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acercamiento con ABB, ya que conocían 

su tecnología y la existencia de algunos 

equipos de la marca en el departamento 

de Eléctrica y Electrónica, que habían sido 

donados en 2012. 

Luego de varias reuniones, la Universidad 

adquirió los equipos en 2013, y fue 

cuando se empezó a visualizar el 

desarrollo de un centro especializado de 

robótica para el país. 

“Durante 2014 y 2015 se han desarrollado 

cursos internos por parte de la Universidad 

Nacional con apoyo técnico de ABB para 

algunos casos, y la idea es consolidar este 

acuerdo de cooperación para tener uno de 

los principales centro de formación y de 

desarrollo de aplicaciones en robótica de 

la región”, subrayó Monrás.

Es de recordar que la Universidad Nacional 

de Colombia aprobó y abrió el programa 

de Maestría en Automatización Industrial 

en 1994, y en 2001 el de pregrado en 

Ingeniería Mecatrónica, los cuales tienen 

entre sus objetivos dar a sus egresados 

competencias en robótica.

La multinacional y el centro académico 
promoverán la investigación, el 
desarrollo e incluso las pasantías 
universitarias. Con robots y otros 
equipos producidos por ABB, la 
institución fortalece su laboratorio de 
robótica para contar con uno de los 
principales centros de formación y de 
desarrollo de la región en este campo.

La multinacional suiza ABB y la 

Universidad Nacional de Colombia, uno de 

los principales centros de educación 

superior del país, anunciaron la firma de un 

convenio que busca promover diversas 

actividades en pro de la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación.

Así lo anunció Ramon Monrás, Presidente 

de ABB para Colombia Ecuador y 

Venezuela, quien explicó que se trata de 

una iniciativa de mutua colaboración que 

busca el fortalecimiento y progreso de la 

compañía y de la comunidad vinculada a la 

facultad de Ingeniería de dicha institución.

“Con este convenio pretendemos realizar 

proyectos de interés que generen valor 

tanto a nivel académico como en campos 

relacionados con las actividades propias 

de ABB, e incluso permitir las pasantías de 

estudiantes de esa Facultad en nuestra 

compañía”, manifestó el directivo.

Inicialmente se estableció que esta alianza 

irá hasta el año 2020, pero dependiendo 

de las iniciativas que se estén 

desarrollando para esa fecha, el plazo 

podría prorrogarse.

A juicio del directivo, la unión empresa-

academia constituye, sin duda, un 

importante aporte al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, y ABB quiere ser 

líder en este campo mediante el convenio 

que acaba de firmar con una de las 

principales universidades de América 

Latina. 

Como parte de esta alianza, la empresa 

proveyó a la Universidad de varios equipos 

para el sistema de educación en Robótica, 

entre los cuales figuran dos robots y 

cuatro controladores, lo mismo que una 

licencia estudiantil del software de 

Desarrollo y Simulación Robot Studio de 

ABB, así como su configuración, 

capacitación básica y puesta en marcha.

Lo anterior, teniendo en cuenta que 

directivas de la institución buscaron un 

ABB y la Universidad 
Nacional de Colombia 
fortalecen alianza y estimulan 
estudio de robótica

Para la institución, el objetivo de esta 

iniciativa es enfocar los esfuerzos a apoyar 

la inclusión de robots en cualquier proceso 

industrial, tanto mediante la capacitación 

de personal, como con el desarrollo y 

asesoría de proyectos de aplicación de 

robots en industria.

Por otro parte, este convenio demuestra el 

compromiso de ABB con la educación de 

los colombianos y se encuentra alienado 

con el programa de la multinacional, 

llamado SKP (sharing knowledge 

program), cuyo objetivo es transferir 

conocimiento a los estudiantes de 

ingeniería de diferentes universidades del 

país, donde ya se han capacitado a más 

de 800 estudiantes a nivel nacional en 

tecnología aplicadas a los sectores de 

energía, transporte, infraestructura, 

construcción, petróleo y gas, minería, 

petroquímica, pulpa y papel entre otros. 
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Conozca más sobre las soluciones de ABB para la 

industria de petróleo en el siguiente enlace 
http://bit.ly/1MWpnuT

ABB presenta su nuevo 
catálogo de soluciones ABB 
para control y movimiento 
de Bombas de Cavidad 
Progresiva (BCP) 
Especializados para una 
industria de petróleo más 
eficiente y productiva.

3

4 cosas que tienes 
que saber de ABB en 
Soluciones para 
Bombas de Cavidad 
Progresiva

1.  ABB, una compañía confiable de 
Inversión.

-    ABB es una compañía líder global en 

tecnologías de automatización y 

energía. Con presencia en 

aproximadamente 100 países y emplea 

a más de 150,000 personas. Es 

considerada una de las compañías más 

innovadoras del mundo, por el MIT y 

por Ethisphere, como una de las más 

éticas para hacer negocios.

2. ABB ofrece soluciones para 
aplicaciones de levantamiento artificial 
con Bombas de Cavidad Progresiva

-   Control de velocidad de las Bombas de 

Cavidad Progresiva desde el punto de 

alimentación eléctrica hasta la bomba, a 

través de sus soluciones de 

transformador - variador – motor de 

eficiencia premium en baja tensión – 

elementos de transmisión mecánica.

3. ABB Respalda su inversión con un 
portafolio integrado de servicios.

-  Selección y dimensionamiento para 

maximizar la eficacia y eficiencia del 

proceso.

-  Soporte en instalación y puesta en 

marcha para que sus equipos inicien 

una operación óptima.

-  Entrenamiento y formación para 

garantizar un aprovechamiento al 

máximo de sus equipos.

-  Soporte y servicio remoto para estar un 

paso adelante del proceso.

-  Mantenimiento preventivo para aumentar 

la vida útil de sus equipos.

-  Soporte con personal de servicio ABB 

que garantiza un servicio de alta calidad.

4. Propuesta de valor:
-   Su solución para Bombas de Cavidad 

Progresiva permiten reducir los costos 

de energía, aumentar la confiabilidad del 

sistema y reducir las pérdidas por 

producción diferida.



motor y accionamiento, los cuales son 

configurables de una forma flexible para un 

desempeño óptimo y una gran variedad de 

aplicaciones.

Diseño base SynRM
El motor síncrono de reluctancia, es un 

motor trifásico con una estructura de rotor 

magnéticamente anisotrópico. En la 

versión de 4 polos, el rotor tiene cuatro 

“altos” y cuatro “bajos” ejes de 

permeancia. Alta permeancia significa alta 

conductividad magnética y mayor 

inductancia, mientras que baja permeancia 

significa baja inductancia. 

La reluctancia es el inverso de la 

permeancia y en términos prácticos 

resistencia magnética; alta reluctancia 

resulta en baja inductancia. Los ejes con 

alta permeancia pueden ser referidos 

como directo o eje-d, mientras que los 

ejes con alta reluctancia pueden ser 

referidos como ejes de cuadratura o eje-q.

Fig. 1 Ilustración sección transversal de un 

motor de 4 polos síncrono de reluctancia 

(Izq.), definición de ejes magnéticos “d” y 

“q” en el rotor. 

Principio de funcionamiento

Cuando un campo magnético es 

producido en el entrehierro aplicando 

corriente de excitación en el bobinado de 

estator, el rotor tratará de alinearse con el 

eje magnético más conductivo, el eje-d, 

con el campo aplicado para minimizar la 

reluctancia en el circuito magnético. En 

otras palabras, el torque es producido en 

el entrehierro del rotor – estator cuando el 

vector de campo y el eje-d del rotor no 

están alineados.

La magnitud del vector de campo y la 

velocidad de su rotación puede ser 

controlado por un variador de frecuencia, 

la posición angular puede ser detectada 

por un control sin sensor, por lo tanto el 

uso de encoders absolutos, resolvers y 

otros sensores no son requeridos.

El sistema de control sin sensor realiza un 

seguimiento de la posición del rotor en 

relación al estator y crea un vector de 

campo con magnitud y velocidad 

rotacional precisa de acuerdo con las 

señales de control de referencia dictadas 

por la carga.

  

Ya que el desempeño es dependiente de 

la información de posición del rotor, el 
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Las nuevas tecnologías de 
motores synrm2, que 
permiten alcanzar eficiencias 
ie5.

Nueva tecnología de motores con 
Eficiencias Ultra-Premium IE5, que 
toma el estándar actual de IE y lo lleva 
un paso hacia el futuro.

En Hanover, abril 7 de 2014 – ABB, con su 

grupo líder de potencia y automatización, 

tomó la eficiencia de motores y la llevó al 

siguiente nivel. Basándose en el actual 

estándar Súper Premium IE4, ABB innova 

con la tecnología IE5 SynRM2 que reduce 

las pérdidas de energía en un adicional de 

20%.

El nuevo SynRM2 es la actualización del 

galardonado motor SynRM (Síncrono de 

Reluctancia), lanzado en 2011, que 

fortaleció al portafolio de tecnología de 

motores y accionamientos, en mercados 

particulares donde los clientes requieren la 

máxima eficiencia.

Una característica única del nuevo motor 

SynRM2, es que no utiliza imanes 

permanentes de “tierras raras”, sino que 

usa imanes de ferrita, los cuales son más 

accesibles y costo-eficientes. Esto resulta 

en productos más sostenibles financiero y 

con el ambiente.

El mayor potencial para nuevos motores 

se encuentra en el rango de 1 – 15 KW y 

para clientes que requieren paquetes de 



El motor Síncrono de Reluctancia es 

diseñado con un material magnéticamente 

conductivo; acero en el eje-d, y un material 

aislante magnético, en el eje-q aire.

Ya que el rotor no tiene embobinados por 

lo tanto no presenta perdidas rotoricas, 

que permite que trabaje a menores 

temperaturas con mayor eficiencia que un 

rotor de un motor de inducción. Menor 

temperatura en el rotor se traduce en 

menor temperatura de rodamientos, que 

permite una mayor vida útil de los mismos.

ABB (www.abb.com) es líder en 

tecnologías de potencia y automatización, 

que permite a sus clientes mejorar su 

desempeño mientras baja el impacto 

ambiental. El grupo de compañías ABB 

opera en alrededor de 100 países y 

emplea aproximadamente 150.000 

personas.

motor siempre requiere variador de 

frecuencia para su operación, no podrá 

trabajar directo de la línea. El rotor gira en 

sincronismo con el vector de campo 

aplicado, tratando de minimizar la 

reluctancia del circuito magnético que esté 

presente, a este principio se le ha dado el 

nombre a la tecnología – Síncrono de 

Reluctancia.

Los motores de reluctancia tienen una 

operación muy suave debido a la 

distribución sinusoidal del entrehierro y el 

uso de corriente sinusoidal.

Diseño de rotor
El rotor de un motor Síncrono de 

Reluctancia comprende placas de acero 

apiladas para formar el paquete rotorico, 

agujeros en las placas forman barreras de 

flujo como muestra la ilustración.

El torque producido por el motor es 

proporcional a su diferencia entre 

inductancias en los ejes “d” y “q”: a mayor 

diferencia mayor la producción de torque. 
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