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Introducción: 

(GREE71E? 
Soluciones Térmicas Eficientes 

Este es el informe final que resume el proceso de fabricación de una caldera 
Inductiva como una alternativa al proceso de calentar agua para diferentes usos, 
y aplicaciones. En Chile la principal fuente de generación de calor proviene de la 
quema de petróleo diesel, y en los últimos años esta ha sido reemplazada por la 
quema de Gas natural. 

Esta tecnología es una alternativa totalmente limpia y segura que permitirá 
reemplazar los actuales sistemas a gas, y es sabido por todos que Chile es un 
país sísmico por lo que si se quiere privilegiar la seguridad de las personas que 
viven en edificios en altura esta tecnología tiene esos atributos, ya que en caso 
de sismo la energía eléctrica normalmente se corta y los sistemas quedan 
totalmente desenergizados a la espera de la reposición. 

En el ámbito Industrial esta tecnología ha comenzado tímidamente a ser utilizada 
para generar grandes volúmenes de agua en particular la industria minera, y 
actualmente se encuentra en proceso un proyecto que involucra directamente la 
producción de cobre por lo que de lograr ser exitoso se evitara la quema de 
grandes volúmenes e diese! y por ende reducir la contaminación, además que los 
ahorros esperados representan un 15% a un 30% de los costos actuales. 

n el ámbito Internacional existe-interés por exportar esta tecnología a Espan 
para ser utilizada en el calentamiento de agua, y además se estudia la factibilidad 
de hacer una alianza tecnológica para diseñar unidades inductivas de baja 

otencia eléctrica para uso domestico que fluctúen entre los 8 a 25 Kw. 

Este documento describe genéricamente todos los pasos y procesos que se han 
realizado para llegar a fabricar estas unidades completamente con mano de obra 
e Ingeniería Chilena, y con atributos para ser aplicado de manera masiva. 

&.- El proceso de evaluación y reemplazo de piezas y partes consideró el estudio por 
alternativas nuevas y de menor costos de manera de llegar a fabricar una unidad 
de bajo costo y que cumpliera las mismas prestaciones a los equipos originales, 
un gran aporte fue el apoyo profesionales del departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Federico Santa María, con quien se introdujeron 
importantes modificaciones tales como; incorporar un sistema de comunicación 
remota, esto significa que a través de internet se puede monitorear la unidad sin 
necesidad de ir a terreno, un sistema más amigable, y con mas prestaciones 
como el automatizar la rotación de las bombas recirculadoras en función de las 
horas de operación y sin intervención de operadores, etc. 

Las primeras unidades fabricadas en Chile han sido ya instaladas en edificios de 
departamentos (Edificios tales como Constructora Progesta, Hospital Localidad 
de San Carlos, Proyecto de reemplazo de agua caliente hospital el Salvador, 
agua caliente para Colectivos en Codelco, y lavandería, etc.). Tambien, nos 
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proveer del 

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

"Adaptación de un Equipo calentador Inductivo WIH para el mercado 
chileno para agua caliente, calefacción y Proceso". 

El Proceso de Fabricación lo resumiremos ellos siguientes aspectos: 

1. Identificación de las capacidades técnicas, y profesionales competentes 
para emprender el proceso de fabricación de las nuevas unidades 
Inductivas en Chile . 

2. Identificación de cada componente de las unidades inductivas con el objeto 
de cotizar y lograr conseguir la mejor relación calidad precio, para lograr 
reducir el costo de las unidades para el mercado Chileno, y su posterior 
exportación. 

3. Implementación de un taller o lugar físico para armar una unidad 
productiva, y cuyo objetivo fue disponer de los elementos suficientes para 
fabricar, armar, y posterior prueba de simulación de las unidades. 

4. Adquisición de insumas para fabricar las bobinas incluyendo cables, 
resinas, y los diversos componentes para lograr fabricar una bobina con 
características similares a las fabricadas originalmente por el inventor. 

5. Monitoreo de las bobinas sometidas a exigencias térmicas en un 
laboratorio de prueba de las bobinas, y cuyo objetivo fue ver el 
comportamiento físico, eléctrico de las bobinas una vez sometidas a altas 
temperaturas. 

6. Pruebas de diversos sistemas de control PLC, para lograr encontrar y 
simplificar la administración de la energía, los tiempos, y controlar las 
paradas, partidas de la unidad de manera de evitar entrar en horas de 
punta, además de incorporar un sistema de comunicación con la unidad de 
manera remota, y cuyo objetivo es simplemente administrar al mismo 
tiempo tantas unidades como sea necesario, y así reducir los costos por 
control, y monitoreo, los que en la actualidad son uno a uno, con un 
elevado uso de horas hombres y además ineficiente. 

7. Finalmente promover el uso de la tecnología en ámbitos industriales que 
es en donde se ve un alto potencial de innovación y optimización de costos 
de procesos, como también promover la tecnología en mercados nuevos y 
fuera de nuestras fronteras. Identificación de las capacidades técnicas, y 
profesionales competentes para emprender el proceso de fabricación de 
las nuevas unidades Inductivas en Chile. 
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(GREENH?' 
Soluciones Térmicas Eficientes 

Descripción y detalles: 

A continuación se describirán los aspectos más relevantes del proyecto, y en la 
cual se utilizó mayoritariamente el tiempo para llegar al proceso de fabricación. 

1. Identificación de cada componente de las unidades inductivas con el 
objeto de cotizar y lograr conseguir la mejor relación calidad precio, 
para lograr reducir el costo de las unidades para el mercado Chileno, 
y su posterior exportación. 

En esta etapa se procedió a identificar cada pieza y componente de manera de 
poder tener un detalle, y con esta información realizar la búsqueda en el mercado 
internacional y cuyo objeto fue obtener un reemplazo alternativo de menor precio, 
y con las misma prestación, se investigó en mercados Brasileños, Chinos, 
Taiwaneses, y Europeos. Esta etapa del proceso no ha terminado pues las 
primeras unidades que se han fabricado no han sido sometidas a grandes 
exigencias por lo que se está observando cuidadosamente el comportamiento de 
estos. Es interesante destacar que en la búsqueda de nuevos componentes el 
mercado oferta nuevas tecnologías que permiten reemplazar y simplificar más 
aún los tableros de control, por lo que esto se convierte en un proceso continuo 
de mejoramiento. 

2. Implementación de un taller o lugar físico para armar una unidad 
productiva, y cuyo objetivo fue disponer de los elementos suficientes 
para fabricar, armar, y posterior prueba de simulación de las 
unidades . 

Cuando se evaluó el proyecto lo primero que se consideró fue en hecho de 
buscar un lugar físico para fabricar las unidades en la cual este lugar fuera un 
espacio casi definitivo, esto porque el gasto en la implementación de la energía 
eléctrica fue muy relevante, y la idea era que este no se trasladara, o se 
modificara, principalmente por la relevancia del costo, por ello es que se emplazó 
la fabrica en un lugar físico de propiedad de la empresa, otro aspecto fue que 
después de terminado el proceso de pruebas, esto permitiera en cualquier 
momento crecer y desarrollar una planta con mayor capacidad de crecimiento, 
actualmente esto se puede realizar sin mayores problemas. 

3. Adquisición de insumos para fabricar las bobinas incluidos el cable, 
las resinas, y los diversos componentes para lograr fabricar una 
bobina con características similares a las fabricadas originalmente 
por el inventor. 
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(GREENndf' 
Esta fue siempre la gra~<Wiéi~II[WA.ift\fm!!:i!§IEfffi~flto de fabricar, ya que el 
desarrollo tecnológico de las unidades inductivas está en el proceso de 
fabricación de las bobinas, y en los insumas requeridos, principalmente el 
alambre, las resinas, su tratamiento posterior, y cada insumo involucrado que son 
productos muy especiales y con características eléctricas muy definidas, los 
inventores siempre argumentaron que el secreto estaba en esta parte del proceso 
de fabricación. 

Nuestra empresa recibió la información técnica de las características de las 
resinas codificada de los anteriores proveedores, los cuales no fue posible 
encontrarlos, por lo que una gran cantidad de tiempo se utilizó en consultar y 
estudiar el comportamiento con diferentes proveedores en Alemania, Inglaterra, 
Australia, y China, describiendo principalmente el comportamiento y las 
temperaturas que las bobinas alcanzan en la etapa de trabajo forzado, por lo que 
se fabricaron las primeras unidades y se sometieron a esfuerzos de trabajo 
máximo para ver su comportamiento, lográndose con ello realizar pequeñas 
modificaciones al proceso de fabricación las que se encontraron después de 
varias horas de trabajo exigido. 

Actualmente y con mayor conocimiento sobre resinas de alta temperaturas, 
estamos explorando nuevas resinas con diferentes fabricantes en el mundo, de 
manera de lograr disponer de bobinas que soporten mayores temperaturas, y la 
finalidad es poder llegar a fabricar unidades que trabajen con fluidos térmicos 
(aceites), para poder fabricar así unidades para la industria del plástico, aquí 
hablamos de temperaturas por sobre los 300°C., esto será parte de un nuevo 
desarrollo . 
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CGREENTE~ 
4. Monitoreo de las ~WiÍ9~5 IWfflim~ft*iYf!Wiigencias térmicas en un 

laboratorio de prueba de las bobinas, y cuyo objetivo fue ver el 
comportamiento físico, eléctrico de las bobinas una vez sometidas a 
altas temperaturas. 

Durante esta etapa se instalaron las primeras tres bobinas fabricadas en una 
unidad de 75kW de potencia. y se sometió paulatinamente a elevar la 
temperatura del controlador comenzando desde los 40°c, y realizando mediciones 
de temperaturas a cada bobina, conjuntamente con el consumo eléctrico, y cada 
una hora se fueron incrementando la temperatura de diez en diez grados hasta 
llegar a los 90°c, en esta etapa se observó que las bobinas recién fabricadas 
tenían un crujido muy particular el cual lo asumimos a un proceso de adaptación 
de los materiales internamente, después de un día de trabajo estos crujidos 

• desaparecieron y las unidades siguieron trabajando normalmente. 

• 

Otro aspecto para lograr llegar a fabricar unidades similares a los fabricantes 
originales, fue que en las terminaciones fue complejo lograr llegar a lograrlo en 
términos de terminaciones, y de acabado final, y con la valiosa ayuda de un 
proveedor de resinas pudimos lograr terminar las unidades muy similares a las 
unidades originales. 

Se probaron diferentes combinaciones de resinas, y colorantes hasta lograr 
realizar terminaciones las que nos dejaron conforme. Hoy día hay dos técnicos 
que se han especializados en la fabricación de bobinas y que se han 
especializados. 

Se invitó a una empresa fabricante de maquinas Chilena para estudiar una 
maquina de manera de llegar a fabricar bobinas de manera automática, y con el 
objetivo de lograr fabricar seis unidades simultáneamente, pues esa es la 
capacidad máxima que disponemos hoy en día para el curado de las bobinas . 

5. Pruebas de diversos sistemas de control PLC, para lograr encontrar y 
simplificar la administración de la energía, los tiempos, y controlar las 
paradas, partidas de la unidad de manera de evitar entrar en horas de 
punta, además de incorporar un sistema de comunicación con la 
unidad de manera remota, y cuyo objetivo es simplemente 
administrar al mismo tiempo tantas unidades como sea necesario, y 
así reducir los costos por control, y monitoreo, los que en la 
actualidad son uno a uno, con un elevado uso de horas hombres y 
además ineficiente. 

Tableros de control, todo un desafío pues con la electrónica hoy día todo es 
posible, al momento de hacer una reunión de trabajo con los Ingenieros en 
climatización, el área comercial, etc., para explicar las nuevas funcionalidades de 
los tableros diseñados encontramos que las opiniones apuntaban a diseñar 
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unidades que permitieran monitorear ;ctieámente todo, se explicó que todo es 
posible pero hay un tema ~'c\s!RB~!fiifil!Rifi'Milfkci~1'Mmpleza, por lo que se acotó 
el diseños a controlar las siguientes variables; diagnostico de la unidad, detección 
de falla, parada y partida remota. El objetivo de este proyecto apunta a poder 
monitorear las unidades remotamente, y según el listado de diagnostico poder 
enviar a un técnico a resolver el problema puntualmente, esto pues se pretende 
en algún momento disponer de un centenar de unidades en diferentes edificios 
de Santiago simultáneamente. 

6. Finalmente promover el uso de la tecnología en ámbitos industriales 
que es en donde se ve un alto potencial de innovación y optimización 
de costos de procesos, como también promover la tecnología en 
mercados nuevos y fuera de nuestras fronteras. Identificación de las 
capacidades técnicas, y profesionales competentes para emprender 
el proceso de fabricación de las nuevas unidades Inductivas en Chile. 

Actualmente se está trabajando un ambicioso proyecto tecnológico con una 
empresa minera, y cuyo objetivo es poder reemplazar una planta térmica de seis 
MW en un tercio utilizado una combinación de tecnologías en las incluye las 
calderas inductivas como unidades de calentamiento de agua para el proceso de 
lavado de cátodos de manera de barrer el cloro pues es un agente contamínate 
para el proceso posterior, el proyecto considera instalar una batería de 600 kW de 
potencia en un etapa preliminar. 

Codelco ha mostrado mucho interés en el proyecto, y nos ha invitado a preparar 
un contrato de exclusividad para el desarrollo en conjunto y poder aplicarlo en 
todas sus instalaciones . 
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SISTEMA DE MON/TOREO REMOTO- PROYECTO WIH 

1. OBJETIVO 

Desarrollar un sistema de monitoreo remoto para calderas inductivas, por 
medio de una vía de comunicaciones standard, utilizable en forma masiva, de 
bajo costo, y disponible en el mercado . 

Diseñar y construir estación de vigilancia de calderas inductivas, que permita 
el monitoreo de una o más unidades. 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto consideró las siguientes etapas: 

a) Ingeniería 

~ Se recopilan todos los antecedentes del proyecto original, específicamente 
planos de diseño y especificaciones de potencia de los modelos de 
existente en las Calderas Inductivas. 

~ Se plantea el sistema de monitoreo, sobre la vía de comunicación masiva: 
INTERNET, dadas las facilidades existentes en la actualidad (es conocida, 
de fácil manejo por cualquier usuario, bajo costo, implementada a nivel 
nacional, instalación rápida por compañía distribuidoras, etc.) 

~ Se diseña un prototipo, considerando los siguientes términos: 

• Definición de señales de entrada: Comandos (08 señales digitales) 
Termistores (12, uno por cada 
bobina) 

• Definición de señales de salida: 

Temperatura (02 señales análogas) 
Corriente (01 señal análoga) 
Comando (04 grupos de bobinas), vía 
relee de estado sólido 
Alarmas (04 señales) 
Bloqueo (02 señales, por sobre 
temperatura) 

• Definición de conjunto 
microprocesadores. 

de módulos de control, en base a 
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• Simulación del prototipo po .ecliÓ .d!=! software computacional, para 
afinar detalles de5gJ!!fá~s(MriDI~cf!i'"'rgl¡fji\:ja, así como funciones del 
sistema de control. 

~ Con la construcción del prototipo (ver Fotografía W8), y las respectivas 
pruebas de funcionamiento, se deriva a la utilización de equipos de 
construcción industrial, de bajo costo, y que cumplan con las expectativas 
del proyecto. 

~ Se proyecta la utilización de un PLC industrial, con puerto de comunicación 
Ethernet, y un software de monitoreo y control SCADA. 

b) Construcción del sistema de Monitoreo 

La construcción del sistema fue dividida en dos etapas, la primera 
corresponde a la fabricación del prototipo, para derivar a continuación, en 
equipos de uso industrial. 

~ Prototipo: 

Se adquieren microprocesadores, y accesorios básicos para realizar 
pruebas de funcionamiento y acoplamiento entre las partes que componen 
el sistema de control del prototipo, y se construyen los bloques siguientes: 

* Bloque de comunicaciones con punto Ethernet con IP fija. Se 
asigna un punto de red con IP fija (situación que se debe cumplir, en 
cada una de las Calderas que se instalen), al cual se ha conectado el 
módulo de comunicaciones que contiene un programa simple, y desde 
un PC conectado a la red Ethernet se logra monitorear el programa 
instalado. 

* Bloque de entradas digitales y análogas. Utilizando un 
microprocesador, que forma parte del prototipo, se prueban señales 
de entrada On-Off y se determinan las condiciones de operación de 
los termistores (los cuales varían su condición resistiva con el 
aumento de la temperatura, y por lo tanto, hay que emplear circuitos 
adaptadores de señal por cada termistor que suman 12 puntos de 
medición). El tratamiento de las señales análogas, no ha presentado 
dificultades. 

* Display de interacción entre microprocesadores y mantenedores 
del sistema. El display diseñado, entrega la información relevante del 
Sistema de control, al personal de mantenimiento en caso fallas y/u 
operaciones erróneas del sistema. Este display indica de acuerdo a un 
protocolo de señales, las condiciones internas del Sistema de Control. 

* Módulo de almacenamiento de datos. Como parte de la innovación, 
se considera el almacenamiento de datos en una memoria tipo flash 
de 1 GB, de todos los eventos que sean relevantes durante la 
operación de la Caldera Inductiva, entre estos se encuentran: Fallas, 
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Horas de Registro de energía 
Eléctrica (Co (encendido, apagado), 
Alarmas por sobre temperatura - flujo de agua. Este modulo, permite 
una autonomía de la Caldera respecto de la conexión a Internet (en 
caso de que esta falle), para mantener el registro Local, durante un 
período no inferior a 60 días. 

Bloque de 
entradas (bornes) 

Bloque de 
comunicaciones 

~ Sistema definitivo 

Microprocesador y 
almacenamiento 
de datos 

Display de 
interacción 

Bloque de 
salidas (relees) 

Con la información recopilada en el prototipo, y los tableros de fuerza 
eléctricos empleados en el control de las Calderas Inductivas, se procede 
a complementar ambas experiencias en un solo gabinete eléctrico. 

En las fotografías siguientes se muestra el Gabinete Eléctrico construido, y 
se indican sus elementos principales: 

* Relees de estado sólido 

* PLC Micrologix1100, con puerto Ethernet incluido 

* Modulo de expansión, para señales discretas de entrada y salida. 

* Relee de asimetría, para vigilancia de red de alimentación. 

* Portafusibles y fusibles de protección eléctrica. 

* Contactares principales. 
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CGREENnf' 
Interruptor general de fue(4a. ' 

Soluciones Termicas Eficientes 
Condensador de compensación de factor de potencia. 
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CGREENTEé~ 
e) Pruebas v ensayos ~lfJiffilña~érmi~i~~gentes 

Como parte del proceso de toma de datos de los componentes de las 
Calderas Inductivas, se realizan pruebas y mediciones de resistencias e 
inductancias de las bobinas inductivas de 25 kW, en 380 V, 50 Hz, para 
efectos de la simulación del circuito de potencia. 

Los resultados obtenidos son: 

Frecuencia [Hz] lnductancia [mH] Resistencia [Ohm] 

50 3,3 0.3599 

500 3,13 0,3625 

1.000 3,07 3,067 

2.000 2,53 17,10 

3.000 1,99 29,07 

5.000 1,24 45,68 

10.000 0,583 62,49 

3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El funcionamiento y operación del sistema de monitoreo remoto, así como la 
filosofía de funcionamiento de la Caldera Inductiva, se detallan a continuación. 

a) Arquitectura del sistema de control. 

El Sistema de Control fue configurado sobre la base de un PLC (Micrologix 
1100, con puerto Ethernet), el cual se instala en el Gabinete eléctrico de 
fuerza y control que alimenta el circuito eléctrico de la Caldera Inductiva, y 
una Estación de Operación montada sobre un computador personal por 
medio de un software de monitoreo y control en tiempo real (SCADA-iFIX). 

Las funciones de control regulatorio, lógico y secuencial serán realizadas 
por un único dispositivo, el PLC. 

Los estados y mensajes de alarma serán desplegados y registrados para 
el Operador en la estación de operación, debiendo existir un computador 
especialmente dedicado para esta función. 

La comunicación entre estos dos puntos PLC - SCADA, se realiza por red 
Ethernet a través de la WEB (Internet). En la siguiente imagen se muestra 
la arquitectura de la solución para el monitoreo a distancia del sistema de 
control de las calderas inductivas. 
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PLC: 

CGREENU~ 
Soluciones Térmicas Eficientes 

SCADA-iFIX: 
iFIX es un software SCADA el cual deberá 
ser instalado en un PC, con Windows XP 
de preferencia y conectado al enlace 
Internet tradicional. 

El PLC Micrologix 1100 que cuenta con un 
puerto EthemeUIP debe ser conectado a 
un enlace de Internet en el cual el ISP 
deberá proveer una dirección IP fija . 

b) Sistema de control: 

En el PLC (Programmable Logia Control) se programa la filosofía de 
control de temperatura del agua de recirculación de la Caldera Inductiva 
(entre 60 y 80 oc}, y del agua que se ha de entregar al usuario (entre 30 y 
40°C}. Esta última es obtenida a través de un intercambiador de calor. 

La filosofía de control, se basa en que existe al menos un conjunto de 
bobinas siempre trabajando, y un segundo conjunto de apoyo para llegar al 
punto de temperatura deseado (Set Point, SP). 

La conexión y desconexión del conjunto de bobinas que este ajustando el 
punto de operación, es comandado por el grupo de relees de estado 
sólido. Esta configuración permite asegurar la vida útil de los contactares 
principales, ya que el relee de estado sólido no produce desgaste de 
partes mecánicas. 

Las posibles fallas por la cual se detendrá la Caldera Inductiva, y para lo 
cual se cuenta con sensores instalados en los diferentes puntos de 
medición, y que son cableados como entradas digitales al PLC, son las 
siguientes: 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 1 Banco1. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 2 Banco1. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 3 Banco1. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 1 Banco2. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 2 Banco2. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 3 Banco2. 

• Falla por sobre temperatura en los Relees de Estado Sólido. 
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Falla por Flow Swit~h (~en =-Qrdg. Ou~9) no activo, es decir no se 
encuentra circui~A!ffi 196üa ~lfl!f'Cir'C!~ílS ~~primario de calefacción. 

Falla por Relee de Asimetría, quiere decir que la energía eléctrica 
proveniente de la empresa de distribución no es de la calidad óptima y 
compromete el buen funcionamiento y/o estado de la caldera. 

Falla en el controlador dedicado de temperatura. Se configura un valor 
de alarma de aproximadamente 20°C por arriba del Set Point, el cual, 
cuando la medición de temperatura excede ese umbral genera una 
señal del tipo discreta que va al PLC como estado de falla. 

e) Sistema de supervisión y monitoreo 

El SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) iFIX de la marca 
General Electric versión 4.5, que monitoreo a distancia la Caldera 
Inductiva, se configura como un mímico del equipo (como el que muestra 
en la siguiente imagen), en el cual se indican los procesos primarios (agua 
de recirculación, y que es controlada su temperatura), y el proceso 
secundario (agua calentada por intercambiador de calor), que es 
consumida por el usuario final. 

GAAOOS fAl. TAHTI:S 
PARA Al.CAJQAR lA 
TEI'WfAAnn:tA sv 

CMTIDAD DE FAllAS 
POR ntU'ERATURA 0000 
AG.UA ot: R:i~utAOOff 

CNITIDAD Df fAllAS· 
POR nHPfAAlUJUI. """" REUS [STAOO S0UD0 

CMJ'lDAD ot: FAU.AS 
5WnCH TfHPfiUITtmA .... 
1108111A 1/IIAAC01. 

CAJfTtDAO Of FALLAS 
SWJTOf ltHPfAATURA """" &OetHA .Z/IIAifCOl 

CAilJ'J:DAD or. rAU.AS 
SWITCH nMPfRATUA.A .... 
IIOODUo 3/liMCOl 

~DfFAU.Ás 
5WITOt n HPf:AA TURA .... 
II08lJIA 1/&UK02 

CAJfl1DAO Ol FAllAS 
SWITOt T!H:PUATURA 0000 
IIO&JNA ;;¡¡/DADC02 

CNfTIDAD Df FAUAS 
swnCHUHPfRATURA 11000 
101~3/IWK.02 
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Detalle de la pamalla •""e Soluciones Térmicas Eficientes 
1. Titulo Principal, Hora y Fecha. · 

2. Estado Flow Switch: en Rojo no circula agua y Verde circula 
agua. 

3. Estado y Horometro Bombas de Recirculación: en Rojo se 
encuentra con sobrecorriente o falla el motor de la bomba y en 
Verde se encuentra funcionando. 

4. Estado y Horometro Bomba de Impulsión: en Rojo se encuentra 
con sobrecorriente o falla el motor de la bomba y en Verde se 
encuentra funcionando. 

5. Banner de Alarmas y Botones para el acceso a otras pantallas. 

6. Estado, Horometro y Cantidad de Fallas de la Caldera . 

Al presionar la tecla alarmas, el SCADA muestra la pantalla de alarmas 
siguiente: 

Tanto el banner como la pantalla resumen de alarmas sirven para ver el 
estado operativo de la caldera. Se diferencian el uno del otro por la 
posibilidad de ver en la pantalla resumen el histórico de alarmas. 
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Lo anterior e'ssre~~~~~~~~;~~~~~~:~7iici!la~t'e~operación como para el 
mantenimiento o 

Cada vez que se muestra una nueva alarma esta se manifiesta 
parpadeando, se precisa reconocerla, botón "Reconocer Alarmas", para 
que se detenga el parpadeo y se guarde en el histórico de alarmas. 

4. CONCLUSIONES 

* El sistema final construido, cumple los objetivos planteados de monitorear 
a distancia vía Internet el comportamiento de la Caldera Inductiva. 

* El sistema SCADA, permite incorporar otras unidades para ser 
monitoreadas, basta crear las pantallas adecuadas con los puntos de 
medición correspondientes a cada PLC . 

* Para contar con un acceso rápido de la información de cada unidad 
monitoreada, es necesario contar con IP fija (dirección de Internet del 
usuario que se está monitoreando). Actualmente, las compañías y 
empresas importantes pueden contar con está condición, para usuarios 
pequeños, con redes domiciliarias, es posible conseguir la condición de IP 
fija. 

* La migración a equipos de fabricación industrial (PLC y SCADA), permite 
una mayor versatilidad del sistema, no depender de un solo proveedor, 
tener stock de repuestos, y no limitar sus capacidades . 
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 
DE LAS INSTALACIONES 

PROYECTO 
WIH 
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BOMBA DE AGUA 

• 

HIDRO PACK PARA ASEGURAR SUMINSITRO DE AGUA 

• 
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RED HIDRAULICA LABORATORIO 

• 

• 
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ESTANQUE SISTEMA DE PRUEBAS 

• 

• 
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PROYECTO 

ADAPTACIÓN DE UN EQUIPO CALENTADOR 
INDUCTIVO WIH PARA EL MERCADO 

CHILENO PARA AGUA CALIENTE, 
CALEFACCIÓN Y PROCESO" 

Preparado por: 

Gennán E. Trejo F. 

INFORME FINAL 
INNOVA CHILE 

Código: 207-6300 

Santiago, 14 de Abril de 2010 
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Introducción: 

Este es el informe final que resume el proceso de fabricación de una caldera 
Inductiva como una alternativa al proceso de calentar agua para diferentes usos, 
y aplicaciones. En Chile la principal fuente de generación de calor proviene de la 
quema de petróleo diesel, y en los últimos años esta ha sido reemplazada por la 
quema de Gas natural. 

Esta tecnología es una alternativa totalmente limpia y segura que permitirá 
reemplazar los actuales sistemas a gas, y es sabido por todos que Chile es un 
país sísmico por lo que si se quiere privilegiar la seguridad de las personas que 
viven en edificios en altura esta tecnología tiene esos atributos, ya que en caso 
de sismo la energía eléctrica normalmente se corta y los sistemas quedan 
totalmente desenergizados a la espera de la reposición. 

En el ámbito Industrial esta tecnología ha comenzado tímidamente a ser utilizada 
para generar grandes volúmenes de agua en particular la industria minera, y 
actualmente se encuentra en proceso un proyecto que involucra directamente la 
producción de cobre por lo que de lograr ser exitoso se evitara la quema de 
grandes volúmenes e diese! y por ende reducir la contaminación, además que los 
ahorros esperados representan un 15% a un 30% de los costos actuales. 

En el ámbito Internacional existe interés por exportar esta tecnología a España 
para ser utilizada en el calentamiento de agua, y además se estudia la factibilidad 
de hacer una alianza tecnológica para diseñar unidades inductivas de baja 
potencia eléctrica para uso domestico que fluctúen entre los 8 a 25 Kw. 

Este documento describe genéricamente todos los pasos y procesos que se han 
realizado para llegar a fabricar estas unidades completamente con mano de obra 
e Ingeniería Chilena, y con atributos para ser aplicado de manera masiva . 

El proceso de evaluación y reemplazo de piezas y partes consideró el estudio por 
alternativas nuevas y de menor costos de manera de llegar a fabricar una unidad 
de bajo costo y que cumpliera las mismas prestaciones a los equipos originales, 
un gran aporte fue el apoyo profesionales del departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Federico Santa Maria, con quien se introdujeron 
importantes modificaciones tales como; incorporar un sistema de comunicación 
remota, esto significa que a través de interne! se puede monitorear la unidad sin 
necesidad de ir a terreno, un sistema más amigable, y con mas prestaciones 
como el automatizar la rotación de las bombas recirculadoras en función de las 
horas de operación y sin intervención de operadores, etc. 

Las primeras unidades fabricadas en Chile han sido ya instaladas en edificios de 
departamentos (Edificios tales como Constructora Progesta, Hospital Localidad 
de San Carlos, Proyecto de reemplazo de agua caliente hospital el Salvador, 
agua caliente para Colectivos en Codelco, y lavandería, etc.). Tambien, nos 
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encontramos en conversaciones y diseñando un contrato para proveer del 
servicio de agua caliente para algunas mineras de nuestro país. 

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

"Adaptación de un Equipo calentador Inductivo WIH para el mercado 
chileno para agua caliente, calefacción y Proceso". 

El Proceso de Fabricación lo resumiremos ellos siguientes aspectos: 

1. Identificación de las capacidades técnicas, y profesionales competentes 
para emprender el proceso de fabricación de las nuevas unidades 
Inductivas en Chile. 

2. Identificación de cada componente de las unidades inductivas con el objeto 
de cotizar y lograr conseguir la mejor relación calidad precio, para lograr 
reducir el costo de las unidades para el mercado Chileno, y su posterior 
exportación. 

3. Implementación de un taller o lugar físico para armar una unidad 
productiva, y cuyo objetivo fue disponer de los elementos suficientes para 
fabricar, armar, y posterior prueba de simulación de las unidades. 

4. Adquisición de insumos para fabricar las bobinas incluyendo cables, 
resinas, y los diversos componentes para lograr fabricar una bobina con 
características similares a las fabricadas originalmente por el inventor. 

5. Monitoreo de las bobinas sometidas a exigencias térmicas en un 
laboratorio de prueba de las bobinas, y cuyo objetivo fue ver el 
comportamiento físico, eléctrico de las bobinas una vez sometidas a altas 
temperaturas. 

6. Pruebas de diversos sistemas de control PLC, para lograr encontrar y 
simplificar la administración de la energía, los tiempos, y controlar las 
paradas, partidas de la unidad de manera de evitar entrar en horas de 
punta, además de incorporar un sistema de comunicación con la unidad de 
manera remota, y cuyo objetivo es simplemente administrar al mismo 
tiempo tantas unidades como sea necesario, y así reducir los costos por 
control, y monitoreo, los que en la actualidad son uno a uno, con un 
elevado uso de horas hombres y además ineficiente. 

7. Finalmente promover el uso de la tecnología en ámbitos industriales que 
es en donde se ve un alto potencial de innovación y optimización de costos 
de procesos, como también promover la tecnología en mercados nuevos y 
fuera de nuestras fronteras. Identificación de las capacidades técnicas, y 
profesionales competentes para emprender el proceso de fabricación de 
las nuevas unidades Inductivas en Chile. 

San Ignacio de Loyola 738 ·Santiago· Chile 1 ({) {56-2) 699 3799 • 671 1400 1 ventas@greentek.ci· www.gree~k.ci 



• 

• 

@REENn~ 
Soluciones Térmicas Eficientes 

Descripción y detalles: 

A continuación se describirán los aspectos más relevantes del proyecto, y en la 
cual se utilizó mayoritariamente el tiempo para llegar al proceso de fabricación. 

1. Identificación de cada componente de las unidades inductivas con el 
objeto de cotizar y lograr conseguir la mejor relación calidad precio, 
para lograr reducir el costo de las unidades para el mercado Chileno, 
y su posterior exportación . 

En esta etapa se procedió a identificar cada pieza y componente de manera de 
poder tener un detalle, y con esta información realizar la búsqueda en el mercado 
internacional y cuyo objeto fue obtener un reemplazo alternativo de menor precio, 
y con las misma prestación, se investigó en mercados Brasileños, Chinos, 
Taiwaneses, y Europeos. Esta etapa del proceso no ha terminado pues las 
primeras unidades que se han fabricado no han sido sometidas a grandes 
exigencias por lo que se está observando cuidadosamente el comportamiento de 
estos. Es interesante destacar que en la búsqueda de nuevos componentes el 
mercado oferta nuevas tecnologías que permiten reemplazar y simplificar más 
aún los tableros de control, por lo que esto se convierte en un proceso continuo 
de mejoramiento. 

2. Implementación de un taller o lugar fisico para armar una unidad 
productiva, y cuyo objetivo fue disponer de los elementos suficientes 
para fabricar, armar, y posterior prueba de simulación de las 
unidades. 

Cuando se evaluó el proyecto lo primero que se consideró fue en hecho de 
buscar un lugar físico para fabricar las unidades en la cual este lugar fuera un 
espacio casi definitivo, esto porque el gasto en la implementación de la energía 
eléctrica fue muy relevante, y la idea era que este no se trasladara, o se 
modificara, principalmente por la relevancia del costo, por ello es que se emplazó 
la fabrica en un lugar físico de propiedad de la empresa, otro aspecto fue que 
después de terminado el proceso de pruebas, esto permitiera en cualquier 
momento crecer y desarrollar una planta con mayor capacidad de crecimiento, 
actualmente esto se puede realizar sin mayores problemas. · 

3. Adquisición de insumas para fabricar las bobinas incluidos el cable, 
las resinas, y los diversos componentes para lograr fabricar una 
bobina con características similares a las fabricadas originalmente 
por el inventor. 
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Esta fue siempre la gran incertidumbre al momento de fabricar, ya que el 
desarrollo tecnológico de las unidades inductivas está en el proceso de 
fabricación de las bobinas, y en los insumos requeridos, principalmente el 
alambre, las resinas, su tratamiento posterior, y cada insumo involucrado que son 
productos muy especiales y con caracteristicas eléctricas muy definidas, los 
inventores siempre argumentaron que el secreto estaba en esta parte del proceso 
de fabricación. 

Nuestra empresa recibió la información técnica de las características de las 
resinas codificada de los anteriores proveedores, los cuales no fue posible 
encontrarlos, por lo que una gran cantidad de tiempo se utilizó en consultar y 
estudiar el comportamiento con diferentes proveedores en Alemania, Inglaterra, 
Australia, y China, describiendo principalmente el comportamiento y las 
temperaturas que las bobinas alcanzan en la etapa de trabajo forzado, por lo que 
se fabricaron las primeras unidades y se sometieron a esfuerzos de trabajo 
máximo para ver su comportamiento, lográndose con ello realizar pequeñas 
modificaciones al proceso de fabricación las que se encontraron después de 
varias horas de trabajo exigido. 

Actualmente y con mayor conocimiento sobre resinas de alta temperaturas, 
estamos explorando nuevas resinas con diferentes fabricantes en el mundo, de 
manera de lograr disponer de bobinas que soporten mayores temperaturas, y la 
finalidad es poder llegar a fabricar unidades que trabajen con fluidos térmicos 
(aceites), para poder fabricar así unidades para la industria del plástico, aquí 
hablamos de temperaturas por sobre los 300°C., esto será parte de un nuevo 
desarrollo . 
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4. Monitoreo de las bobinas sometidas a exigencias térmicas en un 
laboratorio de prueba de las bobinas, y cuyo objetivo fue ver el 
comportamiento físico, eléctrico de las bobinas una vez sometidas a 
altas temperaturas. 

Durante esta etapa se instalaron las primeras tres bobinas fabricadas en una 
unidad de 75kW de potencia, y se sometió paulatinamente a elevar la 
temperatura del controlador comenzando desde los 40°c, y realizando mediciones 
de temperaturas a cada bobina, conjuntamente con el consumo eléctrico, y cada 
una hora se fueron incrementando la temperatura de diez en diez grados hasta 
llegar a los 90°c, en esta etapa se observó que las bobinas recién fabricadas 
tenían un crujido muy particular el cual lo asumimos a un proceso de adaptación 
de los materiales internamente, después de un día de trabajo estos crujidos 
desaparecieron y las unidades siguieron trabajando normalmente. 

Otro aspecto para lograr llegar a fabricar unidades similares a los fabricantes 
originales, fue que en las terminaciones fue complejo lograr llegar a lograrlo en 
términos de terminaciones, y de acabado final, y con la valiosa ayuda de un 
proveedor de resinas pudimos lograr terminar las unidades muy similares a las 
unidades originales. 

Se probaron diferentes combinaciones de resinas, y colorantes hasta lograr 
realizar terminaciones las que nos dejaron conforme. Hoy día hay dos técnicos 
que se han especializados en la fabricación de bobinas y que se han 
especializados. 

Se invitó a una empresa fabricante de maquinas Chilena para estudiar una 
maquina de manera de llegar a fabricar bobinas de manera automática, y con el 
objetivo de lograr fabricar seis unidades simultáneamente, pues esa es la 
capacidad máxima que disponemos hoy en día para el curado de las bobinas. 

5. Pruebas de diversos sistemas de control PLC, para lograr encontrar y 
simplificar la administración de la energía, los tiempos, y controlar las 
paradas, partidas de la unidad de manera de evitar entrar en horas de 
punta, además de incorporar un sistema de comunicación con la 
unidad de manera remota, y cuyo objetivo es simplemente 
administrar al mismo tiempo tantas unidades como sea necesario, y 
así reducir los costos por control, y monitoreo, los que en la 
actualidad son uno a uno, con un elevado úso de horas hombres y 
además ineficiente. 

Tableros de control, todo un desafío pues con la electrónica hoy día todo es 
posible, al momento de hacer una reunión de trabajo con los Ingenieros en 
climatización, el área comercial, etc., para explicar las nuevas funcionalidades de 
los tableros diseñados encontramos que las opiniones apuntaban a diseñar 
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unidades que permitieran monitorear prácticamente todo, se explicó que todo es 
posible pero hay un tema de costo, funcionalidad, y simpleza, por lo que se acotó 
el diseños a controlar las siguientes variables; diagnostico de la unidad, detección 
de falla, parada y partida remota. El objetivo de este proyecto apunta a poder 
monitorear las unidades remotamente, y según el listado de diagnostico poder 
enviar a un técnico a resolver el problema puntualmente, esto pues se pretende 
en algún momento disponer de un centenar de unidades en diferentes edificios 
de Santiago simultáneamente. 

6. Finalmente promover el uso de la tecnología en ámbitos industriales 
que es en donde se ve un alto potencial de innovación y optimización 
de costos de procesos, como también promover la tecnología en 
mercados nuevos y fuera de nuestras fronteras. Identificación de las 
capacidades técnicas, y profesionales competentes para emprender 
el proceso de fabricación de las nuevas unidades Inductivas en Chile. 

Actualmente se está trabajando un ambicioso proyecto tecnológico con una 
empresa minera, y cuyo objetivo es poder reemplazar una planta térmica de seis 
MW en un tercio utilizado una combinación de tecnologías en las incluye las 
calderas inductivas como unidades de calentamiento de agua para el proceso de 
lavado de cátodos de manera de barrer el cloro pues es un agente contamínate 
para el proceso posterior, el proyecto considera instalar una batería de 600 kW de 
potencia en un etapa preliminar. 

Codelco ha mostrado mucho interés en el proyecto, y nos ha invitado a preparar 
un contrato de exclusividad para el desarrollo en conjunto y poder aplicarlo en 
todas sus instalaciones . 
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ASPECTOS RELEVANTES DEL SISTEMA DE 
MINOTOREO 

SISTEMA DE MONITOREO REMOTO- PROYECTO WIH 

1. OBJETIVO 

Desarrollar un sistema de monitoreo remoto para calderas inductivas, por 
medio de una vía de comunicaciones standard, utilizable en forma masiva, de 
bajo costo, y disponible en el mercado. 

Diseñar y construir estación de vigilancia de calderas inductivas, que permita 
el monitoreo de una o más unidades. 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto consideró las siguientes etapas: 

a) Ingeniería 

~ Se recopilan todos los antecedentes del proyecto original, específicamente 
planos de diseño y especificaciones de potencia de los modelos de 
existente en las Calderas Inductivas. 

~ Se plantea el sistema de monitoreo, sobre la via de comunicación masiva: 
INTERNET, dadas las facilidades existentes en la actualidad (es conocida, 
de fácil manejo por cualquier usuario, bajo costo, implementada a nivel 
nacional, instalación rápida por compañia distribuidoras, etc.) 

~ Se diseña un prototipo, considerando los siguientes términos: 

• Definición de señales de entrada: Comandos (08 señales digitales) 
Termistores (12, uno por cada 
bobina) 
Temperatura (02 señales análogas) 
Corriente (01 señal análoga) 

• Definición de señales de salida: Comando (04 grupos de bobinas), via 
relee de estado sólido 
Alarmas (04 señales) 
Bloqueo (02 señales, por sobre 
temperatura) 

• Definición de conjunto de módulos de control, en base a 
microprocesadores. 
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• Simulación del prototipo por medio de software computacional, para 
afinar detalles de señales de entrada y salida, así como funciones del 
sistema de control. 

~ Con la construcción del prototipo (ver Fotografía W8), y las respectivas 
pruebas de funcionamiento, se deriva a la utilización de equipos de 
construcción industrial, de bajo costo, y que cumplan con las expectativas 
del proyecto. 

~ Se proyecta la utilización de un PLC industrial, con puerto de comunicación 
Ethernet, y un software de monitoreo y control SCADA. 

b) Construcción del sistema de Monitoreo 

La construcción del sistema fue dividida en dos etapas. la primera 
corresponde a la fabricación del prototipo, para derivar a continuación, en 
equipos de uso industrial. 

~ Prototipo: 

Se adquieren microprocesadores, y accesorios básicos para realizar 
pruebas de funcionamiento y acoplamiento entre las partes que componen 
el sistema de control del prototipo, y se construyen los bloques siguientes: 

* Bloque de comunicaciones con punto Ethernet con IP fija. Se 
asigna un punto de red con IP fija (situación que se debe cumplir. en 
cada una de las Calderas que se instalen). al cual se ha conectado el 
módulo de comunicaciones que contiene un programa simple, y desde 
un PC conectado a la red Ethernet se logra monitorear el programa 
instalado. 

* Bloque de entradas digitales y análogas. Utilizando un 
microprocesador, que forma parte del prototipo, se prueban señales 
de entrada On-Off y se determinan las condiciones de operación de 
los termistores (los cuales varían su condición resistiva con el 
aumento de la temperatura, y por lo tanto, hay que emplear circuitos 
adaptadores de señal por cada termistor que suman 12 puntos de 
medición). El tratamiento de las señales análogas. no ha presentado 
dificultades. 

* Display de interacción entre microprocesadores y mantenedores 
del sistema. El display diseñado, entrega la información relevante del 
Sistema de control. al personal de mantenimiento en caso fallas y/u 
operaciones erróneas del sistema. Este display indica de acuerdo a un 
protocolo de señales, las condiciones internas del Sistema de Control. 

* Módulo de almacenamiento de datos. Como parte de la innovación, 
se considera el almacenamiento de datos en una memoria tipo flash 
de 1 GB, de todos los eventos que sean relevantes durante la 
operación de la Caldera Inductiva. entre estos se encuentran: Fallas, 
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Horas de Operación, Registro de temperatura, Registro de energía 
Eléctrica (Corriente), operación de la Caldera (encendido, apagado), 
Alarmas por sobre temperatura - flujo de agua. Este modulo, permite 
una autonomía de la Caldera respecto de la conexión a Internet (en 
caso de que esta falle), para mantener el registro Local, durante un 
período no inferior a 60 días. 

Bloque de 
entradas (bornes) 

Bloque de 
comunicaciones 

~ Sistema definitivo 

Microprocesador y 
almacenamiento 
de datos 

Display de 
interacción 

Bloque de 
salidas (relees) 

Con la información recopilada en el prototipo, y los tableros de fuerza 
eléctricos empleados en el control de las Calderas Inductivas, se procede 
a complementar ambas experiencias en un solo gabinete eléctrico. 

En las fotografías siguientes se muestra el Gabinete Eléctrico construido, y 
se indican sus elementos principales: 

* Relees de estado sólido 

* PLC Micrologix11 00, con puerto Ethernet incluido 

* Modulo de expansión, para señales discretas de entrada y salida. 

* Relee de asimetría, para vigilancia de red de alimentación. 

* Portafusíbles y fusibles de protección eléctrica. 

* Contactares principales. 
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* Interruptor general de fuerza. 

* Condensador de compensación de factor de potencia . 
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e) Pruebas y ensayos de Bobinas Inductivas. 

Como parte del proceso de toma de datos de los componentes de las 
Calderas Inductivas, se realizan pruebas y mediciones de resistencias e 
inductancias de las bobinas inductivas de 25 kW, en 380 V, 50 Hz, para 
efectos de la simulación del circuito de potencia. 

Los resultados obtenidos son: 

Frecuencia [Hz] lnductancia [mH] Resistencia [Ohm] 

50 3,3 0.3599 

500 3,13 0,3625 

1.000 3,07 3,067 

2.000 2,53 17,10 

3.000 1,99 29,07 

5.000 1,24 45,68 

10.000 0,583 62,49 

3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El funcionamiento y operación del sistema de monitoreo remoto, así como la 
filosofía de funcionamiento de la Caldera Inductiva, se detallan a continuación. 

a) Arquitectura del sistema de control. 

El Sistema de Control fue configurado sobre la base de un PLC (Micrologix 
1100, con puerto Ethernet), el cual se instala en el Gabinete eléctrico de 
fuerza y control que alimenta el circuito eléctrico de la Caldera Inductiva, y 
una Estación de Operación montada sobre un computador personal por 
medio de un software de monitoreo y control en tiempo real (SCADA-iFIX). 

Las funciones de control regulatorio, lógico y secuencial serán realizadas 
por un único dispositivo, el PLC. 

Los estados y mensajes de alarma serán desplegados y registrados para 
el Operador en la estación de operación, debiendo existir un computador 
especialmente dedicado para esta función. 

La comunicación entre estos dos puntos PLC- SCADA, se realiza por red 
Ethernet a través de la WEB (Internet). En la siguiente imagen se muestra 
la arquitectura de la solución para el monitoreo a distancia del sistema de 
control de las calderas inductivas. 
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iFIX es un software SCADA el cual deberá 
ser instalado en un PC, con Windows XP 
de preferencia y conectado al enlace 
Internet tradicional. 

El PLC Micrologix 1100 que cuenta con un 
puerto EthemeUIP debe ser conectado a 
un enlace de Internet en el cual el ISP 
deberá proveer una dirección IP fija. 

b) Sistema de control: 

En el PLC (Programmable Logia Control) se programa la filosofía de 
control de temperatura del agua de recirculación de la Caldera Inductiva 
(entre 60 y 80 oc), y del agua que se ha de entregar al usuario (entre 30 y 
40°C). Esta última es obtenida a través de un intercambiador de calor. 

La filosofía de control, se basa en que existe al menos un conjunto de 
bobinas siempre trabajando, y un segundo conjunto de apoyo para llegar al 
punto de temperatura deseado (Set Point, SP). 

La conexión y desconexión del conjunto de bobinas que este ajustando el 
punto de operación, es comandado por el grupo de relees de estado 
sólido. Esta configuración permite asegurar la vida útil de los contactores 
principales, ya que el relee de estado sólido no produce desgaste de 
partes mecánicas. 

Las posibles fallas por la cual se detendrá la Caldera Inductiva, y para lo 
cual se cuenta con sensores instalados en los diferentes puntos de 
medición, y que son cableados como entradas digitales al PLC, son las 
siguientes: 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 1 Banco1. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 2 Banco1. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 3 Banco1. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 1 Banco2. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 2 Banco2. 

• Falla por Switch de Temperaturas Bobina 3 Banco2. 

• Falla por sobre temperatura en los Relees de Estado Sólido. 
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• Falla por Flow Switch (sensor de flujo) no activo, es decir no se 
encuentra circulando agua en el circuito de primario de calefacción. 

• Falla por Relee de Asimetría, quiere decir que la energía eléctrica 
proveniente de la empresa de distribución no es de la calidad óptima y 
co~promete el buen funcionamiento y/o estado de la caldera. 

• Falla en el controlador dedicado de temperatura. Se configura un valor 
de alarma de aproximadamente 20°C por arriba del Set Point, el cual, 
cuando la medición de temperatura excede ese umbral genera una 
señal del tipo discreta que va al PLC como estado de falla. 

e) Sistema de supervisión y monitoreo 

El SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) iFIX de la marca 
General Electric versión 4.5, que monitoreo a distancia la Caldera 
Inductiva, se configura como un mímico del equipo (como el que muestra 
en la siguiente imagen), en el cual se indican los procesos primarios (agua 
de recirculación, y que es controlada su temperatura), y el proceso 
secundario (agua calentada por intercambiador de calor), que es 
consumida por el usuario final. 

PARTIR 

RESIT ..,..,. 
oooonm 

GRADOS fALTANTE.S 
PAAAAt<:AIUARlA 
TlHPfRAllJJI.A W 

CAIITIDAD DE f AtlAS 
POR TUfPfRATURA 0000 
AGUA DE REORCtn.ACltlrl 

CAiftiOAD Uf fAllAS 
POR TH1PERATIIRA 0000 
REUS fSTAOO SOl. lOO 

CANTIDAD Df FA1U.S 
SWITOt TU1PUtATURA -BOBWA liiiAIICOl 

CNfiiDAOUf fAllA'> 
SWI101lfHPf.ltA1UAA """' DOBIU... ~/BANCO! 

CAffflOAOOf fAlLA'ii 
SWITCH TU1PERATURA 0000 
IIOIIlhA J/ISAAC01 ........ 
CNltiDAD Ot fAltAS 
SWnCI1 HHPUtATURA 0000 
BOBINA 1/8AfiC02 

CAUTIDAD Of FAltAS 
SWrTCH TUtPlRATUAA 0000 
8081M JjDJIJKOJ 
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Detalle de la pantalla principal: 

1. Titulo Principal, Hora y Fecha. 

2. Estado Flow Switch: en Rojo no circula agua y Verde circula 
agua. 

3. Estado y Horometro Bombas de Recirculación: en Rojo se 
encuentra con sobrecorriente o falla el motor de la bomba y en 
Verde se encuentra funcionando. 

4. Estado y Horometro Bomba de Impulsión: en Rojo se encuentra 
con sobrecorriente o falla el motor de la bomba y en Verde se 
encuentra funcionando. 

5. Banner de Alarmas y Botones para el acceso a otras pantallas . 

6. Estado, Horometro y Cantidad de Fallas de la Caldera. 

Al presionar la tecla alarmas, el SCADA muestra la pantalla de alarmas 
siguiente: 

09" 28.29.391· 09:28·29.391 GREENTEK- SWIT TEMP 80613 BAHC1 
t/ 09·.2-á·t!i 3'9t .0:9-28:2_9:391 GREEHTEK, s\·.'!T)EMP =60812=BAHC1 COMM 
t/ 09:23:29.391 09:28.29.391 GREEHTEK S\'.'!T_TEMP_60Bl1_BANC1 COMM 
t/ 09:28.29.391 ~9·26:29.391 GREENTEK· FALL FASE COMM 
il os.28 29.391 ·o9·2a:ZSJ9i ·aREarrEK FLoW~swrr coMr.l 
t/ 09:28·29 391 0~26·29 391 GREENTEK ALAR OlSl RES COMM 
~~- ~21t2.9.]91 09:26:.?9)91 GREEN]"EK ~=CTRl_TEI~P COMM 

Sv.itch Temperatura Bobina 21Sanco 2 
S'ñit~:h Tempe-ratura Bobina 11Sanco 2 
Sv.itch Temperatura Bobina 3/Banco 1 
Swito;:h Temperatura Bcbina 2;CI;mco 1 
Switch Temperatura Bobina t!Eanco 1 
Falta Rele ele As1metria 
Flow Switch 
Narma Disipador 13,eles Estado Solido 
Alarma Controla~or dé Te!llperatura 

Tanto el banner como la pantalla resumen de alarmas sirven para ver el 
estado operativo de la caldera. Se diferencian el uno del otro por la 
posibilidad de ver en la pantalla resumen el histórico de alarmas. 
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Lo anterior es aplicable tanto para la operación como para el 
mantenimiento preventivo y/o reparativo. 

Cada vez que se muestra una nueva alarma esta se manifiesta 
parpadeando, se precisa reconocerla, botón "Reconocer Alarmas", para 
que se detenga el parpadeo y se guarde en el histórico de alarmas. 

4. CONCLUSIONES 

* El sistema final construido, cumple los objetivos planteados de monitorear 
a distancia vía Internet el comportamiento de la Caldera Inductiva. 

* El sistema SCADA, permite incorporar otras unidades para ser 
monitoreadas, basta crear las pantallas adecuadas con los puntos de 
medición correspondientes a cada PLC. 

* Para contar con un acceso rápido de la información de cada unidad 
monitoreada, es necesario contar con IP fija (dirección de Internet del 
usuario que se está monitoreando). Actualmente, las compañías y 
empresas importantes pueden contar con está condición, para usuarios 
pequeños, con redes domiciliarias, es posible conseguir la condición de IP 
fija. 

* La migración a equipos de fabricación industrial (PLC y SCADA), permite 
una mayor versatilidad del sistema, no depender de un solo proveedor, 
tener stock de repuestos, y no limitar sus capacidades . 
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 
DE LAS INSTALACIONES 

PROYECTO 
WIH 
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BOMBA DE AGUA 

HIDRO PACK PARA ASEGURAR SUMINSITRO DE AGUA 

j 
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RED HIDRAULICA LABORATORIO 
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ESTANQUE SISTEMA DE PRUEBAS 
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ANEXOS AL 
INFORME FINAL 

·~ ·-······--

• Código del Proyecto: 207 -6300 

• Título del Proyecto: Adaptación de un Equipo 
Calentador Inductivo WIH para el Mercado 

····---

t., ~' L f" \1 
f~C"ftl ': '. rF O;',JHF. S 

~~o o_2 o_l· o& 10. J 
pj((~~~l_oEf~ 

Chileno para Agua Caliente y Calefacción j 
• Persona Beneficiaria: Comercial Greentek Ltda. 

• Fecha Entrega del Informe: 03 -06-2010 
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• Código del Proyecto: 207 -6300 
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DIAGRAMAS 

ELECTRICOS 

DE EQUIPOS 

WIH 
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FOLLETOS CONFECCIONADOS PARA PROMOVER 

EL PROVECTO DE CALDERA INDUCTIVA, WIH. 

1) Primero: El primer folleto que encontramos se 

refiere específicamente al equipo WIH, en sí. 

Funcionamiento, ventajas, economía, limpieza, 

ahorro de espacios, no invasiva, ya que permite 

combinarla con los sistemas existentes, ocupando 

espacios reducidos y no necesitando estar en 

espacios abierto, ya que no emana gases ni otro 

contaminante. 

2) Segundo: El segundo afiche, está promocionando el 

WIH, como apoyo a la energía solar, debido a la gran 

necesidad por parte de las empresas en mejorar las 

calidades ambientales, económicas y de eficiencia, y 

debido a que los paneles solares, no llegan a cubrir 

las necesidades en cuanto a calefacción se refiere, 

promocionamos nuestro equipo WIH, como una 

solución Energética combinable. Además, que los 

paneles solares son una innovación y el estado está 

apoyando mucho a las empresas que trabajan con 

estos mecanismos, nos hemos abocado a 
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promocionar en conjunto con nuestra caldera 

inductiva. 

3) Tercero: El tercer afiche, promocionamos 

nuevamente nuestro equipo WIH, pero como apoyo 

a las Bombas de Calor, que son muy usadas en el 

calentamiento de aguas y ambientes en recintos 

como piscinas . 



Agua Caliente "Full Eléctrica" 
con tarifas más flexibles y al 

menor costo de mercado en 
horas fuera de punta 

No sólo los combustibles fósiles pueden ser la solución para 
calentar agua, el uso de la energía eléctrica adquiere, hoy en día, 

• un rol importante siempre que se utilice en horas fuera de punta. 

Hoy existe una variedad de tecnologías que complementadas son 
una solución energética óptima, la gran diferencia de la solución 
inductiva es que no depende de variables climáticas externas, por 
lo tanto, son unidades que pueden apoyar equipos vulnerables a 
las condiciones climáticas en épocas de invierno. 

La revolucionaria tecnología WIH se introdujo en Chile en el año 
1999 y ha mostrado ser la tecnología más eficaz térmicamente. 
WIH es un equipo que dispone de una avanzado sistema de control 
FUZZI, el que entrega proporcionalmente energía según el sistema 
lo requiera. En otras palabras siempre se está igualando la Oferta 
y Demanda térmica segundo a segundo. 

• En términos de emisión ambiental somos líderes, pues esta 
tecnología es completamente limpia. • 

1 

- ----- -- _ _j 

, 
r 

GREENTEK, se esfuerza en 

proveer soluciones 

inteligentes, eficientes y 

de muy bajo costo. • 
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Grandes ideas para un mercado 
cada día más competitivo 

Agua Caliente combinación Solar 
( eléctrico-gas-diesel) 

GREENTEK, empresa vanguardista en sistemas 

de optimización energética y tecnológica de 

producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), está 

lanzando al mercado una Solución Energética que 

combina Paneles Solares con Calderas Eléctricas 

Inductivas, Resistivas, Bombas de Calor, Termo 

Tanque de gran capacidad, Calderas Diesel o a 

Gas, es decir, adaptamos la entrega energética 

solar a cada aplicación existente. 

Nuestro principal interés es que el cliente realice 

una mínima inversión en la reconversión 

energética de sus sistemas, pero apoyado de 

- -
Solar • Inductivo 

• paneles solares con mano de obra chilena. • 

---l 

1 

1 

---- - -- - J 

"GREENTEK, promueve nuestro Cobre 
y privilegia la mano de obra chilena" 

l Solar ·Termo 
,------- ---- -- -

s::.f.::lar . se esfuerza 
• by Greentek 

en proveer soluciónes 

eficientes y de muy 

bajo costo. • 
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Bombas de Calor 
con tecnologías de punta 

100% 11 Full Electric" 

Hasta hace pocos meses, todavía era rentable calentar 
el agua con Gas o Petróleo, hoy ya no es posible. 

• GREENTEK, en la búsqueda de soluciones eficientes 
ha incorporado en el mercado chileno desde el año 2002, 
los equipos Bombas de Calor, la solución térmica más 
eficiente hasta ahora para sistemas de precalentado, 
calentamiento para agua sanitaria y calefacción. 

Bomba de Calor GREENTEK, es un equipo altamente 
eficiente, con importantes ahorros energéticos y con bajos 
costos operacionales, llegando hasta 55°C de temperatura, 
disponemos de unidades desde 2,6 hasta 23 Kw de 
potencia eléctrica de consumo. 

Fabricada con intercambiador de titanio y recubiertas 
con pintura epóxica y un sistema de control inteligente. 

• GREENTEK diseña, evalúa e instala sistemas de 
alta eficiencia térmica, asesorados por profesionales 
especializados. • 

11 _.. - -
• 

-----
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WIH WATER INDUCTIVE HEATER 

Manual Usuario 

Modelo 

CH400-075 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y 
OPERACIÓN . 

Página 1 ~ílWIH-400-075 Manual del usuario 



• 

• 

l ..•. ;jJWIH WATER INDUCTIVE HEATER 

Seguridad 

Precaución: Esta unidad opera a voltajes potencialmente mortales, por lo que 
debe ser manejado con extrema precaución cuando el equipo este conectado a la 
red de fuerza. 

Precaución: Los módulos de calefacción pueden alcanzar temperaturas por sobre 
no· c. 

Una instalación u operación incorrecta del calentador puede causar daño al 
equipo, la planta y 1 o un serio daño a las personas, incluso la muerte . 

Por consiguiente las instrucciones contenidas en este manual, junto con las leyes, 
normativas, códigos y regulaciones eléctricas locales deben ser cumplidas. 

Advertencia de derechos. 

Todos los derechos reservados, ninguna parte de este manual debe ser 
reproducido en ninguna forma, electrónica, mecánica, fotocopiado, grabado u 
alguna otra sin el permiso escrito 

Advertencia de Registros 

WIH es una marca registrada de COMERCIAL GREENTEK LTDA. El nombre 
WIH y 1 o Logo no deben ser usados sin el previo permiso escrito de GREENTEK 
Ltda. 

Aviso de Responsabilidad legal. 

Mientras hacemos los esfuerzos para asegurar que la información en este manual 
es precisa, ni el autor ni GREENTEK LTDA, tendrán responsabilidad legal con 
ninguna persona respecto a una perdida o daño causado o supuesto daño 
provocado directa o indirectamente por las instrucciones contenidas en este 
manual o por el equipamiento eléctrico descrito en el. 

Para mayores informaciones contactarse con: 

Greentek Ltda. 
San Ignacio de Loyola #738 
Santiago. Chile 
Fono: (2) 569-15-76 
Fax : (2) 569-10-39 

Página 2 ~WIH-400-075 Manual del usuario 
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Generalidades de WIH 

El Calentador modular de agua WIH Modelo 400-075 utiliza el sistema patentado 
WIH de calefacción por inducción para producir un compacto y eficiente paquete 
de calefacción instantáneo evaluado a una máxima salida de 75kW. La 
Calefacción es instantánea y la rápida respuesta a los cambios en la temperatura 
del agua permite mantener una temperatura constante. 

El Calentador WIH está compuesto por un grupo de tres módulos de calefacción 
conectados en flujo paralelo y dentro de una cabina de poliéster. Cada modulo de 
calefacción esta hecho de un inductor primario, consistente en un conductor en 
espiral y un núcleo. La mayoría del calor es generado en el núcleo, donde se 
induce una gran corriente. El calor es transferido al agua mediante el mecanismo 
de convección forzada a medida que el agua va pasando a través de las 
superficies de calefacción. Cada módulo de calefacción tiene una protección de 
corte por sobre temperatura como protección de respaldo contra un 
calentamiento excesivo. 

Un Controlador de temperatura (Shimaden SR91) es usado para regular la 
temperatura del agua. 

Especificaciones Técnicas del equipo. 

Aplicación. Calefacción de Agua. 

Capacidad Nominal 70Kw. 
85 K va. 

Voltaje Nominal 400V /50Hz 30 4W +E 

Corriente de partida 160Amps 

Corriente de Operación 122Amps 

Máxima Temperatura de 95°C 
Salida 

Flujo Minimo 85L/min. 

Flujo Optimo 100L/min. 

Máximo Flujo 125 L/min. 

Máxima Presión de Operación 1000kPa 

Material Cañerías 31655 

Dimensiones en mm. 
750 X 320 X 13QQ 

(LxAnchoxAlto) Aprox. 

Peso de la Unidad 140kg 
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Transporte y almacenaje 
Cuando se transporte y almacene la unidad, Ud. debe asegurar que este: 

• Envuelto en la caja 

• Seco y libre de polvo . 

• Este en posición Vertical 

• Guardar en ambientes cerrados . 

Moviendo la unidad 

• Asegúrese primero que la unidad esta firmemente anclada a su base, 
luego mueva la unidad utilizando los puntos dispuestos para éste efecto. 

Importante: La unidad debe mantenerse parada siempre. 

Caída de Presión en la unidad. 

El siguiente grafico muestra la caída de presión a través de la unidad para 
diferentes flujos. 

Pressure Drop across the Heater 

4r-------------------------------------------------, 

Flow rate (Lfmin) 
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Instalación 

Importante: Ud. debe asegurar que la unidad este correctamente instalada (que 
cumpla con las regulaciones locales) sólo por personal capacitado eléctrica e 
hidráulicamente. 

Si la unidad WIH no se encuentra correctamente instalada, se perderá la garantía. 

Instalación mecánica. 

l. Retirar el equipo de su envoltura de transporte. 

Importante: La unidad debe mantenerse parada, siempre . 

2. Revise visualmente la unidad por algún posible daño durante el 
trans orte. 

Importante: Si detecta algún daño no continúe con la instalación contacte 
de inmediato a Greentek Ltda. 

3. Seleccione una ubicación adecuada para la unidad y posiciónela de 
manera tal, de asegurar una suficiente circulación de aire alrededor de 
ella (ver lamina 2 del dibujo N°. BS-10532-2 en el Apéndice, para 
espacios minimos requeridos alrededor de la unidad). 

Importante: El Equipo no debe estar: 
• Ubicado en un ambiente con una humedad superior al 90% o 

condensación. 
• Expuesto a altas vibraciones o golpes. 
• Expuesto a agua, exteriormente . 
• Expuesto a daño mecánico. 
• Expuesto a agentes agresivos y/ o polución. 

4. Cuando la unidad este en posición ánclela al piso a través de las 
perforaciones dispuestas para éste efecto (Ver lamina 1 del dibujo N° BS-
10532-2 del apéndice para ver perforaciones de anclaje). Asegúrese que la 
unidad este uniformemente soportada en las cuatro perforaciones. 

5. Conecte sus cañerías de surtidor y retomo a la entrada y salida del 
equipo usando uniones flexibles. Estas deben ser tipo junta de expansión 
de caucho (o similar) para una presión de trabajo de 1MPa (10 bar) y una 
temperatura de operación 100 oc. Estas uniones deben aislar la unidad 
de cualquier vibración del sistema y expansión o contracción de las 
tuberías. 
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Nota: Ver lamina 1 del dibujo N° BS-10532-2 del Apéndice, para ver 
espacios de entrada y salida y Fittings. 

6. Instale una válvula de alivio de presión de 1.1MPa (11 bar) lo mas cerca 
posible de la salida de la unidad. Esta válvula debe ser instalada antes de 
cualquier válvula de regulación o corte. 

Advertencia: Una falla en éste punto anulara la garantía. 

7. Instale un sensor de flujo (Flow switch) para una presión de operación de 
1MPa (10 bar),de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El Sensor de 
flujo debe tener: 

Un contacto N/0 (normalmente abierto) que cierre cuando exista 
suficiente flujo (ver rango de flujos en las "Especificaciones 
técnicas del equipo" en pagina 1 ) . 

• Adecuado para trabajar con 24Vdc. 

• Seleccionado y diseñado apropiadamente para la temperatura, 
presión y flujo requerido para el sistema. 

Advertencia: Si el sensor de flujo no esta correctamente instalado, se 
perderá la garantía. 

8. Instale válvulas de corte en el surtidor y retomo, lo mas cerca posible de 
la unidad. Deben ser seleccionadas para una presión de operación de 
1MPa (10 bar). 

9. Se recomienda instalar una válvula de regulación adecuada para el 
caudal especifico de la unidad y para una presión de trabajo 1MPa (10 
bar). Si son conectadas varias unidades en paralelo, instale una válvula 
para cada unidad . 

Nota: Esta válvula permitirá ajustar el correcto caudal a través de la 
unidad y balancear el sistema, además puede ser usada como válvula de 
corte. 

10. Si se utilizaran varias unidades conectadas en paralelo, instale una 
válvula de retención para cada unidad dimensionada para el caudal y la 
presión necesarias. 

Nota: Las válvulas de retención previenen ciclos cortos de circulación a 
través de las unidades. 

11. Encienda la bomba y revise cualquier posible fuga externa a la unidad. 

Importante: Si existe alguna fuga, deténgase inmediatamente y seque 
cualquier humedad que pueda haber en el gabinete 

Página 7 !'IJWIH-400-075 Manual del usuario 



• 

• 

Instalación Eléctrica. 

Precaución: Esta unidad opera a voltajes potencialmente mortales~ por lo que 
debe ser manejado con extrema precaución cuando el equipo este conectado a la 
red de fuerza. 

Importante: Es responsabilidad del instalador asegurarse que la instalación 
cumpla los requerimientos de cualquier lugar especifico, las disposiciones 
eléctricas locales y nacionales. 

Nota: Ver Diagrama N° CD-10417-4 del apéndice para el cableado eléctrico. 

l. Revise todos los terminales (fuerza y control) para verificar que no 
existan conexiones sueltas debido al transporte. Si así fuera, apriete 
fuertemente los terminales asegurándose que están posicionados 
seguramente. 

2. Conecte el cable de fuerza a la unidad a la unidad, sujetado fuertemente 
a la unidad. El Cable debe ser trifásico, con tierra y neutro y adecuado 
para linea de corriente continua (Ver "Especificaciones técnicas del 
equipo" en pagina 1). 

Nota: Será necesario realizar una perforación para ingresar el cable. Para 
prevenir cualquier interferencia con los módulos de calefacción o los 
marcos de montaje, perfore el gabinete dentro del área mostrada en el 
detalle A de la figura N° BS-10532-2 del Apéndice). 

3. Instale un interruptor automático de protección y uno de aislación de la 
unidad . 

Nota: Para el circuito de protección use un automático de 160Amp con 
un fusible tipo gG HRC o un interruptor automático termo-magnético. 

4. Instale un timer de accionamiento al sistema de control de la bomba 
recirculad ora 

Important: The pump run-on time must be at Ieast 1 minute. 

5. Conecte el enclavamiento de control para la bomba al equipo (terminales 
17 & 18). 

Importante: Este debe ser un contacto seco que cierre cuando la bomba 
se encienda. 
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6. Conecte su sensor de flujo a los terminales 21 & 22. 

Importante: Este debe ser un contacto seco que cierre cuando exista flujo. 

7. Adicionalmente se puede instalar un interruptor remoto, para esto 
remover el puente entre los contactos 23 y 24 y conecte aquí su contacto 
remoto. 

8. Cumpla todas las medidas de seguridad y controles de calidad previo a 
operar el equipo. 

Primer Ajuste 
Para el primer ajuste seguir los siguientes pasos: 

l. Inicie la recirculación de agua( el flujo debe estabilizarse para los ajustes). 

2. Conecte los interruptores correspondientes. 

3. Encienda el control MCB (Automático principal) (etiquetado como Fl en 
el diagrama de cableado, dibujo N° CD-10417-4 del Apéndice). 

Nota: El Controlador de temperatura se debe encender. 

4. Ajuste el valor deseado de temperatura (Ver "Ajustando la temperatura 
de salida (S V)", pagina 9). 

5. Ajuste el valor de sobre-temperatura (ver "Ajustando la protección por 
sobre-temperatura(ElLA)", página 9). 

6. Encienda el Equipo (ver "Partida/ parada del equipo", pagina 8) . 

7. Ajuste el controlador de temperatura (ver "Ajustando el controlador de 
temperatura", página 10). 

Importante: El ajustar el controlador de temperatura permitirá optimizar 
el funcionamiento del equipo. 

Su caldera WIH ahora está lista y debe ser correctamente ajustada al sistema en 
particular al cual será conectado. 
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Operación del equipo. 

Á Precaución: Esta unidad opera a voltajes potencialmente mortales, por lo que 
debe ser manejado con extrema precaución cuando el equipo este conectado a la 
red de fuerza. 

Precaución: Los módulos de calefacción pueden alcanzar temperaturas por sobre 
12o•c. 

Partida 1 parada del equipo 

Importante: Previo a la partida asegúrese que esta correctamente ajustado 
para su proceso (ver "Primer ajuste", pagina 7). 

Si Ud. quiere usar un interruptor remoto, lo puede hacer (ver "Instalación 
eléctrica", página 5). 

Si no existe un interruptor remoto: 

Para encender el equipo: 
• Cambie el interruptor verde "OFF 1 ON" a la posición "ON". El 

interruptor verde "OFF 1 ON" debiera estar encendido 
(permanentemente). 

Para detener el equipo: 
• Mover el interruptor "OFF 1 ON" hacia la posición "OFF". La luz 

del interruptor "OFF 1 ON" debiera apagarse . 

Si tiene instalado un interruptor remoto: 

Para encender el equipo: 
• asegúrese que el interruptor "OFF 1 ON" este en la posición "ON" 

para activar el control remoto; el interruptor "OFF 1 ON" 
parpadeara. Encienda el equipo desde su control remoto. El 
interruptor verde "OFF 1 ON" debe estar permanentemente 
iluminado. 

Nota: El equipo partirá cuando el contacto remoto este cerrado. 

Para detener el equipo use: 
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• Apague el equipo desde el control remoto. El interruptor "OFF 1 
ON" empezara a parpadear. 
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0: 

Nota: El equipo se detendrá cuando el contacto remoto este 
abierto. 

• Mueva el interruptor verde "OFF 1 ON" a la posición "OFF". La 
luz del interruptor "OFF 1 ON" debiera apagarse. 

Ajustando la temperatura de salida (SV) 

l. asegúrese que el controlador este en la posición básica (pantalla por defecto). 

Nota: La posición básica muestra el valor actual de temperatura {PV) y la temperatura 
de ajuste (sv) . 

2. Presione la tecla ! o T para ajustar la temperatura al valor deseado 
(sv). 

Note: El máximo valor es 95"C. 

3. Presione la tecla ENT para confirmar y grabar el nuevo valor de ajuste 
de temperatura. 

Ajustando la protección por sobre-temperatura 
(E1 LA). 

Ajuste el valor de sobre temperatura (ElLA) al máximo valor de temperatura 
que pueda alcanzar el agua antes de que la unidad se apague 
automáticamente. Para cambiar el valor de ElLA: 

l. asegúrese que el controlador este en la posición básica (pantalla por 
defecto. 

2. Presione y suelte la tecla O hasta que se vea "ElLA". 

3. Presione la tecla! o T para ajustar ElLA. 

Nota: El máximo valor es lOO"C. 

4. Presione la tecla ENT para confirmar y grabar el nuevo valor de ajuste 
de sobre-temperatura. 

4. Presione y suelte la tecla O hasta que la pantalla vuelva a la pantalla 
básica. 
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Ajustando el controlador de temperatura 

El ajustar el controlador de temperatura permitirá optimizar el 
funcionamiento del equipo. Ud. debe ajustar el controlador de temperatura 
si: 

• El caudal ha sido cambiado. 

• Las cañerías hacia o desde la unidad han cambiado. 

• El valor del ajuste de temperatura (SV) ha cambiado substancialmente desde el 
ajuste previo. 

• El control de temperatura resulta insatisfactorio . 

Para ajustar el controlador de temperatura: 

Para sistemas SIN CIRCULACION: 

Contacte directamente a Greentek Ltda. para asistencia sobre el 
ajuste optimo de control. No trate de ejecutar una autoafinación. 

Para sistemas CON CIRCULACION, realice la autoafinación como se 
indica a continuación: 
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l. asegúrese que: 

• El agua fluya a través de la unidad con el adecuado 
caudal Y 

• El valor de temperatura de salida (PV) es igual o cercano 
al valor de ajuste de temperatura (sv). 

2. Desde la pantalla básica, presione y suelte la tecla O hasta 
que se muestre 'A t ' . 

3. Selección 'on' usándolas teclas !o 'f, luego presione la tecla 
ENT. La pequeña luz verde 'AT' del controlador 
comenzara a parpadear, indicando que el proceso de 
autoafinación ha comenzado. 

4. Presione y suelte la tecla O hasta que la pantalla vuelva a su 
ajuste básico (la pantalla por defecto). 

Nota: La luz 'AT' continuara parpadeando hasta que el proceso de 
autoafinación este completo. 
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Características de Seguridad 

protección por sobre-temperatura. 

El equipo contiene tres formas de protección por sobre-temperatura: 

• protección por sobre-temperatura del bobinado 

Un ffrillc~~rilit~JP'tftEj esta integrado en el bobinado eléctrico de cada 
modulo de calefacción. Este corte opera a una temperatura de 160"C. Si 
esta temperatura es sobrepasada, el equipo se bloquea y el botón "FAUL T 
1 RESET" se encenderá (continuamente) . 

• protección por sobre-temperatura del agua 

La temperatura del agua es monitoreada por el controlador de 
temperatura. Si el agua sobrepasa el valor máximo ajustado en ElLA (ver 
"Ajustando la protección por sobre-temperatura (ElLA)", página 9), El 
equipo se detendrá y el botón "FAUL T 1 RESET" parpadeara 
rápidamente. . 

• Protección por sobre-temperatura del gabinete. 

Un fusible térmico se incluye en el panel eléctrico de control para 
asegurar que el control eléctrico del equipo no se sobrecaliente. Este 
fusible térmico opera a una temperatura de 60°C. Si este valor es 
sobrepasado, el equipo se detendrá y el botón "FAUL T 1 RESET" 
parpadeara lentamente . 
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Solución de problemas 
Luces 1 Indicadores de falla 

La siguiente tabla muestra las diferentes combinaciones de luces, lo que significan 
y si es aplicable, que hacer si ocurre: 

Luz Roja Luz verde 
¿Qué significa?/ Solución Falla/Resetear Activado/Desactivado 
El equipo esta encendido y no se han 

(CONTINUA) detectado fallas. 
(Apagada) 

•••• El Equipo esta encendido, esperando una 
(RAPIDO PARPADEO) respuesta remota (Ver "Partida/Parada del 

(Apagada) equipo", Pagina 8) y no se han detectado 
fallas. 

••• • El equipo se ha detenido automáticamente 
(RAPIDO (CONTINUA) debido a que el sensor de flujo detecto un 
PARPADEO) bajo caudal por al menos 3 segundos. 

Revisar que exista suficiente flujo y que el 
sensor este funcionando correctamente. 
Una vez que exista suficiente flujo detectado 
por el sensor por al menos 3 segundos, se 
encenderá automáticamente. -- El equipo se ha detenido automáticamente 

(LENTO (CONTINUA) debido a una ausencia de operación de la 
PARPADEO) bomba por al menos 3 segundos. 

Revise que la bomba este operando 
correctamente . 
Una vez que la bomba este operando por al 
menos 3 segundos la luz de falla se apagara 
y el equipo se reiniciara automáticamente. 
El equipo se ha detenido automáticamente 

(CONTINUA) debido a que uno o mas de los módulos de 
(APAGADA) calefacción excedieron su temperatura 

normal de operación (Ver " protección por 
sobre-temperatura", pagina 11). 
CONTACTE A su SERVICIO 
TÉCNICO O GREENTEK L TOA. 
Una vez que el problema se haya resuelto, 
presione el botón "fault/ reset" que esta 
iluminado para borrar la falla. 

••• • El equipo se ha detenido automáticamente 
(RAPIDO debido a que la temperatura de salida del 
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PARPADEO) (APAGADO) agua excedió su máximo valor (Ver 
"protección por sobre-temperatura", 
pagina 11). CONTACTE A su 
SERVICIO TÉCNICO o GREENTEK 
LTDA. 
Una vez que el problema se haya resuelto, 
presione el botón "fault/ reset" que esta 
iluminado para borrar la falla. -- El equipo se ha detenido automáticamente 

(LENTO debido a que dentro del gabinete se excedió 
PARPADEO) (APAGADO) la temperatura normal de trabajo (Ver 

" protección por sobre-temperatura", página 
11). CONTACTE A su SERVICIO 
TECNICO O GREENTEK L TDA. 

• Una vez que el problema se haya resuelto, 
presione el botón "faultjreset" que esta 
iluminado para borrar la falla .. 

Ambas Luces Apagadas (OFF), El interruptor verde "OFF/ON" ha sido 
controlador de temperatura movido a la posición "OFF". El equipo esta 
encendido (ON). energizado, pero no ha sido accionado para 

partir. 
Ambas Luces Apagadas (OFF), El equipo no esta energizado. Revisar todos 
controlador de temperatura los automáticos y fusibles. 
apagado (OFF). En caso de un corte de luz o una falla 

temporal, el equipo se reiniciara 
automáticamente cuando la energía sea 
reestablecida si ninguna de las fallas 
descritas arriba, se presenta . 

• 
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MANTENCIÓN DEL EQUIPO 

Precaución: Todas las reparaciones o mantenciones DEBEN SER efectuadas por 
personal eléctrico ALTAMENTE CALIFICADO en el sistema de control del equipo o 
por Greentek Ltda. o una persona designada por Greentek Ltda. para este efecto. 

Importante: Los Módulos de calefacción NO son registrables. 

Las siguientes instrucciones deben ser aplicadas, su frecuencia dependerá de 
la instalación: 

• Revise que: 
• Las conexiones eléctricas sean seguras y estén en buenas 

condiciones . 
• Que no exista ni un rasgo de humedad o gotas de agua en 

el gabinete ni en los módulos. 
• Que no haya entrado polvo al gabinete. 
• Los módulos de calefacción no estén físicamente dañados. 

• Revise que el equipo NO ESTE: 
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• Ubicado donde la ventilación sea restringida (Ver lamina 2 
del dibujo N° BS-10532-2 del Apéndice por espacios 
minimos alrededor de la unidad). 

• Ubicado donde la humedad sea mayor que 90% o exista 
condensación. 

• 
• 
• 
• 

Expuesta a vibraciones excesivas o golpes . 
Expuesta al agua . 
Expuesta a daño mecánico . 
Expuesta a agentes agresivos y/ o corrosivos . 
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Esta etapa se inicia en Febrero 2009 y se concluye en marzo 2010, Fecha de término del 

Proyecto. 

l. Difusión: 

a) Revistas 

A contar de febrero de 2009, se inician todos los procesos de confección de publicidad y se 

contactan una serie de medios, para evaluar los más convenientes y que estén orientados al 

público que consideramos necesario alcanzar con nuestra Tecnología de Innovación. Por lo 

tanto, se contacta a: 

- Revista Vendimia, con el objeto de promocionar nuestro producto en las distintas Viñas y 

Viñedos del país. 

-Revista Minería Chilena, con el objeto de promocionar en las mineras. 

-Revista Bit, para el público orientado a la construcción, Inmobiliarias y Constructoras. 

-Revista la Gran Guía, promocionando el producto al público en general 

-Revista lnduambiente, orientada a las empresas de energía . 

En cada una de estas revistas se realizan dos publicaciones, con excepción de Revista Minería 

Chilena en la cual se realiza el avisaje en 06 de sus ediciones y en Revista la Gran Guía, con 

quien se realiza un contrato anual. 
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A continuación, incluimos algunos de los avisos publicitarios: 
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b) Seminario: 

Greentek, se inscribe además en un Seminario que Organiza Hospitalaria, en el mes de agosto, 

para ello, se confeccionan una serie de folletería, un stand, programa de difusión, preparación 

y confección de equipos, que estarán presentes en el Congreso, capacitación del personal que 

estará a cargo del stand, etc. 

Durante los tres días que se desarrolla el seminario, se capta una serie de posibles clientes, 

incluyendo en ella la Empresa Costanera Center, quien más tarde nos entregaría proyecto de 

Solución de Agua Caliente, a uno de sus Edificios, Santa María de Bellavista Torre 1 y 11, cuya 

facturación debió ser por contrato a través de Chilectra S.A. Resultando ser una de las 

primeras ventas efectivas, de la Caldera Inductiva . 

En la Foto: La entrada a la Expo-Hospitalaria 
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D 
En la foto superior, podemos 

observar a nuestro Gerente 

Comercial, con una de nuestras 

gestoras de venta, en el Stand, en 

Espacio Riesco, promocionando el 

Equipo de Inducción . 

A la derecha de la foto, divisamos el 

equipo de Inducción, quien fue toda 

una novedad en Expo- Hospitalaria. 
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Arriba: Sr. Juan Carlos Narváez, promocionando equipo WIH, frente al Stand, junto a un posible 
cliente . 

En la foto: En medio del pasillo, frente a nuestro stand, podemos reflejar al Sr. Germán Treja 
quien conversa con un cliente de la sofisticada tecnología. 



DETALLES Y RESPALDOS 

• SEMINARIO 

EXPO-HOSPITALARIA 
-ANO 2009 

• 

) 



l ___ ~::.~\ 
' ' 1 ! . 

1'- ,~--. 

\ ~ ,; ~. H~ 

ESPACIO 
RIESGO 
Informaciones e Inscripciones: 

Optimización de Recursos: 
Desarrollo y Resultados 

' 
'· 

$L.Ioo..C-< ... 

~~:=...,~¿!= 
~~'"t"'-'"''"'' ..... --·,,.. 
--~.., ... --.... 
~-""'~""'-"'~' 
...... ~-~---, .......... __ ,_""""">"'-~~"'''"" 
=~·-~·co.t.J.o-. 
;,~_,."",.,]·""é"'"'"'"''"'"""" ,.,,.,. .• ..,..>Wt.,,.~"""""''""' .,......,..,,_,._~, ....._ __ .. ,..._ __ ~ 
"'"-''~'"" .. "'"""""'~""~'" .......... 

.. -....... ...-. ....... --"""-"""""" -l(os.I ... ~:::OO.)I>o"'•' 

-~-••<r'"l:.;...;,.¡-.-.,~,~ooo"' 
1'M<>T"""-"'""'"".p''"<'O' 
...... -.. ~·~- ...... 
""'~-~·-~-·"""-"'""""""''-"""""""'" ¡¡.,jj:·..,..-~,..,1" 

~-~ 
~~"'"'""""F>I'k"'"""""'"'~• '-'_ .. _..._..._,,..,........,. 
~~!7::~i:'t'· '·-""""""""·...._.,,.,......,.,_ ... 
~ ... ~,,.., .. ,..,,""""" 
-~ 
.................. c. .. ........... .._..,..,.,,,_.,. .. ,.,._.¡¡,.., 
~~="""'''-~~ 
::.::-.;.:~:"<~""""""~' 
,.__,_..,_u_ 
-.. ........... """"'·''"""'"' 
'""'""'"""~~""""""'-""""'''~ ......,_,.,,_ __ ... " ... 
''~-,-~ .... ,, ........ ,. ......... ~,... 

~-w....o::u. .._ .. _.._ .. ,.,."""" 
¡,.;,·c-... ••·~ .......... ~.-.. ,_.........,. 
~,.-.... !1! .......... ~ ... ...,.. __ ,.... .. 
l><tM~l ,,,.,. • ..,-..~,(¡;.<t<~ ... 

~::,~...:.;...~,..,, ......... ~ 
\;':;.~'!;.\:~~~~~ 
"""'~, ...... ""'"--.. -~. ................. """" ,_, .. ...,..,. ... ~.~ ...... ~ .. ~ 
,.,,...~, ....... ~ ... -. .... . .. .. -........ ... . ....., ..... ......,,, .. ,""'"_.. . 

~-·-......_· fon~• .......... (h"' 

'""""'~'"""""'~ y~"'~'::rb""'~ ... _,.,. __ _ 
(.;.~,., .. ........,.,,. __ 
...,,~·~wr~·-
"''""'""""'~..,. l&.J<'!·,_,....,"''""'*~j· 
~ ..... ~,1"'--~ .. -
... -.,...,0'-MO<.CI!fl<o 
-~ ... ~~~.-.a... 
~"::;.~";:,';!~;..i':.:~· --·-.._.,.,,..., 
~-("""-·· 
""-""~""'"'';>" --4---... ---0iilo ........ -u"'""""'""''4t.·""""""' ,.. ........ " ... --""""''"'"""'..,.,_ ~4"'"',....,. 

~-...... ,,....,-.,.,...,.,, 
~:~~'"""""~"' 

..._ ... ___ _ 
-.oN--~;>J~-""' ........ -,.,~ ..... ,~,.,~~-"'."" 

(56-2) 978 85 34 1 (09) 9 309 47 74 1 mvillablanca@hospitalaria.ci t--::.;;-;t;. .:~::-"~.::~':.;::'' ,..., .. ._ • ._.,.¡-

"""'"""'"'"''•'"""""" ....... ' .. ...,.,. ,,._..,~---'" ,.,.,...,.._¡,.,.,....,,..,"", ._,...,..,.,. 

Pr~trocina. 

----
iCf/C; 
;--;:~~--~-! RCI\t 
_,.a-~ --· I..N1.P 

'•o<l' 

¡----- ---·----··-,---.,----,---.,.----: 
www.hospitalaria.cl 

@jCOI.F.GW 
D[ INCL"'If.llOS 
DECIIIU:•.G. 

manusa(i> 
~-·..,""'" 

Ci>'L. 



• 

MIERCOLES 5 DE AGOSTO 

013.30!0:':! :>5 j Arq. Consuelo Menendez Gac 
Jefe Unlrl&:l Arquitectura Hc5p;l¡¡l Clínico UniHJrsklad d.z Cn;l,;,. 

--~ -- --- ----
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h1l~t.Jrr.~ ;le t•pqf1w" ---------------
0$:35/08:45 Prof. Dr. Jo se Amat Vidal 

~16·4~>i!OA5 

1iJ45.'11-:lO 

Director General H<.l!p,tal Clin~ Unr:ers;dad ce Ch1le. 
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1&AS/16:Ja 

/ue-~cra <U! Estrat$gi<JS ct& ~,i'll~c! Amlllént31. S3lud 

~~!\ Da.ilo 
,•,¡¡)J t,¡¡!!~'ll1 

Dr. Paulo Granata. Chile 
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Arq. Javier del Rio, Ch~e 
M:.!~ll!r om ,l.rqulll!~tum y CcnséNJl':llin de En~r¡]irJ. Arcrd-sct<Jrrl.l 
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ll~·IJQJG!i.45 

'lAtA-¡.,i<JA 
Dr. Fernando Dlaiza O'Ryan MSc, Chile 
Prcgrilma de Comwl de IIH. Mntta.l. C!trle 
';"<'L)\;;. ·p,<',·en,·;,\.\ d~ ir>l<'<~'.Wih~~ !r,f<:>lhh''''ti'!~n~,, (l!ltrnc:~n~m•n r,erm¡' 

(!~A~!l LOO B~l Ravanesi, E1llldos Unidos 

1~ .o-J; 11·:10 

1 !,.ll1i12'00 

Mo~ter en ~.;a!;rd y . .\nes 1 Direc.;or R\'Qion:rl He~hlt Cm"' VVrth.uut HamliSalu..í sirt D3r\o 
YfJrr.;· '('·~'cl\'0\'J H;,;,l;n\1 f.~>i.-ll~~W;tt~· ~.1ri:<'ll• b•;;!,~!t,:"¡.\ ;'1 ¡.!¡,r)!tt, C~•\'' 'C•'e~•1,íc~ /•!l\~!<~•1l!,~ ~·~;·¡(:mar· E<~dl'.'i\'~ V1,rrl•1~ 
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------------------
Arq. Jaime Sáez, Chile 
Ur1idacl ce ."-.rq~;!edum. Mins~l. Ctl;le 

~-,.~,;~~:_:~~~:! ;., >\anca_?~~-:·----·-·-·--------
12.rn·t2·4~ Arq. Pedro F. E!zaurdia Elena, Uruguay 

SecretJrio Sodedad Ur~guaya clll fo.rqu¡l¡¡clura e !ng,;,nieria Hospit,.,larill IS.V A.I.H.l 
T•Jw,,•· '3) .:.~L>:' , , !20 (";u;,p!!l•lc~· 

1 2:45.!13 3D Arq. Rolando Q:rlnl,~ -,-,,-,_-,,m=,:-;-;H,c.,:cc"c'c"c'_cAcmc,c"c'c"c,.,:-:-_:c:hcioc-----
:~m3: '[' iK,Tota! ~e •-;.;r,q,1 g¡,;;• 

t··-

;:~.JC/1!"·00 j ALMUER?.O 

1&·00i15.4:. 

SAlAA SAI.Af! 
Arq. Yuval Geni, Israel 
Tt;¡na 'Arrow'ar.I•Jr;J(':fr 
[ml>r;¡en::n' 

lng. Ru!Min C41spedes Anduze, Chile 
SeCfEttario de !a Fl'derneión -i(IAsociadone' lberoamericR!l~S da A1re Aeol"'l:liciona<:lo y 
Refrlljeradón \F.:..IAR.i 
Te•\1fi.. '2!~\ernti.\ de <::I.T~I'1WlC!&I\' ----, 

1 ti.4':oi 15:3U Alemparte Barreda y AllOCiados : lng. Luis Sueyras 
Arquitectos, Chile i S~!J¡¡&m1He ¡j,¡ Ab<!.\leCirrMJmo y LoglstocJ, C!iniea UC ~>ln Cario~ de Apoq"indo. 
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i6;2();17· 15 Alempane Barreda y Asociados 1tng. Ricardo Francesehe~i. Argentlr.a. 
Arqurtedos, Chile ! SecnHaric.-•,AD,\IH .. ·"\rgenlina 
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17:15!18.00 i Murtinho+RabyArquiteetoa 
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SEÑORES 

GREENTEK 

Presente 

Estimada Roxana Escudero 

Junio 2009. 

Junto con saludarlo y agradecer toda la confianza puesta en nuestro congreso, tenemos el agrado de 
informarle los siguientes aspectos que estamos seguros que serán de su interés: 

• Su espacio de exhibición comercial será el C7 
• la ubicación de su espacio de exhibición es en la Galería Doña Elvira del centro de eventos Espacio 

Riesco . 
• El tamaño del espacio de exhibición comercial contratado es de 8m2 aprox., 3 metros de fondo por 2,7 

metros de ancho. 
• La organización entregará el piso perfectamente demarcado. 

• No se entregara ninguna estructura de separación entre stand, cada empresa deberá resolverlo. 
• la altura máxima de montaje es de 4 metros. 
• Su participación, le da derecho a las siguientes credenciales: 

3 credenciales para ingresar a la exhibición comercial. 
Adicionalmente, tiene derecho a comprar entradas a la conferencia con un 20% de 
descuento. Si está interesado, debe enviar el listado de las personas v de esta manera se 
podrá aplicar el descuento respectivo. 

• le sugerimos llevar alargadores para toma de corriente. 
• le pedimos por favor nos informe que tipo de montaje tiene planeado realizar v si este tiene un diseño 

especial, nos envíe una imagen. 
• Es importante que nos envíe el listado de todas las personas que trabajarán en el montaje de su 

exhibición, y del personal que estará en el stand mientras dure el evento, de modo de mantener el 
orden y principalmente la seguridad del evento. 

• Adjuntamos plano de ubicación de los stands. 
• Adjuntamos información de la Galería Doña Elvira con plano e imágenes. 
• Adjuntamos información general de Espacio Riesco y normativas de seguridad . 
• Para hacer visitas previas al lugar del evento deben contactarse con la ejecutiva: 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

Verónica Portales A. 
tel: 4704437/7·6496184 
v.portales@espacioriesco.cl 

CONSUELO MENENDEZ G. 
Arquitecta 
Gerente Hospitalaria 
Jefe Unidad Arquitectura 
Hospital Clínico Universidad de Chile 

MARCELA VILLABLANCA E. 

Arquitecta 
Subgerente Hospitalaria 
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Junto con saludarles, les hago llegar adjunto la información general del Congreso de Infraestructura 
Hospitalaria. A realizarse los días 5,6 y 7 de agosto en la galería doña Elvira, ubicada en el nivel-1 de 

Espacio Riesco, Av. el Salto N2 5000. comuna de Huechuraba. 

1 INFORMACION GENERAL 

Fecha y horarios de funcionamiento: Miércoles S,Jueves 6 y Viernes 7 de agosto de 08:00 a 19:00 hrs 
Charlas : Salones Don Alberto 1 y 2 
Exposición: 
Accesos: 

2 MONTAJE DE STANDS 

Galería Doña Elvira 

Av. el Salto 5000 

De acuerdo a lo convenido con la organización, el montaje de los stands se realizará solo el día martes 4 de 
agosto de 9:00 a 20:00 hrs. 

En el montaje, solicitamos especial cuidado con las instalaciones del lugar en términos de no dañar ni 
perjudicar los pisos, muros, ventanas y techos. De lo contrario, será facturado a la empresa responsable de 

los daños. 
Solo están permitidos dentro del recinto los trabajos de ensamble y retoques finales, por lo que se solicita 
trasladar hasta este recinto el stand lo mas terminado posible. 

2.1 Carga eléctrica por stands 

El stand estará implementado con una caja de 3 enchufes y con una capacidad de 1000 watts por caja. Con 

esta capacidad fácilmente pueden conectar llaptop,l plasma y otro aparato que no consuma mas de lo 

señalado. Se hace incapie en este tema ya que cualquier sobreconsumo de estos, afectará a los demás 

expositores. 
En caso de requerir mas energía, favor contactar con anticipación con la organización del evento, ya que 

esto tiene un costo adicional. 

Nota: la distribución de energía se realizará el día 4 de agosto durante el montaje 

2.2 Accesos. 

El día 4 de agosto, los accesos para expositores seran por puerta principal y puerta de servicio de espacio 

riesco, esto desde las 9 ama 20:00 hrs. Esto a modo de concentrar la mayor parte del trabajo a la luz del día 

y hacerlo mas expedito por ambos accesos. 
El día de cierre del evento ( 7 de agosto), los expositores pueden ingresar por puerta principal sin problemas 

y estacionar en el mismo lugar que los invitados sin inconvenientes. 

2.3 Ubicación de stands 

la organización les hará llegar ellay out con la ubicación de sus stands, esto será corroborado en terreno 

con alguna señaletica que indique su ubicación. 
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La seguridad del evento, tendrá la función de cuidar el recinto y el perímetro de este, no asilos productos o 
equipos que se encuentren en los stands, por lo que se ruega no dejar objetos de valor en ellos. Tomar en 
cuenta esto tambien para los estacionamientos y no dejar especies de valor a la vista. Esto como medida 
preventiva para evitar posibles perdidas en el lugar. 
La seguridad de los stands es absoluta y exclusivamente responsabilidad de quienes montan, ya que Espacio 
Riesco no se hace responsable por posibles pérdidas. 

3 DESMONTAJE 

El desmontaje de los stands se realizará el día 7 de agosto al fin del evento, esto puede realizarse por el 
sector de estacionamientos asignado para el evento y con objetos por mano. 
los objetos pesados o de mayor envergadura deben retirarse una vez que el publico se haya retirado del 
lugar. 
los materiales que queden sin previo aviso en el lugar y pasado el día de evento, no seran responsabilidad 
de Espacio Riesco y de la organización. 

4 REQUERIMIENTOS DE STANDS 

Para los servicios adicionales como colaciones,coffes o almuerzos, deben realizarlos a través de la 
organización. 

DETALLE DE PRODUCTOS PARA EXPOSITORES 

Nombre Descripción de Productos Valoren UF 

Café colombiano con 200 café, UF 2,7 + iva 
Maquina de café incluye vasos, azúcar y 

nutrasweet. 
Selección de galletas 20 unidades de galletas UF 0,26 + iva 

Premium 

Selección de 12 Unidades UF 0,32 + iva 
Selección de mini Sándwich de * Sándwich aliado jamón 

miga en pan blanco queso. 
* Sándwich de ave pimentón. 
*Sándwich de ave palla. 

Selección de 12 Unidades UF 0,41 + iva 
Selección de Mini Pastelería. *Tartaleta de frambuesa 

* Mini pie de limón 
* Empolvados 
* Chilenitos 
* Churros 
* Merenguitos 

Selección de alfajores, Selección de 12 Unidades UF 0,41 + iva 
empolvados, muffins y * Mini alfajor 

brownies * Mini empolvados 
* Muffins 

* Brownies 

Pisco Sour lit, incluye 10 vasos UF 0,28 + iva 
desechables 
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS EXTERNAS Y VISITAS EN ESPACIO RIESCO 

lAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CONFORMAN UN INSTRUCTIVO GENERAL QUE TODAS LAS EMPRESAS, QUE PRESTEN 
SERVICIOS EN El RECINTO ESPACIO RIESCO, DEBERAN CUMPLIR. ESTAS INSTRUCCIONES PODRAN SER 
COMPLEMENTADAS O MODIFICADAS DE ACUERDO Al DESARROllO PARTICULAR DE LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO: 

l. LAS EMPRESAS O PERSONAS NATURALES QUE CONCURRAN A REALI2AR TRABAJOS EN FORMA OCASIONAL 

O PERMANENTE A ESPACIO RIESCO, DEBEN ENTREGAR UN LISTADO CON NOMBRE, C.l., Y ENTIDAD 

MUTUALISTA A LA QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS Y DERIVADOS EN CASO DE ACCIDENTE. TAMBIEN 
DEBEN IDENTIFICAR Al SUPERVISOR O JEFE DE GRUPO A CARGO DEL TRABAJO. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

TODA PERSONA EXTERNA QUE INGRESE A ESPACIO RIESCO DEBERA IDENTIFICARSE: NOMBRE COMPLETO

NroC.I. Y EMPRESA A LA CUAL PRESTARA SERVICIOS. 

ESTA PROHIBIDO EL INGRESO A TRABAJAR EN ESPACIO RIESCO A PERSONAS MENORES DE EDAD. 

NO CORRA, TRANSITE SIEMPRE A LA DEFENSIVA Y POR LOS LUGARES SEÑALI2ADOS. 

El TRANSITO DE VEHÍCULOS DEBE SER CON LUCES ENCENDIDAS Y LA VELOCIDAD MAXIMA ES DE 10 K/HR. 

El PERSONAL QUE INGRESE DEBIDAMENTE A ESPACIO RIESCO DEBE CUMPLIR CON El USO OBLIGATORIO DE 

TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE REQUIERA SU LABOR ESPECIFICA, A MODO DE 

EJEMPLO: 2APATOS DE SEGURIDAD, CASCO PARA TRABAJOS DE MONTAJE BAJO ESTRUCTURAS METALICAS. 

EN ESPECIAL, PARA TRABAJOS EN ALTURA (SOBRE LOS 2 METROS) UTILI2AR CASCOY ARNES CON LINEA DE 

VIDA SUJETO A ANCLAJE. 

7. NO SE PERMITEN ANDAMIOS O ESCALAS QUE NO SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO, DEBIENDO SIEMPRE 

CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD O CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

8. EN CASO DE INCENDIO O TEMBLOR, ESPACIO RIESCO TIENE DEFINIDAS ZONAS DE SEGURIDAD 

DEBIDAMENTE SEÑALI2ADAS. NO ACTUE POR INICIATIVA PROPIA, SIGA lAS INSTRUCCIONES . 

9. ESPACIO RIESCO CUENTA CON EXTINTORES, RED HU MEDA Y PULSADORES DE EMERGENCIA, LOS CUALES 

DEBEN SER ACTIVADOS SOLO POR PERSONAL AUTORI2ADO POR ESPACIO RIESCO. 

10. ESTA PROHIBIDO El USO Y ALMACENAMIENTO DENTRO DEL RECINTO ESPACIO RIESCO, DE ARTICULOS Y 

ELEMENTOS INFLAMABLES, EXPLOSIVOS O DE CUALQUIER PRODUCTO QUE REPRESENTE RIESGO QUfMICO, 

RADIOACTIVO, VENENOSO O COMBUSTIBLE. 

11. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO INGRESAR E INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS A TODO PERSONAL QUE 

PRESTE SERVICIOS O EFECTUE TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE ESPACIO RIESCO. 

12. SE PROHIBE FUMAR EN lAS ZONAS INTERIORES DE ESPACIO RIESCO, SOLO SE PUEDE HACER EN SECTOR 

EXTERIOR A OFICINAS DE ADMINISTRACION (CALLE DE SERVICIO). 

13. ESPACIO RIESCO DETENDRA CUALQUIER ACTIVIDAD O FAENA QUE NO CUMPLA CON TODAS LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD NECESARIAS, PUDIENDO SOLICITAR El RETIRO DEL PERSONAL QUE INFRINGA LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN QUE DICTA ESPACIO RIESCO Y/0 lAS NORMAS QUE REGULAN LAMATERIA. 

ESPACIO RIESCO 
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Bandejas para exhibición de 
productos. 

Nicho con cenefa 
gráfica relacionada 
base para exhibición 
producto. 

Panelería perimetral 
con gráfica adhesiva 

Tarima revestid: 
autoadhesiva 
visible con 

• 
Tótem central doble altura, base 
para exhibición de producto. 

01 Mesa alta de aluminio con 3 
taburetes cromados y soportes 
de acrílico clear. 

• 
Tótem curvo, doble altura. 

Área superior, back light, 
revestida con gráfica adhesiva. 

revestida con 
al producto, 

libición de 

Dlseñoteknia 
SISTEMAS DE FXHIBICIOI-J 



• • PRESUPUESTO STAND EN ARRIENDO 

Valor Total arriendo : $ 1.140.000 + iva. 

Valor arriendo sin tarima, con cubrepiso verde al piso : $ 960.000 + iva. 

NOTA: 

-Valores no incluyen IV A. 
-Valores incluyen traslados, montaje y desmontaje. 
-Forma de Pago: 50% con orden de compra, saldo contra entrega. 

Atentamente, 

Bárbara Quintana Felice 

SIST"IV1AS fJE t=XHIRICION 
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OTROS SEMINARIOS 

Ha objeto de seguir promocionando nuestros equipos, y con 

conversaciones directas con nuestros contactos, se nos dio la oportunidad 

de realizar 3 charlas en distintas zonas de nuestro país, en Valparaíso, 

Puerto Montt y Antofagasta, en los meses de Junio, Octubre y Noviembre. 

En estas instancias Juan Carlos Narváez, Ingeniero Eléctrico y Gerente 

Comercial de Greentek Ltda. En conjunto con Christian Cárcamo, 

Ingeniero Mecánico y Jefe del Área Técnica y Francisco Ulloa, Ingeniero 

Civil, presentaron dada su vasta experiencia en nuestros equipos y en las 

instalaciones eléctricas, el funcionamiento, eficiencia, economía de 

nuestros equipos Inductivos a empresas como Karbex, Inmobiliarias de V 

Región convocadas por la Cámara Chilena de la Construcción y empresas 

como Saesa en el sur. 

Adjuntamos, algunas fotos y programa de trabajo . 
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MIGUEL PÉREZ COV ARRUBIAS, Presidente 
de la Delegación Regional Valparaíso de la 
Cámara Chilena de la Construcción. 

VERONICA SOTO CIFUENTES, Secretaria 
General Regional, tienen el agrado de invitar a 
Ud. a participar en el CICLO DE CHARLAS 
TÉCNICAS con la Jornada que se detalla: 

• 

qREEm:~ 
Soluciones Térmicas Eficientes 

Martes 20 de Octubre 

"Calefaccione y tenga Agua 
Sanitaria con Tecnología de 

Punta" 

PROGRAMA 

l. Introducción. 
2 Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con tecnología WlF. 
3. Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con Bombas de Calor. 
4. Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con Acumuladores de Calor. 
5. Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con Calefactores Solares. 
6. Beneficios que se tienen al aplicar la 

tecnología WIH, Bombas de Calor, 
Acumuladores y Calefactores Solares. 

7. Preguntas y respuestas. 

• 
RELATORES 

Sr. Juan Carlos Narváez Retamales 
Ingeniero Eléctrico, Gerente Comercial 

Sr. Cristian Cárcamo Hurtado 
Ingeniero Mecánico, jefe Área Técnica 

Sr. Francisco Ulloa Soza 
Ingeniero Civil Mecánico, Jefe Área 
Soluciones Solares 

INSCRIPCIONES 

Inscripción GRATUITA PREVIA en la Sede de la 

Cámara, Simón Bolívar No.280- Viña del Mar, 

Departamento de Seminarios, Fono: 2518106 

E-mail: cchc.serguintavalpo@gmail.com 

CUPO 

Máximo 50 participantes. 

HORARIO 

18:45 a 19:00 Hrs. 
19:00 a 20:25 Hrs. 

Café 
Charla 

20:30 Hrs. Cóctel de Clausura 

Viña del Mar, Octubre 2009. 

NOTA: ~'Sírvase confirmar su asistencia" 
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EMILE UGARTE SIRONV ALLE, Presidente de la 
Delegación Regional Antofagasta de la Cámara Chilena de la 
Construcción, tiene el agrado de nvitar a usted a participar en 
el CICLO DE CHARLAS TÉCNICAS con la Jornada que se 
detalla: 

• 
cg:ENTE~ 

;s: 

Soluciones Térmicas Eficientes 

Katbex 
Distribuidor Greentek Segunda Región 

Jueves 12 de Noviembre 
Centro de Eventos El Arrayán 

• 

"ealefaccione y tenga Agua Sanitaria con 
Tecnología de Punta" 

PROGRAMA 

l. Introducción. 
2. Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con tecnología WIH. 
3. Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con Bombas de Calor. 
4. Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con Acumuladores de Calor. 
S. Aplicaciones en edificios, hoteles y 

hospitales con Calefuctores Solares. 
6. Beneficios que se tienen al aplicar la 

tecnología WIH, Bombas de Calor, 
Acumuladores y Calefactores Solares. 

7. Beneficia Tributaria Calefactor Salar 
8. Preguntas y respuestas. 

RELATORES 

Sr. Juan Carlos Narváez Retamales 
Ingeniero Eléctrico, Gerente Comercial 

Sr. Cristian Cárcamo Hurtado 
Ingeniero Mecánico. Jefe Area Técnica 

Sr. Francisco Ulloa Soza 
Ingeniero Civil Mecánico, Jefe Area 
Soluciones Solares 

Sr. César Belaundes 
Ingeniero Civil Mecánico, Gerente Técnico 

1 N S e R 1 P e 1 O N GRATIS 

Fono:: 055-531643/531644 
E-mail: antofagasta@cchc.cl 

CUPOS 

Máximo 50 participantes. 

HORARIO 

18:45 a 19:00 Hrs. Café 
19:00 a 20:25 Hrs. Charla 
20:30 Hrs. Cóctel de Clausura 

Antofagasta, 30 Octubre 2009. 
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e) Internet: 

Con el avance del medio de comunicación, no podía faltar la publicidad a través de éste medio, 

por esta misma razón se realizó contrato con PUBLIGUIAS, por un avisaje de contrato anual, 

por lo que hasta el mes de mayo de 2010, continúo activo ese aviso. 

También, se creó en conjunto con la empresa AxionWeb, una serie de visajes por medio de 

Internet, a fin de mantener una campaña activa, de presencia y en continua renovación, el cual 

el cliente final podía observar a través de nuestra página Web. Esto pensando, en el posible 

cliente ya captado por distintos medios y que quisiera impregnarse un poco más de la 

eficiencia de nuestra Caldera Inductiva, antes de hacer un contacto, como también enfocado a 

nuestro cliente permanente a fin que esté al tanto de las nuevas innovaciones . 
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• Ño contaminante· 
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GREENTEK 
-·~ •.• ... : .-.. :··-: -~-/ -~/ .. ·.: .. ~:: ·. ·.: ~. 
san :_~gnati_O;.~e:L0y·olá~.i38 

.santia'gó;: · énué · 
·Teléfonos: (:56.2) 699 3799· 
(~6 2) ~u e6~2 i ~e4 e6h 

·Fono · 'Faxl (5'6 2) 569 1576 
•, - .. ' -. -·· . 

. . : ;:· '' '·:-~.'-·-· ... ' ·.: ''' '. 

Hom,e '( Pki"duC:6~s '/ c3lef_.3~cfqrl"/" \pJJH (W ater'IñdÜd:í_~e··-Heatln9) 
' • < • . •. - ' ( . '• . ,' • . . • • ; •.• - • . 

WIH (Water Induétiye Heating): 

WI.H (Watet· Inductive Heatirig): ~ :Descargue fi~~a,-t4c.ni'c-a 

L.a ·rTianer.:f·_rríáS. h::Yo_ludorúuía de'':ca!erlbn a qua} .pOé-J_ridUtd.Sn,eleCt:róma9nétiC_a, desde'1999_.; r;on 
re¿;u!tad:o~ -~ú~, _ventajO_sos,.e_Íí té~rói_n9s:_,.,de ah.)rróJ.'~fj~f~6c)a,_ y· e_CO!Ogía~~r~ ',que ho:~ontam~~-~n.-_el_ 
ámbiiante: Ei 'una:tecnCdogÍ-? .. de p·róCedenéia· Né6cédaf'ldes&, d12· cateri~áriilé.ntó 'lnstantán'eo _:ha_ Sta: los 
95o·c ~· un á efiCi'and~ d9! 9-9% .. U~s~ ahorros ·.en· lOs_ .-cOstos;.C.peradona!eS>varian en-tre. un· 2o%Aiásta 
So%. Te_cn·~~~·g¡.~r-' f~brJ_Ca~a eñ. · ac;tii'i9 in0xi9_at:ilé ~o~~-~-\a-~·-. Una- ü:~cn;cíl99iá·- ·~·niéa én ch)le.~ D.u·estro·s 
prindpale.S .. dienteS;~ hospitales·~. HOteles;· Edificios. dé' D_apatta_mentos, fytiÍ1erfa;·; proceso~, Ind~str_i?\_e:s 1 

'•Ven_doarnc:s 'Pr~Y.e_i::to_s llave e_n má_n'ót_e$ Uf) a' te~not'ogfa'~.rrO-:inl.'asiv'a p,u.es' s·e ·pue.~e_n c-:.nSer:~a.d9.aS 
-a duales-. SistemaS,.,·díeiel o gaS·- dE!-:su' empresa:··sus,P'rindPalcis aplícaciÓ_nes ·están. en calef-acdón .'1 
~~~á ca'li~ñt·~·--~at:;¡t:3ria_~ · · -· · · · · .. · · · · · 

Water lnductive Heating 

GREENTEK!. 
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: •TAREAS PRINCIPALES . _,_ _·,·...; ___ , __ :.._ - . [MI] !li! ... 

l~rAReÁs-~ÑúivAs ~-
, <"•- _. ...... 

1 •ACTIVIDAD_És RE.CIE N res¡¡¡;_ l'l!l 
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3.00 ,---,----,----,----,--------., 

2.50 1-----i- ..... 
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1.50 

1.00 
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0.00 - . ' -- -- ~ - •'" ' ' 
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. • ~Rov_~c.ros 
vChagres ¡·················································¡ 

-----""'= '""c.,gk J 

j VISTAS Huevo 

Tareas abíertas 
Mis tareas abiertas 
Mis tareas en cm so 
Tareas no asignadas 

1 NOTAS lluevo 

-'--·-····------- .• ··-···-····--·--·--- ·-·········--· •..... ------·-······· .. . ...... ···-······· 
i'i'E•ff!n~a (1). -~-=] . -.. ·-·--··"" ......... '"""'"'"' ___ ~---~----------- ... --1-::--------~--

T~REA NUEVA 
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llpo 0 j~ Hrti 

O :0 Nu....., <•,.t1erisllu 
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..._tmdl:l !.,~~- .. """" ..... ~A ,_ 
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VISTAS -" r,. • ...,abl~rtu 
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Sistema de trazabilidad para 
seguimiento de instalaciones del 
WIH -Water lnductive Heating. -
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2. Clientes Contactados 

Durante el tiempo de difusión, y gracias a las distintas instancias en que Greentek, ha 

diseñado mecanismo publicitarios, a objeto de abarcar y promover, la Caldera Inductiva y 

su servicio de Calentamiento de Agua Sanitaria, a un menor costo, con una mayor 

eficiencia, menor espacio y de una gran modernidad. Se han logrado captar una serie de 

clientes los cuales detallamos a continuación: 

. .. 

CONTACTO INSTITUCION . 

LUCIA MARTINEZ SERV. SALUD METROPOUCANO SUR ORIENTE 

MARCELO MALBEC EMPRESA MALBEC 

JAIME MANRIQUEZ JEFE DE RECURSO FISICOS SERVICIO DE SALUD ORIENTE 

FABIAN GONZALEZ IDEM- SUBJEFE AREA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION 

PABLO ARA YA MINISTERIO DE SALUD 

RICARDO NOEN CLINICA SANTA MARIA 

EllAS AGUILERA HOSPITAL ANTOFAGASTA 

CAROLINA LA TORRE IDEA ARQUITECTOS 

RODRIGO SACHS DEXIMA 

RODRIGO FRANCECHELLI EQUIPOS DE GESTION SUSTENTABLES 

NELSON SERRANO DALKIA 

MAURICIO UTRERAS GOBIERNO DE CHILE 

FERNANDO TEUAS BUDNIK CAPRICORN 

PATRICIO CARRSCO SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

EDUARDO OLGUIN SERVICIO SALUD VALPARAISO QUILLOTA 

PAOLA NUÑEZ CUNICA VALPARAISO 

JOSE IGNACIO ALBERT CUNICA SERVET 

ALICIA ZAMORANO HOSPITAL CALVO MACKENNA 

RODRIGO CAMPOS HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE 

MONICA ARIAS CLINICA SARA MONCADA 

ALEJANDRO FRITIS CLIMAWEST 

DOMINGO LOPEZ CODELCO CHILE S.A. 

LUIS BAHAMONDES FUNDACION CHAGRES 

MARCELO RfUS ANGLO AMERICAN CHILE 

RODRIGO HERRERA COSTANERA CENTER 
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3. Ventas Realizadas 

En el año 2009 y 2010, comenzamos a tener nuestras primeras ventas, siendo las primeras las 

de ellas las más riesgosas debido a que comenzamos a instalar bobinas que producían una 

falla, la cual debimos mejorar, hasta llegar a fabricar la actual bobina y mejorar el sistema de 

tableros eléctricos de control. 

A la fecha se han facturado los siguientes montos, según factura y cliente que se indica: 

FACTURA 1· FECHA 
. ~ CUENTE MONTO 

•• · . 

1937 16/10/2009 ING. Y CONSTRUCCION CLIMAWEST LTDA. 39.529.SOO 

2062 18/12/2009 CHILECTRA S.A. (COSTANERA CENTER) 59.661.503 

2108 04/01/2010 CORP. NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 106.676.390 

2187 02/03/2010 CORP. NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 64.431.565 

2262 30/04/2010 CORP. NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 46.9S6.178 
2303 10/05/2010 CORP. NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 22.023.942 

. 
. . ·· . TOTAL FACTURADO ....... $ 339.279.078 

Además, tenemos en nuestras manos un nuevo contrato con CODELCO CHILE DIVISION 

SALVADOR, para uno de sus colectivos por un monto de $77.380.256.- y quedan pendientes 

por facturar del contrato actual $43.692.089.- sumas que incrementarán el total de ventas 

producto del Proyecto ejecutado. 

Adjuntamos documentos de respaldos de ventas . 
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TRABAJOS REALIZADOS EN HOSPITAL DE SANTA CRUZ. CLIMAWEST. 

Tras varias reuniones con nuestro contacto en CLIMAWEST, logramos la 

venta de los equipos WIH, en el Hospital de Santa Cruz, éste hospital 

trabaja paralelamente con dos calderas de petróleo y adquirieron las WIH, 

con el objeto de que apoyen paralelamente a las calderas a petróleo a fin 

que en caso de falta de petróleo el hospital no se quede sin agua caliente 

y sin calefacción . 

Se instalan una caldera de 300KW y una 225 KW, una abocada al agua 

caliente y la otra para calefacción, cabe decir que el Hospital puede 

detener las calderas a petróleo y esto no significa que el servicio bajará, 

sino que por el contrario puede continuar con la misma eficiencia. 

Las calderas, están instaladas en el primer piso, en dirección a los 

estacionamientos, en la Sala de Calderas . 
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