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L
a implementación 
de tecnología se ha 
transformado en un 
elemento diferencia-
dor para la industria 
metalúrgica. Un 

factor clave para el desarro-
llo y el crecimiento del sector, 
pero que debe continuar 
siendo estimulado, por las 
múltiples ventajas que ofrece 
la aplicación de innovacio-
nes para optimizar la gestión.

El presidente de la Asocia-
ción de Industrias Metalúrgi-
cas y Metalmecánicas (Asi-
met), Dante Arrigoni, detalla 
que, según estudios realiza-
dos por la entidad, el 90% de 
las empresas del rubro exhibe 
un nivel de manufactura 2.0 
y 2.0+ en nuestro país. Ello 
significa que se sitúan en los 
niveles primarios del esca-
lafón tecnológico, mientras 
que el 8% se encuentra en 
la categoría 3.0, aplicando 
electrónica avanzada y siste-
mas digitales integrados. 

Así, solo el 2% posee ele-
mentos de una cadena de 
valor integrada con comuni-
cación M2M, cloud compu-
ting, Internet de las Cosas 
(IoT) y robótica, entre otras 
innovaciones.

“El diagnóstico es preocu-
pante, porque si sumamos 
a este panorama la baja 
competitividad que existe en 
Chile y la industria 4.0 que ya 
está en marcha en los países 
desarrollados con los cuales 

competimos, iremos perdiendo 
cada vez mayor presencia y 
participación en los mercados. 
Frente a ello innovar es una 
obligación para el sector”, 
enfatiza.

En Asimet sostienen que la 
necesidad de avanzar en esta 
área se suma a las exigencias 
que las empresas tractoras 
imponen en los negocios B2B 
(business to business), por lo 
que la implementación de 
tecnología de última genera-
ción por parte de las firmas, 
especialmente en aquellas de 
menor tamaño, constituye un 
enorme desafío.

Impacto trascendental
El 90% de los líderes empre-

sariales mundiales enfatizan 
que la manufactura avanzada 
es una oportunidad más que 
una amenaza y que, entre otros 
beneficios, genera aumento de 
los ingresos de al menos 23% y 
un alza en la productividad que 
parte en un 26%.

El consejero nacional del 
Colegio de Ingenieros de Chile, 
Fernando Silva, puntualiza que la 
digitalización permite mantener 
los procesos en línea y mejorar 
la rapidez en la búsqueda de 
la información. “El impacto de 
las tecnologías es esencial en 

la operación, pues incrementa 
la productividad y contribuye 
a disminuir errores, además de 
hacer que el trabajo sea mucho 
más eficiente y que se pueda 
dedicar más tiempo tanto en 
supervisión como en optimiza-
ción de procesos que registran 
indicadores de gestión menores 
o deficientes”, detalla.

Una mirada que comparte 
el director de la carrera de 
Ingeniería Civil en Minas e Inge-
niería Civil en Metalurgia de la 
Universidad Andrés Bello (UNAB), 
Alejandro San Martín, quien afir-
ma que los estándares cada vez 
más altos que debe cumplir la 

INGENIERÍA 
METALÚRGICA 
Y METALMECÁNICA

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA 

INDUSTRIA REQUIERE 
APURAR EL PASO

Aunque el 90% de las 
empresas del rubro están 
en niveles primarios del 
escalafón tecnológico, 
en el sector reconocen 
que la digitalización es 
esencial para disminuir 
errores y aumentar 
la productividad y 
eficiencia. 
POR ARMÉN FICA
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industria en los planos de calidad, 
medio ambiente y social implican 
tanto planificación como fabrica-
ción de excelencia. 

“Solo es posible satisfacer este 
objetivo gracias a la implemen-
tación de la robotización y la 
utilización de software avanzado 
para el diseño y la predicción del 
desempeño”, recalca. 

Factor decisivo
En una industria como la me-

talúrgica, que compite directa-
mente con grandes consorcios 
internacionales que ven a Chile 
como proveedor de materias 
primas y no como productor de 
partes y piezas, la innovación es 
clave para generar diferencias y 
ventajas competitivas que per-
mitan satisfacer las necesidades 
específicas que demandan los 
diversos sectores de la economía. 

“Nuestro país necesita una es-
trategia de desarrollo industrial, la 
que debe tener como plataforma 
dos pilares claves: la innovación y 
la competencia”, indica el presi-
dente de Asimet, y agrega que el 
objetivo es fomentar instrumentos 
que cubran todos los aspectos 
del ciclo de vida de las empresas 
y que comprendan temas como 
el incremento de competitividad, 
la digitalización de los mecanis-
mos de producción, la mejora 
sostenida de la productividad, la 

“Nuestro país 
necesita una 

estrategia 
de desarrollo 

industrial, la que 
debe tener como 

plataforma dos 
pilares claves: la 

innovación y la 
competencia”, 

dice el presidente 
de Asimet.

 ¦ La industria está adoptando nuevas tecno-
logías para seguir promoviendo su crecimiento 
y desarrollo, según resaltan Fernando Silva, del 
Colegio de Ingenieros, y Alejandro San Martín, de 
la Universidad Andrés Bello.
“El sector está integrando tanto el control como 
la automatización a distancia, la obtención de 
la información en tiempo real y el uso de robo-
tización. También, ha sumado la aplicación de 
energías verdes y el ore sorting (clasificación 
selectiva automatizada de minerales), los cuales 
son elementos importantes para su desarrollo”, 

anota Silva. 
Mientras, la robótica, integrada mediante softwa-
re en toda la línea de producción, permitirá dar 
un salto tanto en productividad como en calidad y 
desempeño de las piezas fabricadas, anticipa San 
Martín. “Además, la adopción de herramientas 
de diseño como la metodología BIM del sector de 
la construcción, o bien, software de selección de 
materiales que entregan una visión detallada del 
desempeño de estos a lo largo de todo su ciclo 
de vida, serán claves para que el sector logre un 
estándar de clase mundial”, asegura.

Tecnologías claves para el sector

capacitación de los trabajadores 
y el desarrollo de nuevos produc-
tos y procesos.

¿En qué áreas la industria está 
experimentando mayor desarrollo 
tecnológico? Fernando Silva, del 
Colegio de Ingenieros, apunta 
a la digitalización, la analítica y 
a usos intensivos tanto de data 
como de operaciones integradas. 

“También, se está registrando 
un importante desarrollo en el 
ámbito de la reducción de las 
emisiones y, de esa forma, lograr 
un mejor aprovechamiento de la 
energía. Una evidencia en esta 
materia es la utilización eficiente 
de recursos naturales que se está 
impulsando con la aplicación 
de las aguas tanto continentales 
como de mar”, explica.

Para Alejandro San Martín, de la 
UNAB, la necesidad de adaptarse 
a nuevas tecnologías de diseño 
e intensificar el enfoque sobre el 
desempeño durante toda la vida 
de los productos, está contribu-
yendo a que el sector metalúr-
gico y metalmecánico deba 
adoptar avances de punta en sus 
propios procesos internos. 

“Esto conlleva adquirir nuevas 
capacidades para medir, alma-
cenar y gestionar datos de mane-
ra masiva, haciendo que disci-
plinas como la ciencia de datos 
se vuelvan cada vez más críticas 
para la industria”, proyecta.
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L
a metalurgia desempeña 
un rol clave en la indus-
tria minera, ya que tras la 
explotación del yacimiento, 

es la encargada de desarrollar los 
procesos necesarios para extraer 
desde la roca el metal de interés 
para la producción. De esta 
etapa fundamental dependerán 
los gastos energéticos y que los 
métodos utilizados sean amiga-
bles con el medio ambiente, con 
el objetivo de desplegar opera-
ciones sustentables.

El académico del Departamen-
to de Ingeniería Metalúrgica e 
integrante del Centro de Inves-
tigación en Litio y Aplicaciones 
de Minerales Avanzados de la 
Universidad de Santiago (Usach), 
Alonso Arellano, explica que esta 

área, después de la explotación 
tiene que reducir la roca a tama-
ños de micrómetros para liberar el 
elemento requerido. Luego, debe 
concentrarlo, separarlo, refinarlo 
y obtener lo deseado, ya sea oro, 
cobre, plata u otro producto.

La fórmula I+D+i
La metalurgia está ofreciendo 

alternativas a la industria para im-
pulsar una producción de cobre 
donde la economía circular y la 
sostenibilidad son ejes centrales. 
Así lo afirma el director del Depar-
tamento de Ingeniería Metalúrgi-
ca y Minas de la Universidad Ca-
tólica del Norte, Óscar Benavente, 
quien añade que estas opciones 
ya se están desarrollando, pues el 

tratamiento de subproductos mu-
chas veces genera beneficios a 
las empresas, como es el caso de 
las emisiones de dióxido de azufre 
que es altamente contaminante 
y actualmente se captura como 
ácido sulfúrico que se consume 
en los procesos de lixiviación.

“La ubicación geográfica de 
la mayoría de las operaciones 
mineras desplegadas en el norte 
de Chile también permite el uso 
de energías renovables en los 
procesos, disminuyendo la huella 
de carbono, utilizando la energía 
fotovoltaica y fototérmica de 
manera directa en los procesos o 
para la generación del hidrógeno 
verde como fuente a emplear”, 
resalta. 

Según proyecta Benavente, por 
la complejidad creciente que 
registran los yacimientos y el com-
promiso con el medio ambiente, 
la metalurgia juega un rol clave 
en la disminución de su impacto y 
de los costos de la operación.

Una perspectiva que compar-
te el académico e investigador 
de la Usach, quien agrega que 
este desafío se proyecta con un 
trabajo fuerte en investigación, 
desarrollo e innovación.

“El objetivo es impulsar mejo-
ras y nuevas tecnologías para 
generar consumos energéticos y 
de agua más bajos, además de 
desarrollar procesos más ecológi-
cos”, subraya. 

Dentro de su amplio portafolio orientado 
a laboratorios metalúrgicos, los principales 
productos que ofrece Tecsis son Espectró-
metros de Emisión Óptica; Espectrómetros de 
Fluorescencia de Rayos-X Portátiles; Equipos 
para Determinación de Dureza; Cortadoras 
abrasivas manuales y automáticas; Cortadoras 
de precisión; Pulidoras para preparación de 
muestras; y Sistema de prensa automático para 
montaje de muestras. “Estos productos son 
los más importantes para nuestra compañía, 
pues son críticos en los controles metalúrgi-
cos”, afirma Javier Salinas, gerente comercial 
de Tecsis, empresa con más de 25 años de 

experiencia en Chile.
Integrando también parte de su oferta para 

laboratorios metalúrgicos, Tecsis suma otros 
productos, entre ellos: Microscopios y software 
para análisis de imágenes; Máquinas de Ensayo 
Universal para ensayos de propiedades mecá-
nicas y de resistencia de metales de acuerdo 
a normas ASTM (Ej. ASTM E8); y Equipos para 
determinación de dureza de acuerdo a normas 
Vickers, Rockwell, Brinell.

Tecsis se distingue por brindar en el mercado 
chileno soluciones completas, de alta tecnología, 
con instrumentación de última generación y de 
probada calidad. “Además, contamos con un 

calificado equipo de especialistas en las áreas 
de ventas y servicio técnico, que le ayudarán a 
nuestros clientes a obtener la mejor solución a 
los problemas analíticos que ellos nos plantean”, 
subraya Javier Salinas.

Presente en un amplio espectro de sec-
tores e industrias, Tecsis aporta de manera 
particularmente importante con sus productos y 
servicios “en la Minería (por la importancia que 
tiene esta área en un país minero por excelen-
cia), Fundiciones (pues cada día los niveles de 
cumplimento de calidad son más exigentes y 
para ello se requieren equipos modernos y 
confiables) y Universidades”, agrega el ejecutivo.

Tecsis representa en Chile a marcas de 
gran prestigio internacional en el rubro, con-
formando una oferta integral que agrega valor. 
Javier Salinas recapitula y destaca el atributo 
diferenciador de la compañía: “Tenemos un 
equipo de profesionales altamente capacitados 
que pueden dar un soporte integral a todos los 
requerimientos de nuestros clientes, en forma 
eficiente y rápida. Además, contamos con un 
sólido soporte de todas nuestras representadas, 
lo que garantiza soluciones seguras, oportunas 
y confiables”.

www.tecsis.cl

TECSIS:

PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL 
Al servicio de los laboratorios metalúrgicos
Con más de 25 años de experiencia, 
esta empresa suministra a sus clientes 
soluciones oportunas y confiables 
para sus requerimientos de análisis, 
mediante instrumentos de última 
generación y máxima calidad, para su 
empleo en Investigación, Desarrollo y 
Control de Calidad. Esto, tanto en el 
laboratorio como en terreno para el 
control de materias primas, productos 
terminados e Identificación Positiva de 
Materiales (PMI).

PUBLIRREPORTAJE

Máquina para ensayo de materiales, marca Instron.

Analizadores portátiles de XRF, marca Thermo Scientific – Niton.

EL ROL DE LA 
METALURGIA 
PARA UNA 
MINERÍA MÁS 
VERDE

Dada su gran 
trascendencia, esta área 
ofrece nuevas opciones 
a la industria para 
impulsar una producción 
de cobre donde la 
economía circular y la 
sostenibilidad son ejes 
centrales. POR ARMÉN FICA
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La pandemia ha acelerado el proceso 
de digitalización en las empresas, siendo la 
logística y operaciones algunas de las áreas 
en que más se ha visto dicho impacto. Hoy, 
monitorear, operar a distancia y en tiempo 
real es una necesidad, no una mejora, ya que 
controlar la cadena de distribución, insta-
lación y mantención en terreno entrega un 
importante valor informático, que se traduce 
en la optimización de procesos y relevantes 
ahorros en costos.

Apoyado en el equipo humano de exce-
lencia que conforma Prime Group, MAM es un 
sistema diseñado para realizar la trazabilidad 
y control de servicios y equipamiento “end-
to-end”. “Los sistemas ERP nos permiten 
comprar y abastecernos de manera óptima, 
pero una vez que empieza la cadena de 
operaciones comenzamos a perder el control 
de lo que está pasando fuera de nuestras 
bodegas o centro de distribución”, explica 
Daniel Caamaño, gerente general de Prime 
Group, y agrega: “Es ahí donde los sistemas 
móviles nos permiten volver a incorporar a 
nuestra cadena de información todos los 
datos necesarios”.

MAM permite controlar el proceso com-
pleto de gestión de operaciones y obras en 

terreno, todo georreferenciado y bajo una 
estricta mirada funcional que da visibilidad de 
toda la cadena de valor, brindando solucio-
nes basadas en la flexibilidad, adaptabilidad 
y escalabilidad a los procesos de negocios 
implementados.

Una mirada integral
Las soluciones tipo FSM (Field Service 

Management) no aportan todo su potencial 
si no están integradas al ERP, sistema que 
finalmente controla la cadena de abaste-
cimiento y finanzas de la compañía. “Para 
nosotros esto no es un problema, ya que 
somos Service Partner de SAP. Por lo tanto, 
en Prime Group nos hacemos cargo de los 
proyectos de implementación con una mirada 
integral, incluyendo todas las integraciones 
necesarias con SAP ERP”, señala Daniel Caa-
maño, y complementa: “MAM entrega control 
y trazabilidad constante, lo cual sumado a su 
‘dashboard’ de gestión, la convierte en una 
solución robusta, con altos estándares de 
seguridad, fácil de usar y disponible en todo 
momento y lugar”.

www.primegroup.cl

Plataforma integrada de gestión 
de equipos y servicios en terreno
Controlar todo el proceso de gestión de operaciones y obras en 
terreno, desde el agendamiento de los trabajos a contratistas, pasando 
por su control de stock, bitácoras de trabajo, equipos en terreno, 
repuestos, mantenimiento, cierre de instalaciones y control de avance 
de obra, son algunas de las ventajas que brinda esta plataforma.

PUBLIRREPORTAJE

MAM DE PRIME GROUP:

D
esarrollar la capacidad 
de operar a distancia 
grandes equipos mineros 
como palas, cargadores, 

perforadoras y equipos de proce-
so, como chancadores, molinos 
y correas trasportadoras, son las 
principales tareas de un Centro de 
Operación Remota (COR). 

Se trata de salas de control 
centralizadas y conectadas a las 
minas, donde el personal puede 
controlar las operaciones sin tener 
que desplazarse al lugar donde 
esta ocurren, protegiendo además 
la seguridad y salud de los trabaja-
dores. De acuerdo a un estudio de 

Entornos de trabajo más seguros, mayor productividad, 
reducción de emisiones de CO2, son algunos de los 
beneficios de una operación a larga distancia que ya 
han incorporado algunas mineras del país.  
POR CONSTANZA GARÍN LOBOS

LAS VENTAJAS 
DE LOS 
CENTROS DE 
OPERACIÓN 
REMOTA
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TELEOPERACIÓN:  
TECNOLOGÍAS PARA LA 

OPERACIÓN 
REMOTA
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Accenture, gracias a esta tecno-
logía se podrían salvar 250 vidas y 
evitar más de 10 mil lesiones en la 
industria a nivel mundial de aquí al 
año 2025. 

Asimismo, los COR también ayu-
dan a reducir la huella de carbono 
y los residuos de las mineras. 

“El menor uso de combustible 
y la mayor eficiencia logística 
podrían reducir las emisiones 
del sector minero en unos siete 
millones de toneladas, un beneficio 
que valoramos en unos US$ 300 
millones”, dice Martín Tavil, director 
ejecutivo para la Industria Minera 
de Accenture Chile.

Dentro de los beneficios opera-
cionales, el ejecutivo explica que 
estos centros “proporcionan un 
control en tiempo real de las ope-
raciones, ya que nutren al personal 
con herramientas digitales que 
les permiten supervisar y controlar 
múltiples aspectos de las operacio-
nes simultáneamente”. 

Estos procesos entregan datos 
para apoyar la toma de decisiones 
basada en las condiciones de la 
mina en tiempo real, “permitiendo 
la supervisión y coordinación de 
múltiples servicios y operaciones”, 
agrega Tavil.

Este tipo de operaciones se han 
desplegado durante varios años 
en el país, incluso antes de la pan-
demia. Por ejemplo, BHP comenzó 
a funcionar para Escondida y 

Spence en junio de 2019, mien-
tras que empresas como AMSA, 
Anglo American y Teck, “tienen 
proyectos en marcha desde hace 
varios años. Es solo que estos se 
han anunciado públicamente o 
se han puesto en marcha durante 
la pandemia”, reconoce Dominic 
Collins, socio de Deloitte.

Tecnologías esenciales
Pero, técnicamente ¿cómo 

funcionan? Daniel Peña, gerente 
de Ventas para Minería de Cisco, 
dice que la operación remota se 
compone de muchos factores y 
la complejidad de la implemen-
tación va a depender de qué 
porción de la operación se va a 
remotizar, pero que para todo será 
clave la red de transporte de los 
datos, “la cual debe ser altamente 
confiable, de gran capacidad y 
mínima latencia”.

En ese sentido, los expertos coin-

ciden en que las tecnologías de la 
información, tanto las de teleco-
municaciones como de sistemas 
de la información, son claves para 
poder tener una conexión estable 
y confiable. También, son nece-
sarios los enrutadores, firewalls y 
servidores, pues “si no hay comu-
nicación, no existe el trabajo a 
distancia”, opina Carlos Valencia, 
gerente de Automatización de 
EPIROC Chile.

Posterior a esto, entran en juego 
todas las demás disciplinas TI, 
como networking, ciberseguridad 
y plataformas que deben tener un 

diseño y soporte adecuado para 
la criticidad de las operaciones 
que corren sobre ellas, apunta 
Nicolás Goncalves, CTO de Entel 
Corp.

Con todo, Dominic Collins, de 
Deloitte proyecta que para el 
mediano y largo plazo se verá 
un aumento en la cantidad de 
operaciones que implementen los 
COR, porque su costo “está dismi-
nuyendo rápidamente a medida 
que los fabricantes de equipos 
originales y los proveedores ajustan 
sus tecnologías para este tipo de 
entorno operativo”.

7 
MILLONES DE 

TONELADAS DE CO2 
DEJARÍA DE EMITIR 

LA MINERÍA CON 
LOS CENTROS DE 

OPERACIÓN REMOTA.
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 ¦ La minería ha acelerado la 
automatización de sus proce-
sos productivos y de extracción 
cada año. Proyectando en el 
mediano plazo, Daniel Peña, 
de Cisco, cree que se verá “una 
reducción cada vez mayor de la 
gente que se requiere en sitio 
para operar una mina”.
En esa línea, la aparición de 
nuevas tecnologías como las 
redes 5G acelerará aún más esta 
automatización, al brindar co-
nexiones inalámbricas de mayor 
ancho de banda y menor laten-
cia, mejorando la conectividad 
y el trabajo en las operaciones 
remotas “logrando que sea más 

efectivo, más rápido, y, por 
consiguiente, más productivo”, 
opina Nicolás Goncalves, de 
Entel Corp.
Sin embargo, Dominic Collins 
advierte que la llegada de la 
quinta generación tendrá un 
impacto indirecto, pues las 
minas seguirán dependiendo de 
la comunicación basada en fibra 
óptica para el despliegue seguro 
y eficaz. Sin embargo, se utili-
zará directamente para aumen-
tar el nivel de sensores, permi-
tiendo “una mayor utilización 
de la Inteligencia Artificial para 
tomar mejores decisiones para 
las operaciones”.

El impacto de la llegada del 5G 
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PHOENIX CONTACT:

Excelencia, innovación y robusto 
soporte técnico en tecnologías 
para la operación remota
Con el sello de la calidad e innovación alemana, esta compañía familiar es un importante actor a nivel global en 
electrotecnia, electrónica y automatización. En ese marco posee en Chile, dentro de su variado portafolio, una 
amplia oferta de soluciones en tecnologías para la operación remota, orientadas a diversas industrias, entre 
ellas, Minería, Energía, Sanitarias, Celulosa y Papel, y Food & Beverages. 

Excelencia e innovación se conjugan vir-
tuosamente en el amplio portafolio de Phoenix 
Contact, compañía alemana pronta a cumplir 
100 años de existencia -en 2023-, y que en 
el ámbito de tecnologías para la operación 
remota ofrece tres principales soluciones: un 
sistema básico de aviso de alarmas vía SMS y 
además e-mail; un sistema de acceso remoto 
temporal a redes Ethernet para mantenimien-
to o monitoreo del proceso; y un sistema 
de acceso remoto permanente. Todas ellas, 
soluciones que aportan seguridad, eficiencia y 
sustentabilidad para la continuidad operacional 
de sus clientes.

La primera de dichas soluciones, el sistema 
básico de aviso de alarmas vía SMS y también 
e-mail, destaca por su sencillez y ventaja cos-
to-beneficio, permitiendo al usuario interactuar 
con un relé de entradas–salidas a través de un 
teléfono móvil con una app llamada TC Mobile 
y mensajes SMS. “Como ejemplos de aplicacio-
nes de esta solución, figuran el monitoreo de 
nivel de combustible en un sistema de respal-
do de energía, sistemas de intrusión, monitoreo 
de estado de suministro de energía (red–UPS), 
control de sistemas de riego, y apertura y cierre 
de sistemas remotos con el teléfono móvil en 
instalaciones alejadas”, señala Álvaro Ortega, 
product manager Automation (IMA) de Phoenix 
Contact Chile.

La segunda solución corresponde a un 
sistema de acceso remoto temporal a redes 
Ethernet para mantenimiento o monitoreo de 
los procesos, que tiene como ventajas su bajo 
costo, sencillez de implementación, transparen-
cia en la transferencia de tramas TCP/IP, mul-
tiusuario y compatible no solo con Windows, 
sino además con tablets con sistemas IO´s 
y Android, además de ser robusto y seguro. 
“Este sistema consta de tres partes, nuestro 
servicio de nube gratuito llamado mGuard 
Secure Cloud, un hardware para conectarse al 
servicio mencionado que opera como cliente 
VPNs (Redes Privadas Virtuales) en esta red 
sobre Internet y un software que corre en un 
PC que también es un cliente VPN para que un 
usuario desde cualquier lugar con Internet pue-
da acceder a la red Ethernet remota”, agrega 
el ejecutivo. Esta solución encuentra aplicacio-
nes, por ejemplo, en empresas de integración 
de automatización para ofrecer servicios de 
soporte remoto seguro, acceso a operarios en 
turno a sistemas críticos para revisar estatus 
de funcionamiento y fabricantes OEM (Original 
Equipment Manufacturer). 

En tanto, la tercera solución es un sistema 
de acceso remoto permanente, basado en 
el mismo concepto que la solución anterior, 
pero en este caso toda la infraestructura del 

sistema pertenece al cliente, quien 
solo debe contratar acceso a Internet 
(fijo y/o móvil). Se compone de un 
sistema basado en topología estrella 
con un Router principal utilizado como 
Servidor VP -el cual debe conectarse 
a Internet fijo-, y tiene la capacidad de 
mantener hasta 250 equipos remotos 
conectados a la red (fija o móvil), en forma 
segura, con comunicación encriptada y bajo 
estándares Ipsec y Open VPN. Este sistema de 
acceso remoto permanente, es una alternativa 
óptima para la aplicación de monitoreo y tele-
control de diversos sistemas, plantas de agua, 
pozos, reconectadores eléctricos, circuitos 
cerrados de televisión (CCTV), así como para 
cualquier sistema que requiera acceso vía 
Ethernet y necesite por ejem-
plo registrar la información en 
una sala de control. “Tenemos 
años de experiencia local con 
estos sistemas y somos capa-
ces en este ámbito, a través 
de nuestros integradores, de 
suministrar proyectos 100% 
llave en mano”, destaca Álvaro 
Ortega. Pero además, estos 
sistemas permiten que los 
equipos puedan crear entre sí 
una red 100% comunicada vía 
Internet, con ciberseguridad 
y la experiencia local para 
implementarla rápidamente.

Con un robusto soporte técnico y asistencia 
postventa (ver recuadro), Phoenix Contact va 
un paso más allá en tecnologías de operación 
remota. Prueba de ello es el lanzamiento del 
concepto de revisión de estado de conexión 
de equipos conectados a Internet móvil para 
poder configurarlos, saber su estado de “sa-
lud”, actualización de firmware, tiempo de co-
nexión a la red móvil, entre otras prestaciones. 
Este servicio, denominado TOM (TC Router 

Online Management), fue lanzado en 2021, es 
gratuito para los clientes, apunta a la tendencia 
actual de disponer los “Smart Devices” en In-
ternet y, principalmente, aumentar la disponibili-
dad de funcionamiento de estos equipos sin la 
necesidad de estar presentes para repararlos 
o mantenerlos. “En Chile ya estamos desarro-
llando proyectos piloto con grandes clientes de 
empresas sanitarias y mineras, quienes están 
muy interesados en servicios que le dan más 
robustez a este tipo de aplicaciones”, explica 

Álvaro Ortega.
Fiel a su ADN innovador, desde el año 2016 

Phoenix Contact viene liderando las activida-
des en Europa de desarrollo de la Industria 4.0. 
Y lo más importante, proponiendo un portafolio 
compatible con productos y servicios de otros 
fabricantes, y con capacidad de interacción 
con cualquier servicio de nube. 

“Para el año 2022 estamos incorporan-
do al portafolio proyectos de digitalización 
transversales, desarrollo de aplicaciones con 
tecnología 5G, Machine Learning e Inteligencia 
Artificial aplicada a la industria”, apunta Álvaro 
Ortega, y suma otro valor clave de la compañía: 
“Phoenix Contact está orientado a productos 
innovadores para la Industria 4.0, destinando 
cada año cerca del 10% de sus ganancias a 
nivel mundial a investigación y desarrollo (I+D)”.

www.phoenixcontact.com
Visite plataforma digital de 
asistencia en: https://asistencia.
pxc.cl/

Con sus soluciones para 
operación remota, Phoenix 

Contact aporta seguridad, 
eficiencia y sustentabilidad para 

la continuidad operacional de 
sus clientes.

Robusto soporte técnico y asistencia al cliente

Entre los múltiples elementos diferenciadores de Phoenix Contact en el área de tecnologías de 
operación remota, destacan su ágil pre y postventa. “No solo contamos con los productos, sino 
también con equipo de soporte con amplia experiencia en digitalización, remotización y una 
plataforma digital de asistencia”, sostiene Álvaro Ortega, quien asimismo destaca la sencillez en 
la implementación de soluciones, acceso gratis a softwares, soporte 24/7 y una infraestructura 
logística que permite tener material disponible en stock, gracias, entre otras cosas, a una red 

nacional de distribuidores. 
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Epiroc está implementando tecnología full 
autonomía en el Centro Integrado de Opera-
ción Remota (IROC, por su sigla en inglés) para 
la operación Los Bronces, de Anglo American. 
“Esta tecnología permite operar perforadoras 
de superficie en forma ‘remota’ y ‘autónoma’ 
desde la sala IROC en Santiago, utilizando 
básicamente la red de comunicaciones ina-
lámbrica de la mina, que a través de fibra óp-
tica está cableada hasta el piso 48 del edificio 

Titanium, donde se encuentran los servidores 
y routers que permiten la comunicación con 
la perforadora”, señala Rodrigo Izzo, gerente 
de Negocios Surface Division de Epiroc Chile. 
Gracias a su sistema de hardware y softwares, 
el equipo en forma automática, segura y efi-
ciente realiza las operaciones de perforación 
para una malla de pozos (perforaciones), sin la 
intervención de personas.

El IROC de Los Bronces es el primer 
centro de este tipo a nivel mundial de Anglo 
American. “Es un hito histórico tener la ope-
ración de perforadoras autónomas operando 
desde un ambiente de oficinas en Santiago 
y el desafío fue operar a distancia en forma 
segura para el operador, con una mayor pro-
ductividad y en niveles de confiabilidad altos”, 
destaca Rodrigo Izzo.

Esta innovación marca un primer paso y 
trae consigo la generación, en tiempo real, 
de la data que permite un control de proceso 
más rápido y de mayor precisión, agregando 
valor a la toma de decisiones en la explota-
ción minera. El aporte de Epiroc es imple-
mentar en forma exitosa estas tecnologías en 
conjunto con la compañía minera, entrenar 
y acompañar a las empresas en el ramp up, 
prestar soporte a la tecnología e ir implemen-

tando las mejoras requeridas para cada caso.
Epiroc participa en Los Bronces con sus 

perforadoras Pit Viper y con SmartROC, equi-
pos que cuentan con un sistema de control de 
perforación robusto llamado Rig Control Sys-
tem (RCS), aportando a una operación segura, 
confiable y con una productividad superior a 
equipos de perforación convencionales.

Tanto equipos, tecnologías como profesio-
nales de Epiroc colaboran con Los Bronces 
para incrementar la utilización de los equipos 
de perforación por turno, optimizando su uso 
y con ello aumentando su vida útil. Asimismo, 
finaliza Rodrigo Izzo, “aumentando notoria-
mente la seguridad y bienestar del personal 
involucrado en el proceso y reduciendo los 
traslados de personas a la faena minera”.

www.epiroc.cl

EN CENTRO INTEGRADO DE OPERACIÓN REMOTA (IROC) DE ANGLO AMERICAN:

Epiroc marca un nuevo hito al 
implementar tecnología full 
autonomía para operación Los 
Bronces controlada desde Santiago
Con más de 145 años de historia, 
Epiroc es un proveedor de 
origen sueco líder a nivel global 
en fabricación de equipos para 
industrias como la minería 
y la construcción, así como 
servicio técnico y aplicaciones 
relacionadas. Hoy, la compañía va 
un paso más allá al implementar 
esta tecnología en el primer centro 
de control urbano a nivel mundial 
de Anglo American. 

PUBLIRREPORTAJE

El Centro Integrado de Operación Remota (IROC) para la operación Los Bronces, es el primer centro de control urba-
no a nivel mundial de Anglo American. 

La perforadora Pit Viper es uno de los equipos de Epiroc 
que trabaja en Los Bronces.

“C
omo pilar fun-
damental de 
la remotización 
se debe ubicar 

la ciberseguridad, dado que, al 
habilitar la conexión a los sistemas 
críticos de la mina desde lugares 
remotos, se debe asegurar que 
dicha conexión sea muy segura 
y confiable”, dice Daniel Peña, 
gerente de Ventas para Minería de 
Cisco.

Y es que, en general, desde 
que la tecnología comenzó a ser 
la base de la sociedad, ninguna 

persona ni industria está ajena 
a un ciberataque. Según expli-
ca Andrea Fernández, gerente 
general para Sudamérica en Kas-
persky, la mayoría son programas 
maliciosos comunes que terminan 
ingresando a la red operativa por 
casualidad, a través de infeccio-
nes por los puertos USB. 

“La principal amenaza son los 
mineros maliciosos que utilizarán 
el equipo para minar criptomo-
nedas. Aunque no se produzca 
un robo de datos, el impacto es 
grande porque el bajo rendi-

miento de los equipos afectará 
la operación de la compañía”, 
explica la ejecutiva.

También, existe el espionaje in-
dustrial que puede llegar a robar 
proyectos confidenciales o tecno-
logías. En este sentido, Fernández 
dice que las empresas enfrentan 
un desafío porque el entorno 
industrial está desactualizado y 

porque “la piratería es rampante 
en el entorno industrial, lo que lo 
hace aún más vulnerable”.

Planes estratégicos
Aplicar control de accesos y 

gestión de un modelo de gobier-
no e identidad, es fundamental. 
Esto quiere decir “validar con he-
rramientas tecnológicas sobre el 

usuario que accede a los sistemas 
y controlar los permisos a los que 
pueden acceder dichos usuarios”, 
apunta Rodrigo Simpson, arqui-
tecto de soluciones de ITQ Latam, 
haciendo hincapié en que se 
debe complementar la seguridad 
con modelos basados en el com-
portamiento de los usuarios. 

Sin embargo, cuando no existe 
gobernanza, ni plan estratégico, 
“todo lo que se invierta en herra-
mientas TIC puede ser insuficiente 
o perderse”, acota César Palla-
vicini, CEO de Pallavicini Consul-
tores. Por otra parte, agrega, no 
hay que descuidar la educación 
permanente de los usuarios y 
directivos en ciberseguridad, con 
ejemplos prácticos y talleres espe-
cialmente diseñados.

Por último, los datos están pre-
sentes tanto en la red operativa 
como en la red informática, es 
decir, la información no está ubi-
cada en un solo lugar, más bien 
está dispersa, explica Andrea Fer-
nández, de Kaspersky. Por ende, se 
debe tener un mapa detallado 
de estos y crear políticas de segu-
ridad personalizadas.

“Es importante que las empre-
sas consideren factores como 
quién necesita tener acceso a 
estos datos, cuáles datos son de 
dominio común, cuáles son sensi-
bles y cuáles son confidenciales, 
y crear protecciones adicionales 
para cada categoría”, concluye.

Espionaje industrial que puede llegar a robar proyectos 
confidenciales o tecnologías, es solo una de las 
amenazas más recurrentes que vienen de manos de 
los delincuentes informáticos.  POR CONSTANZA GARÍN LOBOS

RESGUARDAR DATOS: 
EL ROL CLAVE DE LA 
CIBERSEGURIDAD  
EN LA INDUSTRIA  
MINERA
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El 29% de las empresas en Chile adopta-
ron medidas de trabajo y operación remota, 
según reveló el boletín complementario 
Covid-19 de la Encuesta de Remuneraciones 
y Costo de la Mano de Obra, en el período 
diciembre 2020- marzo 2021, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este porcentaje se explica por la llegada 
de la pandemia, la cual hizo necesaria que 
las empresas actualizaran sus sistemas de 
manera rápida y con tecnologías que permi-
tieran continuar su operatividad a pesar de la 

distancia, en todo tipo de industrias.  
En ese contexto, Entel Corp ha dado un 

paso adelante, comprendiendo que esta 
actualización no solo contempla la automati-
zación de sus operaciones, “sino una trans-
formación completa que pueda garantizar la 
sostenibilidad en el tiempo y que contemple 
bajos riesgos”, señala Nicolás Goncalves, 
CTO de la compañía. “Al aplicar nuestras 
soluciones tecnológicas, hemos visto una 
reducción de tasas de error importantes, 
dependiendo de la industria y el proceso 

automatizado”, aclara.
Sumado a lo anterior, la amplia gama 

de posibilidades ofrecidas, entre ellas, RPA, 
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Data 
Analytics, pueden implementarse en pocas 
semanas, considerando la importancia de 
realizar cambios veloces ante la creciente 
necesidad de transformación al interior de las 
compañías.

“Lo que nos diferencia es que tenemos 
una rápida adaptación al cambio”, destaca 
Goncalves, quien agrega que “además 

implementamos la tecnología dependiendo 
de lo que sea más conveniente para nuestros 
clientes, ofreciendo una solución flexible 
para que las operaciones se puedan hacer 
cómodamente y a una velocidad más rápida 
que si fuera de manera presencial”.

Con todo, explica que estas soluciones 
reducen el esfuerzo que conlleva el trasladar 
una operación de lo físico a lo digital y utilizan 
la metodología Lean, que busca incrementar 
los índices de productividad y entregar el 
máximo valor a los clientes. 

SEGUIR OPERANDO EN PANDEMIA:

Las mejores soluciones 
tecnológicas para los 
desafíos de operación 
remota en grandes 
empresas

Las innovaciones implementadas por Entel Corp reducen el 
esfuerzo de trasladar los trabajos desde lo presencial a lo 
digital, utilizando metodologías para incrementar los índices de 
productividad y entregar el máximo valor a los clientes. 
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P
or estos días, una de las 
prioridades de Codelco 
es pulir los últimos detalles 
para poner en marcha la 

Fase II de su Centro Integrado de 
Operaciones Estratégicas (CIO-E), 
que se inaugurará en octubre.

Ubicado en la Casa Matriz, en 
el centro de Santiago, los prime-
ros pasos de este proyecto que 
promete revolucionar la minería se 
dieron el año pasado. Y aunque 
en el sector hay amplio camino 

recorrido respecto a centros de 
monitoreo y operación remota, la 
experiencia en cuanto al concep-
to estratégico al que apunta la 
estatal “es mucho más reducida”, 
subraya su vicepresidente de Re-
cursos Mineros y Desarrollo, Patricio 
Vergara. 

Para dimensionar su relevancia, 
Vergara explica que, más que un 
centro de monitoreo y operación 
de corto plazo, en realidad es un 
centro de trabajo “neurálgico”, 

donde equipos de Casa Matriz 
y divisionales podrán acceder 
y procesar información en línea 
desde las distintas operaciones, 
a diferencia de lo que hacen los 
centros tácticos de Calama, o Los 
Andes, donde la comunicación es 
acotada.

“Esto permitirá analizar y 
proponer mejoras a los procesos 
productivos, así como desarrollar 
soluciones para optimizar, estanda-
rizar y transferir mejores prácticas 
en una mirada de mediano y largo 
plazo”, detalla.

Un proyecto desafiante
Una de sus metas principales 

es desarrollar diagnósticos, dice 
Vergara. Pero también, dar soporte 

técnico remoto a los centros tácti-
cos y de procesos. Incluso, equipos 
de ingeniería y planificación 
podrán analizar nuevas estrategias 
de operación, desarrollar nuevos 
indicadores de gestión o proponer 
cambios a algoritmos de sistemas 
expertos y de control avanzado 
“que se ajusten de mejor manera 
a la realidad de las operaciones”. 
Además, está habilitado y conec-
tado con tecnología de punta 
para apoyar las operaciones de 
manera remota, en casos de emer-
gencias. 

Sobre lo que significó levantar un 
centro de estas características, Ver-
gara dice que, más allá de los retos 
técnicos y tecnológicos, también 
hay desafíos asociados al modelo 

de operación, cuyo foco es la 
definición de la organización y 
gobierno del CIO-E, así como tam-
bién de la forma de interactuar 
con los CIO’s Tácticos divisionales 
para tomar decisiones.

El diseño final contempla 12 
estaciones de trabajo para un po-
tencial máximo de 25 personas, sin 
restricciones de aforo, y con una 
distribución “acorde con la filosofía 
de operación”. Eso quiere decir, 
precisa el ejecutivo, que “está pen-
sado en un trabajo integrado que 
facilite la sinergia entre las funcio-
nes, con áreas de trabajo colabo-
rativo, y con estaciones de trabajo 
de configuración y asignación 
dinámica que faciliten el análisis 
de diversos casos de estudio”. 

Con la fase II del centro instalado en Santiago, 
la estatal busca optimizar procesos productivos, 
compartir mejores prácticas y realizar reportes en tres 
ámbitos a nivel corporativo: productividad, seguridad y 
sustentabilidad. POR AIRAM FERNÁNDEZ

CIO-E DE CODELCO: 
UNA APUESTA 
“NEURÁLGICA” PARA 
CONECTAR A TODAS  
SUS DIVISIONES 
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CISCO:

Tecnología de vanguardia para enfrentar 
los desafíos de la automatización de la 
minería chilena
Como la empresa de tecnología más grande del mundo, Cisco ofrece soluciones aplicables para diversas industrias. 
Parte importante de dicha oferta está dirigida a la minería, sector que enfrenta enormes desafíos de cara a un futuro 
comprometido con el medio ambiente. En esa línea, la compañía brinda soluciones de excelencia para la digitalización 
confiable de los procesos que están dando forma a la Minería 4.0.

Cisco provee tecnología para construir 
distintos tipos de redes de datos e inalámbri-
cas, soluciones de colaboración, data centers, 
seguridad, entre muchas otras. A ello se suma 
que recientemente fue catalogada como una 
de las mejores empresas en materia de pres-
taciones de ciberseguridad del año 2021. Si 
algo identifica a Cisco, es que parte importante 
de la historia de Internet está marcada por las 
invenciones que ha realizado la compañía. “A lo 
largo de nuestra historia, hemos ido amplian-
do nuestro portafolio de clientes, llevando 
nuestros servicios y soluciones tecnológicas 
a industrias de diversos tipos”, señala Daniel 
Peña, gerente de Ventas para Minería de Cisco.

La compañía se enfoca principalmente en 
tecnologías de la comunicación, en especial 
de redes IP, para la minería y otros sectores. 
“En la industria minera brindamos soluciones 
que sustentan tanto las redes IT como también 
las redes industriales, de producción y de 
procesos. Por ejemplo, estamos prácticamente 
en todas las faenas del país con redes WiFi 
Mesh, desde comienzos de los años 2000, 
cuando se comenzó a proveer de conectividad 
inalámbrica a las flotas. Luego con los avances 
tecnológicos, se fueron incorporando nuevos 
servicios sobre estas redes inalámbricas, como 
por ejemplo, sistemas de despacho, signos 
vitales, anti somnolencia, anti colisión, entre 
otros”, agrega Daniel Peña.

Actualmente Cisco está apoyando con sus 
soluciones en la implementación de sistemas 
de operación remota y operación autónoma de 
flota, puntualmente incorporando tecnología 
de conectividad de alta velocidad, estabilidad 
y gran confiabilidad para implementar en 
vehículos mineros que requieran hiperconecti-
vidad, por ejemplo, como cuando se necesita 
transmitir desde ellos el video en tiempo real 
de muchas cámaras de alta resolución. 

En ese contexto, Cosimo Malesci, líder de 
ventas de IoT de Cisco para Latinoamérica, afir-
ma que la modernización de la industria ha sido 
un factor fundamental. “Históricamente se han 
utilizado en la minería soluciones WiFi Mesh 
802.11 para ofrecer conectividad a la flota. Estas 
soluciones son bastante asequibles, fáciles de 
desplegar, operan en un espectro sin licencia 
en la mayoría de los países y son relativamente 
simples de configurar y operar. Sin embargo, 
los recientes desarrollos en automatización, 
remotización e IOT, junto con una demanda 
cada vez mayor de productividad, han puesto 
presión sobre las redes inalámbricas en la 
minería y las soluciones WiFi Mesh”. 

Asimismo, Malesci destaca que “teniendo 

en cuenta estas nuevas exigencias, 
Cisco ofrece hoy a sus clientes nuevos 
productos con tecnología WiFi 6 y en 
especial soluciones como URWB (Ultra 
Reliable Wireless Backhaul), que entrega 
una disponibilidad carrier class, gran 
ancho de banda, mínima latencia y mayor 
cobertura que los despliegues tradicio-
nales. Teniendo una base de comunica-
ción sólida, confiable y potente, nuestros 
clientes pueden implementar sobre esta, 
sistemas de operación remota y autóno-
ma con plena confianza en el resultado”. 

Las soluciones de Cisco en tecno-
logías de comunicación brindan gran 
capacidad en la transmisión de datos 
para operar vehículos mineros a distancia, 
siendo una de las ventajas que ofrece 
la compañía la posibilidad de tener una 
conexión muy confiable “dado que podemos 
instalar en el vehículo varios Access Points 
coordinados entre sí, conectados al mismo 
tiempo a varios carros móviles para permitir 
que exista una comunicación redundante y 
constante con los vehículos mineros. Esto a su 
vez posibilita que el operario tenga una res-
puesta prácticamente en tiempo real cuando 
mueve el comando a distancia. En resumen, 
alta velocidad, confiabilidad y baja latencia”, 
subraya Daniel Peña.

Cisco está presente prácticamente en todo 
el mundo, con fuerte presencia en los países 
mineros por excelencia, como Australia, Sud-

áfrica, Canadá y Chile, con su tecnología URWB 
(Ultra Reliable Wireless Backhaul), la que ya 
exhibe varios casos de éxito en nuestro país. 
“Hemos implementado exitosamente la tecno-
logía URWB para la operación desde la ciudad 
de Santiago de 3 perforadoras. En otro caso de 
éxito, hemos remotizado para otra importante 
minera la operación de Bulldozers, y por último, 
tenemos URWB implementada como red de 
comunicaciones para el sistema de despacho 
de una minera nacional. Estos primeros dos 
casos son muy relevantes porque se trata de 
grandes corporaciones multinacionales de la 
industria minera que operan en Chile”, señala 

el gerente de Ventas para Minería de Cisco.
La Minería 4.0 avanza a paso firme, debido 

a las nuevas soluciones digitales y las propues-
tas de arquitecturas cada vez más robustas, lo 
que permitirá a esta industria desplegar ope-
raciones más seguras y eficientes en el corto y 
mediano plazo. 

La mina conectada estará habilitada para 
procesar, analizar e interpretar todos los datos 
que genera la operación y ofrecerá resultados 
sustanciales para el negocio. Hoy en día la 
industria minera en Chile tiene desafíos en 
variados frentes, buscando hacer más eficiente 
la producción, obteniendo un descenso en los 
costos y poniendo foco en el mantenimiento y 
la seguridad. “Todo esto logrando una gestión 
eficaz de la actividad y los recursos, mejorando 
asimismo el cuidado del medio ambiente y la 
seguridad laboral”, expresa Daniel Peña.

Hoy, las compañías se han dado cuenta que 
para poder llevar a cabo la transformación digi-
tal, necesitan tener un soporte de transmisión 
confiable y escalable, que les permita crecer a 
futuro. Daniel Peña concluye: “Frente a esto, la 
gran mayoría de las empresas ha partido por 
renovar sus redes de comunicación, y el actor 
clave para esto es Cisco ya que somos la em-
presa más fuerte para las soluciones a dichos 
requerimientos. En ese sentido, actualmente la 
mayoría de las grandes mineras en Chile basa 
sus redes en tecnología Cisco”.

Solución de 
problemas en 
tiempo real
Para la minería actual, es fundamental 
contar con herramientas que permitan una 
comunicación fluida entre los trabajadores 
que se encuentran en faena y aquellos fuera 
de ella, muchas veces ubicadas a kilómetros 
de distancia e incluso en otras ciudades, 
permitiendo también el intercambio de 
conocimiento entre expertos de la industria 
ubicados en diferentes localidades. 
Soluciones como Webex Teams y Webex 
Meetings de Cisco, están pensadas para 
aprovechar de mejor manera las plataformas 
de comunicación, entregando una solución 
que facilita la labor de transmitir información, 
enseñar y capacitar a otras personas a fin de 
aumentar la productividad y eficiencia de las 
operaciones.
 
www.cisco.com/c/es_cl

Actualmente, la mayoría de las 
grandes mineras en Chile basa 
sus redes en tecnología Cisco.

En la industria minera, la compañía brinda soluciones 
que sustentan tanto las redes IT como las redes indus-
triales, de producción y de procesos
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“Nuestra principal función es activar a las personas como el 
motor del cambio, logrando que colaboren y generen hábitos 
sostenibles en nuestra plataforma”, afirma el ingeniero civil Álvaro 
Díaz, CEO y cofundador de INDIMIN, junto a su colega Loreto 
Acevedo.

La referencia del profesional es a Smart Mining Coach 
(SMC), innovadora plataforma inteligente que entrega feedback 
personalizado durante la operación, basado en data y analítica 
avanzada. Con ello, cada rol dentro de la mina, desde Centros 
remotos, Superintendentes, Instructores y Operadores, produce 
decisiones que generan valor positivo para la operación y su 
entorno. “Así, todos los involucrados toman conciencia de su 
aporte en el día a día. En SMC, cada decisión cuenta”, subraya 
Álvaro Díaz. 

Smart Mining Coach está impulsando la productividad en 
las operaciones mineras, entendiendo que la transformación 
que vivimos no se inicia desde la tecnología, sino primero por 
una nueva visión de cómo podemos ser radicalmente mejores, 
en un medio incierto donde el cambio permite crear nuevo valor. 

Asimismo, SMC también mejora la seguridad de los operarios 
y les facilita su trabajo. En ese sentido, detecta patrones no 

evidentes con compor-
tamientos de grupos, 
personas, procesos y 
activos que presentan 
riesgos. Por ejemplo, 
si existen patrones no 
evidentes de sobre 
velocidad, sobrecarga o 
daños de componentes 
críticos, este asistente 
digital informa en las 
distintas capas que pue-
den tomar acción para 
cerrar las brechas, así 
como también incentivar 
y reconocer los buenos comportamientos. “Siempre decimos que 
los mineros ponen el desafío y nosotros el mejor asistente para 
responder a ello”, complementa el cofundador de INDIMIN.

En estos cinco años como pioneros integrando personas 
e inteligencia artificial en la minería, Smart Mining Coach ya 
suma diversos casos de éxito, desarrollando y co-diseñando 

para centros remotos y en terreno, una mirada integral de 
SMC. Álvaro Díaz profundiza: “Hemos podido mejorar más 
de 21% el rendimiento de equipos de trabajo en Carguío y 
Transportes, lo cual hemos también realizado con números 
similares en procesos de Perforación y Tronadura, mejoran-
do procesos QA/QC, entre otros, con beneficios de más de 
MMUSD$ 2,0 al mes”.

Hoy Smart Mining Coach está presente en los principales 
grupos mineros y multinacionales, con altas tasas de usabili-
dad, logrando un “engagement” del 90% y una colaboración 
permanente con sus clientes. De este modo, generando lo 
que en INDIMIN denominan un valor compartido digital. En 
esa línea, Álvaro Díaz concluye: “Si tomo una buena decisión 
no solo puedo ahorrar o producir más, sino que puedo 

contaminar menos, cuidarme a mí y a mi equipo de trabajo. En 
nuestro roadmap estos beneficios irán, además, hacia las comu-
nidades y el medio ambiente. Hoy esto es clave en una minería 
que debe reimaginar su forma de integrarse y contribuir”.

 www.indimin.com/es

SMART MINING COACH (SMC):

Valor Compartido Digital:  
Las personas como motor de 
cambio para transformación radical
Desarrollada por la empresa INDIMIN, esta innovadora plataforma 
identifica cómo cerrar brechas en forma predictiva, incorporando 
desafíos de Seguridad, Productividad, Sostenibilidad y Bienestar 
para los equipos de trabajo. Basándose en data y analítica avanzada, 
la herramienta ofrece altas tasas de usabilidad. Hoy está presente en 
los principales grupos mineros y multinacionales.
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Álvaro Díaz, CEO y cofundador de INDIMIN.

El impacto que 
generan es 
notable para las 
compañías. Con 
el avance de 
estas tecnologías 
se puede 
desde entrenar 
al personal, 
sin detener la 
operación de la 
mina, hasta ahorrar 
costos. 
POR AIRAM FERNÁNDEZ

SIMULACIÓN Y 
REALIDAD VIRTUAL: 
LOS AVANCES 
PARA LA MINERÍA

H
ace más de ocho décadas, el mundo 
del teatro empezó a hablar de algo 
llamado realidad virtual. El desarrollo de 
técnicas y tecnologías asociadas ha 

sido tal, que antes habrían parecido de otro pla-
neta pero que hoy han permitido que diferentes 
industrias puedan dar giros radicales. La minería 
es una de las más beneficiadas, coinciden los 
expertos.

Alexandre Bergel, académico del Programa 
de Educación Continua del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad 
de Chile, menciona la posibilidad de enfrentar 
desafíos de seguridad humana y la explotación 
de sitios de difícil acceso entre los beneficios 
más relevantes de su aplicación. 

Dice que en el sector, juega un papel crucial 
para entrenar personal en el manejo de má-

quinas que requieren experiencias en lugares 
difíciles, junto a la configuración de diferentes 
escenarios que “serían complejos y costosos 
de realizar en un mundo solamente físico”. La 
tecnología, dice, ha combinado distintas téc-
nicas con el uso de drones y de algoritmos de 
Inteligencia Artificial, lo que es particularmente 
prometedor.

Coincide Carlos Valencia, gerente de Auto-
matización de Epiroc Chile, sobre un potencial 
que es “tremendo” y que puede impactar en 
entrenamiento y formación. “Muchas veces las 
operaciones no tienen la posibilidad de detener 
máquinas para ocuparlas en entrenamiento. Por 
eso son súper importantes los simuladores, para 
que al comienzo de su formación los operado-
res puedan estar en un ambiente lo más similar 
posible a lo que van a enfrentar en la realidad”, 

explica.

Potencial
El impacto de estas tecnologías no solo apun-

ta a la minería a cielo abierto, dice Marcelo 
Rojas, profesor del Departamento de Mecánica 
de la Universidad Técnica Federico Santa María, 
sino también a equipos pequeños de minería 
subterránea, como locomotoras diésel o eléctri-
cas, jumbos hidráulicos, LHD y camiones de bajo 
perfil o dumpers. 

El área de servicios de mantenimiento 
también tiene potencial. “Se está masificando 
ese tipo de soporte. La tecnología ya existe y 
en cierta forma viene a solucionar temas de 
conectividad para la información y tener más 
rápido el acceso a los datos que permiten solu-
cionar problemas”, dice Valencia. 
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S
i bien se reconoce el valor 
y aporte de la automati-
zación en las operaciones, 
hoy el país presenta dos 

grandes desafíos: poder incorpo-
rarla de forma más integrada a 
toda la estructura de las empresas 
e impulsar su uso en las pequeñas 
y medianas compañías.

Francisco Rojas, líder de Applied 
Intelligence de Accenture Chile, 
afirma que, si bien la industria chi-
lena avanza de forma importante 
en la automatización, “aún falta 
avanzar con mayor rapidez en el 
desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías de forma integral, como base 
de negocio y no para proyectos 
específicos. Este escenario se 
aplica en todas las industrias y la 
minería no es la excepción”.

En ese sentido, Albert Alarcón, 
gerente de Marketing y Auto-
matización de Phoenix Contact, 
acota que las industrias locales 
que más han avanzado en auto-

matización son minería, energía 
y celulosa y papel.  “La industria 
productiva en general, como 
por ejemplo, embotelladoras o la 
fabricación de envases plásticos 
para alimentos, está muy avanza-
da en la automatización”, detalla 
Marcelo Rojas, académico del 
Departamento de Mecánica de 
la Universidad Técnica Federico 
Santa María (USM).

“Muchas empresas (como de la 
gran minería) están invirtiendo -de 
la mano de los grandes fabrican-
tes de automatización, instrumen-
tación, control y accionamientos- 
recursos para aplicar conceptos 

tales como digitalización, Inteligen-
cia Artificial y Machine Learning, 
entre otros”, indica Alarcón, lo que 
lleva al país a liderar esta materia 
en Sudamérica.

Sin embargo, los especialistas 
consideran que las medianas y 
pequeñas empresas avanzan 
más lento en ese sentido. “Las 
grandes empresas han invertido 
en automatización y han con-
tratado personal con conoci-
mientos para desarrollar esta 
transformación. Pero la pequeña 
y mediana industria no solo está 
lejos de la tecnología, sino que 
además no ve aún cabalmente 

su utilidad”, comenta el presiden-
te de la Asociación de la Industria 
Eléctrica-Electrónica (AIE), Víctor 
Grimblatt, debido a que los costos 
de implementación son altos, “por 
lo que mantienen la forma de tra-
bajar que les ha funcionado por 
años sin darse cuenta que están 
perdiendo competitividad”, dice.

De hecho, el subsecretario de 
Minería, Edgar Blanco, indica que 
las medianas y grandes empresas 
del sector han podido integrar y 
desarrollar de buena manera la 
automatización en sus procesos 
como respuesta a buscar una 
mayor competitividad en merca-

AUTOMATIZACIÓN: 
UN DESAFÍO PENDIENTE EN 
LAS INDUSTRIAS 
Los especialistas indican 
que las grandes empresas 
han podido capturar 
los beneficios de usar 
maquinaria y procesos de 
forma más autónoma. Sin 
embargo, las medianas y 
pequeñas deben abordar 
este proceso cuanto antes 
para no quedarse atrás.
POR FRANCISCA ORELLANA

ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA
 Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

dos internacionales. 
“Sin embargo, la pequeña mi-

nería tiene otros desafíos, como la 
subsistencia, pues tuvo períodos 
complejos por el bajo precio del 
cobre. Tiene que vencer otros 
obstáculos antes de pensar en la 
automatización”, detalla. Una vez 
que puedan consolidarse, recién 
se va a poder ver una mayor 
introducción de nuevas tecnolo-
gías en sus estrategias, agrega.

Con todo, el presidente de la 
AIE recalca que, si se quiere avan-
zar más, el Estado debe generar 
incentivos para la masificación de 
estos avances.

 
Mayor eficiencia

De acuerdo con el estudio 
de Accenture Technology Vision 
2021, el “20% de las organizacio-
nes locales ya está en fase de 
escalar la automatización, lo que  
es buena noticia porque significa 
justamente aplicar la tecnología 
a través de todo el negocio y 
no para proyectos específicos”, 
detalla Francisco Rojas.

Marcelo Rojas, de la USM, 
explica que la automatización 
aumenta la eficiencia y la 
productividad. “Las máquinas 
no necesitan descansar, solo se 
detienen en las horas programa-
das para cargar combustible y 
mantención”, dice.

También hay reducciones de 
costos. “Cada camión requiere de 
cinco a seis personas las 24 horas 
del día, todo el año. Ahora puede 
ser completada por una o dos 
personas por flota de camiones 
en una sala de control (en el sitio 
o remota) con algunos técnicos 
adicionales necesarios en el sitio 
para el soporte técnico”, indica 
Dominic Collins, socio de Deloitte.

Pese a sus ventajas, José Tomás 
Cumsille, manager de Omnia de 
Deloitte, advierte que para su 
avance se requiere “una cultura 
organizacional que potencie 
implementar nuevas tecnologías, 
integrar capital humano capaci-
tado y potenciar instancias edu-
cativas que permitan aumentar 
el entendimiento sobre la utilidad 
que ofrece la automatización 
dentro de la industria, la conec-
tividad y sensorización de los 
procesos”. Esto, dice, aún está en 
etapas tempranas de adopción.  
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El desarrollo inteligente crea increíbles 
oportunidades camino a la cuarta revolución 
industrial. Los conceptos de tecnologías y 
modelos de negocios se pueden aplicar en 
procesos discretos y continuos incrementando 
los buenos resultados. En dicho contexto, en 
JORPA identificamos oportunidades y desafíos 
para nuestro negocio, monitoreando asimismo 
las tendencias sociales, financieras y geopo-
líticas que dan forma a los requerimientos del 
mercado en el corto, mediano y largo plazo.

Nuestro Holding JORPA con su tecnología 
SIMART, una creación de SIMART SpA., alianza 
entre JORPA y su socio estratégico Bigniss S.A., 
representada por Sergio Palacios (spalacios@
jorpa.cl), Nelson Ibarra (nibarra@bigniss.cl) y 
Leonel Espinoza (lespinoza@jorpa.cl ), permite 

una optimización automática de las mejoras de 
procesos, con un nuevo nivel de eficiencia y 
capacidad de respuesta que antes no era po-
sible, monitoreando en tiempo real, por medio 
de telemetría, diversos procesos industriales, así 
como transformadores y equipos eléctricos.

JORPA Servicios SpA, representada por 
Hugo Aceituno (haceituno@jorpa.cl), nace de 
las demandas de economía circular y de la 
implementación de proyectos de ingeniería, 
construcción, servicios integrales, laboratorios 
de pruebas eléctricas certificados y talleres 
de reparaciones que conforman modelos de 
negocios en base a la eficiencia y buenas prác-
ticas. La conversión de modelos tradicionales 
a modelos eficientes, confiables y tecnológicos 
se está implementando a pasos agigantados, 

en medio de un escenario donde la industria 
avanza hacia la cuarta generación, siendo la 
energía uno de los pilares más significativos. 
Para responder de manera óptima ante dicho 
desafío, contamos con acuerdos con prestigio-
sas fábricas internacionales.

JORPA Sistema de Potencias SpA o Jorpa 
Power Systems, representada por Carlos 
Paredes (cparedes@jorpa.cl), es creada para 
satisfacer las necesidades en el área de la 
electrónica de potencia, desarrollando solu-
ciones de monitoreo en calidad de energía 
con modelos de diagnóstico propio, aplicables 
a todo sistema eléctrico, implementados con 
especialistas con Maestrías y Doctorados en la 
materia, efectuando mediciones de alto nivel 
en calidad de energía que utilizan cargas no 

lineales, como convertidores de potencia, rec-
tificadores, variadores de frecuencia VDF, ciclo 
convertidores, monitoreo de Gases Disueltos 
o DGA, para lo cual empleamos equipos de 
nuestra representada GE. Contamos con repre-
sentaciones de diversos fabricantes europeos.

JORPA Ingeniería S.A., representada por 
Sergio Palacios (spalacios@jorpa.cl), ofrece 
asesorías en sistemas y equipos eléctricos, al 
igual que laboratorios de análisis de líquidos 
aislantes de alta gama de calidad y resultados, 
los que contrastamos semestralmente por 
Round-robin ASTM en donde participan los 
principales laboratorios mundiales, obteniendo 
resultados sobresalientes.

www.jorpa-ingenieria.com

JORPA:

Un paso adelante en 
Electricidad, Electrónica y 
Automatización Industrial
Desde 1986, esta empresa ha contribuido en nuestro país con tecnología, 
productividad, flexibilidad y confiabilidad, convirtiéndose en un sólido 
Holding y proyectando la transformación de la Industria. Para ello, combina 
planificación, cadena de suministros, servicios y proyectos que, por medio 
de la computación, analítica y una continua automatización, están creando 
un nuevo nivel de eficiencia para la industria chilena.
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JORPA cuenta con un equipo humano de alto nivel y comprometido con sus clientes.

C
omo una nueva forma de produ-
cir, en la que confluyen datos de 
distintas fuentes que permiten 
tomar decisiones sobre lo que 

se debe fabricar y cómo se debe hacer, 
define a la industria 4.0 el presidente de la 
Asociación de la Industria Eléctrica-Electró-
nica (AIE), Víctor Grimblatt.

Y en este escenario de transformación 
digital e industria 4.0, la tecnología, la elec-
trónica, la electricidad, la automatización 
y las telecomunicaciones son los pilares 
fundamentales.

Sin embargo, a juicio del ejecutivo, el 
avance en Chile de estas áreas ha sido 
lento, “ya que nos hemos dedicado a traer 
productos del extranjero, que deberíamos 
estar diseñando y fabricando localmente”.

Por ello, plantea que es hora de “con-
formar una industria tecnológica fuerte y 
competitiva, que sea capaz de suplir las 
necesidades del mercado nacional, así 
como las del mercado internacional, sobre 
todo en algunas áreas donde Chile es líder 
como la minería, la industria alimenticia, el 
ecoturismo, entre otras”.

Sin embargo, “Chile, al igual que el mun-
do, está viendo una escasez de talentos en 
las áreas tecnológicas relevantes para la 
industria 4.0 y para la industria en general”, 
da cuenta Grimblatt.

Y junto con la cantidad de recursos 

disponibles, se ve también un retroceso 
en los conocimientos de estos recursos, 
puesto que “no siempre están adaptados 
a las necesidades de la industria”. Por otro 
lado, hay bajo conocimiento en electró-
nica, pilar fundamental de la Industria 4.0, 
la inteligencia artificial y el Internet de las 
Cosas. 

“Vemos cómo las grandes empresas 
líderes en Inteligencia Artificial, como 
Amazon, Google o Facebook, han creado 
sus propias áreas de desarrollo de circuitos 
integrados y electrónica, ya que lo que se 
encuentra en el mercado no siempre es lo 
que se requiere”, precisa.

Impulsar la compra nacional
En conjunto con otras asociaciones 

gremiales como ACTI y Chiletec, AIE ha 
conformado una mesa de trabajo con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación, además de Corfo 
y ProChile, para potenciar a la industria 
tecnológica nacional. 

Al respecto, Víctor Grimblatt cree que es 
necesario desarrollar también la compra 
nacional, es decir, “que el Estado y la 
industria consideren al sector tecnológico 
nacional como un actor que pueda resol-
ver sus problemas y acompañarlos en su 
transformación digital. Sintámonos orgullo-
sos de la tecnología chilena”.

En el aniversario número 25 de la gremial de la industria 
eléctrica-electrónica, su presidente da cuenta de una 
escasez de talento y un retroceso en los conocimientos 
afines, y hace un llamado a usar a la industria local 
en la resolución de los problemas productivos. 
POR RITA NÚÑEZ

“TRAEMOS PRODUCTOS 
DEL EXTRANJERO 
QUE DEBERÍAMOS 
DISEÑAR Y FABRICAR 
LOCALMENTE”

VÍCTOR GRIMBLATT. 
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.
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SCHNEIDER ELECTRIC:

El aliado tecnológico para la 
transformación digital de las 
operaciones industriales sustentables
Inspirada en contribuir a la seguridad de las personas y el medio ambiente, esta compañía especialista global 
en automatización dispone de un amplio portafolio de soluciones en este ámbito. Por tal motivo, cuenta con 
productos que cumplen con los más altos estándares y diversas normativas internacionales, en base a una 
fabricación responsable y alineada con los requerimientos de la economía circular.

Con una propuesta de valor robusta, a la 
altura de los desafíos actuales que enfrentan 
diversos sectores productivos a nivel global, 
Schneider Electric brinda soluciones digitales 
de energía y automatización para tener la 
mejor eficiencia y sostenibilidad, combinando 
tecnologías energéticas líderes a nivel mundial, 
automatización en tiempo real, software y ser-
vicios en soluciones integradas para hogares, 
edificios, centros de datos, infraestructuras e 
industrias. 

En el área de Automatización Industrial, esta 
compañía europea con más de 180 años de 
historia ofrece una amplia gama de soluciones 
que se agrupan dentro de EcoStruxure™, su 
arquitectura IIoT. EcoStruxure™ comprende 
dispositivos inteligentes en terreno, con capa-
cidad de comunicación IIoT, como los sensores 
Telemecanique y los Variadores de Velocidad 
Altivar, que entregan datos en tiempo real de 
los procesos industriales, los cuales pueden 
ser supervisados y controlados por soluciones 
de automatización Modicon, permitiendo con 
esto tomar decisiones críticas que optimicen 
las operaciones.

EcoStruxure™ también comprende solucio-
nes de software que recopilan toda esta data, 
para poder realizar análisis que permitan, entre 
otras cosas, predecir fallos, controlar sistemas a 
mayor escala, e incluso, monitorear la eficiencia 
de los activos en todo momento y con la posi-
bilidad de realizarlo de forma remota. “Lo más 
interesante es que nuestra plataforma EcoS-
truxure™ es totalmente abierta, es decir, puede 
trabajar y comunicarse con cualquier equipo, 
sin importar cuál sea el fabricante”, señala 
Gabriel Estay, líder de la Unidad de Negocios 
de Automatización Industrial de Schneider 
Electric Chile.

“Por otra parte, en el ámbito de seguridad 
hemos desarrollado una solución de realidad 
aumentada, la cual posibilita saber el estado 
de operación de un tablero eléctrico o una 
máquina industrial sin tener la necesidad de 
intervenir el equipo, lo que reduce considera-
blemente el riesgo del personal en terreno. En 
dicho contexto, en Schneider Electric estamos 
comprometidos con entregar productos y solu-
ciones que mejoren la seguridad y sustentabili-
dad”, prosigue el ejecutivo. 

El compromiso de la compañía con la segu-
ridad y el medio ambiente es primordial, por tal 
razón, cuenta con productos que cumplen los 
más altos estándares y normativas internacio-
nales. Una gran cantidad de sus productos 
tiene una eco-etiqueta “Green Premium”, que 
indica que son fabricados de manera responsa-
ble, con la menor cantidad de sustancias conta-
minantes y alineados con la economía circular

En esa misma línea, Schneider Electric 

se ha enfocado también 
en la eficiencia energética. 
Actualmente en la industria 
el uso de la energía eléctrica 
es cada vez mayor, por lo 
que contar con equipos y 
soluciones que permitan 
realizar un uso más eficiente 
de la misma se volvió funda-
mental. Como ejemplo de 
esto, Gabriel Estay señala: 
“Contamos con la línea de 
Variadores de Frecuencia 
Altivar Process, que en cier-
tas aplicaciones industriales 
pueden ahorrar el consumo 
energético en hasta un 30%. 
Por otro lado, la solución de 

software EcoStruxure Power Monitoring Expert 
puede monitorear y crear indicadores del 
consumo eléctrico de nuestras instalaciones, 
para realizar una mejor gestión energética y 
tomar acciones que nos permitan reducir el 
consumo eléctrico. También disponemos de 
herramientas de software dedicadas a visua-
lizar qué tan eficientes están siendo nuestros 
activos (Overall Equipment Effectiveness - OEE) 
y a través de la mejora continua, incrementarla. 
Lo fundamental de esta tecnología, es que per-
mite una correcta toma de decisiones al poder 
entender la eficiencia de los equipos”.

Los servicios y soluciones que ofrece Sch-
neider Electric en automatización industrial, es-
tán orientados a la industria en general, aunque 
con un foco especial en la minería, empresas 
sanitarias e industria de alimentos. “Somos 
una compañía que cuenta con presencia local, 
con especialistas dedicados a brindar soporte 
pre y post venta. Pero además, es importante 
destacar que nuestra estrategia es disponer de 
un ecosistema de empresas aliadas en donde 
se destaca el programa ‘Alliance Partner’, 
que lo integran distribuidores especialistas 
y empresas integradoras de soluciones de 
automatización industrial, lo que resulta en una 
mayor cobertura y mejores tiempos de res-
puesta hacia nuestros clientes, que finalmente 
ayuda a desarrollar negocios sustentables en 
el tiempo”, añade Gabriel Estay.  

Por último, cada año un porcentaje impor-
tante de los ingresos de la compañía se desti-
nan a la investigación, desarrollo e innovación 
de nuevas ofertas de software y hardware, las 
cuales ayudan a las empresas en su camino 
hacia la transformación digital y mejorar la 
forma en la que operan. 

Primer lugar en ranking mundial de sostenibilidad

A comienzos de este año, Schneider Electric logró por primera vez el número 1 en el ranking “Corporate Knights 2021 Global 100”, que evalúa a 
las corporaciones más sostenibles del mundo. Este importante reconocimiento va en línea con el anuncio por parte de la compañía, de sus seis 
compromisos a largo plazo con el objetivo de alcanzar once objetivos concretos de sostenibilidad para 2025, y se inscribe en el reforzamiento de 
su estrategia de largo aliento para incorporar consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza en cada ámbito de sus actividades, 
ayudando a la vez a sus clientes y socios comerciales a lograr sus propios objetivos de sostenibilidad. Corporate Knights es una empresa cana-
diense de investigación y medios de comunicación, que produce rankings y calificaciones de productos financieros basados   en el desempeño de 
sostenibilidad corporativa. 
Este logro que la sitúa como el número uno del índice anual de “las 100 corporaciones más sostenibles del mundo”, elaborado por Corporate 
Knights, significa para Schneider Electric un notable salto desde la posición 29 que ocupó en esta misma medición el año anterior. La distinción se 
suma, entre otras cosas, a su visión que considera el acceso a la energía y a la tecnología como un derecho humano básico. Brindar las herramien-
tas para que todos puedan hacer más con menos, y a la vez, trabajar con la convicción de que su eslogan, Life Is On, se cumpla en todas partes, 
para todos y en todo momento, también es parte del desafío de la compañía.

www.se.com/cl/es/

Schneider Electric brinda soluciones 
digitales de energía y automatiza-
ción, para tener la mejor eficiencia y 
sostenibilidad.

Gabriel Estay, líder de la Unidad de Negocios de Automatización 
Industrial de Schneider Electric Chile.
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P
ara la Asociación de la 
Industria Eléctrica-Elec-
trónica (AIE), el avance 
en I+D en Chile es lento. 

“El porcentaje del PIB que se 
invierte en I+D ha disminuido en 
los últimos años y, desgraciada-
mente, no vemos que esto vaya 
a cambiar en los próximos años, 
a menos que se tomen medidas 
concretas”, cree Víctor Grimblatt, 
presidente de la entidad.

En ese sentido, para que el I+D 
se convierta en un motor de la 
industria, “es necesario que co-
mencemos a diseñar y manufac-

turar nuestros propios productos 
de acuerdo con las necesidades 
del mercado nacional e interna-
cional”, asegura.

Y es que “al contar con una 
industria tecnológica fuerte y 
competitiva, capaz de generar 
soluciones que consideren un uso 
racional de la energía, la industria 
nacional estará contribuyendo 
en forma activa a través de sus 
productos a enfrentar los desafíos 
que nos plantea el calentamiento 
global”, precisa Grimblatt.

Por otra parte, Cristian Ahuma-
da, profesor del Departamento 

de Electrotecnia e Informáti-
ca de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (USM), ve 
que en los avances científicos y 
tecnológicos de Chile se están 
aprovechando cada vez más los 
recursos naturales renovables que 
hacen que la matriz energética 
sea más diversificada, con el 
avance de las energías como la 
solar, fotovoltaica, eólica terrestre 
y marina, que ha empezado a 
reemplazar las formas de genera-
ción convencionales.

“Esto permitirá disminuir los 
niveles de carbono, optimización 

de energías renovables, mejorar 
la gestión de la demanda y la 
eficiencia energética, nuevos sis-
temas de almacenamiento, mejor 
operación y supervisión de sus 
redes, aumento en la adopción 
de energía solar, digitalización y 
big data para implementación 
de inteligencia de redes”, precisa 
el académico.

Por ejemplo, desde Phoenix 
Contact están apuntando a que 
los procesos de uso de energía 
sean sostenibles hacia el futuro in-
mediato. “Creemos que la electri-
ficación de la sociedad aportará 

en mejoras en calidad de vida”, 
dice su gerente general, Cristian 
Jacobsen, y acota que la firma 
está participando en proyectos 
de desarrollo de hidrógeno verde 
y aportando al desarrollo de 
energías renovables no conven-
cionales, principalmente eólicas 
y solares. 

Sin embargo, a juicio del presi-
dente de AIE, hay que preocupar-
se de la generación de energía, 
junto con la manera de consu-
mirla, para lo que “es necesario 
innovar fuertemente en productos 
de bajo consumo de energía”.

La electrificación y la electromovilidad forman 
parte del proceso de descarbonización de la 
matriz energética, por lo que avanzar en I+D 
en estas áreas es clave. POR RITA NÚÑEZ

ENERGÍAS RENOVABLES, 
AL CENTRO DE LA 
INNOVACIÓN DE LA 
INDUSTRIA LOCAL
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PHOENIX CONTACT:

Comprometidos con la transformación 
digital y la absorción de nuevas tecnologías
Avalada por una trayectoria casi centenaria y una excelencia probada en variadas industrias, esta compañía familiar 
alemana fundada en 1923, es líder en el área de la electrotecnia, electrónica y automatización. Actualmente cuenta con 
alrededor de 15.500 empleados a nivel global, más de 55 filiales en todo el mundo y una red de distribución con presencia 
en 103 países, garantizando de este modo la proximidad con el cliente.

El amplio portafolio de Phoenix Contact 
comprende productos para las más diversas 
aplicaciones de electrotecnia. Entre estos, 
figuran distintas tecnologías de conexión para 
fabricantes de equipos y de maquinaria, com-
ponentes para tableros de control modernos, 
automatización y comunicación industrial. “En 
los últimos años, y con el propósito de superar 
los retos de nuestra industria en el mundo digi-
tal, la compañía ha enfocado sus esfuerzos en 
el desarrollo de productos para la Industria 4.0”, 
afirma Albert Alarcón, gerente de Marketing y 
Automatización de Phoenix Contact Chile.

El concepto Industria 4.0 trae consigo la 
digitalización de productos y los procesos 
de producción, donde los datos digitales son 
utilizados en esta compañía alemana por todos 
los implicados en sus procesos empresariales 
y de valor añadido, logrando que el mundo 
virtual y el real se fusionen a lo largo de todo el 
ciclo de vida de un producto. “Sobre esta base 
se desarrolla el Internet de las cosas (IoT); en 
este mundo se interconectan todas las partes 
de la Industria 4.0, tanto las personas, como las 
máquinas y los productos se comunican entre 
sí”, observa el profesional. Para responder a 
dichos requerimientos, Phoenix Contact cuenta 
con soluciones y servicios desde la productivi-
dad e integración de equipamientos eléctricos 
industriales, automatización, remotización de 
procesos, gestión de la energía y teniendo 
además las soluciones completas para la inte-
gración y digitalización de sistemas eléctricos.

Hoy en día la sustentabilidad es un reque-
rimiento esencial en todas las industrias, y por 
ello, los productos y soluciones que provee 
Phoenix Contact son desarrollados pensando 
en una sociedad más eléctrica y amigable con 
el medio ambiente, permitiendo monitoreo en 
línea de variables y gestión de energía. Inspira-
do en dicha filosofía, este fabricante germano 
se encuentra presente en todos los sectores 
productivos de nuestro país, tales como Mine-
ría, Generación/transferencia/distribución de 
energía, Energía solar, Energía eólica, Industria 
de procesos, Aplicaciones para el sector de la 
gestión del agua, Infraestructura de transportes 
y en la Industria automovilística a través de 
soluciones para la Electromovilidad.

La creciente transformación digital está 
siendo un aliado cada vez más fundamental 
para enfrentar los desafíos de productividad 
y eficiencia que enfrentan diversas industrias, 
así como la imperiosa exigencia de estándares 
más rigurosos en materia de sostenibilidad. 
Y bien lo saben en Phoenix Contact, que 
constantemente avanza a paso firme en el 
camino de la innovación. “Hemos incorporado 
soluciones para el desarrollo y despliegue de 
la Industria 4.0, como es el caso del primer 
controlador lógico programable en la nube; so-
luciones de remotización en 4G y 5G; sistemas 
de control y gestión en tiempo real; soluciones 
de electromovilidad y energías renovables. 
En general, podemos decir que en Phoenix 
Contact estamos desarrollando productos con 

capacidad de comunicación y digitalización”, 
destaca Albert Alarcón.

La infraestructura logística, que permite 
tener material disponible en stock, respaldada 
por una red nacional de distribuidores, es otro 
elemento diferenciador de Phoenix Contact, 
compañía que destina cada año cerca del 10% 
de sus ganancias a nivel mundial, a Investiga-
ción y Desarrollo (I+D).

En ese marco, en el ámbito de las solucio-
nes eléctricas, electrónicas y automatización, 
hoy en día no solo son vitales los productos 
y sus atributos tecnológicos; también lo son 
el soporte técnico y asistencia postventa, 
precisamente para optimizar los beneficios de 
la oferta. Por ello, Phoenix Contact ofrece una 
alta velocidad de respuesta a sus clientes en 
las necesidades que estos plantean.  

Albert Alarcón refuerza el punto: “Nuestro 
servicio al cliente está basado en un sólido gru-
po de profesionales intensamente capacitados, 
que brindan asesoramiento pre y postventa y 
una muy ágil logística con plazos de entrega de 
2 a 14 días, lo cual es muy superior a competi-
dores del mercado local. Destacamos además 
por nuestros productos y soluciones con 
calidad e innovación alemana, sencillez de uso, 
acceso gratis a softwares y soporte 24/7”.

www.phoenixcontact.com
Visite plataforma digital de asistencia en: 
https://asistencia.pxc.cl/

Apuesta por la 
formación de 
capital humano
En Phoenix Contact tienen la convicción de 
que para que la Industria 4.0 y la transforma-
ción digital alcancen su máximo potencial, 
es vital la formación de los colaboradores de 
las compañías y organizaciones. Fiel reflejo 
de esa mirada, por ejemplo, es la iniciativa 
Edunet Program, que la compañía desarrolla 
en Chile mediante acuerdos de colabora-
ción con instituciones de educación superior, 
consistentes en la donación de laboratorios 
con tecnologías propias de la Industria 
4.0 (PLC Next open source technology). 
“Iniciamos en 2018 con la implementación 
de laboratorios en dos universidades y 
sumaremos tres campus cada año hasta el 
2023”, comenta Cristian Jacobsen, gerente 
general de Phoenix Contact Chile.
Por otra parte, la compañía alemana desarro-
lla cursos y certificación gratuita de empren-
dedores, tableristas, integradores y OEMs 
del país. “Creemos en el entrenamiento de 
especialistas en productos y soluciones del 
futuro, educando y certificando Agentes del 
Cambio Tecnológico para la Industria 4.0. El 
desarrollo del capital humano es un factor 
fundamental en toda la preparación digital 
de los países. En ese sentido, el Foro Eco-
nómico Mundial asegura que la tecnología 
es ‘un activador clave de un mundo más 
sostenible a nivel económico, ambiental y 
social’”, finaliza el ejecutivo.

www.phoenixcontact.com
Visite plataforma digital 
de asistencia en: https://
asistencia.pxc.cl/


