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EDITORIAL I 3

Avanzando hacia una Minería Digital

D

esde hace algún tiempo, ya están presentes en Chile los primeros ejemplos de Minería 4.0, tendencia tecnológica que impulsa la transformación digital de esta industria con la incorporación de Inteligencia Artificial, Big Data e Internet Industrial de las Cosas, y en la que la Automatización juega un rol preponderante.

En ese sentido, y si a alguien le quedaban dudas, las posibilidades de la digitalización en el sector minero quedaron en evidencia durante la pandemia de Covid-19, donde tecnologías como los centros mineros de operación remota, fueron esenciales para mantener un funcionamiento seguro, eficiente y sustentable de las faenas mineras.
Por ello, en este número, hemos incluido artículos y entrevistas en torno a este tema, abordando el avance del sector
nacional hacia una Minería Digital, los principales retos, las tecnologías claves y la experiencia de compañías como
Anglo American, donde Rodrigo Subiabre, su Vicepresidente de Tecnología e Innovación, relata los proyectos y visión
de la firma en este proceso de transformación digital. Junto a esto, presentamos las propuestas de proveedores como
Canon, Furukawa y NTT Chile para abordar las exigencias del mundo minero en esta nueva etapa
Como es habitual, también abordamos otras temáticas como la importancia de las plantas desalinizadoras para la seguridad hídrica del país, los instrumentos que exige el nuevo reglamento eléctrico, y las novedades en los interruptores
de caja moldeada. Todo esto, sin olvidar las últimas noticias del mundo electrotécnico nacional. 
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Desafíos tecnológicos para una
Minería Digital en 2040

Eduardo Valente, Socio Líder Para la
industria de Energía y Minería de EY.

Fabio Fortes, Gerente Senior del Centro de
Excelencia en Minería y Metales de EY.

E

n este estudio, otra conclusión importante revelada es que la industria tendrá que obligatoriamente
transformarse y buscar soluciones para
romper algunos paradigmas, como, por
ejemplo, cambiar del actual concepto de
“Mine to Mill” a “Market to Resource”.
Aunque los desafíos y esfuerzos para
implementar una Minería Digital no
sean tan recientes como parecería ser,
la industria fue lenta en la adopción de
esta filosofía, pero con el inicio de la
pandemia por Covid-19 el sector minero
fue obligado a acelerar sus iniciativas en
busca de formas de trabajar distintas y
las soluciones digitales están contribuyendo de manera significativa para
lograr este objetivo.

Iniciativas tecnológicas
A continuación, se describen brevemente algunas iniciativas que ya están
siendo adoptadas por la industria y que
enfrentan los desafíos mencionados
anteriormente.
 Centro Integrado de Operaciones
(CIO): Esta iniciativa tiene como objetivo viabilizar la Gestión Integrada de
Operaciones (GIO), es decir, la gestión
integrada de áreas que normalmente

Julio 2021 (2° quincena)

Hace unos meses, EY publicó un estudio acerca
del futuro de la minería conocido como “Future
of Mining 2040”, que refleja cuatro escenarios
sobre cómo se pueden desarrollar la oferta, la
demanda, los precios y el potencial impacto de
la regulación sobre el sector para las próximas
dos décadas. Independiente del detalle de lo
que predice cada uno de estos escenarios,
la conclusión es la misma: digitalización y
tecnología son factores claves para el desarrollo
de la industria.

funcionan en silos, como: planificación,
mantenimiento y operación. Las operaciones son remotizadas en una sala
(CIO) que normalmente está ubicada en
centros urbanos y cuenta con sistemas
de supervisión y control, sistemas de
gestión de producción, CCTV, analítica
avanzada, y sistemas expertos, dentro
de varios otros que posibilitan a los
operadores ahí ubicados una mirada
integral y detallada de todo el proceso
productivo (desde la mina hacia el puerto). Hoy en día ya se discute la viabilidad
de CIOs completamente digitales, o sea,
sus integrantes podrían estar ubicados
donde les fuera más conveniente y no
necesariamente en una misma sala.
 Analítica avanzada: Tiene como objetivo ocupar técnicas estadísticas para
extraer el máximo provecho posible de
la enorme cantidad de datos que son generados por las operaciones mineras. A
través de técnicas como Machine Learning (Aprendizaje Automático) se busca
la optimización de procesos productivos
en dos etapas. La primera es la identificación de escenarios operacionales
óptimos, de acuerdo con determinadas
condiciones de minerales y las operaciones de equipos y procesos. Mientras que

la segunda es la introducción de cambios
automáticos en el proceso que garanticen como resultado el óptimo posible.
La gestión de operaciones en 2040 será
fuertemente impactada por el diagnóstico basado en datos y de aquí proviene
la expresión que está muy de moda que
dice que “los datos son el nuevo petróleo
de la economía”.
 Equipos autónomos: Tienen como
objetivo desplegar soluciones que permitan la autonomía de equipamiento
como perforadoras, palas y camiones,
que normalmente son operados por
profesionales ubicados en sus cabinas.
Uno de los principales beneficios de esta
iniciativa tiene que ver con la reducción
de los tiempos muertos de operación; por
ejemplo, con una flota autónoma se logra
menos tiempo perdido en los cambios de
turnos, y colación de operadores, entre
otros. Los resultados de las mineras
que ya adoptaron este tipo de iniciativa
han demostrado también algunas otras
ventajas, como la reducción del número
de accidentes y el aumento de la vida
útil de los equipos. Para el éxito de esta
iniciativa es fundamental el despliegue
de tecnologías de redes más avanzadas
como 5G y la implementación de tecno-
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logías “on boarding” entre las distintas
marcas de fabricantes de equipos.
 Tecnologías limpias: Hay muchos
motivos que vinculan el cambio climático a las inversiones y distintos marcos
de referencia -como el de la ONU- que
asocian objetivos, como la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero, aumento de la cuota de uso de
energías renovables, y mejoras en la
eficiencia energética, entre varios otros,
como factores clave para el proceso de
toma de decisión de inversionistas. La
inversión en minería también está siendo impactada por este escenario, pues
se ha disparado en empresas que estén
alineadas con los preceptos de la descarbonización y los criterios Ambientales,
Sociales y de Gobernanza (ASG). Apoyar
la adopción del análisis de la huella de
carbono, una mayor optimización energética, el incremento de la salud y seguridad, entre otras iniciativas, son claves
para el desarrollo de la industria, y la
digitalización y tecnología son actores
habilitadores para lograr estos objetivos.
Otra gran tendencia es la electrificación,
utilización de vehículos eléctricos y de
redes inteligentes, y la sustitución de
combustibles fósiles por otras alternativas como hidrógeno verde.

Romper la lógica de trabajo en
“silos”
Hay varias otras iniciativas que están
contribuyendo para el desarrollo de una
Minería Digital, pero al contrario de lo
que la mayoría de las personas pueda
imaginar, el principal desafío para la
industria no es implementar tecnologías como Realidad Aumentada, Cloud,
Inteligencia Artificial (IA), dentro de
varias otras. El principal reto es romper
la lógica de trabajo en “silos” de sus
operaciones, tan antiguos en cuanto a su
existencia y tan presentes hoy todavía.
Sin ninguna duda, este será el punto de
partida para la implementación de una
Minería Digital.
Una de las iniciativas claves para la
eliminación de los silos mencionados
anteriormente y que simultáneamente
{Síguenos en
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El principal reto del sector es romper la lógica de trabajo en
"silos" de sus operaciones. Este será el punto de partida para la
implementación de una Minería Digital.
tiene un impacto directo en la implementación de proyectos digitales, es la
integración entre las áreas de Tecnologías de Información (TI) y Tecnologías
de Operación (TO). Con su fusión en
una única área se busca centralizar la
responsabilidad de todo el tema tecnológico, haciendo que desafíos como
diseñar un ecosistema capaz de transmitir, procesar y mantener la integridad de los datos entre todas las capas
(incluyendo sensores, conectores OPC,
historiadores, soluciones MES, SAP y
sistemas de planificación integrados),
empiecen a convertirse en realidad. Los
proveedores y prestadores de servicios
de la industria también están contribuyendo a este cambio de mentalidad,
ofreciendo cada vez más productos y
servicios que suministran soluciones de
TI y TO de forma simultánea. Por último
y no menos importante, es la adopción
de buenas prácticas del mundo TI por
el mundo TO, como la preocupación en
mantener actualizados la infraestructura y los sistemas, evitando problemas

Revista ElectroIndustria}

de obsolescencia.
Para enfrentar todos los desafíos tecnológicos presentes en la Minería Digital
hacia 2040, la industria necesita del
soporte de un entorno con herramientas
para descubrir, supervisar y difundir
las mejores prácticas. Así y con este
propósito surge en EY el Centro de Excelencia (CoE) en Minería y Metales, una
iniciativa que crea valor para el sector
a través de la colaboración de expertos,
profesionales de EY y una red de relacionamiento mundial (Australia, Brasil,
Canadá, y Chile, entre otros) formada
por proveedores de tecnología y soluciones para la industria.
El sector minero requerirá cada vez
más operaciones digitales, geociencia
técnica y una colaboración industrial
más estrecha entre los distintos actores
de la industria y de la sociedad. El CoE
en Minería y Metales de EY apoyará
estas demandas a través del suministro
de capacidades expertas y soluciones
basadas en los requerimientos de este
nuevo paradigma dentro del sector. 

Julio 2021 (2° quincena)
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Rodrigo Subiabre, Vicepresidente de Tecnología
e Innovación de Anglo American

“La gran oportunidad es la revolución
tecnológica, digitalización y sustentabilidad”
bles y conscientes al traspasar los límites, evaluando dónde las posibilidades
de mejorar superan a las de fracasar;
aceptando la posibilidad del fracaso y
aprendiendo de ello; simplificando la
complejidad y eliminando obstáculos;
además de buscando y aprovechando la
inspiración dentro y fuera de nuestra
organización.
Lo anterior, queda reflejado en nuestro
propósito de “re-imaginar la minería
para mejorar la vida de las personas”.
Es imposible alcanzarlo si no ponemos
a las personas y a la innovación en el
centro de nuestro quehacer.

¿Qué proyectos relacionados
con digitalización están
desarrollando o planean
realizar?

FutureSmart Mining
es el enfoque de Anglo
American para una
minería sustentable.
Basado en innovación y
tecnología de avanzada,
busca enfrentar los
principales desafíos de la
minería para lograr una
industria más segura,
sustentable, eficiente y
en mayor armonía con
las necesidades de las
comunidades vecinas
y de la sociedad en su
conjunto.
Julio 2021 (2° quincena)

¿Qué rol tiene la innovación
en Anglo American y qué
objetivos se ha propuesto?
Anglo American es una compañía con
más de 100 años de historia y en donde
la innovación ha estado desde los inicios
en nuestro ADN, por algo es uno de los
seis valores de la compañía. Todos tenemos el deber de estar siempre en “Modo
Innovación”. Es un proceso, un viaje, una
forma de trabajar, donde desafiamos suposiciones, y buscamos otras perspectivas y oportunidades para transformar
nuestra actividad.
La innovación la vivimos de la siguiente manera: buscando constantemente
nuevas formas de pensar y trabajar,
experimentando y aprendiendo todo el
tiempo; asumiendo riesgos considera-

No puedo hablar de digitali zación
sin mencionar nuestro enfoque FutureSmart Mining, compuesto por tres
elementos que conforman un todo:
Tecnología, Digitalización y Sustentabilidad. La Sustentabilidad tiene su propio
plan de acción, que es nuestro Plan
Minero Sustentable, formado por tres
pilares (Líder Corporativo Confiable,
Medio Ambiente Saludable y Comunidades Prósperas) mientras que Tecnología
y Digitalización se sustentan en cuatro
pilares estratégicos: Concentrando la
Mina (Concentrate the Mine), la Mina
Inteligente (Intelligent Mine), la Mina
Moderna (Modern Mine), y el Menor
Uso de Recursos, como agua y energía,
y menos emisiones.
Digitalización, para nosotros, está en
el pilar de Mina Inteligente. Tenemos
varias líneas simultáneas de desarrollo
e implementación en toda la cadena
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Especial Ciberseguridad
MINERIA
DIGITAL
en la Industria
La era del aislamiento de las industrias ha terminado

desarrollo de aplicaciones y el despliegue
acá lo buscamos en el resto del mundo.
de valor, desde geología a logística y
de estas en forma temprana nos permite
En esto el Centro Nacional de Pilotaje
marketing. También estamos llevando
evaluar en el corto plazo su efectividad
(CNP), donde somos socios, juega un
la digitalización a las comunidades,
y necesidades de mejora. Eso significa
rol clave para conectarnos con toda la
por ejemplo, dotando de controles y vibajar los tiempos de inversión y pruered de universidades y desarrolladores.
sualización en los teléfonos de quienes
Históricamente,
el sector industrial tiene gran importancia para la
ba, lo que es algo muy valioso, y todos
operan y administran los Comités de
economía
chilena. Según
el Banco
Mundial,
este contribuye
conelun
comprendemos
que puede
haber riesgos.
Agua Potable Rural, más conocidos
como
¿Cómo
ha impactado
29,3%
del
PIB
y
emplea
al
22%
de
la
población
activa,
haciendo
del
También tenemos adquisición de deAPR, a través de nuestro Programa Agua
uso de tecnología a nivel
externos y particularmente
Rural. Fue así como diseñamosmismo
un me- unsarrollos
dela
productividad
otros
pilar fundamental
para impulsar
recuperaciónudel
país.
en Chile se ha generado un nicho de
canismo de diagnóstico, automatización
aspectos?
emprendedores
que no para
de crecer;
y monitoreo en línea para los sistemas
En mis 25
años de carrera
noejecutivo.
he visto
ahora están conectados
digitalmente
próxima
amenaza”,
agrega el
son
rápidos, yhábiles,
simples y un gran
de APR, que incorpora mejoras tecnoun cambio
tan existen
importante
como el que
que
con clientes
proveedores”.
Sin
embargo,
estrategias
aliado
parala
la planta
innovación
y el desarrollo
lógicas, equipamiento e infraestructura
estamosayudar
viviendo
hoy. Como
“Conectar
de producción
con
pueden
a prevenir
esteempresa
tipo de
tecnológico
“Made
in Chile”;
y sielno
está
y acompañamiento durante la implefuimos los
primeros
envisión
traer acompleta
Chile la
otros entornos
digitales
acelera
negoataques.
“Obtener
una

Ciberataques contra los entornos TO y TI

mentación del programa con foco en el
Francisco Ramírez de
de Arellano,
fortalecimiento
capacidades (https://
Vicepresidente de Tenable
chile.angloamerican.com/programasAmérica Latina.
sociales/programa-agua-rural.aspx).

S

egún explica Francisco Ramírez

¿Hacia
objetivos
apunta de
de qué
Arellano,
Vicepresidente
la inversión
en TICLatina,
de la “una de
Tenable América
empresa
hoy?
las claves para
este avance es la IndusFutureSmart
Miningenrequiere
de una
tria 4.0, un modelo
el que sectores
estructura
fundacional
muy sólida,
de la infraestructura
industrial,
que
confiable,
y esexistido
una inversión
continua.
El
siempre han
de forma
aislada,
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cio, pero también expande la superﬁcie
de ataque”, detalla. Los dispositivos
nativos de este entorno -como los
controladores lógicos programables-,
así como los sensores del IoT (Internet
de las Cosas) y otros dispositivos con
dirección IP, son ahora objetivos de
ciberataques. “Esta realidad exige que
los responsables de seguridad adopten
un enfoque proactivo para defender
los entornos industriales contra la

Revista
Revista ElectroIndustria}
ElectroIndustria}

molienda
SAG,
losataque
mineroductos,
etc.
de
la superﬁ
cie de
de la empreLa tecnología
ha estadode
siempre
sa,
así como soluciones
gestiónahí,
de
el “gigantismo” ha
sido la en
normalidad,
vulnerabilidades
basadas
riesgo de
pero ya llegamos
números
donde el
Tenable,
permiten aa las
organizaciones
valor agregado
es marginal,
por ejempredecir
por dónde
un atacante
puede
plo, molinos
de 28Mw
potencia
y 40
atacar
para obtener
unde
punto
de apoyo
pies de diámetro
o camiones
de 400
inicial”,
enfatiza Francisco
Ramírez
de
toneladas métricas son un estándar, más
Arellano.
allá la
eficiencia
es marginal
(+/-5%)
Para
mayor
información
y conocer
sobre
y no
transforman
la curvavisita
de costos
y
las
soluciones
de Tenable,
el blog
tampoco logran la carbono
https://bit.ly/3cD71D1
 neutralidad.
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Junio
2021 (2°
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“La pandemia nos obligó a cuestionar temas y ha
sido un acelerador, pero más que acelerar, hay
empresas que nunca más serán iguales que en el
pasado, porque cambiaron radicalmente la forma
de pensar, priorizar, gestionar y actuar”

Creo que la gran oportunidad que tenemos es la transformación, la revolución
tecnológica, la digitalización, y la sustentabilidad, en un Chile lleno de opciones y ventajas competitivas respecto de
otros países. Podemos ser los primeros
en acelerar el despliegue de tecnologías
revolucionarias en procesos mineros
para permitir una reducción sobre 20%
en la curva de costos y llegar a ser carbono neutral, desplazando el uso de combustibles fósiles de nuestro transporte
minero, gracias a la tecnología para
producir hidrógeno de bajo costo y usarlo
en nuestros camiones. Esto requiere de
un trabajo colaborativo con otros actores en la industria, con las autoridades
regulatorias y las comunidades vecinas,
para tener las habilidades para operar y
mantener esta nueva tecnología.
En cifras de productividad se estiman
en un 15% los ahorros o mejoras. Sin
embargo, para cambiar la curva de costos se requiere aplicar nuevos métodos,
es ahí donde estamos hoy probando en
Chile, antes que otros países, nuestra
tecnología del pilar “Concentrando la
Mina”.

tar nuevos procesos
más amigables con
el medioambiente y
que promuevan un
desarrollo territorial.

¿Cuáles son los retos claves
para la incorporación de
tecnología en sus operaciones?

¿La pandemia ha sido
un acelerador de la
transformación digital para
Anglo American?

Durante los últimos diez años vimos que
debíamos implementar nuevos procesos.
Hoy en 2021 estamos enfocados en el
despliegue de esa tecnología a ritmos de
tratamiento industrial, mediante permisos de pilotaje industrial. El CNP nos
ha ayudado en este viaje. Sin embargo,
creo que en Chile necesitamos estructurar permisos para pilotaje industrial
midiendo variables técnicas, ambientales y sociales en conjunto, para adop-

Julio 2021 (2° quincena)

¿Cómo asumen los
contratistas el uso de la
tecnología?
Los contratistas tienen muchos avances, algunos de ellos han optimizado
constantemente sus procesos, con
ciertas tecnologías y, en ocasiones, son
mucho más adaptables. Por ejemplo, las
empresas de transporte de carga han
implementado nuestro sistema ADAS,
monitoreo en línea de todos los parámetros relevantes para una conducción
segura. Ahí nuevamente la digitalización
y el uso de tecnologías interconectadas de distintos proveedores hacen un
transporte inteligente, moderno y seguro. Todos tienen el deber de vivir el valor
de la innovación y los contratistas son
claves en ayudarnos a mejorar nuestros
procesos, a veces construidos en años
pasados y que requieren una continua
optimización.

Al igual que a todos, experimentar
nuevas formas de trabajar ayudó a
mostrar la necesidad de invertir para
tener una base sólida de tecnología de
comunicaciones. 4G nos está generando
limitaciones y ya estamos probando 5G;
la pandemia nos ha ayudado a comprender el valor de la infraestructura.
Además, nos obligó a cuestionar temas
y ha sido un acelerador, pero más que

acelerar, hay empresas que nunca más
serán iguales que en el pasado, porque
cambiaron radicalmente la forma de
pensar, priorizar, gestionar y actuar,
mientras que otras retomarán ciertos
patrones históricos.

A su juicio, ¿qué tecnologías
serán claves en esta industria
en los próximos años?
La tecnología siempre ha sido un factor
clave, en especial para la minería. Basta
ver la minería en Estados Unidos con leyes de 0,30% cobre, que para nosotros es
la ley de descarte a estériles. En ese sentido, la incorporación de tecnología que
permita bajar costos en rangos de saltos
de 20-30% será altamente necesaria; allí
está nuestro pilar Concentrando la Mina.
Los programas de cero residuos y búsqueda de subproductos y rehabilitación
serán otra tendencia con recursos a disposición. También los programas de cero
emisión, donde ser productor de cobre
carbono neutral es una meta para nosotros, pues a nivel mundial nos hemos
comprometido con ser carbono neutral
a 2040. El hidrógeno verde jugará un rol
importante en la flota de movimiento de
minerales y productos en carretera, esa
será otra tecnología que veremos dentro
de los próximos cinco años en Chile.
También estamos probando en Sudáfrica
este año con la primera unidad de 300ton
de carga a hidrógeno. 

{Síguenos en

@RevElectroIndus y

Revista ElectroIndustria}

MINERIA DIGITAL

12

Furukawa

“Las mineras se están ‘opticalizando’
cada día más”
La industria minera se caracteriza por sus ambientes de trabajo adversos, por lo que su
conectividad requiere una propuesta tecnológica capaz de resistirlos. Por ello, Furukawa
ofrece a las empresas del sector a cubrir sus necesidades de conectividad de forma
segura, efectiva y eficiente. Para conocer más sobre este tema, conversamos con Iru
Scolari, Market Manager Broadband and Industrial Systems; y Ricardo Meneses, Key
Account Manager - Broadband System; ambos de Furukawa.

Las aplicaciones de
la FO son todos los
sistemas de control,
mediciones, automatización, entre otros
que manejan la operación de la minera
y en la parte de larga
distancia e interconexión. En cambio,
el cobre se usa en el
acceso a los clientes o
Iru Scolari, Market Manager Broadband and Industrial Systems; Ricardo Meneses, Key
a los dispositivos que
Account Manager Broadband System; ambos de Furukawa.
se quieran controlar.
Ahí está el punto de
inflexión: cuando ya
¿A qué se debe el mayor uso de
tengamos equipos que podamos conecla fibra óptica en la industria
tar directamente a FO.

minera

R. Meneses: Las mineras se están
“opticalizando” cada día más por los
anchos de banda que necesitan todos
los sistemas o subsistemas al interior
de la minera. Todo es automatizado por
la Minería 4.0, donde todo corre sobre
una red, digamos, computacional, y
dadas las largas distancias que se encuentran en la minería, necesitas una
infraestructura que la soporte. En este
minuto, a nivel mundial, la tecnología
óptima, por normativa, es la fibra óptica
(FO). Sin embargo, el cobre no se puede
dejar de lado para la última milla, porque
los computadores, cámaras, sensores y
otros equipos de comunicación activos
aún funcionan con esta tecnología.
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Dados los ambientes de
trabajo en la minería,
¿qué requerimientos debe
cumplir la infraestructura de
conectividad?

acción de agentes químicos como aceites
e hidrocarburos, altas temperaturas,
resistencia al fuego y no propagación la
llama en situaciones de incendio, alta
variación de temperatura, entre otras
variables.
Para ello, existen algunos estándares y
recomendaciones para la aplicación de
conectividad en estos ambientes como
la ANSI/TIA y la ISO/IEC. Por ejemplo,
los cables de cobre pueden llevar doble
blindaje metálico y chaqueta especial
contra la abrasión; los conectores pueden
ser especiales con protección IP67. En
tanto, los cables de fibra óptica deben
contar con protección anti roedor, con
alta resistencia al aplastamiento, hidrocarburos y aceites minerales, y existen
accesorios como bandejas de fibra óptica
y patch paneles adecuados para instalación en riel DIN en tableros eléctricos.

¿Qué retos de conectividad
tiene este sector?

I. Scolari: Cada empresa minera tiene sus
propias necesidades y requisitos. Nuestra
misión como fabricantes es entender sus
necesidades y traducirlas en soluciones
que les ayuden a enfrentar sus retos en
conectividad, y aún más cuando se trata
de ambientes críticos y hostiles como
son los complejos mineros. Entendemos
que, en este sector, la conectividad está
sujeta a la acción de la intemperie, rayos
UV, acción del polvo, humedad, interferencias electromagnéticas, vibraciones,

I. Scolari: La conectividad está directamente relacionada con la innovación.
Según la última Encuesta de Innovación
en Empresas Proveedoras de la Gran
Minería, realizada por la Comisión
Chilena del Cobre en 2020, el 95% de los
empresas están involucrado de alguna
forma con actividades relacionadas a la
innovación, pero solo el 10% cuentan con
presupuestos asignados a la innovación
y casi un tercio declararon “cero” gastos
con innovación. También muestra que
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aumentar la productividad es una de
las razones de innovar para las grandes
empresas, y la principal barrera a la
innovación es la resistencia a productos
o servicios no probados, lo que podría
interpretarse tal vez como un “temor
a lo nuevo”.
Asimismo, una de las conclusiones más
importantes de la encuesta es que el
monitoreo remoto, los nuevos sensores
y el Cloud Computing son las tecnologías
actualmente más aplicadas en el sector,
y en los próximos cinco años, seguirán
desarrollándose juntamente con el Big
Data. Como Furukawa entendemos que la
minería necesita estar cada vez más conectada para garantizar una producción
segura, eficiente y sin interrupciones.
Una infraestructura de red de datos inadecuada, mal diseñada o mal instalada,
puede generar una serie de impactos:
paradas indeseadas de máquinas, mantenimientos no programados, fallas en
los procesos, accidentes. En este sentido,
la aplicación de soluciones adecuadas e
innovadoras juegan un papel importante
en el desarrollo del sector.

¿En qué consiste la oferta
de Furukawa para el sector
minero?
R. Meneses: Al ser una empresa japonesa, Furukawa tiene una mentalidad
de siempre transmitir conocimiento.
Contamos con productos customizados
a la necesidad del cliente de la industria
minera y, como valor agregado, ofrecemos servicios como capacitaciones, certificaciones, diseños de red, entre otros.
{Síguenos en
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Toda nuestra asesoría de preventa (pre
ingenería) no tiene costo adicional para
el cliente. También tenemos servicios
que le dan valor agregado a nuestras
soluciones, por ejemplo, servicios 7x24
en redes GPON, donde atiende personal
altamente capacitado en Brasil, y si estas
redes fallan, la empresa puede llamar y
alguien ingresa a la red y da solución.
Furukawa posee a nivel nacional una red
de instaladores que tienen todas nuestras certificaciones y capacitaciones y
que pueden diseñar e implementar lo que
necesita el cliente. Además, entregamos
garantía hasta 25 años en sus redes de
cobre y 10, en fibra; de este modo, si el
producto falla en este plazo, hacemos el
cambio del producto y de la instalación
para que el cliente no tenga ningún costo.
Esto es un valor agregado muy grande.

¿Qué novedades destacaría?
I. Scolari: La innovación es uno de los
pilares de los valores de Furukawa y
nos colocamos una vez más en el vanguardismo de la evolución tecnológica
ofreciendo el nuevo sistema FI2S –Furukawa IoT for Industry System con
una propuesta de valor diferenciadora,
que sirve de base con una solución de
infraestructura de red en cobre, fibra
óptica e inalámbrica, para que el IoT
pueda desarrollarse, agregando valor
y generando nuevas oportunidades de
negocios a los clientes.
Dentro del portafolio FI2S, cabe destacar
la solución Laserway Industrial, 100% en
fibra óptica, basada en protocolo GPON,
desarrollada para ambientes industriales

Revista ElectroIndustria}

que requieren niveles de protección y
tipo de instalación adecuados. Sus accesorios como bandeja de fibra óptica,
splitters y patch paneles son robustos
y fueron diseñados para instalación en
riel DIN, optimizando el espacio. Es una
solución que no requiere de equipos
activos como los switches ni cuartos
de comunicación de por medio como en
una solución tradicional, y puede llegar
a distancias de hasta 20km, brindando
ahorro de espacio y consumo de energía.
Puede brindar energía a los dispositivos
en las puntas (APs, teléfonos IP, cámaras)
a través de PoE (Power Over Ethernet),
lo que significa menos inversiones en
CAPEX, mayor flexibilidad de la red, sin
contar que es una solución sustentable
con el medio ambiente por usar menos
plástico y menos cobre, contribuyendo
a la reducción de la huella de carbono.

En ese sentido, ¿qué diferencia
la propuesta de Furukawa de
otros proveedores?
R. Meneses: Contamos con un ingeniero
local y stock en los distintos partners.
Tenemos soluciones como planta interna
y externa, activos, pasivos, además de
equipos y servicios agregados. Contamos
con plantas en Latinoamérica, siendo la
única marca con fábricas en Colombia,
Brasil, Argentina y México, y eso es un
diferencial grande, porque si necesitamos un cable específico el plazo de
respuesta es mucho menor. Apuntamos
a la “Servilización”: no solo vender el
producto, sino una solución global de
servicio hacia el cliente. 
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NTT Chile

Ingeniería y tecnología de primer nivel
para la Minería 4.0
permitan menor consumo, mejor adaptabilidad
y con mejores ciclos de
vida compatibles con el
medioambiente.

Mauricio Lima, Client Manager Mining & NR; Lorenzo Andrade,
Sr. Solutions Architect; ambos de NTT Chile.

Hace años que NTT participa
en grandes proyectos para
el sector minero, siendo un
importante socio tecnológico
para grandes mineras como
BHP Billiton, para todos sus
proyectos tecnológicos y de
operación, tanto en Chile como
Australia, y sus filiales de Asia
Pacífico y América del Norte.
En esta entrevista, Mauricio
Lima, Client Manager Mining
& NR; y Lorenzo Andrade, Sr.
Solutions Architect, ambos de
NTT Chile, nos cuentan más
sobre la propuesta de Minería
4.0 de NTT.
¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la industria
minera hoy en materia TI?
L. Andrade: La operación en la Minería
4.0 necesita siempre optimizar sus redes
digitales para cada uno de sus sistemas
de operación y administrativos, con el
máximo estándar de seguridad para
sus procesos, exigiendo que estas se
automaticen, sean más seguras y auto
sustentables, así como más amigables
con el medioambiente. Para ello se debe
tener en consideración tecnologías que
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¿Cuál es el nivel de
digitalización que
presenta la minería en Chile?

M. Lima: En general,
está bastante avanzada en comparación
con otros países de la Región, aunque la
minería es más cauta a la hora de hacer
innovación tecnológica por el hecho que
se tienen que cumplir ciertas normas,
como la ISA9x.
Nuestros clientes pertenecen a la gran
minería y están a la vanguardia al incorporar tecnología en sus procesos
de automatización y autonomía y todo
compatible con la auto sustentabilidad
con el medioambiente, que son los estándares que nos exigen a los partners
tecnológicos.

¿Cómo NTT aborda estos requerimientos?
M. Lima: NTT colabora y es partícipe
desde la Consultoría, Arquitectura e Ingeniería de detalle, hasta el despliegue
en la implementación y el soporte en la
operación para los distintos proyectos
tecnológicos que cada área necesita llevar
adelante.
Hoy en día, los desafíos se centran en la
remotización, automatización, robotización de procesos y migración de los
distintos sistemas y data operations hacia
la Cloud. Hace años pasamos la era Cloud
del mundo IT y hoy nos centramos en la
operación (OT, Tecnologías Operacionales), cumpliendo con las normas ISA9x,
que cada sistema de automatización exige
y requiere.
NTT está llevando la remotización y

automatización de la operación de cada
plataforma con seguridad y eficiencia,
permitiendo transformar, alojar y migrar
las distintas aplicaciones de la data que
cada DCS requiere, para que así estas
sean puestas en un ambiente cloud o
incluso de manera híbrida, realizando
implementaciones seguras y redundantes
de redes inteligentes que permiten la automatización de camiones, perforadoras
autónomas, y también para las nuevas
Smart Offices (potenciando el Teletrabajo
seguro), etc.

¿Cuáles son los elementos que
distinguen a NTT en el mercado?
L. Andrade: Brindamos servicios con
los mejores ingenieros y profesionales
capacitados, con los más altos estándares
y certificaciones de los principales fabricantes líderes en tecnología. Nuestros recursos de profesionales tienen el máximo
estándar exigido para la minería, incentivamos y promovemos la optimización
con seguridad, agilidad, adaptabilidad y
auto sostenibilidad, etc.
M. Lima: Eso es clave por lo que nos eligen; nuestros costos no son los más bajos
del mercado, pero la calidad del despliegue de la información es muy distinta y
el ser multinacional es un plus cuando
trabajamos con empresas globales. En la
parte de operación y soporte, contamos
con una unidad que se llama RSC, que
opera 24/7 también con ingenieros de
alto estándar, para dar continuidad a las
soluciones que vendemos, lo que es un
diferencial importante.
Como grupo NTT, compartimos y aportamos conocimientos, herramientas y
experiencia a nivel mundial, desarrollando proyectos para distintos clientes
e industrias, permitiéndonos adaptarnos
a las exigencias y mercados de cada país,
asegurando cumplir con éxito las necesidades que tienen los clientes. 
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Canon

Mayor productividad en gestión
documental con Therefore
A través de procesos más rápidos, información segura, mayor
visibilidad y flexibilidad, el software de gestión documental
Therefore de Canon permite a las compañías mineras
incrementar su productividad, una ventaja esencial en un
mercado tan competitivo y que avanza a paso firme en su
transformación digital.

Michael Escudero, Supervisor Product & Solution
Marketing de Canon.

C

ontar con la información correcta
en el momento preciso es una de
las necesidades claves de las empresas, y para la industria minera, dado
su entorno altamente competitivo, un requerimiento aún más imperioso. ¿Cómo
lograrlo? Michael Escudero, Supervisor
Product & Solution Marketing de Canon,
explica que la marca cuenta con el software de gestión documental Therefore
que, entre sus características, destaca
por brindar un control completo de la
información, proporcionando un flujo
rápido y eficiente con acceso, almacenamiento, edición y procesamiento seguros.
Therefore permite pasar del modo
analógico al digital, transformando los
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procesos de negocios y documentación
basados en papel en registros electrónicos y flujos de trabajo digitales. De esta
forma, los usuarios pueden incrementar
su eficiencia y productividad, reduciendo
el tiempo dedicado a tareas administrativas y complejos procesos con uso intensivo de papel. “Hay un claro beneficio en
productividad, ya que las capacidades que
provee Therefore a los usuarios permiten
orientar los recursos a tareas más estratégicas y gratificantes, que a laboriosos
procesos documentales”, enfatiza el
ejecutivo de Canon.

Avanzando en su
transformación digital
Canon cuenta con una extensa gama de
productos de sistemas de impresión, copiado y escaneo -incluido en formato ancho- con tecnología de primera y servicio
técnico certificado a lo largo del país, lo
que garantiza la continuidad operativa
de los clientes. De esta forma, apoya a
las empresas mineras en su proceso de
transformación digital, disponiendo de
una amplia línea de productos, desde
captura hasta impresión de las imágenes;
y equipos multifuncionales que integran
escáner para la digitalización de los documentos en todos sus formatos.
Según explica Michael Escudero, el
mercado de la minería en Chile enfrenta
varios retos en materia de gestión docu-

mental y se encuentra trabajando en ellos
en pro de avanzar en su transformación
digital. Y es que requiere dotar de mayor
eficiencia a sus procesos, para lo cual la
digitalización es clave.
“Atentos a estas necesidades, acompañamos nuestra propuesta con Therefore,
que permite gestionar los documentos,
brindando al cliente un flujo completo de
ellos, lo que incluye desde la captura, reportes y flujos de trabajo, hasta la salida
del documento y la gestión final de este,
es decir, todo su ciclo de vida”, resalta
el profesional. A su juicio, con Therefore
las empresas mineras acceden a procesos
más rápidos, información segura, desde
cualquier dispositivo y momento, continuidad garantizada, análisis y automatización, además de colaboración segura
en tiempo real con control inteligente de
versiones, lo que permite a los empleados
trabajar en los documentos más recientes
a la vez y de forma inequívoca.
Según enfatiza el Supervisor Product &
Solution Marketing de Canon, “mantenerse a la vanguardia en un mercado
competitivo como el minero, requiere
procesos eficientes y capacidad para
utilizar la información como un activo
estratégico, y el software de gestión documental Therefore de Canon suma valor
a las empresas, al brindar una mayor
capacidad de respuesta, visibilidad, productividad, flexibilidad y seguridad”. 
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Ricardo Soto, Director de Ingeniería en Minas,
Universidad de Las Américas, Sede Viña del Mar

“El principal reto es pasar de una minería
extractiva a una inteligente y verde”

La Minería Inteligente 4.0
representa el concepto
de la minería del futuro,
en que, a través del
uso de tecnologías de
vanguardia, de manera
integrada, se apuesta
a lograr una gestión
eficiente del proceso
productivo, con ahorros
de energía y protegiendo
vidas e infraestructura.
De esta manera, se genera
una minería sustentable.

¿En qué estado de avance se
encuentra Chile en cuanto a
Minería 4.0?
Chile muestra avances significativos
en cuanto a la implementación de la
Minería 4.0. Por ejemplo, la estatal
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Codelco ha incorporado el Centro Integrado de Operaciones y Gestión, o
Sala CIO, que empezó a operar en 2010
en la División Andina. Esta plataforma
consiste en una sala especialmente
diseñada para operar la mina a distancia, donde se registran y analizan en
vivo los procesos asociados a la faena,
mejorando su desempeño, tanto en
eficiencia como en productividad.
A División Andina, se sumó División
Ministro Hales y Chuquicamata. Esta
última empezó a operar durante el
cuarto trimestre de 2019, modernizando la operación para el funcionamiento
de la mina subterránea y los principales equipos de la concentradora.
Prácticamente, toda la gran minería en
Chile ha incorporado alguna tecnología 4.0 en sus operaciones, así como
también nuevos desarrollos que permiten tener disponibilidad de la data
de equipos, trabajadores y procesos de
forma confiable, no invasiva y en línea,
de manera de poder realizar la gestión
de modo oportuno.

¿Cuáles son los principales
retos que enfrenta esta
industria en materia de TI?
El principal reto es pasar de una minería extractiva a una inteligente y
verde, que no solo exporta minerales,
sino también servicios, inteligencia,
cuidado del medioambiente y relaciones justas y cercanas con sus comunidades. Esta Minería Inteligente 4.0
es la adaptación de la Industria 4.0 en
toda su cadena de valor y representa
el concepto de la minería del futuro, la
cual, a través del uso de tecnologías de

vanguardia, de manera integrada, consigue una gestión eficiente del proceso
productivo, ahorra energía, y protege
vidas e infraestructura, garantizando
la continuidad operacional del proceso,
y transformándola así en una minería
sustentable.

¿Cómo ha impactado la
pandemia la transformación
digital de esta industria?
La contingencia del Covid-19 y la necesidad de una rápida implementación
de teletrabajo en las empresas, no eran
parte de los planes de la industria
minera para 2020. El contexto en que
vivimos actualmente impone un gran
desafío en adecuación de infraestructura tecnológica y de procesos,
p ero, sobre to do, re pre se nt a u na
oportunidad única para el desarrollo
de capital humano en la senda de la
transformación digital y la Cuarta
Revolución Industrial, incorporando
las capacidades y modelos adecuados
para mantener al sector operando en
cumplimiento y con altos estándares.
Esta forma de trabajo agrupa diversos
paradigmas y tecnologías de la Cuarta
Revolución Industrial o Industria 4.0,
como: teleoperación, automatización
de tareas, virtualización de entornos
industriales, procesamiento de datos,
trabajo colaborativo en línea, y gestión
de información en la nube, entre otros.
Estas tecnologías 4.0 asociadas al
teletrabajo, en su mayoría, permiten
el funcionamiento de la operación
con menos personas, propiciando así
el aislamiento necesario para evitar
potenciales contagios.
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¿Qué tecnologías están
siendo protagonistas?
La tecnología 5G es una de las habilitadoras claves para la integración e
interoperabilidad de esta cadena de
valor, gracias a que su reducción de
latencia permite hacer viables operaciones remotas en tiempo real y su
mayor ancho de banda impulsa una
gestión de enormes volúmenes de información de datos, imagen y voz, así
como aspectos de seguridad y gestión
de la continuidad operacional. Para
materializar esta transformación de
la industria minera se requerirá del
desarrollo, construcción y despliegue
de capacidades tecnológicas y humanas en una escala y velocidad muy
superior a lo que hemos visto en la
historia reciente.

¿Cuáles son las tendencias en
este sentido?
La Revolución Industrial 4.0 trajo
consigo muchas temáticas, como la
analítica de video, cloud, robótica y
otras herramientas vinculadas a la
transformación digital, que generan,
por ejemplo, que tanto el monitoreo de
condiciones como los mantenimientos
de las herramientas y vehículos sean
más claros y acotados. Estos grandes
avances han entregado muchas posibilidades positivas a la industria minera
de nuestro país, lo que no significa que
en el futuro la Revolución 4.0 no pueda
entregar nuevas herramientas. La ciberseguridad se está convirtiendo en
un tema cada vez más relevante, sobre
todo en un mundo que necesita poder
asegurar este tipo plataformas.

¿Qué beneficios pueden
aportar las TI a la minería?
La i ncor poración de tecnolog ía, y
pasar de una operación manual a una
automática, implica una mayor especialización de los trabajadores, como
también una oportunidad para el desarrollo de sus competencias. Ahora,
desde una perspectiva práctica, la
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“Para materializar esta transformación de la industria minera se
requerirá del desarrollo, construcción y despliegue de capacidades
tecnológicas y humanas en una escala y velocidad muy superior a lo
que hemos visto en la historia reciente”

incorporación de la nueva tecnología
tendría que facilitar todos los procesos como: sistemas automatizados
de despacho de camiones; sistemas
de posicionamiento satelital (GPS)
de alta precisión con uso en palas y
perforadoras; sistemas anticolisión de
equipos móviles; camiones autónomos;
LHD autónomos; FFCC automáticos;
teleoperación de martillos rompe roca
y perforadoras; y monitoreo en línea
de macizo rocoso y de estabilidad de
taludes, etc.
En plantas, facilitaría instrumentación
para análisis elemental y mineralógico
en línea; visión artificial para medición
en línea de granulometría en correas y
características de espuma de flotación;
tecnología no intrusiva de sensores
para diversas variables basada en láser; ultrasonido y radar; buses de campo digitales de alta velocidad; nuevos

y más poderosos sistemas de control
(DCS o PLC); soft ware de análisis
multivariable en línea; software para
el desarrollo de algoritmos de control
avanzado; bases de datos en tiempo
real; automatización de chancadores y
de puentes grúa para cosecha de cátodos; máquinas de cátodos robotizadas;
y monitoreo inalámbrico de naves de
electrodepositación; entre otros.
Todo lo anterior se manifestaría en
reducción de costos de producción,
aumento de la calidad del producto,
mantención constante de la calidad,
mo n itor e o, a n á l i si s y e v a lu a c ió n
permanente del proceso (in situ y remoto), mejoramiento de la seguridad
industrial, incremento de la calidad
del empleo de los trabajadores, disminución de la polución y daños al
medioambiente, entre otros. 
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Seguridad en tiempos de fibra óptica

¿Cómo actúan los piratas informáticos?
Por Marcelle Vinay, Líder para Chile y Perú de Desarrollo de
Negocio, unidades de Telecom y MMS, de Cocesa Prysmian Group.

En tiempos de teletrabajo,
educación a distancia,
ventas online y
transformación digital,
la seguridad se ha vuelto
fundamental y la protección
de los datos críticos, uno
de los grandes desafíos
para la expansión de las
conexiones en el mundo
entero.

L

a pandemia del Covid-19 nos empujó hacia la digitalización obligatoria y las empresas tuvieron que
acomodarse rápidamente y transformar
sus negocios para poder sobrevivir. La
migración digital se convirtió en una
primera necesidad y la “nube” en un
concepto mucho más urgente y cotidiano.
En este escenario, la fibra óptica se ha
convertido en el elemento central de la
expansión, proporcionando conexiones
estables, rápidas y cada vez más seguras.
Sin embargo, no es inviolable.
El último informe Thales Data Threat
Report de IDC (2021) destaca que el 56%
de los encuestados reconoce haber sufrido algún tipo de violación de seguridad
durante el último año y un 47% de ellos
considera que los “ciberataques” se han
incrementado de forma alarmante. De

Julio 2021 (2° quincena)

igual modo, un reporte de la consultora
Deloitte sobre el “aprovechamiento de
redes de fibra” afirma que comprometer
físicamente un enlace de red de fibra es
más fácil de lo que se cree, ya que los
piratas informáticos pueden adquirir
fácilmente herramientas de software
para intervenir una red de fibra y no ser
detectados.
Aunque la mayoría de las organizaciones
utilizan tecnología de cifrado basada en
bases de datos, centros de datos, matrices
de almacenamiento o discos duros para
proporcionar una protección completa
mientras los datos están inactivos, el
problema surge cuando estos datos se
transmiten a través de las redes. Ahí es
cuando corren más riesgo de ser comprometidos e interceptados.
Mantener la seguridad completa de los
enlaces de extremo a extremo sigue siendo un reto clave para los operadores y,
como los cables son fácilmente accesibles
para los “hackers”, se han convertido en
objetivos estratégicos.
Actualmente, los esquemas de cifrado
de extremo a extremo se aplican solo a
un pequeño porcentaje de enlaces de interconexión de centros de datos críticos,
lo que deja una cantidad significativa de
fibra disponible para la explotación de
los piratas informáticos.

¿Cómo lo hacen los
‘hackers’?

de flexión. Cuando se doblan, estas fibras
filtran algo de luz fuera de su guía, que los
piratas informáticos pueden aprovechar
para ‘robar’ las señales transmitidas.
Esto se puede hacer a lo largo de la red
cuando las señales ópticas no están encriptadas, sin perturbación apreciable
del tráfico transportado, o en uniones
y casetes de empalme donde se extraen
fibras individuales para empalmarlas o
enrutarlas.
Según lo publicado en el último Industry
Insight de Prysmian, la introducción de
soluciones de encriptación en los sistemas ópticos que transmiten y reciben
los datos ayudará a asegurar la red de
extremo a extremo. A esto le debemos
sumar la tecnología de vidrio optimizada,
la que asegura todas las rutas de transmisión, desde la larga distancia hasta el
acceso. Al ser 100 veces más resistente a
la flexión que las fibras G.652.D, se vuelve
casi inmune a cualquier mal uso o ataque
de seguridad.
La tecnología de vidrio optimizada ayuda
a facilitar los exigentes diseños de cables que se requieren para aumentar la
densidad y reducir el espacio en entornos
rurales y urbanos. Cumple al 100% con
las recomendaciones más estrictas de
la norma G.652.D, y es compatible con
las versiones anteriores y a prueba de
futuro. 

La gran mayoría de las fibras desplegadas son fibras
“estándar” monomodo que
cumplen con el estándar
internacional ITU-T para
fibras de transmisión G.652.D.
Estas se han desarrollado
para enlaces rectos de larga
distancia, lo que los hace
muy sensibles a los efectos
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La experiencia en líneas de transmisión
transformada en software para la gestión
integral de mantenimiento
Enfocados en la gestión de activos,
comenzamos haciendo inspecciones
de líneas de alta tensión por medio
de drones, veriﬁcando componentes
con imágenes de alta resolución y
termografía. Sin embargo, pronto nos
dimos cuenta de que, para gestionar
todos estos datos, hacía falta algo
más. De este modo, iniciamos a idear
el software LINEAS.

O

se categorizan para cada equipo de trabajo,
permitiendo que cada jefe o líder de grupo
administre en tiempo real las órdenes,
dándoles solución inmediata.
La aplicación móvil de LINEAS funciona
en smartphones o tablets Android o iOS,
y permite que las personas que están en
terreno capturen cualquier inconveniente
sin necesidad de contar con drones o helicópteros, ya que, de hecho, la mayor parte de las
inspecciones se realizan así. De este modo,
la plataforma se nutre con mayor velocidad
y siguiendo lineamientos básicos, con datos
de muy buena calidad, para poder tener, casi
en tiempo real, una sensibilidad del estado
de las líneas, torres y sus componentes.
En el futuro cercano, LINEAS será mucho
más, integrando, por ejemplo, funciones
de localización de fallas por onda viajera e
inteligencia artiﬁcial.

riginalmente LINEAS nació como
una herramienta para almacenar de
forma histórica todos los datos recolectados durante una inspección con drones o
helicópteros, pero rápidamente comprendimos que podíamos generar muchísima
información relevante para la
operación, el mantenimiento y,
sobre todo, para las gerencias de
las empresas.
Desarrollada por un equipo de
ingenieros especialistas, diseñadores y programadores, LINEAS
es mucho más que un repositorio
histórico georreferenciado de
Reportes
cada una de las inspecciones
realizadas y que un almacén de
fotos en alta resolución, imágenes
termográﬁcas y videos. Hoy en
día, es una completa plataforma
WFM (“Workforce Management”,
Gestión de Fuerza de Trabajo) que
permite convertir las incidencias
encontradas con drones y helicópPreventivo
teros o por inspecciones desde
tierra en órdenes de trabajo que

ABEI Chile Spa
fsalazar@abei.cl
(+56 9) 6628 1018
www.abei.cl

Funcionalidades

LINEAS es la herramienta que todas las
empresas de transmisión, distribución,
mineras e industrias aﬁ nes necesitan a la
hora de gestionar todos sus datos y estar
al día con la gestión de activos.
• Digitalizar y georreferenciar las inspecciones realizadas y los datos recogidos.
• Información para la gestión, no solo
fotos y datos.
• Informes configurables automáticos
periódicos.
• Mostrar en Google Maps.
• Tablero y KPI para la gestión.
• Alertas rápidas para mejorar la gestión.
• Gestión de equipos y gestión de órdenes
de trabajo.
• Historial documentado y detallado.
• Conozca online el avance de las inspecciones y obras programadas.
• Mejore la toma de decisiones y
reduzca los costos de operación
y mantenimiento.
• Reducir el riesgo de accidentes
laborales.
• Acceda a la información desde
su PC, tablet o smartphone.
• Vinculación con resultados de
Data
TWS.

Revisión

Load

LINE A S permite a nuestros
clientes contar con información
en tiempo real, sin que ningún
dato se pierda; optimizar los
recursos, y enfocar las acciones
de mantenimiento sin que nada
importante quede olvidado.

Risk

Más información en
www.abei.cl
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Plantas desaladoras

Los embalses del futuro
Por Juan Pablo Negroni, Country Manager para Chile de IDE Water
Technologies.

Para nadie es un misterio
que el cambio climático
está afectando el nivel de
las aguas lluvias y, con
ello, los lagos y ríos, aguas
subterráneas y napas, y,
en consecuencia, muchas
actividades productivas
y la vida cotidiana de
asentamientos humanos en
Chile y el mundo.

E

n la actualidad, la seguridad hídrica se está viendo amenazada
de manera real, lo que implica
que, como sociedad, debemos actuar
rápido para evitar que esta situación
empeore y nos afecte cada día más. En
este contexto, la desalinización emerge
como una alternativa real para combatir
la actual sequía y para que las empresas
y personas dispongan de una fuente
de agua nueva, ya sea para el consumo
humano como para su uso en diversos
sectores de la economía, entre ellos la
agricultura.
Pero lo anterior no solo debe representar
una iniciativa del sector privado, sino que
debe formar parte de una política pública
que facilite el desarrollo de la desalinización en nuestro país. Es urgente contar
con un marco regulatorio que permita el
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desarrollo de los proyectos y posibilite
disminuir los plazos de estos. Si bien la
minería, sanitarias e industria en general
han sido precursores en esta materia, y ya
emplean esta tecnología desde hace años
en sus procesos en Chile, queda mucho
por avanzar en esta materia. Basta con
considerar lo que sucede en países como
Israel en donde, por ejemplo, las plantas
desalinizadoras proveen de agua para
el consumo humano a la mayoría de la
población.
Nuestra nación, con la extensa costa que
posee y con una gran cantidad de energía disponible a precios muy atractivos
y proveniente de fuentes renovables,
estaría en condiciones de disponer en el
futuro cercano- siempre y cuando exista
la voluntad política y la inversión necesaria- de muchas plantas desalinizadoras
que provean de agua a aquellos sectores
y zonas que lo necesiten.
Esto es factible no solo técnicamente
(ya que construir una planta de este tipo
es muchísimo más rápido que hacer un
embalse y permite asegurar el suministro
de agua fresca independientemente de
las lluvias), sino que nuestra geografía
también ayuda: Chile es un territorio
angosto, lo que facilitaría la distribución
de este recurso clave en los lugares donde
hay escasez.
Lo clave es tomar de decisión lo antes
posible, pues ya estamos atrasados. Entre
2010 y 2019 tuvimos un déficit de lluvias
en la zona central
de más del 40%.
Y nada hace pensar que la situación
cambiará. Debemos
prepararnos desde
ya e invertir para
que contemos con
un seguro en caso
de que la situación

de menores precipitaciones se mantenga
o agrave, no hay tiempo que perder. ¿O
esperaremos a que nos suceda lo mismo
que a Ciudad del Cabo el año 2018? Por
eso, el Estado debiese destinar parte de
los subsidios que tradicionalmente ha
destinado a la construcción de embalses
a incentivar la construcción de plantas
desalinizadoras que permitan, entre
otras cosas, llenar los embalses, muchos
de los cuales hoy están en niveles mínimos históricos.
Hay cuencas donde hoy los agricultores
sufren pérdidas muy importantes y ven
con desazón como tierras fértiles van
perdiendo tal condición por la escasez de
agua y los embalses a los que antes recurrían, hoy no tienen ese vital elemento
para abastecerlos. Muchos de ellos están
dispuestos a pagar por agua desalinizada,
pero necesitan que el Estado les ayude
a agruparse y garantizar compromisos
de largo plazo que cada uno en forma
independiente no puede lograr. Por eso
se requiere una decisión del Estado de
Chile que permita complementar la red
de embalses existente con plantas desalinizadoras que permitan llenarlos cuando
se requiera; es la mejor manera de asegurar que los embalses construidos y por
construir serán útiles para su propósito
si continúa el déficit de precipitaciones.
De este modo, podemos asegurar que las
desalinizadoras serán parte importante
de los “embalses del futuro”. 
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Óscar Molina, Intronica

“Con un instrumento que esté en
conformidad con un estándar IEC, no es
necesario preocuparse de cómo calcula
alguna variable”
estructura también tiene una novedad
porque está constituido en 19 pliegos
técnicos, lo que facilita su actualización.
Ahora cualquier modificación se hace
solamente en el pliego, y no en toda la
normativa.
Es importante mencionar que la nueva
normativa se basa en estándares internacionales. No se está inventando algo nuevo, sino que recoge las “mejores prácticas”
probadas en otros países. Un beneficio es
que instaladores y técnicos pueden elegir
instrumentos certificados para trabajar
bajo una determinada norma.

La entrada en vigencia del
nuevo reglamento eléctrico
también impactó el uso de los
instrumentos eléctricos. Las
capacidades de medición y de
reportes se volvieron un tema
de preocupación para técnicos
e instaladores. Para conocer
más, conversamos con Óscar
Molina, Ingeniero Electrónico
del Departamento de Ventas
Fluke en Intronica.
¿Cuáles son los cambios que
destacaría en el nuevo reglamento?
El primero que destacaría es cómo se
escribió el nuevo reglamento, ya que,
a diferencia de otras oportunidades,
participaron los diferentes actores del
mercado: el ente regulador (a través de la
SEC), la Academia y la empresa privada.
Se tomaron básicamente las normas IEC
y se evaluaron en mesas de trabajo. En su
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¿Qué beneficio tiene trabajar con un
instrumento que cumple normativas?
Un ejemplo claro son las comprobaciones
de instalaciones eléctricas. Con un instrumento que esté en conformidad con un
estándar IEC, no es necesario preocuparse
de cómo calcula una determinada variable. Si el equipo está diseñado en base a
esa normativa, servirá y su reporte será
válido. En estos días, uno de los equipos
más solicitados es la serie 1660 de Fluke,
que son comprobadores de instalación que
realizan de forma bastante sencilla todos
los ensayos requeridos por la norma IEC
61557 y que exige el Pliego Técnico RIC
N°19. En ese sentido, asesoramos a varios
usuarios para aclararles qué pruebas específicas de la normativa pueden realizar
con estos equipos. También hay bastantes
consultas sobre los equipos para medir
resistencia de tierra, especialmente por
los informes que se necesitan presentar.
¿Qué novedades presentarán en Expo
Energía 2021?
En esta oportunidad, le daremos un én-

fasis especial a los nuevos instrumentos
Fluke para la industria solar fotovoltaica.
Por ejemplo, el Fluke IRR1-Sol, un medidor de irradiación solar que no solo
mide los watts por metro cuadrado, sino
también el ángulo de inclinación y las
temperaturas ambiente y del panel. En
definitiva, entrega varios valores útiles
para otro cálculos, como la curva de
voltaje y corriente.
Otra primicia es la pinza amperimétrica
Fluke 393 FC, orientada tanto a la industria solar como eólica. Es una pinza de
Corriente Alterna y Corriente Continua
que puede medir hasta 1500 V, que es
un rango que no teníamos hasta ahora.
Es la primera pinza dentro del mercado
que cumple con CAT III 1500 V. Además,
tiene un IP54 para su uso en exteriores.
¿Qué diferencia a Intronica
hoy en día?
Creo que lo que nos diferencia es que no
somos simples vendedores de producto,
sino que tenemos un ciclo de ventas que se
inicia con una asesoría para encontrar el
equipo adecuado para el cliente tanto técnicamente como en la parte económica.
Eso lo complementamos con demostraciones en terreno para que el usuario vea
que no es un valor en un catálogo, sino que
lo puede utilizar. Asimismo, nos hemos
destacado por nuestras capacitaciones
y webinars, pues entregamos mucha
información. Queremos que los usuarios
saquen el máximo provecho de nuestros
equipos, porque esa es la mejor forma de
que sean conocidos los instrumentos. En
el fondo, con estas acciones de capacitación, de difusión, buscamos crear una
comunidad, no realizar una venta. 
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Ronield Díaz, Siemens

“Las novedades de los interruptores
de caja moldeada se encuentran en la
digitalización”
Los interruptores de caja moldeada son una pieza fundamental de los esquemas de protección eléctrica en instalaciones eléctricas industriales. En esta oportunidad, Ronield Díaz, Marketing Operations de Electrical Products de
Siemens, explica en qué consisten estos dispositivos, sus
campos de aplicación, criterios de selección, y las novedades que están definiendo la evolución de estos equipos.

¿Qué es un interruptor de caja
moldeada?
Un interruptor de caja moldeada es
una protección eléctrica que permite
resguardar contra cortocircuitos y
sobrecargas según las características
que posea el equipo seleccionado, ya
que dado su aplicación este se puede comportar como un seccionador,
como un interruptor para protección
de líneas, adaptable a lo que requiere
la planta donde este instalado, sea el
amplio rango de corriente, voltaje de
entrada o capacidad de ruptura.
Dentro de la familia de los interruptores automáticos, tenemos tres líneas
principales: miniatura, caja moldeada y corte en aire. Cada uno de estos
interruptores cumple una función
importante dentro del esquema de
protección de la red de alimentación de
energía, complementándose entre sí.
¿Cuáles son sus aplicaciones?
Su principal aplicación y función es
proteger los circuitos de fuerza, dis-
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tribución y alumbrado; son claves en
mantener la durabilidad y bajar los
riesgos en las instalaciones dentro de
la industria. Dentro de sus principales
sectores de aplicación, se puede destacar el minero, energías renovables,
centros comerciales e industrias en
general. Es decir, es un equipo muy
adaptable al requerimiento de cada
sector productivo, en el que se tienen
distintos tipos de interruptores, con
distintos tipos de certificaciones que
garantizan el correcto desempeño y
la seguridad necesaria a todo nivel.
¿Qué criterios se deben considerar
para seleccionar un interruptor de
caja moldeada?
Para la selección correcta de un interruptor de caja moldeada se debe tener
en consideración que el voltaje de la
red sea menos a la admisible por el
equipo. También se debe considerar la
corriente máxima de trabajo a la que
se encontrará expuesta el interruptor;
que la capacidad de ruptura sea igual
a la de la barra de alimentación; cantidad de polos; tipo de unidad de trip
(termomagnética o electrónica) y las
características del tipo de protección
necesaria según la aplicación (por
ejemplo, si se requiere un equipo fijo
o extraíble y todos los accesorios que

se pueden requerir: motorización, bobinas de apertura, cierre, bajo voltaje,
contactos auxiliares, entre otros).
En esa línea, ¿cuáles son las
novedades tecnológicas que están
marcando la evolución de estos
productos?
Las novedades tecnológicas de los
interruptores de caja moldeada se
encuentran por el lado de la digitalización: actualmente, estos equipos
se pueden comunicar en distintos
protocolos de comunicación (Profibus,
Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP/
IP). Estas capacidades de comunicación, más la opción de unidades de trip
de última generación, nos permiten
que estos equipos sean integrados a
una red de gestión energética.
De esta forma, podemos obtener y
centralizar datos de energía, de operación, estatus de los equipos para su
mantención, entre otros, obteniendo
así una trasparencia total dentro de
la planta, ya que permite acceder
fácilmente a la información y tomar
decisiones rápidamente. En todo caso,
si bien las mejoras van por la parte de
la digitalización, jamás se pierde el
foco que la función principal de estos
equipos es la protección de las personas
y de la industria. 
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Innovadora Charla AIE Sobre
Transformación Digital
“Transformación Digital: Lo que nos espera en esta nueva
Era de cambio” se tituló la charla que dictó, el miércoles 21
de julio, el consultor y expositor internacional en temas
de trasformación digital, ciberseguridad y liderazgo,
Juan Rivera, quien además es autor del libro “El Factor
humano: Clave en la Transformación Digital”.
En la oportunidad, también se presentó el caso de estudio
“Ciberseguridad con Nextera Energy” (procesos para la
protección de plantas eléctricas), a cargo del empresario
Ricardo Panez.
Se mostraron las nuevas tendencias que impulsan el
crecimiento digital, aseverando que es el mejor momento para humanizar a las organizaciones, basándose en el autoliderazgo,
asentado en la integridad, pasión, innovación, emoción y en un real quiebre de las reglas.

Charla Buenas Prácticas AIEP en
Mesa Capital Humano
El día viernes 9 de julio, se realizó otra reunión de
la Mesa Capital Humano AIE. Esta invitación fue
para todos nuestros asociados que se relacionan
a ámbitos educacionales y para diversos profesionales enfocados en capital humano.
Se establecieron los principales focos a desarrollar durante el segundo semestre y se logró una
retroalimentación entre la academia y el sector
empresarial. Finalmente, se desarrolló una charla
sobre buenas prácticas en la educación en período
pandémico, a cargo de Manuel Herrera, de AIEP.
Si quieres participar en la próxima cita, que será el
viernes 13 de agosto a las 10:00 horas, escríbenos
a marketing@aie.cl

E-mail: aie@aie.cl
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Concepción y elección de los envolventes en
función de las condiciones ambientales
Para cada ambiente de trabajo, existe un
envolvente que se ajusta a sus condiciones
ambientales particulares. En este artículo,
revisaremos las diversas materialidades
usadas en los envolventes y sus
prestaciones.
protección complementarias podrán ser
necesarias.
En el segundo caso,
en la elección del
envolvente se deberá
integrar las necesidades dimensionales
(tipos de materiales,
potencia, número de
salidas...) y las dificultades vinculadas
a las condiciones del
medioambiente (tipo
de local, medio corrosivo, presencia de

S

i la primera norma es garantizar,
para todas las instalaciones, que
las características de los envolventes y materiales sean adecuadas con
respecto a las dificultades del medio
ambiente, es necesario distinguir:
 Los envolventes diseñados para aparatos específicos e intrínsecamente vinculados a estos (cajas de corte, bloques
autónomos, teclados, entre otros).
 Los envolventes de uso universal
(cajas, armarios, etc.) destinados a
recibir distintos equipos (comando,
señalización, potencia, automatismos,
etc.) y todas las funciones que están
vinculadas (cableado, conexiones, etc.).
En el primer caso, no habrá realmente
elecciones sobre el envolvente, pues
este se adaptará a las condiciones más
probables de uso del aparato, lo que
implica también que, para condiciones
inusuales o más severas, medidas de
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agua, de polvo...).

Los materiales constitutivos
de los envolventes
La diversidad de los materiales disponibles en la oferta de envolventes permite responder a todas las condiciones
ambientales de instalación y mantener
la continuidad de servicio de las instalaciones.
A base de materiales sintéticos o de
metal, he aquí las principales características:

materiales pueden utilizarse en gamas de
temperatura habituales (20°C a + 70°C)
y en medios húmedos o moderadamente
agresivos.
Los polímeros técnicos permiten reconciliar exigencias mecánicas, dimensionales, de resistencia a las agresiones y
al aislamiento eléctrico.
El poliéster reforzado de fibras de
vidrio: Además de sus cualidades de
aislamiento eléctrico, este material
presenta una elevada resistencia a los
agentes químicos y corrosivos, combinada a excelentes resultados mecánicos.
Sus cualidades de resistencia al fuego y
su temperatura máxima de utilización
sin interrupción (85°C) le permiten
numerosos usos.
Los poliésteres pre-impregnados (en
inglés, “Sheet Molding Compound” o

Los polímeros: Usados en envolventes
de pequeña y media dimensión (cajas
modulares, por ejemplo). Las materias primas utilizadas (policarbonato,
polipropileno, etc.) son objeto de formulaciones químicas específicas (coadyuvantes anti UV, retardantes al fuego,
plastificantes anti choques, etc.). Estos
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La elección del envolvente deberá integrar
necesidades dimensionales y de las dificultades
vinculadas a las condiciones del medioambiente.

SMC) se presentan en forma de tejidos de
vidrio impregnados en resina catalizada.
Se forman a presión en un molde que
tiene una forma exterior y una contraforma interior, luego se calientan para
polimerización. El tiempo de puesta en
marcha es bastante largo y los medios
industriales son pesados.

transfiere a continuación a un horno
de pre gélido por
infrarrojos y, luego,
a un horno de cocción
final a 200° C en donde la película de pintura adquiere su cohesión y
su adherencia.

El poliéster reforzado de fibras de vidrio:
El acero revestido de poliéster: Permite
Al tope de la protección, este material
emplearse en locales terciarios e induspresenta las calidades de resistencia
triales (secos o húmedos) o en exterior
más elevadas. Se utilizará en ambienrural (urbano o industrial) con dificultate interior o exterior, para los medios
des de corrosión normales. Presenta una
industriales más agresivos (químicos,
excelente resistencia a los choques, a las
petróleos, siderurgias, etc.) y también
rayas y al desgaste mecánico en general.
para las aplicaciones marinas (borde de
La gama de utilización térmica es muy
mar, plataformas, etc.).
amplia y va de -40°C a + 100°C (140°C
en punta).
Los distintos aceros inoxidables: Se
El comportamiento ante la corrosión de
distingue esencialmente tres familias:
los recubrimientos de poliéster es exce Aceros austeníticos al cromo con
lente, pero requiere un control industrial,
ya que la calidad de los
elevadas característratamientos de suticas mecánicas: Sus
perficie de preparación
aplicaciones son muy
(fosfatado, cromado) es
amplias y van desde lo
esencial. Es de la misma
doméstico (cuchillos,
naturaleza que las regrifos, etc.) hasta la
sinas: el poliéster puro
industria vanguardista
presenta los mejores
(extracción petrolíresultados mientras que
fera, nuclear, etc.).
el epóxipo se deteriora al
Su comportamiento
ultravioleta.
ante la corrosión vaLas pinturas termoestaría según los aditivos
bles en polvo (a base de
utilizados.
resinas poliéster o epoxi)
 Aceros ferrosos al
se depositan sobre la
cromo: De precio menos
parte que se debe pintar
elevado y fabricación
por atracción electroesmás clásica, pero de un
tática. El polvo, cargado
comportamiento ante
anteriormente por un
la corrosión limitado,
generador de muy alta
incluso cuando se emtensión, se aplica con
plean algunos matices
pistolas robotizadas.
aditivos para hacer cuArmario de poliéster reforzado
La parte pintada se
bas o tubos de escape.
con fibras de vidrio.
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 Aceros austeníticos de cromo-níquel:
Su resistencia a la corrosión es la característica esencial. Los aceros siguientes
(designación americana AISI) son los
utilizados en esta familia:
 303: resistencia idéntica a 304, pero
sensibles al medio ácido (industrial) o
con cloro (marino).
 304: buena resistencia ante los medios
naturales y moderadamente agresivos,
en presencia moderada de cloruros o
ácidos (límites en el sector agroalimentario: vinos, mostaza, etc.).
 304 L: excelente resistencia ante todos
los medios naturales incluido urbanos.
El contenido “bajo carbono” <0,03%
garantiza la resistencia a la corrosión
inter cristalina.
 316: mejor resistencia que el 304 pero
no garantizada contra la corrosión inter
cristalina.
 316 L: excelente resistencia en los
medios químicos ácidos y clorados.
En función de las empresas siderúrgicas,
pueden existir diferencias bastante sutiles
en la composición de los aceros. Por regla
general, el nombre AISI es el que cubre la
tolerancia más amplia. Así, el matiz 316 L
cubre cinco designaciones francesas cuyo
contenido en cromo varía entre 17 y 18%;
en níquel, entre 11 y 14%; y en carbono,
entre 0,01 y 0,03%. 
Artículo gentileza de Legrand.
»www.legrand.cl
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Concentración Solar de Potencia presenta
la mayor baja en costos de las energías
limpias

U

n 16% disminuyeron los costos de generación de la concentración solar de potencia (CSP) durante 2020, de acuerdo con un informe entregado por la Agencia Internacional de
Energías Renovables, IRENA (por sus siglas en inglés). La tecnología fue la que bajó en mayor porcentaje en comparación a
otras formas limpias de generación, seguida por la energía eólica en tierra (13%), eólica en mar (9%) y fotovoltaica (7%).
Además, el informe indica que en el 2020 entraron en operación
150 MW en CSP.
En Chile, la CSP es una tecnología clave en el proceso de descarbonización, en especial frente a los planes de acelerar el retiro
de centrales a carbón, ya que posee los atributos necesarios para entregar estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.
Cerro Dominador es la primera planta de torre CSP del país y Latinoamérica y se espera que más proyectos se concreten en
los próximos años.
Más información solicitar al email comunicaciones@acsp.cl

Intronica realizará Webinar
“Termografía industrial:
aplicaciones y análisis”

E

l martes 3 de agosto, a las 11:00 horas, se llevará a
cabo este evento online organizado por Intronica
y patrocinado por Fluke Corporation.
En esta sesión, de 1 hora y 30 minutos de duración,
Óscar Molina, Ing. Electrónico, Termógrafo Nivel II,
y Analista de Vibraciones Cat. I, con más de 20 años
de experiencia con las soluciones y equipos Fluke,
presentará conceptos teóricos fundamentales de
termografía y las mejores prácticas para realizar mediciones cualitativas y cuantitativas con distintas cámaras infrarrojas, con el objetivo de orientar a los usuarios sobre las especificaciones técnicas que debiese cumplir un equipo
termográfico según la aplicación a inspeccionar.
Este webinar es gratuito, pero requiere inscripción previa en: https://cutt.ly/Hm8mEI3

Mainstream anuncia nueva plataforma
ERNC que considerará almacenamiento con
baterías

M

ainstream Renewable Power construirá una nueva plataforma de energía renovable en Chile de más de 1 GW, que se
suma a la plataforma “Andes Renovables”. Con una capacidad de
generación de más de 1.35 GW, “Nazca Renovables” contará con
seis proyectos (tres fotovoltaicos y tres eólicos) divididos en tres
portafolios: Terral, Racó y Humboldt. Este último con 255 MW,
será el primero de ellos en comenzar a construirse, a mediados
de 2022.
La energía generada por “Nazca Renovables” equivaldrá a iluminar a más de 1.2 millones de hogares con energía limpia y a
evitar la emisión de más de 1.1 millones de toneladas de CO2.
Los parques fotovoltaicos y eólicos de “Nazca Renovables” contemplan la incorporación de sistemas de almacenamiento con
baterías para acercar su generación a un perfil de producción de 24 horas.
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¡Todo un éxito Expo Fabelec 2021 online!

E

l pasado jueves 1º de julio se realizó una
nueva y distinta versión de ExpoFabelec
2021 versión online.
A diferencia de años pasados, el tradicional
evento se realizó en forma virtual, debido a
la contingencia sanitaria vigente. “El nuevo
formato, que si bien nos impide juntarnos de
forma presencial, también tiene sus ventajas, ya que gracias a la tecnología tenemos
la oportunidad de llegar a sectores del país
donde físicamente no hemos tenido la oportunidad de realizar un evento de esta magnitud”, comentan desde la empresa.
En esta oportunidad, se contó con la participación de cuatro reconocidas marcas a nivel
internacional como lo son INVT, Delta, OPC
Router y Herten, las que realizaron magistrales presentaciones de productos destacados y entregaron una mirada sobre los cambios en tecnología y la búsqueda de
nuevas soluciones enfocados en la industria 4.0
También, durante la jornada se realizaron las exposiciones de dos empresas con largo recorrido en la implementación de
soluciones industriales y que forman parte de la Red de Integradores de Fabelec, Sisep y Control & Logic, quienes dieron a
conocer diferentes aplicaciones desarrolladas con equipos Fabelec
Fabelec agradece a todos los asistentes virtuales que se dieron el tiempo de conectarse y participar de una nueva versión de
ExpoFabelec.
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SICAME Academy y Cornelec realizan
cursos sobre nuevo reglamento eléctrico

E

n nuestro país, el Reglamento de Seguridad de Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica (Decreto N°8 del Ministerio
de Energía Chile), reemplazó a la NCh 4/2003, basándose principalmente en las normas y estándares IEC. Por ello, Cornelec
(IEC Chile) y SICAME Academy han establecido una alianza para
ofrecer una serie de cursos estandarizados respecto al nuevo reglamento eléctrico y sus pliegos técnicos.
Basados en los estándares IEC y en los nuevos requerimientos
del Reglamento eléctrico de consumo, estos cursos y programas están orientados a competencias y perfiles relacionados a
las actividades eléctricas, y los entrenamientos incluyen actividades y talleres teórico-prácticos (cuando aplica), con foco
en conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por los participantes. Se desarrollan en aulas virtuales, con material
de consulta y validaciones por nivel, destacándose por su uso de tecnología 3D, software de apoyo, casos de estudio y otras
herramientas pedagógicas.
Cabe destacar que los instructores de estos cursos de SICAME Academy son profesionales con formación especializada en el
área eléctrica, con certificaciones nacionales e internacionales, miembros de Comités Técnicos.
Más información en http://www.comulsa.cl/capacitaciones/

Grupo Prysmian asume nuevos objetivos de
Ambición Social

E

l Grupo Prysmian confirmó su ambición de ser líder mundial en sostenibilidad con el anuncio de nuevas metas de Ambición Social para sumarse a sus
Ambiciones para el Cambio Climático ya existentes.
Las principales áreas de enfoque de la nueva Ambición Social de Prysmian para el
2030 incluyen compromisos para mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión
(DE+I); la inclusión digital; el empoderamiento de las comunidades; y el compromiso y perfeccionamiento de los empleados, todo en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
“Estamos comprometidos a promover el desarrollo de nuestros empleados y a tener un impacto positivo en las comunidades locales en nuestros mercados globales y ser valientes al abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales
que se enfrentan. El lanzamiento de nuestros objetivos de Ambición Social confirma y refuerza aún más el compromiso
de Prysmian con acciones osadas y necesarias”, sostuvo Valerio Battista, CEO del Grupo Prysmian.
Más información en https://www.prysmiangroup.com/en/sustainability

ACERA celebra 18 años fomentando las energías renovables

C

uando un grupo de visionarios fundó la asociación con la que esperaban impulsar
unas tecnologías que, en ese momento, fueron denominadas “alternativas”, el panorama era muy diferente al de hoy. Actualmente, las renovables están consolidadas,
y con ellas la entidad que las reúne, la Asociación Chilena de Energías Renovables y
Almacenamiento, ACERA AG.
“En este nuevo aniversario, me siento tremendamente honrado de ser parte de este
grupo de personas y empresas que soñamos desde el primer día con la visión de un
Chile más sustentable, más justo y equitativo para todos y todas, a través de la promoción y el desarrollo de las energías renovables y el almacenamiento. Este año hemos
cumplido la meta del 20% de energías renovables en nuestra matriz y creemos que es el
comienzo de un camino que nos tiene que llevar a lograr un 100% antes del año 2040,
y así ser una respuesta clara y concreta a los nuevos desafíos del país que estamos
construyendo. Les invitamos a seguir soñando junto a ACERA y seguir trabajando con
el mismo entusiasmo y la misma energía de estos 18 años”, destacó el Presidente del
gremio, José Ignacio Escobar.
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G-Check de InexChile: Monitoreo continuo del
sistema de puesta a tierra

nexChile lanza en Chile G-Check, dispositivo que monitorea continuamente el estado de la conexión
de tierra, lo que le permite asegurar un buen funcionamiento de los dispositivos de protección contra
sobretensiones (DPS) transitorias que descargan la energía a través de la tierra de la instalación. De fácil
instalación y montaje en tablero, su uso es complementario con el mantenimiento periódico del sistema
de tierras, reduce los costos de mantenimiento preventivo y garantiza la protección de personas contra
contactos indirectos.
Mediante el método de cálculo de la resistencia de bucle, G-Check comprueba la impedancia del recorrido real que hace una fuga de contacto indirecto, lo que permite detectar el deterioro de la conexión de
la tierra (ya sea por envejecimiento de las varillas, por robo o por aumento de la resistividad del terreno
en épocas secas) o la rotura o mal conexionado del cable de neutro, tanto en la propia instalación como
en el centro de transformación al que están conectados.
Más información en www.inexchile.com

T

Gateways MGate 4101-MB-PBS de Moxa

echvalue, como principal distribuidor de Moxa en Chile, da a conocer la línea
de gateways MGate 4101-MB-PBS. Estas puertas de enlace permiten la comunicación entre PLCs PROFIBUS y dispositivos Modbus, soportando Modbus RTU/
ASCII maestro y esclavo (“master and slave”).
Esta línea de productos, junto con lograr un buen sistema de mapeo en solo minutos, se destaca por su bajo consumo de 275 mA @ 12 VDC. Además, está disponible
con dos rangos de temperatura de operación: 0°C a +60°C y -40°C a +75°C, lo que
permite concretar una buena comunicación hasta en los ambientes más hostiles.
Los gateways MGate 4101-MB-PBS se destacan, además, por su fácil configuración, la que se puede llevar a cabo en tan solo un par de minutos. Asimismo, esta
línea incluye una serie de certificaciones tales como UL, EMC, EMS, ATEX, IECEx,
entre otras, las que aseguran un óptimo funcionamiento de los productos en diferentes entornos y aplicaciones.
Más información en www.techvalue.cl o solicitar al email ventas@techvalue.cl

Radios industriales ZumLink 900 de FreeWave

T

ectel está ofreciendo las radios industriales serie ZumLink 900 de la marca estadounidense FreeWave. Estos dispositivos, con puerto Ethernet y/o serial, junto a
una robusta inteligencia de borde para aplicaciones de Internet Industrial de las Cosas
(IIoT) son ideales para la recolección, el transporte y el control seguro de datos para
misión crítica.
Ofrecen un alcance de hasta 60 millas línea de visión, un rango de frecuencia de 902
a 928 MHz, y una baja potencia para comunicaciones inalámbricas remotas. Asimismo, cuentan con cinco velocidades de enlace de radiofrecuencia (RF) entre 80 kbps
y 4 Mbps, como también poseen un paquete de aceleración de red que les permite
una corrección anticipada de errores. Aún más, estos productos se destacan por ser
programables en Java y Python, permitiendo la implementación de aplicaciones de
terceros.
Más información en www.tectel.net o solicitar al email ventas@tectel.cl
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Expertos en soluciones integrales
Tenemos la estructura necesaria para atender de la mejor forma los proyectos que requiere la industria y estamos
presentes en todo momento para apoyar a nuestros clientes.
Las soluciones Eaton son completamente integradas en nuestra fábrica de Santiago, desde la fabricación de salas
eléctricas hasta el montaje de equipos y sus interconexiones en estas. Proporcionan al cliente una solución que no
requiere de trabajos adicionales en terreno para ser operativa.

Soporte

Ventas
Presupuesto

Apoyo en etapas tempranas
de proyectos con soluciones
técnicas y estimaciones
presupuestarias.

Planificación
Ingeniería

Desarrollo
Asignación Gerente de Proyecto
Carta Gantt
Compras críticas
Desarrollo y aprobación de planos
Inicio trabajos de manufactura

Servicios

3

1

4

2
Ventas

Project Managers

Application Engineers

Supply Chain

Marketing

Licitación

Product Managers

Recepción de antecedentes
técnicos.
Análisis, evaluación y preparación
de oferta.

Planta con más de 50.000

Ingeniería

Planta
Ingeniería
Planificación

Servicios
Entrenamiento
Soporte técnico
Comisionamiento
Puesta en marcha
Mantenimiento

Certificación ISO 9001:2015 en todos nuestros
procesos (Productivos y Administrativos)

m2

Capacidad de producción sobre 150 salas
anuales

Más de 300 trabajadores

Más de 1000 Salas eléctricas
fabricadas (equivalente a más de 50.000 m2)

Más de 30 años suministrando soluciones
integradas a la gran industria en Chile

Visítanos en eatonblog.cl
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LINEAS: gestión de inspecciones y mantenimiento de líneas
de alta y media tensión

E

n sus inicios como compañía de inspecciones de líneas eléctricas con
drones, en ABEI reconocieron la necesidad de contar con un software que
se enfocara en la gestión de las inspecciones por medio de drones o helicópteros, inclusive de aquellas que se desarrollan desde tierra. Por ello, crearon
LINEAS, una plataforma para la gestión de inspecciones y mantenimientos
de líneas de alta y media tensión, ideal para empresas de Transmisión y
Distribución eléctrica, mineras e industrias.
Este software transforma las inspecciones en órdenes de trabajo en SAP y convierte cualquier dato relevante en gestión integral para
la gerencia. “LINEAS es mucho más que un repositorio histórico georreferenciado de las inspecciones y que un almacén de imágenes
termográficas, fotos en alta resolución y videos; es un completo sistema WFM (administración de fuerza de trabajo), que tiene una
aplicación móvil para capturar datos en terreno con tablets o smartphones y que puede gestionar la base de datos de resultados de
los localizadores de fallas por onda viajera”, afirman desde ABEI.
LINEAS permite digitalizar y georreferenciar las inspecciones realizadas y los datos recolectados; entrega informes configurables
automáticos periódicos, así como dashboards, KPIs y alertas rápidas; gestiona equipos y órdenes de trabajo (con historial documentado y detallado); permite conocer online el avance de las inspecciones y obras programadas, entre otras funciones. De este
modo, los usuarios pueden mejorar la toma de decisiones, y reducir los costos de operación y mantenimiento, así como el riesgo de
accidentes laborales.
Más información en www.abei.cl

F

Fabelec presenta los partidores suaves Veikong

abelec está presentando su nueva línea de partidores suaves de Veikong, fabricante chino que ofrece una
amplia gama de arrancadores suaves para diferentes sectores industriales. Los partidores suaves serie S6000
de Veikong tienen alimentación en 380VAC y cubren potencias hasta 125HP, con tiempo de arranque suave de
2~60seg y tiempo de aparcamiento suave de 0~60seg. Además, todos sus modelos incluyen comunicación Modbus RS-485.
Los partidores suaves se pueden utilizar para motores de CA, compresores de aire acondicionado, compresores de aire y bombas sumergibles, entre otros, en tamaños y capacidades específicos para satisfacer sus necesidades de aplicación industrial. Todos los dispositivos se suministran a precios rentables con asistencia completa para su instalación,
funcionamiento y mantenimiento.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl

Bticino presenta cámaras inteligentes IoT
Netatmo

M

uy fáciles de instalar y sin pagos mensuales, las cámaras inteligentes IoT Netatmo
de Bticino permiten detectar la presencia de una persona, automóvil o animal. Su
versión para exteriores va más allá de la detección de movimiento y es capaz de reconocer
e informar en tiempo real si alguien está caminando por la casa, si un automóvil entra en
el camino de entrada o si un animal cruza el jardín. Sus notificaciones inteligentes evitan
intrusiones o daños materiales, de día y de noche (puede elegir la visión nocturna por
infrarrojos de la Smart Outdoor Camera o encender la luz de la cámara). En ese sentido,
se puede cambiar un foco exterior por una cámara.
Además, estos dispositivos se conectan como un smartphone, posibilitando un control
remoto de su hogar en cualquier lugar y en cualquier momento. En la aplicación, el cliente
puede ver la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. Puede seleccionar y descargar los videos que
prefiera. De igual forma, se integran con los sistemas de videocitofonía conectada de Bticino.
Más información en www.bticino.cl
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C

GesCom introduce proyectores modulares
LED de alta potencia

on más de 18 años al servicio de
la industria chilena, GesCom introdujo con gran éxito sus proyectores modulares Ultra Flood Light LED
serie CO-T600, cuyos 170 lúmenes
por watt es una de las más altas eficiencias lumínicas disponibles en
el mercado nacional. Estos proyectores permiten que se adosen hasta
dos módulos adicionales de 240W o
300W en cada lámpara. Adicionalmente, pueden incluir accesorios opcionales tales como “visera” para evitar la contaminación lumínica y “puntero laser” para guiar la dirección del haz de luz del proyector.
Pueden girar en 360°, lo que aumenta la posibilidad de usos en diferentes aplicaciones, como puertos,
aeropuertos, canchas deportivas de fútbol, golf, tenis y otras, como así también en zonas mineras, áreas de grandes dimensiones o
de considerable altura. También han dado excelente resultado instalándose en galpones en reemplazo de lámparas colgantes. Además, su ángulo de dispersión lumínica puede ser de 30, 60 o 90°. La tonalidad de luz que traen en forma estándar es de “Luz Día
(5.700°K)”, sin embargo, es factible solicitarlos con luz cálida (3000°K) para evitar la contaminación lumínica y poder instalarse en
la II, III o IV Región, cumpliendo el DS43.
Los proyectores Ultra Flood Light LED Serie CO-T600 de GesCom tienen una garantía de 3 años, otorgándole a los clientes una segura inversión. Más información en www.gescomchile.com o solicitar al email a comercial-2@gescomchile.com

Pinza de Medición TRMS de Corriente de Fuga
Elimina el ruido ofreciendo sensibilidad baja, precisión y estabilidad
• Mide corrientes CA bajas que típicamente son
corrientes de fuga en conductores de tierra
• Mide hasta 60 Arms, 600 VCA/CC, frecuencia en
tensión o corriente, resistencia y continuidad
• Función MAX para llevar control del valor más
alto de la corriente de irrupción
www.aemc.com
export@aemc.com
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Abertura de la pinza: 23 mm (0,91 pulg.)
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Cables apantallados de Covisa

L

os cables apantallados de Covisa están diseñados para la protección y seguridad eléctrica cuando los cables están expuestos o instalados en ambientes
de altas concentraciones electromagnéticas o de generación de ruido eléctricos,
enviando a “tierra” las señales o ruidos indeseados.
En general, el ruido eléctrico (o interferencias) son aquellas señales eléctricas no
deseadas que pueden alterar la señal original, ya sea por inducción o descarga
electrostática, problema que, en aplicaciones de control e instrumentación, podría ser crítico e incluso generar una activación indeseada en el sistema que esté
inserta. Para evitar esta situación, el blindaje o pantalla en los cables minimiza,
bloquea o elimina el ruido inducido por efectos de campos eléctricos, y dependiendo de las características del tipo de pantalla, reduce o excluye los campos
electromagnéticos que puedan afectar o inducir interferencia eléctrica en algún
dispositivo electrónico o en algún otro cable.
Covisa puede fabricar cables apantallados en diferentes versiones o con características especiales, tales como cables TC, cables tipo
RZ1-K, cables tipo RVK, con algún tipo de pantalla o porcentaje “especial” de traslape de la pantalla, etc. Por lo tanto, los diseños
pueden adaptarse a la necesidad del cliente. Los cables Covisa pueden ser usados e instalados en una variedad de aplicaciones, tanto
para control como fuerza, es decir, pueden emplearse en plantas o procesos industriales, generación y distribución eléctrica, como
por ejemplo, en subestaciones eléctricas, control de procesos, alimentación de motores y variadores, entre otros.
Más información en www.covisa.cl

KOLFF presenta su nueva UPS Orange Modular

L

a UPS Orange Modular ofrece protección modular para infraestructuras críticas. Su estructura es extremadamente flexible, permitiendo cambiar un módulo de potencia o expandir su capacidad, sin
afectar el funcionamiento y la salida del sistema. En ese sentido, entrega significativos ahorros en crecimientos futuros, ya que solo debe agregar los módulos requeridos, evitando UPS adicionales.
Cada módulo de potencia es de 50/60kVA y cada gabinete admite hasta 12 en paralelo
(hasta 720kVA). También permite conectar 4 gabinetes en paralelo para una potencia
máxima de hasta 2880kVA. Cada módulo tiene una unidad de control DSP independiente y en caso de que uno falle, el sistema lo aislará automáticamente, para continuar funcionando sin perturbaciones.
Su eficiencia es superior al 97% y cuenta con la función de suspensión inteligente de
módulos, permitiendo mejorar la eficiencia general de cargas pequeñas. Tiene un Ultra
Amplio Rango de voltaje de entrada y frecuencia (voltaje de entrada 138-485V; frecuencia de entrada: 40-70Hz), lo
que le permite adaptarse a entornos de red eléctrica hostiles, extendiendo la vida útil de la batería.
El número de batería es ajustable (entre 32 y 44). Cuando un módulo de batería presenta averías, los restante módulos siguen proporcionando energía al sistema. Su diseño redundante modular de repuestos solo ofrece un solo punto de falla. El PF de salida puede
llegar a 1, que es un 11% más de carga que los UPS tradicional.
Más información en www.kolff.cl

L

Sensores de movimiento Legrand

os sensores PIR (infrarrojo pasivo) funcionan detectando el movimiento del
calor corporal, y son más adecuados para espacios pequeños donde se requiera un
patrón de detección concreto.
La amplia gama de sensores de movimiento de Legrand reúne en sus diseños innovación, funcionalidad y simplicidad, contando con diferentes modelos, desde sensores
compactos y mini, empotrados, de superficie o montados en luminarias, para diversas aplicaciones: oficinas individuales, escaleras, lugares de paso o sectores
de cielos altos (pasillos), bodegas o al exterior.
Más información en www.legrand.cl
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