglamentación para productos eléctricos y 
combustibles y demas materias se ocupo la siguiente metodología 

C.1.- Partcipacion de la mesa de trabajo de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE en el establecimiento del o los procedimientos de 
certificación de los productos eléctricos, que se comercialicen en todo el territorio nacional. 

C.2.- Sistemas de certificación y organismos de certificación 
Conocer la legislación ye 1 alcance del o que se debera cumplir en terminos legales , para poder ser 
comercializados el o los productos en el mercado loca lo internacional y conocer donde y de que 
forma evaluaran los equipos. 

C.3.- Marco Juridico del Medio Ambiente en Chile, asociado a Jos materiales 

El objetivo que se busca alcanzar con el conocimiento del a Norma de emisión para la regulación de 
contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales vigentes al día dictadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios para el 
territorio nacional de Chile , nos permite conocer: 

A- Los materiales que se puede no no se pueden utilizar en la fabricación 
De los sopladores . 
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B.- Las aguas domiciliarias que se pueden tratar. 

C.3.- Estudio de Norma Chilena 2197.of92 

Gases comprimidos - Aire - Clasificacion , requisitos de calidad y metodos de 
muestreo y análisis 

Desarrollo de Ingeniería 

• labores de investigación del proyecto 

l. Conocimientos específicos de electricidad, termodinámica y electromagnetismo. 
2. Técnicas de fabricación en el área mecánica. 
3. Conocimientos en la utilización de PVC y materiales reciclables 
4. Técnicas de medición y laboratorio para las pruebas y ensayos reque1idos. 
5. Normativa especifica para el diseño, fabricación y comercialización de sistemas de aireación. 
6. Conocimientos en electrónica 
7. Conocimientos en sistemas hidráulicos 
8. Normativa para la certificación . 
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A.- RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

Btisqueda de entidades o empresas en Alemania con experiencias similares de o con desarrollos o 
estudios que se enmarquen dentro del ambito de estudio de a innovación buscada. 

Periodo de Actividad 2.-

A.1.- Definición del esquema de fabricación de acuerdo a los conocimientos adquirido en la participación 
del a feria INTERNACIONAL IIFAT. ( AIR- FIRE-WATER- EART) Contacto. reunion y capacitacion en 
Europa de empresa en Alemania/München ,Españolas e Italiana 

A . 2 .-Visita y Seminario Técnico de Tecnologías para el medio Ambiente en la Camara Industrial 
de Baviera en Alemania , durante el mes de Abril 2005. 

1. Protección al medio ambiente 
Expositor: Dr.Anton Steiner 
Ministerio de Medio Ambiente del Estado 
Objetivo buscado: 
Definición de alcance compatible de la tecnología en desarrollo de los 
prototipos 

2. Mercado de la tecnología ambiental en Alemania 
Expositor : Or.Franz Kerler 
Departamento de Medioambiente del a Ca mara de la Industria de Munchen 
Objetivo buscado: 
Conocer las tecnologías y proyección del mercado para la tecnología a desarrollar con 
los prototipos 

3. Consejo de Producción limpia de Chile 
Expositor : Sr. Rafael Lorenzini 
Objetivo buscado: 
Mercado nacional compatible con los fomentos y objetivos que se busca lograr en el 
mercado nacional. 

4. Protocolo de Kioto 
Expositor : AENOR 
Asociación Española de Normalizacion y Certificación 
Objetivo buscado : 
Como garantizar que nuestros prototipos , esten dentro del formato de equipos 
destinados a la producción limpia o asociado al Protocolo de Kioto que permitan ser 
considerados y certificados . 

5. Visita técnica a la Planta de Producción Mercedes Benz y sus Proveedores 
Expositor: Oieter Voigt 
Area de Ingeniería 
Objetivo: 
Que tecnología utilizan para cumplir con las normativas medio ambientales y como se 
han adaptado su producción al cumplimiento de ello: 
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6. Visita a la Planta de la BMW 
Expositor: 
Area Comercial 
Objetivo : 
Evaluar procesos industriales compatibles con el medio ambiente 

A. 3 .- Participa~ión en la feria IFAT 

1. Conocer todos los campos o areas en Ja que pueden participar el desarrollo de los 
prototipos. 

• Obtención de Agua 

Equipos de perioración 
Supervisión de pozos 
Reutilización de aguas industriales y pluviales 

• Tratamiento del agua y de aguas residuales 

Procedimientos mecánicos-físicos 
Equipos de sedimentación 
Separadores 
Rejillas y tamices 
Desintegradores de materia retenida por rejilla 
Prensas de materia retenida por la rejilla 
Colectores de arena 
Equipos para aireación de colectores de arena 
Equipos para lavado/clasificacion de arena 
Vertederos 
Dispositivos de admisión para depositos,presas de vertido, skimmers 
Equipos de flotación 
Microtamices , filtros de tela 
Equipos de filtros de arena 
Plantas depuradoras domesticas y accesorios 
Depuradoras pequeñas 
Equipos industriales de depuración 
Depurados por elementos 
Depurados compactos 
Depurados combinables 
Depuradoras estabilizadora de fangos y lodos 
Depuradoras de acero 
Equipamiento mecanice 
Recubrimiento para equipos de depuración 
Tratamiento de aguas de filtración de vertidos 
Tratamiento químico-físico 
Equipos para tratamiento de agua , en general 
Equipos de desalinizacion 
Equipos de desacidificacion 
Equipos de desferrizacion/desmanganizacion 
Productos químicos para el tratamiento del agua 
Equipos de absorción 
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Equipos de membrana 
Equipos de flotación 
Equipos de precipitaciónifloculacion 
Equipos de recuperación 
Procesos electrolíticos 
Procesos de oxidación 
Equipos de desintoxicacion 
Equipos de desfenolizacion 
Equipos de neutralización 
lntercambiadores de iones 
Aparatos ye quipos de desificacion 
Productos químicos para el tratamiento de aguas residuales 
Procedimientos bioquímicos 
Plantas de activacion 
Equipos de aireación 
Equipos de oxigeno puro 
Equipos sumergibles de depuración por filtración 
Desfosforacion biológica 
Bioreactores especiales 
Nitrificacion 
Oesnitrificacion 
Equipos anaerobios 
Microorganismos especiales 
Equipos para radiaciones ultravioletas 
Ozonificacion 
Desodorización 
Esterilización 
Equipos para depositas de fermentación 
Cargadores helicolidales 
Pasteurizacion 
Compostaje 
Desintegración de fangos y lodos 
Fermentación de residuos organices 
Espesa miento y deshidratación de lodos 
Prensas de filtro de cinta 
Prensad e filtro de camara 
Prensad e filtro de membrana 

• Distribución de aguay canalización 

Pauta Preparación Informes L. 1 
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Tubos 1 Pozos 
Tubos y piezas moldeadas de plastico 
Tubos y piezas moldeadas de acero 
Accesorio para tuberías 
Pozos 1 Construcciones especiales 1 Melados 
Cubiertas para pozos 
Escaleras/Sistemas de acceso 
Estaciones de Bombeo 

Pagina 10 de 10 



• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• •• •' ., :j 
•• • • •• •• • •• .j 
• •• . ~ 
• ei .j ., 
e; .j 
•· • • • • 

.rtk$'?. .. ~ 
\.DRifRM>DF.CH!l[ 

CORFO 

INNOVA- CORFO 

Drenajes a presion 
Depositas de aguas pluviales, accesorios 

• Eliminación de desechos y reciclaje 

Recogida y transporte de residuos 
Contenedores/Puesta a disposición 
Cubos de Basura 
Equipos para lavado de contenedores 
Tratamiento de residuos/reciclaje 
Equipos de clasificacion 
Trituradores 
Tamizadores 
Mezcladores 
Separadores Magnetices 
Aventadores 
Prensas 
Briquetadoras 
Secadores 
Tratamiento termico 
Incineración de gases de escape 
Tratamiento de polvos 
Tratamiento biológico, compostaje/fermentación 
Equipos de aireación 
Equipos para el filtrado del aire del a salida 
Aditivos 
Tratamiento anaeróbico 
Compostaje 
Recogida y aprovechamiento de gases 
Gestion de residuos sanitario se infecciosos 
Instalación y e quipos para la recuperación y e 1 aprovechamiento MP. 
Maderas reciclables 
Aceites usados 
Papeles reciclables 
Neumáticos reciclables 
Materiales de construcción 

• Saneamiento de suelos contaminados/Procesos de suelos 

Procesos oxidativos 
Procesos microbiologicos 
Procesos de extracción 
Saneamiento de suelos contaminados 

• Limpieza de Calles ,servicios de mantenimiento vial y servicio vial 

Almacenamientos e instalaciones de mezclad e materiales 
Recipientes para desechos 
Vehículos barredores 

• Organismos e Universidades de apoyo 
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Asociaciones e instituciones 
Laboratorios de investigación 
Hardware y software 
Servicios de ingeniería, gestíon, auditoría ecológica 
Fabricación y comercíalízacíon de productos hechos de materia prima 
Recicla bies y de sustancias residuales 
Ciencia, lnvestígacíón,transferencía de tecnología 

B.- DESARROLLO DE JNGENIERIA 

En esta etapa se desarrollarán Jos díscilos de ins distintas piezas para los tres prototipos. Para ello seni necesario efectuar la 
ingenielia básica y de detalle de las piezas, para permi_tir su postedor construcción. 

La ingenieria básica contempln específicamente los planos generales de fabricación, detalle de los procesos y las memorias de 
cálculo respectivas. Para ello será necesmio especificar lo siguiente: 

G. CONTROL 
• Chip electrónico 
• Sensores 
• Cableado 

• 
• 
• 
• 
• 

7. !MANES 
Tipo y cantidad de imanes 
Capacidad Magnética 
Aislamiento de humedad 
Dimensiones 
Sistemas de montaje y fijación 

8. CAPACIDAD DE GIRO SINCRONIZACJÓN 
• Potencia 
• Caudal 
• Velocidad 

• 
• 
• 

• 
• 

9. SISTEMA ffiDRÁULlCO 
Sistema regulador de potencia 
Flujo y reflujo 
Sistemas de rodamientos 

!0. FUENTE DE ENERGÍA (PANEL SOLAR Y BATERÍA) 
Tipo 
Dimensiones 
Herramientas de instalación y manejo . 

G. MEMBRANA 
• Sistema de entrada de aire 
• Sistema de salida de aire 
• Dimensiones 
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iVfaterial de fabricación. 

7. TURBINAS Y PURIFICADOR 
• Sistema de entrada de aire 

Dimensiones 
• Material 

INNOVA- CORFO 

Se deberá considerar los plano:; de montaje si son requeridos. 

Previo a la construcción de los tres prototipos, es necesario re:wlvcr los siguientes 3Spectos: 

• Adquisición de materiales de acuerdo a especificaciones de plano de detalle. 
• Desarrollo del proceso que permita obtener eficiencia de la membrana en el proceso de compresión y descompresión. 
• Desarrollo del proceso que evite la desinagnetización de los imanes por efecto de la temperJ.nrra. 
• Desa1Tollo de proceso que permita alcanzar una profundidad de aireación de 2 - + metros. 
• Desarrollo del sistema regulador de potencia del sistema hiddulico . 
• Desarrollo del proceso que permita obtener una distancia adecuada entre los imanes para obtener la potencia requerida. 
• Desarrollo del sistema de puriflcación del aire que lo deje solo con W1 10% de humedad . 
• Incorporación de las mejoras técnicas especificadas para el nuevo producto. sensores e:\."temos y cambios en la forma que 

faciliten su operación y posterior manipulación . 
• Adquisición de componentes y elementos de control si se requiere . 
• Construcción de las piezas prototipo de acuerdo a especiflcaciones. 

C.- ENSAYOS DE PIEZAS Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS 

Se realizarán pruebas y ensayos al interior de la empresa enfocados a evaluar el desempeño de los tres equipos prototipos en 
flmción de las alternativas elegidas, deternlinando desviaciones del ideal proyectado. Primeramente se medirá la potencia del 
sistema y el volumen de aire generado en distintas condiciones de temperatura y humedad para afinar la sensibilidad de cada 
unidad. Estas variaciones de humedad y temperatura están orientadas a obtener un adecuado funcionamiento del equipo en las 
distintas condiciones climáticas del país . 

Se efectuarán ptuebas de funcionamiento orientadas a calificar el comporumliento opemcional, de seguridad, ambientales y de 
comportamiento de materiales, determimindose desviaciones del comportamiento ideal previsto. Para ello se realizará: 

• Selección de ensayos a realizar de acuerdo a protocolo. 
• Realizar las curvas de eficiencia del equipo construido como: velocidad de sincronización , curva de % v/s o/o 

nominales, curva de costo v/s eficiencia, factores de rendimiento de potencia. 
• Repetición de ensayos cuando correspondan. 
• Pruebas con diferentes condiciones de operación 

Además se considerarán las pruebas particulares que se detallan a continuación: 

l. MEMBRANA 
r Medición a distinto flujo de aire 
)> Medición a distinta profundidad 

Pauta Preparación Informes L. 
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,.... !'Vfcdición de sedimcnlos 
,... Resistcnci~t a J;J de10rm~Jci6n por temperatura 

2. IMANES 
,. Eficiencia 
r J\fcdición de consumo de energía 
,... Placa de cncrgia alternativa 
,.... Caja impermeable para garantizar esranqueid~Jd 

3. VALVULAS Y TUBERÍAS 
,... Ensayos de desgaste 
.,_ Ensayos de mptura 
:;,.. Ensayos a distintas presiones de aire 

~- SISTEMAS DE CONTROL 
,.... Ensayos de funcionamiento del chip electrónico 
>- Sistema de control de mandos electromecánicos 

5. SISTEMA HIDR)\l.JLICO 
:;. Medición de flujo y reflujo 
'r Sistema electrónico de control 
:;. Medición de potencia a distintas distancia entre los imanes 
~ Medición 

G. SISTEMA DE TURBINA Y PURIFICADOR DE AIRE 
:;. Medición de la humedad del aire 
:;. Mediciones de calibración estática y dinámica 

7. FUENTE EXTERNA DE ENERGÍA 
r Medición de consumo de energía 

Estos ensayos internos se realizaran con personal de planta de Metalfix y se contratara un profesional para que lleve a cabo el 
control de calidad de los procesos. Para la realización de los ensayos y mediciones se ocupara el equipamiento que posee Mctalfix 
salvo la adquisición de alglmos instrumentos para medir la polaridad en los imanes, d.inamómetros, torquimetro y 
potenci~metro. 

Además se realizaran una serie de ensayos y mediciones a los equipos segundarios que se acoplaran al sistema, como compresor, 
bomba de vacío, motores . 

Una vez que se hayan ensayado todas las partes del equipo se fabricarün las tres unidades prototipo, con el fin de evaluar el 
proceso productivo de acuerdo a especificaciones, satisfaciendo normas y requerimientos de mercado para disponer de muestras 
para la etapa de certificación y pruebas de terreno . 
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Los tres prototipos se constmycron en paralelo considerando los siguientes rendimientos: 150 nr' /día. J(}O nr1 /dia y -l:\0 nr~ 
/dia rcspccti,·amcntc . 

:'>o"" F..T.\P.\1 !"0"-IIIIU". 1 AL"TIYID.\OF.:!ó L r.a:sz::s 
i ' l ' 1 ' ! ' 1 ' 1 ' • • l \G u:u. ~:> 1 l-' 1'! 1 1 •. 1": ! " 

i 
1 \'hlt'l,. .\1t1n011\i11 1 

1 ' ' ' i i ; ! 1 1 
' ; 1 ! 1 

1 B~iqll«l3 .:!e infuruLlciOO 1e mal<'lÍ:!i primzJ p~ el i 1 1 i ' ' ! ! 1 
1 i ' ' ' ' ' 

Reco¡;il<u-i..'m 

! 1 ! 1 ' 1 
.-\:!lcc.-.h.::!C'< L c.~ .... -.r:-~lkl <ld Cl{lll!.l" ¡.'tT';etum .. ,'ll ! ; i ' 

' 
! ·'---

i ¡ ' 1 i 
' 

E~ludio llt norm~~ ~ Wu:le~~ i \ 
i ! 1 

1 ! 1 1 

1 1 
' ' ! : 

1 
' ! 1 

1 
! i 

Dilrtilo de pio.us del prototipo i ;· 1 ! i 1 

' ' 1 ' i 1 ; 1 
De,.,-oHo ·"k 

! l 
; ! 1 

1 

i l ' 
1 \ 

1 
ln¡:¡.;:nieri~ El~boraci<m d~ ;>larl'll' de dd3k ' ' 1 1. i -

1 \ 1 ! l.' 1 
1 ¡ i Dd:lllri011 a.. pruebas y el!~~l ¡--· ! ! ; 

; 
.. 

; ' 
' ' 1 i ! 1 ( ' 

1 1 

Ralbcion de m~&)'O$ m tu pkzu c1d los 
1 ' ' 

1 1 1 
1 ¡ 1 

prol~.:>" ! ! 1 
. . -~_: ' 1 1 ! 

' 
COOS!r!Kcion dd protonpo con rcndimia!to de- 150 m3 1 1 ! 

1 r/ . ¿;;_ 
. 

1 
i 

ldil 1 1 
1 

; i 1 1 ' ' 
/Co!ISII'Uccioq del protatipo coo ra~dimiemo do! JCIO r:n)i 

1 1 1 
:)) I/ ~~s 1 

1 ldi<J. 1 
Ens¡yos de pie;on 

i ! 
1 1 

¡}' :{f:': ;-::;~ .• 1 1 
3 y cOJJSirucci(m de C<>nlllrucrion tW prototl¡>o coo rmdirni.!nto c:loo "55 mll 

prototipo> ldi. i ' ! 1 

Ensayos illtmlo:l de los prototipos 1 1 
1 

¿. . #~ !>.". ; ., ... ¡ 
1 

1 1 

1 ' 
1 

I,'H 1.· .. 
1 

EDs~·os ~eroo¡¡ de lO$ prototipos (Utach) 
1 1 1 l.'. 

1 

Attili.!l; de rml!rado5 y CV'IIutcióoy dttrmliMr las 

1 
' i 

1' 1 1 1 1 

1 

1 ;:: :· 
1 1 cspecificac~ del~ 

1 1 1 
. 

1 
1 1 1 1 1 1 ! i :,~:: ··~· Pruc:bu lk prodlcc:Wo o;on cic!II:!'S p<:~lcodlki 
1 1 1 1 ' 1 

' 
1 ;§1 

' 
j Evaluación Práctica 

1 
1 ' 1 

! ;:,;: 
1 d•>M 1"0!""0' 

Evuluació:l:t 1 1 

' ''"' 
ConctwriontS 

1 1 1 1 1 ! 1 . : ¡·:~. 

Con posterioridad se espera obtener la certificación de los productos desarrollados. Pam ello se efectuarán ensayos en un 
laboratOiio nacional que permita avalar la calidad y las prestaciones de los nuevos productos. Ello penuitirá la homologación del 
producto a las más relevantes normas nacionales e internacionales, facilitando la introducción del producto al mercado nacional. 
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E.- EVALU.-\CIÓN PRACTICA DE LOS PROTOTIPOS 

Se probaron y midieron equipos en terreno. cada uno sometido a condiciones especificas distintas (d(: acuerdo a rcqucrimkntos 
del proyecto en ejecución. Los: equipos: se ensamblaron en formas diferentes y distintas para aprender de su comp011amknto y 
configuración de ensamble y fabricación o ofe11;1 al mercado . 

A u·avcs de estas practicas se trata de definir distintas soluciones tecnológicas para un mismo problcm~L adcm~ts de disponer de 
suficiente iiúOrm~tciOn cientifica para establecer el descmpe!lo en distintas condiciones y desarrollar a partir de ello, el 
conocimiento y el Know HO\v para ajustarse debidamente a las 11ecesi.dades para \os clientes. Es irnportante cubrir 
tccnolúgicamcntc los distintos rangos, para estar en condiciones de caracterizar el compm1amiento de los equipos. No fue el 
mismo rcsuHado . en su formato _ j)C'ro si e-n su estn.tctura lo mismo la base a los rcsuJtados que anejaron las simulaciones, nos 
permiten tener la cet1eza de los desempei'í.os reales para que sea factible mantenerse en el mercado del tratamiento de desechos y 
permanecer en el negocio . 

Las mediciones tenddn una duración aproxjrnada de 6 meses y se llevo a cabo con subcontratistas. que trabajan en las diferentes 
Región centro, Región I y XII , en las instalaciones de Clientes relacionados a la empresa . 

Se probaron en 
Plantas de Turismo 
Criaderos de Animales 
Proyectos particulares en Rapel 
Instalaciones costeras 
Instalaciones Meu·opolitanas 

Pauta Preparación Informes L . 
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··.· .. 

Centros Vacacionales 

iqu¡que 

CcnLrv Turi:\tiG> La Hu:-lYCa 

La Sere::~a~ 

Ccni.ru Turi:>tko La Snc-n;! 

San Felipe 

rcntro C.1mpe:::trc Palomar 
E:( .-undo !:! Encón Palom;:!r. ?anquehue 
F::.no 13.1j.59l 1~1 Fa;( 591 938 

El Quis.co 
C,:ntrn Y;;:.:.!:.:io1¡;¡J Hnallikmu XMtt: 
Av. les ,;.l.,~de.s sin 
Fcno (35! -!/3 314 

Centro Tmistico Hnallilcmu Snr 
Av. los Anó5 N'7SO 
Fono t35; 475 010-472 717 

loa Angeles 
Centro Tuiistico Las fvkllizas 
Pon,:¡_me1·ic9 Sur Krn. 4'32, Cruce Peral~s- _· 
Fono '{43/1971767 

Va!divia 

Centro Vacacional Costan~ta 
.A.v. Prat Wí 035 
Fono (63) 2:5 2-!3 

Fut;Ono 

Centro Ca muestre La!.!O R:.1nco 
Carlos Acharan .::.. .. N~?.cCO 
F-:.no (63) -+S1 203-431 229 

Frutillar 
Centro Turístico Punta Larga 
Ouebr;:;da Hvr:da, 7 Krns al sur de FrL1tHiar 
Fono (!35) 340S03- 341629- 313GO-l- 319932- 3.4073:? 

Puerto Natales 

Centro Turistico Llanüras de Diana 
Ruta Pta. Arenas a Puerto Natales Km.215 S/N. 
Fono (61) 410 661 

Pauta Preparación Informes L. 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 

Video 

Ql 

Mapa Pr~c¡o::; 

$$$ 

$H 

Página 17 de 17 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .-¡ 

• • • • • • • • •• • ·.-e' ·• • 
·~ • • • e: 
• • •' .1 
•~ •• • • • • • • • • 

RE PUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 

FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 

APRUEBA REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE 
COMBUSTIBLES Y DEMÁS MATERIAS QUE 
INDICA_ 

SANTIAGO, 

N' 

VJSTO : Lo informado por \a Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles, en el Oficio N° 
xxxx del 2004; lo dispuesto en la ley N" 18.410, y 
en el articulo 32 N° 8 de la Constitución Política 
de la República de Chile_ 

CONSIDERANDO 

Que existe la necesidad de uniñcar, perfeccionar 
y actualizar Jos procedimientos de certificación de 
productos eléctricos y de combustibles vigentes 
en el país, teniendo en cuenta la experiencia 
internacional y la adquirida por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
sobre esta materia .. como asimismo fijar 
requisitos y obligaciones a los diferentes actores 
relacionados con la comercialización de estos 
productos . 

DECRETO: 

Apruébase el 
Certificación de 

siguiente Reglamento de 
Productos Eléctricos y de 

Combustibles y demás materias que indica: 

"REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE 
COMBUSTIBLES Y DEMAS MATERIAS QUE INDICA" 

CAPÍTULO 1 

PROPÓSITOS Y ALCANCES 

Artículo 1.- El presente reglamento establece el procedimiento para la 
certificación de los productos eléctricos y de combustibles, en adelante productos. que se 
comercializan en el país, a fin de garantizar que dichos productos r'.O constituyan riesgo 
para !as personas o cosas. 

Articulo 2.- Las disposiciones de este reglamento se aplicaran a todos los 
productos que se comercialicen en todo el territorio nacional, cualquiera sea su uso o 
campo de aplicación; a los importadores. fabricantes nacionales, y comercializadores de 
éstos; como asimismo a los Organismos de Certificación, Inspección y Laboratorios de 
Ensayo . 
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Articulo 3.- La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la 
Superintendencia o SEC, será el organismo encargado de fiscalizar y supervigilar el 
correcto y oportuno cumplimiento del presente reglamento y de las instrucciones 
complementarias que se dicten conforme a él. 

Articulo 4.- La Sup~rintendencla podré. reconocer o utiti.zar normas técnicas, 
como asimismo dictar, reconocer o utilizar especificaciones técnicas, para la certificación 
de los productos . 

CAPiTULO 11 

TERMINOLOGIA 

Artículo 5.- Para los efectos de la aplicación de este reg(amento, los siguientes 
términos, relativos a la certificación de productos, tienen el significado que a continuación 
se indica: 

5.1 Auditoría: Proceso sistematice, independiente y documentado para obtener 
evidencias de !a auditoria (ver 5.14) y evaluarlas de manera obJetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria {ver 5.1 O) . 

5.2 Certificado de Acreditación: Documento otorgado por una entida~ gubernamental 
o no gubernamental autorizada para tales efectos por el Estado, que acredita las 
competencia técnicas de los Organismo de Certificación, Inspección y Laboratorios 
de Ensayos . 

5.3 Certificado de Aprobación: Documento otorgado por un Organismo de 
Certificación autorlzado por la Superintendencia, que atesta que un producto 
eléctrico y de combustible cumple con 1as exigencias de seguridad y calidad 
establecidas por SEC . 

5.4 Certificado de Conformidad del Fabricante: Documento otorgado por el propio 
fabricante que señala que un producto cumple con la normativa legal, reglamentaria 
y técnica vigentes . 

5.5 Certificado de Examen de Tipo: Documento otorgado por un Organismo de 
Certificación, basado en los ensayos efectuados por un Laboratorio de Ensayo, que 
acredita que el Tipo o prototipo de un producto presentado para ensayo, cumple con 
los Protocolos de Análisis y/o Ensayos asignados por SEC para el producto de que 
se trate. 

5.6 Certificado de Producción: Documento otorgado por un Organismo de 
Certificación que atesta que la producción continua de un producto sigue estando 
conforme con el tipo aprobado . 

5.7 Combustibles: Gaseosos o líquidos . 

5.8 Combustibles Líquidos: Mezclas de hidrocarburos de origen natural o sintético, en 
estado liquido a temperatura de 37,8' C y presión absoluta de 275 kPa (2,8 kgf/cm 2

), 

utilizados para generar energía por medio de la combustión o para fines industriales 

5.9 Control de Producción: Examen basado en ensayos efectuados sobre muestras 
tomadas en fábrica en etapa de producto terminado, con el objeto de verificar que la 
producción continúa estando conforme con el tipo aprobado. 

5.1 O Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos . 

5.11 Distintivo: Sigla o marca de un Organismo de Certificación que es utilizada para 
mostrar que un producto ha sido certificado por éste . 

5.12 Especificación Técnica: Documento que establece las características que debe 
cumplir un producto. Entre otras materias: materiales, construcción, funcionamiento 
y seguridad . 

5.13 Examen de Tipo: Evaluación del tipo o prototipo efectuada por un Laboratorio de 
Ensayo autorizado por SEC para tales efectos, de acuerdo con los Protocolos de 
Anillisis y/o Ensayos preestablecidos por esta Superintendencia. 
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5.1 ~ E·;idencia de la Auditoría: Regis~rcs. declaraciones de hechos o ,:uaiquier otra 
información c;L~e son pertinentes par3 !os criterios de auditoria (•1er 5.1 O) y que son 
·.:e-rificsb!~s 

5.15 Familia de Productos: Conjunto de productos que poseen características sirni!ar¿s 
de materiales. fctbricaciór.. funcionarr.iento, uso y tipo de energia. que almacenan. 
traspcrtan, ;:rar,sforman o ;JtJ!izan para su :uncionamiento . 

5.16 Gas: Combustible en estado gaseoso, particularmente gas de ciudad tGC), gas 
licuaCo <:e ~etrCieo (GLP). o gas natural \Gi'l). 

5.17 Informe de Ensayo: Documento emitido por un Laboratorio de C.nsc.')o qu;;: í-egistí~ 
los re5ulta.:cs de \o~ eo.saycs a qt:e ha sido sometiCo l_!n r:;rcCuc:o y cualqu:er otí3 
ir.formdciór. reievónte asociada con dichos ensayos . 

5.18 Inspección: Conjunto de procedimientos de medición. verificación. ensayos, aue 
tiene por objeto comparar un producto con las especificaciones dadas por SEC . 

5.19 Informe de Inspección: Documento emitido por un Organismo de lnspecció1i o 
Lóbora:torio Ce Er.sayo que registra los resultados a que ha sido sometido un 
producto o conjunto de productos y cualquier otra información rele'lante asociada a 
dicha inspección. 

5.20 Informe de Rechazo: Documento otorgado por un Organismo de Certificación que 
certifica que un producto no cumple con la norma o especificación técnica 
preestablecida por SEC . 

5.21 Inspección de Comercio: Actividad fiscalizadora de la SEC, que se ejerce a Jos 
comercializadores de productos en todo el territorio nacional. 

5.22 Laboratorio de Ensayo (LE): Persona jurídica autorizada por la Superintendencia 
para medir. examinar, y ensayar productos. 

5.23 Lote o Partida: Conjunto de productos del cual se debe extraer una muestra e 
inspeccionarla para determinar su conformidad con Jos criterios de aceptación 
preestablecidos por SEC . 

5.24 Marca de Conformidad o Sello de Calidad: Marca otorgada y administrada por un 
organismo de certificación que acredita que un fabricante certifica sus productos de 
acuerdo al modelo S indicado en la Guia ISO/CASCO . 

5.25 Marcado SEC: Sello otorgado por SEC que demuestra que un producto cumple con 
las disposiciones legales. reglamentarias y técnicas vigentes en el país. 

5.26 Muestra: Conjunto de uno o más productos extraldos a! azar de un lote o partida, de 
acuerdo a las normas tecnicas y protocolos estipulados por SEC . 

5.27 Norma: Especificación técnica u otro documento accesible al público, establecido 
con la colaboración y el consenso o aprobación general de todas las partes 
interesadas, basado en los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la 
experiencia, que tiene como objetivo conseguir un beneftcio óptimo de la comunidad 
y que ha sido aprobado por un organismo reconocido en el ámbito nacional, regional 
o internacional . 

5.28 Normas Armonizadas: Normas que teniendo el mismo objeto, han sido aprobadas 
por diferentes organismos normativos, y que son técnicamente idénticas o 
reconocidas como técnicamente equivalentes en la práctica . 

5.29 Norma obligatoria: Norma cuya aplicación ha sido declarada obligatoria por medio 
de un reglamento. 

5.30 Organismo de Acreditación: Institución que administra un Sistema de 
Acreditación, que en el caso de Chile, corresponde al Instituto Nacional de 
Normalización . 

5.31 Organismo de Certificación (OC): Persona jurídica, autorizada por SEC, para 
validar informes de ensayo e inspección y emitir, si corresponde, los respectivos 
certificados de aprobación . 

5.32 Organismo de Inspección (01}: Persona jurídica, autorizada por SEC, para realizar 
labores de verificación de productos, de acuerdo a los procedimientos 
preestablecidos por SEC . 
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5.33 Organismo de Normalización: Institución con reconocimiento en el ámbito nacional 
o internacional. cuya función principal es la preparación y publicación de normas . 

5.34 Producto Combinado: Artefacto. dispositivo o equipo que opera altemati·.tamente 
con electricidad, gas o combustibles liquidas derivados del petróleo. utilizado para 
liberar energía . 

5.35 Producto de Combustible Líquido: Artefacto, accesorio, dispositivo, tanque, 
material, equipo e instrumento que se utiliza para liberar energía o para almacenar, 
transportar, expender y medir combustibles liquidas. o forma pane de eilos. ya sea 
como componente o materia prima . 

5.35 Producto de Gas: Termino genérico empleado para refer\rs.e a artefactos, 
accesorios. cilindros, dispositivos, tanques, materiales, equipos, instrumentos y 
tubos, que se utilizan para liberar energia, o para almacenar, transportar, expender y 
medir combustibles gaseosos, o forman parte de ellos, ya sea como componentes o 
materia prima . 

5.37 Productos Eléctricos: Aparatos, artefactos, equipos, instrumentos, materiales o 
maquinarias, que para su funcionamiento requieren energía eléctrica. Para el caso 
de Chile Jos productos eléctricos deben cumplir las características de tensión y 
frecuencia nominal dispuesta en la Norma SEC NChE!ec.4/84 o la disposición que la 
reemplace. 

5.38 Protocolo: Documento emitido por SEC, por el cual se establecen los Análisis y/o 
Ensayos de los· productos, basándose en normas o especificaciones técnicas 
nacionales o extranjeras, con el objeto de comprobar que Jos mismos cumplen con 
requisitos mínimos de calidad y seguridad . 

5.39 Reconocimiento Mutuo: Acuerdo bilateral o multilateral entre Estados, mediante el 
cual se reconocen Certificados de Aprobación, Informes de Ensayo y Certiñcados de 
Acreditación . 

5.40 Reconocimiento de Certificados Extranjeros: Validad6n otorgarla por la 
Superintendencia a Certificados de Aprobación emitidos por Organismos de 
Certificación extranjeros . 

5.41 Servicio Técnico: Organismo autorizado por el fabricante, importador o distribuidor 
registrado en la Superintendencia, con el fin de efectuar la mantención de los 
productos que por su uso la requieren. 

5.42 Sistema de Control Calidad: Técnicas y actividades de carácter operacional 
utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. 

5.43 Sistema de Certificación: Sistema que tiene sus propias reglas de procedimiento y 
de administración para llevar a cabo una evaluación de conformidad. 

5.44 Sistema de Certificación de Tercera Parte: Sistema administrado por un 
Organismo de Certificación independiente del fabrkante, del utilizador, del vendedor 
o del comprador . 

5.45 Sistema de Certificación Obligatorio: Sistema establecido por la 
Superintendencia, para asegurar que los productos que se comercializan en el país, 
estén en conformidad con las normas o especificaciones técnicas establecidas por 
SEC . 

5.46 Solicitud de Certificación: Documento emitido por un Organismo de Certificación, 
para que un fabricante nacional o importador solicite, a dicho organismo, la 
certificación de un producto. 

5.47 Tipo: Prototipo del fabricante que cumple con la norma o especificación técnica 
asignada para el producto . 

5.48 Trazabilidad: Aptitud para trazar el historial de un producto, mediante una 
identificación apropiada . 

5.49 Verificación de Lote o Partida: Control efectuado por un Organismo de 
Certificación o inspección, mediante la extracción de muestras de un lote o partida, 
antes de su comercialización en el pais, correspondiente a un producto que cuenta 
con un sello, marca o certificado extranjero reconocido por SEC . 

5.50 Verificación de Producción. Control regular, efectuado por un Organismo de 
Certificación o Inspección, de las muestras del mismo modelo que el Tipo extraídas 
de la producción, antes de su despacho . 
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CAPITULO 111 

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 

Artículo S.- La certificación de los productos se deberá obtener mediante alguno 
de los Sistemas de Certificación que se señalan en la Tabla siguiente. la cual contiene 
una descripción de cada sistema, y el código correspondiente para la emisión de los 
certificados . 

6.1 

6.2 

6.3 

1 

TABLA- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN . 

Denominación Descripción 

(Procedimiento basado en el Examen de¡ 
! Tipo, combinado con inteNenciones 
1 posteriores para verificar si la producción 

1 
continua sigue estando conforme con las 

; EXAMEN DE TIPO :normas y especificac:iones tecnicas 
! SEGUIDO DE j preestablecidas por SEC, mediante 
! CONTROLES \Protocolos. Pueden distinguirse Jos tipos 

Código Notas 

010 

1 REGULARES DE LOS ·siguientes: 

iPRODUCTOS ~----------------------------+--------f---------1 
: TERMINADOS ANTES DE 
!su DESPACHO A 
1 BODEGA. 

a) Examen de Tipo seguido de controles 
regulares de los productos terminados antes 
de su despacho final, en Chile . 

1 

b) Examen de Tipo en Chile, seguido de 
controles regulares de los productos 
terminados antes de su despacho final, en el 

1 e:rtranfero . 

Procedimiento basado en el Examen de 
Tipo, con evaluación, aprobación y 
seguimiento de las medidas tomadas por el 

1 fabricante para el control de calidad de su 
! producción, seguido con intervenciones 
j posteriores para verificar si la producción 
1 continua sigue estando conforme con las 
, EXAMEN DE TIPO normas y espedf~eaciones asignadas por 

1

1 
RIAS DEL SISTEMA DE des~cho final. Pueden disti~guirse los tipos 
CALIDAD DEL FABRI· siguientes: 

011 (1) (2) 

012 (1) (2) (3) 

020 

i SEGUIDO DE AUDITO·¡ SEC mediante Protocolos antes de su 

¡CANTE Y CONTROLES 
'REGULARES DE LOS ~~-----------------------f-------j--------1 
1 PRODUCTOS TERMINA· 

1 
a) Examen de tipo seguido de auditor! a del 

! DOS ANTES DE SU 1 sistema de calidad de la fábrica y controles 
! DESPACHO FINAL. regulares de los productos terminados antes 

l
i :~ :~::::: ::~· :: ::

1

i~e, seguido de 
auditarla de[ sistéma de calidad de la fábrica 
y controles regulares de los productos 

1 

terminados antes de su despacho final, en el 
extranjero . 

CERTIFICACIÓN DE LO· 
TE O PARTIDA 

Procedimiento basado en la ertracción de 
una muestra de un lote o partida, ta cual es 
sometida a los análisis y/o ensayos 
establecidos por SEC, mediante Protocolos. 
Dependiendo de sus resultados, se emite un 
juicio de conformidad o no-conformidad del 
lote o partida . 

021 (1) (2) (4) 

022 (1) (2) (3) (4) 

030 (1) 
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: son sometidos a ensayos para verificar su 
- c~nf~rmidaci_ con una norma o especific~ción l 
· tecnrca as;gnada por SEC, med1ante 
: Protocolos. Pueden distinguir$e los tipos¡' 
: sic¡uientes: 

040 

r-------
1 

6.4 CERTIFICACIÓN 100% L 1 
¡a) Certificación 100°.-b en fábrica en Chile. 

1 

~--. ------

b) Certificacicr-. 100% -¡n sitll~ en Chile. 

' 
~ 042 i (5} 

6.5 

6.6 

1 e) Certificac:ón 100% en el extranjero. 

j Procedimiento basado en un 1 

CERTIFICACIÓN CON' reconocimiento. por parte de la, 
RECONOCIMIENTO POR: Su~rlntendeN:ia, ~ sellos, marcas o! 
SEC DEL SELLO MAR- i certificados extranJeros otorgados por 

. CA 0 CERTIFICADO ! organisl!'os de certificació~ extranjeros 
' EXTRANJERO, SEGUI· ! recono~r.dos por SEC, combinado con. la 
DO DE VERIFICACIÓN : extracc1o~ de muestras de un lot.e. o pa~1da 

:DEL LOTE 0 PARTIDA: en el pats. con el fin de venf1car SI el 
INGRESADO AL PAÍS. Í produ::~o ~ple . ~n las . normas y 

¡ 1 espec:lftcac::tones tec::ntcas asrgnadas por 

1 
SEC, de acuerdo a los Protocolos . 

i EXAMEN DE TIPO, 1
1 
p ed. . 

! SEGUIDO DE AUDI- : .roe lmle~to 
¡ TORIAS DEL SISTEMA 1 T~po. segwdo 
: DE CALIDAD DEL ! srst:ma de 
[FABRICANTE fabncante . 

basado en el Examen de 
de auditarlas anuales del 
calidad utilizado por el 

:CERTIFICACIÓN 
G.? ESPECIAL 

Procedimiento basado en el reconocimiento 
mutuo en materias de certificación de 
productos eléctricos y de combustibles entre 
el Estado de Chile, con un Estado o 
conjunto de Estados, y se regirá de acuerdo 
a las normas técnicas y reglamentarias 
aceptadas por las Partes, con el objeto de 

1 

garantizar la seguridad de las personas y 
cosas . 

043 (3} 

oso 

(S) 

070 

(1) La periodicidad y tamaño de la muestra extraída de la producción antes de su 
despacho, o de/lote, estarán dados por los Protocolos establecidos por SEC. 

(2) Los productos no podrán ser liberados al mercado con la sola tenencia del 
Certificado de Examen Tipo, debiendo, ademas, contar con el correspondiente 
Certificado de Producción otorgado por un Organismo de Certificación . 

(3) Los Análisis y/o Ensayos en el extranjero, deberán ser efectuados por Laboratorios 
de Ensayos autorizados por SEC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del 
presente reglamento. 

(4) La periodicidad de las auditorías será la indicada en los Protocolos establecidos por 
SEC . 

(5) Este Sistema de Certificación sólo podrá ser utilizado para certificar productos de 
uso comercial e industrial y consistirá en, verificar que los componentes que 
constituyen el producto se encuentran previamente certificados por un organismo de 
certificación autorizado por SEC, y efectuar los Análisis y/o Ensayos preestablecidos 
por SEC, mediante Protocolos . 

(6) Este Sistema de Certificación sólo podrá ser utilizado por aquellos fabricantes que 
hayan certifrcados previamente sus productos mediante el Sistema de Certificación 
señalado en el punto 6.2, de la Tabla precedente, por un periodo no interior a 5 
años consecutivos . 

(7) Los Sistemas de Certificación indicados en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.6 son 
similares o combinaciones de los Sistemas de Certificación ISO/CASCO 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Articulo 7.- Previo a la comercialización de los productos en el país, 
independientemente de su origen, éstos deberán haber sido certificados según alguno de 
los Sistemas de Certificación señalados en el articulo 6 precedente . 

Artículo 8.- Los procedimientos de certificación para todos y cada t1no de los 
productos eléctricos y de combustibles. ser.:3n establecidos por la Superintendencia 
mediante Protocolos de Análisis y/o Ensayos, basándose para ello, en normas o 
especificaciones técnicas nacionales y/o extranjeras reconocidas por SEC. les cuales 
serán oficializados a través de resoluciones exentas . 

Artículo 9.- El Certificado de A.probación de los productos, sólo podrá ser 
otorgado por un Organismo de Certificación autorizado por SEC, para el producto de que 
se trate . 

Artículo 10.- Para el caso particular que un producto no pueda ser certificado 
según alguno de los Sistemas de Certificac"lón del artículo 6 precedente, ya sea por falta 
de Protocolo o de Organismo de Certificación autorizado por SEC para tales efectos, la 
Superintendencia podrá autorizar, en forma provisional y mediante resolución fundada, la 
comercialización de dicho producto, siempre y cuando éste cumpla con, al menos, los 
siguientes requisitos: 

a) Prodqcto extranjero. 

1.- Certificado Extranjero reconocido por SEC, de acuerdo al Capitulo VI/ del 
presente reglamento . 

11.- Certificado de Conformidad del Fabricante de los lotes o partida ingresados al 
país. 

111.- Declaración de Ingreso del Servicio Nacional de Aduanas, adjuntando la 
información necesaria que permita individualizar cada producto amparado por 
la importación, la que debe contener a lo menos la individualización del lote de 
producción, partida, marca, modelo, y número de serie individual . 

IV.- Lo dispuesto en los literales e), d), e) y f), del articulo 15, del presente 
reglamento . 

Dicha resolución amparará el (los) producto{s) en tal condición, y entrará en vigencia una 
vez publicada la resolución en el Diario Oficial por cuenta del interesado, y expirará una 
vez que esta Superintendencia establezca Jos Protocolos de análisis o ensayos y autorice 
un Organismo de Certificación para efectuar la certificación del producto que se trate . 

Para efectos del control de la autorización otorgada, los importadores deberán remitir, 
mensualmente, la información de las nuevas partidas o lotes del producto importado, 
adjuntando la Declaración de Ingreso del Servicio Nacional de Aduanas, con la 
información señalada precedentemente . 

b) prod!Jc_to oavional 

1.- Especificación Técnica reconocida por SEC, elaborada por un fabricante 
nacional u otro organismo de investigación tecnológica pertinente, entre otros: 
el Instituto Nacional de Normalización, Universidades. 

11.- Propuesta de Protocolo de Análisis y/o Ensayo, de acuerdo a una norma o 
especificación técnica reconocida por SEC. 

111.- Declaración notarial asumiendo ·a cabalidad todas las responsabilidades civiles 
y penales establecidas en la legislación Chilena, en el caso de que dicho 
producto afecte la seguridad de las personas o cosas. Dicha declaración 
deberá ser efectuada por el representante legal de la empresa que fabrica 
é1cho producto. 

IV.- Lo dispuesto en los !~erales e), d), e) y f), del articulo 16, del presente 
reglamento . 
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Dicha resolución amparara el (los) productots) en tal condición, y entrara en vigencia una 
vez publicada la resolución en el Diario Oficial por cuenta del interesado. y expirará una 
vez quE> esta Superintendencia establezca Jos ProtocoJos de Análisis o Ersayos y 
autorice un Organismo de Certificación para efectuar la certificación del producto que se 
trate . 

Para efectos del control de la autorización otorgada, les fabricantes nacionales deberán 
remitir, mensualmente, la información de las nuevas producciones del producto fabricado, 
adjuntando una Dedaración notarial, con la información señalada precedentemente 

Articulo 11.- La Superintendencia podrá autorizar provisionalmente. mediante 
resolución exenta pUblicada en el Diario Oficial por cuenta del interesado. Orgar.ismos de 
Certificación, Inspección o Laboratorios de Ensayo que no cumplan con lo indicado en el 
numeral 19_4, del artículo 19. del presente reglamento, cuya solicitud de acreditación se 
encuentre en trámite en el Instituto Nacional de Normalización . 

Artículo 12.- La Superintendencia podrá celebrar convenios con otros organismos 
públicos, para una mejor fiscalización del presente reglamento . 

Artículo 13.- La Superintendencia deberá mantener, bajo su administración. un 
registro de los fabricantes nacionales, importadores, organismos de certificación, 
inspección y laboratorios de ensayo de productos. 

Articulo 14.- Los documentos que atestan la condición o estado de los productos 
eléctricos o de combustibles, tales como: Certificado de Aprobación, Informe de Ensayo o 
Rechazo, serán normados por SEC mediante resolución . 

CAPITULO V 

DE LOS IMPORTADORES. FABRICANTES NACIONALES Y COMERCIALIZADO RES . 

Articulo 15.- Serán responsabilidades y obligac:iones de los importadores, las 
siguientes: 

a) Certificar los productos previo a su comercialización en el país, a través de algún 
Organismo de certificación autorizado por SE C, según alguno de los Sistemas 
de Certificación indicados en los numerales 6.1 b). 6.2 b). 6.3, 6.4 e), 6.5 y 6.7, 
del artículo 6 del presente reglamento . 

b) Cuando opten por certificar los productos según alguno de los Sistemas de 
certificación indicados en los numerales 6.1 b) y 6.2 b), del artículo 6 
precedente, deberán mantener en su poder una muestra del tipo evaluada por el 
Organismo de Certificación que emitió dicho certificado de aprobación, por un 
período de al menos tres (3) años, a contar de la fecha de la última facturación 
de venta del producto correspondiente. Dicha muestra deberá permanecer 
sellada y en condiciones que permitan un óptimo estado de conservación, para 
lo cual el dueño del certificado deberá tomar todas las medidas pertinentes . 

e) Disponer de un servicio técnico de su propiedad o contratado para estos fines, 
con el objeto de garantizar la mantención y reparación, en todo el territorio 
nacional, para todos aquellos productos que por su uso lo requieran, tales como: 
calefones, cocinas, estufas, refrigeradores, lavadoras, etc . 

d) Poner a disposición de sus clientes y público en genera.!, según corresponda, la 
siguiente información, la cual deberá estar de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes: 

1.- Instrucciones de instalación . 
11.- Instrucciones de mantención. 
111.- Instrucciones de uso seguro. 
IV.- El Certificado de Aprobación . 
V.- Advertencias de Seguridad. 
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e) Estar registrado en la Superintendencia como importador de productos. de 
acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca la SEC . 

f) Informar por escrito, en un plazo de hasta cinco (5) días hc3.biles, a contar de la 
fecha de recepción, por parte del importador, del Informe de Rechazo. el destino 
final de tos productos incluidos en dicho informe . 

g) En el caso de contar con servicio de venta a través de Internet, deberá informar 
a Jos usuarios de este medio, lo siguiente: 

1.- El nUmero del Certificado de A.probación del producto. 
11.- El nombre del Servicio Técnico autorizado para cada producto en particular . 

según corresponda. 
111.- Caracteristicas o especificaciones técnicas del producto. 
IV Para los productos que correspondan, se deberá indicar que la instalación . 

reparación o mantenimiento de éstos, sólo puede ser realizada por el 
Servicio Técnico autorizado. a través de personal autorizado por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles . 

Artículo 16.- Serán responsabilidades y obligaciones de los fabricantes nacionales, 
las siguientes: 

a) Certificar los productos previos a su comercialización en el país, a través de 
algún Organismo de Certificación autorizado por SEC, según alguno de los 
Sistemas de Certificación indicados en Jos numerales 6.1 a). 6.2 a), 6.3, 6.4 a), 
6.4 b), y 6.6, del articulo 6 del presente reglamento. 

b) Cuando opten por certificar tos productos según alguno de tos Sistemas de 
Certificación indicados en los numerales 6.1.a), y 6.2.a), del articulo 6 
precedente, deberán mantener en su poder una muestra del tipo evaluada por el 
Organismo de Certificación que emitió dlcho certificado de aprobación, por un 
período de al menos tres (3) años, a contar de la fecha de la última facturación 
de venta del producto correspondiente. Dicha muestra deberá permanecer 
sellada y en condiciones que permitan su óptimo estado de conservación, para lo 
cual el fabricante de dicho producto deberá tomar todas las medidas pertinentes. 

e) Disponer de un servicio técnico de su propiedad o contratado para estos fines, 
con el objeto de garantizar la mantención y reparación, en todo el territorio 
nacional, para todos aquellos productos que por su uso lo requieran, tales como: 
calefones, cocinas, esMas, refrigeradores, lavadoras, etc. 

d) Poner a disposición de sus dientes y público en general, según corresponda la 
siguiente información, la cual deberá estar de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes: 

1.- Instrucciones de instalación . 
11.- Instrucciones de mantención. 
111.- Instrucciones de uso seguro. 
IV.-EI Cer@cado de Aprobación. 
V.- Advertencias de Seguridad . 

e) Estar Registrado en la Superintendencia como fabricante nacional de productos, 
de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establecerá la SEC . 

f) Informar por escrtto, en un plazo ée hasta cinco (5) dias hábiles, a contar de la 
fecha recepción del Informe de Rechazo, por parte del fabricante nacional, el 
destino final de los productos incluidos en dicho informe. 

g) En el caso de contar con servicio de venta a través de Internet, deberá informar 
a Jos usuarios de este medio, Jo siguiente: 

l.- El número del Certificado de A.probación del producto. 
11.- El nombre del Servicio Técnico autorizado para cada producto en particular, 

según corresponda . 
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IJI.- Caracteristicas o especificaciones técnicas del producto . 
!V.-Para los productos que correspondan, se deberá indicar que la instalación, 

reparación o mantenimiento de estos, sólo puede ser realizada por el 
Servicio Técnico autorizado. a través de personal autorizado por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles . 

Articulo 17.- Responsabilidades y obligaciones de los comercializadores: 

a) Verificar que Jos productos que van a ser comercializados, ·estén amparados 
con su respectivo Certificado de . .l..probación y cuenten con su correspondiente 
Marcado SEC . 

b) Disponer que todo el personal a su cargo, y que participa directa o 
indirectamente en la comercialización de los productos, cuente con el 
conocimiento básico acerca del use, mantenimiento, instalación y de la 
obligatoriedad de su certificación, lo cual podrá ser acreditado mediante 
certificados de capacitación otorgados por Organismos de Certificación 
autorizados por SEC, importadores, fabricantes nacionales u otras entidades, 
entre otras, de educación técnico- profesional e de capacitación . 

e) En el caso de contar con servicio de venta a través de Internet. deberá 
informar a los usuarios de este medio, lo siguiente: 

1.- El número del Certificado de Aprobación del producto . 
JI.- El nombre del Servicio Técnico autorizado para cada producto en 

particular, según corresponda . 
111.- Características o especificaciones técnicas del producto . 
V.- Para los productos que correspondan, se deberá indicar que la instalación, 

reparación o mantenimiento de éstos, sólo puede ser realizada por el 
Servicio Técnico autorizado, a través de personal autorizado por la 
Superintendencia de Efectricidad y Combustibles . 

CAPITULO VI 

DE LAS AUTORIZACIONES DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN. INSPECCIÓN O 
LABORATORIOS DE ENSAYO . 

Artículo 18.- Los interesados en actuar como Organismos de Certificación, 
Inspección o Laboratorios de Ensayo, o ampliar su campo de acción, deberán presentar 
una solicitud por escrito a la Supedntendencia, la cual a lo menos debe contener la 
información señalada en el Anexo, que forma parte del presente reglamento . 

Artículo 19.- Los requisitos que deben cumplir los Organismos de Certificación 
(OC), Inspección (01) o Laboratorios de Ensayo (LE), se encuentran detallados en la 
Tabla 11 del presente reglamento . 

TABLA 11- REQUISITOS DE LOS OC, 01 y LE . 

Numeral ' Requisitos 
1 

oc 1 01 LE 
i 1 

(Estar constituido corno sociedad, en conformidad a la tegistació~ \ 1 

19.1 1 vigente, sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas en el r X 

1 

X X 
presente reglamento, acreditándolo documentalmente . 

) Contar con un seguro de responsabilidad civil o en su defecto con una 1 

1 19.2 boleta de garantra no inferior a dos mil (2.000) Unidades de Fomento 1 X . 
1 (UF) . 

19.3 ! Contar con autorización viget1te de la SEC, en el caso de solicitar 1 X X X i ampliaciones de autorL?C~ción, si corresponde. 
1 
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19.4 

19.5 

19.6 

19.7 

;Contar con Certificado de Acreditación vigente, segUn corresponda, 
i otorgado por una entidad gubernamental o no gubernamental 
1 autorizada para ello. En el caso de Chile, dicha entidad es el Instituto 
J Nacional de Normalización íiNN) . 

' 
Contar con la infraestructura. los medio-& t~~r.o\ógicos 'J k.s serJÍ.CÍ\:>':.: 
de profesionales y/o técnicos idóneos con experiencia acreditada. que: 
garantice que la actividad que esta solicitando sea efectuada de ' 
acuerdo -il los procedimientos pr&establecidos por SEC 

' . '¡No encontrarse mvolucrados. tanto la empresa como su 
represer.tan1e lega\ o ptc-fe-siona~ fe'Spcns.;lb\e$., en procesos 

1 penales pendientes. adjuntando declaración jurada al respecto. Í 
1 ' 

1 No ser filial o coligada de fabricar:tes nacionales, importadores y, 
1 comercializadores de productos eléctricos y de combustibles que: 
1 soliciten sus servicios, o, tratándose de sus socios, no participar por, 

1 

si, o a través de terceros, en la propiedad de esas sociedades, ni ser i 
socios de ellas su cónyuge o sus cons.angulneos en la linea directa o ! 
sus colaterales hasta el 2° grado, incluso por afinidad. Se deberá! 
adjuntar una ~la ración jurada al respecto, y la nómina de los socios ~ 
controladores que constituyen la sociedad. i 

' 

X 

,--~--~¡ 

i X 1 X 1 

X X X 

X X 

X X X 

Nota: La X indica Jos requisitos que se deben cumplir para cada caso en particular. 

Articulo 20.- Evaluados Jos antecedentes. y cuando corresponda, la 
Superintendencia dictará una resolución exenta que lo autoriza a actuar como Organismo 
de Certificación, Inspección o Laboratorio de Ensayo, según corresponda, cuya 
publicación en el Diario Oficial seré de cargo del interesado . 

Articufo21.- Para los efectos de un adecUado control, la Superintendencia abrirá 
un registro donde se consignará la inscripción y autorización de cada Organismo de 
Ceáificación, Inspección o Laboratorio de Ensayo y cualquier otra información que se 
estime útil y necesaria . 

Artículo 22.- Serán causales de rechazo, cualquier solicitud que no cumpla con los 
requisitos del presente reglamento o que el solicitante con anterioridad a dicha solicitud 
haya sido sancionado con la revocación de su autorización para certificar, inspeccionar o 
ensayar productos eléctricos o de combustibles . 

Articulo 23.- Las obligaciones que deben cumplir los Organismos de Certificación 
(OC), Inspección (01) y Laboratorios de Ensayo (LE), autorizados por SEC, se encuentran 
detalladas en la Tabla 111 del presente reglamento . 

TABLA 111- OBLIGACIONES DE LOS OC, O!,' y LE . 

Numeral Obligaciones 
1 

oc 
1 

or LE 

. Emitir los certificados de aprobación, informes de ensayo o inspección, 1 1 

~3.1 
referido a los productos eléctricos y de combustibles, según , X X X 
corresponda, de acuerdo al presente reglamento y las dósposóciones 1 
complementarias que de éste emanen . 

Presentar a SEC, cada tres al"ios, un certificado de vigencia de la· 
acreditación para actuar como Organismo de Certificación,lnspección o! 
Laboratorio de Ensayos de productos, otorgados por la entidad 1 1 

23.2· gubern.:lmental o no gubernamental responsable de administrar un X X X 

sistema nacional de acreditación. En el caso de Chile, dicha entidad es 
el Instituto Nacional de Normalización . 

1 
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' ! 23.3 

-~ói"Sponer de-lillirchi·/0 flsico de los certífiCidos ~ap(obación, informes:-----------· 
! de ensayos o inspección. emitidos por ellos. Dichos documentos· 
! deberán permanecer en custodia durante un pi<L?O no inferior a cinco (S) ~ X X 
; años de ser emitidos, con excepción de tos Certificados de Examen de; 
j tipo, tos cuales deberán permanecer en custodia en forma indefinida. : 

X 

----·¡Ofspon-efdi un -archivO-eleCtrónico perm;:mente de todas las solicitudes·~-------------¡-----
23.4 ¡ de certificación. certificados de aprobación, informes de ensayos o ; X X X 

1 inspección, emitidos por ellos. ¡ 

: Realizar los ensayos de los productos para Jos cuales cuenta con 
23.5 ! autorización vigente. mediante los servicios de un laboratorio de ensayo· X 

¡ autorizado por esta Superintendencia, para este fin . 

23.6 

23.7 

23.8 

23.9 

23.10 

23.11 

23.12 

23.13 

23.14 

23.15 

1 Conservar la infraestructura, las instalaciones y el personal con Jos 
! cuales obtuvieron su respectiva autori::::ación para operar como · 
¡Organismo de Certificación. Inspección o Laboratorio de Ensayo . 

1

: Informar a la Superintendencia. en un plazo no superior a cinco (S} días : 
hábiles, los cambios de los antecedentes registrados en SEC, tales: 

¡como: constitución de la sociedad, infraestructura, y personal. ¡ 
1 Remitir en un plazo no superior a tres (3) dias hábiles a la : 

1 

Superintendencia, cuanc!o esta expresamente asi lo solicite, c::opia de j 
la(s) solicitud(es) de certificación, el (los} certificado(s) de aprobación, 

1

. 

1 

informe(s) de ensayo e inspección, según corresponda . 

1 Remitir cada seis (6) meses copia de todas las solicitudes de¡' 
1 certificación, presentadas por personas naturales o jurfdicas . 
1 ' ¡ ¡ Comunicar a fa Superintendencia, dentro de tres (3) dfas hábiles, la : 
identificación del (los} producto(s} que fuere(n) ~ec~hazado(s) de acuerdo 1 

al (los) Protocolo(s) correspondientes, especificando las causas del: 
rechazo e individualizando el informe de rechazo. 1 

Ab::itenerse de participar directa o indirectamente en el proceso d~ 1 

¡diseño, preparación y consolidación definitivo de un producto, en el cual i 

1 va a actuar, segun sea el caso, como Organismo de Certificación,/ 
Inspección o Laboratorio de Ensayos. 

1 Remitir, con la periodicidad y forma que lo determine la ¡ 
1 Superintendencia, un resumen de la actividad de certificación, enSayo e 
inspección, según corresponda. 

i 
1 Informar por escrito a la Superintendencia de cualquier situación que le 
l impida desarrollar sus actividades en forma total o parcial, dentro del 
1 plazo de 1 S dlas hábiles contados desde el momento que quedó 

1 

impedido de desarrollar las actividades para las cuales fue autorizado 
por SEC . 

¡Proporcionar toda información que la Superintendencia solicite por 
oficio, fax o email con motivo de las visitas inspectivas efectuadas por 

t personal fiscalizador de SEC. 
1 

' Mantener un libro foliado, para el registro de las inspecciones y/o¡ auditor/as efectuadas por personal fiscalizador de SEC. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

l 1 

1 
1 

' ¡ 
! 

1 

1 
X 

1 X 
1 l 

' 1 

i 
i X 

1 

X 
1 

1 

i 

1 
i X 

1 

X 

' 
1 

' i 
X 1 X 

1 

1 ' 1 
i X 

1 
X 

1 
1 

1 

NOta: La X indica las obligaciones que se deben cumplirse para cada caso en 
particular . 

Articulo 24.- Los Organismos de Certificación autorizados por SEC para certificar 
productos eléctricos y de combustibles podrán celebrar convenios o contratos con 
Organismos de Certiftcación e~ranjeros, previa autorización de SEC . 

1 

1 
·, 

' ' 

! 
i 

1 
' 
' 

1 

! 
' 
1 

1 
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Artículo 25.- El hecho que un Organismo de Certificación, Inspección o Laboratorio 
de Ensayo, comunique por escrito a esta Superintendencia su intención de no continuar 
con dichas actividades, sera causal suficiente para dejar sin efecto la(s) respectiva(s) 
autorización( es). sobre la materia . 

CAPITULO VIl 

RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIONES EXTRANJERAS . 

Artículo 26.- los importadores que cuenten con productos etéctrlcos o de 
combustibles que posean alguna certificación otorgada por algün Organismo de 
Certificación extranjero. podrán solicitar a SEC el reconocimiento de dicha(s) 
certiticación(es), para su evaluadón y posterior resolución, si corresponde. La resolución 
de reconocimiento deberá ser publicada en el Diario Oficial, con cargo al interesado . 

Artículo 27.- Los productos electrices o de combustibles cuya certificación esté 
reconocida de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26, deberán ser verificados por un 
Organismo de Certificación autorizado por SEC, de acuerdo a los Protocolos de Análisis 
y/o Ensayos preestablecidos, con el objeto de emitir los respectivos certificados de 
aprobación o informes de rechazo, segUn corresponda . 

Artículo 28.- Cuando no existan Organismos de Certificación nacionales 
autorizados para verificar dichos productos en el país, se procederá de acuerdo a lo 
indicado en el literal a), del artículo 10, del presente reglamento . 

Artículo 29.- Los interesados en solicitar el reconocimiento de la certificación 
otorgada por un organismo de certificación extranjero, del pats de origen del producto, 
deberán acompañar a lo menos lo siguiente: 

a} Copia autenticada, por la representación diplomática de Chile que 
corresponda, del documento emitido por la autoridad local, que testifique que el 
emisor del certificado extranjero, marca de conformidad o sello de calidad, está 
autorizado para efectuar Jos análisis y/o ensayos de los productos eléctricos o 
de combustibles, para los cuales se está solicitando el reconocimiento. 

b) Copia autenticada, por la representación diplomática de Chile que 
corresponda, del certificado de acreditación del organismo gubernamental o no 
gubernamental, que administra el sistema de acreditación de organismos de 
certificadón, inspección y laboratorios de ensayo del país de origen. 

e} Copia autenticada, por la representación diplomática de Chile, que 
corresponda, del certificado extranjero, marca de conformidad o sello de 
calidad. 

d} Norma (s) o especificación (es) técnica (s) extranjera (s) reconocidas por SEC, 
según lo establecido en el articulo 4 del presente reglamento . 

CAPITULO VIII 

ANÁLISIS Y /0 ENSAYOS. 

Articulo 30.- A los productos eléctricos o de combustibles se le realiZarán los 
análisis y/o ensayos establecidos por la Superintendencia para cada producto o familia de 
productos, independientemente de su origen o marca, de acuerdo a Protocolos de 
AAá!isis y/o Ensayos oficializados por S EC . 

Articulo 31.- Los ensayos pr-=establecidos por la Superintendencia, deberán ser 
efectuados por Laboratorios de Ensayos autorizados por SEC . 
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Articulo 32.- La Superintendencia podrá autorizar, mediante resolución exenta, la 
subcontratación de los servicios de un Laboratorio de Ensayo extranjero, el cual, además 
de remitir la información del Anexo que forma parte del presente reglamento. deberá estar 
autorizado y acreditado por la entidad gubernamental o no gubernamental que 
corresponda, para la ejecución de ensayos: no obstante aquello, el responsable final del 
certificado de aprobación, será el Organismo de Certificación autori.zado por SEC. 

Artículo 33.- En el caso que un producto eléctrico o de combustible sea rechazado 
por un Organismo de Certfficación autorizado por SEC, el solicitante de dicha certificación, 
no podrá contratar los servicios de un nuevo Organismo de Certificación para los efectos 
de una recertificación; en el casa que requiriera volver a certificar dicho producto, 
corregidos los defectos, sólo podré realizarlo a través del mismo Organismo de 
Certificación que emitió el Informe de Rechazo inicial de ese producto. Dicho Organismo 
no podrá cambiar unilateralmente las condiciones contractuales acordadas con el 
solicitante, para la certificación . 

MARCADO 

Articulo 34.- los productos certificados según el presente reglamento, deberán 
cumplir con el Marcado establecido por la Superintendencia mediante resolución, siendo 
responsable de su administración según lo dispuesto en el artículo 3, de las 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS del presente reglamento. 

Artículo 35.- Los Organismos de Certificación podrán disponer la colocación de 
sus propios distintivos en los productos que ellos certifiquen . 

Artículo 36.- Adicionalmente a Jo señalado en el articulo 35 precedente, los 
productos deberán ser marcados conforme a lo establecido en las normas o 
especificaciones técnicas asignadas para cada producto en particular. 

Articulo 37.- No obstante lo anterior, cada producto deberá ser marcado mediante 
un sistema permanente que indique, al menos, lo siguiente: 

1. Número del Certificado de Aprobación. 

2. Número de serie, u otra alternativa aprobada por SEC, que permita establecer la 
trazab\lidad entre cada unidad de producto y el Certiiicado de Aprobación que lo 
ampara . 

CAPITULO X 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 38.- De los fabricantes, importadores y comerciafizadores de productos 
eléctricos y de combustibles . 

Sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán infracciones sujetas a sanción 
las siguientes: 

a) Comercializar productos sin su respectivo Certificado de Aprobación, cuando 
esta exigencia sea aplicable . 

b) Comercializar productos con Informe de Rechazo. 
e) Comercializar un producto bajo el amparo de un Certificado de Aprobación que 

no corresponda al producto . 
d) Comercializar un producto sólo con Examen de Tipo. 
e) Adulterar o falsificar un Certificado de Aprobación 
f) Comercializar un producto sin sus respectivos marcados o advertencias de 

seguridad, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas 
vigentes. 

g) Comercializar un producto eléctrico o de combustibles sin su respectivo 
Manual de Instrucciones en idioma español. 
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h) No contar con Servicios Técnicos autorizados por el fabricante y registrados en 
SEC. para todos los productos, que por su uso lo requieren . 

i) No mantener en su poder las muestras de los productos certificados. según lo 
establecido en la letra b), de los artículos 15 y 16, precedentes . 

Articulo 39.- De los Organismos de Certificación. Inspección o Laboratorios de 
Ensayos . 

Sin que la enumeración sea tai(.;tiva, se consideraran infracciones sujetas a sanción 
las siguientes: 

a) No realizar los análisis ylo ensayos mediante Laboratorios de Ensayos 
autorizados por esta Superintendencia . 

b) Certificar, inspeccionar o ensayar productos en los cuales ha participado en su 
diseño o de una empresa coligada . 

e) Certificar productos mediante un Sistema de Certificación no contemplado en 
el presente reglamento. 

d) Emitir certificados de aprobación SEC, para productos no afectos a algún 
Sistema de Certificadón establecido por SEC . 

e) Emitir Certificados de Aprobación con errores de forma y de fondo. 
f) Aplicar en forma errónea los distintos Sistemas de Certificación establecidos 

en el presente reglamento . 
g) No verificar que los Laboratorios de Ensayos contratados por ellos, cumplan 

con los requisitos establecidos en el presente reglamento . 
h) No efectuar los análisis y/o ensayos de los productos para los cuales cuenta 

con autorización vigente, mediante los Protocolos de análisis y/o Ensayos 
establecidos por SEC. 

i) Interpretar erróneamente las disposicio.nes legales y técnicas preestablecidas 
por SEC . 

j) Inspeccionar o ensayar productos eléctricos o combustibles, afectos a la 
certificación, para los cuales no cuenta con autorización . 

Articulo 40.- Las transgresiones al presente reglamento serán sancionadas de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18. 41 O • 

CAPITULO XI 

OTRAS DISPOSICIONES . 

Articulo 41.- La Superintendencia podrá impartir instrucciones a los fabricantes 
nacionales, importadores, comercializadores, Organismos de Certificación, Inspección o 
Laboratorios de Ensayos, referidas a la modificaclón de los productos eléctricos y de 
combustibles que se comercializan en el pais, con objeto de mejorar los niveles de 
seguridad de los mismos . 

Artículo 42.- Derógase toda disposición legal que contravenga el presente 
reglamento, y en especial, el Decreto Supremo N[J 399, de 1985, y sus modificaciones, del 
Ministerio de Economia, Fomentó y Reconstrucción, y las Resoluciones Exentas Nos 527, 
de 1985, y 642, de 1988, y sus modificaciones, ambas de la Superintendencia. 

Artículo 43.- El presente reglamento entrará en vigencia 270 días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 

Articufo 1.- los Organismos de Certificación de productos eléctricos y los 
Laboratorios o Entidades de Certificación de productos de combustibles, que a la fecha de 
publicación en el Diario Oficial del presente reglamento cuenten can su autorización 
vigente, quedarán autorizados, por un plazo no superior a 365 días desde la fecha de 
publicación del mismo, como Organismos de Certificación, Inspección o Laboratorios de 
Ensayos, según corresponda, plazo en el cual deberán regularizar su situación y ajustarse 
a las nuevas disposiciones establecidas en el presente reglamento. Finalizado dicho 
plazo, a los Organismos de Certificación y Laboratorios o Entidades de Certificación que 
no se ajustaren al presente reglamento, les sera caducada su autorización . 

Articulo 2.- Una vez que este reglamento entre en vigencia, se iniciará un periodo 
de transición de seis meses, durante el cual los fabricantes nacionales e importadores que 
comercializan productos eléctricos o de combustibles. deberán tomar todas las medidas 
del caso, para el cumplimiento del mismo. 

Articulo 3.- El Marcado SEC, establecido en el presente reglamento, entrará en 
vigencia una vez oficializada en el Diario Oficial la resolución exenta emitida por la 
Superintendencia. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República,

Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción 

SEC/DTP/jmg 
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ANEXO 

SOLICITUD DE AUTORIZACION COMO ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, 
INSPECCIONO LABORATORIO DE ENSAYO DE PRODUCTOS ELECTRICOS 
Y DE COMBUSTIBLES . 

1.- IDENTIFICACIÓN . 

! Nombre del Organismo de 
1 Certificación, lnspecc\én e 
! Laboratorio de Ensa•¡o 
¡Dirección 
1 RUT 

i Regicin 

1 Ciudad 
1 Teléfono 1 
r.iE~m~a~i~l~---------------+--------------------------------------------¡ 

Web 1 

Casilla 

Nombre del representante legal 

Rut del representante legal 

2.- RECONOCIMIENTO LEGAL 

Adjuntar a la presente solicitud, bajo el título ANEXO N() 2. Jos documentos 
necesarios que permitan verificar su constitu~ión legal y personéría jurídica de su 
representante legal . 

3.- EXPERIENCIA DEL LABORATORIO ENSAYO O ENTIDAD DE CERTIFICACION 
EN LA ACTIVIDAD QUE DESEA DESARROLLAR . 

Adjuntar a la presente solicitud, bajo el titulo ANEXO N° 3, los documentos 
necesarios que permitan acreditar su experiencia. en el área que les interesa 
desarroUar, tales como: 

3.1 Actividades anteriores y presentes relativos a la certificación, inspección y ensayos 
de los productos eléctricos o de combustibles, según corresponda; 

3.2 Actividades anteriores y presentes relativas a. control estadístico de calidad: 

3. 3 Actividades anteriores y presentes relativas a verificación y calibración de 
instrumentos de medida . 

4.- DEFINICION DEL CAMPO DE ACCION 

4.1 Actividad que le interesa desarrollar (indique la que corresponda} 

4.1.1 Organismo de Certificación D (responder punto S) 

4.1.2 Organismo de Inspección D 
4.1.3 Laboratorio de Ensayo D 

' 
: 

1 

1 
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4.2 Siste-mas de Certificación que les Interesa desarrollar: 

~--·-----L-~---· Sistema de Certificación lndic;¡! ___ _j 
4.2.1 i Punto 6.1.a, del presente reglamento. 

i 4.2.2 ! Punto 6.1.b, del presente re lamento . 
~-4.2.~_L ____ _E'~~to 6.2.a, del presente reglamento 
L.____!_~ ¡ Punto 6.2.b, del presente reglamento . 
i 4.2.5 i Punto 6.3, del presente reglamento. 
i 4.2.6 i Punto 6.4.a, del presente reglamento . 
)4.2Tl- Punto 6.4.b, del presente reglamento . 
"4.2~8;------¡:;--unto 6.4.c, del presente reglamento . 
1 4.2.9 Punto 6.5.a, del presente reglamento. 
, 4.2.10 Punto 6.5.b, del presente reglamento . 
( 4.2.11 Punto 6.6, del presente reglamento . 
: 4.2.12 Punto 6.7, det prec:.en.te reglamento . 

4.3 Áreas de acción que les interesa desarrollar (Indique lo que corresponda) . 

¡ 1 Are as Indicar ' L 4.3.1 1 Electricidad 
L431.1 1 Electrodomésticos 
14.3 1 2 !Iluminación 
14.3.1.3 i Materiales de baja tensión 
14.3.1.4 i Conductores 
14.3.1.5 !Instrumentos de medición 
14.3.1.6 Otros (Especificar) 
L4.3.2 Combustibles 
14.321 Artefactos 
14 3.2.2 Equipos 
14.3.2.3 Materiales de instalación 
14.3.2.4 i Dispositivos y accesorios 
14.3.2.5 !Instrumentos 
14.3.26 !Tanques 
14.32.7 1 Cilindros 
14.3.2.8 1 Otros (Especificar) 

4.4. Productos en particular por Área de Acción. 

! 

Indicar en forma detallada, en hoja adjunta a la solicitud, bajo el titulo ANEXO N" 4, 
los productos o lineas de productos que interesa certificar, ensayar o inspeccionar . 

4. 5 Ana/isis y/o ensayos, verificaciones y/o calibraciones que interesa realizar . 

Indicar en forma detaJJada, en hoja adjunta a la solicitud, bajo el título ANEXO N° 5, 
el flujo grama de los análisis y/o ensayos, verificaciones o calibraciones para cada 
producto que le interesa certificar, ensayar e inspeccionar. Con sus respectivas 
normas y especificaciones técnicas, según corresponda . 

5.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS . 

5.1 Instrumentos. 

Indicar en forma detallada, en hoja adjunta a la solicitud, bajo el titulo ANEXO N" 6., 
las caracteristicas técnicas del instrumento con el fin de permitir su correcta 
identificación y condiciones de uso. Como mínimo se deberá indicará Jo siguiente: 
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'5. 1. 1 
-~------- ---1 

' 
5.1.2 Fabricante 
'5.1.3 Me-de/o o Tipo_ 
5.1."4 .Certificado de aprobación. 
5.1.5 Fecha de puesta en servido. 

:5.1.6 --¡U"-'b:;io¡:ca":c"'i':óni::'-'h".a:':b·:,,tu¡¡a:'l:::cz::--:--:::===::-i'-----------~----------1 
e._~-7- fne~~re~~n~:~mcación o calibración,¡ -----... ·---~-----
.5.1.8 Fecha de mantención, si corresoor.ce. -:-~---~~---
·,?__,__1_.9 Vida útil, si co~onde . 

5.2 E~uipos principales de ensayo . 

Indicar en forma detallada. en hoja adjunta a la solicitud bajo el titulo ANEXO No 7. a 
las características tecnicas de cada equipo con el fin de permitir su correcta 
identificación y condiciones de uso. Como minimo se deberan indicar las señaladas 
en el punto 5.1 precedente. 

5. 3 Equipos o dispositivos auxiliares de ensayo. 

Indicar en forma detallada, en hoja adjunta a la solicitud, bajo el título ANEXO No; 8, 
las características técnicas de cada equipo o dispositivo con el fin de permitir su 
correcta identificación y condiciones de uso. Como minimo se deberán indicar las 
señaladas en el punto 5.1 precedente. 

5.4 Verificación y calibración de los equipos de medida . 

5.4.1 Indicar si fa verificación se realizará en fq_rma interna o externa al Organismo de 
Certificación, Inspección o Laboratorio de Ensayo. 

5.4.2 Si es en forma externa, indicar Jos laboratorios que las efectuarán. 
5.5.2 Acompañar programa de verificación y calibración de cada instrumento o equipo 

en hoja adjunta a la solicitud bajo el titulo ANEXO N° 9 . 

6.- PERSONAL 

6.1 Antecedentes del jefe responsable de la parte técnica del Organismo de 
Certificación, Inspección, Laboratorio .de Ensayo, y de todos los profesionales, 
técnicos e Inspectores que lo compongan su planta. 

Este requisito se presentará por cada uno los profesionales, técnicos e inspectores 
presentados a evaluación en hojas separadas, las cuales se adjuntarán a la solicitud 
bajo el titulo ANEXO N° 10, con los respectivos subíndices 6.1, 6.2, ... S.n, de 
acuerdo al número de que se trate, según el siguiente detalle: 

6.1.1 Nombre 1 
6.1.2 Profesión 
6.1.3 Fecha de titulo 
6.14 Universidad o Institución Educacional que otorgó el' 

título 
161.5 Postgrado y otros cursos 
6.1.6 Experiencia en los últimos 3 años 
6.1.7 Experiencia en el control estadístico de calidad 
6.1.8 Otros antecedentes relacionados con la actividad 1 

6.2 Cuadro resumen del personal indicando en forma detallada su competencia, labor 
especifica y cargo que desarrollara. 

6.3 Nombre y firma del el o los profeSionales habilitados legalmente (máximo 2 por área 
de acción) para firmar los certificados de aprobación, informes rechazo o de ensayo. 
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6.4 Los antecedentes indicados en los puntos 6.2 y 6.3 se adjuntarán a la presente 
solicitud bajo el titulo ANEXO N~ 11. 

7.- PAUTAS DE ENSAYOS . 

Adjuntar a la presente s.olidtud para su aprobación. si corresponde. bajo el titulo 
ANEXO No 12, el formato de las pautas de ensayo de los diferentes productos que 
se ensayaran, las cuales deberán ser elaboradas de acuerdo a los Protocolos de 
Anélisis y/o Ensayos preestablecidos por SE C. 

8.- REGISTROS . 

Adjuntar a la presente solicitud para su aprobación, si corresponde, bajo el título de 
ANEXO N~ 13, los formatos de cada uno de los documentos que emrtirá el 
Organismo de Certificación, Inspección o Laboratorio de Ensayo, los cuales deberán 
estar acordes con Jo dispuesto por esta Superintendencia, entre otros. el Certificado 
de Aprobación, Certificado de Producción, Certificado de Examen de Tipo, Soiicltud 
de Certificación. 

9.- INFRAESTRUCTURA. 

Adjuntar a la presente solicitud para su aprobación, si corresponde, bajo el titulo 
ANEXO Na 14 con sus respectivos subíndices, el o Jos planos arquitectónicos de las 
instalaciones y la respectiva ubicación de los bancos de ensayo, que permitan 
evaluar lo siguiente: 

9.1 El ambiente en que se efectúan los ensayos, en el sentido que puedan alterar o 
invalidar los resultados de Jos mismos . 

9.2 Los espacios de operación de los diferenteS equipos, en el sentido que sean Jos 
adecuados, de modo de reducir al mínimo el riesgo de fas personas y cosas. 

9.3 La ubicación y delimitación de las diferentes áreas de trabajo, y la disposición en 
ellas de los diferentes equipos principales de ensayo. verificación y calibración, en el 
sentido que sean las adecuadas. 

El representante· legal que suscribe certifica que todos Jos antecedentes que se 
entregan en esta solicitud son fidedignos . 

Nombre, Rut y Firma Representante Legal 

SEC/DTP/jmg 
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NORHl\ CHILEN:\ OFICIAL NCh2197 .Of92 

GASES CO~IPR!~I!DOS - AIRE - CLASIF!CAC!ON, 

REQUISITOS DE CALIDAD Y METODOS DE MUES

TREO Y ANAL!S!S 

PRE.A.HBULO 

El Instituto Nacional de Normalización, HIN, es el organismo que 
tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas técnicas 
a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGA.NIZATION FOR 
STANDARDIZATION (ISO) y de la COHISION PANAHERICANA DE NORHAS TEC 
NICAS (COPANT), representando a Chiie hnte esos organismos. -

La norma NCh2197 ha sido preparada por la División de Normas del 
Instituto Nacional de Normalización y en su estudio han participado 
las entidades y personas ~aturales siguientes: 

Academia Nacional de Bombéros 
AGA Chile S.A. 
Asociación Nacional Técnica de Ins
pectores de Riesgos, ANTIR A.G. 
Corporación Nacional del Cobre de 
Chile, División El Teniente 
Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Fuerza Aérea de Chile, Comando Lo
gístico 
Hospital Militar 
INDURA S.A., Industria y Comercio 

Instituto de Investigaciones y 
Control, IDIC 
Instituto de Salud Pública de 
Chile, ISP 
Instituto Nacional de Normali
zación, INN 
Municipalidad de Santiago 
Oficina Nacional de Emergencia, 
ONE11I 
Sociedad General de Control, 
SGS Chile Ltda .• 

Jorge Guerra 1-f. 
Daniel Silva C. 

Juan A. Fuenzalida P. 

Osvaldo Morales H. 
Hanuel Muñoz H. 

Ramón Gallardo C. 
José 11. Núñez A. 
José Luis NÚñez. 11. 
Gabriel Rodríguez H. 

Hashington Lazo B. 

Florín Moreno Z. 

Hu9o Brangier M. 
Ivan Arriagada C. 

Alfredo Saleh M. 

Jorge Romero M. 

I 
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NORHA Cf!ILENA OFICIAL 

GASES CO~IPRI~IIDOS -AIRE - CL!'\SIFICACION, 

REQUISITOS DE CALIDAD Y METODOS DE MUES

TREO Y ANALISIS 

1 ALCANCE Y CANPO DE APLICACION 

NCh2197.0f92 

1,1 Esta norma establece una clasificación en grados de calidad pa
ra el aire comprimido, así como los requisitos que deben cumplir· 
estos grados . 

1.2 Esta norma se aplica .al aire atm'~sférico y al aire sintético, 
en fase gaseosa, que se obtiene por mezcla de oxígeno y nitrógeno 
en las proporciones que se establecen en esta norma . . . 
1.3 Esta norma incluye métodos de cÓmprobación de la calidad y de 
muestreo, así como técnicas de análisis para comprobar el cumpli-_ 
miento de los límites que se especifican para los componentes de •' 
cada uno de los grados de aire comprimido . 

NOTA - Esta norma establece diversos métodos para comprobar el 
cumplimiento de los límites de las características exigibles 
para este gas. 

En la práctica, debe establecerse un acuerdo entre comprador Y 
productor o vendedor para elegir un método específico para la 
comprobación del cumplimiento de dichos límites de acuerdo con 
el grado de aire que se requiere suministrar. 

Se podrá usar otros métodos de análisis que permitan determinar 
el nivel de impurezas no exigibles que puede contener el aire 
comprimido de un grado específico . 

1.4 Esta norma incluye, además, disposiciones sobre rotulado que 
debe incluirse en los recipientes-contenedores de aire comprimido 
para señalar las principales precauciones de seguridad que .deben 
tenerse presente (ver anexo A) . 

. ... · 
1.5 Esta norma se aplica en la producción, comercialización, dis-· 
tril:iucióri,·transporte, almacenamiento y uso del aire comprimido 
especificado :en esta norma . 

·. · .... · :¡, ~ ·\~~-
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S SISTni:\S OC COt·!?P,OEL\CIOtl DE LA CALIDAD 

S.1 Calificación de la producción . 

5.1.1 La c~lifica·ci6n d~ la producci6n deb2 ser reali=ada mediante: 

a) la inspecci6n de los re;istros a~~lfticos del prcjuctor res
pec~o d~l producto; o 

b) si asi s¿ requier2, por el análisis de muestras representati
vas del projucto tomadas en l~s instalaciones de n~ojucci6n, a 
intervalos ~d2cu~jos, segun se acuer¿e entre el p;o¿~ctor y el 
comprajor . 

5.1.2 Los ens~yos que se re~uieren segGn subp&rrafo 5.1.1 b) para 
la calificaci6n de la producci5n pueden h~cerse, por ac~erdo entre 
productor y co~prador, en: 

a) los laboratorios del' productor; o 

b) un laboratorio externo elegido. 

S.1.3 Para esta calificaci6n debe hacerse la determinaci6n de todas 
las caracteristicas exigibles oara el grado de aire co2primido que 
se desea cclificar . 

A . • . 
5.2 ceptac1an por lotes . 

La aceptaci6n por lotes de producto debe hacerse siguiendo la defi
nici6n siguiente: 

5.2.1 Todo el cire comprimido de los recipientes-contenedores que 
se llenan durante el tiempo conprendido en el contrato de compra
venta o cuya cantidad se establezca en otra for~a . 

_6 NUESTREO 

6.1 NGmero de muestras por lote . 

En el sistema de aceptaci6n por lotes de cilindros o estanques 
debe tomar, mediante un muestreo aleatorio, la(s) muestra(s) 
responda(n) a una de las alternativas siguientes: 

se 
que 

6.1.1 Una muestra, obtenida de u~ contenedor cualquiera, por lote. 

6.1.2 Una o varias muestras que se obtenga(n) mediante un acuerdo 
entre las partes; el acuerdo debe establecer el tamafio ~el lote, 
el de la muestra y el criterio de aceptaci6n del lote . 

6.2 Volumen de la muestra . 

El volumen de aire comprimido en el recipiente para la muestra de
be ser suficiente para desarrollar el análisis de todas las carac
terísticas del producto . 

S 
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DeLe U:_j ... t!.,.::i~ un ~stc.lnda!, d~ calibr.J.ción de~ gas pat"~a calibrar el ins
tru;~!ento qLJ~ se us¿ para deter1ninar la pur•eza del gas y el con~eni
d~~ J~ i~pur¿=as del alre comprimido . 

t!OT;.., CU-:=.r1S.0 se r~:-{Ui~re ?0:::" el CO::l?rajor, de::,-: establece::-se t.:.:-l 

~~ti~rdo con el productor so~re el est&nda::- a¿ calibraci6n d~ gas 
que sea ne2~5~::-io usar ~n el mitodo analítico a emplear . 

El :2 ~c2.~o qu2 .s-2 1.2tili::a r-.:2.r2 ef-2.::-tu=..r lo3 an§.lisis d-2be ser o~era.
do d2 a.~tterdo ~on las ins~rL~22iones del fabric~nte . 

~~ rodos los c~so~) cono r2g~a ge~~ral, deb~n seguirse las instruc 
ClO~es que se ln¿lcan a cont~~~aclon: 

a.) Instrurnen:.os • 

A menos que se especifique otros reauisitos, el intervalo de me
dición de los instrumentos que se utilicen para la determinación 
del contenido de im?urezas de esta norma debe tener un limite in 
feriar que sea menor G igual al 50% del valor máximo espe9ifica= 
do, y un linite suoerior aue sea menor o igual a 10 veces el va
lor m&ximo especiflca~o p~ra la impureza correspondiente . 

b) Calibración . 

:--1 c," .. ., 11 .;l"'',...., ~..,:::1, -i7aa~o~ d·~b~ s·""'"!'"l ,...,al i"h:rado en ,,_, cero v e-,,t:re les --- ~'":1'--.::''"' ....__ • .__...._._. - ._ ._ -- '- --U -- _, 

límites del intervalo de trabajo con un estándar de calibración 
de la impureza que se deteroina, en aire comprimido. 
~ -,., 'dd. . 1 ~1 estanuar que se use debe tener una cantlda e 2mpureza 2gua 
o superior al valor miximo especificado de di~ha icpureza en el 
6raCo de 22~e compriQido que se analiza . 

e) En el caso de los cronatógrafos de gas . 

A menos que se especifiquen otros requisitos, el equipo debe ser 
capaz de detectar la impureza que se investiga con una sensibili 
dad del equipo de 1,0 ppm o, a lo más, del 10% del valor máximo
especificado para esa impureza, cualesquiera de los dos valores 
resultantes que sea mayor . 

Si fuera necesario, para lo~rar la sensibilidad pedida puede usar 
se técnicas de concentración de la impureza u otras que sean apr~ 
ciadas al método que se usa. 
o -

d) En el caso del analizador infrarrojo equipado con celda de 
gas . 

A menos que se especifiquen otros requisitos, el equipo debe ser 
operado de modb tal que la sensibilidad del equipo, para la imp~ 
reza que se investiga, sea D,S ppm o, a lo más, del 10% del va
lor máximo especificado para esa impureza, cualesquiera.de los 
dos valores resultantes que sea mayor. 

e) En el caso de un espectrómetro de masa . 

A menos que se especifique otra cosa, el equipo debe ser capaz 
de detectar la impureza que se investiga con una sensibilidad 
igual o mayor que el 10' del valor especificado para dicha im
pureza. 7 
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7.tl.3 Po·t medC:o de tut ltC:g.tSmet.to de. ab&olle..i.6n p.C:e.:o-c_e_~e-C-'l.<:eo • 

7.lf.lf ro.1 mcdC:e> 
mct .. ~lico . 

7.5 Aceite (condensado) . 

a base d~ cond~nsadores d¿ óxido 

F.l aceite y ..:""!;ua conden.;ad2 d.::bc CeLerrnirla.r5e rasdiante u.il.O c!e los 
~roc¿d_~mientos siguientes indica~os en subp~rrafos 7.5.2 y 7.5.3 . 

7. S .1 P.tc.v.¿currl2.n .. tc. a .La de..tc.-'I.m.¿na.c..(.óf!, invertir el recipiente-cante-
~ ~l l h . . . . . S . --' n~'.....:or, con su t;a \ll! a. 12.c1.3. a.c.=. Jo y ma.nten-=r cur.:?~n-::.:: rr:J..n, est=.rtt...:.o 

el recioi2nt2-contenedor y el con~enido a una temperatura alcro suoe 
- • .:::> ~ 

rior a O °C. -

En el caso d~ ensayo de aire ccmprimido desde un sistema de coopre
sores, la salida de air~ del compresor o un trozo de tubo limpio y 
seco, unido a la salida de =.ir e del compre sor, debe estar dirigido 
h2.cia abajo . 

7.5.2 Luego de proceder según subpárrafo 7.5.1, colocar a la salida 
del aire comprimido un recipiente apropiado para alta presión y que 
contenga un filtro de lana de vidrio, seco y con su tara conocida • 

Hacer pasar una cantidad·de aire ~o menor de 1 m3, a trav~s de es
te filtro . 

Completado el paso del aira comprimido, colocar el filtro en una es 
tufa y calentar hasta 38 °C, nanteniendo a esa temperatura dürante 
1 h en un ambiente de circulación de aira para secar y absorber la 
ht.UI'edad que se evapora. 

Ulfriar el filtro en un de:-.ecador y pasar; registrar el awrcanto de 
peso debido a la cantidad da aceite obtenida en el ensayo . 

7.5.3 En el ensayo del ae.e.<:.te y agua conden~ada palla el gllado N, 
luego de proceder según subpárrafo 7.5.1, abrir ligeramente y con 
pllc.e.auc.<:6n, la válvula de salida del aire comprimido, dejando sa
lir el aire con un flujo fácilmente audible, contra un espejo de 
acero inoxidable, por un lapso de 1 min. Observar la presencia;o 
ausencia de aceite y agua condens~da . 

7.6 Mon6xido de carbono, CO • 

El contenido da monóxido de carbono, en ppm (mol/mol), para el gra
do correspondiente de aire comprimido debe ser determinado por uno 
da los procedimientos siguientes: 

7.6.1 Poll me.d~o de un a.nalúado!l ~n61let!lllojo equ~pado con e.e.tda de 
gaó • 

7.6.2 Polr. med~o de un e.c¡u,(.po de a.nál,(óú en.e.f. cual !lea.e.c.{.one el 
m o n6 x..<:do de callbo no, para formar un compuesto qua pueda medirse pos 
teriormente . 

7.6.3 Poll med.io de un cllomat6glla.6o de ga6. 

7.6.4 Poll me.d.<:o de ttn cllom,1.t6glla.6o de ga.ó de. t.<:po me..thana.taJt, en el 
cual el CO se transforma en metano . 
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oor n!0dio de L!no de los procedimientos siguientes (ver adem~s sub
f,,í.t't'd fo 7. L 7) . 

7. 11. 1 p,,t mc_d:a de_ wt "''~-tG•cf·• -, • n ·"o po' '1 1" d e - -v 'i·'-U -L~ •e V-(c lllmC. .1 • 

7.11.:? Pu::.. mc.d.i.o de. tut G..P .. a(.-i.:~:dc.·:;_ -iné:uvr.-'r.ojo eqLc¿pttdc c.cn c.c.(.dc.. de_ 
g L1 j • 

7.1:' Solventes halogenados . 

El co~tenido ¿¿solventes h2lcge~ado3, expresado en ppm (mal/ffiol), 
rara el grado corresnondi~nt~ de aire comorimido debe ser deter2i
r:=.do fO::-' í!:-=dio de u.1J.Ü de los t:·rocedimientos siguientes (ver ade;-r::;s 
subp§rrafos7.1.7). -

7.12.1 Po~t medio de. un analizado~t elec.tJt61tic.o pa!ta detc.c.c.i6n de ha
lu.to -~ • 

En este c2so, la calibrcción d¿be efectu3rse según se establece en 
subpárr~fo 7.1.7, letra b) o con aire comprimido en equilibrio con 
soluciones norcales de solventes clorados (por ejemplo tricloro eti 
lena) en aceite mineral. -

NOTA - Este procedimiento ¿ebe efectuarse s6lo en una atm5sfera 
libre de contaminaci6n con hal6genos o sus cornpuestoso·~ 

1 

7.12.2 Po~ medio de. u11 analizado~t Ln&~aJr.Jtojo equipado c.on c.elda de 
ga~, calitrado adecuadamente con solventes halogenados . 

7.12.3 Po!t medio de. un c!tomat6g~a&o de ga~. 

7.13 Acetileno, CzHz. 
El contenido de acetileno, exp!"esado en ppm (mol/mol), para el gra
do J de aire comprimido debe ser determina.do por uno de los proce
dimientos siguientes (ver aderr,ás subpárrafo 7 .1. 7). 

7.13.1 Po~ medio de. un m!todo qulmico po!t vla hameda, que permita 
apreciar una cantidad de acetileno no ITdyor que el contenido máxi
mo de acetileno especificado . 

7.13.2 Po~ med[o de. un analizado~ in6Jta!t~ojo equipado con c.elda de 
ga6. 

7.13.3 Po!t medio de un c.~amat6gJta6o de ga6 • 

7.14 Oxido nitroso, N20 • 

El contenido de óxido nitroso, expresado en ppm (mol/mol), para el 
grado J de aire comprimido debe ser determinado por uno de los pro
cedimientos siguiéntes (ver además subpárrafo 7 .1. 7) . 

7.14.1 Po!t medio de un analizado~ Ln6~aJr.Jtojo equipado con c.elda de 
ga& • 

7.14.2 Po~ medLo de. un c~omat6g~a5o de gaa • 11 
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ANEXO A 

Rotulado de cilindros de aire comprimido. 

L2y~nda er1 etiquetas 
liCh1377. 

AIRE COt·:?RI:·~ZDO 

.~DVE:P.TENCI.l\ CE 

par.3 s~fala~ precauciones de s~guridad, 

GAS COMPRIMIDO OXIDANTE 

RIESGOS - GAS COMPRIMIDO A ALTA PRESIO~i 

- Pt.Jt:DE Jl.CELER.~.R L.~. CO!-i3üSTION 

P.E COME N DAC I 01; E S ~lantener las uniones y v~lvul_as. 1! 
bres de aceites, grasas y sustancias 
corn'=>ustibles. 

- Usar el equipo adecuado para la pre 
sión del cilindro. 

- Mantener cerrada la v~lvula despu~s 
de cada.· uso y al estar vacío el ci
liné!ro. 

RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES 
EN SU LUGAR DE TRABAJO 

NO DAAAR NI RETIRAR ESTA ETIQUETA 
, 
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UCh:'l97 

Sulfur dioxide- Pass 1050 ±50 mL through a sulfur dioxide detec
tor tuhe at tl1é rate specified for the tube: the indicator change 
col'r~spond!::i to not mort; than S ppm . 

Assay - Determine the oxygen concentration of Compr~ssed Air using 
an electrocheirtical cell analy:::er (see 0:-:ygen D~te~mination [ 46 3]), 
r~3·~a.bl·~ t:o O. 1·; cf o:-:y-sen a~d ce..librc.Led 1; •• :i t~¡ ar:-1bient c.ir to El""l • 

accurac:y of ± 0.2~ó of o:-:ygen . 

. .. 
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TAOLA ~ A - Tabla de conversi6n del punto de rocio a cantidad de 
agua, en el air·e 1) "l . 

PUNTO OE Roe ro, 1 
C::lliTEt! IDO DE E U!·' S D.~ D 

"C "F 
1 

ppm ( v/v) ng/L 

- 7 8' 9 - 1 1 o 0,58 0,00043 

- 7 6' 1 - 1 o 5 0,93 0,00069 

- 7 3' 3 -100 1 ' 5 0,0011 

- 7 o' 5 - 95 2' 3 0,0017 

- 6 7. 8 - 90 3. 5 0,0026 

-65,0 - 85 5' 3 o ,_0040 

-62,2 - 80 7,8 O,OOS8 

-59,4 - 75 1 1 • 4 0,0085 

-56. 7 - 70 1 6 ' 2 o' o 1 2 

-53,9 - 65 23,0 o 1 o 1 7 

-51 ' 1 - 60 3 z, o 0,024 

-49,3 - 55 4 S, o 0,034 

-4 5 '6 - 50 6 3 ,.o 0,047 

-42,8 - 45 87,0 0,065 

-40,0 - 40 120 Q,089 

-3 7, 2 - 35 165 o' 1 2 

-34,4 - 30 225 o' 1 7 

- 3 1 ' 6 - 25 305 o. 2 3 

-28,9 - 20 400 o' 3 o 

-2 61 1 - 1 5 52 S o' 3 9 

-2 3' 3 - 1 o 690 O, S 1 

-20,5 - 5 895 o. 6 7 

- 1 7. 8 o 1 1 80 0,88 

1) Valores referidos a la presión de 101,3 kPa (1 ,013 bar) • 

2) ANSI/CGA G-7,1 Commodity Specl6ication 6o4 ai4, 3a. edici6n, 

1989 • 
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mo un gas incoloro, ino¿oro e ins!pido; no es un elern0nto, s 1 no 
una m¿~cla d2 ~lerTtento3 y com~t1estos quimic.~s . 

J).~.l.l 1:11 J,.t l_.tl_~ld J :_;.~ [II.'1.:~it.~!ll:d la COI!~p·:->:.:;Í·.~:Lon del CJ.lre seco, en 
Cor.Jicion~..;s noc::tales a n.i..\1el d·=l r71.~1..r. Los ni·v·e:le;; d-2. tra::a..s d-= im
pu·ce:-.:d.s pu-:::,..~~~n va.riat· d2 a.-:~u-=rdo co~ la L!bica.ción geográfica del 
lu~2~ o l::!. [.·l''o:.:.~mida.J rJ-.= :::•;.:::13 in .... -h~stria.l-23 o d~ C2.rl'etePas con 
;r~~ ;l~n~i~-3~! d2 ~r5fi-:o . 

Est-2. cüm;~os.icié.:t permar..-2ce r-2l.:=:.ti•:.:::.íTI·?.nte cons-rante a e..ltura.s de has 
~2, ~orlo rn~nos, 21_k~tj no existeD daTos exactos sobr·e eventuales
c.3.r::2.lOS ~n ~;u c..,_:raposlC."!..t:•n, a r:-~a:, .. l)re.s e..l tu'!.~as. Datos te:~.L.e.tivos e::·,_ 
gi~r¿¡1 qL:2 a m.~yor alTu~a tt~y u~ 2~32rlto d~l oxig2no ~le~~ntal O 
j' Ccl o=o;,o 0 3 • 

COI·!POt;=:nTE 
S I:·130LO o FO?.~·!UL.~. CONTENIDO, PORCEN-
Q U I:·! ICA TAJE (va 1 /va 1) 

ni. t::-Óg2r.o Nz 7 8, 0·8 4 

0:-:.Lg-2!!0 02 20,9476 

.:...2.·gón A 0,934 

.ru: i~ídr ido carb.5nico C0 2 0,0314*) 

tJ¿Ón IJ e .. 0,001818 

Helio He 0,000524 

H::::tano CH 4 0,0002*) 

1:!' ip'CÓ n K1t 0,000114 

Hidrógeno H2 0,00005 

O:<ido nitroso N2 0 o,oooos 
Xenón X e 0,0000087 

*) Variable~ 

NOTAS 

1) llitrSgeno y Oxígeno juntos comprenden m&s del 99% del aire 
atmosf,rico. Las otras ~!taza~ de ga~e4 a~mo66l!t~C.06 comprenden, 
en conjunto, menos del 1%~ 

2) Los valores que figuran en Tabla 3 aparecen en la edición de 
1965 del V.i.c.t.i.oltftltlj o6 Tec.hn~c.ct.f. Te!tm.6 SP-7 recopilado por la 
National Aer~nautics and Space Administration, as! como tambi&n 
en la edición de 1962 de US Standa!td A~mo6phe!te6, recopilada por 
la NASA, Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Weath.ei Bureau 
de los Estados Unidos de Norteamérica. Otros textos pueden indi
car valores algo diferentes. 
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L~.~-~-).l :..:L .L:1.~~\'i·~~'-l•.) f•'!.'~)fP.·-:,J~o r•t:c._i,~, sin (i.:tr'Se C!..l·::ltta dt;:; su situa
ci6n, cor~~n=ar a sufrir sintomas de hipoxia o 6al~a de oxlgetzo 
cuando la pr~s-~6n parcial de oxigeno desciende aproximadamente por 
dd .. oa.jo de O, lGJ bat' (122 mm flg, equivalente al 169; de oxigeno al 
nivel d-.=1 111..1r) • 

Los pri~eros sintomas son: visi6n borrosa, confusi6n mental, dismi
nuci6n de l~ coordinaci6n mt!Scular, dificultad pa~a ejecutar traba
jos simple3, e3~~cialm~n~e, los q~e invol~cran cálculo o i~:er?~e
taci.Sr: . 

Tambi~n puede experimentarse euforia (falso sentido de alegria o 
bienesta!'), cansancio y dolor de cabeza. Por regla general, el in
dividuo afecta¿o no es capa= de reconocer estos si~~o~~s y gstos 
s~ intensifican si el contenido de oxigeno ¿isminuye aun m~s . 

Si el cc~~enido de oxigeno se reduce a menos del. 11%, los sfntoffias 
pueden ir s2gui~~s de colaps~ y ~uerte . 

D.2.5.2 21 oxigeno, respirado po~ periodos prolongados·, a una pre
sión parcial de 2,43 bar (1 820 r'l..m Hg ; 2 atm) o más, es tóxico . 
Aunque la opinión m§dica está. dividida respecto del tiempo exacto 
r2querido para que se presenten los sintornas t6xicos, .es probable 
que apare=can a los 30 min. 

Una presión parcial de 2,03 bar (1 520 m~ Hg) se puada producir a 
una profundidad de 9,15 m (30 pies) bajo el agua o en un tfinel o 
en un cajón ne~mático para ~rabajos bajo ~gua, presurizados a una 
presión ;:-,ayor que 2,43 bar (1 820 mnz_ Hg ; 2 atm abs) . 

0.2.5.3 La inhalación de aire enrique~ido por la adición de oxige
no, o de oxigeno solo, es una pr&ctica corriente . 

a) en la aviaci6n o en el montaftismo cuando se asciende 
de 3 000 m (10 000 pies); 

b) en la terapia de inhalación o de resucitación; y 

~ 

a rr.as 

e) en algunos tipos de equipos respiratorios de protección . 

0.2.5.11 En un aire que contiene más del 21% normal de oxigeno, es 
más fácil que los materiales combustibles se enciendan y ardan con· 
mayor rapidez. A mayor concentración de oxigeno, mayor riesgo de 
incendio. Sobre el 40% de oxigeno, los materiales corrientes (g¡n~ 
ros, madera o papel) se encienden con gran rapidez y arden violen
tamente . 

0.2.5.5 Corno cualquier otro gas, el aire puede comprimirse aumen
tando las fuerzas que actúan sobre él, o puede rarificarse, dismi
nuyendo la presión circundante hasta un punto bajo la presión at
mosférica normal. Aunque la fracción o porcentaje de oxigeno del 
aire permanece constante, el aumento de la presión del aire produ
ce el aumento. de 'la presión parcial del oxigeno; a la inversa, la 
disminución del oxigeno produce la disminución de la presión par
cial de oxigeno . 
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.. ~a~ d~ ti~r~ro) l~ pr·~si8r1 ~~ trabajo necesaria y el ti~n1po total du 
rant~ el cu~l se nec~sita aire por día o por seman~. 

El sistema mSs simple const~ de una unidad port&til que comprende 
un motor, un co1npresor pequeRo con filtro de admisión, un estanque 
acumulador con v&lvula para evacuar la humedad, un control de la 
presi6n p~ra impedir que el compresor e%ceda la presi6n estableci
da previam~nt~ y una m2nguera a tra\·Ss de la cual se entrega aire 
al usu~rio o a un recept~culo. ~x~s~e una variedad d~ tipo3 y ~a
G!~~os d2 estos compresore3 ~crnpa~.to~. 

D.3.1.t~ Si el volumen v/o las pr¿siones .exig~das son alto~, enton
ces el sistema debe se; más co;plejo y aebera contener~ s2 no To
dos, la J~~yoria de los C9~?onentes que figuran en tabla 5. 

T ;..sL.~. 5 

1) Hotor. 

2) Compresor: 

a) Filtro de admisión. 

b) Dispositivo para control de la presión. 

e} Dispositivo para control de la temperatura . 

d) Registrador del tiempo de f-uncionamiento. 

3) Inter-enfriadores en compresores de etapas múltiples. 

4) Post-enfriador. 

5 ) 

ó) 

7) 

Dispositivo 

Dispositivo 

Dispositivo 

para 

para 

para 

eva::u.3..r 

evacua!: 

evacuar 

.. 
el agua 1 ) • 

el aceite 1 ) 

los olores 1 ) 

8) Dispositivo para evacuar el monóxido de carbono l) 

9) Estanque o cilindro de acumulación (uno o más según se nece
site) 

1) Se conoce como óepa~ado~. 

D.3.1.5 La calidad del aire que ingresa a la admisión del compresor 
es un factor muy importante, que rige la calidad del aire que en
treiue el compresor. Es de suma importancia la ubicación de la adm~ 
sión de aire al compresor, puesto que debería permitir que el aire 
ingresado tuviera el mismo grado de no contaminación que la atmósf~ 
ra general del área. Esto significa que la admisión de~e colocarse 
en un lugar donde no sea contaminada por los tubos de escape de los 
vehículos a motor (o el tubo de escape del motor diesel o a gasoli
na usado para accionar el compresor), para que no aspire olores pe
netrantes localizados u otros contaminantes no deseados . 

D.3.1.6 Para seleccionar un compresor es importante que el fabrica~ 
te y el vendedor del compresor tengan una cabal comprensión de los 
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D~2b·~ tcrt·2l'312 en ~u~n t.:l que, ..i-=bidu a l.J.J dif~C(!ítcias en sus puntos de 
ebulli2i6n, el nitr6~¿no tiende a evaporars¿ can mayor rapidez que 
el oxigeno can lo cual el ~esto d¿ la mezcla se torna cada vez más 
~-i~a en oxigeno. 

D. t¡ E:N'.'.A.SE:S 

0.4.1 P~ra el ~~~n-r-~~~ d~ ~1~2 ~~-n~:ml"do ~~U" 1,_¡-a~ a ot~~ 2 - -- -- L-~: • .;::..t.'V-'-- ----- 0....:-...!dl-·-..1... l!_ .:01- .=..- _-_,, _ 
trav~s de los n1¿dios corrien~¿s de transpo~te, lo~ envases deben sa 
~isfac¿r los re;lamentos pe~tinentes. El transporte de aire compri;i 
do a alta presi6n debe hacerse en recipientes calificados y que ll~ 
ven una ms..rca r~•.:-2 indique el ct::T;pliiliento de l2s esp::ci.ficacion~3 -
corr¿s~ondi~ntes. 

~IOTA - En Estados Unidos son las especificaciones DOT 3A o JAA. 

Les recipientes fijos, por ejam~lo los acumuladores situados dentro 
de un3 pl~nta o instalación, deben cumplir con los requisitos loca
les o nacionales correspondientes, ¿lgunos de los cuales exigen el 
cumplimiento del Código ASME Un6i~ed P~e66U~ed Ve66el6. 

D.4.2 Los recioientes transportables o portátiles de Ai~e ~e6pi~~
bte, como por ejemplo los cilindros"usados como parte de un siste
ma. de cescada, o como parte de un equipo respiratorio autónomo, de
berian llevar v&lvulas cuya salida sea conforme a lo indicado en las 
normas correspondicntes. · 

Las válvulas del cilindro tambi§n deSen estar equipedas con un dis
positivo para aliviar el exceso de presi6n. 

0.4.3 Se racomisnda que losrcilindros se inspeccionen y sometan a 
ensayo de presi5n peri6dicament~, segGn lo exigen las partes perti
nentes de las normas. Los recipientes fijos deberían someterse a in§ 
pecci5n y ensayo segGn lo exLgen las regulaciones de la Autoridad 
Competente. 

D. 5 RELACION PRESION-TH!PERATUFJ1. 

D.5.1 A medida que la temperatura del aire comprimido aumenta o di~ 
minuye, se produce el correspondiente cambio en la presión . El efe~ 
to del cambio de temperatura en la presión de los recipientes carg~ 
dos para diversas presiones iniciales figura en forma tabulada en el 
anexo E de esta norma. 

En cuanto a las presiones qua no aparecen en esta tabulación, podr&n 
intercalarse los valores lineelmen~e. 

D.6 USOS DEL AIPE ~OMPRI~IIDO 

D.6.1 La norma 11Ch2197 contiene nueve grados de aire en fase gaseo
sa; los usos característicos (ver párrafo D.1.5) de estos grados 
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Grado N . 

Este g~ado se Llsa, principalmente, para aplicaciones mSdicas y otras 
r~lacionad.is c~Jn la inv~stigaci6n, ·en que, el personal aue efectGa 
los ensayos, e:-:pcrimentos o tra tc~mientos, e.st2, consiC.erddo como el 
rn~jor calificado para seleccionar el grado requerido para una apli
cación específica . 

Grado N . 

Grado para usos fisiol6gicoa, mSdicos y otras aplicaciones rn~dicas o 
de investigaci6n o aplicaciones terapfuticas en que se espera que el 
o~~son~l qu~ la ~-~rninist~a t~n~~ 1~ c~~~~~~~d d~ d~~~~mi~=~ si el ni ~ -R ••'-"'o - - '-'-••• lo - ·- •=..'-- --- .._~,_..__~.._.;~ - -._ __ O -• .___ - - •= 
vel de cont3.r::in2.ción admisible es coi11patible con la natt.:~aleza del 
uso; este grado CLimple con los requisitos de la Farmacopea de Esta
Jos Unidos de tlortea!n~rica . 

0.7 PRECAUCIONES EN EL USO 

0.7.1 Selección de equipos . 

Todos los componentes del sistema (compresores, filtros, tcberías, 
mangueras, recipientes, otros) deben seleccionarse de forme tal que 
proporcionen un factor de seguridad conforme a norma, entre la pre
sión de trabajo máxima contemplada y la presión de ruptura de los· 
componentes . 

Todo gas co~primido representa una energia interna capaz de hacer 
que se produzca un estallido violento del recipiente, si el gas no 
se encuentra debidamente envasado. · 

0.7.2 Daños por corrosión u otros. 

Debe tenerse en cue~ta que la corrosi6n interna y/o los aan~s exter
nos pueden reducir la resistencia mecánica de.los equipos o compone~ 
tes, hasta el punto de disminuir significativamente el factor de se
guridad de diseño . 

0.7.3 Daños por golpes. 

Se recomiende que los cilin¿~os de aire comprimido no se dejen caer, 
no se hagan rodar o permitir que se golpeen entre sí o reciban gol
pes violentos, puesto que podrían dañarse y causar fallas en el ci
lindro o en la válvula, permitiendo la salida violenta de gas con 
eventuales lesiones al personal y daños a la propiedad . 

0.7.4 Riesgos por exposición al calor. 
Se recomienda que los cilindros de aire comprimido, presurizados, no 
sean expuestos a ninguna fuente de calor que pudiera causar el cale~ 
tamiento de alguna parte del cilindro y llegar hasta una temperatura 
mayor que 52 •e (125 °F). Un cilindro que haya sido expuesto al fue
go (o al exceso de calor) debe ser sacado de circulación hasta que 
se someta a nuevas inspecciones y ensayos y, en caso necesario, se 
le practique un nuevo tratamiento t~rmico conforme a las exigencias 
20rrespondientes. · 

27 



• • • • • • • • • • ., 
••• • • • • • • • e ·-, 

··.·~ 

e' • • e 
e 
e 
e 
• e 
e' ., 
• •• e, • e2:; .r 
• • •" e: 
e •• • • el 
e' .. 
• 1 

e! e¡ 
e, 
e, ., . . , 
• 

ANEXO E 

Este ant2:.:~...") no forma. parte del cuerpo de la norma; se inserta sólo 
a.titulo informativo . 

Tabla de relación temperatura/presión . 

En este ane}:O se incluye la tabla 6 que indica ia presión real que 
alcan~a y se debe cargar el aire comprimido en t.:..n recipient~; cuya 
pres1cn de trabajo es la que aparece en el encabezamiento de las 
colurr..r:as :? a 7, cu24ndo la ter:1~eratura del aire co:r.pri.mido es la que 
cpa-:--ece en la prir.1era column2. . 

NOTA - Para ilustración del tema se fresentan algunos ejemplos: 

- Sea un recipiente cuya presi6n 

TE~!?ER~.TURA D~L AIRE C0!1PP.I~!IDO 

32 

54 

68 

95 

o 

1 2 

20 

35 

de trabajo es 2 000 psig: 

1 

PRESION INT~RNA HAXIMA A 
QUE D~BE SOM~TERSE EL AIR~, 

psig 

8 1 o 

920 

990 

2 125 
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TABLA 6 - Relación temperatura/presión 1
)' 2 l. ( Co¡-¡tinuación) 

T2~1?EP.A 
TU Rl\, 
o F 1 ) 

+ 30 
32 
34 
35 
38 

40 
42 
44 
46 
48 

50 
52 
54 
56 
58 

60 
62 
64 
66 
68 

70 
72 
74 
76 
78 

80 
82 
84 
86 
88 

90 
92 
94 
96 
98 

100 
1 o 2 
104 
106 
108 

1 80 o 

1 6 2 3 
1632 
1 5 4 1 

1 E 5O 
1659 

1658 
1676 
1685 
1694 
1703 

1 71 2 
1 7 2 1 
1729 
1 7 3 8 .. 
1747 

1756 
1765 
1 7 7 4 
1782 
1 7 9 1 

1800 
1809 
1 8 1 8 
1826 
1 8 3 5 

1844 
1853 
1862 
1870 
1879 

1 888 
1 89 7 
1906 
1914 
1923 

1932 
1 9 4 1 
1 9 4 9. 
1958 
1967 

PRESION DE TRABAJO DEL.RECIPIENTE 
COtl AIRE COMPRIMIDO, psi.g 2) 

2000 

1800 
1 8 1 o 
1820 
1830 
1840 

1850 
1860 
1 8 70 
1880 
1890 

1900 
1 9 1 o 
1920 
1930 
1940 

1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

2000 
2010 
2020 
20 30 
2040 

2050 
20GO 
2070 
20 80 
2090 

2100 
2 1 1 o 
2120 
2 1 2 9 
2 1 3 9 

2149 
2159 
2169 
2179 
2189 

2200 

1 9 76 
1987 
1998 
2010 
2 o 2 1 

20 3 2 
2043 
2055 
2066 
2077 

2088 
2099 
2 1 1 1 
2 1 2 2 
2 1 3 3 

2144 
2155 
2166 
2178 
2189 

2200 
2 2 1 1 
2222 
2233 
2245 

2256 
2267 
2278 
2289 
2300 

2312 
2323 
2334 
2 3-4 5 

2356 

2367 
2378 
2 389 
2401 
2 41 2 

2265 

2033 
2045 
2056 
2068 
2080 

2091 
2103 
2 1 1 4 
2126 
21 38 

2149 
2 1 6 1 
2 1 7 2 
2184 
2 1'9 6 

2207 
2'2 1 9 

223U 
2242 
2253 

2265 
2277 
2288 
2300 
2 3 1 1 

2323 
2334 
2346 
2357 
2369 

2380 
2392 
2404 
2415 
2427 

2438 
2450 
2461 
24'73 
2484 

2400 

2 1 52 
2 1 6 4 
2 1 7 6 
2 1 89 
2201 

2214 
2226 
2 2 39 
2 2 S 1 
2264 

2276 
2288 
2 301 
2 3 1 3 
2326 

2 3 3 8 
2 350 
¿363 
2375 
2388 

2400 
2412 
2425 
2437 
2450 

2462 
2474 
2487 
2 499 
2 51 1 

2524 
2536 
2548 
2561 
2573 

2585 
2598 
2610 
2622 
2635 

2490 

:2 30 
2243 
2256 
22ó9 
2282 

2295 
2308 
2 3 2 1 
2334 
2347 

2360 
2373 
2 3 86 
2 399 
2412 

24 25_ 
2438 
24Si 
2464 
2477 

2490 
2503 
2516 
2529 
2542 

2555 
2558 
2580 
2593 
2505 

2619 
2632 
2645 
2658 
2671 

2684 
2597 
2710 
2 7 2'2 
2735 

2G40 

23E2 
23/'ó 
2390 
2404 
2 4 1 S 

2 4 3 1 
2445 
2459 
2473 
2 4 8 7 

2501 
2515 
2529 
2543 
2557 

2571 
2584 
2 59 8 
26í2 
2626 

2640 
2654 
2668 
2682 
2695 

2 709 
2723 
2737 
27S1 
2 765 

2779 
2792 
2806 
2820 
2834 

2848 
2861 
2875 
2889 
2903 

(~r:.ntinúa) 



• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • e"'!:~D •••• • • • • • • • • • •· •• •• •• • e:(-i 
•• • • •' tri 

• • • • • •• •• e1 •• •• ••• • • -

,' ¡. 
¡: 
¡; 
1!, 

ji 
1 

- ! - \ 
NCh2197 

4 CLASI?ICf\CION 'i FEQUISITOS DS CALIDf\D 

4.1 Grados . 

lt. 1. 1 E11 e3ta norma se est=.bleceil. nueve gra..:j()3 de c.~lide...:: cl'=l 2.2re 
co~primido, los que se aez~nen de ~cuerdo con lo3 ~imites que se es 
pecifican en la tabla 1, p2~a su3 cara~te~!~tica3 . 

4.1.2 Por acue~do entre las pa~tes y para usos especiales, podrá 
establecerse, fuera de nor~a, reauisitos adicio~ales o diferentes 
a los contemplados en los grado3 ·de la tabla 1 . 

4.2 Requisitos de calidad . 

El prod~ctor o vendedor deb~ asegurar la calid~d del a1re coDprlm~ 
do en el g~ado que se entrega al comprador . 

Por acuerdo entre las partes, podrá elegirse uno de los sist·emas 
que se describen en capítulo 5 SISTHIAS DE COHP?03ACIOH DS LA CA
LIDAD de esta norma . 

4.3 Aire comprimido de uso médico . 

El aire comprimido de uso midico debe,cumplir con los requisitos 
que se establec~n en la tarmacope3 . 

NOTAS 

1) Estos requisitos se han incorporado en el grado N de la ta
bla 1 de esta norma. 

2) En anexo a se ha incluido informaci6n sobre lns requisitos 
que se exigen en la Farnaccpea de los Estados Unidos de Notte 
América . 

4.4 Aire comprimido para uso en equipos ~ut6nomos de respiración. 

El aire comprimido que se usa en los equipos autónor:>.os de respira
ción) en climas muy fríos en los cuales puede conde~sarse la hume
dad y/o transfor1:1arse en hielo, causando un funciona.miento defec
tuoso del equipo, debe: 

a) tener un contenido de humedad menor que 63 ppm (v/v) o un 
punto de rocío menor que -45,6 °C (-50 °F), a la presión de 
101,3 kPa abs; y 

b) limitar sus impurezas a los valores máximos cel grado D de 
esta norma o a los valores máximos de los grados de calidad su
per~ores a D . 

4.5 Ensayos de comprobación de la calidad . 

En la tabla 1 se mencionan los párrafos correspondientes mediante 
los cuales se comprueba el cumplimiento de los límites especifica
dos para cada grado de aire comprimido. 

Estos ensayos se describen en capitulo 7 TECNICAS AI~LITICAS de 
esta norma . 
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MI E XO F 

Este ane:-:o no forma. oart'2 d~l cu-=::--?0 d~ l::t no:>ma., s-2: ins-::ct~ s~Slo 
a titulo info~~ativo: 

Bibliografía 

1. P..NS!/Ct:;P. G-7 .1, Ccnrunodity S::>e::ificatio:t for t-\ir 1), 3a. edi:::ié.--., 
19 BJ . 

2 . .A.NSI/CGA C-4, American t.fe.tion=..l Ste.r1d2.~d Hethod of Hc.rking ?or
table Comp~essed Gas Containe~s to Ident~fy the ~Iaterial Contai 
ned, Z-48.11) • 

3. CGA C-7, Compressed Air for Human Respir2.tion 1), 1973 . 

4. CGA Pamphlet V-1, American Na"tional-Canadian Ste.nde.rd . 
Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connectioris; 
ANSI-857.1; CSA-896 1) • 

5. CGA Pamphlet V-7, Standard Method of Determining Cilinder Va.lve 
Outlet Conn-=ctions for Industrial Gas Hixtures 1 ) · 

En el folleto G-7.1 se incluye referencias a algunos -documentos 
que pueden ser útiles en 12 aplicación de la norma . 

6 • CFR Title ~3, Parts 100-179 (current edition), ~a.z~rdous o) 3) 
Haterials Fegulations of the Department of Transportation- y 

7. CGA S-1.1/1,2/1.3 Pressure Relief D~vice Standards 

- Pa.rt 1 - Cylinders for Co~pressed Gases . 

- Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases . 

- Pa.rt 3 - Compressed Ga.s Storage Containers 1 ). 

8. CFR Title 21, Parts 200-211 2) • 

9. Compres sed /·!edical Gases Guidelines, Food and Drugs Adm. 4 
> • 

10. United States Pharmacopeia/11ational Fot'mulary S) 

11. Transportation of Dangerous Goods P.egulations 6 ) 

12. Regulations for the Transportation of Dangerous Coc~odities 
by Rail 6). 

33 



•n 
"' "' Q 
U~ 

Specimen grips for 
materials testing machines 



e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e: 
e 
e 
e 
• e 
e 
e, 
e 
•• e: 
e 

'.·l e 
e ., 
e 
e 
e. 
e: 
e' 
e1 
e: .) 
e; 
e' 
e 
e, 
e 
e 
e! el 
• .j 

' 1 

e' 
:¡ 
e 
e :1 
e¡ 
e! 
~.1 

e 
e, 
•J 

Fig. 4: Force holding operating principie 

In case of the force holding gripping 
principie (fig. 4) a gripping force is 
applied laterally to the specimen in arder 
to ensure a secure gripping. This grip
ping principie is used for specimen and 
materials with a constant cross-section, 
e.g. wirP.s, tapes, rapes etc. 

The gripping force can be c.pplied in two 
different ways: 
• by means of increasing force 

(e.g. wedge-, pincer grips) 
by means of an externa! energy 
(manual, pneumatic, hydraulic) 

Externa! energy specimen grips 
ExternaJ energy spec'lmen grips always 
have a paralle!-clamping gripping prin
cipie whereby gripping force is not 
dependent on tensile force. In this group 
are the hydraulic, pneumatic, screw and 
spring specimen grips (manual opera-
! ion). In case of the screw and spring 
grips, tt'"1e gripping force reduces 
because of a reduction of the specimen 
thickness during the test. The screw 
grips ("hard" spring) have 2 greater 
reduction of gripping force than the 
spri11y grips {"sol\" spring). 

Special characteristics 
Adjustable gripping force, v:!lich 
remains fairly consrant during the test 
(fig. 5) so that the spe~ime...-, is not 
deforrn~d within the grips, but is still 
s~Scurely gripped. 
This uniform dis:ributíon of !he grip
ping action over the _emire cross
section, is especially guaranteed in 
the case ot hard and thin specimens. 

· The specimen remains are not released 
at specimen b~eak, but firmly he/d. 
This is partict..:!arly importan! for higher 
test loads in arder not to damage 
the extensorr,ster or enc!anger the 
operator. 
With some pcra11el-gripping specimen 
grips, it is poss!ble to adjust one 
jaw so that the load application is 
axial when gripping asymmetrical 
specimens. 

lncreasing force specimen grips 
With increasing force specimen grips, 
the gripping force comes from the test 
force and is amplífied by means of 
Jevers, _wedges, eccentrics ora similar 
principie and is epplied to the gripping 
jaws. After an in!tial clamping force, the 
gripping force is ;::>ropoi1ional to the ten
sile force (fig. 5) 
These are, e.g. v:edge;"wedge-screw, 
pincer and togg:e grips. 
With most increasing force specimen 
grips, the chango of the gripping travel 
which results from !he bending of the 
specimeri grips énd from the specimen's 
thickness chang :-, al so causes a change 

Gripping principie 
.] 

in the !e:ver arm ratios, and even a ~ 
change in the distribution of the gripp¡(_~·j 
force over the gripping length. Thus the 
gripping force-tensi!e force ratio will a.l~r:-·, 

change '.'.'ith the specimen thic~n~ss. \ 
. ' 

Special characteristics 
• The advantage of this principie is tr.a·~q 

the gripping force always depends or_.:_:. 
. ....J 

the corresponding test load appl1eq .. 
lncreas·¡ng force specimen grips ~~~~A 
espe~ially sui.ted f?r specimen wi~~~~ 
low ceformat1on s1nce any rec!uCtlon t~-:i 

in ths gripping thickness will be com-
pensated. ----, 

• The increasing force specimen grips ~.<.•·] 
are not suitable for alternating load 
tests. 

" The wedge screw grips allow the ·::.-j 
connection of compression and _ · ) 
bending tools via th~ T-slot syste·.,_ · .) 

_. ___ .___, 

-, 
' 

i 
i:: .... ! 

Fig. 5: OuL!Iitutive course ol !he gripping /orce dcpcnding on !he tensilc /orce diNcrcnl gripping pnnciplt::S. 
. "'~] . . ~~ 
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Hydraulic grips 
Fmax. 50 k N !o 250 k N 

Range of application 
Hydraulic grips are suitable for all types 
of tests on flat- and round specimens 
made of metaflic and high-strength non
meta!lic materials. 

Construction 
The hydraulic specimen grip consists of 
a compact, open body with a large work 
area and an integrated connection 
system \vhich allows mounting of other 
gripping- and coupling elements, They 
have an eccentric pistan design with 
long pis ton stroke. This creates an ex
tremely deep position of the gripping 
surfaces anda long gripping len.gth. The 
jaws are mounted onto the pistan ends 
coming out of the gripping elements. 
The jaws have a round or a polygonal 
form. The jaw faces can be used twice 
as long by simply turning them 
180 degrees. The gripping surfaces 
ha ve concentric grooves or profiles. 

Fig. 11: Hydr<~ulic grips 859-1.02.00 ('2.GO kN), 
doublc-sidBd closing . 

Operating principie 
T!1c oil pressure is set at the hydraulic 
pov1er pack according to the required 
closing prE::ssure of the specimen grip . 
The control unit regu!ates the closing 
and opening process separately for the 
upper and lower specimen grip. The clo
sing process consists of a holding and a 
gripping phase. Ouring the holding 
pllase. the upper specimen is held for 

safety reasons. During the gripping 
phase. the fuH closing force is applied. 
This force depends on the test load to 
be expected. 

Systems 
2 ditferent gripping possibilities guaran
tee an immediate test readiness requi
ring mínimum time: 
• Double-sided hydraulic specimen grips 

(fig. 11) alwa1•s clase symmetrically to 
the tensi!e axis. 
Thus an adjustment for the speclmen 
thickness is not necessary . 

• Single-sided hydraulic grips (fig. 12), 
are set for specimen thickness by 
means of a spind!e unit {particularly 
suitable for asymmetrical specimens) . 
Also available for the single-sided 
hydraulic grips is a version with a tan
dem cylinder for a smqoth load appli
catlon to the specimen (particular!y 
suitable for the testing ot fabric-, 
textile- and geotextile bands). 

Fig. 12: Hydraulic grips 8801.00.00 {50 kN), 
single-sid~d closing 

Hydraulic unit 
Two options are ava.ilable: 
.tfydraulic Rower Rack with pneumati
cally driven· pump and manual pressure 
control. Control is manually pertormed 
without connection to"the muchine or 
PC. 
!::iydraulic Rower Rack with presstire 
control via PC in 3 selectable operating 
modes for adaptation to various flow 
_charucteristics of specimen: 

Hydraulic grips ·¡ 
_-_¡ 

• PO\"/Sr pack switch es off c:tter reachin~J· 
operating pressure. . 

• powe:r pack switch es off e:fter a --
reduction in pressure. 

• PO\'Jer pack maintains ths preselected --~· 
pressure constant throughout the ;"""' 
entire test. 

Use of the T~slot system 
For the indirect gripping of specimen 
and dev~ce m~untings, via the syste~~ 
connect1on. sl1des are used as coupn'~t}-.'.' 
elements. . • ~-. 

-!:..: 

Grooves provided in the clamping area ·" ] 
of the spacimen grips, serve to hold th& '.. . 
connecting s/ide. 
The compression plates ara held play- ·J-r 
free during the gripping phase thus 
making the system instantly ready for 
testing. The slide is constructed so that ,_ 
specimen and device mountings are · '~ J 
firmly clamped. Thus the system alld<~ .• --·· .. 
the performance of special tensile, com

pressi_on or bending tests on specimen ~~·-,. 
and components at room temperatura o~ .. 
in tempemture chambers. .,_ 
Change-over times are brief, even when 
specim~.:n r1imensions vary consider.Jbl~· -!~ 1 
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--~-- =~_:_-'-_Pccneurn. Pincer Curve RoUcr 1-
Te .o. ti les 

Fibres X X X 
X X X X 

EJas1o- arns X X X X 
tcchn. ·a:ns X X X 
Bonded labrics X X 
Taocs X X X X 
Tissues X X X 

X X X X X X X 
Strio s ecimens X X X X X 

------·---·---- . 
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Only ~hE: jav.'S or coupJing elements \Nith 
holc!mg clevices mu:.t be fYChanged . 
This option allows al! tests lo be carried 
out in one wor~ing are.:~ and i11 one 
'-':ú;-king h~?ight. A wide range of supple· 
r:--:entary units are otfere:d by Zwick. thus 
allowing a selection which <:::xactly meets 
ihe requiremen<s of test '=onditions and 
:Tlaterial proper1\es 

•. Advantages ot the hydraulic grips 
•. _ · Grooves are provid<2:d in !he lo•Ner part 
.-~~ of the grip body to accomodate the 
• ::;¡ T-slot sys!em. This a/lows use of 

smaller load celfs, specimen grips, 
• tools and devices (fig. 13). . 
• A defined force application guarantees 
é: an optimal gripping of sensitiv~ 

• 
materials. 
The eccentric pistan shape allows a 

• safe gripping of even the shortest 
• specimens . 
• :'\.;n adjustable, graduated. stop 

"'_)auarantees an exact vert1cal spec1men 
• , Qripping when the specimen are · 
• : inserted manua!ly . 
• ; For safety reasons. it is also possible 
• _ to us~ pincers for !he 1nsertion ol the 

1 spec1mens . 
• j Universal giip.ping surfaces of the 
• · jav.,s, anda long pistan stroke, 
• _ minimize the need for changing jaws. 

· · ~~ firm grip ol the specimen is 
• )uaranteed by an individually adjust-
• able ratio between gripping and tensile 
• torce (approx. double clamping force 

·- at max. tensile force). 

• e·vdraulic grips for fabrics 8x93 

~Jnge of application 
.,ese special specimen grips are used e 'testing of geolextiles, geoscreens, 
.•. :,composiles, bonded fabrics, felt 

•
. ·:mes, kn1tted fabncs and techn1ca/ 
~;iles. 

• ¡ 

•
1 .. ·¡ -crat1ng pnnc1p e 

.ese are single·side closing specimen 
, ) w1th a tandem cylinder for a 

e ioth load application on brood textil e 
.timeno. (fig. 14) . 

• 
• J • . , 
• .... 

Advantages of the hydraulic grips for 
f.Jbrics 8x93 

E ven sensitive textile specimen (e. g. 
glass fabrics, coated fabrics) can be 
held by means of an adjustable, high 
initial gripping force which is app/ied 
by means of the tandem cylinder 
(fig. 15). 
Operator safety, combined with quick 
and exact positioning of the specimen 
by means of a special specimen pre· 
paration canso/e and positioning te/es
cope rails (fig. 16) in !he specimen grip . 

Fig. 14: Specimen grips for fabrics 8493.03.00 
(100 kN), single·sided closing with tandem cylinder 

Hydraulic grips 

Fig. 15: Tandem· cylinder for smooth load 
application to !he specimen 

• Textiles having a coarse suriace Fíg.16: Specimen in the telescope rails during 

structure can be securely held and positioning 

tesled by means ot quickly exchanged 
jaws with ditferent surfaces . 
Ideal testing system for technica/ tex~ 
ti/es and geotextiles in connection with 
a non·contact optical extensometer . 
Changíng to smalfer specimen grips 
requires very /ittle time using the T·slot 
system. 
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O·.~~ ;o the long grippw,q length and 
~Olkl ¡éJ·.-.· QUid<lnce properties. tlle 
~.uddc<=: ;:¡res.sur~ on thr: specim~n ciln 

L•""; rn1P11n1.::ed. 
Beca".Jse o! the lo·¡.¡ he1ght and high 
lemperalure range (-40''C .. .250'C) 
they are extremely suitable for use in 
t~mpt:rature chambers. 
They guarantee a simple and quick 
gripping. 

Wedge-screw grips 
Fmax. 500 N to 250 kN 

Range of applicatiOn 
Wedge-screw grips :are mainly used for 
testing of f!at and round specimen of 
metal. woo_d. high-strength reinforced 
and filled plastics as well as textiles. 

Construction 
The wedge-screw grip consists of a 
sturdy body 'Nith guic::!ed wedge jaws 
and ·rntercr.angeable jaw faces (fig.~20). 

Operating principie 
\rVedge-screw grips combine the mecha
nical properties of both the screw and 
the wedge grips. 
Selting of thíc~ness and generation of 

. holding force is performed by screws 
) wh1ch act upon both wedge jaws. 

Thus. a slippage of the specimen at the 
beginn·1ng of the test is avoided. The 
ma1n gripping force is generated by the 
'-"edge effect. 

Advantages of the wedge-screw grips 
The gnpping force is proportionaJ lo 
the current !ensile force (self tighte
ning) which en sures secure gripping 
a wide range of diHerent materials. 
Th¡; sp8cimen grips. 10·250 kN, ¿¡lfow 
bc:th symmo;trical and asymmetrical 
ad¡ustrn~nt of the wedge jaws. Thus 
t11~'i ar~ a!S'J S'.Jitob!o::- for iests on over
Jappmg shear specirnens. e.g. wetded 
or g!ued specimens. 
The: rninimum required specimen head 
length for gripp1ng 1s 60 mm (al 1 0/JO 
>.N). 80 mm (al S0/1 001150 k N) and 
100 mrn fal 250 k N). lhuo enabling 
r:ven shon specirnens to be gripped 
s.Jft~l¡· up to t11e Fma.(. 

Fig. 20: Wedge-screw grips 8406.30.00 (30 kN) 

The maximum possibJe gripping height 
is 60 mm (al 10130 k N), 80 mm (al 
50/100/150 k N) and 100 mm (at 250 
kN), whereas the surface pressure is 
kept low and ja'J-' breaks are avoided. 
The adaptation al the T-slot system 
with 50/1001150 k N, makes lhe speci
men grip compa:ible for the sy"stem. 
Easy use of smaller load cells. speci
men grips and tools is guaranteed. 

Wedge 1 Wedge-screw 1 
Toggle grips 

Toggle grips 
Fmax. 300 N lo 2.5 k N 

Range of application 
Toggle grips are used ma:r.i:' for :::-s:·~~~ 
of strip and dumbbell spo::c:mens lll2C:'? 
of pl¿¡,stic foils. elastcmers ?.r.d ~-= \ :11-?s 

Operating principie 
Toggle grips use the ir.creas1ng fcrco:: 
princ"1ple dueto the toggle-joint. 

Fig. 21: Toggle grips 8262.00.00 {2.5 kN) 

Advantages of toggle grips 
The lO\',' he1ght and temp-=-2t·.Jf7 
range of -lS'C b1s SO'C r.1-3:..-= :: =-~--

also suitable for use in t-e;~~.p-:-'::1· . .1~<:: 
chambers. 
Th-2 cons\ruct10n a',io·:·.'S 3 s;rr.;.::-? ~!,.C 

qu1ck grip¡Jing. 

..,.. 



• • • • • • • • • e Spring spccimcn grip 
•.. Fm;Jx. 20 N/50 N 

·- ·. H;lllSJ(' uf ,]p¡jlic<Jtiun 
• ; ;;.-: :;nnnf_:l :.pecunen ~np 1:; us~d lor 

• :·~:.ilny ol vJI(e~;. threJUs. n1etal f1bres. 
• :]'·:J·:o.~;cs. qiJ:;s ;:¡nd textiles 

• Opcrating principie 
• i he constant gnpp1ng force is created 

• : :::·::a pre-stressed Jdjustable spring. 

• • 

·-)AcJv<~ntages of the spring specimen 
.!j,ip 

• '·. Thrs spo?clmen gnp is equipped with a 

• 
c-~ntering dev1ce for gripptng of 
:hreads or wires . 

• · Tho? specirnen grip gu<:~rantees a con-
• _ :-;,t¿¡nt gripp1ng force. 

A :->1rnple and quick gripping action is e; 
' 'JII;Jr:llllf!l~cJ .j 

• eRollcr grips 
.-Fmax. 2.5 kN to 250 k N 

'RrJnge of application 
e~oller gr1ps are ma111ly used for testing of 
.~;J;J·~s. fofls and belts m.:~de of plastic. 

e:'"~/tllr:: and elastomer. 

ebn~?r<Jting principie 

.:rhr: ~JriPIJifl(j lcJrG0. 1~; r:re;1led lJy tllc sclf

.,~nn;.;tnrJ ac!JOII by vJrJppHly U1e specl
• ··¡r:n ;¡rottlld the roll~r3 . . , 
• • 

Fig. 26: Aollcr grips 85fiG.OO.OO (250 k N) 

· Advantages of roller grips 

• The construction allows a simple -and 
quick gripping. 

• The low height. 
An exact exlension measurement is 
guaranteed vi a optical extensometers. 

Specimen grips for tension 
springs 
Fmax. 10 kN 

Range of appfication 
The spccimen grip 1s suitable for the 
testing of tension springs . 

Operating principie 
The force is transferred by means of 
horizontal suspension bolts ·Nhich are 
avail<1ble in different diameters. 

FiCJ. 27: Spc1:u1lt'n flrlp:; for lrm!";ron :;prillq"> 
.., ! .. ,_ •l(\ •'11 ,"' ,-, •• 

Other grips 

Specimen grips for elastorner 
rings 
Fmax. 2.5 kN 

Range of application 

Th1s spec1rnen gnp 15 surtubl'2 lor ;esttn·;: 
of elastomer rings 111 acr:ordance \'n;h 
standard DIN 53 "SQ.J {stanc'ard flngs ; 
and 2). 

Operating principie 
The force is transferred in a form-fttitng 
manner vi a horizontally arranged pulle:.-s 
A rotary mo•Jemenl of the pulleys occ•.:rs. 
<~u\olll<l\lcall~' dunng the te;t. 

Fig. 2R: Spr!CII11<.211 grips lar ei<Jstomer rorl<;lS 

8271.00.00 (2.5 kN) 

Note: 
A prolection device •s reQLmed J~JrPs: 
specimen rernacns sprrng1ng off 



• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •. , . , 
• • •' • • • ., ., 
• ., 
• é' . , 
• • • • • ., 
e1 
• • . , 
• .1 ., 
• •l 

101 :lt(!n~, s•!rrat tests. 51ngle-sided closing 
; ~r:·:,.:rn:.1111: ~.¡V!CHnen qrips .1re used to 

-~.¡·_;.-; ill•) ·::ork. Thesc specimen grips are 

; •:l:'ll!.tJL:lll'/ 1 •xnmrnenc.Jabl1~ lar speci
'~'·~n thnt ~He cJ¡ff,cu!t to hold. 

'!· 31: Wedge-screw grip 8406.30.00 {kN) 
-.._.,¡h ~lucd wooden spccimen 

ír1~ standards for the testing of glued 
:r¡¡¡·¡¡; a~ten r~qu1re self-aligning speci-

,.. ,,~n '.JriJJS 1n orcJer to guar~ntee !he verti
r::ll f0rce 1n the axis in the case of asym
nl•;tn,;al specimens. For this purpose, 
í):r:r;r:r qnps. supported in the1r suspen
·:tc¡nlrl one a1.1S are particularly suitable . 

Testing of the wet !ensile strength 

I !-~~;-\'!el !ensile strength test is mainly 

'I:.ed for 11'/Q·I~nic paper and characteri· 
zes the ten sil e strength of a paper in a 
':.'t:! cond.1t"10n. For example, a specimen 

10:, loopP.rJ around the Finch clamp at the 

tmttorne and th1::; is filled with water. The 

lrr :f: rJaper ends are hcld al tl1e top with 
I"IOrriiJI spc~c1men grips. 

. -· 
• • • • • -

Fig. 32: Screw grips wilh Finch clamp 
for !he wet tensile lesl on papcr 

Large spectrum of application 

The field of application of the Zwick spe· 
cimen grips is nol only limited lo con· 
ventional !ensile tests. In addítion to that 
does Zwick offer a large variety of test 
configurations by combining 111e speci
men grips with other lesting devices . 

So, even tensile· and compression tests 
(see pages 5 and 8) or also sheor-, peel-, 
glued joint- and wet !ensile tests can be 
carried out with a few specimen grips . 

Jaw faces 

Once the suitable specimen grip is sel

ecled, !he importan! process of selecting 

!he appropriale jaws and ¡aw faces musl 
be pertormed . 

Easily interchangeable jaws or jaw faces 

for different specimen shapes and cross

sections are available for all specimen 
grips. Jaw surfaces with different surface 
structures and hardness allow adapta
lían to the individual material properties. 

Accessories 

The functions of the specimen gnps J.nL"1 
jow faces are int~ractive wit11 each oth~: 
Wl1ile the spectnlen gr1p deterrnrnes ltl>:? 

lreedorn olmotton. ond t11e rat10 and 
lunctionJI course of gripping illld :ensile 

force during t11e test. the IOCH.J tr.:lr~SilltS

sion bet-.veen specimen and spectmen 
grip is decisively detennined l1y th-.= ¡a·.·. 
faces . 
Zwick oHers Su1table jaw faces for drH"c?· 
rent specimen grips and mu!t1pl"= appli
cations. Long years of practica! aopltca
tions, have preven these to be suitable 
'for a variety of test jobs . 

Tl1e lollowing points .1re import.lnt for 
selection of jaw laces: 

The specimon sh<1pe <1nd thP SIWCI

men dimensio1~5 determine ttJe requr
red gripping sur1ace of !he jaws . 
The hardness of !he jaws is 1mportant 
since it mus! be greater than the 
hardness ot t11e specimen material1n 
arder lo avoid wear or destruction of 
the jaws . 
Also very importan! is the selectton of 

the surlace type. The nature of the sur
fé)ce depends on the hardness. ihe 

gripping and notch. sensitívity of ihe 
material and wheth.€r soft. non-rrg1d or 
flowing materials are concerned. 
11 the specimen grip is to be used 1n 

!he temperatura chamber. the ja·:.' 
material must. of course. also be sutta
ble for !hose temperatures. 

In case of doubt. the selecllon of specr
men grips with correspond1ng jaw faces 
may be verified and/or recommended b•¡ 
our experienced applications techniCinns 

or by means of prelim'1nary tests in our 

laborotory . 
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D) Resultados Obtenidos 

Proyecto 204-3913 

Desarrollo de equipo Soplador perpetumovil para plantas 
de tratamientos 

INNOVACIÓN PARA NUEVOS NEGOCIOS 
WWW.CORFO.CL 

Solicitud de Financiamiento Línea 1 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión ~ 
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PLANO GENERAL DE LOS 3 PROTOTIPO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO PERPETUMOVIL 

Configuración base para los 3 equipos equipo Soplador perpetumovil 
para plantas de tratamientos 

A Fuente de Energía Renovable 
B. Regulador de Carga Diferencial 
C. Fuente de energía de Respaldo 
D. Motor Magnético 
E. Bomba Sopladora 
F. Difusores 
G. Temporizador 

Solicitud de Financiamiento Linea 1 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 

INNOVA CHILE-CORFO 2 
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PLANO GENERAL DE LOS 3 PROTOTIPO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO PERPETUMOVIL 

Configuración base para fos 3 equipos Sopfador Perpetumovif para pfantas de 
tratamientos 

A. Fuente de Energía Renovable 
B. Regulador de Carga Diferencial 
C. Fuente de energía de Respaldo 
D. Motor Magnético 

D1. Motor magnético continuo apoyado con fuentes de energía renovable 
D2. Motor magnético continuo apoyado con fuentes de energía renovable 
D3. Motor magnético continuo apoyado con fuentes de energía renovable 

E. Bomba Soplaoora 
E 1'- Bomba.s'lmple 
E2. Boml3a en paralelo 
E3. Bomba en serie 

F. Difusores. ~ · 
F1. Difusor membrana 
F2. Difusor tubulares 

G. Temporizador 

Solicitud de Financiamiento Linea 1 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 
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1.- Fuente de Energía· Renovable 

., ._ .. ~,.- .. :•t<.t:,• u 
'•"'}'" 

1. FUENTE DE ENERGÍA (PANEL SOLAR Y BATERÍA) 
• Tipo 

Dimensiones 
• Herramientas de instalación y manejo . 

FUENTE DE ENERGIA RENOVABLE 

El módulo contiene 36 células solares de silicio monocristalino, de 103 x 103mm conectadas en serie . 
El módulo puede generar una potencia máxima de 55 W a 17,4 V . 

• Caja de conexiones 
La caja de conexiones es de tipo IP44 de la mas alta calidad para protección contra humedad o el 
polvo. Esta caja contiene un bloque rígido de conexión para terminales tipo atornillados y además 
contiene dos diodos tipo "bypass" para la protección de la celda solar contra sobrecalentamiento "hot 
spot" . 
Sección máxima del conductor: 4 mm2 

Solicitud de Financiamiento Linea 1 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 
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• Especificaciones mecánicas del modulo 
El marco es de aluminio anodizado resistente a la corrosión y a la torsión la cual garantiza una gran 
resistencia en condiciones extremas ambientales. Los orificios en el marco vienen pre-taladrados 
para su fácil instalación en el campo. 

--13~9 (1 ~)1--

• Características Eléctricas 

Solicitud de Financiamiento Línea 1 
FTC 7.5-3.0.4 
Versión 1 

Dimensiones exteriores (mm) 
Grosor (incl. caja de conexiones) (mm) 
Grosor (exc/. caja de conexiones) (mm) 
Peso kg (lbs) 

INNOVA CHILE-CORFO 

1293 X 329 
35 
35 
5,5(12) 

4 
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Datos en Condiciones de Ensayo Estándar (S'i"cf 
STC: nivel de irradiancia 1 OOOW/m2, espectro AM 1,5 y temperatura de la célula de 25" C . 

Potencia nominal P, 
Potencia máxima Pmpp 
Tensión de máxima potencia Vmpp 

Potencia máxima lmpo 

55W 
55W 
17,4V 
3.15A 

Tensión de circuito abierto V oc 

Corriente de cortocircuito lsc 
Rateo del fusible en series 
Mínima potencia máxima Pmoomln 

La abreviatura "mpp" significa Punto de Máxima Potencia . 

21,7V 
3,40A 
1DA 
sow 

Datos típicos en condiciones de temperatura operativa nominal de la célula (TONC) 
TONC: 800W/m2 nivel de irradiancia, espectro AM 1 ,5, velocidad del vienio 1 m/s, Tamo 20" C . 
Temperatura T roNc 45"C 
Potencia Mpp Pmpp 40W 
Tensión Mpp Vmpp 15,9V 
Tensión de circuito abierto V oc 19,9V 
Corriente de cortocircuito lsc 2,8A 

La reducción relativa de la eficiencia del módulo con una irradiancia de 200W/m2 con relación a 
1000W/m2

, ambos con temperatura de la célula de 25"C y espectro AM 1,5 es del 7% . 

Coeficientes de temperatura 
a Pmpp -0.45 %/"C 
a Vmpp -76 mV/"C 
a 1,0 +1 ,4 mAI"C 
a V oc -76 mV/"C 
Tensión máxima del sistema: 600 Vcc 

Características Típicas IN 
El gráfico IN muestra el rendimiento típico del módulo solar con diferentes niveles de irradiancia . 

4r-----------------------------------------------, 
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El gráfico IN muestra el rendimiento ti pico del módulo solar con diferentes 
temperaturas de célula 

·~----------------------------------------~ 

T onslón dol rn6du lo (VJ 

Fotovoltaica es la convers1on directa de luz en electricidad a nivel atómico . 
Algunos materiales presentan una propiedad conocida como efecto fotoeléctrico 
que hace que absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando estos 
electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede 
ser utilizada como electricidad . 

Solicitud de Financiamiento Unea 1 
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Luz-sOLAR 

1\IATERIAL 
SEMICONDUCTOR 
ESPECIALMENTE 

TRATADO 

_¿.~ 
··-----~-----~· 
\' Í:.C:~I~7,''?,~~_itl"·.: 

1 
CONTACTO TRASERO 

El diagrama ilustra la operación de una celda fotovoltáica, llamada también celda 
solar. Las celdas solares están hechas de la misma clase de materiales 
semiconductores, tales como el silicio, que se usan en la industria 
microelectrónica. Para las celdas solares, una delgada rejilla semiconductora es 
especialmente tratada para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y 
negativo en el otro. Cuando la energía luminosa llega hasta la celda solar, los 
electrones son golpeados y sacados de los átomos del material semiconductor. Si 
ponemos conductores eléctricos tanto del lado positivo como del negativo de la 
rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones pueden ser capturados en 
forma de una corriente eléctrica -- es decir, en electricidad. La electricidad puede 
entonces ser usada para suministrar potencia a una carga, por ejemplo para 
encender una luz o energizar una herramienta . 

Un arreglo de varias celdas solares conectadas eléctricamente unas con otras y 
montadas en una estructura de apoyo o un marco, se llama módulo fotovoltaico . 
Los módulos están diseñados para proveer un cierto nivel de voltaje y La 
corriente producida depende directamente de cuánta luz llega hasta el módulo. 

Solicitud de Financiamiento Linea 1 
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CELDA 

MÓDULO 

CONJUNTO 

Varios módulos pueden ser conectados unos con otros para formar un arreglo. En 
general, cúanto más grande es el área de un módulo o arreglo, más electricidad 
será producida. Los módulos y arreglos fotovoltaicos producen corriente directa . 
Estos arreglos pueden ser conectados tanto en serie como en paralelo para 
producir cualquier cantidad de voltaje o corriente que se requiera. ·· 

Los dispositivos fotovoltaicos (FV) más comunes usan una sola juntura o interfase para 
crear un ·campo eléctrico dentro de un semiconductor, como por ejemplo una celda FV. En 
una celda FV de una sola juntura, solamente aquellos fotones cuya energía sea igual o 
mayor a la del especio interbanda del material de la celda, pueden liberar un electrón para 
ser usado en un circuito eléctrico. En otras palabras, la reacción fotovoltaica de las celdas 
de una sola juntura está limitada a la porción del espectro solar cuya energía esté por 
encima del espacio interbanda del material absorbente, y por tanto aquellos fotones con 
energías más bajas no son utilizados. 

Una manera de sortear esta limitación es usando dos (o más) celdas diferentes, 
con más de un espacio de banda y más de una juntura, para generar un voltaje. 
Este tipo de celdas son conocidas como celdas "multijuntura" (también llamadas 
celdas "de cascada" o "tandem"). Los dispositivos multijuntura pueden lograr una 
mayor eficiencia de la conversión total porque pueden convertir una fracción más grande 
del espectro luminoso en electricidad . 

Solicitud de Financiamiento Lfnea 1 
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de una sola juntura, colocadas en orden 
de~;cendenlte de acuerdo a su espacio de banda (Eg) . 

celda más alta captura los fotones de alta energía y 
pasar el resto de los fotones hacía abajo para ser 

hc:t>rr.irlt>c por las celdas con espacios de bandas más 

de las investigaciones que se realizan en la 
lidad sobre celdas multijuntura están enfocadas al 

del arseniuro de galio en uno (o en todos) de los 
nm,l'n!tP< de las celdas. Tales celdas han alcanzado 

efi<:ierlcÍ<lS de alrededor del 3 5% bajo luz solar concentrada . 
materiales estudiados para su uso en dispositivos 

multijuntura son por ejemplo, el silici; amorfo y el diseleniuro de indio con cobre. · 

Solicitud de Financiamiento Línea 1 
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2.- Regulador de Carga Diferencial 

2.1 .. - CONTROL 

Chip electrónico 
• Sensores 
• Cableado 

REGULADOR DE CARGA DIFERENCIAL 

( •'-~-~-~:~·¡t.v,"<.~'i\1 
,, ... In 

El regulador de carga diferencial vigila el EQUILIBRIO DEL CONSUMO DEL SOPLADOR Y MOTOR 
PERPETUMOVIL y a su vez el estado de carga y aporte del suministro de las 2 fuentes de apoyo • 
controlando el proceso de carga y la conexión y desconexión de los consumos alternados que se 
presentan en su movimiento perpetumovil del equipo . 

Funciones de control y regulación 

El regulador es capaz de aprender la curva característica de la fuente de apoyo . Después de terminar 
esta fase de aprendizaje el estado de carga de la fuente está indicado con una precisión media de un 
10%. Este estado de equilibrio es la base de la mayoría de las funciones de control y regulación . 

• Protección contra sobrecarga 
La sobrecargas dañan la fuente y la vida util del soplador perpetumovil . Por eso se ajusta el proceso 
de carga y la protección de sobrecarga por un elemento de ajuste híbrido con modulación en la 
anchura de impulso para asegurar una carga suave de la fuente . 

• Carga cíclica (Plomo/Gel) 
Al quedar debajo de un 70_% del estado de carga, el regulador del sistema levanta la tensión final 
de carga durante el próximo ciclo de carga por aproximadamente 1 hora . 

• Carga equilibradora (solamente plomo) 
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Al quedar debajo de un 40_% del estado de carga, la carga equilibradora es activada. Al mismo 
tiempo la tensión final de carga es levantada por aproximadamente 1 hora, se produce una mezcla 
de electrolitos lo que previene una acidificación y de este modo prolonga la vida de la batería. 

• Carga mensual 
Según ajuste plomo o gel cada 30 días se sostiene el incremento correspondiente de la tensión final 
de carga durante 1 hora. 

• Operación de seguimiento de temperatura de la tensión final de carga 
En la tensión final de consumo y carga desciende con la temperatura de la fuente creciente. Una 
tensión final de consumo y carga constante causa temperaturas más altas. La operación de 
seguimiento de temperatura reduce con temperaturas altas de tensión final de carga y levanta con 
temperaturas bajas. La operación de seguimiento de temperatura con el sensor integrado en el 
regulador es eficaz con una carga cíclica y carga equilibradora. Para proteger el equilibrio no se 
aumenta nunca la carga de tensión sotire 15_V (carga equilibradora con temperatura baja). 

• Indicadores 
Dos LEO ·s informan del estado de carga del sistema. Uno indica el estado del regulador y otro el de 
la batería. 

• Protección contra un desequilibrio excesivo 
Un desequilibrio excesiva en el consumo del motor magnético o bomba sopladora causa una pérdida 
de capacidad de la autonomía del movimiento perpetumovil del equipo, ya sea por problemas de 
mantenimiento, temperaturas extremas o falla en los contactos por la sulfatación o deterioro natural. 
La protección contra el apoyo de la fuente renovable y la de la descarga excesiva de la fuente de 
apoyo fija, desconecta automáticamente la planta de tratamiento o el Soplador hasta no contar con 
un estado de carga de apoyo mayor a un 50_% que permite mantener el bien armónico o requerido 
por el soplador perpetumovil para que funcione interrumpidamente . 

Configuración 

• Adaptación del regulador de sistema 
Durante la instalación el regulador asume el aporte de carga por parte de la fuente de apoyo o 
energía renovable y fija y se adapta automáticamente a la tensión del sistema . 
El regulador esta ajustado de manera que pueda cubrir el trabajo para las 3 equipos perpetumoviles · 
propuestos y sus plantas. 
Para la mayoría de los campos complementarios de aplicación sin cambiar el ajuste fundamental. 
Ajuste Fundamental: Apoyo de energía renovable y apoyo fijo con calculo de carga actual. 

Solo es necesario una cambio en los siguientes casos: 
• Utilización de una batería de gel 
• Activación de la función de luz nocturna 
• Conexión directa de una consumidor principal al acumulador 

El ajuste del regulador se realiza con ayuda de jumpers (clavijas de enchufe de cortocircuito), que 
pueden conectar dos agujas de contacto vecinos (Véase diagrama 1) 
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Diagrama 1 

Ajuste fundamental: 

negro 

azul __. 

El regulador es suministrado con una carga equilibradora activada, es decir óptima para fuentes de 
apoyos con electrolitos líquidos. En el caso de baterías con electrolito sólido la carga equílibradora 
es desactivada. Para ello observar las instrucciones del fabricante de la fuente de apoyo . 

• Conexión directa a la fuente fija de apoyo 

Si se conecta a la fuente una aparato de carga o un ondulador, la indicación del estado de carga no 
funciona más. Se puede cambiar el regulador igual que productos usuales a una regulación 
controlada por tensión . 
Después del cambio se valora solo las tensiones de batería para determinar estado de carga. Todas 
las funciones se producen por el nivel de tensión, como la indicación del estado de carga 

LED,o;o 
LEDamarollo 
LEDvecde 

= 10,8 V 
= 12,0 V 
= 13,2 V 

En este ajuste el estado de carga LEO trabaja como multímetro de coloración 

Transponga el Jumper rojo de 7/6 a 5/6. Así el Jumper azul no puede quedarse en el ajuste de 
original de diseño y se tiene que poner según indica la sección "elección de la fuente de apoyo" 
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Ejemplo: Fuente de plomo, conexión directa, sin función de luz nocturna . 

o 

; ~t ) ¡ 
·---- ----···-! 
¡-~~) ~~ 1 c_ ______ j 

• Elección de la fuente fija de apoyo 
Plomo: No se debe ocupar posición 3¿4. Por eso quitar el Jumper azul o ponerlo en 4/6 (Ajuste de 
fabrica). 
Gel: Con el cambio a la utilización de baterías de gel se tiene que cambiar el Jumper azul de 4/6 a 
4/3 . 

• Función de trabajo nocturno 
Si se emplea el regulador en instalaciones de tratamiento nocturno , se puede programar la llamada 
función nocturna. Cuando esta función está activada, todos los consumidores o equipo perpetumovil 
son activados durante la noche y desconectados durante el día. La protección contra el desequilibrio 
o descarga de la fuente de apoyo excesiva sigue estando activa . 
Para activar la función nocturna se debe quitar el Jumper negro que conecta la aguja de contacto 
1/2 . 

Guarde bien los Jumpers, para que pueda poner el regulador en la posición normal! 
Posibilidad para guardarlas: 
Enchufar Jumper solamente con 1 Pin . 

Montaje 

Determinar el lugar de instalación según los siguientes criterios: 
• Proteger el regulador contra influencias atmosféricas directas 
• Evitar luz solar directa y calentamiento por aparatos cercanos 
• Evitar la excesiva suciedad y humedad 

• Fijación del regulador 
El regulador está concebido para su montaje vertical en una pared. De esta forma se facilita la 
circulación del aire de refrigeración desde la parte inferior hacía arriba (efecto chimenea) y a una 
distancia mínima de 200mm a los objetos por arriba y por debajo . 

Cableado 

El diámetro de los cables deberá estar en correspondencia con la potencia del regulador. Los cables que 
van del regulador a la caja de distribución de módulos (a unos 1 O m de distancia), a la batería (unos 2m) 
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y a la caja de distribución de las cargas (unos 5 m)_ Deben ser del tipo 8A/8A, N" 6mm, calibre sistema 
AWG 10 y aislamiento de 85"C- Dichas secciones corresponden a corrientes permanentes para tiempos 
de circulación de unos 30 minutos. 
Antes de empezar con el cableado conviene verificar si las fuentes de apoyo previstas son apropiadas 
para la instalación y si están correctamente conectadas (medir la tensión de la instalación) y que la 
corriente máxima proporcionada por la fuente de apoyo de energia solar no es superior al valor de 
corriente que puede proporcionar el regulador de sistema_ 
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MOTOR MAGNETICO 

Un motor magnético de corriente continua está compuesto de un estator y un rotor. El estator está 
compuesto de imanes para crear un campo magnético. En motores c.c. más grandes este campo 
magnético se logra con devanados de excitación de campo. 
El rotor es el dispositivo que gira en el centro del motor y está compuesto de arrollados de cable 
conductores de corriente continua. Esta corriente continua es suministrada al rotor por medio de las 
"escobillas" fabricadas de carbón . 
Nota: un devanado es un arrollado compuesto de cables conductores que tiene un propósito especifico 
dentro de un motor 

Principio básico de funcionamiento 
Cuando un conductor por el que fluye una corriente continua es colocado bajo la influencia de un campo 
magnético, se induce sobre él (el conductor) una fuerza que es perpendicular tanto a las lineas de 
campo magnético como al sentido del flujo de la corriente. Ver la figura . 

J..canieute 

8~fl8 
U ..,fuerza 

Campo magnético en azul 
Corriente continua en rojo 
Dirección de la fuerza en violeta 
Imanes: N (norte) y S (sur) 

Para que se entienda mejor, ver como se tiene que colocar este conductor con respecto al eje de 
rotación del rotor para que exista movimiento. En este caso la corriente por el conductor fluye 
introduciéndose en el gráfico . 

Fuerza 

Par motor en azul 
Fuerza en violeta 

- Conductor con corriente entrante en el gráfico azul y rojo 
Imanes: N (norte) y S (sur) 

Pero en el rotor de un motor magnetico no hay solamente un conductor sino muchos. Si se incluye otro 
conductor exactamente al otro lado del rotor y con la corriente fluyendo en el mismo sentido, el motor no 
girará pues las dos fuerzas ejercidas para el giro del motor se cancelan . 
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Fuerza Fuerza 

Par motor en azul 
Fuerza en violeta 
Conductor con corriente entrante en el gráfico azul y rojo 
Imanes: N (norte) y S (sur) 

Es por esta razón que las fuerzas magneticas que circulan por conductores opuestos deben tener 
sentidos de circulación opuestos. Si se hace lo anterior el motor girará por la suma de la fuerza ejercida 
en los dos conductores . 
Para controlar el sentido del flujo de la corriente en los conductores se usa un conmutador que realiza la 
inversión del sentido de la corriente cuando el conductor pasa por la 1í11ea muerta del campo magnético. 
La fuerza con la que el motor gira (el par motor) es proporcional a la corriente que hay por los 
conductores. A mayor tensión, mayor corriente y mayor par motor. 

Fuerza contraelectromotriz de un motor magnetice 
Cuando un motor de magnetice es estimulado por un voltaje de alimentación se divide entre la caída que 
hay por la resistencia de los arrollados del motor y una tensión denominada fuerza electromotriz (FCEM) . 
Ver el siguiente diagrama . 

Aplicando la ley de tensiones de Kirchoff: 

Vm =tensión de entrada al motor (voltios) 
Ra = resistencia del devanado de excitación (ohmios) 
la= corriente de excitación (amperios 1 amperes) 
Vb = FCEM debido al giro del motor (voltios) 

Vm = Vb + (la x Ra) o Vb = V m - (la x Ra) 

Nota: Observar de la ultima ecuación que cuando sube el valor de la, disminuye el Valor de Vb . 
La FCEM es proporcional a la velocidad del motor y a la intensidad del campo magnético. Si el motor 
tiene rotor con imán permanente esta constante es: 

K= Vb 1 Nd . 

Donde: 
K = constante de FCEM del motor y se expresa en Voltios 1 rpm . 
Nd = Velocidad de giro del motor en rpm 
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BOMBA SOPLADORA DE MEMBRANAS 

La bomba sopladora consiste en una bomba de membranas, que funciona con el movimiento dado por la 
rotación del motor magnético, la presión de 1 O a 40 PSI y desplazamiento de 150Nm3 día teórico. 
Cuenta con conexiones macho y hembra de salida y entrada. 

• Especificaciones 
Modelo: MO 100-150 SM 
Diseño de Bomba: Bomba de membrana de 3 compartimientos de desplazamiento positivo. 
Válvula Unidireccional: (Operación en un sentido) Previene Corriente Contraria 
Leva: 3.0 grados 
Motor: Imán Permanente, de 
Voltaje de apoyo: Nominal De 12 VDC 
Interruptor de Presión: Configuración de fábrica @ Cierre fijado a 45 PSI, encendido a 25 5 PSI 
Ajustable para rango de 30 a 50 PSI 
Temperatura Liquida: 54 oc de máximo. 
Prima: Vertical hasta 25 mts máxima presión 30 PSI (2.1 Bar) en una etapa 
Puertos de Conexión: Machos de W' e hilo de rosca paralelo de 14 

• Materiales 
Plásticos: Polipropileno 
Válvulas: Neopreno Sintético 
Diafragma: Neopreno Sintético 
Los Sujetadores: Acero Plateado Zincado 

Peso Neto: 2.18 kg 
Ciclo de funcionamiento: Intermitente (véase la carta de la subida de la temperatura) 
Usos Típicos: plantas de aireación y soplado 

• Montaje 
La soplador se debe situar en un ambiente seco y que proporcione la ventilación adecuada. Si está 
montado dentro de un recinto, puede ser necesario tomar las provisiones de refrescar el motor. Los 
disipadores de calor pueden ser necesarios. 
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BOMBA SOPLADORA DE MEMBRANAS 

La bomba sopladora consiste en 2 sopladores de membranas, en paralelo que funciona con el 
movimiento dado por la rotación del motor magnético , la presión de 1 O a 80 PSI y desplazamiento de 
300Nm3 día teorico . 
Cuenta con conexiones macho y hembra de salida y entrada. 

• Especificaciones 
Modelo: MO 100-300 SM 
Disel'ío de Bomba: Bomba de membrana de 2 compartimientos de desplazamiento positivo. 
Válvula Unidireccional: (Operación en un sentido) Previene Corriente Contraria · 
Leva: 3.5 grados 
Motor: Imán Permanente, de 
Voltaje de apoyo : Nominal De 12 VDC 
Interruptor de Presión: Configuración de fábrica@ Cierre fijado a 45 PSI, encendido a 25 5 PSI 
Ajustable para rango de 15 a 85 PSI 
Temperatura Líquida: 54 "C de máximo. 
Prima: Vertical hasta 25 mts máxima presión 60 PSI (4 Bar) en una etapa 
Puertos de Conexión: Machos de Y," e hilo de rosca paralelo de 14 

• Materiales 
Curpo: Aluminio al 12% silicio 
Plásticos: Polipropileno 
Válvulas: Teflon 
Diafragma: Neopreno Sintético 
Los Sujetadores: Acero Plateado Zincado 

Peso Neto: 3.5 kg 
Ciclo de funcionamiento: Intermitente (véase la carta de la subida de la temperatura) 
Usos Típicos: 

• Montaje 
La bomba se debe situar en un ambiente seco y que proporcione la ventilación adecuada. Si está 
montado dentro de un recinto, puede ser necesario tomar las provisiones de refrescar el motor. Los 
disipadores de calor pueden ser necesarios. 
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BOMBA SOPLADORA DE PALETAS 

La bomba sopladora consiste en un sopladores de paletas, en linea o por transmicionde correas que 
funciona con el movimiento dado por la rotación del motor magnético , la presión de 0.5 a 30 PSI y 
desplazamiento de 450Nm3 día teorico . 
Cuenta con conexiones macho y hembra de salida y entrada. 

• Especificaciones 

Modelo: MO 100-450 SM 

Diseño de Bomba :ROTOR INSTALADO EXCÉNTRICAMENTE GIRA EN UN CILINDRO 
Válvula Unidireccional: (Operación en un sentido) Previene Corriente Contraria)FUERZA cENTRiFUGA 
Leva: 6.0 grados DE ROTACIÓN IMPULSA LAS PALETAS, LAS PALETAS SE DESLIZAN EN RANURAS DEL ROTOR HACIA 
LA PARED DEL CILINDRO ,LAS PALETAS FORMAN CÁMARAS DE COMPRESIÓN ENTRE ROTOR Y CILINDRO ,CUANDO 
LAS CÁMARAS ES TAN CONECTADAS CON CANAL "DE ENTRADA EL GAS ES SUCCIONADO LUEGO EL GAS ES 
COMPRIMIDO POR LA SIGUIENTE ROTACIÓN Y POSTERIORMENTE EL GAS ES DESCARGADO 
LA COMPRESIÓN ES REALIZADA SIN MEDIOS EXTERNOS DE LUBRICACIÓN 
Motor: Imán Permanente, de 
Voltaje de apoyo : Nominal De 12 VDC 
Interruptor de Presión: Configuración de fábrica@ Cierre fijado a 45 PSI, encendido a 55 PSI 
Ajustable para rango de 1 O a 50 PSI 
Temperatura Liquida: 54 oc de máximo. 
Prima: Vertical hasta 25 mts máxima presión 30 PSI (2.1 Bar) en una etapa 
Puertos de Conexión: Machos de. Y," e hilo de rosca paralelo de 14 

• Materiales 
Plásticos:Acero nodular 
Válvulas: Teflón y Neopreno Sintético 
Paletas : Grafito 
Los Sujetadores: Acero Plateado Zincado 

Peso Neto: 6.5 kg 
Ciclo de funcionamiento: Intermitente (véase la carta de la subida de la temperatura) 
Usos Típicos: 

• Montaje 
La bomba se debe situar en un ambiente seco y que proporcione la ventilación adecuada. Si está 
montado dentro de un recinto, puede ser necesario tomar las provisiones de refrescar el motor. Los 
disipadores de calor pueden ser necesarios 
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E) Impacto del Proyecto · 

Proyecto 204-3913 

Desarrollo de equipo Soplador perpetumovil para plantas 
de tratamientos 

CORFO 

INNOVACIÓN PARA NUEVOS NEGOCIOS 
WWW.CORFO.CL 

Solicitud de Financiamiento Linea 1 
FTC 7.5-1.0.1 
Versión 3 

Visite nuestro sitio Web: V,t~.Afw.fon1ec.cl 



E) Impactos del Proyecto 

Resumen 

• Proyección económica para la empresa 
• Satisfacción de la necesidad latente en el mercado actual 
• Innovación en la linea de productos de la empresa 
• Innovación en la oferta de tecnologías limpias y sustentables para el 

mercado. 
• Oferta sustentable energética para la políticas mundiales y de País 

Justificación del porque el uso de un equipo de aireación sustentable vis convencional 

1. Funcionales 
• Simplicidad en el montaje 
• Mantención casi nula (sólo revisión de rutina de las fuentes de apoyo) 
• Alternativa mucho más simple a: 

Equipo autosuficiente apoyado con su respectiva mantención y la 
disposición de energía electromagnética suministrada por el medio 
ambiente amigable. 
No requiere de tendido eléctrico de la subestación más cercana. 

• Vida útil de más de 20 años. 

• Especial para lugares remotos y aislados (costa y cordillera) 

2. Económicos 
• Incremento en el rendimiento y descenso en el precio de los insumas de apoyo 

como las placas solares en los últimos años (ver gráfico). 
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Años 

Variación de precio y rendimiento de las celdas fotovo/taicas en los últimos años 

• Inestabilidad en el precio y escases de fa energía eléctrica por el 
desabastecimiento de gas natural desde Argentina y los recursos limitados del 
sistema 

• Minimización a mediano plazo de os costos de energización. La inversión es 
amortizada luego de 4 años. costo alternativo. 

Visite nuestro sitio Web: \VV,~.,.....tontec.cl 2 
Solicitud de Financiamiento Línea 1 
FTC 7.5-1.0.1 
Versión 3 



3. Estratégicos 
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• El uso racional y eficiente de la energía permite reducir los costos de la industria, 
que aumenta la productividad por unidad de energía consumida. Lo que 
favorece el cuidado del medio ambiente al reducir el consumo de combustibles 
fósiles, generar menores emisiones atmosféricas y usar mejor los recursos 
renovables. 

• se espera un fuerte desarrollo de la electricidad fotovoltaica en zonas rurales. 

UN SISTEMA EN ADOLESCENCIA 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL) se desprende como uno de los instrumentos económicos de 
flexibilidad derivados del Protocolo de Kyoto, por medio del cual los paises industrializados pueden 
alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl), mediante el 
desarrollo de proyectos ejecutados en paises en vías de desarrollo. 
La reducción de emisiones se alcanza mediante diversos tipos de proyectos donde se destacan 
principalmente los rubros de: 

• Energías (principalmente sustitución de combustibles con mayores factores de emisión de GEl; 
implementación de energías renovables tales como solar, eólica, biomasa entre otras; etc.), 

• Procesos industriales (buscando reducir generación de GEl producto de operaciones propias de 
ciertas operaciones industriales, en cambio de insumas y alcanzar eficiencia energética que 
reduzca consumos energéticos), 

• Agroindustria (abatimiento de GEl producto del manejo de crianza intensiva de animales y la 
aplicación de excretas como fertilizantes), 

• Área silvícola (el manejo de plantaciones como sumideros de GEl presenta una buena 
oportunidad para ingresar al sistema, pese a que este ámbito es el menos desarrollado 
actualmente), 

• Residuos (los residuos presentan una interesante oportunidad para ingresar al MOL; el 
tratamiento de muchos de éstos finalmente concluye con el objetivo final de alcanzar reducción 
de emisiones de GEl; Ej. manejo de gas de rellenos sanitarios). 

· El gran número de aristas que involucra este tipo de proyectos, sumado a la relativa reciente entrada en 
vigencia del Protocolo de Kyoto (comienzos del 2005) y la inexperiencia de algunos consultores, implican 
una predecible demora en de la consolidación del MOL. 
Experiencias tan dinámicas dentro del panorama económico global, arrastran una primera etapa de 
desarrollo , que puede estar acompañada de consultores con visiones poco conservadoras sobre los 
criterios en el diseño de proyectos. Ejemplo de esto es basar la definición de lineas base o demostración 
de adicionalidad, bájo supuestos poco confiables o no representativos (de legislación aplicable, de la 
práctica común, o asociado a aspectos cuantitativos), que muchas veces no es posible argumentar al 
momento de su validación ante la Entidad Operacional Designada . Por otro lado, también pueden existir 
sobreestimaciones del potencial de reducción de emisiones o cualquier factor de emisión, teniendo como 
prioridad desarrollar un negocio a partir del MOL. 
Estas prácticas podrían tergiversar los objetivos iniciales del MOL, dejando de lado uno de los 
componentes más importantes del MOL como lo es la cooperación al desarrollo sustentable, 
transferencia tecnológica y de generar efectivas reducciones de emisiones que contribuyan a mitigar los 
efectos del fehaciente calentamiento global. Esto último es sin lugar a dudas critico, ya que pone en 
riesgo el cumplimiento de compromisos de reducción de emisiones de aquellos paises desarrollados con 
responsabilidades en este ámbito según el Protocolo de Kyoto. 
Es entonces tarea primordial de los consultores, orientar y realizar apropiadas advertencias a los 
proponentes de proyecto, para que el rigor necesario en la definición de los alcances y la aplicación de 
metodologías de linea base, permita diseñar un proyecto confiable que responda a las exigencias 
planteadas por el MOL lo que además traerá como consecuencia mejores precios en el mercado del 
carbono. 
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Por su parte, es también responsabilidad de las Entidades Operacionales Designadas, dar cabida a los 
necesarios cuestionamientos que pongan a prueba la consistencia de estas iniciativas y sus supuestos. 
Finalmente, es importante constatar que estas dificultades operacionales iniciales del sistema, son un 
fenómeno afín a la gran mayoría de medios de evaluación de proyectos que buscan reflejar alguna 
compensación o ser tramitados ante una entidad pública o internacional. Tal como ha ocurrido con el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en nuestro pais, del cual hemos sido testigos de su 
proceso de maduración y cada vez más, consistente preparación técnica, es de esperar que el sistema 
de diseño y tramitación de proyectos MOL abarque cada vez más profundamente cada rubro de 
desarrollo de proyectos, logrando un grado de especialización técnica que viabilice la real mitigación de 
este herramienta de compensación y agilice la aprobación de proyectos. 
Asimismo. es tarea de los dueJios de proyectos explorar cuidadosamente en la elección de un consultor 
y de las Entidades Operacionales Designadas, las que deben orientar a sus clientes acerca del sentido y 
finalidad del MOL, lo que como ya se señaló más arriba y lo han señalado recientemente algunos 
compradores de Certificados de Emisiones Reducidas. se reflejará en un mejor precio de sus créditos de 
carbono y mayor velocidad en la aprobación de los proyectos. 

Chile se inicia en el negocio de vender certificados que acreditan la reducción de 
contaminantes a los países desarrollados. Ellos pagan para poder emitir gases fuera de la 
cuota de emisión que les permite el Protocolo de Kioto de 1997. 

El planeta se calienta. Pero ni la ética ni la presión de los ecologistas han sido suficientes para que 
las industrias contaminen menos. Se tuvo que crear un negocio para que a las empresas les resultara 
atractivo invertir en reducir sus emisiones de gases. 

Es el mercado de los bonos de carbono, un sistema que se elaboró en 1997 y que permite, 
simplemente, vender descontaminación. O comprar el derecho a contaminar que otra empresa no usa 
en cualquier lugar del mundo. 
Se prevé que al año 2010 este negocio moverá US$ 10 mil millones y Chile es uno de los países que 
actualmente está marcando liderazgo. 

Ya hay cuatro compañías nacionales que han vendido estos bonos. Agrosuper fue la última y su 
operación es una de las tres más grandes que se han realizado en el planeta. 

Para entenderlo bien: las compañías de los países desarrollados que ya cumplieron o sobrepasaron la 
cuota de emisión de gases a la atmósfera (como carbono y metano) -establecida en el Protocolo de 
Kioto en 1997- tienen una salida más rentable que mejorar sus propias tecnologías. Pueden comprar 
la disminución de contaminación que está realizando una industria en otro lado del planeta. 

Esta transacción se hace a través de la compra y venta de un bono, que en la práctica es un 
Certificado de Reducción de Emisiones (CER, según su sigla en inglés) que acredita la cantidad de 
toneladas de carbono que se deja de emitir 
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Actualmente el precio de una tonelada de carbono que se reduce varía entre US$ 3,8 y US$ 5,5. 

Ejemplo chileno 

lCómo lo hizo Agrosuper, por ejemplo"? 

El año 2000 decidió invertir US$ 30 millones en tecnología para evitar que la descomposición de los 
purines (guano líquido) de los cerdos siguiera emitiendo metano, un gas que es 21 veces más dañino 
que el carbono para el efecto invernadero. Instaló varios "digestores" que reciben a los purines en un 
lugar y los tapa con un material sintético. Así no se van a la atmósfera. Pretenden reducir 400 mil 
toneladas de carbono al año (la equivalencia al metano que producen). Al precio promedio mínimo, la 
empresa obtendría sobre un millón y medio de dólares. Por eso se lanzaron en este negocio y, la 
semana pasada, firmaron contratos con dos compañías eléctricas: Tokio Electric Power Company de 
Japón y TransAita Corporation de Canadá. 

"Con esto pretenden financiar parte de la inversión y el resto lo harán con futuras ventas de bonos", 
explica Sergio Vives, el abogado de Urquidi, Riesco y Compañía, el estudio que ayudó a hacer la 
transacción. 

La compañía chilena pionera en abrirse paso en este incipiente mercado fue la central hidroeléctrica 
Chacabuquito en 2002. Después lo hicieron Watt's y Nestlé. 

Según la directora de la Conama, Paulina Saball, "este mecanismo mundial beneficia directamente a 
Chile, ya que impulsa a las empresas nacionales a cambiar sus procesos productivos". 

En este mercado, los grandes compradores son Japón, Holanda, Canadá, Estados Unidos y la Unión 
Europea. 
Además del Fondo Prototipo de Carbono, una iniciativa creada por el Banco Mundial para impulsar los 
proyectos que reduzcan los gases. · 

Todos estos países tienen una alta meta de reducción, pero un desarrollo tecnológico tan grande que 
deberían hacer inversiones casi inalcanzables para mejorar lo que tienen. 
Si bien aún nadie los obliga a comprar bonos porque el Protocolo de Kioto todavía no entra en 
vigencia (falta que Estados Unidos o Rusia firmen), estos países se adelantaron. La abogada de la 
Conama experta en este tema, Marcela f'"lain, explica que en el caso de la Unión Europea se elaboró 
una norma comunitaria que exige lo mismo que el Protocolo y que entra en vigor el 1 de enero de 
2005. Japón y Canadá van en la misma línea de Europa. Además, aprovechan este momento, ya que 
los analistas prevén que cuando el sistema entre en vigencia el precio de la tonelada de carbono 
subirá. 

Entre los vendedores, Asia y América Latina han tomado la delantera. China e India son los que 
tienen mayor potencial porque son grandes emisores, pero, en contraste con los países desarrollados, 
tienen espacio para mejorar a bajo costo. 
En este incipiente negocio no ganan sólo los vendedores y los compradores. También se benefician 
los que dan servicios tecnológicos (quienes evalúan el proyecto, calculan la rentabilidad y la 
metodología), los asesores legales y financieros, los brokers o intermediarios (que contactan a las 
empresas) y las compañías que proveen de tecnología para concretar el proyecto. 

Incluso, se produce un negocio tras bambalinas. En la Fundación Chile explican que las empresas que 
adquieren las reducciones de gases compran bonos a condición de que los vendedores usen 
tecnologías de su país en el proyecto de descontaminación. 
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Tanto así, que Ana l"laría Ruz, ingeniera del área Medio Ambiente de la Fundación Chile, se atreve a 
decir que "el negocio real de los bonos de carbono está en los servicios financieros y en la provisión 
de tecnología, no en las transacciones de créditos". · 

Aunque este negocio haga brillar los ojos de muchos, sólo acceden algunos. 

Los proyectos que buscan financiarse con los bonos deben lograr que las reducciones de gases sean 
adicionales a las que existen o las exigidas por la norma. O sea, si la regla de un país obliga a 
capturar el 20% de las emisiones de gas que salen de los basurales, la empresa no puede vender esa 
cantidad. Sólo lo que haga más allá del piso exigible es lo que puede comerciar. 

Únicamente tienen posibilidades los proyectos que foresten suelos degradados o que no tenían nada. 

Por eso los analistas afirman que aunque la venta de bonos es una oportunidad de negocio, no es la 
panacea. Hay una gran incertidumbre en el mercado y todavía son pocas las compañías que se 
arriesgan. 

l"larcela Angula, gerente del área Medio Ambiente y Metrología Química de la Fundación Chile, 
explica: "Hay una gran desinformación, mitos y asimetría en los precios de las transacciones". Esto, 
porque no hay obligación de publicar los valores ni tampoco hay un solo lugar que registre todas las 
transacciones. 

Para grandes empresas 

Hasta ahora, el negocio está reservado en la práct.1ca a las grandes empresas porque son las únicas 
capaces de enfrentar los altos costos que implica una operación de compraventa. Sólo por la 
transacción (pago a abogados, brokers y evaluación del proyecto) hay que desembolsar entre US$ 
100 mil y US$ 200 mil, afirma el gerente de Medio Ambiente de la Sofofa, Jaime Dinamarca. 

Además, se necesita reducir como mínimo 200 mil toneladas de carbono para que el proyecto sea 
viable, agrega el experto. 
Por esto, Marcela Angulo aconseja que una buena salida es la asociación de proyectos afines. Por 
ejemplo, que las minicentrales hidroeléctricas se unan y juntas contraten los servicios tecnológicos o 
legales. 

En Chile hay varios proyectos en carpeta. Algunos prontos a tener buenos resultados, como rellenos 
sanitarios que capturan los gases que emiten. Pero mientras no se ratifique Kioto, el mercado seguirá 
siendo incierto y con grandes lagunas de información. 
Es un mito que con los bosques existentes en Chile se pueda vender bonos. No se puede, porque no 
son un aporte adicional a la descontaminación. 

La operación del sistema 

Bonos: Forma de financiamiento en la cual una compañía emite un título en el mercado para que los 
inversionistas los compren y, a cambio, se compromete a cumplir lo que se especifica en el 
docull)ento en un plazo determinado. 

En el caso de los bonos de carbono, los inversionistas compran un certificado que acredita que una 
empresa redujo la emisión de determinada cantidad de carbono a la atmósfera y eso le permite a la 
compradora continuar contaminando lo mismo. 

Efecto invernadero: Estudios realizados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
establecieron oue las emisiones de dióxido de carbono. metano. óxidos nitrosos v clorofluocarbonos. 
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derivados de la actividad humana, han aumentado la temperatura del globo y están alterando la 
atmósfera de tal manera que afectarán el clima. Afirman que en los últimos 100 años la temperatura 
del globo creció 0,6%. 
Protocolo de Kioto: En 1997 se estableció que al año 2011, 36 países industrializados deben reducir 
sus emisiones contaminantes 5,2% por debajo del nivel que tenían en 1990. 
Como cumplir esa meta significa altos costos, también se creó el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en 
el cual los paises industrializados pueden adquirir las reducciones de gases en naciones en vías de 
desarrollo. 

El protocolo aún no se ratifica porque falta que Rusia o Estados Unidos lo firmen para que se cumpla 
el quórum necesario, es decir, al menos el 55% de los paises que emiten el 55% de los gases de 
efecto invernadero. Estados Unidos es responsable del 36% de los gases y Rusia, del 17%. 

Ambas son cifras muy superiores a las nuestras. América Latina emite el 6% del total de gases y 
Chile el 0,2%. 

Emisiones de C02 continuarán creciendo 
(Point Carbon) 
Asumiendo que las metas fijadas en el 'Protocolo de Kyoto para las reducciones de gases efecto 
invernadero se mantengan constantes en los próximos 20 at'ios, las emisiones globales de C02 crecerán 

. de 21,5 billones de toneladas en 1990 a 29,8 billones de toneladas en el año 201 o y 38,2 billones de 
toneladas en 2025 en tanto el mundo continúe basando sus fuentes de energía en combustibles fósiles, 
señaló el Departamento de Energía de los Estados Unidos. 

Seis paises can "más allá" de Kyoto 
(El Mercurio) · 
Estados Unidos, Australia, India, Corea del Sur, Japón y China firmaron ayer un acuerdo de cooperación 
tecnológica que complementaría el Protocolo de Kyoto para reducir los gases efecto invernadero. La 
iniciativa, que surgió durante el foro de seguridad de naciones del Sudeste Asiatico, fue bien recibida por 
la Unión Europea y Canadá, pero criticada por tratarse sólo de un convenio de cooperación que, 
además, no está basado en objetivos que requieren de "un esfuerzo global" 

Point Carbon estima un mercado de €5 billones para el 2005 
(Point Carbon) 
Siguiendo el reciente aumento de los precios de los derechos de em1s1on en Europa, los cuales 
superaron los €30 por tonelada métrica de C02 , Point Carbon ha modificado el valor esperado para el 
valor del mercado de este año. Debido al alto precio se estima que los 90 millones de derechos de 
emisión que se han transado a la fecha tienen un valor financiero de €1 ,37 billones. 
Cabe señalar que estos valores solo se refieren al comercio de derechos de emisión de la Unión 
Europea, Emission Trading Schemme, en vigor desde el 1 de Enero de este año. 
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HSBC anuncia plan para convertirse en carbón neutral 
(GreenBiz) 
La meta fijada por esta entidad financiera es ser carbón neutral, es decir compensar sus emisiones de 
gases efecto invernadero, para el año 2006, reduciendo sus emisiones y comprando créditos de 
carbono . 
El banco emitió 497.000 toneladas de C02e por consumo energético en el año 2004, así como también 
88,000 toneladas de co,e debido a viajes de sus ejecutivos. 

Climate Change Capital crea fondo de 60 millones de libras 
(Point Carbon) 
James Cameron de Climate Change Capital señaló que este nuevo fondo debería seguir creciendo y que 
estaba abierto para nuevos inversionistas . 
Cameron señaló que el fondo partiría invirtiendo inmediatamente en proyectos diseñados para disminuir 
las emisiones de gases efecto invernadero. El fondo tendría 3 mercados objetivos, la Unión Europea 
(Emission Trading Schmme), la Implementación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

La Unión Europea establece plan de eficiencia energética de cuatro años 
(Point Carbon) 
En el día de ayer la Comisión Europea lanzó una campaña de cuatro años destinada a promover la 
participación de las energías renovables en la Unión Europea para el año 201 O . 
El objetivo de la campaña es crear conciencia entre los legisladores, promover las buenas prácticas y 
estimular las tendencias hacia el desarrollo de mayores inversiones en esta área . 

Continúa la expansión de fondos del Banco Mundial 
( www.wbcsd.org) 
El Banco Mundial continúa la expansión de fondos hacia el desarrollo del mercado del carbono . 
Se espera que abra un fondo del carbono pára Europa dentro de los próximos meses. 
A la fecha maneja activos por US$800 millones para la compra de créditos de carbono, entre los que se 
incluyen varios fondos de paises como Dinamarca, España, Italia, etc . 

General Electric fija techo para sus emisiones 
(Point Carbon) 
General Electric se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero en un 1% 
desde el año 2004 al año 2012 y la intensidad de sus emisiones en un 30% para el año 2008. 
Basados en antecedentes de la compañia esta aumentaría sus emisiones en un 40% para el ai\o 2012 
de no seguir un plan de disminución de emisiones. Junto a lo anterior la compañía se ha comprometido a 
doblar sus inversiones en tecnologías amigables con el medio ambiente, suma que debería alcanzar 
US$1,5 billones para el a:io 2010. 

SOFOFA, Fundación Chile y Poch Ambiental realizan Seminario 
(Poch Ambiental) 
SOFOFA, Fundación Chile y Poch Ambiental organizaron el Seminario "Situación Actual de los 
Proyectos Forestales en el Mercado del Carbono. El Contexto Nacional" . 
El Seminario se realizó en dependencia de la SOFOFA y contó con la participación de especialistas de 
Fundación Chile y Poch Ambiental que analizaron la situación del sector forestal y su participación el 
mercado del carbono . 
Asistieron más de 150 personas de diferentes sectores. 
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COMENTARIO 
Calidad y Bonos de Carbono en Chile 
Las Naciones Unidas han definido y establecido herramientas para el control. la validación y la 
verificación en diferentes niveles de la secuencia de actividades asociadas a la generación de 
Certificados de Reducción de Emisiones en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL. Las 
entidades financieras de los proyectos MOL, por su parte, aplican mecanismos propios de control y 
evaluación para asegurar que los proyectos postulantes ingresen con éxito al registro de proyectos 
aprobados. Todas estas instancias de intervención a lo largo del proceso se encuentran asociadas a un 
concepto: la CALIDAD. Estamos generando en Chile proyectos. en los que más allá de las metodologías 
de cálculo de las reducciones de emisiones, puedan evidenciarse con facilidad elementos de calidad? S.i 
estos elementos son entendidos según el enfoque ISO 9001, es decir, el conjunto de características del 
producto que conducen a la satisfacción del cliente, se debe reflexionar seriamente sobre la identidad del 
cliente y sus requisitos. Dado que quien aprueba las metodologías y registra los proyectos no son los 
compradores de los CERs, sino los organismos evaluadores de los Documentos de Diseño de Proyecto 
(PDD), debemos evidenciar la calidad de los proyectos en todos y cada uno de los requisitos por ellos 
establecidos, a saber, enfoques conservadores para metodologías de base y de cálculo, sistematicidad 
mediante procedimientos establecidos que contribuyan a minimizar la incertidumbre en la operación, 
adicionalidad y manejo de externalidades en materias de sustentabilidad social y ambiental. En estos 
últimos tres puntos se encuentra buena parte de los problemas al momento de evaluar las postulaciones 
de proyectos. El concepto de adicionalidad aún parece muy subjetivo, a pesar de haberse desarrollado 
métodos para su demostración, tal como el análisis de barreras. En materias ambientales, los proyectos 
suelen apegarse a los requisitos legales locales, los cuales carecen muchas veces de elementos que 
aseguren el control de todos los aspectos· ambientales, particularmente aquellos asociados a impactos 
de mediano y largo plazo y en temas sociales, se observa una actitud reactiva frente a la necesidad de 
ser oportunamente identificadas y adecuadamente informadas las partes interesadas, a fin de reducir los 

·riesgos asociados a oposiciones e incluso requerimientos legales que pueden entorpecer la ejecución de 
los proyectos. 
Prevenir estos problemas a través de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y responsabilidad 
social ·resulta altamente efectivo, tanto para el éxito de los proyectos como para la agilidad en la 
evaluación de un creciente número de proyectos MDL. 

NOTICIAS 

Finlandia confinna que comprará cerca de 2 millones de toneladas de créditos de carbono 
(Reuters) 
El Gobierno Finlandés ha confirmado que planea comprar alrededor de 2,5 millones de créditos de 
carbono al año a través de la Implementación Conjunta y del Mecanismo de Desarrollo Limpio para 
poder cumplir sus obligaciones establecidas en el Protocolo de Kyoto. 
En una entrevista concedida a Reuters, el Ministro de Comercio e Industria Mauri Pekkarinen. señaló que 
el gobierno planea comprar suficientes créditos para cubrir al menos un cuarto de los 1 O millones de 
toneladas métricas de C02e que necesitarán para cumplir las obligaciones del primer periodo de 
cumplimiento, comprendido entre los a1íos 2008-2012. 
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España muestra signos de mayores adquisiciones de créditos de carbono 
(Point Carbon) 
Los Ministerios de Economía y Medio Ambiente de España firmaron un acuerdo que busca adquirir 9 
millones de toneladas métricas de C02e a través de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio en 
Latinoamérica y el Caribe. 
Lo anterior representa otro paso en el compromiso del gobierno español, hecho en Noviembre pasado, 
para la adquisición de 100 millones de toneladas de créditos de carbono. 

Irlanda se aleja en su meta fijada en Kyoto 
(Point Carbon) 
Un informe encargado por el Gobierno Irlandés señala que este país se encuentra 8 millones de 
toneladas métricas anuales por debajo de su mela de cumplimiento establecida en el Protocolo de Kyoto 
para su primer periodo de cumplimiento. (2008-2012) 

Suiza busca proyectos MDL e IC de alta calidad 
(Point Carbon) 
Suiza busca invertir en proyectos que reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero de alta 
calidad en cuanto a su contribución al desarrollo sustentable y está dispuesta a pagar más por las 
reducciones originadas en esos proyectos. 
Suiza se encuentra elaborando una estrategia para comprar 8 millones de toneladas de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero a través de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio e 
Implementación Conjunta. 
El programa está abierto para toda clase de proyectos, sin embargo se focal izará en aquellos proyectos 
de desarrollo de energías renovables y captura de metano. 

Endesa espera comprar 15 millones de toneladas de reducciones de C02e 
(Endesa) 
Endesa ha creado una iniciativa destinada a comprar 15 millones de toneladas de reducciones C02e a 
través de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio e Implementación Conjunta. 
Endesa, que ya ha reducido la intensidad en el uso del C02 en un 27,5% entre los años 1990 y 2004, 
tiene, de acuerdo al plan de asignación nacional de España, compromisos difíciles de cumplir por si 
misma·, por lo que debe necesariamente deberá comprar reducciones de emisiones de gases efecto 
invernadero. 

Primeros CERs emitidos!! 
(Financia! Times) 
3 Proyectos, dos proyectos Hidreléctricos en Honduras, Río Blanco y La Esperanza y uno en India de 
biomasa Rajastan, financiados por Finlandia, Holanda e Italia respectivamente, recibieron los primeros 
Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) por parte de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. 

Japón cobra impuesto a las emisiones de gases efecto invernadero en los hogares 
(Reuters) 
Como promedio cada hogar deberá pagar al año 2.1 DO yenes (US$21 aprox.), anuales como una forma 
de reunir fondos para combatir el cambio climático. La iniciativa ha sido propuesta por el Ministerio de 
Medio Ambiente de ese país. 
Se espera que el nuevo impuesto comience a regir a partir de Enero de 2007. 
El impuesto grava el carbón, petróleo y el kerosén en las plantas de generación de electricidad que 
utilizan estos componentes. 
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El gravamen propuesto es de US$24 aprox. dólares por cada tonelada de carbono contenida en los 
combustibles fósiles. 

Energía eólica para Chile 
(Ecoamérica) 
Estudios indican que hacia el año 2020 la energía eólica sumará cerca de 1.200.000 MW instalados en el 
mundo , proceso en el que se espera que Chile participe incentivado por los menores costos asociados, 
la necesidad de modificar la matriz energética, y los incentivos que de a poco se han incorporado en la 
ley eléctrica. 
Actualmente, la inversión para levantar un parque eólico es de alrededor de US$1 500 000 por MW 
instalado. Y el costo de operación y mantenimiento es de unos US$5 por MWh generado. 
El costo de operación y mantenimiento se puede cubrir en un 100% por la venta de bonos de carbono. 

Para replicar. Oportunidades en el sector porcino 
(lnduambiente) 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio representa una gran oportunidad para los paises en desarrollo y su 
desarrollo sustentable al entregar un incentivo económico para la gestión de este tipo de proyectos a 
través de los ingresos generados por la venta de las certificado de emisiones reducidas. (CERs) 
Dentro de los sectores que pueden beneficiarse con este mecanismo se encuentra el sector porcino, a 
través de las reducciones de emisiones de metano. El metano, que se hubiese liberado a la atmósfera 
desde lagunas anaeróbicas, aceptadas por nuestra legislación como sistema de tratamiento es 
capturado, es potencialmente utilizado a través de la tecnología implementada por la consultora chilena 
Poch Ambiental S.A. representa una oportunidad de desarrollo sustentable para la industria de ciertos 
animales (ganado bovino, búfalos y cerdos) en situaciones confinadas y de generación de ingresos por 
la venta de las reducciones generadas. 

NOTICIAS 

Colaboración entre Alemania, México y Brasil 
(Plantel Ark) 
Alemania espera firmar acuerdos de cooperación con México y Brasil durante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas a realizarse entre los días 28 de Noviembre al 9 de Diciembre en la ciudad de 
Montreal. 
Al mismo tiempo Alemania se encuentra en conversaciones con otros paises (30) para la firma de 
acuerdos de cooperación, todos ellos con el objetivo de obtener reducciones de emisiones de gases 
efecto invernadero. 
Este país ya ha firmado otros acuerdos del mismo tipo con China, Rusia, Bulgaria, Ucrania, República 
Checa, Polonia y Hungría, entre otros. 

Países industriales han aumentado sus emisiones de gases efecto invernadero 
(EMOL) 
Prácticamente la totalidad de los países industrializados han aumentado sus emisiones de gases efecto 
invernadero, pese a los objetivos de reducción a los que se han comprometidos en el Protocolo de 
Kyoto, según datos presentados por las Naciones Unidas. 
Si la tendencia se mantiene se podría esperar un aumento en sus emisiones del10,6% para el año 2010 
comparado con los niveles de 1990. 
Además, sin tener en cuenta las grandes reducciones en los ex países socialistas del este de Europa 
después de la reconversión de sus industrias, hasta 201 O se produciría un incremento del19,5 %. 
Recordemos que la meta promedio para estos países es disminuir sus emisiones de gases efecto 
invernadero en un 5,2% por debajo de sus emisiones del año 1990. 

Crece mercado para energías renovables 
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(www.wbcsd.org) 
Se estima que el mercado global para tecnologías que generen energía renovables, crecerá en un 70% 
en Jos próximos 3 años, de acuerdo a las estimaciones de Mcllvaine una consultora Norteamericana. Un 
informe de la consultora señaló además que la energía eólica es la tecnología que lidera este tipo de 
energías, seguido de la solar y de la biomasa . 

Endesa lanza en Brasil plan para la compra de bonos de carbono 
(ValorFuturo) 
La multinacional espal'iola Endesa adquirirá en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro créditos de 
carbono a empresas brasileñas promotoras de algún Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
La eléctrica presentó un plan denominado "Ciimate lniciative" en la bolsa de valores de Río de Janeiro. 
La intención de Endesa es comprar unos 15 millones de toneladas de créditos de carbono hasta el año 
2012. 

KfW levanta fondo para compra de CERs 
(Poch Ambiental) 
El fondo dependiente, en su gran mayoría (80%) del Gobierno Alemán, ha levantado €80 millones para la 
compra de CERs a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Dicho fondo pretende distribuir los CERs 
adquiridos entre compañías alemanas para el cumplimiento de la primera fase del Emissions Trading 
Scheme (2008-2012) 

Portugal establece fondo para la compra de reducciones de emisiones de gases que causan el 
efecto invernadero. 
(Point Carbon) 
El Ministro de Medio Ambiente Francisco N unes señaló que el gobierno portugués intenta crear un fondo 
de €6 millones . 
No se ha decidido aún si el fondo va a ser administrado directamente por el gobierno portugués o por 
otro organismo como podría ser el Banco Mundial, el que ya administra fondos de capitales españoles e 
italianos, entre otros . 

China aplica fuertes impuestos a CERs generados en ciertos proyectos 
(Point Carbon) 
·china aplicará fuertes impuestos a aquellos proyectos que se basen en reducción de gases efecto 
invernadero provenientes de la destrucción de HFC23. 
En un nuevo documento publicado en el mes de Octubre se incluye un impuesto de un 65% de las 
ganancias generadas por los CERs en el tipo de proyectos ya descritos . 
En relación a los proyectos de N20 el impuesto a aplicar será de un 30%. 
Los proyectos de forestación están sujetos a un impuesto de un 2% . 
Se estima que la razón para efectuar este tipo de impuestos se encuentra en el hecho de que las 
autoridades chinas consideran estas reducciones como propiedad del estado chino . 

Eléctrica de Philippi suscribe acuerdo para vender bonos de carbono a Endesa España 
(Estrategia) 
La empresa eléctrica Pilmaiquén suscribió un acuerdo de exclusividad por el plazo de 6 meses con 
Endesa España, período en el cual se negociarán los términos de una eventual venta a dicha compa1iía 
de las reducciones certificadas de emisiones originadas por la Central Hidroeléctrica Rucatayo . 
Ramón Cifuentes, gerente general de la hidroeléctrica, detalló que " los ingresos anuales considerados 
en las condiciones preliminares y base para la negociación de la venta de reducciones de emisiones, 
permiten mejorar en forma considerable la evaluación económica del proyecto de la Central Rucatayo", 
de 60 MW aproximadamente . 
La unidad de pasada demandará una inversión de US$46,5 millones y tendrá una generación media 
anual de 300 GWh, aprovechando las aguas del río Pilmaiquén . 

Chile y Japón desarrollan proyecto de Bonos de Carbono en Lepanto 
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(EMOL) 
Con una inversión de US$8 millones. se espera generar reducciones de gases efecto invernadero . 
El Proyecto fue recientemente aprobado por la COREMA RM y capturará emisiones de metano 
proveniente de la descomposición orgánica de los residuos domiciliarios acumulados por más de 20 
ar'ios en el ex- relleno sanitario de la Comuna de San Bernardo. 
En los primeros 7 años de operación, se espera que el proyecto denominado Aconcagua reducirá 
emisiones contaminantes equivalentes a 400 mil toneladas de C02e al año. · 
El aporte de la disminución de los gases efecto invernadero equivale a instalar una central eléctrica con 
energía renovable de 100 MW, cuya construcción demandaría una inversión cercana a los US$100 
millones . 

Energías ·no Convencionales sumarían más de 200 MW con inversión de US$394 
millones . 
(Diario Estrategia) 
A solo 4 meses de lanzada la convocatoria por parte de CORFO y la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), 46 de los 66 proyectos en estudio en base a Energías Renovables no Convencionales (ERNC) 
admitidos en el concurso fueron aprobados por el equipo técnico compuesto por ambas .entidades. 
Dichas iniciativas dispondrán de un monto total de US$1,3 millones para financiar parte de las asesorías 
especializadas que requiere cada una de las centrales eléctricas en su etapa de preinversión . 
De los estudios aprobados 11 corresponden a centrales en base a biomasa (desechos orgánicos. 
agrícolas o forestales) • 12 eólicas, 22 minihidricas y una planta geotérrnica. 
3 de las centrales aprobadas serán instaladas en Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 42 
en el Sistema Interconectado Central (SIC), y solo uno en el sistema aislado de Magallanes y que 
corresponde a una unidad eólica. 

COMENTARIO 

El MOL y el Sector Transporte 
El Transporte como Fenómeno Global 

El transporte es responsable de cerca de 24% de las emisiones globales de gases efecto invernadero 
(GEl) en nuestro planeta y el sector que registra el más rápido crecimiento de emisiones de GEl. Se 
estima que las emisiones de GEl provenientes del transporte tienen un crecimiento de 2.1% anual como 
promedio y 3,5% en paises en desarrollo. 
Las emisiones de GEl originadas en el transporte en la Unión Europea son un 34% mayores que las que 
existían en el año 1990, año que se toma como base para la fijación de metas de reducción de 
emisiones de GEl e·n el Protocolo de Kyoto. Recordemos que la meta de la Unión Europea es una 
reducción de emisiones de GEl de un 8% de las emisiones existentes en el año 1990 . 
De particular preocupación es el aumento proveniente de el aumento en el uso de vehículos individuales 
y la cantidad de kilómetros viajados . 

El fenómeno del Transporte en Chile 
El sector transporte en Chile representa un 34% de las emisiones totales nacionales de C02, siendo 
solamente superada por la generación de energía con un 36%. Las emisiones totales de C02 en el año 
2001 alcanzaron a 19.3 millones de toneladas. 
Un mayor detalle de las emisiones provenientes del sector transporte nos indica lo siguiente: 
Autos y Vehículos Livianos: 36% 
Camiones: 22% 
Barcos: 13% 
Taxis: 10% 
Aviones: 9% 
De acuerdo a un estudio de Pew Center, de no tomarse medidas de mitigación estas emisiones podrías 
doblarse para el aiio 2020 . 
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Dentro de las oportunidades para poder desarrollar este tipo de proyecto, podemos encontrar, entre otras 
las siguientes; 

a. Mejoramiento en la tecnología de los vehículos a fin de poder aumentar el rendimiento de la 
gasolina . 

b. Bajar la intensidad del carbón emitido por las gasolinas, como sería por ejemplo el caso del uso 
de biocombustibles como el etanol y el bíodíesel, el caso de los vehículos híbridos . 
Casi toda la energía consumida en el sector transporte deriva del petróleo (99%). El principal 
combustible es la gasolina y el diese!, cada uno con un 40% del total de combustible utilizado . 

c. Evitar el crecimiento de la venta de vehículos para uso particular a través del aumento de la 
eficiencia y calidad del transporte público. En 1975 existían en Chile 255.717 automóviles y 
vehículos livianos, cifra que en 1995 aumentó a 1.330.376. En Santiago el número de 
automóviles creció entre los a1ios 1991 y 2001 de 418.000 a 847.805 unidades . 

MOL y Transporte 
El transporte puede ser utilizado como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL) destinado a reducir 
emisiones de GEl y de contribución al desarrollo sustentable de países en desarrollo así como de 
generar posibilidades de abatimiento de GEl a un bajo costo. 
El MOL a través de la venta de Certificaciones de Emisiones Reducidas (CERs) (bonos de carbono) 
ofrece una fuente de financiamiento de estos proyectos . 
Sin embargo a la fecha no existen metodologías aprobadas por la Junta Ejecutiva del MOL en el sector 
del transporte. Se han presentado algunos proyectos, pero no se ha avanzado mucho ya que no tienen 
metodología aprobada. 
Pese a ser un interesante y atractivo sector para la reducción de emisiones, este presenta algunas 
dificultades, lo que explica que a la fecha de este informe no se hayan aprobado metodologías y que el 
número de proyectos sea escaso (6 u 8) (dependiendo de algunas definiciones) comparado con el total 
de proyectos existentes (325). 
De entre las dificultades para el desarrollo de metodologías se encuentras las siguientes; 

a. Dificultades en su modelamiento . 
b. D!f!c:..:!tndcs Gíi la medición y Gi.iftlüificación de ias emisiones . 

NOTICIAS 

BP duplica su plan para invertir en energías renovables 
(www.wbcsd.com) 
British Petroleum (BP) señaló que duplicará sus inversiones en energías renovables, lo que se traducirá 
en inversiones por US$8 billones en la siguiente década. 
La compañía creará un nuevo modelo de negocios que pretende suplir el mercado con energía baja en 
generación de gases que producen el efecto invernadero . 
El plan de BP se localizará en las siguientes áreas; eólica, solar e hidrógeno . 
Lord Browne of Madingley, CEO de BP sei'íaló que " se está creando un plan de negocios a largo plazo 
que va más allá de los hidrocarburos (petróleo) que cubra las necesidades energéticas del mundo más 
allá del 2050" para luego añadir que • nuestro objetivo es llegar a ser un líder en la generación de 
energías renovables a nivel mundial" 

Austria aumenta su presupuesto para desarrollo de proyectos MOL 
(Point Carbon) 
Las emisiones de gases que producen el efecto invernadero en Austria están aumentando rápidamente 
lo que dificulta el cumplimiento de su meta fijada en el Protocolo de Kyoto . 
Viena ya ha planeado la compra de 35 millones de toneladas de reducciones de gases que producen el 
efecto invernadero fuera de sus fronteras, suma que parece no ser suficiente de acuerdo a las últimas 
estadísticas . 
De acuerdo a información entregada por la Unión Europea las emisiones de gases efecto invernadero de 
Austria durante el período 2008-2012 serán un 8,7% por sobre los niveles de 1990. Recordemos que el 
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objetivo de Austria establecido en el Protocolo de Kyoto es reducir sus emisiones de gases efecto 
invernadero en un 13%. El aumento se debe principalmente a las emisiones generadas por el transporte . 

Canadá invierte en proyecto MOL en Honduras para compensar sus emisiones 
(Point Carbon) 
El Ministro de Medio Ambiente de Canadá señaló que su país pretende compensar sus emisiones de 
gases efecto invernadero invirtiendo en un proyecto de generación de electricidad en Honduras. 
El proyecto utilizará residuos líquidos provenientes de una planta de tratamiento la que generará biogás 
y desplazará la utilización de combustibles fósiles . 
Cumbre de Montreal concluye con un plan de acción para la segunda fase de Kyoto 
(Poch Ambiental) 
Luego de 2 semanas de negociaciones en la ciudad de Montreal, los delegados de 189 paises de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto acordaron 
el comienzo de las negociaciones del segundo período de cumplimiento del Protocolo de Kyoto 
comprendido entre los años 2013 y 2017. Se invitó a las partes a entregar sus ideas y se dio como plazo 
el 15 de abril de 2006. 
Cambio de reglas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio generas mayor volumen de créditos de 
carbono 
(Poch Ambiental) 
El Comité Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio acordó que aquellos proyectos que se 
encontraran en etapa de validación al 31 de diciembre de 2005 podría generar créditos en forma 
retroactiva, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2000 el 18 de Noviembre de 2004, 
siempre y cuando sean registrados antes del 31 de Diciembre de 2006 . 
Asimismo pueden optar a créditos retroactivos aquellos proyectos que se presenten antes del 31 de 
Diciembre de 2005 con nuevas metodologías. 
Se estimas que esta modificación a las reglas del MOL puede generar 3 millones de CERs adicionales. 

Bélgica ;anza Sü segunUa oíerta por proyectos MOL 
(Point Carbon) · 
El lanzamiento de la oferta se realizará el año 2006 y se espera que su presupuesto sea de más de € 20 

. millones. 
El Gobierno federal pretende comprar 12,3 millones de toneladas de C02e a través de, entre otros, 
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
La primera oferta de €1 o millones lanzada a principio de 2005 atrajo 18 proyectos . 

Siete estados en Jos Estados Unidos crean iniciativa para reducir emisiones de gases efecto 
invernadero 
(Environmental News Service) 
Los gobernadores de siete estados del noreste en los Estados Unidos anunciaron la creación de un 
programa que limita sus emisiones de gases efecto invernadero apoyado de un sistema de comercio de 
emisiones conocido como sistema cap and trade . 
Un memorando de entendimiento con detalles de la iniciativa fue publicado el 20 de Diciembre recién 
pasado e incluye a los estados de ; Connecticut, Delaware, Maine, New Hampshire, New Jersey, New 
York y Verrnont. 
El llamado Regional Greenhouse Gas lnitiative (RGGI) espera reducir las emisiones de gases que 
producen el efecto invernadero en las generadoras de electricidad. 
El programa comenzará a operar en el año 2009 y estabilizará las emisiones de dióxido de carbono 
(C02) en plantas generadoras de electricidad a niveles actuales para el año 2015, para, en una segunda 
etapa comprendida entre los a1ios 2016-2019 reducir en un 1 O% los niveles actuales. El programa 
pretende asimismo reducir las emisiones a través de la eficiencia energética y otros proyectos fuera del 
ámbito de la generación de energía . 
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Se espera que las cuentas domésticas de electricidad aumenten de entre US$ 3 a US$ 24 anuales una 
vez que el RGGI comience a operar. Los gobernadores de los estado firmantes señalaron que esta 
iniciativa generará nuevas inversiones en tecnologías más limpias y eficiencia energética. 

Incentivos contra la deforestación para combatir el cambio climático 
(FAO) 
Debido a que la deforestación representa el 25% del total de las emisiones de dióxido de carbono (C02), 
la FAO ofreció a los paises reunidos en la COP 11, proporcionar datos y métodos destinados a indagar 
opciones para crear incentivos económicos a fin de reducir la pérdida de bosques en el mundo en 
desarrollo. 
La deforestación libera a la atmósfera 2000 millones de toneladas de C02 al año. 
Según la FAO, los bosques del mundo almacenan 283 gigatoneladas de C02 sólo en su biomasa, 
mientras que el total de este gas almacenado en su biomasa, la madera muerta, Jos desechos forestales 
y el suelo de los bosques en conjunto es aproximadamente un 50% superior que la cantidad presente en 
la atmósfera, lo que suma 1 billón de toneladas. 

Compañia China de Electricidad planea invertir US$ 2,5 billones en energías renovables 
(Pianet Ark) 
La compañia estatal china "China Energy Conservation lnvestment Corp." planea invertir a lo menos US$ 
2,48 billones durante los próximos 5 años en biomasa, tratamiento de la basura y otros proyectos de 
energías renovables. 
La compañía aprovecha, de este modo, la nueva ley destinada a promover las energías renovables, la 
cual fija tarifas a favor de las energías renovables como la eólica, hidroeléctrica y solar y que empieza a 
regir en Enero del 2006. 
En la actualidad el carbón provee de un 70% de la electricidad en China. 
China se ha fijado una meta para que el 15% de su energía provenga de fuentes renovables para el año 
2020, a pesaí de que reL;onut.;e de que ei carbón se mantendré como la principal fuente primaria de 
electricidad durante las próximas décadas.· 

Meta para la introducción del etanol en Gasolina en los Estados Unidos durante el 2006 
(Pianei Ark) 
La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) señaló que espera que la 
industria del petróleo cumplirá con los nuevos requerimientos que establecen que un 2,78% de la 
gasolina vendida durante el año 2006 tenga una fuente renovable, como el etanol. 
El Congreso de ese país aprobó una ley en agosto pasado, requiriendo que la producción de etanol se 
doble a 7,5 billones de galones por año para el a1io 2012, lo que ayudará a disminuir las concentraciones 
de gases efecto invernadero. 
El Departamento de Energía pronostica que 141,6 billones de galones de gasolina serán vendidos 
durante el año 2006 en el mercado de los Estados Unidos, por lo que se necesitarán 3,94 millones de 
galones de combustible proveniente de energías renovables para cumplir con la meta del 2,78 %. 
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COMENTARIO 
Corto y CNE promueven el desarrollo de las Energías Renovables no Convencionales 
(ERNC). 
En el marco de las nuevas disposiciones legales que rigen los mercados eléctricos en las llamadas leyes 
cortas 1 y 11, la Corto y la CNE realizaron un concurso para apoyar proyectos de ERNC conectados a 
redes y cuya capacidad instalada no supere los 20 MW. 
El subsidio cofinancia estudios de preinversión hasta un 50% del costo y con un tope de US $ 50.000. 
La convocatoria se realizó el 14 de julio y los proyectos se presentaron hasta el 12 de septiembre a 
través de las oficinas regionales de Corto. Se recibieron 75 solicitudes de las cuales 66 fueron 
consideradas admisibles. De éstas y después de una evaluación técnica de acuerdo a criterios que 
incluyeron el mérito del proyecto, la capacidad financiera de la empresa. la potencialidad de reducción de 
emisiones de GEl, se aprobaron 46 proyectos según el siguiente detalle: 
22 proyectos de centrales hidráulicas 
12 proyectos de centrales eólicas 
11 proyectos de centrales de biomasa o bíogás 
1 proyecto de geotermia. 
A partir de este concurso se ha establecido una base de proyectos en ERNC que buscan aprovechar las 
oportunidades CJUe se abren en el mercado eléctrico y las opciones que ofrece el mercado del carbono . 
Se ha estimado que de estos 46 proyectos, unos 1 O estarían en condiciones de iniciar la etapa de 
construcción durante 2006, dependiendo del acceso a financiamiento adecuado. Los restantes, que se 
encuentran en estadios anteriores, podrán comenzar sus inversiones durante 2007. Lo anterior significa 
que, entre fines de 2008 y 201 O se podrán sumar a los sistemas eléctricos nacionales una capacidad de 
por lo menos 200 MW y que podría superar incluso los 300 MW, dependiendo de la evaluación del 
recurso viento que hagan los proyectos eólicos . 
Corto está diseñando un sistema para apoyar el empaquetamiento financiero de estos proyectos de 
manera que se pueda contar con una cartera interesante en ERNC la que, además, tendrá un efecto 
demostrativo sobre otros potenciales inversionistas ya que serían prácticamente los primeros proyectos 
en ·materializarse con la nueva legislación aplicable. 
Con la apiObación de ia rneiuUoiugía de Chacabuquito (AM0026), la cartera de proyectos de ERNC 
podría significar una oferta superior a las 5ÓO.OOO toneladas por año de C02 • 

Javier Garcia 
CORFO 
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Beneficios Económicos Asociados 

La implementación de medidas de producción limpia al interior de una empresa, cualquiera sea su tamaño, significa 
básicamente establecer prácticas preventivas tendientes a reducir la generación de residuos y emisiones, utilizar en mejor 
forma los recursos disponibles y mejorar la calidad de la producción. 

En este sentido, la dimensión ambiental no tiene que ser asumida sólo como un costo para las empresas. 

De hecho, a mayor cantidad de emisiones y descargas, es posible constatar una mayor ineficiencia en los procesos 
productivos, que al ser corregida, puede generar beneficios económicos para la empresa, más allá de lo que implica 
cumplir con las normativas. 

Esta es la esencia del concepto de Producción Limpia, concentrándose en los beneficios económicos de implementar 
prácticas de este tipo. 

Normativa Asociaáa 

Ahorro de materias primas. 

Ahorro de energía (electricidad, combustible, etc.). 

Ahorro en el consumo de agua . 

.-.. - Reducción de pérdidas de materiales 

~·.·· Reducción de fallas en equipos 

Reducción de accidentes 

1.C.-

:;_:L-

l ~!.-

13.-

:4-.-

17.-

Operación estable 

Mejor gestión de procesos 

Retorno adicional, debido a la recuperación y venta de subproductos. 

Disminución del costo de tratamiento y jo disposición final de los residuos. 

Disminución de los costos de operación de la planta de tratamiento. 

Disminución en costos legales asociados a problemas ambientales y de seguridad (multas, indemnizaciones). 

Disminución de costos por seguros y de contribuciones a las Mutua les de Seguridad 

Mejor imagen ambiental. 

Mayor accesibilidad a los mercados con sensibilidad ambiental (o menor probabilidad de perder un mercado por 
problemas ambientales). 

Reducción de riesgos. 

Minimización de la taza de falla y rechazo de los productos 

Visite nuestro sitio Web: www.fontec.cl 
Solicitud de Financiamiento Línea 1 
FTC 7.5-1.0.1 
Versión 3 
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:. ~ Energía solar •""l· Fccl,a: 317r-IJIJ5 5:U9:WAM 

: ·. Seiior Director: A propósito de los inconvenientes que se han generado producto de la escasez de gas natural, el·. como asimismo, la alta posibilidad que Chile durante el período 2006-2008, tenga dificultades con el fenómeno 
climático de La Niña, que augura serios problemas de abastecimiento de agua, es hora que nuestras autoridades 

e comiencen a trabajar en serio alrededor de la energía solar, toda vez que ella es limpia, inagotable, no genera 
~ emisiones de C02, tampoco produce residuos, evita la dependencia de agentes extranjeros, crea más puestos de 
e :¡ trabajo que las energías convencionales, y como si esto fuera poco, además es gratis. Algunos paises de Europa 
e subsidian la adquisición de este tipo de tecnologías, adicionalmente, existen franquicias t1ibutarias y la banca 
e ] otorga créditos con bajísimo interés. Para comenzar, en nuestro país deberían modificarse ciertas normas que 
• pudieran permitir, por ejemplo, que la construcción de Jos futuros edificios públicos incorpore por obligación la 
e energía solar al menos para el calentamiento del agua sanitaria y electrificación básica. No esperemos que 
e1 sucedan Jos problemas, anticipémonos. Patricio Pino M. C.I. 6.554.216-1 
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Enviado Martes, Marzo 7, 2006 11:09 a m 
' A metoJfL~@[QC.CI 

. CC 'Ra_f?_t~JJyiuf!pz' <rafael.muno~@-ª9Y..9_$.DJJ_~y-ª~..:PI> 
• ' Asunto RV: Invitación a participar en Licit. Sum·mistro y Asesorías Técnicas_Montaje de Equipos para la Pta Pretratamiento de Aguas e Servidas Porvenrr 
e atos adjuntos b.~n_a:JH·~~U:LY. 

6c~_c_~_pe..J~.s __ i.0:.JJ,Il6~-~ 

~ • 
~· 

• Señores 
·101\APRESORES 1\AULLER 
O t--~~~enJg 

:-:r:enemos el agrado de invitarlos a participar en la Licitación Privada denominada "Suministro y Asesorías Técnica para el 
,1ontaje y Puesta en Marcha de Equipos para la Planta de Pretratamiento de Aguas Servidas de Porvenir, XII Región, de Aguas 

e,.Aagallanes S.A." 

• e1djunto las Bases de Licitación y los anexos correspondientes. 

e1sperando contar con vuestra participación. • ... e :aludos, 

e: 
e.,C(oxelana Caneo e: ~ncargada de Contratos 
• \guas Nuevas S.A. 

•
Fono (02) 583 46 49 

. :'fax (02) 583 46 02 ••• • ¡ 

·~ • • ..,,, 
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• • e' 
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e: 
• •• • 
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LICITACIÓN PRIVADA 

SUt·HNISTRO Y ASESORÍA TECNICA PARA EL t40NTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS DE PORVENIR 

XII REGIÓN, CHILE 

SANTIAGO, MARZO DE 2006 
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LICITACIÓN PRIVADA 

SUMINISTRO Y ASESORIA TÉCNICA PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS DE PORVENIR 

XII REGIÓN, CHILE 

BASES ADMINISTRATIVAS 

1 CONVOCATORIA 

AGUAS I~AGAllANES S.A., en adelante "lA EI~PRESA", llama a presentar ofertas 
por el "Suministro y Asesorías Técnicas para el l~ontaje y Puesta en !~archa de 
Equipos para la Planta de Pretratamiento de Aguas Servidas de Porvenir, XII 
Región, conforme a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas 
adjuntas . 

2. TIPO DE PROPUESTA 

La Licitación es privada, y el contrato se efectuará bajo la modalidad de "Suma 
Alzada" . 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar en esta licitación, exclusivamente, las personas naturales o 
jurídica, que hayan sido invitados a· participar en esta Licitación y que cumplan con 
los requisitos establecidos en ellas . 

4. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

Los documentos de la licitación y su orden de precedencia son los siguientes: 

a) Documento denominado "Serie de Consultas, Respuestas y Aclaraciones de la 
Licítación"r si las hubiere. 

b) Bases de licitación (Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos 
correspondientes) 

e) Oferta Económica y Documentos Anexos del Proponente 

Estos documentos formarán parte del contrato que se suscriba . 

Los documentos señalados son complementarios entre sí. En caso de contradicción 
entre ellos, prevalecerán los textos en el orden de prelación antes indicado, sin 
perjuicio que sobre todos predominará el Contrato que se suscriba . 

2 



5. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas planteadas por los Proponentes· acerca de dudas que le merezcan los 
documentos de la licitación y las respuestas que prepare lA El~ PRESA, se ceñirán a 
los plazos y formalidades que se indican a continuación: 

5.1 COI~SULTAS: Se deberán enviar por correo electrónico a 
abastecimiento@aguasnuevas.cl en un archivo Word. 

5.2 RESPUESTAS: A los ProponentE>S que hayan presentado sus Consultas por 
correo electrónico, se les enviará el documento "Serie de Consultas, 
Respuestas y Aclaraciones de la Licitación", por el mismo medio, antes de la 
Recepción de las Ofertas. 

5.3 ACLARACIONES: lA EI~PRESA se reserva el derecho de citar a los 
Proponentes a reuniones aclaratorias a estas Bases, lo que será comunicado 
oportunamente a cada unos de ellos. 

lA EMPRESA se reserva el derecho de entregar ACLARACIONES y nuevos 
antecedentes, relativos a la Propuesta, no incluidos en las presentes Bases. 

Cuando las Respuestas y Aclaraciones modifiquen las Bases de Licitación, primarán 
estas modificaciones sobre lo establecido en ellas. 

Las consultas planteadas por los Proponentes acerca de dudas que le merezcan 

6. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se recibirán el día 10 de marzo de 2006,. a las 15:30 horas, en las 
oficinas de lA EMPRESA, ubicada en Isidora Goyenechea N° 3600, Piso 8, comuna 
de Las Condes. 

7. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes deberán presentar su propuesta en un 
indicando el nombre, dirección y RUT del Proponente 
·siguiente: 

SE17JORES 
AGUAS NUEVAS S.A. 
AV. ISIDORA GOYENECHEA W 3600, PISO 8 
lAS CONDES 
SANTIAGO 

LICITACION PRIVADA POR: 

sobre cerrado firmado, 
y caratulado según lo 

"SUI~IIHSTRO Y ASESORIAS TÉCNICAS PARA EL I~ONTAJE Y PUESTA EN I~ARCHA 
DE EQUIPOS PARA lA PlANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE 
PORVENIR, XII REGION, CHILE". 

3 



• •. 1 • • •• •• :·¡ 
• • "1 
•ot • :1 
• :] 
• • -l 
•'j 

:l • . , . , 
• :1 • :1 •• .1 ei , .. , 

• .i 
•• 
·= • • •• ·----1 ., 
el 
•• ·. ·-J •• •• 
•• e\ •• •. , 

: 1 ., 
• .,, 
• • •: 
e' 

COfHc"LDO: 

- SOBRE DE ANTECEDENTES GENERALES, OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

En este sobre se incluirán los antecedentes que se indican, caratulados de 
"Originales·. 

El sobre incluirá los "Antecedentes Generales", la "Oferta Técnica y Económica". El 
sobre deberá acompañarse cerrado y denominado según corresponda, haciendo 
referencia a la propuesta en cuestión, debiendo además consignar el nombre del 
Proponente . 

Las propuestas deberán entregarse tipeadas, sin enmiendas y en idioma español. 

Los antecedentes a incluir en el sobre, son los que se detallan a continuación: 

7.1 ANTECEDENTES GENERALES: 

a) Identificación del Proponente, según el Anexo !\1° 1. 
• Nombre o razón social del Proponente . 
• RUT del Proponente, 
• Domicilio . 
• Teléfonos, Fax . 
• Correo electrónico . 
• Objeto Social. 
• Identificación del Representante Legal indicando, según corresponda, la 

cédula Nacional de Identidad o Pasaporte 

b) Declaración de Conformidad con la Licitación. 
Declaración firmada ante Notario Publico por el Representante Legal del 
Proponente, por la cual se declare haber estudiado los antecedentes y 
documentos de la licitación. y estar conforme con ellos, sin tener reparo 
alguno de expresar, según modelo de esta Declaración que se adjunta como 
Anexo N" 2 de estas bases. 

7.2 OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA 

A. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta Técnica deberá ser presentada por el Proponente dentro del sobre 
denominado "'Antecedentes Generales, Oferta Técnica y Económica", debiendo 
hacer referencia a la propuesta y consignar el nombre o razón social del 
Proponente . 

El Proponente deberá describir el alcance del '"Suministro y Asesoría Técnica para el 
Montaje y Puesta en !~archa de Equipos para la Planta de Pretratamiento de Aguas 
Servidas de Porvenir" que ofreCerá, cumpliendo con todas las exigencias detalladas 
en los documentos de la propuesta. 

Los Antecedentes Técnicos se deberán presentar para cada equipo ofe1tado en 
forma separada indicando mediante índice y separados mediante lengüetas, cada 
uno de los documentos solicitados. 

La descripción solicitada deberá incluir, a lo menos los siguientes: 
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a) Ficha Técnica de acuerdo a modelo presentado en AHEXO H 0 3 de las 
Espécificaciones Técnicas. 

b) Catálogos y antecedentes técnicos, en español o con su correspondiente 
traducción simple del idioma de origen 

e) Planos Generales 

B. OFERTA ECONOMICA 

La Oferta Económica, deberá ser presentada en el Formulario adjunto como Anexo 
w 4, de las presentes Bases, el cual deberá presentarse dentro del sobre 
denominado "Antecedentes Generales, Oferta Técnica y Económica" Dicha oferta 
deberá ser presentada, de acuerdo al siguiente Formulario de Oferta Económica: 

a) Cuadro de Ofertas de los equipos en licitación: se deberá presentar los 
cuadros de las Ofertas de los equipos, de acuerdo a los Formularios de Oferta 
Económica adjunto como ANEXO N" 4. 

En el Formulario de Oferta Económica adjunto como Anexo N° 4, deberá 
consignar el valor de cada tipo de equipos, para la planta de pretratamiento. 

El Formulario de Oferta Económica deberá presentarse además, como archivo 
magnético o electrónico. 

Los precios deberán expresarse en pesós chilenos, incluyendo todos los gastos, 
costos, impuestos y demás desembolsos en que deba incurrir el Proponente para 
realizar el servicio licitado, con la sola excepción del Impuesto al Valor Agnegado 
(IV A). 

Los precios de mantendrán inalterados y fijos desde la apertura de las Ofertas y 
hasta el término del suministro, objeto de esta licitación. 

La Oferta Económica, adjunto como ANEXO 1~· 4, deberá presentarse debidamente 
firmada por el Proponente o su Representante Legal, según sea el caso. 

El precio ofertado por el Proponente por la obra licitada, es bajo la modalidad de 
"Suma Al2ada", por lo que no se aceptarán modificaciones a éstos con posterioridad 
a la apertura de la propuesta y/o vigencia de la Orden de Compra. 

8. VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

Las ofertas objeto de la Propuesta, deberán permanecer válidas y abiertas para 
aceptación, por un periodo mínimo de sesenta días [60 días), a contar de la fecha 
de apertura de la licitación. 

9. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA 

La Licitación será adjudicada al o los Proponentes que a juicio de LA EI~PRESA 
cumpla mejor con el objeto del suministro y con los intereses del mismo, lo cual no 
necesariamente corresponderá a la oferta de menor precio. La decisión de LA 
El~ PRESA será inapelable y sin obligación de justificación alguna. 

LA El~ PRESA se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente cualquiera de las 
ofertas presentadas, según su conveniencia, sin que esto dé, a los Proponentes, 
derecho a reclamo o indemnización alguna. 
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