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__
EDITORIAL

La transformación digital es con ABB
Estimados lectores:

Estamos cumpliendo 65 años de presencia 
en el Perú, posicionados como los líderes en 
soluciones integrales para la industria y los 
referentes en automatización de procesos e 
integración de datos. Hemos marcado un hito 
industrial en el país, la de la minería inteligente, 
donde se realiza producción inteligente con 
planificación, análisis, prevención y respuestas 
inteligentes. 

Ahora estamos escribiendo el futuro digital de 
nuestros clientes. Los conducimos a la cuarta 
revolución industrial. Buscamos revolucionar 
la industria manufacturera a través de nuestro 
nuevo plan de negocios que integra lanzamien-
tos y alianzas para llevarlos a la Industria 4.0.

Uno de nuestros más importantes lanzamien-
tos es nuestra oferta de servicios digitales 
“ABB Ability”, una gran plataforma que busca 
integrar toda la información que se maneja en 
los diferentes sistemas y que brinda valor al 
cliente a través de la productividad, velocidad 
y seguridad. Por ejemplo, los sensores para 
motores transmiten todo lo que pasa en este 
producto, o un sistema de automatización que 
integra todos los datos de una planta lo puede 
conectar a la nube.

Estamos operando en los sectores de utilities, 
minería, industria, transporte e infraestructura 
en el Perú. Vamos a acceder a los desarrollos 
de negocios, sistemas de integración y a una 
plataforma que le dará más valor al cliente.

Experiencia

Esta evolución al tema digital es fascinante. En 
este momento cobra importancia la informa-
ción en sí y cómo a partir de ella podemos darle 
una utilidad que perfeccione y que nos permita 
lograr los objetivos que tenemos en nuestras 
plantas. Con "ABB Ability", potenciamos estas 
capacidades que ya se desarrollan en el campo 
de la automatización en su integración con las 
tecnologías de la información. Por ejemplo, 
podemos optimizar los sistemas de ventilación 
de las minas de socavón que pueden ser 
interconectadas y se puede regular la cantidad 
de oxígeno, consumos eléctricos en función a 
diversos parámetros que tienen validez en una 
operación.

"ABB Ability" consolida y expande todas las 
tecnologías que ofrecemos para conectar a 
nuestros clientes con el Internet Industrial de 
las Cosas. "ABB Ability" es única en la extensión 
que abarca. Más allá de la simple conectividad, 
integra todos nuestros servicios y conocimien-
tos específicos, para transformar datos sin 
procesar en información útil para la acción. El 
liderazgo consolidado de ABB en tecnologías 
de salas de control está en el centro de nuestra 
capacidad para “cerrar el bucle”, convirtiendo 
los datos obtenidos de múltiples fuentes en 
decisiones inmediatas de control, que pueden 
generar un valor importante para los clientes 
en tiempo real.

En "ABB Ability" están los centros remotos de 
atención. La idea es que vía remota, se pueda 
obtener mejoras en diferentes aspectos de 
una planta. Si falla un molino, nos interesaría 
no esperar al especialista que podría estar en 
el exterior lo que implica demorar horas y días 
que significa pérdidas de producción y lo más 
sabio en ese momento es que ese especialista 
los pueda atender vía telefónica y en segundo 
lugar que se pueda conectar con el sistema de 
control que se tiene en las plantas. Eso en el 
fondo es ahorro de dinero.  Una planta minera 
en promedio puede perder US$ 250 mil la hora 
sólo por no tener un especialista cerca. 

Para ganar en lo digital se necesita habilidad. 
"ABB Ability".

En la revista, conocerá más a profundidad 
las innovaciones que tenemos para el sector 
minero y sobre nuestra expertise. Además, 
se informará de las tecnologías, servicios 
y soluciones que estamos presentando en 
Perumin 33 Convención Minera.

Finalmente, uno de los grandes reportajes de 
Conexión es la segunda edición de las Jornadas 
Técnicas, nuestro mayor encuentro de nuestros 
clientes con los expertos del Grupo ABB, cuyas 
entrevistas podrá acceder a través de diversos 
códigos QR. 

Es siempre un orgullo trabajar con ustedes 
rumbo a la cuarta revolución industrial, 
siempre contribuyendo juntos con el desarrollo 
del país.

Miguel Vallés
Country Service Manager de ABB en Perú
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POR MIGUEL VALLÉS, COUNTRY SERVICE MANAGER DE ABB EN PERÚ

__
ABB Ability: la completa oferta de 
servicios digitales para la minería 

La multinacional suiza – sueca presentó su potente plataforma interactiva de 
servicios, diseñada para que las industrias desarrollen todo su potencial en la 
cuarta revolución industrial. 
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Como pionera en servicios digitales avanzados, 
ABB ayuda a clientes de todo el mundo a aumentar 
su disponibilidad de producción, gracias a su 
plataforma interactiva "ABB Ability", que posee 
180 soluciones y servicios digitales destinados 
a resolver diversos problemas industriales y a 
generar nuevas oportunidades de negocio para los 
clientes.

"ABB Ability" abarca la digitalización de toda la 
cadena de valor minero. Desde la gestión de la 
ventilación bajo demanda, pasando por soluciones 
de monitoreo remoto y sistemas de control hasta 
el soporte de decisiones en tiempo real basado en 
la localización. 

Mercado digital

En la actualidad hay más de 7 mil millones de 
dispositivos conectados al internet industrial; 
se estima que en el año 2020 serán más de 26 
mil millones. La captura y análisis de esos datos 
es todo un desafío, pero otro aún mayor es 
convertir esos datos en información útil. Para ello 
se requiere un conocimiento experto, tanto en el 
ámbito digital como en el industrial, así como un 
historial probado y la confianza de los clientes 
industriales.

ABB está posicionada en el mercado digital de 
las industrias, debido a que ostenta una gran 
base instalada de más de 70 millones de equipos 
conectados, 70 mil sistemas de control digitales 
y 6 mil soluciones de software de gestión empre-
sarial, además posee profundos conocimientos 
y experiencia comprobada de la compañía en 
automatización, electrificación y muchas otras 
disciplinas técnicas para desbloquear la eficiencia 
y productividad en las aplicaciones e instalaciones 
de cada industria.

Generar valor a los clientes

Uno de los indicadores que demuestran la 
creciente demanda y la efectividad de los servicios 
digitales, son los US$ 60 millones en valor anual  
que ABB generó a sus clientes de 38 países, a 
través de 252 suscripciones de servicios digitales 
avanzados impulsados por ServicePort, la plata-
forma de entrega de servicios segura y remota 
que permite a los usuarios ver, escanear y rastrear 
los Indicadores de Desempeño Clave (KPI) para 
asegurar el máximo rendimiento de los equipos y 
procesos.

__

ABB está posicionada en el mercado 
digital de las industrias, debido a que 
ostenta una gran base instalada de más 
de 70 millones de equipos conectados, 
70 mil sistemas de control digitales y 6 
mil soluciones de software de gestión 
empresarial.
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Desde el punto de vista energético, los servicios 
digitales conectados a la nube pueden reducir 
en un 1/3 los costos operativos de una planta, lo 
que se traduce en un 15% el valor de la operación. 
La inteligencia integrada en los dispositivos ABB, 
permite recopilar, monitorear y analizar miles 
de datos de toda la instalación y ordenarlos de 
manera fácil y rápida, para tomar la mejor decisión 
emprendiendo acciones que mejoran notable-
mente la eficiencia y reducen costes de manera 
sostenible.

A continuación conozca algunos de los servicios 
y productos que ofrece la plataforma digital "ABB 
Ability" para su operación minera:

Gearless Mill Drive (GMD) 

Una de sus más demandadas tecnologías son 
los accionamientos sin engranajes para molinos, 
más conocidos como GMD. Una gran cantidad de 
procesos dependen de su rendimiento fiable. Esto 
hace que su tiempo de inactividad potencial sea 
uno de los mayores riesgos que enfrenta cualquier 
compañía minera.

Las soluciones de "ABB Ability" para la minería 
proporcionan una infraestructura de datos en 
torno a los GMDs de ABB, para analizar datos 
pasados, agregándolos con información continua 
en tiempo real. Esto permite predecir problemas 
potenciales, proporcionar soluciones y permitir 
el acceso 24/7 a expertos remotos si ocurre algo 
imprevisto.

Con "ABB Ability", las soluciones para la minería, la 
fiabilidad se puede mantener en una banda entre 
97% -99%, lo que resulta en una mayor producti-
vidad y menor costo por tonelada producida. La 
eficiencia de rectificado se puede maximizar con el 
tamaño de partícula deseado.

Mine Smart Ventilation

La ventilación en una mina representa hasta el 
50% del consumo total de energía de una mina. 
El Smart Ventilation controla todos los activos 
de un sistema de ventilación en mina, tales como 
ventiladores, variadores  de  frecuencia,  puertas  
de  ventilación,  entre  otros  elementos,  que  
pueden ser  programados  por  el  operador  ya  sea  
por  horarios,  control por  ciclo  cerrado  u  otro  
tipo  de configuraciones. 

Además, este sistema integra sensores al interior 
de la mina que identifican los requerimientos 
de flujo de aire de cada  zona  de  la  planta  en  
determinados  tiempos  en función al tipo de 

operación que se lleva a cabo en dicho momento.

Las soluciones "ABB Ability" para minería reducen 
los costos de energía de ventilación en un 54% 
y los costos de calefacción de aire en un 21%. 
También permiten que la calidad del aire sea más 
coherente y fiable, al tiempo que se garantiza que 
el consumo de energía y los costes se reducen. 

Con la solución "ABB Ability" se ofrece un sistema 
de control que "conoce" la ubicación de cada 
persona y activo en una mina; recopila información 
de sensores de gas, flujo y temperatura y controla 
sus niveles para asegurar que los ambientes 
correctos se mantengan en los momentos y 
ubicaciones correctos. 

Mine Location Intelligence

Esta solución de "ABB Ability" utiliza una interfaz 
basada con vista en 3D para mostrar la ubicación 
en tiempo real del personal, equipos y vehículos en 
las minas subterráneas. 

Con el Mine Location Intelligence ahora es posible 
saber quién está completando qué tarea en la 
mina, con qué equipo permite nuevos niveles de 
planificación de operaciones mineras, incluida la 
programación de explosiones en las condiciones 
más seguras.

La información inmediata que proporciona ofrece 
un control de acceso seguro al 100%, lo que 
permite tiempos de evacuación minimizados, 
acceso de permisos simplificado, resolución de 
problemas más rápida, productividad mejorada y 
costos de ventilación reducidos.

Servicios avanzados

El ServicePort proporciona recomendaciones 
detalladas para reducir las vulnerabilidades de 
seguridad cibernética y también ayuda a desarro-
llar una estrategia adecuada y sostenible para la 
seguridad del sistema de control.

Desplegado directamente en las instalaciones del 
cliente, ServicePort entrega la experiencia que 
ABB ha construido durante décadas en equipos 
y soporte de procesos en paquetes de canales 
automáticos de servicios de performance. Estos 
canales proporcionan un alto nivel de servicios 
avanzados de manera eficiente y global.

Servicios de monitoreo 

El monitoreo y la vigilancia de los transformadores 
están cubiertos con CoreSense y CoreTec, porque 
mejoran la fiabilidad de estos equipos, vigilan 
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de forma continua los componentes más 
críticos, y acceden a toda la información de 
manera remota.

Para optimizar las operaciones de elevación 
minera, "ABB Ability" brinda el monitoreo 
continuo de activos y el análisis (en sitio o re-
motamente) de piezas mecánicas y eléctricas 
para detectar y diagnosticar condiciones de 
seguridad anormales.

También se cuenta con Centros de Servicio 
Remoto que proporcionan diagnóstico 
remotos de última generación en la línea de 
activos, informes periódicos de manteni-
miento, supervisión remota y acceso 24/7 a 
los expertos de productos y mantenimiento 
de la compañía. 

Subestación Digital

Las subestaciones digitales son unos elemen-
tos esenciales de las redes más inteligentes. 
La comunicación digital por medio de fibras 
ópticas sustituye a la tradicional basada 
en cables de cobre y señales analógicas, 
mejorando con ello la seguridad, la flexibili-
dad y la disponibilidad a la vez que se reducen 
los costos, los riesgos y el impacto ambiental. 

Previniendo inconvenientes con los 
motores

El servicio de MACHsense-P es un monitor 
que supervisa la condición de un motor 
eléctrico, proporciona una alerta fiable y 

temprana cuando se inician inconvenientes en el 
motor, dando tiempo a tener un mantenimiento de 
forma más eficiente. 

MACHsense -P se basa en un software de moni-
torización único que tiene en cuenta el diseño 
de motor, la caja de cambios y la construcción, 
usando un enfoque basado en modelos con 
algoritmos especiales para aumentar la fiabilidad 
de la identificación de defectos y para cuantificar 
su gravedad, ofrece un análisis exhaustivo de los 
fallos eléctricos y mecánicos en los ejes. El sistema 
recoge las vibraciones y los datos eléctricos 
(corriente y tensión) con el fin de abordar los 
problemas en áreas cruciales: bobinas del rotor, 
calidad de la energía, la instalación, cojinetes, 
engranajes y condición de la carga accionada.

MACHsense-R supervisa continuamente los 
parámetros clave relacionados con el estado 
del rotor de jaula, los cojinetes de los motores y 
los generadores, y también puede ocuparse de 
problemas de temperatura.

A  T U  S E R V I C I O 

__

Uno de los indicadores que demuestran 
la creciente demanda y la efectividad de 
los servicios digitales, son los US$ 60 
millones en valor anual que ABB generó 
a sus clientes de 38 países, a través de 
252 suscripciones de servicios digitales 
avanzados impulsadas por ServicePort.



Collaboration board

Es la innovación en sistemas de supervisión 
remota. A través de un moderno panel multitouch, 
esta tecnología es amigable y permite conocer los 
principales indicadores de performance de una 
planta minera. 

Con un simple desliz de dedos, el operador puede 
conocer en tiempo real los KPIs de una planta, por 
ejemplo saber cómo están las celdas de flotación 
o cómo están los molinos. Permite corregir con 
anticipación cualquier problema que se pueda 
presentar en la planta. 

Adicionalmente, al Collaboration board se le ha 
agregado un software de localización inteligente 
en mina, que permite rastrear a todos los activos, 
equipamiento móvil, personal de planta y de mina. 
Además, si hubiera un problema se puede asistir 
con el personal de forma rápida y enviar mensajes 
de alerta. 

__
Conozca las novedades de ABB 
en PERUMIN
En el pabellón 1, entre las alamedas Hualca Hualca y 
Coropuna, estará la sede peruana de la multinacional suizo–
sueca, que mostrará las últimas innovaciones tecnológicas, 
sistemas y equipos que aseguran una mayor rentabilidad, 
ahorro de energía, productividad y seguridad en una 
operación minera.
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GMD en 3D

A través de una experiencia en 3D, los asistentes 
a la feria verán al detalle las grandes ventajas y 
funcionamiento de una de las tecnologías claves 
de ABB en el sector minero.  

El GMD de ABB es el sistema de accionamientos 
de molinos más potente del mercado para 
alimentar molinos semiautógenos (SAG), de bola 
y autógenos (AG). Este "caballo de batalla" para 
operaciones de molienda combina un diseño 
robusto, confiabilidad y disponibilidad para la 
planta de procesamiento.

Esta   solución de   velocidad   variable   para   
molinos   es   una   tecnología   que   utiliza 
convertidores que permiten variar la velocidad de 
los motores, lo cual ofrece una serie de ventajas  
para  la  operación  y  el  mantenimiento  de  los  
molinos. El  sistema  también  cuenta con  un  
controlador  de  aplicación  que  permite  detectar  
cuando  hay  una  carga  congelada dentro del 
molino.

Subestación móvil en maqueta

Las subestaciones móviles son para distribución 
de energía destinada a equipos eléctricos. Constan 
básicamente de un transformador de 10/12.5 
MVAONAN/ ONAF – 22.9/7.2kV con conmutador 
bajo carga donde su función es recibir la tensión 
de 22.9kV del loop de mina y convertirla a 7.2kV que 
es la tensión de uso de los equipos al interior del 
yacimiento. 

Además, estas nuevas subestaciones móviles 
tienen una sala eléctrica con siete celdas GIS ABB 
ZX2, donde dos de ellas es de 36kV y las cinco 
restantes de 12kvV. Las celdas GIS poseen mayores 
prestaciones y mejores seguridades que las celdas 
en aire o celdas nacionales, y prescinden del 
mantenimiento.

Adicionalmente, poseen un transformador de 
SSAA 7.2/0.24kV, sistema de aire acondicionado y 
presurización, sistemas contraincendios, sistemas 
de comunicaciones, iluminación interna y externa. 
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Enterprise Software 

Las empresas mineras se enfrentan a una 
amplia gama de desafíos en la gestión de sus 
operaciones cotidianas. El mantenimiento de 
la productividad frente a la disminución de 
las leyes del mineras, los recursos minerales 
remotos y técnicamente difíciles, así como una 
volatilidad de costos sin precedentes, requiere 
más sofisticación en las herramientas y siste-
mas utilizados para administrar y optimizar 
estas operaciones mineras complejas.

ABB Enterprise Software ofrece soluciones 
de software empresariales para el control, la 
visibilidad y la visión operacional a través de 
toda la cadena de valor de la minería, desde la 
mina hasta el mercado. Con una visión holís-
tica de sus procesos críticos, las operaciones 
mineras están mejor equipadas para manejar 
dentro de un entorno regulatorio cada vez más 
complejo y en constante cambio.

A través de soluciones para la optimización 
y administración de activos, operaciones de 
minería técnica y control, planificación y ad-
ministración de cartera de energía, la cartera 
integral de ABB ayuda a nuestros clientes de 
minería a resolver sus mayores desafíos

Tropos 7320

Se  trata  de  una  tecnología  de  punta  capaz  de  
mantener  la  comunicación  en  caso  de interrup-
ciones  gracias  a  su  capacidad  de  conmutación  
automática.  El  sistema  Tropos de  ABB  se  puede  
comunicar  hasta  una  distancia  de  ocho  kilóme-
tros  y  no requiere el uso de obras civiles.  

Tropos  tiene  una  capacidad  de  transmisión  de  
56  megabytes  por  segundo,  y  una velocidad  de  
600  megabytes  por  segundo,  lo  cual  permite  
llevar  información  más  rápida.  Asimismo, reduce 
los gastos en infraestructura externa y garantiza 
una red propietaria robusta para adecuar cualquier 
tipo de información en paralelo.

Su versión 7320 es el una completa plataforma de 
red inalámbrica diseñada para ofrecer rendimiento 
en entornos de aplicación extremos. 
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Subestaciones digitales 

ABB como parte importante de su desarrollo cuen-
ta con un portafolio de subestaciones digitales 
que utilizan conductos de transmisión de datos 
y mandos de fibra óptica, lo que reduce el uso de 
cobre. Trabajan bajo la normativa IEC 61850.

Las subestaciones digitales recolectan infor-
mación relevante de la gestión de energía, la 
comparten bidireccionalmente y en tiempo real, 
lo que optimiza la capacidad de respuesta y la 
flexibilidad del sistema eléctrico en su conjunto, 
proporcionando energía eléctrica estable, segura y 
sostenible

Monitoreo CoreTEC

El CoreTEC es una solución que brinda monitoreo 
continuo en línea a los transformadores, para 
detectar problemas y tomar medidas preventivas. 
Esta solución le proporciona una verdadera 
inteligencia al transformador aumentando el 
rendimiento, reduciendo los riesgos de falla y los 
costos de mantenimiento.

CoreTEC monitorea continuamente las variables 
críticas del transformador. El sistema realiza una 
evaluación de la condición de funcionamiento, 
tanto actual como histórico. Adicionalmente 
puede simular diferentes condiciones de 
operación y pronosticar su impacto en la vida del 
transformador.

La solución CoreTEC brinda exactitud y precisión 
en la medición de la variables mediante la 
integración con dispositivos inteligentes eDevices 
(Desecador electrónico, Indicador de temperatura, 
válvula de sobrepresión, Indicador de nivel, Relé 
Buchholz).
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PWC Relé de sincronismo 

Este equipo incorpora tres funciones principales 
como son la de sincronismo, monitoreo y la de 
protocolo de comunicaciones que se ocupa mucho 
de subestaciones. 

Cuenta con una plataforma moderna de protec-
ciones. Ya no es un relé normal, sino que es una 
terminal lo cual implica un cambio generacional de 
productos y tecnología muy grande. 

A comparación con las anteriores versiones, el PWC 
reduce el tiempo de la puesta en servicio del equipo 
gracias a que se le pueden implementar librerías. 
Además, permite probar el alambrado para evitar 
errores, comunicar  el estado del equipo a través 
de una red GUS, y usar transformadores ópticos. 
Finalmente, cuenta con monitores donde el cliente 
tendrá la opción de tener ciertos parámetros del 
equipo y cómo está funcionando en el sistema de 
ellos. 

MNS Centro de Control de Motores 

El sistema modular MNS ABB es un conjunto de 
equipos de baja tensión. Su diseño cumple con lo 
marcado en la norma IEC 61439-1/-2. El tablero de 
baja tensión MNS ha sido verificado mediante a 
las pruebas de tipo previstas para su conformidad 
con las normas aplicables. La envolvente del tablero 
MNS está compuesta por paneles protegidos por 
un revestimiento galvánico y una capa de pintura 
en polvo para garantizar la máxima durabilidad. 
El acabado de la estructura varía en función del 
grado de protección requerido. El sistema MNS 
ofrece numerosas soluciones para el uso de 
módulos enchufables. Cuando se utiliza la pared 
multifunción, los módulos pueden cambiarse 
sin tener que interrumpir la tensión del cuadro 
siempre que los protocolos de mantenimiento lo 
permitan. ABB tiene como objetivo, garantizar los 
máximos niveles de eficiencia y disponibilidad de 
los recursos disponibles. ABB ha suministrado más 
de 1,4 millones de columnas MNS fabricadas en sus 
propias plantas de producción repartidas por todo 
el mundo.

CBS: Monitoreo de gas SF6 en línea

El CBS es una metodología eficaz para la gestión 
rentable de los activos de las subestaciones. 
Propone un programa centrado en la confiabilidad 
construido en torno al monitoreo de estados, el 
análisis de datos y la gestión de repuestos. 

Monitorea el desgaste de los interruptores, la 
integridad del sistema de gas SF6, el sistema 
mecánico del interruptor y el sistema de control 
eléctrico y auxiliar.

Entre los beneficios de esta tecnología es que 
alerta acerca de los estados que pueden compro-
meter la operación correcta del interruptor antes 
que ocurra una falla. También reduce los costos 
asociados con los tiempos de corte y manteni-
miento.
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GIS ZX2

Es una celda de media tensión del tipo metal-clad para la 
distribución primaria de energía, con aislamiento dieléc-
trico integral en hexafluoruro de azufre (SF6).

El uso de SF6 la convierte como una celda libre de mante-
nimiento y por lo tanto un ahorro a lo largo de su vida útil 
(30 años).

Cuenta con protección contra arco interno por los cuatro 
lados (de acuerdo a la norma IEC 62271-200), el cual 
protegerá al personal operario ante un evento no desado, 
expulsando los gases calientes generados hacia el exterior 
por medio de un ducto.

Entre sus ventajas se puede indicar que no son afectadas 
por las condiciones medio-ambientales (humedad, polu-
ción, etc.). Son ideales para uso en alturas de operación 
elevados (hasta 5000 msnm) donde el aire se encuentra 
enrarecido.

Otra de sus ventajas es el ahorro de espacio dentro de la 
subestación, debido a su deseño compacto, el cual puede 
representar un ahorro de hasta el 60%.

Cuenta con tecnología plug-in para el montaje de barras y 
otros accesorios (transformadores de tensión, pararrayos, 
etc.), la cual permite una instalación simple y rápida.

Todas las celdas ZX2 vienen 100% probadas y llenadas 
desde fábrica. Esto evita el manipuleo y llenado de SF6 in 
situ.

En resumen, las celdas GIS ZX2 son la mejor alternativa 
por su confianza, eficiencia, seguridad, y durabilidad para 
sus negocios.

Battery Energy Storage (BESS)

ABB ha desarrollado una solución eficaz y eficiente 
que permite almacenar la energía producida por 
la generación térmica convencional o las fuentes 
renovables y luego ponerse a disposición según 
sea necesario.

Las baterías BESS no emiten CO2 y maximizan el 
uso eficiente de las fuentes de energía renovables 
al reducir su inherente intermitencia y facilitar la 
integración en la cadena de poder.

Los BESS inyectan potencia activa al sistema, 
protegiéndolo de inestabilidades de frecuencia, lo 
que facilita la integración de Energías Renovables 
no Convencionales (ERNC), ya que la frecuencia 
se ve afectada por otro tipo de generaciones de 
energía que no es constante como es la solar o la 
eólica. 
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Subestaciones GIS

ABB es líder en tecnología para subestaciones aisladas 
en gas. Su portafolio de alta tensión aislada en gas de 
ABB abarca varias líneas de productos modulares para 
tensiones de diseño nominal desde 52 kV hasta 1100 
kV.

 Uno de ellos son los equipamiento aislados en gas SF6 
de altas prestaciones, compactas, versátiles y fiables, 
que continúan cubriendo las necesidades del mercado 
y satisfaciendo a sus clientes.

Más de 14000 celdas de alta tensión instaladas en 
aproximadamente 2500 subestaciones, en 70 países 
prestan un servicio confiable día a día. Las experien-
cias obtenidas de la operación de las subestaciones 
bajo diferentes condiciones de operación forman una 
valiosa base de experiencias para el desarrollo y la 
producción de nuestras subestaciones aisladas en gas.

Backing GIS / PASS

Es un equipo de conmutación compacto de metal 
encapsulado que consiste en componentes de alto 
voltaje, como interruptores automáticos y seccio-
nadores, que pueden ser operados con seguridad 
en espacios confinados.

Los GIS se utilizan en espacios limitados, por 
ejemplo, extensiones, en edificios de la ciudad, en 
techos, plataformas marinas, plantas industriales 
y centrales hidroeléctricas.

El GIS de ABB ofrece una fiabilidad excepcional, 
seguridad operativa y compatibilidad medioam-
biental. Proporciona una gama completa de 
productos para todas las clasificaciones y 
aplicaciones de 72,5 kV a 1200 kV que coinciden 
con los requisitos actuales y futuros para aparatos 
de maniobra modernas. 

Transformadores secos 

Para reducir la contaminación medioambiental y el 
peligro de incendio, los clientes requieren cada vez 
más transformadores de tipo seco. Estos transforma-
dores cumplen estrictos parámetros con respecto a las 
demandas de los sistemas eléctricos y operan en áreas 
con extremas condiciones climáticas. Los transfor-
madores secos encapsulados al vacío de ABB están 
prácticamente libres de mantenimiento y se fabrican 
de acuerdo a las normas internacionales incluyendo la 
ISO 9001.

Este tipo de productos están siendo demandados en el 
sector minero por su alto grado de seguridad que brin-
da a la operación. No utiliza aceite y está producido 
con materiales dieléctricos aislantes que lo convierten 
en un producto clase F1 y es auto extinguible.
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__
Línea de interruptores automáticos 
de ABB serán utilizadas en nuevo 
taller de Ferreyros

Construcción del nuevo “Centro de Reparación de Componentes” 
de la empresa Ferreyros contará con la nueva serie de interruptores 
abiertos ABB de baja tensión capaces de controlar eficazmente la 
instalación eléctrica, desde la más tradicional a la más compleja, de 
un modo simple y con el mínimo impacto energético. Los nuevos Sace 
Emax2 representan la evolución del interruptor en un Power Manager.

Reafirmando su liderazgo como líder en el 
mercado nacional, ABB -junto a su socio estra-
tégico Promotores Eléctricos - ha suministrado 
a la empresa Ferreyros la línea de interruptores 
automáticos para el  nuevo Centro de Reparación 
de Componentes de la firma peruana que estará 
ubicada en el distrito de La Joya, en la región de 
Arequipa. 

Uno de las soluciones que serán utilizadas es 
el interruptor automático de bastidor abierto 
SACE Emax2, los cuales tienen una capacidad de 
corriente de cuatro mil amperios y los interrupto-
res del tipo caja moldeada tienen una capacidad 
de corriente de cortocircuito 65 KA a 440 volt.

Estas soluciones están diseñadas para aumentar la 
eficiencia del trabajo que se realice en los talleres 
que están dirigidos a realizar mantenimiento de 
las maquinarias que son utilizadas en las principa-
les unidades mineras del sur país. 

Otra de sus características es que gracias a su 
innovadora tecnología es el primer interruptor en 
baja tensión que tiene la posibilidad de integrarse, 
con el accesorio correspondiente, a un sistema 

__

01  Imagen referencial 
de los productos 
suministrados por ABB.

de automatización de subestaciones gracias al 
protocolo de comunicación IEC61850. 

El interruptor tiene la posibilidad de ver la corrien-
te en formato numérico y análogo, esta medición 
cuenta con un display que tiene una tecnología 
touch screen que es muy amigable e intuitiva 
donde se pueden programar y ver los valores 
fácilmente.

“Nuestro producto puede monitorear el consumo 
de la corriente que va utilizando la planta y eso 
sirve para que el cliente tenga un indicador y 
controlar los excesos que pueda tener en algún 
momento”, destacó el ingeniero César Briceño, 
Sales Specialist for Channel de ABB en Perú.

La línea de interruptores de ABB está reguladas 
baja la norma internacional IEC 60947-2 la cual es 
aplicada para la fabricación y prueba de interrup-
tor. 

Estos productos se vienen aplicando en el 
mercado peruano en todo segmento como centros 
comerciales, edificios, alimentos y bebidas, 
Industrias en general.

__

01
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__
ABB entregó quinta subestación 
móvil a unidad minera ubicada en 
el sur del país

Equipo cuenta con la tecnología de celdas GIS: un sistema más 
seguro que elimina por completo el tema de mantenimiento, 
acceso a parte energizadas y permite la automatización 
completa de toda la subestación móvil.

ABB en el Perú realizó la entrega de la quinta 
subestación móvil para la unidad minera en la 
provincia de Espinar, región Cuzco. 

Esta solución, tiene un transformador de 10/12.5 
MVA ONAN/ONAF – 22.9/7.2kV con conmutador 
bajo carga donde su función es recibir la tensión 
de 22.9kV del loop de mina y convertirla a 7.2kV que 
es la tensión de uso de los equipos como palas, 
perforadoras y sistema de bombeo al interior del 
yacimiento.

Estructura 

El Ing. Rubén Díaz,  product manager de sistemas 
modulares de media tensión de ABB en Perú, 
indicó que esta subestación está conformada por 
una plataforma móvil con camabaja de tres ejes 
con suspensión por muelles, sistemas de frenos de 
aire y luces de posicionamiento, también incluye 
una sala eléctrica con siete celdas GIS ABB ZX2, 
donde dos de ellas es de 36kV y las cinco restantes 
de 12kvV.
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__

El Dato 

Las subestaciones móviles de ABB están en las 
principales compañías mineras, como Cerro Verde, 
Chinalco y Southern Perú.  

__

La subestación está conformada por 
una plataforma móvil con camabaja de 
tres ejes con suspensión por muelles, 
sistemas de frenos de aire y luces de 
posicionamiento, también incluye una 
sala eléctrica con siete celdas GIS ABB 
ZX2, donde dos  de ellas es de 36kV y las 
cinco restantes de 12kvV.

Adicionalmente a ello, tiene un transformador de 
SSAA 7.2/0.24kV, sistema de aire acondicionado y 
presurización, sistemas contraincendios, sistemas 
de comunicaciones, iluminación interna y externa. 
Finalmente cuenta con un transformador de 
potencia con cambiador de tomas bajo carga y 
resistencia de puesta a tierra. 

Sistema Plug and Play

El especialista sostuvo que el sistema Plug&Play 
consiste en poder desconectar, trasladar y volver 
a conectar los equipos sin ninguna operación 
adicional. “Para lograr este objetivo, nuestras 
subestaciones cuentan con conectores rápidos 
tanto a la llegada como a la salida lo cual le 
permite una rápida conexión-desconexión de la 
subestación. Adicional a ello, nuestras subestacio-
nes están diseñadas de tal manera que los equipos 
mayores (en este caso transformador de potencia 
y celdas GIS) estén dimensionados de tal manera 
que puedan soportar las condiciones de traslado 
al interior de la mina sin necesidad de realizar 
verificaciones mayores para su puesta en servicio”, 
comentó. 

Precisó que en el caso de la unidad minera en el 
sur, este tipo de acciones se pueden dar de dos 
a tres veces por semana, por los que los equipos 
deben estar dimensionados para soportar este 
tipo de situaciones propias de la operación de la 
mina. 
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__
CASO DE ÉXITO

El Sistema DCS de Toquepala: un 
gran ejemplo de automatización 
en la minería peruana

En los últimos años, la automatización tiene mayor presencia en la 
actividad extractiva. Casi todas las minas en Perú ya poseen algún 
sistema de supervisión y más de la mitad un nivel de automatización 
que ha llevado a la integración de datos y control de procesos, lo que 
se traduce en un aumento de la productividad y de la seguridad, así 
como posteriormente a la optimización del uso de energía.

La automatización implica tener una herramienta 
que puede procesar una mayor cantidad de 
información en tiempos muy cortos en el orden de 
los milisegundos y que por medio de sus unidades 
de Control Distribuidas (DCUs) puede analizar 
y controlar  los procesos de todas las áreas de 
la planta y mina y presentar esta información 
de una manera amigable para que todos los 
involucrados como son los operadores, ingenieros 
y superintendentes lo entiendan y puedan tomar 
decisiones efectivas de manera rápida, lo que 
genera que haya una mayor capacidad de reacción 
ante situaciones críticas que se puedan presentar 
en la unidad minera. 

Caso de éxito: Ampliación Toquepala 

La ampliación de la unidad minera de Toquepala ha 
demandado a Southern Perú una inversión de US$ 
1,200 millones. Se estima que para el 2018 empiece 
operaciones para producir 10 mil toneladas más 
de cobre. 

Para poder mostrar esta información de una 
manera óptima ABB ha desarrollado el concepto 
de excelencia Operacional en Centros de Control 
mediante el EOW-X3 o Centro de Control Inteligen-
te para Plantas Mineras.

El Centro de Control Inteligente EOW-X3 es un en-
torno de trabajo unificado enfocado en conseguir 
la excelencia de la operación de la planta, desarro-
llado con la última tecnología de automatización 
industrial que permite mejorar el rendimiento del 
personal, ya que esta solución incluye todas las 
herramientas tecnológicas adecuadas para cada 
tarea en un ambiente atractivo y ergonómico en el 

cual pueda trabajar, con una mayor disponibilidad 
de planta, mayor seguridad y rentabilidad.

Bajo este escenario el cliente ha apostado por 
contar con el sistema EOW – x3, con la finalidad 
de unificar los datos de las operaciones que se 
registran en Toquepala y los que se producirán en 
la ampliación del yacimiento.

El inconveniente que ha querido prevenir el cliente 
es no tener dos plataformas para el monitoreo 
de los trabajos que se realizarán tanto en la mina 
actual como en la ampliación, por ello optó por el 
EOW –X3 para poder canalizar todas a las activida-
des desarrolladas en el yacimiento. 

Esta tecnología de ABB al ser una plataforma 
integradora, es beneficiosa para Southern Perú 
porque normalmente varias de las operaciones 
mineras que se desarrollan en el Perú tienen 
instalados de forma separada sus dispositivos 
eléctricos, medidores de energía, entre otros 
equipos o soluciones de instrumentación. 

Otra ventaja para la unidad minera es que contará 
con la información actualizada de cada proceso. 
Conocer a detalle si es que un equipo puede 
presentar algún inconveniente, regular de forma 
correcta el uso de energía y lo más importante que 
sea una operación segura para sus trabajadores. 

Centro de control EOW – x3

El EOW-x3  combina  las  funciones  extendidas  
del  sistema  de  control  8OOxA  con  el uso de 
tecnología desarrollada para centros de control, 
y la integración transparente de la información 
relevante para la toma de decisiones, especialmen-

__
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Ing. Alvaro Castro

Control System 
Line Manager de 
ABB en Perú
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__

02

__

01  Unidad minera 
Toquepala.

__

02  Ing. Alvaro Castro, 
control system line 
manager de ABB en Perú.

te en las situaciones más críticas. Lo  más impor-
tante  es  que  toda  la  información  vital  para  la  
operación de  la  planta  está accesible desde la 
misma plataforma de control y de la manera más 
fácil y directa.

Integración sistema eléctrico

Una cuestión fundamental que nos diferencia 
como solución, es la integración de toda la parte 
eléctrica con la parte de control de procesos. En 
el pasado, el mundo en los SCADA eléctricos era 
independiente que tenían sus propios sistemas, 
sus propios SCADA y funcionaban prácticamente 
en paralelo con el sistema de control de procesos 
de la planta y al final había que integrarlos a nivel 
de servidores o de las redes Ethernet para que 
estos servidores “conversen” y las señales viajen a 
nivel de redes de comunicaciones a nivel de redes 
de supervisión. 

Es muy importante este punto porque hoy en día 
esta plataforma permite la integración desde 

los equipos de ambos sistemas. Se trata de un 
solo sistema que no solo tiene el control de los 
procesos de la planta, sino que también tiene la 
integración de toda la parte de energía. 

Por lo tanto, no es necesario una doble inclusión 
en servidores, infraestructura, softwares, licencias 
porque solo se necesita una sola licencia tanto 
para el sistema de control distribuido de la planta 
como también para el SCADA eléctrico, ya existe 
esta única plataforma que integrar a ambos 
mundos.

Mantenimiento predictivo

Otra parte fundamental es que en el pasado los 
softwares de mantenimiento venían como una 
aplicación aislada. Ahora, la gestión de manteni-
miento de los procesos y de la parte eléctrica está 
incorporado en esta plataforma EOW- X3, entonces 
se tiene un único sistema que envía reportes y 
diagnósticos para revisar algún equipo.

Incrementos de producción

La mejora en una planta de producción llegaría a 
un ratio del 10% a 30%. Esto dependerá del nivel 
de automatización de cada una de las operaciones, 
ya que algunas al tener una plataforma y equipos 
automatizados percibirán el mejoramiento de sus 
resultados de forma importante a comparación 
de otros yacimientos que poseen automatización 
mínima. Reitero, el beneficio que se tiene no solo 
va desde el punto de vista económico, hablamos 
también de tener una operación segura, rentable, 
donde se magnifica las labores del operador y de 
todo el personal profesional que labora. 
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En un espacio de 11 mil m2 aproximadamente, 
ABB establece su nueva planta donde brindará 
servicios de mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo: reparación integral de transforma-
dores, así como generadores y motores de baja 
y media tensión y corriente continua, gracias a lo 
cual se podrán atender equipamientos de gran 
capacidad. 

El nuevo centro de servicios tendrá la capacidad 
de maniobra necesaria para intervenir máquinas 

__
Expansión en la región Sur

ABB tendrá nueva planta 
en Arequipa

La multinacional suizo –sueca se expande estratégicamente 
hacia la Ciudad Blanca, considerada una de las ciudades más 
atractivas para invertir en América Latina y que concentra 
el 52% de los proyectos mineros del sur del Perú. Busca 
potenciar sus servicios especializados en el sur del país y, 
pronto, consolidarse como un hub en América Latina.

__

El nuevo centro de servicios tendrá la 
capacidad de maniobra necesaria para 
intervenir máquinas rotativas de altas 
potencias y grandes tamaños, incluso, 
los equipamientos de mayor capacidad 
instalados en la zona y en los países 
cercanos.
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rotativas de altas potencias y grandes tamaños, 
incluso, los equipamientos de mayor capacidad 
instalados en la zona y en los países cercanos. Para 
ello, se contará con cuatro puentes grúa con capa-
cidad de carga de hasta 60Tn, proceso de secado 
mediante hornos de gran capacidad, sistema de 
Impregnación con Presión al Vacío (VPI), proceso 
de balanceo, máquinas bobinadoras, entre otros. 

Además, la planta tendrá amplios espacios de tra-
bajo y almacenaje para atender la alta demanda de 
la zona. Todo ello permitirá optimizar los tiempos 
de cada actividad y entrega a nuestros clientes, lo 
cual hoy en día representa un tema prioritario para 
las operaciones de las plantas de producción, más 
aún en casos de emergencia.  

En la locación, ABB ofrecerá también servicios en 
campo como instalaciones, pruebas, comisiona-
miento y puestas en marcha, así como también el 
diagnóstico y monitoreo de motores y generado-
res, con el soporte técnico de los expertos de la 
multinacional. 

Un aspecto relevantes es que se contará con 
demos móviles de nuestro e-devices (equipos 
electrónicos inteligentes) para las demostraciones 
funcionales ante clientes y visitantes, cuyo 
objetivo es mostrar la nueva tecnología que posee 
y su respectiva utilidad.

Posicionamiento 

Debido a la capacidad de la nueva sede y amplios 
conocimientos del personal de ABB en Perú, la 
gigante suiza se consolida como un hub regional 
de servicios para motores y generadores en 
América Latina. La ubicación de Arequipa es 
estratégica no solo para atender a la zona sur, sino 
también para potenciar la exportación a Panamá y 
El Caribe, Ecuador, Colombia, Bolivia, entre otros. 
En largo plazo, abarcará otras regiones.

Con Chile las oportunidades de ABB son grandes 
debido a que este país junto al Perú conforman 
el centro de negocios mineros más grande del 
mundo. 

La inauguración de la planta está proyectada para 
los primeros meses del 2018 y los principales 
clientes que ABB espera atender son Cerro Verde, 
Southern Perú, Antapaccay, Las Bambas, Minsur, 
Grupo Hoschild, Yura y Seal. 
__

El Dato 

Arequipa es una ciudad de oportunidades para la 
minería. De los 24 proyectos mineros que concentra 
el sur del país, Arequipa posee la mitad y sus 
posibilidades de crecimiento son grandes. 



22 A B B  CONEXIÓN  1/17

ABB presentó al mercado peruano el System pro 
E power, un  sistema de distribución con una 
capacidad máxima de 6300 A y 120 kA de corriente 
de cortocircuito y que está diseñada para cumplir 
con los requerimientos locales de instalación, 
protección, especificaciones eléctricas y mecáni-
cas que requieren los sectores de infraestructura, 
puertos, hospitales, data centers, entre otros.

“Los tableros eléctricos deben de tener seguridad 
contra posibles efectos a personas que estén 
alrededor del tablero. El System pro E power 
viene diseñado para resistir al arco interno que 
son aquellos defectos que pueden ocurrir en una 
planta eléctrica y puede quedar fuera de servicio 
todo el tablero. También resiste vibraciones 
sísmicas según el estándar IEC 60068 – 2 -57 y 
cumple el estándar de diseño resistente a sismos 
IEEE 693, y esto es importante porque sabemos 
que Perú están propensos a estos fenómenos”, 
informó Fabio Benintendi, gerente del área de la 
fábrica de ABB Italia.

El especialista destacó que esta solución está 
regulada con los estándares del tablero de 
baja tensión IEC 61439, la cual especifica las 
condiciones de uso, formas constructivas, 
características técnicas y pruebas para los 
conjuntos eléctricos de baja tensión del tipo 
seriado (CS- TTA) y derivados de serie (CDS- 
PTTA).

Seguro y sismo resistente

Germán Porras, gerente de canales para 
productos de electrificación de ABB en Perú, 
indicó que el System pro E power está dirigido 
a los sectores de infraestructura como puertos, 
aeropuertos, hospitales, datas centers; al 
segmento de oil & gas, unidades mineras y 
la industria cementera, las cuales requieren 
continuidad de servicio y características que 
ofrece este tipo de tablero. “Una parada de 
producción puede generar entre 20% a 30% de 
pérdidas”, agregó.

__
ABB lanza tablero de distribución 
de energía System pro E power

Innovadora solución protege a los operarios de las fallas 
del arco eléctrico, cumple con estándares sísmicos, genera 
menos pérdidas, y emisiones de gas,  posee alta flexibilidad 
en dimensiones y configuraciones, y cumple con el estándar 
internacional IEC 61439.

__

01

__

01  Fabio Benintendi, 
gerente del área de la 
fábrica de ABB Italia, en 
pleno lanzamiento del 
System pro E power en 
Perú.
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__

02   Germán Porras, 
gerente de canales 
para productos de 
electrificación de ABB 
en Perú.

__

03  Oscar Vázquez, 
gerente general de 
Integraciones Eléctricas.

__

04  Teódulo Castro 
Villarroel, gerente general 
de T.J. Castro.

Indicó que el diseño compacto del System pro 
E power optimiza espacio debido a que es 15% 
menos en tamaño de un tablero convencional que 
ofrece el mismo trabajo.

A su vez, Eduardo Zapata, Director de Marketing 
para Productos de Electrificación de  ABB en Perú, 
resaltó que el fabricante local ahora podrá ofrecer 
– a través de ABB- tableros que cumplen con los 
recientes estándares internacionales.

Finalmente, Fabio Benintendi manifestó que 
cuentan con personal de ABB en Perú que ha sido 
capacitado en Italia para poder atender cualquier 
requerimiento que necesite el cliente. Asimismo, 
señaló que cuentan con una data base donde el 
especialista puede ver ilustraciones de operaciones 
típicas que se dan con normalidad.

__

02

“Esta presentación ha sido muy interesante. He visto que es 
un producto muy práctico y que es patentada. Se simplifica 
la mano de obra porque ya no se requiere de soldaduras u 
otras herramientas, sino que con un taladro destornillador  y 
atornillador, y se hacen todos los trabajos. Las piezas también 
están hechas especialmente para ese sistema de trabajo”

Teódulo Castro Villarroel, gerente general de T.J. 
Castro.

“La presentación de este producto ha sido muy interesante 
sobretodo el diseño, la innovación, facilidad y versatilidad 
del tablero para poder armar y desarmar las piezas y los 
componentes son muy interesantes. ABB está innovando más 
en el tema de diseño. La versatilidad de este producto ayuda a 
ahorrar bastante tiempo”.  

Oscar Vázquez, gerente general de Integraciones 
Eléctricas.

__

03

__

04

Los clientes opinan
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__
Symphony Plus: automatización 
líder para centrales de 
generación de energía
Hace más de tres décadas y media, ABB desarrolló dicha 
plataforma de automatización, cuya constante evolución, 
flexibilidad, integración con la infraestructura de sistemas 
automatización, y compatibilidad con equipos de 
anteriores generaciones la posicionaron como la solución 
DCS líder en el mercado mundial de generación de energía 
y otras industrias.
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Es una completa solución poseedora de tres gran-
des beneficios: gran capacidad de datos, buenos 
controladores y versatilidad para comunicarse en 
diferentes lenguajes.

“Simphony Plus es el último desarrollo que ha 
ido haciendo ABB a lo largo del tiempo para la 
automatización de las centrales de generación. 
Son sistemas que están diseñados para trabajar 
en el mundo de la generación de energía, donde 
se requiere gran capacidad de datos y potentes 
controladores”, aseveró Hugo Herrera, IAPG 
Business Unit Manager de ABB en Chile. 

Altos beneficios

“El Symphony Plus es el líder mundial de proveedor 
de DCS para el mercado de generación de 
energía. Las lógicas creadas hace 35 años atrás 
son fácilmente exportables en los controladores 
usados hoy en día”, acotó Daniel Andrade, IAPG 
Product Sales Manager de ABB en Chile.

Esta solución opera con la red Ethernet, que 
facilita la transmisión de datos a alta velocidad y 
permite trabajar con protocolos aceptados por la 
industria con el objetivo de realizar algún tipo de 
desarrollo informático.

La ventaja es que al tener mayor información 
se puede mejorar el control de los procesos y 
aumentar la eficiencia energética, obteniendo un 
rendimiento óptimo de las operaciones y lograr 
que las plantas de generación de energía obtengan 
mejores resultados comerciales.

Esta herramienta ofrece llevar toda la información 
del proceso a una plataforma única desde la cual 
se pueda realizar de forma inteligente toda la 
gestión de las operaciones, lo que aumenta la 
confiabilidad y seguridad.

Otra de las características del Symphony Plus es 
que permite gestionar alarmas e información para 
reportar acciones inseguras y registrar cualquier 
tipo de eventualidad, generando reportes diarios 
no solo a nivel operativo, sino también en el 
mantenimiento. 

Por ejemplo, se pueden generar desde el sistema 
de control, órdenes de trabajo para que las 
cuadrillas de trabajadores de mantenimiento 
estén al tanto de las operaciones que se tienen 
que hacer en la planta.

__

El Dato 

Actualmente, funcionan casi 6, 800 sistemas 
Symphony en todo el mundo, de los cuales 
4.800 se aplicaron en los sectores de energía y 
agua.

Vídeos
__

02  Entrevista a Daniel 
Andrade, IAPG Product 
Sales Manager de ABB 
en Chile.

__

03  Entrevista a Hugo 
Herrera, IAPG Business 
Unit Manager de ABB en 
Chile

__

04  Exposición Jornadas 
Técnicas

__

El Symphony Plus es el líder mundial de 
proveedor de DCS para el mercado de 
generación de energía. 



La multinacional ABB presentó en el Perú el 
software TCO 2.0, la herramienta en línea y 
gratuita que analiza y compara el costo total y el 
impacto ambiental de los transformadores que se 
comercializan para el sector minero, con el fin de 
ayudar a las compañías del sector a decidir cuál de 
estos equipos es la mejor inversión y solución de 
acuerdo a la situación económica del usuario.

“Con un transformador eficiente se reducen 
los costos operativos al disminuir el consumo 
de energía o las pérdidas durante el ciclo de 
vida del equipo (hasta unos 30 años). Nuestra 
recomendación es hacer un análisis en línea con el 
TCO 2.0 durante el proceso de adquisición”, explicó 
el Ing. Héctor Gonzales, responsable de ingeniería 
de soluciones en transformadores de la división 
Power Grids de ABB en Perú.

Los transformadores antiguos son los que más 
contaminan y los que más gastos eléctricos les 
demandan a las empresas que los adquieren, 
alrededor del 20% de lo que costó el equipo. Hay 
que tener en cuenta que los precios de estas 
soluciones van desde los US$ 200 mil hasta el 
millón y medio de dólares, y si el transformador es 
eficiente entonces las compañías que lo adquieren 
pueden tener ahorros de energía de hasta el 20%.

La demanda de transformadores para el sector 
minero en el Perú representa un 30%, aproxima-
damente, sólo superado por el sector eléctrico 
es tiene alrededor del 50%, y el 20% restante lo 
ocupan otras industrias.

Hay que tener en cuenta que en el Perú todas las 
mineras utilizan transformadores, ya que estos 
equipos permiten variar los parámetros eléctricos 

__
ABB lanza software que evalúa 
eficiencia de transformadores 
en mineras del Perú

de tensión y corriente de las subestaciones 
eléctricas. Y para ser más precisos, hay que 
indicar que una minera grande tiene hasta 200 
transformadores y lamentablemente un 60% de 
los equipos que están funcionando en el país no 
son considerados eficientes.

Fácil manejo

Para utilizar el TCO 2.0 sólo haya que ingresar 
a la dirección: http://tcocalculator.abb.com/ o 
también se puede descargar el software a un 
dispositivo móvil para ser utilizado como una 
aplicación.

ABB lo creó con la finalidad de ayudar a las 
empresas industriales, para que puedan saber qué 
tan eficientes son los transformadores que van 
a adquirir y se den cuenta que deben optar por 
equipos modernos, como los transformadores que 
fabrica ABB.

Cuando se usa el TCO 2.0 se deben colocar los 
parámetros que aparecen en la placa de los 
transformadores como la tensión y el voltaje, y 
automáticamente el software va a calcular las 
pérdidas en potencia, monóxido y dióxido; que 
va a tener el transformador dentro de su vida útil, 
además estimada en cuánto tiempo se dará el 
retorno de inversión.

Según el Ing. Gonzales esta nueva herramienta 
digital puede ser utilizada en múltiples idiomas y 
le permite al usuario contar con una presentación 
final en PDF y con gráficos optimizados del análisis 
que se lleve a cabo del transformador, el cual 
además puede ser enviado a cualquier dirección de 
correo electrónico.

__

01  El TCO 2.0 ayuda a las 
empresas industriales, 
para que puedan saber 
qué tan eficientes son los 
transformadores.

__

02  El software TCO 
2.0 es la herramienta 
en línea para analizar 
transformadores.

__

01

__

02
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ABB en Perú presentó el software Mine Location 
Intelligence, que ya es aplicado exitosamente 
en importantes minas Kankberg, Garpenberg, 
Malmberget y Totten, ejemplos de automatización 
en el mundo.

Mine Location Intelligence tiene una interfaz de 
usuario basada en web con una vista en 3D que 
muestra la ubicación en tiempo real de los activos 
y el personal. Cuenta con funciones de búsqueda 
espacial, soporte de navegación, minería de datos 
avanzada y análisis, y es de fácil acceso desde 
cualquier lugar.

Aumentar la productividad

El objetivo de esta herramienta informática es au-
mentar la productividad de los procesos mineros, 
gracias a la intercomunicación de los sistemas en 
simultáneo. También, incrementa la colaboración 
entre el personal integrando los servicios de voz, 
mensajes y CCTV, disponibles directamente desde 
la vista 3D.

“Desde un centro de control se puede identificar 
con precisión el tipo de equipo, o un camión que 
está transportando material, y la ruta exacta que 
realiza dentro de la mina hasta llegar a su destino”, 
afirmó Marcelo Sánchez, gerente de venta de 
sistemas de automatización del Grupo ABB. 

Asimismo, nos ofrece la posibilidad de contactar 
con el especialista para brindar asistencia técnica 
en caso el vehículo presente algún tipo de proble-
ma o ante alguna eventualidad.

Por ejemplo, un técnico, sin necesidad de salir 
del perímetro de la mima, puede saber dónde se 
encuentra la manguera hidráulica, con lo cual se 
ahorra tiempo en la coordinación.

Seguridad garantizada

Otra ventaja comparativa del Mine Location 
Intelligence es que potencia la seguridad en las 
minas pues reduce el tiempo de evacuación del 
personal al mostrar la cámara de rescate más 
cercana o la ruta  de escape más corta ante alguna 
emergencia o evento crítico. 

Por su parte, este software también permite 
prohibir a que las personas tengan el acceso a 
áreas peligrosas gracias a una vigilancia automa-
tizada capaz de entregar información en el mismo 
instante en que ocurren los hechos.

Para que esta herramienta funcione de manera 
óptima es necesario que previamente se elabore 
un mapa de la mina subterránea, lo cual está a 
cargo de cartógrafos y geólogos. Una vez listo se 
exporta al sistema y conforme pasa el tiempo se 
realiza las modificaciones correspondientes según 
los cambios que ocurran en el terreno de trabajo. 

__
Mine Location Intelligence: alta 
productividad y seguridad en 
minería subterránea

Brinda los datos en tiempo real y en 3D de la ubicación del 
personal, los vehículos y los equipos que operan en socavón; 
y sus cámaras de vigilancia automatizadas supervisan el 
acceso restringido a áreas peligrosas y orienta sobre las rutas 
de escape ante cualquier accidente. 

__

01  Principales unidades 
mineras en el país ya 
optan por esta tecnología.  

__

02  Conozca más de las 
características y ventajas 
del Mine Location 
Intelligence.

__

01

__

02
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El Ing. Elvis Quispe Paucar, especialista de tecno-
logías en baja tensión de ABB en Perú, resaltó que 
su representada ingresó al mercado nacional los 
variadores de velocidad ultra bajo en armónicos 
- ACS880-37, destinados principalmente a los 
segmentos más demandantes como la minería, 
plantas cementeras, siderúrgicas y otros.

Una de las principales ventajas de dichos equipos 
es la reducción por debajo del 5% de la distorsión 
armónica total en corriente (THDi), que son ruidos 
eléctricos que perturban la señal de una red 
eléctrica generando sobre calentamiento en los 
transformadores, conductores eléctricos, motores 
, etc.

50% menos energía

Por su parte, Claudio Banfo, especialista global de 
variadores de velocidad del Grupo ABB, manifestó 
que el uso de un variador de velocidad aumenta en 
20% la productividad de una planta industrial.

Recalcó que esta tecnología eficiente genera 
ahorros significativos a las empresas. “Con un 
variador de velocidad, es posible hacer trabajar 
al motor en el punto de máxima eficiencia y no se 
necesita ningún tipo de  regulador externo para el 

control de la presión o el caudal en los sistemas de 
bombeo. Es posible bajar el uso de energía hasta 
en 50%”, comentó”

Simplifica procesos

Trina Salazar, gerente de la fábrica de variadores 
de velocidad en Finlandia, manifestó que las 
innovaciones hechas al portafolio de variadores 
de velocidad ACS 880 facilitan los procesos en la 
industria debido a que su diseño se puede adaptar 
a cualquier tipo de motor de inducción sin que sea 
necesario saber el rango de potencia. 

“Hemos presentado un portafolio de productos 
muy completo para mover cargar sencillas como 
bombas, ventiladores, cargas muy pesadas como 
molinos, chancadoras, fajas transportadoras, 
compresores que es nuestra línea industrial. Se 
puede aplicar en cualquier sistema automatizado”, 
refirió.

Indicó también que el panel de control es de 
fácil navegación debido a que la información 
que proporciona puede presentarse en barras, 
histogramas, gráficos lo cual facilita la fácil lectura 
del operario para conocer en tiempo real lo que 
pueda estar ocurriendo en el proceso de su planta.

__
ABB capacitó sobre nuevas 
tendencias en variadores 
de velocidad 

ABB saca ventaja a los otros equipos del mercado 
peruano que sólo disminuyen hasta en 30% las 
distorsiones armónicas, una de las principales 
causantes del desperdicio de energía en las 
industrias.

__

01  Cerca de 50 asistentes 
entre clientes y canales de 
distribución se hicieron 
presente a la actividad. 

__

02  La charla estuvo a 
cargo del Claudio Banfo, 
especialista global de 
variadores de velocidad 
del Grupo ABB.

__

01

__

02
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__
Jornadas Técnicas de ABB 
en Perú convocó a más de 
400 gerentes y ejecutivos
En la segunda edición de este mega evento se convocó a 33 
especialistas de 14 sedes del Grupo ABB, quienes participaron 
con exposiciones técnicas sobre 23 innovaciones tecnológicas 
que la multinacional suizo sueca desarrolló para atender 
diferentes problemas industriales. 

Vídeo Jornadas 
Técnicas

 

Lima fue escenario del más importante encuentro 
desarrollado por la sede peruana de ABB: las II Jornadas 
Técnicas, donde realizó un gran despliegue tecnológico 
para que sus clientes conozcan lo último de sus solu-
ciones destinadas a los sectores industriales, mineros, 
energéticos, petroleros, alimentos y bebidas, entre otros.  
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__

01  César Butrón, presidente del 
COES, expuso ante los asistentes 
de las Jornadas Técnicas.

__

02   De izquierda a derecha: Ing. 
José Angél Velasquez, Gerente 
General de Ingelmec, Vicente 
Magaña,  Country Manager de 
ABB en México,  Ing. Fernando 
Martínez, Gerente de Electricidad 
e Instalación del Grupo Cobra, Ing. 
Miguel Valles, Gerente de Servicio 
de ABB en Perú.

__

03  Ing. Deivis Soisol,  technical 
advisor–Turbocharging de ABB en 
Perú informa sobre las ventajas de 
los turbocompresores de ABB a los 
asistente a las Jornadas Técnicas. 

__

04  Symphony Plus fue una de 
las tecnologías que más llamó la 
atención. 

__

01

__

02

__

03

__

04

__

05
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__

05  En el extremo izquierdo de la 
foto es  el Ing. Rodolfo Zamalloa 
López, Director de Energía y 
Sistemas de la  Inteligentes de 
la empresa  Continua Energías 
Positivas, Vicente Magaña,  Country
Managing Director de ABB en 
México acompañado de César 
Butrón Fernández, Presidente del 
COES y Augusto Martinelli, actual 
gerente general interino de ABB 
en Perú.

__

06  Deivis Soisol, technical advisor 
– Turbocharging de ABB en Perú 
junto al Ing. Gustavo Barreda – sub 
gerente de producción térmica de 
EGESUR 

__

07  Equipo de PG del Grupo 
ABB: Edwin Gutierrez 
(Latinoamérica), William 
Henao (USA), Erick 
Camahuali (Perú) Stefano 
Cervidi (Italia) rodean al 
Ing. Augusto Martinelli, 
gerente general interino de 
ABB en Perú. 

__

08  Ing. Rubén Díaz, EPMV 
Product Manager Modular 
System de ABB en Perú, 
informó de los beneficios 
de la subestación móvil 
de ABB.  

__

09  Marcio Oliveira (ABB 
Suecia) y William Henao 
(ABB USA) fueron parte 
de los más calificados 
expositores de Jornadas 
Técnicas. 

__

10  Los motores Baldor 
NEMA fueron exhibidos en 
las Jornadas Técnicas.  

__

11  Antonio Malaspina (ABB 
Suiza) explicó las bondades 
del transformador seco a 
Vicente Magaña, Country 
Managing Director de ABB 
en México.

E V E N T O S

__

06

__

07
__

08

__

09

__

10

__

11
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Tecnología de la automatización en el sector 
industrial

Leonardo Kishi, gerente de Negocios de ABB en 
Brasil, indicó que el uso de robots es beneficioso 
en la rentabilidad de la industria minera al mejorar 
la seguridad, la manutención de equipos, la 
reducción en tiempo de parada, etc.

“La industria de la robótica en el mundo ha crecido 
mucho. Tenemos un crecimiento del 60% en 
automatización en los últimos cinco años. En la 
región latinoamericana, el uso de robots es cada 
vez mayor. ABB fabrica 25 mil robots por año", 
reveló.

Vídeo de entrevista

Motores NEMA

Por su parte, Próspero Infante, especialista de 
motores NEMA de ABB en Panamá, sostuvo que 
estas tecnologías son de eficiencia premium y 
de alta confiabilidad, diseñados para trabajar en 
ambientes severos y condiciones extremas propias 
de la minería.

Vídeo de entrevista

Expositores Top

Los asistentes participaron de exposiciones realizadas por los especialistas 
técnicos de Brasil, Argentina, Chile, Alemania, China, Finlandia, Italia, México, 
Panamá, Holanda, Suiza, Suecia, Estados Unidos y Colombia.

La automatización industrial, la robótica, los motores de eficiencia premium, 
las celdas de distribución, los microSCADA, los servicios portuarios son 
algunos temas que se desarrollaron. Vea las entrevistas a los principales ex-
positores que participaron en la segunda edición  de las Jornadas Técnicas:
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Celdas Unisec

A su vez, Andrés Poric, product manager outdoor 
products de ABB en Argentina, habló de las 
ventajas de las celdas de distribución secundaria 
UniSec, que son el resultado de la constante inno-
vación y del compromiso de ABB para satisfacer 
las exigencias de un mercado en continua evo-
lución. “Las celdas UniSec aparte de ser seguras 
y confiables, son muy flexibles ya que permiten 
tener combinaciones de celdas y se adaptan a 
las necesidades puntuales que tiene cada cliente 
reduciendo espacio, las dimensiones de obra civil 
que se puede tener y permitiendo un recambio 
de celdas viejas por estas nuevas trayéndole todo 
este tipo de ventaja a los clientes”, puntualizó.

Vídeo de entrevista

E V E N T O S

Celdas Metal Clad

Luis Ernesto García, gerente de productos de 
celdas de media tensión de ABB en México, expuso 
sobre las ventajas de las celdas Metal Clad, las 
cuales están enfocadas a brindar mayor seguridad 
y confiabilidad al usuario final. Asimismo, dismi-
nuye los tiempos muertos por paros de servicio de 
mantenimiento. Estas celdas están diseñadas bajo 
las normativas americanas ANSI.

Vídeo de entrevista
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Subestaciones Digitales

Thiago Lopes, gerente de marketing de automa-
tización de redes eléctricas de ABB en América 
Latina, explicó sobre las subestaciones digitales: 
“La tendencia es cambiar el concepto de cómo se 
hace automatización de subestaciones con menos 
equipos físicos y más equipos ópticos, con más 
protocolos, más supervisión remota”.

Vídeo de entrevista

Subestaciones GIS

Jessica Ponce de León, gerente de ventas de 
la fábrica de ABB en Suiza para Latinoamérica, 
habló sobre las ventajas de las subestaciones con 
tecnología GIS.  La especialista manifestó que 
este tipo de equipos son compactos, su punto de 
gravedad es bastante bajo por lo cual es altamente 
recomendable para que puedan ser usadas en 
zonas sísmicas.

Vídeo de entrevista



35

Paquete de servicios para operaciones 
portuarias

Robinson Gómez, IAMP service sales specialist 
marine and ports de ABB en Chile, explicó las 
novedades del portafolio de servicios enfocado a 
la mejora de procesos y eficiencia en puertos, con 
sus paquetes de automatización en grúas porticas 
y grúas de patio buscando la eficiencia y la mejora 
de las operaciones portuarias. 

Vídeo de entrevista

Turbocompresores

Durante más de 100 años, ABB está posicionado 
en el mercado mundial de los turbocompresores. 
En Perú tiene 35 años ofreciendo su portafolio con 
un modelo para cada motor diesel o de gasolina de 
dos o cuatro tiempos en una gama de potencia de 
500 kW a más de 80 MW. En todo el mundo, más 
de 200 mil turbocompresores ABB están en barcos, 
centrales eléctricas, generadores, locomotoras 
diesel y vehículos grandes fuera de carretera. La 
inmejorable experiencia de ABB lo convierte en 
un socio fiable para los clientes en cada una de 
estas aplicaciones. Deivis Solsol, especialista en 
Turbocompresores de ABB en Perú, explicó más 
sobre esta tecnología.

Vídeo de entrevista

E V E N T O S
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Rápido tiempo de montaje 

El Ing. Edwin Lizama, line manager mechanical 
power transmission de ABB en Perú, explicó sobre 
la chumacera de montaje hidráulico, la innovación 
de la línea Dodge, líder en equipos de transmisión 
de potencia mecánica.

A comparación de la chumacera convencional de 
mercado que consta de más  de diez piezas, Dodge 
logró resumir este equipo en solo dos piezas, lo 
que disminuye el tiempo de montaje en el campo 
de mediodía a 30 minutos. Además, dura cuatro 
veces más que un equipo de la competencia.

Sistema MicroSCADA

Representantes de la fábrica de ABB Finlandia 
del área de Grid Automation Products  indicaron 
que entre las ventajas que ofrece el sistema de 
control de subestaciones y redes MicroSCADA es 
la de ayudar al operador a visualizar, monitorear y 
controlar toda la instalación desde adentro de la 
red eléctrica lo cual ayuda a minimizar las inte-
rrupciones del sistema. Además le permite poder 
detectar fallas eléctricas y tomar las acciones para 
aislarla. Este tipo de solución se utiliza en más de 
100 países.

__

03

__

03  MicroSCADA Pro 
SYS600C

Vídeo de entrevista
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Seccionadores

Yuri-XiaoYan Lin, EPMV Area Export Sales de ABB 
en China, orientó sobre la familia de seccionador 
SECTOS,  que es un equipo de maniobra de uso 
exterior para líneas aéreas de media tensión. Su 
finalidad principal es poder controlar las redes de 
una manera segura porque está aislado en SF6 
para que pueda operar bajo carga, y también es 
segura porque tiene la capacidad de poder ser 
controlado a distancia de una manera remota 
para que el operador no se encuentre en el mismo 
punto donde está el equipo.

Comentó que el gas SF6 es el elemento aislante 
que se encuentra al interior del tanque de acero 
inoxidable. Su función es que los contactos al 
interior, cuando se realice una operación no se 
produzca ninguna chispa excesiva que pueda 
involucrar peligro al interior del equipo.

__

El Dato 

ABB en Perú proyecta su tercera versión de las 
exitosas Jornadas Técnicas para abril del 2019, 
donde espera desplegar nuevamente todos sus 
avances tecnológicos disponibles para el mercado 
peruano, junto a la presencia de sus protagonistas 
y expertos internacionales.

Este equipo fabricado en la sede de ABB en China, 
cuenta con dos modelos de seccionadores: el NXB 
que es un seccionador convencional que tiene una 
entrada y una salida. El otro diseño es el NXBD es 
como si tuviera dos recepcionadores convenciona-
les. Se puede tener una conexión de entrada o dos 
de salida o dos conexiones de entrada y una de 
salida dependiendo el requerimiento  del cliente. 
Ambos modelos poseen aisladores de silicona lo 
cual le da que el equipo sea liviano y facilita para el 
montaje del cliente.

Vídeo de entrevista

E V E N T O S



38 A B B  CONEXIÓN  1/17

__
ABB busca posicionar nuevas 
soluciones en instrumentación y 
de analítica en Perú

La división Industrial Automation de ABB en Perú realizó un 
entrenamiento intensivo a sus Channel Partners, para que 
conozcan el actual portafolio de instrumentación & analítica 
de la firma y sus respectivas novedades tecnológicas, tales 
como los sistemas de medición a láser.

Como empresa líder y de mayor know how en 
el mercado mundial de instrumentación, ABB 
congregó a más de 20 representantes de sus 
canales comerciales en Perú, para presentarles sus 
innovaciones en soluciones de medición, análisis 
y monitoreo destinadas al control de los procesos 
de plantas industriales, lo que demostró por qué 
sigue siendo considerado el socio estratégico en 
este campo.

Fueron tres días de capacitación liderados por 
Silvio Glathe, experto de la fábrica de Göttingen 
en Alemania; Matias Clavin, gerente de desarrollo 

__

01

de negocio en la línea de analizadores de gas 
continuo de ABB en América Latina y Europa; 
y Mario Silberstein, gerente del portafolio de 
instrumentación de ABB en Argentina.

Los Channel Partners de ABB en Perú obtuvieron 
un conocimiento del valor agregado de cada 
solución innovadora y sus respectivas aplicaciones 
que permiten aumentar la productividad, la 
eficiencia energética y la seguridad en las plantas. 
De esta manera, aprendieron que no sólo tienen 
una oferta de producto, sino la mejor elección para 
las necesidades de instrumentación.
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Innovación láser 

Silberstein explicó la innovación de los medidores 
láser de nivel y volumen fabricados por ABB y 
utilizados en su gran mayoría en los sectores 
de construcción, minería, petróleo, alimentos y 
bebidas, procesamiento de pulpa y papel, áridos, 
fertilizantes, entre otros.

 “Lo que se busca es tener es la medición de caudal 
de materiales sólidos granulares y líquidos opacos. 
A diferencia de otros medidores de nivel de tipo 
ultrasónico y radares, el láser posee un ángulo de 
haz muy estrecho, lo que facilita una alta precisión; 
posibilitando la realización de mediciones 
incluso a través de obstrucciones o secciones muy 
pequeñas”, manifestó.

Entre la gama de estos productos se encuentran el 
modelo LM80, LM200 y el VM3D.

Agregó que estos productos son muy utilizados en 
el sector minero. “La industria de la minería tanto 
en Chile como en Perú, que son los países más 
importantes en esta actividad en Sudamérica, se 
llevan el 70% del mercado de la instrumentación”, 
sostuvo.

Monitoreo de gases

Por su parte, Clavin expuso sobre los productos y 
tecnología para monitoreo y medición de gases, 
tales como los analizadores de gases extractivos 
Advance Optima AO2000, y el Easy Line L'3000  y 
los sistemas integrados para monitoreo de emisio-
nes ACF5000, ACX y SCK. Esta última tecnología 
está destinado a la medición y control de gases en 
cementeras.

Sostuvo también que estos productos facilitan el 
proceso de reducción de costos en una operación, 
la producción de un producto de excelente calidad 
y  bajo los estándares que se desea producir con 
las emisiones permitidas de acuerdo a ley.  “Un 
fabricante de gas necesita saber si está producien-
do un 95% o 99% para no infringir en las normas y 
recibir una multa por ello”, argumentó.

Indicó que en el país estas soluciones son muy 
utilizadas en la industria cementera y minera. “En 
lo que se refiere a minería, se usa mucho para 
la medición de proceso de fabricación de ácido 
sulfúrico. En lo que es cementera, es básicamente 
en los diferentes puntos de medición como son 
emisiones, proceso, pre calentador y silo de 
carbón”.

Resaltó que con las nuevas regulaciones medioam-
bientales en el Perú, las industrias se focalizan en 
equipos para medir emisiones para sus plantas de 
generación.

__
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__
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__

01  Silvio Glathe, experto 
de la fábrica de Göttingen 
en Alemania, fue uno 
de los expositores del 
entrenamiento intensivo.
__

02  Uno de los grupos de 
los representantes de los 
canales comerciales de 
ABB en Perú que fueron 
capacitados
__

03  Mario Silberstein, 
gerente del portafolio de 
instrumentación de ABB 
en Argentina

E V E N T O S
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__
ABB, única empresa de 
soluciones de energía 
reconocida por Mintra

__
ABB firma pacto de integridad y lucha 
contra la corrupción en Perú
Documento fue suscrito por Vicente Magaña. Esta acción busca tener una 
iniciativa para el desarrollo de negocios, en un contexto de transparencia

ABB en Perú se ubicó como la única compañía pro-
veedora  soluciones de energía y automatización 
del país dentro del grupo de 28 “Empresas S.O.S” 
reconocidas por el Mintra en brindar una rápida 
respuesta ante el reciente fenómeno climático que 
afectó a la costa del Perú.

A la ceremonia asistieron los ejecutivos de la 
sede peruana de ABB: Bruno Montoya, gerente 
de recursos humanos, Daniela Maúrtua, gerente 
de comunicación corporativa, y Jasmin Ramírez, 
especialista de HSE.

Empresa humana y solidaria

Diego Canta, gerente de seguridad ocupacional y 
medio ambiente de ABB en Perú, opinó que este 
reconocimiento demuestra que son una empresa 
humana con disposición de ayudar al Estado en 
situaciones de emergencia.

Indicó que la ayuda brindada provino del corazón 
de la empresa: los trabajadores, quienes reunieron 
víveres, carpas, botellas de agua, alimentos no 
perecibles, ropa para personas de diferentes 
edades, entre otros recursos.

“Para nosotros es una alegría saber que hemos 
ayudado a nuestros compatriotas. Somos una 
empresa solidaria formada por personal cálido 
y que no somos ajenos o indiferentes a nuestros 
hermanos en el país. Los trabajadores se sienten 
orgullosos”, subrayó.

El representante de ABB contó que la ayuda 
recolectada fue canalizada a través del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci) y Caritas del 
Perú. 

Cabe destacar que este reconocimiento forma 
parte del programa Perú Responsable del Mintra.

El pasado mes de junio, la embajada de Suecia en el Perú, reunió a todas las empresas 
suecas que tienen operaciones en el país, para suscribir el “Pacto de Integridad de las 
Empresas Suecas en el Perú por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”. 

En esta importante reunión, ABB estuvo representado por Vicente Magaña. La idea 
promovida por la casa diplomática, busca propiciar una iniciativa para el desarrollo de 
negocios, en un contexto de transparencia que contribuya un entorno de negocios con 
reglas claras y justas, que sean eficaz en la lucha contra la corrupción.

El documento suscrito, se llevó a cabo en el marco de la puesta en marcha de la red 
de empresas suecas de Responsabilidad Social Empresarial, y tiene como base los 
principios del pacto mundial de las Naciones Unidas y también las iniciativas del 
gobierno sueco.

La firma de este pacto tuvo como testigos a la embajadora de Suecia en Perú, Anna 
Ferry, al Director Ejecutivo de ProInversión, Álvaro Quijandría y a importantes asociacio-
nes económicas del país nórdico en el país.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra) le entregó 
el distintivo de "Empresas S.O.S", por su reacción inmediata para los 
damnificados del desastre natural con mayores pérdidas en el mundo.

__

01  Los ejecutivos de ABB 
en Perú: Bruno Montoya, 
Jazmin Ramírez y Daniela 
Maurtua recibieron el 
premio por parte de los 
representantes del Mintra.

__
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__
ABB en Perú: la sede con mejores 
resultados en la venta de motores 
NEMA en América
Reconocimiento fue otorgado a la Unidad de Negocios de 
Motores y Generadores por el crecimiento en las ventas de la 
línea de motores NEMA Baldor durante el 2016.

La unidad de negocios Motores y Generadores 
perteneciente a la división Robotic & Motion (RM) 
de ABB Perú recibió el premio al país con el mejor 
desempeño durante el 2016 a nivel de la región 
América (excluyendo USA, donde se encuentran 
ubicadas las fábricas de esta línea de productos).

Ed Ralston, global PG manager NEMA motors 
del Grupo ABB, entregó el premio a  Yvan Ponce, 
gerente de la unidad de negocios de motores y 
generadores de ABB Perú, en la ciudad de Houston 
donde se realizó el evento.

Un gran equipo

El grupo ganador liderado por el Ing. Ponce, está 
integrado por los siguientes ejecutivos: César 
Songia, Edgar Condori y Andrea Martínez.

“Obtuvimos una distinción similar en la región 
hace dos años por nuestros resultados del 2014, 
sin embargo esta premiación tiene mayor alcance 
ya que se incluyó en la evaluación a Canadá, México 
y Brasil, tres de las más importantes economías 
del continente”, aseguró el Ing. Ponce.

Resaltó que lograr dos premiaciones en los tres úl-
timos años nos motiva a continuar esforzándonos 
para seguir incrementando nuestra participación 
de mercado y aportar a los resultados financieros 
de la compañía.

A su vez, el Ing. Songia indicó que este premio se 
debió principalmente al crecimiento por encima 
del 30% en las ventas de la línea de motores NEMA 
Baldor durante el 2016 en comparación al 2015, así 
como los notables resultados de rentabilidad. 

Resaltó que a pesar que no se registró un gran cre-
cimiento económico en la región latinoamericana, 
Perú elevó las ventas de dicho portafolio. “Nuestro 
país ha tenido la posibilidad de comercializar una 
mayor cantidad de motores y lograr un mayor 
crecimiento en ventas con respecto a otros países 
como Canadá y México”, subrayó.

Importante impacto en la región

Roberto Amaya, gerente regional de ventas 
y marketing de NEMA Motors del Grupo ABB 
estimó que el crecimiento económico del 2017 se 
perfila ser mejor que el año anterior. “Si el sector 
construcción se reactiva en el periodo 2017-2018, y 
el precio del cobre repunta por encima de los 3.00 
US dólar por libra, esperaríamos que se genere 
una reactivación de proyectos de inversión de 
capital que debería demandar motores eléctricos 
para nuevas expansiones en empresas de minería, 
cemento y acero, lo cual nos permitiría crecer”, 
anotó.

Logros y compromisos

Por su parte, el representante de soporte, Ing. 
Edgar Condori, sostuvo que uno de los principales 
logros de la unidad de negocios de motores y 
generadores en los últimos años  es su presencia 
indiscutible en la gran y mediana minería, así como 
en otras industrias.

Finalmente el Ing. Ponce señaló: contamos con un 
portafolio innovador y de muy alta calidad, esto 
sumado a que somos el único suministrador de 
motores eléctricos en el país con infraestructura 
propia para el mantenimiento y reparación de 
estos equipamientos nos permite brindar un 
soporte técnico y servicios de alto nivel a nuestros 
clientes, lo cual claramente nos diferencia en 
nuestro mercado 

E V E N T O S
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01  Ing. César Songia y el 
Ing. Edgar Condori fueron 
parte del equipo ganador 
de este importante 
reconocimiento. 
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__
Presidente del Grupo ABB para 
LATAM visitó Perú

Ramón Monrás, Lead Country Managing Director del Grupo ABB 
para Latinoamérica, visitó las instalaciones de la sede peruana con 
la finalidad de buscar sinergias que aporten al crecimiento de la 
multinacional en el país.

El líder de la región Latam se reunió con importan-
tes clientes como Minera Chinalco, Grupo Gloria, 
ISA REP y Compañía Minera Poderosa, así como con 
sus principales distribuidores. 

Destacó la diversificación lograda por la sede 
peruana al estar presente en diversos sectores 
industriales, lo cual les genera un importante 
crecimiento.

“Perú es un país minero y ABB ha participado en 
los más importantes proyectos de minería de 
cobre; además estamos presentes en el sector  de 
la energía, tanto en la convencional en  materia  de 
generación, transmisión y distribución de energía 
así como en otros proyectos que empiezan a surgir 
de energía renovable no convencional. También ABB 
en Perú tiene clara las estrategias para penetrar en 
el sector infraestructura y la industria de alimentos 
y bebidas”, explicó.

Monrás reconoció que Perú es un mercado muy 
atractivo. “A nivel macroeconómico podemos 
identificar que hay enormes necesidades de 
infraestructura vial, infraestructura de nuevas 

edificaciones, túneles, sistemas ferroviarios 
adicionales, y obviamente necesidades en materia 
de energía como líneas  transmisión de alto 
tensión; estas necesidades se deben convertir en 
proyectos y oportunidades de negocios para ABB”, 
precisó.

65º aniversario en Perú

El presidente del Grupo ABB en Latinoamérica 
resaltó que este año ABB cumpla 65 años de 
presencia en el Perú: “ABB en Perú ha contribuido 
enormemente al desarrollo minero y energético 
del país con soluciones de altísimo valor agre-
gado para los clientes. Agradezco a todos los 
colaboradores que hacen posible que ABB sea una 
compañía con crecimiento y enormes aportes a 
la economía de un país importante como Perú”, 
opinó.

 “Deseo que ABB cumpla muchos años más en 
Perú recibiendo y transmitiendo la tecnología y el 
conocimiento de la gran corporación que cumple 
125 años en el mundo”, manifestó.

__

01  Ramón Monrás, 
Lead Country Managing 
Director del Grupo ABB 
para Latinoamérica.



43

__
ABB promociona el System 800xA 
en Congreso de Ingeniería y 
Mantenimiento Industrial

El evento se realizó en Instituto de Educación Superior “Avansys”, 
donde el Ing. Alvaro Castro, Control Systems Line Manager 
Industrial Automation Division de ABB en Perú, expuso sobre la 
“Automatización de la Gestión del Mantenimiento de los Activos 
de la Planta”.

Ante decenas de ingenieros, empresarios y estu-
diantes; el Ing. Alvaro Castro destacó el software 
System 800xA: un sistema de automatización 
basado en un sistema de control distribuido (DCS) 
que tiene la funcionalidad de integrar todos los 
activos de planta y monitorear, en tiempo real, el 
rendimiento de las máquinas, equipos, instrumen-
tos, etc.

“Esta solución tecnológica nos permite tener la 
gestión integrada de todos los activos de planta 
porque integrará todas las máquinas, equipos, 
instrumentos y los va a conglomerar en un solo 
sistema que estará midiendo en tiempo real el 
rendimiento del activo”, precisó.

Señaló que con este procedimiento se logra una 
compresión de todos los equipos eléctricos y 
todos los equipos de tecnología de información y 
de proceso. 

“Se tendrá una integración de todos los protocolos 
de comunicación producidos en la industria. El  
software 800xA y el DCS puede conversar en los 
idiomas más estandarizados de la industria. En 
este caso, tecnología procedente de Europa y de 
Estados Unidosque tienen que ser integradas”, 
resaltó.

Ventajas

El Ing. Castro manifestó que contar con el  softwa-
re System 800xA genera muchas ventajas en el 

tema de mantenimiento son sustanciales, debido 

a que al realizar un mantenimiento correctivo, 

el costo puede ser diez veces más que hacer un 

mantenimiento predictivo. 

“Programar los mantenimientos con anticipación 

es un ahorro tanto de tiempo y dinero. Monito-

reando siempre las condiciones de los activos 

más críticos se evita que puedan colapsar y hacer 

paradas de planta”, subrayó.

Importantes proyectos 

El Ing. Castro comentó que esta tecnología de 

última generación creada por ABB ya se encuentra 

instalado en más del 60% de la unidades mineras 

en el Perú y que actualmente están presentes 

en los yacimientos mineros de Shougang y en la 

ampliación de Toquepala.

Agregó que los sistemas de control de ABB, se 

actualizan cada dos años con nuevas funcionali-

dades pero sobre la base del mismo sistema. “Es 

el mismo DCS de hace 25 años, pero le venimos 

agregando más funcionalidades y más tecnología. 

Pero el último sistema soporta todo lo anterior 

que se haya tenido. No se tiene que reemplazar 

nada ni cambiar en muchos casos el hadware, lo 

que se renueva son los servidores y el software”, 

puntualizó.

E V E N T O S
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01  Ing. Alvaro Castro, 
Control Systems Line 
Manager Industrial 
Automation de ABB en 
Perú, expuso sobre la 
tecnología que es usada 
en más del 60% de minas 
del Perú. 
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__
Los desafíos de la 
industria minera
La industria pierde US$20 mil millones, lo que representa 5% 
de su producción anual debido a paradas de producción no 
programadas. El 80% de estas pérdidas se pueden evitar, y el 

__
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__

01  La emblemática mina 
de cobre Esperanza 
ubicada en Antofagasta, 
Chile, posee sistema de 
automatización de ABB.

A B B  E N  E L  M U N D O

La minería necesita innovar sus procesos para te-
ner una mayor rentabilidad a largo plazo. Quienes 
lideran esta industria piensan en el futuro y eso 
implica inyectar una alta dosis de tecnologías en 
toda su cadena de suministro, que sea capaz de 
generar mayores beneficios en el servicio y en cada 
una de sus operaciones. 

Múltiples retos

Las empresas mineras deben adaptarse a las 
condiciones de un mercado exigente, que genere el 
mayor rendimiento de material mediante opera-
ciones inteligentes. Uno de los grandes escollos 
es que las reservas de mineral se encuentran en 
zonas remotas de difícil acceso, lo que exige una 
infraestructura flexible para aumentar las cantida-
des de producción. 

Uno de los retos que enfrentan la minería es me-
jorar la comunicación entre los diferentes equipos 
y sistemas de la mina, para que la información no 
esté aislada sino que permita integrarse mediante 
una mejor conectividad, de lo contrario, duplicaría 
los costos. 

Hasta ahora, aún persisten algunas minas cuyos 
departamentos gestionan su propia información 
de forma aislada y fragmentada, esto impide 
visualizar lo que ocurre en los procesos en tiempo 
real. 

Los operadores de la sala de control poseen 
información separada, mientras que los gerentes 
se ahogan en un mar de datos sin poder tomar 
decisiones oportunas y rápidas. Incluso, a veces no 
suele tomarse en cuenta la cadena de suministro, 
bajo un enfoque sistémico e integral. 

Beneficios de la innovación

La automatización ofrece una mayor visibilidad de 
las operaciones, ayuda a mejorar la planificación 
desde la operación hasta el envío del mineral, 
incluyendo la lista de pedidos. 

Gracias a las tecnologías de automatización, las 
minas obtienen múltiples beneficios, aumentan su 
producción y sus ingresos, reducen sus costos de 
explotación, mejoran sus márgenes de ganancia y 
el retorno de su capital.

Uno de los desafíos operacionales es que la 
automatización permita que los socios, clientes y 
proveedores puedan interactuar entre sí y que la 
cadena de suministro esté integrada, de modo que 

desde una misma sala de control se puedan operar 
y monitorear los equipos de forma remota. 

Esto no solo mejora el rendimiento y la productivi-
dad, sino que aumenta la fidelidad del cliente pues 
las emergencias o imprevistos serían atendidos 
en tiempo real. Esto es una clara muestra que la 
inversión en innovación y desarrollo (I+D) tiene sus 
frutos.

Otro tema importante es reducir los costos 
asociados a paradas de producción no programa-
das. Esto tiene enormes efectos en la rentabilidad. 
Con un buen enfoque tecnológico, reduciríamos 
tiempo y gastos, y podríamos tener información 
en tiempo real sobre la ubicación, situación y 
estado de los activos. Está comprobado que una 
buena gestión de los activos permite planificar 
mejor los recursos y controlar los gastos.

Transferencia de conocimiento

Más de la tercera parte de la industria se basa en 
la inteligencia humana para optimizar su cadena 
de valor. 

Hay que considerar el porcentaje de personal 
que se jubila con conocimientos especializados y 
experiencia valiosa para los procesos industriales.

En las plantas industriales transferir conocimien-
tos y experiencia a la nueva generación es un reto, 
sobre todo porque los expertos están dispersos y 
a menudo no están disponibles, considerando que 
los yacimientos mineros se encuentran en lugares 
remotos e inhóspitos.

Las tecnologías de automatización aceleran la 
ejecución de operaciones, aumentan la productivi-
dad y rendimiento, a medida que el conocimiento 
es capturado y entregado a los trabajadores 
adecuados en el momento adecuado. Se optimiza 
la experiencia de las fuerzas de trabajo a través de 

__

Gracias a las tecnologías de 
automatización, las minas obtienen 
múltiples beneficios, aumentan su 
producción y sus ingresos, reducen sus 
costos de explotación, mejoran sus 
márgenes de ganancia y el retorno de 
su capital.
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Control y servicio 
remoto

Ciberseguridad 
para la industria

Productos configurados para 
la minería (Ej.: accionadores a 
prueba de explosiones)

Integración de TI / TO

Sala de control central

Soluciones de 
seguridad

Subestaciones 
automatizadas

Ventilación por 
Demanda (V.O.D)

Minería subterránea 
electrificadaComunicación 

subterránea 
inalámbrica

virtualización y operaciones remotas, promueve la 
gestión de los datos con organización centralizada 
y estructura de costes reducida a través de una 
toma de decisiones eficiente y rápida.  

La automatización de basa en sistemas de control 
que pueden proporcionarse los datos en tiempo 
real de una mina, por lo que el intercambio de 
conocimientos puede resultar en planes más 
certeros (por ejemplo, proyecciones), permite 
resolver problemas comunes de manera más 
rápida y efectiva, comunicarse y colaborar en toda 
la empresa, incluyendo otras sedes, coordinando 
las actividades a través de una sala de control o 
lugar central. El objetivo final de la automatización 
es lograr y mantener la excelencia operacional.

Seguridad ocupacional

Otro desafío que debe enfrentar la minería es 
la seguridad. Muchos trabajadores laboran en 
condiciones geográficas y climáticas altamente 

peligrosas, en especial en áreas subterráneas. 
Los posibles accidentes con maquinaria deben 
evitarse, así como el colapso potencial de la mina y 
fallas en la ventilación. 

A veces los operarios están expuestos a gases 
tóxicos y polvo. Por eso, hace falta una tecnología 
inteligente de localización, mediante GPS y radio, 
para detectar y evitar colisiones dentro de la 
mina. Esto reduce costos humanos y económicos 
asociados a lesiones y muerte.

Otro reto importante es aplicar una tecnología 
amigable con el medio ambiente, que reduzca las 
emisiones de CO2 y que respete los protocolos 
internacionales, así como una gestión eficiente del 
combustible, los residuos, el carbono, el agua y la 
energía. 

Esto no solo debe estar presente durante las 
operaciones, sino incluso en el cierre de la mina 
y en el manejo de relaves. Asimismo, una buena 
tecnología ayuda reducir el gasto energético.

La automatización afecta a cada aspecto de la mina
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La minería inteligente

ABB está perfectamente posicionado para 
ayudar a las compañías mineras a lograr la 
transformación en la productividad que están 
buscando, con soluciones que abarcan hardware, 
control y software de minería inteligente. Con la 
automatización extendida, se brinda visibilidad 
de recursos a través de toda la mina; producción 
inteligente basada en demanda casi en tiempo 
real, condiciones de mercado y tipos de minerales 
disponibles; y una respuesta óptima frente a las 
condiciones de los activos críticos. 

Un informe de ARC Advisory Group muestra 
que ABB ha mantenido su posición de liderazgo 
en el mercado mundial de sistema de control 
distribuido. Según el estudio, ABB es líder regional 
en participación de mercado en América Latina, 
Europa, Medio Oriente y África. Además, es 
pionera en tecnologías facilitadoras de potencia 
integrada y automatización 5.0 y software de 
aplicación de procesos y control. 

Una de las tecnologías base en automatización de 
ABB es el System 800xA, que controla la totalidad 
de una operación minera. También, maneja 
sistemas tradicionales de control de procesos, 
sistemas de control distribuido (DCS), sistemas 
de seguridad y equipamiento eléctrico. Además, 
integra a diferentes usuarios, videos en vivo, 
sistemas de voz y megafonía, además de aplica-
ciones web y dispositivos. Con el System 800xA, 
toda la información está disponible de manera 
local y central para todos los usuarios, además 
para operadores móviles con iPads o teléfonos 
inteligentes.

Energía

El System 800xA se integra a la automatización 
de la energía en un sólo sistema para reducir los 
costos, lograr una gestión energética efectiva, 
y así ofrecer al operador de la mina el punto de 
partida para realizar el cambio tecnológico que 
ahora requiere la industria. 

Con la integración de los procesos y de la energía 
se puede reducir las inversiones en bienes de 
capital (Capex), al igual que la necesidad de 
capacitación, infraestructura TI y ciberseguridad. 
El mantenimiento y la actividad de las máquinas 
pueden ser programadas. No tiene sentido tener 
tasas máximas de producción (y por ende un ma-
yor consumo energético) si algún estancamiento 

en otra parte de la empresa está obstaculizando 
los requerimientos de producción. 

Otro factor para reducir la energía es el control 
automatizado de la ventilación que en minas 
corresponde a aproximadamente el 50 % del con-
sumo energético. Los vehículos mineros emiten 
gases que deben ser ventilados, por ejemplo, en 
una mina subterránea. ABB posee el sistema de 
automatización capaz de ubicar cada unidad de 
transporte, conoce todos sus datos, incluidos sus 
emisiones, por ello puede ajustar la ventilación 
de acuerdo a la necesidad real y ajustar el flujo de 
aire, con el objetivo de minimizar el consumo de 
energía, preservando al mismo tiempo la calidad 
del aire.

El mineral 

ABB cuenta con software de automatización 
que rastrean los movimientos y propiedades 
del material desde la mina, hasta la planta 
procesadora. Se puede modelar los movimientos 
del mineral y registrar las propiedades del mineral 
que se pueden sincronizar automáticamente con 
sistemas de gestión de inventarios que se ocupan 
de la logística y de la cadena de suministro. Esta 
información la pueden utilizar los controladores 
de optimización de procesos para hacer ajustes 
predictivos al circuito de molienda y flotación. 

En la molienda se pueden integrar los datos con 
un sistema de automatización, que optimiza los 
controles de la molienda, evitando la necesidad 
de ajustes manuales constantes. Nuevamente, 
la integración de datos es clave. La activación 
directa de datos sobre la calidad y cantidad de 
mineral, las tasas de producción de la pared 
de la roca y las tasas de demanda del mercado 
se pueden utilizar para optimizar la etapa de 
molienda. Y en el proceso de flotación, la automa-
tización permite al operador de la mina que pueda 
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ABB está perfectamente posicionado 
para ayudar a las compañías mineras 
a lograr la transformación en la 
productividad que están buscando, 
con soluciones que abarcan hardware, 
control y software de minería 
inteligente.
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optimizar la mezcla de productos haciendo uso 
del monitoreo del mineral y del control avanzado 
del proceso (APC por su sigla en inglés) a través 
de los procesos y los sistemas comerciales. El APC 
gestiona el mezclado, molienda y flotación en 
tiempo real. Los modelos geológicos y el rastreo 
del material en tiempo real entregan un cronogra-
ma característico de alimentación a corto plazo al 
APC, para que pueda aumentar el desempeño y la 
calidad en tiempo real.

La operación de la mina

Otro escenario típico de la minería que podría ser 
optimizado a través de la automatización es la 
programación. Con la automatización, el operador 
local tiene un sistema de programación en su lugar 
de trabajo y es notificado de manera inmediata. 
La infraestructura de automatización extendida 
creada por ABB, trae visibilidad y transparencia 
a las operaciones. El operador moderno puede 
actuar como un despachador o un “controlador 
de vuelo”. Este operador conoce el plan diario y 
semanal, la disponibilidad de recursos y cuenta 
con herramientas de apoyo a las decisiones para 
optimizar el uso de estos recursos para cumplir 
con el plan de producción de manera más efec-
tiva. Este sistema permite al operador detectar 
anomalías de manera más rápida y la reasignación 
de recursos para minimizar cualquier impacto. 
Efectivamente, ABB es un facilitador de procesos 
de manufactura en ambiente de la explotación 
minera. Esto trae consigo mayor seguridad, mayor 
producción y mejor productividad.

Gestión de activos

Un sistema moderno de optimización de activos 
puede ayudar a las minas a ir desde estrategias de 
mantenimiento reactivas a predictivas, evitando el 

mantenimiento innecesario y reduciendo los costos 
operacionales. Las soluciones de automatización 
extendidas como el System 800xA pueden integrar 
sistemas modernos de mantenimiento de provee-
dores como IBM, SAP y Ellipse de ABB. Un buen 
ejemplo de esto es la integración del sistema de 
IBM en la mina Boliden’s Aitik en el extremo norte 
de Suecia. Con el Sistema 800xA, el operador es 
alertado por medio de una alarma de mantenimien-
to predictivo, si el equipo necesita ser reparado. 
Ellos pueden tener acceso al sistema de mante-
nimiento, ver las órdenes de trabajo entrantes y 
agregar fácilmente nuevas órdenes. Los ingenieros 
en terreno pueden ver la misma información en sus 
aparatos móviles y juntos pueden decidir respecto 
al plan de mantenimiento óptimo. El monitoreo 
continuo y consistente de activos trae la gestión 
de mantenimiento al ambiente del operador y 
proporciona una interface de ventanilla única para 
todas las operaciones relacionadas con la gestión 
de activos. Esto permite al personal de la planta 
recolectar, comparar y monitorear los datos de 
activos y así evaluar exactamente las condiciones 
de los equipos en tiempo real. Las funciones de 
monitoreo en tiempo de activos del System 800xA 
para la minería se denomina AssetVistaTM y puede 
ayudar al retorno sobre la inversión.

Centros de operación remota

 Las salas de control local podrán existir en el 
futuro, pero la tendencia casi unánime es ir hacia 
operaciones centralizadas – a menudo en las ofi-
cinas centrales de la compañía. Con los modernos 
diseños de la sala de control y la automatización 
extendida, las personas con diferentes roles 
pueden trabajar juntas en el mismo entorno. La 
consolidación de la sala de control significa que las 
barreras se están derribando y que los expertos 
pueden colaborar en un sólo lugar.

Ya que toda la información de las faenas mineras 
locales se encuentra disponible, esto facilita la 
colaboración en la planificación de la producción, 
planificación de los recursos, apoyo de los espe-
cialistas, inventarios y repuestos, permitiendo la 
optimización de recursos en múltiples faenas. 

La información de todas las áreas de la operación 
puede ahora fluir en conjunto para permitir una 
gestión optimizada de la explotación – desde 
la pared de la roca hasta el consumidor final 
– a través de múltiples faenas mineras. Esta 
colaboración entre los sistemas, el equipamiento 

__

La tasa de uso de las maquinarias 
móviles para la minería subterránea 
puede ser tan bajo como 20% a 25%, 
la de tajo abierto tan bajo como 20% 
a 30 % y algunas máquinas pueden 
tener un tiempo medio antes de la falla 
que puede llegar a ser tan corto como 
ocho horas.
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03  En el futuro, el acceso 
online 24/7 a expertos, 
la integración online 
de herramientas y 
dispositivos de inspección 
se dará por hecho.

__
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y las personas, permite que la información sea 
compartida sin barreras y faculta a los operadores 
a desarrollar acciones de control óptimas y tomar 
sólidas decisiones comerciales.

Big data

La tasa de uso de las maquinarias móviles para la 
minería subterránea puede ser tan bajo como 20% 
a 25%, la de tajo abierto tan bajo como 20% a 30 
% y algunas máquinas pueden tener un tiempo 
medio antes de la falla que puede llegar a ser tan 
corto como ocho horas. 

La falla en un activo crítico de producción puede 
tener un impacto catastrófico en las metas de 
producción e utilidades. La pérdida resultante de 
una transportadora principal, por ejemplo, puede 
significar cientos de miles de dólares por hora. 

Un sistema moderno de optimización de activos 
puede ayudar a las minas a ir de estrategias de 
mantenimiento reactivas a predictivas, evitando 
el mantenimiento innecesario y reduciendo los 
costos de operación. En el futuro, el acceso 
online 24/7 a expertos, la integración online de 
herramientas y dispositivos de inspección se dará 
por hecho. 

El System 800xA brinda los datos en tiempo real 
acerca de las condiciones de los activos, los cuales 
pueden ser entonces utilizados para agilizar la 
efectividad del mantenimiento y permitir un 
monitoreo en base a la condición. En el caso de 
un sistema transportador, es decir, si un monitor 
detecta una condición anormal, se generará una 
alarma y el sistema de control desacelerará el 
accionamiento para reducir el riesgo de falla. Una 
vez integrados, estos sistemas se conectarán 
directamente a los sistemas de TI y se emitirá 
automáticamente una orden de trabajo a la 

cuadrilla de mantenimiento en la faena. Cuando la 
cuadrilla complete el trabajo, esto será reportado 
instantáneamente, permitiendo que el sistema de 
control retorne todos los sistemas a la normalidad 
en el menor tiempo posible.

Multi-minas 

Las empresas mineras se han convertido en 
gigantes multinacionales con minas esparcidas 
por todo el mundo. Con el System 800xA toda 
la información de las minas locales puede estar 
disponible y consolidada en la oficina central 
corporativa. Esto facilita la colaboración entre 
las minas. Se puede optimizar la planificación de 
la producción, la planificación de los recursos, el 
apoyo de especialistas, inventarios, repuestos, etc. 
Al emplear todo el potencial de la automatización 
extendida de ABB, las compañías mineras pueden 
elevar su productividad y seguridad y lograr una 
operación minera más eficiente y rentable. 
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Las empresas mineras se han 
convertido en gigantes multinacionales 
con minas esparcidas por todo el 
mundo. Con el System 800xA toda 
la información de las minas locales 
puede estar disponible y consolidada 
en la oficina central corporativa.
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__
ABB recibe prestigioso 
premio de Caterpillar 
por su alta calidad y 
rendimiento   

Por cuarta vez consecutiva, ABB 
Turbocharging, ubicada en Estados Unidos, 
ha obtenido el prestigioso premio Platinum 
Supplier de Caterpillar. Este reconocimiento 
es el de mayor calidad y rendimiento de 
Caterpillar para los proveedores. Para obtener 
este premio, un proveedor debe lograr un 
100% de entrega a tiempo y un rendimiento 
de calidad excepcional con cero partes por 
millón (ppm).

Las fábricas de ABB Turbo Systems en Baden y 
Klingnau, Suiza, también han recibido el Premio 
Gold Supplier de Caterpillar por cuarta vez. Para 
que los proveedores califiquen para este premio, 
deben alcanzar una tasa de defectos de <50 ppm 
y un rendimiento de entrega a tiempo superior 
al 97% para calificar para el Premio de Oro del 
Proveedor de Excelencia de Proveedores de 
Caterpillar (SQEP).

ABB Turbocharging está particularmente 
orgulloso de este logro ya que el premio de oro se 
otorga a sólo el 1% de los 30'000 proveedores de 
Caterpillar y confirma el verdadero compromiso 
con la calidad.

SQEP es el proceso de Caterpillar para evaluar 
y reconocer el desempeño de calidad de un 
proveedor y combina sistemas reconocidos por la 
industria con resultados demostrados. Al recibir 
en repetidas ocasiones las certificaciones de nivel 
superior tanto para sus segmentos de servicio 
como para nuevos productos, ABB Turbocharging 
demuestra la capacidad de mantener los más 

altos estándares de calidad en toda la cadena de 
valor.

"Este reconocimiento es también una confirma-
ción de que estamos permitiendo que Caterpillar 
sea más exitoso y demuestra que entendemos 
los requisitos de negocios de nuestros clientes. 
Nuestra visión de ABB Turbo es hacer una diferen-
cia para nuestros clientes, por lo que este premio 
es muy importante para todos nosotros ", sostuvo 
Richard NePaul, VP de Product Business y Gerente 
de Remanufacturing y Aftermarket Service.

"Estos premios son una clara demostración de 
nuestra dedicación colectiva a la calidad intransi-
gente. Estamos muy orgullosos de ver que nuestro 
duro trabajo y devoción está siendo apreciado 
y reconocido por uno de nuestros principales 
clientes. Al mismo tiempo, es un excelente 
motivador, para continuar impulsando los límites 
de la excelencia. Ya que todos sabemos: lo que es 
excelente hoy es bueno mañana y sólo será normal 
el día después ", manifestó Karl-Jakob Brem, Jefe 
de Calidad, ABB Turbo.
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Ahorros de hasta medio millón de dólares por motor 
en sus 20 años de vida útil son los que se alcanzarían 
con los motores síncronos de 6 megavatios y 6 polos 
de ABB, de acuerdo a las últimas pruebas realizadas 
que arrojaron una eficiencia 0,25% superior al 98,8% 
que se les exigía por contrato, resultando en un 
récord mundial de eficiencia del motor eléctrico.

"Los costos de electricidad son, con mucho, el mayor 
componente del costo total de propiedad de un 
motor de este tipo, ahorros como éstos tienen un 
impacto significativo en las ganancias", afirmó Sami 
Atiya, Presidente de la división Robotics and Motion 
de ABB. "Además de una eficiencia extremadamente 
alta, los motores síncronos son reconocidos por su 
calidad y fiabilidad probadas. Su robusto diseño 
garantiza fiabilidad a través de temperaturas de 
funcionamiento frías y baja vibración. Como líder 
tecnológico pionero que impulsa la revolución de la 
energía, y como parte de nuestra estrategia Next 
Level, estamos firmemente comprometidos con el 
desarrollo de tecnología que mejore la eficiencia y la 
productividad”.

Este récord mundial en eficiencia energética se 
logró optimizando las características eléctricas y 
mecánicas del motor, basándose en el conocimien-
to de ABB y en más de 100 años de experiencia en 
la fabricación de motores eléctricos. La eficiencia 
media para este tipo de motor síncrono es de 
98,2 a 98,8 %. Si el motor está en funcionamiento 
continuo, la mejora del 0,25 por ciento de la 
eficiencia ahorra 1000 MWh de energía al año, lo 
que equivale al consumo anual de electricidad de 
240 hogares.

La demanda de energía hoy es casi el doble de lo 
que era hace 30 años atrás. Para el 2030 aumenta-
rá en más de un 50 por ciento, según estimaciones 
de la Agencia Internacional de la Energía. Para 
hacer frente a esto no sólo son necesarios nuevos 
recursos energéticos, sino que el uso más eficiente 
de la energía ya disponible es fundamental. El 
potencial de ahorro de energía en la industria es 
enorme sólo en aplicaciones motorizadas. Los 
variadores de velocidad y los motores de alta 
eficiencia pueden ayudar a reducir el consumo de 
energía de un 20 a un 50 por ciento, reduciendo el 
consumo de energía y las pérdidas.

La eficiencia del motor es la relación entre la 
potencia mecánica dividida por la entrada de 
energía eléctrica. Los resultados del récord 
mundial se obtuvieron durante pruebas realizadas 
a un cliente que instalará motores síncronos ABB 
para impulsar compresores en una planta de 
separación de aire que produce gases industriales. 
El motor síncrono es un tipo especial de motor 
de corriente alterna (AC), de unos 5 x 4 x 4 metros 
de tamaño para una potencia de salida de 44 
MW. Los motores síncronos se utilizan para el 
funcionamiento de ventiladores, bombas, molinos, 
elevadores en minas y compresores en industrias 
tales como: separación de aire, petróleo y gas, 
químicos, marinos, metales, minería, agua y pulpa 
y papel.

__
Nueva tecnología en motores 
ABB alcanza récord mundial 
de eficiencia energética

Los motores sincrónicos se aproximarían al 100% de 
eficiencia originando ahorros cercanos al medio millón 
de dólares.
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