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Investigadores desarrollan proyecto de comunicación por luz visible Autor: Reporte
Minero, 24 de julio de 2018Compartir en: Esta solución tecnológica permitiría detectar
personas y maquinarias al interior de las faenas mineras Investigadores del
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago trabajan en el
desarrollo del proyecto de Comunicación por Luz Visible (VLC) para la industria
minera.Debido a la mala propagación de las ondas dentro de los túneles subterráneos
la comunicación en las minas se ha realizado a través de cable radiante, cuya señal
es baja, lenta y genera peligro de explosión y daño a los trabajadores, por la
frecuencia que libera.En ese contexto, el Dr. Ismael Soto en conjunto a su equipo de
investigación, se encuentran elaborando una solución que en base al uso de
Comunicación con Luz Visible (VLC) permita implementar la transmisión de datos y la
detección al interior de los túneles de las minas. El espectro de la luz visible resulta
más efectivo que la frecuencia limitada de radio que funciona para la tecnología de
cable radiante, por lo que se permitiría iluminar hasta un túnel completo. En este
proyecto, el empleo de LEDs es clave, puesto que, según Soto, poseen un 93% de
rendimiento, haciéndolos más efectivos que las ampolletas.El equipo buscará
desarrollar e implementar entre los años 2018 a 2020 transmisión de datos de
comunicación, localización interna y, detección de personas y maquinaria al interior
de túneles en minería subterránea.Desarrollo de la tecnología de la luz visibleDe
acuerdo al Dr. Soto, la tecnología de la luz visible fue desarrollada hace unos 10 años
atrás en Japón, y que se emplea colocando LEDs que emitan luz, y que estas sean
capturadas por un fotodetector, permitiendo conocer la ubicación de las personas,
signos vitales como ritmos cardíacos, niveles de azúcar, nivel de desgaste de las
máquinas, zonas de riesgo dentro de la minera, entre otros.
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