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Revistel, revista peruana de energía, cumple cinco años de 
vida periodística. Ha sido un lustro de intensa actividad 
donde se combinaron muchas pasiones, iniciativas, 
contratiempos, diferencias en cuanto a la línea editorial 
a seguir, en fin una mezcla de voluntades por hacer lo 

mejor.

Aun viene a la mente el año 2011 y apenas se hablaba como una 
quimera sobre energías renovables, cambio climático, “shale gas” 
y se refrendaba la preponderancia indiscutible del petróleo como 
la materia prima que movía al planeta.

Hoy, no obstante, estamos comprobando que esos pensamientos 
quiméricos se derrumbaron para siempre: las energía renovables 
son una realidad (al reducir sus precios se hacen más accesibles), el 
petróleo dejó de ser el carburante estrella (más aún afectado por 
los precios bajos y el surgimiento del “shale gas”); los productos 
LED son hoy el referente para proyectos de iluminación, es decir 
en tan poco tiempo el espectro de la energía se movió apuntando 
en otras direcciones.

Esas fueron las motivaciones que tuvimos quienes creamos 
REVISTEL. Pero mientras algunos aún defendían la manera 
tradicional de hacer una revista, la mayoría optó por el formato 
digital. Y así lo hemos hechos desde mayo del 2011, con la 
excepción de hoy que cumplimos nuestros primeros cinco años y 
para que esta revista impresa guarde relación con la forma nativa 
de hacer periodismo.

En este aniversario queremos agradecer sinceramente a nuestros 
patrocinadores, pero sobre todo a los miles de ciberlectores 
(28,607 para ser precisos) que semana a semana nos siguen con su 
preferencias y sus críticas constructivas que nos obligan a mejorar 
constantemente.

Seguiremos trabajando con ahínco digno de la mejor causa y 
anhelamos que en los años venideros hacer sentir con mucha 
más fuerza nuestro eslogan editorial: “el mundo y los negocios 
necesitan energía”.
       

EL DIRECTOR

Editorial

5 Años de intenso voltaje
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EN SOLO DOS AÑOS DAIKIN 
ASIENTA SU LIDERAZGO 

EN RUBRO DE AIRE 
ACONDICIONADO EN PERÚ

Miguel Castro, Gerente General Daikin del Perú.

“Cuando llegamos al Perú –en junio del 2014- lo hicimos pensando en trasladar aquí 
el liderazgo que Daikin posee a nivel mundial y creo que lo hemos conseguido”,
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A poco menos de dos años 
de haber iniciado sus 
operaciones comerciales 
Daikin Airconditioning Perú 
SAC espera seguir con su racha 

de crecimiento y estima que las cifras 
proyectadas subirán 40% hacia finales del 
2016, anunció en exclusiva para Revistel el 
gerente general Miguel Castro.

Fundamenta esta proyección en los 
resultados bastante auspiciosos obtenidos 
por su representada en el período 2014-
2015 cuando registró un crecimiento 
exponencial del 60% teniendo en cuenta 
el breve período del inicio oficial de 
actividades.

“Cuando llegamos al Perú –en junio del 
2014- lo hicimos pensando en trasladar 

aquí el liderazgo que Daikin posee a nivel 
mundial y creo que lo hemos conseguido”, 
dice el ejecutivo señalando que el 
mercado peruano de aire acondicionado 
es un negocio calculado en 80 millones 
de dólares repartidos en los segmentos 
industrial, comercial y residencial.

Hasta antes de esa fecha Daikin era una 
marca impulsada por dos distribuidores 
independientes, hoy convertidos en socios 
estratégicos de la misma, contando en la 
actualidad con casi setenta representantes 
a nivel nacional.

Castro estima que el rápido ascenso de 
Daikin está sustentado en dos elementos 
diferenciadores respecto de la competencia: 
productos basados en eficiencia energética 
y desarrollo de nuevas tecnologías.

Precisamente son esos elementos 
diferenciadores los que –explica- el 
mercado ya empieza a valorar y exige por 
tanto productos de aire acondicionado 
con características de ahorro energético, 
sostenibilidad con el medio ambiente, 
calidad y pureza de aire que haga más 
agradable los lugares de trabajo y el 
confort.

Entre sus clientes corporativos de este gran 
momento que vive Daikin podemos citar 
los proyectos ejecutados en Universidad 
USIL, CEM IV,  Quimica Suiza, Hospital 
HJaen, Hospital de Emergencias, Jockey 
Plaza Shopping Center, entre otros. (Teo F. 
Ll.)

Climatización
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Invierten sumas de dinero sin 
precedentes para desarrollar 

mejores sistemas de 
almacenamiento

Las empresas de energía están 
inyectando sumas de dinero sin 
precedentes en baterías y otros 
sistemas de almacenamiento de 
energía que por mucho tiempo se 

consideraron como un sueño, en una jugada 
que los expertos dicen que transformaría la 
cara de esta industria.

“Es potencialmente muy perturbador”, dijo 

Hugh McNeal, el nuevo director ejecutivo 
del principal órgano comercial de la 
industria eólica, RenewableUK, agregando 
que 55 de los 420 miembros del grupo 
estaban invirtiendo “millones de libras” en 
almacenamiento de energía.

Si las granjas eólicas pueden almacenar 
electricidad, eso ayudaría a resolver su 
“mayor desafío” de no funcionar en los 

días en que no hay viento, explicó McNeal. 
“Podría significar que necesitamos menos 
de otras cosas”, como gas y energía nuclear, 
agregó.

El almacenamiento de energía ha sido 
por mucho tiempo un santo grial de los 
defensores de la energía renovable y de 
las campañas de cambio climático, porque 
ayudaría a las granjas eólicas y solares 

Desarrollo
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a igualar a las estaciones de energía 
convencionales, pero más contaminantes, 
a gas y carbón, que pueden proveer 
electricidad a voluntad.

El costo relativamente alto de las baterías 
ha puesto esta meta fuera del alcance, 
pero con los precios bajando a menos de la 
mitad en los últimos seis años, un creciente 
número de empresas está empezando 
a vender sistemas de almacenamiento, 
especialmente en Estados Unidos y 
Alemania.

Reino Unido se ha quedado atrás de estos 
países, pero en los últimos doce meses ha 
visto un alza en el número de empresas que 
están probando el mercado.

Un miembro de RenewableUK, el grupo 
noruego de gas y petróleo Statoil, está 
instalando lo que se cree sería el primer 
sistema de batería de una granja eólica 
offshore en el proyecto de turbinas 
flotantes Hywind frente a las costas de 
Escocia.

Apodado como “Batwind”, tendrá la 
capacidad de más de 2 millones de iPhones, 

poco en comparación con las necesidades 
de energía totales de Reino Unido, pero 
aún potencialmente transformativo si 
se adopta ampliamente por la creciente 
industria eólica offshore..

“Estamos entrando a un nuevo mundo de 
energía en Reino Unido”, aseguró Stephen 
Bull, vicepresidente senior de energía eólica 
offshore en Statoil. Sumar almacenamiento 
a los crecientes niveles de generadores 
renovables, que abastecieron de un récord 
de 25% de la electricidad de Reno Unido 
el año pasado, podría representar una 
amenaza competitiva a las estaciones de 
energía convencionales, agregó.

“Esto noquea al carbón y también 
potencialmente a la vieja energía nuclear”.

Las empresas solares también están 
recurriendo al almacenamiento de energía, 
dijo Simon Virley, ex funcionario senior 
del Departamento de Energía quien ahora 
es socio de KPMG, la firma de servicios 
profesionales. “Es un punto de inflexión 
para la forma en que funciona el sistema 
de energía en el mercado británico. Creo 
que es la mayor alteración que habrá en los 

próximos cinco a diez años”, planteó.

Hasta ahora, la principal fuente de 
almacenamiento de energía del Reino 
Unido han sido plantas como la estación 
hidroeléctrica Dinorwig en el norte de 
Gales, que bombea agua colina arriba 
donde la demanda es baja y la libera 
cuando es necesario.

Los sistemas de baterías y otros tipos 
más nuevos de almacenamiento están 
aún en sus inicios, según National Grid, 
el mayor operador del sistema de energía 
de Reino Unido, con sólo 30 megavatios 
de capacidad, una fracción pequeña de la 
capacidad generadora total.

“Pero esto crecerá en los próximos años 
a medida que bajan los costos de la 
tecnología”, dijo Asheya Patten, socia 
estratégica de National Grid.

“Estamos viendo más y más nuevos 
proveedores que quieren desarrollar sus 
tecnologías y sumarlas al mercado”, afirmó, 
agregando que National Grid estaba 
alentando activamente la tendencia.

La fortaleza del interés del mercado 
fue expuesta inesperadamente por 
National Grid a principios de este año, 
cuando lanzó una oferta por servicios 
de la red eléctrica que apuntaban 
a empresas de almacenamiento y 
que resultó en más de seis veces la 
capacidad de 200 megavatios que 
había buscado.
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Siemens (Alemania) y Gamesa 
(España) se unen y crean un 

gigante global de energía eólica

Gamesa y Siemens llegaron a 
acuerdo para crear el mayor 
gigante mundial de fabricantes 
de aerogeneradores.

El consejo de administración de la española 
aprobó el jueves 16 por la tarde dar pasos 
adelante hacia la integración de ambos 
negocios, lo que supondrá el nacimiento de 
una compañía con más de 10.000 millones 
de capitalización bursátil.

Con esta operación, la eléctrica alemana 
pasará a controlar el 59% del nuevo grupo, 
y los actuales accionistas de Gamesa 
contarán con un 41%. El mayor accionista 
de la española -Iberdrola- se quedará con 
un 8% una vez finalice la transacción.

La operación, además, incluirá el cobro de 
un dividendo de 1.000 millones de euros 
que pagará íntegramente la alemana 

y que servirá de incentivo para que los 
accionistas españoles den el visto bueno 
a la integración en su junta general de 
accionistas. Antes del cierre de la operación, 
que se puede producir oficialmente en 
los próximos días, Iberdrola negocia 
con Siemens las normas de gobierno 
corporativo, que supondrá derechos de 
voto reforzados para la eléctrica española.

Según fuentes especializadas la nueva 
compañía se dividirá en dos bloques y con 
dos sedes, una en Dinamarca (donde se 
encontrará la parte eólica marina y que 
contará con un primer ejecutivo alemán) 
y otra en España (que albergará la eólica 
terrestre y tendrá al frente un español). Así, 
la firma resultante tendrá representación 
de cada uno de los miembros de la 
operación, Siemens y Gamesa. Por parte 
española, Ignacio Martín cuenta con un 
fuerte respaldo.

Entre las decisiones que siguen pendientes 
figura que las reuniones de los consejos 
pudieran celebrarse de forma alterna tanto 
en España como en Alemania. 

Adicionalmente, Gamesa y Areva han 
alcanzado acuerdos vinculantes por los 
que Areva elimina las restricciones que 
existían en el contrato de creación de 
Adwen, joint venture entre Areva y Gamesa 
para el negocio offshore, simplificando la 
operación entre Gamesa y Siemens.

Como parte de estos acuerdos, Gamesa 
-alineado con Siemens- otorga a Areva una 
opción de venta (put) sobre su participación 
del 50% en Adwen y una opción de compra 
(call) sobre la participación del 50% de 
Gamesa. Ambas opciones expiran en 
tres meses. Alternativamente, durante 
ese mismo plazo, Areva puede buscar un 
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tercero para desinvertir el 100% de Adwen.

Según las fuentes consultadas sólo queda 
por resolver como asunto importante la 
revisión económica que están realizando 
las compañías y que se cerrará en los 
próximos días. Ambas mantienen un 
compromiso de que si no surge ninguna 
anomalía cada sociedad compensará a la 
otra en la valoración definitiva para llegar 
al canje final.

Con esta operación, Gamesa tendrá una 
cuota de mercado del 13,5 por ciento, 
de acuerdo con los datos del año pasado 
de FTI Intelligence. Por detrás quedará 
la china Goldwin (12,6 por ciento), que 
relegó a la danesa Vestas (11,9 por ciento) 
a la segunda posición el año pasado, y 
GE, con el 9,6 por ciento. La suma de las 
dos empresas arroja una potencia total 
instalada de 66.000 MW, de los que 33.500 
MW corresponden a Gamesa y 32.400 MW 
a Siemens.

La operación se hará mediante una 
ampliación de capital, previa aprobación 
de la CNMV, para lo que no se esperan 
problemas, habida cuenta de que la 
normativa española lo prevé para aquellos 
casos en los que no se busca controlar una 
empresa, sino un objetivo industrial o 
empresarial.

Los trámites pendientes, como la 
autorización de las autoridades de 
Competencia, se prevé que estén 
completados antes de finales de año. 

Han asesorado a Gamesa Morgan Stanley 
y Crédit Suisse, mientras que Siemens 
ha contado con el apoyo de Linklaters y 
Goldman Sachs.

El punto básico de la operación serán las 
sinergias del nuevo grupo, que se resumen 
en tres elementos clave: en primer lugar, 
encontramos los mercados en los que 
ambas tienen presencia, donde hay una 
complementariedad clara. Sin detenernos 
a diferenciar por tipo de actividad -de 
fabricación a I+D, mantenimiento o 
promoción-, Gamesa está en 25 países y 
Siemens en 18, pero la primera es fuerte en 
Latinoamérica, India y está en el complejo 
y cerrado mercado chino, mientras que 
la segunda es fuerte en EEUU. En el 
negocio eólico marino, Siemens es el líder 
indiscutible.

La segunda de las sinergias está en el 
modelo de negocio, donde Gamesa aporta, 
además de la fabricación -única actividad 
de Siemens-, su capacidad para promover 
proyectos, ejecutarlos y venderlos una vez 
construidos. Y la tercera es tecnológica. 
El tamaño de las máquinas ofertadas por 
Gamesa va desde los 2 MW hasta los 5 
MW, mientras que la cartera de productos 
de Siemens abarca de los 2,3 MW a los 7 
MW. Los aerogeneradores de la española 
tienen una configuración clásica, con caja 
multiplicadora y rotor bobinado, mientras 
que Siemens está apostando por máquinas 
sin multiplicadora -direct drive- e imanes 
permanentes.

Entretanto GE negocia quedarse 
con Adwen

Por su parte, General Electric (GE) se 
encuentra en conversaciones con el Estado 
francés y con las compañías implicadas 
para comprar Adwen, la sociedad conjunta 
en eólica marina de Gamesa y Areva, 
indicó el presidente del conglomerado 
estadounidense, Jeff Immelt, en una 
entrevista con el diario francés ‘Le Figaro’.
“Francia merece una fuerte industria en la 
eólica marina. Ser más grandes sería útil 
para nosotros. Las conversaciones están 
todavía en curso con diferentes partes: 
Siemens, Areva, Gamesa, nosotros y el 
Estado. Será un proceso clásico, aunque no 
tan intenso como la toma de Alstom, que 
era un caso extremo”, dijo Immelt.

El mes pasado, Jerome Pecresse, el jefe del 
negocio de renovables de GE, con sede en 
Francia, dijo que quería que el grupo se 
convirtiese en un actor principal en eólica 
marina y que estaba interesada en comprar 
Adwen. No obstante, días después echó un 
jarro de agua fría a la operación y enfrió la 
operación de Gamesa y Siemens.
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Relé REF615

El REF615 es un IED específico 
para la protección y control de 
alimentadores perfectamente 
alineado para la protección, 
medición y supervisión de 

subestaciones de servicios públicos y 
sistemas eléctricos industriales. REF615 
es miembro de la familia de protección 
y control Relion® de ABB y forma parte 
de la serie 615. Los IEDs de la serie 615 
se caracterizan por su diseño compacto 
y extraíble. Rediseñada desde su base, 
la nueva serie 615 ha sido concebida 
para desarrollar todo el potencial de la 
norma IEC 61850 sobre comunicación 
e interoperabilidad de dispositivos de 
automatización de subestaciones.

El REF615 proporciona protección principal 
para líneas aéreas, cables alimentadores 
y sistemas de barra colectora de 

subestaciones de distribución.Se adapta 
por igual a redes de neutro aislado y redes 
con puesta a tierra resistivas o mediante 
impedancia. En este momento, la gama 
del REF615 consta de seis configuraciones 
estándar concebidas para satisfacer sus 
requisitos de protección de alimentadores 
tanto actualmente como en el futuro.

La implementación del IEC61850 en el 
REF615 incluye tanto comunicación vertical 
como horizontal con mensajes GOOSE. Con 
los mensajes GOOSE los IEDs REF615 de las 
acometidas y líneas pueden cooperar de 
forma estable, confiable y rápida. REF615 
también admite el protocolo de norma 
industrial Modbus®, el DNP3 y el IEC 
60870-5-103.

Gracias a las configuraciones estándar los 
REF615 pueden fácilmente ponerse en 

servicio, una vez se hayan implementado 
los ajustes específicos de la aplicación. 

Los IEDs de la serie 615 se caracterizan 
por su diseño compacto y extraíble.

Nuevos Productos



REVISTEL 11

Soluciones de ABB que han 
hecho posible la estructura 

ferroviaria del siglo
El pasado 1 de junio se ha inaugurado oficialmente el nuevo túnel de San Gotardo 

en Suiza, una de las estructuras ferroviarias más ambiciosas de la historia, y que 
cuenta con las soluciones de ABB en su interior.
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El pasado 1 de junio, líderes 
como Angela Merkel, François 
Hollande, Matteo Renzi, o 
Johann Schneider-Ammann, se 
reunían junto con muchas otras 

personalidades para la inauguración de 
una de las infraestructuras ferroviarias más 
importantes de la historia, el nuevo túnel 
de San Gotardo, que con sus 57 kilómetros 
de longitud acerca un poco más el norte y el 
sur de Europa, facilitando el transporte de 
personas y mercancías en el eje ferroviario 
Rotterdam-Génova. El túnel hará posible 
el tránsito diario de hasta 65 trenes de 
pasajeros y 250 de mercancías.

ABB ha facilitado gracias a su conocimiento 
tecnológico y sus soluciones eléctricas y de 
automatización que este proyecto se haga 
realidad. En concreto, ABB ha suministrado 
el sistema completo de control de la 
ventilación del túnel. Este sistema de 
ventilación es uno de los más potentes 
del mundo, con una potencia nominal de 
15,6 MW, o lo que equivaldría a la potencia 
de 80 coches de carreras de fórmula E. El 
sistema suministrado por ABB comprende 
las unidades de activación y control de los 
ventiladores y los sensores del túnel, así 
como el sistema de localización de fuegos. 

El sistema de gestión regula las entradas 
de aire según lo requerido en diversos 
escenarios predefinidos.

Para el suministro eléctrico a las 
instalaciones del túnel, ABB ha suministrado 
899 armarios de media tensión, más de 500 
unidades de protección y control, y más de 
300 transformadores. ABB también ha 
instalado más de 21 kilómetros de sistemas 
de protección de cables, para las líneas que 
alimentan los sistemas de iluminación y 
orientación de las salidas de emergencia.

Todos los elementos suministrados están 
adaptados a las condiciones ambientales 
del túnel, tales como altas temperaturas, 
elevada humedad 
relativa, partículas 
en suspensión, y la 
enorme presión que 
experimentan los 
trenes al circular por 
el túnel a velocidades 
de hasta 250 km/h.

El mantenimiento 
del túnel está a 
cargo de dos centros 
de intervención 

y mantenimiento situados en Biasca y 
Erstfeld. En ambos centros, los sistemas 
de alimentación ininterrumpida de ABB 
garantizan la disponibilidad permanente 
de energía.

A la inauguración del nuevo túnel asistieron 
también algunos de los principales 
líderes de ABB, Peter Voser, Presidente 
de ABB, como Ulrich Spiesshofer, CEO de 
ABB, o Bernhard Jucker, Presidente de la 
Región Europa de ABB, que inauguraron 
igualmente un recinto temporal en Rynächt, 
en la entrada norte del túnel, donde ABB 
expondrá al público su contribución a la 
denominada “infraestructura del siglo”. 

Actualidad
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“Free cooling”: 

Data Center

Información eliminada



REVISTEL14

Data Center

“Free cooling”: 

a solicitud del proveedor
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Miguélez Cables reafirma su 
presencia en el Canal de Panamá

La multinacional española Miguélez 
Cables está presente en el Canal de 
Panamá como proveedor de cables 
eléctricos de Baja Tensión desde el 
comienzo de la obra en 2007.

El proyecto de ampliación del Canal de 
Panamá, considerado como un hito del 
transporte y de la ingeniería mundial, 
concluirá con la inauguración del tercer 
juego de esclusas el próximo día 26 de 
junio. Miguélez Cables ha participado en la 
obra suministrando toda su gama de cables 
eléctricos de Baja Tensión desde las plantas 
de producción de la empresa en España y 
Chile y desde su centro logístico en Milla 8 
de Panamá City.

Miguélez Cables cuenta con un amplio 

bagaje de conocimiento en la fabricación 
de cables eléctricos de Baja Tensión. 
Su experiencia mundial, el meticuloso 
cumplimiento de las normativas y las 
numerosas certificaciones internacionales 
obtenidas avalan la calidad, seguridad y 
rendimiento de sus productos.

Actualmente, Miguélez Cables también 
participa en la ejecución de la Línea 2 
del Metro de Panamá suministrando sus 
cables eléctricos de Baja Tensión Afirenas 
L H07Z1-K (AS), Afirenas X RZ1-K (AS) y 
Afirefenix SZ1-K.

Cableado
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Recorrido latinoamericano del 
Barcelona Days Nokia 2016, 

llegó a Perú

El evento sirvió a Nokia demostrar 
los lanzamientos de las nuevas 
tecnologías presentadas por Nokia 
en MWC 2016 (Barcelona). 
   

Barcelona Days Nokia 2016, evento que hace 
recorrido por América Latina mostrando las 
más importantes innovaciones expuestas 
en el “Mobile World Congress”, llegó el 
pasado 23 de junio a Perú con lanzamientos 
relacionados con innovaciones tecnologicas 
para operadores, industrias y empresas.

Durante los Barcelona Days 2016, 
representantes de Nokia demostraron 

cómo la compañía ayuda a los operadores 
a incrementar sus ingresos y eficiencia 
tecnológica para ser cada dia mas rentables 
y brindar un mejor servicio al usuario final; 
todo bajo un entorno de tecnologías 
basadas en IP, soluciones móviles, fijas y 
ópticas, optimizadas mediante inteligencia 
analítica, automatización, seguridad y 
tecnologías en la nube. 

Durante la feria, los asistentes 
experimentaron y aprendieron cómo las 
redes están cambiando la forma en que 
las personas se comunican, se desplazan 
y trabajan, permitiendo además que los 

operadores, la industria y empresas en 
general, maximicen las oportunidades 
que el mundo conectado ofrece bajo 
cuatro grandes pilares: Inspirados en la 
innovación; redes para la era de la nube; 
Internet de las cosas traído a la vida 
cotidiana, y liderando la tecnología 5G.  

“Nokia se inspira en Innovación y apoyados 
en nuestros clientes y aliados estratégicos 
seguiremos trabajando para llevar a Perú 
a un modelo tecnológico que beneficiará 
a las personas en actividades cotidianas de 
su vida » puntualizó la ejecutiva.

Francoise Oliver Neyra, 
Directora General Nokia Perú

« Vamos a mostrar las principales tecnologías que nuestro centro de investigación 
está creando, a través de soluciones para el Internet de las Cosas (IoT) con 
conectividades universales, flexibles, adaptables que permiten a los operadores 
mayores manejos de costo-eficiencia en sus operaciones y presentaremos por 
primera vez soluciones 5G-Ready, que cumplen con los requisitos de rendimiento 
y conectividad para millones de dispositivos. Una muestra que afianza a Nokia 
como el líder de la tecnología 5G a nivel mundial » Comentó Francoise Oliver 
Neyra, Directora General de Nokia Peru.

Avance
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Fernando Carvalho,
Director de Marketing y Comunicaciones 
para América Latina  – Nokia 

Wilson Cardoso, Jefe de Tecnología en 
América Latina – Nokia

El evento, que recorre los principales países 
latinoamericanos, será el canal para que 
los asistentes accedan a información de 
primera mano con demostraciones de 
tecnologías que están recién saliendo 
a los escenarios comerciales y que 
transformarán la manera en que las 
empresas y las personas se comunican, 
haciéndolas más productivas y eficientes 
en sus labores. Estas son algunas de esas 
nuevas tecnologías, que se verán en Peru:

• Redes en la era del Cloud: Innovaciones 

como: Small Cells, FastMile (alternativa 
inalámbrica para servicios de banda 
ancha fija de telefonía, Internet y 
televisión en áreas rurales y suburbanas 
), AirScale (introducción de tecnologías 
que cumplen con diferentes 
requisitos de cobertura y capacidad 
evolucionando las  tecnologías de 3ª y 
4ª generación combinadas con WiFi), 
Mobile Fronthaul y Fixed Backhaul y 
Cloudband. 

• Internet de las Cosas: Conectividad, 

Seguridad Pública, ecosistema y 
plataformas para IoT. 

• Inspirados por la innovación: Calidad de 
servicio para OTTs, Predictive Customer 
Experience Index

• Liderando 5G: será la plataforma que 
permite el crecimiento en muchas 
industrias, que van desde la industria 
de TI para las industrias del automóvil, 
de entretenimiento, la agricultura y la 
manufactura. 

Nokia es líder global en tecnologías que 
conectan a las personas y a las cosas. 
Alimentada por la innovación de los Bell 
Labs y Nokia Technologies, la compañía está 
a la vanguardia creando y concesionando 

las tecnologías que están cada vez más en 
el corazón de nuestras vidas conectadas.
 
Con software de última generación, 
hardware y servicios para cualquier tipo de 

red, Nokia cuenta con una posición única 
para ayudar a los proveedores de servicio, 
gobiernos y grandes compañías a cumplir 
con la promesa de 5G, la nube y la Internet 
de las Cosas. http://nokia.com

Nuevas tecnologías en Latinoamérica

Acerca de Nokia
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Israel construye en el desierto la 
torre solar más grande del mundo 

para generar electricidad

En medio del desierto de Néguev, 
los ingenieros y obreros se afanan 
en la construcción de la torre 
solar más grande del mundo, un 
proyecto colosal a la altura de la 

confianza depositada por Israel en las 
energías renovables.

Cuando entre en funcionamiento a finales 
de 2017, la llamada torre Ashalim tendrá 
240 metros de alto y podrá verse a decenas 
de kilómetros a la redonda en este desierto 
rocoso del sur de Israel.

Al pie de la torre se extenderá un campo 

de 300 hectáreas -el equivalente a más 
de 400 estadios de fútbol- de espejos que 
reflectarán los rayos solares hacia lo alto de 
la torre, una zona llamada ‘la caldera’ y que, 
de lejos, parece una bombilla gigantesca.

‘La caldera’, cuya temperatura alcanzará 
los 600 grados Celsius, generará vapor que 
luego se canalizará hacia el pie de la torre, 
donde se producirá la electricidad.

Se prevé que la torre suministre el 2% de 
la electricidad de Israel -el equivalente 
del consumo de una ciudad de 110.000 
viviendas-.

Las obras, cuyo coste se estima en 563 
millones de dólares, las financia el grupo 
estadounidense General Electric.

El Estado israelí, que en el 2013 lanzó 
una licitación para el proyecto, se ha 
comprometido a comprar la electricidad 
durante 25 años, a un precio muy superior 
al del mercado.

La energía producida por la torre “es entre 
dos y tres veces más cara” que la de las 
centrales de carbón o petróleo, explica 
el director del proyecto, Eran Gartner. “El 
Estado acepta apostar por la tecnología 

Energía Solar
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(...), para precisamente bajar los costes a 
largo plazo”, afirma.

Para garantizar la transición energética, 
algo clave en un país pequeño y aislado 
en Oriente Medio, Israel se ha propuesto a 
cubrir con energías renovables el 10% de 
sus necesidades antes del 2020.

La energía solar ya forma parte de la vida 
diaria de los israelíes gracias a los paneles 
instalados en los tejados.

La diputada de la oposición Yaël Cohen, 
jefa de los ecologistas en Israel, considera 
sin embargo que el proyecto de la torre 
Ashalim es demasiado atrevido, por no 
decir megalómano.

“Es claramente la última vez que Israel 
puede permitirse ver las cosas tan a lo 
grande, en un terreno tan grande, con unas 
condiciones tan exigentes y precios tan 
altos; nadie responderá más a licitaciones 
tan complicadas. Entre bastidores, los 
empresarios se tiran de los pelos”, asegura.

“Nos hallamos en una 
situación en la que no 
podemos mirar solo el 
aspecto económico. Israel 
no tiene otra elección más 
que diversificar sus fuentes 
energéticas para reforzar su 
independencia, sobre todo 
por motivos de seguridad”, 
considera por el contrario Eitan Parnass, 
director de la asociación israelí para las 
energías renovables.

La torre y su ‘patio’ de espejos reflectores, 
una tecnología solar térmica concentrada, 
solo son rentables con un proyecto a gran 
escala.

Por eso se han previsto 55.000 espejos que, 
como los girasoles, seguirán por el día la 
trayectoria del Sol.

“Hemos multiplicado por tres el tamaño 
de los espejos con relación a la generación 
anterior. Todo está conectado con wifi y no 

con cables. Se hizo todo lo posible para que 
sea rentable”, declaró Eran Gartner.

Pero, ¿de qué sirve una central que 
funciona solo la mitad del tiempo y está en 
paro técnico por la noche?

En Ashalim, los ingenieros idearon 
depósitos de sal para retener el calor 
y programas para acelerar, al alba, el 
calentamiento de los paneles cuando el 
Sol aún no ha salido, afirma el consorcio 
Megalim.

Existen torres solares en Marruecos, 
Sudáfrica y California, donde se encuentra 
una de 137 metros, la más alta hasta ahora.
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Senati y Bosch inauguran primer 
Centro Tecnológico Bosch del Perú

Robert Bosch, empresa líder a 
nivel mundial en tecnologías 
innovadoras, y el Servicio 
Nacional de Adiestramiento 
en Trabajo Industrial - SENATI, 

inauguraron el pasado 9 del corriente el 
primer Centro Tecnológico Bosch del Perú.

La importancia de este Centro radica en 
que permitirá transferir conocimientos 
sobre las diversas tecnologías que ofrece 
Bosch; hará posible que los alumnos 
regulares, instructores y técnicos en 
actividad de SENATI trabajen con equipos 
de última tecnología en aulas debidamente 
acondicionadas.

Entre los sectores productivos de SENATI 
que serán directamente beneficiados con 
esta iniciativa se encuentran Electrotecnia, 
Metalmecánica, Construcción y Mecánica 
Automotriz.

El Centro Tecnológico Bosch – SENATI 
abarca un área de más de 300 m2 y ha 
requerido una inversión total mayor a 
US$ 250 mil, comprometida por ambas 
entidades.

Ceremonia

La trascendencia del Centro Tecnológico 
Bosch – SENATI, fue destacada en una 

emotiva ceremonia a la que asistieron 
los más altos ejecutivos de la empresa 
alemana, entre ellos el presidente Regional, 
Helmuth Obilcnika y representantes de 
la industria nacional relacionados con los 
sectores productivos a los cuales atenderá 
el Centro Tecnológico.

La gran utilidad del Centro Tecnológico

El director nacional del SENATI, Gustavo 
Alva Gustavson, al dar la bienvenida, dijo 
que este Centro se enmarca en la estrecha 
relación de cooperación interinstitucional 
con la empresa Robert Bosch, “donde 
declaramos la voluntad conjunta de 
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participar en proyectos y programas 
orientados a la generación y transferencia 
de conocimientos y tecnologías”.

Su inauguración, expresó, refleja la 
confianza de Robert Bosch con el SENATI. 
Es un Centro de excelencia que se inició con 
el Aula de Termo-tecnología de gas natural, 
luego el Aula de Diagnóstico Automotriz, 
y las que se suma el Centro Tecnológico 
compuesto por tres ambientes: el aula 
Bosch-Rexroth con Tecnología Hidráulica, 
el Aula de Herramientas Eléctricas Bosch 
para brindar soluciones diversas a nuestros 
técnicos y el Aula Bosch-Sistemas de 
Seguridad Electrónica.

Alva Gustavson destacó que el Centro 
Tecnológico permitirá recibir la formación 
y la actualización de conocimientos, a 
través de equipos de última generación 
debidamente acondicionados para el 

aprendizaje de los instructores y aprendices, 
así como para los técnicos en actividad de 
las diferentes divisiones comerciales que 
Bosch opera en el Perú.

También permitirá a las escuelas del 
SENATI de Mecánica de Mantenimiento, 
Automotores, Electrotecnia, Escuela 
Superior y al Centro de Tecnologías 
Ambientales, diversificar la oferta de 
capacitación de técnicos con certificación 
BOSCH – SENATI y estar capacitadas en 
tecnologías inteligentes que promueven la 
automatización y la tecnología de control 
para el accionamiento de máquinas.

Alva Gustavson remarcó también que “Para 
el SENATI, en su rol  de institución líder en 
formación superior tecnológica del país, 
es un privilegio contar con la alianza de 
empresas líderes en tecnología a nivel 
global como Robert Bosch. Vemos el futuro 

con mucho optimismo  y esperamos que en 
los próximos años el SENATI se convierta 
también en una vitrina tecnológica para el 
sector industrial, enfocados siempre en el 
desarrollo del talento humano, preparado 
para enfrentar los desafíos del futuro, 
con capacidad de generar valor para la 
industria y contribuir sostenidamente con 
el desarrollo del país”.

En tanto el presidente Regional de Bosch, 
Helmuth Obilcnik, se congratuló del 
esfuerzo conjunto realizado con Senati 
señalando que “hoy se ha hecho realidad 
con cuatro aulas, todas con alta tecnología. 
Bosch Rexroth, una de las marcas 
importantísimas para Bosch, dio un paso 
al frente con nuestras cuatro divisiones 
comerciales:  Termotecnología, Seguridad, 
Herramientas Eléctricas y Automotriz.
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Obilcnik hizo referencia a la inauguración del Canal de Panamá, donde está Bosch. “Todas las válvulas para abrir las 
compuertas son de Bosch. Es una tecnología avanzadísima. Esa la tenemos aquí en el Perú”, expresó.

Hizo referencia a su reciente viaje a Arequipa observando cómo se está impulsando la región, y la necesidad de las 
empresas de tener los jóvenes ya formados en tecnologías, agregando que el SENATI está en un paso enfrente.

Dijo que el inaugurado Centro es el primer Centro Tecnológico en Latinoamérica fuera del Brasil. “Hoy todavía no los 
tenemos en otros países”. Anunció que con el SENATI se continuará con nuevos productos y siempre con nueva tecnología.
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Wärstilä utilizará gas propano para 
nueva central eléctrica

Una central eléctrica de 28 MW 
del tipo Smart Power Generation 
es la que suministrará Wärstilä 
para la empresa Roatan Electric 
Company (RECO), la cual se 

emplaza en la Isla de Roatán, en Honduras. 
Este contrato es un proyecto llave en 
mano que incluye cuatro motores modelo 
Wärstilä 34SG- LPG que operarán con gas 
propano.

“La solución que dispondrá Wärstilä 
permitirá contar con una energía más 
limpia, más fiable y más eficiente para 
nuestros clientes. La capacidad dual de 
combustibles de estos motores nos da la 
ventaja de cambiar en un futuro el gas 
propano por etano o metano, según sea su 
costo o disponibilidad. Tenemos la voluntad 
de reducir el precio de la electricidad de los 
consumidores”, destacó Richard Warren, 

Vicepresidente y Gerente General de RECO.

La compañía RECO opera en la bahía de 
las islas de la costa norte de Honduras, 
en donde el turismo creciente ha incidido 
en un fuerte aumento de la demanda 
de electricidad. Dentro de este contexto, 
al proporcionar un suministro fiable de 
energía, esta nueva central contribuirá 
a sustentar dicha industria, a la vez que 
favorecerá a sus residentes.

“La infraestructura para la importación, 
el almacenamiento y manejo del gas 
propano es relativamente simple y barato. 
Por lo mismo, se convierte en una solución 
atractiva paras las islas del Caribe y para 
otros lugares que no tienen acceso a las 
tuberías de gas natural”, señaló Sampo 
Suvisaari, Director Regional de Wärstilä 
Energy Solutions.

Esta se convierte en la segunda central 
que operará con gas propano que se 
adjudica la multinacional finlandesa. “Las 
centrales Wärstilä, al poder operar tanto 
con gas natural como con gas licuado del 
petróleo (GLP) o gas propano, otorgan una 
flexibilidad tal que permite que se adapten 
a las condiciones de disponibilidad y de 
gestión de combustibles. Dicha ventaja, 
sumada al precio competitivo del GLP y a su 
bajo impacto ambiental, hace que ésta sea 
una alternativa sumamente competitiva en 
otros países de Latinoamérica, sostienen 
los expertos.

La potencia instalada de Wärstilä en 
Honduras es aproximadamente de 500 
MW, lo que representa un 25 por ciento 
de la capacidad instalada total del país. En 
tanto, en América Central y El Caribe la base 
instalada de la multinacional finlandesa es 
de 4.800MW y de 60 GW a nivel mundial.

Internacional
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La producción de arenas 
bituminosas de Canadá aumentará 

un 42 por ciento en una década

La producción de arenas bituminosas 
de Canadá aumentará un 42 por 
ciento hacia 2025, hasta alcanzar 
3,4 millones de barriles diarios, de 
los que la mayoría provendrán de 

la expansión de las instalaciones existentes 
en vez de nuevos proyectos.

Este incremento de un millón de barriles 
diarios de producción durante la próxima 
década es inferior al estimado por los 
analistas de IHS Energy en anteriores 
informes, que no tenían en cuenta el 
actual contexto de bajos precios del crudo, 
según ha indicado el portavoz de la firma 
de análisis en declaraciones recogidas por 
Reuters.

De hecho, la caída del precio del petróleo ha 

obligado a productores como la canadiense 
Cenovus Energy o la anglo holandesa 
Royal Dutch Shell a frenar la aprobación 
de nuevas plantas de arenas bituminosas, 
mientras que los proyectos que están bajo 
desarrollo en la actualidad se finalizarán en 
el año 2018, afirma IHS.

Por tanto, este aumento estimado de 
la producción se realizará gracias al 
aumento de la explotación de instalaciones 
“abandonadas” donde los costes habrán 
disminuido como consecuencia de una 
menos actividad de construcción, la mejora 
de eficiencia y la bajada del precio del gas 
natural.

“Esperamos que los productores de arenas 
bituminosas centren sus futuras inversiones 

en los próximos años en sus proyectos 
más económicos, que suponemos sea la 
expansión de las instalaciones existentes”, 
afirma el director de IHS Energy, Kevin Birn. 
“El aumento de las instalaciones existentes 
se entienden mejor, son más rápidas 
de explotar y tienen un menor coste de 
producción”, explica.

En este sentido, IHS estima que desde 
el comienzo de la tendencia bajista del 
precio del crudo, en el año 2014, el coste 
de la construcción y puesta en marcha de 
una nueva planta de arenas bituminosas 
ha caído en unos 10 dólares por barril, por 
lo que el proyecto más económico podría 
alcanzar el umbral de rentabilidad en unos 
50 dólares por barril.

Hidrocarburos
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Trabajos con la 
metodología de líneas 

energizadas
Lo que todo buen “liniero” debe saber

Los trabajos en líneas vivas (LLVV) 
cobran especial relevancia en el 
actual escenario normativo, el 
que apunta a asegurar la calidad y 
continuidad de suministro eléctrico 

para los clientes, básicamente porque 
reducen al mínimo las solicitudes de 
desconexiones. Estas labores son realizadas 
por la mayoría de las empresas eléctricas 
del país, en mantenimiento, operaciones y 
en el desarrollo de nuevos proyectos.

Los trabajos con la metodología de 
líneas energizadas tienen como principal 
objetivo reparar, mantener, modificar y/o 
realizar intervenciones sobre los distintos 
elementos que componen una instalación 
eléctrica, ya sea en Baja, Media o Alta 
Tensión, sin la necesidad de indisponer 
o suspender el servicio de suministro 
eléctrico, manteniendo y mejorando la 
confiabilidad de su sistema.

En ese sentido, vienen a dar una solución 
a las compañías Distribuidoras y de 
Transmisión, evitando las multas por sus 
índices de continuidad de suministro 
eléctrico que se ve afectado con la 
interrupción del servicio a los clientes.

Metodologías de trabajo

Según los especialistas estos trabajos se 
realizan actualmente de tres formas:

•  Trabajos a distancia: En este caso, 
para que el liniero se aproxime a las 
instalaciones energizadas, debe utilizar 
bastones (o pértigas) con excelente 
aislación, de largos adecuados, muy 
livianos y maniobrables. Estos son 
fabricados con resinas epóxicas de 
alta calidad y permiten que el liniero 
manipule con ellas (que sirven como 
extensión de sus brazos) los equipos y las 
líneas energizadas.

• Trabajos a contacto o protegido: Se 
define como método “a contacto”, al que 
se emplea para manipular, intervenir 
y trabajar en líneas de Media Tensión 
Energizadas y en Servicio, en forma 
directa por linieros especialistas, quienes 
ejecutan todos los trabajos previamente 
estudiados con la tensión de servicio 
presente. En estas condiciones, el liniero 
-sobre plataformas aisladas o en un 
camión hidroelevador- toma la línea 
o equipos energizados con sus manos, 
cubiertas con guantes y manguillas 
de goma aisladas, y posteriormente 
se aproxima a estas instalaciones, con 
la parte superior del cuerpo protegido 

Nota de Portada
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con cobertores o cubre líneas aisladas 
especiales para estos trabajos en MT.

• Trabajo a potencial: En este método, el 
liniero entra en contacto directo con la 
línea de Alta Tensión -o instalaciones 
energizadas- utilizando equipamiento 
especial. Actúa con sus manos y con 
la ayuda de herramientas y pértigas 
convencionales, ejecuta las conexiones 
en los cables, conductores y equipos; 
aprieta conexiones, engrampa y 
enchaveta cadenas de aisladores; cierra 
y abre puentes, cambia amortiguadores, 
reemplaza separadores amortiguadores. 
Asimismo, inspecciona conductores por 
posibles hebras cortadas, para lo cual 
se desplaza por el cable en carro. Instala 
o retira instrumentos para controles o 
registros y realiza muchas otras faenas 
con puntos energizados o próximos a 
estos, con alto grado de dificultad en su 
ejecución. Con este método se obtiene 
mayor rapidez y eficiencia.

 Hoy en día, comenta Urra, se ha puesto 
en práctica una solución que combina 
los métodos “a potencial” y “a distancia” 
cuando se trata de faenas complejas. 
“Los linieros ‘a distancia’ ubicados en las 
torres utilizan pértigas para trabajar con 
conductores o equipos donde se necesita 
aplicar fuerza”, detalla.

 Equipamiento adecuado

 “Con el paso del tiempo, las tecnologías 
han aportado notables mejoras en diseño 
y fabricación de equipos y herramientas 
con los más altos índices de seguridad, 
que puedan proporcionar facilidad en 
su uso, y con una ostensible mejora en 
su calidad, siempre apuntando a dar al 

especialista la posibilidad de mejorar 
su rendimiento y facilitar su tarea, 
entregándole una máxima seguridad 
para desarrollar su función”, afirma Juan 
Cifra.

 En esa línea, José Luis González Riva, 
Sub Gerente Ingeniería y Desarrollo de 
Comulsa y especialista en seguridad 
eléctrica, detalla los equipamientos 
adecuados para el trabajo en LLVV:

• Camión hidroelevador aislado. Para que 
el operador intervenga una instalación 
energizada con los métodos aislado, a 
contacto o protegido, se usa el camión 
hidroelevador aislado hasta 46 kV. 

•  Equipamiento para proteger 
instalaciones energizadas. Mantas 
partidas, enteras y protecciones aislantes 
rígidas y flexibles para cubrir equipos y 
líneas (protecciones de acuerdo a nivel 
de tensión que se interviene). 

• Elementos de protección personal para 
intervenir instalaciones energizadas. Se 
deben utilizar guantes y manguillas de 
goma aislada, los cuales deben contar 
con una alta rigidez dieléctrica adecuada 
al nivel de tensión. 

•  Protección ante arco eléctrico. El 
operador debe usar ropa ignífuga, 
resistente al fuego (FR) categoría 2. No 
debe utilizar ropa interior de material de 
fácil combustión (poliéster), sino ropa de 
fibras naturales (algodón o bambú). 

•  Elementos de protección para el trabajo 
en altura. Para realizar trabajo en altura, 
el operador debe utilizar un sistema de 
protección contra caídas, como arnés de 

seguridad con estrobo amortiguador de 
caída. 

• Elementos de protección personal 
específicos. Para realizar este tipo de 
trabajo, se utilizarán los siguientes 
equipos de protección personal (EPP):

 - Personal de tierra: casco dieléctrico 
clase A (NCh.) o similar (tipo I o G), 
zapatos de seguridad, guantes de 
trabajo, lentes de protección con filtro 
UV, chaleco de seguridad tipo 2. 

 - Personal LL/EE: Casco dieléctrico clase 
A (NCh.) o similar (tipo I o G) con fas trac, 
guantes y manguillas aisladas, zapatos 
de seguridad, lentes de seguridad contra 
arco, arnés de seguridad con estrobo 
amortiguador de caída, y ropa ignífuga.

 Buenas prácticas

 “El especialista en líneas vivas es una 
persona de alta capacidad de autocontrol 
y experiencia en su trabajo, ya que está 
capacitado para manejar situaciones 
de alto riesgo con peligro de muerte. 
Por este motivo, es fundamental que el 
especialista fortalezca sus conocimientos 
mediante capacitación práctica y teórica, 
considerando que constantemente están 
apareciendo nuevas metodologías de 
trabajo.
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Tripp Lite amplía su oferta 
de cables y conectores

El fabricante ofrece una solución 
para cada aplicación de 
conectividad Tripp Lite, fabricante 
de soluciones de protección de 
energía y conectividad, anunció 

la expansión de sus reconocidas líneas de 
cables y conectores e incorporó dos nuevas. 
Con este anuncio, el fabricante reafirma su 
liderazgo como la fuente más completa 
de productos de infraestructura de TI y 
soluciones de conectividad del mercado.

Sin importar cuál sea la aplicación, Tripp 
Lite tiene una solución de conectividad para 
cada necesidad con la cual logra satisfacer 
todo el espectro de requerimientos posibles 
de audio y video, señalización digital, 
redes, alimentación, almacenamiento y 
conexión para computadoras, cargadores 
y adaptadores, paneles de conexiones y 
módulos Keystone, y más. 

Además de la ampliación de su oferta de 
líneas existentes, la empresa incorporó 
casetes para la conexión de cables de cobre 
y fibra para instalaciones de alta densidad, 
que soportan equipos de diferentes 
velocidades y generaciones.

Entre otras, esta expansión incluye las  
siguientes novedades:
- Los cables de  fibra y cobre para conectar 

servidores, switches, hubs, routers de 
diversas categorías y otros equipos de 
red (Cat3, Cat5, Cat6, Cat6/6a, Cat6a, 
CX4, multimodo y SFP+/QSFP+, por 

ejemplo).
- Cables de audio/video y otros conectores 

(adaptadores, extensores, divisores, 
convertidores de señal, acopladores 
y más) para pantallas y sistemas de 
señalización digital de  diferentes 
tipos y tecnologías (HDMI, HDBaseT, 
DisplayPort, DVI, S-Video, audio estéreo, 
coaxiales, componente, compuesto y 
VGA, entre otros).

- Cables de alimentación de corriente 
eléctrica y de transferencia de datos para 
energizar dispositivos con  terminaciones 
de macho y hembra (los tipos A/B/C, M 
5V DC o N 5V DC, mini, micro, estándar, 
3.0, reversibles e inclusive lightning).

- Para el intercambio rápido y 
comunicación sencilla,  agregó cables con 
terminaciones para ratones, teclados, 
impresoras, teléfonos fijos, faxes, 
seriales, paralelos y bandas internas 
(PS/2, Mini-DIN6 M/F, AT Serial Modem 
Gold, Fax/Modem Flat Silver Patch, Null 
Modem Serial DB9 Serial, SCSI y SAS, 
SATA y ATA internos y externos).

- Además agregó hubs compactos con 
extensiones de puertos USB y varias 
soluciones de recarga mediante USB, 
incluyendo cargadores portátiles y para 
autos.

Las nuevas  líneas incorporadas suman: 
- Una serie de casetes para cables, 

tanto de cobre como de fibra a la 
misma vez, que permite al usuario 
interconectar, de manera sencilla, 

elegante y flexible, equipos de redes de 
velocidades y generaciones diferentes 
(10/40/100/120GB) en gabinetes de 
alta densidad para aplicaciones de 
telecomunicaciones y centros de datos. 
Los casetes permiten un gran número de 
conexiones en espacios pequeños.

- Una línea de cables de alimentación 
de corriente eléctrica de grado médico. 
Están específicamente diseñados para 
proporcionar conexiones seguras para 
equipos médicos, computadoras y 
periféricos usados en áreas de atención a 
pacientes y otros recintos  hospitalarios. 
Vienen en diferentes longitudes (desde 
90 centímetros), con clavijas para 
conexión a tierra y modelos con enchufes 
transparentes para que usuarios puedan 
supervisar el estado (integridad) de los 
cables y sus conexiones en cualquier 
momento. 

“Nuestras soluciones de conectividad 
forman parte de nuestra estrategia 
comercial para entregar productos 
seguros, integrados, flexibles y de 
fácil uso que contribuyan a mejorar  
la eficiencia energética en espacios 
de redes y centros de datos”, dijo Sam 
Atassi, Vicepresidente de Ventas 
para Tripp Lite América Latina y 
Caribe. “Tenemos tantas soluciones 
de conectividad como necesidades 
existen en el mercado y todas 
podemos satisfacerlas”, añadió

Conectividad
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Pemex estudia vender 20 
gasolineras como parte de su 

plan de ajustes

La petrolera estatal mexicana 
Pemex está estudiando poner a la 
venta hasta 20 gasolineras de su 
propiedad como parte de su plan 
de venta de activos no productivos 

este año.

El consejo de administración de la empresa 
aprobó el pasado 10 de junio incluir estas 
estaciones de servicio en el Programa 
de Enajenación de Bienes Inmuebles 
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2016. En este 
plan, se incluyen hasta 200 activos no 
estratégicos.

La dirección de Pemex indicó que cuenta 
con la información y la documentación 
necesaria, así como con el dictamen que 

justifica las razones económicas, operativas 
y de negocio para realizar su enajenación.

Las gasolineras se encuentran en distintas 
localizaciones: Guerrero (una), Veracruz 
(seis estaciones de servicio), Michoacán 
(una), Puebla (una), San Luis Potosí 
(una), Coahuila (dos), Nuevo León (seis)  y 
Tamaulipas (dos).

El valor de esta operación será determinado 
por el Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales, que depende de la 
Secretaría de la Función Pública, alguna 
institución de crédito, corredor público 
u otros especialistas en materias de 
evaluación.
La contratación de estos organismos se va a 
realizar mediante la Dirección de Procura y 

Abastecimiento.

La venta de las 20 estaciones de servicio 
incluye el terreno, las instalaciones y 
construcciones existentes, según se aclara 
en el Anexo del Acta CA-057/2016.

Pemex había solicitado los permisos en 
materia de petrolíferos, Expendio en 
Estaciones de Servicios a la Comisión 
Reguladora de Energía, la cual entregó los 
permisos definitivos a finales de 2015 y 
principios de 2016.

Sin embargo, los permisos de las estaciones 
de servicio que Pemex va a enajenar fueron 
registrados a nombres de una razón social 
diferente a Pemex o de un particular.

Combustible
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Petrobras está en el centro 
de la crisis económica y 

política de Brasil
“Petrobras está en el centro de la crisis brasileña”, afirma el decano de la Facultad 

de Económicas y Empresariales de ICADE Alfredo Arahuetes en el debate ‘Certezas e 
incertidumbres del futuro de Brasil’
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La estatal Petroleo Brasileiro, más 
conocida por Petrobras, no solo 
se encuentra en el epicentro 
del caso Lava Jato, la operación 
anticorrupción que ha sacudido 

los cimientos políticos del país, sino que 
forma una parte importante de la crisis 
económica que ha llevado a Brasil de ser 
un ejemplo de crecimiento a una profunda 
recesión en pocos años.

“Petrobras está en el centro de la crisis 
brasileña”, afirma el decano de la Facultad 
de Económicas y Empresariales de ICADE 
Alfredo Arahuetes en el debate ‘Certezas 
e incertidumbres del futuro de Brasil’ 
organizado en días recientes por el Real 
Instituto Elcano en Madrid, ante lo que 
recuerda que la petrolera estatal es 
una pieza fundamental en la formación 
bruta de capital fijo del país. De hecho, 
Arahuetes considera que cuando Petrobras 
paralizó sus inversiones en el año 2014, se 
manifestó la crisis económica de Brasil.

La compañía “produjo un efecto en 
cadena negativo”, afirma el decano, al 
afectar a numerosas compañías que eran 
proveedores de la petrolera estatal y que 
dependían de su evolución. “Petrobras 
añade más leña al fuego”, subraya por 
su parte Carlos Malamud, investigador 
principal de América Latina del Real 
Instituto Elcano. 

Por ello, Alcahuete apuesta por que 
si Petrobras “empieza a contratar y a 
funcionar con normalidad, ayudaría a la 
economía brasileña”.
Sin embargo, los últimos resultados de la 
petrolera no parecen muy halagüeños. 

En 2015, Petrobras registra unos números 
rojos’ históricos de 9.600 millones de 
dólares, afectada por la fuerte caída del 
precio del petróleo, la debilidad del real 
brasileño y los escándalos de corrupción 
que rodean a la compañía.

Todo ello en una economía marcada por una 
profunda crisis provocada en gran parte por 
la fuerte caída de las exportaciones desde 
el año 2014. “Más que una gran recesión 
es una depresión”, afirma Arahuetes, quien 
sin embargo destaca la “gran resiliencia” 
que ha demostrado la economía brasileña. 
“Ningún país aguantaría una caída de 
exportaciones del 25 por ciento”, subraya.

Respecto al futuro político de Brasil, los 
expertos presentes en el debate coinciden 
en que el ‘impeachment’ seguirá su 
curso, por lo que Dilma Rousseff será 
definitivamente apartada del poder, que 
quedará en manos de Michel Temer hasta 
la celebración de las próximas elecciones 
generales en 2018. El actual presidente 
interino deberá liderar un Gobierno frágil, 
“aunque con más respaldo por parte del 
Congreso del que tenía Dilma”, recuerda el 
redactor de ‘The Economist’ Michael Reid.
“Es esencial para Temer que la investigación 
Lava Jato llegue al final”, subraya Reid, que 
hace hincapié en la crisis ética y moral 
que afecta a Brasil. Sin embargo, cree que 
durante los próximos dos años y medio 
Temer aprobará algunas reformas que 
permitirán una “recuperación económica 
leve” del país.

Queda por ver también si el Gobierno de 
Temer se verá salpicado por la corrupción. 
Por el momento tres de sus ministros han 
tenido que renunciar en menos de un mes 
afectados de alguna forma por el caso Lava 
Jato, por lo que una nueva implicación de 
algún miembro de su Ejecutivo le haría 
perder una legitimidad indispensable de 
cara a los dos próximos años. “Es necesario 
re-legitimar el sistema”, asegura Malamud.
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Academia y sector público unen esfuerzos

UTEC y CEPLAN suscriben convenio 
para impulsar la investigación en 

ciencia, tecnología e innovación
• El desarrollo de cursos, conferencias, simposios, foros y programas 

académicos son parte de las acciones conjuntas amparadas en el acuerdo

Con el objetivo de elaborar y 
desarrollar proyectos conjuntos 
de investigación, formación y 
especialización en temas de 
ciencia, tecnología e innovación, 

la Universidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC) anunció la firma de un convenio 
de cooperación con el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
organismo público adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Gracias a la suscripción de este convenio, 
ambas partes podrán diseñar de forma 
conjunta cursos, conferencias, simposios, 
foros y programas académicos en beneficio 
de los alumnos y profesores de UTEC, así 
como del personal de CEPLAN. Asimismo, 
el convenio permite impulsar la ejecución 
de nuevos proyectos y actividades de 

investigación e intercambiar material 
académico y científico. Cabe mencionar 
que Rubén Esquives, director ejecutivo de 
CEPLAN, es profesor en UTEC.
 
“En UTEC consideramos que es necesario 
unir esfuerzos para continuar construyendo 
el país que todos queremos, que destaque 
por su alto nivel de competitividad, 
innovación y productividad. Bajo esa 
premisa concretamos alianzas estratégicas 
como la que anunciamos con CEPLAN, que 
es una clara muestra de cómo la academia 
y el sector público se juntan para impulsar 
el desarrollo de Perú con visión de futuro”, 
comentó Julien Noel, Director de la carrera 
de Ingeniería de la Energía de UTEC. 

Cabe señalar que como primera actividad 
amparada en el convenio, se realizó 

recientemente el foro “Sector energía 
en el Perú: una visión de largo plazo” 
en el campus de UTEC, que tuvo como 
expositores a Raúl Pérez Reyes, viceministro 
de Energía del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y Pedro Gamio Aita, consultor 
internacional y ex viceministro de energía, 
quienes expusieron acerca de los avances 
en el planeamiento de largo plazo para el 
sector energía en el país; y las tendencias 
y hechos disruptivos del sector energía a 
nivel mundial, respectivamente. Asimismo, 
el evento contó con la participación del 
presidente (e) del CEPLAN, Víctor Vargas 
Espejo y del Director de la carrera de 
Ingeniería de la Energía de UTEC, Julien 
Noel.
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