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Incorpora un enfoque respetuoso con el medio ambiente para el desarrollo tecnológico y para hacer frente a un mercado en
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La “Agricultura Inteligente”:
una tendencia que se vuelve exigencia

C

onsiderando los diversos problemas que nuestros campos deben enfrentar a raíz del cambio climático y su consecuencias, como la megasequía que azota a la Zona Central del país hace más de una década, es claro que la llamada
“Agricultura Inteligente” se irá incorporando cada vez más a este sector. En la actualidad, solo un grupo reducido

de productores acceden a los diversos beneficios que ofrecen estos sistemas tecnológicos, como la reducción de desechos,
un aumento en la productividad y la gestión remota de un mayor número de recursos a través de la medición a distancia.
No obstante, a medida que se hacen conocidas estas ventajas, las barreras que ralentizan su adopción irán desapareciendo.
Para conocer más sobre esta importante tendencia tecnológica, entrevistamos al Dr. Ian Homer, académico de la Universidad de Chile, quien nos explicó en qué consiste la Agricultura Inteligente, sus beneficios y cómo implementarla.
Asimismo, incluimos un reportaje sobre las diversas tecnologías que pueden incorporarse en la Agricultura 4.0, con
la participación de varias empresas socias de la Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica de Chile, AIE Chile.
Por otra parte, encontrará en esta edición artículos y columnas sobre, por ejemplo, el estándar S88 y el control de
procesos batch; el uso de cables de fibra óptica en aplicaciones de detección; sellos cortafuego para cables; factores de
riesgo dentro de las operaciones en el sector energético, entre otras temáticas.
Y para celebrar el Mes de la Minería, llevamos dos columnas sobre los desafíos en el ámbito de la sustentabilidad que
debe enfrentar este sector y algunas de las tecnologías que han implementado para superarlos. ¡Que disfrute la lectura!
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AGRICULTURA INTELIGENTE

Ian Homer, académico de la Universidad de Chile

“Lo más importante en la ‘Agricultura
Inteligente’, es manejar los recursos de la
forma más eficiente posible”
¿Qué se entiende por
“Agricultura Inteligente”?

La Agricultura Inteligente,
también conocida como
“Smart Farming”,
Agricultura 4.0 o Tercera
Revolución Verde, implica
la incorporación de nuevas
tecnologías en la agricultura
para tomar decisiones con
mejor información, así como
para automatizar ciertas
tareas rutinarias. Para saber
más sobre esta tendencia,
conversamos con Ian Homer,
Ingeniero Agrónomo,
PhD, y académico del
Departamento de Ingeniería
y Suelos de la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile.
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Es poder tomar decisiones basándose
en las recursos tecnológicos: mientras
más información se pueda tener, más
correcta o precisa será la respuesta
que pueda llevar a cabo el agricultor,
algún sistema automático, y por qué no
decirlo también, hasta algún sistema
robotizado. De esa forma puedo tener
un sistema más productivo y sostenible en el tiempo, ahorrando en los
recursos disponibles (monetarios como
ambientales).
Podré trabajar en diferentes áreas,
como gestión, agricultura de precisión (riegos y maquinaria, incluyendo
aplicación de agroquímicos) e incluso
en robótica y automatización; por eso,
se habla de Agricultura 4.0 o Tercera
Revolución Verde, porque es un cambio
en el paradigma en la producción, y sin
decir que hay que incorporarlo para
no quedar atrás, pero la agricultura
es cada vez más competitiva, así como
más limitada en sus recursos (como por
ejemplo los hídricos), lo que obliga a
tener que incorporar estas tecnologías.
A diferencia de lo que se cree comúnmente, todo ello no implica siempre
un gran equipamiento tecnológico o
dominar nuevas áreas del saber, temas
que pueden asustar a algún agricultor
un poco alejado de la tecnología.

¿Qué tecnologías se utilizan
en este tipo de agricultura?
Son múltiples las tecnologías disponibles y su elección depende del proceso
que uno quiere monitorear, pero la
gran mayoría se pueden separar en
dos categorías: sensores para la recolección de la información y GPS para la

georreferenciación de esa información.
Claramente, ambos tipos de tecnologías van relacionados con software
específicos.
Hoy en día, la incorporación del uso de
drones ha permitido poder desarrollar
múltiples alternativas y servicios, acercando al agricultor a esa tecnología,
transformándose en algo local y no en
algo tan intangible como podría ser la
imagen desde un satélite.
En ese sentido, no siempre es necesario
estar “conectados” o usar sensores,
pues también se pueden utilizar las
herramientas que usa la agricultura
de precisión para ayudarnos con el
manejo de nuestros datos de monitoreo
del campo (obtenidos de trampas de
insectos, mediciones de grados brix,
etc.) y, de este modo, al emplear por
ejemplo programas de agricultura de
precisión, se pueden generar los puntos
a muestrear y obtener mapas del campo
referido a los muestreos realizados.

¿Qué beneficios se logran al
usar un esquema basado en
la “Agricultura Inteligente”?
Como mencioné, se logra una mejor
toma de decisiones, pues mientras más
datos tengamos, mejores decisiones
podremos tomar. A su vez también
nos permite tanto simplificar procesos
como ahorrar en los recursos, sobre
todo en el caso de la utilización de
agua, al usar sensores de humedad de
suelos, por ejemplo.

¿Cómo se encuentra Chile en
la implementación de este
tipo de agricultura?
La implementación es dispareja, ya
que existen agricultores compenetra-
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dos en el “Smart Farming”, y otros lo
rehúyen, existiendo una mayor penetración de mercado entre los grandes
agricultores.

En ese sentido, ¿qué
barreras existen para su
implementación?
Existen diferentes motivos por los cuales no siempre el aumento tecnológico
es contemplado por los agricultores:
por un lado, existe un temor a “lo nuevo”, ser muy tradicionalista o pensar
que es algo muy complejo, y por otro,
se encuentran los problemas de costos
y de algo tan sencillo, pero que también complica, como lo son las malas
coberturas de señal inalámbrica que
existen en algunas partes, y que pueden provocar inconvenientes para la
implementación de este tipo de planes.
Aunque siempre existirán los problemas de precio y “tecnificación
o d ig it a l i z a c ió n de l ag r ic u ltor”,
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“Con la Agricultura Inteligente, se logra una mejor toma
de decisiones, pues mientras más datos tengamos, mejores
decisiones podremos tomar. A su vez también nos permitiría
tanto simplificar procesos como ahorrar en los recursos”
no siempre en la automatización y
agricultura de precisión estamos hablando de sistemas complejos como
satélites, GPS, entre otros, sino que
también podemos encontrar sistemas (apps) gratuitos o de bajo costo
para uso en teléfonos inteligentes
(smartphones), como también sitios
web que entregan esa información. Los
ejemplos más conocidos son la Red de
Estaciones Meteorológicas (https://
agrometeorologia.cl/), o la plataforma PLAS (http://maps.spiderwebgis.
org/login/?custom=plas) que permite
calcular las demandas de agua y ver
imágenes NDVI, ambos de uso gratuito
y más accesibles a las personas.

Revista ElectroIndustria}

¿Qué importancia tiene
la incorporación de la
Agricultura Inteligente a
las prácticas productivas de
nuestro país?
Existen varios aspectos en los que
su incorporación resulta importante,
entre ellos facilitarle al operario las
labores a realizar, como sería el banderillero satelital, o bien poder tomar
decisiones por la medición de sensores
(como los de madurez, de crecimiento, etc.), pero lo que debería ser más
importante, es el poder manejar los
recursos de la forma más eficiente
posible. 
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Productos y soluciones tecnológicas
para la Agroindustria
En los últimos años, las necesidades humanas han aumentado las exigencias a la Agroindustria,
tal vez como nunca. La sobrepoblación, el cambio climático, la escasez hídrica, entre otras
problemáticas, están impulsando a desarrollar nuevas tecnologías y soluciones que permitan
cumplir con dichos requerimientos. En este reportaje, representantes de empresas socias de AIE
nos cuentan sobre las tendencias tecnológicas en la Agroindustria.

H

oy en día, resulta muy difícil
imaginar un proceso agroindustrial que pudiese ser viable
sin emplear tecnología en alguna parte
de este. Desde sensores y drones para
capturar diversas mediciones hasta
minería de datos, son variadas las
formas en la que la tecnología está optimizando la productividad de nuestros
campos, especialmente considerando
las dificultades que deben enfrentar
actualmente los productores como una
megasequía y una mayor conciencia
ecológica por parte de los consumidores. En este escenario, resulta esencial
para el sector contar con las alter-

Agosto 2021 (1° quincena)

nativas que nos ofrece la tecnología.
Al respecto, Víctor Grimblatt, R&D
Group Director and General Manager
Latin America Executive Sponsor Synopsys Chile R&D Center, señala que “la
necesidad de soluciones innovadoras y
sostenibles nunca ha sido mayor, y la
tecnología deberá conducir a una mejora significativa de nuestra seguridad
alimentaria”.
“Por ello, el futuro de una Agroindustria
sostenible está asociado a la tecnología,
a través del Internet de las Cosas, del
procesamiento en el nodo (Edge Computing) y de la Inteligencia Artificial.
Estas tecnologías nos permitirán medir,
detectar y recolectar gran cantidad de

datos respecto de nuestros suelos y campos para luego analizarlos y entregarnos información valiosa permitiendo
que nuestros sistemas de Inteligencia
Artificial aprendan y puedan ayudarnos a mejorar nuestra productividad y
rendimiento, sin afectar el equilibrio
del planeta”, continua.
En ese contexto, Fernando Auat Cheein,
Investigador titular del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E), subraya el rol que tiene
actualmente la minería de datos en el
sector. “Hoy en día, se usan plataformas
terrestres o aéreas para la adquisición
de datos que luego serán procesados,
remotamente, y cuyos resultados guiarán la toma de decisiones. Poco hay aún
sobre interacción máquina-cultivo, al
menos en interacción física en cultivos
de frutales. Sin embargo, la adquisición
y procesamiento de datos, así como la
posterior directiva de cuidado del cultivo es lo que está cobrando más fuerza,
principalmente por las capacidades de
cómputo, la nube y la conectividad 5G”.
Por su parte, Pablo Zegers, Co-fundador
y Chief AI Officer en Anastasia, cree
que la Inteligencia Artificial está “en
pleno desarrollo” en la Agroindustria.
“Esta incorporación no solo ocurre en
los procesos productivos, sino también
se presenta en la gestión de la cadena
de valor. Su aplicación en el campo posibilita automatizar tareas repetitivas,
optimizar ciclos productivos y permitir
a los equipos técnicos focalizarse en
aquellas tareas donde realmente pueden
potenciar su valor. Ejemplos como la
incorporación de sensores en la tierra,
modelos de predicción de clima y reconocimiento de imágenes, están llevando
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“Hoy ya contamos con plataformas de IA que permiten predecir
la demanda, tanto en lo que refiere a la provisión de insumos como
también a la demanda del producto final en el mercado"
la temperatura y humedad sea vital para
el proceso, como por ejemplo, cámaras
de refrigeración, packings, salas limpias,
etc.”, indica. “Estas tecnologías ayudan
a detectar variaciones en estas variables
para evitar la pérdida de productos o
interrupciones en los procesos de almacenaje y obtener datos precisos, ya
que no requiere de personal en terreno
para la captura de los datos. Entre sus
beneficios, se encuentran el hecho que
brindan monitoreo en tiempo real y
a distancia; que son configurables y
adaptables según las necesidades; y que
ofrecen seguridad, ahorro en cableado y
canalización de sensores, y la posibilidad
de calibrar los sensores del sistema”.
A juicio de Álvaro Urzúa, Gerente General

Agosto 2021 (1° quincena)

de Axys, un ámbito que sobresale son las
soluciones transportables. “Un ejemplo
destacable son las estaciones transportables -denominadas ‘Harvest Station’que optimizan el proceso de cosecha de
productos agrícolas de alto valor y que
son recolectados manualmente, tales
como berries, arándanos y cerezas. Estas estaciones son autónomas (utilizan
energía solar fotovoltaica) y se ubican
directamente en los sectores de cosecha, donde los cosecheros se registran,
identifican y pesan las bandejas con fruta
cosechada”, relata. “Las transacciones
son en línea o batch y los datos de la transacción son validados y registrados tanto
en la estación como online, en un servidor central para su registro histórico”.

Igualmente, el profesional recalca que
las ERNC “son una extraordinaria alternativa de disminución de costos y de
utilización de energías limpias, otorgando gran valor al producto agrícola”.
Finalmente, desde AIE creen que la
actual situación se presenta como una
oportunidad de crecimiento para nuestra
Región, de manera que se pueda innovar en procesos productivos agrícolas
implementando tecnologías de punta,
volviéndose esencial el priorizar la inversión en ciencia, tecnología, investigación
y desarrollo para lograr reducir la dependencia de las importaciones de productos agrícolas para la producción. “En
definitiva, la salud y la alimentación van
de la mano, siendo las tecnologías una
importante herramienta para potenciar
el desarrollo de la Agroindustria y porque
no, de la humanidad”, concluyen. 

»
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12 I GESTIÓN DEL AGUA

Eficiencia hídrica y minería
Sergio González, Project Manager Water Mining en
Black & Veatch.

No es novedad que no hay
agua. Tampoco es novedad
que la necesitamos para
todo: desde consumo
humano hasta procesos
industriales, incluida
la minería. El estrés
hídrico es real y llegó para
quedarse, obligándonos
a tomar medidas que
promuevan el uso eficiente
de este recurso cuya
demanda va en aumento.

P

ara el 2050 habrá cerca de 10 mil
millones de personas en la tierra,
y todos necesitaremos agua... y
productos que también requieren de
este recurso. Muchos artículos de uso
diario requieren minerales como materia prima. En el contexto de escasez
hídrica, los distintos usuarios compiten
por acceso a este recurso, incluyendo
personas, ciudades, agricultura, y el
sector industrial, abarcando a la minería.
Se estima que el 76% de las fuentes
de agua que actualmente abastecen a
la minería en Chile están expuestas al
riesgo climático, un porcentaje relevante
si añadimos el factor de que, durante
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los próximos 20 años, Chile será uno
de los países con mayor estrés hídrico.
En tiempos de crisis hídrica estamos
llamados a buscar soluciones y el estrés
hídrico nos conmina a buscar nuevas
formas para optimizar el uso de recursos
escasos con innovadoras propuestas que
no solo contribuyan a reducir el problema, sino que además permitan aportar al
desarrollo en forma sostenible. Siendo la
primera mitad del siglo 21, contamos con
experiencia y tecnologías probadas que
nos permiten abordar la escasez hídrica
mediante el uso de fuentes alternativas
de suministro como es el caso del agua de
mar o el uso de residuos líquidos que son
actualmente descargados al ambiente,
como medidas alternativas para aliviar
la alta demanda y extracción de aguas
continentales.
Actualmente, en Chile operan 11 sistemas de suministro de agua de mar que
abastecen a la actividad minera, 8 de
ellos incorporan plantas desaladoras
para el suministro de agua desalada y 3
impulsan agua de mar a la operación. Sin
embargo, el alto costo de implementación y operación de la infraestructura de
suministro de agua en el norte del país
permite que de momento esta solución
sea viable mayoritariamente para operaciones de la gran minería.

Para facilitar el acceso a nuevas fuentes de agua a la pequeña y mediana
minería, y otros posibles usuarios
como comunidades, el sector agrícola
e industrial, se requerirá un esfuerzo
de planificación e implementación de
proyectos que permitan incorporar un
mayor número de usuarios teniendo
acceso a infraestructura compartida,
con el fin de reducir el costo de acceso
a agua. La solución no pasa solamente
por construir más infraestructura; se
requiere el aporte de distintos sectores
para planificar e implementar proyectos
que aborden las necesidades de agua
en forma conjunta y que permitan dar
respuesta a las necesidades futuras que
conlleva el cambio climático.
El Estado también tiene un rol principal,
ya que el actual marco legal chileno
no incentiva el desarrollo de infraestructura crítica para el suministro de
agua y la falta de un marco regulador
que contemple la gestión integrada
del recurso hídrico constituye una
amenaza para la sostenibilidad de las
actividades desarrolladas en zonas de
mayor estrés. La optimización del uso
del agua debe ir de la mano de una
mayor sensibilización o consciencia
hídrica, para contar con información
confiable y, por tanto, el primer esfuerzo
es desarrollar la infraestructura para
adquirir y manejar estos datos., ya que
con información disponible podemos
revisar el uso del agua y así buscar
medidas de optimización.
Una vez identificados los riesgos y
oportunidades es posible planificar e
implementar con planes a largo plazo.
Estos planes deben ser flexibles y permitir la adaptación a nuevas necesidades y cambios. Chile es un líder mundial
en operaciones mineras, por lo que
es nuestra responsabilidad liderar en
materia de eficiencia hídrica también. 
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Monitoreo integral de
transformadores con
Qualitrol
Los transformadores son una parte fundamental de la
base de activos de una empresa eléctrica. La pérdida de
un transformador por una falla inesperada puede costar,
dependiendo de la falla y sus consecuencias, muchos
millones de dólares. Por lo tanto, es de suma importancia
asegurar la confiabilidad de estos equipos.

E

l monitoreo en línea de los transformadores de potencia, permite recolectar
información mientras el equipo está en
servicio, superando algunas de las limitaciones de los diagnósticos fuera de línea,
que solo ofrecen “fotografías” del equipo
de cuando las medidas fueron tomadas.
Por ello, solo se puede estimar el estado
de salud del transformador y se pierde la
detección de fallas de evolución rápida.
Hoy en día, existen enfoques más completos de monitoreo en línea para las flotas de
transformadores, que combinan modelos
analíticos y análisis de severidad, que
son utilizados para capturar condiciones
cambiantes en tiempo real y predecir
situaciones críticas. En ese sentido, para
evaluar eficientemente el estado de un
transformador, debe monitorearse la
mayor cantidad de parámetros y conocer
todos los analíticos posibles.
Actualmente, existen decenas de dispositivos analógicos y digitales para el monitoreo de transformadores de potencia, y a
menudo, los parámetros monitoreados se
presentan a los operadores como una abrumadora cantidad de datos dispersos que
solo pueden ser analizados por expertos.
No obstante, hoy existen herramientas

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

analíticas que proporcionan al usuario información
comprensible de los activos. A diferencia de los sistemas de diagnóstico (que
pueden identificar y localizar la próxima
falla detectada por el análisis), las herramientas analíticas dan una indicación sobre
la condición del transformador. Por ello, el
sistema de monitoreo de transformadores
QTMS de Qualitrol integra de manera única
modelos analíticos con grandes capacidades de diagnóstico para así satisfacer las
necesidades de la industria.

Ventajas de QTMS
Para satisfacer los requerimientos del
monitoreo de transformadores, la herramienta utilizada debe ser flexible y modular, y necesita recopilar datos de forma
fiable y estar equipado con excelentes
capacidades de análisis de datos para garantizar información fácil de entender para
el usuario final. Por ello, QTMS integra el
seguimiento de todos los componentes de
un transformador:
• Módulo de temperatura de punto caliente
de fibra óptica.
• Integración de DGA.
• Módulo PD.
• Módulo de bujes.
• Entradas digitales, RTD y analógicas ampliables para corrientes de carga, voltaje,
temperatura ambiente, temperaturas del
aceite, humedad, monitorización OLTC, etc.

QTMS puede integrarse en la plataforma
SmartSUB para implementar un completo
programa de mantenimiento basado en
condiciones en toda la red de subestaciones. La combinación de QTMS y SmartSUB
proporciona el conjunto más completo de
herramientas analíticas en línea:
• Cálculo del consumo de vida térmica y de
la temperatura de burbujeo.
• Base de análisis de DP en redes neuronales
artificiales (ANA).
• Evaluación de la humedad en el aislamiento.
• Cálculo de la eficiencia del enfriador y
control del enfriador.
• TOAN (Análisis del aceite de transformador).
• Evaluación de la condición de los bujes
correlativos y de OLTC.
Incluir estos análisis en su solución de monitoreo permitirá a los operadores predecir
las condiciones de sobrecarga y utilizar los
transformadores de forma segura a su nivel
óptimo. El seguimiento integral y la analítica
correlativa combinado con una vista amplia
de la flota permitirá que Mantenimiento
pueda planificar su actividad de manera
eficiente y que los Administradores de
Activos puedan destinar sus inversiones al
lugar correcto. Además, la modularidad del
sistema brinda a los usuarios la posibilidad de
personalizar la solución de monitorización
según las necesidades de su aplicación y la
importancia del activo individual.

14 I CABLES

Cables de fibra óptica para aplicaciones de
detección: cómo, qué y por qué
Si bien la fibra óptica es conocida mayoritariamente como un medio para transmitir información
a alta velocidad, también ofrece otros usos. En el mundo industrial, una de esas aplicaciones es la
detección de diversos fenómenos en una variedad de procesos e industrias.

I

ntroducidos por primera vez en la
década de 1970, los sistemas basados
en fibra óptica ofrecen una mayor
capacidad de transporte de información;
velocidades de transferencia de datos más
rápidas en distancias de transmisión más
largas; capacidades mejoradas de transmisión de voz, datos y video; inmunidad a
interferencias eléctricas, y confiabilidad
probada a largo plazo en comparación con
los sistemas tradicionales de solo cobre.
Desde finales de la década de 1980,
también se han utilizado en un número
creciente de aplicaciones de sensores que
monitorean y miden grandes cantidades
de datos y parámetros como temperatura,
presión, sonido, vibración y tensión a lo
largo de toda la longitud de los cables de
fibra óptica.
Estas soluciones de detección de fibra
óptica están diseñadas para brindar a
los operadores análisis prescriptivos y
predictivos en tiempo real que pueden
ayudarlos a tomar decisiones bien informadas, administrar sistemas de manera
proactiva y detectar y mitigar amenazas
potenciales en tiempo real. En algunas
aplicaciones, el cable puede diseñarse
principalmente para aplicaciones de
telecomunicaciones, proporcionando
capacidades de detección adicionales.
En otros casos, el cable puede diseñarse
exclusivamente para aplicaciones de
detección.

¿Dónde se utilizan las
tecnologías y las soluciones de
detección?
La tecnología y las soluciones de detección se utilizan en una amplia gama de
industrias y aplicaciones, que incluyen:
 Monitoreo de pozos y pozos profundos
en la industria del petróleo y el gas.
 Detección y prevención de fugas en
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oleoductos y gasoductos en tierra.
 Detección y prevención de fugas en
tuberías de agua.
 Detección de fluidos para entornos
donde la humedad puede causar daños.
 Infraestructuras críticas y de largo
alcance.
 Sistemas submarinos.
 Seguridad fronteriza y perimetral.
 Aplicaciones de protección de activos
(servicios públicos, transporte, instalaciones bancarias, instalaciones gubernamentales y archivos nacionales).

Factores únicos para
considerar al diseñar cables de
fibra óptica para aplicaciones
de detección
Se deben considerar algunos factores
únicos al diseñar y seleccionar cables de
fibra óptica para aplicaciones de detección. Por ejemplo:
 En las aplicaciones de telecomunica-

ciones que no integran la tecnología de
detección, la cantidad de atenuación de
la señal y el grado de distorsión de la
señal generalmente son solo críticas al
final del recorrido del cable. Este no es
el caso en las aplicaciones de sensores,
donde la estabilidad de la señal óptica
media en toda la longitud del cable, es
un factor importante para respaldar el
rendimiento eficaz del sistema.
 Las condiciones de instalación y funcionamiento en entornos de detección
pueden ser extremas. Esto significa que
las fibras ópticas utilizadas en estas
aplicaciones pueden estar expuestas a
temperaturas más extremas, presiones
más altas y productos químicos agresivos. Estos factores deben abordarse al
diseñar las estructuras de los cables en
estas aplicaciones. 
de Concables, empresa distribuidora en
» Artículo
Chile de Teldor Wires and Cables.
www.concables.cl
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16 I SMART CITIES

Edificios inteligentes e hiperconectados

La tendencia que está dominando en
América Latina
Por Lucas Samyn, Ingeniero de Productos y Aplicaciones de
Furukawa Electric LatAm para Cono Sur.

Nuevas infraestructuras
manejadas por servicios
automatizados comienzan
a llamar la atención, en
un mundo que gira hacia
la eficiencia energética,
digital y medioambiental.
Los edificios digitales
son una realidad y
la tecnología que los
acompaña abre una nueva
etapa para la industria
inmobiliaria.

D

entro del rápido avance de las
Smart Cities y su ecosistema
digital, han aparecido a la
par lo que se denomina como “Smart
Buildings” (o edificios inteligentes), y
junto con ello el inicio de un cambio
de infraestructuras y paradigmas sin
vuelta atrás. Los Smart Buildings son
aquellos cuyas instalaciones y sistemas
(de climatización, iluminación, electricidad, seguridad, telecomunicaciones,
multimedia, informáticas, control de
acceso, etc.) permiten una gestión y
control integrada y automatizada, con
el fin de aumentar la eficiencia ener-
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gética, la seguridad, la usabilidad y la
accesibilidad.
A medida que las ciudades se vuelven
inteligentes, también lo son sus medios
de transporte, infraestructuras y sus
edificaciones. Es por ello que, a través
de la tecnología, se persigue controlar
el acceso y seguridad, el uso de los recursos energéticos, las instalaciones de
climatización y la temperatura, la domotización de las tareas del hogar y; en
definitiva, realizar una gestión eficiente
de forma automatizada y controlada de
todos los sistemas.
En 2023, los Smart Buildings tendrán
más de 483 millones de dispositivos
(sensores, equipos, aparatos, etc.) conectados a nivel mundial. Un aumento
anual promedio del 33%, según el último
informe de Berg Insight. Estas nuevas
infraestructuras hiperconectadas, desafiarán tanto a propietarios y gerentes
de edificios digitales, pues deben llevar
a cabo inversiones inteligentes; es decir,
que sustenten una estrategia de infraestructura tecnológica de largo plazo (al
menos 25 años).
Un edificio digital cuenta con sistemas
diversos que se apoyan en la tecnología,
las redes y el IoT. Su diseño e infraestructura tienen por objetivo facilitar
la administración y gestión, haciéndolo más eficiente y de mayor costobeneficio. Por otro lado, el desarrollo
de sistemas de automatización para
iluminación, sistemas de climatización
y seguridad maneja un mejor control de
las operaciones de los edificios, y los
costos durante años.
Por lo tanto, un edificio inteligente debe
incluir la automatización de todos sus

sistemas, estar equipado de instalaciones controladas; a través de sistemas
domóticos gestionados mediante tecnologías de conectividad avanzadas.
Esta gestión y control automatizados
permiten aumentar la eficiencia energética, la seguridad, la usabilidad y la
accesibilidad.
Por otro lado, su impacto medio ambiental es bajo. Si hablamos de un edificio
inteligente, éste debe ser construido
utilizando los materiales, sistemas
eficaces y eficientes respetando el medio ambiente y el entorno; alcanzando
máximos niveles de eficiencia y ahorro
energético en todos sus sistemas de climatización, ventilación e iluminación,
reduciendo así al máximo sus emisiones
contaminantes.
En los últimos años, inversiones en I+D
de grandes grupos industriales como
Furukawa, han posibilitado el desarrollo
de tecnologías de hiperconectividad
para edificaciones. Estas tecnologías
100% ópticas vienen a contribuir con la
reducción del consumo de energía, de los
sistemas de refrigeración y la cantidad de
material derivada de petróleo usada en
el cableado, además de proporcionar un
tiempo de vida mayor que una solución
de cableado tradicional, y más velocidad
y seguridad en la transmisión de digital
de los datos.
En resumen, un edificio inteligente
ha derivado en importantes avances
tecnológicos, y junto con ello, aumenta
su valor añadido con respecto a las
construcciones convencionales, ya que
generan mayor interés, repercutiendo
directamente en su valor de mercado en
cuanto a sus precios de venta o alquiler. 
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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

18 I MINERÍA

Minería Sostenible en Chile: ¿Se puede?
Por José Morillo, Gerente de la Unidad de Negocios
Industrial de Prysmian Group Latinoamérica.

Minería, minería, minería.
Desde la “Nacionalización
del Cobre” en 1971 en Chile
vivimos pendientes de
la minería y por algo al
cobre le llaman el “sueldo
de Chile”. Nuestras
reservas mineras están
entre las más generosas
del mundo y gracias al
aumento proyectado del
consumo de cobre y de litio
-debido a las tendencias
“green” globales- el país
seguirá siendo un gran
protagonista.

E

n Chile dependemos de la minería, lo sabemos, y por eso es
tan importante pensar en el
futuro y en hacer las transformaciones
necesarias para que esas reservas y
ese protagonismo no se agoten en el
mediano plazo y para que las comunidades no sufran con su explotación.
Desde hace varios años que el tema
de sostenibilidad y la sustentabilidad
minera está sobre la mesa y hoy se
hace más visible que nunca. Históricamente, la minería ha sido impulsada
por combustibles fósiles y carbón, pero
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poco a poco vamos dando pasos hacia
tecnologías de producción sustentadas
en energías renovables.
Primero vamos a las definiciones. ¿Qué
significa que el desarrollo sea sustentable y qué significa que sea sostenible?
Porque ojo, no significan lo mismo.
La Organización de las Naciones Unidas
define al desarrollo sustentable como
aquel que incluye y se preocupa de los
procesos para preservar, conservar y
proteger los recursos naturales del
planeta, para que así, las generaciones
actuales puedan satisfacer sus necesidades sin que se ponga en riesgo el que
futuras generaciones puedan hacerlo.
Y el desarrollo sostenible, también según la ONU, es el que considera la protección medioambiental, el desarrollo
social y el crecimiento económico como
tres pilares esenciales a los cuales
hay que tener en cuenta frente a cada
acción que se toma, para asegurar que
se proteja el medio ambiente, sin dejar
de lado el bienestar económico y social.
Considerando estos dos puntos, la
minería chilena tiene un gran desafío
por delante. Conseguir que los recursos
naturales, intrínsecamente finitos,
puedan ser explotados por el mayor
t iemp o p osible y
asegurar un desar rol lo e conóm ico
que respete el medio
ambiente y el entorno social.
Para conseguir esto,
la industria minera
debe seguir poniéndose metas cada vez
más altas en términos de abandonar el
uso de combustibles
fósi les, log r a r la
necesaria descarbonización y reducir
al mínimo posible

la emisión de los gases de efecto invernadero.
Para ello es fundamental el avance en
la generación de energía a través de
tecnologías limpias como la solar o
la eólica. Según el plan anunciado en
la “Política Energética Chile 2050”,
el gobierno apunta a que las energías
renovables constituyan el 60% en el
año 2035, y al menos un 70% de la
generación eléctrica para el año 2050.
Además, se debe avanzar en el reciclaje
y en la reutilización de los recursos, la
optimización de los procesos, la implementación de nuevas tecnologías,
avanzar en la recirculación de los
recursos hídricos y reducir progresivamente el consumo de agua fresca
por tonelada tratada.
Solo así podremos cumplir con las
metas propuestas y avanzar hacia
una minería sostenible y eficiente. El
futuro de Chile sigue dependiendo de
la minería y mientras eso no cambie,
debemos hacer todo lo posible por
mantenernos como un actor relevante,
a la vanguardia tecnológica y conscientes de que el cuidado del planeta
es el único camino para asegurar un
futuro esplendor para todos y todas. 
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20 I MINERÍA

Día de la Minería

Mayor sustentabilidad gracias al uso de
energías renovables en la industria
Por Jordan Butler, CEO de Cleanlight.

La continuidad
operacional, la eficiencia,
la seguridad y la
sustentabilidad han sido,
desde hace mucho, los ejes
estratégicos de quienes
representan a la industria
minera moderna,
que aporta recursos y
visibilidad a nuestro país.
Su visión ha impulsado la
búsqueda de innovación
y tecnología para el
desarrollo de soluciones
que hoy intentan ponerle
freno al calentamiento
global.

E

n el año 1985, en Chile se decretó
el 10 de agosto como el “Día Nacional del Minero” y a partir del
año 1992, el mes de agosto fue declarado
oficialmente “Mes de la Minería”, por
lo tanto, esta fecha es una oportunidad
importante para destacar el rol de la
minería, rescatando su aporte al desarrollo de nuestro país, y cuáles son sus
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avances en temáticas de cuidado del
medio ambiente.
Con el pasar de los años, la tecnología
ha contribuido en la eficiencia, la seguridad, el uso de energías renovables,
cuidado del medioambiente y hasta en la
escasez del agua. En la industria minera
actual, el refresh tecnológico ha jugado
un papel importante para generar eficiencia en las operaciones, mejorando
la productividad.
En nuestro país, la minería rápidamente
ha logrado realizar una migración hacia
las fuentes renovables, dando paso a
nuevos mercados, los cuales buscan
generar un impacto en bajar los niveles de contaminación y eliminar el uso
indiscriminado de combustibles que
dañan el medioambiente.
De hecho, según datos de Cochilco el
año pasado, actualmente el porcentaje
de potencial uso de energías renovables respecto de la demanda total de
electricidad de la minería del cobre es
de 10,5%, las que provienen principalmente de fuentes solares
y eólicas. Sin embargo, las
estimaciones apuntan a
que llegará a 49% en 2023.
Uno de los grandes cambios claves en energías
renovables, ha sido la
incorporación de sistemas
de torres móviles de iluminación con energía solar,
pensadas para satisfacer
las necesidades del mercado local. De hecho, los
principales beneficios, es
que en comparación con
las soluciones tradicionales basadas en diésel u
otro tipo de combustibles

fósiles, este tipo de torres se recargan
de una fuente inagotable de energía
como es el sol.
Las torres y generadores de energía
tradicionales, que durante muchos
años fueron la única alternativa para
satisfacer las necesidades energéticas
de grandes industrias, utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento.
Este tipo de generadores y torres deben
ser recargados frecuentemente para
garantizar su continuidad operativa.
Además, este tipo de alternativas no
emiten gases de efecto invernadero
(GEI), algo que está relacionado con el
consumo de combustibles fósiles en
faenas mineras. Por lo tanto, los paneles
fotovoltaicos de las torres solares no
generan este tipo de gases durante su
proceso de generación de energía.
La industria minera se ha propuesto ser
una industria más sustentable, dando
respuesta a la mayoría de los sectores
industriales de Chile y el mundo para
frenar el cambio climático. 
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22 I VIDEOVIGILANCIA

Factores de riesgo dentro de las
operaciones en el sector energético
En un sector donde la seguridad es un factor esencial para sus operaciones, la videovigilancia
puede brindar soluciones para prevenir daños y mejorar la eficiencia de los procesos,
especialmente en un contexto sanitario que demanda un mayor cuidado hacia los trabajadores.

P

ese a las nuevas formas de generación de energía en el mundo,
el petróleo hoy sigue siendo la
principal fuente energética, sobre todo,
en regiones como América Latina. Según datos de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), el
consumo diario a nivel global fue de
98,82 millones de barriles en 2018.
América Latina es una de las regiones
que cuenta con grandes yacimientos
de petróleo, ubicando a Venezuela
como el país con mayores reservas del
mundo y en esta lista también se encuentran países como Brasil, México,

Colombia y Ecuador, principalmente.
Esta contextualización pone de manifiesto una realidad imperante y es
que al incrementar las extracciones
de crudo cada vez son más los riesgos
inherentes, lo cual es una prioridad
que debe enfrentarse. En la actualidad,
entidades internacionales como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) prestan mucha mayor atención a
tomar acciones que busquen la salud de
los trabajadores; por ello, proveedores
tecnológicos centran sus esfuerzos para
que la videovigilancia ayude a prevenir
daños derivados de las operaciones,

con ayuda de soluciones fabricadas con
enfoques de seguridad y eficiencia en
los procesos.

Riesgos inherentes y medidas
de prevención
La OIT establece dentro de sus principios, el deber de garantizar la protección
de los trabajadores contra enfermedades y accidentes laborales. En la
industria del petróleo y el gas, donde
son frecuentes las condiciones climáticas extremas, los entornos de trabajo
peligrosos y las ubicaciones remotas y
sin personal, necesita el respaldo de un
(Continúa en página 24)
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(Viene de página 22)

sistema de vigilancia fiable para tener
pleno conocimiento de la situación en
todo momento.
Dentro de los peligros inherentes de
la industria existen dos en los que la
videovigilancia puede aportar grandes
beneficios para mitigarlos: los riesgos
mecánicos y los físicos. Entre los riesgos
mecánicos se encuentran los accidentes
por equipos en mal estado; los físicos, en
tanto, se refieren a los daños que puede
sufrir un trabajador por la exposición
a químicos, maquinaria o accidentes
de trabajo.
Sin embargo, al supervisar de forma
remota las instalaciones con y sin personal, las soluciones de video en red no
sólo reducen los costes derivados de los
tiempos de inactividad y de las patrullas físicas, sino que también mitigan
el riesgo de fugas que podrían suponer
una amenaza, tanto para la plantilla
como para el medio ambiente.
La propuesta tecnológica de la videovigilancia en red para el sector energético,
engloba la integración de soluciones de
video con cámaras para áreas clasificadas, térmicas, análisis de video, audio
y protección de los perímetros. De esta
forma, cubren cuatro necesidades de
seguridad:
1. Uso de sistemas de protección individuales.
2. Vigilancia continua de los procesos.
3. Empleo adecuado de extintores,
detectores de gas y demás artículos
necesarios para vigilancia y control.
4. Brindar información sobre los riesgos
inherentes.
En ese sentido, Francisco Rodríguez,
Gerente de Servicios Profesionales de
Axis en Latinoamérica, comentó que las
cámaras con aprendizaje automatizado
permiten un monitoreo y detección
de situaciones de riesgos mediante el
análisis de la situación que visualiza. De
este modo, ayudan a disuadir riesgos a
través de la generación de alertas. También visualizan cuando un trabajador
no cuenta con el equipo de seguridad
adecuado
En la industria del petróleo y el gas, uno
de los principales retos para la seguri-
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Cuando las instalaciones mar adentro se siguen explotando después
del período de vida útil para el que fueron diseñadas, empiezan a
plantear problemas de seguridad. En ese sentido, la videovigilancia
ha posibilitado la detección de fallas en equipos obsoletos.
dad del equipo y las instalaciones es su
integridad física. Cuando las instalaciones mar adentro se siguen explotando
después del período de vida útil para
el que fueron diseñadas, empiezan a
plantear problemas de seguridad. En ese
sentido, la videovigilancia ha posibilitado la detección de fallas en equipos
obsoletos. Por otro lado, las cámaras
térmicas bridan la posibilidad de detectar situaciones de riesgo como fugas
de hidrocarburos y sobrecalentamiento
de los equipos.
Las tecnologías con protección contra
explosiones ofrecen una alternativa
más segura o un complemento para el
personal que trabaja sobre el terreno
en zonas peligrosas. Estas cámaras se
alojan en carcasas de alta resistencia
para evitar que las posibles explosiones
internas provoquen la combustión de
vapores y gases circundantes.
“Las normas de la OIT en esta materia
proporcionan herramientas esenciales
a los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores para establecer tales prácticas y proporcionar el máximo nivel de

seguridad y salud en el trabajo. Como
expertos en videovigilancia recomendamos ampliamente sumar a este esfuerzo
tripartito a las tecnologías de video en
red como un componente para apoyar a
las organizaciones que buscan el desarrollo de los sectores con estándares de
seguridad”, señala Rodríguez.
De acuerdo a la opinión del especialista,
en el marco de los impactos provocados
por la pandemia, hace falta visualizar un
sector energético más solidario con los
trabajadores para que las operaciones se
lleven a cabo de forma correcta.
Por el enorme valor del personal, la
envergadura de sus inversiones y el
carácter esencial de su producción, la
industria del petróleo y el gas precisa
de un sistema de vigilancia capaz de
proteger los activos y de ofrecer plena
visibilidad de la situación, de manera
que se pueda reaccionar adecuadamente
a los incidentes, además de disuadir los
accidentes. 
Artículo gentileza de Axis Communications.
»https://bit.ly/3y0cFrH
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El control de procesos batch como
herramienta para mejorar la productividad
Por Rodrigo González Soto, Gerente Técnico de ITC Ingeniería.
contacto@itcingenieria.com

U
Hoy en día, el estándar
S88 es utilizado por
la mayoría de los
fabricantes y proveedores
de automatización
que manejan procesos
batch. Por lo general,
las producciones de
alimentos y medicinas si
no utilizan toda la norma,
al menos emplean partes
de la misma para realizar
un seguimiento de su
producción por lotes. En
este artículo, revisamos en
qué consiste la norma S88
y por qué este estándar es
tan ampliamente utilizado.

n proceso de producción por
lotes, o batch, es la ejecución
de una serie de operaciones
manuales y automáticas mediante
la que los fabricantes pueden llevar
adelante sus recetas de producción.
Existe una gran diversidad de procesos batch en los cuales tanto su
diseño como ejecución involucran a
muchas personas al interior de una
organización. Es por esto que trabajar
bajo la norma ANSI/ISA S88 (conocida
en Europa como IEC 61512-1) permite
unificar el lenguaje asociado al control batch y simplificar las tareas de
programación y comunicaciones de los
diferentes componentes del sistema y
personas involucradas.
La filosofía de diseño de la norma
S88 y los conceptos de programación
batch modular (en inglés, “Modular
Batch Automation”, o MBA), permiten
construir una relación entre los equipos de la fábrica (modelo físico), los
procedimientos de fabricación (modelo
de procedimientos) y los
procesos necesarios para
la transformación de las
materias primas en un
producto final (modelo del
Proceso).
Las mayores ventajas de
una implementación basada en esta filosofía de
diseño son:
 Reducción de la ambigüedad. Todas las personas involucradas usan los
mismos equipos, tienen un
procedimiento común de
trabajo y entrega un proceso de bajas variaciones,
lo que permite mejorar
la calidad y eliminar el

retrabajo o producto no conforme.
 Mejora el control de inventario y la
trazabilidad de materiales y operaciones. Al tener un enfoque en el proceso
los equipos se transforman en un
medio que permite fabricar de manera
más flexible, eliminando restricciones
físicas y constructivas propias de la
automatización tradicional.
 Manejo flexible de órdenes y fórmulas para la producción. La escalabilidad que tienen los sistemas basados
en la filosofía S88, permite una fácil
integración tanto vertical (con otros
sistemas como ERP) como horizontal
(entre departamentos de producción, mantenimiento, laboratorio o
finanzas) permitiendo flexibilidad y
uniendo la información asociada a la
ejecución de órdenes de fabricación y
formulación de productos.
Plataformas especializadas permiten
ampliar el concepto de control batch,
entregando algunas funcionalidades

(Continúa en página 28)
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(Viene de página 26)

propias de los Sistemas de Ejecución
de Manufactura (MES, por su sigla
en inglés), tales como el manejo de
inventario y materiales, la medición
de rendimientos (OEE), control de la
calidad y laboratorio. Además de convertirse en una herramienta de mejora
continua, posibilita de forma rápida
fabricar nuevos productos, ampliar la
fábrica o el nivel de automatización
de ésta.

Una breve guía
A continuación, incluimos una breve
guía para la correcta aplicación de la
filosofía S88 y tener éxito en la implementación de un sistema de control
Batch modular.
 El primer paso consiste en la identificación del equipamiento instalado
y el desarrollo del modelo físico. Al
momento de definir las secuencias
automáticas, piense en acciones orientadas al proceso tales como dosificar,
mezclar, transferir o calentar. Intente
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Trabajar bajo la norma ANSI/ISA S88 permite unificar el lenguaje
asociado al control batch y simplificar las tareas de programación
y comunicaciones de los diferentes componentes del sistema y
personas involucradas.
construir módulos reutilizables de
programa, de modo que estas secuencias mantengan siempre una ejecución
estandarizada independiente de si el
material usado es sólido o líquido.
 En segundo lugar, separe el procedimiento de fabricación de la fórmula del
producto, mientras el procedimiento
define el orden en que se realizan las
acciones del proceso, la fórmula determina las cantidades de material a
utilizar y los diferentes parámetros de
ejecución, como tiempos de mezclado o
de retención, temperaturas y presiones
en las cuales deberán ejecutarse las
acciones del proceso.
 El tercer paso es la identificación y
coordinación de las actividades ma-

nuales y automáticas. La aplicación
de esta filosofía no depende del nivel
de automatización de su fábrica, sino
más bien de definir de manera correcta
el orden en que deben realizarse las
acciones manteniendo siempre el
sentido de proceso.
 Por último, en la fase de implementación debe separar e identificar lo que
son las funcionalidades del sistema
construido, con la interfaz del usuario. Esta última es muy relevante para
quienes operan el sistema y lo usan
para fabricar, pues requieren de un
sistema que sea simple e intuitivo. 
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Sellos cortafuego para cables
Para la contención de un incendio, es necesario que las paredes y pisos resistentes al fuego no
pierdan su resistencia por las modificaciones realizadas para el paso de cables. Por ello, se han
creado los sellos cortafuegos que evitar la propagación del fuego, manteniendo la misma o una
mayor clasificación contra incendios que las paredes y los pisos en los que están instalados.

L

a protección pasiva contra incendios, o contención, se refiere
a productos o métodos que ralentizan o previenen la propagación del
fuego. Esto debe integrarse en el esquema de protección contra incendios
de un edificio junto con la detección
(sistemas que detectan incendios) y
supresión (sistemas que extinguen o
previenen la propagación de fuego).
Las paredes y pisos resistentes al fuego, y que lo contienen, pueden perder
su resistencia una vez que se hacen
las aperturas para permitir el paso
de cables adicionales. Estas aperturas
deben sellarse nuevamente para evitar
la propagación del fuego. Para mantener la integridad se utilizan productos
cortafuegos con la misma o una mayor
clasificación contra incendios que las
paredes y los pisos en los que están
instalados (ver Figura 1).
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Elección de un dispositivo de
detención de incendios para
instalaciones eléctricas y de
datos
Antes de elegir un dispositivo de detención de incendios, es fundamental

comprender los requisitos del edificio
en el que se instalará. En primer lugar,
es importante estar atento a la construcción del edificio y las áreas que
lo integran. Esto es más fácil con una
nueva construcción, ya que las paredes,
suelos, etc., se muestran en los planos,
pero puede ser un poco más complicado
con los edificios existentes.
Asimismo, el tipo de pared o piso utilizado influye en el dispositivo de detención
de incendios a emplear. Los siguientes
tipos de paredes se pueden utilizar para
la protección pasiva contra incendios:
Paredes y suelos rígidos: Construidos
de ladrillos, bloques de hormigón u
hormigón. Los pisos se consideran de la
misma manera que las paredes rígidas
cuando se selecciona un dispositivo de
detención de incendios.
Paredes flexibles: A menudo llamados
tabiques, paredes de yeso o paredes
huecas, están hechas de un marco de
acero con placas de yeso a cada lado de
un espacio fijo.

Figura 1. Los productos cortafuegos se utilizan para contener el
fuego y restaurar el índice de resistencia al fuego de paredes y pisos.
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recinto a otro, se deberán instalar sellos cortafuegos, los que deberán tener
como característica una resistencia al
fuego equivalente a la de los muros que
atraviesen y en ningún caso podrá ser
inferior a una resistencia al fuego de al
menos F 120. Lo anterior para garantizar
la restitución de la resistencia al fuego
que tenga el muro.

Clasificación al Fuego

Figura 2. Aplicación de sellos cortafuego en paredes y suelos rígidos.
Panel de lana de roca: Tiene la intención
de actuar como una barrera de sellado
de aire para restablecer la resistencia al
fuego de pisos de concreto, paredes de
mampostería y sistemas de paneles de
yeso cuando se han creado huecos para
el paso de servicios.
La Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción recalca la importancia de
que los muros cumplan con las normas
mínimas de seguridad contra incendios,
para que eviten la propagación del fuego,
tanto al resto del edificio como desde
un edificio a otro.

El aumento de la capacidad, los equipos
nuevos y el reemplazo de equipos obsoletos pueden significar que los cables
eléctricos y de datos deben agregarse y
retirarse regularmente. Es importante
recordar esto al planificar la protección
pasiva contra incendios, ya que hacerlo
en una fecha posterior significará perforar y cortar paredes y pisos y, por lo
tanto, perderá la resistencia al fuego
durante y después de las obras.
De igual modo, el Pliego Técnico 4
del nuevo Reglamento Eléctrico en el
punto 7.15.1.7 señala que cada vez que
las canalizaciones atraviesen de un

Figura 3. Aplicación de sellos cortafuego en paredes flexibles.
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También es importante conocer la clasificación de incendios requerida del área
en la que se instalará el dispositivo de
detención de incendios.
Clase de resistencia al fuego E: La integridad demuestra la capacidad de evitar
el paso de llamas o gases calientes a
través del módulo cuando se expone al
fuego en un lado y de prevenir la aparición de llamas en el lado no expuesto.
Clase de resistencia al fuego EI: Ofrece
el más alto nivel de protección contra
llamas, humo y calor. Esta clasificación
de dispositivos cumple con el estándar
de E cuando se expone al fuego en un
lado, y también restringe el aumento de
temperatura en el lado no expuesto por
debajo del estándar requerido.
La clasificación se forma poniendo E
o EI seguido del tiempo en minutos
para el que está aprobado el muro o el
dispositivo de detención de incendios.
Artículo gentileza de Legrand Chile.
»www.legrand.cl

Figura 4. Aplicación de sellos cortafuego en un panel de lana de roca.
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Publicada Edición “Regiones de Chile – Sectores
Eléctrico, Electrónica, Automatización y
Comunicaciones”
La descentralización representa un instrumento eficaz
que traslada competencias y
recursos, el cual contribuye
a dinamizar el desarrollo del
país. Por ello, AIE quiso realizar
su Edición Especial Regiones
de Chile - Sectores Eléctrico,
Electrónica, Automatización y
Comunicaciones, exponiendo a
proveedores, productos, servicios, tecnología y soluciones, a
través de contenidos que dieran
a conocer su oferta y capacidades regionales.
Dirigida a empresas productivas, industrias, organismos
públicos y privados, además de
estudiantes, emprendedores,
instaladores eléctricos y diversos profesionales y técnicos, esta edición contó con el auspicio de Borybor,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, A&N, SHH, Universidad
Técnica Federico Santa María, Opencontrol, BKS y Acmanet, además del
patrocinio de Asiva, Asociación Industriales de Antofagasta e Industriales
de Iquique. Léala en www.aie.cl

Presentación “Gobernanza del Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación de la Región de
Valparaíso”
El 4 de agosto, el Secretario Ejecutivo de EIVA, Joaquín Vergara, realizó
esta charla en el Comité Valparaíso de AIE.
Además, el comité hizo un resumen del webinar realizado en julio, se
coordinaron las próximas presentaciones, y se comentaron los temas
de actualidad de AIE. La próxima reunión será el miércoles 8 de septiembre. Informaciones solicitar a marketing@aie.cl

Se realiza en AIE Curso “Modelado y Simulación
de Sistemas de Control”
Como un aporte del asociado a AIE IP Santo Tomás, se realizó el Curso “Modelado
y Simulación de Sistemas de Control”, de 20 horas de duración, dirigido a egresados y socios estratégicos. En este curso, los participantes aplicaron herramientas
matemáticas para la representación y análisis de aplicaciones típicas industriales;
se analizó el funcionamiento de controladores en base a datos obtenidos de simulación; se revisó la mejora en respuesta de controladores frentes a perturbaciones
observadas en los procesos, además de ver la simulación de sistemas de control,
modelando dinámica de la planta, controladores, sensores, perturbaciones y posibles
variaciones existentes en los sistemas de automatización industrial.
El relator fue Adolfo Paredes Palacios, Ingeniero Civil Electrónico, mención Electrónica de Potencia y Master en Ciencias de la Ingeniería Electrónica.

E-mail: aie@aie.cl
Agosto 2021 (1° quincena)
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ABEI Chile integra a Iris Power a su
catálogo de marcas representadas

A

BEI Chile SpA, empresa dedicada al suministro de
equipamiento para la supervisión y gestión de activos eléctricos, anunció que, a partir del pasado 1° de
agosto, asumió la representación exclusiva de la marca
Iris Power, proveedor global de sensores, monitores y
soluciones de diagnóstico para la evaluación del estado
real de generadores, motores, transformadores de tipo
seco y conmutadores con aislamiento de aire.
Junto con Iris Power, ABEI Chile SpA actualmente representa a Qualitrol, especialista en el monitoreo de transformadores (temperatura, presión, análisis de gases disueltos en aceite); GlobeCore, con equipos para el filtrado y regeneración
de aceite de transformadores; Sera4, reconocido por su sistema de control de acceso remoto vía conexión Bluetooth con teléfono
celular; Huaming, uno de los más grandes proveedores de conmutadores de China, y, por último, LINEAS, software desarrollado
por ABEI para gestionar la información y la planificación de mantenimiento de líneas de alta y media tensión.
Más información sobre Iris Power o cualquiera de las marcas en el catálogo de ABEI Chile, solicitar al email fsalazar@abei.cl o al
teléfono (+56 9) 9 6628 1018.

Con total éxito finaliza la reunión comercial de Weidmüller Latam

C

on la participación de los equipos comerciales de Argentina,
Chile, Colombia y Perú, así como
del directorio de Brasil encabezado
por Deodato Vicente, Area Manager South America, y Carlos Padovan, Business Development Manager Latam, Weidmüller desarrolló
a principios de julio la reunión comercial correspondiente al primer
semestre de este año.
En la oportunidad, además de dar a conocer los nuevos desarrollos de equipos y mejoras en modelos existentes, se
analizó la rápida penetración que está teniendo la marca en la Región, destacándose los avances en la incorporación de
soluciones en diversos clientes industriales y el notable crecimiento que ha tenido la marca como proveedor de cajas
combinadoras para plantas fotovoltaicas en el segmento de Energías Renovables.
Los ejecutivos también subrayaron que, durante toda la pandemia de Covid-19, Weidmüller ha realizado todas sus actividades principales de manera online, manteniendo un contacto permanente con sus clientes tanto para prescripción
como para soporte de ventas. “Esto ha hecho que hayamos logrado un cierre del primer semestre muy por encima de lo
proyectado, augurando un crecimiento potente y sostenido”, comentaron desde la marca.

Corfo lanza programa tecnológico para potenciar la
agricultura en zonas desérticas

Para hacer frente a los efectos del cambio climático en el norte del país, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, junto a representantes de Agrícola
del Norte y Pampa Concordia, lanzó la convocatoria del nuevo “Programa Tecnológico para el Desarrollo de la Agricultura en Zonas Áridas”, que busca promover
el desarrollo y transferencia de innovaciones y tecnologías que impulsen este
sector económico en la macrozona comprendida de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.
“Chile se encuentra entre los 30 países de mayor estrés hídrico, y la sequía es unos de los efectos del cambio climático que debemos trabajar con urgencia. Por ello, este programa invita a empresas, emprendedores, universidades y centros tecnológicos
a trabajar coordinados para potenciar el uso agrícola en zonas desérticas”, afirmó Terrazas.
Las iniciativas que postulen a esta convocatoria deberán incluir un plan de trabajo que fomente alianzas público-privadas,
entre entidades nacionales e internacionales.
Más información en https://tinyurl.com/abspmjyn
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GesCom presenta alianza con UVCleaning

G

esCom anunció que ha establecido una alianza estratégica con
UVCleaning para ampliar los servicios que ambas firmas ofrecen actualmente.
UVCleaning es una empresa especializada en soluciones de desinfección
con la utilización de tecnología UV-C
para la industria y oficinas, así como
de servicios de ejecución y montaje
de estas sofisticadas soluciones. Por su parte, GesCom posee más de 18 años de experiencia en iluminación industrial,
disponiendo de los productos de alta tecnología y calidad, contando con capacidad de diseño y construcción de soluciones
especializadas para diversas industrias, con tecnología UV-C de desinfección de alta capacidad y resultados exitosos.
La suma de las potencialidades de ambas empresas ofrece al mercado un proveedor serio, con experiencia, casos de éxito en variados segmentos de mercado (universidades, oficinas, seleccionadores y empacadores de frutas y productores
agroindustriales, entre otros), así como soluciones especializadas de desinfección que pueden ser diseñadas ad hoc para
cada requerimiento.
Más información en www.gescomchile.com y www.uvcleaning.cl.

Mes de la Minería 2021: los desafíos de la industria

C

on el objetivo de dar inicio al Mes de la Minería, el Subsecretario de
Minería, Edgar Blanco, y el Presidente de la Asociación de Industriales
de Antofagasta, Marko Razmilic, presidieron una ceremonia híbrida en el
Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta bajo el lema “Construyendo Confianzas para la Reactivación y la Empleabilidad Regional”.
En la oportunidad, el Subsecretario Blanco mencionó los desafíos a impulsar, destacando la meta de tener una minería que sea cada vez más más
eficiente en sus procesos; los desafíos ambientales relacionados con el uso
de energías renovables no convencionales, disminuir la huella de carbono y
el uso de agua; y el gran desafío de hacer una minería más inclusiva aumentando la participación de la mujer en la industria”.
Entre las empresas socias estratégicas estuvieron presentes, Antofagasta Minerals, Albemarle, Altonorte, Codelco,
Puerto Antofagasta, FCAB, Finning, Minera Michilla, Escondida - BHP, Spence - BHP, Minera El Abra, Sierra Gorda
y SQM.

Copefrut aumenta el uso de energía renovable en sus procesos productivos

E

nel Generación y Copefrut S.A. firmaron un contrato de abastecimiento
de energía 100% limpia y de fuentes renovables que permitió a la compañía frutícola cambiar la matriz energética de sus plantas de operaciones
ubicadas en la zona central de Chile, específicamente en la Región del Maule.
De este modo, Copefrut se aseguró de que todo el suministro proveniente
del Sistema Eléctrico Nacional provenga de energía 100% limpia para ser
utilizado en sus procesos productivos.
“Es nuestra obligación repensar la agricultura de los próximos años, tomando en cuenta que el escenario en que nos movemos también ha cambiado, por lo que la sustentabilidad y responsabilidad con el medioambiente
son elementos centrales que marcan nuestros desafíos presentes y futuros”, puntualizó Andrés Fuenzalida, Gerente
General de Copefrut.
El acuerdo que comenzó a regir en mayo pasado y se extiende por un período de cuatro años, contempla el suministro
por generación de energía proveniente de fuentes renovables, tales como la eólica, solar, geotérmica o hidráulica, y la
obtención del sello verde de I-REC (International Renewable Energy Certificates), organismo independiente a nivel internacional que certifica el uso de energía renovable.
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Sistema de Gestión de
Energía de Legrand

l nuevo RTIC N°14 sobre Exigencias de Eﬁciencia Energética para Ediﬁcios, impone un estándar más exigente al diseño de las
instalaciones eléctricas en ediﬁcios nuevos y en aquellos existentes que sean remodelados, permitiendo un mayor cuidado del
medio ambiente al permitir el uso eﬁciente de la energía eléctrica.
Lo anterior se ve plasmado en el artículo 5.2 “Supervisión de energía eléctrica” del mencionado pliego técnico, al exigir separadamente la medida de energía total, así como de los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, iluminación (interior y
exterior), circuitos de enchufes, sistema sanitario, ascensores, entre otros, manteniendo un registro en forma horaria, diaria, mensual y anual. Asimismo, el sistema de medida debe ser capaz de mantener los registros en forma electrónica o manual durante un
mínimo de 12 meses.
Por ello, Legrand aporta una nueva dimensión al permitir asociar sus centrales y contadores de energía EDMX3 y sus módulos de
medida, señalización y comando EMS CX3. Con estos productos, se puede conﬁgurar un sistema de gestión de energía (EMS) que
permiten centralizadamente llevar el registro antes descrito por medio de su Web Server.
Con el sistema EMS, podrá llevar una medición centraliza, un registro histórico, descarga de reportes, supervisión de estados y comando a distancia de protecciones, contactores y telerruptores.
Más información en www.legrand.cl

Lumica presenta su luminaria DamiLight LED

P

ara uso vial, peatonal y en espacios públicos, la luminaria DamiLight LED que ofrece Lumica Iluminación se caracteriza por su
alta eﬁciencia (>150 lm/W) y larga vida útil (> 80.000 horas).
Con cuerpo y estructura de aluminio inyectado, así como difusor de
vidrio resistente a impactos, su carcasa tiene un diseño anti-nidal
que no permite la acumulación de suciedad. Además, su driver programable y regulable, es compatible con telegestión, y cuenta con
protección contra sobretensión (10kV).
Disponible en potencias de entrada de 20 a 200W y tensiones de entrada de 100, 240 y 277V, la DamiLight LED ofrece un ﬂujo luminoso entre 4.800 y 31.000 lm, y temperaturas de color de 3.000, 4.000 o 5.000°K. Posee un IRC superior a 70. El grado de protección
de la luminaria es de IP66 y el difusor tiene una resistencia al impacto de IK10. Cuenta con certiﬁcación SEC PEN°5/07 y garantía de
10 años.
Más información en www.lumicailuminacion.com

B

Brother da a conocer su nueva aplicación para
diseño e impresión de etiquetas profesionales

rother presenta Pro Label Tool, una nueva aplicación móvil enfocada al sector industrial y disponible de forma gratuita para Android (y próximamente para iOS).
Esta app permite crear etiquetas para telecomunicaciones, datacom y/o instalaciones
eléctricas bajo demanda, y enviar fácilmente desde un dispositivo móvil (como un
smartphone o tablet) a una impresora de etiquetas PT-E550WVP y PT-P900W, por
medio de una red WiFi local.
La aplicación Pro Label Tool es compatible con las nuevas cintas autolaminadas TZeSL (para ambos equipos mencionados) y con las banderas troqueladas FLe (para el
equipo PT-P900W), además de estar diseñada para funcionar bajo el estándar internacional TIA 606 y permitir manejar archivos CSV para que el usuario cargue su proyecto en este formato y así la impresora genere sus etiquetas de forma automática sin la necesidad de digitar una a una. Asimismo, esta puede generar
una base de datos automática, facilitando la impresión de proyectos con grandes cantidades de etiquetas.
Es importante destacar que, para sacar el máximo de provecho a la aplicación con las etiquetas TZe-SL y
FLe, es necesario actualizar el ﬁrmware de los equipos. “El nuevo ﬁrmware ya está disponible en las descargas de la sección soporte del sitio web de Brother y los usuarios pueden descargarlo sin ningún costo. El
procedimiento solo tarda unos 30 segundos aproximadamente. Este update solo es necesario si el cliente quiere usar las nuevas cintas
que lanzamos recientemente”, explicó Joan Lara, Product Manager de Etiquetado y Rotulado en Brother Chile.
Más información en www.brother.cl
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Monitoreo de KPI con
M2Wev y eCatcher
Mobile de Ewon

L

os indicadores claves de rendimiento
(también conocidos como KPI), permiten
tener una descripción general del estado actual de nuestro proyecto, proceso o máquina.
Por ello, Fabelec ofrece estas soluciones de
Ewon que permiten leer remotamente estos
indicadores de manera rápida y segura.
Para comenzar, los usuarios seleccionan
hasta seis KPI de la lista de variables de máquina definidas dentro de cada eWON Flexy.
Todos los KPI se pueden configurar para activar alarmas. Después de unos pocos clics de configuración, obtienen una vista en línea de los indicadores elegidos, lo
que permite el monitoreo instantáneo del estado y rendimiento de la máquina, desde cualquier parte del mundo, con una
inversión mínima de tiempo y dinero.
Los usuarios pueden ver si hay alarmas de KPI activas y su grado de gravedad. Las alarmas son muy fáciles de identificar
gracias a una indicación de color intuitiva del estado de la alarma en función de la gravedad. En el caso de que una máquina informara una alarma crítica, el usuario puede crear instantáneamente una conexión VPN remota a través de Talk2M
al equipo en cuestión para una intervención rápida.
Más información en www.fabelec.cl o solicitar al email ventas@fabelec.cl
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M

Línea Mátix de Bticino

átix es la línea universal de Bticino, caracterizada por los colores de sus
placas y la robustez de sus módulos que se adaptan a nuevas tendencias,
otorgando una gran funcionalidad con una calidad respaldada por su trayectoria
a nivel mundial.
Esta línea tiene una amplia adaptabilidad, recomendando su instalación en
múltiples ambientes. Entre sus principales funciones, destacan las distintas
opciones para comandar y controlar la iluminación, las tomas de corriente en
sus distintas capacidades y estándares, los conectores multimedia de gran performance, los módulos de señalización acústica y óptica, los módulos orientados a la seguridad eléctrica y los cargadores
USB para smartphones de gran capacidad.
Más información en www.bticino.cl

L

UPS serie BLUE de KOLFF

os equipos de respaldo eléctrico BLUE de KOLFF, son UPS interactivas de
1,2 y 2,2 kVA, que ofrecen un excelente rendimiento para proteger computadores, impresoras, monitores, etc. Incorporan un regulador de voltaje para
una calidad de energía confiable. Su tecnología “Tiny-Load Sensing” evita que
la batería tenga una descarga profunda mientras se conecta a cargas pequeñas.
Además, la interfaz USB compatible con HID-UPS-Batería permite la integración con las funciones integradas de administración de energía y apagado automático (compatible con sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux).
Más información en www.kolff.cl o solicitar al teléfono (562) 2570 6300.

UPS - Serie BLUE línea interactiva
1.2kVA y 2.2kVA

Medidor de Resistencia de Tierra Multifunción

Equipos de respaldo eléctrico con excelente rendimiento para proteger computadores, impresoras, monitores, etc. Incorpora un regulador de voltaje para una calidad de energía confiable. Con
tecnología Tiny-Load Sensing evita que la batería tenga una descarga profunda mientras se
conecta a cargas pequeñas.
La interfaz USB compatible con HID-UPS-Batería permite la integración con las funciones integradas
de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS y Linux.

RÁPIDO • PRECISO • SIMPLE

MODELO 6471
 Método de doble pinza sin necesidad
de picas auxiliares
 Selección de frecuencia manual o automática
 Multifunción: mide resistividad del suelo,
resistencia de tierra y de uniones
www.aemc.com
export@aemc.com
IP
54

Clasificación
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