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La Industria 4.0 y la ciberseguridad

n los últimos años, la Industria 4.0 ha ganado muchos adeptos alrededor del mundo, gracias a sus diversos beneﬁcios: una mayor productividad y una mejor gestión de los recursos; una toma de decisiones más eﬁciente basada
en información real; una mayor ﬂexibilidad para lograr una producción masiva y personalizada en tiempo real;

menores tiempos de fabricación, entre otros. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías y técnicas representa
superar varios desafíos, muchos de los cuales requieren cambios profundos en la cultura organizacional de la empresa. Para
conocer más sobre esta “Cuarta Revolución Industrial”, incluimos en este número un reportaje que aborda este temática.
Un aspecto que viene de la mano de la digitalización de los procesos industriales es la ciberseguridad: a medida que estos
se conectan a Internet, se incrementa la “superﬁcie de ataque” de la empresa, es decir, los posibles “puntos débiles” que
pueden usar los cibercriminales. A diferencia de lo que pasa en otros sectores (como el ﬁnanciero), donde los ciberataques
generalmente representan el secuestro o pérdida de datos, una ciberofensiva a una industria tiene un impacto en el mundo
real: se paralizan máquinas y procesos, y se pone en riesgo la vida de personas. Por ello, hemos incluido en esta edición una
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Compromiso, respaldo y nuevos
productos en EXPONOR 2022
Durante esta exposición orientada a la principal industria del
país, la reconocida compañía nacional dio a conocer sus nuevas
tecnologías para los sectores minero y eléctrico. Asimismo, su
participación buscó mostrar su capacidad de brindar soporte
y asesoría a sus clientes, respaldada por 58 años de exitosa
trayectoria en nuestro país.

cluye equipos de electromovilidad, energía
solar y estaciones de carga portátiles.
También presentamos nuestros productos
de automatización y control de la marca
Mitsubishi y luminarias a prueba de explosión Geolux-ex y Crouse Hinds.

¿Cuál fue el objetivo de la
participación de RHONA en
EXPONOR 2022?
El objetivo principal de la participación de
RHONA en EXPONOR fue dar a conocer
al mercado minero nuestras soluciones
eléctricas y asesorarlos en cuanto a sus
necesidades y requerimientos.
Con los 58 años de trayectoria que poseemos en la fabricación de equipos, estas
instancias nos permiten dar a conocer el
respaldo y confianza que nuestros clientes
requieren.

¿Qué tecnologías, soluciones o
productos dieron a conocer en
esa exposición?
En esta versión de EXPONOR quisimos
mostrar nuestras nuevas tecnologías para
la minería y el rubro eléctrico. Exhibimos
nuestra línea de Nuevas Energías que in-

¿Cuáles fueron los productos
que causaron mayor interés
en EXPONOR 2022?
En general, toda nuestra línea de productos fue recibida con mucho interés por
los visitantes a esta exposición, ya que
contamos con diversas soluciones para
diferentes rubros.
Ahora bien, los equipos que generaron
mayor interés de manera transversal
entre los asistentes a esta feria fueron
las estaciones de carga portátiles marca
ECOFLOW. Esto, por su tecnología que no
emite sonido, no requiere combustible y es
libre de emisiones. Además, pueden cargar-

se al 80% en 1 hora, y al 100% en 1 hora
y 20 minutos aproximadamente. Tienen
diferentes capacidades por lo que sus usos
son muy variados, y se complementan con
un panel solar transportable que permite
alimentar el equipo de una manera eficiente
y sustentable.

¿Por qué una compañía minera
debería elegir a RHONA como
proveedor?
La trayectoria de casi seis décadas que
RHONA posee nos permite entregar compromiso y respaldo probados a nuestros
clientes. Además, con nuestra fábrica en
Viña del Mar, elegirnos como proveedor es
contar con soporte y asesoría de manera
rápida y oportuna. Nos vinculamos con
el cliente en cada uno de sus procesos,
brindando una solución completa, desde
la ingeniería hasta la puesta en marcha.
Más información en www.rhona.cl
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La “Industria 4.0”
y su impacto en el país
Hace 11 años, la “Industria 4.0” irrumpió en la escena internacional, provocando un
revolucionario cambio de paradigma con su propuesta de “digitalizar” los procesos
productivos, incrementando los niveles actuales de automatización y de intercambio de datos
en los sectores industriales. En este artículo, cuatro especialistas analizan cómo está Chile en la
adopción de las tecnologías y técnicas asociadas a esta revolución industrial y los desafíos que
aún debemos superar.

H

ace ya una década, en la Hannover Messe de 2011, el gobierno
alemán dio a conocer el concepto “Industria 4.0”, promoviendo la
digitalización de la manufactura, y desde
entonces, el término se ha popularizado
alrededor de diferentes sectores productivos, iniciando una nueva “revolución
industrial”. No obstante, no todos se
han subido al carro de la “industria inteligente” a la misma velocidad o con el
mismo entusiasmo. ¿Es ese el caso de la
industria chilena?
Al respecto, Fabio Fortes, Gerente Senior
del Centro de Excelencia en Minería y
Metales (CoE) de EY, señala que la in-
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dustria se está transformando con “la
incorporación de nuevas tecnologías,
principalmente Internet, la que ha producido un impacto disruptivo en varios
sectores”.
“Si miramos el sector más importante
para el país, la Minería incorporó mucha
tecnología en su forma de operar, como,
por ejemplo, la creciente implementación de Centros Integrados de Operaciones Remotas que permiten operar
faenas mineras que estén ubicadas en
cualquier región del país desde centros
urbanos; el aumento creciente de la ﬂota
de camiones autónomos transportando
mineral de forma más eﬁciente y con

menos trabajadores en terreno; la introducción de tecnologías de monitoreo
de condiciones de activos que colaboran
para la reducción de fallas e imprevistos,
entre otros”, explica. “Estos son apenas
algunos ejemplos de cómo la Industria
4.0 está impactando la minería nacional,
impulsando el sector hacia una industria
más inteligente, productiva y más competitiva, e inﬂuenciando toda una cadena
de proveedores y prestadores de servicio”.
Por su parte, Jorge Rojas, Socio líder
de Consulting en Deloitte, cree que la
Industria 4.0 ha tenido en Chile una penetración “todavía muy leve”. “Hemos
empezado a ver algunos avances, con
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ciertos niveles de robotización en algunos procesos, junto con la incorporación
de Internet de las Cosas (IoT) de cara
a mayor mantenimiento preventivo de
las maquinarias; sin embargo, yo diría
que esto es más una adopción parcial
y bastante lenta comparado con otras
geografías más avanzadas”, sostiene.
“El impacto principal que se ha visto en la
industria nacional tiene que ver con este
rezago y, por lo tanto, la incapacidad de
la industria nacional de diferenciarse o
de estar al día con competidores internacionales”, agrega. “Estos, a diferencia
de nuestra industria local, llegan con
productos cada vez más personalizados
según el cliente, con cadenas de suministros y procesos productivos mucho
más tecnologizados. A la industria
chilena le cuesta competir por temas de
costo, teniendo procesos de producción
mucho más caros frente a competidores
globales”.

¿Por qué nos atrasamos?
Como una posible explicación para este
rezago, Marcos Alexandre Lopes, Líder

Junio 2022 (2° quincena)

de Industry X para Accenture Hispanoamérica, propone la rápida innovación
tecnológica: “La industria tecnológica
está innovando continuamente, y las
empresas están invirtiendo en pruebas y
en la puesta en marcha de la producción
de estas innovaciones para asegurarse de
seguir siendo competitivas. Pero ¿hasta
qué punto son eﬁcaces estas inversiones?
De acuerdo con nuestros estudios, la
mayoría no logra capturar el valor real
de la transformación digital”.
¿Por qué ocurre esto? Según el ejecutivo,
la respuesta está en la forma en que las
empresas invierten en tecnología. “En
general, las organizaciones han invertido
de forma fragmentada y, como resultado, los beneﬁcios de una determinada
tecnología solo llegan a una parte de
la organización”, advierte. “El sector
Energía no es la excepción. Para que las
tecnologías digitales estén a la altura
de su promesa, lo que se necesita es
coordinación y combinación: una amplia variedad de tecnologías orientadas
al cliente y perfectamente conectadas
que permitan una cadena de suministro

digital de principio a ﬁn, desde el diseño
hasta la fase posterior a la comercialización”. Para ello, el ejecutivo de Accenture
ofrece “Industria X”, un marco para
“garantizar que las empresas puedan
absorber rápidamente todas las futuras
disrupciones tecnológicas y beneﬁciarse
del cambio lo antes posible”.
Para Fortes, el proceso de adopción
de técnicas y tecnologías relacionadas
con la Industria 4.0 debe involucrar la
coordinación para que converjan diversas partes con intereses muchas veces
divergentes. “La experiencia internacional ha demostrado que los países que
son más bien exitosos en la adopción
fueron impactados por el desarrollo e
implementación de forma proactiva de
algún tipo de política pública y que no
se debe confundir ‘coordinación’ con
‘intervención’”, indica. “Acciones como,
por ejemplo, la creación de un ecosistema
que facilite la cooperación entre empresas, universidades y sindicatos son un
buen modelo de coordinación planiﬁcada.
Crear un planeamiento estratégico o una
agenda 4.0 también tiene demostrado
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Fabio Fortes, EY.

Jorge Rojas, DELOITTE.

traer resultados positivos para las compañías, la sociedad y el propio gobierno”.
Como sugiere Camilo Basay, Docente de
la Escuela de Ingeniería Duoc UC sede
Puente Alto, la implementación de las
técnicas y tecnologías asociadas a la Industria 4.0, sus operaciones y procesos
productivos mejoran considerablemente,
pues “se puede hacer control y gestión

{Síguenos en
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Marcos Alexandre Lopes, ACCENTURE.

de los recursos con los datos que son
recopilados desde el proceso; y los costos
de producción se ven reducidos, logrando
así aumentar la eﬁciencia del proceso
productivo”.
De acuerdo a Fortes, de EY, entre las
barreras para la implementación de estas tecnologías, podemos encontrar: la
ausencia de oferta de capitales (recursos
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Camilo Basay, DUOC UC.

ﬁnancieros), de capital humano caliﬁcado (recursos humanos) y del desarrollo
nacional de tecnologías (recursos tecnológicos). “Todos estos factores contribuyen para el aumento de incertidumbre
relacionado con el proceso de adopción.
Además, la ausencia de estos factores
sumada a una cultura poco innovadora
hace que la velocidad de adopción sea

Junio 2022 (2° quincena)
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“La experiencia internacional ha demostrado que los países que
son más bien exitosos en la adopción fueron impactados por el
desarrollo e implementación de forma proactiva de algún tipo
de política pública y que no se debe confundir ‘coordinación’
con ‘intervención’”
lenta. No existe una receta mágica que
pueda ser ocupada por toda la industria, pero contar con capital humano
calificado es clave para el éxito de su
adopción”, argumenta.
Por su parte, Rojas, de Deloitte, sugiere
que la adopción debería ser paulatina,
porque requiere cambiar la infraestructura tecnológica, pero también la cultura y la manera en que se incorpora o se
define al cliente final. “En la Industria
4.0, una de las cosas interesantes es
que se incorpora al cliente final dentro
del proceso productivo y así modela el
producto que este quiere. Dicho esto,
creemos que en Chile este proceso de
adopción debe ser acelerado por el rezago que mencionamos anteriormente.
Para que esto suceda, el apoyo del
Estado va a ser fundamental”, insiste.
Para ejemplificar lo anterior, el ejecuti-
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vo apunta a la industria manufacturera,
el corazón de la Industria 4.0: “Hoy es la
que más empleos entrega en Chile y es
un motor de la economía; sin embargo,
se encuentra un poco dejada de lado
en lo que respecta a apoyos necesarios
para dar un salto cuantitativo respecto
a la manera en que está operando. Han
existido incentivos para sortear crisis
económicas y otros escenarios, pero no
una inversión decidida en modernizar
esta industria nacional y llevarla al
siguiente nivel”.

El rol del capital humano
A juicio de Basay, la pandemia del
Covid-19 aceleró la transformación
digital en muchas empresas, por lo que
existe en el país un déficit de profesionales calificados para enfrentar los
desafíos que impone la Industria 4.0.

“En este sentido, se requieren profesionales que tengan un perfil con énfasis en
el dominio del idioma inglés, el trabajo
en equipo, la resolución de problemas,
la administración de proyectos, así
como creatividad, innovación y capacidad de comunicación”, sostiene.
“Por tanto, es de vital importancia
generar alianzas entre la academia y la
industria para desarrollar en conjunto
estas capacidades, así como también
desarrollar investigación aplicada,
donde la academia puede aportar al
desarrollo de nuevas soluciones para
la industria”.
En el actual escenario económico, diversos sectores de la industria nacional
requieren aumentar su competitividad
frente a las ofertas de otras latitudes. En
ese contexto, la Industria 4.0 aparece
como el camino a seguir, por lo que se
debe trabajar en superar las barreras
que frenan su adopción, especialmente
la escasez de talento humano. El sector
público aparece como un actor fundamental para coordinar y desarrollar los
esfuerzos requeridos para que nuestra
industria entre de la mejor manera en
la “Cuarta Revolución Industrial”.
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Antonio Vidal, Fabelec

“Las empresas que adoptan
los conceptos de esta cuarta
revolución industrial son
más eﬁcientes”
Como uno de los
principales distribuidores
de productos y soluciones
de Automatización y
Control Industrial del
país, Fabelec tiene una
larga experiencia con
varias de las tecnologías
vinculadas a la llamada
“Industria 4.0”,
como acceso remoto e
intercambio de datos
entre redes TO y TI. Para
conocer más sobre este
concepto y la propuesta
de la empresa en este
campo, conversamos con
Antonio Vidal, Gerente de
Productos en Fabelec.
¿Qué ventajas implica
adoptar las tecnologías
vinculadas a la Industria 4.0?
Además de obtener los beneficios
asociados a la automatización (como
el incremento de la producción, la reducción de los costos y la mejora del
producto), las empresas que adoptan
los conceptos de esta cuarta revolución
industrial son más eficientes, con una
mejor colaboración entre sus propios
departamentos internos, un mejor
análisis predictivo y prescriptivo de
sus necesidades de mantenimiento,

{Síguenos en
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y una mejor percepción de los datos
que provienen de la planta. Y todo, a
tiempo real.
Un punto importante es que también
estarán mejor posicionadas para
atraer personal calificado, con un conocimiento acabado sobre esta nueva
tecnología. Esto incentivará a nuestro
sistema educacional a preparar a los
futuros profesionales para tener este
conocimiento, y a estos últimos, a
aprender sobre estas nuevas tecnologías.

En ese sentido, ¿qué
dificultades existen para
migrar a un modelo
“Industria 4.0”?
Por lo general, los clientes están preocupados por la seguridad de sus datos
y de su trabajo, que representa tener
estos sistemas en línea. Hay que tomar
las precauciones para evitar pérdidas
de información, fugas de datos o alguna incursión maliciosa de un agente
externo.
Asimismo, otra dificultad es que esta
migración puede implicar, en algunos
casos, un costo bastante importante,
especialmente en la parte inicial.

¿En qué consiste la propuesta
de Fabelec en relación a la
Industria 4.0?
En Fabelec contamos con diversas
tecnologías que permiten hacer el
intercambio de información entre las
Tecnologías de Operación (TO) y las
Tecnologías de la Información (TI). Para
ello, trabajamos con marcas de reconocida trayectoria, como Kepware, uno
de los líderes mundiales en servidores

Revista ElectroIndustria}

OPC; Ewon, fabricante de gateways de
redes y acceso remoto; Inray, empresa
alemana especialista en software para
la Industria 4.0, como OPC Router
que puede conectarse a un servidor
OPC y enviarlo a plataformas TI (ERP,
base de datos, etc.); y Softing, marca
especializada en gateways y equipos
Profibus, que ahora tienen equipos para
llevar paquetes de datos desde el bus de
campo a MQTT o a un servidor OPC. Si
bien Carlo Gavazzi está más enfocado
a la instrumentación, también tiene un
gateway que recopila datos de múltiples
medidores de energía y los transmite
a una plataforma web. En ese sentido,
tenemos un amplio catálogo de soluciones para diversos tipos de proyectos.

¿Por qué elegir a Fabelec
como proveedor de
soluciones para la Industria
4.0?
En primer lugar, Fabelec tiene una
larga experiencia en este ámbito, la
que se suma a las vastas trayectorias
de las marcas que distribuimos y representamos, muchas de las cuales
son líderes mundiales en el área de la
Industria 4.0. Entonces, esa amalgama
de expertises nos permite ayudar a
nuestros clientes de mejor forma, así
como suministrarles tecnologías con los
más altos estándares de seguridad, que
no están recién introduciéndose, sino
que ya están probadas y tienen todo el
respaldo de la marca y el nuestro.
Creo que todo este apoyo se refleja en
nuestros clientes, porque ellos están
satisfechos con lo que estamos ofreciendo en productos y en las capacitaciones que entregamos. 

Junio 2022 (2° quincena)
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El rol de OPC UA en
una fábrica inteligente

El término “Industria
4.0” se está haciendo
muy popular en este
momento, y con buena
razón. La referencia de
las grandes revoluciones
industriales del
pasado nos revela la
importancia y papel
fundamental que
va a desempeñar la
“Fábrica del Futuro”,
al tener todos sus
componentes y sistemas
interconectados.

Junio 2022 (2° quincena)

S

i pregunta a un fabricante o
usuario la importancia de la
Industria 4.0 en el futuro más
próximo, seguramente la respuesta
reflejará lo prometedor y el efecto
positivo que muchos ven que tendrá
en la industria de la automatización.
La Industria 4.0 prevé la cuarta etapa
de la revolución industrial gracias al
sistema que da la señal de salida que
abarca fábricas, máquinas y procesos
en red inteligentes.
Impulsado por Internet, los mundos
reales y virtuales se están acercando
entre sí para formar el “Internet de
las Cosas”. En el futuro, la producción
industrial se caracterizará por la fuerte individualización de los productos

a través de una producción con gran
flexibilidad, la amplia integración con
los clientes y socios del negocio en los
procesos empresariales que generará
un gran valor agregado, y la conexión
de la producción con servicios de alta
calidad.
En las Fábricas del Futuro, todos los
componentes controlarán el proceso
de producción de forma autónoma,
algo posible gracias a su interconectividad. Ya sea que esos componentes
sean personas, máquinas, equipos o
sistemas, todos estarán preparados
para estar interconectados, para recopilar información y compartirla. Por
lo tanto, los componentes del futuro
se comunicarán automáticamente si
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están en necesidad de mantenimiento
o de ser intervenidos.
Para que el concepto de Industria 4.0
sea ejecutado con éxito o sea realmente una “Industria Integrada”,
hay algunos desafíos que primero
deben ser superados. Mientras que
la industria está en la cúspide de la
revolución industrial más reciente, la
interconectividad está a la cola y es
el eje central para lograr habilitarla.
Un componente fundamental de este
proceso es la Tecnología OPC UA, el
estándar que permite la interoperabilidad en todos los niveles, de un
dispositivo a otro, de un dispositivo
a la empresa, y mucho más.

OPC UA y la Tecnología
Embebida
La Tecnología OPC UA y OPC Embebida son sinónimos de conectividad
abierta y son las más utilizadas en
el mundo para el proceso de intercambio de datos estandarizados y
para la automatización. OPC recoge
y transporta los datos en una forma
común de diversos dispositivos, de
sistemas de control y de aplicaciones
a través de la empresa y es el estándar
de comunicación dominante en los
mercados industriales, debido a su
enfoque simple en la estructuración y
la recopilación de los datos de proceso.
El diseño de esta norma permite que
casi todos los datos de la industria
puedan ser mostrados como una estructura de datos OPC.
La evolución de OPC es el OPC UA y este
aprovecha la Arquitectura Orientada
a Servicios (SOA) con protocolos independientes de la plataforma y con
mecanismos de seguridad incorporados. Las aplicaciones OPC UA son
fácilmente utilizadas en cualquier
ambiente, lo que permite que sea totalmente escalable y que se ejecute en
cualquier nivel de la industria, desde
el nivel del microcontrolador hasta el
nivel de la empresa.
Los escenarios de uso para OPC UA
no se limitan al nivel de PC; gracias
a la flexibilidad de las aplicaciones
OPC UA se puede desarrollar también
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Mientras que la industria está en la cúspide de la revolución
industrial más reciente, la interconectividad está a la cola y es el
eje central para lograr habilitarla, siendo un componente central
de este proceso es la Tecnología OPC.

para plataformas que no son Windows,
como lo sería Linux y los sistemas integrados que se ejecutan en RTOS (Real
Time Operating System) o incluso en
ambientes “de metal desnudo” donde
no se utiliza un sistema operativo en
absoluto.
Este campo de aplicación en un nivel
embebido es importante, ya que un
gran número de sensores y dispositivos de bajo nivel generan datos que son
necesarios analizar. Con los sistemas
de automatización de hoy en día y con
el auge de la Industria 4.0, los usuarios
deberían ser capaces de poder ver el
comportamiento de los procesos e
instalaciones en tiempo real con el fin
de comprenderlos mejor y maximizar
su rentabilidad. Dispositivos que están conectados a otros dispositivos y
al mismo tiempo a aplicaciones para
que el usuario pueda ver los datos, los
cuales todos deben estar configurados
correctamente para que se puedan
transmitir correctamente los datos
generados optimizando los procesos
productivos. Esta configuración es tan
compleja que muchas instalaciones
solamente muestran una cantidad
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limitada de datos a los que están
realmente disponibles para el usuario.
Si un Servidor OPC está embebido
directamente en el dispositivo, se
puede crear una solución óptima para
casi cualquier aplicación, permitiendo
a los dispositivos industriales de la
empresa estar conectados a todo. Esto
proporciona a los usuarios claras ventajas en términos de eficiencia, coste y
funcionamiento de sus sistemas. OPC
UA ya se puede conectar actualmente
desde el nivel empresarial a los sistemas y componentes embebidos en
la automatización.

El rol de OPC UA en la
Industria 4.0
Data Access (DA) es una solución
generalizada para la conectividad de
datos, y el estándar de conectividad
OPC UA proporciona el método para
el intercambio de datos abierto más
popular, seguro y fiable del mundo,
que jugará un papel directo para que
la Industria 4.0 sea una realidad.
OPC UA posee una arquitectura independiente de la plataforma, es
duradera en el tiempo y, como re-
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sultado, es totalmente compatible
con los requisitos de la Industria 4.0.
Además, facilita la integración de
los componentes “invisibles” en el
intercambio de datos permanente de
la “Fábrica del Futuro”, otorgándole
un papel importante en el Internet
de las Cosas.
La Tecnolog ía OPC UA embebida
permite la conectividad abierta de
dispositivos, sensores y controladores
y ofrece claras ventajas para las empresas. Gracias a los datos que ofrece,
los usuarios finales se benefician en
toma de decisiones aún más rápidas y
la arquitectura de empresa integrada
se convierte en una realidad. El concepto de esta industria integrada es
el corazón de la Industria 4.0.
La Tecnología OPC Clásica, como
predecesor del OPC UA, estableció
una “revolución” en la conectividad
de datos abierta, que rompió las barreras de la conectividad propietaria
entre los sistemas de gestión y control y el resto de la empresa. Ahora,
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OPC UA extiende este concepto aún
más gracias a su plataforma, la independencia del sistema operativo y
su capacidad de modelado de datos
que es completamente flexible. Esto
permite que represente de forma
nativa los datos desde prácticamente
cualquier fuente de datos de un lado,
mientras que preserva la estructura de
los datos y lo presenta a los usuarios
en un formato que puedan utilizar
mejor. Esto abstrae eficazmente los
dispositivos de la capa física mediante
la representación fiel de estructuras
de datos a través de modelos de datos
UA consistentes.

Conclusión
Controlar el flujo de materiales, de
los bienes y de la información permitiendo una agilidad en la toma de
decisiones y una simplificación de los
reportes son los beneficios que toda
organización espera de la revolución
de la Industria 4.0. Materiales inteligentes informarán a las maquinas

cómo necesitan ser procesados, el
mantenimiento y las reparaciones
serán directamente ejecutados por los
componentes de planta de las fábricas
inteligentes y líneas de producción
rígidas serán transformadas en sistemas modulares y eficientes.
En resumen, todo el ciclo de vida de
un producto podría estar plenamente
documentado. Aunque una Industria
4.0 en pleno funcionamiento puede ser
un concepto futurista en esta etapa, el
progreso para llegar hasta allí ya está
sucediendo y conducirá gradualmente
a una transformación completa e integral con grandes cambios en todos
los niveles de la empresa. Se espera
que OPC UA sea fundamental para este
éxito, ya que permite el intercambio
de datos a través de todos los niveles
de una organización. 
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Matrikon® OPC UA
Tunneller™ (UAT)
Conectividad segura entre OPC UAy-OPC Clásico y OPC Clásico-a-OPC
clásico de forma sencilla.
SOPORTE LAS NECESIDADES DE CONECTIVIDAD
DEL MAÑANA CON LOS RECURSOS QUE TIENE HOY
El aumento de las necesidades de conectividad y el desarrollo del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y de la Industria
4.0 han creado un desafío para la industria de la automatización para la estandarización de los protocolos de red en
plataformas más funcionales e interoperables.
La creciente demanda del nuevo estándar desarrollado por
la OPC Foundation, OPC Arquitectura Uniﬁcada (OPC UA),
está impulsando su aceptación y uso en la industria. OPC UA
elimina las limitaciones de la comunicación provocadas por
los problemas de seguridad de los datos modernos y por la
falta de interoperabilidad de los datos de terceros.
FÁCIL Y RAPIDA INTEGRACIÓN DE
OPC CLÁSICO A OPC UA
La implementación de OPC UA por parte de los proveedores
de automatización sigue creciendo en respuesta a la necesidad del sector de contar con una conectividad de datos abierta, segura y ﬁable. Con este cambio, los ingenieros, los informáticos y los integradores de sistemas necesitan integrar
adecuadamente las nuevas fuentes de datos basadas en
OPC UA (es decir, dispositivos y aplicaciones) en sus arquitecturas existentes basadas en OPC Clásico. Esta integración de
los activos OPC Clásico con los componentes OPC UA es fundamental porque una estrategia de "quitar y reemplazar" la
infraestructura OPC Clásico existente en pro de la tecnología
basada en OPC UA no es económicamente factible.

Matrikon OPC UA Tunneller facilita la interconexión de OPC Clásico y OPC UA,
eliminando además los problemas de seguridad generados con DCOM.

Durante los últimos 10 años, Matrikon ha ofrecido la mejor
solución de su clase para eliminar la mayoría de los problemas de conectividad con OPC Clásico a través de un único producto fácil de usar. Con Matrikon OPC UA Tunneller,
Matrikon continúa este legado al mismo tiempo que añade
una potente funcionalidad para extender la vida útil de sus
componentes basados en OPC Clásico.

Características y Beneﬁcios
Características principales

> Transferencia de datos OPC sin interrupción a través de múltiples medios en distintas ubicaciones geográﬁcas.
> Fácil conﬁguración.
> Funciona en el entorno ya conocido de Microsoft Windows.
> Se requiere un conocimiento mínimo de OPC UA para su conﬁguración.
> Soporte de 64 bits del lado del cliente y del lado del servidor.
> Desarrollado con el Flex OPC UA SDK de Matrikon.
> Funcionalidad de ﬁltrado para optimizar la eﬁciencia de la búsqueda de
tags de gran tamaño.
> Amplios tags de estado para la supervisión de la salud de los datos OPC
en tiempo real.

Beneﬁcios para el cliente

> Permite un fácil acceso a las fuentes de datos OPC Clásico.
> Permite la conectividad OPC Clásico con las mejores prácticas de TI.
> Elimina la necesidad de quitar y reemplazar los activos OPC Clásico.
> La función de encriptación protege los datos de los ataques de hackers
tanto dentro como fuera del sistema.
> La función de compresión de datos reduce la carga de la red. Los datos
enviados por satélite y otras conexiones pueden reducirse para obtener un
importante ahorro. Los datos históricos pueden comprimirse a un tamaño
mucho menor que los datos originales, todo ello sin ninguna pérdida de
datos.

CONTACTO MATRIKON CHILE
Para obtener más información sobre los productos y servicios de Matrikon, contacte a
su distribuidor local en el siguiente link: https://iac.cl/matrikon/ - IAC Ingeniería Ltda. o
envíe un correo a ventas@iac.cl y con gusto será atendido.
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Alesea de Prysmian Group

Una innovación que proporciona
asistencia virtual para la gestión de los
inventarios de cable
Ayudando a sus clientes a evolucionar hacia la Industria 4.0, Prysmian Group ofrece Alesea, una
solución IoT que facilita la gestión de los inventarios de cables. En este artículo, conoceremos más
sobre Alesea, sus componentes y cómo se utiliza en proyectos tanto en Chile como en el extranjero.

D

esde hace algunos años se habla
de la existencia de la “Industria
4.0”, la cuarta revolución industrial impulsada por el impacto de la
tecnología digital, dando vida a la esperada “fábrica inteligente”, la fabricación
informatizada a través del Internet de
las Cosas (IoT).
Y si hablamos de “fábrica inteligente”,
Alesea es la última innovación de Prysmian Group para aportar a la Industria
4.0. Una solución IoT que proporciona
asistencia virtual para la gestión de
los inventarios de cable, a través de un
dispositivo inteligente instalado en el
carrete, una infraestructura en la nube
para el almacenamiento y procesamiento
de datos, y una plataforma web muy
intuitiva.
Alesea es el producto de la colaboración
entre Prysmian Group y Corporate Hangar, un equipo totalmente dedicado al

desarrollo de soluciones de vanguardia
para las distintas industrias que buscan
su transformación digital. Está equipada
con un rastreador GPS, sensores ambientales, detectores de movimiento y
comunicaciones móviles multired que
permiten la cobertura en todo el mundo.
El sistema permite conocer casi en tiempo real la posición del carrete, identificar
posibles casos de robo y manipulación,
valorar si se ha utilizado y conocer la
cantidad de cable aún disponible en
ella. Y lo más importante, no requiere
instalación ni mantenimiento por parte
del usuario.
Una vez activado el servicio, los datos
son almacenados automáticamente en la
nube, se pueden recuperar en cualquier
momento y ver en plataformas móviles
de escritorio y personalizables. De esta
manera, Alesea puede ofrecer un servicio completo de gestión de inventario,

al tiempo que ayuda a reducir el costo
total de la gestión de cables, gracias a
una mejor utilización de los activos y
una mayor eficiencia operativa.
Además, el dispositivo se instala durante
la fase de producción de los cables, lo
que hace innecesario intervenir en el
campo, y garantiza un mayor respeto
por el medio ambiente gracias a la logística optimizada y la minimización de
residuos y residuos de cables.
“Alesea transforma los carretes de cables en activos inteligentes, logrando
un mejor rendimiento en términos de
eficiencia operativa y sostenibilidad”,
dice Franco Bravo, Gerente Comercial
de Cocesa Prysmian Group. “Hoy ya
estamos monitoreando carretes Alesea
para el observatorio astronómico Fred
Young Submillimeter Telescope (FYST),
cerca de San Pedro de Atacama, y nos
adjudicamos un contrato por tres años
con ENEL Chile para la fabricación de
cables de media tensión, los que también
incluirán el sistema Alesea, dependiendo
de la necesidad del proyecto en que se
instalen. Además, en las próximas semanas estaremos anunciando nuevos
productos y nuevas soluciones como
Cable App y mejoras en los empaques de
nuestros productos. Innovaciones inteligentes preocupadas de la sostenibilidad
y del medioambiente”.
Los dispositivos Alesea son diseñados y
fabricados con los más altos estándares
de calidad y están disponibles para la
industria de Chile a través de Cocesa
Prysmian Group. 

Más información y productos en chile.prysmiangroup.com y en las redes sociales de PrysmianGroupChile.
Junio 2022 (2° quincena)
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E-Box

Solución solar autónoma para proyectos
en fase de construcción
Enel X y Enel Green Power
dieron a conocer esta
solución que proveerá
energía limpia y renovable
a distintos tipos de
proyectos que inicien
su fase de instalación y
construcción, sin necesidad
de estar conectados a la red
eléctrica.

A

nte la necesidad de Enel Green
Power (EGP) de abastecer sus
proyectos en fase de construcción
con un sistema eficiente de generación,
suministro y almacenamiento de energía,
Enel X diseñó una solución a la medida
denominada E-Box, consistente en una
infraestructura modular pionera, que
incorpora tecnología solar fotovoltaica y
baterías de litio que permitirá disponer de
energía renovable autónoma y sostenible
para la operación de sus faenas.
E-Box fue construida con tecnología e
ingeniería Enel X para la planta híbrida
solar y eólica Sierra Gorda de EGP, ubicada
en la región de Antofagasta. Se trata de la
primera solución de este tipo desarrollada en Latinoamérica, consistente en un
container estándar pero que, en base a
innovación, se le incorporó una estructura
para montar paneles con tecnología solar
fotovoltaica de 18,2 kWp y baterías de litio
de 57 kWh, las que proveerán energías
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limpias a las faenas de proyectos que se
encuentran en etapa de construcción y
donde no existe acceso a la red eléctrica
convencional.
“Es una solución sostenible y cuidadosa
con el medio ambiente, que permite a las
empresas estar operativas en el proceso
de construcción de sus proyectos, sin
estar conectados a la red eléctrica. Se trata
de una alternativa para la descarbonización de procesos con altos consumos en
combustibles como el diésel, lo que la hace
atractiva para rubros como la minería y
el sector inmobiliario particularmente”,
destacó Claudio Candia, Gerente de Empresas e Industrias de Enel X.
E-Box es una solución que puede operar en condiciones extremas de -10°C a
45°C, y a una altura que puede superar
los 2.000 metros sobre el nivel del mar,
permitiendo iniciar las operaciones de
faena desde el primer día y de manera
sustentable.

“Este proyecto surge gracias a la observación de nuestros trabajadores en las
plantas. Ellos en terreno identificaron
una necesidad que finalmente terminamos transformando en una oportunidad
de mejora. Gracias al trabajo conjunto
con Enel X nació E-Box, como solución
sostenible para asegurar energía continua
y reemplazar fuentes contaminantes”,
sostuvo James Lee Stancampiano, responsable de Generación Chile-Argentina
de Enel.
Además, E-Box traerá consigo distintos
beneficios, como una mejor logística y
seguridad, al no tener que transportar
combustible para su funcionamiento.
Por otra parte, se inserta en el concepto
de economía circular, al contar con una
solución 100% sostenible, que puede reutilizar sus baterías, y ser una alternativa
transportable, que puede contribuir para
apoyar a comunidades cercanas en caso
de catástrofes o emergencias. 
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Ricardo Urbina, Oﬁcial de Seguridad de la Información Grupo Elecmetal

“El mayor desafío en ciberseguridad
industrial es la convergencia entre el mundo
TI y el mundo TO”
En el mundo industrial, un mal funcionamiento de algún
equipo o proceso, producto de un ataque informático,
probablemente tendrá consecuencias físicas, ya sea daño
a personas como a la infraestructura y sus alrededores:
válvulas que se cierran y cortan el suministro de petróleo,
centrifugadoras que giran más allá de sus límites
explotando, el verter más químicos que los necesarios
dentro del proceso de hacer potable el agua, o generar
un apagón en una ciudad, etc. Un tema claramente
serio que ha llevado a que se norme en la materia y que
las industrias deban dedicar importantes recursos en
gestionar estos riesgos.
¿Por qué surge la necesidad
de desplegar programas que
aborden las amenazas al
entorno TO?
Conceptualmente los ambientes TI y
TO son muy parecidos, pudiendo ser la
mayor diferencia algunos protocolos de
comunicación que se usan, sin embargo, hoy todos apuntan a operar sobre
protocolo TCP/IP, dado que facilita la
integración de distintas soluciones y
procesos, en un mundo donde la convergencia de los datos es fundamental
para mejorar procesos productivos.
Las amenazas por vulnerabilidades en
los protocolos, software, sistemas operativos de computadores y/o sistemas
de control, son propias de la tecnología
independiente si es en el mundo usuario (TI) o productivo (TO), de modo que
debemos gestionarlas para evitar y/o
reducir los impactos producto la concreción de incidentes a partir de estas.
Desde el punto de vista de la seguridad
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aplican los mismos conceptos de conﬁdencialidad, integridad y disponibilidad, sin embargo, la diferencia aparece
en la prioridad de atención dependiendo
del mundo donde estemos. Esto es: para
el mundo TI la conﬁdencialidad suele
ser el atributo que más se debe proteger,
es decir, asegurarse de que accedan a
los datos/aplicación solo los que deben
hacerlo, incluso segregando a los que
tienen el permiso de acceder a tareas
especíﬁ cas y posiblemente distintas
entre ellos; en cambio en el mundo TO
la prioridad la tiene la disponibilidad, es
decir, que el servicio/dispositivo pueda
ser alcanzado, siempre en el sentido
en que las instrucciones que implican
acciones en las máquinas, actuadores,
sensores, interruptores, medidores,
etc., se puedan recibir/enviar cada vez
que se requiere, considerando la sincronización de todos estos dispositivos
para que el proceso productivo opere
correctamente.

Lo anterior implica que los controles
podrían variar dependiendo del mundo donde se aplican, por ejemplo, una
herramienta necesaria para gestionar
el riesgo es tener alguna solución que
esté mirando las vulnerabilidades que
existen en la red, lo que implica identiﬁcar qué equipos están conectados
en ella. En el ambiente TI es habitual
que la solución, además de mirar el
tráﬁco de la red, esté preguntando a
cada equipo que detecta ¿qué es? y así
identiﬁcarlo. En un red industrial no es
posible identiﬁcar los equipamientos
preguntándoles qué son, lo anterior ya
que solo atender la consulta y generar
la respuesta implica que el dispositivo
dejó de hacer lo que estaba realizando
-su tarea única en muchos casos- impactando en el proceso productivo al
dejar de ejecutar su tarea. Luego, no
debemos “preguntar” para identiﬁcar
qué dispositivos/equipos hay en la red
TO, lo más común es mirar el tráﬁco
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y de ahí, mediante una de las identiﬁcaciones única que los dispositivos
deben tener para operar en una red,
estos pueden ser identiﬁcados.
En resumen, las amenazas son similares entre el mundo TI y el mundo TO,
sin embargo, los controles para gestionar el riesgo deben ser diferentes.

¿Qué retos se enfrentan en
materia de ciberseguridad
industrial?
El mayor desafío es la convergencia
entre el mundo TI y el mundo TO;
hoy las redes productivas ya no son
entornos aislados que no tenían interacción alguna con el mundo TI,
hoy toda actividad productiva genera
información que está siendo procesada
y visualizada para tomar decisiones
más allá de donde la maquinaria está
operando, lo que implica conectar las
redes TO con las redes TI.
El mundo TI tiene un mayor desarrollo de la ciberseguridad, ya que desde
siempre estuvo conectado más allá de
sus límites físicos, estando obligado
a gestionar el riesgo de dicha conectividad, sin embargo, los expertos en
los procesos productivos recién están
sabiendo de las amenazas asociadas a
{Síguenos en
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estar interconectados. Además, su experiencia técnica viene de manejar señales eléctricas y no protocolo TCP/IP.
Por lo tanto, el desafío es el proceso
de compartir conocimientos y experiencias entre ambos mundos con el
objetivo común de hacer un uso seguro
de la tecnología.
En el pasado ya hemos tenido procesos
similares: cuando la telefonía análoga
migró a la telefonía digital teníamos
ex per tos en seña les a ná logas que
requerían una conexión permanente
una vez establecida la comunicación
con calidad de sonido, con expertos
en paquetes que usaban caminos distintos para llegar al destino donde la
calidad no era un atributo gestionado
normalmente, ambos tuvieron que
aprender de ambos mundos logrando
una colaboración exitosa.

¿Qué carencias graves ha
observado en la
ciberseguridad de redes
industriales?
No hablaría de carencias, más bien
son oportunidades ante situaciones
nuevas. La exigencia desde la ciberseguridad en el mundo productivo
actual no existía hace 15 años o más.
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Por ejemplo, la integración entre distintas soluciones antes no era tema,
se compraba una maquinaria a un fabricante y no se necesitaba “conectar”
con la solución de otro fabricante, ya
que esta era un “todo cerrado”. Hoy
sig uen siendo pro cesos d i st i ntos,
sin embargo, la gestión de estos y
el procesamiento de los datos están
centralizados en un ente común, lo que
obliga a conectar al mismo “tercero”.
El mundo industrial tiene modelos
conceptuales de cómo se diseñan las
redes operacionales; hoy se les ha
agregado la visión de la ciberseguridad
haciendo explícitos y fundamentales
conceptos como interconexión, segregación, control de acceso, actualizaciones, monitoreo y otros, elementos
que si bien existían, hoy deben ser
gestionados y controlados de forma
explícita.

¿Qué impacto puede llegar a
tener un ataque informático
a nivel industrial?
E l mu ndo i ndu st r ia l e s pa r te del
mundo físico, un mal funcionamiento
producto de un ataque informático
probablemente tendrá consecuencias
físicas, ya sea daño a personas como
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a la infraestructura y sus alrededores,
por ejemplo, válvulas que se cierran
y cortan el suministro de petróleo,
centrifugadoras que giran más allá de
sus límites explotando, el verter más
químicos que los necesarios dentro
del proceso de hacer potable el agua, o
generar una apagón en una ciudad, etc.,
son algunas historias de incidentes que
han sucedido.
Por lo anterior, la posibilidad de ataques
a redes industriales ha sido tomada
muy en serio, derivando en deﬁniciones
como “infraestructura crítica” -con leyes especíﬁcas al respecto-, obligación
del cumplimiento de buenas prácticas,
incluso obligación de certiﬁcaciones
de estándares de ciberseguridad, etc.,
lo que ha signiﬁcado que las industrias
deben dedicar recursos en gestionar los
riesgos ante las amenazas de un ataque
al ser responsables de los impactos de
este.

¿Cómo enfrentan la
ciberseguridad industrial
en las operaciones de su
empresa?
Partimos con deﬁnir una política de seguridad para los ambientes productivos,
donde los responsables de los procesos
productivos participaron activamente.
Si bien es un documento básico muy
general, deﬁne una dirección de trabajo
donde el concepto ciberseguridad pasa a
ser parte del proceso productivo, de ahí
en adelante compartir ideas, conceptos
con los responsables operativos para ir
identiﬁcando y levantando riesgos.
Además, integración del equipo de
ciberseguridad TI en las propuestas
de controles, y generar instancias de
i ntercambio de i nfor mación entre
los responsables de ambos mundos,
resaltando los beneﬁcios de esta colaboración.

¿Cuáles son sus grandes
retos?
Desde la ciberseguridad el desafío es
aportar para usar de manera segura la
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tecnología de acuerdo a las necesidades
del negocio, por ejemplo, en la transformación digital que signiﬁca incorporar
tecnología al proceso productivo, ya sea
para mejorar este y hacerlo más eﬁciente o simplemente capturar datos para
ser procesados fuera de línea y mejorar
la gestión. También apoyar las exigencias legales y de cumplimiento que se
deﬁnan para la industria especíﬁca, etc.
Lo más desaﬁante es no caer en buscar
imponer lo que ciberseguridad dice, si
no que debemos adaptar las recomendaciones de esta a lo que el proceso productivo necesita; si no lo hacemos en vez
de aportar nos transformaremos en un
estorbo que, sin duda, será eliminado.
En resumen, el gran reto de ciberseguridad es apoyar el uso seguro de la
tecnología de acuerdo a lo que el negocio
necesita.

¿Es este tema una
preocupación real hoy para
los sectores productivos
nacionales?
Yo diría que, desde fines de 2020,
cuando se concretaron varios ataques
a empresas productivas, tanto los directorios como el primer nivel ejecutivo
de estas consideró que el riesgo de un
ataque cibernético es real y, por tanto,
había que invertir en evaluarlo para
luego gestionar que hacer con este.
Cada empresa ha realizado distintas
inversiones en ciberseguridad como
resultado de la evaluación del riesgo, lo
que ya se incorporó como un elemento
relevante en las decisiones estratégicas.
Por otra parte, el marco legal (ley de
delitos informáticos y ley de datos
personales) que afecta a todas las empresas, más las exigencias específicas
de una industria particular (NERCCIP -Critical Infrastructure Protection- del CEN) obliga a formalizar
su gestión de los riesgos asociados al
uso de la tecnología, ya sea mediante
definiciones/políticas, estructura y
personas responsables de gestionar
estos cumplimientos.

¿Qué recomendaciones
haría a las empresas en esta
materia?
Las amenazas cibernéticas hoy son
una realidad, independientemente del
rubro en que la empresa se desempeñe,
y estas deberán incorporar la gestión
de la ciberseguridad en sus estructuras
o contratar servicios que le permitan
responder tanto a la evaluación de
riesgo propio del negocio, como las
exigencias legales y normativas en
ciberseguridad.
Dado que lo más difícil es definir la
estrategia a seguir, tanto en las definiciones como las inversiones a realizar,
la recomendación es que se tomen un
tiempo en levantar los riesgos asociados a los procesos productivos, lo más
completo posible en extensión, no en
profundidad.
Luego, con el primer nivel de decisión
de la empresa (visión del negocio),
evaluar los impactos posibles ante un
ataque (ransomware, robo de credenciales y robo de información). De ahí
definir los niveles de riesgo y luego
los controles a implementar, para finalmente construir el plan de acción.
Lo más relevante es definir el proceso
de revisión al menos anualmente, ya
sea para evaluar si se cumplieron los
objetivos, así como revisar si la evaluación realizada sigue siendo válida;
los cambios tecnológicos como las regulaciones están variando rápidamente de modo que la estrategia acordada
hoy puede no ser correcta mañana. Lo
más difícil es partir, siendo el paso
inicial la evaluación que permitirá
tomar las definiciones y/o estrategia
a seguir en adelante.
Puede que la primera vez se requiera
utilizar un tercero, dado que la empresa no tiene la capacidad de hacer
el levantamiento y evaluación de riesgos, luego, con los resultados, una de
las definiciones para la organización
será si agrega la capacidad del proceso
internamente o decide mantenerlo
externalizado. 
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Gtd

Un partner estratégico en ciberseguridad
El Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Gtd no solo
ofrece soluciones a amenazas latentes en un contexto de
acelerada digitalización, sino que se convierte en un aliado
estratégico, que permite resguardar la operatividad de sus
clientes, empresas y corporaciones de distintas industrias,
partiendo con un enfoque en la prevención.
información en los data center de Gtd,
así como mecanismos de bloqueo de
amenazas.

Jorge Castañeda, Gerente del Centro de
Excelencia de Ciberseguridad de Gtd.
¿Qué particularidades tiene la
ciberseguridad industrial v/s
la seguridad de otros sectores?
Los servicios de ciberseguridad de Gtd
para corporaciones y empresas son diferenciados según la industria. Por ejemplo,
industrias como minería, hidrocarburos o
generadoras de energía, requieren monitorear y administrar dispositivos, como
tuberías, válvulas o disyuntores de la red
Scada (Supervisión, Control y Adquisición
de Datos), que pueden ser vulnerados.
Gtd complementa sus programas y software de punta con equipos de ingenieros
preparados, altamente capacitados, que
proveen atención integral a los clientes,
incorporando la asesoría necesaria para
adquirir el pool de soluciones que se
ajusten a sus necesidades. Nuestra oferta
de soluciones va desde una evaluación
de seguridad, hasta un servicio integral
y experimentado de CyberSOC, suite de
aplicaciones diseñadas para reducir los
riesgos, costos y complejidad de la gestión de ciberseguridad, todo acompañado
por un equipo de especialistas 24/7 y un
gerente interino de Gtd que monitorea los
servicios prestados, además de servicios
de protección, como una plataforma
de seguridad centralizada que protege
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¿Cómo enfrenta Gtd los retos
de ciberseguridad en TO?
Las Tecnologías de Operaciones (TO)
requieren del menor espacio de vulnerabilidad posible. Tener los sistemas Scada
comprometidos o vulnerados, puede afectar los objetivos de producción e incluso la
seguridad nacional, como lo que ocasionó
el virus Stuxnet en una planta nuclear en
Irán (2015) o el malware “Emotet”, un
troyano polimórﬁco que puso en jaque la
industria automovilística de Japón (2022),
la cual está automatizada, entre otros. Y
es que los ataques a una red industrial
pueden poner en riesgo vidas humanas o
incluso generar daños al medioambiente,
los cuales terminan afectando la imagen de
una organización. En los sistemas Scada se
han identiﬁcado vulnerabilidades como la
falta de segmentación sobre los servicios
disponibles, el uso de password débiles,
así como la falta de actualización y/o ausencia de parches de seguridad que ponen
en riesgo la conﬁabilidad, integridad y
disponibilidad de la información.
En nuestro Centro de Excelencia de Ciberseguridad contamos con un equipo
de ciberinteligencia altamente caliﬁcado
en redes Scada, para ofrecer un servicio
de asesoría integral a nuestros clientes.
Además, colaboramos con el cliente para
fomentar una cultura de ciberseguridad
dentro de la misma empresa, así como
también en los hábitos de los colaboradores y proveedores.

Recomendamos, en primer lugar, la prevención, mediante servicios como monitoreo de seguridad ante comportamientos
anómalos; evaluación de amenazas en
un informe de seguridad; monitoreo de
infraestructura TI; dispositivo de red
para la gestión de conexiones hacia aplicaciones web y empresariales complejas;
autenticación segura de doble factor para
las credenciales de ingreso y la suite de
múltiples aplicaciones CyberSoc.

¿Con qué soluciones o servicios
responden a esta necesidad?
Luego de las herramientas de protección
que mencionamos, trabajamos en la
detección de problemas, con aplicaciones como Antiddos, para mitigación de
ataques volumétricos; y gestión de vulnerabilidades, generando un sistema de
alertas y gestión de seguridad, a través de
la administración de ﬁrewalls. Por último,
para la protección de datos, recomendamos nuestro servicio de SD-WAN, una
plataforma de vigilancia e inteligencia en
tiempo real; una plataforma de seguridad
centralizada con información alojada en
nuestros data centers; la solución EDR
para bloquear amenazas en dispositivos,
impidiendo su avance lateral en la red;
acceso seguro a cloud; Microsoft Defender,
para dicho sistema operativo; y SIEM, una
solución que entrega un análisis centralizado sobre amenazas de seguridad en
las redes críticas, que incluye antivirus,
ﬁrewalls, prevención de intrusiones, Ethical Hacking en dispositivos PLC de control
industrial en redes Scada, y soluciones de
Mobile Access Scada, entre otros. 
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Facundo Jamardo, Socio Líder de Ciberseguridad de EY

“Hoy existen iniciativas de mejoramiento
en ciberseguridad industrial en todas las
grandes organizaciones chilenas”
Falta de capacitación en ciberseguridad de los
operadores de infraestructura operacional,
obsolescencia de algunos componentes en este entorno,
que impacta en la falta de actualizaciones y parches de
seguridad, y la necesidad de avance en las capacidades
de monitoreo activo de ciberseguridad y ﬁltros en las
redes, son parte de los factores que han incrementado
los ataques al sector industrial. No obstante, este se
encuentra trabajando en la materia.

¿Cómo la convergencia TO/TI
ha marcado la ciberseguridad
en el ámbito industrial?
La convergencia de tecnologías ha
incrementado significativamente las
comunicaciones entre Tecnologías de Información y Tecnologías Operacionales
(TO), lo que aumentó signiﬁcativamente
la superﬁcie de ataque a proteger por
parte de los equipos de ciberseguridad
de las organizaciones.
En muchos casos, los dispositivos TO que
se integrarán con las redes TI carecen
de las medidas de protección adecuadas
(actualizaciones, antivirus, monitoreo,
etc.), lo que requiere un trabajo adicional
para protegerlos o una inversión signiﬁcativa para actualizarlos.

¿Cuál es la diferencia entre la
ciberseguridad tradicional y la
ciberseguridad industrial?
Si bien en ambos casos se busca asegurar
la disponibilidad, integridad y conﬁden-
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cialidad de la información, en el caso
tradicional normalmente se acentúa la
conﬁdencialidad, mientras que en el caso
industrial se pone foco en la disponibilidad, ya que los procesos industriales
son continuos y una falla puede poner
en riesgo la vida de las personas.

¿La pandemia ha afectado
especialmente a la
ciberseguridad industrial?
La pandemia obligó a las organizaciones
a implementar mecanismos que permitieran el trabajo remoto de sus colaboradores. En muchos casos, la velocidad
con la que se debieron implementar estos
mecanismos fue tal que no posibilitó un
adecuado análisis de riesgos e implementación de controles de protección
para asegurar que solo las personas
designadas accedieran remotamente. A
su vez, la pandemia aceleró los procesos
de transformación digital de las organizaciones, lo que incrementó aún más la
demanda de las áreas de ciberseguridad
por la participación en múltiples proyectos que requirieron un análisis de
riesgos de seguridad e implementación
de controles y medidas de protección.

¿Qué elementos han hecho que
crezcan los ataques a este tipo
de sector?
Se suman muchos factores que son aprovechados por los atacantes, incluyendo la
falta de capacitación adecuada en ciberseguridad de los operadores de infraestructura TO, quienes pueden cometer errores
que facilitan los ataques. También juega
un papel importante la obsolescencia tecnológica de componentes TO, que impacta
en la falta de actualizaciones y parches
de seguridad para el software utilizado.
Adicionalmente vemos que aún están en
desarrollo las capacidades de monitoreo
activo de ciberseguridad y ﬁltros en las
redes, que permitan detectar ataques en
tiempo real y generar respuestas rápidamente para mitigar los riesgos.

¿Es un tema de preocupación
para los sectores productivos
en Chile?
Definitivamente, hoy existen iniciativas de mejoramiento en ciberseguridad
industrial en todas las grandes organizaciones chilenas, principalmente en
las industrias mineras, petroleras y de
servicios públicos (luz, agua y gas).
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¿La ciberseguridad
industrial precisa de un
conjunto de conocimientos y
expertise distinto?
Los conceptos y estrategias de ciberseguridad son similares, sin embargo,
se ven fuertemente beneficiados con
la experiencia y conocimientos en
procesos de aseguramiento de infraestructura industrial. A esto se suma que
cada industria tiene un conjunto de
tecnologías específicas. Por ejemplo,
el sector de minería tiene vehículos
autónomos o la industria de energía
eléctrica tiene una regulación específica.

¿Es difícil encontrar profesionales con el perfil idóneo
para ciberseguridad
industrial?
Ya es difícil encontrar profesionales de
ciberseguridad TI, pero es más difícil
encontrar profesionales con conocimientos específicos de ciber en TO, con
experiencia técnica en implementación
en Scada, PLCs y/o equipos IoT. Por
{Síguenos en
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“Ya es difícil encontrar profesionales de ciberseguridad TI,
pero es más difícil encontrar profesionales con conocimientos
especíﬁcos de ciber en TO, con experiencia técnica en
implementación en Scada, PLCs y/o equipos IoT”

esta razón, vemos que muchas organizaciones prefieren especializar en
seguridad a sus profesionales técnicos
que típicamente forman parte de las
áreas de automatización o de proyectos
de automatización industrial.

Los proveedores nacionales,
¿cuentan con tecnologías
para proteger sistemas
industriales?
Efectivamente, los proveedores ya
cuentan con tecnologías específicas
para TO (controles automáticos, monitoreo en redes, gestión de vulnerabilidades, actualización de dispositivos,
ciberinteligencia, etc.). Asimismo,
existen muchos proveedores de servicios de ciberseguridad con experiencia,
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tanto local como internacional en
aseguramiento de infraestructura TO.

¿Qué recomendaciones
compartiría con las
empresas?
Creo que es importante entender el estado de situación y las prioridades mediante un diagnóstico para luego deﬁnir
un “plan director de ciberseguridad” que
considere las necesidades especíﬁcas de
la organización. Luego proceder a la implementación del plan, securitizando los
componentes más críticos primero e implementando los procesos y tecnologías
de soporte de ciberseguridad necesarios,
así como también buscando la capacitación en ciberseguridad de las personas
que utilizan estas tecnologías. 
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Manitec lanza solución de gestión de
combustibles para ﬂotas de vehículos

Nicolás Román, Gerente Comercial de Manitec.

E

n diversos sectores (Construcción,
Forestal, Agroindustria, Minería, entre otras), las empresas
que administran una ﬂota de vehículos
necesitan controlar las variables vincu-

ladas al gasto de combustible de esta.
Por ello, como distribuidores de la marca
norteamericana Fill-Rite, Manitec presenta la solución FMS, que permite la
gestión de la entrega de combustibles en los
vehículos asignados al sistema mediante
un navegador web o una app móvil (para
dispositivos Apple o Android), entregando información relevante (transacciones
por día, volumen de la bomba por día,
identiﬁcación del vehículo, medida del
odómetro, hora de la transacción e identiﬁcación del conductor), todo esto a un
precio competitivo.
“El acceso al combustible está bloqueado
por medio del código del usuario, lo que
ayuda a protegerlo contra robos y transacciones no autorizadas. Además, a través de
la aplicación, los administradores pueden

FUEL MANAGMENT SYSTEM
GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

autorizar las transacciones”, explicó Nicolás Román, Gerente Comercial de Manitec.
Otra de las novedades de Fill-Rite es el ﬂujómetro TN860. “Transportable y de fácil
instalación, el TN860 no puede faltar en
aquellas empresas que realizan el control
de combustible mediante cuenta litros para
diésel. Además, puede ser utilizado para
agua no potable, lo que lo hace muy útil
para la agroindustria”, indicó el ejecutivo.
Para concluir, Román recalcó que Manitec
se diferencia dentro del mercado de los
combustibles por su especialización de
larga data. “Tenemos más de 25 años en
este mercado, lo que nos ha permitido
generar un sello de conﬁanza con nuestros
clientes y la responsabilidad de entregar
equipos de calidad”, sostuvo.
Más información en www.manitec.cl

SOLUCIONES PARA
MANEJO DE COMBUSTIBLES

www.manitec.cl

FLUJÓMETROS
(3/4” 1” y 1.5”)

MOTORES
DISPONIBLES
(12v - 24v 220v)

PISTOLAS
DISPONIBLES
(MECÁNICA - AUTOMÁTICA)

REPARACIÓN
TARJETAS ELECTRÓNICAS
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VENTA, DISTRIBUCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA MANEJO DE COMBUSTIBLES
(CELULAR) +569 58196920 I manitec@manitec.cl I Fresia 6067, Cerrillos
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9 de Noviembre
Club Hípico Santiago
www.expoenergia.cl

32

ViveCampers, nuevo expositor de Expo Energía 2022

E

ntre los numerosos expositores que tomarán parte en Expo Energía 2022, a efectuarse el 9 de
noviembre en el Club Hípico de Santiago, se encuentra ViveCampers. Philippe Pi�aut, Socio Director de la empresa, señala que “estamos motivados en participar en esta importante feria porque
nos interesa presentar EcoFlow, una marca altamente innovadora en el ámbito de la energía eﬁciente y de respaldo energético”.
Agrega que durante este encuentro de negocios presentarán estaciones de energía portátiles, que
consisten en generadores alimentados por baterías que permiten obtener energía solar de manera
limpia y amigable y que se recargan rápidamente. También darán a conocer accesorios relacionados
con la electromovilidad y soluciones para respaldo energético en toda la industria.
“Destacaremos la escalabilidad de los productos de acuerdo a la necesidad energética y las powerPhilippe Piffaut, Socio Director
kits, que son empalmes propios de la marca para conjuntos de equipos que realizan una ‘subestación
de ViveCampers.
eléctrica’, tanto para viajeros como para respaldo de energía para el hogar”, sostiene el Socio Director de ViveCampers. Además, estas soluciones modulares son muy prácticas y permiten una conﬁguración sencilla.
Más información en www.vivecampers.cl/ecoﬂow o solicitar a contacto@vivecampers.cl

SK Rental presentará interesantes sorpresas
en Expo Energía 2022

E

ntre los expositores que participarán en la próxima versión de Expo Energía, se encuentra
SK Rental, que mostrará a sus clientes y público general las innovaciones que ofrecen sus
equipos y maquinarias en arriendo.
Cecilia Calderón, Jefe Regional de Marketing de la empresa, aﬁrma que “siempre nos hemos
enfocado en la incorporación a nuestra ﬂota de equipos que cuenten con motores de la más baja
emisión de contaminantes. Para esto buscamos proveedores en todo el mundo que cumplan con
los más altos estándares en esta materia. Además, estamos trabajando desde ya para cumplir con
las exigencias de la nueva normativa, buscando motorizaciones de bajas emisiones, con los estándares TIER 4F, Euro V y superiores. Incluso, en la medida de lo posible, estamos incorporando
Cecilia Calderón, Jefa
Regional de Marketing en los primeros equipos 100% eléctricos y solares, todo lo cual queremos destacar en la feria”.
Cabe señalar que SK Rental es una empresa ﬁlial del grupo chileno Sigdo Koppers que arrienda
SK Rental.
una amplia gama de equipos y maquinaria a lo largo del país para distintos segmentos de la industria, los cuales son altamente productivos, conﬁables y seguros.
Además, la compañía cuenta con triple certiﬁcación en Sistemas de Gestión: ISO 9001:2015, en calidad; ISO 45001, en
salud y seguridad en el trabajo; e ISO 14001, en Norma de Medio Ambiente.
Más información en www.skrental.com

Iluminaled expondrá su amplia oferta de
iluminación LED en Expo Energía 2022

E

ste año Iluminaled cumple 10 años de operaciones en el rubro de la iluminación LED, tiempo
durante el cual se ha posicionado entre los líderes de este mercado. Diego Huenchur, Gerente de
Operaciones de la empresa, señala que “tenemos propuestas variadas de iluminación, como lo son
la línea Industrial, Comercial y Residencial, cada una de ellas con una completa gama de soluciones
en distintas potencias y formatos para adaptarnos a diversos proyectos de nuestros clientes”.
Agrega que Expo Energía 2022 será una excelente instancia para dar a conocer al público asistente
su oferta, así como sus principales características y ventajas.
El ejecutivo explica que en el evento presentarán cada línea de iluminación, destacando los productos más atractivos y modernos. Entre ellos, indica que sin duda resalta su línea de domótica, que
Diego Huenchur, Gerente de
consta de productos inteligentes para el hogar.
Operaciones de Iluminaled.
“En este encuentro presentaremos la marca MACROLED, con una amplia gama de productos que van desde la iluminación
residencial hasta la comercial, todos los cuales tienen altos estándares de calidad y garantías que no se ven regularmente en
el mercado”, añade Diego Huenchur.
Más información en www.iluminaled.cl o solicitar a contacto@iluminaled.cl
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Conoce nuestra oferta de servicios para PMGD
Servicio auditoría externa a punto de conexión OLCA.
Servicio de puesta en marcha y configuración reconectador.
Suministro y puesta en marcha de tablero medidor, incluye medidor ION7400/8650.

Para más información, contactar a glorca@comulsa.com o lconcha@comulsa.com

www.comulsa.com
Rio Refugio 9368, Parque ENEA, Pudahuel - Santiago
+569 8209 5565 | +569 6733 9786 | +569 5748 8051

@comulsa
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Iskraemeco entrega solución de red inteligente para
monitoreo de subestaciones a Enel Chile

I

skraemeco ﬁrmó un contrato con Enel Chile para suministrar medidores C&I+G MT880 con comunicación Ethernet. Estos se instalarán en la cabecera de la subestación de Baja Tensión (BT) de Enel en
Santiago y permitirán monitorear la calidad de energía de la red inteligente y la subestación.
Como parte del proyecto, Iskraemeco entregó soporte técnico para la conﬁguración de los medidores y
desarrollo de controladores, así como capacitación interna para el software Symbiot MeterConﬁgurator.
Con el apoyo del equipo técnico de Eslovenia y Argentina, todos los medidores fueron entregados con módulos Ethernet y su protocolo de comunicación fue desarrollado e integrado a la plataforma de software
corporativo de Enel.
“Junto con nuestro agente José Eduardo Muñoz, estamos construyendo un nuevo mercado, cliente y medidor. El proyecto fomentó una sólida relación de trabajo entre los equipos técnico en ambos lados. Resolvimos los desafíos con
la ayuda de nuestro equipo técnico local que tenía en cuenta las necesidades del cliente”, expresó Luciano González, Business
Development and Solution Manager de Iskraemeco. “En medio de la pandemia, cumplir con los plazos de producción y entrega
y las limitaciones logísticas fue un desafío, pero estamos contentos de decir que lo hemos superado”.
Una vez instalados, los medidores de Iskraemeco mejorarán la eﬁciencia energética en toda la ciudad y brindarán a Enel mediciones precisas y conﬁables, análisis detallado de consumo y calidad de energía, y mecanismos avanzados anti-manipulación.

Covisa presente en Exponor 2022

P

ara dar a conocer sus novedades para el sector minero, Covisa participó en la reciente edición de Exponor 2022 que se
desarrolló del 13 al 16 de junio en Antofagasta.
Durante esta exposición, el fabricante nacional de conductores eléctricos presentó su catálogo de cables de Baja Tensión,
especialmente aquellos productos que poseen prestaciones de
seguridad contra incendios, protección contra daños mecánicos
y protección electromagnética. Entre ellos, se destacaron los cables NOTOX RZ1 y RZ1-K, construidos con polioleﬁna ignífuga
libre de halógenos. Estos productos retardan la propagación de incendios y al combustionar no emiten humos opacos y baja
emisión de gases tóxicos o corrosivos.
Adicionalmente, Gonzalo Ureta Vacarezza, Gerente General de Covisa, recalcó que la participación en Exponor 2022 también
tuvo otro objetivo. “Con este stand, esperamos que nuestros clientes en la industria minera conozcan a nuestra gente, que está
disponible y dispuesta a trabajar codo a codo con ellos para ayudarles a completar proyectos exitosos”, explicó el ejecutivo.

JLG reúne a principales compañías de arriendo de
equipos de América Latina

E

n mayo pasado, JLG Industries recibió a líderes de arriendo de todo el mundo, en las instalaciones de JLG Power Tower en Leicester, Reino Unido, en
su evento “Nueva Perspectiva”. En este, los profesionales de alquiler de equipos
aéreos pudieron conocer los más recientes avances en tecnología, recorrer las
instalaciones y agencias de alquiler de máquinas para clientes, así como intercambiar opiniones y experiencias acerca de equipos y tendencias en los lugares
de trabajo.
Durante el evento, los participantes del grupo de América Latina también tuvieron la oportunidad de observar la demostración del brazo autonivelante 670SJ por primera vez. Otra máquina popular demostrada fue la plataforma aérea de tijera completamente eléctrica DaVinci AE1932, que ya está disponible en varios países de
América Latina. También se presentaron varios productos que llegarán a la región en el futuro, incluido un kit de conversión
para cambiar brazos IC a modelos eléctricos.
El Vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Mercados de JLG de América Latina, Mike Brown, explicó que “en todo el mundo,
hay una demanda creciente de plataformas móviles de trabajo aéreo (MEWP), equipo de acceso a bajo nivel y tecnología de
equipos más inteligente e innovadora. Este evento permitió a los asistentes experimentar las MEWP eléctricas más recientes de
JLG, incluidos los brazos EC450 y EC520 y la plataforma aérea de tijera DaVinci. También tuvieron la oportunidad de hacer un
recorrido alrededor de la nueva plataforma aérea de brazo autonivelante 670SJ de JLG”.
Más información en https://www.jlg.com/en-br
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EIG estrena la plataforma de
energías renovables “Grupo Cerro”

E

IG lanzó “Grupo Cerro”, una nueva plataforma de
energías renovables en Chile. La entidad recién formada incluye las plantas Cerro Dominador (propiedad
de EIG) y la recientemente adquirida ANPAC, propietaria de un portafolio de 11 pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas en las regiones de O’Higgins, Maule,
Biobío y La Araucanía. Este también incluye plantas en
operación y proyectos en diversas etapas de construcción y desarrollo, tanto en el mercado spot como en el
de tarifa estabilizada.
Tras la adquisición, Grupo Cerro ahora gestiona más de
280 MW de capacidad instalada en Chile, incluidas las
plantas fotovoltaicas (PV) y de energía solar concentrada (CSP) de Cerro Dominador.
La cartera del grupo también incluye varios proyectos
en fases avanzadas de construcción y desarrollo, incluido el complejo Likana Solar, uno de los proyectos de CSP más grandes del mundo con una capacidad de 690 MW, Pampa
Unión, una planta de energía fotovoltaica de 600 MW, así como más de 40 MW de centrales hidroeléctricas de pasada.
Fernando González, CEO de Grupo Cerro, explicó que “estas plantas, combinadas con los proyectos en desarrollo, Likana
Solar y Pampa Unión, nos ayudarán a diversiﬁcar geográﬁcamente nuestro portafolio de energías renovables para poder
asegurar aún más la producción de energía renovable de bajo costo para el mercado chileno y continuar suministrando
energía limpia en todo el país, durante las 24 horas del día”.

¿Qué es la clase de limitación de las
protecciones modulares?

E

n caso de cortocircuito y en ausencia de protección, la corriente que circula a
través de la instalación es la corriente de cortocircuito máxima. Cuando una
corriente de cortocircuito pasa por un interruptor automático, este tiene una capacidad más o menos elevada para dejar pasar solo una parte de esta corriente. En tal
caso, el cortocircuito está limitado en amplitud y duración.
El propósito de la limitación es reducir los esfuerzos térmicos, los esfuerzos electrodinámicos y los efectos de la inducción electromagnética. También facilita la selectividad
Toda la gama de protecciones Lexic3
y la asociación. La clase de limitación se indica en el automático con los números 2 y 3
de Legrand tiene clase 3.
encerrados en un cuadrado. La clase 1 no se indica.
Como se observa en el gráﬁco, la clase de limitación de las protecciones modulares
permite disminuir los efectos de calentamiento en conductores y aparatos eléctricos en condiciones de cortocircuito. Más información en www.legrand.cl

Clase de limitación de protecciones modulares bajo la norma IEC 60898-1.
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Fabelec y Copa-Data ﬁrman acuerdo para
la comercialización de SCADA Zenon

abelec ﬁrmó un acuerdo para ser representantes exclusivos
en Chile del SCADA Zenon, de la marca austriaca Copa-Data.
Por medio de este acuerdo, la empresa nacional no solo recibe la
representación de este producto, sino también se compromete a
asegurar una capacitación conﬁable a sus clientes.
“Como compañía nos enorgullece contar con la aprobación de una
marca como CopaData para la comercialización de Zenon y nos
compromete entregar el mejor servicio de venta, asesoramiento y
capacitación de nuestro nuevo producto”, expresaron desde Fabelec.
Entre sus ventajas, Zenon se destaca la ﬂexibilidad y sencillez que
le proporciona a sus usuarios, haciendo que los procesos de automatización sean no solo más rápidos, sino de fácil entendimiento
para todas las áreas de la empresa. Con este software, se pueden interconectar todas las áreas relevantes utilizando esta completa
plataforma de software, desde la creación del proyecto hasta el mantenimiento, obteniendo como resultado un notable aumento
de la eﬁcacia global de los equipos.
Además de conectar desde sensores hasta sistemas superiores, Zenon también incluye drivers nativos y protocolos de comunicación, permitiendo la implementación escalable del Internet de las Cosas Industrial (IIoT) en entornos productivos heterogéneos.
“Para Fabelec, contar con el respaldo de una marca reconocida internacionalmente le brinda la conﬁanza y motivación necesaria
para apuntar a un mercado más amplio y ser parte de proyectos industriales de alto impacto. La capacidad de almacenamiento
de datos hace de este software un socio ideal para proyectos que requieran de la interconexión de diferentes áreas”, concluyeron
desde la compañía nacional. Más información en www.fabelec.cl
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ifm Chile presenta una plataforma IIoT
para la industria y manufactura

m

oneo es una solución de hardware y software para la supervisión y la planiﬁcación preventiva de la demanda de mantenimiento. Tiene una estructura
modular y está compuesto por un software básico, así como por aplicaciones para
el monitoreo de condiciones o para la parametrización de sensores IO-Link. Esto
permite crear un paquete de software a la medida según las necesidades especíﬁcas de cada cliente. De este modo, permite realizar un mantenimiento predictivo
de las máquinas, evitar paradas imprevistas y, con ello, aumentar la eﬁciencia de la instalación.
En ese sentido, moneo apuesta por una implementación simple y rápida de los módulos y por sencillas interfaces de usuario. Al
ser una plataforma IIoT independiente de la industria y del fabricante, permite integrar una gran variedad de equipos existentes
y utilizar los datos de forma más eﬁcaz.
Puede comenzar con un “starterkit” (paquete completo para el monitoreo de condiciones) y que es el comienzo perfecto para la
digitalización. Cuando la empresa esté lista para dar los siguientes pasos, se puede ampliar con más módulos o conexiones a otros
equipos.
Más información en www.moneo.ifm

L

Nuevos chasis modulares para
gabinetes Legrand

os nuevos chasis modulares de Legrand están diseñados para integrarse aún más
fácilmente en los gabinetes Atlantic, Atlantic Inox y Marina. Hay dos soluciones
disponibles en versiones de placa frontal de plástico y metal para cumplir con todos los
requisitos normativos vigentes (como el RIC N°02 Tableros Eléctricos).
Estos chasis se encuentran en dos opciones: listos para usar (suministrado en forma
SERIE PD30 SENSORES FOTOELÉCTRICOS
C
de kit) o componibles por el cliente. Cada una de ellas está disponible en cinco tamaños
para acomodarse a los distintos gabinetes.
Los chasis “listos para usar” ofrecen facilidad de acceso para cableado y mantenimiento, y permiten la integración de productos modulares en un carril DIN. En tanto,
SERIE PD30 SENSORES FOTOELÉCTR
los chasis componibles por el cliente ofrecen una multitud de posibilidades para crear
AMPLIA GAMA DE SENSORES FOTO
su solución ideal de chasis y cumplir con todos sus requisitos de instalación. Esta solución se puede utilizar para montar productos
PARA DETECCIÓN PRECISA Y DE A
modulares e industriales en el mismo chasis mientras se asegura un acabado impecable.
Más información en www.legrand.cl
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Fabelec ofrece sensores fotoeléctricos para
sensado preciso a alta velocidad

D E

Los sens
avanzado
Se config
aprendiza
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PointSpo
rangos de
CONTACTE A S
supresión
(15m). Ta
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SERIE PH18 SENSORES FOTOELÉCTRICOS

ara aplicaciones que requieren detección precisa y de alta velocidad, Fabelec cuenta con una
Serie PD30.
PRODUCTO
DE LA SEM
amplia gama de sensores fotoeléctricos de la marca Carlo Gavazzi, los que se caracterizan por
Para obt
ser tecnológicamente avanzados, económicos, fáciles de usar y con alta calidad y durabilidad.
S E R I E P H 1 8 S E N S O R E S F O T O E nuestro
LÉCT
folleto y
SENSORES FOTOELÉCTRICOS COMPACTO
Por ejemplo, los sensores serie PD30 cuentan con varios principios de detección (con rangos
https://ww
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OCID
New Time
de detección ajustables): reﬂexión difusa (1m), reﬂexión difusa con supresión de fondo (0.2m),
https://ww
Point Spo
retrorreﬂectivo polarizado (6m) y tipo barrera (15m). También están disponibles las versiones
D E S C R I P C I Ó N D E L Stainless
P R
IO-Link Time of Flight de la serie LD con carcasa similar.
Los sensores fotoeléctric
En tanto, los sensores fotoeléctricos serie PH18 tienen una lente asférica de diseño optimizado
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comprometer la calidad/dL
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de visión estrecho (1m), reﬂectivo difuso con supresión de fondo (0.2m), retrorreﬂectivo (6.5m), CARCASA ESTÁNDAR INDUSTRIAL DE 11 X 20 (6.5M),
X
Para más información
30 MM
retrorreﬂectivo polarizado (5m) y barrera (20m). Más información en www.fabelec.cl
y los enlaces siguiente
DISTANCIA
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Intronica presenta el
osciloscopio de señal mixta
MSO Serie 2 de Tektronix

E

l nuevo osciloscopio MSO de la Serie 2 de Tektronix puede
ir sin problemas desde el banco hasta el campo y viceversa, lo que permite ﬂujos de trabajo previamente inimaginables.
Con un peso inferior a 1,8 kg y un grosor de 38 mm, este osciloscopio portátil cabe en una mochila pequeña y ofrece un rendimiento de
banco y la galardonada interfaz de usuario de Tektronix.
Con hasta 8 horas de batería, el MSO Serie 2 cuenta con una pantalla táctil de
10,1” para que trabajar sobre la marcha sea más fácil y rápido. Las capacidades incorporadas del generador de funciones arbitrarias (AFG) opcional, el generador de patrones, el voltímetro y el contador de frecuencia signiﬁcan que los
usuarios tienen versatilidad integrada en un solo instrumento, lo que aumenta
lo que pueden hacer, reduciendo la necesidad de tener que llevar o comprar otros
instrumentos. Con la sensación de un dispositivo móvil, la depuración es más
rápida y más intuitiva. Las luces LED de color alrededor de las perillas indican
fuentes activas o parámetros para ajustar o indicar el estado.
Más información en el siguiente enlace: https://cutt.ly/pKL4a1J

Cables NOTOX RZ1 y RZ1-K de Covisa

Los cables de seguridad NOTOX RZ1 y RZ1-K de Covisa están diseñados especialmente para proteger a las personas y mantener la continuidad operativa
de equipos eléctricos en caso de incendios. Fabricados con polioleﬁna ignífuga libre de halógenos, los conductores NOTOX retardan la propagación de
incendios y al combustionar no emiten humos opacos y baja emisión de gases
tóxicos o corrosivos. Así, estos cables son la elección más segura para todo
proyecto.
Los diseños y cables de Covisa están amparados y fabricados bajo rigurosas normativas
nacionales e internacionales y pueden ser construidos según la necesidad de cada cliente hasta secciones de gran envergadura.
Más información sobre estos y otros cables de la familia NOTOX en www.covisa.cl

F

Talk2M: La nube industrial fácil y segura de Ewon

abelec ofrece Talk2M, una nube segura para soluciones remotas industriales que, desde
2006, facilita el acceso remoto de integradores de sistemas y OEM a sus máquinas de
manera fácil y segura.
Con los años, Talk2M se ha convertido en más que una nube para el acceso remoto a máquinas: se ha convertido en un eslabón fundamental en el valor de la cadena industrial IoT.
Los equipos con software también aprovechan la plataforma Talk2M para recuperar datos
desde el terreno, desarrollando aplicaciones que agreguen valor a los datos. Por ejemplo,
para habilitar la conectividad remota para su PLC Siemens (u otros equipos de automatización dentro de su máquina o proceso), simplemente conéctelo a una puerta de enlace Ewon
que se haya conﬁgurado para conectarse de forma segura vía VPN a su cuenta Talk2M. La
conﬁguración de la puerta de enlace Ewon es muy sencilla y se puede lograr en solo unos
minutos. Hay varias opciones de interfaz de Internet disponibles, incluida la inalámbrica,
para garantizar una conectividad exitosa en cualquier lugar.
Con servicios operativos bien deﬁnidos para administrar cuentas y dispositivos, así como
una infraestructura potente y escalable, Talk2M es una excelente opción para su solución
remota. Más información en www.fabelec.cl
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ENCUENTRE LO QUE
NECESITE, COMPRE
CON FACILIDAD

Componentes electrónicos
e industriales, experiencia
y tecnología para todas las
aplicaciones
Acceda a millones de
productos electrónicos de
proveedores de clase mundial
Recursos internacionales
con operaciones en más de
35 países

COMPRE DE LA FORMA QUE PREFIERA
En línea: newark.com
Correo electrónico: latinamerica@newark.com
Teléfono: 1 800 463 9275
De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 8:00 p. m. (hora del
Este)
Fax: 1 480 308 1687
Soporte técnico: Visítenos en línea para obtener
soporte técnico o llámenos al 1 877 736 4835
Comunidad de ingeniería: element14.com

Servicio al cliente y soporte
técnico personalizados
por parte de un equipo de
expertos de la industria.
Servicios con valor
agregado, como soluciones
de almacenamiento,
componentes y cajas
personalizadas, kits, mucho
más.

E-PROCUREMENT
Podemos vincularnos con cualquier sistema de
eProcurement y nuestro equipo electrónico
especializado facilitará su implementación.
Correo electrónico: eproc@newark.com
Los productos en stock normalmente se envían el
mismo día.
Los envíos por vía aérea tienen límites de horario.
Llame para obtener más información

NO HAY TARIFAS MÍNIMAS POR PEDIDO

PUEDE ENCONTRARNOS EN…

Comunidad internacional líder
en línea en el mercado con
más de 800,000 ingenieros

*Obtenga más detalles en
newark.com/help-delivery-information
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Invitación Socios AIE
«Lanzamiento de la
Iniciativa Tecnología
Chilena»
AIE invita a todos sus socios al “Lanzamiento de
la Iniciativa Tecnología Chilena”, que se realizará
el jueves 7 de julio de 2022, a las 10:00 horas, en el
auditorio de la Sede Santiago Sur de INACAP, ubicada
en Av. Vicuña Mackenna 3864, Macul.
Esta actividad está organizada en conjunto por ACTI
(Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de
Información A.G.), CHILETEC (Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología) y AIE (Asociación de
la Industria Eléctrica – Electrónica).
Quienes deseen participar, deben conﬁrmar su
participación a más tardar el lunes 4 de julio al
email eventos@aie.cl, ya que por motivos de aforo
la capacidad de asistentes es limitada. Se solicitará
pase de movilidad al ingresar.

SONAMI realizó la exposición: Situación y Perspectivas de la Minería
en Chile para Socios AIE
Como parte del ciclo de Charlas Exclusivas para Socios AIE, el
día miércoles 22 de junio se presentó vía online la exposición:
«Situación y Perspectivas de la minería en Chile», la cual
entregó una visión general desde la perspectiva de uno los
principales sectores económicos del país como es la Minería.
El relator fue Álvaro Merino Lacoste, Ingeniero Comercial,
que desde el año 1989 a la fecha se desempeña como Gerente
de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI.
Esta charla se centró en dar a conocer las características
del negocio minero, los minerales en la vida diaria, el rol
que juega Chile en el escenario mundial, inversión minera,
marco institucional, económico y político.
El Gerente de Estudios, Álvaro Merino Lacoste, quien cuenta con estudios de postgrado en administración de empresas (DPA)
de la Universidad Adolfo Ibáñez y MBA en negocios internacionales de la Universidad Gabriela Mistral señaló: “Para que Chile
continúe siendo un país atractivo en minería, hay que perseverar en la institucionalidad minera, en las políticas públicas para
contribuir al desarrollo del sector y perfeccionar las normas necesarios de cara al futuro, ya que la minería es uno de los más
sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile”
Asimismo, comentó ﬁnalmente, “…Hay que ir despejando las incertidumbres para enfrentar la actual coyuntura de la menor
manera y ﬁjar la vista en el futuro, a través de la unidad, responsabilidad y conﬁanza”.
AIE invita a revisar las próximas charlas exclusivas para sus Socios en www.aie.cl
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AIE fue parte de Exponor 2022
La Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica, AIE, fue parte de
Exponor 2022, a través de un Stand, ubicado en el Pabellón Plata,
donde pudo difundir a sus asociados y tecnologías, además de dar
a conocer distintas iniciativas que desarrolla la Asociación Gremial.
Cabe mencionar que dentro de los Socios de AIE hay empresas proveedoras de tecnologías para la minería, siendo un ámbito importante
en la generación de soluciones especíﬁcas. De esta manera, Exponor
fue una importante vitrina para dar a conocer las tecnologías chilenas
que van dirigidas a esta y otras áreas productivas del país.
Entre los Socios AIE que colaboraron en esta instancia, se encuentran
INTERLOG, KATZE, CONTROL & LOGIC, KOLFF e INACAP.

AIE lanza Especial de Productos y Soluciones
Tecnológicas para la Minería 2022
Se acaba de lanzar la versión digital del Especial de Productos y Soluciones Tecnológicas
para la Minería, edición preparada por AIE y patrocinada por el Ministerio de Minería
y AIA, que contiene información del sector eléctrico, automatización, electrónica,
comunicaciones y tecnología chilena en relación con la minería basada en artículos,
notas y reportajes que denotan las nuevas tendencias tecnológicas para este importante
sector, además de incluir el ámbito institucional del sector minero. Cabe mencionar
que también se lanzó una versión impresa, la cual fue entregada en Exponor 2022,
Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y
Energética que se realiza en Antofagasta.
La edición digital se puede leer completa en www.aie.cl

AIE patrocinó Día Internacional de la
Mujer en Ingeniería Inacap
El Día Internacional de la Mujer en Ingeniería se llevó a cabo el jueves 23 de
junio, actividad organizada por INACAP y patrocinada por AIE, enmarcado
en un ciclo de webinars orientados a alumnas y egresadas de las disciplinas
de automatización, electricidad, electrónica e informática.
En representación de AIE participaron en esta instancia las Directoras
Ledly Henríquez de SHH, Ariela Villavicencio de IP Santo Tomás y como
representante de los Socios AIE, Alejandro Melo de IAC.
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